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OBJETIVO: El objetivo de este estudio es valorar el uso del verde de indocianina como trazador para
la detección del ganglio centinela en cáncer de mama

MATERIAL Y MÉTODOS: Se lleva a cabo un estudio
observacional prospectivo, iniciado en julio de 2021 y
que permanece activo en el momento actual. Se han
incluido aquellas pacientes con indicación de realización
de biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) que no
tuvieran contraindicaciones para la administración de
verde de indocianina (VI). El día previo a la cirugía se
administra el radioisótopo tecnecio 99 (Tc99) y durante la
intervención se realiza la inyección periareolar del VI. Se
lleva a cabo la detección del ganglio centinela mediante
las dos técnicas. Se recogen datos clínicos de las
pacientes, datos relacionados con la técnica del VI y los
resultados anatomopatológicos.

RESULTADOS: En el momento del análisis, se encuentran incluidas 51
pacientes, con una media de edad de 63,08 años, un IMC medio de
26,96 y la localización más frecuente, en cuadrante superoexterno.
La media de VI administrado fue de 5,1ml de dilución (25mg/10ml de
agua para inyección) y el tiempo medio de drenaje fue de 8,02
minutos.
El 100% de las pacientes presentaron drenaje axilar, y en tres casos se
presentaron drenajes complementarios, uno axilar bilateral, otro
asociado a mamaria interna y otro a un ganglio intramamario.
El tiempo medio total del procedimiento fue de 44,38 minutos.
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Gráfico: Azul: Concidencia GC VI y Tc99
positivos; Verde: GC detectados mediante
VI, negativos para Tc99; Amarillo; GC
detectados mediante Tc99 negativos para
VI.

CONCLUSIÓN: El verde de indocianina podría servir como trazador para la detección del ganglio

centinela en cáncer de mama. Presenta como principales ventajas, una práctica ausencia de

contraindicaciones para su uso y que no requiere medicación previo a su administración. La técnica

es fácilmente reproducible, y aún a falta de un mayor tamaño muestral, parece aumentar la

posibilidad de detección de al menos dos ganglios centinelas para el estudio axilar. Por otra parte,

como desventaja, es necesaria una torre con óptica para verde de indocianina y se requiere un

mayor tiempo quirúrgico al inicio.

Ambas técnicas coincidieron en la detección del ganglio centinela en un 70,59% de las pacientes.
En un 25,49% el trazador VI detectó al menos un ganglio centinela negativo para el marcaje con
Tc99. Por el contrario, en un 3,92% de las pacientes el marcaje con Tc99 detectó un ganglio
centinela negativo para VI.
En un 74,5% de las pacientes se han logrado obtener dos o más ganglios centinelas, de las cuales
un 34,21% la mayor detección se debe al verde de indocianina.
Tras el estudio anatomopatológico, en 8 de las pacientes (15,68%) detectó afectación ganglionar,
siendo necesaria la realización de linfadenectomía axilar posterior en 3 de ellas, por más de tres
ganglios afectos.


