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Dr. Juan José Rizo:

“Venusian CO2 consigue tratamientos casi indoloros
y con resultados siempre buenos”

Imagen: Irradia

El Dr. Juan José Rizo es
especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.
Miembro de la Sociedad de
Medicina Estética de Málaga,
es Director Médico de Clínica
Dermonova.

Para qué
Tiene aplicaciones para todo tipo de pacientes, ya que son muchos los tratamientos que se
pueden realizar con carboxiterapia. En general responden mejor los pacientes jóvenes que
los de mayor edad, pero también se obtienen excelentes resultados en personas mayores.

A quién

Se trata de un equipo de carboxiterapia, un tratamiento que consiste en la aplicación de
anhídrido carbónico a través de microinyecciones locales vía subcutánea o subdérmica. El
equipo permite la selección de la presión y la temperatura más adecuadas para la indicación que corresponda.
La diferencia principal de Venusian CO2 respecto a otros equipos de carboxiterapia es que emite gas caliente, lo
que permite un tratamiento mucho más llevadero. Hasta ahora, el mayor hándicap de la carboxiterapia eran
precisamente las molestias que producía al paciente, lo que se ha resuelto con este nuevo equipo: si bien no es
absolutamente indoloro, sí que es muy bien tolerado por los pacientes.

Cómo

Los resultados que pueden conseguirse con este equipo son excelentes y
ocasionalmente sorprendentes. En rostro, se logra una mejora del óvalo, de la
laxitud, la flacidez y las arrugas, además de una tonificación de la piel y un aumento de la luminosidad. La
carboxiterapia consigue sanear la piel a través de inducir reacciones bioquímicas.
En cuanto a la adiposidad, las inyecciones de anhídrido carbónico mejoran la microcirculación, tanto
arterovenosa como linfática y mejoran la oxigenación de los tejidos. También logran la ruptura de los adipocitos,
todo lo cual conlleva una pérdida de volumen y una mejora de la flacidez.
En estrías, las recientes (rosadas) casi desaparecen por completo. Las estrías blancas también mejoran mucho y,
aunque no se eliminen, sí se hacen menos visibles.
La seguridad de este tratamiento es máxima ya que el dióxido de carbono es totalmente inocuo para nuestro
organismo, que lo produce constantemente y elimina de forma natural por el sistema venoso a través de los
pulmones. Los resultados comienzan a apreciarse entre la tercera y la cuarta sesión, aunque el número de
sesiones necesarias es muy variable, dependiendo de la indicación. Los resultados son siempre buenos.

Qué consigo

ABRIL-MAYO 2014 |

Venusian CO2 es un
equipo de carboxiterapia con
aplicaciones tanto estéticas
como terapéuticas. En las
estéticas, a nivel facial, destaca
la mejora del óvalo facial,
de las bolsas bajo los ojos,
la atenuación de arrugas, el
tratamiento de la piel del cuello
y el escote y la revitalización
general de la piel. A nivel
corporal, trata con eficacia la
celulitis, la flacidez y las estrías.
También sirve para aumentar la
eficacia de otros tratamientos
médico-estéticos.
En cuanto a aplicaciones
terapéuticas, es muy útil para
el tratamiento de la alopecia,
las cicatrices incluyendo las
hipertróficas, las contracturas
musculares, la disfunción
eréctil, la psoriasis (mejora las
placas y las uñas psoriásicas),
la insuficiencia venosa y las
úlceras.
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