Experto
MÓDULO 7 | Técnicas y habilidades de la medicina de urgencias y emergencias. Ecografía
Universitario en
Patología Urgente
de Edades
Extremas y Técnicas
en Urgencias

7.7

Infiltraciones

L. Sánchez Suarez, M. Á. Juan Gómez

CONTENIDOS
Objetivos del aprendizaje
Definición
Indicaciones
Contraindicaciones
Fármacos de aplicación
• Corticoides
• Anestésicos locales
• Ácido hialurónico
Estrategia de aplicación
• Preparación
• Medidas de asepsia
• Técnicas de punción
• Seguimiento
• Material
Efectos secundarios
Localizaciones
• Hombro
• Codo
• Rodilla
Conclusiones
Bibliografía

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Conocer en qué consiste la técnica de la infiltración.
• Revisar las indicaciones y contraindicaciones de la técnica.
• Aprender las vías de acceso para la realización correcta de la técnica en las localizaciones
más frecuentes.
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DEFINICIÓN
La infiltración es un tratamiento local que consiste en la administración intraarticular (o en tejidos blandos)
de uno o varios fármacos como tratamiento en enfermedades del aparato locomotor. Los fármacos más
utilizados son los corticoides, anestésicos locales y la combinación de ambos. Menos usada es la administración de ácido hialurónico en la llamada viscosuplementación.

INDICACIONES
La indicación de un tratamiento local implica la existencia de un diagnóstico previo y preciso. Es necesaria,
por lo menos, la historia clínica y, especialmente, la exploración específica. Además, en determinadas ocasiones, se recomiendan pruebas complementarias precisas (interpretación del análisis del líquido sinovial,
evaluación radiológica y/o ecográfica, etcétera).

• Intraarticulares: tras la falta de respuesta a tratamiento convencional.
–– Fase inflamatoria de la artrosis.
–– Monoartritis u oligoartritis agudas o crónicas no infecciosas.
–– Poliartritis crónica con articulación «fuera de fase».
• Extraarticulares o de tejidos blandos:
–– Entesopatías.
–– Bursitis, tendinitis y tenosinovitis.
–– Neuropatías por atrapamiento.
–– Quistes sinoviales.
–– Fascitis.
–– Tender y trigger points (síndrome miofascial y fibromialgia).

CONTRAINDICACIONES
Las principales contraindicaciones son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ausencia de diagnóstico.
Sospecha de etiología infecciosa.
Infecciones sistémicas o cutáneas próximas al lugar de punción.
Alergia a los fármacos que se van a emplear.
Trastorno de la coagulación (contraindicación relativa)
Infiltraciones repetidas y sin beneficio.
Prótesis articular.
Desconocimiento de la técnica.

Es una técnica que viene realizándose desde hace más de 50 años. Tiene su base en los efectos locales
del fármaco empleado, que suprime los efectos inflamatorios y los mecanismos de dolor que son producidos por diferentes patologías médicas.
Las infiltraciones pueden ser el tratamiento de elección, complementario o alternativo, y cuya premisa
fundamental es conocer el diagnóstico de patología que se pretende tratar. Su aplicación en los servicios
de urgencias tiene lugar tras el conocimiento del diagnóstico y de la técnica y el fracaso del tratamiento
terapéutico convencional con el deseo de una pronta recuperación funcional. Se trata de una técnica que
pese a ofrecer ventajas terapéuticas puede ser demorable y programable. No obstante, el conocimiento de
esta y su aplicación en los servicios de urgencias, donde se atienden patologías del aparato osteomuscular
con mucha frecuencia, pueden ofrecer un adecuado manejo de síntomas y recuperación funcional derivados de tales afecciones. Su aplicación requiere siempre de un seguimiento por el médico de atención
primaria o especialista de la patología tratada.
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RECUERDE
La ausencia de diagnóstico es una contraindicación para la realización de infiltraciones independientemente de la localización.

Los objetivos son:

•
•
•
•

Disminuir la inflamación y/o aliviar el dolor, así como sus consecuencias clínicas.
Recuperar la funcionalidad o movilidad de la parte afectada con prontitud.
Evitar secuelas y alteraciones estructurales y/o funcionales.
Ser una alternativa a tratamientos más agresivos, con efectos secundarios o contraindicados.

FÁRMACOS DE APLICACIÓN
Corticoides
Los corticoides (Tabla 7.7-1) se emplean con formulaciones retardadas o de depósito, que les confieren una
menor solubilidad y mayor persistencia y duración de efecto local, lo que les permite conseguir la eficacia
clínica. Los más empleados son:

•
•
•
•

Metilprednisolona 40 mg/mL.
Acetónido de triamcinolona 40 mg/mL.
Parametasona acetato 10 mg/mL.
Betametasona acetato 6 mg/mL.

Tabla 7.7-1. Preparados de corticodides más empleados en infiltraciones
Principio activo
Potencia
glucocorticoide
Presentación

Acetato de
metilprednisolona

Acetónido de
triamcinolona

5
40 mg/mL
Ampollas de 1 mL

5
40 mg/mL Ampollas
de 1 mL

Acetato de
parametasona
10
20 mg/mL
Ampollas de 2 mL

Acetato de
betametasona y
fosfato
30
3 mg acetato + 3 mg
fosfato/mL
Ampolla de 2 mL

Los tres últimos se tratan de formulaciones retardadas o de depósito, con mayor duración del efecto
local. La eficacia de los corticoides es buena a corto y largo plazo, en las artritis agudas sobre todo, y temporal en la patología inflamatoria articular crónica.

Anestésicos locales
La acción de los anestésicos locales es temporal y reversible.

•
•
•
•

Lidocaína al 1 %, 2 %.
Mepivacaína al 1 %.
Bupivacaína al 0,25 %, 0,50 % y 0,75 %.
Ropivacaína al 0,2 %.
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El inicio del efecto comienza a los pocos minutos y dura entre una y varias horas según el preparado
elegido. Se recomienda no utilizar dosis elevadas en tejidos blandos por su absorción sistémica.

Ácido hialurónico
El ácido hialurónico se utiliza en el tratamiento sintomático del dolor y de la función articular en la artrosis
de rodilla. Si antes de inyectarlo se observasen retenciones de líquido sinovial, se drenará por artrocentesis.

ESTRATEGIA DE APLICACIÓN
Preparación
• Explicar al paciente el procedimiento, posibles complicaciones y riesgos (firmar el consentimiento informado).
• Colocar al paciente en la posición cómoda y adecuada a cada articulación, para la realización de
la técnica.
• Explorar y elegir la vía de acceso más cómoda y segura (infiltración ciega). La utilización de punción guiada por ecografía también mejora la precisión y los resultados clínicos y permite marcar si
es preciso el punto de entrada.
• Preparación de todo el material previo al inicio de la técnica.

Medidas de asepsia
• Limpieza de la zona a infiltrar con alcohol, povidona yodada o clorhexidina, utilizando gasas y
pintando del centro a la periferia.

• Lavado de manos.
• Manipulación aséptica del material de infiltración, utilizando guantes estériles de forma preferente
y, si es necesario, paños estériles de protección.
• Cargar el fármaco con aguja diferente a la de la punción.

Técnica de punción
• No tocar el punto de punción.
• Seleccionar la aguja adecuada a cada articulación o tejido blando.
• Anestesiar previamente en plano cutáneo y subcutáneo para aquellas zonas más sensibles o utilizar
•
•
•
•
•

aerosol de cloroetilo.
Introducir la aguja de manera suave, no intentar vencer resistencias inesperadas.
Una vez en cavidad articular, aspirar antes todo el líquido sinovial que pueda haber.
Antes de administrar el fármaco aspirar para asegurarse de que no se está en vía vascular.
En caso de infiltrar próximo a estructuras nerviosas, preguntar al paciente si nota parestesias o dolor
lancinante, con el fin de evitar lesionar algún nervio.
Retirar la aguja con cuidado tras finalizar la infiltración y proteger con un apósito el punto de punción.

Seguimiento
•
•
•
•
•
•

Retirar el apósito una hora después.
Realizar reposo de la articulación durante las 24- 48 horas siguientes a la infiltración.
Reposo deportivo durante 5 días.
Si hay dolor las siguientes horas puede emplearse analgesia convencional.
Si empeora el dolor en las siguientes 48 horas, valorar posible complicación infecciosa.
Evaluar efecto terapéutico en 2 semanas.
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Material
Respecto al material (Fig. 7.7-1), se debe utilizar siempre material estéril desechable de un solo uso. Se necesita:

•
•
•
•
•
•
•

Gasas estériles.
Paños estériles de campo quirúrgico.
Jeringuillas (20, 10, 5 o 2 mL según el punto de inyección).
Antisépticos: povidona yodada, clorhexidina al 2 %, alcohol de 70 grados.
Guantes estériles.
Agujas desechables (naranja de 25 G, amarilla de 20 G, verde de 21 G).
Fármaco para infiltrar.

EFECTOS SECUNDARIOS
Los efectos secundarios no son muy frecuentes, pero hay que conocerlos:

• Infección articular: es la complicación más grave, y su mecanismo de producción no es tanto por
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la inoculación directa, sino por diseminación hematógena.
Hemartros o hematoma: por afectación de estructuras vasculares próximas.
Artritis aguda por depósito de microcristales tras la administración de corticoides.
Atrofia de piel y tejidos blandos, y/o despigmentación: consecuencia de la presencia de corticoides
a nivel de tejidos blandos superficiales (sobre todo mano, codo y tobillo).
Lesiones cartilaginosas.
Reacción seudonitroide.
Reacción alérgica: por hipersensibilidad al fármaco empleado.
Elevación de la presión arterial en pacientes hipertensos.
Síncope vasovagal reactivo a la técnica.
Descompensación hiperglucémica en pacientes diabéticos.

LOCALIZACIONES
Se describe la técnica para la infiltración según la articulación y la patología más frecuente que se atiende
en los servicios de urgencias.

Hombro
Todas las técnicas se llevan a cabo con el paciente sentado y el brazo en posición de reposo neutro. Los
tipos de abordaje son:

• Posterior: 1 cm por debajo del borde externo de la espina de la escápula en la cara posterior en
dirección a la apófisis coracoides que se palpa por delante para la infiltración articular y ligeramente lateral para el manguito de los rotadores, en dirección al troquíter (Fig. 7.7-2). Indicaciones:
tendinitis del manguito de los rotadores, bursitis subacromial y artropatía glenohumeral.
• Anterior: localización de la articulación glenohumeral entre apófisis coracoides y cabeza humeral,
en dirección perpendicular a la piel y hasta notar un tope óseo para la infiltración (Fig. 7.7-3). Indicaciones: capsulitis adhesiva y artropatía glenohumeral.
• Lateral: por fuera y debajo del acromion, en dirección perpendicular a la piel. Introducir 3 cm para
infiltrar bolsa subacromial y en su totalidad para el tendón supraespinoso (Fig. 7.7-4). Indicaciones:
tendinitis del supraespinoso y bursitis subacromial.
Se emplea aguja intramuscular verde y jeringa de 5 mL; se administran 40 mg de triamcinolona acetónido o equivalente y 1 mL de anestésico (mepivacaina HCl al 2 %).
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Figura 7.7-1. Materiales 1.

Figura 7.7-2. Abordaje posterior del hombro.

Figura 7.7-3. abordaje anterior del hombro.

Figura 7.7-4. Abordaje lateral del hombro.

Codo
Las técnicas en el codo dependen de la patología (Fig. 7.7-5):

• Epicondilitis: el paciente sentado y el brazo apoyado sobre la mesa y el codo flexionado 90 grados. El punto
de entrada es el de máximo dolor obtenido por palpación. Se entra de forma perpendicular o en oblicuo,
hasta tocar periostio y se distribuye el fármaco en abanico (Fig. 7.7-6). Se utiliza aguja naranja de 25 G.
1. Epicóndilo
2. Olécranon
3. Epitróclea

3
2

1

Figura 7.7-5. Estructura del codo.
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• Epitrocleítis: paciente sentado y con el brazo apoyado sobre la mesa, con el codo en flexión a
90 grados y ligera rotación externa. El punto de entrada se localiza en la epitróclea, en el punto de
máximo dolor. La dirección es en perpendicular u oblicuo hasta tocar periostio y se suele realizar
distribución en abanico (Fig. 7.7-7). Se utiliza aguja naranja de 25 G.
• Bursitis olecraneana: codo en extensión. El punto de entrada se realiza por la cara posterior del
codo, a la altura del olécranon. Dirección oblicua a 30 grados en dirección al hombro (Fig. 7.7-8).
Se extrae primero el líquido y, tras analizarlo y descartar infección, se introduce el corticoide depot.
Se utiliza aguja verde de intramuscular y jeringa de 5 mL para evacuar, y después jeringa de 5 mL
y aguja naranja subcutánea para infiltrar.
Se emplean 20 mg de triamcinolona; no es necesario anestésico.

Figura 7.7-7. Epitrocleítis.

Figura 7.7-8. Bursitis olecraneana.

Rodilla
Los tipos de abordaje son:

• Vía lateral infrarrotuliana (Fig. 7.7-9). Posición: paciente en decúbito supino, rodilla en extensión,
empujando la rótula hacia la cara externa de la rodilla, por debajo del alerón rotuliano externo, a
la altura de la interlínea femorotibial, perpendicular a la piel y paralelo al plano de la camilla. Se
realiza aspiración antes de infusión. Se utiliza aguja verde.

Figura 7.7-9. Abordaje lateral infrarrotuliano.
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• Vía lateral suprapatelar o suprarrotuliana (Fig. 7.7-10). Posición: paciente en decúbito supino con
la rodilla en extensión y presionando sobre la rótula. El punto de entrada se encuentra por encima
y por fuera de la base de la rótula a unos 2-3 cm del plano cutáneo anterior por debajo del tendón
del cuádriceps, dirección perpendicular al plano cutáneo lateral, introduciéndola casi totalmente.
• Vía anterior (Fig. 7.7-11). Posición: paciente sentado con las piernas colgando o en decúbito supino
con la rodilla relajada en flexión de 90 grados. El punto de entrada se localiza en la cara anterior
entre el tendón rotuliano, el cóndilo femoral y el platillo tibial (ya sea en abordaje medial o externo). Se introduce casi su totalidad en dirección paralela al plano del platillo tibial.

Figura 7.7-10. Abordaje suprarrotuliano.

Figura 7.7-11. Abordaje anterior de rodilla.

Se utiliza la aguja intramuscular verde, jeringa de 10 mL y se administran 40 g de acetónido de triamcinolona o equivalente y 1 mL de anestésico (mepivacaina Hcl al 2 %) o equivalente.
Las indicaciones más frecuentes que se pueden encontrar en urgencias para infiltrar la rodilla son:

•
•
•
•

Artritis reumatoide.
Artritis crónica juvenil: de elección en formas oligoarticulares.
Gota y seudogota: responden rápidamente a las infiltraciones.
Artrosis: se puede recurrir a ella cuando el tratamiento farmacológico oral falla.

CONCLUSIONES
• Conocer las indicaciones de la técnica.
• Realizar en medidas de asepsia estricta.
• Se trata de una técnica sencilla, no requiere consumo de muchos recursos y mejora la funcionalidad del paciente.

• Reposo 48 horas después de la técnica y reevaluar 1-2 semanas posteriores.
• Conocer el diagnóstico de la patología que origina el dolor y asegurar la ausencia de infección en la zona articular que se va a infiltrar.
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