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Justificación
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JUSTIFICACIÓN

MÉDICO DE EQUIPO

COMPETICIÓN /CONCENTRACIÓN

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

CRITERIO CIENTÍFICO



	

¡¡¡¡CUIDADO!!!
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SIN DIAGNÓSTICO PRECISO

TENDÓN O MÚSCULO

SEGUIR LA MODA

DESCONOCIMIENTO DE LA TECNICA E INDICACIONES



	

HISTORIA 

• 1884 oftalmólogo Koller. anestesia en el saco 
conjuntival.

• Carl Ludwing Schleich 1ª anestesia local por 
infiltración.

• Oliver Troissier (Francia),Cyriax  (Inglaterra) 
iniciaron la aplicacion de la cortisona en las 
infiltraciones.



	

CONSIDERACIONES	PREVIAS:
FINALIDAD

1.- DIAGNÓSTICA:	SOLO	ANESTÉSICO

2.- TERAPEÚTICA:	ANESTESIA	...



	

CONSIDERACIONES	PREVIAS:
CONSENTIMIENTO	INFORMADO

https://www.secot.es/uploads/descargas/consentimientos/0070.pdf



	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: EXIGENCIA LEGAL

Art. 10.5 Ley 14/1986, de 25 de Abril (Ley General de Sanidad)

“ El paciente o sus familiares tienen derecho a que, en términos
comprensibles para él y sus allegados, se les dé información completa y
continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico,
pronóstico y alternativas de tratamiento”.



	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: PRINCIPIO GENERAL

Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la
información, haya valorado las opciones propias del caso.
(Art.8.1 Ley 41/2002)



	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: EXCEPCIONES

Intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente sin
necesidad de contar con su consentimiento:

-Casos de riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley. Si conlleva internamiento obligatorio se ha de
comunicar a la Autoridad Judicial en 24 horas.

-Riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y
no es posible obtener su autorización, consultando, cuando las
circunstancias lo permitan a sus familiares o a las personas vinculadas de
hecho a él.



	

DOPAJE
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DOPAJE
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DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS TÍPICOS

Las complicaciones del tratamiento con infiltraciones son:

• Reacción alérgica a la medicación introducida, bajada de la
tensión arterial, así como un mínimo porcentaje de mortalidad
(anafilaxia).

• Lesión de vasos adyacentes.
• Lesión de nervios adyacentes.
• Lesión de tendones adyacentes.
• Infección de la zona del pinchazo.
• Irritación de la articulación con inflamación de la misma.
• Descompensación de una diabetes, hipertensión arterial o una

úlcera.
• Aparición de atrofia cutánea en la zona de los pinchazos.



	

Indicaciones
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1.-INFLAMACIONES	LOCALIZADAS.	Sinovitis,	tenosinovitis...

2.- CUADROS	DOLOROSOS	LOCALIZADOS.:	dolor	residual
Postcontusion,	inserción	del	ligamento	lateral	interno...

3.- IRRITACIONES	NERVIOSAS	LOCALIZADAS:neuroma	de	
Morton,	neuritis	del	infrapatelaris...

4.-CUADROS	DEGENERATIVOS	CRONICO:	artrosis	de	rodilla...

5.-COADYUVANTE	DE	OTRAS	TERAPIAS:	de	rehabilitación,	
aines	por	vía	general.



	

Contraindicaciones
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1.- TRASTORNOS		DE	COAGULACIÓN,	HEPARINA,	SINTRON...

2.- ¿AUSENCIA	DE	DIAGNÓSTICO	PRECISO?.

3.-PRESENCIA	DE	INFECCIÓN.

4.-NO	EFECTO	BENEFICIOSO.

5.- ANTECEDENTES	DE	ALERGIAS.

6.- ENFERMEDAD	SISTÉMICA		:	diabetes	/corticoides.

7.- ESPECIFICAS	DEL	FÁRMACOS.

FACTORES	DE	CRECIMIENTO	EN	ANTECEDENTES		DE	
ENFERMEDAD	PROLIFERATIVA		o	INFECCIOSA



	

Fármacos
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Fármacos

Preparados farmacorreguladores:

sustitutos de anestesia y corticoides..No doping.

no han aparecido efectos indeseables colaterales.

niveles de mejoría comparables a los tradicionales.

alternativas en las contraindicaciones relativas



	

Fármacos:OZONO
Pubmed: 
Ozone treatments sports injury:

not items found…. 
Ozone sports injury:
Proc Inst Med Chic. 1975 Jul-Sep;30(8):245-6.End-zones to ozones.Jerva MJ.
Ozone sports:
52 artículos:
1.-Investigating performance and lung function in a hot, humid and ozone-polluted environment
2.-Healthy neighborhoods: walkability and air pollution.
3.-You are where you live: the interrelationship of air pollution, address, and walkability.
4.-Effect of air pollution on marathon running performance.
5.-Environmental conditions, air pollutants, and airway cells in runners: a longitudinal field study.
6.-Glutathione-S-transferase (GST) P1, GSTM1, exercise, ozone and asthma incidence in school children.
7.-Air pollution and sports performance in Beijing.
8.-Breath acidification in adolescent runners exposed to atmospheric pollution: a prospective, repeated measures 

observational study.
9.-Diesel exhaust exposure enhances the ozone-induced airway inflammation in healthy humans.
10.-Moderate increases in ambient PM2.5 and ozone are associated with lung function decreases in beach 

lifeguards.



	

Fármacos:PRP            



	

Fármacos:PRP            

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/medSituacionesEspeciales/faqs-terapeutico-
plasma-autologo.htm



	

Fármacos

Preparados esclerosantes:

Técnica se conoce como proloterapia.

Solución P25G: fenol,dextrosa, glicerina y agua apirógena. Polidocanol. 
tetradecilsulfato sódico...

muy dolorosa, se mezcla con solución de anestesia.



	

• Se trata de un tratamiento seguro aunque 
pueden aparecer diversas complicaciones

– Irritación postinyección
– Abscesos estériles
– Hiperpigmentación, hipopigmentación
– Artropatía del tipo de Charcot 
– Ligero aumento ocasional del malestar en la articulación.

• "Síndrome de Jadeo“ relacionado con el alcohol 
bencílico.

GLUCOCORTICOIDES
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CONTRAINDICACIONES:

GLUCOCORTICOIDES
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• Ausencia de diagnóstico preciso.
• Trastornos de la coagulación
• Presencia de infección intraarticular o en

tejidos periarticulares, o bien en caso de
bacteriemia.

• Infiltraciones previas repetidas ineficaces.
• Reacción adversa medicamentosa en

infiltración previa.
• Poliartritis crónica, como la artritis reumatoide

con múltiples articulaciones activamente
inflamadas.



	

INTERACCIONES

• Inductores de enzimas hepáticos:
– barbitúricos, fenitoina, carbamacepina, rifampicina

• Medicamentos que prolongan el intervalo QT o 
producen torsades de pointes: 

– Clase Ia: Isopiramida, quinidina y procainamida
– Clase III: amiodarona , bepridilo y sotalol.

GLUCOCORTICOIDES
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HIALURONATO INTRAARTICULAR
EFICACIA

• El ácido hialurónico es el responsable de la
características viscoelásticas del líquido
sinovial ya que actúa como lubricante y
también absorbe los impactos.

• Protege al cartílago y bloquea la pérdida de
proteoglicano, manteniendo la matriz del
cartílago

• Por otro lado evita la entrada de células
inflamatorias en el espacio articular.



	

EFECTOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO SOBRE LOS 
MEDIADORES CELULARES.

• Disminuye los niveles de PGE2
• Estimula la producción de AMPc
• Reduce la expresión de IL-1 y estromelisina
• Disminuye la producción de TNF-α
• Disminuye la actividad del activador de 

plasminógeno
• Reduce la liberación de ácido araquidónico. 
• Protege de los radicales libres
• Reduce la producción de NO.



	

EFECTOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO SOBRE 
LAS CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE.

• Reduce la motilidad y la proliferación de los 
linfocitos.

• Inhibe la fagocitosis y la degranulación de los 
neutrófilos.

• Reduce la migración e inhibe la activación de 
los leucocitos PMN.



	

HIALURONATO INTRAARTICULAR
SEGURIDAD

• Infección yatrogénica
• Reacción pseudo-séptica:

– Dolor, hinchazón,  inflamación, leucocitosis.
– Cultivos negativos

• Su uso disminuye el uso de AINE’s



	

ANESTÉSICOS LOCALES

• Corta duración

– Procaína
– Lidocaína
– Mepivacaína

• Larga duración
– Bupivacaína
– L-bupivacaína
– Tetracaína
– Ropivacaína



	

ANESTÉSICOS LOCALES
SEGURIDAD

Mepivacaina (SCANDINIBSA®)

Tipo de 
bloqueo

CONCEN-
TRACIÓN

Dosificación Inicio 
(min)

Duración 
(h)ml mg

Infiltración 
local 10 ≤ 40 ≤ 400

1-2 2-3

Bloqueo 
intraarticular 10 ≤ 40 ≤ 400 5-10



	

ANESTÉSICOS LOCALES
Tiempo

Lidocaina   <<<<<<<< mepivacaina<<<<<<< L-bupivacaina

1 hora                         2-3 horas                    + de 3 horas 

COSTO

1 LIDOCAINA = 6 MEPI/ 6 BUPIVA



	

Fármacos

Preparados Sinoviortesis:
Ytrio, ácido ósmico...

Indicaciones aprobadas por S E Reumatología:
pacientes mayores de 45 años
con sinovitis exudativa no hipertrofia.
con espacio sinovial no compartimentado
con escasa afectación radiológica.
con inflamación  persistente  o recidivantes no controlada 

por otros medios.



	

CONSIDERACIONES	PREVIAS:
MATERIAL



	

CONSIDERACIONES	PREVIAS:

CONOCIMIENTO DE ANATOMIA

ASEPSIA RIGUROSA:.técnica y material

NO FORZAR LA INTRODUCCION.
VOLUMENES :

0.5 cc en articulaciones pequeñas.
3 cc en articulaciones medianas.
10 cc en articulaciones grandes.

Reposo funcional y relativo 



	

CONSIDERACIONES	PREVIAS:
TECNICA	GENERAL	I.

1.- PREPARACION DE MATERIAL Y COLOCACION 
EN POSICION COMODA DEL PACIENTE Y MEDICO.

2.- LIMPIEZA DE LA ZONA:alcohol/betadine.

3.-INTRODUCCION DE LA AGUJA:rápida, precisa, sin resistencia.

4.-ASPIRAR

5.- INTRODUCCION DEL FARMACO.

6.- EXTRACCION , LIMPIEZA Y APOSITO O TIRITA



	

CONSIDERACIONES	PREVIAS:
TECNICA	GENERAL	II.

IMPORTANTE:

SI	AL		INTRODUCIR	LA	AGUJA	EL	PACIENTE	NOTA		UN	CALAMBRE(PARESTESIA	)	
INTENSO....	ES	MEJOR	RETIRAR		VOLVERLO	A	INTENTAR.



	

LO	MAS	IMPORTANTE	



	

RODILLA



	

Técnicas	en	miembro	superior



	



	



	



	

HOMBRO



	

HOMBRO

IDENTIFICAR:

CORACOIDES

ACROMION

CLAVICULA

ARTICULACION ACROMIO-CLAVICULAR

ARTICULACION ESTERNOCLAVICULAR

CORREDERA BICIPITAL



	

CODO



	

CODO



	

CODO



	

VÍA	INTRAARTICULAR
ü Codo	en	flexión	de	90º

ü El	punto	de	entrada	se	localiza	en	el	centro	del	triángulo	CABEZA	
DEL	RADIO,	EPICÓNDILO,	OLECRANON

ü La	dirección	de	la	aguja	es	tangencial	al	plano	articular	de	la	
cabeza	del	radio

ü Aguja	16/5	naranja



	

EPICÓNDILITIS	
ü Codo	en	flexión	de	90º

ü El	punto	de	entrada	se	localiza	a	nivel	del	epicóndilo	o	sus	
proximidades,	en	el	punto	de	máximo	dolor

ü La	dirección	de	la	aguja	es	perpendicular	o	oblicua	hasta		el	
periostio	o	a	nivel	de	planos	tendinosos	y	musculares.	Distribución	

de	la	inyección	en	abanico
ü Aguja	16/5	naranja



	

EPITROCLEITIS
ü Codo	en	flexión	de	90º

ü El	punto	de	entrada	se	localiza	a	nivel	de	la	epitroclea	o	
proximidades,	en	el	punto	de	máximo	dolor

ü La	dirección	de	la	aguja	es	perpendicular	o	oblicua	hasta		el	
periostio	o	a	nivel	de	planos	tendinosos	y	musculares.	Distribución	

de	la	inyección	en	abanico
ü Aguja	16/5	naranja



	

BURSITIS RETROOLECRANIANA
ü Codo	en	flexión	de	30º-45º

ü El	punto	de	entrada	se	localiza	en	la	cara	posterior	del	codo,	a	nivel	
del	olecranon

ü La	dirección	de	la	aguja	es	oblicua,	casi	paralela	al	plano	cutáneo,	
hasta	introducirla	en	la	bursa

ü Aguja	16/5	naranja



	

BURSITIS	ALREDEDOR	DEL	TENDÓN	
DEL	BÍCEPS

ü Codo	en	flexión	de	30º-45º
ü El	punto	de	entrada	se	localiza	a	nivel	del	tendón	bicipital,	en	su	
inserción	en	el	cúbito
ü La	dirección	de	la	aguja	es	perpendicular	al	plano	de	extensión	del	
codo,	hasta	llegar	a	la	tuberosidad	radial
ü Aguja	16/5	naranja



	

CODO

IDENTIFICAR:

TENDON	DEL	BICEPS	BRAQUIAL

CABEZA	RADIAL

OLECRANON

EPICONDILO

EPITROCLEA

NERVIO	CUBITAL



	

Mano



	

MANO



	

MANO



	

MANO



	

N.	Mediano,	Cubital	y	Radial



	

MANO



	

MANO
IDENTIFICAR:

ARTICULACION  TRAPECIO METACARPIANA

TENDONES PALMAR MAYOR,  PALMAR MENOR,  EXTENSORES

NERVIOS: MEDIANO, CUBITAL, RADIAL

ARTICULACION RADIOCARPIANA



	

COLUMNA

NODULO FIBRÓTICOS, DOLOROSOS, PUNTOS GATILLOS

EN MEDIO AMBULATORIO/HOSPITALARIO:
FACETAS, EPIDURAL……



	

CADERA

BURSITIS  TROCANTEREA
NERVIOFEMOROCUTANEO LATERAL
RECTOR ANTERIO DEL CUADRICEPS

INTRAARTICULAR EN MEDIO HOSPITALARIO



	

RODILLA	CARA	ANTERIOR

üGRASA	DE	HOFFA
üBURSITIS		PRERROTULIANA
üPATA	DE	GANSO	
üNERVIO	INFRAPATELARIS



	

RODILLA	CARA	EXTERNA

üGRASA	DE	HOFFA
üSINDROME	ILEOTIBIAL	
üINTRARTICULAR	



	

RODILLA	

IDENTIFICAR:

CABEZA PERONE Y LLE
TUBERCULO DE GERDY
EPICONDILO EXTERNO
TUBEROSIDAD ANTERIOR DE LA TIBIA
TENDON ROTULIANO Y RETROROTULIANO
ROTULA
PATA DE GANSO
EPICONDILO INTERNO
TUBERCULO DE ADDUCTORES



	

TOBILLO
üINTRARTICULAR	



	

Intraarticular



	

Intraarticular



	

PIE		Y	DEDOS

üINTRARTICULAR	



	

PIE		Y	DEDOS



	

PIE		Y	DEDOS



	

TALON
üCOLA	DE	ASTRAGALO
üBURSITIS	RETROCALCANEA
üESPOLON	CALCANEO	



	

N. SAFENO INTERNO



	

N. SAFENO EXTERNO (SURAL)



	

Cortesía	Dr	Malillos,	jefe	de	anestesia	Clínica	CEMTRO



	

Nervio peroneo superficial 



	

N. PERONEO SUPERFICIAL



	

N. TIBIAL POSTERIOR



	

TOBILLO Y PIE
IDENTIFICAR:

TENDONES PERONEOS

COLA DEL 5º METATARSIANO

NERVIO PERONEO SUPERFICIAL

ARTICULACION METATARSOFALANGICA

ESPACIO INTERMETATARSAL

EJE 1º MTT/1ªCUÑA/ESCAFOIDES

TENDONES TIBIALES ANTERIOR Y POSTERIOR

ARTICULACIÓN SUBASTRAGALINA

ESPOLON CALCANEO 

INSERCION DEL TENDON AQUILES



	

FUTURO:

!!!PRESENTE!!!



	

Día de mes de 2014

Gracias
por su atención


