	
  

Contra la sudoración excesiva y el rubor facial
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En el mundo entre un 0,5 y un 1% de la población sufre de hiperhidrosis, alteración que ocasiona
un exagerado sudor en manos, axilas y pies, sin importar si hace frío o calor. A su vez, el rubor
facial también afecta a miles de personas ocasionando molestias en quienes la padecen y
afectando su vida afectiva, laboral y social.
La hiperhidrosis es provocada por una actividad exagerada del sistema nervioso simpático, por
lo que las glándulas producen sudor, incomodando a quien la padece.
Según explica el doctor CLAUDIO SUÁREZ, miembro del departamento de Cirugía de Clínica
Santa María, "cuando este problema comienza a afectar la vida diaria y profesional de una
persona, se considera que es invalidante".
"Por otro lado, el rubor facial puede
tener consecuencias psicológicas que
pueden llevar a conductas de evitación
o convertirse en un síntoma específico
de la fobia social", advierte el cirujano.

y parte del tórax.

El rubor facial es una alteración
originada por estímulos emocionales o
sociales. Este trastorno consiste en
episodios frecuentes e intensos de
enrojecimiento facial súbito e
incontrolable en la vida cotidiana, y se
caracteriza por su aparición
instantánea en mejillas, orejas, cuello

Para conocer más sobre estas alteraciones que causan molestias
sociales, psicológicas y ocupacionales en quienes las padecen, Clínica
Santa María realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad,
titulada "La Sudoración Excesiva y el Rubor Facial Tienen Solución", el
próximo jueves 11 de enero de 19 a 20:30 horas, en el Auditorio
subterráneo del establecimiento.
En esta ocasión, el especialista se referirá también a un nuevo
tratamiento quirúrgico que permite una solución definitiva para quienes
padecen hiperhidrosis o rubor facial patológico.

	
  

	
  
Cirugía
La sudoración excesiva y el rubor facial tienen solución
Auditorio Subterráneo, Clínica Santa María, jueves 11 de enero 19 a 20:30 horas
Dr. Claudio Suárez – Depto. Cirugía – CM Adultos
La hiperhidrosis es el sudor exagerado de manos, axilas y pies, sin importar si hace frío o calor o
si se está al aire libre o en un lugar cerrado. En esta charla, el especialista dará a conocer la
Simpatectomía, técnica quirúrgica que pone fin a este mal que afecta a muchas personas
produciéndoles gran incomodidad
Los interesados en participar en esta charla pueden inscribirse telefónicamente en el 461 35 00 o
vía mail a rr.pp@csm.cl.

	
  

