
Cirugía radical en hidrosadenitis supurativa vulvar extensa
(M. Urbieta Anza, J. Larreategui Bosque, M. Gregorio Alzua, FJ. Apeztegui Olaizola)                    

Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Donostia                                                                                                                                                                       
 
 

La hidrosadenitis supurativa, también llamada acné inversa o enfermadad de Verneuil, es 
una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por la recurrencia de nódulos y abscesos 
dolorosos en zonas cutáneas de gran densidad de glándulas apocrinas (axilas, ingles, región 
perianal, perineal, púbica, submamaria y mamaria).

 
La prevalencia de la enfermedad es del 1% con ratio varon/mujer 1/3.3.
 
La patogenia de la hidrosadenitis se inicia con una oclusión folicular por un epitelio 

escamoso estratificado y queratinizado, a consecuencia de la cual se produciría una dilatación 
ductal, ruptura del epitelio folicular y finalmente una inflamación y  necrosis glandular. La 
colonización bacteriana (Staphylococcus  Aureus y  estafilococos coagulasa negativos) contribuiría 
en el mantenimiento de la respuesta inflamatoria.

 
El diagnóstico es clínico debiendo cumplirse los siguientes 3 criterios: existencia de 

lesiones típicas, localización típica de las lesiones y curso crónico y recurrente.
 
La severidad de la enfermedad se estadía según la clasificación de Hurley:

            I: nódulos o abscesos solitarios sin cicatriz ni sinus.
II: nódulos y abscesos recurrentes con cicatriz y  sinus separados por zonas de tejido 
indemne.

            III: afectación difusa y diseminada con formación de tractos interconectados.
 
 

Presentamos el caso de una mujer de 43 años  diagnosticada de hidrosadenitis supurativa 
vulvar, perianal y axilar en control por dermatología de 4 años de evolución, que ingresa en nuestro 
servicio por episodio infeccioso inflamatorio agudo que corresponde con una hidrosadenitis vulvar 
y perianal grado III. La paciente es tratada con antibióticos de amplio espectro, corticoides y  curas 
locales ya que en el cultivo es positivo a  Streptococco hemolítico del grupo F. Tras la remisión del 
proceso infeccioso y en consenso con el servicio de cirugía plástica y dermatología, se decide 
realizar una vulvectomía radical ampliada, extirpación de surcos inguinocrurales e interglúteos, con 
lo que se consigue la exéresis de todos los tejidos afectos. El postoperatorio transcurre sin 
incidencias con curas locales y reepitelización por segunda intención. La paciente es controlada por 
el servicio de dermatología que informa de buena evolución con buena cicatrización y sin signos de 
sobreinfección. Seis meses después de la cirugía la paciente mantiene relaciones sexuales 
satisfactorias y una buena calidad de vida.
 
 
 
Discusión:  
 

La elección del tratamiento se basa en la severidad, localización y  estadio de las lesiones, 
además de las preferencias de la paciente. Las opciones son un tratamiento conservador 
(antibióticos, antiandrógenos, inmunosupresores o retinoides), o bien, un tratamiento quirúrgico.



 
En nuestro caso, un estadío III de Hurley, se decide la cirugía radical debido al fracaso de 

los tratamientos previos, la severidad de la clínica y el empeoramiento de la calidad de vida de la 
paciente.

 
Otra cuestión controvertida es el proceso de cierre de la herida quirúrgica. Se eligió la 

reepitelización por segunda intención porque el cierre mediante colgajos cutáneos supone un alto 
riesgo de persistencia de tejido enfermo activo y sobreinfección con la posible pérdida del colgajo.
 
 
Conclusiones:
 
            La cirugía radical de la hidrosadenitis supurativa extensa mejora la calidad de vida las 
pacientes, en casos seleccionados.


