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Dra. Petra Navarro: 

“Gracias a SUDOR OFF logramos reducir de inmediato  
el exceso de sudor y el mal olor sin dolor”

Para todas aquellas personas que padezcan hiperhi-
drosis (enfermedad caracterizada por una excesiva 

producción de sudor en uno o varios niveles del cuerpo) y osmidrosis 
(mal olor, causante del sudor excesivo), además de todo aquel que quie-
ra eliminar las antiestéticas manchas y cercos que aparecen en la ropa en 
determinadas épocas del año como puede ser el verano. 

La gran ventaja de este tratamiento es su comodidad. Al ser un tratamiento no invasivo, no requie-
re de procedimientos quirúrgicos ni inyectables. Durante el tratamiento, el paciente siente una 

acumulación progresiva de calor en la zona, sensación que resulta muy llevadera. Además, es selectivo, es decir, 
que solo afecta a las glándulas sudoríparas.
El paciente notará una reducción paulatina del sudor desde la primera sesión. Antes y al final de cada sesión, el 
médico realiza una prueba para medir y marcar el área de sudoración. A continuación, aplica un gel específico y 
empieza a aplicar la energía en la zona de tratamiento.
Nosotros recomendamos realizar un mínimo de 4 sesiones y programar una sesión a la semana. El médico puede 
indicar más sesiones en función del índice de sudoración que presente el paciente. Una sesión de tratamiento 
dura 30 minutos aproximadamente.

Gracias a SUDOR OFF logramos reducir el exceso de sudor y el mal olor axilar al des-
activar las glándulas sudoríparas con el objetivo de detener la generación de líquido. 

Sus ventajas principales son que es indoloro, sin cirugía ni inyecciones; con sesiones cortas y cómodas y con resul-
tados inmediatos y sin olor desde la primera sesión.

El tratamiento SUDOR OFF  
de Alma Lasers consiste en apli-
car una novedosa tecnología 
de termoterapia dieléctrica que 
daña las glándulas sudoríparas, 
atacando su contenido líquido. 
Aplicando altas dosis de calor en 
diferentes niveles de profundidad 
de la piel, en los que se encuen-
tran las glándulas sudoríparas 
ecrinas y apocrinas, la tecnología 
Dieléctrica puede dañar estas cé-
lulas y así detener la generación 
de líquido, causante del sudor y 
del mal olor.
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La Dra. Petra Navarro es la directora de la Unidad de Medici-
na Estética de Instimed. Licenciada en Medicina y Cirugía y 
Máster en Medicina Estética, tiene una dilatada trayectoria en 
tratamientos médico-estéticos faciales y corporales.


