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Empleada con éxito de manera empí-
rica, desde las primeras décadas del 
siglo pasado, en balnearios, en las 
insuficiencias arteriosas periféricas, y, 
a continuación, ampliamente confir-
mada mediante la aportación de va-
rios procedimientos diagnósticos, la 
Carboxiterapia se confirma también 
en este estudio como una técnica ex-
tremadamente eficaz para los efectos 
terapéuticos tanto a nivel circulatorio 
como metabólico. Asociada a la Infu-
sión de O2 ofrecería, al parecer, resul-
tados a nivel circulatorio más estables 
y duraderos; de hecho, la Infusión de 
O

2
 estimula una verdadera angiogéne-

sis y, a través de la activación metabó-
lica que induce, produciría un aumento 
cualitativo y cuantitativo de las molé-
culas dérmicas (GAGs, ácido hialuróni-
co, colágeno, elastina, etc.). El oxígeno 
podría así potenciar la acción lipolítica 
de la Carboxiterapia, como ha ocurrido 
a través de la comprobación de la “diu-
resis osmótica”.

MATERIALES
Para la Infusión de Oxígeno se ha uti-
lizado el equipo Oxy Xtra Med, un pro-
ducto sanitario capaz de erogar, de 
manera intermitente, oxígeno (6 Lt/
min.) puro entre el 94 y el 98% a una 
presión de más de 2,5 ATM, mediante 
una pieza de mano con tres salidas, so-
bre cada una de las cuales es posible 
aplicar una pequeña campana estéril, 
que se colocará sobre la piel. Para la 
carboxiterapia se utilizó el equipo VE-
NUSIAN CO2 therapy, también este un 
producto sanitario, que permite erogar 
anhídrido carbónico medicinal adecua-
damente calentado, para poder inyec-
tar en los estratos superficiales de la 
piel, en la dermis o en el tejido adiposo 
de la hipodermis, mediante el empleo 
de agujas 30g, de 13 mm di longitud.

METODO
De la carboxiterapia y de su eficacia en 
la insuficiencia veno-linfática y en la 
PEFE se ha discutido ampliamente en 
los últimos años y sería poco novedoso 
añadir que:
A nivel CIRCULATORIO aumenta la ex-
tracción de o2 de la Hb en los tejidos, 
induce pseudoangiogénesis y activa-
ción del microcircuito que incrementa 
el lecho vascular (flowmotion = incre-
mento contemporáneo de la velocidad 
y de la cantidad de flujo) por aumento 
de los capilares perfusionados (relaja-
miento de los esfínteres precapilares y 
apertura de las anastomosis a-v), au-
mento del drenaje veno-linfático; 
A nivel METABÓLICO induce activación 
de la glicólisis oxidativa con mayor 
producción de atp, acción lipolítica y 
lipoclásica (flujos elevados), activación 
receptorial (histamina, bradiquinina, 
catecolaminas, serotonina, que a su 
vez favorecen una mayor producción 
de ampc), además de una acción me-
cánica de desprendimiento dermoe-
pidérmico con reagrupación (“lifting 
dulce”).
Se ha considerado por ello potenciar la 
acción de la carboxiterapia, asociando 
a la misma, de manera contemporá-
nea, la Infusión de Oxígeno (6 lt/min. 
intermitente, al 93/96% - ata entre 2 
y 3). Además del micromasaje mecá-
nico (intermitente), la Infusión de Oxí-
geno induce una intensa oxigenación 
hasta la dermis media, activación del 
microcircuito, neoangiogénesis autén-
tica (V.E.G.F.), acción reguladora en la 
matriz (vascular glomus, reticular and 
papillary dermis), incremento de gag, 
colágeno, elastina (mejoran elasticidad 
35,5% e hidratación 19,9% cutáneas) 
activación metabólica, y además ofre-
ce la oportunidad de poder vehicular 
sustancias farmacológicamente ACTI-

VAS. En relación con las condiciones de 
base de las pacientes (tipo de celulitis, 
entidad de las acumulaciones adiposas 
y de la insuficiencia venosa, etc.) con 
tal de mejorar el circuito arterio-veno-
so, se ha procedido, tras una cuidadosa 
detersión de la piel con una solución de 
alcohol puro al 98% y éter (proporción 
2 a 1), para cada uno de los miembros 
inferiores, previamente, a cuatro ino-
culaciones (triángulo de Scarpa, mitad 
del muslo medialmente, región supra-
rotular, región de la pata de ganso) y 
posteriormente a otras dos inoculacio-
nes (región media del muslo y región 
de la pantorrilla) por un total de seis, 
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cada uno de ellas de un volumen de 
entre 50 y 100 cc., a una velocidad de 
flujo de 30 – 40 ml/min.; en cambio, 
para una acción más claramente lipo-
lítica/lipoclásica, ante la presencia de 
acumulaciones bastante más signifi-
cativas (caderas, cartucheras, región 
interior de la rodilla y otras posibles zo-
nas) se han añadido inoculaciones de 
volumen de entre 50 y 150 cc., a una 
velocidad de flujo de ml/min. 
La eficacia del tratamiento se ha eva-
luado través de habituales compara-
ciones iconográficas estándar (inicio 
y final ciclo), la mejora cualitativa del 
tejido después de los tratamientos, el 
análisis impedenciométrico de la com-
posición corporal (impedenciometría 
BIA AKERN); sin embargo, se ha que-
rido ir más allá: se ha comprobado la 
eficacia lipolítica del procedimiento, 

incluso mediante el análisis de osmo-
lalidad de la orina en cuatro pacien-
tes, sometidas a cada una de las fases 
del tratamiento. La osmolalidad de la 
orina puede considerarse sin duda un 
indicador fiable y exacto de la acción 
lipolítica de un tratamiento enfocado 
a dicha finalidad (anterior presenta-
ción del autor en el S.I.E.S en 2008). De 
hecho cada vez que se activa la lipasa 
intraadipocitaria, los triglicéridos se es-
cinden en ácidos grasos y glicerol; este 
último, en ausencia de glicerol-cinasa, 
no puede volver a utilizarse, sino que 
sale de la célula adiposa y pasa al cir-
cuito; a este nivel, por la decidida ac-
ción osmótica que posee, induce una 
brusca reclamación de líquidos desde 
los compartimentos extracelulares, 
que provoca una intensa diuresis (os-
mótica, precisamente), proporcional a 
la cantidad de glicerol circulante. Con 
esta finalidad se han realizado tres 
muestras de orina: en condiciones ba-
sales, inmediatamente después del 
tratamiento y pasada una hora del 
mismo, los dos análisis impedencio-
métricos, también estos últimos en 
condiciones basales y después de una 
hora del tratamiento.

RESULTADOS
La suministración de CO2 ha resultado 
aceptable por parte de todas las pa-
cientes tratadas (y mejor distribuida 
mediante un masaje intermitente con 
la Infusión de Oxígeno): buena cola-
boración y satisfacción de las mismas, 
en particular por la significativa e in-
mediata mejora de la sintomatología 
veno-linfática (hinchazón, pesadez, 
rampas, etc.), que nos ha parecido, 
precisamente por la asociación de la 
Infusión de Oxígeno, más estable y du-
radera; efectos sobre la P.E.F.E. con adi-

posidades localizadas, no siempre igual 
de inmediatos, pero ello comprensible-
mente, en relación a situaciones con-
dicionadas a menudo por el estilo de 
vida no perfecto de las pacientes: esca-
sa disponibilidad al régimen dietéticos, 
irregularidad del ciclo, estreñimiento y 
problemáticas intestinales, fumadoras, 
escasa actividad física, uso de AINE, 
etc. Eficaz reducción de los volúmenes 
adiposos en las regiones específicas 
(pérdida de peso, tras un único tra-
tamiento de 300 a 700 gr.) Drástico, 
neto y constante desplazamiento, tras 
cada tratamiento, del agua extracelu-
lar total (hasta 2 litros en cada sesión), 
controlada, después del tratamiento, 
con un análisis impedenciométrico, 
con consiguiente marcada reducción 
del estado retentivo de la textura cutá-
nea en términos de calidad de la piel: 
hidratación, consistencia, elasticidad 
y rugosidad (piel de naranja). Cuando 
fue necesario, a las pacientes más crí-
ticas se les aplicaron dietas en función 
al MB calculado o realmente hiperpro-
teínicas con sustitutos alimentarios; o 
suplementación de aminoácidos y/o 
integradores y productos específicos 
para uso tópico. Por último, también 
el seguimiento de la osmolalidad de la 
orina, con peso específico de la orina 
inmutado o reducido, efectuado con 
el protocolo antes especificado, de 
las cuatro pacientes, confirmó la pre-
sencia de una “diuresis osmótica” por 
aumento del glicerol circulante, tras 
una significativa activación lipolítica y 
por tanto la eficacia del procedimiento 
presentado. 

CONCLUSIONES
En conclusión se puede confirmar la 
eficacia del Gas Contouring® en el tra-
tamiento de la P.E.F.E. y/o de las adi-
posidades localizadas, para la mejora y 
la activación del microcircuito (neoan-
giogénesis) y del circuito veno-linfático 
(reducción de la retención hídrica), 
para la mejora de la oxigenación de 
los tejidos (asfixia el tejido adiposo/
celulítico), para la reducción de las acu-
mulaciones adiposas por activación del 
metabolismo y de la lipolisis/lipocla-
sia, para la mejora de la calidad, la hi-
dratación y la elasticidad de los tejidos 
(“lifting dulce”).
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