
LA TECNOLOGÍA QUE ESTA MARCANDO  UN ANTES Y UN
DESPUES EN LA REMODELACIÓN CORPORAL



CYCLONE® es  una  plataforma  multiaplicativa  y autosuficiente 
de última generación que permite  dispensar  una  sesión  de  
tratamiento corporal completa: desfibrosado, liporreducción 
(lipolisis y lipoclasia), drenaje linfático y  reafirmación cutánea.
Todo ello permite abordar el tratamiento de pacientes en 
normopeso o con  sobrepeso  localizado  de una  forma simple,  
no  invasiva y sin efectos  colaterales  y  con un enfoque  global  
(atendiendo todo los aspectos periféricos a la pérdida de 
volumen).



Los ultrasonidos focalizados de alta intensidad (High 
Intensity Focus Ultrasound) emiten ondas de  ultra-
sonidos focalizados directa y especificamente dirigi-
das a la célula grasa desintegrando éstas sin afectar
a los tejidos adyacentes.

La ventana de emisión de energía de ultrasonidos 
terapéuticos está focalizada en un punto específico, 
conocido como punto focal. Esta concentración  de 
energía en un punto creará un daño térmico 
mecánico en el tejido graso, afectando también una 
pequeña área alrededor del punto focal.

HIFU®



TRATAMIENTO DE ALTA PRECISIÓN 

Solo afecta el tejido diana gracias a su sistema 
de  segumiento  de alta  precisión y los distintos 
elementos de parametraje.



Una vez destruidos los adipocitos, el mecanismo de 
curación natural del cuerpo humano se pone en marcha. 
Los macrófagos actúan en el área dañada eliminando los 
contenidos celulares, incluyendo las moléculas de grasa. 
Los lípidos son metabolizados por las vías habituales. Con el 
paso del tiempo  la matriz celular queda destruida y se 
produce una remodelación con reducción del grosor de la 
capa grasa. La cantidad de lípidos libres surgidos de este 
procedimiento está dentro de las capacidades de 
metabolización de tejido graso por parte del cuerpo 
humano. De hecho, los índices obtenidos por análisis del 
contenido graso en sangre después de un tratamiento por 
el procedimiento HIFU están dentro de la normalidad sin 
observarse aumentos significativos de los perfiles de FFA, 
HDL, LDL, triglicéridos o Colesterol total.



Las frecuencias generadas por el sistema
HIFU son muy importantes. Las publicaciones
muestran que las frecuencias deberían estar
entre 200Khz. Este rango ha demostrado ser
más eficaz en la destrucción de tejido graso
que otras frecuencias más bajas. Esta
eficacia se traduce en tratamientos más
rápidos.

Los resultados obtenidos en una sola
sesión de tratamiento han sido de 2,5 cms.
de reducción del contorno de la cintura.
Los resultados pueden ser visibles al mes,
pero los mejores resultados aparecen a los
2 ó 3 meses después de la sesión. Aunque
la mayoría de pacientes responden bien
después de una sesión de tratamiento, es
posible realizar una nueva sesión hasta
conseguir el resultado deseado



La profundidad del HIFU va a depender 
de la energía dado que la frecuencia no 
es variable
A un 60% de energía la profundidad será 
de 0’8 cms.
Entre el 70%-100% la profundidad será de 
1’5 cms



CRS®
El equipo Cyclone dispone de  un exclusivo  y novedoso sistema denominado  C.R.S 
(Cyclone Rotative System), tecnología patentada por Medikalight, que cuenta con 2 
manípulos de  distintos tamaños que incorporan vacumterapia, un sistema rotatorio 
y RF bipolar.



CRS®

Incremento del aporte sanguíneo
Incremento de la difusión del oxígeno e intercambio 
entre los           vasos sanguíneos y las células grasas
Reducción del tamaño de las células  adiposas
Ruptura mecánica de los enlaces de tejido conectivo
Drenaje del fluido intercelular

-
-

-
-
-



Para zonas más extensas se ha  diseñado  un  cabe-
zal que incluye  las   3  tecnologías  permitiendo  de  
esta manera  dispensar  una  sesión  de   tratamiento 
completa:  desfibrosado,  liporreducción, drenaje lin-
fático,  reafirmación cutánea,   para  así no desaten-
der  ningún  flanco del tratamiento y  no  dejar  
nada  al azar..

Para  zonas   reducidas, se ha diseñado  un cabezal 
más  pequeño   que  incorpora  vacumtaerapia y  RF 
bipolar. 
La radiofrecuencia  crea  un efecto  tensor del tejido  
debido  a  la  regeneración  de colágeno  y  de  las 
fibras de elastina.

CRS®



RF Bipolar

Gracias a la RF Bipolar podemos combatir 
la flacidez que pueda producir la perdida 
de volumen y la acción mecánica sobre la 
piel y también mejorar el aspecto de la piel.



US + RF
Ultrasonidos cavitacionales + RF monopolar

El efecto de los ultrasonidos cavitacionales es 
la formación e implosión de microburbujas, 
liberando un impacto de energía que  ayuda  
a romper glóbulos uniloculares de grasa de 
adipocitos. Los ultrasonidos están emitidos a  
una  frecuencia de 60 kKz para evitar la 
conversión de la transmisión ósea en pitido  
auditivo para aumentar el confort del  
paciente.
El cabezal emite simultáneamente R.F 
monopolar para conseguir aumentar la 
calidad cavitacional  y  reducir l a  duración 
del tratamiento. 



RESULTADOS



Paciente nº 1
PESO INICIAL 71.6
PESO FINAL    63.6
BAJADA DE PESO TOTAL 8 kg

GRAN MEJORÍA DEL ASPECTO DE LA PIEL Y DE LA FLACIDEZ
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA PACIENTE: ALTO
EXPECTATIVAS DE LA PACIENTE: SUPERADAS



Paciente nº 2

PESO INICIAL 89
PESO FINAL    62.9
BAJADA DE PESO TOTAL  25kg 100 gr.

GRAN MEJORÍA DEL ASPECTO DE LA PIEL Y DE LA FLACIDEZ
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA PACIENTE: ALTO
EXPECTATIVAS DE LA PACIENTE: SUPERADAS





CLIPPING DE PRENSA














	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Paciente nº 1
	Paciente nº 2
	Slide Number 16
	Amortización
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

