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Indicaciones Pre Colocación de Balón intragástrico Ingerible y excretable
Procedimiento Bariátrico Colocación bajo Fluroscopía (rayos x en movimiento) de Balón Intra- Gástrico, sin Endoscopia,
sin anestesia, Para el Tratamiento de Obesidad Se ha decidido la realización de un procedimiento bariátrico de
colocación de Balón Intra-Gástrico ingerible y excreable, que consiste en ingerir una cápsula que contiene el balón, a
través de la boca como se ha explicado en consultas previas, de acuerdo a su índice de masa corporal y comorbilidades que usted tenga con el objetivo de alcanzar en 4 meses una reducción de su peso inicial del 10 al 15 % ó
más, siempre y cuando siga todas las instrucciones que le indicamos.
Debe saber que volumen insertado en al balón es de 550 ml de una solución especial diseñada por el fabricante del
balón, el 99% de las veces el balón se vacía sólo a los 4 meses de colocado y usted lo va eliminar de su cuerpo a través
de las heces más del 30% de los pacientes no perciben cuando evacuan el balón.
Usted ya debió haber recibido una báscula smart, junto con un reloj de actividad física diario, además ya debió haberse
entrevistado por 1era ves con el Couching Fisico y nutricional así como haber disipado todas sus dudas en cuanto al
funcionamiento de los dispositivos electrónicos, seguimientos de consultas y peso inicial compartamental antes de
colocar el balón intagástrico ingerible.
El costo de tratamiento incluye además 6 citas en consultorio o consultorio virtual, 14 sesiones con el couching físico y
nutricional. Recomendamos que continúe al menos por 1 año en seguimiento tanto médico, como con su asesor físico
y nutricional.
Por lo cual requerimos que llene el formulario de Consentimiento Operatorio para el Procedimiento de Colocación de
Balón intra gástriintoleranco que hemos acordado en la consulta, que puede encontrar en esta Web
(www.obesidadpanama.com), seguir las indicaciones pre operatorias que le damos y ante cualquier duda notificarnos.
NO es necesario realizar una Dieta Liquida exclusivamente sin carbohidratos, sin azúcar, días entes del
procedimiento, pero si es necesario iniciar medicación anti nauseas que le será prescrito en una receta y que debe
iniciar un día antes.
Ayuno aproximadamente 8 horas antes del procedimiento, si él procedimiento es en horas de la mañana no tomar
ni agua después de las 11:00 PM. Si el procedimiento es en horas de la tarde tomar un desayuno liguero sin grasas
y que sea 8 horas antes de la cirugía (jugos de manzana)
Si usted toma medicamentos para la presión alta, puede y debe tomarlos con 30 cc de agua (1⁄4 de vaso de agua) al
despertar en la mañana.
Si usted toma medicamentos para la diabetes (azúcar en sangre) no los tome el día de la cirugía, pero avise a su
médico. • Si usted toma antiinflamatorios como (aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, alka-selzer, arcoxia, flamidol etc.)
deben ser suspendidos 15 días antes del procedimiento y debe consulta con su médico si los puede volver a tomar.
Los antiinflamatorios inhiben el proceso de coagulación por lo que debe notificar a su medico si aún los está
tomando. Si usted ingiere jengibre, té verde, Giessen, debe suspenderlos igualmente 15 días antes de la cirugía y
avisar a su medico, ya que estas sustancias también influyen en la coagulación.
Debe llevar ropa cómoda y que no apriete.
Debe acudir con un familiar o amigo de confianza al procedimiento.
Debe presentarse al área de radiología 30 minutos antes de la hora del procedimiento y notificarse con la
secretaría de radiología., entregar toda la documentación, el consentimiento informado impreso y firmado.
En caso de sentirse resfriado(a) desde el día anterior a su cirugía favor notificar a su medico para decidir si se
puede realizar el procedimiento.
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