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A veces abrimos la puerta equivocada
con GLUBRAN® 2 acertarás

1
¿Son todos los CIANOACRILATOS iguales?

• Cada fórmula o polímero es diferente, y sus características
dependerán de los monómeros que contenga

• Histoacryl: N- Butil2 - Cianoacrilato
• Ifabond: a - Hexyl - Cianoacrilato
• GLUBRAN® 2: N- Butil2 - Cianoacrilato + MetacriloSisolfolano

Temperatura de Polimerización

• glubran® 2: Es el único Cianoacrilato que libera muy baja
temperatura al polimerizar, 45º C (el resto libera 80-85 ºC),
minimizando el riesgo de lesión celular y lechos quirúrgicos

Flexibilidad

• La forma y cantidad de aplicación es la clave para
obtener los resultados esperados (y no adversos) del uso de
un CIanoacrilato.

• GLUBRAN® 2, y los distintos accesorios de aplicación (pincel,
catéter de laparoscopia y nebulizador) permiten obtener una
película fina y flexible en el órgano o área aplicada, evitando
riesgos de cristalización o rigidez que ocasionan otras fórmulas
cianoacrílicas

Certificado CE
• GLUBRAN® 2 es el único Cianoacrilato que ha obtenido el

certificado CE para uso interno y Endovascular

2

3

4

NO

Accesorios

• Si las claves del correcto uso de un Cianoacrilato son la dosis (1gota/cm2) y la forma 
de aplicación, obviamente el disponer de la herramienta adecuada es
fundamental

• GLUBRAN® 2 y sus accesorios permiten una sencilla y efectiva aplicación, siendo el  
único Cianoacrilato que puede aplicarse en órganos parenquimatosos y superficies 
irregulares y profundas

• pincEl: permite una aplicación mínima en puntos muy 
reducidos, reforzando suturas o acelerando la hemostasia  
sin riesgos de exceso de cantidad aplicada

• catétEr dE laparoscopia: Acceso sencillo, que a 
través del trocar laparoscópico, permite una aplicación  
gota a gota

• nEbulizador: Es, sin duda, la herramienta de aplicación más efectiva 
para dispersar un Cianoacrilato, ya sea con objetivos adhesivos,  
hemostásicos o sellantes, en órganos parenquimatosos  
(hígado, pulmón…) y grandes lechos quirúrgicos 
(urología, mama..), obteniéndose una  película 
muy fina y flexible que se adapta 
perfectamente a la morfología de la  
zona de aplicación
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ADHESIVO SINTÉTICO

¿PEGAS O SUTURAS?
¿Por qué grapar las mallas si se pueden PEGAR?
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•	¿Por	qué	utilizar	un	adhesivo	Cianoacrilato	como	el		 	
 GLUBRAN® 2 1-2-3? 

o Porque es EFICAZ y EFICIENTE

o Porque la técnica es SUPERPONIBLE a la estándar sin ser modificada

o Porque los resultados de seguridad en la fijación están demostrados,
 sin	incrementos	de	la	tasa	de	recidivas

•	¿Qué	ventajas	aporta	frente	al	uso	de	suturas	o	
	 grapas	helicoidales	4-5-6-7?

o Menor tiempo	quirúrgico

o Evita el dolor, sobre todo, el dolor crónico

o Evita el riesgo de sangrado que pudiera ocasionar una sutura (en   
 especial, la transmuscular) que lesione un pequeño capilar venoso 
 o arterial

o Evita el riesgo de atrapamiento	nervioso (hernia inguinocrural…),  
 que pudiera ocasionar dolor agudo y crónico

•	¿Por	qué	GLUBRAN®	2	(N-Butil2-Cianoacrilato	+		 	 	
	 MetacriloSisolfolano)	y	no	otros	Cianoacrilatos?

o Porque polimeriza	más	lentamente, permitiendo un mayor margen  
 de maniobra para recolocar la malla

o Porque libera	muy	poca	temperatura (45 oC) en comparación con  
 el resto de Cianoacrilatos (85 oC)

o Porque es líquido, minimizando los efectos inflamatorios y fibróticos  
 que induce un Cianoacrilato viscoso (a-Hexil-Cianoacrilato)

•	LÍQUIDO	vs	VISCOSIDAD	(Mesh	fixation	with	liquid	
or		viscous	glues:	experimental		study	in	animals	–	Poli	A.	/
Department	of	Veterinary	Science,	University	of	Pisa,	Italy)

1 Agresta F., Baldazzi GA, et al. Lightweight Partially Absorbable Monofilament Mesh (Polypropylene/Poliglecaprone 25) for TAPP   
 Inguinal Hernia Repair. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2007;17:91-94

2 Dilege E., Deveci U., et al. N-Butyl Cyanoacrylate Versus Conventional Suturing for Fixation of Meshes in an Incisional Hernia Model.  
 Journal of Investigative Surgery.2010;23:262-266

3 KuKleta JF, et al. Efficiency and safety of mesh fixation in laparoscopic inguinal hernia repair using n-butyl cyanoacrylate: long-term  
 biocompatibility in over 1,300 mesh fixations. Hernia. DOI 10.1007/s10029-011-0887-9

4 Mikhail AE, Palomo A, et al. Fijación del material protésico en la hernioplastia inguinal abierta: sutura vs. cola sintética. Cirugía   
 Española. 2012;90:446-452

5 Mestre Y, Martínez Ródenas F, Pereira JA, Grande L, et al. Chronical pain after inguinal hernia repair. Type of mesh fixation is not the  
 clue. Hernia. 2010;14 (Supl 1): S55- S100

6 Burza A, Avantifiori R, Curinga R, Santini E, Delle Site P, Stipa F. Confronto tra due dispositivi di fissaggio della protesi nella riparazione  
 delle ernie inguinali per via laparoscopica: clips in titanio e colla sintetica cianoacrilica. Minerva Chir. 2014; July

7 García-Vallejo L, et al. Cyanoacrylate Surgical Glue for Mesh Fixation in Laparoscopic Total Extraperitoneal Hernia Repair. Surg Laparosc  
 Endosc Percutan Tech.2014;24:240-243
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1 Loffroy R., et al. Endovascular Therapeutic Embolisation: An Overview of Occluding Agents and their Effects on Embolised Tissues. Current   
 Vascular Pharmacology,2009;7:N2
2 Urbano J., et al. Usage and applicability of Cyanoacrilate monomer: further vascular malformations. CIRSE 2009;Poster P157
3 Urbano J., et al. Sclerosis and varicocele embolization with N-butyl cyanoacrylate: experience in 41 patients. Acta Radiológica. 2013;0(0):1-7
5 Levrier O., et al. Efficacy and low Vascular Toxicity of Embolization with Radical Versus Anionic Polymerization of N-Butyl-2-Cyanoacrylate (NBCA).  
 J. Neuroradiol. 2003;30,95-102
6 Loffroy R. et al. Arterial Embolotherapy for Endoscopically Unmanageable Acute Gastroduodenal Hemorrhage: Predictors of Early Rebleeding.   
 Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2009;7:515–523
7 Zheng-Ran L. et al. Transvenous embolization of cavernous sinus dural arteriovenous fistulas using detachable coils and Glubran 2 acrylic glue   
 via the inferior petrosal sinus approach. Eur Radiol. 2010;20:2939-2947
8 Chandra J. et al. Embolization of the Internal Iliac Artery with Glubran 2 Acrylic Glue: Initial Experience with an Adjunctive Outflow Occlusive   
 Agent. J. Vasc. Interv. Radiol. 2010;21:1119-1114
9 Lauterio A. et al. Translumbar treatment of type II endoleaks after endovascular repair of abdominal aortic aneyrism. Hindawi Publishing   
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14 Loffroy R. et al. Superselective Transcatheter Embolization to Halt an Arterial Esophageal Hemorrhage: Is the Use of N-Butyl Cyanoacrylate the   
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15 Loffroy R. et al. Multidisciplinary management strategies for acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding. BJS: 2014; 101: e34–e50
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o Catéter:

	 	 •	 4F o Microcatéter
	 	 •	 Lavado	previo	con	soluciones	no iónicas (Dextrosa 5%, Agua destilada...)

o Inyecciones de prueba: Para el cálculo de volumen y velocidad de inyección posterior,   
 comprobando si existe Reflujo…
o Mezcla Glubran© 2 y Lipiodol©:

	 	 •	 Aporta	la	radiopacidad que carece el Glubran© 2
	 	 •	 Modula la velocidad de polimerización

o Inyección de la mezcla:

	 	 •	 Lenta y regular, bajo estricto control fluoroscópico
	 	 •	 La	retirada	del	catéter	puede	retrasarse unos segundos
	 	 •	 Tirón rápido y seco del catéter una vez conseguido el objetivo

o Características de la Polimerización (ver gráfico): Varía según la  proporción de la mezcla

	 	 •	 Inicio	al	contacto con la sangre
	 	 •	 Duración	directamente	relacionada con el tiempo y cantidad de dextrosa inyectada,   
   tanto en el catéter como en el lecho vascular que se pretende embolizar
	 	 •	 Finaliza	pasado	un	tiempo	que	dependerá de la mezcla realizada

•	 TÉCNICA	DE	EMBOLIZACIÓN	CON	GLUBRAN© 2

 Gráfico diluciones GLUBRAN© 2 + Lipiodol©: Mezcla GLUBRAN© 2 + Lipiodol©Varicocele



•	 MECANISMOS	DE	ACCIÓN	vs	INDICACIONES:

o  Cuando se usa para tratar un sangrado	activo, la embolización induce una  
 acción mecánica inmediata, cuyo coágulo bloquea la hemorragia y favorece la  
 cicatrización de la pared vascular 

o Si se utiliza para devascularizar un tumor, se estará incidiendo directamente  
 en la isquemia arterial, red peritumoral y/o vasos intratumorales

o En tratamiento de Malformaciones	Vasculares, ya sea como embolizante   
 distal o cierre de fístulas arteriovenosas

•	 ¿QUÉ	ES	UN	AGENTE	EMBOLIZANTE	VASCULAR?1: 

En sentido estricto, los agentes de embolización vascular son, exclusivamente, 
partículas o fluidos que se liberan en el torrente sanguíneo a través de un catéter o 
aguja y llevados pasivamente al “vaso diana”, ocluyéndolo.

Las partículas causan oclusión mecánica, las colas y soluciones gelificantes 
solidifican en el “sitio diana”, y otros agentes de embolización vascular, como ácido 
acético, etanol, y diversos agentes esclerosantes, modifican la pared del vaso y su 
contenido, desarrollando un coágulo que lo ocluye

•	 ¿Qué	ventajas	aporta	VS	otros	agentes?

•	 GLUBRAN© 2 es un co-monómero cianoacrílico compuesto por 
N-Butil2-Cianoacrilato	+	MetacriloSisolfolano,	con	certificado	CE	
para	uso	endovascular,	y	cuyas	características	son	las	siguientes:

o Transparente y Radiotransparente (precisa 
 de un agente radiopaco, Lipiodol©)
o Densidad similar al agua
o Altamente adhesivo
o Hemostático
o Esclerosante
o Bacteriostático
o Disuelve los Policarbonatos
o Precisa conservación en nevera > 
 (no congelación)

o Estable en contacto con el aire
o Polimeriza en contacto con líquidos 
 iónicos (OH-) (suero salino, sangre…)
o No es tóxico
o Libera muy poca temperatura al   
 polimerizar (45ºC) vs otros Cianoacrilatos  
 (85ºC)
o Polimeriza más lentamente que otros   
 Cianoacrilatos
o Muy flexible

•	 ¿Por	qué	utilizar	GLUBRAN© 2 como solución embolizante2?

o Por su gran penetración en el lecho   
 vascular
o Por su elevado poder hemostático
o Porque es muy eficaz y rápido 
o Por su sencillez de aplicación
o Porque se puede aplicar con un catéter 
 estándar 4F 
o Porque, además de embolizar, es un agente  
 esclerosante, favoreciendo una necesaria  

 fleboesclerosis en tratamientos de   
 Varicocele, Síndrome de Congestión Pélvica…
o Porque no	provoca	dolor, ya que no   
 contiene disolventes (DMSO…)
o Por su menor coste
o Porque puede combinarse con otros   
 agentes embolizantes
o Porque no depende de ningún 
 parámetro de coagulación

•	 PRINCIPALES	INDICACIONES3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

o MAV
o Esclerosis de Varicocele y Síndrome de   
 Congestión Pélvica
o Sangrado Focal Agudo  (trastornos de la   
 coagulación)
o Pseudoaneurismas
o Embolización portal prequirúrgica
o Hemoptisis
o Varices Gastroesofágicas
o Tumores hipervasculares (prequirúrgico o  
 paliativo)

o Injerto Renal No funcionante
o Fugas  endoprótesis Tipos I, II y III
o Aneurismas hipogástricos y viscerales
o Cierre colateral en FAV con robo
o USO NO VASCULAR… Fístulas    
 enterocutáneas, tractos biliares, Oclusión  
 trompas Falopio
o …

o Es esclerosante
o Más rápido
o Más sencillo de aplicar
o No duele 
o Puede aplicarse con un catéter	4F
o Oclusión efectiva	al 100%
o Más económico

GLUBRAN® 2 vs ONYX	(etil-vinil	alcohol	+	DMFO)
o Es más "irritante"
o Más embolizante
o Mejor	visibilidad
o Efecto más duradero 

GLUBRAN® 2 vs ESPUMAS	(Polidocanol	+	CO2)

o Es sintético,	sin riesgos biólogicos
o Es más sencillo de preparar y aplicar
o Es permanente
o Causa menor reacción inflamatoria 

GLUBRAN® 2 vs ESPUMAS



•	 MECANISMOS	DE	ACCIÓN	vs	INDICACIONES:

o  Cuando se usa para tratar un sangrado	activo, la embolización induce una  
 acción mecánica inmediata, cuyo coágulo bloquea la hemorragia y favorece la  
 cicatrización de la pared vascular 

o Si se utiliza para devascularizar un tumor, se estará incidiendo directamente  
 en la isquemia arterial, red peritumoral y/o vasos intratumorales

o En tratamiento de Malformaciones	Vasculares, ya sea como embolizante   
 distal o cierre de fístulas arteriovenosas

•	 ¿QUÉ	ES	UN	AGENTE	EMBOLIZANTE	VASCULAR?1: 

En sentido estricto, los agentes de embolización vascular son, exclusivamente, 
partículas o fluidos que se liberan en el torrente sanguíneo a través de un catéter o 
aguja y llevados pasivamente al “vaso diana”, ocluyéndolo.

Las partículas causan oclusión mecánica, las colas y soluciones gelificantes 
solidifican en el “sitio diana”, y otros agentes de embolización vascular, como ácido 
acético, etanol, y diversos agentes esclerosantes, modifican la pared del vaso y su 
contenido, desarrollando un coágulo que lo ocluye

•	 ¿Qué	ventajas	aporta	VS	otros	agentes?

•	 GLUBRAN© 2 es un co-monómero cianoacrílico compuesto por 
N-Butil2-Cianoacrilato	+	MetacriloSisolfolano,	con	certificado	CE	
para	uso	endovascular,	y	cuyas	características	son	las	siguientes:

o Transparente y Radiotransparente (precisa 
 de un agente radiopaco, Lipiodol©)
o Densidad similar al agua
o Altamente adhesivo
o Hemostático
o Esclerosante
o Bacteriostático
o Disuelve los Policarbonatos
o Precisa conservación en nevera > 
 (no congelación)

o Estable en contacto con el aire
o Polimeriza en contacto con líquidos 
 iónicos (OH-) (suero salino, sangre…)
o No es tóxico
o Libera muy poca temperatura al   
 polimerizar (45ºC) vs otros Cianoacrilatos  
 (85ºC)
o Polimeriza más lentamente que otros   
 Cianoacrilatos
o Muy flexible

•	 ¿Por	qué	utilizar	GLUBRAN© 2 como solución embolizante2?

o Por su gran penetración en el lecho   
 vascular
o Por su elevado poder hemostático
o Porque es muy eficaz y rápido 
o Por su sencillez de aplicación
o Porque se puede aplicar con un catéter 
 estándar 4F 
o Porque, además de embolizar, es un agente  
 esclerosante, favoreciendo una necesaria  

 fleboesclerosis en tratamientos de   
 Varicocele, Síndrome de Congestión Pélvica…
o Porque no	provoca	dolor, ya que no   
 contiene disolventes (DMSO…)
o Por su menor coste
o Porque puede combinarse con otros   
 agentes embolizantes
o Porque no depende de ningún 
 parámetro de coagulación

•	 PRINCIPALES	INDICACIONES3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

o MAV
o Esclerosis de Varicocele y Síndrome de   
 Congestión Pélvica
o Sangrado Focal Agudo  (trastornos de la   
 coagulación)
o Pseudoaneurismas
o Embolización portal prequirúrgica
o Hemoptisis
o Varices Gastroesofágicas
o Tumores hipervasculares (prequirúrgico o  
 paliativo)

o Injerto Renal No funcionante
o Fugas  endoprótesis Tipos I, II y III
o Aneurismas hipogástricos y viscerales
o Cierre colateral en FAV con robo
o USO NO VASCULAR… Fístulas    
 enterocutáneas, tractos biliares, Oclusión  
 trompas Falopio
o …

o Es esclerosante
o Más rápido
o Más sencillo de aplicar
o No duele 
o Puede aplicarse con un catéter	4F
o Oclusión efectiva	al 100%
o Más económico

GLUBRAN® 2 vs ONYX	(etil-vinil	alcohol	+	DMFO)
o Es más "irritante"
o Más embolizante
o Mejor	visibilidad
o Efecto más duradero 

GLUBRAN® 2 vs ESPUMAS	(Polidocanol	+	CO2)

o Es sintético,	sin riesgos biólogicos
o Es más sencillo de preparar y aplicar
o Es permanente
o Causa menor reacción inflamatoria 

GLUBRAN® 2 vs ESPUMAS
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o Catéter:

	 	 •	 4F o Microcatéter
	 	 •	 Lavado	previo	con	soluciones	no iónicas (Dextrosa 5%, Agua destilada...)

o Inyecciones de prueba: Para el cálculo de volumen y velocidad de inyección posterior,   
 comprobando si existe Reflujo…
o Mezcla Glubran© 2 y Lipiodol©:

	 	 •	 Aporta	la	radiopacidad que carece el Glubran© 2
	 	 •	 Modula la velocidad de polimerización

o Inyección de la mezcla:

	 	 •	 Lenta y regular, bajo estricto control fluoroscópico
	 	 •	 La	retirada	del	catéter	puede	retrasarse unos segundos
	 	 •	 Tirón rápido y seco del catéter una vez conseguido el objetivo

o Características de la Polimerización (ver gráfico): Varía según la  proporción de la mezcla

	 	 •	 Inicio	al	contacto con la sangre
	 	 •	 Duración	directamente	relacionada con el tiempo y cantidad de dextrosa inyectada,   
   tanto en el catéter como en el lecho vascular que se pretende embolizar
	 	 •	 Finaliza	pasado	un	tiempo	que	dependerá de la mezcla realizada

•	 TÉCNICA	DE	EMBOLIZACIÓN	CON	GLUBRAN© 2

 Gráfico diluciones GLUBRAN© 2 + Lipiodol©: Mezcla GLUBRAN© 2 + Lipiodol©Varicocele
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•	CIRUGÍA	HEPATO-BILIO-PANCREÁTICA	1-2: 
Uno de los principales riesgos o complicaciones de la resección en hígado o 
páncreas es la FÍSTULA (Biliar o Pancreática), y a pesar de que han disminuido 
considerablemente, gracias a los mecanismos actuales de resección, se podría 
aplicar un SELLANTE en el parénquima seccionado, con el objetivo de reducir la 
tasa de fístulas post-quirúrgicas

•	¿Por	qué	GLUBRAN® 2?

o Porque alcanza	todos	los	rincones o lecho de la resección (irregulares,  
 profundos…), gracias a la dispersión	homogénea que permite su   
 aplicación con espray o nebulizador

o Porque deja una película muy flexible	y	distensible que permite la   
 movilidad del órgano tras la cirugía

o Porque su baja temperatura (45 oC ) de polimerización (otros  
 cianoacrilatos 85 oC) minimiza el posible riesgo de lesión	celular y   
 lecho hepático quirúrgico, manteniendo el máximo de integridad hepática 

o Porque, a pesar de que actualmente se produce menos sangrado   
 hepático, su acción sellante también contribuye en una mayor  
 hemostasia del lecho hepático

o Porque su aplicación por dispersión (espray) es muy sencilla,	cómoda 
 y	eficaz

o Porque con muy poca	cantidad se puede tratar una superficie extensa  
 de una hepatectomía reglada

•	 ¿Qué	ventajas	aporta	frente	al	uso	de	otros		 	 	
	 hemostáticos	o	sellantes?

o Cubre	todo	el	parénquima de forma sencilla y económica

o Su facilidad de manejo y preparación

o Su seguridad

o Su homogénea penetrabilidad, en superficies irregulares y profundas,  
 o cónicas, donde otros sellantes no pueden acceder con facilidad

•	¿Si	GLUBRAN®	2,	además	de	sellante,	es	una	cola		 	
	 quirúrgica,	se	pueden	adherir	estructuras	vecinas?	

Su polimerización se inicia al primer segundo del contacto con tejidos o 
líquidos iónicos, finalizando a los 60 – 90 segundos, no existiendo ninguna 
capacidad adhesiva posterior a su polimerización

•	¿Pueden	aparecer	estructuras	rígidas	en	una	posible		 	
	 reintervención?	

La dispersión con espray evita el posible exceso de cantidad aplicada, 

obteniéndose una película muy fina y flexible

•	CIRUGÍA	DE	MAMA	/	OBJETIVO:	
Reducir el seroma o linfedema que se produce en una mastectomía con 
gran desplegamiento, y cuya reconstrucción se realiza con tejido autólogo 
de la propia paciente

•	CIRUGÍA	AXILAR:	
Uno de los conflictos habituales de esta cirugía es el seroma o aparición de 
líquido “sero-hemático-linfático”, ya que convierte una cirugía de baja tasa 
de complicaciones, en un riesgo post-quirúrgico, por la necesidad de dejar 
drenaje, y las posibles complicaciones derivadas del mismo

•	CIRUGÍA	TORÁCICA	3-4: 
GLUBRAN® 2 evita la fuga aérea que se produce en cirugías pulmonares, 
mediante su aplicación por dispersión en todo el parénquima, sin modificar 
la técnica quirúrgica habitual, ni aumentar el tiempo quirúrgico.

•	CIRUGÍA	UROLÓGICA	5-6-7	/	OBJETIVO:	
Sellar un lecho vascular, minimizando el riesgo de sangrado post-quirúrgico 
sin daño nervioso en intervenciones laparoscópicas (Nefrectomías parciales, 
Prostatectomías radicales…), cuya aplicación con espray o nebulizador 
permite una difusión amplia y homogénea

•	OTRAS	CIRUGÍAS:	
Cardíaca, Ginecológica, ORL, Máxilo-facial, Neurológica, Vascular, 
Ortopédica…
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COLA QUIRÚRGICA SINTÉTICA
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