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La hiperhidrosis es el sudor exagerado de manos, pies o axilas, que se produce por una 
actividad exagerada del sistema nervioso simpático. Conozca en qué consiste esta 
operación. 
 
Cuando hace calor o nos ponemos nerviosos, todos sudamos. Sin embargo, quienes sufren de 
hiperhidrosis le transpiran las manos, axilas o la planta de los pies siempre; con frío o calor, al 
aire libre o en un lugar cerrado, ocasionando molestias sociales, psicológicas y ocupacionales.  
 
En Clínica Santa María se realiza desde hace cinco años la Simpatectomía 
Videotoracoscópica, operación que permite mejorar notablemente el problema del sudor.  
 
Según cuenta el cirujano de tórax y especialista en cirugía Videotoracoscópica, Claudio 
Suárez, “los resultados de dicha intervención han sido bien recibidos. La tasa de satisfacción 
es de 99%. Además interviene muy poco en su rutina, ya que el paciente queda hospitalizado 
menos de 24 horas”.  
 
El Dr. Claudio Suárez cuenta que “la operación consiste en realizar dos incisiones minúsculas 
bajo la axila para introducir por una, un tubo de fibra óptica, y por otra un electrobisturí o bisturí 
ultrasónico que permite cortar y cauterizar una sección de la cadena simpática torácica ubicada 
a los costados del tórax. Luego de la operación, que dura alrededor de media hora por cada 
axila, desaparece inmediatamente la sudoración”. 
 
Con esta extracción la persona que sufre de hiperhidrosis comienza a tener una vida normal y 
deja de estar preocupada de que todo lo que tome con sus manos se vaya a mojar.  
 
“Los riesgos son mínimos y los mismos que los de cualquier cirugía. Sin embargo, es preferible 
que quienes se realicen esta operación sean mayores de 12 años, midan más de 1,50 metro de 
estatura y tengan un peso normal, porque su contextura física permite un acceso más expedito 
a la cadena simpática”, afirma el especialista. 
 
Con tecnología de primera línea y una gran casuística, Clínica Santa María ofrece una solución 
a este problema facilitando la vida de quienes padecen esta incómoda enfermedad. 
 
Con la colaboración del Dr. Claudio Suárez cirujano de tórax y especialista en cirugía 
Videotoracoscópica de Clínica Santa María. 
 


