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APOYANDO A LOS PACIENTES CON
FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA

HOY

ES EL DÍA
EN QUE ME
LEVANTO
POR LA FPI
Hable con su
médico sobre la FPI
y sus opciones

QUÉ

SIGNIFICA

TENER FPI

La fibrosis pulmonar idiopática, o FPI, es una enfermedad que
afecta a los pulmones. Es una enfermedad grave que puede
tardar mucho en ser diagnosticada y que es relativamente rara.
Aunque son muchos los que no han escuchado nunca hablar de
ella, en realidad hay más de 1 millón de personas en todo el
mundo que padecen actualmente FPI.
La FPI afecta a la respiración y hace que le resulte mucho más
difícil respirar cuando se realiza alguna actividad. Dependiendo
del grado de progresión de la FPI, puede suponer desde la falta
de aliento que se observa únicamente cuando se realiza ejercicio
físico, hasta dificultad para realizar actividades normales de la
vida cotidiana, como caminar por la calle o subir escaleras.
Esta falta de aliento sucede en la FPI porque el tejido de los
pulmones está dañado, al haberse convertido en tejido cicatricial
mediante un proceso llamado fibrosis. Esta formación de
cicatrices evoluciona con el tiempo y se extiende a una
superficie cada vez mayor de los pulmones, produciendo
dificultad respiratoria.
La FPI se comporta de manera diferente en cada persona que
la padece, por lo que es difícil predecir la velocidad a la que se
extenderá la formación del tejido cicatricial.
El objetivo de los tratamientos es aumentar la supervivencia.
Existen distintos tratamientos disponibles: algunos de ellos
dirigidos a tratar los síntomas de la FPI y otros a enlentecer la
progresión de la enfermedad. Además existe la opción del
trasplante de pulmón para aquellos pacientes que sean candidatos.

HABLE CON SU
MÉDICO PARA
CONOCER LAS
DIFERENTES

OPCIONES
PARA LA FPI

¿QUÉ

OPCIONES

DE TRATAMIENTO
EXISTEN PARA LA FPI?

Trasplante de pulmón
El trasplante de pulmón es la única cura para la FPI que existe
hoy en día, pero conlleva ciertos riesgos y no todas las personas
cumplen los requisitos para recibir un trasplante. Es importante
encontrar a un donante adecuado y eso puede llevar mucho
tiempo. Su médico podrá ayudar a explicarle cómo funciona el
proceso de selección de donantes.
Medicamentos antifibróticos
Actúan frenando la progresión de la enfermedad y permiten
que las personas con FPI puedan seguir haciendo las cosas
que son más importantes para ellas. Aunque pueden tener
efectos secundarios, su médico normalmente podrá ayudarle
a controlarlos.
Otros tratamientos
Su médico puede ofrecerle otros tratamientos para ayudarle
con los síntomas de la FPI en el día a día, como la rehabilitación
pulmonar y la oxigenoterapia.
La rehabilitación pulmonar consiste en realizar ejercicios de
respiración que mejoren los síntomas de la FPI. Mediante la
oxigenoterapia se suministra un aporte adicional de oxígeno a
través de un tubo en la nariz, a partir de una bombona, lo que
contribuye a mejorar la sensación de falta de aire.

HABLE CON SU
MÉDICO SOBRE
LAS OPCIONES
DISPONIBLES
Y DECIDAN LA
OPCIÓN MÁS
ADECUADA EN

SU CASO

PUNTOS

A DISCUTIR
SOBRE LA FPI
CON SU MÉDICO
ESTOS TRES PASOS LE AYUDARÁN A
PREPARARSE PARA LA CONVERSACIÓN
CONOZCA SUS OPCIONES

Consulte a su médico las opciones disponibles para la FPI.
Puede encontrar más información en: luchaporlaFPI.es
junto con recomendaciones y apoyo de los expertos.

ACUDA ACOMPAÑADO DE UNA PERSONA DE

SU CONFIANZA
Si es posible, acuda acompañado de una persona de su
confianza. Los amigos y los familiares pueden darle el apoyo que
necesite antes, durante y después de la consulta y ayudarle a
tomar las mejores opciones junto a su médico. Puede visitar
también luchaporlaFPI.es para ver vídeos con las experiencias
de otras personas con FPI.

COMPARTA SUS OBJETIVOS

Explíquele al médico lo que usted y su familia consideran más
importante; puede tratarse de actividades cotidianas o de planes
para el futuro. Pregunte al médico cómo le puede ayudar a
conseguir los objetivos que son más importantes para usted.
En la página siguiente puede encontrar una serie de sugerencias
y preguntas para ayudarle a hablar sobre lo que quiere conseguir
con el tratamiento.
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MIS OBJETIVOS

LO QUE ES MÁS IMPORTANTE PARA MÍ
A medida que la FPI evoluciona, muchas de las actividades
cotidianas normales se hacen más difíciles o incluso imposibles.
Existen tratamientos para la FPI que pueden ayudarle a seguir
realizando esas actividades durante más tiempo.
Es importante que cuando hable con su médico tenga en cuenta
sus objetivos a corto y largo plazo, con el fin de que le pueda
recomendar la mejor opción para usted.
Conozca las opciones que existen actualmente para abordar la FPI:
>> ¿Qué opciones existen en el manejo de la FPI?
Comente con su médico sus objetivos personales, tanto a corto
como a largo plazo:
>> ¿Qué opciones pueden contribuir a facilitar la consecución
de mis objetivos a corto plazo?
>> ¿Qué opciones pueden contribuir a facilitar la consecución
de mis objetivos a largo plazo?

Si puede, comente sus objetivos
personales, sus preguntas y sus
opciones con una persona de su
confianza. Pídale que le acompañe
a ver al médico y recuerde:

ACUDA AL MÉDICO
Y DECIDAN
CONJUNTAMENTE LAS
MEJORES OPCIONES
PARA USTED

