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Método no quirúrgico para
el tratamiento de la
obesidad

Sistema de balón intragástrico BioEnterics (BIB)
La obesidad afecta a muchas personas en mayor o menor grado, siendo
no sólo un problema estético sino
también de salud, ya que puede causar numerosas enfermedades en el
organismo (cardíacas, hipertensión
arterial, depresión, diabetes, hipercolesterolemia, etc.).

¿Que es el sistema BIB?
El sistema BIB (BioEnterics Intragastric Balloon) constituye un método de
soporte para la pérdida de peso unido a una dieta supervisada y a un
programa de modificación del comportamiento.
Consiste en la colocación de un balón de silicona expansible dentro del
estómago, que posteriormente se rellena con una solución salina y se
deja flotando en la cavidad gástrica.
Este procedimiento se realiza mediante endoscopia con sedación en
régimen ambulatorio. Su duración es
de unos 15-20 minutos.

¿Cómo funciona el BIB?
El balón inflado ocupa una parte del estómago y da sensación de plenitud o
saciedad. Este efecto,
asociado a un programa de modificación de hábitos dietéticos y modo de vida,
ayuda a una mayor pérdida de peso
con resultados óptimos.
¿Quién puede usar el BIB?
Todas aquellas personas que tengan
un índice de masa corporal entre 30
y 40 con riesgo elevado para la salud
en los que han fallado otros programas de control de pérdida de peso.
También puede ser muy útil en personas con obesidad severa que necesitan perder peso antes de someterse a
cirugía de la obesidad o de otro tipo
para reducir los riesgos quirúrgicos.
¿Quién no puede usar el BIB?
Las personas sometidas a ciertos tipos de cirugía, con enfermedad siquiátrica o médica graves o con hernia de hiato gigante.

Tampoco puede usarse en el embarazo o la lactancia y si se está tomando
medicación que interfieren con la coagulación de la sangre.
¿Durante cuánto tiempo se usa el
BIB?
El balón puede permanecer en el estómago durante 6 meses, tras los
cuales se retirará.
¿Qué síntomas puede dar el BIB?
Después de la colocación del balón y
durante los 3 primeros días es probable que se produzcan náuseas o vómitos y cierto malestar en el estómago,
pero no resulta doloroso. Estos síntomas pueden aliviarse con algunos
medicamentos.
¿Cómo se quita el sistema BIB?
Al igual que para introducir el balón,
éste se retira por vía endoscópica bajo
sedación.

