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Fibrosis Pulmonar 

 
En relación con las noticias aparecidas recientemente en la prensa sobre la Neumonitis por 
Hipersensibilidad Crónica en pacientes diagnosticados con Fibrosis Pulmonar Idiopática, 
puede estar usted tranquilo y seguir durmiendo con nuestros productos. 
 
En cualquier caso, queremos destacar algunas aclaraciones con respecto al estudio realizado 
en Cataluña: 
 
- Se refiere exclusivamente a 46 personas ya enfermas y diagnosticadas de Fibrosis 
Pulmonar Idiopática, no se trata de personas sanas que enfermaran durante el estudio. 
 
- Indica claramente que sólo el 34% de los enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática habían 
estado expuestos a edredones o almohadas de pluma, porcentaje que, como cabría esperar, 
coincide con el de personas que duermen con ellos de forma habitual en Cataluña. Por otro 
lado, en el estudio consta que el 48 % de las personas afectadas eran fumadores. 
 
- No especifica las características, origen y tratamiento de las plumas y 
plumones analizados, ni si este material se hallaba debidamente lavado, higienizado y 
esterilizado. 
 
- Por el contrario, Ferdown Textil, S.L. le informa que nuestra empresa se suministra 
exclusivamente de plumas y plumones de origen europeo, lavados e 
higienizados en Europa de acuerdo a la normativa EN 12935. En este proceso, las 
plumas y plumones se esterilizan a una temperatura superior a los 120º, por lo que 
ningún agente patógeno, germen, virus o bacteria puede sobrevivir. 
 
- Ferdown textil, S.L. no importa plumas ni plumones procedentes de países ajenos 
a la Unión Europea, y fabrica todos sus productos en sus instalaciones de Boadilla del 
Monte (Madrid). 
 
- Ferdown Textil, S.L., como miembro de E.D.F.A. (European Down and Feather 
Association), cumple toda la normativa europea aplicable a sus productos. Para mayor 
información puede visitar www.edfa.eu. 
 
- Ferdown Textil, S.L. cuenta con un sistema de trazabilidad reconocido por E.D.F.A. y 
distinguido con el Diplôme d’Honneur from the Foundation du Mérite Européen. 
 
- Además, y en relación  con las enfermedades respiratorias  de acuerdo con los estudios de 
Heyes J. (publicado en el Journal of Asthma, 46:1, 64-66), de Jürgens,H.W. (Universidad de 
Kiel, Alemania) y de Kemp, T.J. (Revista médica británica British Medical Journal), 
podemos afirmar que nuestros productos son aptos para las personas alérgicas al 
polvo doméstico causado por los ácaros, y recomendables para las personas que 
padecen asma. 
 
- Ferdown Textil, S.L. como primer fabricante nacional de edredones y almohadas de pluma y 
plumón, se ha puesto en contacto con el Dr. Morell, responsable del estudio 
realizado, ofreciéndose para colaborar y profundizar en el mismo. Creemos 
importante señalar que las conclusiones de este, se basan en cuestionarios que se 
enviaron a los pacientes. Desconocemos sus contenidos y la interpretación que se obtuvo 
de los mismos. 
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