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Introducción:

El Sistema Orbera™ (también conocido como Balón Intragástrico BioEnterics – BIB™) es un dispositivo de silicona suave, 
seguro y e� caz1, que se inserta endoscópicamente en el estómago y se lo llena con solución salina estéril a través de 
una válvula auto selladora. Al llenar parcialmente el estómago, el Sistema Orbera™ induce una sensación de saciedad, 
reduciendo así la ingesta de alimentos, y por consiguiente ayuda a perder peso.  Este sistema está indicado para la terapia 
temporal  de la pérdida de peso en pacientes  con sobrepeso y obesos, con un índice de masa corporal (IMC) de ≥27 kg/m2. 

Los  riesgos a la vida provocados por el exceso de peso, en términos de enfermedad cardiovascular, diabetes Tipo 2, 
disturbios musculoesqueléticos y algunos tipos de cáncer son muy bien conocidos. Las  evidencias recientes de un gran 
acompañamiento prospectivo de 10 años de más de 500 mil hombres y mujeres de media edad mostraron un riesgo de 
dos a tres veces mayor de mortalidad entre individuos obesos que entre los no obesos, y un riesgo del 20% a 40% mayor 
de muerte en individuos por encima del peso – con� rmando los peligros del exceso de peso corporal en todos los niveles.1

Las directrices nacionales e internacionales relacionadas a la obesidad demuestran la importancia de una serie de 
tratamientos dietéticos, de estilo de vida, farmacológicos, psicológicos, endoscópicos y quirúrgicos e� caces y diseñados 
a medida, para afrontar las necesidades de cada paciente en forma individual.4,6-8

El  Sistema Orbera™, usado en conjunto con un programa de pérdida de peso monitoreado, un acompañamiento psicológico, 
un cambio bajo supervisión de la dieta y del estilo de vida, aumentarán la posibilidad de éxito del tratamiento aún luego de 
retirado el mismo. El  Sistema Orbera™ está indicado para una duración máxima de colocación  de seis meses.

Perfi l del Paciente

Los  grupos de pacientes con mayor probabilidad de ser bene� ciados con el Sistema Orbera™ son:

• Pacientes con IMC de 27 kg/m² a 40 kg/m², con o sin co-morbilidades, que hayan fallado en la pérdida de peso  
 con el enfoque clínico dietético;

• Pacientes con IMC superior a 35 kg/m² con co-morbilidad o superior a 40 kg/m², que no deseen someterse a  
 cirugía bariátrica o no tengan condiciones de someterse a este tipo de cirugía;

1. Imaz I, Martinez-Cervell C, Garcia-Alvarez EE, Sendra-Gutierrez JM, Gonzalez-Enriquez J. Safety and effectiveness of the intragastric balloon for obesity: a meta-analysis. Obesity Surgery 2008; 18(7): 841-846
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• Pacientes que precisan de cirugía cardiovascular, ortopédica u otra, pero que el exceso de peso los coloca en  
 riesgo y/o reduce la probabilidad de realización de la misma;

• Pacientes con IMC de 45 kg/m² o más, con indicación de cirugía bariátrica tradicional que lo necesiten
 como terapéutica pre-operatoria para cirugía bariátrica.

Evaluación del paciente

Histórico y examen

Debe ser obtenido mediante una anamnesis detallada: datos personales, histórico clínico, evaluación antropométrica  y 
un examen médico completo, así como análisis de laboratorio, tales como exámenes de sangre (por ej., per� l hepático, 
renal, lipídico  y de calcio,  proteína  C-reactiva,  INR e TSH), obligatoriamente.

Posibles investigaciones

Dependiendo del histórico clínico del paciente, un ECG y una evaluación cardiológica, o un ultrasonido de la vesícula 
biliar pueden ser considerados útiles. Si hay sospecha de in� amación gastrointestinal, algunos médicos pueden realizar 
una endoscopia pre-colocación, mientras que otros pueden esperar hasta el procedimiento de colocación para visualizar 
el esófago y el estómago en la búsqueda por señales de enfermedad activa.

El  test para H. pilori en el momento de la endoscopia y el tratamiento de acompañamiento adecuado deben ser dejados 
a criterio del endoscopista.
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Contraindicaciones para el Sistema Orbera™

• Pacientes reluctantes en hacer dieta bajo supervisión  médica y en participar de un programa de cambio de  
 comportamiento, con acompañamiento clínico de rutina:

  • Enfermedad infl amatoria activa del tracto gastrointestinal;

  • Enfermedad úlcera péptica activa;

  • Esofagitis grave (clase  C o D de Los Angeles);

  • Cirugía de resección esófago-gástrica;

  • Cirugía esofágica, gástrica o intestinal anterior;

  • Disturbio de coagulación, uso crónico de antiin� amatorios no hormonales;

  • Hernia de hiato >5 cm;

  • Cirrosis hepática (hipertensión portal/varices esófago-gástricas);

  • Dependencia actual de sustancias psicoactivas;

  • Trastornos psiquiátricos descompensados;

  • Enfermedades del colágeno y autoinmunes no controladas;

  • Insu� ciencia renal;

  • Embarazo  o en período de lactancia.

Muchas de las contraindicaciones al Sistema Orbera™ se pueden consultar en las Instrucciones del fabricante para 

la utilización del mismo.
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Cuidado multidisciplinario

Nutricionistas y educadores físicos también deben estar involucrados en la evaluación de los hábitos dietéticos y de 
estilo de vida de los pacientes como parte del check-up, para determinar el paquete ideal de cuidado multidisciplinario 
para complementar la colocación del Sistema Orbera™. Un coordinador del programa es un facilitador útil para 
encaminar a los miembros adecuados del equipo multidisciplinario.

La experiencia clínica ha demostrado que pacientes con tales características alcanzan los mejores resultados en términos 
de pérdida de peso durante el tratamiento y en el mantenimiento de dicha pérdida tras la remoción de Orbera™.

Obtención de los mejores resultados para los pacientes

Para obtener los mejores resultados, los pacientes deben ser:

• Cuidadosamente seleccionados;

• Claramente informados al respecto de los benefi cios y posibles efectos colaterales del procedimiento.

Procedimientos clínicos/endoscópicos

Preparación del paciente y consentimiento informado

Se debe aconsejar a los pacientes a realizar una dieta pre-endoscópica  antes del procedimiento  de colocación del Orbera™. 
Después de asegurarse que el paciente haya entendido totalmente el procedimiento y el cuidado post-colocación, además 
de los efectos colaterales, éstos deben � rmar los formularios de consentimiento informado apropiados. Se recomienda 
incluir una declaración en el formulario de consentimiento, para aclarar que el paciente entendió que el tratamiento con 
Sistema Orbera™ de pérdida de peso debe permanecer colocado por un máximo de seis meses.
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Colocación del dispositivo de silicona Orbera™

Todos los médicos y cirujanos que realicen la colocación del Sistema Orbera™ deben tener experiencia y conocimiento 
en la intervención endoscópica. Todos, sin excepción, deben recibir entrenamiento  de expertos sobre la colocación, su 
llenado y remoción. Antes de la colocación del dispositivo, los pacientes deben ser examinados endoscópicamente en 
búsqueda de señales de in� amación esofágica, gástrica o duodenal.

El Orbera™ debe ser llenado bajo visualización endoscópica directa para asegurar el posicionamiento adecuado en el 
fondo gástrico  (fondo del estómago).  El  examen endoscópico pre-colocación y la colocación de Orbera™ normalmente 
son realizadas bajo sedación consciente. Se recomienda la supervisión de la sedación por un anestesista cali� cado, 
especialmente cuando se utilice anestesia con propofol. Esto  facilitará el procedimiento para mantener al paciente 
relajado y calmado durante el proceso de colocación.

Una vez inspeccionados endoscópicamente el esófago y el estómago, se remueve el endoscopio. Si no hay contraindicaciones, 
el catéter de colocación que contiene el Orbera™ es suavemente insertado a través del esófago y hacia el fondo del estómago.

El  pequeño tamaño del catéter de colocación permite tener un amplio espacio para que el endoscopio sea reinsertado 
y permita la visualización del dispositivo a ser llenado.

Cuando el dispositivo de silicona Orbera™  se encuentre en la parte inferior del esfínter esofágico y bien dentro de la 
cavidad estomacal, el hilo de orientación podrá ser removido.

Para llenar el Orbera™ con solución salina estéril, se deberá colocar la punta del sistema de llenado en el frasco o en el 
tubo de solución salina estéril. Se deberá conectar una jeringa a la válvula del sistema de llenado y de esa manera se dejará 
listo para que sea iniciado el proceso de llenado. Se deberá ajustar el conector Luer-Lock al tubo de llenado en la válvula del 
sistema y se preparará el dispositivo, veri� cando con el endoscopio que el Orbera™ esté posicionado en el fondo gástrico.

Ángulos de válvulas y en los diferentes cortes.
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Después  de ser llenado,   el  Orbera™   se desconectará tirando del  tubo de  llenado  delicadamente. Simultáneamente, 
el dispositivo deberá estar contra la punta del endoscopio o en el esfínter esofágico inferior. Se deberá continuar 
tirando del tubo de llenado hasta que esté fuera de la válvula autoselladora.

Tras  la liberación, el Orbera™ deberá ser visualmente inspeccionado para asegurar que esté colocado en el fondo 
gástrico y sin fugas.

   Sugerencias  de llenado del dispositivo de silicona Orbera™

• Siempre use el kit de llenado del Sistema Orbera™;

• Siempre use una jeringa de 50 cc ó 60 cc. El uso de jeringas menores puede provocar presiones muy altas        
   que puede mover el tubo de llenado hacia fuera de la válvula;

• El llenado debe ser lento y constante para evitar la generación de alta presión en la válvula;

Imagen del OrberaTM siendo llenado Imagen del OrberaTM llenado
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• El dispositivo  de silicona Orbera™ debe ser llenado bajo visualización endoscópica directa para asegurar        
   el posicionamiento apropiado en el fondo del estómago. La  integridad de la válvula debe ser con� rmada por 
   la observación del volumen de la válvula a medida que el tubo de llenado del balón Intragástrico sea 
   removido de la válvula;

• Se debe remover inmediatamente el dispositivo de silicona  Orbera™  con una válvula que presente fugas. 

¿Qué volumen de llenado debo usar?

La  instrucción  de uso del fabricante incluye volúmenes apropiados de llenado de 400 ml a 700 ml. Se debe  observar 
que, a medida que el volumen de llenado aumenta, la probabilidad de náuseas y vómitos también aumenta.

La elección � nal del volumen de llenado no solo dependerá del tamaño del paciente, sino también de su anatomía 
estomacal. Es esencial que el Orbera™ permanezca en el fondo gástrico y no se caiga, obstruyendo  el píloro, la 
apertura hacia el intestino. En algunos pacientes, eso se consigue con ayuda de un estrechamiento natural alrededor 
de la mitad del estómago. Sin embargo, en pacientes sin tal estrechamiento, puede ser necesario llenar el dispositivo 
con algo más de 500 ml para garantizar que no se mueva.

¿Debo adicionar azul de metileno?

De acuerdo a la experiencia médica, se recomienda adicionar 3 ml de azul de metileno a la solución salina usada para 
llenar el Sistema Orbera™, para alertar a los pacientes y a sus médicos en caso de fugas o vaciamientos. La  adición 
de azul de metileno es esencial como precaución de rutina, y es una indicación que trae seguridad al paciente y al 
médico (caso haya vaciamiento y la orina salga combinada con azul de metileno, lo que resultará en la tinción verdosa). 
Caso el Sistema Orbera™ se vacíe espontáneamente, el paciente deberá ser orientado a removerlo inmediatamente.
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Tratamiento del paciente post-colocación

Los  pacientes deberán pasar por lo menos 2 horas en la clínica después de sus procedimientos  de colocación del 
Sistema Orbera™ y deberán estar acompañados por un adulto responsable cuando salgan. Ellos deberán recibir el alta 
con números de teléfono de contacto para cualquier emergencia y con acceso fácil a un servicio 24 horas de Accidentes 
y Emergencias.

Los pacientes deberán mantener contacto regular con su equipo médico durante todo el tiempo en que el Sistema 
Orbera™ esté colocado.

Remoción del Sistema Orbera™

Dos o tres días antes de la remoción de Orbera™, los pacientes deben ser orientados a pasar por una dieta líquida y de 
ayuno 8 horas antes del procedimiento. Se les deberá advertir que de no seguir esa orientación, el dispositivo no podrá ser 
removido dentro del cronograma y la remoción podrá ser postergada hasta que el estómago esté completamente vacío.

Idealmente, la remoción de Orbera™  deberá ser realizada bajo sedación consciente, con consideraciones similares a 
la colocación, en cuanto a la necesidad de propofol y a la disponibilidad de un anestesista. Lo ideal es siempre proteger 
las vías aéreas durante el procedimiento. La administración de 5 mg de Buscopan ayudarán a relajar los músculos 
esofágicos durante la remoción.

Un endoscopio debe ser insertado en el estómago del paciente para obtener una visión clara de la posición del 
dispositivo. Se debe usar una aguja de aspiración y una pinza con dos puntas para perforar y recuperar el Orbera™ 
cuando el líquido haya sido evacuado y el dispositivo vaciado.

El médico deberá intentar hacer un único agujero en el Orbera™ con el aspirador de la aguja. Esto permitirá el 
vaciamiento óptimo del dispositivo a través de la succión, dado que varios agujeros en el Orbera™ di� cultarán  su 
vaciamiento. Todo el líquido debe ser removido antes de su remoción.
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Checklist para la remoción del Sistema Orbera™

• Certifíquese de que no haya alimentos en el estómago antes de la remoción;

• Haga solo un agujero;

• Nunca intente remover el dispositivo si no se encuentra totalmente vacío;

• Remueva lentamente el Orbera™ vacío.
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El contenido de este manual de recomendaciones tuvo como referencia el  “Business Development Manual” provisto por AGN de Canadá. 

Material exclusivo de uso médico.

de pérdida de peso

sistema

A
R

G
/0

17
7/

2
0

12
 


