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Consideraciones generales

Sitios de inyección  
Tampoco existen reglas precisas para este aspecto, ni los puntos de partida ni los posteriores pue-
den predeterminarse porque mucho depende de la respuesta personal del paciente. 
Por ejemplo, en las piernas, áreas particularmente sensibles para las mujeres, a menudo se reco-
mienda comenzar desde el área trocantérea (a menudo una insuflación “sistémica“ mal definida, 
en realidad todos los puntos de inyección conducen a una mejora sistémica de la microcirculación), 
pero, si durante la ejecución se observa que el gas es difícil de expandir, es conveniente cambiar 
el punto, eligiendo otro en correspondencia con la zona donde termina el llenado de la inyección 
anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 Tipos de deflectores y su uso 
 
Los deflectore son tubos de PVC que tienen como finalidad conectar el punto de salida de gas del 
aparato a una aguja colocada en el extremo del propio tubo. 
 
Deflectore lineal simple 
Estos tubos pueden ser de varias longitudes y se pueden conectar entre sí en caso de necesidad, 
pero si se unen entre sí debe tenerse en cuenta que no solo para cada punto de conexión se per-
derá un poco de potencia de flujo, sino cuánto más tiempo será más el El gas CO2 se enfriará si 
se calienta. 
 
Evidentemente esto también es cierto si se utili-
zan deflectores con un diámetro que llega a los 
4mm, por encima de este valor podrían incluso 
resultar ineficaces para proceder con la terapia, 
pues no se alcanzaría la presión necesaria. El diá-
metro correcto debe estar entre 2,5 y 3 mm. 
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● Los lugares de inyección  
– – Límite de difusión de gas 
● Puntos de inyección de su elección
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1.3.1 Inclinaciòn de la aguja 
 
5 grados 
Muy ligera casi paralela a la piel, aplicada principalmente para 
el tratamiento de estrías, capilares, queloides, cicatrices o en 
cualquier caso siempre que el médico decida hacer una insufla-
ción muy superficial. 
 
 
 
 
45 grados 
Normalmente se utiliza para el tratamiento de la celulitis en las 
piernas y para la caída del cabello en el cuero cabelludo. 
 
 
 
 
 
 
90 grados 
Tan perpendicular a la piel. Se utiliza principalmente en el tra-
tamiento de la adiposidad localizada o para el dolor, con el fin 
de profundizar. 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 Profundidad de la aguja 
 
La profundidad de inserción de la aguja es una elección que se 
realiza en función de la zona a tratar y en relación con la pato-
logía. 
 
Es recomendable insertar completamente la aguja al tratar: fa-
tiga, dolor, celulitis, estrías, queloides 
 
 

Inyección 
profundo

5°

45°

90°
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Consideraciones generales

Es recomendable insertar solo la punta de la aguja cuando se 
trate la laxitud de la piel, ojeras o en áreas donde hay poco mú-
sculo o tejido conectivo (manos, pies, cara y cuero cabelludo) o 
para evitar los hematomas tanto como sea posible  
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Técnicas de Insuflación 
 
Insuflaciòn continua 
Es recomendado sobre todo para acelerar la terapia, disminuir los puntos de insuflación y cargar 
una mayor cantidad de gas necesaria para un resultado más efectivo. 
 
Para las primera sesiones no serà posible hacer un solo punto de inyeccion al paciente si no que 
serà necesario efectuar multiplices. Esto Porquè el tejido no se ha desenganchado. 
 
Solo con sesiones posteriores se podrá hacer menos puntos de inyección, a veces, en algunas zonas, 
solo uno será suficiente. 
 
En el cuerpo, generalmente siempre es preferible una erogaciòn continua y, aunque más molesto 
para el paciente, se recomienda lo mismo para manos y pies. 
 
Insuflación con micro-bocanadas (pequeñas y grandes) 
Es especialmente recomendado en el tratamiento del rostro o cuero cabelludo y en todo caso en 
todas aquellas zonas donde el paciente no pueda soportar una larga erogaciòn. El microponfo 
“pequeño“ se obtiene cuando el área tratada no supera un centímetro, mientras que el microponfo 
“grande“ cuando el área tratada se extiende hasta aproximadamente 2/10 centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MICRO PONFIMicro ponfo pequeño
0,5 mm

Micro ponfo grande
20/80 mm

25

Inyección superficial, 
solo pico de flauta
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lnsuflaciòn superficial y profunda hiperpotenciada 
Una nueva técnica de insuflación para los gases que 
està dando excelentes resultados es el de flujo hiper-
potenciado. 
El modo hiperpotenciado permite ambos gases (CO2 
u O2) para alcanzar caudales iguales o superiores a 
1000 ml / min con una sola aguja. 
El modo hiperpotenciado se usa mas para el oxigeno. 
 
Las insuflaciones de 02 a caudales iguales o superiores a 1000 ml / min son de hecho tolerables, 
porque este gas, a diferencia del CO2, no provoca quemaduras y porque el tratamiento es muy 
corto. Por ejemplo, aplicaciones en el cuero cabelludo o en manos y pies y en el abdomen, son 
absolutamente tolerados. 
 
Ademas, una insuflación preliminar de oxigeno también permite una insuflación posterior de 
CO2 a los mismos flujos, porque en este caso el oxigeno reduce la sensación sensaciòn de 
malestar provocado del CO2. 
 
Las cantidades de gas soplado siguen siendo las mismas recomendadas para los flujos tra-
dicionales; el volumen a inyectar sera el que lieve al llenado al completamiento de la zona a 
tratar, quedando asi siempre un parametro a evaluar “a la vista“. 
 
¿Cuando se puede utilizar el O2 hiperpotenciado? 

• mejorar la textura de la piel; 
• para reducir la laxitud de la piel; 
• para atenuar los capilares superficiales; 
• estimular la microcirculaci6n mas profunda; 
• para reducir los dep6sitos de grasa localizados; 
• para controlar el dolor en zonas especialmente sensibles (manos y pies). 

 
Basicamente por las mismas razones que inducen el uso de oxigeno a velocidad escindar 
pero con la gran ventaja de reducir en gran medida el tiempo de ejecuci6n del tratamiento 
sin disminuir el cumplimiento del paciente. 
 
Dependiendo del tipo de tratamiento, se puede optar por introducir solo la punta de la aguja 
paralela al plano de la piel, por tanto muy superficial, o, introduciendo en toda su longitud, 
perpendicular al plano de la piel, si queremos en profundidad. 

FLUJO HIPERPOTENCIADO

1000 1000
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En superficies grandes (abdomen, caderas o piernas) es conveniente cambiar el punto de en-
trada después de unos segundos para evitar que el area alrededor de la aguja se hinche de-
masiado; el tratamiento debe considerarse concluido cuando se haya obtenido el 
desprendimiento de toda la zona a tratar si la aguja se inserto superficialmente; en el caso 
de que la aguja se inserte perpendicularmente al plano de la piel, el tratamiento se considera 
concluido cuando existe una hinchazon alrededor de la propia aguja. 
Dr. Danilo Urbani en SIRNA 2017, presento el siguiente trabajo: “Radiofrecuencia no ablativa 
en sinergia con oxfgeno inyectable hiperpotenciado“. 
 
¿Cuando se puede utilizar CO2 hiperpotenciado? 
Por ejemplo, en el caso del tratamiento de areas con celulitis y adiposidad locai. 
es deseable proceder insuflando oxfgeno primero y luego dioxido de carbono. Esta ultima in-
suflacion resultara en cualquier caso dolorosa para el paciente pero sin duda mas aceptable 
por su mayor eficacia y reducido tiempo de aplicacion. 
 
Otra posible aplicacion es en la terapia del dolor (especialmente si se tratan areas especial-
mente sensibles, corno manos y pies). 
En estos casos se justifica el uso de CO2 hiperpotenciado porque en cualquier caso la inyec-
cion en estos puntos, aunque con caudales mas moderados, es muy dolorosa; luego, el uso 
de un flujo tan potente reduce en gran medida los tiempos de aplicacion, lo que aumenta el 
cumplimiento del paciente. 

1.4 Procedimientos previos y posteriores a la terapia 
 
En primer lugar, es recomendable informar al paciente sobre los posibles efectos secundarios y 
luego hacer que se firme el consentimiento informado y tomar medidas y fotografías, especialmente 
en el caso de problemas estéticos, para controlar mejor el progreso de la terapia 
 
Informar  
Comunicar al paciente los efectos secundarios temporales que pueden ocurrir. 
Aconsejar al paciente que use ropa cómoda el día del tratamiento porque después de las terapias, 
especialmente aquellas con oxígeno, las áreas tratadas estarán más hinchadas. 
 
Tomar medidas 
Siempre es recomendable tomar medidas en la zona a tratar: circunferencia del brazo, circunfe-
rencia de la cintura, circunferencia de la cadera, circunferencia del muslo, etc. La medición de la 
circunferencia debe realizarse siempre en correspondencia con la parte más ancha, identificando 
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No obstante, para completar el tratamiento de desintoxicaciòn, serà siempre ( prescindiendo 
del punto de salida) necesario tratar los ganglios linfàticos del cuello y de la cabeza, al fin de 
facilitar el flujo linfàtico en los puntos terminales que se encuentran en la zona subclavial lla-
mada Terminus. 
  
a) Abertura de los ganglios linfàticos 
La alternativa a la abertura de los ganglios linfàticos con oxigeno es suficiente efectuar 2/3 puntos 
de inyecciòn, con cerca 2/5 ml a microponfo en proximidad del ganglio linfàtico. 
 

• area de la oreja (delante y detras);   
• area inguinal;  
• area poplítea 
• area de los gemelos;  
• area de los tobillos (derecha y izquierada 

de cada una). 
 
b) Abertura manual de los ganglios linfàticos 
La alternativa a la abertura de los ganglios lin-
fàticos con oxigeno es la tecnica manual que 
consiste en el ejercer manualmente una ligera 
presiòn en las pricipales zonas ganglionares.  
 
La tecnica consiste en el practicar presiones 
lentas y ligeras, para no dañar las estructùras 
ganglionares, no que pequeñas presiones pom-
pantes hacia la zona gangionar sucesiva.  
 
Estas manualidades se definen presiones –de-
scompresiones– arranque (pomper renvoyer).   
 
La presiòn de las manualidades, permite el dre-
naje de los vasos màs cercanos a las vias de 
salida de la linfa –TERMINUS– para mejorar la 
salida de la substancias que no sean màs ùtiles 
a los efectos tròficos (residuos catabòlicos).  
 
La eliminaciòn de residuos, catabòlicos, derivan-
tes de la reducciòn de la masa adiposa o de la 
reducciòn del volùmen edemigeno, ocurre a tra-
vès de las vias urinarias. • Puntos de inyección de oxígeno o para presiones manuales

Carbossi libro ES.qxp_Layout 1  19/10/22  12:19  Pagina 31



Consideraciones generales

1.4.2 Después de la terapia con CO2 y O2 
 
Masaje de drenaje linfático 
Después de un tratamiento con CO2 u O2, a partir del tercer día, se recomienda un masaje de 
drenaje linfático, realizado por un operador calificado, especialmente en pacientes con sobrepeso. 
Tal masaje no va nunca efectuado el día del tratamiento, ya que este último sería más doloroso 
e ineficaz.  
Estos masajes deben recomendarse como prevención una vez a la semana. 
 
Terapia en el hogar 
A criterio del médico, según su conocimiento y el tipo de paciente a tratar, se obtendrán mejores 
resultados en un menor tiempo desarrollando un adecuado protocolo domiciliario.

33

Cualquier dolor, sufrimiento o enfermedad es causado por una oxigenación insuficiente a nivel 
celular Prof. Arthur C. Guyton, M.D. (Presidente de la Sociedad Estadounidense de Fisiología). 
 
La oxigenoterapia por inyección merece una consideración aparte, Ya que todabìa es poco prac-
ticada. Suponiendo que nuestro cuerpo está compues to principalmente por agua y oxígeno, 
esta terapia no hace más que suministrar, a través de una pequeña aguja insertada en modo 
subcutáneo, dérmico o hipodérmico y con los parámetros controlados por el dispositivo, oxígeno 
a las cèlulas, mejorando su funcionalidad. 
 
Una técnica interesante e innovadora, que simboliza un nuevo enfoque para muchas patologías, 
incluso si la oxigenoterapia ciertamente no es nueva en medicina. 
  
Un poco de historia 
El primer caso en el que se utilizó oxígeno com o re-
medio médico se remonta a 1783 cuando un médico 
y físico francés Caillens trató a su paciente con inhala-
ciones diarias de oxígeno, tratándola con éxito de la 
tuberculosis. El resultado de la terapia también se pu-
blicó en el Boletín Oficial francés “de Santè“. 
 
En 1820, el Dr. Daniel Hill, cirujano, publicó 
observaciones prácticas sobre el uso de oxígeno. 

OXÍGENO INYECTIVO
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Terapia de oxígeno 
 
El caudal recomendado es el máximo que 
permite el dispositivo para obtener también 
una acción lipolítica mecánica. 
Los sitios de inyección deben ser exclusiva-
mente los puntos donde se concentra la adi-
posidad.  
En referencia a la cantidad de gas a sumini-
strarnon hay detalles y dosis precisas de re-
spetar pero es acconsejable dispensar 
aprox. 150 ml para cada punto de inyección 
al máximo 5 la velocidad permitida por el 
dispositivo, in general, no aprobar en la pri-
mera sesion. 
Un total de 600 ml en la zona a tratar para 
permitir al paciente abordar los efectos se-
cundarios temporales. 

 
 
Advertencias 
Si se administran grandes cantidades de gas, el único efecto secundario es una reabsorción lenta. La 
hinchazón, por lo tanto, puede durar unos pocos días, asociada con dolor muscular, y más raramente 
se puede sentir dolor óseo, particularmente en correspondencia con las dos primeras costillas. 
 
 
2.3 Tratamiento del brazo 
 
Considerazioni comuni ai due gas 
Se recomienda el uso de agujas 30G de 13 mm, 
insertando la aguja mientras se administra el gas. 
Es preferible la inserción de toda la aguja con 
una inclinación de 90° o, en algunos tipos de 
tratamiento, incluso de 45°. 
 
La erogaciòn debe ser continua para reducir 
los puntos de aplicación y acelerar el trata-
miento; el flujo recomendado debe estar entre 
100 ml / min y la velocidad máxima permitida 
por el dispositivo. 
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Los números representan la secuencia de infiltraciones, po-
steriormente también en los lados de la columna vertebral.
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