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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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