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RESUMEN 

Importancia: Las enfermedades inflamatorias crónicas han sido asociadas con un aumento de la 
prevalencia de síndrome metabólico (SM), un trastorno íntimamente relacionado con un mayor riesgo 
de desarrollo de enfermedad cardiovascular. La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad 
inflamatoria crónica que afecta a la piel de áreas anatómicas con presencia de glándulas apocrinas. 

Objetivos: Investigar la existencia de una asociación entre la HS y un aumento de la prevalencia de SM, 
así como conocer si existe una relación entre la gravedad de la enfermedad cutánea y la prevalencia de 
SM. 

Método: Se realizó un estudio transversal que incluyó 76 pacientes con HS y 61 controles sanos 
emparejados por edad y sexo. Los pacientes con antecedentes de eventos cardiovasculares, diabetes 
mellitus, enfermedad renal crónica u otras enfermedades inflamatorias concomitantes fueron 
excluidos del estudio. La HS se clasificó de acuerdo a los criterios propuestos por el estadiaje PGA-HS y 
la escala de Hurley. Para realizar el diagnóstico de SM se emplearon los criterios establecidos por el 
Panel de Tratamiento de Adultos III del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (ATP-III).  
 
Resultados: La prevalencia de SM en pacientes con HS fue significativamente mayor que los sujetos 
control (34.2% frente a 11.5%; con una P= 0.002). La asociación entre la HS y el SM no fue influenciada 
por el grado de severidad de la enfermedad (P= 0.14). 
 
Conclusiones: Existe una mayor prevalencia de SM en los pacientes con HS, pero esta asociación no se 
ve influenciada por la gravedad de la enfermedad. Los componentes del SM más frecuentes en 
nuestros pacientes fueron el aumento de la circunferencia abdominal, la HTA y los bajos niveles de 
colesterol HDL. Resulta fundamental descartar la presencia de SM en los pacientes con HS para evitar 
complicaciones cardiovasculares futuras. 
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ABSTRACT 

Importance: Chronic inflammatory diseases have been associated with an increased prevalence of 
metabolic syndrome (MS), a disorder closely related to an increased risk of developing cardiovascular 
disease. Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory disease that affects the skin of 
anatomical areas with the presence of apocrine glands. 

Objectives: We sought to investigate a possible association between HS and an increase in the 
prevalence of MS, as well as to know if there is a relationship between the severity of the skin disease 
and the prevalence of MS. 

Method: A cross-sectional study was conducted that included 76 patients with HS and 61 healthy 
controls matched for age and sex. Patients with a history of cardiovascular events, diabetes mellitus, 
chronic kidney disease or other concomitant inflammatory diseases were excluded from the study. The 
HS was classified according to PGA-HS staging and Hurley scale. To make the diagnosis of MS, criteria 
established by the Adult Treatment Panel III of the National Cholesterol Education Program (ATP-III) 
was used. 

Results: The prevalence of MS in patients with HS was significantly higher than in control subjects 
(34.2% versus 11.5%, with P = 0.002). The association between HS and MS was not influenced by the 
severity disease degree (P = 0.14). 

Conclusions: There is a higher prevalence of MS in patients with SH, but this association is not 
influenced by the severity of the disease. The most frequent components of MS in our patients were 
increased abdominal circumference, hypertension and HDL cholesterol low levels. It is essential to rule 
out the presence of MS in patients with HS to avoid future cardiovascular complications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. HIDRADENITIS SUPURATIVA 

1.1.1. Concepto 

La hidradenitis supurativa (HS) también conocida como apocrinitis, acné inversa o enfermedad de 
Verneuil, es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica, recurrente y debilitante, caracterizada por 
lesiones profundas, nodulares, inflamatorias y dolorosas en áreas anatómicas con presencia de 
glándulas apocrinas, siendo las regiones más frecuentemente afectadas la axilar, inguinal y anogenital. 
1,2   
La HS, debido a su naturaleza crónica y recidivante, tiene un gran impacto en la calidad de vida del 
paciente, afectando profundamente a la esfera psicológica y repercutiendo sobre los ámbitos social y 
laboral5. Además, por su posible limitación física, puede llegar incluso a reducir de forma definitiva la 
movilidad en este tipo de pacientes debido a la formación de cicatrices retráctiles en áreas de 
movilidad de las extremidades1. 
  

1.1.2. Epidemiología 

La HS ha sido una enfermedad huérfana durante décadas y posteriormente una afección 
frecuentemente mal diagnosticada y subestimada. Consecuentemente, constituye un desafío inferir la 
verdadera prevalencia ya que además parece fluctuar desde 0.05% a 4% 6 de acuerdo a la naturaleza 
del diseño del estudio, los participantes, y la geografía.2 

La mayor parte de los estudios publicados que analizan aspectos epidemiológicos de la HS han sido 
realizados en población europea o norteamericana por lo que haremos referencia a los datos 
estimados en los estudios de dichas poblaciones. 
 
Disponemos de datos sobre dos estudios realizados en población europea: el estudio de Jemec et al 4, 
y el estudio de Revuz et al 5. 
El estudio de Jemec et al. fue realizado en población danesa en la década de los 90 y estimó unos 
valores de entre el 1% y el 4% que representan la prevalencia de periodo (un año) calculada en 
población no seleccionada y la prevalencia puntual en población joven, respectivamente. 
Posteriormente, el estudio de Revuz et al. realizado en 2008 mediante encuestas remitidas a población 
francesa mayor de 15 años, estimó una prevalencia de HS del 0,97%.  
 
En cuanto a los trabajos norteamericanos, el único estudio poblacional realizado para calcular la 
prevalencia de la HS se ha realizado en Minnesota, y estima un valor del 0,13%, el cual es 
sustancialmente inferior a los previamente comunicados.  
Otros trabajos norteamericanos como el de Cosmatos et al.6 y el de Shlyankevich et al.7, confirman 
prevalencias inferiores a uno por 1.000. El primero fue realizado de forma retrospectiva a partir de una 
base de datos de pacientes asegurados que estima un valor del 0,053%, y el de Shlyankevich et al., se 
trata de otro estudio retrospectivo de casos y controles que determina una prevalencia de 0,08%.  

 

Esta amplia diferencia (tasas que van desde 0.00033% a 4%), es probablemente atribuible a cuestiones 
metodológicas; presentan bajas tasas de prevalencia estudios predominantemente estadounidenses 
realizados en bases de datos de seguros y contrastados, y prevalencias más altas en estudios basados 
en un diagnóstico de HS determinado por examen físico o entrevistas / cuestionarios contestados por 
los pacientes sin otra confirmación objetiva pudiendo dar lugar a sobreestimaciones en los resultados. 
1-3 
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Con respecto a la edad de debut de la enfermedad, habitualmente se inicia desde la pubertad hasta la 
segunda o tercera décadas de la vida.1,2 Solamente se han descrito casos aislados en sujetos 
prepuberales asociados con una adrenarquia prematura.3 
La HS suele permanecer activa hasta la cuarta década en mujeres (objetivándose una sustancial 
mejoría tras la instauración de la menopausia), pudiendo mantenerse activa en varones a partir de los 
50 años, disminuyendo la prevalencia conforme avanza la edad.1,2 

 

En relación a la distribución por sexos, la HS parece ser significativamente más frecuente en el sexo 
femenino que en el masculino con una ratio mujer : varón  de aproximadamente 3:1, aunque también 
se ha apreciado que ciertas ubicaciones parecen tener predilección sexual. Por ejemplo, la HS perianal 
parece afectar a los hombres más que a las mujeres.1-3 
  

La distribución racial de la HS es un tema escasamente abordado en la literatura científica y se dispone 
de escasos datos objetivos al respecto; un estudio retrospectivo realizado en población 
norteamericana ha demostrado mayor prevalencia en los sujetos afroamericanos de raza negra.1-3 
 
 

1.1.3. Etiopatogenia 

La etiología exacta de la HS aún no ha sido demostrada y continúa siendo controvertida. Durante 
mucho tiempo se pensó que el desorden tenía origen en una infección de la glándula apocrina, aunque 
actualmente se sabe que se trata de una enfermedad oclusiva e inflamatoria del folículo pilosebáceo y 
que la colonización e infección bacteriana tienen un papel secundario en la fisiopatología de la 
enfermedad pudiendo exacerbar su curso.1-3 

En los últimos años numerosos estudios apoyan la hipótesis de que la HS subyace a un desequilibrio 
inmunológico en pacientes predispuestos genéticamente sobre los que actúan determinados factores 
ambientales modificando su desarrollo. Cabe resaltar la importancia de los factores genéticos ya que 
existen estudios que muestran que el 30-40% de los pacientes con HS informaron de una historia 
familiar de la enfermedad. Del mismo modo, se han descrito formas familiares de HS con un patrón de 
herencia autosómico dominante y una penetrancia del 100% vinculadas a mutaciones en las 
subunidades de proteínas gammasecretasas (5% de los casos de la enfermedad). Además, factores de 
riesgo ambiental como el tabaquismo, la obesidad y el sobrepeso, pueden exacerbar el desarrollo de la 
enfermedad en estos pacientes.1-10 

El defecto primario en la fisiopatología involucra la oclusión y posterior inflamación del folículo piloso 
junto con la desregulación de la respuesta inmune innata y adaptativa necesarias para iniciar el 
proceso. La secuencia que da lugar a las lesiones comienza por una hiperqueratosis que produce un 
taponamiento folicular. La oclusión conduce a la dilatación de la unidad pilosebácea seguido por la 
ruptura y extrusión del contenido de la unidad a la dermis (incluyendo queratina y bacterias). Esto 
induce una respuesta quimiotáctica vigorosa que atrae neutrófilos y linfocitos que a su vez liberan 
citoquinas inflamatorias perpetuando el proceso. El resultado es un infiltrado inflamatorio que forma 
abscesos y trayectos fistulosos que llevan a la destrucción de la unidad pilosebácea y de las estructuras 
adyacentes.1-10 

No obstante, no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo responsable que da lugar a la cascada 
anteriormente mencionada. Recientemente se ha propuesto el concepto de HS como una enfermedad 
autoinflamatoria caracterizada por desregulación de la vía gamma-secretasa / Notch respaldado en la 
observación de niveles elevados de varias citoquinas proinflamatorias que se correlacionan con la 
severidad de los síntomas, en particular, factor de necrosis tumoral TNF-α, interleucina IL-1β, e IL-17, 
en lesiones de HS.1-10 
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La deficiencia en la señalización Notch tiene como resultado la conversión de los folículos pilosos en 
quistes epidérmicos enriquecidos en queratina, compromete la homeostasis de la glándula apocrina y 
estimula los receptores toll-like (TLR). Los receptores TLR activados estimulan la producción de 
mayores cantidades de citoquinas por los macrófagos y células dendríticas. Las células dendríticas 
secretan IL-23 que promueve la polarización de células Th17 (productoras de IL-17) y los macrófagos 
producen IL-1 β y FNT- α, cuya 
sobreexpresión se ha observado 
en la piel lesional y perilesional. 
(Fig.1) 

Además, colonias de bacterias 
especializadas y difíciles de 
erradicar, forman biofilms que se 
unen de manera irreversible a los 
folículos pilosos y sinus de los 
tractos fistulosos, 
desencadenando un desequilibrio 
en los péptidos antimicrobianos 
que contribuye al mantenimiento 
de la inflamación crónica por 
estímulo de los receptores Toll-Like.1-13 

 
1.1.4. Manifestaciones clínicas 

La expresión clínica de la HS se puede manifestar de forma muy heterogénea, pero la forma de 
presentación más habitual son lesiones inflamatorias, dolorosas y profundas que incluyen nódulos, 
fístulas y abscesos (Fig. 2), y a medida que la enfermedad progresa se produce fibrosis, contracturas 
dérmicas e induración de la piel.1-3 

Los dobles comedones son característicos y se han descrito en los pliegues de niños como posibles 
precursores de lesiones de HS.1-3  

Las localizaciones más frecuentes son las axilas, las ingles, los glúteos y las áreas perianal, perineal, 
mamaria e inframamaria. Esta distribución de localizaciones varía por sexos, siendo en las mujeres 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 localizaciones atípicas (como la nuca y la 
retroauricular).1,3 Los sitios afectados en HS no corresponden sólo a la ubicación de las glándulas 
apocrinas en el cuerpo sino también a la de los folículos capilares terminales dependientes en bajas 
concentraciones de andrógenos.3 

Las lesiones a menudo ocurren inicialmente en las regiones axilar y anogenital, pero una vez la 
enfermedad avanza, se instauran nuevas lesiones en áreas de fricción como la submamaria, la nuca, el 
área de la cintura y la parte interna de los muslos.3 
En el transcurso, los empeoramientos se asocian con aumento del dolor y la supuración, y ocurren con 
frecuencia en mujeres antes de la menstruación (40%). Los brotes suelen mejorar espontáneamente 
sin tratamiento en 7-10 días.1 

 
 

 
 

 
 

Figura.1 

Figura 2. Hidrosadenitis supurativa axilar, con nódulos, quistes, cicatrices y sinus 
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1.1.5. Escalas de gravedad 

Existen varios sistemas de estadificación para la evaluación de la gravedad de la enfermedad. Algunos 
de ellos son cualitativos como la estadificación de Hurley, y otros son cuantitativos como los de 
Sartorius, el HS Physician Global Assessment (HS-PGA), el HS Clinical Response (HiSCR) o el 
International HS4 (IHS4). Cada una de estas evaluaciones tiene ventajas y limitaciones y hasta la fecha 
no hay un gold estándar en la estadificación de la severidad. En la práctica clínica habitual la más 
utilizada es la escala de Hurley, aunque algunos de los nuevos modelos de clasificación más dinámicos 
y prácticos están adquiriendo mayor protagonismo para valorar la evolución y respuesta al 
tratamiento.1-10 

Estadificación de Hurley: 
Fue el primer modelo de clasificación descrito y es muy utilizada debido a su sencillez y rapidez. 
Basándose en la extensión subjetiva del tejido enfermo (Tabla 1.), Hurley divide a los pacientes en tres 
niveles de gravedad con objeto de conseguir una aproximación terapeútica, pero es poco útil en la 
evaluación terapeútica de los pacientes debido a que es una clasificación estática y se basa en algunas 
características de la enfermedad que son fijas/invariables, como las cicatrices y las fístulas.1-3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Sartorius modificada: 

Esta escala consiste en un sistema más sofisticado para evaluar los 
efectos terapeúticos en ensayos clínicos e involucra las regiones 
afectadas, el número y tipo de lesiones en cada zona, la distancia 
entre las 2 lesiones más relevantes, y la presencia de piel normal 
entre ellas; pero centra su atención en el recuento de lesiones 
inflamatorias en 3 localizaciones (axilas, ingles y glúteos). Se 
acumulan puntos en cada una de las categorías mencionadas y se 
suman para dar una puntuación regional y total (Tabla 2.) Además, los 
autores sugieren agregar una escala analógica visual para dolor o 
añadir el índice de calidad de vida dermatológica (DLQI) al evaluar la 
HS.1-10 

Tabla 1. Escala de Hurley 

Hurley estadío I: abscesos únicos o múltiples 

sin cicatrización ni tractos sinusales. 

Hurley etadío II: uno o más abscesos separados y 
recurrentes, con formación del tracto y cicatrices. 

 

Hurley estadío III: múltiples tractos 
interconectados y abscesos. 

 

 Tabla 2. Sartorius score modificado por Sartorius 
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Physician Global Assessment (HS-PGA): 

Este estadiaje es también empleado con frecuencia para medir la 
mejoría clínica en ensayos terapeúticos. Clasifica la severidad de la 
HS contando el número de abscesos, fístulas y nódulos 
inflamatorios y no inflamatorios en todas las áreas de la piel, 
diferenciando seis estadíos de enfermedad que aumentan en 
severidad del 1 al 6. (Tabla 3.) 
Una seria limitación de HS-PGA es que los pacientes podrían 
experimentar una mejora clínicamente importante pero no ganar 
una reducción significativa en su puntuación, ya que los pacientes en la 
categoría más severa puede mostrar heterogeneidad marcada.1-10 

 

Clinical response assessment (HSiCR): 
 
Es un nuevo parámetro de medición de la respuesta al tratamiento médico para la HS que pretende 
cuantificar la gravedad de la enfermedad y determinar un objetivo clínico, valora las lesiones 
inflamatorias y no incluye lesiones estáticas como cicatrices y además es rápido de realizar.  El HiSCR 
se define como una reducción ≥ 50% en el recuento de lesiones inflamatorias (suma de abscesos y 
nódulos inflamatorios), sin incremento en el número de abscesos o fístulas drenantes respecto a la 
situación basal.1 

 
 
International HS4 (IHS4): 
Este sistema de clasificación es una herramienta fácil de usar, que ha sido validada para evaluar la 
severidad de la HS. Tras un análisis de regresión se hizo evidente que la naturaleza de las lesiones era 
un parámetro importante a considerar y se aceptó el siguiente sistema de puntuación para evaluar 
dinámicamente la gravedad de la HS. Se puede emplear tanto en la vida real como en los ensayos 
clínicos.8 

 

 
 

1.1.6. Tratamiento general 

El tratamiento en la HS es variable y complejo. Se dispone de diversas medidas terapeúticas (locales y 
sistémicas), pero no existe una terapia uniformemente efectiva en todos los casos y es necesario 
modificar el abordaje en función del estadío clínico de la enfermedad.  Se sugiere por tanto, un 
tratamiento escalonado basado en el estadiaje de Hurley (Tabla 5.) teniendo en cuenta que cada 
paciente es diferente y debe hacerse un enfoque terapeútico individualizado según su enfermedad y 
tolerancia al riesgo.3-10 

Para pacientes con abscesos, pero sin cicatrización ni fístulas o tractos sinusales (estadio I de Hurley), 
los antibióticos son buenos como terapia de primera línea. Lesiones limitadas pueden ser tratadas con 

1 x nº nódulos 
           + 
2 x nº abscesos 
           + 
4 x nº fístulas drenantes 

 

 

 3 o menos: leve 

 4-10: moderado 

 >11: severo 

Tabla 3. Severidad de la enfermedad 
caracterizada por HSPGA en 6 grados 

Tabla 4. Definición de hidradenitis supurativa Clinical 
Response 

Tabla 5. Escala IHS4 
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corticosteroides intralesionales, y las erupciones se pueden abordar con pautas cortas de 
corticosteroides orales o intramusculares. Si este régimen no tiene éxito, se puede emplear zinc y, en 
caso mujeres en edad no infantil, puede usarse terapia antiandrogénica. Si después de estas medidas 
la respuesta obtenida es insuficiente, se puede optar por elegir un método del siguiente escalón 
terapeútico. Pacientes con uno o más abscesos recurrentes ampliamente separados con formación de 
tractos sinusales y cicatrices (Hurley etapa II), o que han fallado la primera línea terapias, pueden 
necesitar un tratamiento más agresivo con terapia inmunosupresora a largo plazo o terapias 
quirúrgicas, tales como excisiones limitadas o la apertura de tractos sinusales, pueden ser útiles. 
Debe destacarse asímismo la eficacia de los fármacos anti FNT-α, como el Adalimumab, en el 
tratamiento de la HS moderada-severa. 
Finalmente cabe señalar que el algoritmo descrito no pretende sugerir que los pacientes en estadíos 
graves de la enfermedad no deban probar las terapias enumeradas para estadíos iniciales y más 
limitados, pero un tratamiento agresivo podría ser útil desde el comienzo.3 

 

 

1.1.7. Hidradenitis supurativa y factores de riesgo cardiovascular  

Numerosos estudios epidemiológicos sugieren una asociación significativa entre la HS y los factores de 
riesgo cardiovascular como el tabaquismo activo, la obesidad, la dislipemia y la diabetes. Estos factores 
aparecen en mayor grado en pacientes con HS que en controles sanos lo que podría interpretarse 
como causalidad en lugar de simplemente co-ocurrencia.9 

 
Tabaquismo:  

Los estudios indican una mayor prevalencia de tabaquismo en pacientes con HS. Se observó una gran 
fuerza de asociación entre la HS y el tabaquismo activo que no se daba en sujetos exfumadores, lo que 
sugiere que el hábito tabáquico actual puede ser un factor potencialmente desencadenante y 
agravante de la enfermedad. Los investigadores han propuesto que fumar puede alterar la respuesta 
quimiotáctica de los neutrófilos, la actividad de las glándulas sudoríparas y producir la emisión de 

Estadío I de Hurley 

Terapia de 1ª línea 

Estadío II de Hurley 

Terapia de 2ª línea 

Estadío III de Hurley 

Terapia de 3ª línea 

Antibióticos tópicos/sistémicos (A) 

Terapia hormonal(A) 

Retinoides(A) 

Zinc (A) 

Crioterapia (B) 

Botox (C) 

Radiofrecuencia (C) 

Corticoides a corto plazo (C) 

Ablación con láser CO2 (A) 

Terapias inmunosopresoras (A) 

Excision limitada (A) 

Radioterapia (A) 

Radiofrecuencia (C) 

 

Radioterapia (A) 

Escisión amplia (A) 

Abertura de tractos sinusales (C) 

Tabla 6. Sugerencias de tratamiento para la hidradenitis supurativa según la etapa de Hurley 

 

Las recomendaciones clínicas se muestran entre paréntesis después de cada entrada en la tabla y se clasifican de la siguiente manera: 
(A) recomendación basada en evidencia orientada al paciente consistente y de buena calidad; (B) recomendación basada en evidencia 
limitada o poco consistente; y (C) recomendación basada en consenso, opinión o estudios de casos 
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metabolitos tóxicos en el sudor. Además, creen que la nicotina puede eventualmente inhibir las 
secreciones glandulares normales, posteriormente tapando los conductos glandulares y finalmente 
produciendo una reacción inflamatoria, todo lo cual podría explicar esta asociación.2,3 La asociación 
con la gravedad de la enfermedad y el beneficio de dejar de fumar sobre el tratamiento es menos 
pronunciado que para la obesidad. No obstante, se debe alentar el abandono del hábito de fumar en 
pacientes con HS.9 

 
Obesidad: 

Distintos estudios también relacionan la HS con la obesidad, y más concretamente con el índice de 
masa corporal (IMC). El riesgo de padecer HS se ha estimado que aumenta 1,12 veces, por cada unidad 
de aumento en el IMC. La obesidad puede agravar la enfermedad de varias maneras: a través de la 
retención de sudor y maceración y del taponamiento de los orificios de superficie foliculares debido a 
la superposición de pliegues cutáneos; y a través de cambios en la producción, metabolismo y 
actividad biológica de la globulina fijadora de hormonas sexuales, causando un estado de relativo 
exceso de andrógenos que puede dar como resultado un engrosamiento del tallo capilar 
contribuyendo adicionalmente al taponamiento folicular.2,3 Además, los estudios avalan que la 
reducción de peso puede tener un efecto beneficioso sobre la prevalencia y severidad de la HS además 
de influir en el efecto de los tratamientos reduciendo las tasas de recurrencia.9 

 

Dislipemia:  
 
Diversos estudios muestran también una fuerza de asociación significativa entre la HS y niveles altos 
de triglicéridos y bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL).9 

 
Diabetes: 

Tanto la diabetes mellitus como el incremento de los niveles séricos de insulina y factor de crecimiento 
insulínico, conduce a la hipersensibilización de folículos receptores de andrógenos en pacientes con 
HS, que se ha especulado puede influir en el curso de la enfermedad. Esta asociación está además 
respaldada por observaciones en las que el tratamiento con metformina influyó positivamente en HS. 
Además la glucosa en sangre tiene un papel causal, por lo que un bajo índice glucémico puede ser 
importante no solo para controlar la glucosa sino también para asegurar la promoción de la pérdida de 
peso en pacientes con HS.9 

 

1.2. SÍNDROME METABÓLICO 
 
1.2.1     Concepto 

El síndrome metabólico (SM) es un trastorno multifacético que engloba el conjunto de alteraciones 
metabólicas constituido por: obesidad de distribución central, disminución de las concentraciones del 
colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), elevación de las concentraciones de 
triglicéridos, hiperglucemia y aumento de la presión arterial (PA).12-15 Estudios epidemiológicos han 
estimado que la prevalencia del SM en la población general se encuentra entre 15% y 34%.12 Este 
desorden es correlacionado con un mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y 
un elemento importante en la epidemia actual de diabetes, por lo que dada la morbilidad y mortalidad 
prematuras que llevan asociada, se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud 
pública del siglo XXI.15 
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1.2.2 Criterios para el diagnóstico 

Definición ATP-III 

El diagnóstico del síndrome metabólico es realizado cuando 3 o más de los siguientes factores de 
riesgo están presentes: 

1. Circunferencia abdominal >102 cm en hombres y >88 cm en mujeres 
2. Presión arterial ≥130/85 mm Hg 
3. Triglicéridos séricos ≥150 mg/dL (≥1.7 mmol/L) 
4. HDL Colesterol <40 mg/dL (<1.0 mmol/L) en hombres y <50 mg/dL (<1.3 mmol/L) en mujeres 
5. Glucemia en ayunas > 110 mg/dL, Nivel de HbA1c de 48 mmol / mol o nivel de glucosa en 

plasma sin ayuno de 220 mg / dL. 
 

Al basarse en criterios de fácil reconocimiento, permite la detección de un mayor número de 
pacientes, aunque uno de los inconvenientes del diagnóstico según los criterios del ATP-III es que no 
identifica con precisión a los pacientes con resistencia insulínica en la que se basa gran parte de su 
patogenia.11-15 
 

1.2.3  Fisiopatogenia (relación con IR) 
 
La patogénesis del síndrome metabólico es compleja y deja muchos interrogantes, interviniendo 
múltiples factores, que van a influir sobre el tejido adiposo y la inmunidad innata. 
Actualmente, el tejido adiposo parece ser el responsable del estado de resistencia a la insulina que 
caracteriza a este síndrome y la lipotoxicidad producida por los ácidos grasos libres (AGL) liberados de 
los adipocitos intraabdominales determina una respuesta inflamatoria y protrombótica y la 
perpetuación del estado de insulinorresistencia. Por tanto, en la visión fisiopatológica del SM es 
necesario: considerar la obesidad como el eje central patogénico del SM y a la resistencia insulínica (RI) 
como una consecuencia de ésta, reconocer al adipocito como una célula inflamatoria y directamente 
contribuyente a la génesis del SM, y considerar los efectos biológicos no clásicos de la insulina que 
explican muchas de las alteraciones observadas en el SM.17 
 
Obesidad como eje central en la patogenia: 

El aumento del tejido adiposo en nuestro cuerpo como consecuencia de las dietas hipercalóricas y el 
bajo gasto energético tiene un papel preponderante en la patogenia y morbilidad del síndrome 
metabólico.15-17 Esto es principalmente debido a que el tejido adiposo, sobre todo visceral y 
abdominal, es muy activo en la liberación de distintas sustancias como: ácidos grasos, factor de 
necrosis tumoral α (FNTα), leptina, resistina, factor inhibidor de la activación de plasminógeno (PAI1), 
IL6, etc, que tienen capacidad de modular reacciones inflamatorias, trombóticas y vasoactivas.16,17 
 
La obesidad tiene una estrecha relación con la RI. Generalmente, la RI aumenta con el incremento del 
contenido de grasa corporal. Los ácidos grasos libres no esterificados que se generan aumentan en el 
plasma y tienen un efecto directo en los órganos diana de la insulina, como hígado y músculo, 
mediante acciones específicas que bloquean la señalización intracelular del receptor de insulina. Este 
fenómeno se conoce como lipotoxicidad y es responsable de la RI en estos órganos.  
La mayor oferta de AGL en hígado conduce a aumento de gluconeogénesis, incremento en la 
producción de triglicéridos (aumento de VLDL), aumento de colesterol LDL, disminución de colesterol 
HDL, mayor producción de sustancias con actividad protrombótica como el fibrinógeno y esteatosis 
hepática no alcohólica por depósito de triglicéridos. En el músculo, se acumula tejido graso y se 
estimula la utilización de AG como fuente de energía en lugar de glucosa (favorecido por la RI). Esta 
glucosa no utilizada a nivel muscular, sumada a la mayor producción de glucosa hepática, genera 
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hiperglucemia. En respuesta a esto, el páncreas incrementa la secreción de insulina (hiperinsulinismo) 
que intenta compensar la situación manteniendo una glucemia basal normal. Esto es lo que se conoce 
como RI.16,17 

 

El adipocito como célula inflamatoria con implicación directa en la génesis del SM. 

Por otra parte es necesario, como hemos dicho, considerar el adipocito como una célula inflamatoria. 
El estado proinflamatorio asociado a la obesidad (y por tanto al SM) se explica por la presencia de 
células inflamatorias entre las células adipocitarias y por la actividad inflamatoria propia de los 
adipocitos. Se ha observado un aumento de moléculas como el factor de necrosis tumoral α (FNT-α), 
inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1), interleuquina 6 y leptina y disminución de la 
adiponectina, que pueden favorecer la aparición de un estado proinflamatorio, de resistencia 
insulínica y/o de daño endotelial.  
El papel de estas citoquinas inflamatorias sobre la sensibilidad insulínica es conocido: El FNT-α produce 
una fosforilación anormal del sustrato del receptor de la insulina (IRS), que a su vez produce una nueva 
fosforilación en un sitio incorrecto del receptor de insulina (serina en lugar de tirosina) y con esto una 
alteración en su transducción mediante la activación de "Suppressor of cytokine signalling 3" (SOCS-3), 
una proteína capaz de interferir con dicha fosforilación. 
Por su parte la adiponectina es una citoquina antiinflamatoria producida exclusivamente por los 
adipocitos capaz de aumentar la sensibilidad a la insulina e inhibir varios pasos en el proceso 
inflamatorio. También disminuiría la producción hepática de glucosa y la lipólisis, por lo que niveles 
disminuidos se asocian con SM y progresión de enfermedad cardiovascular.17 
 
Efectos no clásicos de la insulina: 

La insulina posee efectos vasodilatadores, antitrombóticos, antiinflamatorios, antioxidantes y 
natriuréticos, que se verían alterados en caso de RI condicionando a nivel sistémico un aumento de las 
especies reactivas de oxígeno y disminución de la actividad de la óxido nítrico sintetasa endotelial 
(eNOS). Esto se acompaña de aumentos a nivel local y sistémico en endotelina y angiotensina, 
potentes moléculas vasoconstrictoras e inflamatorias, que también están involucradas en la 
generación de estrés oxidativo. Todo lo anterior conduce a un estado inflamatorio crónico en la pared 
vascular y a disfunción endotelial. De este modo, la RI se transforma en un estado capaz de determinar 
un mayor riesgo de eventos cardiovasculares per se y no sólo asociado a los factores de riesgo 
cardiovascular independientes.17 

 
El aumento del tejido adiposo en nuestro cuerpo como consecuencia de las dietas hipercalóricas y el 
bajo gasto energético, y en particular el incremento de la grasa visceral abdominal, tienen un papel 
primordial en la patogenia y la morbilidad del síndrome metabólico.  
 

1.2.4 Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular 
 

No es fácil separar el riesgo correspondiente al síndrome metabólico como tal entidad clínica del 
riesgo inherente a cada uno de sus componentes de forma individualizada; sin embargo, el papel del 
síndrome metabólico en el riesgo cardiovascular como hemos expuesto en el desarrollo de su 
fisiopatología, está bien esclarecido. 

A pesar de la dificultad para la comparación de estudios de morbilidad debido a las diferentes cohortes 
estudiadas y a la utilización de diferentes criterios diagnósticos de síndrome metabólico, múltiples 
estudios publicados en los últimos años han puesto de manifiesto la relación del síndrome metabólico 
con la mortalidad cardiovascular (RR = 2). Estos datos son similares en ambos sexos tras ajustar por 
edad, concentraciones de colesterol sérico y tabaquismo. 
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En los pacientes del estudio de Framingham, según los datos aportados en una revisión a cargo de la 
American Heart Association, el síndrome metabólico predice aproximadamente un riesgo del 25% para 
el desarrollo de enfermedad cardiovascular. 
Diversos estudios han encontrado resultados similares y, además, se ha observado que el riesgo de 
enfermedad cardiovascular aumenta de forma exponencial cuando se asocian más de 3 componentes 
de síndrome metabólico. 
 
En España carecemos de estudios prospectivos que nos aporten información acerca de la mortalidad y 
la morbilidad reales que genera el síndrome metabólico en nuestro país pero en el año 2003 se publicó 
un estudio observacional transversal para conocer la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular en una población con cardiopatía isquémica; la prevalencia de síndrome metabólico en 
esta cohorte fue 5 veces mayor que en la de control.18 
 
Afortunadamente, hay regímenes terapéuticos que pueden modificar los factores de riesgo que 
componen el SM. El aspecto más importante es que la reducción del peso corporal y el aumento de la 
actividad física disminuyen la resistencia frente a la insulina, mejoran la tolerancia frente a la glucosa y 
otros factores de riesgo para ECV, como el incremento de los triglicéridos y la presión arterial.15 Una 
dieta equilibrada y la supresión del tabaquismo son también medidas fundamentales en el manejo de 
estos pacientes.  La terapia farmacológica está indicada para los casos en que estas intervenciones no 
logren conseguir los objetivos planteados para los distintos factores de riesgo de modo que el uso de 
moléculas con efectos pleiotrópicos, que inhiban el sistema RAA o actúen sobre PPAR parece 
promisorio y orientan al estudio de nuevas terapias para estos pacientes.17 
 

1.2.5  Síndrome metabólico en las enfermedades inflamatorias crónicas 
 
Ha sido objetivado que el grupo pandémico de factores de riesgo cardiovascular que constituye el 
síndrome metabólico co-ocurre más comúnmente con diversas enfermedades inflamatorias crónicas, 
como la artritis reumatoide y la psoriasis. 12 

Se desconoce si la enfermedad inflamatoria desencadena el síndrome metabólico o si los trastornos 
metabólicos predisponen al individuo al desarrollo de la enfermedad inflamatoria. Tampoco se sabe si 
hay diferentes mecanismos biológicos que puedan explicar las asociaciones epidemiológicas entre el 
síndrome metabólico y diversas enfermedades inflamatorias; no obstante, es conocido que estos 
desórdenes inflamatorios crónicos tienen en común con el SM un incremento de los procesos 
inmunológicos Th1, lo que sugiere que comparten vías inflamatorias con incremento de citoquinas 
como TNF alfa, adiponectina, leptina e inhibidor del activador del plaminógeno 1 (PAI-1), que como 
describimos a propósito de la fisiopatología del SM pueden inducir mecanismos de resistencia a la 
insulina y daño endotelial.12-17 

Entre las citoquinas inflamatorias, el TNF alfa juega un rol principal en la psoriasis y el SM. 
El vínculo entre psoriasis y SM ha sido particularmente bien establecido, de tal manera que la 
asociación con el SM se incrementa según aumenta la severidad de la psoriasis. Además, asociaciones 
con obesidad (más concretamente con el IMC), hipertrigliceridemia y la hiperglucemia aumentan con 
la gravedad de la enfermedad independientemente de otros componentes del síndrome metabólico.11 

En cambio, los estudios elaborados en busca de una mayor prevalencia de síndrome metabólico en 
pacientes con artritis reumatoide no han resultado muy concluyentes. No obstante, la presencia de 
síndrome metabólico en pacientes con artritis reumatoide se ha asociado con un aumento de la 
actividad de la enfermedad y un peor pronóstico.12 

Como hemos remarcado, es bien conocido que el síndrome metabólico está asociado con aumento de 
la morbilidad y la mortalidad, por lo que ante la falta de evidencia, es necesario promover y justificar el 
análisis de esta asociación ya que podría afectar y beneficiar a los tratamientos y resultados de estos 
pacientes.12 
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2. OBJETIVOS 

       2.1.  PRINCIPAL 
Determinar la prevalencia de SM en una serie de pacientes españoles con HS en comparación con un 
grupo control integrado por sujetos emparejados por edad y sexo. 

 
       2.2.  SECUNDARIO 

Conocer si en los pacientes con HS, existe una relación entre la gravedad de la enfermedad cutánea y 
la prevalencia del SM. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio transversal en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, 
España. El estudio se llevó a cabo en pacientes de origen caucásico reclutados de forma ambulatoria 
en las consultas externas de dermatología clínica del hospital, desde febrero de 2014 hasta marzo del 
año 2015. 
 
El protocolo del estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el 
comité de ética institucional local. También se obtuvo el consentimiento informado por escrito de 
todos los participantes. 
 

3.2.  PARTICIPANTES 

El estudio incluyó 76 pacientes con HS y 61 controles sanos emparejados por edad y sexo.  
 
El diagnóstico de HS fue hecho por dermatólogos de acuerdo a los siguientes criterios, todos ellos 
necesarios para establecer el diagnóstico: 

1. Presencia de lesiones típicas: nódulos (inflamatorios o no inflamatorios), abscesos, fístulas / 
sinus (exudativos o no exudativos), cicatrices o una combinación de estos 

2. Afectación de áreas típicas: axilar, inguinal, inframamarias y regiones anogenitales 
3. Un curso evolutivo con recaídas y cronicidad. 

Los 61 sujetos control fueron profesionales sanitarios del HUMV y pacientes que consultaron por 
trastornos dermatológicos no inflamatorios como verrugas, epiteliomas o nevus melanocíticos. 
 
Los criterios de exclusión para ambos grupos fueron los que se exponen a continuación:  
 
Criterios de exclusión: 

1. Edad < 18 años 
2. Historial documentado de enfermedad cardiovascular, incluida la cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares o enfermedad arterial periférica 
3. Diabetes mellitus tipo 1 ó 2 
4. Enfermedad renal crónica (los valores de creatinina sérica en todos los individuos incluidos en 

el estudio tenía que ser ≤ 1.3 mg / dL) o enfermedad hepática crónica. 
5. Presencia de enfermedades inflamatorias concomitantes tales como: enfermedad inflamatoria 

intestinal, artritis reumatoide o espondiloartropatía, enfermedades del tejido conectivo (lupus 
eritematoso sistémico u otras enfermedades autoinmunes), o enfermedades inflamatorias 
cutáneas (psoriasis o dermatitis atópica, entre otras). 
 
3.3.  RECOGIDA DE DATOS 

3.3.1. Datos demográficos y clínicos 
 
Tras haber obtenido el consentimiento informado por escrito, se llevó a cabo por dos dermatólogos un 
examen clínico de todos los pacientes con HS. Se recopilaron los siguientes datos clínicos: edad, sexo, 
altura, peso, circunferencia de la cintura abdominal y presión arterial; se interrogó a cerca de la 
historia de la enfermedad (duración, gravedad y terapia sistémica empleada para tratar la HS, tanto 
actual como previa), y se clasificó de acuerdo a los criterios propuestos por el estadiaje PGA-HS y la 
escala de Hurley. 
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Aplicando el PGA-HS score, los pacientes fueron subdivididos atendiendo a su severidad en dos grupos: 
aquellos que obtuvieron una puntuación inferior a 3 fueron catalogados como HS mínima-leve, 
mientras que el subgrupo que obtuvo un puntuaje igual o superior a 3 se clasificó como HS moderada-
severa/muy grave. 
De igual modo, esta vez mediante la evaluación de la extensión subjetiva del tejido enfermo 
empleando el estadiaje de Hurley, se dividió a los pacientes atendiendo al nivel de gravedad de la 
enfermedad en 3 niveles: estadíos I, II y III. 
 
Además, tanto los pacientes como los sujetos control fueron entrevistados para recabar información 
sobre antecedentes de eventos cardiovasculares tempranos en familiares de primer grado e historia 
tradicional de factores de riesgo cardiovascular: hipertensión (definida como una presión sanguínea 
sistólica ≥ 140mmHg, presión arterial diastólica ≥ 90mmHg, o el uso de agentes antihipertensivos), 
hiperlipidemia (definido como colesterol total y / o niveles de triglicéridos en plasma en ayunas ≥ 200 
mg / dL y / o ≥150 mg / dL respectivamente, o prescripción de medicación hipolipemiante) e historial 
de hábito tabáquico. 
 

3.3.2. Medidas antropométricas 
 

- Índice de masa corporal (IMC): 

La altura y el peso corporal se midieron en todos pacientes y sujetos control en el momento del 
estudio por un mismo observador empleando los mismos instrumentos métricos. El IMC se calculó 
como: peso (kg) / [altura (m)]2. 

 
- Perímetro abdominal: 

El perímetro de la cintura abdominal fue medido en reposo, con el individuo en pie y el abdomen 
relajado. La ropa y el cinturón fueron desabrochados para evitar compresión en la piel y se realizó la 
medición en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, en el momento en que la persona 
exhalaba el aire tras hacer una respiración lenta. 
Se establecieron los valores del perímetro abdominal como sustancialmente aumentados en 88 
centímetros en la mujer y 102 centímetros en el hombre. Este criterio fue tomado de acuerdo a lo 
determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera estos valores de alto riesgo 
para ocasionar complicaciones metabólicas.19 

 
3.3.3. Medición de la tensión arterial 

La obtención de los valores de tensión arterial se realizó con los pacientes en situación de reposo (al 
menos durante los 5 minutos previos) y estado relajado (evitando el ejercicio físico en los 30 minutos 
previos a la medición). Sentados con la espalda recta, piernas sin cruzar y pies apoyados cómodamente 
sobre el suelo, con el brazo apoyado a la altura del corazón y la palma de la mano orientada hacia 
arriba, se procedió a la toma de la presión arterial al menos en dos ocasiones separadas 5 minutos.  
En todos los pacientes se dieron recomendaciones para evitar hacer la medición en casos de malestar, 
vejiga llena, necesidad de defecar o estados de ansiedad o consumo de estimulantes (cafeína, 
tabaco…) en la media hora previa. 
 

3.3.4. Estudios analíticos: 

Se tomaron muestras de sangre en todos los participantes después de un ayuno nocturno, y se 
evaluaron los niveles de colesterol sérico total (CT), colesterol-HDL, colesterol-LDL, triglicéridos, 
glucosa, proteína C-reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP) y la velocidad de sedimentación globular 
(VSG). 
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3.3.5. Diagnóstico de Síndrome metabólico 

Para realizar el diagnóstico de SM fue necesario que se cumplieran al menos tres de los siguientes 
criterios de acuerdo con lo establecido por el Panel de Tratamiento de Adultos III del Programa 
Nacional de Educación sobre el Colesterol (ATP-III): 

1. Obesidad central: circunferencia de la cintura ≥ 102 cm en varones, ≥ 88 cm en mujeres. 
2. Hipocolesterolemia-HDL: colesterol-HDL en plasma < 40 mg / dl en varones, < 50 mg / dl en 

mujeres. 
3. Hipertrigliceridemia: triglicéridos en plasma ≥ 150 mg / dl o terapia hipolipemiante. 
4. Hipertensión: presión arterial ≥ 130/85 mmHg o uso de medicamento para la hipertensión. 
5. Hiperglucemia: glucosa plasmática en ayunas ≥ 110 mg / dl o uso de medicación para la 

hiperglucemia. 
 

3.3.6. Estudios estadísticos 

Los resultados se expresaron como número (porcentajes), media ± desviación estándar (SD) o mediana 
y rango intercuartílico, según fuera adecuado. 
Las variables cuantitativas fueron comparadas mediante la prueba U de Mann-Whitney y para 
comparar variables cualitativas se usaron la prueba de Chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. 
Se llevó a cabo un análisis de regresión lineal multivariable ajustando por edad, sexo, presión arterial, 
niveles séricos de colesterol LDL Y HDL, tabaquismo actual e IMC para determinar si el SD estaba 
significativamente relacionado con la HS. 
En todos los cálculos se empleó el Software STATA V.12 / SE (Stata Corp, College Station, Texas, EEUU) 
y se tuvo en cuenta un nivel de significación estadística del 5% (p<0.05).  
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Características demográficas y clínicas 

En nuestro estudio investigamos la prevalencia de SM, y los niveles y la prevalencia de los parámetros 
que definen los criterios que han de cumplirse para establecer su diagnóstico en un total de 137 
participantes, 76 pacientes con HS, comparándolos con los resultados obtenidos en 61 sujetos control.  
 
Las principales características demográficas, clínicas y de laboratorio de pacientes y controles se 
encuentran resumidas en la tabla 7. No se observaron diferencias significativas en edad y sexo en 
pacientes y controles. La proporción entre sexos fue aproximadamente 1:1 (37 varones [49%] y 39 
mujeres [51%], respectivamente) mientras que la edad promedio en ambas cohortes fue de 40 años 
no difiriendo de forma significativa.  
 
La duración media de la HS fue 17.5 ± 11.1 años. 
 
De acuerdo con el estadiaje HS-PGA, de los 76 pacientes con diagnóstico de HS, 32 (42.1%) fueron 
clasificados como HS mínima-leve con una puntuación en el score menor de 3, y los restantes 44 
pacientes (57.9%) como HS moderada-severa/muy grave al obtener un puntuaje igual o mayor a 3 en 
el score. También fue evaluado el estadío Hurley de gravedad de la enfermedad para cada zona 
involucrada en el momento del examen clínico. 19 pacientes con HS (25%) se clasificaron como Hurley 
estadío I, 44 (57.8%) como estadío II y 13 (17.1%) como estadío III. 
 
En cuanto a la terapia sistémica, veintitrés pacientes con HS (30.2%), se encontraban en tratamiento con 
agentes anti-TNF-α. 
 
Por último, de los 76 pacientes con HS interrogados, 49 (64.5%) confesaron mantener el hábito 
tabáquico en la actualidad. 
 
 
4.2. Prevalencia de síndrome metabólico en casos y controles. 

Los pacientes con HS tuvieron una prevalencia de SM significativamente mayor que los sujetos control 
(34.2% frente a 11.5%; con un nivel de significación estadística P= 0.002) 
 
Además, tomamos como objetivo en el análisis estadístico de los resultados obtenidos, determinar si 
había algunas diferencias significativas en los componentes de los criterios de SM, entre los pacientes 
con HS y los controles. 
 

Como puede verse reflejado en la tabla 7, en el momento del estudio observamos que tanto el peso 
(P=0.04), como el índice de masa corporal (P=0.001) y el perímetro abdominal (P=0.001), fueron 
significativamente mayores en los sujetos con la enfermedad respecto a los controles sin HS. 
Por otra parte, las cifras de TA sistólica y diastólica también se encontraron elevadas respecto a los 
individuos control con unos niveles de significación estadística de P=0.003 y P=0.02 respectivamente. 
En cuanto al análisis de los resultados de la lipemia encontramos que los pacientes presentan niveles 
de colesterol HDL séricos inferiores a los tomados en los sujetos control con una P=0.01; en cambio no 
parece haber diferencias estadísticamente relevantes en las cifras de triglicéridos P=0.97. 
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Tabla 7. Hallazgos demográficos, clínicos y bioquímicos en pacientes con HS Y controles.  

 

Parámetro Pacientes con 

HS 

(n=76) 

Controles 

(n=61) 

p 

Edad, y 42.6  11.8 45.6  12.9 0.16 

Talla, m  1.67  0.1 1.69  0.1 0.24 

Peso, Kg 82.5  17.9  76.1  16.9 0.04 

IMC, Kg/m2 29.3  5.4 26.4  4.5 0.001 

Perímetro abdominal, cm 99.5  14.1 91.2  13.7 0.001 

TAS, mm Hg 132.3  16.5 124.0  15.9 0.003 

TAD, mm Hg 81.8  13.9 77.0  8.4 0.02 

HDL-c, mg/dl 46.0 (41.0-56.8)   53.0 (46.5-70.0) 0.01 

Triglicéridos, mg/dl 96.6  45.2   96.9  66.7 0.97 

Síndrome metabólico, % 34.2 11.5 0.002 
 

PGA, physician global assessment; IMC, índice de masa corporal; TA, tension arterial; HDL, high-density lipoprotein; HOMA, Homeostatic model 

assessment for insulin resistance. *Los valores están expresados como media  DS o mediana (rango intercuartílico).   

   

4.3. Relación síndrome metabólico con gravedad de la HS 

Tras aplicar el estadiaje HS-PGA a los 76 pacientes diagnosticados inicialmente de HS, 32 (42.1%) 
fueron clasificados como HS mínima-leve y los restantes 44 pacientes (57.9%) como HS moderada-
severa/muy grave.  
En la tabla 8 y gráfica 1 se representan los parámetros que se estudiaron en cada uno de los grupos de 
gravedad.  
Tras llevar a cabo el análisis estadístico de los datos se observó una mayor frecuencia de SM en el 
subgrupo de pacientes con HS moderada-severa / muy grave (40.9%) respecto a los pacientes 
diagnosticados de HS mínima-leve (25.0%). Sin embargo, los resultados no demostraron una 
asociación estadísticamente relevante en la relación entre la severidad de la HS y un aumento de la 
prevalencia del SM (P= 0.14). 
 
Tabla 8. Parámetros de estudio en los dos grupos de gravedad HS 

Parámetro PGA < 3 

(n=32) 

PGA ≥ 3 

(n=44) 

P 

Edad, y 39.1  11.6 45.2  11.4 0.03 

Talla, cm 168  10 167  10 0.79 

Peso, Kg 79.6  20.2 84.7  15.9 0.22 

IMC, Kg/m2  28.0  5.5 30.2  5.2 0.08 

Perímetro abdominal, cm 95.8  15.3 102.1  12.6 0.05 

TAS, mm Hg 130.2  17.4 133.9  15.8 0.33 

TAD, mm Hg 79.0  10.1 83.9  16.0 0.13 

HDL-c, mg/dl 49.5 (42.0-62.0) 45.5 (41.0-55.8) 0.15 

Triglicéridos, mg/dl 81.1  37.4 107.8  47.4 0.01 

Glucosa plasmática en 

ayunas, mg/dl 
93.8  15.8 95.7  12.2 0.56 

Síndrome metabólico, % 25.0 40.9 0.14 
 

PGA, physician global assessment; IMC, índice de masa corporal; TA, tension arterial; HDL, high-density lipoprotein; HOMA, Homeostatic model 

assessment for insulin resistance. *Los valores están expresados como media  DS o mediana (rango intercuartílico). 
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Gráfica 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4. Prevalencia de componentes del SM 

Cuando se comparó con el grupo control, los pacientes con HS fueron significativamente más 
propensos a ser obesos, a presentar niveles de presión arterial tanto sistólica como diastólica más 
elevados, asímismo los niveles de glucosa en plasma en ayunas fueron más altos en pacientes que en 
sujetos control. El colesterol HDL sérico fue significativamente menor en pacientes con HS respecto al 
grupo de control (Tabla 9 y gráfica 2). 
 
Tabla 9. Componentes del SM en pacientes con HS e individuos control.   
  

 Pacientes con HS 

(n=76) 

Controles 

(n=61) 

Perímetro abdominal 45 (59.2%) 18 (29,5%) 

Triglicéridos>150 mg/dl 12 (15,7%) 7 (11,4%) 

Glucosa>110 mg/dl 10 (13%) 2 (3,2%) 

HDL<40 ó 50 mg/dl 31 (40,7%) 10 (16,3%) 

TA >130/85 47 (61.8%) 20 (32,7%) 

 
                           
Gráfica 2. 
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Analizando cada uno de los parámetros en el grupo de pacientes con HS observamos que: 
- El perímetro abdominal fue superior al establecido como límite para considerar obesidad central 

en 45 (59,2%) de los 76 pacientes con diagnóstico de HS. 
- Los triglicéridos séricos se encontraron elevados > 150 mg/dl en 12 de los pacientes (15,7%). 
- La glucemia plasmática fue superior a 110 mg/dl en ayunas en 10 de los enfermos con HS (13%). 
- Los niveles de colesterol HDL fueron inferiores a 40 mg/dl en el caso de los varones y a 50 mg/dl en 

el de las mujeres en 31 de los 76 pacientes (40,7%). 
- En último lugar la TA fue superior a 130/85 mmHg en 47 de los pacientes (61,8%). 

Por lo tanto, la vista de los resultados, en lo que se refiere a la prevalencia de cada uno de los 
componentes del SM en los enfermos con HS, podemos considerar que: el perímetro abdominal en 
rango de obesidad central fue el parámetro más prevalente seguido del aumento de la TA, la 
disminución de los niveles de colesterol HDL, el aumento de la trigliceridemia y en último lugar de la 
glucemia plasmática en ayunas. 
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5. DISCUSIÓN 

 Se acepta de forma general que existe una asociación entre el SM y las enfermedades 
inflamatorias crónicas como la psoriasis, en la cual se ha demostrado que la prevalencia de SM 
aumentaba en función de la severidad de la enfermedad.11 En la artritis reumatoide, la presencia de 
SM se ha relacionado con un aumento de la actividad y un peor pronóstico de la enfermedad.12 A 
diferencia de estas enfermedades inflamatorias sistémicas, la HS puede considerarse una inflamación 
más localizada de la piel, pero se ha especulado la posibilidad de que pueda tener una asociación 
similar con el SM. 
 
En nuestro estudio investigamos la prevalencia de SM en pacientes con HS, y de forma secundaria, nos 
planteamos conocer si existe una asociación entre la gravedad de la enfermedad cutánea y la 
prevalencia del SM. Para ello se seleccionó un grupo de 76 pacientes españoles con HS y se comparó 
con un grupo control integrado por 61 sujetos emparejados por edad y sexo. Los resultados pusieron 
de manifiesto una prevalencia aumentada de SM en los pacientes con HS respecto al grupo control no 
enfermo; sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el grado de 
severidad de la enfermedad y la prevalencia de SM.  
De forma paralela pudimos observar que el componente del SM más prevalente en los enfermos de HS 
fue el perímetro abdominal en rango de obesidad central, seguido de la HTA y cifras descendidas de 
colesterol HDL. La hipertrigliceridemia en cambio, no mostró una relación estadísticamente 
significativa.  
 
Según nuestro conocimiento, actualmente existen muy pocos estudios que estudien la asociación se 
SM y HS.  
Sabat y cols13 fueron los primeros en investigar esta asociación seleccionando pacientes 
diagnosticados de HS y un grupo de individuos control emparejados por edad y sexo. Por primera vez 
se mostró que el SM fue más común en el grupo de enfermos con HS, y asímismo, evidenció una 
prevalencia aumentada de obesidad central, hipertrigliceridemia, hipo-HDL-colesterolemia e 
hiperglucemia en el grupo de pacientes respecto a los controles sin HS. Además, en este primer 
estudio tampoco hubo una correlación estadísticamente significativa entre la gravedad o la duración 
de la enfermedad y los niveles de los parámetros respectivos o el número de criterios que definen el 
SM. 
 
Gold y cols12 realizaron una revisión retrospectiva de las historias clínicas de un grupo de pacientes 
diagnosticados de HS en las consultas de dermatología clínica del Henry Ford Medical Center en 
Detroit. El grupo control se compuso de pacientes diagnosticados de otras afecciones dermatológicas 
en la misma clínica y durante el mismo periodo de tiempo. En todos los participantes fueron 
examinados los componentes del SM según lo definido por el Panel de Tratamiento de Adultos III del 
Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (ATP-III). Los resultados mostraron que la 
población de pacientes con HS tenía una prevalencia mayor de SM que aquella compuesta por el grupo 
control. Además los pacientes diagnosticados de HS fueron significativamente más propensos a ser 
obesos, tener hipertrigliceridemia, e intolerancia a la glucosa; sin embargo, difiere de los resultados de 
nuestra investigación en que la HTA y los niveles bajos de colesterol HDL no estuvieron 
significativamente alterados respecto a los los individuos control. En este estudio, la gravedad de la HS 
tampoco tuvo ningún impacto en la asociación con el síndrome metabólico. 
 
 
En el artículo publicado por Miller y cols11 se recoge un estudio de corte transversal llevado a cabo en 
Dinamarca con el objetivo de investigar dos grupos diferentes de individuos con HS: el primer grupo 
identificado en una muestra de la población general y el segundo en una muestra hospitalaria. En el 
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análisis, ambos subgrupos de pacientes con HS fueron comparados con un grupo control poblacional 
sin HS. Los resultados del estudio sugieren una relación estadísticamente significativa entre la HS y el 
SM, así como de los componentes individuales del SM. Asimismo evidencia una mayor fuerza de 
asociación entre el SM y el grupo HS hospitalario en comparación con el grupo de pacientes con HS 
obtenido de la población general, sugiriendo como posible causa un sesgo de detección, ya que los 
pacientes con HS dentro del sistema hospitalario eran más propensos a ser diagnosticados más 
precozmente. 
Cuando se examinaron los componentes del SM individualmente, se encontró una asociación más alta 
tanto con la diabetes, como con los niveles bajos de colesterol HDL y la obesidad general y abdominal; 
mientras que la ORs de la hipertensión arterial solo fue significativa en el grupo HS hospitalario, y la de 
hipertrigliceridemia en el grupo HS poblacional. 
Además, al igual que en nuestro estudio, la asociación entre HS y SM no resultó influenciada por el 
grado de severidad HS. 
 
En la siguiente tabla comparativa (tabla 10), se adjuntan los datos porcentuales de cada uno de los 
componentes del SM en los estudios disponibles. 
 
Tabla 10. 
 

 
 
A la vista de la comparativa podemos decir que nuestros resultados se encuentran en concordancia y 
amplían los hallazgos obtenidos en los tres estudios previos publicados hasta la fecha. Estos datos 
sugieren, por lo tanto, que las comorbilidades de HS son clínicamente significativas y que una mayor 
conciencia clínica en el diagnóstico y manejo de la HS y sus comorbilidades, podría estar justificada en 
este grupo potencialmente importante de pacientes. 
 
 
Después de demostrar que los pacientes con HS sufren con mayor frecuencia SM, y que al igual que en 
otras enfermedades inflamatorias crónicas de carácter sistémico, los factores de riesgo cardiovascular 
que lo constituyen co-ocurren más comúnmente en estos pacientes, nos preguntamos por el 
mecanismo que subyace a esta asociación. 
 
Se desconoce si la enfermedad inflamatoria desencadena el SM o si los trastornos metabólicos 
predisponen al individuo al desarrollo de la enfermedad inflamatoria, pero se ha sugerido que la 
inflamación presente en los pacientes con HS no tiene un impacto importante en el desarrollo de 
alteraciones metabólicas porque no se ha encontrado hasta el momento correlación entre el SM y la 
gravedad de la HS. En cambio, sí que hay evidencia del papel de las alteraciones metabólicas en el 
desarrollo de la HS y conocemos que estos desórdenes inflamatorios crónicos comparten con el SM 
vías metabólicas y una exacerbación de la respuesta inmunológica Th1 con incremento de las 
citoquinas TNF alfa, adiponectina, leptina e inhibidor del plasminógeno 1 (PAI-1), que inducen 
mecanismos de resistencia insulínica, adipogénesis, metabolismo lipídico anormal y daño endotelial.12-

17 Además la HS se ha asociado con niveles elevados de IL-10, deficiencia de interleuquina IL -20 e IL-
22, y expresión anormal de proteínas antimicrobianas que conducen a la persistencia bacteriana y a 
una inflamación sostenida.12 Esto se cree que es debido a que las alteraciones metabólicas pueden 
conducir a una mala circulación sanguínea y la hipoxia a su vez induce la producción de IL-10 

pacientes HS controles pacientes HS controles pacientes HS controles pacientes HS hospitalarios pacientes HS población controles

Perímetro abdominal 59,2 29,5 65,0 26,0 87,6 66,4 62,5 51,5 37,2

TGS>150 mg/dl 15,7 11,4 39,0 21,0 48,3 28,4 50,0 48,8 43,3

Glucosa>110 mg/dl 13,0 3,2 26,0 9,0 38,7 24,3 12,5 7,1 4,9

HDL< 40 ó 50 mg/dl 40,7 16,3 49,0 19,0 53,7 48,5 46,9 33,1 18,1

TA>130/85 mmHg 61,8 32,7 48,0 37,0 45,3 50,5 56,3 48,2 60,6

% SM 34,2 11,5 40,0 13,0 50,6 30,2 53,1 32,2 21,5

Nuestro estudio Publicación Sabat y cols Publicación Gold y cols Publicación Miller y cols
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producción en células T CD4 que inhibe la producción de IL-22, un importante inductor de los 
queratinocitos y de proteínas antibacterianas en el epitelio, lo que conduciría a una persistencia 
bacteriana y al brote de HS.13 
 
Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos hasta la fecha, podemos especular que las alteraciones 
metabólicas pudieran ser la causa primaria desencadenante de la HS, no secundarias a un estado de 
inflamación crónica como principal impulsor de dichas alteraciones en estos pacientes. 
 
 
 Sabemos que el SM se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad prematuras. Se ha 
correlacionado con un mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y es 
considerado un elemento importante en la epidemia actual de diabetes, lo que le convierte en uno de 
los principales problemas de salud pública del siglo XXI. 
 
Se requieren más análisis que favorezcan esta asociación, ya que un mayor conocimiento de esto 
podría mejorar el abordaje terapeútico y los factores pronósticos de los pacientes enfermos de HS. No 
está claro en este momento si el tratamiento exitoso de la hidradenitis supurativa reducirá la 
enfermedad comórbida, sin embargo, los médicos deberían conocer estas relaciones para ayudar a los 
pacientes a manejar y hacer frente a esta angustiosa enfermedad, que además de afectar a la esfera 
psicológica y sociolaboral teniendo un gran impacto sobre la calidad de vida, puede asociar un 
importante incremento del riesgo cardiovascular. 
En base a lo previamente expuesto, cabe destacar por tanto la importancia de descartar en todos los 
pacientes con HS la presencia de SM y sus componentes para su correcto manejo, así como llevar a 
cabo un adecuado seguimiento para prevenir su aparición y la comorbilidad que conlleva asociada. 
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6. CONCLUSIONES: 
 

1. Los pacientes con HS presentan una prevalencia más elevada de SM que los individuos control. 
2. No existe relación entre la severidad de la HS y una mayor prevalencia de SM. 
3. Los componentes del SM más frecuentes en nuestros pacientes con HS fueron el perímetro 

abdominal en rango de obesidad central, seguido de la HTA y los niveles bajos de colesterol 
HDL. 

4. Resulta fundamental descartar la presencia de SM en los pacientes con HS para evitar 
comorbilidad cardiovascular en el futuro. 
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