
 

Zambon organiza un curso práctico sobre el tratamiento con 
infiltraciones, una terapia basada en la evidencia 

7 Jun. 2006 - Zambon, siguiendo con su compromiso en el campo de la formación 
de los profesionales de la salud, presenta el curso intensivo de “Indicaciones y 
Técnica de Infiltración en Medicina Ortopédica y Manual”, que se realiza en 14 
ciudades del territorio nacional implicando a unos 300 médicos hasta finales del 
mes de junio. El objetivo del curso es impulsar el desarrollo de conceptos y 
nuevas técnicas de infiltración así como el potencial de los especialistas del 
aparato locomotor, con la creación de un foro de discusión y práctica sobre esta 
cuestión. 
 
Utilidad del Curso  
El programa del curso se estructura en dos apartados, una parte teórica y otra 
práctica. En la primera se revisará el estado actual de los conocimientos teóricos 
en el tema y se abordarán los diferentes principios activos para infiltrar.  
 
Una de las principales características de este curso es su carácter eminentemente 
práctico, como queda de manifiesto en el hecho de que los talleres presenciales 
se centrarán en la experimentación de manera individualizada de todas las 
técnicas del programa del curso sobre modelos monitorizados (fantomas). En 
concreto se estudiará la infiltración en tejidos blandos como la espalda, la cintura 
escapular y la cintura pelviana, el codo, la rodilla, la muñeca, mano, tobillo y pie, 
así como en articulaciones como la raquis, rodilla o codo. 
 
Entre las técnicas que se aplicarán figura la nueva generación de tratamientos a 
base de ácido hialurónico, que se distinguen por no producir alergias y ofrecer una 
mayor resistencia a la biodegradación, prolongando así su actividad en el cuerpo 
humano. Este hecho se traduce en un aumento de la calidad de vida del paciente 
y en una disminución de las visitas al especialista, lo que a su vez supone una 
agilización real de las listas de espera. 
 
Coordinación. Inscripción y Formación Continuada  
El curso cuenta con el aval y la dirección del Grupo Barcelona de Medicina 
Ortopédica y Manual (GBMOIM), que estará presente tanto a través de su propio 
presidente, el Dr. José Maria Gil Vicent, como de su secretario, el Dr. Francisco 
Colell Mitjans. Para obtener el diploma acreditativo del curso, que está dotado con 
1,9 créditos de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de 
Salud, los asistentes deberán participar de manera activa en cada una de las 
sesiones. La inscripción del curso es gratuita por cortesía de Laboratorios Zambon 
y la inscripción debe realizarse en la sesión correspondiente.  
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