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Resumen 
La hidradenitis supurativa es una enfermedad crónica, 
inflamatoria, recurrente y debilitante, de la piel y del folículo 
piloso; por lo general, se presenta después de la pubertad con 
lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en las áreas que 
devengan más glándulas apocrinas del cuerpo, comúnmente las 
regiones axilar, inguinal y anogenital. Es una enfermedad 
prevalente caracterizada por una marcada variabilidad clínica, 
una patogenia desconocida y por una intensa repercusión sobre 
la calidad de vida de los pacientes. 
Con la reciente publicación de Directrices para el tratamiento de 
HS, realizada por el Foro de Dermatología Europea, así como el 
enfoque actual de muchas de las nuevas publicaciones, basado 
en la evidencia para el tratamiento de la HS, es posible desarrollar 
un enfoque completo, global y racional para el tratamiento de 
esta enfermedad inflamatoria crónica, debilitante, devastadora, 
recurrente de la piel. 
A pesar de su importancia y gravedad, el tratamiento no se 
encuentra bien definido. Hoy en día, es considerada una 
enfermedad cutánea que se asocia a un marcado componente 
inflamatorio sistémico y, por lo tanto, la mayoría de las 
terapéuticas, ya sean de tipo convencional o medicamentos 
biológicos están dirigidos hacia este componente inflamatorio, 
acompañado ocasionalmente de la intervención quirúrgica. 
 
 
Abstract 
Hidradenitis suppurativa is a chronic, inflammatory, recurrent and 
debilitating disease, of the skin and hair follicle, which usually 
occurs after puberty with painful, deep and inflamed areas 
bearing more apocrine glands in the body, most commonly the 
axillary, inguinal and anogenital regions, is a prevalent disease 
characterized by a marked clinical variability, an unknown 
pathogenesis and intense impact on the quality of life of patients. 
With the recent publication of guidelines for the treatment of HS, 
by the Forum of European Dermatology, as well as the recent 
focus of many new publications, based on the evidence for the 
treatment of HS, it can be developed a comprehensive, global, 
and rational approach for the treatment of this chronic 
inflammatory, debilitating, devastating, recurring skin disease. 
Despite the importance and the seriousness of it, the treatment is 
not well defined. Today, it is considered a skin disease that is 
associated with a marked systemic inflammatory component. And 
therefore most therapeutic whether conventional or biological 
drugs are directed toward this inflammatory component, 

occasionally accompanied surgery in some cases. 
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Introducción	
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad crónica, 

inflamatoria, recurrente y debilitante, de la piel y del folículo 

piloso que, por lo general, se presenta después de la 

pubertad con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en 

las áreas que devengan más glándulas apocrinas del 

cuerpo, comúnmente las regiones axilar, inguinal y 

anogenital (definición Dessau, 1.ª Conferencia Internacional 

sobre la hidradenitis supurativa, 1 de marzo a 30 de abril de 

2006, Dessau, Alemania).1,2 

Presenta una importante morbilidad e impacto psicosocial; 

y, como reflejo de la falta de una vía patogénica clara 

establecida, los tratamientos permanecen como subóptimos 

para su manejo. 

En 1833, Velpeau describe casos de «flemón tuberiforme» en 

las axilas. En 1854, Arístides Verneuil, profesor de cirugía en 

hospitales de París, publica una serie de observaciones sobre 

los tumores cutáneos, en la cual describe los primeros casos 

de la enfermedad como «hidrosadenitis flemonosa» y 

localiza la supuración en las glándulas sudoríparas. La 

histología de esta enfermedad se describe por primera vez 

en 1939. 

A esta entidad se la ha conocido históricamente en la 

literatura científica como enfermedad de Verneuil, dado 

que este cirujano francés fue quien relacionó la enfermedad 

con las glándulas apocrinas y la denominó HS. 

2Posteriormente, la patogenia se atribuyó a la oclusión del 
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folículo pilosebáceo, y se relacionó, por tanto, con otras 

enfermedades como el acné conglobata, la celulitis 

disecante del cuero cabelludo o el quiste pilonidal; así, 

inicialmente forma parte de la tríada y luego de la tétrada 

de oclusión folicular. En 1989, se introdujo el término acné 

invertido, el cual se emplea en la actualidad, y de forma 

paralela al conocimiento de los mecanismos 

etiopatogénicos implicados, la denominación de la entidad 

ha sido motivo de controversia en la literatura.  

Determinados autores sostienen que a partir de los 

conocimientos recientes en cuanto a la patogenia de la 

enfermedad, quizá ninguno de los términos mencionados 

sea el más adecuado para definirla, ya que en este 

momento no se considera una enfermedad de glándulas 

apocrinas, sino de los folículos pilosos, lo que resulta en la 

oclusión folicular y la ruptura. Sin embargo, la etiología 

exacta y el papel putativo de factores patógenos tales 

como la predisposición genética, el tabaquismo, la 

obesidad, las hormonas, las fuerzas mecánicas, la 

colonización bacteriana y las respuestas inmunes aberrantes 

siguen sin estar claros. La patogénesis se considera, con 

mayor probabilidad, de origen multifactorial.1,2,3 
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Epidemiología	
La hidradenitis supurativa ha sido una enfermedad huérfana 

durante décadas, así como una condición muy poco o mal 

diagnosticada; con un retraso diagnóstico importante. La 

verdadera prevalencia  ha sido difícil de estimar, pues se 

han estimado tan bajas como 0,00033% y tan altas como 

4,1%.2,3,4 

En la literatura científica hay gran variabilidad en relación 

con los datos de prevalencia comunicados para la entidad, 

lo cual es atribuible a las diferencias poblacionales y 

metodológicas de los distintos estudios diseñados para 

estimar este parámetro. Las estimaciones de prevalencia 

parecen fluctuar de acuerdo con la naturaleza del diseño 

del estudio, los participantes y la geografía.  

En ese sentido, el único estudio poblacional para calcular la 

prevalencia de la HS realizado en los Estados Unidos 

(Minnesota) estima un valor del 0,13%,2,3 el cual es 

sustancialmente inferior a los previamente comunicados. 

Esta diferencia se atribuye a cuestiones metodológicas, al 

tratarse de un estudio poblacional, y a las sobreestimaciones 

que tal vez hagan otros estudios en los que se asume el 

diagnóstico en función de encuestas contestadas por los 

pacientes, sin otra confirmación objetiva. En el estudio, solo 

de la población asegurada de Estados Unidos de 15 054 519 

participantes, Cosmatos et al. encontraron una prevalencia 

aproximada de 0,053%2,3; una baja prevalencia, similar a la 

que se encontró en el Hospital de Massachusetts. 

Por el contrario, un estudio danés sobre una población de 

100 mujeres, informó una prevalencia del 4%.2,3 Una 
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observación similar, del 4,1%, se describe en el estudio danés 

basado en el examen físico de 507 pacientes sometidos a un 

cribado para enfermedades de transmisión sexual. Otro 

estudio posterior, publicado en 2008 por Revuz et al., 

elaborado mediante encuestas remitidas a población 

francesa mayor de 15 años, estima una prevalencia de HS 

del 0,97%.2,3 

Los cuestionarios dirigidos a diagnosticar HS que utilizan 

descripciones sencillas de los síntomas, se detallan con una 

especificidad y sensibilidad del 82% y el 97% y el 90% a 97%, 

respectivamente. 1,2,3,4 

Por su parte, Shlyankevich et al., en otro estudio 

retrospectivo de casos y controles, se determina una 

prevalencia de 0,08%.3 

Respecto a la distribución etaria, la enfermedad 

habitualmente se inicia tras la pubertad, generalmente al 

inicio de la tercera década, y suele permanecer activa 

durante la tercera y la cuarta décadas de la vida. Además, 

se ha observado que en las mujeres existe con frecuencia 

una mejoría tras la instauración de la menopausia, de tal 

manera, los pacientes que mantienen actividad de la 

enfermedad a partir de los 50 años suelen ser varones.1,2,3,5 

En relación con la distribución por sexos, se ha observado 

que la HS es más frecuente en mujeres que en varones. A 

partir de los datos de los estudios publicados, se cuantifica 

que la relación mujer:hombre es de aproximadamente 3:1, 

1,2 oscilando los valores comunicados en algunos de los 

estudios más relevantes desde 2,6:1 a 3,3:1.1,4,5 
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La distribución racial o por etnias ha sido un tema que se 

aborda escasamente en la literatura científica, por ello 

existen muy pocos trabajos que proporcionen datos 

objetivos al respecto. Un reciente estudio retrospectivo en 

población norteamericana ha mostrado que la HS es más 

frecuente en la raza negra.5 

La HS se ha asociado, desde el punto de vista 

epidemiológico, a múltiples comorbilidades; algunas 

comparten mecanismos fisiopatológicos o una base 

genética común con la HS, pero, en otros casos, la 

asociación quizás se deba simplemente a factores de 

confusión. 
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Etiopatogenia	
Al discutir la etiología de la HS, las posibles causas se pueden 

subdividir en genéticas, microbiológicas, endocrinas, y los 

factores ambientales como la obesidad, fuerzas mecánicas 

y el tabaquismo. 

La HS, en la actualidad, se considera una enfermedad 

inflamatoria del folículo pilosebáceo,1,2,3,4 donde subyace un 

desequilibrio del sistema inmunológico en una persona 

predispuesta genéticamente. Sobre este actúan 

determinados factores exógenos desencadenantes o 

agravantes que modifican el curso de la enfermedad. 

El papel de la inmunidad aberrante en el HS se ha 

convertido en un tópico importante, y se sugiere una 

asociación con otras enfermedades autoinmunes; asimismo, 

por una respuesta favorable al bloqueo del factor de 

necrosis tumoral alfa, se sugiere que los mecanismos inmunes 

contribuyen a la oclusión folicular. Esta es la hipótesis de que 

las células inmunes innata y adaptativa (y sus productos) se 

encuentran en abundancia en la piel lesionada y 

perilesional, y se cree que preceden clínicamente aparición 

de lesiones de HS.1,2,5,7 

A pesar de los avances científicos, las vías patogénicas 

exactas no están bien definidas, y el perfil de citosinas 

preciso no ha sido totalmente elucidado.  

Una respuesta excesiva del receptor tipo toll de las bacterias 

comensales puede ser un factor desencadenante en la 

patogénesis de esta enfermedad.6,7 

La secuencia tradicionalmente aceptada por medio de la 
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cual se desarrolla cada una de las lesiones es la siguiente: 1) 

hiperqueratosis y taponamiento folicular; 2) dilatación de la 

unidad pilosebácea; 3) rotura y extrusión del contenido 

folicular a la dermis; 4) reacción inflamatoria secundaria; y 5) 

llegada de células inflamatorias y liberación de nuevas 

citoquinas perpetuando el proceso. 2,7 

No obstante, no se conoce con exactitud cuál es el 

mecanismo responsable de la inflamación crónica de la 

unidad pilosebácea que da lugar a la cascada que se 

mencionó previamente, y que después perpetuará el 

proceso con la formación de abscesos y trayectos fistulosos. 

La asociación con enfermedades autoinmunes y 

autoinflamatorias, como el pioderma gangrenoso y la 

enfermedad de Crohn, junto con los hallazgos obtenidos en 

ensayos clínicos y de laboratorio, han probado la existencia 

de un desequilibrio inmunológico en la HS1,2,7, por lo tanto, 

apunta a un mal control de la respuesta inflamatoria en 

torno a los folículos pilosos de las grandes áreas 

intertriginosas corporales. 

Factores	predisponentes	de	hidradenitis	supurativa	

Aspectos	genéticos	

La línea de tiempo de los avances en la comprensión de la 

genética de HS comienza en 1968, cuando Knaysi et al. 

observaron antecedentes familiares de HS en 3 de 18 

pacientes.11 

Aproximadamente el 40% de los pacientes tiene familiares 

afectados. En una de las mayores series de casos de 618 

pacientes franceses, se encontró a otro miembro de la 
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familia afectado en el 35% de los pacientes.2,5,11 

El patrón de herencia más frecuentemente observado es 

autosómico dominante. Fitzsimmons et al. encontraron que, 

a pesar de tratarse de una condición autosómica 

dominante, solo un 34% de los pacientes fueron 

afectados.2,11 

Gao et al., realizaron un estudio genómico en cuatro familias 

de etnia Han, que exhibían en 4 generaciones la presencia 

de HS. Los genes implicados se encuentran situados en los 

locus 1p21.1-1q25.3.11 

Se han descrito mutaciones inactivantes en los genes 

presenilina i (PSEN1), potenciador de presinilina ii (PSENEN) y 

nicastina NCSTN en familias que presentaban formas clínicas 

graves y atípicas de HS. Estos genes codifican 3 de las 4 

subunidades de la γ-secretasa implicada en la vía de los 

receptores Notch.2,7,11 

γ-secretasa es una proteasa con blancos como: proteínas 

transmembrana tipo 1, tales como proteína precursora de 

amiloide, los receptores Notch, y miembros de la familia de 

las cadherinas. Ha sido extensamente investigada debido a 

PSEN1 y PSEN2, mutaciones que se identifican en la 

enfermedad de Alzheimer familiar. Aunque no se ha 

documentado su asociación con HS.7 

 Estas mutaciones se han asociado con alteraciones 

epidérmicas y foliculares, con ausencia o alteración en la 

formación de las glándulas sebáceas en estudios en ratones. 

Los múltiples reportes de mutaciones de γ-secretasa en 

pacientes con HS en la literatura dan la impresión de que 
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podrían ser aplicables para todos los casos, particularmente 

a los de tipo familiar. Sin embargo, un estudio reciente de 48 

pacientes, que incluía a 19 con historia familiar de HS 

consistente con herencia autosómica dominante, encontró 

mutaciones solo en una minoría de los individuos.2,7 

Interleuquina	 1:  Se demostró en muestras de tejido de las 

lesiones y también en piel sana perilesional una elevación 

significativa (31 veces superior) respecto de la piel sana y 

significativamente más elevada en piel afecta de HS en 

comparación con la piel psoriásica.2,7,12 Existe, además, una 

correlación entre los niveles de interleuquina 1 (IL-1) y la 

severidad de los síntomas. Es significativa la mayor reducción 

en los valores de IL-1 con fármacos anti TNF-alfa en 

comparación con el resto de IL proinflamatorias. Wolk et al. y 

Van der Zee reportaron niveles elevados de interleuquina 1 

Beta en la piel lesional y perilesional de HS12, además de que 

se ha descrito la presencia de IL-10, 17 y 23 en las regiones 

perilesionales de HS. La presencia de IL -1b, IL- 23 e IL- 17 en 

lesiones implican la vía de IL -1b -IL- 23 / TH17 / IL- 17 en la 

patogénesis de HS.2,5,12 

 La IL-1 está implicada en la mayoría de procesos 

autoinflamatorios, como en los síndromes SAPHO, PAPA, 

PAPASH y PASH, por lo que esta citoquina es la diana 

terapéutica de los antagonistas selectivos del receptor de la 

IL-1 (anakinra). 

Factor	de	necrosis	tumoral	alfa	y	mARN:	Aunque existe disparidad 

en los resultados en diferentes estudios, se ha demostrado 

una elevación del factor de necrosis tumoral alfa y de su 
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mARN en biopsias de piel lesional y sana perilesional, de tal 

manera, estos valores son hasta 5 veces más altos que en la 

psoriasis;2,9,12 de la misma forma que con la IL-1 se han 

relacionado los niveles de TNF-alfa en piel lesional con la 

severidad de la enfermedad. Otros estudios evaluaron las 

concentraciones de TNF-alfa que circula en la sangre 

periférica/suero, con resultados contradictorios. Giamarellos-

Bourboulis et al. demostraron una respuesta innata 

disminuida a la estimulación lipopolisacárido en el HS, con 

monocitos de pacientes que producen menos de TNF -a que 

los controles sanos.9,12 

En un estudio de Van der Zee et al., que buscaba los efectos 

de adalimumab en la expresión de citoquinas en la piel del 

HS; se tomaron biopsias antes y en la semana 16 después del 

tratamiento. La expresión de la proteína de TNF-a y sus 

receptores se encontraba incrementada en la piel de HS 

antes del tratamiento, pero no tan prominente como otras 

citoquinas tales como IL-1b e IL-10, en comparación con la 

piel del control sano.12 

Del mismo modo, la respuesta al adalimumab no fue tan 

marcada en las concentraciones de TNF-alfa como en estas 

otras citoquinas. A propósito, otro estudio reciente demostró 

una mayor expresión del mARN de TNF-alfa en la piel lesional 

y perilesional, pero menos pronunciada que el aumento de 

IL-17 e IL-1b.9,12 Esto sugiere que el TNF-a, aunque está 

presente en la piel inflamada de los pacientes con HS, 

puede que no sea uno de los grandes jugadores en la 

patogénesis de esta enfermedad. 
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Los microARN contribuyen a la carcinogénesis, y estas 

moléculas han surgido como reguladores de la inflamación 

y la respuesta inmune innata y adaptativa; las mRNAs son 

una clase de ARN, endógeno, las cuales regulan la 

expresión de genes a través de la represión de traducción o 

degradación de los ARN mensajeros. Dicer y Drosha son 

endonucleasas de la familia RNasa III, son reguladores clave 

en el proceso de maduración de la mayoría de los mRNAs. 

Schapoor et al. reportan que los reguladores clave mARN 

fueron significativamente desregulados en las lesiones del 

HS, en comparación con la piel sana, particularmente, 

Drosha y DGRC8 que se alteran en el proceso inflamatorio 

inicial antes de las primeras manifestaciones clínicas visibles. 

Después de que los reguladores Dicer y Exportin-5 pueden 

contribuir con el proceso inflamatorio más tarde con lesiones 

visibles del HS.9 

Péptidos	 antimicrobianos: son liberados como parte de la 

respuesta inmune del cuerpo ante la amenaza microbiana, 

se secretan por los queratinocitos en grandes cantidades en 

la presencia de patógenos invasivos. Además de las 

propiedades antimicrobianas, también tienen efectos 

inmunomoduladores tales como la producción de 

citoquinas, presentación de antígenos, reclutamiento de 

células inmunes y cicatrización de heridas. 

Varios estudios han evaluado los PAM el HS; estas 

investigaciones tienen limitaciones, ya que, en todos los 

casos, el ARNm y la expresión de proteínas no se midieron en 

paralelo en la misma muestra. 
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Wolk et al. demostraron una deficiencia relativa, a nivel de 

mARN, de todos los amplificadores de medición (beta 

defensina [BD] -1, BD- 2, BD- 3, S100A7 [psoriasina], S100A8 

[calgranulina A], y S100A9 [calgranulina B]) en las lesiones 

del HS, y esta atenuación fue aún más amplia que la que se 

observa en la dermatitis atópica,9,12 una condición que de 

largo se asociado con los niveles de AMP suprimidas. Ello 

puede estar relacionado con la presencia de sobreinfección 

bacteriana en ambas patologías. 

Factores	desencadenantes	y	comorbilidades	
Tabaco: varios estudios informan de una asociación entre el 

tabaquismo y la HS. Las tasas de tabaquismo en pacientes 

con HS se han observado desde el 42% hasta del 70% al 92%. 

2,4,5 Así, un estudio alemán encontró que las probabilidades 

de tener HS son 9,4 veces mayores en los fumadores 

actuales en comparación con los no 

fumadores/exfumadores. La asociación con el tabaquismo 

también se ha relacionado con la severidad clínica. 

Recientemente, se ha propuesto que la cesación del 

fumado y la pérdida de peso están asociados con una 

mejor oportunidad de la remisión del HS y que, además, ha 

salido a la luz que la cirugía combinada con el abandono 

del tabaco da lugar a menos o ninguna lesiones. 

Una relación entre el tabaquismo y la inflamación se ha 

establecido anteriormente. Kurzen et al. formularon la 

hipótesis sobre los mecanismos fisiopatológicos posibles de 

fumar en HS, por ejemplo, la modificación en la microflora 

de la piel y una secreción prolongada de nicotina en el 

sudor que induce factor de necrosis tumoral (TNF),2,7,12 una 
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liberación y la oclusión folicular. La nicotina del tabaco 

estimula la sobreproducción de IL-10 y se relaciona con la 

disfunción de la vía de señalización de la γ-secretasa. 

 

Obesidad: está considerada un factor exacerbante, más que 

desencadenante. Los estudios intervencionales son 

limitados; sin embargo, uno demostró que una reducción de 

peso del 15% en los pacientes con un IMC mayor de 30 

kg/m2 aminora las lesiones de HS, apoyando una relación 

peso-respuesta.2,4,8 Por otra parte, la obesidad, según se 

informó, se considera como un factor de riesgo para la 

recurrencia después del tratamiento con láser de CO2 de los 

pacientes con HS. 

Algunos factores pueden ayudar a los mecanismos 

fisiopatológicos detrás de la asociación de la obesidad y HS. 

Las células adiposas se consideran un tejido endocrino 

independiente capaz de secretar citocinas proinflamatorias, 

lo que puede sumarse al estado inflamatorio crónico de HS. 

Síndrome	metabólico: el síndrome metabólico, al igual que en 

otros trastornos autoinmunes, parece estar relacionado de 

forma estadísticamente significativa con la HS. Además, 

influye en la irritación mecánica, la oclusión y la 

maceración. 

Sabat et al. y Gold et al., en colaboración, llevaron a cabo 

estudios basados en hospitales de 80 y 366 pacientes 

respectivamente, y encontraron que el síndrome metabólico 

parece ser una comorbilidad del mismo.4,8 Gold et al. 

encontraron que 50,6 % de los pacientes con HS, en 
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comparación con 30,2 % de los controles, sufrieron de 

síndrome metabólico.8 

Comorbilidades	 autoinmunes: existe una superposición 

significativa entre los pacientes con HS y la enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII), especialmente la enfermedad de 

Crohn (EC). Un reciente estudio transversal de 1093 

pacientes con EII encontró que 255 de estos pacientes (23%) 

también tenían HS.4 

Un estudio retrospectivo de 61 casos de HS encontró que 24 

pacientes (38%) también tenían un diagnóstico de 

enfermedad de Crohn. En promedio, el diagnóstico de la EC 

es anterior al diagnóstico de HS por 3,5 años. Otro estudio 

que incluyó 37 casos de HS y el EC, también encontró que el 

diagnóstico de la EC, por lo general, es anterior HS, y se 

especuló que tanto de EC y HS presentan una respuesta 

inmune anormal de exposición a agentes patógenos.20 

El pioderma gangrenoso se ha asociado con EII, artritis 

inflamatoria y enfermedades mieloproliferativas. Por otra 

parte, varios síndromes con PG y HS han sido nombrados: 

PASH (PG, acné conglobata y HS), PAPASH (PG, acné, HS y 

la artritis séptica) y PASS (PG, acné conglobata, HS y 

espondilo artropatía axial).2,4 

Hasta la fecha, 33 casos no sindrómicos de PG y HS se han 

descrito en la literatura. 

 

Comorbilidades	 reumatológicas: una asociación entre las 

condiciones reumatológicas articulares, a saber, espondilo 

artropatías y sinovitis, artritis, psoriasis pustulosa, hiperostosis, 
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osteítis (SAPHO), se ha visto en conjunto con HS. Aunque la 

primera asociación de HS y espondilo artropatías se informó 

en 1978, se tardaron, aproximadamente, 30 años antes de 

que una evaluación prospectiva de esta asociación se 

publicara.1,2,4 

Abbara et al., se encuentran en publicación de una serie de 

casos de 6 pacientes con fiebre mediterránea familiar y HS, 

en la que informan de una posible asociación fortuita entre 

ambas patologías.17 

 

Triada	de	oclusión	folicular: en adición a HS, la oclusión folicular 

es un factor etiológico en el acné conglobata y en la 

celulitis disecante del cuero cabelludo. Kierland describió 

por primera vez la concurrencia de estas tres condiciones en 

1951 como la tríada de oclusión folicular. Poco después, 

Brunsting destacó en común, entre las condiciones, la 

hiperplasia del aparato pilosebaceous, oclusión folicular, la 

invasión bacteriana con supuración y la curación cicatricial. 

Hay varios casos en la literatura que citan la coincidencia de 

los trastornos de oclusión folicular en el mismo paciente.2,4,5 

Factores	 endocrinológicos: la aparición de la hidradenitis 

supurativa en un espectro de edad estrecha después de la 

pubertad y, predominantemente, en pacientes obesos 

sugiere que los factores endocrinológicos pueden estar 

involucrados en la patogénesis de la HS.  

Un trastorno funcional del eje hipotálamo hipófisis se 

encontró en 13 pacientes de HS cuando se compararon con 

9 controles. Los resultados informaron que la prolactina y las 
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respuestas hormonales estimulantes de la tiroides fueron 

significativamente mayores en los pacientes HS que en los 

controles.2,10 

El predominio de casos en el sexo femenino, la existencia de 

brotes premenstruales, el inicio después de la menarquia o 

en la adolescencia y la mejoría experimentada por algunas 

pacientes durante el embarazo o tras la menopausia, 

sustentaban la hipótesis del hiperandrogenismo. Sin 

embargo, el tratamiento con anticonceptivos hormonales 

orales no ha alcanzado las tasas esperadas de respuesta 

terapéutica.2,4,10 

En un gran estudio, retrospectivo, de casos y controles, 

incluyendo 2292 pacientes con HS, trastornos 

endocrinológicos/metabólicos como la dislipidemia, 

síndrome de ovario poliquístico, diabetes, enfermedad de la 

tiroides, se encontraban entre el grupo más comúnmente 

reportado.10 

Factores	 mecánicos,	 desodorantes	 o	 depilación: hay informes 

contradictorios sobre la influencia de factores físicos o 

químicos externos en el desarrollo de HS. Los pacientes 

afirman que su condición se deteriora como consecuencia 

de factores externos, los cuales van desde la sudoración al 

afeitado. Se ha demostrado una asociación entre el 

afeitado de las zonas afectadas antes de la aparición de la 

HS y la manifestación temprana de la enfermedad. Sin 

embargo, un estudio retrospectivo mostró que factores tales 

como desodorantes, productos depilatorios y el afeitado no 

influyeron de una manera negativa. Hasta ahora, ninguna 
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evidencia experimental ha demostrado el apoyo de la 

tensión mecánica como causa de HS.2,14 

Las fuerzas de cizallamiento y fricción estimulan que 

aparezcan las lesiones por la rotura de los folículos; de tal 

manera, los irritantes actúan como exacerbantes de la 

enfermedad, no como desencadenantes propiamente. 

Surge la pregunta ¿por qué sucede esta implicación en las 

regiones con esta topografía típica? Estudios 

histopatológicos han demostrado que, dentro de las 

regiones afectadas, los folículos siempre están involucrados. 

El engrosamiento de los folículos parece representar una 

predisposición anatómica, en lugar de un patrón reactivo a 

la enfermedad existente. 14 

Las circunstancias biomecánicas de las áreas inversas o de 

la piel cóncava son diferentes de las de la piel convexa. La 

anatomía y propiedades de las distintas regiones de la piel 

muestran distinciones. Se ha observado, por medio de las 

investigaciones ultrasonográficas, que un engrosamiento 

cutáneo anormal está presente en la región axilar y regiones 

genitofemorales, la piel axilar es más delgada que en la 

región genitofemoral. Por lo tanto, se ha postulado que el 

aumento del grosor de la piel, causa alteraciones de las 

condiciones mecánicas de las áreas inversas, lo que podría 

ser el factor físico en el desarrollo de HS. 

Fármacos: se ha reportado que el litio, los anticonceptivos o la 

isotretinoína son algunos de los medicamentos que pueden 

generar brotes de repetición de la enfermedad. 

Microbioma	 y	 biofilm: el microbioma humano o flora 
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microbiana normal está compuesto por el conjunto de 

microorganismos que viven en el ser humano de forma 

simbiótica. Las alteraciones en el microbioma se han 

relacionado con el desarrollo de enfermedades 

autoinmunes como la EII. 

Si la colonización bacteriana es un evento primario o 

secundario en la evolución de las lesiones del HS, es un tema 

de debate. En el acné, una correlación bien establecida 

entre el desarrollo de la enfermedad y Propionibacterium 

acnes se ha descrito; aunque no es tan clara la asociación 

entre una bacteria específica y la fisiopatología de la HS.13 

La literatura sobre el HS y su potencial asociación con 

bacterias puede parecer desconcertante, lo que es 

atribuible a la falta de consistencia en la metodología y los 

diferentes hallazgos bacteriológicos.  

Sin embargo, varios estudios han aislado una gran variedad 

de bacterias esporádicamente asociadas con el tejido 

lesional del HS; y se han demostrado hallazgos consistentes 

de cocos y bacilos Gram positivos, incluyendo 

Staphylococcus aureus, estafilococos coagulasa negativos y 

Corynebacterium sp en muestras de tejidos profundos.13 A 

pesar de ser parte del microbioma humano, se ha 

especulado que constituyen un objetivo central para el 

sistema inmune en pacientes con HS. 

 

Por otra parte, algunos estudios han demostrado la 

presencia del biofilm en los folículos pilosos y en los senos de 

los trayectos fistulosos de la HS.  
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Aunque los resultados son escasos, la formación de biofilm 

en el HS se ha descrito previamente. Un estudio retrospectivo 

histológico de 27 pacientes con HS demostró biofilm en una 

quinta parte de las muestras, y se situaron primariamente en 

los folículos pilosos y las fístulas.2,13 

Además, es posible que las lesiones del HS crónicas originen 

un entorno similar al producido por un cuerpo extraño, pues 

con la colonización bacteriana secundaria, se incrementa la 

respuesta autoinmune.  

Aún cuando se desconoce el papel que desempeña el 

biofilm en el desarrollo de la enfermedad, parece lógico 

entender que ante una colonización bacteriana, facilitada 

por el desequilibrio en los péptidos antimicrobianos, 

encontremos un estímulo para la cascada inflamatoria y la 

producción de citoquinas a partir del reconocimiento de 

patógenos por los receptores Toll-like de los macrófagos. 

A pesar de que una serie de estudios ha intentado identificar 

el papel de las bacterias en el HS, continúa siendo evidente 

que la estructura de la población bacteriana y la diversidad 

a nivel de cepa es poco conocido. Debido a que no se ha 

observado ningún patrón uniforme de la microflora en el HS 

en los estudios efectuados, todavía se desconoce el papel 

de la microflora residencial frente a agentes patógenos. Sin 

embargo, se han propuesto varias teorías prometedoras; por 

ejemplo, la hipótesis de bacterias comensales que provocan 

una respuesta inflamatoria en un individuo genéticamente 

susceptible, causando el taponamiento de la queratina 

infundíbulo del folículo piloso. 
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Los resultados recurrentes de comensales de la piel en las 

capas más profundas de las lesiones de HS, los convierten en 

uno de los posibles mecanismos causales del desarrollo de la 

enfermedad. 
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Características	clinicopatológicas	de	la	hidradenitis	
supurativa	
Aspectos clínicos 

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad 

clínicamente definida, sin pruebas patognomónicas. Esto no 

es único entre las enfermedades dermatológicas, pero ello 

hace que se requiera de criterios claramente establecidos.  

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son 

heterogéneas, pero se suele manifestar con lesiones 

inflamatorias, dolorosas y profundas que incluyen nódulos, 

fístulas y abscesos.  

La HS suele iniciarse en la segunda o tercera década de la 

vida, aunque se han descrito casos de comienzo temprano 

en la niñez. Recientemente, el comienzo precoz de la 

enfermedad se ha asociado a una mayor susceptibilidad 

genética, con una historia familiar del 55% frente al 34% en 

los casos de comienzo pospuberal y una mayor extensión de 

las lesiones.1,2,5 

Los empeoramientos se asocian con aumento del dolor y de 

la supuración, y en mujeres, con frecuencia (40%), ocurren 

justo antes de la menstruación. Sin tratamiento, los brotes 

mejoran espontáneamente en alrededor de 7-10 días. 

Las localizaciones más frecuentes son las axilas, las ingles, los 

glúteos y las regiones perianal, perineal, mamaria e 

inframamaria.1,2,5 Esta distribución de localizaciones varía por 

sexo, en las mujeres son más frecuentes la inframamaria, la 

axilar y la inguinal, mientras que, en los hombres, las zonas 

más habitualmente afectadas son la glútea, la perianal y las 
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localizaciones atípicas (como la nuca y la retroauricular). 

El diagnóstico lo da la definición Dessau modificada, esta 

describe las lesiones, topografía, y la historia de la 

enfermedad. Aunque la definición Dessau modificada, por 

lo general, es sencilla, la terminología utilizada para describir 

HS no ha sido constante a través de la literatura.2,16,18 

 

Tres criterios deben estar presentes: 

1. Las lesiones típicas, como nódulos dolorosos. Otras lesiones 

que se describen habitualmente son: abscesos, cicatrices en 

puente y pseudocomedones. 

2. Esta enfermedad debe ocurrir en una o más de las áreas de 

predilección: axilas, pliegues, inframamarias, intermamario, 

ingles, región perineal o las nalgas. Las lesiones pueden 

aparecer en otro lugar, pero se requiere la participación de 

las áreas de predilección para hacer el diagnóstico. 

3. La cronicidad y la recurrencia son elementos importantes de 

la historia. Las lesiones temporales inicialmente se repiten en 

las áreas de predilección. De forma arbitraria, se ha utilizado 

como criterio de diagnóstico dos recidivas en 6 meses.  

 

Los tres criterios deben estar presentes para elaborar el 

diagnóstico definitivo. 

 

Existen otros factores que pueden apoyar el diagnóstico, 

pero no son patognomónicos o parte de la definición 

clínica, entre ellos, antecedentes familiares de HS, lesiones 
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no características recurrentes inflamatorias (foliculitis, 

comedones abiertos) en una ubicación típica, lesiones 

típicas de localización atípica (puntos de presión y de 

fricción mecánica, como los muslos o la región del cinturón 

del abdomen), presencia o historia de un seno pilonidal y la 

ausencia de microbios patógenos en cultivo de rutina. 

 

En 2013, Canoui-Poitrine et al. definieron tres fenotipos de 

pacientes con HS. Los pacientes LC1 (áxilo-mamaria) se 

caracterizaban por tener lesiones en las axilas y las mamas y 

más riesgo de cicatrices hipertróficas. En los pacientes LC2 

(folicular), además, la enfermedad se localizaba en las 

orejas, el tórax, la espalda y las piernas, y asociaban lesiones 

foliculares (sinus pilonidal y comedones), acné grave e 

historia familiar, más frecuentemente en varones, fumadores 

y su enfermedad era más grave. Por último, los pacientes 

LC3 (glútea), se manifestaban por localización glútea, 

pápulas y foliculitis, menor obesidad y menor gravedad. 2,16 

Recientemente, se ha sugerido un nuevo fenotipo, la HS 

fulminante, más habitual en varones de origen afrocaribeño 

y que asociaría con frecuencia síntomas reumatológicos 

(artritis o espondilitis) y anemia; además, no aumentaría el 

índice de masa corporal. Se ha sugerido que esta 

clasificación por fenotipos puede ser de ayuda para elegir 

tratamientos personalizados para cada paciente. 

Diagnóstico diferencial 

• La infección por estafilococos (las lesiones están 

distribuidas de forma aleatoria y más pustulosa) 
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• Enfermedad de Crohn cutánea (intestinal asociada a 

enfermedad de Crohn). 

• Abscesos simples (por lo general, las lesiones individuales). 

• Neoplasias (signos sistémicos e histológicos del tumor 

primario o secundario). 

• Linfogranuloma venéreo. 

• Raras: 

Actinomicosis (se presenta con la enfermedad del tracto 

sinusal). Tipo de Escrofuloderma de tuberculosis cutánea. 

El carcinoma de células escamosas puede surgir de las 

lesiones crónicas (10-30 años de evolución), sobre todo en 

los hombres y en la zona de los glúteos; la mayoría de casos 

publicados son aislados. Recientemente, se ha publicado 

una serie de casos con una revisión de >50 casos 

publicados. El diagnóstico de cáncer es, por lo general, 

tardío; por lo tanto, el pronóstico es muy pobre; debe 

realizarse la biopsia en todas las lesiones de larga duración 

de la zona glútea.15,16 
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Aspectos	histológicos	
Las biopsias no se efectúan de forma rutinaria para fines de 

diagnóstico.  

Inicialmente considerada una enfermedad de las glándulas 

apocrinas, la HS se define, en la actualidad, como una 

enfermedad folicular. Von Laffert ha descrito los hallazgos 

microscópicos de 60 pacientes con HS, en los cuales la 

hiperqueratosis folicular se encontró en el 82% de estos, la 

hiperplasia del epitelio folicular era evidente en el 77% y la 

perifoliculitis en el 68% de los casos; estos tres datos parecen 

preceder a la rotura del folículo. 2,5,16 

Otros hallazgos relevantes en este trabajo son: la presencia 

de un infiltrado subepidérmico de células inflamatorias en las 

áreas de epidermis interfolicular (78%) y de una hiperplasia 

epidérmica psoriasiforme, con crestas epidérmicas de 

longitud similar (58%). La combinación de estas dos últimas 

características histopatológicas estaba presente en el 36% 

de los especímenes estudiados. 

El examen histológico de muestras de piel demuestra 

taponamiento queratina de los folículos como una 

característica temprana con o sin inflamación. La 

inflamación temprana de la glándula apocrina y el 

conducto parece ser un evento primario raro. Las lesiones 

establecidas muestran taponamiento folicular, quistes 

foliculares, la reducción de volumen de las glándulas 

sebáceas, hiperplasia psoriasiforme, abscesos neutrófilos, 

fístulas revestidos por un epitelio estratificado.  

En las lesiones de larga data se presentan granulomas, 
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células B y células plasmáticas en "pseudo 'folículos, 

abscesos y fístulas rodeados por un infiltrado inflamatorio 

crónico que contiene histiocitos y células gigantes; de vez 

en cuando puede verse tejido de granulación y reacción a 

cuerpo extraño, con frecuencia, se ve fibrosis extensa como 

consecuencia tardía de esta inflamación. 

 

El examen inmunohistoquímico del infiltrado inflamatorio 

perifolicular y subepidérmico reveló resultados muy similares, 

el cual es mixto con presencia de linfocitos, neutrófilos, 

células plasmáticas e histiocitos. Otro hallazgo llamativo es la 

presencia de linfocitos CD8 positivos con importante 

foliculotropismo y epidermotropismo. Se ha demostrado que 

la citoqueratina 17 (que se encuentra en infundíbulo normal) 

está ausente a nivel infundibular, lo cual sugiere la fragilidad 

del epitelio del seno de drenaje, esto puede ser responsable 

de la ruptura. Se encontró que la unión sebo-folicular está 

casi desprovista de material PAS positivo, tanto en las 

lesiones periféricas y las del centro; de tal manera, se 

explicaría su aparente fragilidad.2,5,17 

Por último, se ha demostrado un aumento del número de 

mastocitos en la dermis de las lesiones iniciales y en la piel 

perilesional, lo que permitiría explicar, en parte, el prurito 

referido por muchos pacientes. 

La aparición de fístulas con epitelio escamoso estratificado, 

rodeadas de fibrosis e inflamación, es el hallazgo propio de 

lesiones más evolucionadas. Por otro lado, no se han podido 

demostrar diferencias en la expresión de receptores de 



	

	

28	

estrógenos ni andrógenos en las glándulas apocrinas de 

pacientes con HS frente a controles. 

Por último, es importante resaltar que pueden desarrollarse 

carcinomas epidermoides sobre lesiones de hidradenitis 

supurativa, usualmente en varones con enfermedad grave, 

de larga evolución, de localización glútea y perineal. Estos 

carcinomas, aunque poco agresivos histopatológicamente 

(bien diferenciados o carcinomas verrugosos), presentan un 

comportamiento muy agresivo (supervivencia a 5 años del 

61%) y se asocian a infección por virus del papiloma 

humano.5,16  
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Modelos	de	clasificación	clínica	de	la	enfermedad	
Existen varios modelos de clasificación y estadificación de la 

HS. Algunos de ellos cualitativos, como la estadificación de 

Hurley, y otros cuantitativos, como los de Sartorius y Sartorius 

modificados, el Hidradenitis Suppurativa Physician Global 

Assessment (HS-PGA) o el Hidradenitis Suppurativa Clinical 

Response (HiSCR), entre otros. En la práctica clínica, la más 

utilizada es la estadificación de Hurley, aunque algunos de 

los nuevos modelos de clasificación son más dinámicos y 

prácticos, por lo que están adquiriendo mayor 

protagonismo, como el HS-PGA o el HiSCR, para valorar la 

evolución y respuesta al tratamiento. 

Estadificación	de	Hurley	
Propuesta en 1989 por Hurley, fue el primer modelo de 

clasificación descrito. Se divide en tres niveles de gravedad:  

I: Formación de abscesos, únicos o múltiples, sin fístulas o 

cicatrización. 

II: Abscesos recurrentes con formación de los tractos y 

cicatrización, o múltiples lesiones muy distantes entre sí. 

III: Participación difusa o casi difusas, o múltiples tractos 

interconectados y abscesos en toda la zona. 

Se describe, en la literatura, que el primer estadio es el de 

mayor prevalencia, pues abarca un 68% de los casos.1,2 

Actualmente, la clasificación de Hurley es muy utilizada 

debido a su sencillez y rapidez de uso, pero tiene algunas 

limitaciones, entre ellas, al ser una clasificación cualitativa y 

estática, no se tiene en cuenta el número de zonas 

afectadas por la HS ni la cantidad de lesiones en cada área. 
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Además, se basa en algunas características de la 

enfermedad que son fijas o invariables, como las cicatrices y 

las fístulas. Por lo tanto, es poco útil para la evaluación de la 

respuesta terapéutica. 

La clasificación de Hurley ha sido diseñada para describir la 

gravedad de la afectación de una región para el propósito 

quirúrgico, no se puede utilizar para evaluar la gravedad de 

todo un paciente.  

Puntuación	de	Sartorius	(Hidradenitis	suppurativa	score	o	
Sartorius	score)	
Años después de la publicación de la estadificación de 

Hurley, Sartorius et al. propusieron una nueva estadificación 

de la gravedad de la HS más detallada, la cual fue 

modificada posteriormente por el propio Sartorius (Sartorius 

score modificado, y también por Revuz, Sartorius score 

modificado por Revuz).1,2,16 

En la puntuación de Sartorius «original», se valora de forma 

aislada cada una de las zonas afectadas por HS y se otorga 

una puntuación a cada tipo de lesión presente (absceso, 

fístula drenante, fístula no drenante, nódulo inflamatorio, 

nódulo no inflamatorio, cicatriz hipertrófica), a la distancia 

entre dos lesiones relevantes y al hecho de que las lesiones 

estén separadas por piel normal. De la suma de todos estos 

factores, obtenemos una puntuación global. 

En la puntuación de Sartorius modificada, aparecen algunas 

modificaciones a la anterior, simplificándola y enfocándola 

más a la presencia de lesiones inflamatorias con la intención 

de mejorar su utilidad para valorar la respuesta terapéutica, 

a saber: 
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1. Región anatómica afectada: ingles, axilas, glúteo, otras. 

2. Lesiones: abscesos/nódulos-fístulas. 

3. La distancia mayor entre dos lesiones (nódulos, fístulas), en 

cada región, o si solo hay una lesión el tamaño: <5 cm (1 

pto), 5-10 cm (3 pts), >10 (9 pts), sin lesiones (0 pts). 

4. ¿Están todas las lesiones separadas por piel sana? Sí (0pts), 

no (9 pts). 

 

La puntuación de Sartorius modificada tiene en cuenta, al 

igual que la original, las regiones afectadas, el número y tipo 

de lesiones en cada zona, la distancia entre las dos lesiones 

más relevantes y la presencia de piel normal entre ellas; pero 

centra su atención en el recuento de lesiones inflamatorias 

(nódulos y fístulas) en tres localizaciones (axilas, ingles y 

glúteos). La estimación es por regiones, y se obtiene una 

puntuación para cada área y una general.2,16 

La variabilidad interobservador en la puntuación de Sartorius 

modificada se considera baja y se correlaciona 

positivamente con la presencia de factores riesgo y con 

otras mediciones de gravedad (como el DLQI). Sin embargo, 

su aplicabilidad se encuentra limitada en casos graves, en 

los cuales las lesiones separadas acaban confluyendo. 

Además, aunque se trata de una herramienta más dinámica 

que el score de Hurley, incluye lesiones difícilmente 

modificables con tratamiento médico (distancia entre dos 

lesiones relevantes). Asimismo, deja de valorar de forma 

individualizada la región submamaria. 

El Sartorius score modificado por Revuz es parecido al 
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anterior, pero mantiene la región perineal y pectoral (infra e 

intermamaria) y de las cicatrices hipertróficas en la 

valoración. 

 

Evaluación	global	efectuada	por	el	facultativo	(Hidradenitis	
Suppurativa	Physician	Global	Assessment)	
Es uno de los modelos de clasificación actuales más 

utilizados en ensayos clínicos para evaluar la respuesta 

terapéutica a tratamientos médicos. 

Clasifica la gravedad de la enfermedad en categorías, 

teniendo en cuenta el total de abscesos, fístulas, nódulos 

inflamatorios y nódulos no inflamatorios presentes (suma 

todas las zonas afectadas). El último HS-PGA desarrollado 

cataloga la gravedad en 6 grados. 

Las categorías describen las etapas de HS: 

1. Sin lesiones: no hay nódulos inflamatorios o no inflamatorios. 

2. Mínimas: solo nódulos inflamatorios están presentes. 

3. Leve: menos de cinco nódulos inflamatorios, sin abscesos y 

fístulas drenantes, o un absceso o fístula de drenaje sin 

nódulos inflamatorios adicionales. 

4. Moderado: menos de cinco nódulos inflamatorios o un 

absceso, o fístula de drenaje y uno o más nódulos 

inflamatorios, o dos a cinco abscesos o fístulas de drenaje y 

menos de diez nódulos inflamatorios. 

5. Grave: dos a cinco abscesos o fístulas de drenaje y diez o 

más nódulos inflamatorios. 

6. Muy grave: más de cinco abscesos o fístulas drenantes. 
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Es sencilla, rápida de realizar y dinámica. Permite hacer un 

seguimiento de la progresión de la enfermedad, pero tiene 

el inconveniente de que las zonas afectadas se valoran de 

forma conjunta. 

 

Respuesta	clínica	en	hidradenitis	supurativa	(Hidradenitis	
Suppurativa	Clinical	Response)	
Más que un modelo de clasificación, es un nuevo parámetro 

de medición de la respuesta al tratamiento médico para la 

HS, recientemente validado, el cual pretende cuantificar la 

gravedad de la enfermedad y determinar un objetivo 

clínico. 

El HiSCR se define como una reducción ≥50% en el recuento 

de lesiones inflamatorias (suma de abscesos y nódulos 

inflamatorios [AN]), sin incremento en el número de abscesos 

o fístulas drenantes respecto a la situación basal del 

paciente. 

Por lo tanto, es un objetivo clínico que se basa en el 

recuento total de lesiones inflamatorias que presenta un 

paciente de HS en un momento determinado. De esta 

forma, se puede definir también el porcentaje de reducción 

de abscesos y nódulos inflamatorios en relación con el basal: 

AN50, AN75 y AN100 (reducción del 50%, 75% y 100% en el 

número de AN frente a la situación basal, 

respectivamente).1,2,5,15,16 

Este parámetro es especialmente útil en la medición de la 

respuesta al tratamiento médico (tiene en cuenta lesiones 

inflamatorias y no incluye lesiones estáticas, como cicatrices) 
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y es rápido de realizar. 

Índice	de	severidad	de	la	hidradenitis	supurativa	(Hidradenitis	
Suppurativa	Severity	Index)	
Este sistema de medición de la gravedad de la HS incluye 

variables categóricas objetivas y subjetivas. Se ha utilizado 

en dos publicaciones en las cuales se evaluaba la eficacia 

clínica de infliximab y en una de adalimumab. 
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Estudios	de	imagen	y	bioquímica	

Papel	de	los	estudios	de	imagen	
El papel de la imagen en la HS es detectar el tipo real y el 

alcance de las anomalías anatómicas, proporcionando 

información objetiva y precisa. Por lo tanto, debe apoyar el 

diagnóstico precoz y la evaluación de la gravedad de la 

enfermedad. 

La fotografía clínica clásica es útil para la documentación 

del color, la anatomía de la superficie total y los detalles 

visibles; sin embargo, no representa correctamente los 

cambios a nivel dérmico y subcutáneos, los cuales están 

mejor identificados por ultrasonido de alta frecuencia. 

Papel	de	los	estudios	de	bioquímica	
Los estudios de bioquímica en pacientes HS sirven a un 

propósito doble: la evaluación de la gravedad y la 

evaluación de las comorbilidades. Para la evaluación de la 

gravedad, se han propuesto varios marcadores en los 

estudios; como marcador de rutina, la proteína C-reactiva y 

un recuento diferencial de leucocitos, particularmente del 

conteo neutrofílico, pueden apoyar la toma de decisiones y 

el seguimiento en los casos avanzados. Sin embargo, las 

anormalidades y los cambios son, por lo general, muy 

pequeños.19 

 

Papel	de	la	ecografía	en	hidradenitis	supurativa	
El uso de la ecografía en la HS se inició con unidades de 

ultrasonidos compactos de 20 MHz durante la década de 

1990, ello permitió la detección de la ampliación de los 
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folículos pilosos en pacientes HS; más tarde, con el desarrollo 

de máquinas de ultrasonido Doppler a color de alta 

frecuencia, fue posible la detección de anomalías 

subclínicas tales como alteraciones ecoestructurales 

dérmicas. 

El principal factor limitante en la determinación de la 

severidad o de la actividad de la enfermedad es la 

existencia de lesiones subclínicas no identificables en la 

exploración física general. Así, la palpación clínica en la 

exploración de las lesiones tiene una baja sensibilidad en el 

momento de diferenciar entre nódulos inflamatorios, no 

inflamatorios y fístulas. Este hecho es de vital importancia, 

dado que la presencia de tractos fistulosos o colecciones 

fluidas habitualmente requiere la modificación del 

tratamiento médico-quirúrgico. En 2010, Kelekis y sus colegas 

mostraron, en una pequeña serie, que el ultrasonido puede 

usarse para apoyar el diagnóstico y la evaluación de la 

gravedad de la enfermedad a través del registro de dos 

parámetros: espesor de la dermis y la ecogenicidad, lo cual 

respalda el papel de la ecografía para la HS.21,22 

Criterios	ecográficos	de	las	lesiones	elementales	de	la	hidradenitis	
supurativa	
 

1. Engrosamiento de los folículos pilosos. 

2. El engrosamiento o ecogenicidad anormal de la dermis. 

3. Nódulos dérmicos pseudoquísticos (estructuras nodulares 

de forma ovalada hipoecoica o anecoica). 

4. Colecciones de fluidos (depósitos de fluido anecoicas o 
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hipoecoicas en la dermis o hipodermis conectados a la base 

de los folículos pilosos ensanchadas). 

5. Fístulas (estructuras en forma de banda anecoicas o 

hipoecoicos a través de capas de la piel en la dermis o 

hipodermis conectadas a la base de los folículos pilosos 

ensanchadas). 

 

La presencia de tres hallazgos ecográficos son los criterios 

para el diagnóstico del HS.2,21,22 Así, los principales hallazgos 

ecográficos de la HS incluyen: la alteración difusa del patrón 

dérmico, el engrosamiento dérmico, la presencia de 

pseudoquistes dérmicos, el engrosamiento del folículo piloso 

y la detección de colecciones fluidas y de tractos fistulosos. 

Los pasos ecográficos que definirían la progresión clínica de 

la enfermedad son: en primer lugar, se observa un 

engrosamiento del folículo piloso, el cual parece 

desempeñar un papel clave en el desarrollo de la 

enfermedad. 

Luego, se produciría una alteración del patrón dérmico, 

inicialmente perifolicular y, después, difuso, con la presencia 

de un engrosamiento dérmico que refleja el marcado 

proceso inflamatorio subyacente, provocado 

principalmente por diferentes mediadores de la inmunidad 

innata. Así, la mayor o menor hipoecogenicidad y su 

extensión pueden orientar hacia el grado de inflamación 

subyacente que presenta la enfermedad. 

En aquellos casos con elevada carga inflamatoria, 

aparecerían los denominados nódulos pseudoquísticos 
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dérmicos que, ecográficamente, se caracterizan por 

estructuras nodulares redondeadas u ovaladas hipo o 

anecoicas. El siguiente paso es la aparición de colecciones 

fluidas que determinadas en la ecografía por depósitos 

fluidos hipo o anecoicos en la dermis o en la hipodermis 

conectados habitualmente a la base del folículo piloso 

alterado. 

Finalmente, se producirían los tractos fistulosos (estructuras 

hipoecoicas o anecoicas) en banda que atraviesan 

diferentes estructuras a través de las diferentes capas de la 

piel en la dermis o en la hipodermis, conectados a la base 

de estructuras foliculares alteradas. 

Propuesta	de	clasificación	clínico-ecográfica	de	la	hidradenitis	
supurativa	(clinical-sonographic	scoring	system	in	HS)	
Wortsman et al., a partir de un análisis de 34 pacientes, 

desarrollaron una propuesta de modelo de clasificación de 

la HS basada en criterios ecográficos.21,22 Este método, a 

pesar de no estar validado, puede resultar de utilidad en el 

seguimiento y estadificación de los pacientes con HS. 

Estadio 1: colección líquida única y cambios dérmicos 

(nódulos pseudoquísticos hipo o anecoicos, 

ensanchamiento de los folículos pilosos, alteraciones en el 

espesor o ecogenicidad dérmica) que afectan a un único 

segmento corporal (uni o bilateral) sin tractos fistulosos. 

Estadio 2: de 2-4 colecciones líquidas o un trayecto fistuloso 

con cambios dérmicos que afecta dos o más segmentos 

corporales (uni o bilateral). 

Estadio 3: cinco o más colecciones líquidas, o dos o más 



	

	

39	

trayectos fistulosos con cambios dérmicos o participación de 

tres o más segmentos corporales (uni o bilateral).  
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Tratamiento	

Medidas	generales	
Existe una serie de medidas generales encaminadas a 

reducir situaciones desencadenantes de los brotes, las 

cuales incluyen la suspensión del tabaco, la reducción de 

peso, el control de factores de riesgo cardiovascular, evitar 

el uso de irritantes en la zona afectada y aconsejar la 

depilación láser frente al uso de rasuradoras. Estas medidas 

deben ir acompañadas de un adecuado apoyo 

psicológico, que en ocasiones requerirá de atención 

especializada, ya que esta patología desencadena una 

importante morbilidad e impacto a nivel psicológico, sexual 

y social en los pacientes. 

Tratamiento	local	
Dentro del tratamiento local no invasivo, se destaca la 

clindamicina tópica al 0,1%, aplicada cada 12 h, para 

pacientes con lesiones localizadas Hurley I o Hurley II leve. En 

un ensayo clínico, se comparó clindamicina tópica frente a 

tetraciclina oral a dosis de 500 mg/12 h, no se encontraron 

diferencias significativas de superioridad del tratamiento 

oral. Otro tratamiento tópico destacable es el uso de 

resorcinol al 15% en pacientes con HS Hurley I o II.23,26,29,34 

Las aplicaciones tópicas pueden ser atractivas para una 

enfermedad dermatológica debido a la acción directa 

sobre el órgano diana sin los efectos secundarios sistémicos 

no deseados; sin embargo, es necesario considerar que las 

lesiones del HS son, por lo general, profundas y gruesas, por 

lo que un tratamiento solo tópico es posible que no penetre 

lo suficientemente profundo como para llegar a ciertas 
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lesiones o a toda la lesión, y el nivel de absorción a través de 

una piel con cicatrices puede ser muy variable. 

 

Corticoides	intralesionales	
El uso de corticosteroides intralesionales es un pilar de la 

terapia de rescate en el manejo de HS.  

Es el tratamiento local invasivo por excelencia, el más 

utilizado es el acetónido de triamcinolona de liberación 

lenta. En lesiones agudas y localizadas, la infiltración con 

acetónido de triamcinolona consigue la remisión del nódulo 

inflamatorio en 48-72 h.29,34 

Esta terapia se contraindica si hay presencia de la celulitis. 

En las dosis recomendadas, los efectos secundarios 

sistémicos son poco comunes. La complicación es la de 

sobreinfección. Categoría de la evidencia IV, Fuerza de 

recomendación D. 

Resorcinol	
 

Resorcinol es un exfoliante que es queratolítico, 

antipruriginoso y con propiedades antisépticas. Se ha 

analizado en un estudio de series de casos prospectivo. 

Doce pacientes con HS leve fueron instruidos para aplicar 

resorcinol tópico 15% dos veces al día en caso de un brote; 

en todos, el resultado del uso fue una disminución 

significativa en el dolor, también puede ser útil para acortar 

la duración media de un nódulo doloroso o absceso. 

Categoría de la evidencia IV, Fuerza de recomendación 

D.1,23,29,30 
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Tratamientos	sistémicos/biológicos	de	primera	línea	
 

Tratamientos sistémicos 

Antibióticos	orales	
Un estudio evaluó la eficacia retrospectiva de la 

antibioticoterapia sola en general y no de una estrategia 

específica, en una cohorte de 115 pacientes con HS, esta 

evaluación retrospectiva produjo una tasa de 80% de 

mejora con el ABS.  

Clindamicina oral asociada a rifampicina oral 

La asociación de clindamicina 300 mg/12 h y rifampicina 300 

mg/12 h durante 10 semanas es uno de los tratamientos más 

utilizados como inductor de remisión en HS de cualquier 

estadio de Hurley. Esto fue documentado en cuatro series de 

estudios. Todas las series de casos, incluyendo una 

publicación con 116 pacientes, destacan el efecto de la 

asociación, se documenta una efectividad del 71 al 93% de 

los casos. El efecto terapéutico se debe al efecto 

antiinflamatorio de estos antibióticos, y a su probable 

capacidad para destruir el biofilm. El efecto adverso más 

frecuente fueron las molestias gastrointestinales y la diarrea, 

descritas en un 13-38% de los casos, habitualmente leves, 

por lo que se representa como una combinación bien 

tolerada.1,26,30,34 

Tetraciclina 
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Se reporta una mejora significativa de 4,5 veces más fuerte 

en comparación con el placebo. 

Un ensayo controlado aleatorio pequeño ha comparado la 

clindamicina tópica 0,1% b.i.d. con tetraciclina 500 mg b.i.d. 

en un estudio aleatorizado, doble ciego, con doble 

simulación, sin encontrar ninguna diferencia en la 

evaluación de los efectos generales, dolor, nódulos o 

abscesos. 26 

 

Otros antibióticos 

Un estudio evaluó la eficacia de ertapenem por vía 

intravenosa en 30 casos de Hurley II y III de HS. Después de 

seis semanas, 17 de los 30 pacientes mejoraron en al menos 

un punto en la escala de Hurley 

Otros antibióticos utilizados son la doxiciclina o minociclina y 

asociaciones de rifampicina a moxifloxacino o metronidazol, 

con respuesta variable. 

La combinación oral de rifampicina más moxifloxacino más 

metronidazol proporciona la remisión clínica (desaparición 

del dolor, drenaje y eritema, así como el ablandamiento de 

las cicatrices hipertróficas en todas las áreas involucradas) 

en todo Hurley I (6 de 6) en un tiempo medio de 2,4 meses, 8 

de cada 10 casos Hurley II en un tiempo medio de 3,8 

meses, y 2 de cada 12 casos Hurley III en 6,2 y 12 meses.26 

Un sesgo importante en todos estos estudios es la falta de 

información sobre la posible interrupción simultánea de AINE 

o esteroides durante el tratamiento y control de la diabetes. 
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Acitretina	oral/isotretinoina	
Varios estudios de casos sobre el uso de la terapia con 

acitretina/ etretinato se han publicado, incluyendo dos 

series de casos, uno retrospectivo y otro prospectivo. En 

2011, Boer y Nazary publicaron un estudio retrospectivo de 

12 pacientes con graves lesiones recalcitrantes, que fueron 

tratados con acitretina (dosis, 0,59 mg/kg/día durante 9-12 

meses promedio). El seguimiento fue de hasta 4 años. Todos 

los pacientes alcanzaron la remisión y experimentaron una 

disminución significativa del dolor. Por otra parte, en 9 

pacientes se observó una mejoría duradera. 24,25,34 

El uso de acitretina se justifica por la presencia de hiperplasia 

psoriasiforme en la etiopatogenia de la HS. Con respecto a 

este fármaco, destaca la publicación de Matusiak et al., en 

2014, de una serie de 17 pacientes que tratan con dosis de 

acitretina de 0,56 ± 0,08 mg/kg/día. De los 17 pacientes, solo 

9 finalizan los 9 meses de tratamiento, y 8 de los 17 pacientes 

(47%) obtuvieron una reducción mayor o igual del 50% en el 

HS Severity Index (HSSI). La interrupción del tratamiento 

resultó en el deterioro o la recaída de 2 a 8 meses después 

del cese de la acitretina, en todos, excepto en un 

paciente.23,24,34 

Los múltiples autores destacan el uso de acitretina como 

una opción prometedora para el manejo, aunque la pauta 

de dosis altas es un inconveniente para la tolerancia del 

tratamiento. Categoría de la evidencia III, fuerza de 

recomendación C.23,25 
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Cabe mencionar que la isotretinoína no ha demostrado ser 

un buen fármaco para el tratamiento de la HS. Su eficacia 

se ha estudiado en varios reportes de casos y series; Boer y 

van Gemert analizaron un grupo de pacientes en una serie 

retrospectiva de 64 pacientes con HS leve a moderada. Se 

trataron durante 4 a 6 meses con una dosis media de 0,56 

mg/kg. El 29% no completaron el tratamiento mínimo de 4 

meses. Los pacientes se retiraron debido a una falta de 

eficacia o por los efectos secundarios adversos; 24% de los 

pacientes logró el aclaramiento. 1,30,34 

Esto puede explicarse porque su efecto principal es la atrofia 

de la glándula sebácea de aquellos casos con hipertrofia 

de esta, como el acné juvenil, lo cual no aparece en los 

casos con HS. Dado que los datos son inconsistentes y su uso 

en la HS es a menudo decepcionante, no se recomienda 

utilizar la isotretinoína en el tratamiento de HS. Categoría de 

la evidencia IV, fuerza de la recomendación D. 

Dapsona  

La dapsona es una sulfona con efecto antibacteriano y 

antiinflamatorio, fundamentalmente, antineutrofílico. Se 

trata de un fármaco no teratógeno que, en un estudio de 24 

pacientes con HS y tratados a dosis de 50-200 mg/día, hasta 

un 38% de los pacientes con estadio de gravedad Hurley I y 

II presentaron mejoría clínica significativa. No se observó 

mejoría en los 15 pacientes restantes, incluyendo 4 casos 

graves. Los efectos secundarios que conducen a la 

suspensión del tratamiento se presentaron en 2 de cada 24 

(8 %) pacientes. La recurrencia llegó rápidamente después 
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de discontinuar el medicamento. Este hallazgo sugiere que 

la dapsona puede utilizarse en casos leves de HS. Un 

segundo estudio retrospectivo informó la mejoría significativa 

en 5 casos. Categoría de la evidencia IV, fuerza de la 

recomendación D.1,5,30,34 

Tratamientos	biológicos	
Los medicamentos biológicos, proteínas derivadas de los 

genes humanos, se han usado por décadas para tratar 

enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la 

psoriasis. Su éxito preliminar en el manejo de esas 

condiciones ha servido de impulso al explorar el papel de los 

agentes biológicos en el tratamiento de otros trastornos de 

naturaleza inflamatoria, como la hidradenitis supurativa. 

Aunque la lista de medicamentos biológicos se ha alargado 

en los últimos años, la mayoría ha publicado los resultados 

de su uso en el ámbito de la HS se basan en cinco 

medicamentos: adalimumab, anakinra, etanercept, 

infliximab y ustekinumab. 

Basado en los niveles de evidencia, las terapias biológicas 

anti-TNF más eficaces en el tratamiento de la HS son el 

adalimumab y el infliximab. 

Adalimumab	
El adalimumab es un anticuerpo monoclonal 

completamente humanizado que corresponde a la 

inmunoglobulina G1 humana y tiene regiones variables de 

cadena pesada y ligera que exhiben especificidad para TNF 

alfa humano. 

El adalimumab es el fármaco que tiene mayor evidencia 
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científica en el tratamiento de la HS, incluyendo ensayos 

clínicos aleatorizados, por lo que se considera el tratamiento 

más específico de esta enfermedad. Actualmente, y 

basado en los datos publicados, es el fármaco central del 

tratamiento de la HS Hurley II refractaria o moderada-severa 

y Hurley III. 

En este sentido, en un ensayo clínico aleatorizado doble 

ciego y controlado con placebo en 154 pacientes con HS 

moderada a severa que no respondían o eran intolerantes a 

antibióticos tipo tetraciclinas, se obtuvo respuesta clínica a 

la semana 16 en el 17,6% de los pacientes con adalimumab 

40 mg semanales, 9,6% en el grupo de adalimumab cada 2 

semanas (pauta de psoriasis) y 3,9% en el grupo de placebo. 

Los investigadores postulan una posible relación dosis-

dependiente con respecto a las tasas de eventos adversos 

graves (7,8%, 5,8% y 3,9%, respectivamente). En el sitio de la 

inyección, las reacciones eran comunes, tanto en los 

pacientes tratados con adalimumab y quienes recibieron 

placebo (20% y 14%, respectivamente). La cefalea fue un 

evento adverso informado con frecuencia.1,24,25,30,34 

Así, los últimos ensayos publicados de adalimumab y HS han 

demostrado que el manejo de esta enfermedad requiere, 

tal y como ocurre en la EII, de dosis de inducción y de 

mantenimiento más altas que en psoriasis para un mejor 

control de la enfermedad (pauta propuesta: semana 0 160 

mg; semana 2, 80 mg; a partir de la semana 4, 40 mg 

semanal). Esto se puede justificar por los niveles detectados 

de TNF-alfa más altos en piel con HS frente a psoriasis 

.24,27,30,34 
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Recientemente, en un ensayo clínico aleatorizado 

controlado con placebo fase 3 (PIONEER II), con 326 

pacientes, se utilizó adalimumab a dosis de inducción de 

160 mg (semana 0), 80 mg (semana 2) y 40 mg 

semanalmente, comenzando en la semana 4.24,27 Se evaluó 

la respuesta mediante el Hidradenitis suppurativa Clinical 

Response (HiSCR), que se define como una reducción ≥50% 

en el recuento de lesiones inflamatorias (abscesos y nódulos 

inflamatorios) y no incremento en abscesos o fístulas 

drenantes. En la semana 12, adalimumab fue 

significativamente superior al placebo en alcanzar el 

objetivo primario HiSCR, con respuesta satisfactoria en más 

del 50% de los casos tratados con esta terapia biológica. A 

su vez, la eficacia se observó a las 2 semanas de 

tratamiento, y los efectos adversos fueron comparables a 

placebo y consistentes con el perfil de seguridad conocido 

de adalimumab. 

Infliximab	
Infliximab es un anticuerpo quimérico compuesto por 

proteínas humanas y de ratón dirigidos al TNF alfa. Es el 

fármaco biológico que se ha utilizado de forma clásica para 

el manejo de la HS y se considera, tras adalimumab, un 

fármaco con un elevado nivel del evidencia. 

Diez estudios de cohortes, con al menos 4 y no más de 11 

pacientes en cada estudio, han sido publicados con 

respecto al uso de infliximab en pacientes con HS. La 

mayoría de los pacientes tratados tenía enfermedad 

moderada a grave (Hurley en estadio II o III), con la mayor 

parte de los tratamientos que consisten en infusiones de 5 
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mg/kg de infliximab en las semanas 0, 2 y 6. Las medidas de 

los resultados fueron a menudo subjetivas y no validadas. 

Casi todos los estudios encontraron que algunos de los 

pacientes mejoraron con el tratamiento.24,27,34 

Como ocurre con adalimumab, se obtiene mejor respuesta 

en la pauta intensificada a dosis de 5 mg/kg mensual 

(pauta: dosis de 5 mg/kg en la semana 0, 2, 6 y 

posteriormente mensual). El principal inconveniente frente a 

adalimumab es la necesidad de uso de pautas 

intensificadas, ya que los pacientes, en su mayoría, tienen 

sobrepeso, unido al hecho de la necesidad del hospital para 

su infusión. No existen estudios acerca del desarrollo de 

anticuerpos antifármaco en el tratamiento de HS con 

infliximab, pero posiblemente esta sea una de las causas de 

pérdida de eficacia cuando esto ocurre. 

Anakinra/canakinumab	
Anakinra es un antagonista del receptor de la IL-1, el cual se 

une competitivamente a los receptores de IL-1 y evita que la 

proteína accesoria IL- 1 interaccione con el receptor, lo que 

resulta en el bloqueo de la señal. 

 Aunque está indicado en artritis reumatoide, su uso es 

fundamentalmente como fármaco huérfano para 

enfermedades autoinflamatorias. La IL-1 es una citoquina 

proinflamatoria muy relacionada con la inflamación estéril y 

los neutrófilos. Por tal motivo, tiene como efecto indeseable 

la posibilidad de neutropenia. Se ha descrito respuesta 

terapéutica en HS en casos aislados y en un estudio abierto 

con 6 pacientes.34 Sin embargo, también se han publicado 

fallos de respuesta en HS, lo cual  puede ser secundario a los 
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elevados niveles de IL-1 detectados en lesiones de HS y, 

debido a ello, es posible que el fármaco sea insuficiente 

para obtener respuesta en algunos pacientes. Se utiliza 

normalmente en dosis de 100 mg/día mediante una 

inyección subcutánea.  

En un estudio con un total de 10 pacientes tratados con 

anakinra, 7 presentaron una respuesta a la anakinra en dosis 

subcutáneas diarias que van desde 100 a 200 mg. Las 

reacciones en el lugar de inyección fueron frecuentes, pero 

tendieron a disminuir con el tratamiento. Un paciente 

describió múltiples episodios de foliculitis por Staphylococcus 

aureus. En una revisión de los pacientes con artritis 

reumatoide, se encontró una mayor tasa de infección (1,8 % 

en el grupo de tratamiento frente a 0,6 % en el grupo 

control).30,34 

También, se ha publicado un caso con respuesta 

terapéutica a dosis de 200 mg/día. El principal problema son 

las reacciones locales que provoca, aunque normalmente 

mejoran tras 4 semanas de tratamiento. Anakinra no se 

debe asociar a fármacos biológicos anti-TNF. 

Canakinumab es un anticuerpo monoclonal anti-IL-1 beta 

del isotipo IgG1 completamente humano. Canakinumab se 

une con alta afinidad, específicamente, a la IL-1 beta 

humana y neutraliza su actividad biológica mediante el 

bloqueo de la interacción con los receptores IL-1, lo que 

permite prevenir la producción de mediadores inflamatorios. 

Está indicado en síndromes autoinflamatorios, artritis 

idiopática juvenil sistémica y gota artrítica. Tiene la ventaja, 
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frente a anakinra, de que utiliza la vía subcutánea cada 4 u 

8 semanas. Existe una publicación de respuesta terapéutica 

satisfactoria en un caso de HS asociada a pioderma 

gangrenoso.24,27,30,34 

Ustekinumab	
Ustekinumab es un fármaco biológico cuya diana 

terapéutica es la subunidad p40 de la IL-12/IL-23. 

Ustekinumab ha mostrado eficacia en el tratamiento de la 

HS en casos aislados. Probablemente, también sea más 

eficaz, como ocurre con adalimumab e infliximab, con la 

pauta intensificada en dosis de 90 mg cada 2 meses, y así lo 

muestra una de las publicaciones donde fue ineficaz con la 

dosis de psoriasis.24,27 

En una serie de tres casos y tres informes de casos de 

tratamiento con ustekinumab, se encontró que el 

medicamento fue bien tolerado y produjo una respuesta 

parcial a completa en cinco pacientes, con un seguimiento 

superior a 6 meses. Se destaca que el inicio de la acción no 

fue rápida, con una mejoría descrita varios meses antes de 

convertirse en aparente. No se observaron reacciones 

adversas significativas.24,27,30 

Recientemente, en un estudio de 17 pacientes publicado en 

un foro, el 35% alcanzaron una respuesta clínica significativa 

en la semana 40 (mejora del 50% en las puntuaciones 

clínicas estandarizadas). Este mismo estudio informó sobre 

una disminución superior a 5 puntos en el DLQI en el 47% de 

los pacientes.24,27 Categoría de la evidencia IV, fuerza de 

recomendación D. 
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Tratamientos	sistémicos	de	segunda	línea	
Terapia sistémica 

Fármacos	con	diana	terapéutica	hormonal	
La progesterona se ha asociado tanto con el inicio como 

con el empeoramiento de la enfermedad preexistente. En 

una serie de casos de larga data con 4 mujeres, una 

combinación de acetato de ciproterona 100 mg/día y 

etinilestradiol había controlado las pacientes con HS. La 

recaída se observó una vez que la dosis de acetato de 

ciproterona se redujo a 50 mg/día. Otra serie tratada con 19 

nortestosteronas derivados observó inducción o 

exacerbación de la HS.  

Por otra parte, se han divulgado casos aislados y series de 

casos de respuesta terapéutica con anticonceptivos que 

incluyen acetato de ciproterona y con fármacos 

antiandrógenos como finasteride. Randhawa et al. 

publicaron una serie de tres casos con respuesta favorable 

de finasteride en HS en edad pediátrica.30,34 

Scheinfeld consideró, en su publicación sobre el tratamiento 

de la HS en 350 pacientes, que una alternativa interesante 

por estudiar sería el uso de dutasteride a dosis de 0,5 mg/día, 

dado que bloquea la isoenzima 2 de la 5-alfa reductasa de 

forma más potente que finasteride. Al momento, no existen 

publicaciones del uso de dutasteride en HS.23,34 

Categoría de la evidencia IV, fuerza de recomendación D. 

 

Corticoides	sistémicos	
Los corticoides sistémicos producen mejoría clínica, al igual 
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que en otras enfermedades inflamatorias. Sin embargo, por 

sus efectos adversos a largo plazo, su uso se limita a ciclos 

cortos de tratamiento. No hay pautas estandarizadas para 

el tratamiento de la HS.23,34 

En los pacientes con reagudizaciones significativas, se 

pueden utilizar como terapia de rescate. 

Para los brotes agudos, las dosis equivalentes a 0,5 y 0,7 

mg/kg de prednisolona pueden ser ventajosos, y el 

tratamiento debe ser limitado a unas pocas semanas. 

Además de los esteroides sistémicos que son útiles para el 

control de los brotes agudos, se informó de un caso de 

control de la enfermedad de manera sostenida de hasta 12 

meses. Categoría de la evidencia IV, fuerza de 

recomendación D. 

 

AINES 

Debido a que el dolor es un síntoma común de la HS, su 

manejo es un aspecto importante. Hasta la fecha, no hay 

evidencia clínica publicada sobre el uso de medicamentos 

antiinflamatorios no esteroides en el tratamiento del dolor y 

la inflamación asociada con HS. El uso de fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos se ha basado en la 

experiencia clínica. 28Categoría de la evidencia IV, fuerza 

de recomendación D. 
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Ciclosporina	
Ciclosporina es un potente inmunosupresor inhibidor de la 

calcineurina con gran actividad en las enfermedades 

inflamatorias de la piel. Su diana son los linfocitos T, la IL-2 y el 

TNF. La ciclosporina, como monoterapia o en combinación 

con corticosteroides, ha sido reportado en solo cuatro casos. 

23,34 Las dosis varían de 1 a 6 mg/kg/día. Los pacientes 

reportan una respuesta de moderada a sostenida con las 

terapias, por una duración de 6 semanas a 4 meses. 

Categoría de la evidencia IV, fuerza de recomendación D. 

Metotrexato	
Metotrexato está descrito como un fármaco ineficaz 

cuando se utiliza solo en HS; sin embargo, no ha sido 

estudiado ampliamente. Es un fármaco muy asociado a los 

anti-TNF y por tanto con un gran respaldo científico en 

cuanto a la seguridad de asociación con adalimumab.23,30,34 

Alitretinoína	
Alitretinoína tiene un modo de acción similar como 

acitretina, pero tiene una vida media más corta. Existe una 

publicación italiana con 14 pacientes que obtienen mejoría 

clínica significativa en el 78,5% a la dosis de 10 mg/día 

durante 24 semanas.30,34 Categoría de la evidencia IV, 

fuerza de la recomendación D.  

Gammaglobulina	intramuscular	
 

Se ha estudiado en una serie de casos retrospectivos de 

cinco pacientes. Se administró a una dosis de 12,38 mg/kg 

para una duración desconocida y resultó en una mejora del 

50% al 70% en 4 de 5 pacientes. 23,30 Se propone que reduce 
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la inflamación por varios mecanismos, principalmente, 

mediada por anticuerpos. Categoría de la evidencia IV, 

fuerza de recomendación D. 

Colchicina	
 

En un pequeño estudio prospectivo, la eficacia de la 

colchicina 0,5 mg dos veces al día por vía oral se estudió en 

ocho pacientes con HS. Los pacientes fueron tratados hasta 

4 meses. Después de 1 mes, a solo dos de los ocho pacientes 

experimentaron una ligera mejora. Después de 4 meses, 

todos, menos dos pacientes, abandonaron el estudio 

debido a la falta de eficacia y efectos secundarios 

adversos.23,30,34 

La eficacia de la colchicina parece pobre y, por lo tanto, no 

tiene lugar en los tratamientos de HS. Categoría de la 

evidencia IV, fuerza de la recomendación D. 

Metformina	
En 2009, se publicó un caso en el que un paciente 

experimentó un ataque después de la discontinuación de 

metformina y una remisión posterior después de reiniciar la 

metformina. En 2013, una serie de casos en los que 25 

pacientes con HS leves fueron tratados con metformina 

durante un período de 24 semanas; 18 pacientes 

disminuyeron significativamente su puntuación Sartorius. La 

dosis inicial fue de 500 mg una vez al día en la primera 

semana, a 500 mg dos veces al día en la segunda semana, 

con una dosis máxima de 500 mg, 3 veces al día, 

introducido de la tercera semana en adelante.8,23,30 

Categoría de la evidencia III, fuerza de recomendación C. 
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Gluconato	de	zinc	
 

La eficacia del zinc se ha estudiado en una serie de casos 

de 22 pacientes con lesiones de leve a grave, fueron 

tratados con 90 mg de gluconato de zinc al día. Se observó 

una respuesta clínica en todos los pacientes, con 8 

remisiones completas y 14 remisiones parciales.23,30 

Categoría de la evidencia III, fuerza de recomendación C. 

 

Toxina	botulínica	
 

La eficacia de las inyecciones de toxina botulínica para HS 

se ha informado en tres informes de casos. En dos de los tres 

casos, se describieron resultados positivos. El mecanismo de 

la toxina botulínica en esta patología no se sabe, se 

especula que se encuentra en relación con la disminución 

de la sudoración y el ambiente húmedo, lo que disminuiría el 

crecimiento bacteriano.23,30 Categoría de la evidencia IV, 

fuerza de recomendación D. 

Tacrolimus	
 

Dos informes de casos informan sobre la eficacia de 

tacrolimus oral en el HS. En ambos, un paciente con un 

trasplante de riñón y HS moderada recibieron tacrolimus y 

micofenolato, y posteriormente todas las lesiones de HS 

desaparecieron. Se atribuyó al tacrolimus, porque ambos 

pacientes ya utilizaban micofenolato antes.30,34 Categoría 

de la evidencia IV, fuerza de recomendación D. 
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Fumaratos	
 

En una serie de casos prospectiva, siete pacientes con HS 

moderados a severos fueron tratados con un esquema de 

dosificación progresiva como terapia de último recurso. Se 

observó una mejora significativa en tres de ellos.23 Categoría 

de la evidencia IV, fuerza de recomendación D.  

 

Otros	tratamientos	
La sulfasalazina con una dosis de 500 mg/día y se aumenta 

500 mg cada semana hasta llegar a la administración de 1 

g/12 h es otra de las posibles alternativas terapéuticas con 

un grado de evidencia menor en HS. 

 

Tratamiento	quirúrgico	
La comparación de los diferentes métodos quirúrgicos en la 

HS es difícil debido a los muchos tipos de cirugía existentes, 

las diferencias interindividuales entre los pacientes y entre los 

operadores, la escasez de ensayos aleatorizados, y la falta 

de consenso acerca de los criterios de valoración utilizados 

hace más difícil este proceso. 

La cirugía está indicada en nódulos y fístulas aisladas, y en 

casos severos extensos que no responden a tratamientos 

médicos. No obstante, no existen hasta el momento ensayos 

clínicos que evalúen su efectividad. A su vez, en los datos 

publicados, si bien parece que la cirugía obtiene buenos 

resultados en las formas más leves, las moderadas y las 

severas, con gran carga inflamatoria cutánea y sistémica, 
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muestran elevadas tasas de recurrencia en pacientes 

tratados mediante cirugía aisladamente. 

Existen varias técnicas quirúrgicas: 

1. Incisión y drenaje.  2. Deroofing («destechamiento») y 

marsupialización. 3. STEEP 4. Extirpación localizada.  5. 

Extirpación amplia. 

El tipo de cirugía y los márgenes serán seleccionados en 

función de la zona y del grado de afectación. 

Cuidados preoperatorios: es recomendable disminuir la 

inflamación de manera previa en los casos donde exista 

mucha inflamación y los márgenes no sean claros. En casos 

leves y moderados, se han descrito ciclos de antibióticos 

durante 10-12 semanas, pudiendo añadir un ciclo corto de 

corticoides orales. En casos severos es posible emplear 

corticoesteroides de manera sistémica. También, se han 

descrito ciclosporina o incluso anti-TNF.  

Incisión	y	drenaje	
El propósito es el alivio del dolor, en caso de encontrar un 

absceso agudo. Solo presenta un efecto a corto plazo, 

debido a que las lesiones tratadas tienden a la recaída. 

Se trata de un procedimiento sencillo, que puede realizarse 

en consulta bajo anestesia local y suele producir un rápido 

alivio del dolor de nódulos aislados. Sin embargo, la recidiva 

es la norma. 

Una modificación de esta ha sido descrita como «punch- 

desbridamiento». Con un sacabocados de 5-7 mm, se 

realiza una incisión profunda centrada sobre una unidad 

pilosebácea inflamada, seguido de un desbridamiento por 
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presión alrededor y posterior curetaje. El objetivo es extraer 

los restos de la glándula sebácea o del folículo que contiene 

las células que se han involucrado en la generación de 

fístulas y tractos fibrosos. Los datos preliminares sugieren una 

baja tendencia a las recidivas.31,32,34 

Deroofing	
La técnica fue descrita por primera por Mullins et al. en 1959. 

31En la década de 1980, la técnica fue modificada para la 

preservación del suelo de la lesión expuesta. Actualmente, 

hay una tendencia a eliminar los residuos de queratina y los 

restos epiteliales viables en el suelo, ya que estas sustancias 

pueden causar recaídas cuando se dejan presentes. Es el 

tratamiento quirúrgico primario para nódulos o fístulas 

persistentes en fase Hurley I/II. 

El destechamiento es una técnica sencilla, la cual se puede 

realizar en la misma consulta. Con ayuda de una sonda o 

mosquito, se transfixia el trayecto fistuloso o el techo de un 

nódulo y se retira este tejido con la ayuda de una tijera, 

electrobisturí o radiofrecuencia; se expone así el lecho de la 

lesión, efectuando su curetaje. Posteriormente, las lesiones 

curan por segunda intención. Esta técnica es adecuada 

para lesiones recurrentes, dolorosas en estadios I o II, se 

consiguen aceptables resultados cosméticos. En torno al 17% 

de las lesiones así tratadas, recurren en una media de 4,6 

meses. 

De 2003 a 2007, Van der Zee et al., trataron a 44 pacientes 

fase Hurley I y II. El tiempo medio de cierre de la herida fue 

de 14 días en una longitud defecto medio de 3 cm. De los 88 

sitios operados, 15 (17%) experimentaron una recaída 
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después de una mediana de 4,6 meses. Una menor tasa de 

recaídas del 4 % durante un período de seguimiento de 10 

años fue reportado por Boer et al.31,32 

STEEP (Skin-tissue–saving excision with electrosurgical 

peeling) 

Esta técnica quirúrgica fue descrita por Blok et al. 31STEEP 

parece ser una alternativa prometedora a la escisión amplia 

en la enfermedad extensa, ya que ahorra el tejido sano a un 

máximo y logra la remoción completa del tejido lesional. La 

idea es que la preservación del tejido conduce a una 

rápida cicatrización de heridas, buenos resultados 

cosméticos y un bajo riesgo de contracturas. Las tasas de 

recurrencia parecen similares a la escisión amplia, debido a 

que ambas técnicas tienen como objetivo la eliminación 

completa del tejido lesional y fibrótico.31,32 

En una serie de casos prospectivos, Janse et al. publicaron 

que el tiempo medio para completar la cicatrización de 

heridas fue de 53 días, con un tamaño medio de defecto de 

15 cm2. La dimensión de la herida y la etapa de Hurley eran 

predictores independientes de la cicatrización de heridas. 

La tasa de recaída fue mucho menor en la serie de casos 

prospectivos en el que solo uno de los 27 sitios de operación 

presentó recaídas. La hipergranulación fue la complicación 

más frecuente.31 

Escisión	
La escisión está dirigida a eliminar por completo las lesiones. 

La extensión de las lesiones patológicas debe ser 

determinada por la observación en la iluminación brillante y 
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palpación que muestra la filtración de pus. 

Diferentes enfoques quirúrgicos se utilizan con distintos 

grados de invasividad. En la escisión localizada, cada lesión 

se extirpa por separado con un cierto margen de tejido 

sano; en la escisión amplia, se elimina un área que abarca 

todas las lesiones, y en la escisión radical, un área completa 

de una región del cuerpo en la que la enfermedad puede 

propagarse, es extirpada. Para las tres técnicas, a menudo 

se propone un margen lateral de 1 cm. No hay consenso 

acerca de si se logra la eliminación parcial o total de la 

grasa subcutánea. 

Escisión localizada 

Presenta las mismas ventajas e inconvenientes que la incisión 

y el drenaje. 

Escisión amplia 

Consiste en la extirpación de toda un área afectada con 

márgenes quirúrgicos amplios, más allá de las zonas visibles. 

En combinación con medidas y tratamientos médicos, es la 

opción que más probabilidades tiene de lograr el control de 

la enfermedad en pacientes con enfermedad crónica y 

extensa fase III. El defecto creado puede reconstruirse 

mediante cierre simple, colgajos locales o libres, injertos, 

expansores tisulares o simplemente el cierre por segunda 

intención. Siempre que se aseguren márgenes adecuados, 

el método de reconstrucción no influye en las recidivas y 

debe ser elegido en función del tamaño y localización de la 

zona extirpada.  
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En la literatura, se aconsejan márgenes entre 0,5 cm (axila) a 

1,5 cm, con un promedio general de 1 cm;34 también es 

importante la escisión en profundidad hasta la fascia o al 

menos a 5 mm de la grasa, para asegurar la extirpación de 

las espirales profundas de las glándulas apocrinas. Sin 

embargo, no hay un consenso en relación con la 

profundidad, debido a la existencia de paquetes 

vasculonerviosos en las regiones usualmente afectadas. No 

obstante, la extirpación con márgenes no asegura la 

ausencia de recurrencia en territorios apocrinos a distancia. 

El cierre primario con suturas simples puede ser 

recomendado en defectos pequeños rodeados de piel 

suelta. El undermining, así como la sutura bajo alta tensión 

deben ser evitados,31 por el riesgo de alteraciones de la 

cicatrización. Esta opción suele asegurar una rápida 

cicatrización con buenos resultados estéticos y funcionales. 

Es aconsejable cerrar la herida libremente para que permite 

la salida de exudado y limite el riesgo de infección. 

Aunque algunos autores desaconsejen el uso del cierre 

primario por alto riesgo de recidiva (entre 54% y 69,9% frente 

13% de injertos y el 18% de colgajos locales), tales diferencias 

se atribuyen al mayor número de márgenes afectos o 

resecciones incompletas. 31,32,34 

Los injertos de piel de espesor parcial se utilizan típicamente 

en heridas grandes, injertos de 0,6 a 0,8 mm de espesor que 

se cosechan a partir de los muslos o las nalgas, y se 

expanden en una proporción de 3:1 con el dispositivo de 

injerto de malla. Estos permiten el cierre de heridas, incluso 
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las más grandes, con un riesgo mínimo de complicaciones 

graves.31 

Con todo, existen amplias diferencias en las tasas de 

recidiva asociadas a los diversos sistemas de reconstrucción, 

lo que dificulta la comparación entre las distintas 

modalidades debido a la propia naturaleza de la 

enfermedad y el número de técnicas. Sin embargo, algunos 

estudios han evaluado las tasas de recidivas en función de 

la localización, observando que en la axila (3%) y el área 

perianal (0%) ocurre con menos frecuencia que en el área 

inguinoperineal (37%) y submamaria (50%), este hecho 

sugiere que puede estar en relación con la mayor extensión 

de glándulas apocrinas en estas zonas.31,34 

Janse et al., en 2015, publicaron que el cierre por segunda 

intención puede tener éxito en defectos de hasta 140 cm2. 

32,33 Este enfoque se utiliza típicamente en la región 

anogenital, tronco y área axilar; asegura, por lo general, 

buenos resultados funcionales y cosméticos. Por otra parte, 

la cicatriz final tiene dimensiones considerablemente más 

pequeñas en comparación con el defecto inicial, y suele ser 

bien tolerado por los pacientes, a causa del número mínimo 

de heridas. Sus principales inconvenientes son la curación de 

larga duración (media, 6-12 semanas), el riesgo de cicatrices 

antiestéticas en defectos extensos y el desarrollo de 

contracturas de flexión. El factor más importante 

responsable del periodo de curación es el tamaño de la 

herida, la localización no era relevante. 

La asociación de Vacuum Assisted Closure (VAC) consiste 
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en un sistema de vacío que favorece la presión negativa, lo 

que incrementa flujo sanguíneo, aumenta el tejido de 

granulación y facilita el drenaje de la herida, disminuyendo 

la carga bacteriana. Su empleo en defectos extensos ha 

demostrado mejores resultados y menores tasas de 

recidiva.33,34 

La tasa de recaída depende del margen de la escisión. 

Después de la escisión limitada, la tasa de recaída es del 

42,8 %, con un intervalo libre de enfermedad de 11 meses. 

La escisión amplia tiene una recaída de 27% después de 20 

meses. El tiempo de cierre de la herida después de la 

escisión es de 6,6 semanas (2-12) con un tamaño medio de 

las heridas de 40,6 cm. 

Láseres		
Se han empleado diversos equipos con resultados variables. 

El láser de CO2 induce mejoría mediante la vaporización de 

las lesiones al llegar hasta la grasa subcutánea profunda o la 

fascia. Las recurrencias son bajas. Los láseres para 

depilación, al igual que la IPL, también mejoran las lesiones 

al disminuir el número de folículos filosos y el proceso 

inflamatorio asociado; también, el láser Nd:YAG 1064 nm ha 

demostrado ser eficaz en pacientes con estadios Hurley II y 

III. Por último, ha aumentado el número de publicaciones 

que emplean la terapia fotodinámica en series de casos. Sin 

embargo, los resultados han sido dispares y las tasas de 

recurrencia son elevadas. La pauta del tratamiento se ha 

estandarizado. 

Láser	CO2	
La cirugía de vaporización con láser de CO2 para HS fue 
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introducida por primera vez, en 1987, por Sherman y Reid. Al 

inicio, se trataron únicamente las lesiones de la vulva y más 

tarde se amplió el método para su uso en otras áreas del 

cuerpo. A principios de 1990, con la llegada de los 

escáneres de láser de CO2, de una manera más suave, 

rápida, segura y con la eliminación de los tejidos patológicos 

pudo ser realizada.34,36,37,38 

La cirugía de extirpación con láser de dióxido de carbono 

en bloque se puede utilizar para extirpar zonas de la piel 

más pequeñas o más grandes en bloque con o sin la 

coagulación láser (marsupialización) en los tejidos 

profundos; presenta menos sangrado y una mejor 

visualización que en escisiones estándar. Los resultados 

informaron una tasa de curación del 89,9% al 98,9%. Es 

recomendado para estadios de Hurley II-III.34,36 

La cirugía láser de vaporización de CO2 focal selectiva tiene 

por objeto el tratamiento radical focal a través de la 

vaporización de todos los nódulos, abscesos y fístulas, 

dejando los tejidos sanos entre las lesiones patológicas. Este 

método es el más adecuado para los pacientes con lesiones 

más pequeñas estacionarias. La tasa de curación reportada 

es de un 71 a 100%.36,37 

 

 

Láseres	y	luz	pulsada	intensa	para	la	depilación	
Basado en la suposición de que la HS se desarrolla en el 

folículo piloso, el láser y el IPL se han aplicado en el 

tratamiento de lesiones del HS. 
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Nd:YAG	
 

El láser Nd:YAG de 1064 nm puede utilizarse para la 

depilación, y se ha empleado en HS en estadios Hurley II y III; 

en tres ensayos prospectivos, aleatorizados y controlados 

clínicos con un total de 63 pacientes, se encontró una 

mejoría de entre 31,6 y 72%.34,36,37 

 

 

Láser	de	diodo	de	1450	nm		
 

Se ha publicado un caso de HS axilares, tratados con láser 

de diodo. Se describió que, a pesar del uso de anestesia 

tópica, el paciente experimentó dolor durante el 

tratamiento. Se logró mejora parcial después de cuatro 

tratamientos y la sudoración se redujo notablemente.34,36 

 

Láser	de	alejandrita	de	755	nm	
 

Solo un caso clínico ha sido publicada usando láser de 

alejandrita para el tratamiento de la HS. El paciente tenía 

lesiones Hurley fase II. No se reportaron efectos adversos y la 

respuesta fue considerada "excelente" en los 10 meses de 

seguimiento.36 
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IPL	
 

La longitud de onda utilizada en los estudios del HS fue 420 y 

550 nm, estas se dirigen a la melanina. Por lo tanto, se puede 

utilizar para destruir los pelos pigmentados por fototermólisis 

selectiva. 

Se utilizó en un ensayo prospectivo, aleatorizado, de 18 

pacientes con etapas Hurley II a III. El efecto adverso 

reportado fue solamente eritema. Una mejora significativa se 

mantuvo 12 meses después del tratamiento.39,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros	tratamientos	
	

Radioterapia	
La radioterapia se ha empleado en el pasado, aunque hoy 

está en desuso por el riesgo de desarrollo de neoplasias y la 

existencia de otras alternativas. Los estudios clásicos 

muestran tasas de remisión completa del 38% y mejoría en el 
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40% de los casos.34,33 

Crioterapia	
 La crioterapia en el manejo de los nódulos dolorosos o la 

crioinsuflación, se ha mostrado efectiva en algunos casos 

aislados. Desafortunadamente, requiere un tiempo de 

recuperación prolongado y se asocia a dolor importante. 
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Conclusiones	
 

La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria 

crónica de la piel, difícil de tratar.  

Es una enfermedad considerada huérfana, debido a que el 

conocimiento actual de su patogénesis es 

desproporcionada con respecto a su impacto en la calidad 

de vida  

Se necesitan de más estudios clínicos para satisfacer las 

necesidades actuales de los pacientes y mejorar las 

opciones de tratamiento disponibles a un nivel más alto de 

evidencia. Esto debido a que la prevalencia de HS puede 

ser tanto o más que la de la psoriasis, sin embargo, recibe 

solo una fracción de la atención y contribuciones 

académicas. 

Aunque no existen tratamientos abrumadoramente eficaces 

descritos, están surgiendo nuevas terapias. Muchos, si no 

todos, de estos tratamientos, son bien conocidos por los 

dermatólogos; por lo tanto, debemos desempeñar un papel 

principal en el manejo de este trastorno. 
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