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Imagen: Medikalight

Dra. Eva GarriGós:  

“Cyclone aúna cinco tecnologías que permiten una 
remodelación corporal efectiva”

En nuestro centro, Cyclone está destinado a todos aquellos pacientes que, aun estando 
en un normopeso, quieren tratar adiposidad localizada y mejorar la antiestética “piel de 

naranja”, así como a pacientes que, necesitando perder peso, además de unas pautas nutricionales quieren 
acompañar su seguimiento médico con aparatología para un resultado más satisfactorio.

Cyclone aúna cinco tecnologías distribuidas en tres manípulos, que son:
Ultrasonidos HIFU: focaliza la energía en un solo punto. Es un tratamiento no invasivo que genera 

una muerte celular selectiva, rompiendo el adipocito, útil para celulitis dura.
Vacumterapia: mediante mecanismos de succión ayudamos al drenaje linfático así como a la mejora del riego 
sanguíneo.
Ultrasonidos cavitacionales: por rotura de la membrana de la célula grasa, están indicados en el tratamiento de la 
celulitis blanda, edematosa y adiposidades localizadas. 
Radiofrecuencia monopolar y bipolar: estimula la síntesis de colágeno y elastina, favorece el drenaje y aumenta la 
firmeza, apariencia y calidad de la piel.
Cada sesión dura como mínimo 60 minutos y se puede combinar con otras tecnologías como presoterapia, 
mesoterapia, carboxiterapia, plataforma vibratoria, etc.

Aunque sus resultados son apreciables desde las primeras sesiones, lo habitual, 
dependiendo de los casos y objetivos de cada paciente, es prescribir alrededor de 8 a 

12 sesiones (semanales al principio) para maximizar los resultados. Por este motivo, es muy importante realizar 
un buen diagnóstico en base a las necesidades de cada persona sobre su tipo y grado de celulitis y de la zona en la 
que se encuentra la grasa localizada.
La ventaja principal de Cyclone es que concentra todas estas técnicas para mejorar la silueta y permite aplicarlas 
en cada sesión de tratamiento corporal y/o facial como desfibrosante de grasa, liporreductor, drenante linfático y 
reafirmante cutáneo.

Incorporamos Cyclone en 
el Centro Dermatológico 
Estético (Alicante) 
a consecuencia del 
aumento de la demanda 
de tratamientos 
corporales sin cirugía. En 
aproximadamente un 
año y medio, llevamos 
realizadas alrededor 
de 2.500 sesiones de 
remodelación corporal, 
es decir, reducción de 
volumen, mejora de la 
celulitis y de la calidad de 
la piel. Este equipo nos 
aporta cinco tecnologías 
en una sola máquina. 
Dada la efectividad del 
tratamiento y el gran 
volumen de pacientes, el 
centro tuvo que incorporar 
a los cuatro meses otro 
Cyclone.
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La Dra Eva Garrigós es 
Licenciada en Medicina 
por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche; 
Máster en Medicina 
Estética por la Universidad 
de Valencia. Dirige la 
Unidad de Medicina 
Estética y la Unidad de 
Nutrición y Dietética del 
Centro Dermatológico 
Estético en Alicante. 
Especializada en 
tratamientos corporales, 
junto a ella trabaja un 
equipo de auxiliares y 
enfermería, que le permiten 
realizar un gran número de 
tratamientos al día.


