
 

 

Día de las Enfermedades Raras 

 
La Fibrosis Pulmonar Idiopática, con 700 afectados en Andalucía, es una enfermedad rara 
para las que no existía información ni tratamiento. Hoy existe un tratamiento que ralentiza el 
avance de la enfermedad y aumenta la esperanza de vida de los pacientes. Esto sirve de 
esperanza al resto de enfermos que en este 29 de febrero están en nuestro foco de 
atención. 

 

Sólo 1 de cada 4 años contamos con el 29 de febrero en nuestro calendario. Es por eso 
que se elige este día para reivindicar la importancia de la atención y el estudio a las 
enfermedades raras. En los años no-bisiestos es el último día de febrero el que tomamos 
para la visibilización de las enfermedades raras.  
¿A qué llamamos enfermedad rara? Para que una enfermedad sea considerada rara tiene 
que estar por debajo de unos márgenes de afectación que son distintos dependiendo del 
lugar donde nos encontremos. En Europa llamamos enfermedad rara a aquella que la sufre 
1 de cada 2.000 personas. 
Existen muchas patologías diferentes que afectan a un porcentaje bajo de personas y no 
conocemos lo suficiente sobre ellas. La exposición que sufren los enfermos con este tipo de 
enfermedades es mucho mayor y por eso, para alentar al estudio, tratamiento y 
visualización de estos enfermos, el Día de las Enfermedades Raras es uno de los días con 
una mayor necesidad de difusión. 
Al peligro que conlleva en sí una enfermedad, se suma un agravante: la falta de estudio. 
Cuando una enfermedad no afecta a un gran número de personas, la prioridad del estudio 
es menor y los afectados no pueden encontrar un tratamiento eficaz contra su enfermedad. 
Los pacientes de una enfermedad rara esperan, de media, 5 años a tener un diagnóstico 
fiable de su enfermedad y en un 40’9% de los pacientes nunca llegan a contar con un 
tratamiento específico. 
 
Un aliento de esperanza 
Este era el caso de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), que afecta de entre un 4’6 a un 
7’4 por cada 100.000 habitantes. Afecta a 7.500 personas en España y sólo en Andalucía a 
700 enfermos. El número de diagnosticados crece debido a una mayor esperanza de vida y 
la mejora de los métodos de diagnóstico. 
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La FPI es la neumonía intersticial idiopática de mayor gravedad que, aunque tiene un 
origen desconocido, se asocia a un patrón radiológico y/o histopatológico de neumonía 
intersticial usual. Durante muchos años ha sido un problema para el que no se tenía la 
información suficiente ni un tratamiento. Sin embargo, desde 2014 existe un tratamiento 
que consigue ralentizar el avance de esta enfermedad crónica que tiene una tasa de 
supervivencia después de 5 años en torno al 20-40%. Se trata de un tratamiento a base de 
antifibróticos que, siempre que se aplique durante una fase temprana de la enfermedad, 
son muy efectivos. 
La Dra. Ana Dolores Romero Ortiz, doctora del servicio de neumología en el Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada y miembro de Neumosur, la Asociación de Neumología y 
Cirugía Torácica del Sur nos advierte que el perfil que tiene que prestar atención a esta 
enfermedad son, especialmente, los varones fumadores de más de 65 años y con clinics de 
tos seca y disnea sin causa conocida. 
Cuanto antes llegue la detección de la enfermedad, más fácil será enlentecer su 
progresión. No obstante, la detección de la enfermedad sigue siendo un reto para los 
neumólogos. Existen más enfermedades pulmonares fibrosantes progresivas que se 
pueden asemejar a esta patología. Los neumólogos deben coordinarse con radiólogos y 
antomo-patólogos para ofrecer un diagnóstico más preciso. 
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