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Con firma

Avances en el tratamiento de la hiperhidrosis  
y de la bromhidrosis 

La hiperhidrosis focal pri-
maria (HFP) es una patología 
de origen idiopático que afec-
ta a un 2-4% de la población. 
Está localizada con más fre-
cuencia a las axilas, pero tam-
bién puede darse en las pal-
mas de las manos, plantas de 
los pies u otras localizaciones.

Aunque se desconoce su 
origen, se sabe que un tercio 
de las personas que la sufren 
tienen un familiar con hiper-
hidrosis, por lo que se cree 
que podría existir una pre-
disposición genética. Al fac-
tor hereditario se le suma un 
componente emocional: el 
miedo, la ansiedad y el estrés 
son factores que incrementan 
la actividad de las glándulas 
sudoríparas y producen la hi-
perhidrosis. Se ha observado que estas personas pre-
sentan una hiperestimulación de las glándulas sudo-
ríparas a través de las terminaciones nerviosas que las 
inervan.

La sudoración excesiva influye directamente en la 
calidad de vida de las personas que la sufren y llega 
incluso a condicionar la elección del trabajo o de su 
vestimenta. Esta patología tiene un gran impacto en 
la autoestima y la seguridad en sí mismo del paciente, 
llevando a las personas que sudan en exceso a eludir 
la participación en actividades sociales.

El último avance para el tratamiento de la hiperhi-
drosis axilar es la radiofrecuencia fraccionada con mi-
croagujas (Morpheus8). Esta nueva tecnología es una 
radiofrecuencia bipolar fraccionada que penetra a 
una profundidad de 4.000 micras con un perfil térmi-
co adicional de 1mm, lo que nos permite alcanzar una 
profundidad de acción en el tejido de hasta 5mm. Su 
aplicador de microagujas teflonadas de 24 pins pe-
netra en la dermis produciendo una hipertermia que 
consigue destruir alrededor del 90% de las glándulas 
sudoríparas hiperactivas de las axilas y produciendo 

una normalización de la 
sudoración axilar de forma 
duradera. Es importante 
tener en cuenta que dichas 
glándulas no vuelven a re-
generarse, su desaparición 
es permanente y, ésta no 
afecta en ningún modo a 
la termorregulación corpo-
ral debido a que tan solo 
representan el 2% de los 
4 millones de glándulas 
sudoríparas que el ser hu-
mano tiene repartidas por 
todo su cuerpo.

Se recomiendan de 1 
a 3 sesiones para tratar 
totalmente la sudoración 
excesiva. El procedimiento 
se realiza de forma ambula-
toria, bajo anestesia local y 
cada sesión dura en torno a 

30 minutos. Tras el tratamiento, el paciente presenta 
un ligero enrojecimiento o eritema que puede durar 
pocas horas y mínimas costritas superficiales. Se podrá 
reanudar la actividad laboral y social habitual de ma-
nera inmediata y sin efectos adversos significativos. 
Los primeros resultados se apreciarán a las 2-3 sema-
nas después del tratamiento. Finalizado el tratamien-
to, la normalización de la sudoración debe ser estable 
y permanente.

Los sistemas de radiofrecuencia fraccionada bipo-
lar han supuesto un nuevo avance terapéutico muy 
eficaz en el manejo de la hiperhidrosis idiopática, 
pero también en el manejo de la bromhidrosis (mal 
olor corporal). En nuestra clínica los resultados que 
tenemos con esta técnica, con casi dos años de expe-
riencia, son muy satisfactorios. Respecto a otros trata-
mientos también efectivos, como la toxina botulínica 
o la iontoforesis que llevamos aplicando durante años, 
Morpheus8 aporta durabilidad y un efecto permanen-
te evitando repetir el tratamiento periódicamente.
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