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Resumen: información básica sobre la carboxiterapia y su nuevo uso en medicina estética no invasiva y en dermatología 
presentada en el artículo. 
 
Carboxiterapia-  aplicación terapéutica de la inyección de dióxido de carbono - se utiliza en balneatoterapia desde 1932 (por 
primera vez en el spa francés Royat). En 1953, el cardiólogo Dr. J.B. Romuef publicó un informe sobre sus 20 años de 
experiencia con el método. 
 
Por su anti algia y efectos espasmolíticos, la carboxiterapia fue desde el principio utilizada con éxito como tratamiento de 
artropatías y vertebropatías y como una posibilidad para influir en el tono de las arteriolas y los capilares, seguido de una 
mejoría de la trofia (en el tratamiento de las vasopatías que incluyen enfermedad isquémica de extremidades y síndrome 
diabético periférico). Se citan algunos efectos sistémicos de la carboxiterapia, como la dilatación de los vasos coronarios, la 
bradicardia y la disminución de la presión arterial. 
 
El dióxido de carbono en el tejido reacciona con moléculas de agua, generando ácido carbónico molecular, que reduce el ph 
del tejido. 
Sobre la base del efecto Bohr (en ph inferior, la unión entre la hemoglobina y el oxígeno es más débil) la liberación de oxígeno 
de la hemoglobina aumenta a pH 6,8, se incrementa la permeabilidad de la pared capilar, a ph 6,5 y la elasticidad o las fibras 
de colágeno aumentan y su rigidez disminuye.  
 
Por reducción de iones de calcio diatómicos y por disociación de ácido carbónico a H + y HC03- genera carbonato de 
hidrógeno y calcio - Ca (HC03) 2, también se generan hidrogenocarbonato de sodio y carbonato de calcio y carbonato 
(NaHCO3 y KHCO3), el pH cambia a básico y produce un efecto antálgico y espasmolítico. Se libera el tono de las arteriolas y 
los capilares (la temperatura de la piel aumenta aproximadamente 1 ° C). que junto con el cambio de actividad de las 
terminaciones nerviosas participa en la mejora de los tróficos del sitio tratado.(1) . Al mismo tiempo, se activa la oxidación de 
los lípidos de los adipocitos, en algunas fuentes se establece el efecto lipolítico directo sobre los adipocitos (2). El resto del C02 
es nuevamente exhalado por los pulmones.  
 
La literatura fisioterápica acentúa la base refleja de esta terapia: influimos deliberadamente sobre la respuesta refleja, que tiene 
una naturaleza terapéutica (3), este punto de vista se omite totalmente en la estética. 
A continuación, se menciona la influencia de las endorfinas y otras secreciones de mediadores, a través de la estimulación de 
puntos acupunturales (y tal vez también el efecto placebo que se produce después de cualquier tratamiento por dispositivo 
especial, por un método especial, etc.),  , también se piensa en la influencia del sistema límbico como iniciador de los 
mecanismos adaptativos en la reacción del organismo a los factores ambientales externos. 
Las contraindicaciones de la carboxiterapia son un trastorno grave como cardiopatía isquémica grave, embolia aguda, 
tromboflebitis y flebotrombosis, gangraena, insuficiencia renal, hipertensión descompensada, el estado posterior a la apoplejía 
cerebral que incluye la transitoria, el embarazo y el parto. 
 
Durante los últimos años se encontraron posibilidades sorprendentemente nuevas de uso de carboxiterapia en medicina 
estética no invasiva y dermatología.  En Europa, la investigación se centra en la universidad de Siena y en el Centro de 
Microangiología y Microcirculación de la Universidad de Milán. En muchos países (Australia, Corea, Singapur, Sud América), el 
método es ampliamente conocido y utilizado. 
 

 
1- La mejora de los tróficos conduce a la mejora de la curación de heridas (incluyendo úlceras de pierna y pie diabético, 

heridas quirúrgicas con curación complicada, etc.).  La Carboxiterapia  está indicado también en el tratamiento de la 
psoriasis (puede combinarse con tratamientos dermatológicos tradicionales) con esclerodermia circunscrita y alopecias. 
 

2- Los cambios de ph y la mejora del metabolismo que da como resultado una vasodilatación temporal y la construcción de 
colaterales pueden conducir a la reconstrucción del colágeno intradérmico. Estos efectos se producen relativamente rápido 
(la mejoría clínica es visible generalmente después de 2 tratamientos realizados durante, por ejemplo, 7-14 días). 
 

3- El tono y la apariencia de la piel mejoran significativamente,  áreas como el abdomen, los brazos, los músculos internos, el 
mentón doble, el área perioral y los párpados inferiores, en la cara es necesario aplicar el gas con mucho cuidado.  Incluso 
se mejora la apariencia de viejas estrías. 

 
4-  La mejora del metabolismo en el tejido subcutáneo conduce a una mejora gradual de, p. ejemp. Fibrolipodistrofia (llamada 

celulitis), de base incluso de cicatrices más antiguas incluidas, las cicatrices después de quemaduras, es también muy 
valorable la liberación de la adhesión subcutánea creada, p. después de liposucciones que no han quedado con resultados 
ideales, o después de otros tipos de cirugía (aquí seguramente también la velocidad de suministro del gas  juega un  papel 
importante de influencia mecánica del flujo de gas). También en la fibrolipodistrofia, de hecho, desintegramos y 
suavizamos septos más duros del tejido conectivo entre los paquetes de adipocitos.  
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En el tejido subcutáneo  también se produce un efecto lipolítico, que se puede usar bien para contornear de forma no invasiva 
las áreas problemáticas, p. Ej. muslos externos o internos, flancos, abdomen. La ventaja es la influencia paralela sobre el tono 
de la piel, que no podemos ver a menudo después de otras técnicas no invasivas.   
 
Sin embargo, el efecto lipolítico es más lento, el primer resultado se puede ver generalmente alrededor de 5-10 sesiones. 
Como en el caso de otros métodos de modelado corporal no invasivo (electrolipólisis, inyección lipolítica) también existe un 
cierto porcentaje de no respondedores, es decir, los pacientes que no reaccionan para el tratamiento, probablemente gracias a 
la configuración individual del metabolismo,  singularidades receptoras, etc., si la razón no es simplemente el estilo de vida 
insalubre y la imposibilidad del individuo para cambiar esto. 
 
Para la aplicación de dióxido de carbono en dermatología y medicina estética, el dispositivo Carbomed está diseñado por la 
empresa italiana Carbossiterapia Italiana. La máquina está conectada a través de un tubo con válvula reductora directamente a 
la bomba C02 medicinal.  
El gas entra bajo la presión de 2,5 - 3, 5 bares,  es decir, 250,000 -350,000 Pa, 1875-2625 torr) los parámetros para la 
aplicación en sí (flujo del gas en ml / min, cantidad total en ml) se ajustan individualmente de acuerdo con la indicación y el sitio 
de la aplicación. Aplicamos con una pequeña aguja mesoterápica 30 G, la longitud de la aguja es de 12 o 13 mm, el proceso de 
instilación del gas se controla mediante un pedal.   
Un tratamiento dura generalmente de 20 a 40 minutos, dependiendo de la cantidad de áreas tratadas. La cantidad total de gas 
instilado es en el tratamiento de áreas corporales de aproximadamente 200-1000 ml, en la cara de 5-50 ml (en fisioterapia se 
usan cantidades menores, típicamente 20-200 ml en una sesión). El paciente puede tener varias sensaciones en el sitio de 
aplicación: calor, hormigueo, ardor, como resultado del efecto analgésico del CO2 (despolarización en las membranas de las 
neuronas); estas sensaciones generalmente tienden a desaparecer, en personas muy sensibles pueden ser muy raramente 
percibido incluso hasta 24 horas después de la aplicación. Si es posible, es necesario evitar la aplicación en el vaso; sin 
embargo, por coincidencia a veces ocurre, entonces es fácil provocar un pequeño  hematoma. 
 
Dependiendo de la indicación, el paciente ve los efectos positivos del método tan pronto como después de 1-2 sesiones, sin 
embargo, en el contorno del cuerpo después de 6-8 sesiones. Si se aplica en el cuerpo, se recomiendan al menos 10 sesiones, 
realizadas una o dos veces a la semana, luego de acuerdo con la evolución y los resultados. 
La influencia sobre la psoriasis, las alopecias y las úlceras en las piernas puede llevar más tiempo, 20-30 sesiones no son de 
extrañar.  
 
El método es tan versátil y entre los clientes que tuvieron la oportunidad de probarlo tan popular por sus efectos, que se está 
extendiendo seguramente les da mucho bien, incluso allí, donde de lo contrario tendrían que quedarse con combinaciones no 
siempre satisfactorias de tratamientos menos efectivos (tratamientos de cicatrices, úlceras en las piernas) o con métodos 
quirúrgicos invasivos (mejora del tono de la piel del rostro, liposucciones), que a menudo traen un nuevo problema (nueva 
cicatriz o adhesión subdérmica). También el punto de vista financiero es significativo, el gas CO2 es barato, el precio del 
tratamiento no alcanza el precio de otros métodos y el resultado puede ser comparable.  
 
La carboxiterapia y el dispositivo Carbomed pueden recomendarse a todos los centros estéticos, de cirugía plástica y a 
departamentos dermatológicos más grandes. 
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