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PRESENTE Y FUTURO DE LA EPID
Actualización de las recientes guías clínicas ATS/ERS/ALAT/JRS
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Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID)

Además de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), otras enfermedades pulmonares 
intersticiales difusas (EPID) pueden desarrollar fibrosis pulmonar.

Existen más de 150 EPIDs distintas, con pronóstico y tratamiento muy diferentes, que 
pueden agruparse en:

● EPID predominantemente fibróticas (como la fibrosis pulmonar idiopática, FPI), en 
las que se recomienda el tratamiento antifibrótico.

● EPID inflamatorias (como sarcoidosis), cuyo tratamiento de base son los antinflama-
torios (glucocorticoides, inmunomoduladores).

● EPID mixtas: EPID fibróticas con componente inflamatorio inicial en las que acaba pro-
gresando el componente fibrosante, que actualmente se agrupan bajo el concepto de 

   FIBROSIS PULMONAR PROGRESIVA (FPP).

Manejo de la FPI: Guía 2022 ATS/ERS/JRS/ALAT

El tratamiento integral y la monitorización de la progresión de la enfermedad se 
recomiendan como estándares de calidad asistencial.

Definición de fibrosis pulmonar progresiva (FPP)

En la Guía 2022 ATS/ERS/JRS/ALAT se definió por primera vez la fibrosis pulmonar pro-
gresiva (FPP) diferente de la FPI.

Tratamiento de la fibrosis pulmonar progresiva no FPI

● Tratamiento holístico o integral multidisciplinar

▶ Nintedanib

● Si a pesar del tratamiento el paciente sigue progresando:

▶ Trasplante pulmonar: es importante nunca llegar tarde
▶ Actualmente existen ensayos clínicos con combinaciones terapéuticas en marcha.

Raghu G, Remy-Jardin M, Richeld Li, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An 
Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022 May 1;205(9):e18-e47.

Raghu G, Remy-Jardin M, Richeld L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An 
Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022 May 1;205(9):e18-e47.

CVF: capacidad vital forzada.

El diagnóstico de estas patologías es complejo y, por ello, el gold standard es el diagnóstico obtenido 
en un comité multidisciplinar experto en EPID.

NHf, CTD-ILD, UILDTratamiento

?
Sarcoidosis FPI

Anti-inflamatorio 
(glucorticoides, 

inmunomodulares)

Anti-fibrótico

INFLAMATORIAS FIBRÓTICAS?

Diagnóstico 
de FPI 

(fibrosis pulmonar 
idiopática)

Si existe un riesgo 
aumentado de mortalidad, 

valorar el trasplante 
pulmonar en el momento 

del diagnóstico

Evaluación e 
inclusión en lista 
para trasplante 

de pulmón

Cuidados 
paliativos

CONSIDERACIONES 
TERAPÉUTICAS

FARMACOLÓGICAS
● Nintedanib
 ● Pirfenidona

NO FARMACOLÓGICAS
● Oxigenoterapia (si hipoxemia)

● Rehabilitación pulmonar

COMORBILIDADES
● Hipertensión pulmonar 
● Reflujo gastroesofágico 

● Apnea del sueño obstructiva 
● Cáncer de pulmón

CONTROL DE SÍNTOMAS
● Cuidados paliativos

CONTROL 
DE LA PROGRESIÓN 
DE LA ENFERMEDAD

● Considerar pruebas de 
función pulmonar y el test de 

marcha de 6 minutos cada 
4-6 meses o antes si está 

clínicamente indicado

● Considerar TAC (tomografía 
axial computarizada) de alta 

resolución (TACAR) si 
existe sospecha clínica 

de empeoramiento
 o de cáncer pulmón

● Considerar TAC 
alta resolución en caso 

de exacerbación

● Considerar angiografía 
pulmonar por TAC si existe 

sospecha clínica de embolismo 
pulmonar

EXACERBACIÓN AGUDA  
● Corticosteroides

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA DEBIDO 

A LA PROGRESIÓN 
DE LA FPI

Tiempo

Atención al paciente con FPI: 
visión desde la Farmacia Hospitalaria

Monitorización del paciente con FPI desde Farmacia 
Hospitalaria

La cooperación entre el neumólogo y el farmacéutico 
hospitalario

1.

5.4.

2. 3.

▶ La FPI es una patología de evolución rápida cuyo diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento son muy complejos y requieren de la intervención de profesiona-
les con experiencia y conocimientos específicos.

▶ Debemos avanzar hacia la implementación efectiva de la asistencia basada en 
valor, dando voz a los pacientes en las decisiones que atañen a sus resultados 
en salud por medio de PROMS/PREMS.

▶ La participación colaborativa entre la Farmacia Hospitalaria, la Neumología y 
otras especialidades ha demostrado mejorar la persistencia, la tolerabilidad y 
la adherencia de los pacientes a los tratamientos antifibróticos.

● Evaluar el conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su tratamiento. 

● Asegurar que el paciente comprende cómo debe administrarse el tratamiento 
(en qué consiste, qué se puede esperar del mismo, qué hacer en caso de omi-
sión de una dosis, etc.) 

● Explicación y seguimiento de efectos secundarios. 

● Comprobar posibles interacciones.

● Evaluar y estimular la adherencia.

● Utilizar herramientas de segmentación/estratificación. 

● Evaluación de la calidad de vida del paciente: PROMS/PREMS.

● Detectar problemas en las esferas física, psíquica, social… 

● Interconsulta a Neumología si detectamos algún efecto secundario relevante o 
problemas de coordinación asistencial.

● Estimular hábitos de vida saludables: ejercicio físico adaptado, nutrición…

Para optimizar esta cooperación es recomendable realizar las siguientes actividades:

Participación del 
farmacéutico del 

hospital en la reunión 
interdisciplinar en 
la cual se instaura 

el tratamiento

Mantener una 
comunicación 

efectiva a través de 
los sistemas de 

información 
adecuados

Facilitar una relación 
cercana con el 

paciente, a través 
de un contacto 

frecuente con el
mismo (visitas al 

neumólogo y visitas al 
servicio de farmacia)

Realizar una reunión 
inicial del neumólogo 
con el farmacéutico 
de hospital previa 

al inicio del 
tratamiento

Realizar un trabajo 
previo a la primera 

visita del paciente al 
servicio de farmacia 

para optimizar su 
intervención

Itinerario y pautas de seguimiento farmacoterapéutico de la fibrosis pulmonar idiopática. Antares Consulting. Madrid, 2016.

1. Peña T, Ortoll V, Lizán L, et al. Percepción de los pacientes en cuanto al manejo de la fibrosis pulmonar idiopática. Proyecto 
Explora-IPF. Open Respir Arch. 2022;4:100158.

Proyecto Explora-FPI1: percepción de los pacientes 
sobre el manejo de la FPI

Estudio observacional mediante cuestionario sobre la percepción del impacto de la en-
fermedad, las preferencias acerca de la medicación y la satisfacción con el tratamiento.

● Efectos del tratamiento mejor valorados: enlentecer la progresión de la enfermedad, 
estabilizar la capacidad pulmonar y mejorar la calidad de vida.

● Riesgos del tratamiento que más preocupan: sufrir molestias gástricas, hipersensibi-
lidad e interacciones farmacológicas.

● Satisfacción global con el tratamiento farmacológico actual: 61 puntos sobre 100.

66,5 años: Edad media de los pacientes

16,5 meses: Tiempo medio desde los síntomas hasta el diagnóstico

90% participantes la FPI les limita físicamente

75% participantes la FPI les limita emocionalmente

1. 2.

4.

3.

5.

Introducción 
sobre las EPID

Primera visita del 
paciente: datos 

generales

Telefarmacia

Primer 
tratamiento

Tratamiento no 
farmacológico e 

información al paciente 
(bloque transversal)

Estudio CheckEPID (en desarrollo)
Check-List de atención farmacéutica del paciente con Fibrosis Pulmonar

Objetivo: Desarrollar un documento tipo check-list sintetizando los principales puntos 
a tener en cuenta en la atención farmacéutica al paciente con EPID (fibrosis pulmonar)

Estudio con metodología Delphi mediante un cuestionario a expertos con cinco blo-
ques temáticos:

EL PAPEL DE LA NUTRICIÓN
Marina Sisó

Nutricionista
Hospital Clínic, Barcelona.

Estado nutricional de los pacientes con FPI

● La mitad de los pacientes con FPI presentan riesgo de mal-
nutrición o malnutrición establecida1.

● Es prevalente la pérdida de peso (falta de apetito, anore-
xia) y de masa muscular (extremidades, musculatura res-
piratoria), que se relaciona con el descenso de la capaci-
dad funcional y la calidad de vida.

● El estado nutricional es un factor pronóstico indepen-
diente en términos de morbilidad y mortalidad2,3.

A: Buen estado nutricional

B: Riesgo de malnutrición o Malnutrición moderada

C: Malnutrición severa

1. Kanjrawi AA, Mathers L, Webster S, et al. Nutritional status and quality of life in interstitial lung disease: a prospective cohort study. BMC Pulm 
Med. 2021 Feb 5;21(1):51. 2. Jouneau S, Rousseau C, Lederlin M, et al. Malnutrition and decreased food intake at diagnosis are associated with 
hospitalization and mortality of idiopathic pulmonary fibrosis patients. Clin Nutr. 2022 Jun;41(6):1335-1342. 3. Comes A, Wong AW, Fisher JH, et 
al. Association of BMI and Change in Weight With Mortality in Patients With Fibrotic Interstitial Lung Disease. Chest. 2022 May;161(5):1320-1329.

X.Alsina-Restoy, et al. IsCarobFlourHelpfulinReducingDiarrhoeaAssociatedWithNintedanib?ArchivosdeBronconeumología,https://doi.or-
g/10.1016/j.arbres.2022.12.014

Cribado nutricional

Soporte nutricional

Permite identificar a los pacientes desnutridos 
o con riesgo de desnutrición que pueden beneficiarse 

de un soporte nutricional adecuado

Herramientas estandarizadas, rápidas y sencillas:

¿Cuándo utilizar?

Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST)

Paciente hospitalizado: 
primeras 24-48 h 

desde ingreso

Mini Nutritional 
Assessment (MNA). 

Validado en mayores 
de 65 años.

Paciente ambulatorio: 
1-2 veces al año

Tras el cribado, la valoración nutricional indicará la posible 
necesidad de soporte nutricional

Adaptación de la alimentación

En caso de anorexia, 
pérdida de peso

Otras sintomatologías 
que requieren adaptaciones 

de la alimentación

Fraccionar la dieta

Cuidar la presentación 
de los platos

Priorizar alimentos con 
alta densidad nutricional

Enriquecimiento energético 
y/o proteico con alimentos

Suplementación nutricional 
oral

▶ Xerostomía
▶ Reflujo gastroesofágico 
▶ Náuseas y/o vómitos 
▶ Diarrea

14:00h - 14:25h

Presente y futuro 
de la EPID.
· Actualización de las recientes 

guías clínicas publicadas ATS/
ERS/ALAT/JRS

14:25h – 15:25h

De la teoría a la 
práctica. 
· La importancia de la Farmacia 

Hospitalaria

· La importancia de la nutrición

· La importancia de la 
enfermería

PROGRAMA 
25 DE NOVIEMBRE:

EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa.
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UN ESPACIO DE ENCUENTRO 
MULTIDISCIPLINAR CON:

Moderador
Miguel Ángel Calleja
Farmacéutico hospitalario, 
jefe de servicio, Hospital 
Virgen de la Macarena.

Ponente
Marina Sisó 
Nutricionista, Hospital Clínic.

Ponente
Dra. María Molina
Neumóloga, jefa de servicio 
de la Unidad Funcional de 
Intersticio Pulmonar (UFIP), 
Hospital de Bellvitge.

S I M P O S I O

Ponente
Dr. Gabriel Mercadal Orfila
Farmacéutico hospitalario, 
Hospital Mateu Orfila.

Ponente
María Torres
Enfermera, Hospital de La Paz.

● Harina de algarroba: alimento rico en fibra 
soluble, con efecto astringente y regulador 
del tránsito intestinal.

● En pacientes tratados con nintedanib, se 
ajusta la dosis diaria de harina de algarroba 
hasta la normalización de la diarrea. Por lo 
general, son suficientes una cucharada por 
la mañana y otra por la tarde.

● Datos preliminares sugieren que la harina 
de algarroba mejora la sintomatología di-
gestiva y aumenta el porcentaje de pacien-
tes que se mantienen en dosis plena diaria 
de nintedanib.

+
+

MAÑANA TARDE

Se puede diluir: leche sin lactosa, bebida 
vegetal, yogur batido, yogur, agua…

Diarrea asociada a nintedanib: uso de harina de algarroba

Nutrición en pacientes con fibrosis pulmonar

● Incluir el cribado nutricional como prueba rutinaria en la evaluación de 
los pacientes.

● Plantear una alimentación saludable, variada, apetecible y suficiente. 

● Asegurar la densidad energética y nutricional del plan alimentario.

● Adaptar la dieta SÓLO si el paciente presenta sintomatología gastroin-
testinal.

● Enriquecer y/o suplementar en caso de anorexia, pérdida de peso y/o 
masa muscular. 

EL PAPEL DE ENFERMERÍA
María Torres 

Enfermera
Experta en atención integral al paciente con EPOC.
Servicio de Neumología. Hospital de La Paz, Madrid.

ENFERMERA 
GESTORA DE CASOS. 

NEXO DE UNIÓN 
EN EL ABORDAJE 

MULTIDISCIPLINAR

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

PSICÓLOGO

REUMATOLOGÍA

FARMACIA
HOSPITALARIA

NEUMÓLOGO

REHABILITACIÓN

CUIDADOS
PALIATIVOS

ATENCIÓN
PRIMARIA

RADIOLOGÍA

Modalidad de atención personalizada dirigida a personas con elevada complejidad clínica 
y necesidad de cuidados de alta intensidad, cuyo objetivo es asegurar que reciben los ser-
vicios adecuados a su situación, de manera integrada, a través de un plan de gestión del 
caso personalizado acordado con ellas y con las personas de su red de apoyo1.

Enfermera gestora de casos en el paciente con FP

Gestión de casos

NUTRICIÓN

Papel de la enfermera de casos en el paciente con FP: nexo de unión entre los especialistas implicados.

1. Modelo de gestión de casos del Servicio Andaluz de Salud. Servicio Andaluz de Salud. 2017.

HADS: escala de ansiedad y depresión hospitalaria; SF-36: cuestionario de salud versión corta SF-36; K.-BILD: King’s Brief Interstitial Disease; SGRQ: 
Saint George Respiratory Questionnaire.

HADS: escala de ansiedad y depresión hospitalaria; SF-36: cuestionario de salud versión corta SF-36; K.-BILD: King’s Brief Interstitial Disease; IMC: 
índice de masa corporal; FC: frecuencia cardiaca; mMRC: cuestionario Modified Medical Research Council modificado.

Enfermería en la atención al paciente con FP

La enfermera de práctica avanzada atiende los problemas de salud que presenta el pa-
ciente con cuidados múltiples debido a su patología crónica, tanto físicos como sociales, en 
diferentes niveles asistenciales (biológico, familiar, psicológico…)

● En el paciente con fibrosis pulmonar, la enfermería interviene en diferentes ámbitos:

CALIDAD DE VIDA

Cuestionarios :K-BILD, 
SGRQ, SF36.

NUTRICIÓN

Control de la diarrea
Náuseas y vómitos

Pérdida de peso y de masa muscular
Reflujo gastroesofágico

EJERCICIO FÍSICO

Fisioterapia respiratoria
Técnicas de ahorro de energía

Programas de rehabilitación respiratoria

APOYO PSICOLÓGICO

Apoyo al cuidador principal y la familia
Control de la ansiedad y la depresión (HADS)

Cuidados paliativos

● Reforzamos información sobre el diagnóstico y el tratamiento

● Inicio de tratamiento: antifibrótico, inmunosupresor… Anotar fecha de 
    inicio y dosis

● Explicamos efectos adversos del tratamiento

● Dar pautas a seguir para que el paciente y la familia participen en el auto-
cuidado y sepan como reaccionar ante posibles efectos adversos

● Enseñar signos de alarma por los que deben acudir al hospital

● Revisamos tratamiento del paciente, incluyendo oxigenoterapia y ventila-
ción mecánica no invasiva si lo hubiera

● Valoración socio-familiar, valoración psico-afectiva y de actividad física
→ CUESTIONARIO K-BILD, SF-36, ESCALA HADS

● Exploración física (peso, talla, IMC, PA, FC, Saturación de 02 y escala 
mMRC)

● Índice de GAP (Gender-Age-physiology)

● Exploración física (peso, talla, IMC, PA, FC, sat02) 

● Escala de la disnea modificada (mMRC)

● Pauta de vacunación

● Evaluación nutricional

● Despistaje de efectos secundarios del tratamiento antifibrótico: 
    CONTROL DE ANÁLISIS (perfil hepático, hemograma y renal)

● Educación para mejorar la adherencia al tratamiento
    Hábitos de vida saludables.

● Gestión de citas (PFR, análisis...)

● Valoración psíco-afectiva y socio-familiar

● Control del patrón actividad/ejercicio. Ejercicio físico y RHB pulmonar

Actividades a realizar en la primera consulta de enfermería 
en la atención al paciente con fibrosis pulmonar.
(H. Universitario La Paz)

Actividades a realizar en las consultas de enfermería sucesivas 
en la atención al paciente con fibrosis pulmonar.
(H. Universitario La Paz)

Frecuencia de consultas de seguimiento

Control mensual
(6 primeros meses hasta alcanzar la fase estable)

Trimestral

AB

C

Los pacientes deben ser informados acerca de los ensayos clínicos disponibles 
para su posible participación en cualquier estadio de la enfermedad

● En un paciente con EPID de etiología conocida o desconocida distinta de la FPI (fibrosis pul-
monar idiopática) y con evidencia radiológica de fibrosis pulmonar, la FPP se define por al 
menos dos de los siguientes tres criterios que hayan tenido lugar en el último año sin una 
explicación alternativa:

1. Empeoramiento de los síntomas respiratorios

2. Evidencias fisiológicas de progresión de la enfermedad (alguna de las siguientes):
a. Descenso absoluto de la CVF: ≥5% del valor predicho
b. Descenso absoluto de la DLco (capacidad de difusión de monóxido de carbono) 
    (ajustada para hemoglobina): ≥10% del valor predicho

3. Evidencias radiológicas de progresión de la enfermedad (una o más de las siguientes):
a. Aumento de la extensión o la gravedad de las bronquiectasias por tracción 
b. Nueva opacidad de “vidrio deslustrado” con bronquiectasia por tracción
c. Nuevo patrón reticular fino
d. Aumento de la extensión o el grosor de la anormalidad reticular
e. Patrón en “panal de abeja” nuevo o aumentado
f. Pérdida de volumen lobar incrementada

Itinerario y pautas de seguimiento farmacoterapéutico de la fibrosis pulmonar idiopática. Antares Consulting. Madrid, 2016.

IMC: Índice de Masa Corporal; PA: Presión Arterial; FC: frecuencia cardiaca; satO2: saturación de oxígeno; mMRC: cuestionario Modified Medical 
Research Council modificado; PFR: pruebas funcionales respiratorias.
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