En Valdivia se aplicó nueva técnica quirúrgica para tratar
el sudor
Diario Austral de Valdivia, julio de 2003
Quienes padecen de sudoración excesiva, enfermedad conocida como
hiperhidrosis, podrán optar a una nueva alternativa, pues por primera vez en
Valdivia se efectuarán operaciones que estarán a cargo del cirujano CLAUDIO
SUÁREZ.
El especialista de la Clínica Santa María de Santiago estará en esta ciudad el
próximo mes, y contará con la ayuda del cirujano valdiviano Fernando Uherek.
Se trata de una cirugía llamada "Simpatectomía por Videotoracoscopía" con una
duración no mayor a una hora y con un día de hospitalización. Para efectuarla se
utiliza una cámara especial de video, la que provoca una mínima incisión bajo la
axila. Luego de la intervención los resultados son inmediatos y la sudoración
palmar, axilar y plantar desaparece en un 97%, dejando atrás los molestos
problemas laborales, sociales y psicológicos que esto conlleva.
"Quienes sufren este mal, por lo general, no dan la mano, no bailan, no pololean,
salen de misa al momento de dar la paz. Así también han experimentado diversos
tratamientos con productos tales como desodorantes, cremas de aluminio,
corriente galvánica, toxina botulínica, radioterapia; con múltiples fracasos
terapéuticos que los llevan a cambiar frecuentemente de médico", comentó el
doctor SUÁREZ.
Según las estimaciones, uno de cada 100 chilenos padece Hiperhidrosis, pero ese
1% ve dificultada en gran medida su desempeño laboral y social en todo
momento. Entre las profesiones más afectadas están los arquitectos, diseñadores,
empresarios, azafatas, ejecutivos, psicólogos, músicos y médicos.
"Aunque esta técnica se conocía desde hace muchos años, el hecho de tener que
hacer una gran cirugía a ambos lados del tórax hacía imposible su realización. La
aparición de esta nueva operación por video hizo que este procedimiento se
convirtiera en una tratamiento factible para la curación de esta patología", indica el
especialista.
Las personas que deseen consultar por esta patología pueden dirigirse al Centro
Médico Beauchef 723 teléfono 225422 para solicitar su hora a partir de agosto.

