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GUÍA DE LA SALUD

CLÍNICA LYBE REVOLUCIONA EL SECTOR
CON LA OZONOTERAPIA INYECTADA
EL PROCEDIMIENTO ANTIAGING Y LIPOLIFTING MÁS SALUDABLE.

La ozonoterapia inyectada es la aplicación del gas
ozono medicinal al organismo humano con fines
terapéuticos, ANTIAGING Y DE ADELGAZAMIENTO. Y
además contribuye a un fortalecimiento general de
nuestro organismo:
• MODULA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO.
• FACILITA EL TRANSPORTE DE OXÍGENO A LOS TEJIDOS.
• ACELERA EL METABOLISMO ENERGÉTICO.
• ACTIVA NUESTRA FUNCIÓN LEUCOCITARIA.
• ACTÚA COMO UN FUERTE ANTITÓXICO YA QUE ESTIMULA DIRECTAMENTE A NUESTRO PROPIO SISTEMA
ANTIOXIDANTE ENDÓGENO.
Aparte de sus propiedades generales, la OZONOTERAPIA ES UNA TÉCNICA DE ELECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA PIEL porque:
• Mejora su calidad y aspecto: hidratación, color,
turgencia y elasticidad.
• Tiene efecto inmunomodulador: disminuye la incidencia de enfermedades con base inmunológica
(psoriasis, eczemas, liquen plano…)
• Disminuye la tendencia a la aparición de lesiones

pre-malignas y malignas en la piel: queratosis actínicas, epiteliomas, melanomas…
• Es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento.
MECANISMO DE ACCIÓN Y PROPIEDADES:
Las propiedades de la ozonoterapia inyectada son múltiples, el ozono (O3) al interaccionar con el organismo,
inmediatamente se desdobla en oxígeno molecular
(O2) que se une a la hemoglobina y en oxígeno atómico o naciente (O1). Este oxígeno atómico (O1) o “Hiperoxígeno” al formarse en cantidades “adecuadas”, son
controladas por nuestros sistemas desencadenando
múltiples y complejos cambios bioquímicos ejerciendo
asi diferentes acciones biológicas:
• Oxigenantes: Se une a la hemoglobina del glóbulo
rojo aumentando la capacidad de la sangre de absorber y transportar más O2 a todo el organismo, mejorando así la circulación periférica y la oxigenación
celular.
• Energizantes: Estimula el aprovechamiento de los
carbohidratos o azúcares (glucólisis) a nivel de las
células, activa así el metabolismo energético de las
mismas aumentando por tanto la producción de ATP
celular.
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• Inmunomodulador: Estimula a los glóbulos blancos,
lo que aumenta las defensas del organismo en general ante agresiones externas como las infecciones y/o
enfermedades autoinmunes.
• Analgésicas: Neutraliza los mediadores químicos
neurogénicos del dolor.
• Antiinflamatorias: Facilita la metabolización y eliminación de los mediadores que generan el proceso de
la inflamación.
• Desinfectantes: Por acción de los peróxidos, inactiva
y elimina todo tipo de microorganismos patógenos es
por tanto bactericida, viricida y fungicida.
• Regeneradoras: Promueve la regeneración de distintos tipos de tejidos ya que estimula la secreción de
factores de crecimiento, sobre todo el “TGFB1” (factor
de crecimiento tisular).
• Antioxidantes: Es el mayor “barredor de radicales
libres”. Es el único medio de estimulación directa de
todas las enzimas que actúan como antioxidantes endógenas (superóxido dismutasa, catalasa, glutatión
peroxidada, etc.), encargadas de eliminar el exceso de
radicales libres y otros oxidante sendógenos del organismo, es decir, disminuye el grado de stress oxidativo.
• Revitalizantes: Por su acción oxigenante y antioxidante retarda los procesos de envejecimiento celular
(antiaging). Promueve la recuperación funcional en
pacientes afectados con enfermedades degenerativas
y/o inflamatorias agudas y crónicas.

INDICACIONES DE LA OZONOTERAPIA EN MEDICINA
ESTÉTICA, ANTIAGING Y DERMATOLOGÍA:
• Sobrepeso/Obesidad
• Celulitis, flacidez
• Lipodistrofias localizadas
• Escleroterapia de microvarices
• Ojeras
• Arrugas de expresión
• Caída de cabello y alopecias
• Cicatrices, queloides, escaras, úlceras, fístulas
• Manchas cutáneas
• Estrías
• Infecciones
• Dermatitis, Psoriasis
• Abscesos, Forunculosis, Acné severo.
• Rejuvenecimiento Facial
• Liposucciones/Lipoaspiración (pre y postoperatorio)
La Doctora Laura Jorquera de Clínica Lybe es profesora docente de Ozonoterapia aplicada a la medicina
antiaging y adelgazamiento, con excelentes resultados
y beneficios en todos los ámbitos; soluciona defectos estéticos siendo el tratamiento no quirúrgico más
saludable, mínimamente invasivo e inocuo que existe
actualemente en el sector y con la ventaja agregada
de su bajo precio.

LYBE ES LIVE,
Y VIDA ES SALUD
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