
 

Consentimiento informado para implantación de Balón 
Intragástrico 

 
 
¿En qué consiste? 
 
Previo a la colocación del balón se realiza una gastroscopia para asegurar que no existen lesiones 
que contraindiquen la realización del procedimiento. Hasta en un 10% de casos no es posible la 
colocación del balón intragástrico por encontrar, en la endoscopia, lesiones que contraindican su 
colocación (úlceras, hernia hiatal de mediano o gran tamaño, esofagitis...). 
 
La prueba consiste en la colocación, a través del esófago, de un balón en el estómago, que se 
rellenará con suero salino. El suero salino que contendrá el balón va adicionado con un compuesto 
coloreado (azul de metileno), que pretende que, en caso de rotura posterior del balón, usted lo 
detecte porque la orina adquiriría esa coloración azul. El balón intragástrico, pretende, que una 
menor cantidad de alimento le provoque saciedad, para así reducir la ingesta calórica y 
conseguir la reducción de peso. El balón intragástrico deberá ser retirado al cabo de unos 
meses, generalmente 6; durante este período deberá seguir el régimen de visitas médicas previsto 
por su médico. 
 
 
Objetivo: 
 
El objetivo es conseguir una pérdida de peso, con el fin de mejorar su salud. También sirve como 
preparación previa a un acto quirúrgico que esté contraindicado por alto riesgo del procedimiento 
debido al exceso de peso. 
 
 
Alternativas 
 
Las alternativas a este tratamiento son la cirugía bariátrica o bien la dieta hipocalórica. 
 
 
Preparación 
 
Para la realización de esta técnica es preciso que acuda en ayunas, de al menos 12 horas, para una 
correcta visualización de la mucosa esófago gástrica, y para evitar el riesgo de aspiración 
bronquial. Debe avisar al médico si es alérgico a algo, y en caso de usar antiagregantes 
(aspirina®, Adiro®, Disgren®, Tiklid®, Plavix®....) o antiinflamatorios (Voltarén®) o 
anticoagulantes, (Sintrom®), los deberá haber suspendido según las indicaciones del facultativo. 
 
 
Riesgos y complicaciones 
 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 



efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda endoscopia digestiva como los 
derivados de la sedación. 
 
Poco graves pero frecuentes: molestias y erosiones en boca y faringe por el paso del 
endoscopio y el balón, dolor de estómago, reflujo de ácido, náuseas y vómitos. 
 
Poco frecuentes pero graves: úlcera gástrica (1,5%), erosiones gástricas (0,3%), vaciamiento 
del balón (2,4%). Hay algún caso descrito de migración del balón y obstrucción intestinal. 
También son posibles las fístulas y las infecciones peritoneales, si se produjera una 
perforación de estómago, aunque es una eventualidad muy improbable. 
 
Espacio reservado para anotaciones médicas o del paciente: _______________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Yo, D./Dª. ______________________________________________________________________, 
como paciente, o D./Dª. ____________________________________________________________ 
___________ como su Representante legal, doy mi consentimiento para la realización de la prueba. 
 
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento 
y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado/a, según disponen los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones, en materia de Información y Documentación clínica, 
habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal. Asimismo, he recibido 
respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y voluntaria. 
 
 

Madrid, a ___ de_________________ de ____ 
 
PACIENTE / REPRESENTANTE LEGAL MEDICO 
  
  
Fdo.: Fdo.: 
D.N.I: Nº Colegiado: 
 
 
Yo, D./Dª. ______________________________________________________________________, 
después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de 
forma libre y consciente mi denegación o revocación para su realización, haciéndome responsable 
de las consecuencias que puedan derivarse de esta situación. 
 
 

Madrid, a ___ de_________________ de ____ 
 
PACIENTE / REPRESENTANTE LEGAL MEDICO 
  
  
Fdo.: Fdo.: 
D.N.I: Nº Colegiado: 
 


