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      ¿QUE ES LA CARBOXITERAPIA?
La carboxiterapia es un método sencillo que consiste en la inyección en el tejido 
subcutáneo de C02 puro, a través de una fina aguja. Debido a la gran cualidad 
difusora de C02, una vez penetrado en el tejido adiposo, se extiende con gran 
facilidad a los tejidos adyacentes. De esta manera ejerce su función de mejorar el 
riego sanguíneo y la estimulación del metabolismo local rápidamente. 
Los resultados son palpables desde la primera sesión, se puede observar como la 
piel de la zona se vuelve más lisa, la calidad del tejido mejora y las zonas afectadas 
pierden volumen ligeramente. También se ven resultados en la capa inferior, donde 
la calidad y frecuencia de la circulación sanguínea se ve muy mejorada.
Carbox dispone de un sistema de dosificación controlado electrónicamente, que per- 
mite regular el volumen de gas aplicado al paciente de manera precisa. 
Cuenta además con sistemas de seguridad que monitorean permanentemente la 
presión lográndose un flujo de C02 constante y dentro de los valores nominales.
 

       Funcionamiento 

El equipo Carbox® está diseñado para su utilización en carboxiterapia, el cual 
consiste en el uso terapéutico del gas dióxido de carbono (C02) aplicado por vía 
subcutánea. En otras palabras, la función y aplicación destinada del equipo con- 
siste en entregar o “insuflar” al paciente un determinado volumen de gas C02.

A través de la aplicación de dióxido de carbono (C02) por vía subcutánea el gas
actúa en la zona afectada en forma directa, sin efectos secundarios y con la 
posibilidad de ser utilizado en cualquier parte del cuerpo.

Esta aplicación produce una efecto vasodilatador, contribuyendo así a mejorar 
la microcirculación, y por consiguiente la oxigenación y nutrición celular. Así 
mismo, favorece la eliminación de sustancias de desecho. 

Además de mejorar el metabolismo celular, distintos estudios apuntan a los 
beneficios de la carboxiterapia como un tratamiento lipolitico, dado que activa 
mecanismos liberadores de sustancias que provocan la lisis de los adipositos.   

Este tratamiento está especialmente indicado en afecciones tales como celulitis, 
flacidez corporal, facial o exceso de grasa. Gracias a esta novedosa técnica se 
puede tratar directamente el envejecimiento facial y/o corporal y las lipodistro- 
fias de manera muy eficiente.

En el tratamiento se utilizan materiales esterilizados. La aplicación se realiza en 
la piel a través de una pequeña aguja de 0,3 mm de diámetro y un filtro de 
celulosa de 0,2 µm logrando una técnica segura y sin molestias para el paciente.

El equipo suministra C02 en dosis que pueden ser graduadas de acuerdo a 
cada tipo de tratamiento y paciente, contando con la posibilidad de monitorear 
en forma permanente el volumen administrado así como el tiempo de sesión. 
Carbox® es de fácil manejo, y guía al usuario paso por paso para una amigable 
utilización. 
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