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FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA Y CALIDAD DE VIDA
Guía sobre alimentación saludable y ejercicios adaptados 
para pacientes y familiares



INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta guía es facilitar informa-
ción útil a los pacientes que han sido diag-
nosticados con Fibrosis Pulmonar Idiopática 
(FPI) para acompañarlos, tanto a ellos como a 
sus familiares, a fin de entender y sobrellevar 
mejor esta enfermedad. 

Con esta guía se pretende proporcionar una 
visión general de la enfermedad y responder 
a dudas y preguntas que tienen los pacien-
tes y familiares sobre cómo alimentarse, que 
tipos de ejercicios físicos puede realizar y 
como lograr una mejor calidad de vida.

La presente guía solo tiene fines educativos 
y no pretende sustituir la atención médica 
profesional.

Por eso recuerde que ante cualquier duda 
debe consultar a su médico. Es él quien 
debe coordinar el tratamiento y guiarlo en 
este proceso. 

Recuerde que usted tiene un rol importante en 
el manejo de los síntomas de la enfermedad.

Programa Con Vos
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¿QUÉ ES LA FIBROSIS IDIOPÁTICA 
PULMONAR? 
La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es el tipo más frecuente de enfermedad in-
tersticial pulmonar. Es una enfermedad crónica y progresiva limitada al pulmón. Se 
caracteriza por un proceso de cicatrización anormal del tejido pulmonar produciéndose 
un exceso de tejido fibrótico o cicatricial que vuelve al pulmón más rígido o endurecido. 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL 
DESARROLLO DE FPI?

Las causas de este proceso alterado de cicatrización son desconocidas, por ello se 
denomina idiopática, porque se desconoce el origen, aunque se postulan diversos fac-
tores de riesgo que pueden estar asociados al desarrollo de la enfermedad:

La FPI es más frecuente en personas 
tabaquistas y ex tabaquistas.

Factores ambientales: existen una gran variedad de 
sustancias ambientales que están relacionadas con 
un mayor riesgo de desarrollar una FPI: personas 
expuestas o que trabajan con madera, metales, 

piedra o textiles.

El reflujo gastroesofágico (definido 
habitualmente como “sensación de 

quemazón o acidez”). Actúa como factor 
desencadenante de la FPI.

Trasmisión genética. En algunos casos, la FPI 
puede ser genética y estar presente en más de un 

integrante de la familia (padre e hijo, hermanos).



Tos seca
crónica

Deformaciones
en los dedos

Dificultad
respiratoria

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS
  MÁS FRECUENTES?
 
Las disnea de esfuerzo y la tos seca son los síntomas más frecuentes de observar en la 
FPI. Cabe remarcar que estos síntomas pueden estar presentes en otras enfermedades.

Disnea de esfuerzo: Sensación de falta de aire que se manifiesta inicialmente con 
el esfuerzo (al hacer actividad física, subir escaleras, por ej.)

Tos: habitualmente seca y de larga data.

Dedos en forma de palillo de tambor o clubbing: es importante que consulte con 
su médico si usted observa que la forma de sus uñas han cambiado o comienzan 
ser más blandas o si la punta de los dedos se bombea hacia afuera. Este signo 
también se observa en enfermedades hepáticas o cardíacas.

LA FPI ES UNA ENFERMEDAD DE ADULTOS MAYORES Y ANCIANOS.
Es importante recordar que la disnea NO debe ser atribuida a la edad,

siempre debe consultar a su médico.
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*Velcro: el sonido que producen los rales (sistema de cierre con ganchos y tela, que se utiliza generalmente 
para pantalones, en vez de botones), características de la auscultación en los pacientes con FPI, es similar 
al ruido que hace el velcro al separarse.

INTERROGATORIO: 
Historial médico, antecedentes 

laborales y consumo de fármacos.

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS:

 Radiografía de tórax, tomografía, 
espirometría, DLCO (Difusión de 
Monóxido de Carbono) y análisis 

de laboratorios.

EXAMEN FÍSICO:
 Presencia de rales tipo “velcro*” 

bibasales y clubbing.

ESTUDIOS 
EVENTUALES:

Fibrobroncoscopia y biopsia 
pulmonar (cuando los estudios 
anteriores no son concluyentes 

para el diagnóstico de FPI).

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA
  LA FPI?



ESTILO DE VIDA Y CUIDADOS

Si Ud. tiene FPI hay mucho que puede hacer para cuidarse mediante un estilo de 
vida saludable. Un estado  “saludable” implica alcanzar un equilibrio físico y psicoló-
gico para mejorar su bienestar, reduciendo el riesgo de síntomas y complicaciones, 
disminuyendo la ansiedad y la depresión que genera transitar la enfermedad.

Por ello es importante:

PRINCIPALES SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA 
ALIMENTACIÓN ANTE UNA FPI

DEJAR DE FUMAR

REALIZAR EJERCICIOS FÍSICOS ADAPTADOS

INCORPORAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El médico puede recomendar distintos métodos para ayudarlo a 
dejar de fumar. Dado que el humo ambiental de los cigarrillos pue-
de ser dañino, no debe permitir que otras personas fumen cerca 
suyo y debe evitar estar expuesto a ambientes contaminados por 
el humo del tabaco, humos de fábricas y solventes.

Es importante establecer un plan de ejercicio acorde a su situación 
particular, procurando aumentar la tolerancia y resistencia al mismo.

Esto implica ingerir una dieta sana y equilibrada. Evite el alcohol, 
los alimentos procesados y grasas saturadas que pueden ocasio-
nar la aparición de molestias gastrointestinales y menor tolerancia 
a la medicación.

Diarrea: Es frecuente ver en pacientes con FPI que reducen al máxi-
mo lo que comen por miedo a aumentar el número de deposiciones 
diarias, ya que es algo muy incómodo. Eso hace que pierdan peso 
con facilidad. En estos casos, lo más aconsejable es evitar alimen-
tos muy ricos en grasas, así como los muy ricos en fibra, para no 
favorecer el aumento del número de deposiciones y asegurar una 
buena hidratación a base de agua, infusiones, caldos, etc. Hay 
que recordar que los refrescos, por su aporte de azúcares, y las 

DIARREAS
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bebidas con alcohol estarán totalmente desaconsejados en este 
proceso ya que favorecen la deshidratación.

Pérdida de apetito: Es importante fraccionar la dieta y aumentar 
el número de comidas del día, priorizando el consumo de alimen-
tos más energéticos y nutritivos. La presentación de los platos, así 
como servir platos únicos, puede ayudar a no sentirse abrumado 
con la comida ni frustrarse por no poder acabarlos. 
Los olores fuertes pueden ser un gran enemigo del apetito. Por eso, 
incorpore alimentos con olores suaves, evite platos muy calientes, 
porque potencian los aromas. Por último, es mejor hidratarse fuera 
de las horas de comer o evitar platos muy licuados -como una sopa 
clara-, ya que los líquidos sacian sin aportar tanta energía como 
sucede con otros alimentos.

Reflujo: A diferencia de los anteriores, este síntoma no es secun-
dario a la medicación, sino que, muchos pacientes con enfermedad 
pulmonar pueden presentar reflujo gastroesofágico años antes del 
diagnóstico. Existen múltiples consejos para evitarlo, como esperar 
dos o tres horas entre comer y acostarse a dormir, evitar ropa 
ajustada a nivel de abdomen, no tomar café ni alcohol o comer 
fritos ni picantes.

Pérdida de peso: La pérdida de peso en personas con FPI general-
mente se da por la suma de los síntomas anteriores. En caso de ya 
haberse recuperado de ellos, pueden resultar muy útil comer múl-
tiples veces al día, así como priorizar los alimentos más energéti-
cos. Estos son, principalmente las féculas (pan y pastas, legumbres, 
arroz, etc.) y las grasas (aceite de oliva,) o alimentos que son ricos 
tanto en hidratos de carbono como en grasas (frutos secos y semi-
llas). Con estos alimentos conseguiremos hacer enriquecimiento 
energético de la dieta, lo que significa que, con menos cantidades, 
se pueda hacer un buen aporte de energía y favorecer el aumen-
to progresivo de peso. Si, aún y así, continúa perdiendo peso, la 
suplementación nutricional pautada por su médico o nutricionista 
podría ser una alternativa recomendable.

PÉRDIDA
DE PESO

REFLUJO

RECUERDE QUE SIEMPRE ES RECOMENDABLE REALIZAR UNA ALIMENTA-
CIÓN SANA Y NUTRITIVA más allá de cualquier diagnóstico médico, pero en 
el caso de pacientes con FPI, se debe adaptar la alimentación en caso de sufrir 
síntomas como los mencionados.

PÉRDIDA
DE APETITO



Los pacientes con FPI tienen más dificultad para respirar y por esta razón tienden 
a ser menos activos físicamente. Todas estas manifestaciones tienen un impacto 
negativo en la capacidad funcional y en la calidad de vida de los pacientes.

Estudios recientes demostraron que el entrenamiento con ejercicios a corto 
plazo es un tratamiento seguro y eficaz para mejorar la capacidad de ejercicio, 
la disnea y la calidad de vida en pacientes con FPI. Lo mejor es solicitar la 
orientación de un médico o fisioterapeuta antes de comenzar a hacer ejercicio, 
para asegurarse de que sus planes de ejercicio están en consonancia con su 
capacidad y son seguros.

A pesar de la complejidad de los signos y síntomas que se presentan, la 
práctica de ejercicio físico adaptado y supervisado es un tratamiento viable y 
eficaz para la mejoría clínica, ya que se demuestra una mejora significativa en 
la capacidad de ejercicio, la disnea y la calidad de vida de los pacientes con FPI 
después de las intervenciones de entrenamiento.

EJERCICIOS FÍSICOS 
ADAPTADOS
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¿QUÉ ES EL EJERCICIO Y CUÁNTO DEBO HACER?

Cualquier tipo de actividad física cuenta como ejercicio. Podría tratarse de un deporte 
planificado, como correr, la natación, el tenis o los bolos, un programa de entrenamiento, 
o un pasatiempo, como andar en bicicleta o caminar. También podría incluir las activida-
des físicas que forman parte de su vida diaria, como la jardinería, la limpieza del hogar o 
ir caminando a las tiendas.

Es importante que haga ejercicio a su propio ritmo. Si llega a un estado en la que le falta 
demasiado el aliento para hablar, disminuya el ritmo o haga un breve descanso si es ne-
cesario. ¡Cuanto más ejercicio haga, más será capaz de hacer!

Fortalece el corazón. Caminar a paso li-
gero durante media hora reduce la pre-
sión arterial y reduce el riesgo de sufrir un 
infarto en un 27%.

Controla el peso. Se consumen calorías y 
se producen cambios a nivel metabólico. 
El efecto es proporcional a la velocidad.

Conserva la memoria. Previene la de-
generación del hipocampo, zona del ce-
rebro relacionada con la memoria y el 
aprendizaje. Reduce hasta un 40% el ries-
go de sufrir enfermedades neurológicas.

Huesos más resistentes. Se fortalecen 
(se fijan los minerales que los componen) 
con cada paso que das. Las articulaciones 
también se benefician.

Tonifica los músculos.  Las piernas se 
tornean y se fortalecen los glúteos, los 
músculos de la espalda, el abdomen y los 
brazos. Es un ejercicio completo.

10 BENEFICIOS DE CAMINAR PARA SU SALUD

Mejora el humor. Se segregan endorfinas 
que producen euforia. Cuanto más intenso 
es el ejercicio, más potente es el efecto.

Reduce el azúcar. Una breve caminata 
después de cada comida reduce el riesgo 
de sufrir diabetes.

Estimula la inmunidad. Hacer ejercicio 
en el otoño e invierno te protege frente a 
resfriados y gripes.

Favorece el sueño. Sobre todo si corres 
cada día al aire libre a primera hora de 
la mañana.

Favorece estados de ánimos positivos: 
Caminar nos brinda bienestar emocional, 
nos conecta con la naturaleza, el aire li-
bre, con sensaciones de placer. 

La lista podría ser mucho más extensa, pero estos son los beneficios que puedes obtener de 
caminar a diario, según  la revista Medicine and Science in Sports and Exercise:



Si su médico de atención primaria sospecha que tiene un problema pulmonar grave, 
probablemente lo derive a un neumólogo, un médico especializado en enfermedades 
de los pulmones.

Antes de la consulta, quizás quiera preparar una lista de respuestas a las siguientes 
preguntas:

¿Qué síntomas tiene y cuándo comenzaron?
¿Recibe tratamiento para alguna otra afección?
¿Qué medicamentos y suplementos ha tomado durante los últimos cinco años?
¿Fuma? Si la respuesta es sí, ¿hace cuánto tiempo?
¿Qué trabajos ha tenido, incluso si solo fueron unos meses?
¿Algún familiar tiene alguna enfermedad pulmonar crónica?
¿Tienes alguna otra afección, específicamente, artritis?

Es posible que quiera que un familiar o amigo lo acompañe a la consulta. La FPI es 
una enfermedad  compleja. Un amigo o familiar puede brindarle apoyo emocional y 
ayudarle a recordar información que quizás haya olvidado o no haya escuchado. Puede 
tomar nota.

TIPS PARA TENER EN CUENTA…

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA*

QUÉ PUEDE HACER

*Mayo Clinic
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¿CÓMO INSCRIBIRSE
EN EL PROGRAMA
CON VOS DE ATENCIÓN
AL PACIENTE?

Su médico le prescribe un medicamento de Raffo y le entrega el folleto del 
Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autorización 
de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratuita 
al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, de 
lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 
pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tramitar 
la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, para 
orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad del 
tratamiento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, 
frecuencia y administración de los medicamentos; como así también 
información actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y 
sugerencias sobre pautas de autocuidado.
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Con Vos,
por una mejor

Calidad de Vida
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar


