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ABSTRACT
Focused hyperhidrosis is not a life-threatening 

interferes with daily activities, with a prevalence rate 
that varies by geographic area, ethnicity, and sex. 

are refractory in a high proportion of patients, 
while the second-line treatments of choice, the 
botulinum toxin in this case, show a high percentage 

In this work a narrative bibliographic review has 

application of botulinum toxin in the treatment 
of focused hyperhidrosis, through searches in 
the MEDLINE and SCOPUS databases, and the 
application of inclusion and exclusion criteria.

all previously diluted in saline solution.

anhydrotic effectiveness in this type of therapy, being 

presenting palmo-plantar primary hyperhidrosis, 
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RESUMEN
La hiperhidrosis focalizada no es una enfermedad 
que amenaza la vida, sino más bien una condición 

diarias, con un índice de prevalencia diverso según la 

Los tratamientos conservadores de primera línea de 
elección son refractarios en una alta proporción de 
los pacientes, mientras que muestran alto porcentaje 

la toxina botulínica en este caso. 

En este trabajo se ha realizado una revisión 

de aplicación de la toxina botulínica en el tratamiento 
de hiperhidrosis focalizada, mediante búsquedas 
en las bases de datos MEDLINE y SCOPUS, y la 
aplicación de criterios de inclusión y exclusión.

Por ende, el objetivo de este estudio es determinar 

Los resultados obtenidos de la aplicación de 

todos diluidos previamente en solución salina.

Estos resultados concluyen que hay una gran 
efectividad anhidrótica en este tipo de terapia, siendo 
una buena elección de tratamiento de primera línea 
en pacientes que presenten hiperhidrosis primaria 
palmo-plantar, puesto que muestra una reducción 

en palmas-plantas.
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DE LA CALIDAD DE VIDA

GRADO DE 
SEVERIDAD

 
HIPERHIDROSIS

1 Sudoración poco 
notoria y no 

día a día.

Hiperhidrosis 
primaria leve

2 Sudoración 
tolerable, a veces 

a día.

Hiperhidrosis pri-
maria moderada

3 Sudoración 
poco tolerable y 
frecuentemente 

a día

Hiperhidrosis 
severa

4 Sudoración intole-
rable e incapacita 
total mi día a día

Hiperhidrosis 
altamente severa

(CHAC)
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- Artículos con resumen 
pertinente a la temática del 
estudio.

- Artículos con nivel de 
evidencia SING > 2+.

- Artículos con estadística 
cuantitativa.

- Años comprendidos entre 
2008 y 2018.

- Disponibles mediante 
el acceso de la Biblioteca 
Virtual de la Universidad de 
Sevilla (Fama+).

pleto o duplicado en las 
bases de datos.

- Documentos que fuesen 
opiniones de expertos 
o mostrasen un posible 

alguna marca comercial.

- Estudios de laboratorios 
con animales.

- Artículos relacionados con 
tratamientos homeopáticos 
para regular el desequilibrio 
hormonal, ya que se alejaba 
de las bases del trabajo.

propia)

(elaboración propia) 

Mecanismo de acción

Formas de aplicación
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Contraindicaciones

Antihipertensivos Efecto anti-adrenérgico central

Ciclosporina Bloqueante neuromuscular a 
través del canal de calcio

Aminoglucósidos Dosis elevadas evitan liberación 
acetilcolina de las neuronas

D-Penicilamina Puede causar formación de 
anticuerpo contra el receptor de 
acetilcolina

Opioides Elevan el punto de control 
hipotalámico; antagonista canal 
de calcio

Antiepilépticos Inhibición de anhidrasa carbónica; 
efecto anticolinérgico central
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CONCLUSIONES
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BIBLIOGRAFÍA

NIVEL DE
EVIDENCIA 

1++ Meta-análisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de en-
sayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados 
con muy bajo riesgo de sesgos. 

1+ Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de en-
sayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados 
con bajo riesgo de sesgos. 

1- Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos
aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con alto
riesgo de sesgos. 

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de 
cohortes o de casos y controles, o estudios de cohortes o 
de casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de 
confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de que la 
relación sea causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, 
con bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una moderada 
probabilidad de que la relación sea causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo

de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos (observaciones clínicas y series de 
casos). 

4 Opiniones de expertos 

Anexo 1. Niveles de evidencia (SIGN)

NIVEL DE 
EVIDENCIA 

+4 Abolición completa de signos y sínto-

+3 Mejora sustancial, quedan algunos 

+2 Mejora moderada, con gran cantidad de 

+1 Leve mejora, con importante cantidad 
de signos y síntomas que permanecen. 

0 Sin alterar signos y síntomas. 

-1 Ligero empeoramiento. Aproximada-

-2 Moderado empeoramiento. Aproxi-

miento 

-3 Empeoramiento muy sustancial. Apro-

ramiento  

Anexo 2. Patients’ global satisfaction scale


