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Directores
• María Jesús Rodríguez Nieto. IIS-FJD. Madrid.

• Luis Puente Maestu. Hospital Gregorio Marañón. Madrid

A quién va dirigido
• Neumólogos, Médicos en formación, DUE del Laboratorio 

de Función Pulmonar. 

Objetivos
• El ejercicio supone la carga máxima para el sistema 

cardio-respiratorio. El conocimiento de su fisiología y 
las alteraciones que se producen en la enfermedad, es 
importante en el manejo de los pacientes respiratorios. 

Objetivo principal
• Adquirir los conocimientos de fisiología del ejercicio y las habilidades necesarias para su 

exploración, que permitan al profesional reconocer la presencia de una respuesta cardio-
respiratoria anómala durante al ejercicio, identificando sus causas y facilitando la toma de 
decisiones relacionadas con su manejo. 

Objetivos específicos: 

Al término del curso el alumno deberá:
• Conocer la fisiología cardio-respiratoria del ejercicio. 
• Reconocer los patrones de alteración cardio-respiratoria durante el ejercicio. 
• Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las pruebas de ejercicio. 
• Conocer los requisitos técnicos para llevar a cabo dichas pruebas. 
• Conocer los diferentes tipos y protocolos de exploración cardio-respiratoria del ejercicio. 
• Saber interpretar los resultados obtenidos en las pruebas cardio-respiratorias del ejercicio 

Es un curso teorico-práctico, donde habrá un día de formación teórica con clases presenciales y 
una parte práctica en el Laboratorio de Función Pulmonar en uno de los tres centros de Neumología 
madrileños seleccionados por su acreditada trayectoria asistencial, docente e investigadora en las 
pruebas de esfuerzo cardio-respiratorias.

Con la colaboración de:



21 Junio 2016 
08:45 Bienvenida

09:00 Fisiología del esfuerzo 
Dr. Francisco García-Río. Hospital de la Paz

09:30 Formatos de la prueba de esfuerzo respiratorio  
Dr. Marcel Rodríguez Guzmán. Hospital General de Villalba

10:00 Desarrollo de la prueba de esfuerzo respiratorio 
Dra. Julia García de Pedro. Hospital Gregorio Marañón

10:30 Bases en la interpretación 
Dr. Luis Puente Maestu. Hospital Gregorio Marañón

11:00 Pausa – café

12:00 Prueba de esfuerzo respiratorio en pacientes con EPOC 
Dr. Luis Puente Maestu. Hospital Gregorio Marañón

12:30 Prueba de esfuerzo respiratorio en pacientes con EPID 
Dra. M Jesús Rodríguez Nieto. Fundación Jiménez Díaz

13:00 Prueba de esfuerzo respiratorio en pacientes con patología vascular pulmonar 
Dra. Paola Benedetti. Hospital Gregorio Marañón

Comida

15:30 Evaluación preoperatoria del riesgo quirúrgico 
Dra. Laura Álvarez Suárez. Fundación Jiménez Díaz

16:00 Casos clínicos 
Dr. Luis Puente Maestu, Dra. M Jesús Rodríguez Nieto, Dr. Francisco García-Río

17:30 Conclusiones y despedida

22 de Junio 
8:30 a 15:00 Asistencia en grupos a los laboratorios de la Fundación Jiménez Díaz, Hospital 

Gregrorio Marañón y Hospital de la Paz para la realización de casos prácticos. 

Con la colaboración de:



El tratamiento de estos datos se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los 

ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal y demás legislación complementaria, otorgándole el derecho a que usted 

pueda oponerse, acceder, rectificar y cancelar estos datos por correo certificado a NEUMOMADRID.

Nombre

Apellidos

Lugar de trabajo

Cargo que desempeña

Teléfono

Correo electrónico

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Secretaría Técnica

C/ Cea Bermúdez, 46 - 1ª Dcha. - 28003 Madrid. Teléfono: 91 564 35 25 / Fax: 91 745 10 04
E-mail: secretaria@neumomadrid.org
Información actualizada del curso: www.neumomadrid.org 

Transferencia Bancaria

FUNDACIÓN NEUMOMADRID
Nº de cuenta: ES93 0182 4022 1102 0162 4188
Remitir el boletín y copia de la transferencia bancaria por correo postal o electrónico a la secretaría de 
NEUMOMADRID. Para recibir la acreditación será imprescidible la inscripción al Curso.

Precio del curso:
• CURSO 100,00€ + IVA
 (Socios de NEUMOMADRID becados).
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