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RESUMEN 

La hidrosadenitis, también conocida como forma severa de acné o hidradenitis,  se trata 

de una enfermedad infecciosa crónica cuyo trastorno fundamental es la oclusión 

folicular, lo que provoca que las glándulas apocrinas, situadas en la piel,  comiencen  un 

proceso inflamatorio y de formación de abscesos purulentos, profundos y dolorosos que  

en ocasiones pueden llegar a cronificarse. 

Las zonas más afectadas son: axilas, alrededor de los labios, mamas, región genital, 

inguinal, perianal y cuero cabelludo. 

En función del tipo de lesión, localización y extensión del área afectada, el tratamiento 

de la hidrosadenitis incluye tanto medidas médicas como medidas quirúrgicas, siendo 

en estas últimas imprescindible la utilización de Betadine® en sus distintas variedades 

para la curación de la herida quirúrgica. 

A continuación se describe el protocolo de cura que se lleva a cabo en el servicio de 

Cirugía Plástica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

 

 

SUMMARY  

Hidradenitis suppurativa is a chronic inflammatory disease of unknown ethiology, 

although it is thought to be a primary defect of the hair follicle.  

It usually affects areas of the skin with a high density of apocrine glands such as axillae, 

groin, perianal and perineal regions, submammary area and scalp.  

Management of the disease depends on the type, extension and location of the lesion 

and it includes general measures, pharmacological therapy and surgery (direct closure, 

second-intention healing, grafts, flaps). In the care of the wounds after surgical 

treatment the use of Betadine® in its different forms is essential. 

We describe the wound care protocol used in the Plastic Surgery Department in Ramón 

y Cajal Hospital in Madrid. 
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INTRODUCCION 

La hidrosadenitis se trata de una enfermedad infecciosa crónica  cuyo trastorno 

fundamental es la oclusión folicular provocando la inflamación de las glándulas 

apocrinas que están situadas en la piel (1-3). 

También se la conoce como forma severa de acné o hidradenitis, y esta considerada 

como una enfermedad rara, definiéndose ésta como aquellas enfermedades que pueden 

ser mortales o provocar un debilitamiento crónico del paciente y que, debido a su escasa 

prevalencia, requieren esfuerzos combinados para tratarlas. A título indicativo, se 

considera que la hidrosadenitis tiene una prevalencia inferior a 5 casos por 10.000 

personas en la Comunidad (4-5). 

El origen no esta totalmente aclarado pero se conoce que el agente bacteriano específico 

responsable de la infección es el estafilococo.  

Suele aparecer después de la pubertad, siendo entre los 20 y 40 años cuando se observa 

mayor prevalencia de los casos. En los hombres se presenta con más severidad aunque 

en menos proporción en comparación con las mujeres, cuyas lesiones son mas leves.  

Principalmente las zonas más afectadas son: la axilar, alrededor de los labios, mamas, 

región genital, inguinal, perianal y cuero cabelludo. 

El inicio de la enfermedad puede ser insidioso con sensación de ardor, prurito, calor o 

aumento de sudoración. Según avanza el proceso inflamatorio puede asociarse también 

adenopatías linfáticas cutáneas. A medida  que avanza la enfermedad, se producen 

episodios de supuración que pueden evolucionar de forma positiva, con la  resolución y 

cicatrización espontánea, o de forma patológica, con la aparición de recurrencias y 

remisiones cíclicas en la que se producen induraciones, abscesos y cavidades profundas 

(1-6). 

El tratamiento de la hidrosadenitis es amplio y variado, incluyendo tanto medidas 

médicas como medidas quirúrgicas. La alternativa terapéutica a seguir debe ser concreta 

e individualizada, teniendo en cuenta las características propias de cada lesión, y sobre 

todo, su gravedad, localización y extensión de las lesiones. 

Es importante destacar que el padecimiento de esta enfermedad se suele asociar a un 

deterioro en la calidad de vida del paciente, pudiendo llegar a la frustración, depresión, 

aislamiento social y dificultad para relacionarse. 

Las medidas generales que deben seguir todos los pacientes comienzan con la 

importancia de una buena higiene local, reducción de peso en los pacientes obesos y el 
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uso de detergentes o antisépticos en la higiene diaria. No se aconseja usar desodorantes 

en las zonas afectadas ni realizar depilaciones con cera o rasurados frecuentes. 

El tratamiento médico para combatir la hidrosadenitis incluye la utilización y asociación 

de diferentes sustancias: 

1. Antibióticos de amplio espectro: son el tratamiento de de elección en estadios 

iniciales de la enfermedad y en brotes agudos. Se recomienda extraer de la lesión 

una muestra para llevar a cabo un estudio microbiológico. Se utiliza la 

cloxacilina, clindamicina, asociación de eritromicina, metronidazol, etc.  

La respuesta al tratamiento es variable, obteniéndose en la mayor parte de los 

casos una mejoría parcial con frecuentes recidivas y reinfecciones. 

2. Corticoides: eficaces en la disminución del cuadro inflamatorio asociado a la 

hidrosadeniitis (Prednisona). 

3. Retinoides; se aconseja el tratamiento con Isoretinoína como preparación previa 

a la extirpación quirúrgica.  

4. Infliximab: se incluye dentro de los tratamientos biológicos. Se trata de un 

anticuerpo monoclonal quimérico que actúa impidiendo la acción 

proinflamatoria del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa). Ha demostrado 

su eficacia en diversas entidades dermatológicas, entre las que se incluye la 

psoriasis. La relación de Infliximab e hidrosadenitis se sustenta en el hecho de 

que este proceso comparte bases patogénicas y etiológicas con la enfermedad 

inflamatoria intestinal. Esta hipótesis se basa en la relación de hidrosadenitis con 

la enfermedad de Crohn. 

La resección quirúrgica es el tratamiento más efectivo en la actualidad y es la alternativa 

que produce más satisfacción en los pacientes. A pesar de esto, las recurrencias post-

quirúrgicas son bastantes frecuentes. La cirugía puede llevarnos a dos situaciones: 

1. Cierre de la herida por segunda intención: este cierre es el que ofrece mejores 

resultados a pesar de que las cicatrices pueden ser ostensibles.  

El procedimiento consiste en la escisión completa en extensión y profundidad de 

la zona afectada con un margen ce 1.5 cm. 

2. Cierre de herida por primera intención: el índice de curación es inferior y 

aumentan las infecciones post-quirúrgicas. Es en este tipo de cierre en el que se 

utilizan los injertos y colgajos para el cierre de la afecta (7-9). 
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Es en este momento cuando la povidona yodada en todas sus diferentes formas 

(Betadine® solución dérmica, Betadine®  4% solución jabonosa, Betadine® gel), es el 

antiséptico de elección, dado su amplio espectro de acción frente a bacterias, virus y 

hongos,  para minimizar así el riesgo de infección para las curas diarias de la 

intervención quirúrgica. 

 

 

OBJETIVO 

Describir  la técnica que se lleva a cabo en planta de hospitalización del servicio de 

Cirugía Plástica del Hospital Universitario Ramón y Cajal  para la realización de las 

curas post- quirúrgicas en la hidrosadenitis, en el cual, se demuestra que el Betadine® 

en todas sus diferentes presentaciones, es el antiséptico de elección. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

La paciente es una mujer de 42 años que fue diagnóstica de hidrosadenitis a los 24 años 

de edad por presentar lesiones en las axilas. Tras ser intervenida para drenar los 

abscesos que se la habían producido, la paciente se mantiene asintomática hasta que, 

dos años después, se observa de nuevo lesiones similares en la zona inguinal. Es 

entonces cuando es derivada al servicio de Dermatología del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal para valoración. Tras ser sometida a diferentes procedimientos se 

solicita al servicio de Cirugía Plástica evaluación del caso, ya que la respuesta a los 

tratamientos no es la esperada. Desde ese momento ha sido intervenida en tres 

ocasiones: axila derecha en 2008, zona inguinal y perianal derecha en 2009 y en 2010 se 

precisa reintervención de esta última zona.  

Actualmente, la paciente presenta en la zona inguinal izquierda lesiones purulentas, 

dolorosas al tacto y malolientes, con signos claros de infección (Fig.1). 
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 Fig. 1 

 

 

Valoración de las respuestas de salud de la paciente: 

Haciendo una valoración global de la paciente siguiendo los patrones de M. Gordon 

(13), podemos decir que se han visto alteradas algunas de las necesidades básicas: 

� Percepción- Manejo de la salud: La paciente es consciente de que sufre una 

enfermedad crónica que limita ciertos aspectos de su vida diaria. Sigue las 

pautas y recomendaciones médicas según la indican. 

Desde hace ya algún tiempo la paciente abandonó el mundo laboral. 

� Nutricional- Metabólico: La paciente dado el cuadro refiere sentirse inapetente y 

sin ganas de comer. 

La piel y mucosas presentan una higiene e hidratación adecuadas. En la zona 

inguinal donde están situadas las lesiones, la piel presenta rubor, calor… signos 

y síntomas claros de infección. Además, las lesiones supuran constantemente lo 

que provoca que esté continuamente cambiándose las  gasas que protegen la 

zona para evitar mal olor. 

� Eliminación: Dada la zona dañada, la paciente refiere dolor a la hora de intentar 

hacer de vientre, por lo que su ritmo intestinal se ha visto alterado. También 

pone especial cuidado en orinar, para evitar la  contaminación de la zona 

inguinal. 
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� Actividad- Ejercicio: La paciente es capaz de afrontar las actividades de la vida 

diaria con cierta dificultad dado que  los abscesos en la zona inguinal son 

bastante dolorosos al roce, por lo que  la movilidad y sus actividades de ocio se 

han visto disminuidas desde la reagudización de la enfermedad. 

� Sueño- Descanso: Debido a la situación de las lesiones y al dolor que estas le 

producen la paciente necesita lorazepam para poder descansar adecuadamente. 

� Cognitivo- Perceptual: Este patrón está alterado en relación al dolor que la 

paciente sufre con la reagudización de la enfermedad. Lo combate con 

analgésicos del segundo escalón (AINES+ opioides menores) tras comprobar los 

facultativos que la primera escala era insuficiente. 

� Autopercepción- Autoconcepto: La paciente ha aprendido a vivir con su 

enfermedad, lo asume e intenta que no afecte en gran medida a su vida diaria, 

pero es cierto que cada vez que vuelve a sufrir un cuadro nuevo, se desanima y 

expresa sentimientos de desesperanza. 

� Rol – Relaciones: Vive con su marido y sus dos hijos; todos asumen y son 

conscientes de la enfermedad que sufre la paciente y adaptan las actividades que 

realizan juntos para que no surja ningún problema. También tiene relación con 

numerosos amigos que se dejan de lado en este momento debido al momento 

que vive la paciente. 

� Sexualidad- Reproducción: Patrón sin alteraciones. 

� Adaptación – Tolerancia al estrés: Patrón sin alteraciones 

� Valores- creencias: Patrón sin alteraciones 

Durante el  ingreso se le realizan a la paciente diferentes pruebas complementarias 

como: análisis de sangre completos, exudados de la lesiones para poder identificar así la 

posible colonización de diferentes bacterias y un examen preoperatorio al considerar 

que el caso necesita cirugía. 

En este periodo se pauta antibioterapia intravenosa de amplio espectro (piperacilina/ 

Tazobactam, Vancomicina) y curas cada 12 horas realizando drenado de los abscesos 

purulentos. 

Como analgésicos se utiliza Paracetamol y Dexketoprofeno IV alternos cada cuatro 

horas. 

Dada la falta de efectividad del tratamiento médico se propone a la paciente la reseccion 

quirúrgica extirpando la mayor cantidad de folículos dañados (Fig.2). 
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 Fig. 2 

 

 

Durante el ingreso las acciones enfermeras realizadas van enfocadas a cubrir los 

patrones alterados anteriormente descritos.  

 

 

PROTOCOLO A SEGUIR: 

Durante la cura se requiere el uso de tres tipos de Betadine®: solución jabonosa para el 

lavado de manos y desinfección de la herida durante la higiene, formato gel para evitar 

la infección y ayudar a la regeneración tisular y solución dérmica para evitar 

maceración de bordes de la lesión. 

La utilización de estos tres productos de manera secuenciada es fundamental para que 

este protocolo sea un éxito. 

 

1. Preparación del Material necesario para la cura  (Fig. 3): 

� Povidona yodada al 4% (Betadine® solución jabonosa). 

� Povidona yodada al 10 % (Betadine® solucion dérmica). 

� Povidona yodada al 10 % ( Betadine® gel). 

� Guantes estériles. 

� Guantes no estériles. 
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� Compresas estériles. 

� Paño estéril. 

� Venda tubular de malla elástica. 

� Tijeras. 

� Esponjas de uso hospitalario (el número depende de la extensión de la 

lesión) 

� Toalla de baño y sábana.  

 

 Fig. 3 

 

 

2. Descripción del procedimiento 

� Informar al paciente y a la familia sobre la cura a realizar tranquilizándole, 

aclarando sus dudas y procurándole un ambiente cómodo y agradable. 

� Lavado de manos higiénico con Betadine® solución jabonosa, eliminando 

así la suciedad, materia orgánica y microbiota transitoria de las manos, por 

parte de los dos profesionales que van a realizar la técnica (10) (Fig. 4-5). 
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 Fig. 4 

 

Fig. 5 

 

� A continuación, se colocaran guantes no estériles.  

� Retirar la malla y las compresas que el paciente porta en la zona a curar. 

� Graduar el agua para el baño de forma que sea agradable para el paciente y 

ayudarle a meterse en la bañera. 

� Empapar la esponja con Betadine® solución jabonosa en abundancia.  

� Lavar la herida quirúrgica con la esponja empapada en Betadine® de forma 

suave, sin frotar en exceso, evitando así dolor al paciente. Utilizar todo el 

material que sea necesario y repetir el lavado tantas veces como el 

profesional sanitario considere oportuno, teniendo en cuenta la extensión de 

la zona a higienizar (Fig. 6-8). 
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 Fig. 6 

 

 Fig. 7 

 

 Fig. 8 
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� Aclarar con abundante agua. 

� Ayudar al paciente a salir con cuidado de la bañera evitando una caída 

accidental. 

� Secar con compresas estériles las heridas quirúrgicas y proporcionar una 

toalla de baño al paciente para el resto del cuerpo. 

� Ayudar al paciente a colocarse en la camilla  y taparle con una sábana 

proporcionando así intimidad y confort.  

� Volver a efectuar un segundo lavado de manos con Betadine® solución 

jabonosa. Una de las enfermeras implicadas en la cura ejecutará un 

lavado de manos higiénico como el llevado a cabo al principio del 

proceso y se pondrá de nuevo guantes no estériles (enfermera A), será 

ésta la que obrará como ayudante en la realización de la cura. La 

compañera optará por un lavado de manos antiséptico, con Betadine® 

jabonoso, con el que además de eliminar la suciedad, materia orgánica 

microbiota transitoria y parte de la microbiota residente de las manos, 

conseguirá cierta actividad microbiana (10). Una vez hecho, se pondrá 

guantes estériles (enfermera B). 

� La  enfermera A se encargara de preparar un campo estéril. Su 

compañera colocara una compresa de gasa de manera extendida sobre 

éste donde la profesional con guantes no estériles esparcirá abundante 

Betadine® gel doblando la enfermera B la compresa de manera enrollada 

asegurando así la correcta aplicación del tópico en toda la superficie. El 

proceso se repetirá tantas veces sea necesario, teniendo en cuenta la 

extensión de la zona a tratar (Fig. 9-15). 
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 Fig. 10 

  Fig. 11 

 

Fig. 9 
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 Fig. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 

 

Fig. 14 
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� Una vez bien impregnadas las compresas con Betadine® gel las colocara la 

enfermera B sobre el paciente de forma que quede bien cubierta la herida 

quirúrgica.  

� Proteger la zona con compresas estériles secas protegiendo al máximo 

posible la zona quirúrgica. 

� A continuación se cortara dos fracciones de venda tubular de malla elástica 

suficiente para proteger la zona lesionada (este tamaño varia en función de la 

complexión del paciente). Realizaremos un pequeño corte, aproximadamente 

a unos diez centímetros, en solo uno de los extremos de cada trozo de venda 

tubular, quedándonos así una parte mas larga que la otra. Ayudaremos al 

paciente a que introduzca cada extremidad por la parte larga de la malla.  La 

porción restante, de menor tamaño, la introduciremos por la extremidad 

contraria para así conseguir entre las dos fracciones simular un tipo de 

pantalón que sujeta toda la cura y a la vez permite orinar al paciente sin 

miedo de contaminar la cura (ver modelo de vendaje en figuras 16-22).  

 

Fig. 15 
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 Fig. 16 

 

 

   Fig. 17       Fig. 18 
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  Fig. 19      Fig. 20 

 

    

Fig. 21      Fig. 22 
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� Ayudar al paciente a incorporarse la de camilla y resolver las dudas que se le 

hayan presentado a lo largo del procedimiento. 

La cura se realizara una vez cada 24 horas si no es preciso antes. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA HERIDA 

A continuación, se adjunta el evolutivo fotográfico de la herida del paciente, en el que 

se observa la mejoría de la zona intervenida siguiendo el procedimiento anteriormente 

descrito (Fig. 23-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          15 DÍAS POST- QUIRÚRGICOS 

 

 

 

 

 

Fig. 23 
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Durante los primeros 15 días post- quirúrgicos, la paciente ya empieza a experimentar 

cambios en los patrones de salud debido a la efectividad del procedimiento descrito con 

anterioridad. 

� Nutricional – Metabólico: Durante los 4- 6 primeros días post-quirúrgicos,  la 

dieta pautada a la paciente es blanda y rica en fibra para evitar el estreñimiento. 

Posteriormente se inicial una dieta normal, en la que se consuman las suficientes 

proteínas para que se favorezca el proceso de cicatrización. Se observa un 

aumento del apetito en la paciente con respecto al examen psicológico inicial. 

� En las primeras 24 horas, es muy importante controlar el sangrado de la herida.  

� Al 2º día post-quirúrgico, se inician a las curas diarias según el protocolo 

explicado anteriormente. La zona intervenida carece de piel ya que se pretende 

un cierre de la misma por segunda intención. Es muy importante mantener la 

esterilidad en las curas para evitar sobre-infecciones. 

� Eliminación: La paciente sale de quirófano con sondaje vesical para evitar 

contaminación de la zona expuesta, lo que la proporciona una mayor seguridad 

en cuanto a la disminución de la infección. A la hora de evacuar,  la paciente ya 

no sufre dolor pero necesita ayuda para mantener la limpieza de la zona. 

� Actividad- Ejercicio: Se inicia la movilización precoz, con actividad que tolere 

la paciente a partir del 2º día post- quirúrgico, siendo semi-dependiente para las 

ABDV.  El dolor que previo a la cirugía sufría la paciente ha desaparecido.  

� Sueño- Descanso: Patrón eficaz dado que la intervención ha sido un éxito y las 

curas realizadas hacen evolucionar la herida diariamente. 

� Cognitivo-Perceptual: tras la intervención quirúrgica se pauta a la paciente 

analgésicos del primer escalón intravenosos cada 4 horas con un rescate de 0.5 

mg. de Petidina Hidrocloruro subcutáneo máximo cada 6 horas. 

� El tratamiento es efectivo en la paciente recurriendo tan sólo a los rescates 

pautados media hora antes de realizar la cura durante los 5 primeros días. A 

medida que avanza el proceso de curación, el dolor se atenúa y se disminuye la 

dosis a 0.25 mg. de la misma sustancia. 

� Autopercepción-Autoconcepto: El estado anímico de la paciente mejora 

inmediatamente al comprobar la efectividad de la cirugía y de las posteriores 

curas. 
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� Rol- Relaciones: Se retoma el contacto con sus amigos, que vienen a visitarla a 

la planta de hospitalización y la paciente se siente cómoda con ellos ya que el 

olor de la zona lesionada ha desaparecido. 

 

 

 Fig.24 

20 DIAS POST- QUIRÚRGICOS 

 

Debida a la clara mejoría que se observa en la herida, la paciente sigue evolucionando 

de forma holística. 

� Nutricional- metabólico: La zona intervenida va cerrando adecuadamente con la 

utilización de Betadine® en sus diferentes presentaciones. 

� Eliminación: Se procede a la retirada del sondaje vesical tras haber recibido las 

recomendaciones pertinentes por el equipo de enfermería de la planta. La 

paciente es capaz de ir al baño sola y de cambiarse las compresas estériles que 

protegen la cura si lo estima necesario. 
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� Actividad- Ejercicio: La paciente ha conseguido ser independiente para las 

ABDV, al no necesitar ayuda para ninguna de ellas. 

� Cognitivo- Perceptual: La analgesia que se administra a la paciente es del primer 

escalón analgésico vía oral cada 8 horas. 

� Con anterioridad a la cura ya no precisa rescate de ninguna sustancia. 

 

 Fig. 25 

26 DÍAS POS- QUIRÚRGICOS 

 

La paciente recibe el alta hospitalaria una vez que se ha completado el tratamiento 

intravenoso y cuando ha adquirido todos los conocimientos necesarios para realizar la 

cura ella en el domicilio. También se instruye a su marido en el procedimiento dado que 

va ser él quien ayude a la paciente. 

Las curas domiciliarias siguen siendo diarias y la paciente acude a consulta con su 

cirujano plástico y enfermería semanalmente hasta recibir el alta médica. 
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Fig. 26       Fig.27 

37 DÍAS POST- QUIRÚRGICOS 

 

� Nutricional- metabólico: Es en este momento en el que se comienza a aplicar 

a la paciente en los bordes de la herida Betadine® Solución Dérmica, con el 

objetivo de evitar la maceración de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de utilización de Betadine® solución jabonosa, gel y solución dérmica en la 

cura post-quirúrgica de hidrosadenitis 

 

 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.28 

 

45 DÍAS POST- QUIRÚRGICOS 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

El uso de estas imágenes cuenta con el consentimiento firmado de la paciente elegida 

para el caso clínico. 
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