BALÓN INTRAGÁSTRICO
EL MÉTODO EFICAZ PARA POTENCIAR LA
DIETA CON RESULTADOS

Tratamientos para perder peso: balón intragástrico
Si ya has probado con todo tipo de dietas y regímenes para adelgazar y no has
obtenido resultados satisfactorios, posiblemente necesitas la ayuda de otros
sistemas para bajar más kilos.
Muchas personas han logrado perder peso con el balón intragástrico. Se
trata de un completo programa multidisciplinario en el que participan médicos,
psicólogos y nutricionistas.
¿Por qué este sistema es tan efectivo?
El balón intragástrico se coloca endoscópicamente dentro del estómago,
donde permanecerá durante un plazo máximo de seis meses, ocupando un
cierto volumen y causando una sensación de saciedad aún cuando la persona
no comió nada, o muy poco. Como consecuencia, se logra perder peso,
gracias al balón intragástrico.
¿Cualquier persona puede perder peso con el balón intragástrico?
Si bien muchos pacientes han obtenido buenos resultados con este sistema, un
médico especialista debe evaluar siempre la situación particular de cada
persona, para verificar si es buen candidato para este sistema.
¿Tengo que seguir una dieta especial para perder peso con el balón
intragástrico?
Mientras tienes el balón colocado, un equipo de especialistas te brindará apoyo

y asesoramiento completo para que te nutras correctamente y adquieras
nuevos y saludables hábitos de alimentación.

¿Crees que podrías perder peso con el balón intragástrico?
Sanitas te ofrece el tratamiento de balón intragástrico, con las siguientes
ventajas:
• En Sanitas tienes la primera consulta gratis.
• Descuentos especiales sobre el precio privado del servicio, y descuentos
adicionales para clientes de Sanitas.
• Financiación al 0% de interés a 1 año.
• Completo programa multidisciplinario: mientras realices el tratamiento con el
balón intragástrico, contarás con asistencia médica, nutricional y psicológica,
mediante profesionales especializados con amplia experiencia, para tu
tranquilidad.

En qué consiste el tratamiento con Balón Intragástrico?
El tratamiento con Balón Intragástrico es un completo programa
multidisciplinar con un seguimiento integral y personalizado de profesionales
médicos, nutricionistas y psicólogos.
1. Primera cita de valoración con el médico especialista, totalmente gratuita,

para verificar la aptitud del paciente para iniciar el tratamiento.
2. La colocación del Balón Intragástrico es un procedimiento sencillo y rápido
que no requiere hospitalización. Se trata de un globo de silicona que se
introduce vacío por la boca vía endoscópica y se aloja en el estómago. Una vez
colocado se rellena con una solución salina estéril.
El objetivo es crear una sensación de menor hambre y saciedad precoz ya que
el balón ocupa una gran parte del estómago. Esto facilita que el paciente
adquiera hábitos saludables e introduzca cambios en su dieta que le
proporcionen la base para lograr el éxito durante un tiempo prolongado.
3. La retirada de balón se realiza a los 6 meses, vía endoscopia.
4. Una vez retirado el balón, el programa continúa para consolidar los hábitos
dietéticos saludables adquiridos hasta completar el tratamiento.
El apoyo y seguimiento médico, nutricionista y psicólogo durante todo el
programa, serán imprescindibles para consolidar un buen resultado.
Beneficios del tratamiento con Balón Intragástrico
• Estudio previo completo para garantizar que el paciente es apto.
• Asistencia médica, psicológica y nutricional.
• Técnica mínimamente invasiva: sin cirugía, por vía endoscópica.
• Procedimiento de colocación y retirada del balón, indoloro y sin ninguna
molestia para el paciente

¿Para quién?
El tratamiento con Balón Intragástrico puede responder a diferentes tipos de
problemáticas de sobrepeso y obesidad según las necesidades de cada
persona:
• Personas que desean perder más de 12 kilos con dieta supervisada, en un
momento determinado de su vida, sin necesidad de sufrir un problema grave de
sobrepeso.
• Personas que quieren mejorar su salud o evitar que aparezcan las
complicaciones cardiacas y metabólicas propias del sobrepeso y la obesidad.
• Personas que han fracasado en el cumplimiento de dietas por si solas o que
han recuperado rápidamente el peso perdido tras finalizarlas.
Mejora tu salud gracias a una reeducación alimentaria para poder
mantener el equilibrio y el bienestar a lo largo de los años.
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