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Neumología y Cirugía de Tórax

Estimados colegas:

Hemos iniciado en el INER un nuevo protocolo para el tratamiento de la fibrosis pulmonar
idiopática con pirfenidona.

Si usted tiene algún paciente que no haya respondido al tratamiento convencional, o que no
quiera ofrecerle el tratamiento convencional por su probada ineficacia, y que cumpla con los
criterios de inclusión y de exclusión señalados a continuación, puede contactarse con nosotros
(Dra. Estrada/Dr. Selman, INER).

Es importante señalar que los estudios de laboratorio, función pulmonar, así como cuestiona-
rios de calidad de vida deben de llevarse a cabo en este instituto (1 año y medio). El resto del
seguimiento lo pueden llevar a cabo ustedes. Esperamos que esta información sea considerada
como nueva expectativa de tratamiento para sus pacientes.

Criterios de inclusión

1. Diagnóstico confirmado de FPI dentro de 48 meses de la asignación aleatoria.
2. Edad entre 40 y 80 años.
3. FVC ≥ 50% del predicho.
4. DLco ≥ 35% del predicho.
5. FVC o Dlco ≤ 90% del predicho.
6. No evidencia de mejoría durante el año previo.
7. Caminata de 6 minutos que recorra una distancia de 150 m con saturación de ≥ 83% usando

≤ 61/min de oxígeno.

Criterios de exclusión

1. Capaz de entender y firmar un formulario de consentimiento informado por escrito.
2. FEV1, FVC, Dlco o VR por arriba del definido en el estudio.
3. Incapaz de someterse a pruebas de función pulmonar.
4. Infección activa.
5. Embarazo o lactancia.
6. Que esté en lista de espera de trasplante pulmonar.
7. Historia de tumor maligno con probabilidad de causar la muerte o discapacidad significativa o

con probabilidad de requerir intervención médica o quirúrgica importante dentro de los 2 próxi-
mos años.

8. Enfermedad cardiopulmonar inestable.
9. Enfermedad hepática clínicamente significativa.

10. Diabetes mal controlada.
11. Abuso de sustancias como alcoholismo.
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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La duración del protocolo es de 64 semanas. Para mayores informes pueden comentarlos
directamente con: Dr. Moisés Selman y con Dra. Andrea Estrada (Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias) a los correos electrónicos que se incluyen. También pueden visitar la página
www.capacitytrials.com.

Moisés Selman Andrea Estrada
mselmanl@yahoo.com.mx andreaestrada@hotmail.com


