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Hidradenitis Supurativa (HS) 
Definición 

Enfermedad inflamatoria, 
crónica, cutánea del 
folículo piloso, que 
suele aparecer tras la 
pubertad con lesiones 
dolorosas, profundas, 
inflamadas en áreas del 
cuerpo ricas en 
glándulas apocrinas 
como axilas, ingles y 
región anogenital   
(Dessauer definition) 

JEADV 2015. 29:619-644 



Hidradenitis Supurativa (HS) 
 

• Tetrada de oclusión folicular: HS, 
celulitis disecante, acné conglobata y 
sinus pilonidal 

• Prevalencia : 0,05%, 0,2 %, 1% 

• ♀ : ♂ (3:1). Más grave en ♂ 

• Edad de comienzo 20 años 

• AF en 30-40% 

 
 

Dermatology 2011; 222:49-58 
Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery 2014; 33: s47-s59 
 



HS-Comorbilidades 

• Obesidad (12-88 % pacientes ) 

• Síndrome metabólico (OR 4.46, p>0,05) 

• Tabaco  (40-92 % pacientes) 

• Depresión (5,9%).  DLQI media 8,4  

• Enfermedad Inflamatoria Intestinal  (prevalencia de HS 
entre 6,8 y el 23%, RR de HS de 8,9;  prevalencia de EC 
en HS es de 3% ) 

• Artropatía (3,7%) 

• Ca. Epidermoides en HS 0,5 -4,6% , ♂, perianal 

• Pioderma gangrenoso (PASH, PAPASH…) 

 
JEADV 2015, 29:371-376 

JEADV 2015. 29:619-644 

JRheumatol 2014;41:490 

 



HS- Etiología 

• Mutaciones (loss-of-function) en genes γ-secretasa (NCSTN, PSENEN y PSEN1) (5%) 

• γ-secretasas complejo de proteínas de membrana ( vía Notch) 

• Pacientes con AF de HS   

Predisposición  Genética 

• Defecto en la respuesta de inmunidad celular a Staphylococcus aureus coagulasa negativo  

• Peptidos antimicrobianos (PAM) 

• ↑ expresiòn de Toll-like receptors y liberaciòn de citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-23) 

Alteración Inmunológica 

• Bacterias múltiples 

• Biofilm 

• Microbioma 

Disbacteriosis 

• Tabaco (70%) 

• Obesidad (50%) 

• Hiperandrogenismo 

Factores agravantes 

Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery 2014; 33: s47-s59 
Am J Clin Dermatol 2012;13(5) 



HS - Infección 

• El papel de las bacterias en la HS no está bien establecido 

• No hay un único agente infeccioso 

• Muchas muestras son negativas 

• Microflora N piel: estafilococos coagulasa negativo, 
Micrococos, Corinebacterias.. 

• No suele haber adenopatías  

• La sobreinfecciòn por S. aureus y/o estreptocosos es rara 

• Posible combinaciòn de un fallo en la respuesta inmune 
innata desencadenada por factores microbianos 

JEADV 2015. 29:619-644 

JAm Acad Dermatol 2015; 73:S8-11 



HS - Genética 

• Las mutaciones son más frecuentes en casos 
familiares 

• Las mutaciones conducen a distinto fenotipo 
(más graves) 

• Gran heterogenicidad 



HS-Inflamación 

Cytokine level detected in HS lesions are higher 
than the levels in psoriasis plaques 

IL-1β 
pg/ml 

TNF-α 
pg/ml 

HS 31 5 

Psoriasis 4 1 

H.H. van der Zee et als. BJDermatol 2011 164, pp1292–1298 



HS -Diagnóstico 

• Lesiones típicas 
– Deep-seated painful nodules 
– Abscesses 
– Draining sinuses 
– Bridged scars 
– Open comedones (double comedones, with two or more heads) 

• Localizaciones típicas 
– Axillae 
– Groin 
– Perineum 
– Perianal 
– Buttocks 
– Infra- & Inter- mammary folds 

• Cronicidad y recurrencia 



HS 
Diagnóstico 

• Diagnóstico precoz 

“¿Ha tenido en los últimos 6 meses al menos 2 
bultos dolorosos en alguna de estas 5 
localizaciones: axilas, ingles, genitales, bajo el 
pecho o en otros sitios como ej. nuca, perianal, 
abdomen? 

 

Sensibilidad 90% y especificidad 97 % 

T. Tzellos (Norway) 



Clasificación Clínica HS 
Estadios Hurley 

• Estadio  I: abscesos sin sinus ni cicatrices 
hipertróficas 

• Estadio II: abscesos recurrentes con tractos 
fibrosos y cicatrices, lesiones únicas o 
múltiples separadas 

• Estadio III: afectación difusa con tractos 
fibrosos interconectados y abscesos en todo el 
área 

 
Dermatology Surgery 1989. 



Tratamiento-HS 



¿Hay ventana de oportunidad en la HS? 

A.Martorell. Actas Dermosifiliogr 2016;107(supl 2):32-42 



Cuando valoramos a un paciente 
con HS por primera vez 

Tratamiento Médico? 

Tratamiento Quirúrgico? 

Combinación de ambos 



Indicaciones de la cirugía 

Sinus/ fístulas 

Cicatrices  

HS mutilante 

Sospecha de malignidad 



HIDRADENITIS  
 Tratamiento  

MEDIDAS GENERALES  
 

 

 

• Peso adecuado 

• Abstención de tabaco  

• Control del dolor  

• Control de la depresión 

• En mujeres   si brotes en relación  con la mentruación o 
SOP ¿asociar ACO?  

• Si niveles bajos de Znc  tto 

• Higiene diaria jabones suaves 

• Depilación láser mejor que afeitado 

• Evitar ropas ajustadas 
 

 
Scheinfeld N :Dermatology on line Journal 19(4):1.2013 



 


