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RESUMEN 

Introducción. El ser humano es parte fundamental en la sociedad, la cual está en constante cambio, por lo que la enfermería 

actual busca comprender a la persona desde todos los ámbitos, ya que ello proporciona mayor información sobre los 

problemas que el individuo (a) pueda sufrir debido a su padecimiento. Esta práctica dirigida investiga la hiperhidrosis, 

conocimientos, experiencias y necesidades de las personas que la sufren, para determinar estrategias y medios a aplicar en 

enfermería para mejorar su calidad de vida. 

Objetivo. Analizar los conocimientos, experiencias y necesidades que poseen las personas que padecen de hiperhidrosis 

primaria y residen en el sector sureste del área Metropolitana, durante los meses de marzo a diciembre del 2009. 

Metodología. Se implementó el método cualitativo de investigación. El lugar de la práctica es el espacio de la consulta del 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. La población es 15 personas elegidas aleatoriamente, entre los 17 y los 49 años, 

que no han sido sometidos a ningún procedimiento quirúrgico para corregir su padecimiento.   

Resultado. La mayoría de la población no sabía mucho acerca de esta enfermedad y simplemente la calificaban como un 

estado de sudoración severa, donde no sabían que es una enfermedad tratable y cabe mencionar que desconocían las causas 

de dicha patología, las personas al no buscar soluciones tratan de esconder su problema de otras maneras, no adecuadas.   

Conclusión. La principal necesidad que poseen las personas es que la sociedad vea la sudoración excesiva como 

enfermedad y producto de una alteración del organismo, dejando de lado los mitos, estereotipos y actitudes que se han 

construido hasta el presente y esto se logra brindando sitios donde las personas puedan informarse.  
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