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Este programa incorpora el Balón Elipse de Allurion, un 
dispositivo diseñado para que el paciente se olvide del 
hambre mientras se adapta a nuevas estructuras y rutinas de 
alimentación y estilo de vida. 

Junto con esta guía de nutrición, el equipo de la clínica  
también le ayudará a determinar qué hábitos le interesa  
cambiar y le asesorará para ponerlos en práctica. 

Además, le enseñarán estrategias de adaptación para mantener 
su nuevo estilo de vida saludable una vez eliminado el balón. 

Junto con el Balón Elipse de Allurion, este programa de apoyo  
es clave para lograr sus objetivos a largo plazo.

Le damos la bienvenida al Programa 
Allurion, un tratamiento en tres fases 
con una duración de seis meses, 
diseñado para ayudarle a cambiar su 
estilo de vida con el fin de perder peso 
y adquirir hábitos más saludables.



Fase 1

Los 30 días anteriores  
a la colocación

Preparación para el Balón Elipse de Allurion

Las semanas previas a la colocación del balón son el momento 
perfecto para empezar a hacer cambios en su forma de comer 
para garantizar que este cumpla su función. Lo primero es 
adoptar una alimentación consciente:

      Planifique con antelación lo que va a comer y cuándo,  
así como los tentempiés.

      Para comer, siéntese y céntrese en la comida.

      Coma despacio y mastique bien. 

      Separe la comida de la bebida, y tome apenas sorbos 
pequeños antes y después de la comida.

      Deje de comer en cuanto empiece a saciarse.

Si tiene un teléfono inteligente, descargue la Allurion App.  
Esta se sincronizará con la Báscula Conectada Allurion y  
con el reloj conectado Allurion Health Tracker, dispositivos  
que le darán en la clínica para vigilar su progreso.

Siguiendo las instrucciones del médico, empiece a tomar  
los antiácidos dos semanas antes de la colocación del balón.  
En la clínica también le prescribirán un medicamento para  
las náuseas, que normalmente se toma la noche de antes  
y la mañana de la colocación. Le darán los medicamentos  
en la clínica.
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Hidrátese bien durante las 24-48 horas anteriores a la colocación 
del balón. Para ello, beba más líquido que de costumbre,  
como mínimo 2 litros a lo largo del día.

Durante las 10-12 horas anteriores a la colocación, solo podrá 
ingerir líquidos claros. 2 horas antes de la colocación,  
no podrá tomar nada, ni siquiera líquidos.

Día de la colocación

Es importante que no coma nada la mañana de la colocación, 
pero puede beber agua, así como infusiones con una o dos 
cucharaditas de miel. Hidrátese bien hasta unas dos horas  
antes de la colocación. Evite llevar collares y usar bálsamo  
labial o barra de labios el día de la colocación, ya que los 
collares podrían afectar a las radiografías y el carmín se  
puede adherir a la cápsula.

Junto con un vaso de agua, deberá ingerir la cápsula  
del balón, que va unida a un tubo fino. El médico le hará  
una radiografía para comprobar la posición antes de llenarla  
de agua. Si no puede tragar la cápsula, el médico utilizará un 
cable fino por dentro del tubo para ayudarle. Con esta técnica, 
casi todos los pacientes logran tragar la cápsula. 

Una vez que el balón esté en su sitio y lleno de agua, el médico  
le hará otra radiografía para confirmar que esté completamente 
lleno en el estómago. A continuación, deberá pesarse en la 
Báscula Conectada Allurion y enviar el resultado a su nutricionista 
por correo electrónico mediante la función de compartir que 
incluye la aplicación móvil.



Diez consejos  
para que todo  
vaya bien

01 No lo haga a solas.  
Rodéese de gente que le apoye
El proceso de cambiar los hábitos y las conductas es un trabajo 
en equipo, lo cual implica entenderse bien con el personal  
de asesoramiento y apoyo de la clínica y compartir sus logros 
con amigos y familiares. Aunque a veces nuestros seres 
queridos pueden sabotear nuestros objetivos de alimentación 
y estilo de vida sin darse cuenta, también pueden ser nuestro 
círculo de apoyo más fiable. Le ayudarán a alcanzar sus 
objetivos si habla con ellos y los implica en el proceso.

También puede preguntar en su clínica por otra persona  
que lleve el Balón Elipse de Allurion al mismo tiempo que usted;  
así podrán apoyarse mutuamente e intercambiar consejos  
e ideas durante el proceso.

02 Tenga claros sus objetivos
Determine exactamente qué quiere conseguir y por qué,  
eso le ayudará a ser constante. Puede ser el hecho de volver  
a ponerse su vestido favorito, aliviar el dolor de las rodillas  
o reducir la necesidad de medicamentos para tratar 
enfermedades como la diabetes de tipo 2.

Sea lo que sea, compártalo con su equipo y elabore un plan  
para cumplirlo. Cuanto más detallado y específico sea el plan  
de acción, más probabilidades tendrá de seguirlo y cumplirlo.

Para la mayoría de las personas es adictivo cumplir objetivos,  
ya que aporta una inmensa sensación de logro. 
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03 Establezca objetivos a corto  
y largo plazo 
Por ejemplo, un objetivo a corto plazo puede ser sustituir  
la merienda por una fruta todos los días durante una semana, 
mientras que un objetivo a largo plazo podría ser perder 10 kg  
en las próximas 16 semanas. Esto implica que, una vez alcanzado 
el objetivo, se establecen más metas para después, lo que le hará  
progresar constantemente. Piense en sus objetivos como el 
destino donde quiere estar en un plazo determinado.

04 Cambie los hábitos
Un objetivo primordial del período de colocación de 16 semanas 
es crear nuevos hábitos. Para ello, debe repetir una misma acción 
de forma constante a lo largo del tiempo. Esto hace que se vuelva 
automática, por lo que ya no será difícil mantenerla en el tiempo.

Cuanto más sencilla sea la acción, más probable es que se 
convierta en hábito. Por ejemplo, añadir trozos de manzana  
a los cereales o pedir siempre ensalada como acompañamiento  
al comer fuera, para así saciarse con ella y comer menos  
de lo demás.

05 Coma alimentos más saludables
Puede que tenga que cambiar algunos hábitos del día a día. 
También es posible que deba cambiar algunas cosas de su 
entorno, en su casa o el trabajo, así como los tentempiés,  
la forma de cocinar o el ejercicio que hace. 

No tiene que hacer cambios enormes para comer más sano, 
ni cambiar todos los hábitos a la vez. Lo mejor es proponerse 
objetivos pequeños y cambiar los hábitos poco a poco. Los 
pequeños cambios acaban suponiendo una gran diferencia  
para su salud y le ayudarán a no recuperar el peso perdido.



DIEZ CONSEJOS: CONTINUACIÓN

06 Planifique con antelación
Planificar con antelación es clave para mantener la constancia. 
Puede hacerlo a diario o semanalmente, como prefiera. 
Planifique las comidas, los tentempiés, las cantidades y las 
horas. Así podrá preparar algunas comidas con antelación para 
que le sea más fácil. Asegúrese de tener en casa los alimentos 
o ingredientes que necesite, así no tendrá la tentación de comer 
cosas menos sanas cuando le entre hambre.

07 Vigile su progreso
Lleve un registro de lo que come, su nivel de actividad, peso  
y grasa corporal. Eso le ayudará a ver los cambios a lo largo  
del tiempo y a detectar si tiene dificultades en algún aspecto,  
lo que le permitirá resolver los problemas con su equipo. 
También existen varias herramientas para hacer un seguimiento 
del progreso, como la Báscula Conectada Allurion para medir 
el peso y la grasa corporal, aplicaciones de comunicación para 
estar en contacto con su equipo o incluso un diario de toda  
la vida si prefiere papel y boli. 

08 Anote sus emociones
Esto es importante y puede ayudarle a detectar los motivos por 
los que come (aparte del hambre). Puede ser por aburrimiento, 
tristeza o estrés. Sabiendo lo que le impulsa a comer, puede 
tomar medidas para gestionar esas emociones de una manera 
más saludable. Haga una lista de técnicas de distracción para 
cuando se aburra y otra de actividades relajantes para cuando 
tenga antojos. 
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09 Recompense y celebre los logros
Todos necesitamos premios y recompensas; de lo contrario, 
sentimos que nuestro esfuerzo no se valora y eso nos hace 
desistir. Muchas personas recurren a la comida y la bebida 
como premio, lo cual puede ralentizar la pérdida de peso. Haga 
una lista de recompensas que no sean comida para celebrar 
cada victoria. Puede ser algo simple, como comprarse su revista 
favorita, o algo más especial, como irse de viaje o de vacaciones.

10 Sencillez al poder 
Cuanto más sencillo sea el plan, más probabilidades de éxito 
tendrá. No hay nada grabado en piedra. Personalice y simplifique 
su plan para descubrir lo que mejor le va.
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Fase 2 
Desde la primera semana 
hasta el tercer mes

Durante la primera semana, irá incorporando texturas 
gradualmente siguiendo estas cuatro etapas.

Etapa 1: solo líquidos claros (día 1)

      Solo podrá tomar líquidos claros durante las primeras 24 horas, período 
en que las náuseas son mayores. Es posible que también tenga cólicos. 
Puede tomar agua (no carbonatada), puré de calabaza, caldos o consomé, 
infusiones y té descafeinado, bebidas isotónicas sin gas y agua de coco. 

      Evite tomar leche y cafeína el primer día.

       Empiece poco a poco y vaya incrementando la cantidad. Tome tragos 
pequeños cada pocos minutos, aunque solo pueda ingerir una cucharada.  
Es importante que vaya bebiendo y aumentando la ingesta. 

       Si vomita, pruebe a utilizar soluciones rehidratantes o bebidas isotónicas,  
ya que, además, ayudan a reponer los electrolitos y la glucosa en sangre. 

      Si tiene cólicos, pruebe a tomar líquidos a temperatura ambiente o templados. 

      Si puede, aumente gradualmente la cantidad de líquidos hasta 2 litros 
durante la primera semana, sobre todo si hace calor o vive en una región  
de clima cálido. A veces se necesita más de una semana. 

Etapa 2: dieta con puré (días 2-3) 

Después del primer día, si han remitido las náuseas y los vómitos, puede empezar 
a tomar líquidos más espesos poco a poco, como batidos, sopa y yogur. Al principio 
deben ser bastante claros y de textura homogénea. Si los tolera, vaya aumentando 
la espesura. Si el cambio de textura hace que empeoren los síntomas, vuelva a los 
líquidos claros durante 24 horas para estabilizarse y vuelva a probar.
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Ejemplo de plan alimentario:

DESAYUNO 125 ml de leche  
o batido de proteínas

MEDIA 

MAÑANA
125 ml de yogur natural / yogur alto en proteínas  
(yogur griego desnatado)

COMIDA 30 g de puré de pollo / carne / pescado triturado  
o 30 g de puré de verduras o sopa alta en proteínas  
con todo triturado

MEDIA TARDE 125 g de fruta triturada  
o yogur alto en proteínas / batido de proteínas

CENA 30 g de puré de pollo / carne / pescado triturado  
+ 30 g de puré de patatas  
o sopa de lentejas 
Cene a las 19:00 h y evite tomar demasiado líquido después.

Un buen batido de proteínas debe contener unos 15-20 g de proteínas  
con un máximo de 200 calorías y 10 g de azúcares. También puede comprar 
proteína en polvo sin sabor para añadir a sopas y otros líquidos.

Otras sugerencias:

     Lácteos desnatados (leche, yogur), sin trozos de fruta 

     Gelatina o natillas sin azúcar (leche desnatada)

      Infusiones o té verde sin azúcar (puede añadir leche desnatada)

     Queso untable o requesón desnatado 

      Sopas (pasadas por la batidora). Puede añadirle cualquier verdura,  
patatas, carne, pollo, lentejas, etc.

     Batidos de proteínas desnatados (de vainilla, chocolate o fresa) 

     Gachas de avena con leche desnatada



Etapa 3: dieta blanda (días 3-5)

Si tolera los líquidos espesos y el puré, puede empezar a probar con alimentos 
blandos. Recuerde tomar raciones y bocados muy pequeños, masticando todo 
bien. De nuevo, si nota que las náuseas y los vómitos empeoran con los alimentos 
blandos, vuelva a los líquidos durante 24 horas antes de probar otra vez.

Indicaciones: 

      La dieta blanda consiste en alimentos blandos que son fáciles de masticar  
y tragar. Se pueden trocear, picar, triturar, hacer en puré y humedecer.

      Utilice medidores para controlar el tamaño de las raciones.

      Mastique bien la comida, coma muy despacio y deje de comer o beber  
a la primera señal de saciedad.

Ejemplo de plan alimentario:

DESAYUNO 125 ml de leche desnatada + 15 g de cereales bajos en azúcar / 
gachas de avena / 2 galletas

MEDIA 

MAÑANA
125 ml de puré de frutas  
o yogur natural  
o batido de proteínas

COMIDA Huevos revueltos (1 o 2) + 30 g de puré de verduras  
o 250 g de sopa con trocitos de pollo  
o pescado blanco al vapor  
o 250 g de alubias o lentejas / dal

MEDIA 

TARDE
125 ml de yogur natural y un puñado de frutos rojos

CENA 30 g de queso light + 30 g de puré de patata  
o espaguetis de calabacín a la boloñesa  
o carne con verduras
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Otras consideraciones: 

      La cantidad total de aceite no debe superar los 20 gramos diarios.

      En esta etapa, la dieta puede variar, por lo que le guiará su nutricionista.

Etapa 4: vuelta a la dieta sólida (días 5-7)

La mayoría de las personas vuelve a la comida sólida después de 5-7 días,  
pero en ocasiones se puede tardar hasta 2 semanas. Si solo tiene cólicos 
sin náuseas ni vómitos, es posible que le venga bien retomar la dieta sólida 
o semisólida un poco antes, ya que suele provocarlos el hambre y se pueden 
calmar tomando más sólidos. 

Una vez que haya retomado los sólidos, intente hacer 3 comidas al día  
y deje que sean su cuerpo y el balón los que determinen si debe planificar 
algún tentempié adicional. Sin embargo, en ese caso, se recomienda que sean 
tentempiés pequeños y saludables para mantener un nivel de glucosa constante. 
Es esencial que adquiera una rutina estable para mantener estos cambios  
a largo plazo. Hable con el equipo de asesoramiento para determinar la rutina 
adecuada para usted.

Otras consideraciones: 

      Puede ser útil evitar las verduras  
de hoja durante el primer mes.

     Hidrátese bien.



Náuseas, dolor abdominal y vómitos  
Es normal tener náuseas, dolor abdominal y, en algunos casos, vómitos durante 
los primeros días tras la colocación del balón. Esto sucede porque el estómago no 
está acostumbrado a ello. Recibirá medicamentos para controlar estos síntomas.

      Para aliviar las náuseas, intente moverse aunque no tenga ganas,  
ya que eso contribuirá a que la comida pase del estómago al intestino. 
También es importante que el tamaño de las raciones sea pequeño. 

      Tómese su tiempo al comer y mastique bien la comida, o bien coma 
alimentos triturados o picados.

      Recuerde beber líquido a lo largo del día, pero no durante las comidas. 

      Si le cuesta asimilar los líquidos después de los siete primeros días, 
contacte con el equipo médico.

Si el aumento de consistencia empeora los síntomas, se suelen calmar volviendo  
a los líquidos durante 24 horas. Si los síntomas reaparecen semanas o incluso meses 
después, vuelva a los líquidos durante 24 horas y contacte también con el equipo 
médico, ya que podría ser necesario determinar por qué han vuelto los síntomas. 
Contacte siempre con su médico si ocurre algo más allá de los síntomas normales.

Solo cólicos
Si solo tiene cólicos sin náuseas ni vómitos, es posible que le venga bien pasar  
a la dieta sólida o semisólida un poco antes, ya que suele provocarlos el hambre 
y se pueden calmar tomando más sólidos. 

Control de los síntomas
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Estreñimiento
Al comer menos, es posible que tenga problemas de estreñimiento. Hidrátese 
bien y consuma alimentos ricos en fibra, como fruta, verdura, legumbres y 
cereales integrales. Es normal tener algo de estreñimiento la primera semana. 
Normalmente se resuelve al volver a la dieta sólida y aumentar la ingesta  
de líquidos y la actividad física. A algunas personas les va bien tomar un vaso  
de agua con una cucharada rasa de linaza molida o semillas de lino para evitar  
el estreñimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que eso aumenta las calorías,  
así que hágalo solo en caso necesario. Si necesita tomar laxantes, hable con  
el equipo médico para saber cuáles son los mejores para usted.

Reflujo o acidez 
El reflujo y la acidez pueden suponer un problema mientras tiene el balón.  
Siga tomándose el antiácido los cuatro meses y no coma demasiado de una sola  
vez. También puede aumentar el reflujo si come demasiado tarde por la noche 
o toma bebidas carbonatadas o con cafeína. Conviene limitar o evitar aquellos 
alimentos que causan reflujo, como el chocolate, la menta, el alcohol y los alimentos 
muy ácidos. Si persiste el reflujo o la acidez, hable con el equipo médico para 
aumentar la dosis de antiácido temporalmente. 

 



Deshidratación
El balón puede fomentar la deshidratación debido a una ingesta deficiente  
de líquidos o a los vómitos.

      Beba suficientes líquidos para mantener la hidratación y el equilibrio  
de líquidos.

      Observe el color de la orina. Si es amarillo oscuro o naranja, es posible  
que sufra deshidratación. 

      Por la mañana, la orina debe ser de un color pajizo claro, que se va 
aclarando a lo largo del día. 

      La incapacidad de orinar en un período de 6 horas es una alerta de que 
podría no estar tomando suficiente líquido. Lo mejor es planificar la ingesta 
de líquidos: por ejemplo, 500-700 ml por la mañana, tarde y noche. 

      Puede beber tanto líquido como quiera, no hay límite. Evite las bebidas frías, 
ya que podrían causarle náuseas y cólicos.

      Objetivo: entre 1,5 y 2 litros de agua al día

CONTROL DE LOS SÍNTOMAS: 

CONTINUACIÓN

No espere  
a tener sed  
para beber.

Beba agua  
a lo largo  
del día.1 L 1 L
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¿SEGURO QUE BEBE SUFICIENTE AGUA?

Ocho signos de deshidratación

MENOS  

ORINA

DOLOR DE 

CABEZA

BOCA SECA  

Y PEGAJOSA

MAREO O 

ATURDIMIENTO

CANSANCIO  

Y SOMNOLENCIA

LLANTO  

SIN APENAS 

LÁGRIMAS

SED

DEBILIDAD 

MUSCULAR



      Coma despacio y mastique bien cada bocado. Haga una pausa entre bocados 
para ver si siente presión en el pecho (eso indica que se está saciando). 

      No beba durante las comidas. Dé pequeños sorbos antes y después. 

      Pase a 3 comidas equilibradas al día con 2 pequeños tentempiés. 

      Plantéese tomar un suplemento que le aporte varios minerales y vitaminas 
durante el Programa Allurion para evitar deficiencias nutricionales,  
sobre todo si lleva una dieta restringida.

      Deje de comer en cuanto empiece a sentir cualquier reflujo (acidez),  
gases, hinchazón o eructos. No fume antes de comer.

      Evite las bebidas carbonatadas, con mucha cafeína o altas en calorías,  
así como el alcohol en exceso. 

      No cene demasiado tarde. Evite tumbarse poco después de comer y espere 
al menos dos o tres horas antes de irse a dormir. 

      Puede que tenga molestias al dormir o tumbarse de lado. Es algo normal  
y se puede aliviar apoyándose en cojines o almohadas. 

      Es preferible dormir sobre el lado izquierdo, ya que reduce los síntomas  
que causa el balón por la noche.

      Intente hacer actividad física un mínimo de 30 minutos al día. Hable con  
su asesor para determinar qué tipo de actividad se adecua más a usted  
y a su estilo de vida.

      Envíe datos actualizados sobre su peso al equipo asesor al menos una  
vez por semana y asegúrese de acudir a revisiones periódicas y de contar 
con la asistencia necesaria durante el proceso. Todo ello está incluido  
en el programa y es esencial para que funcione.

      Utilice platos pequeños para controlar mejor las raciones.  
Fíjese a continuación para ver la proporción saludable de los platos.

Consejos importantes para comer y estar bien

Meses 1-3
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Consumo necesario de proteínas 
A la hora de perder peso, la ingesta elevada de proteínas puede ayudar  
a preservar la masa corporal magra, es decir, los músculos y los huesos,  
lo cual promueve el metabolismo y la salud. 

El equipo médico le ayudará a determinar la cantidad adecuada de proteínas,  
que será de 1-1,5 g por kg de peso ideal, en función de su salud, estilo de vida  
y nivel de ejercicio. Su nutricionista puede ayudarle a calcularlo.

Proteínas

Fruta, verdura y ensalad
a

C
a

rb
oh

id
ra

to
s

carne roja – pescado – pollo – huevos – lácteos – fru
tos s

ec
os

 –
 s

em
ill

as

zanahoria – guisantes – col rizada – frutos rojos – 
pa

ta
ta

 –
 c

er
ea

le
s 

– 
leg

umbres

BOCADOS  
PEQUEÑOS

PARE CUANDO  
SE SACIE

ESPERE UNA HORA 
ANTES DE BEBER

SORBOS PEQUEÑOS

MASTIQUE BIEN

manzana – hojas verdes



Mantenimiento de la pérdida de peso y optimización  
de los resultados en el cuarto mes 

Algunas personas empiezan a notar que se adaptan a la 
presencia del balón pasados 2-3 meses y que este deja de 
hacer efecto. Como ocurre con cualquier método para perder 
peso, es posible que con Allurion note cierto estancamiento 
después de los primeros meses. Si ha dejado de perder peso, 
podría recurrir a una combinación de tratamientos. Estos 
incluyen medicamentos, suplementos de fibra o una dieta más 
estructurada (como la dieta cetogénica muy baja en calorías  
o el ayuno intermitente) y planes de ejercicio. Hable con el 
equipo de asesores para ver qué opciones son las adecuadas  
en su caso.

Eliminación del balón

El balón se desinfla y elimina transcurridas unas 16 semanas. 
Sin embargo, este período puede variar entre 3 meses y más 
de 5 meses. Puede que experimente cólicos y diarrea cuando 
suceda. Para reducir estos efectos secundarios, puede ser 
útil volver a la dieta blanda durante una semana a partir de 
la semana 15. Es posible que la mayoría de los pacientes no 
vea el balón vacío en las heces. Un porcentaje muy reducido 
de pacientes puede vomitar el balón vacío al final del período 
de permanencia. Aunque eso le sorprenda, lo cierto es que 
no se han observado acontecimientos adversos relacionados 
con este método de expulsar el balón. Si ocurre, no necesitará 
intervención ni supervisión después.

Fase 3 
Mes 4 y en adelante
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Transición a una vida sana  
después del balón

Es normal sentir ansiedad o nerviosismo  

al pensar en continuar el proceso una vez 

que ha expulsado el balón. Hable con su 

asesor y asegúrese de tener un plan que 

seguir durante las siguientes semanas 

hasta que tenga la confianza suficiente.

La clave está en continuar la estructura  

y la rutina que ha ido perfeccionando en 

los últimos meses para mantener su peso  

y los nuevos hábitos. Eso significa continuar 

con la misma alimentación en las mismas 

cantidades y frecuencias, así como seguir 

el nuevo plan de ejercicio. Así estará en 

condiciones óptimas para continuar con 

éxito y conservar su pérdida de peso.  

El equipo de asesoramiento estará a su 

lado para guiarle durante la transición.
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El Balón Elipse de Allurion es una ayuda temporal para perder peso dirigida a adultos  
de más de 18 años que tengan sobrepeso u obesidad, lo cual corresponde  
a un índice de masa corporal (IMC) ≥ 27. La colocación del Balón Elipse de Allurion  
está reservada a profesionales de la sanidad capacitados para su uso. 

El Balón Elipse de Allurion debe combinarse con un programa supervisado de 
nutrición y modificación de la conducta. Los resultados pueden variar según los 
pacientes. Un reducido porcentaje de pacientes no responde al tratamiento. Es 
posible que algunas personas no reúnan los requisitos para la colocación del Balón 
Elipse de Allurion. Su médico estudiará su historial médico y le hará un examen 
físico para determinar si usted puede utilizar el balón. Es importante que le cuente al 
médico todos los antecedentes. En casos aislados, el Balón Elipse de Allurion puede 
requerir endoscopia u otra intervención quirúrgica para su extracción. Esta lista no 
incluye todas las posibles complicaciones. Encontrará información de seguridad 
importante  
en www.allurion.com/es/informacion-de-riesgos-y-calidad/. 

Allurion es una marca registrada de Allurion Technologies.  
Para obtener más información, visite Allurion.com 
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