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Evaluación de Resultados Insatisfactorios  
en 1400 Simpatectomías 



  Casi 20 años de SVT para 
HH miembros superiores 

  Satisfacción 90-99% 



RESULTADOS INSATISFACTORIOS  

  Persistencia de sudoración (1-10%) 

  Reinervación simpática (3-18%) 
  Horner (1-8%) 
  Complicaciones pleurales (1-4%) 

  Sudoración Compensatoria Severa (5-30%) 



  Evaluar el resultado a largo plazo de la 
simpatectomía videotoracoscópica luego de 
acumular importante número de pacientes 
operados y cambiar aspectos técnicos 



  1410 SVT consecutivas en 701 pacientes 
tratados desde diciembre 2002 a julio 2008  

  Cirugía bilateral en un tiempo, anestesia 
general, 2 canales de trabajo 5 mm 

  Registro prospectivo excel,  
  Seguimiento 3-66 meses (prom 34), perdidos 7 

pacientes 



...Cambios... 

  Las últimas 1000 SVT con ultracission 

  Sin drenaje las últimas 1030 
  SVT T2, T3, T4, T2-T3-T4 o T3-T4 



  EFECTIVIDAD DE SECADO:  

  1/701 pacientes persistió con 
manos mojadas (0,14%)   

  En axilas la falla es mayor y 
más difícil de evaluar   



MORTALIDAD  NO 

COMPLICACIONES 
INFECCIONES NO 
CONVERSIONES NO 



COMPLICACIONES  
CONVERSIONES NO HUBO, pero sí 
NO OPERABLE 
  1/701 pacientes (0,14%)  
  Adherencias SEVERAS por cirugía de 

deformidad torácica en la infancia 



COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 
8/701 pacientes (1,14%)  

  2 Sd. Horner (0,29%) 
  3 Neumotórax (0,43%) 
  1 Derrame Pleural  (0,14%) 
  1 Lesión de Arteria Intercostal (0,14%) 
  1 Parálisis Radial Transitoria (0,14%) 



COMPLICACIONES  
SUDORACIÓN COMPENSATORIA SEVERA  

  12/701 pacientes (1,7%) 
  Mayoritariamente incluyó T2, IMC 

elevado, <150 cms, PERO NO 
SIEMPRE 



REINERVACIONES 
  En 7/701 

pacientes (1%)  

9 a 24  meses postop, todos 
monosegmentarios 

4 fueron resimpatectomizados 



SVT altamente efectiva para el tratamiento 
de la hiperhidrosis de miembros 
superiores. 

Complicaciones disminuyen con el 
aumento de la experiencia y cambios 
técnicos.  



Reinervaciones aún escasas (1%) y en SVT 
monosegmentarias 

Sudoración compensatoria puede ser 
minimizada en la mayoría de los casos 
evitando SVT T2, SVT largas y operar 
pacientes con IMC elevado. 



..gracias 
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