
Pérdida de peso 
inteligente y  

eficaz. 
COMO MÁS LE GUSTE.

¿Tiene algo que perder?
¿Cuánto peso desea bajar? ¿20 kg? ¿40 kg? ¿60 
kg? ¿Más? No importa la cantidad: seguramente 

AspireAssist puede ayudarle a conseguirlo.  
Como más le guste.

Para obtener más información: 
acerca de cómo bajar peso de forma segura y razonable 
con AspireAssist, consulte con su médico o póngase en 

contacto con su representante local AspireAssist: 

También encontrará más información en:
www.aspirebariatrics.com

Aspire Bariatrics, Inc. 
Tel.: +1.610.590.1577  |  Fax: +1.610.279.1546

Correo electrónico: info@aspirebariatrics.com 

*Datos archivados en Aspire Bariatrics

AspireAssist no está autorizado para su venta en Estados Unidos y la ley de 
Estados Unidos limita su uso a la investigación.
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Adelgazar es posible. 
Puede perder peso sin cirugía mayor, sin 

tomar pastillas y sin padecer los molestos 
efectos secundarios de la cirugía bariátrica. 
Puede adelgazar sin renunciar a disfrutar de 
la vida. Puede bajar peso aunque no lo haya 

conseguido en ocasiones anteriores.

Con AspireAssist, usted marca sus 
condiciones. “Gracias a AspireAssist ya no 

necesito seguir tomando 
medicación para la diabetes 

o la tensión.

MIKE, PACIENTE DE ASPIREASSIST 
que ha perdido 47 kg

PARA PACIENTES

www.dasermedical.com
comercial@dasermedical.com

(34) 639 44 28 38



Funcionamiento del dispositivo. 
AspireAssist reduce la cantidad de calorías 
que el cuerpo procesa. Mediante un 
procedimiento ambulatorio mínimamente 
invasivo se inserta un tubo en el estómago. 
El tubo se conecta a un botón situado sobre 
la superficie cutánea. 

Después de comer, este pequeño y discreto 
dispositivo le permite vaciar el 30% 
aproximadamente del contenido del 
estomago en el inodoro. Este proceso 
sencillo y privado se realiza en unos 10 
minutos. Nadie tiene por qué enterarse.

Para utilizar AspireAssist hay que masticar 
bien los alimentos, de modo que comerá 
más lentamente y se sentirá lleno antes. 
Por consiguiente, adquirirá buenos hábitos 
para mantener el peso.

Disfrute de una vida normal 
mientras adelgaza.
Mientras utilice AspireAssist, perderá peso, 
pero nada más. No hay que renunciar 
a determinados alimentos o bebidas, 
aunque gradualmente aprenderá a comer 
de forma más saludable. No tiene que 
limitar ninguna de sus actividades. Sin 
embargo, en el primer año podrá perder 
más o menos la mitad del sobrepeso. Las 
personas con mejores resultados pierden 
todo el sobrepeso en un año. 

Los efectos secundarios son escasos y, en 
general, insignificantes. Puesto que no se 
modifica la anatomía gastrointestinal, no 
se experimentan vómitos, diarrea, reflujo 
ni deficiencias nutricionales, todos ellos 
síntomas muy comunes con otros métodos 
de adelgazamiento. 

Técnica inteligente con supervisión 
médica.
Una parte importante de la terapia AspireAssist 
es el plan de supervisión médica para ayudarle 
a establecer hábitos más saludables y a 
introducir cambios en su estilo de vida que 
le permitan mantener la pérdida de peso. 
AspireAssist es una poderosa herramienta 
que refuerza dichos cambios porque le ayuda 
a masticar bien y a comer más despacio. De 
este modo, no solo obtendrá resultados con 
rapidez, sino que asentará las bases para 
conseguir una transformación duradera.

Podrá dejar de utilizar 
AspireAssist cuando quiera.
A diferencia de la cirugía bariátrica, el 
procedimiento es completa y fácilmente 
reversible. Una vez alcanzado el peso deseado, 
o cuando lo estime conveniente, es posible 
retirar el tubo AspireAssist realizando otro 
procedimiento ambulatorio de 15 minutos 
de duración. Naturalmente, también puede 
seguir utilizando AspireAssist durante el 
tiempo que quiera. Depende de usted.

“Aspire: lo mejor que he 
hecho por mí. Me siento 

como una persona nueva.

LOTTA, PACIENTE DE ASPIREASSIST 
ha perdido 64 kg sin volver a ganarlos 

desde 2012

Con AspireAssist podrá tomar 
el mando.
AspireAssist ha sido desarrollado por médicos 
de prestigio mundial para ayudar a personas 
como usted a adelgazar con seguridad y 
sensatez. Es una técnica sencilla y discreta 
que le permite controlar su propia pérdida 
de peso. 

Con AspireAssist está en  
buenas manos.
AspireAssist ha sido probado durante varios 
años. Cientos de personas lo han utilizado 
para alcanzar sus objetivos de pérdida de 
peso. Incluso personas que han fracasado 
numerosas veces en su intento de perder peso 
tienen confianza en AspireAssist.
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Qué esperar
COMO NUEVO PACIENTE

LOTTA    Paciente de AspireAssist

 20 kg

ANTES


