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Respuestas compiladas a partir de 273 pacientes en toda Europa 

42% de pacientes a los que se tarda más de un año en diagnosticar

Países con participantes en la encuesta Diagnóstico de pacientes

78,0% 
Fibrosis Pulmonar 
Idiopática

7,0% 
Otros/Sin respuesta

0,7% 
Neumonitis por 
hipersensibilidad crónica

10,3% 
Sarcoidosis

4,0% 
Fibrosis pulmonar 
autoinmune

  España 59 (21,6%) 

  Bélgica 55 (20,1%)

  Reino Unido 50 (18,3%)

  Italia 47 (17,2%)

  Alemania 29 (10,6%)

  Países Bajos 9 (3,3%)

  Bulgaria 7 (2,6%)

  Francia 5 (1,8%)

  Polonia 5 (1,8%)

  Austria 4 (1,5%)

  Rumanía 1 (0,37%)

  Irlanda 1 (0,37%)

  Noruega 1 (0,37%)  

88%

12%

Primeros
síntomas

Médico de familia/
Médico de atención primaria

Hospital
general

Diagnóstico de
fibrosis pulmonar

Los pacientes deben hacer frente a un recorrido plagado de incertidumbres hasta el 
diagnóstico, con retrasos en todas las etapas del proceso

El 29% 
de los pacientes esperaron 

más de seis meses para ver a 
un médico de familia después 

de presentar síntomas, 
principalmente porque no 
estaban preocupados por 

estos o porque pensaban que 
estaban relacionados con 

la edad

El 36% 
de los pacientes tuvieron 
que esperar más de tres 
meses hasta recibir un 
diagnóstico desde su 

primera cita con 
el médico 

El 44% 
de los pacientes fueron 

remitidos a un hospital en 
la primera consulta, pero 
el 18% tuvieron más de 
cuatro consultas con el 
médico de familia antes 

de ser remitidos 
al hospital

El 20% 
de los pacientes remitidos 

al hospital tuvieron que 
esperar más de 3 meses 
hasta conseguir una cita 
debido a las largas listas 

de espera

El 30% 
recibió un diagnóstico en 

un plazo de 3 meses

En el 28% 
de los pacientes, 

el diagnóstico tardó 
entre 3 meses y un año

El 42% 
recibió el diagnóstico 
después de un año

La encuesta fue realizada por la EU-IPFF y contó con el apoyo de Galapagos*.

Recorrido del paciente en la fibrosis pulmonar. Este recorrido se desarrolló a partir de datos cualitativos 
y cuantitativos recopilados en una encuesta realizada a pacientes de toda Europa con fibrosis pulmonar 
diagnosticada. La encuesta se llevó a cabo en junio de 2020.
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El recorrido del paciente está marcado por la preocupación y la ansiedad

Se incluyen las 50 palabras o expresiones mencionadas con mayor frecuencia.

Por lo general, los médicos y enfermeros explican 
el diagnóstico a los pacientes, pero no proporcionan 
ninguna información adicional

de los pacientes recibió una 
explicación adecuada de su 
diagnóstico por parte de un médico 
o un enfermero especializado, si bien 
la mayoría de los pacientes no recibió 
ningún tipo de información adicional

de los pacientes o menos 
recibió materiales educativos 
impresos o fueron remitidos a 
un grupo de apoyo

El 

80%
Solo el 

6%

preocupado/a
enfermedad tos

problemas de corazón

mala racha

edad avanzada

cáncer de pulmón
ansiedad

fallo renaltos frecuente

sentimiento angustioso 

fibrosis pulmonar

cierta molestia
sensación de impotenciasensación de miedo 

falta de aliento

enfermedad grave

decepción absoluta

problema serio

problema significativo
infección respiratoria

dolor absoluto

fibrosis pulmonar
noches en vela

problema de corazón 

preocupaciones generales
preocupaciones típicas

especialista de pulmón

incertidumbre

gripe

ataque al corazón

frustraciónmiedoneumonía
menor capacidad pulmonar

fatiga severa

dificultad respiratoria

falta de conocimiento

enfermedad normal 

grandes preocupaciones

experiencia terrible

sentirse mayor

cambios de temperatura

preocupaciones

tristeza

defectos cardíacos

falta de información

muchas preguntas 

menos energía

alergia
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Información sobre 
la naturaleza y la 

evolución clínica de 
su enfermedad

Apoyo de 
los enfermeros

Material médico y 
científico que poder leer

Recomendaciones de 
grupos de apoyo 

Pruebas regulares de 
la función pulmonar  

Consejos prácticos 
y asesoramiento

Acceso 
a psicólogos

Un diagnóstico 
más temprano 

Qué resultó útil a los pacientes:

Qué les hubiera gustado tener a los pacientes en el camino hacia el diagnóstico:

Conclusiones

El diagnóstico tardío continúa siendo un problema. Muchos pacientes deben hacer un 
recorrido largo y complicado hasta el diagnóstico, y el 42% de los enfermos debe esperar 
más de 12 meses

El recorrido hasta el diagnóstico, lento y plagado de incertidumbres, provoca ansiedad 
a los pacientes y puede  retrasar el acceso a tratamientos que podrían ralentizar el 
empeoramiento o la progresión de la enfermedad

Esto no es aceptable, en vista de que la esperanza de vida de los pacientes con fibrosis 
pulmonar progresiva es de entre 3 y 5 años, peor que muchos tipos de cáncer

Llamada a la acción

Llamada a un diagnóstico más temprano: existe una necesidad urgente de acelerar 
el camino hasta el diagnóstico. Es urgente promover una mayor sensibilización 
de la población general, formar a los profesionales de atención sanitaria y los 
especialistas de pulmón en el diagnóstico de la enfermedad y adelantar a los 
pacientes con fibrosis pulmonar, igual que se hace con los de cáncer

Proporcionar a los pacientes más información y apoyo en todas las fases 
del recorrido hasta el diagnóstico a fin de reducir la ansiedad y mejorar su 
calidad de vida
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Consejos de los pacientes con fibrosis pulmonar

Insistir para obtener un diagnóstico más rápido

Busca tanta información como sea posible de los profesionales sanitarios en todas las fases 

Mantenerse positivo/a

“No esperes; confía en los especialistas y sigue sus consejos”
(paciente de Bélgica)

“Si presentas tos y fatiga, no dudes en consultar a un especialista para 
obtener un diagnóstico lo antes posible, y acude a un psicólogo tras el 
diagnóstico de la enfermedad. Haz preguntas”
(paciente de Bélgica)

“Rodéate de buena gente. No vayas nunca solo/a a las citas con los médicos 
y busca una asociación especializada en la fibrosis pulmonar para poder 
comprender mejor la enfermedad y escuchar el punto de vista de otros pacientes”
(paciente de Francia)

“Toma notas cuando hables con el médico. Haz preguntas siempre. 
Busca una segunda opinión”
(paciente de Alemania)

“No dejes de cuidarte, haz toda la actividad física que puedas y ten siempre 
esperanza en que las investigaciones avanzarán y se encontrará un fármaco 
que además de retrasar la fibrosis de los pulmones, sea capaz de paralizarla 
y hacerla retroceder”
(paciente de Italia)

Buscar ayuda temprana  (sobre todo si se presenta falta de aliento o tos persistente)
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Consejos de los pacientes con fibrosis pulmonar

Desarrollada en colaboración con Galapagos. *Galapagos ha prestado apoyo financiero y ha participado activamente en la elaboración de 
la encuesta y el informe, en colaboración con la EU-IPFF. emotive prestó asistencia con la logística y la redacción médica. 

La muestra de esta encuesta se limita a las organizaciones miembro de la EU-IPFF. Alle informatie die door respondenten wordt verstrekt, 
is anoniem en blijft zo in alle communicatie. Esta encuesta no recoge las opiniones de los profesionales sanitarios y los pacientes de 
países no representados por la EU-IPFF. Algunos de los resultados han sido traducidos al inglés, y posteriormente al español, por lo que 
podría haber ligeras diferencias respecto al original.

GL-IPF-NA-202102-00006 |  Enero 2021 

La encuesta completa estará disponible en la página de la EU-IPFF en 2021

Acerca de la Federación Europea de la Fibrosis Pulmonar Idiopática y sus Enfermedades Relacionadas (EU-IPFF)

La EU-IPFF aglutina a 21 asociaciones de pacientes de 15 países europeos. Su objetivo consiste en servir de recurso de confianza 
para la comunidad con FPI al sensibilizar, educar sobre la enfermedad y financiar su investigación. La EU-IPFF colabora con médicos, 
organizaciones médicas, pacientes de FPI, cuidadores y responsables de la toma de decisiones de toda Europa. Para más información, 
visite www.eu-ipff.org.

Acerca de Action for Pulmonary Fibrosis

Action for Pulmonary Fibrosis UK es una comunidad en crecimiento de pacientes, familias, investigadores y profesionales de la salud. 
Nuestro objetivo es que todos los afectados por la enfermedad tengan un futuro mejor. Apoyamos a los pacientes y sus familias, 
concienciamos, hacemos campañas para mejorar los servicios de atención médica e invertimos en investigación para encontrar una cura. 
Para obtener más información, visite www.actionpf.org.

Acerca de Galapagos

Galapagos es una empresa de biotecnología en fase clínica dedicada al descubrimiento y desarrollo de medicamentos de moléculas 
pequeñas con nuevos modos de acción. Aspiramos a convertirnos en una de las principales empresas biofarmacéuticas del mundo, 
centrando nuestra actividad en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores que mejoren la vida de 
las personas.

Realizar ejercicio de 
forma regular puede 
ayudar a la respiración

Sé realista respecto a 
tus limitaciones. Adapta 
tus aficiones

Únete a un grupo de apoyo Encuentra tu ritmo 




