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PRIMERAS 3 SEMANAS BALÓN INTRAGÁSTRICO
PLAN DE ALIMENTACIÓN

De consistencia líquida: La primera semana 
De consistencia papilla: La segunda y tercera semana.
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El régimen post instalación del Balón Intragástrico consiste en:

Debes tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones generales:

• Consumir todos los alimentos cocidos. No se permite palta, plátano, 
jugos de frutas.
• Fraccionar tu alimentación cada 3 - 4hrs. Realizarás cuatro comidas 
principales (Desayuno, Almuerzo, Once y Cena) y dos colaciones (colación 
de la mañana y colación nocturna). No te saltes comidas.
• Come en un lugar tranquilo, concentrado(a) en el plato y dedicando al 
menos 20-30 minutos para cada comida.
• Come según tolerancia, no te esfuerces.
• Consume abundantes líquidos: La cantidad ideal es de 1 a 1.5 litros 
diarios. Bebe los líquidos lentamente y en cantidades pequeñas (a sorbos) 
máximo 150 a 180 ml (½ a ¾ taza). Puedes incluir diariamente: agua, agua 
de hierbas como apio, orégano, manzanilla, anís u otras, agua mineral sin 
gas, jugos dietéticos (sin azúcar) en polvo, agua de fruta cocida con gotitas 
de edulcorante.
• Es aconsejable comprar bebidas isotónicas sin azúcar para mejorar tu 
hidratación, consulta con tu Nutricionista las marcas recomendadas.
• No consumas líquidos junto con las comidas: Consume líquidos ½ 
hora antes o ½ hora después de comer. Esto es porque el líquido acelera la 
llegada de los alimentos al intestino lo cual puede ocasionarte molestias 
gastrointestinales (distensión, hinchazón, etc.)
• No incluyas carnes rojas: Estos alimentos no están indicados. Su 
indicación se hace según tolerancia a partir del tercer mes.
• No consumas alimentos irritantes, meteorizantes tales como: café, 
alcohol, bebidas con gas, aliños fuertes (cebollas, ajo, ají, caldos para 
cocinar, sopas deshidratadas).
• No consumas frutas ni verduras meteorizantes (que hinchen) tales 
como: cebolla, coliflor, brócoli, repollo, bruselas, pepino, rabanitos, melón, 
sandía. 

• Recuerda no agregar azúcar ni miel a tus alimentos, utiliza edulcoran-
tes (stevia, sucralosa u otro)
• Evita el consumo de alimentos muy helados o muy calientes.
• No comas en forma monótona: Usa recetarios, juega con los colores de 
las verduras y frutas en las papillas.
• Siempre privilegia la ingesta de PROTEINAS que las puedes encontrar 
en lácteos descremados (leches, yogurt, quesillo), carnes blancas desgrasa-
das y claras de huevo.
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Alimentos que puedes consumir:
• Sopas Claras consomé: Preparar un caldo de cocción prolongada de pollo o cualquier 
carne magra con algunas verduras surtidas como zanahoria, porotos verdes deshilacha-
dos y aliños naturales como orégano, romero laurel, perejil, cilantro. Cuando hierva, 
retirarlo del fuego y colarlo. (Ver recetarios adjuntos).
• Jaleas Diet o sin azúcar.
• Líquidos: Té simple o te de hierbas sin azúcar. Jugos dietéticos (sin azúcar), agua 
mineral sin gas, agua de la cocción de frutas con sucralosa u otro edulcorante, no miel ni 
fructosa.

NOTA: 150cc a 180cc. CORRESPONDE: ½ A ¾ TAZA DE TÉ

Ejemplo menú líquido y sus horarios para un día:

1ra Semana: Regimen Líquido Restringido Dia 1º Al 3º

½ taza de té con edulcorante (100cc).
½ taza de té de jalea Diet (80cc).

¾ taza de té de agua de hierbas con
edulcorante (100cc).

½ taza de té con edulcorante (100cc).
½ taza de té de jalea Diet (80cc).

¾ taza de té de consomé de ave (150cc. – 180cc).

Desayuno: 8:00hrs

Colación:10:30hrs

Once: 17.00hrs

Almuerzo: 13:30hrs

Incluir desde el día que el médico lo indique: los lácteos (de acuerdo a tolerancia puede 
optar por lácteos sin lactosa), eligiendo entre: 
• Leche descremada con té o café descafeinado.
• Leche con sabor descremada y sin azúcar / Leche cultivada descremada y sin azúcar.
• Yogurt diet
• Quesillo o queso fresco bajo en grasa
• Huevo: En cada plato de consomé o como merengue cocido a baño maría

Ejemplo menú líquido lácteo:

2da Etapa: Regimen Líquido Lacteo Dia 4º Al 7º 

¾ taza de leche descremada con café descafeinado
y edulcorante 150cc.
1 rodela de quesillo molido (30g, 1 cajita de fósforo).

½ Yogurt diet con ½ taza de jalea Diet.

¾ taza de té de leche descremada con esencia de
vainilla (150cc).
1 rodela de quesillo molido (30g, 1 cajita de fósforo).

½ a ¾ taza de té de consomé de verduras con
1 clara de huevo (150cc-180cc).

½ a ¾ taza de té de leche cultivada descremada
y sin azúcar (150 – 180cc).

½ a ¾ taza de consomé de ave con 1 clara de huevo 
(150cc -180cc).

Desayuno: 8:00hrs

Colación:11:00hrs

Once: 16:30hrs

Cena: 20:00hrs

Colación: 23:00hrs

Almuerzo: 13:30hrs

Según tolerancia agregar a lo consumido los alimentos que se señalan y en consistencia 
papilla. Se entregarán recetarios para facilitar la preparación de comidas en esta etapa.
Si presenta náuseas vuelva a su régimen líquido (sopas y jaleas) por 2 días y luego retome 
este plan. Si las molestias persisten llame a su cirujano, enfermera o nutricionista. 
Alimentos que se agregan a los ya incluidos:

Ejemplo de menú para un día:

PAPILLA SALADA:
• Carnes Blancas Desgrasadas (sólo: pollo, pavo, 
pescado) 80grs o 2 ½ cajitas de fósforos.
• Verduras Cocidas: Espinaca, acelga, zapallo 
amarillo, zapallo italiano, champiñones, punta de 
espárragos, apio, porotitos verdes, zanahoria, 
tomate pelado y sin semillas. 
• Aliños: Orégano, cilantro, perejil, romero, laurel, 
nuez moscada, tomillo.
• Aceite: agregar al momento de servir 1 cuchara-
dita de aceite vegetal, idealmente de oliva, a cada 
papilla.
Además puedes preparar en forma separada el 

puré de verduras y el de ave o atún y servirlos por 
separado en un plato de pan.

PAPILLA DULCE:
• Fruta Cocida: Cerezas, guindas, durazno, 
damascos, manzana, ciruela, piña, membrillo, 
papaya. En consistencia puré de fruta cocida 
endulzada con endulzante (se incluye al final). 
Puedes utilizar frutas en conserva sin azúcar.
• Helado Diet (bajo en grasa y sin azúcar):
1/2 taza (Disolver bien en la boca).
• Flan Diet (bajo en grasa y sin azúcar):
1/2 taza (Disolver bien en la boca).

3ra Etapa: Regimen De Consistencia Papilla. 2da y 3ra Semana

1 taza (180cc) de leche descremada con té o
café descafeinado. 1 cucharada de Ricotta Light
con una cucharadita de mermelada Diet.

1 porción de fruta cocida licuada con 1 cucharada de
yogurt Diet

1 porción de Ilusión (Recetario)

Papilla de verduras con pavo (80 -100 grs. de
pechuga de pavo, ¼ taza de zapallo amarillo,
1/4 taza de acelga, aliños, cocer y licuar. Servir un
volumen de 150 – 180cc. Agregar 1 cucharadita de
aceite vegetal al momento de servir.

½ Taza de helado diet

Papilla de verduras con pollo (1/4 unidad de pechuga
deshuesada, 80 – 100 grs.), ¼ taza de zapallito
italiano, 1/4 taza de espinaca, caldo para licuar 
-aliños - perejil u orégano, cocer y licuar. Servir un
volumen de 150 – 180cc (½ a ¾ de taza) Agregar
1 cucharadita de aceite vegetal al momento de servir.

Desayuno: 8:00hrs

Colación:11:00hrs

Once: 16:30hrs

Cena: 20:00hrs

Colación: 23:00hrs

Almuerzo: 13:30hrs

½ taza de té con edulcorante (100cc).
½ taza de té de jalea Diet (80cc).

¾ taza de té consomé de verduras
(150cc. – 180cc). 

½ a ¾ taza de té de jalea Diet (150cc. – 180cc).

Once: 17:00hrs

Cena: 20:00hrs

Colación: 23:00hrs


