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INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO

BALÓN GÁSTRICO

¿Cómo funciona?

El Balón Intragástrico es un balón de silicona suave y expansible que se introduce en 
el estómago a través de la boca sin necesidad de cirugía y bajo sedación. El médico 
realiza un examen inicial del estómago a través de un gastroscopio y si no observa 
ninguna anormalidad procede a la colocación del balón.

 Una vez en el estómago se llena con una solución salina estéril, de tal manera que el 
balón será ya demasiado grande para pasar al intestino y flotará libremente dentro 
del estómago. El tiempo invertido en colocar el balón varía, entre 20 y 30 minutos. 
Después, el médico controlará que el dispositivo está bien colocado, imprimiéndole 

al cabo de unas horas regresar a casa.

El balón deberá permanecer entre 6 y 8 meses en el estómago, 
tiempo tras el cual será retirado. Durante estos meses deberá 

asistir a consultas de seguimiento. La retirada del balón será de la 
misma manera en que fue colocado, por medio de endoscopia 

bajo sedación. Debe por tanto usarse junto con una dieta 
supervisada médicamente y un programa de modificación del 
comportamiento alimentario.

¿Quién puede beneficiarse?

El sistema del Balón Intragástrico tiene por finalidad ayudar 
a perder peso a las personas que estén por encima de su peso 

ideal por lo menos un 40%, o de 20 a 25 kilos de sobrepeso.

Además el sistema Balón Intragástrico puede ser particularmente 
útil para pacientes considerados demasiado obesos o con riesgos 

excesivos para intervenciones quirúrgicas agresivas. El uso de este sistema 
para perder peso antes de una operación puede reducir los riesgos asociados a la 
misma.

¿Cuánto peso perderé?

El ritmo adecuado para perder peso en cualquier tratamiento para la obesidad 
debería girar en torno a 1 Kg. a la semana. La pérdida de peso dependerá de la 
observación estricta de la dieta. Existe la posibilidad de que usted pierda poco peso 
o no pierda peso en absoluto mientras porta el balón, al igual que existe la posibilidad 
de que se pierda peso de una forma perjudicial para su salud.

¿Volveré a ganar peso después?

Usted tendrá mayores posibilidades de mantener la pérdida de peso después de la 
extracción del balón si mantiene los hábitos adquiridos en su dieta y comportamiento 
alimentario, durante el uso del balón.


