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Hace medio año, la doctora Ivonne Tole descubrió que la 
comunidad científica hablaba con entusiasmo acerca de los be-
neficios de un procedimiento estético conocido como Ultherapy®. 
Esta tecnología revolucionaba la medicina estética en el país, co-
mo una alternativa no invasiva, sin necesidad de cirugías, que 
ofrecía buenos resultados en poco tiempo. Pero antes de con-
tinuar expectante con la ola de recomendaciones, ella decidió 
someterse a una sesión y comprobar de primera mano si lo 
que había escuchado era cierto.

Al principio fue cauta en sus apreciaciones, hasta que sus 
pacientes empezaron a notar los cambios favorables que la 
doctora había tenido en menos de tres meses. Su rostro se 
veía perfilado, más fresco y juvenil, como si se hubiera some-
tido a una dieta. 

Con estos resultados, que refrendó sin necesidad de contra-
tar a una modelo, se convirtió en la única profesional que mane-
ja este tipo de tecnología alemana en la ciudad de Neiva, donde 
hace tres años fundó la clínica de medicina estética Benessere 
la más importante del sur de Colombia.

Ultherapy® es el único procedimiento no invasivo que le-
vanta la piel de la cara, cuello y escote sin necesidad de ciru-
gías. El ultrasonido focalizado del equipo, que a su vez gene-

Piel tensa y joven 
en una sola sesión

Su efecto es similar al de una cirugía plástica. No requiere de anestesia ni incapacidad 
médica. Es Ultherapy®, la estrella de la tecnología que tensa el rostro y el cuello  

desde sus capas más profundas.
ra puntos controlados de calor, consigue un efecto lifting, muy 
semejante a los resultados de las intervenciones realizadas 
por los cirujanos plásticos. Ultherapy®, ganador por sexto año 
consecutivo del premio New Beauty, en la categoría de mejor 
dispositivo no quirúrgico para el tensado de la piel, estimula 
de forma acelerada la generación de colágeno y elastina, dan-
do firmeza a los tejidos de la papada, los párpados y el cuello 

Además, requiere de una sola sesión, a diferencia de otras 
tecnologías antienvejecimiento que existen en el mercado. La 
revolucionaria terapia es la única que llega hasta las capas más 
profundas de la piel, favoreciendo el proceso de generación de 
colágeno del cuerpo para lograr resultados naturales y notorios. 
Adicionalmente, posee otras ventajas que no tiene otro disposi-
tivo, como un ecógrafo que le permite a los expertos focalizar y 
visualizar, en tiempo real, cada una de las áreas a tratar. 

Como si fuera poco, los pacientes no necesitan de anestesia 
y menos de incapacidad médica. Después de la única sesión, 
que dura de 30 a 90 minutos, de acuerdo con la zona trabaja-
da, se pueden reincorporar a las actividades cotidianas, pero 
atendiendo recomendaciones básicas como el uso de bloquea-
dor y una nutrición sana. La tecnología, en su constante diálo-
go con la belleza, jamás había llegado tan lejos. •

El 30 por ciento 
del resultado se 
ve de inmediato. 
A los tres meses 
la piel vence 
los signos más 
visibles del 
envejecimiento.


