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28 de febrero: Día Mundial de las Enfermedades Raras. #compromisoenfermedadesraras

¿Sabías que…

La Fibrosis Pulmonar 
Idiopática (FPI) es la EPID 
más frecuente y afecta en 
España a entre 7.500 y 
10.000 personas2, 3, 4

La FPI afecta generalmente a 
adultos de más de 50 años 
y su prevalencia es mayor en 

hombres3

El diagnóstico puede tardar 
entre 1 y 2 años y en el 

50% de los casos se realiza 
incorrectamente6,7

La esclerosis sistémica, es 
otra enfermedad rara que puede 
desarrollarse en la piel, pulmones 

u otros órganos8,9,10, y afecta 
principalmente a mujeres entre 

los 25 y los 55 años9-12

La afectación pulmonar 
(como la EPID) es la principal 

causa de muerte en la 
esclerosis sistémica13

Mas info en 
www.avancesenrespiratorio.com 

Boehringer Ingelheim está comprometida con el bienestar y salud de las 
personas, no sólo en enfermedades crónicas sino también en las de origen 
desconocido o poco frecuentes como la FPI y la esclerosis sistémica. 

#compromisoenfermedadesraras

... más de 300 pertenecen a 
algún tipo de Enfermedad 
Pulmonar Intersticial Difusa 

(EPID)?2

... España se encuentra en el 
grupo de países de Europa con 
mayor tasa de mortalidad por 

EPID, más de 2,5 personas por 
cada 100.000?2 

... las EPID son el grupo de 
enfermedades que causan 

inflamación o cicatrización de los 
pulmones?2

... hay alrededor de 6.000 enfermedades raras 
incluyendo síndromes y anomalías?1

Es una enfermedad crónica y 
mortal, que se caracteriza 

por la cicatrización 
progresiva del pulmón, hasta 

que éste pierde su 
funcionalidad3,4,5

FPI Esclerosis Sistémica


