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Conoce las problemáticas y soluciones para el 
Tratamiento del Enrojecimiento Facial 

(Blushing facial) y la Hiperhidrosis localizada

Entérate cómo participar en los videos 
educativos e informativos que CQB está 

realizando para las redes sociales
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Hiperhidrosis Localizada

Problemáticas de la Sudoración Excesiva 
Craneofacial:

Problemáticas de la Sudoración Excesiva Axilar:

Problemáticas de la Sudoración Excesiva Plantar:

Problemáticas del enrojecimiento facial:

Simpatectomía Toracoscópica (en qué consiste) :

Tratamiento Microondas Axilar Miradry 

Tratamiento Microondas Axilar Miradry 

Resultados:

Problemáticas de la Sudoración Excesiva 
Palmar:

Deterioro del peinado
Irritación ocular – dificultades visuales

Humedad y manchas en la ropa
Mal olor – bromhidrosis

Deterioro del calzado 
Mal olor en los pies

Baja autoestima
Aislamiento - Eritrofobia (fobia social)

Anestesia General
2 incisiones, una a cada lado del toráx de 3 y 5 mm sin 
suturas
Corta duración - 20 minutos
Ambulatorio

Control de la sudoración en manos
Control sudoración craneofacial
Reducción enrojecimiento facial
Control sudoración axilar (80%)

Exclusivo para sudor y mal olor axilar (Hiperhidrosis y 
Bromhidrosis)
Procedimiento que se realiza en el consultorio aproxi-
madamente en 2 horas

Exclusivo para sudoración en los pies
Cirúgia Laparoscopia

Con la Simpatectomía Toracoscópica Bilateral y Lumbar por 
Laparoscopia y el tratamiento Microondas Axilar Miradry se 
puede encontrar solución a estas problemáticas.

Mayor información www.clinicasudoracion.com 
Contacto 315-670-32-25

Deterioro de documentos de papel por la humedad
Dificultad para uso de pantallas ‘touch’
Aislamiento social - inseguridad
Evita el saludo de mano

Dr. José Pablo Vélez Londoño, Médico Cirujano 
Especialista en Cirugía Laparoscópica Avanzada   
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CQB invita a todos sus cirujanos que operan en la clínica y deseen hacer un video educativo o informativo sobre un 
tema específico de la salud a que se dirijan a la oficina de Comunicaciones para separar un espacio y hacer la creación 
del producto audiovisual. El cual, además de socializarlo en las redes de CQB, se les compartirá para que también lo 
puedan promover entre sus medios de comunicación.

SEN es uno de los proyectos que hace parte de la Responsabilidad Social Empresarial de CQB; sus siglas simbolizan 
Salud, Equilibrio y Nutrición; es un espacio de bienestar en el que por medio de actividades y talleres se ofrece a los 
participantes, de una manera diferente y dinámica la importancia que tiene la salud, la belleza, el amor propio y el 
cuidado de sí mismo.

Todas las actividades de SEN son gratuitas para los cirujanos, anestesiólogos, asistentes, colaboradores, pacientes y sus 
acompañantes.

Pasos:

Participa en las actividades de SEN

Noticias CQB

Llamar a Comunicaciones o escribir un correo electrónico especi�cando el tema que van a tratar, 
fecha, hora y lugar para las tomas de video

Disponer tiempo para revisar la edición del video

Traer una memoria USB para entregar los productos

Cronograma SEN

CLASE

YOGA

MEDITACIÓN

FUNCIONAL

ZUMBA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5:00 p.m. a 
6:00 p.m.

4:30 p.m. a 
5:30 p.m.

5:30 p.m. a 
6:30 p.m.

4:30 p.m. a 
5:30 p.m.

5:30 p.m. a 
6:30 p.m.

4:30 p.m. a 
5:30 p.m.

Salud, Equilibrio, Nutrición



Datos de contacto
O�cina de Comunicaciones del CQB

Carrera 40 # 5B-100 barrio Tequendama  Teléfono: 4866666 ext. 125 o 143
Correo electrónico: comunicaciones@cqbelleza.com

Los invitamos a participar en la última Tertulia del año 2017 que se realizará el 
jueves 23 de noviembre a las 6:00 p.m. en el salón José Oriol Vásquez. 
La conferencista es la Dra. María Mercedes Valencia quien dará 
como tema principal Parámetros y Referencia de Seguridad en 
Inyectables Faciales.

Con el nuevo salón José Oriol Vásquez los Cirujanos, Anestesiólogos y 
empresas externas cuentan con un espacio para realizar eventos o 
conferencias a nivel nacional e internacional. Solo deben solicitar con 
anterioridad el alquiler del salón, que tiene todas las ayudas 
audiovisuales y el servicio de restaurante. Mayor información a 
través del 486-66-66 ext. 410 o 125.  

CQB les recuerda que la Tertulia Académica cuenta con tres 
espacios que son:

1. Exposición de un tema central
2. Clínica de complicaciones

3. Clínica de decisiones 


