
Si ha probado todo tipo de rutinas de ejercicio, 
distintas dietas y hasta medicamentos. Aún así, el 
exceso de peso puede afectar  la confianza, la 
felicidad y la salud. Es hora de encontrar una 
mejor opción. 

Para aquellos  pacientes que realmente están 
comprometidos a una transformación en sus 
vidas, el Sistema LAP-BAND®  podría ser la 
opción perfecta. 
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Un método seguro, efectivo, 
y duradero para bajar de peso1.

del exceso de peso se ha  perdido 
después de 1 año, y

después de 2 años en el caso de 
pacientes con un Indicie de Masa 
Corporal (IMC) entre 30 y 40.

70%

UNA REDUCCIÓN PROMEDIO DE 10.16 CMS EN LAS 
CADERAS lo que representa 4 tallas.

UNA REDUCCION PROMEDIO DE 15.24 CMS EN LA 
CINTURA o sea 6 tallas.

*El promedio del exceso de peso perdido por los 
pacientes con obesidad mórbida y que no volvieron a 
subir 5 años después del procedimiento del Sistema 
LAP-BAND® acompañado de un seguimiento y la 
adecuación de estilos saludables en sus vidas 
(alimentación balanceada y activación física).

La banda gástrica ha comprobado
ser más segura1.



del exceso de peso se ha  perdido 
después de 1 año, y

después de 2 años en el caso de 
pacientes con un Indicie de Masa 
Corporal (IMC) entre 30 y 40.

Indicaciones: 
El Sistema LAP-BAND®  se recomienda para la reducción de pesos en 
aquellos pacientes obesos que tengan Índice de Masa Corporal  (IMC) de 
cuando menos 40kg/m2 o un IMC mínimo de 30 kg/m2  con una o más 
comorbilidades relacionadas. Se recomienda únicamente para pacientes 
adultos para quienes no les hayan funcionado otras alternativas para bajar 
de peso, tales como las dietas supervisadas, el ejercicio, y los programas de 
modificación de conducta. 

Los pacientes que opten por esta cirugía deberán comprometerse a 
realizar cambios importantes en sus hábitos alimenticios por el resto de sus 
vidas.

Contraindicaciones: 
El Sistema LAP-BAND® no es recomendable para pacientes no adultos ni 
para aquellos que no sean candidatos idóneos para una cirugía, o que 
presenten mayor riego a fracasar (ej.: patologías inflamatorias o 
cardiopulmonares; condiciones gastrointestinales; síntomas o historial 
médico familiar de enfermedades autoinmunes; cirrosis) que no puedan o 
no estén dispuestos a cumplir las instrucciones estrictas de dieta; que sean 
alcohólicos o fármaco dependientes; o que estén o pudieran estar 
embarazadas.
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Mínimamente invasivo.
Mínimos efectos 
secundarios.
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Si se puede bajar de peso 
con el Sistema de 
Banda Gástrica 
Ajustable, 
LAP-BAND® Desde 1996, más de 850,000 personas han  optado por el Sistema LAP-BAND,®  y    

cientos de miles ya han alcanzado sus metas de peso ideal. Es una solución 
segura, mínimamente invasiva y gradual que ayuda  a lograr el peso deseado y 
mantenerlo. 1,2 

Podría ser la solución perfecta, ¿por qué no analizar la posibilidad?

Se ha demostrado que la reducción de peso después de la banda gástrica  
mejora o corrige varias condiciones serias relacionadas con el exceso de peso, 
incluyendo1,2:    

ASMA
HIPERTENSIÓN 
DIABETES
APNEA DEL SUEÑO                
ERGE (ENFERMEDAD DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO)

El Sistema LAP-BAND®  es un procedimiento ambulatorio y por lo general tarda 
menos de 90 minutos.1,2
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