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INTRODUCCIÓN
En el sector de la medicina estética, la homeosiniatría
y la infusión de oxígeno (con Oxy Xtra Med de Maya
Beauty Engineering s.r.l.) representan una novedad.
Gracias a los recientes estudios neurofisiológicos sobre los mecanismos de acción de la acupuntura y el
nuevo método de suministro de principios activos,
se ha demostrado que la unión de las dos técnicas
representa una optimización. De hecho, la transferencia de medicamentos homotoxicológicos con Infusión de Oxígeno en los puntos de acupuntura presenta una incidencia muy escasa de efectos adversos
ofreciendo, al mismo tiempo, una terapia personalizada al médico. La Infusión de Oxígeno, prerrogativa
de lo sistemas MBE, se basa en la emisión de O2 a
través de un equipo mecánico que produce oxígeno
con una pureza entre el 94% y el 98% y lo suministra
a una presión superior a 2 atm.
Esta técnica terapéutica, de simple ejecución, consiste en la transmisión de medicamentos homeopáticos
y homotoxicológicos inyectables, estériles, apirógenos, directamente en los puntos gatillo y/o en los
puntos locorregionales y distales.
Se trata de una técnica combinada que, además de
las posibilidades terapéuticas de los remedios homeopáticos-homotoxicológicos, asocia la acción de
estimulación de los puntos reflexógenos que, como
es sabido, tienen muchos receptores, con efectos terapéuticos sinergizantes y amplificados gracias también a la presencia del oxígeno.
Los puntos homeosiniatricos son puntos metamé-

ricos: es posible entender el mecanismo de acción
desde una perspectiva neurofisiológica y neuroreflexológica.
La Infusión de Oxígeno Hiperbárico es una aplicación
innovadora capaz de transferir el oxígeno presurizado y las sustancias activas, anteriormente aplicadas
sobre la piel, hasta la dermis.

MÉTODO
Más esmeradamente, se trata de una transferencia
“pulsada” de oxígeno puro a presión hiperbárica en
los espacios intercelulares. Se consigue reestablecer
la respiración celular y la circulación periférica y la
piel adquiere elasticidad y luminosidad.
Este método representa una solución innovadora y
practicable para evitar la aguja invasiva en la biorevitalización y en la mesoterapia, y es en este sentido que yo mismo realizo aplicaciones clínicas, en
particular en el caso de patologías circulatorias y en
los pacientes sensibles y que no toleran las agujas.
Las perfusiones localizadas de oxígeno y sustancias
activas completan de forma ideal el abanico de tratamientos faciales Bio Revitalizantes y mesoterápicos
del cuerpo.
He tratado a los pacientes utilizando MD-Tissue y MD–
Matrix de la GUNA, vehiculado con suero que contenía antioxidantes y polipéptidos de origen natural.
Además del excipiente conductor, los Guna MD contienen colágeno de origen porcino.
Los tejidos porcinos tienen en promedio un contenido de colágeno muy elevado (glicina 22,8%, prolina
13,8 5, hidroxiprolina 13%). El contenido promedio
de los otros aminoácidos es tan sólo del 3%.

CONCLUSIONES
La finalidad de la introducción en el lugar de este biomaterial, combinado con oxígeno puro hasta el 98%,
con presión superior a 2 atm, es estructural: substituir, consolidar, estructurar y proteger, mejorando el
equilibrio de las fibras colágenas y, por consiguiente,
de todas las estructuras anatómicas que lo contienen
para ofrecer un soporte mecánico a la zona interesada.
Además de ser un eficaz andamio natural de soporte, la presencia del oxígeno mejora la biodisponibilidad de los activos, facilitando la angiogénesis.
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