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Hágase con el control de su peso
...y de su vida

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA OBESIDAD
MÓRBIDA Y EL PROGRAMA BIB, SÍRVASE LLAMAR:

SU SOLUCIÓN
CASA MATRIZ EN EUROPA
KILBRIDE INDUSTRIAL ESTATE
ARKLOW, COUNTY WICKLOW, IRLANDA
TEL: 353 402 91320
FAX: 353 402 39505
CORREO ELECTRÓNICO: customerservices@inamed.ie

ESTE PRODUCTO ES PARA EXPORTACIÓN SOLAMENTE.
PRECAUCIÓN: LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO ESTÁ RESTRINGIDA
A MÉDICOS O BAJO SUS ÓRDENES.
EL SISTEMA DEL GLOBO INTRAGÁSTRICO DE BIOENTERICS
NO CONTIENE LÁTEX NI MATERIALES DE CAUCHO NATURAL.
BIB ES UNA MARCA DE BIOENTERICS CORPORATION REGISTRADA EN EE.UU.
©2004 INAMED CORPORATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
EL BIB ESTÁ MARCADO QUE CUMPLE CON EL REGLAMENTO CE.
HM0095sp

M941-SP Rev01

7/04

Si se pudiera perder peso con la misma facilidad con que se ganó. Se podría imaginar
a sí mismo sintiéndose sano, lleno de confianza y luciendo bien. Se ha prometido a sí
mismo miles de veces que cambiaría las cosas empezando mañana mismo. Ahora
puede hacerlo.
El sistema del Globo intragástrico de BioEnterics® (BIB®) es un programa supervisado
médicamente y comprobado internacionalmente, que le ayudará a tomar el control de su
peso – sin los riesgos de la cirugía ni medicamentos.
El BIB le ayudará a transformar su cuerpo de forma eficaz y sin peligro, mejorando su
salud y enriqueciendo su vida.
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EL PROGRAMA BIB
Los expertos están de acuerdo que para que un
programa de pérdida de peso tenga éxito no sólo debe
ayudarle a perder peso sino también a mantener la
pérdida con el tiempo. Con su propio equipo personal
de expertos, el programa BIB combina una manera
clínicamente comprobada para reducir el hambre.
El programa consta de tres partes importantes:
Equipo de expertos: Profesionales con experiencia en
el área de la pérdida de peso, tales como médicos,
nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas trabajarán con
usted y diseñarán un programa para ayudarle a alcanzar y
mantener su meta de pérdida de peso. Su equipo estará
a su lado en cada paso que dé, alentándole y apoyándole.
Globo intragástrico: El BIB es un globo blando de
silicona que se inserta en el estómago y se llena con
solución fisiológica (salina) estéril. Con el globo, tendrá

una sensación de saciedad o falta de hambre. El globo
se retirará después de seis meses. Con la ayuda del BIB,
puede adoptar más fácilmente a su estilo de vida los
cambios que necesita hacer para perder peso.
Educación y capacitación: Durante las reuniones
programadas regularmente con su equipo de expertos,
aprenderá los principios que necesita para manejar su
peso y fomentar una buena salud a largo plazo. Algunos
de éstos incluyen nutrición, ejercicio, comportamientos
alimentarios y temas psicológicos relacionados con los
alimentos. Mientras esté aprendiendo, será motivado por
su próximo éxito y convertirá estos principios en hábitos
que le servirán durante el resto de su vida

LA VENTAJA DEL BIB
El programa BIB tiene varias ventajas sobre otros planes
de pérdida de peso. Con el BIB puede:
°

Tener una sensación de saciedad

°

Perder más peso que con otros programas dietéticos

°

Ser apoyado por un equipo de médicos expertos

°

Aprender principios para tener un éxito a largo plazo

°

Contar con los beneficios de un enfoque
no quirúrgico, no farmacológico

Durante el período de seis meses en el cual el BIB está
en su lugar, habrá visitas regularmente programadas con
su equipo, para vigilar su progreso. Además, recibirá
educación y capacitación sobre los cambios en la nutrición
y en su estilo de vida, que deberá realizar para tener un
éxito prolongado. Después de extraerse el BIB, deberá
continuar reuniéndose con su equipo para obtener apoyo
y guía adicionales, cuando los necesite.

¿QUÉ RESULTADOS
PUEDO ESPERAR?
Los individuos que participen en el Programa BIB pueden
esperar una pérdida considerable de peso en los primeros
seis meses. La cantidad de peso que pierda y el tiempo
durante el cual mantenga la pérdida, dependerán de lo
bien que adopte los cambios a largo plazo en su estilo de
vida, relacionados con las comidas y el ejercicio. Las tablas
siguientes muestran los resultados logrados en estudios
clínicos publicados, en que se usó el Programa BIB.
Pérdida de peso con el Programa BIB
(Muestra de resultados publicados)

Estudio publicado
Genco, Italia1

EL PROCESO BIB
Como candidato(a) para el BIB, usted comenzará su
programa reuniéndose con un médico para conversar
sobre el programa detalladamente. Una vez que haya
programado una fecha para su procedimiento,
comenzará a reunirse con su equipo de apoyo y a
aprender los principios que se volverán la base de su
éxito a largo plazo.

BIB COLOCADO EN EL ESTÓMAGO

Herve, Bélgica2
Scherpenisse, Países Bajos

3

Número de
pacientes

Pérdida de
peso promedio
(kilos)

151

21

320

15

489

21

°

Historia previa de cirugía GI, obstrucción, peritonitis
adhesiva o hernia hiatal grande

°

Diagnóstico de enfermedad renal, hepática o
pulmonar grave

°

Tratamiento crónico con esteroides a largo plazo

°

No está dispuesto(a) a adoptar los hábitos dietéticos
que son cruciales para el éxito del tratamiento

°

Adicción a drogas o alcohol durante los últimos
12 meses

°

Embarazo

Como es el caso con todos los procedimientos médicos,
hay riesgos potenciales de reacciones adversas
imprevistas, desconocidas o adversas a los
medicamentos y al procedimiento en sí. Plantee a su
médico sus preguntas y expectativas sobre el Programa
BIB y evalúe los beneficios frente a los posibles riesgos.

EL COMIENZO HACIA
UNA VIDA MÁS FELIZ
El Programa BIB es un enfoque simple pero innovador
para ayudarle a perder el exceso de peso. Con la
orientación de su equipo médico, usted recibirá la
educación, el apoyo y la motivación necesarios para hacer
cambios reales en su estilo de vida. ¡Averigüe hoy mismo
cómo puede comenzar el camino hacia una vida más sana
y más feliz!

¿ME CONVIENE ESE PROGRAMA?

REFERENCIAS

Para poder participar en el programa usted debe:

1. Genco A, Bacci V, Basso MS. Intragastric Balloon for the Treatment of
Obesity. Obesity Surgery 2002.

°

Tener al menos 18 años de edad

°

El procedimiento para el paciente externo generalmente
dura de 20 a 30 minutos, después del cual será vigilado
por un médico antes de volver a su hogar.

Tener exceso de peso
(al menos 10 a 15 kilos más que su peso ideal)

°

Estar dispuesto(a) a cumplir con un programa
serio, supervisado médicamente

Durante la primera semana seguirá una dieta líquida, con
instrucciones de beber abundantes líquidos. Después de
la primera semana, puede empezar a ingerir una dieta
sólida, con las recomendaciones de su nutricionista.

Además, hay ciertas razones médicas que pueden impedir
que participe en el Programa BIB. Es posible que no sea
un candidato(a) para el procedimiento si presenta alguna
de las siguientes condiciones:

2. Herve J, Wahlen CH, Bastens B, y colab. BioEnterics Intragastric
Balloon: ¿Una solución no agresiva para el tratamiento de la obesidad?
Obesity Surgery 2001.
3. Scherpenisse J. Resultados clínicos con el BIB. Presentación durante
el taller sobre obesidad 2002.
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