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TEMA
Propósito del estudio es evaluar la eficacia, en el
tratamiento del foto/crono envejecimiento, de una
metodología que combine, en la misma sesión, el
“meso-needling” con la infusión de oxígeno de alta
presión.

MATERIAL
Para la Infusión de Oxígeno se ha utilizado Oxy Xtra
Med, un dispositivo médico que suministra oxígeno
puro hasta el 98% a una presión de más de 2,5 ATM
( 6 l/min. a 93/96 % - ATA entre 2 y 3 intermitente)
por medio de un manipulo puesto sobre la piel. Por
el needling, se han utilizado los DTS roller (Maya
Beauty Engineering srl.), de concentración muy alta
de agujas en forma de diamante, con diámetro de
0,20 mm y largos desde 0,25mm hasta 0,50 mm (en
relación al espesor de la piel). Por la iconografía se
ha usado Antera, un sistema fotográfico capaz de
detectar la textura de la piel (tamaño, profundidad y
anchura de las arrugas) y el contenido de melanina y
hemoglobina. FARMACOS: fracciones monoméricas
de ácido hialurónico, aminoácidos, ácidos desoxirribonucleicos, vitaminas, extractos de células madre
vegetales, polipéptidos nano moleculares (paquetes
estériles desechables)

MÉTODO
La elección del roller que se quiere usar y su “longitud
y agresividad” ha sido realizada basandose en el grado

de daño cutaneo y por tanto al objetivo que se quiere
alcanzar (revitalización y reestructuración). En conjunción con el needling (con la típica acción proinflamatoria de los microtraumatismos, activación de la fase reparadora y la formación de colágeno) está “asociada”, a
través de una cabeza especifica colocada sobre la pieza
de mano monofásica, la Infusión de Oxígeno, que, además de su acción intrínseca (oxigenación intensa de la
dermis profunda, activación de la microcirculación, estimulaciónde la matriz con neo formación de colágeno
de tipo I y III), permite transmitir de manera más eficiente los medicamentos apropiados (meso-oxy-needling).
Antes de hacer el Oxyneedling (needling oxígenado), el
protocolo requiere limpiar con cuidado la zona que vas
a tratar. Luego se analiza la eficacia de los DTS diskroller
(practicalidad, deslizamiento, rodamiento), la intensidad
de la inflamación inducida, así como la tolerabilidad de
los mismos. Además del grado de satisfacción de las
pacientes, y por una evaluación más correcta de los resultados, se presenta una iconografía adecuada “ antes
y después”, adquisida tanto con equipos fotográficos
estandar como con un “sistema fotográfico” innovador,
Antera. A todas las pacientes se ha propuesto una implementación dietética de aminoácidos y/o integratores
y productos domiciliarios de uso topico. Las pacientes
se han sometido a un ciclo de tratamiento de 3 sesiones

RESULTADOS
La estimulación ha sido acetable por todos lo pacientes tratados. Excelente impacto visual post tratamiento y también los resultados en términos de reducción,
y entonces de visibilidad de las arrugas, incluso después de un solo tratamiento. Mejora de la textura de
la piel en términos de grano, aspereza y profundidad
de las arrugas. Inferior es la acción sobre la tonicidad
cutánea. Buona compliance y satisfacción de las pacientes. El autor cree que este sistema pueda incluirse
con éxito entre las técnicas que contrasten el foto y
crono envejecimiento avanzado, además de ser una
solución alternativa excelente a lo sistemas de iontoforesis y electroforesis tradicionales.
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