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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
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