


Highlights  en
Hidradenitis 
Supurativa

Clínica Universidad de Navarra

Francisco Javier García Martínez

fjgarciam@aedv.es, @DrGarciaDerma 

mailto:fjgarciam@aedv.es


CONFLICTO DE INTERÉS

• He participado como Advisor en HS 
para los laboratorios Abvvie, Pfizer, 

• He participando en ensayos clínicos y 
estudios en HS  promovidos por 
Abvvie, Janssen y UCB



Esquema

• “Novedades” en el tratamiento médico

• “Novedades” en tratamiento biológico y resultados de los ensayos clínicos

• “Novedades” en el tratamiento quirúrgico de la HS

• Sesiones monográficas sobre HS: 5

• Sesiones en las que se incluía la HS: 4

• Posters:27



Tratamiento médico de la HS - Tratamiento 
intravenosos prologado con Ertapenem iv

• Antibióticos: Prof. Steven 
Cohen

• Estudio retrospectivo 
telefónico 98 pacientes en 
tratamiento iv con 
Ertapenem 1 gr/día 6 
semanas

• 80.3% pacientes con alta 
satisfacción y reducción 
significativa del HS-PGA, 
NRS-pain, PCR, IL6 y 
leucocitos

• Catéter central durante 6 
semanas conectado a un 
elastómero

• Opción de rescate 



Tratamiento Biológico

• Perdida de respuesta con Adalimumab

• Mecanismos
• Fisiopatología de la enfermedad: 

– No interviene TNF

– Niveles de fármaco alto y Ac-antiADA –

– Cambiar de grupo

• Rápido Aclaramiento
– Enfermedad grave y alta carga inflamatoria

– Niveles de fármaco bajos y Acs-ADA ausentes

– Pacientes que no responden a ADA y si a IF

– Aumentar medicación

• Fallo farmacocinético inmunomediado
– Auto-AC anti ADA

– Niveles bajos de fármaco en sangre y Acs-anti ADA elevados

– Inicialmente respuesta a antiTNF

– Cambiar de antiTNF o de clase

ALTERNATIVAS
• A. Aumentar a dosis de 80 mg a la semana si:

– Excelente respuesta inicial

– Que no han desarrollado Acs anti-ADA

– Que no son candidatos a tratamiento iv, o que sus dermatólogos no 
tienen posibilidad de administrar anti-TNF iv

– Pequeña serie de 14 pacints

• B. Cambiar a antiTNF-a intravenoso
– Infliximab o golimumab

– Escalado de dosis: 7.5 mg/kg Q4W (79% Respuestas

– Dosis máxima de 10 mg/kg/Q4W (84% de respuesta) 

En pacientes con buena respuesta inicial y 
perdida progresiva sin Acs. antifármaco Se 
puede aumentar a 80mg sc semanales o 
cambiar a Golimumab/Infliximab
Los Biosimilares parecen perder antes la 
respuesta



Secukinumab

Resultados Ensayos clínicos RCT 
fase 3 (SUNRISE  y SUNSHINE) a 
semana 16 y 52
676 y 687 pacientes incluidos 
distribuidos en 3 brazos (1:1:1)
Placebo, SEC Q2W y SECQ4W 
(76.5-81.3% HiSCR50 Q2W)
“Cuando se administró cada 2 
semanas, secukinumab fue 
clínicamente eficaz para mejorar 
los signos y síntomas de la 
hidradenitis supurativa con un 
perfil de seguridad favorable y 
con una respuesta sostenida de 
hasta 52 semanas de 
tratamiento”.



Inihibidores de Jak

Povorocitinib (Incyte®)

Inihibidor Jak-1 Ensayo fase 2, 
RCT a 52 semanas 4 brazos
HiSCR50 mantenida a 52 
semanas entre 59,3-66.7%
HiSCR100 mantenida a 52 
semanas entre el 22.2-29.4%
Principales AEs fueron Covid-19 y 
acné



Perdida de respuesta a ADALIMUMAB

• Algoritmo Alexandra Charrow B&WH

• 1. En caso de perdida de respuesta a anti-
TNF sc incluso a doble dosis (2.) pasar a 
infusión iv

• 3. Inhibidores de IL17 o (4.) Jak1, JAK1.2 o 
1.3

• 5. Ustekinumab en pauta instensificada

• Ella misma reconocía la escasa validez de 
este esquema dado el aluvión de nuevas 
moléculas y resultados de ensayos



Pipeline – Estado actual de los ensayos



Late-Breaking sesions-Resultados de Ensayos clínicos

• Eficacia y seguridad  de LY3041658 
Anticuerpo monoclinal específico para 
CXCR1 y CXCR2 ligandos, Estudio fase 2 en 
HS

• Eltrekibart, bloquea el epítopo compartido 
por 7 diferentes ligandos, inhibiendo la 
migración y quimiotaxis de neutrófilos pero 
no la función de los neutrófilos  in vitro

• Diseño RCT: Dos brazos ELT 600 mg  iv Q2W 
(n:45)y[2:1] Placebo (n:22) >>en Semana 16 
ELT 600 mg  iv

• En Semana 16: ELT: 65% y PCB 41.4%

• En semana 36: Respondedores ELT 
81%(16/22) mantienen respuesta. No 
respondedores: ELT 45% alcanzan respuesta 
(5/11)

• Buen perfil de seguridad (más frecuentes 
síntomas GI e infecciones leves)



Late-Breaking sesions

• Izokibep es una pequeña proteína Inh
selectivo IL17A de potencia aumentada, 
con mejor penetración tisular por su 
pequeño tamaño molecular (10º parte de 
una anticuerpo monoclonal), con una 
extensa vida media en plasma (unión a la 
albumina)

• “Recuento mínimo de abscesos o nódulos 
de 3 (en el resto son 5)”

• Resultados parte A Ensayo fase II, sin 
control con placebo 160 mg semanal.

• En semana 12 HiSCR50: 71% y HiSCR100: 
33%

• Seguridad: Reacciones locales a la 
inyección (prurito, dolor, edema…)(40%)



Bimekizumab

• Ensayo RC fase 3 (2 ensayos idénticos) 
BEHEARD I (505pacientes) y II (509ptes)

• Inhibidor IL17 Ay F

• 4 Brazos (2:2:2:1) 320mg sc Q2W, BKZ 320 
mg Q2W>> 320 mg Q4W, 320 mg Q4W y 
PCB>>320mg Q2W.

• Primary EndPoint Week 16 HiSCR50

• Se clasificaron como no respondedores a 
los pacientes que requirieron tratamiento 
AB durante el periodo de ensayo

• Seguridad:  Efectos secundarios graves 
2.32.8% 

• Más comunes: Brotes de HS, Cefalea y 
Candidiasis como Aes más frecuente



Bimekizumab





Manejo del Dolor

• 3  mecanismos del dolor: Nociceptivo, 
neuropático y por sensibilización central (crónico)

• Empezar por analgésicos habituales como 
Acetaminophen (paracetamol) y Naproxeno 500 
mg

• Si mal control aumentar a opioides de vida corta

• Incísión y drenaje de colecciones purulentas

• Infiltraciones con trigón a altas concentraciones

• Considerar Duloxetina. Iniciar con 30 mg al día y 
aumentar hasta a 60 mg si no respuesta en una 
semana

• Gabapentina 300 mg en el dolor de tipo urente

• Estas alerta por riesgo de uicidio en <24 años

El dolor es de lo que más impacta en los pacientes y menos registramos los médicos



Cirugía de la HS

• “Cirugía diseñada para fallar”

• En USA los dermatólogos realizan las 
mismas cirugías en la consulta que en 
quirófano

• No diferencias entre usar CO2 , frio o 
electorbisturí. Depende la experiencia del 
paciente que del propio procedimiento

• Influencia de los costes

• Objetivos
• Explicar que puede recurrir el objetivo es 

mejorar al calidad de vía
• No hay un solo camino para conseguir un 

buen resultado: Escisión o destechar o 
por etapas



Cirugía

• Cirugía 4-6 semanas después de los brotes

• Evitar opera lesiones inflamatorias activas

• Ecografía es la mejor técnica para la planificación 

• Checklist prequirúrgico : pacientes complejos, FRCV, 
marcapasos, polimedicados…

• Importancia del manejo de las expectativa

• I&D<Derrofing

• Deroofing
• Con sonda y bisturí o con pinzas de Adson y tijera
• A considerar secuencial
• Curetaje o raspado del contenido gelatinoso del fondo de la 

fistula

• Ojo con las sondas acanaladas porque crean falsos trayectos o 
pueden extender la  enfermedad más allá del 

• Cierre por segunda intención. Curas diarias

• Vaselina , gasa no adherente, gasa estéril e hypafix

• Selección de apósitos 
• Preferiblemente superabsorbentes: Cutimed Sorbion, Mextra

Superabsorbent, Aquacell-Ag, Exufiber…
• No emplear hidrocoloides
• Matrices con corriente eléctrica (p>0.005)
• Laminas tipo Mepitel reducen el Dolor significativamente

• 2-6 semanas de curación completa

• Manejo del Dolor 
• Paracetamol (Acetaminophen) + Ibuprofeno + hielo
• Limitación del ejercicio en las primeras 24-72 horas



Manejo de las complicaciones postoperatorias

• La complicación más frecuente es el sangrado en las 
primeras 72 horas 

• Difícil de inmovilizar

• Trucos:
• Hemostasia minuciosa
• Enseñar enfermeras a hacer presión
• Comprobar que no se mueve en posición de reposo o 

movimiento
• Usar gelfoam

• Hipergranulacion
• En la fase proliferativa del estado de curación
• Factores predisponentes:

– Inflamación (enfermedad en activo, fricción e 
infección)

– Oclusión 

• Tratamiento: Nitrato de plata solo en lesiones 
pequeñas

• Corticoides tópicos (baja y ata potencia o 
intralesionales)

• Espumas de poliuretano

• Dolor:
• Suele ser inferior al de la propia enfermedad

• Neuralgia postoperatoria de la axila
• Nervio braquiointercostal
• Gabapentina para el dolor tipo ardor o quemazón
• Clobetasol muy útil para controlar el dolor

• Infección
• No está definido el tipo de infección
• Tasa de publicadas poco creíbles

• Exudado fibrinosos
• Desbridar y corticoides  tópicos y perilesionales
• Menos frecuentes en pacientes en tratamiento 

biológico
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