
 
Decía Thomas Alba Edisonque

“el genio es un  de inspiración
y un  de sudor ”, y Alejandro
Casona apuntava que “el llanto
es tan saludable como el sudor y
más poético”. Ahora bien, el su-
dor excesivo, que es lo que se co-
noce como hiperhidrosis, afecta

a miles de personas en el mun-
do. A muchas de ellas les altera el
desarrollo normal de las activi-
dades de la vida cotidiana y les
ocasiona cierta limitación a la
hora de establecer relaciones en
el ámbito personal, social o la-
boral, tanto si se produce en las
axilas, en las palmas de las ma-
nos, plantas de los pies o en la
cara.

Es un fenómeno isiológico
por el cual el cuerpo elimina par-
te del exceso de calor, pero en
ocasiones este fenómeno nor-
mal es superior al requerido para
mantener el balance térmico
adecuado. En algunos casos se
multiplica por  veces la canti-
dad normal. Afecta al  de la
población, y el  afecta a las
axilas, el resto a las palmas de las
manos o planta de los pies.

Se desconocen las causas que
generan esta patología, sin em-
bargo, se ha observado que las

alteraciones de temperatura, el
estrés e incluso la ingesta de cier-
tos tipos de comida, como la muy
especiada o picante, provocan
una sobreactividad del sistema
nervioso, que suscita un incre-
mento de la secreción de sudor
por parte de las glándulas sud-
oríparas para regular la tempe-
ratura corporal alterada.

Tratamiento mediante botox
Los tratamientos tradicionales
son medidas higiénicas, uso fre-
cuente de jabón, técnicas de re-
lajación, fármacos de acción an-
tiperspirante, pero el tratamien-
to más novedoso, y que se está
imponiendo desde hace unos
años, es la denervación química
cutánea con toxina botulínica, el
botox.

El botox bloquea temporal-
mente la comunicación entre los
nervios y las glándulas sudorí-
paras, impidiendo la liberación

de una sustancia neurotransmi-
sora llamada acetilcolina. Se tra-
ta de una herramienta segura y
eicaz, capaz de mejorar nota-
blemente la calidad de vida de
las personas afectadas por hi-
perhidrosis localizadas resisten-
tes a otras terapias. La técnica se
basa en que el médico aplica, en
primer lugar, anestesia local por
refrigeración de la zona, después
inyecta, con aguja muy ina, pe-
queñas cantidades de Botox bajo
la epidermis.

Resultados visibles en 24 h
Los resultados son visibles a las
 horas del tratamiento, alcan-
zándose la máxima respuesta a
los - días aproximadamente.
La eicacia no disminuye con el
tiempo, aunque se ha observado
que la duración del efecto se alar-
ga a medida que el paciente se
somete a la técnica una y otra
vez. La mayoría de pacientes re-

quieren uno o dos tratamientos
al año. 

Por su parte, los efectos se-
cundarios que aparecen es, en
ocasiones, que la zona tratada
presenta pequeños hematomas
en la zona de la inyección, que
desaparecen de forma espontá-
nea sin precisar otro tipo de tra-
tamiento. 

Este tratamiento no se debe
aplicar en embarazo o lactancia,
pacientes en tratamiento con an-
tibióticos del grupo de los ami-
noglucósidos o enfermos con
trastornos neuromusculares, por
posible interferencia con otras
medicaciones.DR. ALBERTO MORANO PALMA
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“La hiperhidrosis altera el desarrollo normal de las actividades de la vida cotidiana y ocasiona cierta limitación a la hora de establecer relaciones personales, sociales o laborales”.
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