Investigación aplicada
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Acción sinérgica en el tejido adiposo.
LOS EFECTOS
COMBINADOS
DE LA
CARBOXITERAPIA
Y LA INFUSIÓN DE
OXÍGENO SOBRE
LA CELULITIS, LAS
ADIPOSIDADES
LOCALIZADAS Y EL
ENVEJECIMIETO
CUTÁNEO SE
MIDIERON EN 60
PACIENTES.
DESPUÉS DE LA
BIOPSIA, SE HAN
VISTO RESULTADOS
SIGNIFICATIVOS
TAMBIÉN
HISTOLÓGICAMENTE.
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Celulitis, grasa localizada y
arrugas afectan a la gran mayoría de la población.
Defectos y enfermedades contra las que se han desarrollado
en los últimos años diversas
tecnologías, más o menos
eficaces. De hecho, a pesar de
conocer muy bien la estructura
de la piel, muchos médicos
subestiman la importancia de
la matriz intersticial (rica en
GAG), un microcosmos de
tejidos donde se realizan los
intercambios vital.
La matriz extracelular es una
red gelatinosa de proteínas y
carbohidratos que actúa como
una infraestructura dentro de
las capas de la piel: la dermis, la
hipodermis, la epidermis.
Compuesta principalmente
de agua, colágeno, elastina,
glicoproteínas y carbohidratos,
contiene una gran cantidad
de proteínas no colágenas
especializadas, que actúan
como amplificadores de
contactos entre las moléculas
y crean una red bioquímica
y biofísica infinita capaz de
generar, modular y propagar
incluso a distancia millones de
informaciones. Dependiendo
de las condiciones de salud del
tejido, la matriz extracelular
puede estar presente en fase de
sol, muy instable (Alto número
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de hidrólisis), o en fase de gel,
muy stable (bajo número de
hidrólisis). Cuando se altera
este microcosmos, se alteran
procesos vitales, aumenta el
estancamiento de sustancias
tóxicas; y en consecuencia
aumentan el tejido adiposo y la
acidez de los tejidos en general,
asì como los radicales libres.

Materiales y metodos

Las terapias adoptadas en este
estudio son la carboxiterapia
Imagen 1: Tejido adiposo
bien formado y atravesado
por varios capilares. (E. E.
X 100). Observe las líneas
de fractura de del tejido,
producidos por el efecto
lipolítico de mesocarbossiterapia, con los adipocitos
desglosados y las membranas destruidas, y los adipocitos desinflados debido a
la infusión de oxígeno.
Imagen 2: Tejido dérmico
elástico bien representados
(Weigert X 40).
Presencia significativa de
las fibras elásticas, integración perfecta y simetría
con las fibras de colágeno.
En la dermis reticular, es
más evidente el equilibrio
correcto de la acción de las
metaloproteinasas y sus
inhibidores TIMP.
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y la Infusión de Oxígeno,
combinadas en una acción sinérgica. Meso-Carboxiterapia
es el término empleado para
describir dióxido de carbono
médico (CO2), administrado a
través de micro inyecciones de
unos pocos cc de CO2 (20-30)
realizados en diferentes puntos
de la zona tratada, por vía
subcutánea o intradérmica.
El gas tiene efectos sobre la
microcirculation donde vuelve
a abrir mecánicamente los
capilares cerrados, reactiva
los que no funzionan bien,
y aumenta el porcentaje de
oxígeno en los tejidos; sobre el
tejido adiposo donde reventa
la membrana de las células
adiposas (efecto lipoclásico) y
reduce los depósitos adiposos;
y sobre la piel, mejorando la
elasticidad cutánea y induciendo un rejuvenecimiento
de la dermis. La carboxiterapia
ejerce una acción de rehabilitación de la microcirculación,
actuando sobre el vis-a-tergo
de la microcirculación y corregiendo la iposfigmia ( presión
arterial baja) de metarteriolas
y arteriolas. Esto resuelve la
situación de estasis veno-linfática que causa edemas en el
tejido adiposo y determina una
acción lipolítica consecuente al
aumento del flujo sanguíneo
del tejido local con activación
receptorial, amplificación
del efecto Bohr y del efecto
Haldan. Además , la carboxiterapia causa la lipólisis de los
triglicéridos intra-adipocitarios
en ácidos grasos y glicerol, y el
aumento del flujo sanguíneo
de los tejidos. Con el aumento
de la cantidad de oxígeno se
favorecen también los procesos
de oxidación de los ácidos grasos. La activación receptorial
libera sustancias algógenas que

estimulan la lipólisis.
El dispositivo médico que se
ha utilizado para este estudio
es VENUSIAN CO2 therapy
de MBE. Venusian es un
dispositivo médico de clase
IIb certificado para el sector
medical (CE00051), autorizado por el Ministerio de Salud
(pp Min n.520941 / R) y es
conforme con las directivas de
la UE en materia de seguridad.
Venusian CO2 Therapy permite el control total de la pureza y de la cantidad del gas, de
la velocidad de administración
y el análisis de la resistencia en
los tejidos. Además el control
completo de la temperatura
del gas de salida, hace que el
tratamiento sea casi sin dolor.
En este estudio, el gas se administra a través de inoculaciones
cutáneas con caudal variable
entre 100/120 cc / minuto en
la celulitis y la grasa localizada,
y 60-80 cc / minuto en las
imperfecciones de la piel.
La cantidad de gas inoculado
varía de 20 a 30 cc para cada
inoculación en el cuerpo y de
3-5 cc en el rostro.
Al final del tratamiento la cantidad máxima de gas infundido
es de 600-800 cc en 10/20
minutos. Para realizar esta
terapia se utilizan agujas 27 o
30 g / 11-13 mm, introducidas
en toda su longitud para la
celulitis y los tratamientos de
adiposidad localizada y con
una inclinación de 45 ° para
las patologías del rostro.
La Infusión de Oxígeno es un
tratamiento que se realiza con
un dispositivo médico Oxy
Xtra Med de MBE. Oxy Xtra
Med es el único dispositivo
médico de Infusión de Oxígeno y es certificado para el
sector médico (CE0476); está
autorizado por el Ministerio
de Salud (pp Min no. 391918)
y cumple con las directivas de
la UE en materia de seguridad.
Oxy Xtra Med puede generar
oxígeno a partir de la atmósfera externa y de filtrarla para
alcanzar una pureza entre el
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Imagenes 3a, b. Abdomen – antes y después del tratamiento

94% y el 98%.
Después de la inoculación del
dióxido de carbono, se inyecta
el oxígeno sobre la piel, a una
presión superior a 2 atmósferas
a través de piezas de mano
especiales equipadas con minicámaras hiperbáricas desechables. La Infusión de Oxígeno
permite que el gas pase de
forma transcutánea, a través de
los anexos glandulares (aparato
pilosebáceo y glándulas ecrinas), y a través de trayectorias
intercelulares y / o transcelulares. Durante la fase de emisión,
el oxígeno propulsado , en
contacto con la piel, tiene un
período de latencia en el que el
gas alcanza un equilibrio con la
epidermis.
Alcanzado este equilibrio,
comienza un flujo constante
de penetración cuya magnitud
es proporcional a la concentración y a la atmósfera de
emisión del gas. El período de
latencia, que ha sido medido,
es de 8 minutos.
Cuanto mayor es la presión de
salida, mayor es la penetración
(primera ley de Fich).
La acción terapéutica de la
infusión de Oxígeno tiene
propiedades angiogénicas y
determina la regulación a largo
plazo del flujo sanguíneo del
tejido. Aumenta la entidad del
lecho vascular de la microcirculación del tejido creando una
angiogénesis real.
El contacto del cabezal (monofásico para la cara y trifásicos
para el cuerpo) con la piel es
continua y sin pausa.

Objetivo del estudio
y procedimiento
El objetivo del estudio es

evaluar los efectos de la acción
combinada de Carboxiterapia
e Infusión de Oxígeno en:
celulitis, adiposidad localizada
y envejecimiento de la piel.
Hemos aislado una muestra de
pacientes de sexo femenino: 60
pacientes caucásicas de entre
21 y 56 años (edad media de
38 años). Las áreas tratadas
fueron: cartucheras, abdomen
y rostro. Cada paciente fue
objeto de 4 biopsias: a 0 semanas ( comienzo), 4 semanas,
8 semanas, 12 semanas por
cartucheras y abdomen . Y en
la región temporal del rostro a
2 biopsias: a 0 (comienzo) y al
final del tratamiento.
Al mismo tiempo se tomaron fotos de la zona tratada
y se midieron elasticidad,
hidratación, sebo y cm por el
abdomen y las cartucheras.
Las biopsias realizaron con un
de punzón con diámetro de
2,0 mm, se observaron visualmente y se fotografiaron por 2
observadores independientes.
Las biopsias fueron codificados por paciente y grupo, y se
realizaron siempre en la misma
zona de piel tratada.
Cada muestra de piel se fijó
por inmersión en 4% PFA en
un tampón fosfato salino pH
7.2-7.4-0,1 M durante 24 horas para bloquear las reacciónes
bioquímicas de los tejidos.
Las muestras de biopsia se
deshidrataron en una serie
ascendente de alcoholes y se
infiltraron inicialmente con
disolventes orgánicos y luego
con parafina líquida caliente,
que cuando se enfría, solidifica,
dando apoyo al tejido.
Obtenidas las piezas, se
seccionaron en todo su espesor
con el micrótomo rotatorio en

secciones de 5-8 micras. Las
coloraciones adoptadas para
las diapositivas eran diferentes
en función de la evaluación
específica: tinción hematoxilina-eosina, Verhoeff, Weigert,
Mallory. Para la tinción de las
secciones obtenidas hemos
solubilizado parafina con
disolventes orgánicos y rehidratado el tejido en una serie
descendente de alcohols.
Se observaron y se fotografiaron las diapositivas obtenidas con un fotomicroscopio
Zeiss Axiophot equipado
con contraste de interferencia
diferencial según Nomarsky.
Para la evaluación de la elasticidad e hidratación de la piel
se utilizó un sistema de sonda
SPA Callegari que nos permitió realizar una evaluación
objetiva. El valor de los dos
parámetros medidos se tomó a
una temperatura ambiente entre 15 ° y 30 ° y la temperatura
corporal del paciente estaba
dentro de los valores normales.

Resultados

A partir de los datos obtenidos
y observados se puede observar
que el tratamiento combinado
Carboxiterapia y Infusión de
Oxígeno determina:
después de 4 semanas, un
incremento del 25,1% en
la elasticidad de la piel y un
19,9% en la hidratación, regularización en la producción
de sebo tanto en la cara y el
cuerpo y una reducción en cm
variable según el morfotipo y
no la edad, de los culottes de
cheval y de el abdomen. Estos
valores son el promedio de
los resultados obtenidos. La
respuesta al tratamiento fue
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obviamente mayor en los pacientes en los grupos de edad
20-30 y 30-40.
Después de 8 semanas, una
mejora promedio de 37,8% en
la elasticidad y de 25,6% en la
hidratación, los valores de la
secreción de sebo son normal
y hay una reducción de más
de 1 cm para cartucheras y el
abdomen
Después de 12 semanas,
una mejora del 53,6% en la
elasticidad y la hidratación de
39,4%, los valores de la secreción de sebo son normal y hay
una reducción de 2-3 cms para
cartucheras y el abdome.
En el análisis de la muestra de
personas que se sometieron al
tratamiento, el aspecto interesante era que todos responden
a la estimulación con gases
terapéuticos y que es más
eficaz en pacientes entre 23-30
y 30-40 años de edad.
Se observaron también
excelentes resultados en la
reducción de la masa adiposa,
con reducción evidente en cm
de abdomen y cartucheras.
Dado el carácter longitudinal
de los datos, se compararon
con los valores de nivel (análisis transversal) obtenidos en el
comienzo de los tratamientos
y en los tiempos posteriores a
la aplicación de las terapias y
las variaciones observadas de
un momento a otro (análisis
longitudinal) a través de un
análisis multivariado de varianza (MANOVA) para medidas
repetidas. El análisis transversal
nos ha permitido comprobar
la existencia de diferencias
importantes entre los grupos

considerados e investigar si dos
o más grupos de datos fueron
significativamente diferentes
en comparación con otros.
Los resultados obtenidos nos
han permitido afirmar que
el tratamiento propuesto fue
eficaz. La evaluación estadística, la observación microscópica
y macroscópica de los datos
obtenidos para la elasticidad,
la hidratación y la producción
de sebo y los cm de grasa
subcutánea de las cartucheras y
del abdomen, y han confirmado totalmente la eficacia
en la mejora en porcentaje
de elasticidad, hidratación,
producción de sebo y el efecto
lipolítico en el tejido adiposo.
El tratamiento elegido ha
mostrado importantes consecuencias también para el body
contouring.

Conclusión y discusión

El comportamiento de las
células a los tejidos depende de
una serie de variables internas
y externas que están constantemente interactuando entre sí.
La vida de cada célula, necesita
una amplia gama de informaciónes para sus actividades
básicas.
Dicha información se refiere
especialmente a: la presión de
oxígeno, la presión del dióxido
de carbono y la concentración
de agua y solutos, la energía
disponible, la cantidad de
glucosa presente.
Hemos observado con cuidado
las numerosas placas histoló-
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Imagenes 4 a, b. Envejecimiento del rostro – antes y después del
tratamiento

gicas para evaluar y estudiar lo
que ocurre en la piel, con resultados sorprendentes en cuanto
a la producción de fibras de
colágeno, elásticas, la calidad
de ácido hialurónico y el efecto
lipoclasico y emulsionante.
A nivel mitocondrial las células
aumentan su capacidad de
recibir oxígeno, lo que lleva a
una optimización del control y
la difusión de la energía.
La calidad de la matriz
extracelular, esencial para el intercambio vital entre las células
aumenta; las fibras de colágeno
y elásticas no sólo aumentan
en número, como se dice
generalmente, sino gracias a la
metaloproteinasa, dependiente
de zinc, presente en el tejido
de la dermis, que se reorganiza
con el fin de mantener mejor
las funciones de la piel.
A través de la terapia propuesta, las células de la piel,
que pueden permitirse de
comunicar en una matriz
intersticial donde eventos bioquímicos, pero especialmente
electromagnéticos, ayudan a
mantener este estado natural
de manera permanente.
La acción sinérgica de Carboxiterapia e de Infusión de
Oxígeno determina la síntesis
de las fibras de RELLENO

dérmico (colágeno I y III),
intensifica la síntesis de fibras
de SOSTÉN (colágeno
IV y VII), tonifica la piel y
RELLENA las micro-ranuras
superficiales para dar densidad
y volumen a la piel, estimula
la síntesis de GAG (glicosaminoglicanos) colágeno tipo
I, III, IV, VII para restaurar la
densidad y la cohesión de la
piel, promueve la síntesis de los
aminoácidos que constituyen
el NMF para hidratar la piel,
interviene en la oxidación celular (envejecimiento celular) y
Glicación del tejido o caramelización (envejecimiento de los
tejidos), y contrasta la pérdida
de elasticidad y el tono cutáneo
y la consiguiente creación de
FEF y las estrías.
La acción sinérgica del gas
tiene también un efecto sobre
el tejido adiposo donde el
dióxido de carbono rompe
las membranas de las células
adiposasy la Infusión de Oxígeno estimula la escisión de los
triglicéridos en ácidos grasos,
reduciendo los depósitos de
grasa.
Es un concepto nuevo y
estimulante y también es importante por su consecuencias
terapéuticas.
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