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D ESC RIPC IÓ N

O BJ E T I VO S

D I RI GI DO A

La infiltración es una técnica de intervencionismo médico
que consiste en la aplicación directa de un principio activo
habitualmente analgésico y/o antiinflamatorio en el lugar
anatómico donde ocurren los mecanismos patogénicos de
la enfermedad, con el objetivo de suprimir localmente la
inflamación y con objeto de disminuir el dolor y acelerar la
recuperación funcional.

OBJETIVO GENERAL

Facultativos de Atención Primaria.

Para la adquisición de los conocimientos y habilidades
necesarios para la aplicación segura de la técnica, este
taller -integrado dentro del 39º Congreso Nacional de
SEMERGEN en Granada e impartido por IAVANTE- está
compuesto por una fase virtual de 3 horas de duración,
en la que se adquirirán conocimientos relacionados con:
anatomía, técnica, material necesario e indicaciones de
aplicación.
Tras la fase virtual, se realizará una fase presencial de
5 horas de duración, en la que, sobre modelo cadáver
humano criopreservado no plastinado, se trabajarán,
con tutela continua del equipo docente, las técnicas de
infiltración analgésico-terapéuticas que tienen una mayor
aplicación en pacientes.

Conocer las técnicas generales y específicas de
infiltraciones, las indicaciones de las mismas y desarrollar
las habilidades necesarias para su implementación segura
en el paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Conocer las patologías de aplicación.
•Conocer los principales fármacos a emplear, así como
las técnicas de aplicación.
•Conocer las posibles complicaciones, por qué no se
considera un recurso terapéutico de primera elección.
•Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios
para la realización de la infiltración analgésico-terapéutica
en hombro.
•Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios
para la realización de la infiltración analgésico-terapéutica
en codo.
•Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios
para la realización de la infiltración analgésico-terapéutica
en rodilla.
•Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios
para la realización de la infiltración analgésico-terapéutica
en pie.

E QUI P O DOC EN T E
Dr. Jesús López Morcillo.

Coordinador Area de Traumatología. COyT.
Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Dra. Inmaculada García Montes.

Jefa de Servicio Rehabilitación y Medicina Física.
Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Dr. José Manuel Sánchez Carrión.

Responsable Área Procesos Quirúrgicos.
IAVANTE - Fundación Progreso y Salud.
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C R ONOGRA MA
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

26/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

Horarios Sesiones / Unidades didácticas

Horarios Sesiones / Unidades didácticas

Horarios Sesiones / Unidades didácticas

16:00 Bienvenida.
Anestésicos locales.
Técnicas de bloqueo.
Indicaciones y contraindicaciones.

09:00 Bienvenida.
Anestésicos locales.
Técnicas de bloqueo.
Indicaciones y contraindicaciones.

16:00 Bienvenida.
Anestésicos locales.
Técnicas de bloqueo.
Indicaciones y contraindicaciones.

16:30 Taller de punción periarticular y articular:
hombro, codo y muñeca.

09:30 Taller de punción periarticular y articular:
hombro, codo y muñeca.

16:30 Taller de punción periarticular y articular:
hombro, codo y muñeca.

18:00 Descanso.

11:00 Descanso.

18:00 Descanso.

11:30 Taller de punción periarticular y articular:
cadera, rodilla y tobillo.
Punción paravertebral.

18:30 Taller de punción periarticular y articular:
cadera, rodilla y tobillo.
Punción paravertebral.

14:00 Caso clínico: modelo robótico SimMan.

21:00 Caso clínico: modelo robótico SimMan.

14:30 Fin de la jornada

21:30 Fin de la jornada

18:30 Taller de punción periarticular y articular:
cadera, rodilla y tobillo.
Punción paravertebral.
21:00 Caso clínico: modelo robótico SimMan.
21:30 Fin de la jornada

B LOQUE S DE CO N TEN IDO
1

Anatomía aplicada a la
infiltración

2

Material y fármacos
utilizados.

3

Infiltraciones más frecuentes:
indicación, contraindicación y
aplicación

4

Técnica de infiltración en:
hombro, codo, rodilla y
paravertebral.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de
Simulación e Innovación Tecnológica.
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada.
Tfno: 958 00 22 50

ATENCIÓN AL ALUMNADO
Iván Herrera
Tfno: 958 00 22 50
ivan.herrera@juntadeandalucia.es

ACREDITACIÓN

Acreditación a nivel nacional solicitada a la Comisión de
Formación Continuada del SNS a través de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

