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TÍTULO
ENFERMERÍA EN LA UTILIZACIÓN DEL VERDE DE INDOCIANINA PARA LA DETECCIÓN DEL GANGLIO CENTINELA
EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA.
INTRODUCCIÓN
La localización del ganglio centinela (GC) es fundamental tanto en el tratamiento como en el pronóstico del
cáncer de endometrio y cuello de útero. La administración peritumoral del contraste fluorescente verde de
indocianina (ICG), una sustancia soluble en agua que se une rápidamente a la albúmina y con gran
predisposición por el tejido linfático, permite mediante la tecnología de infrarrojos cercanos (NIR), la
visualización completa del sistema linfático en torno al tumor, en tiempo real y sin sustancias radiactivas,
facilitando una resección focalizada y en bloque, y disminuyendo complicaciones asociadas a linfadenectomías
más amplias (mayor riesgo de infección, linfoceles, linfedemas…) y a otras técnicas para la detección de la
diseminación a nivel linfático.
Dado que la inyección de ICG se realiza en el mismo quirófano durante la intervención quirúrgica la enfermera
debe conocer la técnica y sus peculiaridades.

OBJETIVOS
Describir la actuación de enfermería en la técnica de localización del ganglio linfático centinela mediante la
administración del marcador fluorescente verde de indocianina en el cáncer de cuello de útero y de endometrio
utilizando la tecnología de infrarrojos cercanos.
MATERIAL Y MÉTODO
Elaboración de un póster que describe la actuación de enfermería. Para ello se han precisado de:
- Revisiones bibliográficas : protocolos de enfermería del Hospital General Universitario de Valencia y artículos
científicos. Las bases de datos utilizadas han sido PubMed , CUIDEN y Google Académico , a partir de las palabras
clave : indocyanine y sentinel fluorescence.
- Análisis de la información recogida en cursos de formación, sesiones, talleres…
- Experiencia profesional.
- Indicaciones de los facultativos y recomendaciones establecidas por los fabricantes.

RESULTADOS
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Elaboración de una guía práctica de actuación de enfermería en la utilización de ICG en cirugía oncoginecológica
para la detección del GC, representada gráficamente en un póster, donde se describen los siguientes aspectos:
- Cuidados intraoperatorios: Recepción de la paciente. Valoración inicial (Checklist). Monitorización.
Posicionamiento quirúrgico. Protección puntos de presión. Control de la termorregulación. Medias de
compresión neumática . Anestesia general con intubación orotraqueal. Preparación campo quirúrgico y material.
Instrumentación quirúrgica. Administración de ICG. Identificación del GC y linfadenectomía. Despertar.
Valoración final. Registros y traslado.
- Material específico: Torre de Imagen por Fluorescencia. Cabezal de cámara NIR. Plataforma de cámara NIR.
Fuente de luz NIR. Ópticas para ICG/NIR. Pedal para cambio de modo de luz.
- Verde de indocianina: Sustancia NO radiactiva. Alta tasa de detección del GC. Trazador seguro. Baja toxicidad.
Las reacciones alérgicas a ICG son muy raras (incidencia 0,05% según Papadia A, Mueller M, Gasparri ML, Buda
A). CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al yodo, hipertiroidismo y tumores de glándula tiroides.
PRECAUCIÓN en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. PREPARACIÓN: 1 vial 25mg ICG +
10ml aguadestilada. ADMINISTRACIÓN: Con aguja espinal de 22G (0,7x178mm). 0,5ml x 4, en canal cervical,
inyección superficial y profunda, a las 3 y 9 horarias. Tinción de los ganglios pélvicos a los 7 minutos
aproximadamente tras la administración (duración ± 15 minutos).

CONCLUSIONES
La constante evolución de la cirugía y la aparición de nuevos avances tecnológicos hacen necesaria la formación
continua y la actualización de conocimientos para la optimización de la actuación de enfermería y de la
experiencia quirúrgica.
Entre los beneficios del uso de ICG en cirugía oncoginecológica cabe destacar que es una técnica relativamente
sencilla, barata, segura y eficaz que posibilita que la laparoscopia sea la vía más empleada, y permite una
resección linfática focalizada, reduciendo así la morbilidad asociada, tanto a la cirugía, como a la utilización de
otros trazadores, mejorando la calidad de vida de las pacientes.
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