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El Arte de Diagnosticar
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El arte de diagnosticar es una campaña social de Boehringer 
Ingelheim, AFEFPI y FEDER. Cada año, con motivo de la 
Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, 
juntos conciencian sobre esta enfermedad minoritaria, tanto a la 
población española, como a la comunidad médica. 
 
La inespecificidad de los síntomas de la FPI hace que su diag-
nóstico sea casi un arte. Por ello, en 2016 nació El arte de diag-
nosticar, con el fin de aumentar su visibilidad, entre los profe-
sionales sanitarios, pacientes y familiares y entre la pobla-
ción general. Año tras año, se ha centrado en una disciplina 
artística diferente: la pintura, la danza y, este año, la música.

Para el arte de diagnosticar 2018, el conocido compositor 
Manu Guix ha creado Seremos Aire, una canción fresca y de 
tono positivo, dedicada a todos los implicados en esta enferme-
dad. Ello refleja el compromiso de Boehringer Ingelheim por 
ayudar a mejorar el día a día de los pacientes. Puedes escuchar 
la canción en www.avancesenrespiratorio/SemanaFPI2018. 
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Es una enfermedad pulmonar rara, de origen desconocido, 
que afecta a entre 7.500 y 10.000 personas en España1,2.   

Afecta generalmente a adultos de +50 años y su 
prevalencia es mayor en hombres1.   

Se tarda entre 1 y 2 años en diagnosticar la FPI y el 50% de 
los casos se diagnostica incorrectamente4,5.     

La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)

Consulte con su médico si detecta estos 
síntomas:

Aunque se desconoce la causa de la FPI, existen algunos factores de riesgo 
relacionados, como: 

· Tabaquismo
· Lesiones pulmonares
· Antecedentes familiares de 

la enfermedad

Sensación de ahogo (Disnea)

Dedos en palillo de tambor (Acropaquia) 

Tos seca (Tos no productiva )

· Reflujo ácido patológico
· Exposición ambiental
· Enfermedades crónicas, 

provocadas por virus5,6.

La supervivencia media es de 2 a 5 años desde su 
diagnóstico1,2,3.   

DESDE DIAGNÓSTICO
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www.fibrosispulmonar.es

Asociación de Fibrosis Pulmonar Idiopática - Afefpi

inscripciones.afefpi@gmail.com

@AFEFPI

afefpi@gmail.com

Infórmate y contacta:

Para asociarte envía un mail a:

AFEFPI es una asociación de ámbito nacional, constituida por familiares y 
enfermos de:
- Fibrosis Pulmonar Idiopática - FPI 
- Fibrosis Pulmonar Familiar - FPF (aquellos casos de FPI que se dan agru-

pados en familias, es decir, dos o más casos en una misma familia). 

Conoce todos los detalles del proyecto en:

www.avancesenrespiratorio/SemanaFPI2018
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