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PRUEBA DE EFICACIA DE LOS TRATAMIEN-
TOS DE OXÍGENO INFUSIÓN MBE

INTRODUCCIÓN

Utilizando un sistema de visión con software 3D y  una camára  fotográfica compacta para analizar 

la piel, hemos tomado fotos antes y después el tratamiento con Oxígeno Infusión.

MBE  reune información muy importantes gracias a un esamen muy detallado de  la dermis y epi-

dermis. 

Este sofisticado sistema nos ha permitido:

- Seleccionar, de manera muy detallada, las areas del rostro localizadas, antes y después del tra-

tamiento.

- Determinar, localizar y cuantificar las arrugas, las imperfecciones de la piel, la candidad de hemo-

globina, melanina, así como su uniformidad y distribución

- Analizar con cuidado estos parámetros de la piel antes y después el tratamiento. Visualizar la 

eficacia del tratamiento.

- Seguir estrictos protocolos de tratamiento, crear archivos de imagenes y case history para con-

seguir una adecuata comprensión de nuestra métodicas médicas y esteticas y permitir una es-

trategía de investigación eficaz.
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CASE REPORT ABSTRACT

Este report ha sido creado el 22  de octubre de  2011. El paciente es un hombre de edad media que 

ha recibido un solo tratamiento de Oxígeno Infusión MBE.

El tratamiento facial ha sido efectuado enfocando la atención sobre el ojo izquierdo, las arrugas pe-

riorbiculares y bolsas.

Foto antes y después
1) Antes Después

2) Antes Después

Arrugas  (inferiores de 2.5 mm) = 45.2. Arrugas (inferiores de 2.5 mm) = 30.5.
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El especifico software 3D utilizado permite al operador de fotografiar la misma zona del rostro en la 

primera y segunda imagen, corregiendo errores  de posición

Estos datos se refieren a la zona gris paralelepipeda:

Porcentaje  de reducción de la arrugas ( inferiores de 2.5 mm) -  :

Blu:  22/10/2011 at 10.00 Am.

Rojo :  22/10/2011 at 10.25 Am.

3) Antes Después
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Arrugas:

Largo 39,6 /Profundidad 0.0918 /

Ancho 1.56 mm

Arrugas:

Largo 34,7 /Profundidad 0.0751 / 

Ancho 1.49 mm.

Estos datos se refieren a las arrugas de las bolsas de ojos.

Porcentaje de reducción

del largo de las arrugas: 

Porcentaje de reducción

de la  profundidad de las arrugas:

Porcentaje de reducción del ancho de las arrugas:
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Blu:  22/10/2011 at 10.00 Am.

Rojo:   22/10/2011 at 10.25 Am.

LA INFUSIÓN DE OXÍGENO® DE MBE

es el ESTANDARD DE ORO para el tratamiento ANTIENVEJECIMIENTO
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