
Enfermedades pulmonares 
intersticiales (EPI).

Etapas que sigue un paciente 
que presenta fibrosis pulmonar 
progresiva.6

Media de tiempo entre etapas (meses)Etapas

*Excluyendo a FPI. 

Estimación realizada mediante un estudio online con 486 médicos de EE.UU, 
Japón, Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido.6
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Las EPI incluyen a un grupo diverso 
de enfermedades pulmonares que afectan 
al intersticio pulmonar.1

Algunos tipos de EPI 
pueden desarrollar un 
fenotipo fibrosante 
progresivo (EPI-FP) 
y asociarse a un peor 
pronóstico.1,2,4

Los pacientes que 
desarrollan fibrosis pulmonar 
progresiva muestran una 
evolución y pronóstico de 
la enfermedad similar al 
observado en la fibrosis 
pulmonar idiopática 
(FPI).1,2

Respecto a la situación del 
tratamiento de la fibrosis 
pulmonar progresiva6...

Actualmente no se 
dispone de tratamientos 
comercializados** en 
España para la fibrosis 
pulmonar progresiva.19-22

El control y la 
identificación de los 
pacientes con fibrosis 
pulmonar progresiva 
es importante para un 
adecuado seguimiento y 
la consideración de las 
opciones terapéuticas 
actuales y futuras.2,18

La evaluación de estas 
patologías por un equipo 
multidisciplinar es clave 
en el diagnóstico y 
manejo de la EPI.2,18

A
...existe una necesidad 
médica no cubierta 
importante para los pacientes 
y profesionales sanitarios.2,18

Estudios pre-clínicos 
han demostrado que 
nintedanib** inhibe los 
procesos involucrados 
en la progresión 
de la fibrosis, 
independientemente 
del desencadenante.26

Algunos pacientes con 
EPI pueden desarrollar 
un fenotipo fibrosante 
progresivo que se 
caracteriza por un aumento 
de la fibrosis en la 
TCAR, deterioro de 
la función pulmonar, 
empeoramiento de los 
síntomas respiratorios 
y la calidad de vida y 
mortalidad precoz.1,25

La fibrosis pulmonar 
idiopática (FPI) es una EPI 
fibrosante progresiva.24

Ello sugirió que 
nintedanib podía 
reducir la progresión 
de la fibrosis en 
pacientes con fibrosis 
pulmonar progresiva, 
para quienes no 
existían tratamientos 
comercializados.2

B
...existen bases 
científicas para el 
desarrollo del estudio 
clínico INBUILD®.23

Se estima que entre el 18 y el 32% de 
los pacientes con EPI pueden desarrollar 
fibrosis pulmonar progresiva.6

*Excluyendo a FPI. 

Estimación realizada mediante un 
estudio online con 486 médicos 
de EE.UU, Japón, Alemania, Italia, 
Francia, España y Reino Unido.6
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EPI-AR

31%
EPI-ES

24%
Otras EPI-EMTC

32%
NINE

29%
NII inclasificable

21%
NH

20%
EPI-Sarcoidosis

18%
Otras EPI*

Según los datos, en España 
habría alrededor de 
3.900 pacientes de EPI 
con fenotipo fibrosante 
progresivo.6-17

* No incluye pacientes con FPI 
ni EPI-ES.

# Estimación calculada en base a 
la población española mayor de 
18 años y aplicando los datos de 
prevalencia que aparecen en las 
referencias.

Prevalencia estimada EPI-FP6-17

≈ 3.900*#

**Nintedanib tiene autorizadas en su ficha técnica la indicación para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica (EPI-ES) y la indicación para el tratamiento de otras enfermedades 
pulmonares intersticiales (EPI) fibrosantes crónicas con un fenotipo progresivo. Estas indicaciones no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud en tanto no se produzca la resolución administrativa sobre el precio y 
financiación. EPI: enfermedad pulmonar intersticial; EPI-AR: EPI asociada a artritis reumatoide; EPI-EMTC: EPI asociada a enfermedad mixta del tejido conectivo; EPI-ES: EPI asociada a esclerosis sistémica; EPI-FP: EPI 
con fibrosis progresiva; FPI: fibrosis pulmonar idiopática; NH: Neumonitis por hipersensibilidad; NII: Neumonía intersticial idiopática; NINE: Neumonía intersticial idiopática no específica; TCAR: tomografía computarizada de 
alta resolución. 
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FPI

Clasificación de las EPI 
que podrían desarrollar
fibrosis progresiva:3-5

A
Neumonías 
intersticiales 
idiopáticas3,4

 » Fibrosis pulmonar 
idiopática

 » Neumonía intersticial 
idiopática no específica

 » Neumonía intersticial 
idiopática inclasificable

B
EPI autoinmune

 » Neumonía intersticial con 
características autoinmunes5

 » EPI asociada a esclerosis 
sistémica

 » EPI asociada a artritis 
reumatoide

 » EPI asociada a poliomiositis 
y/o dermatomiositis

 » EPI asociada a enfermedad 
mixta del tejido conectivo

 » EPI asociada a 
síndrome de Sjögren

 » EPI asociada a lupus 
eritematoso sistémico

 » EPI asociada a otras 
enfermedades del tejido 
conectivo

C
Neumonitis por 
hipersensibilidad

D
Sarcoidosis

E
Otras EPI 
de exposición

Enfermedad con alta 
mortalidad1

Deterioro de la función 
pulmonar1,2

Empeoramiento de los 
síntomas respiratorios1,2
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