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DR. CARLOS GÓMEZ ZANABRIA

“SUDOR OFF es el tratamiento más cómodo 
y sin cirugía para el paciente que sufre de 

hiperhidrosis y osmidrosis”

La selección de pacientes es la clave del éxito del procedimiento, ya que es totalmente 
eficaz en pacientes con diagnóstico de hiperhidrosis. En casos en los que la sudoración sea 

normal y natural no se debe aplicar el tratamiento. Se trata de una aplicación local y ambulatoria, sin anestesia 
y perfectamente tolerable.

El tratamiento consiste en aplicar una novedosa tecnología de termoterapia dieléctrica que 
daña las células sudoríparas, atacando su contenido líquido. Aplicando altas dosis de calor en 

diferentes niveles de profundidad de la piel, en los que se encuentran las células sudoríparas ecrinas y apocrinas, 
la tecnología Dieléctrica de Alma Lasers puede dañar estas células, con el objetivo de detener la generación de 
líquido, causante del sudor y del mal olor.

La gran ventaja de este tratamiento es su comodidad. Al ser un tratamiento no invasivo, no requiere 
de procedimientos quirúrgicos ni inyectables. Durante el tratamiento, el paciente siente una acumulación 
progresiva de calor en la zona, sensación que resulta muy llevadera. 

Recomiendo realizar entre 4 y 6 sesiones y programar una sesión a la semana, aunque el número 
de sesiones puede variar según el grado de severidad del paciente. Las sesiones duran 20 minutos 
aproximadamente y, a partir de la primera sesión, se ha comprobado que disminuye la cantidad e intensidad de 
la sudoración.

SUDOR OFF se aplica en axilas y manos y los resultados son óptimos después de 
6 sesiones seguidas y con un refuerzo a los 6 meses y al año. El resultado no es 

solo el control de la hiperhidrosis y osmidrosis, sino también la desaparición de la presión y el estrés que el 
exceso de sudoración genera en las personas que lo padecen, llegando a alterar sus relaciones sociales. Entre 
sus principales ventajas, cabe destacar: sesiones cortas y cómodas; sin dolor; sin cirugía ni inyecciones; con 
resultados desde la primera sesión y con eficacia clínicamente probada.

El tratamiento SUDOR 
OFF  trabaja a través de 
ondas dieléctricas que, 
mediante el incremento de 
la temperatura en el tejido 
tratado, consiguen dañar las 
glándulas sudoríparas ecrinas 
y apocrinas, disminuyendo de 
forma inmediata la cantidad e 
intensidad de la sudoración y el 
mal olor. 
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El Dr. Carlos Gómez Zanabria 
actualmente ejerce como 
especialista de Medicina Estética 
y Antienvejecimiento en el Centro 
Médico Cristina Álvarez y en los 
Centros Élite de Madrid. Licenciado 
en Medicina y Cirugía y Máster en 
Medicina Estética, cuenta con una 
dilatada trayectoria profesional en 
tratamientos médico-estéticos  
a nivel nacional e internacional.
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