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Obstrucción del vaciamiento gástrico tras 
la inserción de balón intragástrico relleno
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Presentamos el caso de una mujer de 68 años de edad que acude
al servicio de urgencias por vómitos continuos y dolor epigástrico.
Se le había colocado un balón intragástrico Allergan® dos semanas
antes del ingreso en otro centro, sin complicaciones durante el
procedimiento. La paciente refería dolor abdominal, náuseas y
vómitos desde 48 horas antes del ingreso. El examen físico reveló
sensibilidad abdominal epigástrica, sin signos de irritación peri-
toneal, y sin otros hallazgos más allá de su obesidad. 

Dos días antes del ingreso comenzó con náuseas y vómitos con
dolor abdominal epigástrico en aumento, que le habían llevado a
no ingerir líquidos ni sólidos vía oral. Tras el ingreso en urgencias,
se realizó una radiografía simple de abdomen, mostrando una dis-
tension gástrica significativa. Se le colocó una sonda nasogástrica
y se le realizó una TAC abdominal (Fig. 1) que reveló la presencia
del balón impactado ocluyendo el píloro y causando obstrucción
del vaciamiento gástrico. Se decidió, con el consentimiento de la
paciente, retirar el balón intragástrico endoscópicamente con anes-
tesia general. El procedimiento se llevó a cabo con algunas difi-
cultades relacionadas con la gran cantidad de comida existente en
el estómago. El balón, que permanecía intacto y relleno adecua-
damente, pudo movilizarse fácilmente en el estómago con el endos-
copio. Se retiró exitosamente con unos fórceps para cuerpo extraño

después de extraer unos 500 cc de líquido de su interior por medio
de aguja de ecoendoscopia de 19 G (no disponíamos de kit espe-
cífico para su retirada). La paciente fue dada de alta 24 horas des-
pués sin complicaciones.

Discusión

El balón intragástrico es un dispositivo de fácil inserción que
puede conducir a una rápida reducción de peso en pacientes con
alto riesgo quirúrgico por obesidad mórbida. Su uso como paso
previo a la cirugía anti-obesidad es ampliamente aceptado en
estos pacientes, pero parece ser inefectivo como método único

Fig. 1. Reconstrucción coronal de balón de la TC. El está impactado en
el antro con una gran dilatación gástrica consecuente.
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para la reducción de peso y sus resultados son transitorios (1,2).
Aunque el balón intragástrico es relativamente seguro (2), existen
riesgos significativos y potenciales efectos adversos derivados
de su inserción. Varios informes han mostrado algunas compli-
caciones poco frecuentes pero importantes, a veces en pacientes
con cirugía gástrica previa (3,4), o con un estómago normal, oca-
sionalmente relacionadas con su retirada (5,6) o con perforación
espontánea y el consiguiente desinflado parcial o total del balón,
llegando a causar obstrucción intestinal (7,8). Este caso, que cursa
con intolerancia que obliga a retirada del balón, refleja una com-
plicación muy poco frecuente que aparece entorno a un 2,5 % (9)
de los casos de balón intragástrico bien insertado y desplegado,
presentándose con vómitos y dolor abdominal en los días siguien-
tes a su inserción. Nuestra primera sospecha fue la perforación y
vaciado parcial del balón, pero la TC mostró un adecuado diá-
metro del mismo. Inicialmente consideramos probable una reso-
lución espontánea de la impactación mediante la reducción de
presión intragástrica conseguida con la sonda nasogástrica, pero
después de 24 horas la paciente empeoró, motivo por el que
comentamos con ella las posibilidades terapéuticas, ofreciéndole
la retirada endoscópica del dispositivo como hemos detallado. 
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