
*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción.
**El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.
Este material no tiene un público objetivo estadounidense. Este material describe nuestro producto, que no está aprobado ni autorizado 
para su comercialización por la FDA de EE.UU. Nuestro producto no está disponible para su venta en EE.UU.

Program 

Bienvenido a

Sin cirugía,  
Sin endoscopia*,  
Sin anestesia
Solo resultados**

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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01 

02

Antes de que empecemos...

¿Qué soluciones para perder peso  
ha probado hasta ahora?

¿Qué objetivo de pérdida de peso quiere 
alcanzar con el Programa Elipse?

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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No está solo
Sobrepeso y obesidad  
Una epidemia global

*Basado en datos de la OMS, Eurostat y datos censales de EE.UU.

Obesidad

Normal

Bajo peso

Obesidad mórbida

Sobrepeso

 1   3
personas tiene sobrepeso o 
es obesa en Francia, Italia, 
Alemania, España, Reino 
Unido, China y UAE*

de cada

a
lt

u
ra

 (
cm

)
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130

231
105

132
60

275
125
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80

220
100

121
55
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120
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75
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95
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115

154
70
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90
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45

88
40
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110

143
65

187
85
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190

180

170

160

150
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peso (lbs) 
peso (kg)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL
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Los efectos de la 
obesidad son 
multidimensionales
El sobrepeso no solo tiene un impacto 
en nuestro aspecto, sino también  
en nuestra salud

COMPLICACIONES MÉDICAS DE LA OBESIDAD

Apnea del sueño Infarto

Enfermedad cardíaca
Perfil lipídico anómalo 
Tensión arterial alta

Diabetes

Pancreatitis

Mujeres
Periodos 
anómalos 
Infertilidad

Artritis

Venas inflamadas,
frecuente con 
coágulos

Gota

Enfermedad  
pulmonar
Asma /Coágulos 
pulmonares

Cáncer
Mama 
Útero 
Colon 
Esófago 
Páncreas 
Riñón 
Próstata

Enfermedad 
hepática 
Hígado graso
Cirrosis

Cálculos  
biliares

1. Efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/
index.html. Último acceso el 7 de abril de 2019 Fuente: Adaptado del Centro Rudd para Política Alimentaria y Obesidad de la Universidad de Yale

Obesidad1

Tensión  
arterial alta

Diabetes 
Tipo II

Enfermedad 
cardiaca 

Enfermedad  
articular

Cáncer

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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76%
no plenamente satisfecho 
con soluciones de pérdida 
de peso intentadas 
previamente

Estudio de mercado de Allurion; 9.800 entrevistados; 8 zonas 
geográficas; octubre de 2018 
P3C. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy insatisfecho 
y 10 muy satisfecho, ¿cuál es su satisfacción con relación a 
lo siguiente? Piense en su experiencia a lo largo de todo el 
proceso. Nivel global. Base: n=4831 
Satisfecho: 8-10/10, ni satisfecho ni insatisfecho 4-7/10, 
insatisfecho 1-3/10

SATISFACCIÓN CON SOLUCIONES DE PÉRDIDA DE PESO (WL)
Puntuación 1-10 - De quienes han usado

Fitness 14% 59%

Seguimiento médico 15% 58%

Apps 14% 62%

Suplementos 41% 49%

21% 58%Dietas

Poco satisfecho

Insatisfecho

¿Le frustran los programas  
de pérdida de peso?
De acuerdo con los estudios de mercado de Allurion,  
la mayoría de opciones de tratamiento disponibles  
no cumplen las expectativas

P10. ¿Qué es lo que espera de un tratamiento de pérdida de peso administrado por un médico / profesional de la salud? 
Datos globales. Base: n=2461. Es probable que pregunte al HCP sobre una solución no probada.

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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Sin
cirugía

Sin
endoscopia*

Sin
anestesia

*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir 
endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción

Introducción del Programa Elipse
Un programa con soporte diseñado para usted

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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¿Qué es?
El programa de pérdida de peso Elipse  
ha demostrado la eficacia y seguridad de dicho 
procedimiento ambulatorio

Descubra una sencilla 
revolución: sin cirugía, 
endoscopia ni anestesia**

Obtenga un 
asesoramiento 
multidisciplinar 
durante su proceso  
de pérdida de peso*

Después de unas 
16 semanas de 
tratamiento con Elipse, 
los pacientes pierden 
una media de 10 a 15 kg 
y un 10 al 15%  
de su peso corporal 1 a 10

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.

*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de 
nutrición y modificación del comportamiento. Allurion recomienda 
un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del 
programa es a discreción del médico y puede cambiar en función 
del perfil del paciente.
**Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir 
endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción.

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en 
la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado 
en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, 
San Francisco, EE.UU.

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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¿Cómo?
Los balones gástricos inducen la pérdida de peso  
al incrementar la sensación de saciedad, retrasando  
la evacuación gástrica y reduciendo la cantidad  
de alimentos ingeridos en cada comida1

20
La experiencia del  
balón Elipse tiene lugar 
durante una breve visita  
de 20 minutos2

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
2. Clinical Trial Reports: DAA069 y DAA105

min

Balón lleno

Vaso (referencia de tamaño)

Catéter de suministro delgado 

Balón vacío

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir 
endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción. 
Hable hoy mismo con su médico para saber si el Programa 
Elipse es adecuado para usted. También puede obtener más 
información en www.allurion.com.

1. Cita de Lucy Jones, dietista  
http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/

03
Al cabo de 16 semanas después  
de su colocación, el balón Elipse  
se vacía y elimina por sí solo2*

02
Una vez que la cápsula llega al 
estómago, el médico utiliza el tubo 
para llenar el balón de líquido

Le hacen una segunda radiografía 
para confirmar que el balón está lleno. 
El médico retira el tubo con cuidado y 
comienza la pérdida de peso

Con el balón dentro del estómago, 
comerá menos sin sentir hambre

01
Traga una cápsula que contiene  
el balón unido a un tubo delgado

Le hacen una radiografía para 
comprobar que la cápsula está en su 
posición correcta

¿Cómo?
Los balones gástricos ofrecen una «luna de miel lejos del hambre»1

2. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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¿Cómo funciona el balón Elipse?
El balón ocupa espacio en su estómago e induce  
la pérdida de peso al incrementar la sensación  
de saciedad, retrasar la evacuación gástrica y reducir  
la cantidad de alimentos ingeridos en cada comida1

• Siéntase satisfecho más pronto

• Crea una sensación de saciedad

•  Los alimentos permanecen más 
tiempo en el estómago

Porciones más pequeñas

Puede reducir los antojos

Puede reducir las comidas 
entre horas

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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*A fecha de Septiembre 2019 
**Resultados pueden variar de un paciente a otro. 
Un porcentaje muy pequeño de pacientes no responde al tratamiento

 16semanas

Después de unas 16 semanas  
de tratamiento con Elipse,  
los pacientes pierden una media 
de 10 a 15 kg1 a 10

 -15%
o aproximadamente un  
10 a 15% de su peso corporal 
total1 a 10 

 15k+
Los Balones Elipse ya se han 
distribuido* en Europa y Oriente 
Medio para ayudar a pacientes 
a alcanzar un peso más  
saludable**

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.

¿Cuánto peso estima  
que perderá?

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la 
Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la 
Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San 
Francisco, EE.UU. 

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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Un balón temporal no  
significa una pérdida  
de peso temporal
Pierda peso y no vuelva a engordar

72%
de la pérdida de peso 
promedio se consiguió con 

12meses de 
seguimiento

Un estudio clínico con 
95 pacientes demostró 
que el 72% de la pérdida 
de peso promedio con 
Elipse se consigue con un 
seguimiento de 12 meses1 

APM119-04 DCO1240 Rev 1 



PORCENTAJE DE PACIENTES QUE CONSIGUE PERDER UN 10% DE SU PESO 
CORPORAL TOTAL EN 16 SEMANAS

% de pacientes que pierden un 10% de su TBWL
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Elipse + Intervención en el 
estilo de vida (n=58)

Intervención en el estilo de vida 
solamente (n=413)

13La modificación 
del estilo de vida 
incluyó un programa 
de modificación 
estructurado del 
comportamiento,  
la nutrición y la 
actividad física

1. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San Francisco, EE.UU.
*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento.
Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a discreción del médico y 
puede cambiar en función del perfil del paciente.

Modificación del estilo de vida
Cuando se combina con una modificación del estilo 
de vida durante 16 semanas, produce una pérdida de 
peso significativa frente a la modificación del estilo de 
vida por sí sola1* 

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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*El balón Elipse debe combinarse con un programa 
supervisado de nutrición y modificación del 
comportamiento. Allurion 
recomienda un programa de seguimiento de 6 meses.
La duración del programa es a discreción del médico y 
puede cambiar en función del perfil del paciente.

Apoyo de expertos
El balón Elipse representa el elemento más importante 
de un programa de pérdida de peso multidisciplinar 

Báscula «inteligente» 
conectada y app móvil 
para supervisar su 
progreso

6 meses de 
asesoramiento 
nutricional realizado 
por un nutricionista 
experto*

Supervisión  
de su médico

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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Diez pasos al éxito
Elipse es un programa con apoyo para modificar  
su estilo de vida

Hable con  
su médico

Concierte una 
cita para una 
evaluación

Conozca a su 
nutricionista

Empiece su  
nueva dieta 

El balón  
Elipse está  
colocado

Pierda  

peso1-10*

Utilice su 
báscula
Elipse y la 
app para 
supervisar su 
progreso

Al cabo  
de unas  
16 semanas 
después 
de su 
colocación, 
el balón 
se vacía y 
elimina por 
sí solo1*

Continúe con  
su dieta 
saludable y 
sus hábitos 
de ejercicio

Continúe con 
su esfuerzo 
por gestionar 
su peso 
corporal 

Vuelva  

a ser usted

*El resultado varía de un paciente a otro.
Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.
**El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado 
de nutrición y modificación del comportamiento. Allurion 
recomienda un programa de seguimiento de 6 meses.
La duración del programa es a discreción del médico y puede 
cambiar en función del perfil del paciente.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.

6 plan mensual**

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278, presentado en la Semana 
de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185, presentado en la Semana 
de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San 
Francisco, EE.UU.

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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El Programa Elipse 
Un programa de pérdida de peso completo

Envíe su progreso a su 
médico, su familia y 
sus amigos

Utilice su báscula 
inalámbrica y app fácil 
de usar para registrar 
los datos en tiempo 
real: IMC, peso, grasa 
corporal y más

Mantenga la motivación 
supervisando su progreso 
todas las semanas

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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¿Qué preguntan los pacientes?

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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¿Tiene alguna pregunta que 
hacer en este momento?

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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*A septiembre de 2019
**Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir 
endoscopia intervención quirúrgica para su extracción.
1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dic;48:16-22.

 100+
Se utiliza en más de 100 centros 
de pérdida de peso en Europa  
y Oriente Medio*

 15k+
balones colocados en todo  
el mundo* 

A diferencia de otros balones 
gástricos, Elipse es el único que 
no requiere un procedimiento 
médico invasivo**

¿En qué medida se utiliza  
el balón Elipse?
•  El balón Elipse ha sido probado exhaustivamente y los 

numerosos estudios clínicos demuestran que es seguro1 a 10

• En la Unión Europea se utiliza desde 2015

7. Ienca et al. Enviado a SOARD. Abstract A278,  
presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
8. Genco et al. Enviado a SOARD. Abstract A185,  
presentado en la Semana de la Obesidad, 2018, Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presentado en ACS 2019, San 
Francisco, EE.UU.

APM119-04 DCO1240 Rev 1 



Perfil de seguridad 
sobre Elipse
Datos de seguimiento interno  
de Allurion

20

≈ 98%
  Sin efectos  

secundarios  
observados

ÍNDICE EFECTOS SECUNDARIOS (%)
MARZO 2016 – JUNIO 2019

Total de unidades distribuidas = 15 200

Se han comunicado efectos secundarios  
en menos del 2% del total de balones  
Elipse colocados

Los 10 tipos más relevantes
Desinflado prematuro 0,43%
Intolerancia 0,25%
Obstrucción del intestino delgado 0,11% 
Hiperinflación 0,05%
Disfagia 0.05%
Obstrucción de salida gástrica 0,03%
Perforación gástrica 0,02%
Vaciado incompleto del dispositivo 
0,02%Pancreatitis 0.01%
Gastroparesis 0.01%

En muy raros casos, el balón vacío 
puede ser vomitado, en vez de 
pasar por el tracto gastrointestinal. 
Aunque desconcierte al paciente, 
vomitar el balón no se ha asociado 
con ningún efecto secundario 
comunicado hasta la fecha.

Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir 
endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción. 
Algunos individuos pueden no ser aptos para recibir el 
balón Elipse. El médico leerá su historial médico y le hará un 
examen físico para determinar si es apto. El balón Elipse es 
una ayuda temporal para perder peso destinado a adultos 
mayores de 18 años que sean obesos o tengan sobrepeso, 
según se determina con un índice de masa corporal (IMC) 
≥ 27. La colocación del balón Elipse está reservada a 
profesionales sanitarios que estén familiarizados con el uso 
del mismo.

El balón Elipse debe combinarse con un programa 
supervisado de nutrición y modificación del 
comportamiento. Allurion recomienda un programa de 
seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a 
discreción del médico y puede cambiar en función del perfil 
del paciente.

APM119-04 DCO1240 Rev 1 



En un estudio clínico 
reciente con 1623 
pacientes2

un 99,9% fue capaz de 
ingerir el dispositivo y solo 
un 32% necesitó asistencia 
con un estilete

1. Informe interno de Allurion: DAA069
2. Ienca et al. Abstract 237, presentado en IFSO 2019, Madrid, España.

21

¿Si no puedo tragar  
la cápsula?

•  La mayoría de personas ingiere la cápsula  
sin ningún problema1

• Existe la posibilidad de su ingestión asistida:

•  Si tiene algún problema en tragar la cápsula,  
el médico puede asistirle usando un cable delgado 
para aumentar ligeramente la rigidez del catéter

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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*Solo en muy raros casos, el balón Elipse puede requerir 
endoscopia o intervención quirúrgica para su extracción. 
Hable hoy mismo con su médico para saber si el Programa 
Elipse es adecuado para usted. También puede obtener más 
información en www.allurion.com.1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Abr;29(4):1236-1241

45%
de los pacientes no notó  
la eliminación del balón1

¿Cuánto tiempo 
permanece 
introducido el balón?

Después de unas En un estudio

 16semanas

la válvula de descarga  
activada por tiempo del balón 
lo desinflará automáticamente. 
Después lo eliminará 
naturalmente con las heces1*

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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Pérdida de peso con 
balones gástricos

80%
de la pérdida de peso 
con un balón Orbera de 6 
meses se produce en los 
primeros tres meses1

1. Gaur S, et al. Gastrointestinal endoscopy, 2015 81: 1330-1336Estos resultados son del balón gástrico Orbera

CURVA DE PÉRDIDA DE PESO TRAS LA COLOCACIÓN DEL IGB ORBERA1

Meses después de la colocación del BIG

Peter et al., 2010

Totte et al., 2011
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*El resultado varía de un paciente a otro.
Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al 
tratamiento. **El balón Elipse debe combinarse con un 
programa supervisado de nutrición y modificación del 
comportamiento. Allurion recomienda un programa de 
seguimiento de 6 meses. La duración del programa es a 
discreción del médico y puede cambiar en función del perfil 
del paciente.

¿Volveré a recuperar peso?
Ningún programa de pérdida de peso hace magia

Como parte del 
programa, trabajará 
con un médico y un 
nutricionista que le 
ayudarán a establecer 
un estilo de vida 
que aumente la 
probabilidad de que  
no suba de peso**

«Mi experiencia con el 
Programa Elipse ha sido 
extraordinaria, y he seguido 
perdiendo peso después de 
eliminar el balón»

Vanessa, Bélgica
pasó de un IMC 33,6 a un IMC 28,5

El Programa Elipse está 
diseñado para ayudarle a 
que pierda peso a la vez 
que modifica su estilo 
de vida y sus hábitos de 
alimentación*

CONSIGA RESULTADOS REALES

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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¿Puedo esperar algún 
efecto secundario?

Los efectos secundarios más frecuentes  
desaparecen en la primera semana1

•  Los síntomas se pueden controlar con la medicación  
que le recete su médico.

•  La mayoría de personas vuelve a su actividad diaria 
normal durante los primeros días.

•  Un estudio clínico con 8506 pacientes de Orbera demostró 
que los efectos secundarios más frecuentes fueron2

Dolor 34%

Náuseas y 
vómitos 29%

Reflujo 19%

1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182
2. Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015;82(3):425-438

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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Aprovechar  
al máximo  
el Programa Elipse

APM119-04 DCO1240 Rev 1 



1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182

27

Antes
Aprovechar al máximo el Programa Elipse

Su médico le guiará durante el proceso,  
aunque le ofrecemos los siguientes consejos

•  Algunas personas sufren efectos secundarios 
después de la colocación. Los efectos secundarios 
más frecuentes desaparecen en la primera 
semana1

•  Puede ser una buena idea que se tome un par  
de días de vacaciones después de la colocación 
del balón o que se lo coloquen un Viernes

•  Pida a un amigo o un familiar que esté  
disponible en caso de que necesite ayuda  
con sus actividades domésticas

APM119-04 DCO1240 Rev 1 
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Durante
Aprovechar al máximo el Programa Elipse 

Cumpla su plan de alimentación saludable

*El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del 
comportamiento. Allurion recomienda un programa de seguimiento de 6 meses. La duración del 
programa es a discreción del médico y puede cambiar en función del perfil del paciente.

Utilice su bàscula Elipse y la app para supervisar su progreso

Colabore con su nutricionista y su médico*

Intente establecer un estilo de vida más saludable haciendo 
ejercicio de manera habitual y reduciendo su ingesta de alcohol

Haga que sus amigos y familiares le brinden apoyo para 
ayudarle a comer de manera saludable y mantenerse activo
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Después
Aprovechar al máximo el Programa Elipse 

El proceso de pérdida de peso continúa después  
de eliminar el balón

•  Mantener su plan de alimentación saludable

•  Continuar utilizando su bàscula Elipse  
y la app para supervisar su progreso

•  Intentar mantener un estilo de vida más 
saludable haciendo ejercicio de manera habitual  
y reduciendo su ingesta de alcohol

•  Pregunte a su profesional sanitario si necesita 
asesoramiento o apoyo adicional

•  Recuerde a sus amigos y familiares que deberá 
seguir comiendo de manera saludable  
y mantenerse activo
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Paciente real de Elipse
*El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.

 -13kg
• Fecha de colocación del balón Elipse: Enero 2017
• De obesa con IMC 33,6 hasta IMC 28,5

“ Soy una mujer policía, por lo que un buen 
estado físico es muy importante para mí. 
Mi experiencia con el Programa Elipse ha 
sido extraordinaria, y he seguido perdiendo 
peso después de eliminar el balón*”

/ 29lbs*

Cambio de vida
Vanessa, 38, Bélgica
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Paciente real de Elipse
*El resultado varía de un paciente a otro. Un pequeño porcentaje de pacientes no responde al tratamiento.

Testimonios
Inspire a otros: comparta las historias de éxito  
de sus pacientes

«Antes, pesaba tanto que me costaba moverme y algunos  
días ni salía de casa. Ahora siento que vuelvo a vivir»

Michael, 67, Reino Unido, en el Daily Mail

«Tragué la cápsula sin demasiada dificultad – Sentí un poco de náuseas 
pero nada más (...) He perdido 63 centímetros en total y me puedo poner 
ropa de la talla 44 con toda comodidad»

Kayleigh, 28, Reino Unido, en el Daily Mail – Spire Thames Valley Dr. Humadi

«Ha sido fantástico (...) He perdido 7 kg en 4 semanas, siento  
que mi energía y mi confianza han vuelto; ¡me cabe ropa que no  
he usado en 3 años!»

Hetsie, 42, Reino Unido, en Channel 4

«Iba camino de la obesidad (...) He terminado mi tratamiento hace  
6 meses pero me sigo sintiendo saciada mucho antes. (…) Perdí 20 kg 
gracias al balón Elipse»

Véronique, 50, Francia, en Femme Actuelle
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Cinco puntos que recordar

01
Su médico decidirá 
si es apto para el 
Programa Elipse

02
Los balones 
gástricos no hacen 
magia y necesitará 
hacer cambios 
permanentes en  
su estilo de vida

03
Después de unas 
16 semanas de 
tratamiento con 
Elipse, los pacientes 
pierden una media 
de 10 a 15 kg o 
aproximadamente 
un 10 a 15% de su 
peso corporal1 a 10

04
Obtenga un 
asesoramiento 
multidisciplinar 
durante su proceso 
de pérdida de peso*

05
Descubra una 
sencilla revolución: 
sin cirugía, 
endoscopia ni 
anestesia**

*El balón Elipse debe combinarse con 
un programa supervisado de nutrición 
y modificación del comportamiento. 
Allurion recomienda un programa de 
seguimiento de 6 meses. La duración 
del programa es a discreción del 
médico y puede cambiar en función 
del perfil del paciente.

5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 
10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 
Dic; 48:16-22.
7. Ienca et al. Enviado a SOARD. 
Abstract A278, presentado en la 
Semana de la Obesidad, 2018, 
Nashville, EE.UU.

8. Genco et al. Enviado a SOARD. 
Abstract A185, presentado en la 
Semana de la Obesidad, 2018, 
Nashville, EE.UU.
9. Ienca et al. Abstract 237, presentado 
en IFSO 2019, Madrid, España.
10. Raftopoulos et al. Abstract 
1978. Presentado en ACS 2019, San 
Francisco, EE.UU.

**Solo en muy raros casos, el balón 
Elipse puede requerir endoscopia o 
intervención quirúrgica para su 
extracción.
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Empiece su programa de pérdida  
de peso, únase al Programa Elipse

Este dispositivo es un producto sanitario regulado que tiene el Marcado CE de acuerdo con las normas europeas. El balón Elipse es una ayuda 
temporal para perder peso destinado a adultos mayores de 18 años que sean obesos o tengan sobrepeso, según se determina con un índice de 
masa corporal (IMC) ≥ 27. La colocación del balón Elipse está reservada a profesionales sanitarios que estén familiarizados con el uso del 
mismo. El balón Elipse debe combinarse con un programa supervisado de nutrición y modificación del comportamiento. Algunos individuos 
pueden no ser aptos para recibir el balón Elipse. Su médico leerá su historial médico y le hará un examen físico para determinar si es apto. 
Es importante que proporcione al médico un historial médico completo y preciso. Este contenido está dirigido a un público objetivo fuera de EE.UU.
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