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IMPORTANCIA, FUNCIONES PRINCIPALES, PROCOLOS DE 

TRATAMIENTOS Y         EVALUACIÓN  FOSFATIDILCOLINA Y 

DEOXICOLATO. 
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La demanda de Lipólisis con inyecciones de Fosfatidilcolina y Deoxicolato  ha 

experimentado una creciente popularidad en todo el mundo por ser un tratamiento estético 

no invasivo con resultados muy buenos y casi sin efectos secundarios.  La fosfatidilcolina 

es un fosfolípido de membrana que participa activamente en la estructuración y el 

transporte celular. No es toxica, ni mutagénica, ni presenta efectos teratogénicos. Está 

indicada, principalmente, en el tratamiento por vía endovenosa de la embolia grasa y la 

hipercolesterolemia. La fosfatidilcolina es el principal fosfolípido de los mamíferos y 

representa la mayor proporción en la composición de las membranas celulares. Además, es 

responsable de la integridad de las membranas y organelas, y del transporte vesicular 

intracelular. La fosfatidilcolina también ejerce una importante función en la regulación de 

la homeostasis lipidica, formando parte de las lipoproteinas, activando la lecitinacolesterol 

aciltransferasa (L-CAT), que aumenta el transporte reverso del colesterol, activando las 

lipasas, inhibiendo la acumulación de colesterol en los tejidos y solubilizando el colesterol 

en la bilis. En los pulmones, la fosfatidilcolina actúa como surfactante (tensoactivo), 

impidiendo la atelectasiaalveolar al final de la espiración. La fosfatidilcolina tiene carácter 

anfipático, siendo hidrolizada específicamente por la fosfolipasa D,generando ácido  
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fosfatidico ( apolar) y colina (polar). El ácido fosfatidico parece estar involucrado en la 

activación de la vía lipolitica responsable de la reducción de la adiposidad localizada.  La 

Lipolisis se inicia en 1988 cuando Sergio Maggiory, un médico italiano, presento sus 

resultados en el 5 º Congreso de Mesoterapia en París después de haber inyectado 

Fosfatidilcolina en xantelasmas .En 2001 la Dra. Rittes de Brasil publicó su exitoso trabajo 

en las bolsas adiposas del parpado inferior y es en el año 2002 cuando el Dr. Franz 

Hasengschwandtner, en Austria, fundador del Network de Lipolisis inicia un nuevo método 

y protocolo mezclando la fosfatidilcolina con otros componentes que son utilizados 

principalmente en el tratamiento de adiposidades localizadas corporales en pacientes con 

índice de masa corporal normal o en pacientes cuyo IMC no supera 28,5. Los resultados 

han demostrado disminuciones medidas a través de plicometría y uso de cinta métrica en 

relación a los perímetros corporales. Se realiza un estudio utilizando la formulación 

fosfatidilcolina (250mg) deoxicolato de sodio (125mg) infectándose el área cada 21 días 

por dos sesiones. La medición final se realizó 21 días después de la última aplicación. Se 

pudo obtener un resultado de una disminución en promedio de 1,4 cms a nivel de cintura y 

3,4 cms a nivel de la circunferencia abdominal. Por otra parte, la medición plicométrica 

obtuvo una disminución en promedio de 18,3 mm. Se debe tener en cuenta que en el 

estudio no se utilizó otra medida terapéutica para la obtención de mecanismos de reducción 

de volumen graso.   
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