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Resumen. La hidradenitis supurativa es una enferme-
dad inflamatoria crónica de la piel que genera un gran 
compromiso de la calidad de vida. Su patogenia es 
multifactorial y aún no es completamente entendida, 
pero gracias a los avances en su conocimiento se han 
podido desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.
El uso de agentes biológicos se reserva para los casos 
con hidradenitis supurativa moderada a severa, con 
falta de respuesta a las terapias convencionales. 
En el presente artículo se realiza una breve revisión 
de la patología, de los avances en su patogenia y 
enfoque en las terapias biológicas más importantes 
al día de hoy.

Abstract. Hidradenitis suppurativa is an inflamma-
tory, chronic cutaneous disease with great affection of 
quality of life. Its pathogenesis is multifactorial and still 
not fully understood, thanks to advances in its knowl-
edge, new therapeutic strategies have been developed.
Use of biological agents is reserved for cases with 
moderate to severe hidradenitis suppurativa, with a 
lack of response to conventional therapies. 
Forward, we would made a brief introduction about 
this disease, advances in its pathogenesis and focus 
on today most important biological therapies.

Introducción
La hidradenitis supurativa es una patología cutánea 
crónica, progresiva, inmunomediada, inflamatoria 
y supurativa de la piel que afecta la calidad de vida 
de los pacientes, pudiendo ser en algunos casos 
incapacitante. Su prevalencia a nivel mundial es des-
conocida, debido a la falta de diagnóstico adecuado, 
pero se estima en un rango de 0.00033% - 4.10%. Se 
presenta en general después de la pubertad, siendo 
más frecuente en mujeres con una proporción 2:1(1). 
Afecta las áreas intertriginosas donde se encuentran 
mayor cantidad de glándulas apócrinas, vinculadas 

a la oclusión del folículo pilosebáceo. Las zonas de 
mayor afección son las axilas, región inguinal, zona 
anogenital y pliegue inframamario. 
En general las manifestaciones clínicas varían desde 
nódulos y abscesos inflamados recurrentes hasta 
túneles cutáneos que drenan (tractos sinuosos) y 
cicatrices con bandas fibrosas. 
En ocasiones se asocia a dolor, mal olor, supuración y 
alteraciones estéticas que contribuyen a un profundo 
impacto psicosocial de la enfermedad en muchos 
pacientes(1-3). 
La etiología es aún desconocida, pero se plan-
tea una patogenia multifactorial debida a la 
interacción de factores genéticos, autoinmunes, 
autoinflamatorios, hormonales y relacionados a 
la microbiota cutánea. Sobre ellos actúan otros 
factores desencadenantes o agravantes del curso 
de la enfermedad como el tabaquismo, la obesidad, 
los microtraumatismos (fricción por ropa ajustada, 
depilación, fármacos)(4, 5). 
El diagnóstico es clínico, basándose en tres criterios: 
tipo de lesión, localización y recurrencia(1). E-mail: dermatologojuliomagliano@gmail.com
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 Figura 1  Paciente con hidradenitis supurativa,  
se pueden apreciar macrocomedones, 
nódulos, tractos sinuosos y cicatrices.

Existen diversas clasificaciones para valorar la seve-
ridad de la patología. La más utilizada es la estadifi-
cación de Hurley, modelo cualitativo que valora la 
cantidad de abscesos, tractos sinuosos y cicatrices 
presentes en el paciente para catalogarlo en 3 es-
tadios, desde el estadio I (forma leve) al estadio III 
(forma severa). 
La hidradenitis supurativa es una entidad de difícil 
manejo.
Diferentes líneas terapéuticas se han estudiado y 
empleado como: 
•	 cambios en el estilo de vida
•	 antibióticos tópicos y sistémicos
•	 terapias hormonales
•	 corticoides tópicos, intralesionales y sistémicos
•	 tratamientos quirúrgicos. 

En este último tiempo, en base a los avances en la 
patogenia de la hidradenitis supurativa se ha co-
menzado a emplear terapias biológicas, dirigidas 
con buena respuesta. En algunos casos se utilizan en 
conjunto con la cirugía, mejorando el rendimiento 
de esta última(5, 6).

Terapias biológicas
Diferentes terapéuticas se utilizan en la hidradenitis 
supurativa dependiendo de su severidad clínica y 
de la afectación en la calidad de vida del paciente. El 
arsenal terapéutico incluye cambios en el estilo de 
vida, tratamientos quirúrgicos, antibióticos tópicos 
y/o sistémicos, corticoides, terapias hormonales y 
agentes biológicos(13). 

Las terapias biológicas son bien conocidas por su rol 
terapéutico en las enfermedades inflamatorias. En el 
2001, se reportó el caso de un paciente que padecía 
una enfermedad de Crohn e hidradenitis supurativa. 
El paciente estaba bajo tratamiento con Infliximab, un 
antagonista de TNF-α, y mostró una mejoría de sus 
patologías lo cual fue notificado(14). Esta publicación 
cambio la perspectiva de la enfermedad y condujo a 
nuevos estudios orientados a resolver el paradigma 
de su patogenia y tratamiento. 

Inhibidores del TNF-α
Los anti-TNF-α (Adalimumab, Infliximab, Etarnecept) 
fueron los primeros agentes biológicos en ser 
estudiados para la terapéutica de la hidradenitis 
supurativa. Entre ellos, el Adalimumab es el fármaco 
que tiene mayor número de estudios completos, 
con un mejor nivel de evidencia (1B) para el trata-
miento de la hidradenitis supurativa. Es el único 
agente biológico aprobado por la Food and Drugs 
Administration (FDA) y la European Medicines 
Agency (EMA) para el tratamiento de la hidradenitis 
supurativa moderada a severa luego del fracaso 
con las terapias clásicas(13, 15-18).

Adalimumab

El adalimumab (Humira®) es el primer anticuerpo 
monoclonal recombinante humano compuesto por 
una IgG1 que se une con alta afinidad y especificidad 
al TNF-α soluble y de transmembrana, bloqueando 
su actividad biológica con los receptores de TNF p55 
y p75 de la superficie celular. 
Regula la respuesta inmune innata al afectar los ni-
veles de citocinas proinflamatorias como  IL-1β, IL-6, 
IL-8 y TNF-RI. Asocia una disminución de las células 
inflamatorias como: monocitos, macrófagos, células 
dendríticas, linfocitos T helper y linfocitos B(2, 15-19).
La dosis recomendada en la inducción es de 160 mg, 
seguida a la semana 2 por una dosis de 80 mg y dosis 
de mantenimiento a partir de la semana 4 de 40 mg 
semanal o cada 2 semanas dependiendo el caso (plan 
0, 2, 4 semanas). Como se puede apreciar, las dosis que 
se utilizan son mayores a las que se utilizan en pso-
riasis, esto es debido a un nivel de TNF-α más alto en 
la hidradenitis supurativa similar a los valores vistos 
en las enfermedades inflamatorias intestinales(6, 18-20).
Se administra por vía subcutánea, con jeringas pre-
cargadas de 80 o 40 mg en 0,8 mL de dilución, lo 
cual permite la autoadministración por el paciente. 
Se recomienda ir rotando los sitios de inyección y 
que durante el tratamiento el paciente utilice algún 
líquido antiséptico diariamente en las lesiones de 
hidradenitis supurativa. Se puede continuar con 
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receptora 3 similar a (NOD) (NLRP3), la señalización del inflamasoma y el receptor Toll-like 
(TLR), lo que agrava aun más la inflamación de la piel y el loop inflamatorio. Se produce 
así un aumento de las células inflamatorias en el tejido, incluidos granulocitos, células T, 
células B y monocitos, que se diferencian localmente en macrófagos y células dendríticas. 
Provocando así  una reacción inflamatoria aguda y severa (ver figura 2)(1,7-9).
Las citocinas juegan un rol crucial en la patogenia de la hidradenitis supurativa. Tanto 
estudios histológicos como moleculares muestran que los linfocitos T y las células dendrí-
ticas, son responsables de la secreción de IL-23 e IL-12, provocando una respuesta inmune 
principalmente Th17 y Th1, respectivamente con una hiperplasia de los queratinocitos(9). De 
esta manera se estimula la producción de citocinas específicas (IL-17 e interferón-γ (IFNγ)). 
A diferencia de otros trastornos cutáneos inmunomediados, en la HS existe una alta ex-
presión de IL-10, citocina antiinflamatorio IL-10. La IL-10 induce la diferenciación de los 
linfocitos Treg y suprime el desarrollo de las líneas Th1, Th2 y Th17; además reduce las 
respuestas inmunitarias suprimiendo la producción de citocinas proinflamatorias por parte 
de los monocitos y macrófagos, limitando la activación de los linfocitos T. Varios estudios 
han demostrado que la expresión de IL-10 está elevada en la piel lesional y perilesional con 
HS(7-11). Por tanto, el papel inmunosupresor de la IL-10 parece estar regulado positivamente 
en la piel con hidradenitis supurativa como una respuesta compensadora al proceso proin-
flamatorio y a la diseminación de microorganismos comensales de la piel.
Una mayor dilatación del folículo pilosebáceo da como resultado su ruptura, un proceso 
que se apoya en el daño del epitelio folicular, adelgazamiento de la membrana basal sub-
yacente y alteración genética de las células madre foliculares. La liberación de contenido 
inmunoestimulador del folículo roto amplifica aun más la respuesta inflamatoria de la piel. 
Cuando está rodeada de células inflamatorias, la unidad de folículo pilosebácea dilatada y 
rota se manifiesta clínicamente como un nódulo o absceso. Las enzimas que degradan la 
matriz extracelular (metaloproteinasas de la matriz (MMP)), son producidas principalmente 
por fibroblastos activados e inducen la destrucción de los tejidos locales. La infiltración y 
activación masiva de granulocitos, respaldada por la lipocalina 2 y el factor estimulante de 
colonias de granulocitos (G-CSF), da como resultado la formación de pus. Los mediadores 

 Figura 3  Adaptado de Sabat R, Jemec GBE, Matusiak Ł, Kimball AB, Prens E, Wolk K. Hidradenitis suppurativa.  
Nat Rev Dis Primers. 2020 Mar 12;6(1):18. doi: 10.1038/s41572-020-0149-1. PMID: 32165620.

 Figura 2  Adaptado de Sabat R, Jemec GBE, Matusiak Ł, Kimball AB, Prens E, Wolk K. Hidradenitis suppurativa.  
Nat Rev Dis Primers. 2020 Mar 12;6(1):18. doi: 10.1038/s41572-020-0149-1. PMID: 3216562.

Patogenia de la hidradenitis supurativa
Aunque la patogenia aún es poco conocida, se cree que probablemente sea multifactorial. 
Los mecanismos subyacentes son complejos e incluyen la activación inmunitaria con la 
progresión a un estado de inflamación crónica. La excesiva respuesta inflamatoria que 
se ve en la hidradenitis supurativa es desencadenada por la combinación de factores ge-
néticos, anatómicos, inmunológicos y ambientales(7,8). 
El evento principal de esta patología se centra en la oclusión del folículo pilosebáceo. 
(ver figura 2). Las alteraciones cutáneas en la hidradenitis supurativa se desarrollan en 
áreas intertriginosas alrededor de los folículos pilososebáceos. El daño local en la piel 
causado por la fricción mecánica sumado al número reducido de glándulas sebáceas en 
dichas áreas, conduce a la liberación de patrones moleculares de daño celular (DAMPs). 
Factores como la obesidad y el tabaquismo se asocian con cambios proinflamatorios. La 
inflamación subclínica presente en el tejido subcutáneo de los pacientes obesos, se asocia 
a la liberación de citocinas y activación de células inmunitarias perifoliculares que apoyan 
la respuesta inflamatoria. 
El alto nivel de nicotina en los pacientes se ha asociado a hiperplasia e hiperqueratinización 
del epitelio infundibular(8).
Los patrones moleculares asociados al daño (DAMPs) y los componentes bacterianos provo-
can la activación de macrófagos locales y la secreción de citocinas proinflamatorias como 
la IL-1β y el factor de necrosis tumoral (TNF). Posteriormente, mediadores inmunitarios 
específicos de las células perifoliculares asociados a defectos en la producción de queratina 
(downregulation de la citoqueratina K17 y upregulation de la K5 y K6) inducen hiperplasia e 
hiperqueratosis del epitelio infundibular, provocando el taponamiento folicular. La oclusión 
folicular a su vez induce estasis intrafolicular, dilatación del folículo y su ruptura con la 
consiguiente propagación de flora comensal. El contenido intrafolicular activa aun más las 
células inmunes innatas, fortaleciendo la producción de TNF e IL-1β. Estas citocinas activan 
el endotelio de los vasos sanguíneos locales e inducen la expresión de una amplia gama 
de quimiocinas como CXCL8, CXCL11, CCL2 y CCL20 en queratinocitos y CXCL1 y CXCL6 en 
fibroblastos. De esta manera, se activan vías inflamatorias, particularmente la proteína 
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grandes estudios prospectivos sobre adalimumab 
con un número total estimado de 914 pacientes(19). 
El tratamiento estará indicado por un período de 
tiempo determinado por el médico tratante. Se 
puede asociar con el tratamiento quirúrgico; una 
vez que la inflamación esté bajo control, se puede 
realizar la exéresis de las áreas con actividad residual o 
cicatrices. El tratamiento de mantenimiento con ada-
limumab contribuye a reducir las recurrencias(13, 24). 

Infliximab

El infliximab (Remicade®) es un anticuerpo monoclo-
nal quimérico compuesto por una región constante 
de IgG1 humana y una región variable murina. Se une 
tanto a la forma soluble (neutraliza su acción proinfla-
matoria) como transmembrana del TNF-α (conduce a 
la eliminación de células afectadas), dándole una alta 
afinidad de unión y especificidad(2, 15). 
La dosis inicial recomendada es de 5 mg/kg adminis-
trada por vía intravenosa en infusión lenta (durante 
2 horas aproximadamente) a las semanas 0, 2, 6, 14 
y 22(15). Luego la dosis de mantenimiento se realiza 
cada 8 semanas y es de 5 mg/kg pudiendo ajustarse 
el intervalo de administración y la dosis por peso 
según la respuesta del paciente. Su presentación es 
en viales de 100 mg y su administración debe ser 
realizada bajo supervisión y control médico con un 
período de observación de 2 h debido a las reacciones 
adversas relacionadas con la infusión.
Luego de la publicación inicial en 2001, varios repor-
tes de casos y pequeñas serie de casos confirmaron 
el valor del infliximab en el tratamiento de la hidra-
denitis supurativa. En un ensayo clínico fase II de 8 
semanas con infliximab seguido de una fase abierta 

de hasta 52 semanas en 38 pacientes, los pacientes 
con hidradenitis supurativa moderada a severa fue-
ron aleatorizados para recibir una dosis de infliximab 
5 mg/kg (administrado en las semanas 0, 2 y 6 para la 
inducción, seguida de 5 mg/kg cada 8 semanas para 
el mantenimiento) o placebo. La evaluación clínica 
de la gravedad se definió por el score Hidradenitis 
Suppurativa Severity Index (HSSI), basado en el por-
centaje de superficie corporal afectada, número de 
áreas afectadas, número de cambios de apósito, nivel 
de dolor y recuento de lesiones rojas y dolorosas. 
El estudio mostró una reducción en el 50% de la 
puntuación del HSSI en los pacientes que recibieron 
infliximab. Un mayor porcentaje de pacientes en el 
grupo de infliximab  alcanzó el criterio de valoración 
principal, pero no fue estadísticamente significativo 
(p = 0,092). El criterio de valoración secundario de las 
puntuaciones DLQI, la escala analógica visual (EVA) 
para el dolor y las evaluaciones globales del médico 
(PGA) demostraron una mejora estadísticamente sig-
nificativa en el grupo de infliximab en comparación 
con el grupo de placebo(21, 25, 26). 
Son necesarios estudios rigurosos en fase II y fase III 
para valorar la aprobación del uso de infliximab en 
hidradenitis supurativa. Según datos de estudios far-
macocinéticos, la adición de metotrexate a infliximab 
aumenta la exposición del paciente a infliximab en 
aproximadamente un 30% y, por lo tanto, muchos 
especialistas usan estos agentes en combinación para 
aumentar la eficacia de infliximab, particularmente en 
los pacientes con hidradenitis supurativa que tienen 
artritis inflamatoria concurrente(13, 26). 
Los efectos adversos se comparten son los citados 
para el adalimumab. En relación al adalimumab, el 
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antibióticos durante el tratamiento. Si es necesario 
interrumpirlo se puede reintroducir con una dosis de 
40 mg semanal. No se aconseja continuar la terapia 
por más de 12 semanas, si el paciente no ha presen-
tado mejoría de las lesiones en ese tiempo(18).
En 2017 la EMA y en el 2018 la FDA, aprueban su uso 
en adolescentes mayores de 12 años con hidradenitis 
supurativa moderada a severa que no responde ade-
cuadamente a la terapéutica sistémica convencional. 
El plan de administración es el siguiente, dosis inicial 
de 80 mg, seguida de 40 mg en semanas alternas co-
menzando una semana después. Pudiendo aumentar 
la dosis a 80 mg cada 2 semanas o 40 mg semanal(15). 
Los ensayos de fase III más recientes y significativos 
para la evaluación de la eficacia y seguridad de ada-
limumab en la terapia de la hidradenitis supurativa 
son el PIONEER I y II. A través de estos dos estudios 
multicéntricos, doble ciego, control versus placebo se 
evaluó  la eficacia de adalimumab en la hidradenitis 
supurativa. El estudio PIONEER I contó con 307 pa-
cientes y el estudio PIONEER II con 326 pacientes. El 
período de criterio de valoración clínico principal se 
estableció a la semana 12 y se utilizó el score Hidra-
denitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR), el cual 
evalúa la respuesta clínica, siendo al momento actual 
el mejor modelo para la evaluación de puntuación 
multimodal en la literatura. El criterio de valoración 
clínico principal se definió como una mejora del 50% 
o más con respecto al recuento inicial de nódulos 
inflamatorios y abscesos. En ambos estudios las tasas 
de respuesta clínica en la semana 12 fueron  más altas 
para los grupos que recibieron adalimumab semanal-
mente que para los grupos de placebo: 41,8% versus 
26,0% en PIONEER I (p= 0,003) y 58,9% versus 27,6% 

en PIONEER II (p <0,001). Los pacientes que recibieron 
adalimumab tuvieron una mejoría significativamente 
mayor que los grupos que recibieron placebo en los 
resultados secundarios ordenados por rango (lesio-
nes, dolor y la puntuación de Sartorius modificada 
para la gravedad de la enfermedad) en la semana 
12 sólo en PIONEER II. Los eventos adversos graves 
en el período 1 (excluyendo el empeoramiento de la 
enfermedad subyacente) ocurrieron en el 1,3% de los 
pacientes que recibieron adalimumab y el 1,3% de los 
que recibieron placebo en PIONEER I y en el 1,8% y el 
3,7% de los pacientes, respectivamente, en PIONEER 
II. En el período 2, las tasas de eventos adversos gra-
ves fueron del 4,6% o menos en todos los grupos de 
ambos estudios, sin diferencias significativas entre 
los grupos(21-22). 
En todos los estudios, los efectos secundarios ad-
versos generalmente son leves a moderados. Las 
reacciones adversas relativamente frecuentes son; 
reacciones en el sitio de inyección (dolor, edema, 
rubor, calor) e infecciones, incluidas infecciones 
graves como neumonía, artritis, diverticulitis y pie-
lonefritis. También se notificaron reactivaciones de 
la tuberculosis latente o del virus de la hepatitis B, 
así como complicaciones neurológicas y hemato-
lógicas durante el curso de un tratamiento. En muy 
raras ocasiones, se producen neoplasias malignas 
(incluidos linfomas, carcinoma escamocelular o cáncer 
de mama). Se notificaron en algunos casos reacciones 
paradójicas después de la administración, debido al 
tratamiento de otras enfermedades(19). 
Según la evidencia actual, también mejora la calidad 
de vida de los pacientes, reduce el dolor y los síntomas 
depresivos(23). Actualmente se están realizando tres 

de los linfocitos T activados y los queratinocitos contribuyen a la hiperplasia epitelial, que 
también se desarrolla en las áreas interfoliculares de la piel con hidradenitis supurativa. 
La degradación de la matriz extracelular, la acumulación de pus y la siembra de células 
madre foliculares en la dermis resulta en la formación de túneles de drenaje (tractos si-
nuosos y fístulas)(8, 9). A su vez, el desarrollo de cicatrices y tractos sinuosos, se asocia, de 
esta manera, a MMP-2, factor de crecimiento tumoral (TGF-β) e ICAM-1, con un posible au-
mento de la vía de señalización de TGF-β e ICAM-1 mediante componentes del microbioma 
cutáneo (ver figura 3)(4).
Con respecto a los mecanismos autoinflamatorios en la hidradenitis supurativa, nuevos 
estudios muestran que la piel afectada presenta un aumento en la formación de trampas 
extracelulares de neutrófilos (NET). La formación de NETs y las respuestas inmunitarias a los 
neutrófilos y los antígenos relacionados a las NETs pueden promover la disregulación inmu-
nitaria y contribuir a la inflamación. Esto, sumado a la evidencia de una regulación positiva 
de la vía del IFN tipo I en la piel con hidradenitis supurativa, sugiere que el sistema inmune 
innato puede desempeñar un papel importante en la patogenia de esta enfermedad(12).
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linfocitos induciendo la expresión de citocinas proin-
flamatorias (IL-1β, IL-6 y TNF-α). El secukinumab se 
une con una alta selectividad a la IL-17A e inhibe la 
cascada inflamatoria(19). 
Se ha demostrado la importancia de esta vía en 
la patogenia de hidradenitis supurativa. La buena 
respuesta al secukinumab se ha reportado en casos 
severos, resistentes a múltiples tratamientos, inclui-
dos otros biológicos. La dosis utilizada en los estudios 
fue similar a la de los pacientes con psoriasis, con una 
dosis carga inicial de 300 mg en semanas 0, 1, 2, 3 y 4, 
seguida de una dosis de mantenimiento de 300 mg 
cada 4 semanas. Se administra por vía subcutánea, 
con jeringas precargadas, autoinyector/bolígrafo o 
en polvo liofilizado en viales reconstituidos en agua 
estéril para inyección(6). 
Actualmente,  se está realizando un estudio fase III, 
multicéntrico, clínico randomizado, doble ciego, de 
control vs placebo. Sus resultados pueden ser útiles 
para evaluar el enfoque terapéutico de dirigirse a Il-17 
en la hidradenitis supurativa(16, 19). 

Inhibidores de la IL-1
Los pacientes con hidradenitis supurativa presentan 
niveles elevados de IL-1β y de la expresión ARNm de 
IL-1. Se sabe que los queratinocitos de los folículos pi-
losebáceos de pacientes con hidradenitis supurativa 
secretan niveles más altos de IL-1β en comparación 
con pacientes sanos. Recientemente, también se ha 
informado que la IL-1α está elevada en la piel con 
hidradenitis supurativa en comparación con la piel 
de control(6). 

Anakinra

El anakinra (Kineret®) es un antagonista recombinante 
del receptor de la IL-1α. Se une competitivamente a 
los receptores de IL-1 y previene la interacción de la 
proteína accesoria de la IL-1 con el receptor, lo que 
resulta en un bloqueo de la señal(21). 
Se ha reportado respuesta terapéutica en la hidra-
denitis supurativa en casos aislados pero también se 
han publicado fallos de respuesta. Se utiliza a dosis 
de 100 mg/día, administrada vía subcutánea. Existe 
reportes con dosis de hasta 200 mg/día(18). 
Presenta reacciones locales de importancia, las cuales 
mejoran a las 4 semanas de la administración(18). El 
anakinra no está disponible en Uruguay.

Conclusiones
La hidradenitis supurativa es una enfermedad que 
plantea un desafío terapéutico. Los avances en el 
conocimiento de su patogenia han ampliado las 
opciones terapéuticas. 
Se han estudiado diversos agentes biológicos en la 
hidradenitis supurativa, sin embargo, el adalimumab 
sigue siendo el único tratamiento aprobado por la 
FDA en la hidradenitis supurativa moderada a severa. 
Otros agentes biológicos sugieren una promesa tera-
péutica a futuro. Más investigaciones son necesarias 
para continuar profundizando en la terapéutica.
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principal inconveniente que se ha visto es la necesi-
dad de uso de pautas intensificadas, ya que los pa-
cientes en su mayoría tienen sobrepeso u obesidad, 
sumado al hecho de la necesidad de ser administrado 
con vigilancia médica debido a sus efectos adversos. 
Además, es de destacar en el infliximab las reacciones 
relacionadas a la infusión como el efecto secundario 
notificado con más frecuencia. Los síntomas más 
frecuentes son fiebre, escalofríos, prurito, urticaria, 
dolor torácico, hipotensión, disnea, cefalea. Se ha 
relacionado el riesgo de reacción a la infusión con la 
presencia de anticuerpos antiquiméricos humanos. El 
riesgo de las reacciones se puede reducir disminuyen-
do la velocidad de perfusión,  uso concomitante de 
metotrexate, o la administración previo a la infusión 
de corticoides sistémicos y antihistamínicos. No se 
recomiendan intervalos mayores a 8 semanas entre la 
administración del fármaco ya que aumenta el riesgo 
de reacciones de infusión y disminuye la eficacia del 
fármaco por la formación de anticuerpos(20). 

Inhibidores de la IL-12/IL-23
La expresión de ARNm de IL-12 e IL-23 se encuentra 
elevada en la piel con hidradenitis supurativa(6). 

Ustekinumab

El ustekinumab (Stelara®) es un anticuerpo monoclo-
nal humano de IgG1 que se une a la subunidad p40 
compartida entre las IL-12/IL-23, además presenta 
una regulación en menos de la IL-8, IFNγ, proteína 
10 inducible por IFNγ y MCP-1(16, 21). 
Existen informes de casos de pacientes con hidrade-
nitis supurativa que han estado recibiendo ustekinu-
mab con un régimen de dosificación similar al de la 

psoriasis mostrando mejoría clínica. La dosis reco-
mendada se diferencia según el peso del paciente. 
En pacientes menores de 100 kg, la dosis es de 45 mg 
administrados por vía subcutánea a la semanas 0 y 4. 
Si el paciente pesa más de 100 kg, la dosis es de 90 mg 
administrada de la misma forma en la semanas 0 y 4. 
Ambas con una dosis de mantenimiento a las 16 y 28 
semanas. Se comercializan en jeringas precargadas 
de 45 mg y 90 mg, viales de 45 mg o solución para 
infusión intravenosa(6, 21). 
Se necesitan más ensayos clínicos y estudios a largo 
plazo para obtener más datos y una estrategia de 
dosificación óptima sobre el seguimiento y los posi-
bles eventos adversos en esta población de pacientes 
con hidradenitis supurativa. Según algunos estudios 
de cohorte, los posibles efectos adversos incluyen 
infecciones graves, reacciones de hipersensibilidad, 
neoplasias malignas, entre otros(21). 

Inhibidores de la IL-17
La IL-17 es una citocina proinflamatoria natural. Tanto 
sus niveles como la expresión del ARNm de la IL-17 se 
encuentran aumentados en la piel con hidradenitis 
supurativa y sus niveles séricos se correlacionan con 
la gravedad de la enfermedad. La IL-17A activa los 
neutrófilos y linfocitos induciendo la expresión de 
citocinas proinflamatorias (IL-1β, IL-6 y TNF-α). SEC 
se une con una alta selectividad a IL-17A e inhibe la 
cascada inflamatoria (6, 19).

Secukinumab

El secukinumab (Cosentyx®) es un anticuerpo mono-
clonal recombinante, de alta afinidad y totalmente 
humano IgG1. La IL-17A activa los neutrófilos y 
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