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Dr. EnriquE FErnánDEz: 

“Aqualyx es un tratamiento de elección como alternativa 
a la liposucción en el acúmulo graso localizado de 

pequeño y mediano calibre”

Está diseñado para hombres o mujeres que demandan la reducción o eliminación de zonas 
de grasa localizada de pequeño y mediano calibre, sin pasar por el quirófano, de zonas que 

presentan hipertrofia del adipocito de grasa periférica, es decir, aumento del tamaño de la célula grasa por au-
mento del contenido de la misma.

Existe un claro protocolo de actuación. En primer lugar el profesional médico debe estar formado 
y familiarizado con el producto y la técnica. La técnica es sencilla y consiste en la introducción del 

producto mediante pequeñas inyecciones, con una aguja larga y de fino calibre (Lipoinject) y sin necesidad de 
anestesia previa. Las zonas más comunes de tratamiento son los flancos (“michelines”), la parte externa de los 
muslos (“cartucheras”), la parte interna de la rodilla, el abdomen y la zona periumbilical, la cara interna de los 
muslos, la parte externa de los brazos, la zona submentoniana o doble mentón (“papada”) y el pliegue torácico en 
espalda (“zona de la tira del sujetador”). El número de sesiones varía entre 2 y 5 según la extensión y la profundi-
dad del área de tratamiento, con un intervalo de 3 semanas a un mes entre una y otra.

Los resultados son muy satisfactorios. Estamos hablando de una liposucción química sin intervención quirúrgica y sin anes-
tesia, sin marcas de cicatrices a posteriori, ni de suturas ni de cánulas. Evidentemente el coste económico es netamente 

inferior a las técnicas tradicionales con quirófano (actualmente muchos cirujanos plásticos utilizan Aqualyx tras una intervención quirúrgica en que 
quedan todavía pequeñas zonas de grasa localizada). También obtenemos ventajas sobre otros tratamientos conservadores como la mesoterapia, para 
acúmulos grasos localizados, que consiguen algo de lipólisis por hacer “adelgazar” al adipocito eliminando ácidos grasos, pero sin conseguir la rotura de 
los mismos.

En el 9º congreso internacional de la UIME, en el trabajo presentado por la Dra. Tejero, Insua y colaboradores, se habla de las nuevas generaciones en 
los tratamientos de la adiposidad localizada, llegando a la conclusión de que los tratamientos con la sustancia microgelatinosa Aqualyx son seguros, con 
mínimas complicaciones y siendo éstas siempre localizadas y con resultados excelentes en la reducción de la grasa localizada. A través de mi experiencia 
profesional, puedo afirmar que la intralipoterapia con Aqualyx es un tratamiento de elección como alternativa a la liposucción en el acúmulo graso loca-
lizado de pequeño y mediano calibre.

Aqualyx presenta como 
aplicación principal la atenua-
ción y/o eliminación de la adi-
posidad localizada dentro de 
la técnica denominada intrali-
poterapia de las áreas de grasa 
corporal que son rebeldes a la 
desaparición con dietas o se-
siones de ejercicio físico. El pro-
ducto produce adipocitolisis, es 
decir, rotura de la célula grasa o 
adipocito y no lipólisis, que es la 
eliminación de los ácidos grasos 
de los adipocitos pero sin rotura 
de los mismos.
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