
¿Conoces cuál es la situación actual de los 
pacientes con Hidradenitis Supurativa en España? 

Visitan una media de 
14,6 médicos 

de distintas 
especialidades 

hasta obtener su 
diagnóstico

Se ha 
registrado 
una media 

de 

35
días 

de bajas temporales 
en el último año

Las visitas al médico y las hospitalizaciones son frecuentes en pacientes con HS

¿Crees que puedes ayudarles? 

Los pacientes se someten 
a una media de

desde que se presentan 
los primeros síntomas

6 cirugías 

87,4% de 
los pacientes ven 

afectada su 
vida diaria

Media visitas antes de obtener diagnóstico 
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Entre ellos se encuentran

Servicio Urgencias

Cirugía

Mujeres
10 años

Hombres
8 años

Los pacientes tardan

9 años
de media en obtener 

su diagnóstico 
desde la aparición de su 

primer síntoma

Dermatología



¿QUÉ ES LA
HIDRADENITIS SUPURATIVA?

Es una enfermedad in  ma toria, crónica y dolorosa de la piel

Afecta aproximadamente al

1%
de la población adulta de todo el mundo

81,7% 18,3%
Mujeres Hombres

21-30 años: 19,8%

>51 años: 9,1%

41-50 años: 26,9%

<20 años: 3,3%

31-40 años: 40,9%

Diagnóstico

0tros indicadores que ayudan al diagnóstico de la Hidradenitis Supurativa:

• Antecedentes familiares de HS. 

• Ausencia de adenopatías

2. La localización:
Axilas, ingles, perineo, glúteos o región inframamaria, en el caso de las mujeres.

3. Recurrencia:
Presentar lesiones recurrentes, dolorosas o supurativas, en 2 o más ocasiones en los últimos  6 meses.

1. Tipo de Lesiones: 
Nódulos, Tractos Fistulosos, Abscesos y/o Cicatrices. 
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