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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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Sólo el 40% de los pacientes
con fibrosis pulmonar idiopática
sobrevive a los cinco años
Más de 8.000 españoles padecen FPI, que tiene
una mortalidad superior a muchos tumores
P. PÉREZ ● MADRID

S

e calcula que la ﬁbrosis pulmonar
idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada
porque sus síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el
asma o la EPOC. Sin embargo, existe un
síntoma inconfundible para que los expertos en su abordaje den con la tecla de
su detección y puedan tratarla cuanto
antes y así garantizar una
mayor eﬁcacia de las terapias disponibles. Se trata del
sonido crepitante de los pulmones cuando el médico
ausculta al paciente con su
fonendoscopio, similar al de
las pisadas en la nieve o al
de un velcro al despegarse.
Para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y de
sus síntomas, la Asociación
de Familiares y Pacientes de
Fibrosis Pulmonar Idiopática (Afefpi) y Roche Farma
han puesto en marcha la
campaña «Dando en la tecla
de la FPI». Así, se podrá conseguir que más del 40% de los pacientes
sobrevivan los siguientes cinco años.
Diﬁcultad al respirar, tos seca y persistente que no cede en tres o cuatro
semanas y dolor torácico son algunos de
los síntomas más frecuentes de la FPI,
aunque la pista inconfundible es el sonido característico de los pulmones al
ser auscultados con un fonendo. El doctor Julio Ancochea, jefe del Servicio de
Neumología del Hospital Universitario
La Princesa (Madrid), insiste en la importancia de que los clínicos conozcan
sus síntomas, «más concretamente los

médicos de atención primaria, que constituyen la puerta de entrada del paciente con FPI a la ruta asistencial. Si estos
expertos conocen bien la sintomatología
de la enfermedad podrán derivar al paciente al neumólogo para ser tratados lo
antes posible y garantizar el máximo
potencial de las terapias disponibles
actualmente».
En este sentido, Claudia Valenzuela,
neumóloga de la Unidad de Enfermedades
Intersticiales de este mismo hospital,
subraya la necesidad de establecer sistemas de derivación rápida entre atención
primaria y un hospital de
referencia con una Unidad
de Enfermedades Intersticiales y recalca la importancia de la relación entre el
médico y el paciente. «Esta
relación ha de basarse en
una correcta comunicación
que permita al paciente entender su enfermedad y sus
opciones de tratamiento, y
al profesional la situación y
necesidades de su paciente»,
añade Valenzuela.
El abanico de profesionales sanitarios implicados en el manejo de
la FPI es muy amplio: neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos, profesionales
de la enfermería o psicólogos son algunos
de los expertos con los que trata el paciente durante todo el proceso de su enfermedad y aportan a la FPI una perspectiva multidisciplinar en cuanto a su tratamiento. Mª José Beceiro, enfermera del
Hospital Universitario La Princesa
(Madrid), destaca que «la enfermería
ayuda a facilitar la comunicación entre
los pacientes y sus familiares, sirve de
apoyo al cuidador principal».

Un signo
inconfundible
de la
enfermedad
respiratoria
es el sonido
crepitante
similar al del
velcro

EVA S. CORADA ● M

H

asta aho
mieloma
no eran c
te de méd
dos los «parias» de
las alternativas ter
pacientes adolecían
cho más reducida.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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DAR EN LA TECLA DE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA ES CLAVE PARA SU DETECCIÓN
Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta
dos años en ser diagnosticada porque sus síntomas pueden confundirse
con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin embargo, hay un sonido de los pulmones muy característico que permite a los médicos de Atención Primaria sospechar que
una persona puede padecer este problema. Que se presente esa duda es
de vital importancia para que se derive al afectado a un neumólogo que

pueda confirmar el diagnóstico de forma temprana, para aplicar un tratamiento adecuado lo más pronto posible. Con tan solo auscultar al afectado, el médico podrá detectar un sonido crepitante de los pulmones similar a las pisadas de la nieve o al de un velcro al despegarse. Acortar plazos
en la detección es sencillo y, para ello, la Asociación de Familiares y Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, con la que quieren concienciar de la importancia de dar a conocer la enfermedad entre los facultativos y la sociedad para minimizar el impacto en los afectados.
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Se puede ver a partir del minuto 16:46
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1015&v=sYN3yE60iSE

19/9/2019

Hospital de Bellvitge acerca la Fibrosis Pulmonar Idiopática a la ciudadanía

CAT-FIBROSIS PULMONAR

Hospital de Bellvitge acerca la
Fibrosis Pulmonar Idiopática a la
ciudadanía
REDACCIÓN
18/09/2019 18:32

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El
Hospital de Bellvitge ha acogido este miércoles la campaña
"Dando en la tecla de la FPI", una iniciativa para acercar la
Fibrosis Pulmonar Idiopática, un enfermedad rara que
padecen cerca de 1.100 catalanes, a la población y a los
profesionales implicados en su abordaje.
Durante toda la mañana, en la entrada del Hospital se ha
instalado un punto de información, organizado por la
Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar
Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma, para facilitar el
conocimiento de esta enfermedad y sus síntomas.
"El diagnóstico precoz es esencial en la FPI. Diversos
estudios cientíﬁcos han demostrado que un retraso en su
detección conlleva un aumento de la mortalidad debido a
que reciben tarde los tratamientos antiﬁbróticos", ha
explicado la coordinadora de la Unidad de Intersticio
Pulmonar del Servicio de Neumología del Hospital de
Bellvitge, María Molina.

La FPI es una enfermedad rara incurable con una
mortalidad superior a muchos tipos de cáncer y en
ocasiones se confunde con otras enfermedades como el
asma, porque sus síntomas son similares.
PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

Sin embargo, existen signos de alarma inconfundibles, como
el sonido crepitante de los pulmones, para que los expertos
"den con la tecla" de su detección y puedan tratarla cuanto
antes y garantizar una mayor eﬁcacia de las terapias
disponibles actualmente. EFE
1011900

https://www.lavanguardia.com/vida/20190918/47465193215/hospital-de-bellvitge-acerca-la-fibrosis-pulmonar-idiopatica-a-la-ciudadania.html
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PEDRO LUIS COBIELLA: "JUAN ABARCA ES UN
COLOSO. SERÁ UN GRAN PRESIDENTE DEL IDIS"
* "HOSPITEN TIENE YA 10 HOSPITALES EN AMÉRICA Y
ESTAMOS MUY SATISFECHOS CON ELLOS".
* "MD ANDERSON SE ESTÁ DESARROLLANDO CADA VEZ
MÁS. ESTÁ TENIENDO UNA GRAN EVOLUCIÓN".
* AMPLIA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE HOSPITEN,
QUE FUE TAMBIÉN EL PRIMER PRESIDENTE DEL IDIS.

DEFINITIVO: JULIO ZARCO NO MONTARÁ UNA
CANDIDATURA AL COLEGIO MÉDICO DE MADRID
* ELIGE TERMINAR SU PROYECTO EN EL H. CLÍNICO Y
CONTINUAR CON LAS CLASES EN LA U. COMPLUTENSE.
* TAMPOCO ACEPTARÍA CARGOS EN LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD, AUNQUE MANTIENE UNA BUENA AMISTAD
CON LASQUETTY Y EL CONSEJERO ENRIQUE RUIZ.
CRÓNICA CON LAS CLAVES DE LA DECISIÓN DE ZARCO

NOVEDADES EN JANSSEN CILAG Y ROCHE...
* JANSSEN ANUNCIA LA APROBACIÓN Y FINANCIACIÓN
DEL "DARZALEX", AL QUE DEFINE COMO "PIEDRA
ANGULAR PARA TRATAR EL MIELOMA MÚLTIPLE".
* ROCHE CELEBRA UNA JORNADA EN EL TEATRO REAL
DE MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
DE PACIENTES DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA.
A. FERNÁNDEZ Y BEATRIZ LOZANO, PROTAGONISTAS





hmR ASEGURA QUE EL MES DE AGOSTO HA SIDO NEGATIVO PARA EL MERCADO DE
FARMACIA, CON INCIDENCIA ESPECIAL EN LOS PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO (--6%).
HM HOSPITALES AMPLÍA EL CAPITAL DE SU HOSPITAL DELFOS DE BARCELONA HASTA
25 MILLONES DE EUROS, PARA AFRONTAR SU PLAN DE EXPANSIÓN EN LA CIUDAD.
MADRID: EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA CONTRATAR LA PÓLIZA DE R. CIVIL DEL
SERMAS CON LA FRANCESA "SHAM", POR 6,3 MILLONES DE € AL AÑO, PARA 2019 Y 2020
EL MARTES, PRESENTACIÓN DEL INFORME "RESA" DEL IDIS, QUE SERVIRÁ COMO ACTO
DE PRESENTACIÓN OFICIAL DE SU NUEVA DIRECTORA GENERAL, MARTA VILLANUEVA.

--> Y 3 DOSIERES ESPECIALES.- 1) "OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO JULIO 2019" (FEFE).
2) CONVOCATORIA PLAZAS ALTOS CARGOS DIRECTIVOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MADRID.
Y 3) INFORME DE "EVALUATE" SOBRE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, 1º SEMESTRE 2019

ROCHE PRESENTA SU CAMPAÑA DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA FIBROSIS PULMONAR
IDIOPÁTICA EN EL TEATRO REAL DE MADRID

A propósito de la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática que se celebra estos días, la
farmacéutica Roche presentó en Madrid su campaña #DandoEnLaTecla, con el objetivo de visibilizar la
enfermedad y de fomentar el diagnóstico precoz de la misma. En las imágenes vemos, en primera fila, de izda.
a dcha., a Julio Ancochea, jefe de Neumología del Hospital La Princesa; Beatriz Lozano, DirCom de Roche;
Claudia Valenzuela, neumóloga de La Princesa y Carlos Lines, presidente de AFEFPI. En segunda fila,
algunos de los ya mencionados junto a otros miembros de Roche. Y en la tercera fila, varias de las
referencias musicales del acto, incluyendo una simpática imagen de Beatriz Lozano sobre el piano instalado
en el suelo de la entrada del Teatro Real de Madrid, lugar de excepción donde tuvo lugar la jornada.

Entre los días 14 y 20 de septiembre se celebra la Semana
Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)

EXPERTOS ALERTAN SOBRE LA NECESIDAD DE DIAGNOSTICAR A TIEMPO
LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA PARA MEJORAR SU PRONÓSTICO


Detectar la FPI lo antes posible es esencial, ya que los tratamientos disponibles resultan
más eficaces en fases tempranas



El Teatro Real de Madrid acoge hoy, hasta las 15:00 horas, la campaña
#DandoEnLaTecla, que ha contado con la participación de reconocidas personalidades
del mundo de la música



La enfermera y el cuidador son figuras esenciales en el abordaje multidisciplinar de la
enfermedad



Más de 8.000 personas padecen FPI en España, una patología con una mortalidad
superior a muchos tipos de cáncer, incluyendo, entre otros, el de mama, el de ovario y el
colorrectal



REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES

Se calcula que la fibrosis pulmonar idiopática
(FPI) puede tardar hasta dos años en ser
diagnosticada porque sus síntomas suelen
confundirse con otras enfermedades respiratorias
de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC.
Sin embargo, existe un síntoma inconfundible
para que los expertos en su abordaje den con la
tecla de su detección y puedan tratarla cuanto
antes y así garantizar una mayor eficacia de las
terapias disponibles. Se trata del sonido
crepitante de los pulmones cuando el médico
ausculta al paciente con su fonendoscopio,
similar al de las pisadas en la nieve o al de un
velcro al despegarse. Por ello, y para facilitar el
conocimiento de esta enfermedad y de sus síntomas, la Asociación de Familiares y Pacientes de
Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en marcha la campaña ‘Dando
en la tecla de la FPI’.
Se trata de una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y a los
profesionales implicados en su abordaje, que se ha materializado en las teclas de un piano instalado
en el suelo de la entrada del Teatro Real de Madrid. Al ser pisado, emite el sonido característico de
unos pulmones con FPI, una enfermedad rara que afecta a unas 8.000 personas en España y que
tiene una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer, como el de mama, el de ovario o el
colorrectal.
La campaña viajará hoy al Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) y contará también con la
colaboración de diferentes personalidades del mundo de la música como Álvaro Urquijo, compositor y
guitarrista del grupo ‘Los Secretos’, el compositor Nico Casal, y los pianistas Juan Pérez Floristán y
Mario Marzo. Todos ellos han mostrado su apoyo a los pacientes con FPI y han contribuido a dar
visibilidad a los síntomas de la enfermedad a través de una serie de vídeos publicados en las redes
sociales con el hashtag #DandoEnLaTecla.

Beatriz Lozano, directora de comunicación y pacientes de Roche Farma España, ha señalado la
importancia de desarrollar iniciativas como esta y ha destacado el compromiso de la compañía con la
investigación de las enfermedades raras. “Nuestra responsabilidad con la FPI va más allá de la
investigación y el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas. Creemos que estar al lado de los
pacientes y poner en marcha proyectos de divulgación y concienciación también contribuye a la
mejora de su calidad de vida”.
La clave: el diagnóstico precoz
Dificultad al respirar, tos seca y persistente que no cede en tres o cuatro semanas y dolor torácico son
algunos de los síntomas más frecuentes de la FPI, aunque la pista inconfundible es el sonido
característico de los pulmones al ser auscultados con un fonendo. El doctor Julio Ancochea, jefe del
Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), ha insistido en la importancia
de que los clínicos conozcan sus síntomas, “más concretamente los médicos de atención primaria,
que constituyen la puerta de entrada del paciente con FPI a la ruta asistencial. Si estos expertos
conocen bien la sintomatología de la enfermedad -añade- podrán derivar al paciente al neumólogo
para ser tratados lo antes posible y garantizar el máximo potencial de los tratamientos disponibles
actualmente”.
En este sentido, la doctora Claudia Valenzuela, neumóloga de la Unidad de Enfermedades
Intersticiales de este mismo hospital, ha insistido en la importancia de establecer sistemas de
derivación rápida entre atención primaria y un hospital de referencia con una Unidad de Enfermedades
Intersticiales y ha subrayado la importancia de la relación entre el médico y el paciente. “Esta relación
ha de estar basada en una correcta comunicación que permita al paciente entender su enfermedad y
sus opciones de tratamiento, y al profesional la situación y necesidades de su paciente”.
Enfermera y cuidador: pilares de apoyo
El abanico de profesionales sanitarios implicados en el manejo de la FPI es muy amplio: neumólogos,
cirujanos torácicos, radiólogos, profesionales de la enfermería o psicólogos son algunos de los
expertos con los que trata el paciente durante todo el proceso de su enfermedad y aportan a la FPI
una perspectiva multidisciplinar en cuanto a su tratamiento. Mª José Beceiro, enfermera del Hospital
Universitario La Princesa (Madrid), ha resaltado la importancia del profesional de la enfermería porque
“ayuda a facilitar la comunicación entre los pacientes y sus familiares, sirve de apoyo al cuidador
principal y pone de manifiesto las necesidades del paciente en cada momento de la enfermedad”.
Además, Beceiro ha reivindicado la importancia de que exista, dentro de la especialidad de enfermería
respiratoria, un título de enfermería experta en FPI o enfermedades interticiales.
Por su parte, el doctor David Rudilla, psicólogo del Hospital Universitario La Princesa (Madrid)
especializado en enfermedades respiratorias, ha explicado que es necesario integrar al psicólogo
como parte del equipo multidisciplinar que trata la FPI. “Los pacientes viven muchas emociones
durante todo el proceso de la enfermedad, desde el miedo, hasta la tristeza. Ayudarles a gestionarlas
y a mejorar su estado de ánimo es posible gracias a un psicólogo y a sus familiares y amigos, que en
ocasiones también necesitan nuestro apoyo”, ha señalado.
Además, la figura del cuidador resulta fundamental para los pacientes, ya que son quienes se
comunican de manera más directa con ellos, conocen de primera mano sus miedos e inseguridades y
tienen el papel de hacerles entender la enfermedad e informarles correctamente. Carlos Lines,
presidente de AFEFPI, ha resaltado también el rol de las asociaciones de pacientes. “Desde nuestra
asociación, desarrollamos diversas iniciativas para pacientes, familiares y cuidadores, que les ayudan
a convivir con la enfermedad, les proporcionan información contrastada y veraz para que la conozcan
a fondo y les conectan con otras personas que están pasando situaciones similares para resolver sus
dudas a través de experiencias personales. Además, -ha añadido- trasladamos las demandas de los
pacientes y sus familias al ámbito institucional para lograr avances que redunden en mejoras de la
atención e investigación de esta enfermedad”.
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Hospital de Bellvitge acerca la Fibrosis Pulmonar Idiopática a la
ciudadanía
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El Hospital de Bellvitge ha acogido este
miércoles la campaña "Dando en la tecla de la FPI", una iniciativa para acercar la Fibrosis
Pulmonar Idiopática, un enfermedad rara que padecen cerca de 1.100 catalanes, a la población y a
los profesionales implicados en su abordaje.
Durante toda la mañana, en la entrada del Hospital se ha instalado un punto de información,
organizado por la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI)
y Roche Farma, para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y sus síntomas.
"El diagnóstico precoz es esencial en la FPI. Diversos estudios científicos han demostrado que un
retraso en su detección conlleva un aumento de la mortalidad debido a que reciben tarde los
tratamientos antifibróticos", ha explicado la coordinadora de la Unidad de Intersticio Pulmonar del
Servicio de Neumología del Hospital de Bellvitge, María Molina.
La FPI es una enfermedad rara incurable con una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer y
en ocasiones se confunde con otras enfermedades como el asma, porque sus síntomas son
similares.
Sin embargo, existen signos de alarma inconfundibles, como el sonido crepitante de los pulmones,
para que los expertos "den con la tecla" de su detección y puedan tratarla cuanto antes y garantizar
una mayor eficacia de las terapias disponibles actualmente. EFE

@ SERVIMEDIA

URL: www.servimedia.es

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

AUTOR: Unknown

17 Septiembre, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Teatro Real acoge la campaña #DandoEnLaTecla por
la fibrosis pulmonar idiopática
El Teatro Real de Madrid acoge este martes hasta las 15 horas la campaña #DandoEnLaTecla para concienciar e
informar sobre la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) y, para ello, se ha instalado en el suelo de su entrada un gran piano
que al ser pisad...
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Alertan sobre la necesidad de diagnosticar a tiempo la
FPI para mejorar su pronóstico
Esta enfermedad pulmonar afecta a más de 8.000 personas en España La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es una
enfermedad rara, de causa desconocida, debilitante y mortal caracterizada por la inflamación y fibrosis (cicatrización) de
los pulmones,...
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Roche 'da en la tecla' de la fibrosis pulmonar idiopática
La farmacéutica pone en marcha la iniciativa para concienciar sobre esta enfermedad rara
Julio Ancochea, Beatriz Lozano, Claudia Valenzuela y Carlos Lines
Redacción Médica
Roche Farma y la Asociación de Familiares y Pacientes ...
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17 sep. 19
La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña ‘Dando en la tecla de la FPI’, una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la
población y profesionale...
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Fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad
desconocida que causa más muertes que el cáncer de
mama
La Fibrosis Pulmonar Idiopática causa más muertes que el cáncer de mama. Es una enfermedad rara que puede tardar
hasta dos años en ser diagnosticada. Para facilitar el conocimiento de este enfermedad la Asociación de Familiares y
Pacientes de Fibr...
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Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche
Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'
La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la
población y profesionale...
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Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche
Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'
De Izquierda a derecha: Doctor Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa
(Madrid); Beatriz Lozano, directora de comunicación y pacientes de Roche Farma España; Claudia Valenzuela,
neumóloga de la Unidad...
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La detección temprana, clave para mejorar el pronóstico
de la FPI
Neumología
Para facilitar el conocimiento de esta enfermedad y de sus síntomas, la Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis
Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma ponen en marcha la campaña ‘Dando en la tecla de la FPI’.
...
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Afectados por fibrosis pulmonar
idiopática y Roche Farma lanzan la
campaña 'Dando en la tecla de la FPI'

ROCHE
MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y
Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una
iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la población y profesionales
implicados en su abordaje.
La idea que se ha materializado en las teclas de un piano instalado en el suelo de la
entrada del Teatro Real de Madrid. Al ser pisado, emite el sonido característico de unos
pulmones con FPI, una enfermedad rara que afecta a unas 8.000 personas en España y
que tiene una mortalidad superior a muchos tipos de cáncer, como el de mama, el de
ovario o el colorrectal.
La campaña viajará este miércoles al Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) y
contará también con la colaboración de diferentes personalidades del mundo de la
música como Álvaro Urquijo, compositor y guitarrista del grupo 'Los Secretos', el
compositor Nico Casal, y los pianistas Juan Pérez Floristán y Mario Marzo.
Todos ellos han mostrado su apoyo a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática
(FPI) y han contribuido a dar visibilidad a los síntomas de la enfermedad a través de una
serie de vídeos publicados en las redes sociales con el 'hashtag' '#DandoEnLaTecla'.
Dificultad al respirar, tos seca y persistente que no cede en tres o cuatro semanas y
dolor torácico son algunos de los síntomas más frecuentes de la FPI, aunque la pista
inconfundible es el sonido característico de los pulmones al ser auscultados con un
fonendo.
"Es necesario que los clínicos conozcan sus síntomas, más concretamente los médicos
de atención primaria, que constituyen la puerta de entrada del paciente con FPI a la ruta
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derivar al paciente al neumólogo para ser tratados lo antes posible y garantizar el
máximo potencial de los tratamientos disponibles actualmente", ha dicho el jefe del
servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), Julio Ancochea.

En este sentido, la neumóloga de la Unidad de Enfermedades Intersticiales de este
mismo hospital, Claudia Valenzuela, ha insistido en la importancia de establecer
sistemas de derivación rápida entre atención primaria y un hospital de referencia con
una Unidad de Enfermedades Intersticiales y ha subrayado la importancia de la relación
entre el médico y el paciente.
"Esta relación ha de estar basada en una correcta comunicación que permita al paciente
entender su enfermedad y sus opciones de tratamiento, y al profesional la situación y
necesidades de su paciente", ha apostillado la experta.

ENFERMERA Y CUIDADOR: PILARES DE APOYO
Neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos, profesionales de la Enfermería o
psicólogos son algunos de los expertos con los que trata el paciente durante todo el
proceso de su enfermedad y que, tal y como han asegurado los doctores, aportan a la
FPI una perspectiva multidisciplinar en cuanto a su tratamiento.
Ahora bien, la enfermera del Hospital Universitario La Princesa (Madrid), Mª José
Beceiro, ha subrayado la importancia del profesional de la enfermería porque ayuda a
facilitar la comunicación entre los pacientes y sus familiares, sirve de apoyo al cuidador
principal y pone de manifiesto las necesidades del paciente en cada momento de la
enfermedad".
Además, Beceiro ha reivindicado la importancia de que exista, dentro de la especialidad
de Enfermería respiratoria, un título de Enfermería experta en FPI o enfermedades
interticiales. Del mismo modo, el psicólogo del Hospital Universitario La Princesa
(Madrid) especializado en enfermedades respiratorias, David Rudilla, ha abogado
también por integrar al psicólogo como parte del equipo multidisciplinar que trata la FPI.
"Los pacientes viven muchas emociones durante todo el proceso de la enfermedad,
desde el miedo, hasta la tristeza. Ayudarles a gestionarlas y a mejorar su estado de
ánimo es posible gracias a un psicólogo y a sus familiares y amigos, que en ocasiones
también necesitan nuestro apoyo", ha señalado.
Finalmente, el presidente de AFEFPI, Carlos Lines, ha resaltado el rol de las
asociaciones de pacientes. "Desde nuestra asociación, desarrollamos diversas
iniciativas para pacientes, familiares y cuidadores, que les ayudan a convivir con la
enfermedad, les proporcionan información contrastada y veraz para que la conozcan a
fondo y les conectan con otras personas que están pasando situaciones similares para
resolver sus dudas a través de experiencias personales. Además, trasladamos las
demandas de los pacientes y sus familias al ámbito institucional para lograr avances que
redunden en mejoras de la atención e investigación de esta enfermedad", ha zanjado.
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Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche
Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para acercar la enferme...
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Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche
Farma lanzan la campaña Dando en la tecla de la FPI
La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y Roche Farma han puesto en
marcha la campaña Dando en la tecla de la FPI, una iniciativa de concienciación para acercar la enfermedad a la
población y profesionales ...
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La fibrosis pulmonar idiopática puede tardar hasta dos
años en ser diagnosticada
Se calcula que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) puede tardar hasta dos años en ser diagnosticada porque sus
síntomas suelen confundirse con otras enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, como el asma o la EPOC. Sin
embargo, existe un ...
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Afectados por fibrosis pulmonar idiopática y Roche
Farma lanzan la campaña 'Dando en la tecla de la FPI'
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación de Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI) y
Roche Farma han puesto en marcha la campaña 'Dando en la tecla de la FPI', una iniciativa de concienciación para
acercar la enfermedad a ...
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Roche y la Asociación de Fibrosis Pulmonar Idiopática
alertan de la necesidad del diagnóstico precoz
La compañía farmacéutica Roche y la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI)
han lanzado una campaña que, bajo el título ‘Dando en la tecla de la FPI’, busca concienciar y acercar esta enfermedad
a la población ...
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