
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI), aunque 
es la forma más común de entre las enfermedades 
pulmonares intersticiales difusas (EPID), es una 
enfermedad rara de la que se estima podría haber 
unos 7.500 afectados en España.1 

≈ 7.500 
afectados

Estudio observacional transversal con el objetivo de describir 
la percepción del paciente sobre el impacto de la FPI y el 
abordaje de su enfermedad en España.1

RESULTADOS

Presenta un considerable 
impacto en la calidad de vida 
relacionada con la salud, por lo 
que resulta necesario abordar la 
enfermedad teniendo en cuenta 
las experiencias y expectativas del 
paciente, con el fin de mejorar el 
manejo clínico y su satisfacción.1

Cuestionario en 
colaboración con la 

asociación de pacientes 
AFEFPI, focalizado en 

5 ámbitos:

Edad mediade 
los pacientes 
con FPI1

Seguimiento 
médico 
(79,5)#

El 39% de los pacientes 
había vivido más de un 
año con la enfermedad 
sin diagnosticar desde el 
inicio de los síntomas1

Comodidad de 
la medicación 

(71,1)#

Tiempo medio 
desde los 
síntomas hasta 
diagnóstico1

Opinión general sobre 
la medicación 

(74,3)#

60% 
de los participantes
indicó afectación 
en su vida social

90% 
de los participantes
indicó limitación 
física

58% 
de los participantes
indicó afectación 
en la calidad del 
sueño

75% 
de los participantes
indicó limitación 
emocional

39%
>1año

16,5 
meses

66,5
años 

69 participantes
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La mayoría de participantes señaló 
que la FPI les limita física (90%) 
y emocionalmente (75%)1

El principal interés de los 
pacientes es que la medicación 
enlentezca la progresión de la 
enfermedad1

El riesgo de sufrir molestias gástricas, 
fotosensibilidad e interacciones con 
otros fármacos fueron los principales 
factores de preocupación1

Estabilizar la 
capacidad pulmonar 
(6,9±2,8)

Estabilizar los síntomas 
(6,3±2,8)

Evitar hospitalizaciones 
(6,6±2,7)

Enlentecer la progresión 
(7,4±2,8)

Mejorar los síntomas 
(6,1±2,8)

Mejorar la calidad de 
vida (6,9±2,8)

Interacciones con 
fármacos o alimentos

Número elevado 
de pastillas

Tener que aumentar la 
dosis del tratamiento 
con el tiempo

Fotosensibilidad

Riesgo de sufrir 
molestias gástricas

Características del tratamiento 
que más preocupan:

Características del tratamiento 
más valoradas:

Afecta a su 
día a día:

65% totalmente de 
acuerdo
16% de acuerdo

Le impide hacer 
actividades cotidianas:

46% totalmente de 
acuerdo
28% de acuerdo

La satisfacción 
global (SATMED-Q®)† 
con el tratamiento 
farmacológico actual 
fue de 61,1 puntos 
sobre 100, otorgando 
las puntuaciones más 
altas a:1

#Puntuación media otorgada sobre un máximo de 100 puntos.*escala Likert 5 puntos: valora el impacto de la FPI en el día a día, físicamente, emocionalmente, vida social, calidad del sueño o las actividades cotidianas. 
**Valoración de diferentes ítems del 1-10 según el grado de importancia/ preocupación. †Valora eficacia, comodidad de uso, impacto en actividades cotidianas, atención médica, opinión general respecto a la medicación y 
efectos indeseables.
EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; FPI: fibrosis pulmonar idiopática; SATMED-Q®: Treatment Satisfaction with Medicines Questionnaire.
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Los resultados muestran un elevado 
nivel de concienciación acerca de 
la gravedad de la enfermedad por 
parte de los pacientes, cuyo principal 
interés es enlentecer la progresión 
de la misma.1 

La información proporcionada puede 
contribuir a optimizar el manejo 
del paciente con FPI.1

CONCLUSIONES

Preferencias en las 
características de la 

medicación** 
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Satisfacción con 
el tratamiento 

farmacológico recibido 
(SATMED-Q®)†
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Características 
sociodemográficas 

y clínicas
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Percepción del impacto 
de la enfermedad* 

2

Información recibida 
sobre la enfermedad 

y tratamiento
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pulmonar idiopática1


