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INTRODUCCIÓN !
La administración de 5-ALA es utilizada en neurocirugía para optimizar la resección quirúrgica de los tumores 
cerebrales de alto grado (Astrocitoma anaplásico y Glioblastoma multiforme) principalmente, aunque puede 
utilizarse en otras patologías como tumores benignos !
El fundamento fisiopatológico de dicha técnica lo constituye el metabolismo defectivo de las porfirinas de las 
células tumorales, generando un metabolito (PPIX) intermedio que posee fluorescencia bajo determinadas 
longitudes de onda (λ=400-410nm) !
La dosis habitualmente utilizada habitualmente es de 20mg/kg de peso corporal, administrándose vía oral y 
alcanzando su máxima concentración plasmática a las 2 horas de al administración siendo indetectable a las 
24 horas de la administración del fármaco, mientras que su metabolito intermedio, PPIX, alcanza su 
concentración máxima a las 4 horas de la administración siendo detectable hasta las 48 horas de la cirugía. !!
OBJETIVO !
El objetivo del presente trabajo es planificar los cuidados de enfermería perioperatorios. Durante el 
transporte del paciente, la preparación de quirófano y postoperatorio inmediato en  aquellos pacientes  a 
quienes se les ha administrado el 5-ALA. Basados en la fotoprotección del paciente puesto que las RAM 
fundamentales derivan de la fotoxicidad de dicho fármaco debido a su acumulación en la piel, dicha 
toxicidad causa lesiones eritematosas, descamación, necrosis epidérmica y a largo plazo fragilidad cutánea y 
alopecia residual en aquellas zonas expuestas.   !!!!
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METODOLOGÍA !
Metodología cualitativa en la que hemos consultado los estudios referentes a esta técnica, el consentimiento 
informado sobre ella en nuestro hospital y consultado a especialistas que la utilizan. 
  !
RESULTADOS !
Los resultados de nuestro plan de cuidados pretenden ser una disminución del nivel de ansiedad del 
paciente relacionado con la intervención y el transporte (van completamente tapados) (NIC 2009) Estado de 
comodidad: entorno, y(NIC 1925) Control del riesgo: exposición al sol y luz , (NIC 1101) Integridad tisular: 
piel y membranas mucosas !


