
GUÍA DE APLICACIONES ENDOSCÓPICAS
Dispositivo médico de Clase III, basado en cianoacrilato de segunda generación, 

único certificado para uso interno y endovascular.

En contacto con la sangre, polimeriza rápidamente, solidifica y ocluye el vaso de manera estable, incluso en pacientes con coagulopatía 
o bajo terapia anticoagulante. Temperatura de polimerización: 45°C

Producto REF Tamaño Presentación

Glubran®2 G-NB-2 1 ml 10  viales/caja

Material requerido 

Jeringas de 5 ml con agua 
bidestilada

Jeringa de 2.5 ml 
para Glubran®2

Agujas para esclerosis
 de 23-25 G

Esclerosis gástrica,
VARICES 

esofágicas y duodenal. 

Tratamiento de 
ÚLCERAS

gástricas y duodenales.

Tratamiento de
FÍSTULAS digestivas.

Modo de aplicación

Calcule el volumen muerto de la aguja para esclerosis con agua bidestilada (el volumen requerido para la administración 
de Glubran®2).

Conectar jeringa con 
agua bidestilada e 
inyectar exclusivamente 
el volumen de la luz de 
la aguja de esclerosis 
empujando, así, el 
Glubran® 2 en el interior 
de la variz.

Pinchar la variz con
la aguja de esclerosis 
totalmente purgada 
con agua bidestilada

Pinchar la variz con la 
aguja de esclerosis 
totalmente purgada 
con agua bidestilada

Agua bidestilada Aguja de esclerosis
31

2

Cuando la inyección finalice:

• Dejar pasar aproximadamente 2 minutos• Saque la aguja de la variz

Volumen de inyección                    

Si es necesario, trate con más de 1 ml en total, máximo 1 ml por inyecciónVarices gástricas

Se recomiendan inyecciones de 0.5 ml. Inyectar un máximo de 1 ml por varizVarices esofágicas

En la capa subcutánea, use inyecciones perivasculares con bolus de 0.3-0.5 ml, 
hasta que la hemorragia se detenga

Úlceras

Use la cantidad necesaria para sellar el tracto fistuloso, inyectando durante la retirada 
de la aguja hasta el final del tracto.

Fístulas

*Fístulas

No use más de 1 ml por cada inyección

*Úlceras

1 Retire el endoscopio 
dejando la aguja de la esclerosis (con la aguja retraída) en el tubo del 
endoscopio.

2 Corte la aguja de la esclerosis 
en su parte proximal

3 Retire la aguja
desde la parte distal.

4 Lave la lente
con una gasa humedecida con acetona.

5 Lave el tubo del endoscopio
con acetona.

6 Limpie a fondo 
con el cepillo.

7 Aspire con acetona 
para limpiar el tubo del endoscopio.

8 Irrigue con agua
inmediatamente.

LIMPIEZA DE ENDOSCOPIO
Una vez que se completa la inyección, el endoscopio debe retirarse rápidamente y para ser limpiado.

NOTA: ¡No deje la acetona en remojo!

ACETONA GASAS CEPILLO DE LIMPIEZA BATEA JERINGAS

Precauciones: al limpiar el dispositivo, protéjase con gafas protectoras o visera.

!
Precauciones: No use Glubran®2 con materiales de policarbonato o silicona. Protéjase con gafas o visera.


