
Obesidad 
La obesidad es el problema de salud mas 
sobresaliente de este siglo, asociada a varias 
enfermedades, entre las mas importantes 
podemos mencionar d iabetes mel l i tus, 
hipertensión arterial, elevación del colesterol y 
triglicéridos, aumento del riesgo en cáncer de 
mama, colon y endometrio; la lista no termina 
aquí, quizá lo  mas aterrador es que incrementa 
el riesgo de muerte en jóvenes menores de 45 
años por infarto agudo.

Dentro de los múltiples factores que se deben de 
considerar, la alimentación es lo único que 
podemos modificar como tratamiento, de no ser 
así invariablemente perpetuaremos el problema 
del sobrepeso
 
Ven acércate y juntos encontraremos una 
forma de abordar el problema del sobrepeso.

   

CLINICA DE OBESIDAD
Nues t ro equ ipo es tá con fo rmado po r 
especialistas que trabajan en conjunto para 
poder brindarte un apoyo integral de tal forma 
que podamos lograr varias metas.

Ven participa y  forma parte de los que se 
decidieron a mejorar su calidad de vida y salud.

Pregúntale a tu médico sobre la mejor opción 
para ti.

Contamos con planes de financiamiento, 
acércate y  verás que el cambio está mas cerca 
de lo que crees.

Tratamiento integral para perder peso 
sin necesidad de cirugía 
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TRATAMIENTO 
ENDOSCÓPICO PARA LA 

OBESIDAD

Es ideal para personas con exceso de peso 
menor a 15 kg ó bien en  adolescentes que 
estén bajo un manejo multidisciplinario para la 
obesidad ya que mejora los resultados sin el 
riesgo de la cirugía.

Compromiso
Durante los 6 meses que portarás este 
dispositivo, sigue las indicaciones que te 
vamos a dar, tanto nosotros como nuestro 
nutriólogo y el psicólogo. Es ese lapso de 
tiempo el que tenemos para modificar tu 
estilo de alimentación y de vida, de ser así, te 
darás cuenta lo bien que se siente andar por 
la vida sin esos kilos de mas.

Es indispensable que se retire el balón a 
los 6 meses para evitar complicaciones.

No  candidatos
Los pacientes con IMC menos a 30, 
enfermedades inflamatorias del tracto 
digestivo, úlceras gástricas ó esofágicas (se 
puede una vez que hayan sanado); hernia 
hiatal gigante, cirrosis hepática, alcoholismo y 
el embarazo. son las condiciones que 
contraindican la colocación de balón 
intragástrico.

Es un sistema que no requiere cirugía, 
consiste en un globo de silicón resistente 
al ácido gástrico por lo que puede ser 
colocado dentro del estómago. En 
nuestra clínica colocamos uno de los 
mas nuevos, sin el molesto líquido, ya 
que se llena de aire y produce menos 
molestias al realizar tus actividades. 

Este tratamiento es recomendado para 
aquéllos pacientes que no desean cirugía o 
bien que no son candidatos para esta.

El Balón Intragástrico está diseñado para 
producir sensación de “estar lleno”. 
Forma parte integral del manejo contra 
la obesidad 

Se coloca con endoscopía, bajo sedación 
profunda; Se coloca en 20 a 30 minutos   Ya 
colocado se pasa al paciente a sala de 
recuperación por 30 minutos y  posteriormente 
a su domicilio.

Los primeros días presentará náusea y 
sensación de hueco en el estómago, esto es 
normal y  e l cuerpo genera lmente se 
a c o s t u m b r a , s i n e m b a r g o , r e c i b i r á s 
medicamentos para disminuir esos síntomas 
por algunos días.   

El seguimiento es tan importante como la 
colocación, ya que las medidas como 
ejercicio y  dieta son esenciales para lograr 
la meta de BAJAR DE PESO! 


