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NOTA DE PRENSA 

 

Historias reales, voces reales que rompen el silencio alrededor de una enfermedad de 
la piel dolorosa y crónica 

 

 AbbVie lanza Voces de HS  para aumentar la sensibilización y el apoyo a las millones de personas 
afectadas por la hidradenitis supurativa (HS) 

 
Madrid, 8 de octubre de 2015 — AbbVie, una empresa biofarmacéutica global, está lanzando hoy Voces 
de HS, una nueva campaña mundial destinada a aumentar la sensibilización y el apoyo a las personas con 
hidradenitis supurativa (HS), una dolorosa enfermedad crónica de la piel. El lanzamiento se hará  en el 
vigésimo cuarto Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) que se celebra 
en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 11 de octubre, e incluirá un grupo de debate en el que habrá un 
destacado representante de una asociación de pacientes, un dermatólogo y pacientes que hablarán sobre 
el impacto y el tratamiento de la HS, vídeos documentales de personas con HS y nuevos recursos 
educativos. 
 
Voces de HS anima a las personas afectadas por HS a hablar y compartir sus experiencias para la 
comunidad de HS. Se estima que esta enfermedad afecta al 1 % de la población adulta en todo el mundo, 
pero las cifras de prevalencia varían según el país1-3.Los síntomas de la HS incluyen abscesos y nódulos 
dolorosos y recurrentes en la piel, típicamente en zonas como las ingles, las nalgas y las mamas1-2.Muchas 
personas con HS viven en una situación de aislamiento y vergüenza y se ven obligadas a afrontar 
situaciones difíciles que afectan a la vida diaria, la capacidad para trabajar, la actividad física y el estado 
emocional1-2,4-6. 
 
"Por muy fuerte que seas, la HS te debilita física, emocional y mentalmente. Afecta a todos los ámbitos 
de mi vida", afirma Brian, embajador de Voces de HS que vive con HS desde hace más de 15 años. "Como 
otras personas con esta enfermedad, he vivido en silencio y me avergonzado durante años. Por eso estoy 
orgulloso de formar parte de esta nueva iniciativa que está prestando a la comunidad con HS el apoyo 
que tanto necesita, y por eso animo a otros afectados a que se unan a mí para que nuestras voces sean 
escuchadas." 
 
La HS puede producirse a cualquier edad pero la edad media en la que empiezan a aparecer los síntomas 
es de 21 años. La HS puede ser progresiva en algunas personas, es por ello que el diagnóstico precoz y su 
gestión son importantes. Los pacientes de HS y las personas que creen que podrían tener HS, deberían 
hablar con un profesional de salud. 
 
"Muchos de mis pacientes con hidradenitis supurativa sufren el dolor en silencio durante años antes de 
recibir un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado", afirma Deirdre Nathalie Dufour, M.D., 
especialista en dermatología y venereología de Hudklinikken Kalundborg, Dinamarca. “Voces de HS apoya 
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a la comunidad de HS mejorando la educación sobre esta enfermedad para aumentar la sensibilización 
entre los pacientes y sus médicos.” 

 
Queremos animar a las personas que viven con HS, a sus seres queridos y a toda la comunidad 
dermatológica a visitar Voices of HS en Thunderclap en https://www.thunderclap.it/projects/29987 para 
aumentar la sensibilización sobre la HS compartiendo en las redes sociales un mensaje unificador el 
sábado 10 de octubre. Thundercalp (trueno) es una plataforma “conversación colectiva” en medios 
sociales que permite a personas y a comunidades reunirse para apoyar la divulgación de un mensaje de 
forma masiva a través de Facebook, Twitter y/o Tumblr. 
 
“Mediante Voces de HS esperamos tener nuevos puentes dentro de la comunidad de HS y proporcionar 
el apoyo y la información sobre la patología que los pacientes con HS necesitan para comunicarse con sus 
profesionales de la salud y con otras personas", afirmó Daminik Hochli, vicepresidente de asuntos médicos 
de AbbVie. 
 
En la web HS Online encontrará más información sobre Voces de HS con vídeos de estilo documental 
filmados personas afectadas por la HS de todos los lugares del mundo. Esta web www.hidradenitis.es 
actúa como destino de información fiable y exacta sobre muchos aspectos de la HS. Entre los recursos que 
presenta la web hay un cuestionario para ayudar a los pacientes a identificar signos relacionados con la 
HS elaborado por especialistas en esta enfermedad y por pacientes, preguntas frecuentes asociadas a las 
HS y un glosario de términos importantes. 
 
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una empresa biofarmacéutica internacional basada en la investigación, constituida en 2013 tras 
su separación de Abbott Laboratories. La misión de la empresa es utilizar su experiencia, su personal 
especializado y su exclusiva estrategia innovadora para desarrollar y comercializar tratamientos 
avanzados para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. Conjuntamente con su 
filial en plena propiedad, Pharmacyclics, AbbVie emplea a unas 28.000 personas en todo el mundo y 
comercializa medicamentos en más de 170 países. Para más información sobre la compañía y sus 
empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite www.abbvie.com. Siga a @abbvie en Twitter 
o consulte las trayectorias profesionales en nuestras páginas de Facebook o LinkedIn. 
 
 

Medios de comunicación: 
Belén López / Lola Bermúdez, AbbVie 
prensa.es@abbvie.com 
91 384 09 10 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.thunderclap.it/projects/29987
http://www.hidradenitis.es/
http://www.abbvie.com/
http://twitter.com/abbvie
http://www.facebook.com/abbviecareers
http://www.linkedin.com/company/abbvie
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