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Abstract 
 
Este es un informe de caso de una mujer de 60 años que tenía cicatrices de ritidectomía previas. 
Ella fue tratada con un proceso llamado carboxytherpay que resultó en una gran mejoría de las cicatrices con un 
mínimo de molestias o tiempo de inactividad 
 
Reporte de un caso 
 
Una mujer de 60 años presentó una queja principal de cicatrización a lo largo de la incisión preauricular y submentoniana 
derecha cinco años después del procedimiento de ritidectomía. En el examen se realizó una ampliación de la incisión 
preauricular derecha, el anclaje hypertrofico y el eritema de la incisión submental. 
 Ella no deseaba tener ninguna consulta de revisión de cicatriz y optó por un tratamiento no invasivo con el uso de 
carboxiterapia.Se  sometió a 10 tratamientos de carboxiterapia cada una a dos semanas de diferencia. Está satisfecha con 
los resultados (foto 1 y 2). 
 

 
 
Discusión  
 
La terapia con dióxido de carbono (CO2) se introdujo por primera vez en Francia para uso cutáneo1. 
C02 es un gas no tóxico que es producido naturalmente por las células a medida que se someten al proceso del 
metabolismo. A medida que el C02 se acumula en los tejidos, induce la dilatación de los capilares y da como resultado un 
aumento en el flujo sanguíneo para facilitar la extracción. 2 
Últimamente, la inyección del gas C02 se ha utilizado para mejorar las estrías, la laxitud de la piel, la celulitis, las ojeras y las 
cicatrices. 
Se cree que el mecanismo de acción para la carboxiterapia es doble. Inicialmente, la inyección mecánica del gas C02 causa 
la destrucción de las células grasas y la interrupción del tejido conectivo circundante.  
 
En segundo lugar, los efectos vasodilatadores del gas c02 permiten la acumulación de la respuesta inflamatoria y 
mejoran el proceso de cicatrización que lleva a aumentar la deposición de colágeno y reorganizar. (foto 3 y 4)  
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Además, se ha demostrado que la inyección de C02 es relativamente segura con poca o ninguna toxicidad (1-5). Como tal, la 
carboxiterapia se puede usar como un complemento de la liposucción con el fin de eliminar cualquier irregularidad. Además, 
los efectos de la revascularización y la remodelación del colágeno de la carboxiterapia se utilizan para mejorar las cicatrices 
antiestéticas.1-3-5. 
El tratamiento con carboxiterapia es relativamente indoloro. La inyección se realiza a través de una aguja de calibre 30 de 5/8 
con el bisel dirigido hacia la piel. 
Los pacientes generalmente experimentan una ligera sensación de hormigueo en el sitio de la inyección que pronto se disipa. 
El área puede sentirse caliente durante 10-20 minutos y puede haber equimosis en el sitio de la inyección. La crepitación 
subcutánea que se produce generalmente se resuelve en una hora y se les pide a los pacientes que eviten los baños 
calientes, los jacuzzis y los baños de sol durante aproximadamente cuatro horas. Un protocolo de tratamiento típico consta de 
10-20 sesiones divididas semanalmente. Los resultados generalmente se notan después del quinto tratamiento y mejoran con 
el tratamiento posterior. 
Debido a la relativa ausencia de toxicidad, la facilidad de uso y los resultados predecibles, la carboxiterapia es una gran 
herramienta en el arsenal de cirujanos estéticos. 
 
 
 
 
Conclusiones  
 
En una sociedad siempre cambiante, tan centrada en el resultado estético del procedimiento quirúrgico, contar con una 
herramienta como carboxiterapia, donde un procedimiento relativamente indoloro y simple puede mejorar significativamente 
los resultados, es una gran ventaja. 
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