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RESUMEN
Objetivos: Analizar la utilización, efectividad y seguridad
de pirfenidona en el tratamiento de fibrosis pulmonar
idiopática.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en un hos-
pital terciario. Se incluyeron los pacientes en tratamiento
con pirfenidona entre diciembre 2012 y abril 2015. Se re-
cogieron datos demográficos y clínicos. 
Resultados: Se incluyeron 11 pacientes con fibrosis pul-
monar idiopática leve-moderada. Los efectos adversos
más frecuentes fueron: fotosensibilidad (45,5%), anorexia
(36,4%) y astenia (36,4%). Se suspendió el tratamiento
por toxicidad en dos pacientes. De los datos disponibles
de efectividad se observó que la capacidad vital forzada

en unos pacientes aumentó y en otros disminuyó. El por-
centaje de pacientes con una disminución en la capaci-
dad vital forzada no superior al 10% ni muerte fue del
63,6% en la semana 24 y del 54,5% en la semana 52. 
Conclusiones: La utilización de pirfenidona ha sido ade-
cuada a recomendaciones, salvo que el diagnóstico, por
la dificultad del mismo, en algunos casos fue determi-
nado como posible o probable. La efectividad de pirfe-
nidona se considera moderada en la disminución del
deterioro pulmonar y el perfil de seguridad y tolerabili-
dad según nuestros datos es aceptable. No obstante, se
necesita mayor número de pacientes y un seguimiento
más completo de los mismos para obtener conclusiones
más sólidas.
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SUMMARY
Objectives: To analyze the use, effec-
tiveness and safety of pirfenidone in
the treatment of idiopathic pulmo-
nary fibrosis.
Methods: Retrospective observational
study in a tertiary hospital. The pa-
tients treated with pirfenidone bet-
ween December 2012 and April
2015 were included. Demographic
and clinical data were collected.
Results: 11 patients with mild to mo-

derate idiopathic pulmonary fibrosis
were included. The most common ad-
verse effects were photosensitivity
(45.5%), anorexia (36.4%) and asthe-
nia (36.4%). Treatment was disconti-
nued due to toxicity in two patients.
From the available effectiveness data
it was observed that the forced vital
capacity in some patients increased
while in others it decreased. The per-
centage of patients with a decrease in
forced vital capacity not greater than

10% or death was 63.6% at week 24
and 54.5% at week 52.
Conclusions: The use of pirfenidone
has been adequate to recommenda-
tions unless the diagnosis due to its
difficulty, in some cases was determi-
ned as possible or probable. The effec-
tiveness of pirfenidone is considered
moderate in reducing lung damage
and the safety profile and tolerability
according to our data is acceptable.
Nonetheless, a greater number of pa-
tients and a more exhaustive monito-
ring of them are needed so as to reach
more solid conclusions.

Pirfenidone in the treatment of idiopathic pulmonary
fibrosis: experience of use

Key Words: Pirfenidone, idiopathic pulmonary fibrosis, safety, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se define como una
neumonía intersticial fibrosante crónica, limitada al pul-
món, asociada al patrón radiológico y/o histológico de la
neumonía intersticial usual (NIU)1. Es una enfermedad
rara y progresiva de etiología desconocida que carece de
un tratamiento curativo. La mediana del tiempo de su-
pervivencia para los pacientes con FPI es alrededor de 3
años, su tasa de mortalidad es mayor que la de la mayoría
de los tipos de cáncer2. La incidencia estimada de esta en-
fermedad es de entre 4,6 y 7,4 por cada 100.000 habi-
tantes y la prevalencia de 13/100.000 en mujeres y
20/100.000 en hombres. La prevalencia aumenta con la
edad, siendo mayor en pacientes de 75 años3. Se calcula
que actualmente esta enfermedad podría estar afectando
a unas 7.500 personas en España1. La FPI cumple con los
criterios de clasificación como enfermedad huérfana3. 

La FPI es una NIU de difícil diagnóstico, el cual re-
quiere la exclusión de otras entidades clínicas definidas o
enfermedades parenquimatosas pulmonares difusas de
causa conocida y la presencia de un patrón histológico
de NIU en el examen del tejido pulmonar obtenido me-
diante biopsia pulmonar quirúrgica, o bien la evidencia
radiológica de patrón NIU en la tomografía axial compu-
tarizada de alta resolución (TCAR), o ambas1. Se debe
tener en cuenta la historia clínica detallada del paciente,
que incluya factores ambientales como el tabaquismo
(>20 paquetes/año) y la exposición al sílice, al latón, al
acero, al plomo y al polvo de madera, las actividades la-
borales en ganadería y en agricultura, y la construcción
de casas de madera, considerados factores de riesgo de
esta enfermedad1. Los factores asociados a peor evolución
de la enfermedad son: edad superior a 70 años; comor-
bilidades asociadas (hipertensión pulmonar, enfisema y
carcinoma broncogénico); capacidad de transferencia
pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) basal <40%,
descenso ≥10% de la capacidad vital forzada (CVF) y
≥15% de la DLCO (porcentaje del valor predicho) en 6-
12 meses; en la prueba de la marcha de los 6 minutos
(PM6M) saturación arterial periférica de oxígeno ≤88% y
<200m4; y extensión de la fibrosis en la TCAR1.

Una característica de la manifestación patológica de
esta enfermedad es la presencia de focos fibroblásticos en
el pulmón fibrótico. El factor de crecimiento transfor-
mante beta (TGF-β) es un estimulador central de la pro-
ducción de colágeno en la patogénesis de la fibrosis
pulmonar. Además, el estrés oxidativo contribuye a la pa-
togénesis de la FPI y puede colaborar con el TGF-β du-
rante la progresión de la enfermedad5. 

Durante años el tratamiento con glucocorticoides y/o
azatioprina y/o N-acetilcisteína (NAC) ha sido conside-
rado una opción de tratamiento, si bien en la actualidad
no se recomienda su uso debido a su falta de eficacia de-
mostrada en el estudio PANTHER6. 

En estadios evolucionados de la FPI, el trasplante pul-
monar es el único tratamiento que consigue una impor-
tante mejoría funcional e incremento de la supervivencia
a 1, 5 y 10 años del 74%, 45% y 22%, respectivamente7. 

Recientemente se han comercializado dos nuevos fár-
macos para FPI, pirfenidona y nintedanib, en 2014 y
2016 respectivamente. De esta manera, se abre un nuevo
camino con respecto al tratamiento de esta patología.
Estos fármacos han mostrado efectos positivos sobre la
ralentización de la progresión de la enfermedad8. 

Los primeros estudios clínicos prospectivos de pirfeni-
dona han demostrado retardar el deterioro de la función pul-
monar medida como el cambio en la CVF y la supervivencia
libre de progresión (SLP)9,10. 

Pirfenidona (5 metil-1-fenil-2-(1H) piridona) es un agente
que combina efecto antiinflamatorio y antifibrótico, actuando
sobre la regulación de la actividad del TGF-β5, de las vías del
factor de necrosis tumoral alfa y beta y también sobre la oxi-
dación celular11. Está indicado para el tratamiento de la FPI
leve-moderada (CVF>50% Y DLCO>35%)8.

La utilización de medicamentos de reciente comercializa-
ción sin apenas estudios de seguridad post comercialización
hace necesaria la estrecha monitorización de los pacientes que
se encuentran en tratamiento en nuestros centros. De esta
manera se persigue obtener el máximo beneficio clínico ga-
rantizando la mayor seguridad posible.  

El presente estudio tiene como objetivo describir las con-
diciones de utilización, la efectividad y la seguridad de pirfe-
nidona en el tratamiento de FPI en la práctica clínica habitual.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que incluye los pacien-
tes tratados con pirfenidona entre diciembre de 2012 y abril
de 2015 en un hospital universitario de tercer nivel. Hasta
la fecha de comercialización de pirfenidona en España el
tratamiento de los pacientes incluidos fueron autorizados
previamente por la Agencia Española del Medicamento. 

Se recogieron datos demográficos (sexo, edad), expo-
siciones a distintos factores de riesgo de la enfermedad (ex-
posición a distintos metales, aleaciones y/o polvo de
madera; actividades laborales en ganadería, agricultura y/o
en la construcción de casas de madera y tabaquismo), diag-
nóstico de FPI, tratamiento previo para FPI, tratamiento
concomitante a pirfenidona, pauta posológica y duración
del tratamiento con pirfenidona, parámetros de la función
respiratoria, alteraciones hepáticas y efectos adversos (EA)
del tratamiento, los cuales se clasificaron según la Common
Terminology Criteria for Adverse Events version 4.012. Los
parámetros de la función respiratoria estudiados fueron la
CVF basal, a la semana 24 y 52; la DLCO basal y la PM6M
basal. Las variables utilizadas para la evaluación de la efec-
tividad fueron la CVF, medida como la diferencia entre si-
tuación basal y a la semana 24 y 52; y la SLP, esta última
definida como tiempo hasta la muerte y/o disminución de
≥10% en los valores de CVF desde el inicio hasta la semana
24 y 52. Se define mortalidad como todas las muertes ocu-
rridas durante el estudio, independientemente de que el
paciente hubiera finalizado o no el tratamiento. El tipo de
análisis de la efectividad se realiza por intención de tratar.
Las fuentes de información para la recogida de datos fueron
el programa informático Farmatools® y la historia clínica
electrónica Mambrino XXI®. El tratamiento estadístico de
los datos se realizó con el programa STATA® v.13. 

RESULTADOS 
Se incluyó en el estudio un total de 11 pacientes (5 hom-
bres), con una mediana de edad de 74 años (rango 61-80).
Las características generales de los pacientes con FPI se re-
sumen en la tabla 1. En cuanto a las exposiciones a factores
de riesgo, el 36,4% de los pacientes había estado expuesto
a metales, aleaciones y/o polvo de madera, el 18,2% tra-
bajaba en ganadería, agricultura y/o construcción de casas
de madera y el 45,5% eran exfumadores (una paciente es-
tuvo expuesta de forma pasiva al humo del tabaco durante342
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25 años). El diagnóstico de FPI en el 36,4% de los pacientes
estaba confirmado radiológicamente, en el 27,3% FPI pro-
bable y en el 36,4% FPI posible. El 90,9% de los pacientes
había recibido tratamiento previo para FPI, el más frecuente
NAC más corticoides. En cuanto al tratamiento concomi-
tante con pirfenidona de interés, cabe destacar que el
54,5% (6 pacientes) al inicio de pirfenidona se encontraban
en tratamiento con omeprazol y un paciente con fluoxe-
tina. En todos los casos, previo al inicio del tratamiento con
pirfenidona, el omeprazol se sustituyó por ranitidina o pan-
toprazol y en el paciente en tratamiento con fluoxetina se
cambió de tratamiento antidepresivo por mirtazapina que
no interacciona con pirfenidona. Todos los pacientes fueron
tratados de forma inicial con pirfenidona 267 mg/8h, la se-
gunda semana 534 mg/8h y desde la tercera en adelante
801 mg/8h. La duración media de tratamiento fue de 19,1
meses (DE 12,9). En cuanto a las variables de efectividad se
resumen en la tabla 2. Cabe destacar que se dispone de
datos de CVF basal de 11 pacientes y a la semana 24 y 52
de 8 pacientes. A la semana 24 cuatro pacientes (36,4%)
sufrieron disminución de la CVF, siendo en uno de ellos la
disminución mayor del 10% y en los otros cuatro (36,4%)
la CVF aumentó. El 63,6% de los pacientes presentaron SLP
a la semana 24. A la semana 52, de los ocho pacientes cua-
tro presentaron aumento de CVF y los otros cuatro dismi-
nución. Dicha disminución fue mayor del 10% en dos
pacientes y hubo un exitus. El 54,5% de los pacientes pre-
sentaron SLP a la semana 52. Un 90,9% de los pacientes
presentó EA, los más frecuentes fueron: reacción cutánea
por fotosensibilidad (45,5%), anorexia (36,4%), astenia
(36,4%), nauseas (27,3%) y pérdida de peso (27,3%). La
tabla 3 incluye la incidencia y el momento de inicio de los
EA. Se suspendió el tratamiento con pirfenidona al tercer
mes en dos pacientes, en uno por reacción de fotosensibi-
lidad y en otro por elevación de las enzimas hepáticas.

DISCUSIÓN 
La utilización de pirfenidona ha sido adecuada a reco-
mendaciones de ficha técnica y de normativa de trata-
miento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica, en cuanto a posología y el carácter leve-mode-
rado de la FPI. Salvo que el diagnóstico no pudo ser en
todos los casos confirmado y se ha determinado como
posible o probable1,8.

La población estudiada es comparable en cuanto a
edad, sexo y función pulmonar al inicio del tratamiento a
los pacientes de los ensayos clínicos (EC): the CAPACITY
program9 (PIPF-004 [CAPACITY 1] y PIPF-006 [CAPACITY
2]), Assessment of Pirfenidone to Confirm Efficacy and Sa-
fety in Idiopathic Pulmonary Fibrosis13 (ASCEND) y el reali-
zado en Japón14. Asimismo también son similares en edad
y sexo a los pacientes tratados con pirfenidona en vida real
del estudio del registro del Named Patient Program15 (NPP),
patrocinado por Intermune para facilitar el acceso al trata-
miento con pirfenidona antes de su comercialización. Sin
embargo, no son similares al estudio del registro del NPP
en la función pulmonar al inicio, ya que en un 14% de los
pacientes la CVF era menor del 50% y en un 25% la DLCO
era menor del 35%. Estas diferencias respecto a la pobla-
ción de los EC han ocurrido en otros pacientes tratados con
pirfenidona en la vida real, debido en parte, a la imperiosa
necesidad de tratamiento ante la gravedad de esta patolo-
gía y la ausencia de alternativas terapéuticas, aunque no
cumplieran estrictamente los criterios de inclusión15.

En cuanto a la efectividad del tratamiento, con los
datos disponibles de nuestro estudio a la semana 52 la
función pulmonar en algunos pacientes mejoró y en otros
empeoró, podemos decir que es comparable a lo descrito
en el estudio del registro NPP15. En el estudio ASCEND13

a la semana 52 el 16,5% de pacientes en el grupo de pir-
fenidona frente al 31,8% de pacientes en el grupo de pla-
cebo presentó un descenso de la CVF mayor del 10% o
fallecieron, lo que supone una reducción relativa del
riesgo de progresión o muerte de casi un 50%. Aunque
el diseño del estudio no tiene potencia estadística signifi-
cativa para demostrar el efecto sobre la mortalidad un
análisis preespecificado, de los datos conjuntos de los EC
CAPACITY y ASCEND, demostró una reducción del riesgo
de muerte por cualquier causa al año de un 48% en los
pacientes tratados con pirfenidona13. En un metaanálisis
realizado por la Cochrane Collaboration de los tres EC
fase 3 publicados se mostró una reducción del riesgo de
progresión de la enfermedad y de muerte en un 30%16.
En nuestro estudio el porcentaje de pacientes con dete-
rioro no superior al 10% de la CVF y/o muerte fue del
63,6% en la semana 24 y del 54,5% en la semana 52. Si
bien aunque no es la variable estudiada de efectividad la
CVF a la semana 52 respecto a la 24, cabe destacar que
en 6/8 pacientes la CVF empeoró.

Tabla 1
Datos demográficos y clínicos de los pacientes

Características

Pacientes
- Hombres
- Mujeres

11
5 (45,5)
6 (54,5)

Edad 74 (61-80)

Historia tabáquica
- Nunca ha fumado
- Exfumador*
- Fumador    

6 (54,5)
5 (45,5)

0 

Tratamiento previo
- No
- Sí
• NAC monoterapia
• Corticoides monoterapia
• Corticoides + NAC
• Corticoides + azatioprina + NAC

1 (9,1)
10 (90,9)
3 (27,3)
1 (9,1)

5 (45,5)
1 (9,1)

Diagnóstico de FPI
- Confirmado
- Probable
- Posible

4 (36,4)
3 (27,3)
4 (36,4)

CVF basal (%) 75,1 (0,2)

DLCO basal (%) 58,6 (0,1)

PM6M basal (metros) 455,7 (81,2)

Los datos son presentados como n, n (%) y/o mediana (rango); ex-
cepto los tres últimos parámetros de la tabla que se presentan
como media (desviación estándar). CVF: capacidad vital forzada;
DLCO: capacidad de transferencia pulmonar de monóxido de car-
bono; FPI: fibrosis pulmonar idiopática; NAC: N-acetilcisteína;
PM6M: prueba de la marcha de los 6 minutos. *Una paciente fue
considerada como exfumador por exposición pasiva al humo del
tabaco durante 25 años.
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Los EA observados con más frecuencia fueron los tras-
tornos del metabolismo y nutrición (anorexia y pérdida
de peso), astenia, nauseas y reacción cutánea por foto-
sensibilidad. Las molestias gastrointestinales de nuestros
pacientes fueron menores que en los EC, la incidencia de
vómitos fue de un 9,1% y en los EC CAPACITY9 14,0% y
en el ASCEND13 12,9%. Cabe mencionar que tanto el
neumólogo como el farmacéutico insistían en que la ad-
ministración de pirfenidona se realizase con alimentos,

para reducir la posibilidad de nauseas y mareos. Por otra
parte, más del 50% de los pacientes del presente estudio
estaban en tratamiento concomitante con pantoprazol o
ranitidina hecho que puede haber contribuido a esta
menor incidencia de molestias gastrointestinales. La inci-
dencia de anorexia observada (36,4%) fue superior a la
descrita en los EC (CAPACITY 11,1%9, ASCEND 15,8%13 y
japonés 16,5%14). En este estudio, la incidencia de reacción
por fotosensibilidad fue del 45,5%, ligeramente inferior

Tabla 2
Evaluación de la efectividad del tratamiento con pirfenidona por paciente

Tabla 3
Incidencia de las reacciones adversas más importantes relacionadas con el tratamiento

CVF basal
(%)

CVF-sem. 24
(%)

CVF-sem. 52
(%)

Cambio
CVFb-sem. 24

(%)

Cambio
CVFb-sem. 52

(%)
Diagnóstico Tto. previo

Paciente 1 52,1 64,0 60,5 11,9 8,4 Confirmado NAC-CI

Paciente 2 63,0 Suspendió tto. Confirmado NAC

Paciente 3 63,0 73,0 66,6 10,0 3,6 Posible NAC

Paciente 4 89,0 90,0 88,0 1,0 -1,0 Confirmado CI

Paciente 5 65,9 63,6 79,0 -2,3 13,1 Probable NAC-CI-Azatioprina

Paciente 6 99,0 Suspendió tto. Confirmado NAC-CI

Paciente 7 74,0 No datos Exitus No datos Exitus Probable NAC-CI

Paciente 8 66,5 64,0 70,0 -2,5 3,5 Probable NAC

Paciente 9 91,7 87,0 77,4 -4,7 -14,3 Posible No

Paciente 10 72,0 76,0 69,2 4,0 -2,8 Posible NAC-CI

Paciente 11 89,6 79,0 78,0 -10,6 -11,6 Posible NAC-CI

MEDIA
(DE)

75,1
(0,2)

54,2
(10,4)

53,5
(8,6)

0,6
(7,5)

-0,1
(9,4)

b: basal; CI: corticoides; CVF: capacidad vital forzada; DE: desviación estándar; NAC: N-acetilcisteína; sem: semana; tto: tratamiento.

Los datos son presentados como n, n (%) o media ± desviación estándar. El momento de inicio de eventos fue contado desde el inicio del
tratamiento. GGT: gamma glutamil transpeptidasa; GOT: transaminasa glutámico oxalacética; GPT: transaminasa glutámico-pirúvica.

Grado

Total 1       2       3      4-5 Inicio de eventos (días)

Eventos adversos 10 (90,9)

Diarrea 1 (9,1) 1 0 0 0 60±0

Nauseas 3 (27,3) 3 0 0 0 70±69

Vómitos 1 (9,1) 1 0 0 0 60±0

Anorexia 4 (36,4) 4 0 0 0 98±79

Pérdida de peso 3 (27,3) 2 1 0 0 220±69

Cansancio 2 (18,2) 2 0 0 0 60±0

Astenia 4 (36,4) 4 0 0 0 98±79

Reacción cutánea por fotosensibilidad

Elevación transaminasas (GOT, GPT, GGT)

5 (45,5)

2 (18,2)

4 0 1 0

0 2 0 0

102±27

45±21
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al ensayo japonés (51,4%)14; sin embargo, fue muy supe-
rior a la incidencia obtenida en el CAPACITY (12,0%)9.
Esta mayor incidencia de reacción por fotosensibilidad en
nuestros pacientes fue en la mayoría de carácter leve, con
la excepción de un paciente en el que fue necesario sus-
pender el tratamiento. Se trata de una incidencia elevada,
a pesar del esfuerzo por el equipo médico y farmacéutico
de la información aportada en relación a la importancia
del uso de protectores solares y otras medidas de protec-
ción. La reacción de fotosensibilidad tiene un marcado
patrón estacional, siendo más frecuente en los meses con
mayor radiación solar17. 

La tasa de discontinuación del tratamiento con pirfeni-
dona debido a EA en este estudio fue del 18,2%, cifra lige-
ramente superior que las obtenidas en los EC CAPACITY9

(14,8%) y ASCEND13 (14,4%), y similar a la del EC japo-
nes14 (18,3%). 

El tratamiento con pirfenidona fue en general seguro
y con un perfil de efectos secundarios aceptables, estos
resultados son acordes con los de estudios previos9,13-16. 

Este estudio presenta las limitaciones propias del di-
seño retrospectivo, que ha ocasionado la pérdida de
datos no recogidos e impide la medición de la calidad de
vida. Además, como limitación cabe mencionar que in-
cluye un bajo número de pacientes, lo que impide tener
potencia para obtener resultados significativos. 

En el momento del estudio pirfenidona era la única op-
ción de tratamiento de FPI en España. Recientemente se ha
comercializado nintedanib, por lo que sería conveniente un
estudio de comparación directa para optimizar el posicio-
namiento terapéutico de ambos fármacos en esta patolo-
gía. Pues, tal como concluye el informe de posicionamiento
terapéutico de nintedanib, no se puede establecer si existen
diferencias con pirfenidona, y recomienda que la elección
entre nintedanib y pirfenidona se base fundamentalmente
en criterios de eficiencia18. 

En conclusión, la utilización de pirfenidona ha sido
adecuada a recomendaciones, aunque por la dificultad
del diagnóstico de FPI, éste ha sido definido como pro-
bable o posible en algunos casos. El perfil de seguridad y
tolerabilidad del fármaco de acuerdo a nuestros datos es
aceptable. La efectividad se considera modesta en la dis-
minución del deterioro pulmonar en pacientes con FPI de
leve a moderada. No obstante, se necesita un mayor nú-
mero de pacientes y un seguimiento más completo de los
mismos para obtener conclusiones más sólidas.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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