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Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 49 años que ingresa en junio de 
2015, procedente de otra comunidad, por enfermedad pulmonar intersticial difusa 
(EPID). Destacaba un albinismo oculocutáneo, con disminución de agudeza visual y 
epistaxis desde la infancia, así como un tiempo de hemorragia prolongado ante 
heridas leves. Existía consanguinidad familiar por parte de sus padres- primos 
hermanos. Desde febrero 2015 en seguimiento por disnea progresiva y tos seca, de 9 
meses de evolución, con estudio radiológico, serológico y patológico (biospia pulmonar 
abierta en marzo de 2015) concluyente con fibrosis pulmonar evolucionada con 
panalización microscópica, por lo que se pautó en mayo 2015 prednisona, azatioprina 
y N-acetilcisteína así como oxigenoterapia, y se solicitó evaluación en nuestra Unidad 
de trasplante pulmonar. En la exploración física mostraba un albinismo oculocutáneo, 
con marcado nistagmo. Estaba eupneico en reposo con Fi02 del 0,28, con saturación 
del 95%, y en la auscultación pulmonar existía hipofonesis generalizada con 
crepitantes teleinspiratorios en bases pulmonares. En el hemograma existía 
leucocitosis con neutrofilia y una velocidad de sedimentación globular de 23 mm/h. El 
resto de parámetros se  encontraban dentro de la normalidad. Gasométricamente, 
presentaba una insuficiencia respiratoria parcial (pO2 57 mmHg). Se solicitó, 
asimismo, un estudio de hemostasia y de funcionalismo plaquetario (ante los 
antecedentes del paciente- sangrado ante mínimos traumatismos), que incluía 
actividad de protrombina, TTPA, fibrinógeno, plaquetas, ADP y factor VIII y resultó 
normal. La TAC de alta resolución (figura 1) demostró patrón intersticial grosero de 
predominio central, bronquiectasias por tracción y áreas en vidrio deslustrado en 
lóbulos inferiores. Un ecocardiograma objetivó signos indirectos de aumento de 
resistencias pulmonares sin repercusión significativa sobre ventrículo derecho. Las 
pruebas funcionales mostraron un patrón ventilatorio restrictivo con FEV1/CVF 72.7% 
FEV1 950 ml/seg (28.7%) CVF 1430 ml (35%) y una KCO 22.3%. Dados el albinismo, 
la temprana edad de presentación y los hallazgos radiológicos atípicos, sospechamos 
la posibilidad de un síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP), por lo que se solicitó la 
biopsia a su centro de referencia, que fue revisada a la luz de los nuevos hallazgos, 
con el resultado de cuadro alveolo-intersticial con agregados histiocitarios intra-
alveolares con formación de células gigantes y cambio micro-vacuolado  además de 
lambertosis prominente e intensa hiperplasia neumocitaria tipo 2 con vacuolización 
extensa celular (figura 2). Este resultado es compatible con afectación pulmonar por 
SHP por lo que se solicitó estudio de mutaciones genéticas al CSIC y estudio de las 
plaquetas mediante microscopía electrónica, estando pendiente de resultados en el 
momento actual. Durante el ingreso se realizó una evaluación completa según 
protocolo habitual de trasplante pulmonar, al tiempo que se mantuvo la 



inmunomodulación iniciada por sus neumólogos de zona, tras valorar indicación de 
pirfenidona, y se dio el alta tras 15 días ingresado.  

El paciente presentó empeoramiento, precisando nuevo ingreso en nuestro hospital el 
13 de enero del 2016, por insuficiencia respiratoria hipercápnica grave con marcada 
encefalopatía, secundaria a progresión de la fibrosis pulmonar, realizándose trasplante 
unipulmonar derecho en situación de alarma 0, el 29 de enero, con muchas 
dificultades técnicas por sangrado cuantioso, decidiéndose no implantar el otro 
pulmón. Evolucionó favorablemente, siendo extubado y trasladado a planta, donde 
actualmente se encuentra haciendo rehabilitación y pendiente del alta a corto plazo. La 
anatomía patológica del pulmón explantado, refuerza la sospecha diagnóstica inicial. 

Discusión: El síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP) es una enfermedad autosómica 
recesiva (en nuestro paciente existía consanguinidad) caracterizado por la triada de 
albinismo oculocutáneo, disfunción plaquetaria (ausencia de cuerpos plaquetarios 
densos) y depósito intralisosomal de lipofuscina ceroide. Puede asociar como 
complicaciones colitis granulomatosa y fibrosis pulmonar, siendo esta última la que 
más ensombrece el pronóstico. EL SHP es una enfermedad rara a nivel mundial, 
afectando a uno de 500.000 habitantes, siendo más frecuente en Puerto Rico, donde 
su prevalencia es de uno por 1.800 habitantes (1). El SHP es de herencia multigénica, 
por tanto su diagnóstico es molecular, si bien la asociación de albinismo cutáneo y de 
diátesis hemorragia (con la consiguiente demostración de la ausencia de gránulos 
densos plaquetarios por microscopía electrónica) es altamente sugestiva y se 
considera diagnóstica de SHP. La anatomía patológica hallada en nuestro caso es 
altamente sugestiva. Hay 9 loci genéticos asociados con este síndrome (tabla 1) (2). 
De estos 9 subtipos de SHP, sólo los 1, 2 y 4 desarrollan enfermedad intersticial 
pulmonar. Ésta ocurre típicamente entre la tercera y quinta década de la vida. La 
etiología no está del todo esclarecida. Podría deberse al depósito de lipofuscina 
ceroide, que se acumula en múltiples células, entre ellas los neumocitos. En un 
estudio reciente, en un modelo murino (3), se ha visto que todo el depósito intracelular 
de esta sustancia, conduciría a un aumento de la apoptosis de los neumocitos tipo II, 
con el resultado final de fibrosis. No hay tratamiento específico para ella, semejanza 
que comparte con la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Se han intentado corticoides 
sistémicos e inmunosupresores, sin éxito. En cuanto a  la pirfenidona, Gahl et al. (4) 
diseñaron un estudio prospectivo aleatorizado, doble ciego, placebo-control, para 
evaluar su eficacia y la seguridad en el SPH 1 y 4 con fibrosis pulmonar leve-
moderada, obteniendo un enlentecimiento en la caída de la CVF.  Sin embargo 
O´Brien et al. (5) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo placebo y el de pirfenidona en un estudio similar. Lo cierto es que si bien la 
pirfenidona puede tener un efecto beneficioso, la única opción curativa de la que 
disponemos hasta el momento es el trasplante pulmonar. Lederer et al (6) realizaron 
en 2005 un trasplante bipulmonar existoso  en un paciente con SHP y fibrosis 
pulmonar, y un año después Montpréville et al (7) otro, siendo hasta la fecha los 
únicos casos publicados de SHP con trasplante pulmonar.  

En conclusión, resulta importante el despistaje de todas las causas de EPID, siendo 
para ello esencial la realización de una historia clínica exahustiva y la interpretación de 
todas las exploraciones complementarias posibles. Este caso aporta el primer caso 



descrito en nuestro país de síndrome de Hermansky- Pudlak con fibrosis pulmonar y 
trasplante unipulmonar exitoso y el tercero publicado a nivel mundial hasta la fecha. 
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