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Información técnica básica 
Descripción:  

Histoacryl® es un líquido estéril que actúa 
como adhesivo tisular y también permite la 
escleroterapia de varices esofágicas y de 
fundus gástrico.  
 
 
 

 
Indicaciones: Histoacryl®, tanto en color azul como incoloro, tiene la marca CE para las siguientes 

indicaciones:  
 
 Cierre de heridas quirúrgicas limpias sometidas a mínima tensión y de laceraciones sin 

complicaciones debidas a traumatismos y limpiadas a fondo. 
 Escleroterapia de varices esofágicas y del fundus gástrico especialmente aquellas de gran 

calibre. 
 

Información técnica básica 
Composición  N-butil 2 cianocrilato (sinónimo: enbucrilato) - (1 ampolla de 0.5 ml. contiene 0,5 g)  

  
 El grupo 2-ciano se enlaza con las  proteínas de los tejidos a unir y tiene efectos 

bactericidas. 
  El grupo acrilo es el responsable de la polimerización. 
  El grupo n-butil tiene propiedades adhesivas. 

 

Bactericida  El grupo 2 ciano tiene efectos bactericidas.  
 Protege a la herida de la infección.  
 Evita el vendaje de la misma 

Polimerización  Histoacryl® polimeriza en presencia de calor, humedad,(sangre), convirtiéndose en un 
material sólido y resistente.  
Polimeriza a temperatura ambiente a los 10 segundos.  

Propiedades 
adhesivas  

 Alta resistencia a la tracción una vez polimerizado.  
 No es necesario aplicar más de una capa. 
 Sutura atraumática (no punción aguja). 
 Totalmente indolora.  
 Evita el trauma de punción de la aguja.  
 No precisa extracción de puntos. 
 Evita segundas visitas y molestias al paciente. 
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Presentaciones  Histoacryl® se suministra en ampollas estériles de plástico, de 0,5 ml y está disponible en:  
 

 Azul  (colorante D&C violet nº 2) 
 Transparente (sin colorantes)  

 
Permite, según la aplicación, la elección de la presentación más adecuada (Por. ej. 
Histoacryl® incoloro para heridas faciales)  
 

Facilidad de uso Histoacryl® se presenta en envase con sistema de 
apertura fácil.  

 Aplicación fácil y sencilla  
 Evita manchar tijeras o el campo operatorio.  
 El extremo estriado se separa con una leve 

torsión para abrir la cánula.  
 Este mismo extremo, se puede utilizar como 

tapón , una vez aplicado Histoacryl® , 
dándole la vuelta y encajándolo con la punta 
de la cánula.  

 

 
 

Esterilidad  La esterilidad de Histoacryl® está garantizada por el llenado aséptico por filtración a través 
de membrana. 
 

Almacenamiento Histoacryl® debe almacenarse a una temperatura ambiente inferior a 22ºC.   
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Información técnica complementaria: Modo de aplicación, dosis y modo de acción en el cierre de 
heridas cutáneas.  
1.  Una vez abierto el envase de aluminio, se retira la ampolla del adhesivo, en condiciones estériles. 
Seguidamente se sujeta la ampolla por la cánula y se agita enérgicamente hacia abajo para que no quede líquido 
en la punta. 
 
2. La ampolla se abre sujetándola con los dedos, manteniéndola verticalmente hacia arriba (para evitar 
derrames) y girando el extremo estriado de la punta.  
 
3. Antes de aplicar Histoacryl®, debe asegurarse que los bordes de la herida se ajusten perfectamente. Debe 
evitarse que Histoacryl® entre en el interior de la herida y tome contacto con la capa basal de la epidermis.  
Apretando las paredes de la ampolla de plástico puede aplicarse directamente Histoacryl® sobre los tejidos a 
fijar. Puede lograrse un control más preciso de la compresión sujetando la ampolla con unas pinzas planas.  
Las zonas a fijar deben estar lo más secas posibles. 
 
4. Aplicar la menor cantidad posible, en forma de finas capas o puntos de aplicación, hasta que toma una ligera 
coloración azul.  
 
5. Tras la aplicación de Histoacryl® los bordes de la herida deben mantenerse unidos durante aproximadamente 
30 segundos, para permitir que Histoacryl® polimerice. Una vez el adhesivo ha endurecido, ya no es posible 
efectuar correcciones.  
 
 
 
 
 
 
 
Las heridas sometidas a tensión, así como las heridas de longitud superior a los 3 cm deben tener un punto de 
sutura cada 3 cm. Sólo debe aplicarse el adhesivo en estado líquido.  Antes de abrir la ampolla de plástico, debe 
verificarse el estado del adhesivo. 
La aplicación de una capa demasiado gruesa puede provocar lesiones tisulares térmicas y retraso en la 
cicatrización de la herida. Si se aplica accidentalmente demasiado adhesivo, se puede eliminar durante los 
primeros segundos utilizando una torunda seca. En caso de que la piel o el instrumental se manche con 
Histoacryl®, se puede limpiar con acetona. 

Modo de acción 
para el cierre de 
heridas cutáneas: 

 
Histoacryl® polimeriza en presencia de calor, humedad (sangre), convirtiéndose en una 
material sólido y resistente.  
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Información técnica complementaria: Modo de aplicación y modo de acción en la escleroterapia de 
varices esofágicas y de fundus gástrico de gran calibre.  

Una vez abierto el envase de aluminio, se retira el ampolla de adhesivo, en condiciones estériles. Seguidamente 
se sujeta la ampolla por la cánula y se agita enérgicamente hacia abajo para que no quede líquido en la punta.   
 
La ampolla se abre sujetándola con los dedos, manteniéndola verticalmente hacia arriba (para evitar derrames) y 
girando el extremo estriado de la punta.  
 
Para facilitar la transferencia del adhesivo dentro de de la jeringa la abertura de la cánula puede ser alargada 
cortando la misma con tijeras. 
 

Debe ser inyectado combinado con Lipiodol®(Contraste de Rayos X), en la proporción 0.5ml :0.8ml o 1:1, usando 
varias jeringas de 2 ml (presión elevada) con la mezcla (jeringa de Luer).  
 

  Cantidad por variz : 0,5 – 3 ml (en función del tamaño) 
  Aclarar la aguja de embolización inmediatamente con agua destilada o solución salina tras la inyección. 
  Tamaño de la aguja: ø: 0,7 mm, longitud: 7 mm 

 

Antes de usar Histoacryl®, es conveniente  que el canal de biopsia sea lavado con aceite de silicona.  
 
 
 
 
  
 
 
La aplicación de Histoacryl® debe limitarse, principalmente, a varices esofágicas y de fundus de gran calibre. En el 
caso de varices de pequeño calibre deberá asegurarse de administrar el producto de forma estrictamente 
intravascular, puesto que las inyecciones perivaricosas pueden provocar graves ulceraciones tisulares. 
 
En la escleroterapia, el éxito del tratamiento se logra al obtener una hemostasia inmediata y evitar una recidiva 
de la hemorragia, mediante la eliminación de las varices. 
 

El tratamiento esclerotizante con Histoacryl® sólo puede ser realizado por un especialista conocedor de sus 
indicaciones. El método de aplicación del adhesivo depende de la experiencia individual del usuario con 
adhesivos de cianocrilato y la terapia endoscopica de varices.  
 

Modo de acción 
para escleroterapia 
de varices 
esofágicas y de 
fundus gástrico de 
gran calibre 
 

El efecto de Histoacryl® es: 
 

•  Rápida polimerización (bloqueo mecánico) 
•  Tapona el lumen de forma inmediata 
•  Necrosis y desecho de la mucosa y del Histoacryl® en 1-4 meses 

 
Histoacryl® al ser inyectado intravascularmente en las varices esofágicas o del fundus, 
polimeriza inmediatamente  formando un cilindro que ocluye el vaso. Al mismo tiempo 
produce una reacción inflamatoria  que induce a una fibrosis que evitará el riesgo de 
recidiva de la hemorragia. 
Una vez inyectado Histoacryl®  en la variz de la submucosa del esófago, los cilindros 
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resultantes son expulsados de la pared del esófago o del estómago a sus lúmenes 
respectivos en 1-4 meses. 

Evidencia científica 
tratamiento varices 
esofágicas:  

Tanto en los siguientes artículos como en literaturas relevantes se describe el mismo: 
 
• Maluf-Filho F., Sakai P., Ishioka S., Matuguma S.E. (2001) 

Endoscopic sclerosis versus cyanoacrylate endoscopic injection for the first episode of 
variceal bleeding: a prospective, controlled, and randomized study in Child-Pugh class 
C patients. 
Endoscopy. 2001; Vol 33 No 5: 421-427. 
 

• Binmoeller K.F., Soehendra, N. (1995) 
Superglue: the answer to variceal bleeding and fundal varices ? 
Endoscopy. 1995; Vol. 27: 392-396. 
 

• Gotlib J.-P. (1990) 
Endoscopio obturation of esophageal and gastric varices with a cyanocrylic tissue 
adhesive. 
Can J Gastroenterol 1990; Vol 4 No 9: 637-638 

 

Contraindicaciones  

Contraindicaciones: Histoacryl® no puede utilizarse en:  
 

 Superficie cerebral 
 Sistema nervioso 
 Capas íntima y media de los vasos sanguíneos (excepto en escleroterapia) 
 Conjuntiva ocular 
 Parénquima renal 
 Luz del uréter 
 Parénquima hepático 
 Heridas que muestren evidencia de infección, gangrena o úlceras de decúbito. 
 En pacientes con evidencia de infecciones preoperatorias, diabetes no controlada o 

patologías o situaciones que puedan interferir en el proceso de cicatrización de la 
herida.  

 Histoacryl® no está indicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al 
cianocrilato, al formaldehido o al colorante D&C violeta #2.  

Precauciones  

En el uso cutáneo:  - Histoacryl® no debe ser introducido dentro de la herida, ya que ello interferiría en la 
cicatrización y el color azul puede permanecer durante largo tiempo. Se recomienda 
utilizar Histoacryl® transparente en la cara. 
- El uso de este producto provoca una reacción exotérmica. La incorrecta aplicación de 
una capa demasiado gruesa de adhesivo suele provocar, al polimerizar, lesiones titulares 
térmicas. 
- La aplicación de una capa demasiado gruesa sobre una zona muy extensa, impide la 
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formación de tejido conjuntivo para la cicatrización de la herida. 
- Aplicar en película fina sobre las superficies a unir, lo más secas posible.  
- En caso de que la piel o el instrumental se manche con Histoacryl®, se puede limpiar con 
acetona o con dimetilformamida. 
- Histoacryl® puede utilizarse conjuntamente con suturas cutáneas, pero no como 
sustitutivo de las mismas.  
- Antes de aplicar Histoacryl® debe realizarse hemostasia, aproximar la dermis y 
asegurarse que los bordes de la herida están bien nivelados y aproximados. 
- Para las heridas con riesgo de tensión, antes de aplicar Histoacryl® en la superficie 
cutánea, aportar una descarga de la tensión superficial a lo largo de la herida 
aproximando los bordes de la misma mediante suturas subcutáneas. 

 

En la escleroterapia:  - Tras la escleroterapia de varices con Histoacryl® pueden darse hemorragias  
consecuencia de ulceraciones o necrosis, bacteriemia, o aparecer estenosis esofágicas 
cicatriciales crónicas. Adicionalmente no se puede descartar por completo la migración de 
material embolizante Histoacryl® hacia los vasos pulmonares, lo que provocaría una 
embolia pulmonar. 
- Debe tenerse en cuenta cómo se diluye Histoacryl®, (cantidad de agua, componentes de 
la disolución) para evitar las polimerizaciones prematuras. 
- Antes de introducir Histoacryl® a través del canal de trabajo del endoscopio, irrigar éste 
con aceite de silicona para evitar daños en el mismo. 

 

 Precauciones Generales 

   Únicamente debe usarse Histoacryl® en estado líquido. Las características del adhesivo 
deben considerarse estando la ampolla de plástico totalmente cerrada. 
 El uso de Histoacryl® puede causar sensibilidad o reacción inflamatoria localizada. 
 En caso de que se introduzca Histoacryl® en los ojos, aclarar con abundante agua para 

que no se adhiera. 
 Evitar que el instrumental, paños , apósitos y guantes entren en contacto con Histoacryl® 

para evitar adherencias.  
 En caso de que la piel se manche con Histoacryl, se puede limpiar con acetona. Asimismo, 

el instrumental manchado con Histoacryl®  puede limpiarse con acetona o con 
dimetilformamida.  
 Pueden darse adhesiones involuntarias de la piel. No intente separarlas. Si se requiere, las 

adhesiones sucedidas en zonas menos sensibles pueden ser retiradas cuidadosamente 
con acetona o bien sumergiendo en agua caliente hasta que la piel se pueda separar. 

 Histoacryl® no ha sido evaluado en pacientes con historial de cicatrices hipertróficas o 
queloides. 
 

Notas Adicionales 

 
 La ampolla que contiene el adhesivo debe retirarse del envase de aluminio inmediatamente antes de usar. 
 Cuando se abra una ampolla y no se utilice, debe desecharse tanto la ampolla como su contenido. 
 Antes de desechar la ampolla de Histoacryl® usada, se recomienda volver a colocar el tapón de rosca, cerrando así 

la cánula de aplicación, para evitar el riesgo de contaminación por posibles fugas del Histoacryl® sobrante.  
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Anexos  

Envasado: Histoacryl® se presenta en sobres de aluminio, estériles, sellados individualmente.  
 

 
 

 
 
 

Presentaciones: Histoacryl® está disponible en color azul (colorante  D&C violet No. 2) y transparente (sin 
colorantes) y en cajas de 5 y 10 unidades:  
 

Producto Capacidad Unidades/Caja Código 

Histoacryl® Azul 0,5 ml. 5 1050052 

Histoacryl® Azul  0,5 ml. 10 1050044 

Histoacryl® Transparente 0,5 ml. 5 1050060 

Histoacryl® Transparente 0,5 ml. 10 1050071 

 
 

Normativa: Este producto se ajusta a los requisitos esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 
93/42/EEC. 

Látex y SVHC:  Histoacryl®  está libre de látex 
 Histoacryl® está libre de sustancias consideradas extremadamente peligrosas (SVHC) , 

según normativa REACH. 
 

Esterilización:  La esterilidad de Histoacryl® está garantizada por el llenado aséptico por filtración a través 
de membrana. 

 Histoacryl® se ha diseñado para un solo uso y no debe ser reesterelizado.  
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Almacena-
miento: 

  Condiciones de almacenamiento recomendadas:  
 Histoacryl® debe almacenarse a una temperatura ambiente inferior a 22ºC.   
 No debe utilizarse después de su fecha de caducidad.  
 Debe utilizarse directamente después de abrir el envase, siempre que éste esté integro.  

 


