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Introducción:  
• La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una 

enfermedad  rara, progresiva y mortal que  se 
caracteriza por la creciente cicatrización de los 
pulmones, dando lugar a una pérdida irreversible de la 
función pulmonar. 
 
• La pirfenidona es un fármaco que ha sido aprobado 
recientemente para el tratamiento de la FPI de leve a 
moderada.  
 
 

 
Objetivo: 

Evaluar la efectividad y el perfil de seguridad de la pirfenidona en pacientes con  fibrosis pulmonar 
idiopática. 

Metodología: 
•Consulta de las historias clínicas electrónicas de 5 pacientes con  FPI, tratados con pirfenidona ,en la base de datos del programa Selene. 

•Evaluación de la efectividad: Capacidad vital forzada (FVC) y difusión libre de CO (DLCO). 

• Evaluación de la seguridad: Detección de efectos adversos. 

Resultados:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Resultados de la evaluación de la efectividad: 

Resultados de la evaluación del perfil de seguridad: 

Discusión: 
• Perfil de seguridad medio: No presenta efectos adversos 
clínicamente significativos. 
• Evaluación de la efectividad:  

•FVC: Mejora o se estabiliza en 4 de los 5 casos.  
Comparada con el placebo teórico mejora en todos los 
casos. Efectos positivos. 
•DLCO: Con respecto al valor basal, aumenta la DLCO, 
excepto en 1 paciente. 

Los parámetros de la efectividad indican que ralentiza el 
progreso de la enfermedad y mejora el estado de los pacientes. 
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Es quema puntos de acción de la pirfenidona2. 
Pulmones sanos vs. Pulmones con FPI1. 

El grupo teórico de placebo se obtuvo de los datos de un estudio en el 
que se observaba el curso de la FPI a través de los grupos placebo de 

distintos ensayos clínicos3. 

Conclusión: 
Tiene un perfil de seguridad medio y mejora los parámetros 
de la función pulmonar; por ello, la pirfenidona parece una 
opción prometedora para el tratamiento de una patología que 
a día de hoy no tiene una cura eficaz. 

http://www.atsjournals.org/action/doSearch?Contrib=Ley%2C+B

