
En 1948 se concede el Premio Nobel a los americanos
Kendall y Hench y al suizo Reichstein por sus trabajos
sobre el poder antiinflamatorio de la cortisona utilizada
por primera vez en el tratamiento de la poliartritis reu-
matoide. 
Las primeras experiencias con hidrocortisona intraarti-
cular fueron realizadas por Hollander en 1951. La in-
yección de 25 mg en una rodilla reumatoidea inflamada
redujo la temperatura articular a niveles normales y dis-
minuyó el dolor y la hinchazón en forma significativa
en un plazo de 24 horas. Observaron que este efecto an-
tiinflamatorio persistía desde unos pocos días hasta va-
rias semanas, momento en que se podía duplicar el
efecto por reinyección. En 1979, tras 28 años de expe-
riencia con más de 300.000 inyecciones en articulacio-
nes, vainas tendinosas y bolsas de más de 9.000 enfer-
mos, Hollander afirmaba que «no existe otra forma de
tratamiento para la artritis que haya brindado un alivio
sintomático local tan consistente a tantos enfermos du-
rante tanto tiempo y con tan pocos efectos nocivos».
Desde entonces ha formado parte del arsenal terapéuti-
co del dolor, ampliándose los conocimientos para con-
seguir su correcta y racional utilización. Se sabe que las
infiltraciones repetidas en cortos períodos de tiempo y
durante meses carecen de toda justificación y pueden
provocar acciones adversas locales y generales graves. 
Su finalidad es conseguir un efecto específico farmaco-
lógico en el lugar anatómico donde se producen las res-
puestas inflamatorias.
Su empleo depende fundamentalmente de tres factores
a tener en cuenta en el momento de su aplicación, todos
ellos importantes para conseguir un buen resultado tera-
péutico: indicación correcta, conocimiento de la técnica
y utilización del fármaco adecuado. 
A continuación desarrollaremos el tema de forma más
amplia, describiendo los apartados que nos parecen im-
portantes y que todo médico que quiera utilizar esta téc-
nica debería conocer.

Técnica de infiltración

Normas de aplicación

En primer lugar se procederá al lavado y correcto seca-
do de las manos. Hay que tener en cuenta que no se
precisan guantes ni tallas estériles, hecho que facilita la
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utilización de esta técnica en la consulta de Atención
Primaria. Los guantes se emplearán básicamente para
evitar el contacto con la sangre del paciente. 
Se realizará una limpieza de la zona en tres fases: en
primer lugar se desinfectará el área de forma amplia
con una gasa mojada en alcohol, a continuación se pin-
tará con un movimiento circular centrífugo con una ga-
sa mojada en povidona yodada y por último se retirará
la tintura del punto de inserción con alcohol.
Se utilizará una aguja adecuada a cada articulación o teji-
do blando, abriendo los envoltorios de la jeringuilla y de
la aguja en el momento preciso de realizar la infiltración.

Carga de la jeringilla

Se introducirá primero el corticoide depot tras agitar la
ampolla y posteriormente se cargará el anestésico local.
Se montará la jeringuilla ya cargada con los fármacos a
una aguja estéril.

Técnica

Es importante tener en cuenta que no hay que vencer
resistencias inesperadas al introducir la aguja, así evita-
remos inyectar en el interior de un tendón. Antes de in-
yectar el fármaco hay que acordarse de aspirar para evi-
tar una vía vascular; si así fuera se retirará la aguja y en
caso de formarse un hematoma se realizará compresión
y se aplicará frío local. Si el paciente notara parestesias
o dolor lancinante en el momento de la inyección hay
que retirar inmediatamente la aguja, pues es señal de que
se está próximo a estructuras nerviosas que podrían le-
sionarse.
En las infiltraciones extraarticulares conviene realizar
una pequeña distribución en abanico para favorecer la
buena difusión del medicamento y evitar de esta mane-
ra la formación de quistes. 
Después de infiltrar hay que retirar la aguja con cuidado
y proteger con un apósito el punto de inyección.
Recomendaremos reposo de la articulación durante las
primeras 24 a 48 h para evitar al máximo la difusión de
los fármacos fuera de la zona infiltrada, así como para
evitar rupturas tendinosas.
Explicaremos al paciente la probable aparición de mo-
lestias y/o dolor al desaparecer el efecto del anestésico
local (2 a 4 h), que pueden durar entre 24 a 48 h (inicio
de la acción del corticoide). Podemos recomendar du-
rante este período el uso de antiinflamatorios no este-
roideos (AINE) (tabla 1).

Vías de acceso

Tendinitis supraespinoso, infraespinoso. Se palpa el es-
pacio existente entre el acromion y la cabeza humeral,
en la cara externa del hombro (fig. 1). Se introduce la

aguja 2 cm por debajo del acromion hasta tocar el hue-
so, luego se retira la aguja suavemente y se infiltra en
abanico. Se utiliza una aguja intramuscular con 1 amp.
de corticoide y 1 amp. de anestésico.

Bursitis subacromial. En este caso se introduce la aguja
inmediatamente por debajo del acromion hasta unos
3 cm de profundidad. Se utiliza una aguja intramuscular
con 1 amp. de corticoide y 1 amp. de anestésico.

Tendinitis bicipital. Se coloca al paciente sentado con el
brazo en abducción y ligera rotación externa. Se palpa
el tendón del bíceps en la corredera bicipital que se
identifica haciendo una flexión contrarresistencia del
codo. Se infiltra la zona de máximo dolor, con la aguja
casi paralela a la piel hasta notar la entrada en el tendón
(se notará una resistencia). Se retira la misma unos mi-
límetros, inyectando el fármaco cuando no se note gran
oposición. Se utiliza una aguja intramuscular con 1 amp.
de corticoide y 1 amp. de anestésico.

Capsulitis adhesiva. Se coloca al paciente sentado con
el brazo en rotación interna. Se realiza por vía poste-
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Fig. 1. Infiltración de hombro.

TABLA 1
Técnica de infiltración. Normas generales

Lavado y secado manos
Limpieza de la zona de punción
Carga de la jeringuilla (primero corticoide y luego 

anestésico local). Colocar aguja estéril
No vencer resistencias inesperadas al introducir

la aguja
Aspirar antes de inyectar fármacos
Retirar aguja con cuidado, protegiendo la zona

de punción con apósito
Recomendar reposo de la articulación durante

24 a 48 h
Advertir de la probable aparición de molestias a las

2-4 h, coincidiendo con desaparición de efecto
anestésico

EAP: equipo de Atención Primaria; CAPSM: 



rior: se localiza la espina escapular posterior buscando
el relieve óseo horizontal en la parte superior de la es-
cápula. Se inserta la aguja 1 cm por debajo del borde
más externo de la espina, con la aguja perpendicular a
la piel, en dirección a la apófisis coracoides. Se utiliza-
rá una aguja intramuscular con 1 amp. de corticoide y
1 amp. de anestésico. 

Epicondilitis (fig. 2). Se trata de infiltrar las inserciones
de los músculos extensores de la muñeca en el epicón-
dilo. Con el paciente sentado y el codo en flexión de
90° se localizará el punto de máxima sensibilidad dolo-
rosa a la palpación, normalmente situado ligeramente
por debajo del mismo. Se marca el punto de inyección
con un bolígrafo y se introduce la aguja perpendicular
hasta tocar el periostio, retirándola ligeramente y rein-
sertándola varias veces para distribuir el fármaco en
abanico. La inyección debe practicarse con una presión
considerable y por tanto hay que asegurarse de que la
aguja esté fuertemente fijada a la jeringuilla para evitar
el peligro de perder parte del medicamento. Se utilizará
una aguja subcutánea con media amp. de corticoide y 
1 amp. de anestésico.

Epitrocleitis. Se trata de infiltrar a nivel de las insercio-
nes de los músculos flexores de la muñeca en la epitró-
clea. El punto de máximo dolor a la palpación suele es-
tar situado justo por debajo de la misma. Conviene
marcar el punto con un bolígrafo y posteriormente rea-
lizar la infiltración en abanico. La inyección debe efec-
tuarse igualmente a gran presión. En estos casos es im-
portante recordar que el nervio cubital discurre por un
canal situado exactamente por detrás de la epitróclea y
por tanto hay que tener mucho cuidado en localizarlo
para evitar tocar el tronco nervioso. Se utilizará una
aguja subcutánea con media amp. de corticoide y 1 amp.
de anestésico. 

Tenosinovitis de De Quervain (tenosinovitis estenosante
del abductor largo y del extensor corto del pulgar). El

paciente está sentado con la mano sobre la mesa en pro-
nosupinación media. Se localiza el lugar de máximo
dolor a la presión realizando extensión resistida y ab-
ducción resistida del pulgar. Se inserta la aguja tangen-
cialmente al tendón en dirección al antebrazo. Una vez
se ha penetrado en la vaina tendinosa puede realizarse
la inyección cuando se pueda infiltrar sin gran resisten-
cia. Si existieran dudas acerca de la exactitud del lugar
de inyección puede retirarse un momento la jeringuilla
dejando la aguja clavada. Pedir al paciente que mueva
el pulgar. Si la punta de la aguja estuviera demasiado
hundida en el tendón, la aguja se desplazará con los
movimientos del pulgar. En estos casos habrá que reti-
rarla ligeramente. Se utilizará una aguja subcutánea con
media amp. de corticoide y 1 amp. de anestésico.

Síndrome del túnel carpiano (neuropatía por atrapa-
miento del nervio mediano a su paso por la muñeca)
(fig. 3). El paciente está sentado con la mano sobre la
mesa, en semiflexión dorsal con la palma hacia arriba.
Se localiza el tendón del músculo palmar mayor en la
línea media de la muñeca (puede evidenciarse haciendo
flexión palmar contrarresistencia de la muñeca). Se lo-
calizan las dos líneas cutáneas de flexión de la muñeca.
Se introduce la aguja entre las dos líneas, por dentro
(cubitalmente) del tendón, en dirección oblicua (60°)
hacia la palma. Se introduce sólo 5-9 mm bajo la piel.
Antes de infiltrar, con la aguja colocada, preguntar es-
pecíficamente si se notan parestesias (lesión neural di-
recta). En el canal carpiano existe un importante paque-
te vascular, por tanto hay que recordar siempre aspirar
antes de inyectar. Se utilizará una aguja subcutánea con
media amp. de corticoide y 1 amp. de anestésico. Por
efecto volumen, tras infiltrar el corticoide puede notarse
un entumecimiento pasajero de los dedos poco después
de la inyección, que no es peligroso, se recupera espon-
táneamente y no indica lesión del nervio.

Bursitis pertrocantérea (inflamación de la bursa tro-
cantérea por microtraumatismos repetidos). El pa-
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Fig. 2. Infiltración epicondilitis.

Fig. 3. Infiltración túnel carpiano.



ciente se coloca en decúbito lateral sobre el lado sano,
de cara al médico, con la pierna superior en flexión.
Se palpa la prominencia del trocánter mayor para ha-
llar el punto de máximo dolor a la presión. Se confir-
ma que se trata del trocánter notando su movimiento
bajo la mano al hacer oscilar (rotación externa e inter-
na) el miembro inferior con la rodilla en flexión. Se
marcará el mismo con un bolígrafo. Se introducirá la
aguja a profundidad y se infiltrará en abanico. Se utili-
za una aguja intramuscular con 1 amp. de corticoide y
1 amp. de anestésico. 

Talalgia inferior (bursitis infracalcánea. Fascitis plan-
tar) (fig. 4). Se coloca al paciente en decúbito supino
con el pie cruzado sobre la otra pierna. Se determina el
punto de máximo dolor palpando minuciosamente el ta-
lón y se marca con un bolígrafo. Se introduce la aguja
en la cara interna del talón (piel fina) en dirección para-
lela al plano de apoyo plantar. Si se toca el hueso se re-
tira la aguja y se reinserta en un ángulo distinto. Con-
viene distribuir el fármaco en abanico. Hay que infiltrar
lentamente (gota a gota). Si no produce dolor por dis-
tensión de la inserción de la aponeurosis. Se trata de
una técnica muy dolorosa a este nivel. Tras la inyección
es útil recomendar reposo con los pies elevados durante
10 minutos para evitar la formación de un hematoma.
Se utiliza una aguja subcutánea con media amp. de cor-
ticoide y 1 amp. de anestésico.

Punto doloroso aislado. En casos de dolor persistente
de tejidos blandos, crónico, localizado en el mismo
punto y que no mejora con analgesia. Puede intentarse
su infiltración local en abanico, que en múltiples oca-
siones proporciona alivio persistente del dolor. Según
su localización utilizaremos una aguja subcutánea o
bien intramuscular. Se utilizarán, pues, o media amp. de
corticoide más media amp. de anestésico (aguja subcu-
tánea) o bien 1 amp. de corticoide y 1 amp. de anestési-
co (aguja intramuscular). 

Signos de alarma

Si durante las primeras 48 horas aparece un empeora-
miento importante de los síntomas hay que sospechar
una sinovitis por microcristales, ya que algunas suspen-
siones de corticoides pueden producirla (sobre todo los
preparados menos solubles). En estos casos es aconse-
jable administrar AINE asociado a una compresa fría.
En caso de duda se puede añadir cobertura antibiótica
para mayor seguridad.
Si el empeoramiento se produce después de las prime-
ras 48 horas hay que pensar en probable infección, con-
secuencia de una técnica inadecuada o de una infiltra-
ción en un lugar próximo a una zona séptica, favorecida
por el efecto inmunosupresor a nivel local de los gluco-
corticoides inyectados. Afortunadamente es una com-
plicación rara (0,001%). En este caso debe derivarse de
forma urgente al reumatólogo.

Efectos adversos

Tal como hemos reseñado en el apartado anterior, el
efecto adverso más grave, aunque infrecuente, sería la
contaminación articular, que suele ser por Stafilococcus
aureus,pero no hay que olvidar otras como hemartros y
hematomas (hay que evitar infiltrar en coagulopatías).
En pacientes que siguen tratamiento anticoagulante
bien controlado sería una contraindicación relativa.
La atrofia cutánea, así como las telangiectasias y el 
aumento de transparencia de la piel se deben a la inyec-
ción superficial del corticoide (a menos de 5 mm) y a la
utilización de preparados menos solubles. Es un efecto
poco importante y que generalmente se recupera con el
paso del tiempo. 
Los enfermos diabéticos pueden descompensarse, sobre
todo los del tipo I. En nuestra experiencia con diabéti-
cos tipo II es un efecto adverso con poca trascendencia
clínica, pero que hay que conocer y explicar al pacien-
te, ya que pueden aparecer hiperglucemias durante las
primeras 48 a 72 horas postinfiltración. En este caso se
recomienda no usar preparados de acción corta. 
Otra de las complicaciones importantes, aunque infre-
cuentes, serían las rupturas tendinosas.
Por ello no se debe infiltrar a nivel del cuerpo del ten-
dón (no infiltrar contra resistencia) ni más de tres veces
seguidas en la misma zona. Las infiltraciones alrededor
de un tendón atrofiado o lesionado pueden facilitar su
rotura. Asimismo se recomienda no movilizar la zona
antes de 24 a 48 horas. 
También se ha descrito elevación de la tensión arterial
en hipertensos.
Otras complicaciones mucho más raras pero que cree-
mos necesario enumerar para su conocimiento serían:
calcificaciones de hidroxiapatita, metrorragias, pancrea-
titis, cefalea, calor, diaforesis y eritema en cara y tronco,
cataratas subcapsulares, manifestaciones gastrointesti-
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Fig. 4. Infiltración talalgia inferior.



nales, síncope vasovagal, reacciones pseudoalérgicas y
alérgicas y lesiones neurovasculares (tabla 2).

Indicaciones

Se trata de una técnica para utilizar en caso de patolo-
gías con componente inflamatorio y doloroso que afec-
ten a cualquier estructura del aparato locomotor tanto
articular como de tejidos blandos.
Puede aplicarse en patologías agudas o subagudas con
intensidad severa de los síntomas. También en casos en
los que el tratamiento farmacológico o rehabilitador sea
insuficiente. 
Estará también indicada cuando sea necesaria una recupe-
ración funcional rápida o cuando estén contraindicados
otros tratamientos, así como para prevenir secuelas funcio-
nales secundarias a la inmovilización por causa del dolor.

Articulares

No entraremos en este apartado, ya que creemos que las
infiltraciones a nivel articular son poco apropiadas para
ser realizadas en la consulta de Atención Primaria.

Tejidos blandos y periarticulares

Este tipo de infiltraciones pueden ser realizadas con fa-
cilidad por el médico de Atención Primaria debido a la
facilidad de su técnica y a la escasa relevancia de com-
plicaciones que conllevan. Por tanto, estaría indicado
infiltrar en: a) tender y trigger points; b) bursitis, tendi-
nitis y tenosinovitis; c) fascitis; d) neuropatías por atra-
pamiento; e) traumatismos de partes blandas, y f) quis-
tes sinoviales (tabla 3).

Contraindicaciones

No debería infiltrarse en caso de:
1) Ausencia de diagnóstico, ya que el corticoide en-
mascara la sintomatología. 
2) Trastornos de la coagulación por el peligro de hema-
tomas y hemartros.

3) En casos de etiología infecciosa, en los que acelera-
ría el proceso. 
4) Infecciones cutáneas próximas al lugar de infiltra-
ción, ya que facilitarían la entrada de gérmenes en el lu-
gar de la inyección.
5) Infecciones sistémicas y/o bacteriemia.
6) Infiltraciones repetidas sin éxito. En estos casos hay
que valorar la posibilidad de hallarnos ante un diagnós-
tico erróneo. Por otra parte, si tras la segunda infiltra-
ción no se obtiene ninguna mejoría, no se realizará una
tercera tentativa, ya que no obtendríamos beneficio te-
rapéutico y sí algún efecto indeseable. Además aumen-
taríamos el riesgo de ruptura tendinosa.
7) Tampoco deberían infiltrarse articulaciones con le-
siones osteocondrales isquémicas, ya que a largo plazo
agravan el cuadro (tabla 4).

Fármacos

Los corticoides tienen la capacidad de inhibir la res-
puesta inflamatoria a través de un complejo mecanismo
de acción: dificultan la síntesis de prostaglandinas, es-
tabilizan las membranas celulares al impedir la libera-
ción de ácido araquidónico, frenan la quimiotaxis celu-
lar e interfieren en los mecanismos de reconocimiento
inmunológico.
Se utilizarán glucocorticoides en formulación retardada
o de depósito. Hay muchos preparados disponibles cu-
yos efectos locales dependen de su potencia, solubili-
dad y dosis utilizada. Los preparados menos solubles
(acetato de metilprednisolona, prednisolona y acetónido
de triamcinolona) permanecen localizados en las articu-
laciones durante varias semanas, lo que implica mayor
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TABLA 2
Efectos adversos de las infiltraciones

Contaminación articular (S. aureus)
Hematomas y hemartros
Atrofia cutánea
Descompensación diabetes mellitus
Ruptura tendinosa
Elevación de la presión arterial en hipertensos
Otras: calcificaciones de hidroxiapatita, metrorragias,

pancreatitis, cefalea, calor, diaforesis, eritema en
tronco y cara, cataratas subcapsulares, síncope
vasovagal, reacciones alérgicas, etc.

TABLA 3
Indicaciones de las infiltraciones

Articulares
Tejidos blandos y periarticulares

Tender y trigger points
Bursitis, tendinitis y tenosinovitis
Fascitis
Neuropatías por atrapamiento
Traumatismos de partes blandas
Quistes sinoviales

TABLA 4
Contraindicaciones de las infiltraciones

Ausencia de diagnóstico
Trastornos de la coagulación
Etiología infecciosa
Infecciones cutáneas proximales al lugar de inyección
Infecciones sistémicas y/o bacteriemia
Infiltraciones repetidas sin éxito
Presencia de lesiones osteocondrales isquémicas



potencia y al mismo tiempo mayor cantidad de efectos
secundarios a nivel local, alcanzando menores niveles
plasmáticos. 
Los glucocorticoides más utilizados son el acetato de
metilprednisolona, el acetónido de triamcinolona y el
acetato de parametasona (tabla 5).
La duración y la intensidad de su acción están también
relacionadas con su mayor o menor solubilidad. Una
vez pasan a la sangre son metabolizados en el hígado y
excretados por el riñón. Ejercen también un efecto sis-
témico, ya que es característica la mejoría que se pro-
duce en las articulaciones inflamadas alejadas del lugar
de inyección.
Los anestésicos locales impiden la producción y con-
ducción del impulso nervioso actuando sobre la mem-
brana celular. Debido a su efecto casi inmediato tras la
infiltración debería producirse una disminución del do-
lor que nos indica que la inyección se ha realizado en la
localización adecuada. 
También, y en combinación con el fármaco antiinflama-
torio, evitamos la posible sintomatología dolorosa post-
infiltración (provocada por los microcristales de corti-
costeroide). Suele usarse clorhidrato de mepivacaína al
2% (2 ml). 
Hay que recordar que primero se cargará la jeringuilla
con el corticoide y a continuación el anestésico local,
agitando posteriormente la preparación.
Debemos pensar que las cantidades a utilizar variarán
según el lugar de infiltración; de hecho hay que tener en
cuenta que si la patología a infiltrar es más profunda,
utilizaremos una ampolla de cada y una aguja intramus-
cular, en cambio si la patología es más superficial ad-
ministraremos menos cantidad de fármaco con una agu-
ja más fina.

Algoritmo diagnóstico

Ante una patología potencialmente infiltrable, en pri-
mer lugar habría que iniciar un tratamiento con AINE
durante unos quince días (excepto en casos de contrain-
dicación de los mismos, en los que empezaríamos con
analgésicos o bien practicaríamos la infiltración local
directamente). 
A los quince días citaremos al enfermo para valorar la
eficacia del tratamiento. Si el dolor ha mejorado segui-

remos con AINE y/o conducta expectante. Si el dolor
persiste, y sobre todo si impide el descanso nocturno,
nos plantearemos iniciar las infiltraciones locales.
En el caso de las periartritis escapulohumerales, pedire-
mos radiología previa. Si la clínica es de larga evolu-
ción (más de 30 días) o de etiología traumática, nos
plantearemos la práctica de una ecografía para descartar
rupturas tendinosas. 
Una vez realizada la primera infiltración se cita al en-
fermo entre los 7 y 10 días siguientes para valorar el re-
sultado de la misma. Si el dolor ha desaparecido se le
da el alta. Si el dolor no ha mejorado o ha mejorado
parcialmente procedemos a la segunda infiltración. Se
le vuelve a citar de nuevo entre 7 y 10 días después; si
el dolor todavía persiste se practica la tercera y última
infiltración. 
Los enfermos que no mejoran después de tres infiltra-
ciones son derivados a rehabilitación (fig. 5).

Experiencia propia

Nuestra experiencia en el tema de las infiltraciones lo-
cales del aparato locomotor es amplia. Desde la apertura
de nuestra Área Básica ha sido un tratamiento coadyu-
vante del dolor habitualmente utilizado en las consultas. 
Se inició un registro de las mismas a partir de marzo de
1997 hasta la actualidad. En marzo de 1999 se habían
practicado 138 infiltraciones locales. Las patologías in-
filtradas fueron: periartritis escapulohumeral (42%),
epicondilitis (19%), tenosinovitis de De Quervain
(3,6%), bursitis pertrocantérea (22,5%), talalgia (3,6%),
epitrocleítis (2,2%), tendinitis de la pata de ganso
(1,4%), puntos dolorosos aislados (3,6%) y neurinoma
de Morton (0,7%). 
El 74,6% fueron mujeres y la edad media de los pacien-
tes infiltrados fue de 61,5 años.
La media de infiltraciones por patología fue de 1,66.
Tan sólo se complicaron en dos casos: una crisis hiper-
tensiva y una lipotimia. Presentaron mejoría clínica,
tanto parcial como total (curación), un 87,6% de los pa-
cientes, resultado alentador y gratificante tanto para el
paciente como para el médico. 

Conclusiones

Después de todo lo expuesto queda claro que es una te-
rapia coadyuvante que debería formar parte del arsenal
terapéutico del médico de cabecera, ya que la técnica es
sencilla y fácil de aprender (bastaría un corto reciclaje
de quince días en las consultas de reumatología), puede
aplicarse con sencillez en las consultas de Atención Pri-
maria, las complicaciones son raras y los beneficios ob-
tenidos, tanto para el paciente en cuanto a rapidez y efi-
cacia como para el médico en cuanto a gratificación
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TABLA 5
Preparados corticoideos más utilizados

Acetato de metilprednisolona (Depo Moderin®): 
40 mg vial 1 ml

Acetónido de triamcinolona (Trigon Depot®):
40 mg vial 1 ml

Acetato de parametasona (Cortidene Depot®):
40 mg vial 2 ml
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Paciente con:
Periartritis escapulohumeral

Bursitis peritrocanteriana
Epicondilitis
Epitrocleitis

Tenosinovitis de De Quervain
Síndrome túnel carpiano

Fascitis plantar

Tratamiento AINE (15 días)

¿Mejora el dolor?

Sí No

AINE
Conducta expectante

¿Es una periartritis
escapulohumeral?

No Sí

< 30d evolución: radiografía
> 30d evolución: ecografía

¿Hay patología
articular o ruptura

tendinosa?

Derivación

Sí

Infiltración corticoide
depot y anestésico

Valoración a los 7-10 días

¿El dolor ha
desaparecido?

SíNo

2.a infiltración

Valoración a los 7-10 días

Sí No

3.a infiltración
(última)

Valoración a los 7-10 días

¿El dolor ha
desaparecido?

Sí

Derivación a
rehabilitación

No

Alta

¿El dolor ha
desaparecido?

Alta

Alta

Fig. 5. Algoritmo de actuación ante una infiltración de partes blandas. AINE: antiinflamatorio no esteroideo.



personal, y los resultados en cuanto al alivio del dolor o
a su curación, son importantes a tener en cuenta. 
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