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EL CURSO ESTÁ ACREDITADO CON 1,9 CRÉDITOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD  

Técnicas de infiltración en medicina 
ortopédica  
ANA SANTIAGO | GRUPO MPG |  

  
"Indicaciones y técnica de infiltración en medicina ortopédica y manual" es el título del 
curso intensivo que Laboratorios Zambon está ofreciendo a los médicos de la 
especialidad de toda España a lo largo de junio. La iniciativa tiene por objetivo 
impulsar el desarrollo de conceptos y nuevas técnicas de infiltración, así como 
promover el potencial de los especialistas del aparato locomotor a través de la 
creación de un foro de discusión sobre esta cuestión. 
 
El curso tiene vertiente teórico-práctica. La primera parte se centra en el abordaje del 
estado actual de los conocimientos teóricos sobre la técnica de infiltración en esta 
especialidad y los diferentes principios activos para infiltrar.  
 
En cuanto a la práctica, parte fundamental del curso, se desarrolla a través de talleres 
presenciales centrados en la experimentación, de forma individualizada, de todas las 
técnicas que componen el programa sobre modelos monitorizados (fantomas). 
Concretamente, se abordará la infiltración en tejidos blandos como la espalda, la 
cintura escapular y la cintura pelviana, codo, rodilla, muñeca, mano, tobillo y pie, así 
como en articulaciones como la rodilla o el codo. 
 
La aplicación de la nueva generación de tratamientos a base de ácido hialurónico (que 
no producen alergias y ofrecen mayor resistencia a la biodegradación, lo que prolonga 
su actividad en el cuerpo humano) será una de las técnicas cuya aplicación se trabaje. 
Este tipo de abordajes permite mejorar la calidad de vida del paciente y reducir las 
visitas al especialista. 
 
Dirigido por el Grupo Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual (Gbmoim), el curso 
cuenta con la acreditación de la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud con 1,9 créditos. Para acceder al diploma acreditativo el alumno 
debe participar activamente en las sesiones. La inscripción corre a cargo de 
Laboratorios Zambon. 
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