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¿En qué consiste el servicio?
 
Hacer dieta ha sido siempre la única solución para perder peso. 
Sin embargo, en muchos casos, esta medida por sí sola, o no 
ha sido suficiente o sus resultados no se han mantenido en el 
tiempo, provocando una rápida recuperación del peso perdido.
 
Por ello, Sanitas ofrece la ayuda perfecta para conseguir el 
éxito con las dietas: el tratamiento con Balón Intragástrico. 
Un completo programa médico multidisciplinar, indicado 
para toda persona con sobrepeso, problemas de obesidad 
o algún historial de fracaso en dietas. Además de ayudar a 
perder kilos, contribuye a mejorar la salud, ya que incluye un 
plan de reeducación alimentaria para adquirir hábitos de vida 
saludables.

BALÓN INTRAGÁSTRICO 

EL  MÉTODO E F I CAZ  
PARA POTENCIAR 
LA  D IETA  CON 
RESULTADOS

Beneficios del tratamiento

    Estudio previo completo para garantizar que el paciente es 
apto.

    Asistencia personalizada e integral: médica, psicológica y 
nutricional.

    Tratamiento sin cirugía por vía endoscópica.

    Procedimiento de colocación y retirada del balón, indoloro y 
sin ninguna molestia para el paciente.

¿A quién va dirigido?

    Personas que, sin tener un problema grave de sobrepeso 
u obesidad, desean perder entre 12 y 40 kilos con dieta 
supervisada y reeducación de hábitos alimentarios.

    Personas que quieren mejorar su salud o evitar que 
aparezcan las complicaciones cardiacas y metabólicas 
propias del sobrepeso y la obesidad.

    Personas con sobrepeso que han fracasado en el 
cumplimiento de dietas por sí solas o que han recuperado 
rápidamente el peso perdido tras finalizarlas.

U N  COMPLEMENTO 
PERFECTO  PARA 
CONSEGU IR  EL  ÉX ITO 
EN  LAS  D IETAS  D E 
A DELGAZAMIENTO
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