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El secreto de las famosas 
La médica Ivonne Alexandra Tole abrió en Neiva, la 
clínica Benessere, que en italiano significa bienestar,  
y está a la vanguardia de la tecnología estética. Con  
el Body By BTL, sus pacientes pueden perder medidas 
en una sola sesión y tener un rostro tonificado.
Muchas mujeres se preguntan cuál es el secreto de Claudia Bahamón y 
de Alejandra Azcárate para verse bellas y jóvenes. La respuesta es Exilis, un 
tratamiento que practica la médica estética, especializada en Buenos Aires, 
Ivonne Alexandra Tole en su clínica Benessere, en Neiva, Huila. Esta moder-
na máquina, que combina radiofrecuencia con ultrasonido, sirve para estirar 
el rostro y reducir grasa localizada. 

Después de probar Exilis, Tole quedó tan contenta con los resultados que 
compró Vanquish y X-Wave, otros dos equipos de la tecnología BTL que con-
forman el tratamiendo Body By BTL, exitoso en todo el mundo. El primero es 
ideal para personas con sobrepeso que quieren perder medidas sin que la piel 
les quede flácida. El segundo, es una terapia de ondas de choque, que ayuda 
a combatir la celulitis y la fibrosis. Aunque se pueden usar de manera indivi-
dual, ella recomienda combinarlos para lograr cambios más sorprendentes, ya 
que cada uno se enfoca en procesos distintos. “Lo mejor de estos equipos es que 
los resultados se pueden ver desde la primera sesión, lo que lo hacen diferente 
a otros tratamientos”, dice. Ha tenido casos de personas que bajan dos tallas o 
más en un mes. “Es la liposucción sin cirugías y sin dolor”. 

Son procedimientos que no requieren incapacidad, lo que resulta ideal pa-
ra quienes no pueden ausentarse varios días de su oficina. Las únicas reco-
mendaciones son tomar abundante agua y mantener una alimentación salu-
dable. Antes de empezar el tratamiento, Ivonne les pide a sus pacientes que 
bajen la aplicación BTL Fit ME, que les indica el líquido que deben tomar por 
día y la cantidad de ejercicio que realizan.• 

Para la doctora Ivonne Alexandra 
Tole lo más importante es la 
seguridad de sus pacientes, por 
eso usa Exilis, Vanquish y X-Wave, 
tres equipos de tecnología checa 
que tienen respaldo internacional. 

La clínica Benessere es pionera en el 
tratamiento Body By BTL en Neiva y el 
sur del país. La mayoría de mujeres lo 
usa para estirar la piel de la cara y los 
hombres, para reducir abdomen.  
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