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Manual 

CARBOX LINE 
EQUIPO CARBOXITERAPIA 

MARCO TEORICO: 

Es la aplicación percutánea o subcutánea de dióxido de carbono con 

fines terapéuticos, la suministración se efectúa con un aparato capaz 

de distribuir el gas de una manera controlada (presión constante, 

volumen del gas (cm3), durante un tiempo determinado) el gas 

medicinal se envía directamente desde tanques de acero, que 

contienen CO2 estéril.  

Está terapia es usada desde 1930 en los termales de Royat, Francia, 
donde se descubrió el efecto benéfico de CO2 producido por las 

aguas termales, allí un grupo de cardiólogos comenzó a utilizar la 

técnica para tratar arteriopatías periféricas, orgánicas y funcionales 

y en Argentina el Dr. Dicio habla del uso del dióxido de carbono 

subcutáneo, en 1953 el doctor Jean BaptisteRomuef, publicó un 

trabajo de 20 años de experiencia en  la aplicación de CO2 

subcutáneo.  A lo largo de los años el número de pacientes en la 

estación termal ha aumentado progresivamente, igual el número de 

personas tratadas con carboxiterapia, las estadísticas del Instituto 

de Investigaciones Cardiovasculares de Royat indican que hacia 

1994 se han sometido a la carboxiterapia alrededor de 30.000 

pacientes afectados de arteriopatías periféricas de diferentes causas, 
con resultados esperanzadores en lo que se refiere a la recuperación 

funcional. 

DATOS GENERALES DEL CO2: 

Joseph Black un físico y químico escocés descubrió el dióxido de 

carbono alrededor de 1750, a temperatura ambiental (20-25grados 

centígrados), es un gas inodoro e incoloro, ligeramente ácido, 

soluble en agua, presenta alta disolubilidad (20 veces más que el 

oxigeno en la microcirculación) y no es inflamable.  Es una molécula 



EQUIPO DE CARBOXITERAPIA 

3 

con la forma molecular CO2, esta ligada con dos átomos de oxígeno 

y una de carbono O= C= O.  

El gas representa en los seres vivos el producto final del 

metabolismo, el organismo en reposo produce alrededor de 

200ml/m, durante el ejercicio físico se puede producir 10 veces está 

cantidad, el CO2 se difunde rápidamente de las células que los 

producen en el torrente circulatorio, desde donde se transporta en 

ión carbonato o combinado químicamente con la hemoglobina y las 

proteínas plasmáticas y en solución en una tensión alrededor de 

46mmhg en la sangre venosa mixta.  Se transporta a los pulmones 

desde donde se espira a la misma velocidad que se produce dejando 

un PCO2 de alrededor 40mmhg en los alvéolos y en la sangre 

arterial. 

Efectos del CO2 en el organismo: 

1. Respiración:

La respiración aeróbica es realizada a nivel celular, por aquellos 

organismos que pueden utilizar el oxigeno atmosféricas en la 

combustión de las moléculas como la glucosa, para la obtención de 

la energía que requieren las células:  la energía que se obtiene de la 

respiración es administrada por una molécula conocida como ATP. 

La respiración celular tiene lugar en tres etapas (Glucólisis, Ciclo de 
Krebs y Cadena respiratoria), se lleva a cabo con la intervención de 

una estructura especializada:  La mitocondria. 

Las dos primeras etapas de degradación de la molécula de glucosa 

(glucólisis y ciclo de krebs) se llevan a cabo sin la intervención del 

oxígeno.  Es hasta la tercera etapa (cadena respiratoria) donde 

interviene el oxígeno. 

Durante la glicólisis la célula hace reaccionar a la glucosa con la 

presencia de dos moléculas de adenosín trifosfato(ATP) formando un 

azúcar disfosfatado y liberando dos moléculas de (ADP) adenosín 

difosfato que han dejado dos ácidos fosforitos en el azúcar.  Esta 

molécula difosfatada se rompe por la acción de enzimas y forma dos 
moléculas de 3 carbonos.  Cada molécula de tres carbonos reacciona 
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incorporando un fósforo inorgánico, formándose así dos moléculas 

de tres carbonos disfosfatadas. 

A partir de este momento, cada una de las moléculas de 3 carbonos 

reaccionan en presencia de ADP, formando 4 ATP.  El resto (dos 

moléculas de 3 carbonos sin ácidos fosforitos) se conocen como 

ácidos pirúvicos. 

La segunda etapa de degradación de la molécula de glucosa se inicia 

a partir de ácido pirúvico:  Este reacciona con una molécula de 

Acetil-coenzima A y libera un CO2.  El Acetil-coenzima A se retira, se 

desprende CO2 y la molécula de dos carbonos que resta, se une a 

una de 4 carbonos (ácido oxalecético) formando el ácido cítrico.  
Posteriormente la molécula desprende una molécula de CO2 que se 

libera (éste es el que se exhala a la atmósfera) y forma una 

molécula de 5 carbonos (ácido cetoglutárico) desprendiendo H++ 

que es captado por el aceptor NAD.  De nuevo se libera CO2 y H++ 

(captado por el NAD)  y energía suficiente para que el ADP forme 

ATP .  Así se forma el ácido succínico que se regenera más tarde el 

ácido oxalécitico cerrando un ciclo. 

En este momento ya solo queda de la glucosa inicial:  ATP y 

NADH++ (NADH2).  El CO2 ha sido liberado a la atmósfera con lo 

que todo el carbono y el oxígeno de esa molécula, son desechados.  

La última etapa es iniciada por las moléculas de NADH2. 

Ahora tienen lugar una serie de reacciones de oxidorreducción donde 

varias moléculas se oxidad y se reducen en presencia de los H2.  En 

cada reacción se libera energía (ya que todas las reacciones son 

exergónicas) que es utilizada en la formación de moléculas de ATP.  

Como resultado final se obtiene agua metabólica (H2O), cuando 

media molécula de O2 atmosférico reacciona con los H2. 

La respiración es un proceso que requiere de oxígeno y que genera 

grandes cantidades de energía mediante una oxidación completa 

liberando dióxido de carbono y agua. 

2. Circulación:
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Los efectos en la circulación son el resultado de un efecto directo 

local y un efecto inmediato del sistema nervioso autónomo 

simpático. 

 

El efecto directo de los vasos sanguíneos determina la 

vasodilatación: 

 

Se ha observado que la inyección subcutánea de una cantidad de 

gas CO2 (300 cm3) en el antebrazo produce un incremento 

significativo de la tasa de O2 en la sangre venosa, fenómeno 

interpretado como consecuencia de la vasodilatación (Curri Centro 

de Biología molecular de Milán). 

 
El efecto directo se determina por una activación difundida del 

Sistema Nerviosos Simpático, que produce un aumento de la 

concentración plasmática de adrenalina, noradrenalina, Angiotensina 

y otros péptidos.  Los resultados de esta activación consisten en una 

vasoconstricción (StaszewsKa, Barczak y Dustig, 1981).  La 

respuesta circulatoria total está determinada por el equilibrio de los 

efectos directos e indirectos. 

 

Los efectos vasodilatadores parecen tener una influencia mayor que 

los vaso constrictores mediados por el simpático, por lo que le efecto 

global de la inhalación de CO2 se sintetiza en una reducción de las 

resistencias periféricas.  La vasodilatación influye también en el 
círculo cerebral y coronario: (Ely et al 1982). 

 

3.  Sistema Nervioso Central: 

 

En dosis bajas, el CO2 tiene un efecto depresor en la corteza 

cerebral y eleva el umbral convulsivo inducido por los fármacos.  En 

dosis más bajas 25-35% tiene un efecto excitante por la activación 

de los centros suubcorticales y puede inducir las convulsiones. 

 

USOS TERAPEUTICOS POR INHALACIÓN: 

 

1.  Anestesia. 
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EL CO2 puede aumentar la velocidad de inducción de la anestesia 

inhalatoria y del despertar de la misma por el efecto del incremento 

de volumen respiratorio al minuto y del flujo sanguíneo cerebral. 

 

2.  Usos varios: 

 

La inhalación de CO2 ha sido propuesta para el tratamiento del hipo 

con unos resultados discretos, la sordera inesperada también ha sido 

tratada con CO2 con un resultado positivo que se debe 

probablemente al aumento de la circulación coclear (Fisch, 1983) se 

usa por insuflación mediante los procesos endoscopicos (Bigard et 

al., 1979). 

 
Los estudios realizados en Royat, Francia   han demostrado que la 

aplicación de aguas termales ricas en CO2 aumenta el flujo 

sanguíneo en el microcírculo subcutáneo (Ambrosi et al, 1986 

Vacher al.1987)  la absorción del gas por vía percutánea depende de 

diferentes factores como la concentración del gas que debe ser de 

1000mg CO2/Lt y la temperatura del gas que debe estar en 33 

grados centígrados esta forma de uso se efectúa normalmente en un 

termal.  La acción el CO2 no se efectúa solamente a nivel del 

microcírculo subcutáneo, sino también a nivel muscular. 

 

La suministración subcutánea del CO2 se efectúa con un equipo 

capaz de distribuirlo de manera controlada (presión, volúmenes 
establecidos del gas y CO2 medicado y estéril) el gas medicinal se 

suministra a través de un cilindro de acero esterilizado cuenta con 

un regulador encargado de la presión de llenado y de la distribución. 

 

El CO2 se introduce a nivel subcutáneo a través de una aguja de 30g 

que se coloca en la línea de muestreo, el control de la distribución se 

realiza por medio de un pedal que al presionar el equipo me indica 

que está abierto y desde la dosis elegida el equipo va disminuyendo 

de 10cm3 en 10cm3 por ejemplo de 500cm3 a 490cm3 y así 

consecutivamente. 

 

Durante el suministro de CO2 es evidente un enfisema subcutáneo 

que se extiende en un área de 10cm alrededor aproximadamente, a 
lo que puede seguir un eritema con sensación de calor lo que 

evidencia el efecto y la actividad vascular del gas. 
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Por vía subcutánea el CO2 provoca una vasodilatación del 

microcírculo subcutáneo.  Cuando la oxihemoglobina va a nutrir a 

nuestro organismo con O2 inmediatamente después de haber 

inyectado CO2, este cree que hay una descompensación por lo que 

aumenta la cantidad de O2 en esta zona, de esta forma se presenta 

la vasodilatación y el aumento de la oxigenación local, a su vez la 

hemoglobina va captando el CO2 que se ha introducido en el 

organismo.  Esta acción se manifiesta a través del aumento de la 

velocidad de flujo y la apertura de capilares virtuales normalmente 

cerrados en condiciones parafisiológicas. 

 

Los efectos del CO2 son demostrados por estudios realizados a 
través investigaciones microangiologicas (Videocapilaroscopia con 

sonda óptica) Muestra una vasodilatación capilar y venular activa y 

un aumento de la tesitura microvascular. 

 (Albergati, Lattarulo. Curri, XVII Congr. Naz. Med: Marzo 1997) 

 

La Videocapilaroscopia es un método no invasivo que nos permite 

analizar en forma estática y dinámica los capilares, además si le 

agregamos el procesamiento digital de imágenes (Dr. L.COLL 

Argentina) transforma las características cualitativas en cuantitativas 

y permite la comparación temporal. 

 

La Videocapilaroscopia nos permite observar: 
 

-El aspecto morfológico de la microarquitectura vascular 

-El aspecto morfológico de los capilares 

-El grado de llenado vascular 

-El tipo de flujo capilar (color) 

-Evaluar el incremento de la vasculariización  

-observar el aumento de la densidad de los capilares (densidad de 

capilares) 

 

USOS TERAPEUTICOS DL CO2 POR SUMINISTRACION 

SUBCUTANEA: 

 

1.  Paniculopatía edematofibroesclerotica 
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Por los efectos terapéuticos mencionados anteriormente se 

reestablece la morfología y la función de la microcirculación que es 

la base de la enfermedad, aumentando progresivamente la cantidad 

y velocidad del flujo sanguíneo, estimulando el metabolismo, 

disminuyendo la acumulación de liquido a nivel intersticial, haciendo 

lipólisis y disminuyendo la fibrosis. 

Durante la terapia puede surgir sensación de distensión por el 

enfisema subcutáneo con rápida resolución a través del breve 

masaje que se realiza después de la aplicación de CO2 en la zona del 

enfisema, también se puede aparecer sesación de peso en los 

miembros inferiores; puede tener una duración de 15 minutos y no 

tiene ningún significado. 

En la paniculopatía edematofibroesclerotica la terapia se hace con 
una frecuencia de dos o tres veces por semana, en la parte anterior 

y posterior de los miembros, la dosis utilizada en cada miembro es 

de 100 cm3 en base a los datos obtenidos con diferentes dosis de 

CO2 en miembros inferiores para la celulitis (Albergati, Parassoni, 

Curri, XVIII Congr. Med. Est. Roma, Marzo 1997). 

2.  ADIPOSIDAD LOCALIZADA: 

Un estudio de los efectos de la carboxiterapia se ha efectuado en la 

Cátedra de Cirugía Plástica en la Universidad de Siena; este estudio 

tuvo 48 pacientes, se ha detectado mediante el uso de Fluximetría 

láser Dooplery oximetria transcutánea el incremento de la perfusión 

arteriolar y de la tcpO2 al final del ciclo de tratamiento, mientras 

que el análisis de los valores de circunferencia de los miembros y 
abdomen han demostrado    

Una disminución de panículo adiposo.  En 7 pacientes se realizaron 

biopsias antes y después del tratamiento, al final del tratamiento el 

analisis histológico mostró fractura adipocitaria , presencia del 

material lipídico en el intersticio; está modificación mecánica 

asociada al incremento de la perfusión capilar y de la tcpO2 el la 

razón de la reducción del panículo adiposo, no se ha evidenciado 

ninguna modificación mecánica en la dermis profunda, sede de 

estructuras capilares importantes (la carboxiterapia nel trattamento 

delle adiposita localízate.  Esperienza clinica e correlazioni  
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Istopatoloiche, C.  Brandi, P. Lattarulo, P.A: Bacci, C. D Aniello, 

Cátedra di Chirugia Plastica e Ricostruttiva-Universita degli Studi di 

Siena), en proceso de publicación.  En 1992 Beloti publicó un trabajo 

donde a través de la termografía, ecografíaecografía y biopsias, ha 

demostrado la eficacia del CO2 en la paniculopatía. 

3.  PATOLOGIAS VASCULARES ARTERIOSAS 

En este tratamiento la carboxiterapia ha tomado impulso gracias a 

los resultados obtenidos en Royat, Francia. 

Los pacientes que pueden ser tratados son aquellos con síntomas de 

insuficiencia arteriosa y/o arteria, con o sin molestia de los tejidos o 

ulceraciones.  La causa principal de las molestias orgánicas o 

funcionales es sin duda la isquemia.  La reducción de la aportación 

de O2 al tejido.  La carboxiterapia por vía subcutánea ha 
demostrado su eficacia, ya sea para reducir o llegar hasta el cierre 

completo de las ulceraciones, esto se debe a los efectos descritos del 

CO2 en la circulación.  El protocolo usado prevé una suministración 

de 100 cm3  inyectado por miembro. 

FARMACODINAMIA: 

-Vasodilatación activa 

-Incremento de fenómenos oxidativos 

-Aumento del efecto de Borh ( arteriolización de la sangre) 

-Aumento de la oxigenación celular 

-Efecto lipolítico 

-Efecto simpaticolítico 

INDICACIONES 

-Cirugía Plástica: Celulitis, manejo pre y postoperatorio de               

injertos. 

-Angiología:  Arteriopatías, microangiopatías. 

-Reumatología:  Artritis. 

-Urología:  Disfunción eréctil por angiopatías. 
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-Dermatología:  Psoriasis, ulceras asociadas con microangiopatías. 

CONTRAINDICACIONES 

-IAM, Anginas inestables 

-ICC 

-HTA 

-Tromboflebitis aguda 

-Infecciones localizadas 

-Epilepsia 

-Embarazo 

-Insuficiencia renal y respiratoria. 

MECANISMO DE ADMINISTRACION: 

Recuerde que el CO2 administrado por este equipo es un fármaco y 

debe ser usado con prudencia, sino es un profesional de la salud, 
debe estar bajo supervisión médica. 

Antes de que el paciente inicie tratamiento debe hacerse una 

revisión médica y éste debe dar su aprobación para iniciar el 

tratamiento. 

El equipo maneja una velocidad de 90 cm3 por minuto, no se deben 

administrar más de 500 cm3 por sesión y no más de tres veces por 

semana. 

Se divide la zona a tratar por cuadrantes de 8 cm a 12 cm de 

distancia y en cada cuadrante se aplican de 10 cm3 a 50 cm3, con 

una aguja de 30 g, a nivel sub-dérmico. Recuerde siempre 

desinfectar la zona a tratar para la aplicación  Se puede realizar en 

miembros inferiores, superiores, abdomen, espalda y papada. 

MIEMBROS INFERIORES: 

1. Se divide la zona en cuadrantes de 8 a 12 cm, se realiza a 

nivel anterior y posterior. 
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2. Se limpia la zona con alcohol antiséptico. 

3. En cada miembro se puede aplicar una dosis de 100 cm3 De 

10 a 20 cm3 por cuadrante, con la aguja de 30 a 45 grados. 

4. Después de  cada aplicación debe realizar un masaje para que 

el CO2 se difunda en toda la zona. 

5. Cuando hay celulitis en los glúteos, se puede aplicar CO2 

inmediatamente debajo del glúteo, el gas por su rápida 

difusión llega hasta el área superior del glúteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MIEMBROS SUPERIORES: 
 

1. En miembros superiores se inyecta CO2 a nivel posterior del 

brazo.  

2. Limpie la zona con alcohol antiséptico.        

3. Se utilizan de 10 a 50 cm3 de CO2 por brazo, se divide en 

cuadrantes, aplicando de 10 a 20 cm3 por cuadrante. 

4. Realice el masaje para difundir el CO2.  

  

ABDOMEN: 

1. Divida el abdomen en cuadrantes de 8 a 12 cm (DIBUJO). 
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2. Limpie la zona con alcohol antiséptico. 

3. Aplique en cada cuadrante de 10 a 50 cm3, con la aguja de 30 

a 45 grados. 

4. Si es un tratamiento de estrías en el abdomen, aplique CO2 

con la aguja perpendicular, verá como se forma un enfisema 

subcutáneo, es normal que se presente  eritema o sensación 

de calor.  La aplicación es cada 8 o 12 cm, no debe realizarse 

en cada estría. 

5. Después de cada aplicación realice un masaje para ayudar a 

difundir el CO2.  

ESPALDA: 

1. Se debe trabajar cada lado de la espalda izquierdo y 

derecho.(dibujo) 
2. Puede trabajar en cuadrantes de 8 a 12 cm de distancia o 

aplicar CO2 a nivel dorsal y lumbar.  

3. Limpie la zona con alcohol, y empiece la aplicación del CO2 

con la aguja de 30 a 45 grados,  mantenga la aguja con el 

bisel hacía arriba. 

4. Realice el masaje al terminar la aplicación. 

 

PAPADA. 

1.  En esta zona no necesita realizar más de 2 aplicaciones de 

10cm3 cada una. 

2. Limpie la zona con alcohol. mantenga la aguja con el bisel 

para arriba de 5 a 10 grados aproximadamente y aplique en 
cada punto no más de 10 cm3, ya que la zona es pequeña y el 

CO2 se difunde rápidamente. 

3. Realice el masaje al finalizar la aplicación, tenga mucho 

cuidado ya que está zona es muy delicada. 

 

CICATRICES: 

1. Puede realizar la aplicación  sobre la cicatriz o alrededor de la 

cicatriz, dependiendo del tiempo de la cicatriz.  Si es una 

cicatriz en proceso de curación hágalo alrededor, si es una 

cicatriz de vieja data puede hacer la aplicación sobre la 

cicatriz. 

2. La aplicación depende de la longitud de la misma. Mantenga 

siempre el bisel hacía arriba. 
3. Debe realizar la aplicación cada 7 cm aproximadamente y 10 

cm3 por aplicación. 
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4. Realice el masaje después de cada aplicación para ayudar al 

CO2 a difundirse.   
 

 

 

ESQUEMA DE APLICACIÓN DE CARBOXITERAPIA 
(ABDOMEN Y EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES) 
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NOTA:  

 TODOS NUESTROS EQUIPOS TIENEN 2 AÑOS DE GARANTIA 

 ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

 APOYO PUBLICITARIO 

 ATENCION, SUMINISTROS Y  REPUESTOS TODO EL AÑO. 

 

 

 

DOSIFICACION DE CARBOXITERAPIA 
 

   

EXTREMIDADES SUPERIORES (Brazos)  

LEVE 50 cm3 - 80cm3 Repartidos en 2 punzones 

MODERADO 90 cm3 - 120cm3 Repartidos en 2 punzones 

SEVERO 130cm3 - 170cm3 Repartidos en 3-4 punzones 

   

EXTREMIDADES INFERIORES (Parte 
Posterior)  

LEVE 100cm3 - 150cm3 Repartidos en 3 punzones 

MODERADO 160cm3 - 250cm3 Repartidos en 4 punzones 

SEVERO 260cm3 - 300cm3 Repartidos en 4-6 punzones 

   

EXTREMIDADES INFERIORES (Parte 
Anterior)  

LEVE 100cm3 - 130cm3 Repartidos en 2 punzones 

MODERADO 140cm3 - 190cm3 Repartidos en 3-4 punzones 

SEVERO 200 cm3 - 250cm3 Repartidos en 4-6 punzones 

   

ABDOMEN   
Se reparte en 6 punzones 2 laterales, 2 superiores dirigidos hacia abajo y 2 inferiores 
dirigidos 

hacia arriba   

LEVE 150cm3 - 200cm3 Repartidos en 6 punzones 

MODERADO 210cm3 - 300cm3 Repartidos en 6 punzones 

SEVERO 300cm3 - 600cm3 Repartidos en 6 punzones 

   

ESPALDA   

Localizar los gorditos parte inferior y donde esta ubicada el brasier 

LEVE 100cm3 - 150cm3 Repartidos en 4 punzones 

MODERADO 150cm3 - 190cm3 Repartidos en 4 punzones 

SEVERO 200cm3 - 250 cm3 Repartidos en 5 punzones 

En severo solo se hacen 5 punzones, debido a que en esta parte puede haber 
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grasa por debajo del cuello en la parte superior  

   

FACIAL   

Evita el área de los ojos, ya que puede producir nubosidad molesta y no aplicar cerca 

del área de los oídos y los punzones debe ser dirigidos hacia abajo y hacia los lados, solo en  

la frente se dirigin hacia arriba  

LEVE 20cm3 - 30cm3 Distribuido en punzones de 10cm3 

MODERADO 40cm3 - 50cm3 Distribuido en punzones de 10cm3 

SEVERO 60cm3 - 70cm3 Distribuido en punzones de 10cm3 

En la papada y en los pómulos, se debe aplicar máximo 20cm3 distribudos en dos punzones 
de 

10cm3 a cada lado   

   

ALOPECIA   

Sobre el área de la calvicie o del cuero cabelludo escaso, se deben hacer punzones de 

10cm3, completando dosis de:  

LEVE 10cm3 - 20cm3 Distribuido en punzones de 10cm3 

MODERADO 30cm3 - 40cm3 Distribuido en punzones de 10cm3 

SEVERO 50cm3 - 60cm3 Distribuido en punzones de 10cm3 
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MANUAL OPERATIVO 
 

GUIA DE INSTALACION: 

 

Saque el equipo de la caja y todos sus empaque. 

Haga lo mismo con el los accesorios y el cilindro. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

                     Equipo Carbox Line                      Cable Poder 

 

 

 

                                  Llave de la válvula del cilindro 

 

 

 

       

                      Regulador 
 

                                                        Pedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Línea de Muestreo                      Filtro 
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Cilindro de CO2 

 

 

INSTALACION DEL REGULADOR: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque el Regulador en la válvula del cilindro como se muestra, 
haciendo coincidir los dos pines del regulador con los dos orificios 

que tiene la válvula del cilindro. Asegúrese que el Regulador lleva un 

filtro en su parte interna y que debe quedar justo en el orifico de 

salida del gas en el cilindro. 
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Ya colocado gire la llave hasta que quede firmemente ajustado, 

recuerde que si no queda ajustado y firme, habrá fugas de CO2. 

INSTALACION DEL EQUIPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el frente del equipo coloque la Línea de Muestreo en donde dice: 

“OUT CO2”, y el filtro en el otro extremo de la línea de muestreo en 

donde luego colocará la aguja. Ya con la aguja en la línea de 
muestreo, puede colocar la aguja y línea (hacia abajo), en el 

portaaguja (ver el símbolo). 

Por último coloque el pedal en la entrada en donde está ek símbolo 

de un pie y dice: “FOOT SWITCH”.  

 

PARTE POSTERIOR: 
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En la parte posterior del Equipo, se encuantran los 3 elementos en 

donde la alimentación de la electricidad y el CO2 se conectan. 

Al lado izquierdo (vista de frente), se encuentra la conexión de la 

manguera que viene del Regulador y del Cilindro de CO2, el sistema 

de conexión es “Quick Coupling”, lo que permite que se instale con 

solo presionar el conector de la manguera dentro del conector del 

Equipo. Debe sonar un “clic”. 

 

Luego en el centro de la parte posterior está el conector de la 

alimentacoión eléctrica que es para 110 Voltios y en donde además 

enm su parte baja (del conector) está el portafusible de seguridad. 
Este fusible que se puede extraer con un elemento plano 

(desarmadorchico) tirándolo hacia fuera para reponerlo en caso de 

que por un corto circuito o variaciones eléctricas se llegue a quemar. 

Por ello se le suministra con el Equipo fusibles de repuesto. En este 

conector se coloca el Cable Poder suministrado. 

 

Por útlimo está el interruptor de la electricidad, o sea el que se 

encarga de permitir que el Equipo encienda y esté listo para su 

programción ne la parte forntal. Al lado de este está el símbolo de 

apagado (O) y encendido (I).  

 

 
SUMINISTRO DE CO2: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Con la llave de la válvula del cilindro, suministrada de color negro 

proceda a colocarla como se indica en la figura y para que el CO2 
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salga hacia el equipo y lo alimente, debe girarla hacia en el sentido 

de las manecillas del reloj y en sentido contrario para cerrar el paso 

del gas cuando el equipo no se está utilizando. 

 
 

GUIA DE OPERACIÓN: 
 

 

            PANTALLA DE INICIO DEL EQUIPO 
 

                                                                   1        
 
                                                                   2 
 
3                                                                                      4 

 
5 

 
 
 
                                    6      7       8 

 
1. Pantalla LCD de programación. 
2. Luz indicadora de cuando se está aplicando el CO2. 

3. Botón “BACK”, para regresar a la pantalla anterior. 

4. Botón “ENTER”, pasa a la siguiente pantalla. 

5. Botón “DOWN”, para bajar la programación 

seleccionada: Dosis. 

6. Botón “UP”, para subir la programación seleccionada: 

Dosis. 

7. Botón “STOP”, detiene el funcionamiento del Equipo. 

8. Botón “START”, activa el funcionamiento seleccionado 

con anterioridad. 
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PANTALLAS DE PROGRAMACION: 

 
Pantalla de Inicio: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Esta pantalla es la que aparece al momento de encender el Equipo. 

Presione “ENTER” para pasar a la siguiente pantalla. 

 

 

 

Pantalla de revisión: Nivel Correcto: 

 

 
 

Esta pantalla indica que el sumninistro de CO2 es el indicado para 

que el Equipo funcione correctamente. 
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Pantalla de Ingreso de Dosis: 

 

 
 

Esta pantalla permite seleccionar la dosis de CO2 que se desea 

infiltrar, para ello se utilizan los botones “UP” y “DOWN”. Cuando 

hay decidido la dosis, presione el botón “ENTER” para pasar a la 

siguiente pantalla. 

 

Pantalla de Equipo Listo: 

 

 
 

Esta pantalla aparece al momento de que la dosificación 

seleccionada es la correcta y se ha presionado el botón: “ENTER”. 

Proceda a presionar el botón “START”. 
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Pantalla de Purga Automática: 

 

 
 

Esta pantalla aparece, durante unos segundos y es cuando el Equipo 

descarga CO2 automáticamente para limpiar y esterilizar todas las 

líneas del equipo: internas y externas, garantizando que la 

infiltración de CO2 en el paciente sea totalmente estéril. 

 
Pantalla aplicando Dosis: 

 

 
 

Esta pantalla aparece mostrando toda la programación seleccionada: 

DOSIS, SALIDA (presión) y estado del Equipo con respecto al CO2: 

CERRADO. Ahora para darle salida al CO2, debe presionar el pedal 

hasta que el Equipo muestre la siguiente pantalla. 



 
 

 

 

EQUIPO DE CARBOXITERAPIA 

24 

Pantalla de Aplicación: 

 

 
 

Esta pantalla aparece al momento de presionar el pedal e indica que 

se está aplicando en el paciente el CO2 (ABIERO CO2), y la dosis se 

aprecia disminuyendo de 10 en 10 cc.. Además muestra la presión 

de Salida del CO2 en Kg/cm2. También se notará que el círculo que 

dice “OPEN” a la derecha de la pantalla, se ilumina cada vez que 

presionamos el pedal. 

 

Pantalla de sesión finalizada: 

 

 
 

Esta panatlla aparece cuando la dosis programada se termina de 

aplicar en el paciente. 
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PANTALLAS DE PRECAUCION 

 
Presiones de ENTRADA: 
 
Pantalla Revisando Presión de Entrada BAJA: 

 
 

Indica que la alimentación del CO2 no es suficiente, ya sea porque el 

CO2 se acabó en el cilindro, el cilindro está cerrado (revise estas dos 

posibilidades) y la tercera razón es que el regulador no está 

correctamente ajustado, debe consultar con nuestro Técnico. 

  
Pantalla Revisando Presión de Entrada Alta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indica que la presión de ingreso del CO2 al Equipo es mas alta que 

lo recomendable. El Equipo no funcionará, el evento es producido 

por desajustes en el Regulador. Debe consultar con el Técnico de la 

empresa SGP Suplidor Global de Productos. 
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Presiones de SALIDA: 
 

Pantalla Presión de Salida Baja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta panatlla indica que el Equipo no ha detectado que el paciente 

está conectado al sistema o que existe una fuga de CO2 en la línea 
de muestreo, el filtro o la aguja o existe una mala conexión de 

alguno de estos elementos.Si tiene dudas debe consultar con el 

Técnico de la empresa SGP Suplidor Global de Productos. 

 

Pantalla de Presión de Salida: ALTA 

 
 

Esta panatalla indica que el Equipo en alguno de sus elementos 

(coonexiones, línea de muestreo, filtro o aguja) tiene una 

obstrucción y el CO2 no está fluyendo adecuadamnete. Si tiene 

dudas al respecto por favor debe consultar con el Técnico de la 

empresa SGP Suplidor Global de Productos. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
CARBOXI LINE 

(CARBOXITERAPIA) 

La  Carboxiterapia es un procedimiento mediante el cual se suministra por vía 

subcutánea y percutánea dióxido de carbono (CO2) para el tratamiento de la celulitis, 

la  adiposidad localizada y la flacidez. Reactiva la micro-circulación y rompe con las 

células grasas, obteniendo excelentes resultados tanto faciales como corporales. 

CARBOXI Line 

 Equipo digital 

 Flujo automático para menor dolor y que los pacientes regresen a consulta 

 Auto purga 

 2 Años de Garantía 

 Capacitación en el uso del equipo en nuestras oficinas 

 Soporte Técnico 

 

Accesorios 

 Cilindro con CO2 

 Pedal dosificador 

 Regulador de entrada precalibrado 

 Línea de muestreo con filtro fisiológico. 

 CD con manual de Operación  

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA ELECTRICA: 

Entrada 

Voltaje de entrada:   110V 60Hz 

Consumo máximo:   30 W 

 

Neumática: 

Entrada: 

 Gas:    CO2 Grado Médico 

 Presión:   1,75 Kg/c2 (mínima) 

     2,70 Kg/c2 (máxima) 

Salida: 

 Presión:    0,02 Kg/c2 (mínima) 

     0,85 Kg/c2 (máxima) 
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 Flujo:    90 cc/min 

De funcionamiento: 

 Indicadores Visuales:  LCD 

 Indicadores Sonoros: Tipo Buzzer  

 Programación:  Digital 

 Selección de aplicación: Digital, desde 10 hasta 1000 cc de dosis total  

 

Mecánico: 

Dimensiones: 

 Ancho:   50 cm 

Largo:    20 cm 

 Alto:    15 cm 

Peso sin accesorios:   3.0 kg. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CARBOX LINE 
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            PROTOCOLOS DE APLICACIÓN 
 
 

 

Mecanismos de Administración: 
 

 

El CO2 es un fármaco que se introduce en el cuerpo 
humano y por ello se deben tener todas las 
consideraciones médicas necesarias, por ello 
¡recomendamos que este equipo sea utilizado por un 
profesional de la salud o que sea quein supevise a quien lo 
utilice. 

 
Antes de aplicarle CO2 a un paciente, este debe hacerse 
un exámen médico completo y recibir la aprobación de que 
es una persona idónea para recibir un tratamiento de 
Carboxiterapia. 

 

La cantidad de sesiones recomendada por semana son 3. 
Como se ha mencionado ya se aplica en cuadrantes de 10 
cm2 y antes de aplicar debe desinfectarse la zona con un 
producto efectivo.  
 
Las zonas en donde se aplica CO2 es: rostro, papada, 

cuero cabelludo, pecho, espalda, abdomen, miembros 
inferiores y superioes, manos y pies. 
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APLICACIÓN MIEMBROS INFERIORES PARTE 

ANTERIOR: 
 

1. Se divide la zona en cuadrantes de 10 cm2. 
2. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
3. En cada miembro se puede aplicar una dosis de hasta 

200 cm3, de 30 a 40 cm3 por cuadrante, con la aguja 
30 G X ½”, a 60 y 90 grados. 

4. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 
con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 
que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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APLICACIÓN MIEMBROS INFERIORES PARTE 

POSTERIOR. 
 

 

1. Se divide la zona en cuadrantes de 10 cm2. 
2. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
3. En cada miembro se puede aplicar una dosis de hasta 

200 cm3, de 30 a 40 cm3 por cuadrante, con la aguja 

30 G X ½”, a 60 y 90 grados. 
4. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 

con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 
que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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APLICACIÓN EN CICATRICES Y ESTRIAS: 
 

1. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
2. Se realiza la infiltración de CO2 directamente sobre la 

cicatriz. Si la cicatriz está en proceso de curación, es 
recmendable alicar el CO2 alrededor de la cicatriz. 

3. Se utiliza también una aguja 30 G X ½”, y se aplica a 
45, 60 y 90 grados, dependiendo de la ubicación de 

la cicatriz. El bisel de la aguja debe estar 
preferiblemente hacia arriba. 

4. Se aplica el CO2 a cada 1 ó 2 cm. de distancia y se 
infiltran entre 10 y 20 cm3 por punción. 

5. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 
con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 

que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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APLICACIÓN EN MIEMBROS SUPERIORES: 
 

1. Se divide la zona en cuadrantes de 10 cm2 en la 
parte posterior del brazo y antebrazo. 

2. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
3. En cada miembro se puede aplicar una dosis de hasta 

100 cm3, de 10 a 20 cm3 por cuadrante, con la aguja 
30 G X ½”, a 60 y 90 grados. 

4. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 
con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 
que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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APLICACIÓN EN ABDOMEN: 
 

1. Se divide la zona en cuadrantes de 10 cm2. 

2. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
3. En cada cuadrante se puede aplicar una dosis de 

hasta 70 – 80 cm3, con la aguja 30 G X ½”, a 60 y 

90 grados, dependiendo del grosor de la capa 

adiposa. 
4. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 

con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 
que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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APLICACIÓN EN ESPALDA: 

 
1. Se divide toda la espalda en cuadrantes de 10 cm2. 
2. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
3. Se puede aplicar una dosis de hasta 70-80 cm3, por 

cuadrante, con la aguja 30 G X ½”, a 60 y 90 grados. 
4. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 

con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 

que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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APLICACIÓN EN PAPADA: 
 

 

 

1. En esta zona no se aplica la división de cuadrantes, 

sino que a cada lado de la traquea se realizan 
infiltraciones de hasta 30 cm3, y la cnatidad de 
aplicaciones a cada lado de la traquea depende del 

tamaño d ela papada. 

2. Se limpia la zona con un líquido antiséptico. 
3. Después de cada aplicación debe realizarse un masaje 

con la yema de los dedos “como tocando piano”, para 
que se difunda el CO2 y para aliviar la molestia que 
produce el gas. 
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FABRICADO POR: 
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Productos 
 

Tel.: (55) 5659-7100 
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800 SPAMEDI (77226334) 
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