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DESCRIPCIÓN
Actividad formativa de laboratorio quirúrgico en el que se 
revisarán las indicaciones y conceptos generales relaciona-
dos con la técnica de infiltración analgésico-terapéutica para 
realizar las técnicas infiltrativas más frecuentes en miembros 
superiores en el ámbito de Atención Primaria.

La fase práctica se desarrollará en un entorno quirúrgico en 
el que el alumnado trabajará por parejas sobre diferentes 
modelos (espécimen humano criopreservado, fantomas, 
pacientes simulados) las principales técnicas contempladas 
en el contenido de la actividad.

Previamente a la fase presencial, el alumnado podrá acceder 
a una plataforma de formación online en la que encontrará 
disponible recursos formativos de apoyo a la fase presencial.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Capacitar al alumnado en el conocimiento de las técnicas 
generales y específicas de infiltración, las indicaciones de las 
mismas y desarrollar las habilidades de su implementación 
segura para el paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer las patologías en que se puede aplicar, los 

fármacos que se deben emplear y las técnicas de 
aplicación.

• Conocer las posibles complicaciones por las que no se 
considera un recurso terapéutico de primera elección.

• Desarrollo de conocimientos y habilidades en relación a la 
infiltración analgo-terapéutica en distintas áreas anatómicas 
como hombro, codo y muñeca y mano.

PUESTOS PRÁCTICOS

4 puestos ecoguiados sobre biorreactivo humano 
(cadáver completo criopreservado).

6 fantomas de punción ecoguiados.

4 pacientes simulados.
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15 horas e-learning. 
8 horas presenciales.

24 plazas.

Acreditación solicitada a la CNFC del 
SNS.

SQ Simulación quirúrgico 
experimental

DIRIGIDO A
Facultativos de Atención Primaria, Urgencias y demás Especialidades 
Médicas interesadas. 

FECHAS DE IMPARTICIÓN
Fase online: Del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2018. 
(La plataforma online estará accesible hasta el 25 de enero de 2019).
Jornada presencial: 24 de noviembre de 2018. 

EQUIPO DOCENTE
IAVANTE
Dr. Jesús López Morcillo
Responsable de la Unidad de Traumatología. Servicio de Traumatología 
y Cirugía Ortopédica. HNTR, Complejo Hospitalario Universitario Virgen 
de las Nieves de Granada.
Dra. Inmaculada García Montes 
Jefa de servicio y Directora de UGC de Medicina Fisica y 
Rehabilitación. HNTR, Complejo Hospitalario Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada.

GTE SEMERGEN
Dr. Ángel Rodríguez Lorenzo
Medico de Urgencias - Ecografista.
Coordinador Cientifico del GTEsemergen.
Dr. Nabor Díaz Rodríguez
Medico de AP y del Trabajo- Ecografista. 
Secretario Nacional del GTEsemergen.

MATRICULACIONES
Importe de matriculación: 595 €
Plazo de matriculación: hasta el 23 de octubre de 2018.
Lugar de matriculación: www.iavante.es
Contacto:  Fundación Progreso y Salud - Línea IAVANTE. 
Inmaculada Cherino. Tel.: 951015327.
email: inmaculada.cherino@juntadeandalucia.es

Modalidad semipresencial.

Precio por matrícula: 595€€
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Horario Sesiones

09:00 Presentación e introducción al curso y recuerdo anatómico.

09:15 Recuerdo anatómico básico, síntomas y exploración clínica del hombro.                                                  
Infiltración articular “ciega” del hombro y patologías infiltrables.

09:45 Recuerdo de principios físicos y artefactos ecográficos.
Ecografía básica de hombro normal: anatomía ecografica y sistemática de exploración ecográfica.                                            
Infiltración articular eco-guiada: generalidades.
Infiltración articular eco-guiada del hombro. Indicaciones: sinovitis, bursitis, calcificación, tendinopatias, etc.

10:30 Prácticas de infiltración articular “ciega” del hombro sobre fantomas y modelo cadáver humano.     
Prácticas de infiltración articular “ecoguiada” del hombro y manejo del ecógrafo sobre paciente simulado, 
fantomas y videos.

11:45 Descanso.

12:00 Recuerdo anatómico básico, síntomas y exploración clínica del codo.                                                       
Infiltración articular “ciega” del codo y patologías infiltrables.

12:30 Ecografía básica de codo normal: anatomía ecográfica y sistemática de exploración ecográfica.
Infiltración articular eco-guiada del codo. Indicaciones: epicondilitis, epitrocleitis, bursitis, calcificación, etc.

13:15 Prácticas de infiltración articular “ciega” del codo sobre fantomas y modelo cadáver humano.                 
Prácticas de infiltración articular “ecoguiada” del codo y manejo del ecógrafo sobre paciente simulado, fantomas 
y videos.

14:15 Casos clínicos de la fase online. 

14:30 Descanso.

16:00 Recuerdo anatómico básico, síntomas y exploración clínica de muñeca y mano.                                         
Infiltración articular “ciega” de muñeca y mano y patologías infiltrables.

16:30 Ecografía básica de muñeca-mano normal: anatomía ecográfica y sistemática de exploración ecográfica.
Infiltración articular eco-guiada de muñeca y mano. Indicaciones: tendinitis, D’Quervain, derrame articular, etc.

17:15 Descanso.

17:30 Prácticas de infiltración articular “ciega” de muñeca y mano sobre fantomas y modelo cadáver humano.                
Prácticas de infiltración articular “ecoguiada” de muñeca y mano y manejo del ecógrafo sobre paciente simula-
do, fantomas y videos.

18:15 Prueba de evaluación práctica.

19:00     Fin del curso.

CRONOGRAMA PRESENCIAL

BLOQUES DE CONTENIDO

HOMBRO

•	 Patología de la articulación acromioclavicular.
•	 Patología del bíceps.
•	 Espacio subacromial: manguito retador y supra 

espinoso.
•	 Patología del infraespinoso.
•	 Patología del subescapular.
•	 Articulación glenohumeral.
•	 Articulación escapulotoracica.

CODO

•	 Epicondilitis.
•	 Epitrocleitis.
•	 Lesiones ligamentos laterales cubital y radial.
•	 Bursitis olecraniana.
•	 Patología articular.

MUÑECA Y MANO

•	 Síndrome del túnel del carpo.
•	 Tendinitis cubital anterior y posterior.
•	 Dedo en resorte.
•	 D’Quervain y sindrome de la intersección.
•	 Patología articulación radiocarpiana y trapecio-

metacarpiana.
•	 Ganglión.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de SImulación Médica de IAVANTE en Granada.
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada. 

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

MÁS INFORMACIÓN
Fundación Progreso y Salud  - Línea IAVANTE.
Tlf: 958 002250 
Iván Herrera
ivan.herrera@juntadeandalucia.es

 @IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación 
www.iavante.es
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