
SALUD Y BIENESTAR 
DE SUS PACIENTES



La primera vez que el país lidera el ranking, con un índice de 32,8% de 
obesos contra el 31,8% en Estados Unidos.

México es el país con más 
obesos en el mundo

– Fuente Terra



A pesar de la fama de Estados Unidos de 

tener gran población de obesos y personas 

con sobrepeso, el país no está más delante 

de la lista de los más gordos del mundo. 

Gracias a una dieta basada en bebidas 

azucaradas y comida rápida, México 

superó a su vecino en ese aspecto. Según 

un informe de la ONU, divulgado por el 

diario Daily Mail, cerca del 70% de la 

población del país tiene sobrepeso y un 

tercio ya es obeso, que se ha convertido en 

un problema de salud pública.



Fonte: http://centrodeobesidadeediabetes.org.br/wp-content/uploads/2017/06/HospitalOswaldoCruz-Infografico-Diabetes-v4.pdf

2,3 billones

700 millones

de adultos estará 
con sobrepeso y

obesos hasta el 
2025.



El Balón Gástrico es un tratamiento que a 
lo largo del uso y después de la retirada 

del dispositivo, debe ser acompañado de 
un cambio de comportamiento del 

paciente, cambios en el hábito 
alimenticio y práctica de ejercicio físico 

para auxiliar en la pérdida de peso 
efectiva. La reeducación complementaria 

refuerza la pérdida de peso durante el 
tratamiento y la mantiene por un período 

prolongado después de la retirada del 
dispositivo.

BALÓN
GÁSTRICO



“ Ayuda al paciente a 
ingerir menor cantidad de 
alimentos y a cambiar
sus hábitos alimenticios.”

BALÓN
GÁSTRICO



POR QUE BALÓN
GÁSTRICO SILIMED?

Pequeña válvula con 
cierre automático.

Capullo delicado y anatómico: con punta 
atraumática en forma de ongiva, suave para 
colocación y más confort para el paciente.

Conector Luer Lock. Permite la 
calibración de la cantidad de la 
solución salina insertada en el Balón.

Válvula Unidireccional 
Realiza el sellado del Balón Gástrico

Membrana fina compuesta de 
silicona con flúor. Proporciona 
mayor resistencia al jugo gástrico 
y ataques por hongos..



Se introduce vacío en el estómago por medio de endoscopia, y se 
llena con una solución salina, ocupando un espacio parcial del 
estómago y proporcionando una sensación de saciedad

BALÓN
GÁSTRICO



ACCIÓN MECÁNICA
Difiulta el paso de la comida

creando una especie de válvula
gástrica y aumenta el tiempo que el

alimento permanece en el estómago,
de 30 minutos a entre 4 y 6 horas. ACCIÓN EN EL APETITO

El tratamiento con el Balón Gástrico
provoca cambios transitorios en los

niveles de hormonas producidas en la
mucosa del estómago y así regula el
apetito y el metabolismo energético

del cuerpo. ¹

ACCIÓN NEUROLÓGICA
El Balón Gástrico mantiene el 
estómago distendido por más

tiempo y estimula los receptores
responsables de avisarle al

cerebro que la persona está bien
alimentada.

CÓMO FUNCIONA?



El balón gástrico Silimed es un 
dispositivo para el tratamiento no 
quirúrgico de la obesidad.

El uso del balón gástrico debe ir 
acompañado las indicaciones de 
un equipo multidisciplinario, que
incluye a su médico y otros 
profesionales, y debe ser
retirado después de seis meses.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL
TRATAMIENTO?

BALÃO GÁSTRICO SILIMED



¿QUÉ CAMBIOS DEBO

ADOPTAR DESPUÉS

DE QUE SE ME HAYA COLOCADO EL BALÓN

GÁSTRICO?

Lo ideal es que, junto con el balón gástrico Silimed un equipo 
multidisciplinario, compuesto por un su médico, un nutriólogo, un 
preparador físico y un psicólogo, lo ayuden a trazar la mejor estrategia en 
cuanto a su alimentación y actividad física, para asegurar el éxito del 
tratamiento y resultados duraderos.



EL BALÓN GÁSTRICO 
SILIMED ESTÁ INDICADO EN LOS 
SIGUIENTES CASOS:

Como inducción de pérdida de peso en 
pacientes cuya obesidad no es 
suficientemente grave para la indicación 
quirúrgica y que no alcanzaron el 
adelgazamiento deseado cuando sometidos 
a los tratamientos tradicionales.

BALÓN GÁSTRICO



Como tratamiento de la obesidad 
para pacientes con IMC entre 30 y 
40 kg / m², que no hayan 
adelgazado cuando estén 
sometidos a un tratamiento clínico 
bien orientado y con presencia o 
riesgo de enfermedades asociadas.

BALÓN GÁSTRICO



Como tratamiento de la obesidad 
grave en pacientes que no 
aceptan la indicación quirúrgica, o 
que no tienen condiciones clínicas 
para el acto quirúrgico.

BALÓN GÁSTRICO



 Pérdida en promedio del 20% del peso total en 6 
meses.

 Método no quirúrgico.

 Realizado por endoscopia.

 Sin hospitales.

 Bajo costo si se compara con otros procedimientos 
para la pérdida de peso.

 Posibilidad de combinar el uso del Balón Gástrico a 
un plano multidisciplinario (Nutricionista, Psicólogo y 
Preparador físico).

 Ausencia de desiquilibrio hormonal y bioquímico al 
final del tratamiento.

 Se puede repetir el procedimiento para alcanzar 
mayores pérdidas de peso.

 Reversible en cualquier momento del tratamiento.

VENTAJAS



EFEITOS ADVERSOS 
MAIS COMUNS

BLOQUEO DE LA SALIDA DEL BOLO ALIMENTAR DEL ESTÓMAGO – El mal 
posicionamiento, insuflación insuficiente o deflación del Balón Gástrico pueden 
conllevar la obstrucción temporal de la región antropilórica por parte del 
implante, impidiendo el pasaje de los alimentos al intestino. Este bloqueo 
puede provocar molestia gástrica, nauseas o vómitos, entre otros efectos.

COLONIZACIÓN POR HONGOS - La colonización de la membrana del Balón 
Gástrico por hongos, especialmente Candida albicans, es un efecto probable 
pero de bajo nivel de ocurrencia. Pese a que generalmente los pacientes son 
asintomáticos y no se producen importantes daños a la salud, con excepción de 
algunos casos de halitosis, el efecto puede, en casos extremos, causar una 
debilitación progresiva de la membrana del Balón Gástrico. 

DEFLACIÓN DEL IMPLANTE - La deflación del Balón Gástrico, o sea, su 
vaciamiento gradual o repentino, puede ser consecuencia de: fallas mecánicas 
(ej. problemas de la válvula; ruptura de la membrana), procedimientos médicos 
inadecuados durante la colocación o que el paciente no haya seguido las 
orientaciones médicas tales como la ingestión diaria de medicamentos que 
reducen la secreción gástrica (ej. omeprazol, esomeprazol) que, si no se 
respeta, puede resultar en daños al implante por la acción persistente del ácido 
clorhídrico gástrico. Para alertar sobre la posibilidad de esta ocurrencia, debe 
añadirse a la solución de llenado del Balón Gástrico el colorante azul de 
metileno. Así, el paciente debe entrar en contacto inmediatamente con su 
médico si observa una coloración azulada en su orina o en sus heces. La 
deflación del Balón Gástrico puede resultar en una obstrucción intestinal. 



DOLOR EPIGÁSTRICO - Se trata de una consecuencia del malestar 
gástrico que conllevan cuadros de inflamación y cólicos 
estomacales, principalmente en los primeros días subsiguientes a 
la colocación del Balón Gástrico. También puede ser indicativo de 
úlceras, posicionamiento incorrecto del balón u obstrucción 
intestinal, entre otras complicaciones. Pude ocurrir de manera 
blanda a intensa, y ser de corta a larga duración, debiendo 
investigarse inmediatamente. 

GATRITIS - Irritación de la mucosa gástrica debido a la exposición a 
la secreción de ácido gástrico. Entre las causas más comunes 
podemos citar el uso de una técnica inapropiada para la colocación 
del balón, la falta de seguimiento médico, el incumplimiento de las 
recomendaciones médicas por parte del paciente o la permanencia 
del balón gástrico por un período superior a seis meses. 

ESOFAGITIS – Puede ocurrir principalmente en función del reflujo 
gastroesofágico o de daños al esófago ocurridos durante la 
colocación del implante. Entre las consecuencias están problemas 
en la deglución, disfagia y úlcera de esófago. Según sea el cuadro 
clínico de la esofagitis, puede hacerse necesario retirar el implante 
para el debido tratamiento de la patología. 

EFEITOS ADVERSOS 
MAIS COMUNS



PRE Y POST
RESULTADOS



BALÓN 
GÁSTRICO



FLUOJOGRAMA – resultado basado en las preguntas 
realizadas en visitas médicas

PACIENTE

Consumidor final del producto

OBSTETRA 
GINECOLOGIA

Indirectamente

CARDIOLOGISTA

Indirectamente

CLÍNICO GENERAL

(+ ESPECIALIDAD)

Indirectamente

NUTRICIONISTA

Indirectamente

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO

Indirectamente

ORTOPEDISTA

Indirectamente

OTORRINO

Indirectamente

ENDOSCOPISTA

Especialidad principal

GASTROENTEROLOGIA

Indicación para el endoscopista

ENDOCRINOLOGIA

Indicación para el endoscopista

1ª 
opción

2ª 
opción

3ª 
opción



VIDEO BALÃO GÁSTRICO

Vídeo 13


