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ORIGINAL

INCIDENCIA DE LAS NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES
EN EL ÁMBITO DE NEUMOSUR. EL ESTUDIO RENIA

Grupo de Trabajo del Registro de Neumopatías Intersticiales de Neumosur (RENIA).

RESUMEN

FUNDAMENTO: Con el objetivo de conocer el
impacto de las Neumopatías Intersticiales Difusas
(NID) en nuestro ámbito geográfico, se diseñó, con el
Patrocinio de la Fundación Neumosur, la creación de
un registro que recogiera la incidencia de este grupo
de enfermedades en el ámbito de Neumosur.

MÉTODOS: Se contactó con los hospitales de
Neumosur y a los interesados se les mandó un cues-
tionario de recogida de caso. El número de diagnós-
ticos recogidos fue de 81, divididos en 8 categorías
nosológicas y codificados según la CIE-9MC.
Periódicamente se enviaba a los participantes un
informe con los casos declarados por centro y por
diagnóstico.

RESULTADOS: El número de participantes en el
proyecto fue de 36, repartidos en 29 hospitales de
Andalucía y Extremadura, con una población adscri-
ta de 6.856.958 habitantes. Se declararon 744 casos.
Las enfermedades más frecuentes fueron: las NID
idiopáticas (38,58%), la Sarcoidosis (11,97%) y las
NID asociadas a enfermedades sistémicas (9,76%).
La distribución por provincias presenta una mayor
incidencia entre las provincias de Córdoba y Sevilla,
que agrupan más del 50% de los casos. El 40,1% de
los diagnósticos se confirmó mediante biopsia pulmo-
nar. La serie general presentaba una edad media de
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INCIDENCE OF INTERSTITIAL LUNG DISEASES
WITHIN NEUMOSUR AREA. THE RENIA STUDY

SUMMARY

OBJECTIVES: With the goal of addressing the
impact of Interstitial Lung Diseases (ILD) in our
geographic area, a prospective registry was created
with the support of Neumosur Foundation, in order
to gather all the new cases of these group of diseases
within Neumosur area.
METHODS

The different hospitals in the study area were
contacted, and a questionnaire to record the cases
was sent to those interested in the project. The num-
ber of different diagnoses recorded was 81, divided
in 8 categories and coded according to ICD-9CM. A
periodical report was sent each three months to each
one of the participants of the project with all the
declared cases grouped by hospitals and diagnoses.

RESULTS: The number of participants in the
project was 36, in 29 hospitals from Andalusia and
Extremadura, with a goal population of 6,856,958
habitants. The most frequent diseases found were:
idiopathic ILD (38.58%), Sarcoidosis (11.97%) and
ILD associated to systemic diseases (9.76%).
Provincial distribution analysis showed a higher inci-
dence in the provinces of Córdoba and Seville, which



INTRODUCCIÓN

Las Neumopatías Intersticiales Difusas (NID) cons-
tituyen un heterogéneo grupo de enfermedades cuya
frecuencia se estima baja en la población general, pero
cuya incidencia real es en muchos casos desconocida.
En los últimos años, diversas instituciones sanitarias
públicas, así como distintos grupos de investigación
han establecido proyectos para conocer la incidencia y
la prevalencia de este amplio grupo de enfermedades
en las distintas áreas geográficas con resultados dispa-
res1, 2, 3, 4. De esta manera, según los distintos estudios
publicados, la incidencia global de este grupo de enfer-
medades en la población general varía entre 1 y 28,8
casos/100.000 habitantes/año. Debido a esta disparidad
entre las distintas áreas geográficas estudiadas, sería
conveniente conocer la incidencia de este amplio grupo
de entidades nosológicas en nuestro ámbito geográfico,
como paso previo al diseño de esquemas diagnósticos y
terapéuticos en este grupo de enfermedades.

Con el objeto de conocer el impacto real de las NID
en el ámbito geográfico de Neumosur, se diseñó, con el
patrocinio de la Fundación Neumosur, un registro mul-
ticéntrico que recogiera los casos incidentes de NID
durante un periodo de tres años, entre 1998 y 2000.

MÉTODO

Se contactó con los hospitales de la red pública de
Andalucía y Extremadura y aquellos centros que se
mostraron interesados se les envió un sencillo cuestio-
nario de recogida de caso en el que se recogían datos de
filiación del paciente, diagnóstico alcanzado y forma de
hacer el diagnóstico. El registro se centró en los servi-
cios y secciones de Neumología de los distintos hospi-

tales participantes, por lo que no se incluyeron los casos
diagnosticados en servicios de Medicina Interna ni en
centros extrahospitalarios.

El número de hospitales participantes fue de 29, de
los que 28 eran centros públicos sobre un total de 42 que
componen la red hospitalaria pública de Neumosur
(Andalucía y Extremadura) y, además, el Hospital
Militar Vigil de Quiñones de Sevilla que se sumó al pro-
yecto (tabla 1). La población adscrita a estos centros fue
de 6.856.958 habitantes. La población total y la de cada
provincia se calcularon sumando las poblaciones adscri-
tas a cada centro participante. El número de participan-
tes entre los distintos hospitales fue de 36, incluyendo
34 investigadores neumólogos asociados y 2 becarios.

El número de diagnósticos incluidos fue de 81, divi-
didos en 8 categorías diagnósticas (tabla 2). Todos los
diagnósticos se codificaron según la Clasificación
Internacional de Enfermedades en su novena revisión,
modificación clínica (CIE-9MC). En algunos casos,
estos códigos se incrementaron con un quinto dígito
para aumentar la validez de los diagnósticos.

Como mecanismos de control del registro se esta-
blecieron dos. Por un lado, cada tres meses se hacía un
análisis de los casos declarados y se enviaba por correo
ordinario un informe a cada uno de los participantes
donde figuraban el número total de casos declarados
divididos por hospitales y por diagnósticos. Por otro
lado, se diseñó una página web, alojada en el servidor
de Neumosur (http://www.neumosur.org), en la que,
además de dar información sobre el registro, se mante-
nían actualizados en tiempo real el número total de
casos declarados.

Aunque la forma de establecer los diagnósticos y el
seguimiento de los pacientes se dejó a criterio de cada
uno de los participantes, previamente al inicio del regis-
tro, se elaboró un documento para unificar la forma de
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61 años con una discreta predominancia del sexo
masculino (relación hombre: mujer 1,3:1).

CONCLUSIONES: El estudio de la incidencia de
las NID en el ámbito de Neumosur basado en RENIA
ha sido una herramienta importante para el conoci-
miento del impacto que este grupo de enfermedades
tiene en nuestro entorno.

Palabras clave:
– Neumopatías intersticiales.
– Incidencia.
_ Registro.
– Epidemiología.

brought more than 50% of cases together. 40.1% of
diagnoses were biopsy confirmed. The global series
presented a mean age of 61 years, and a slight predo-
minance of male sex (male:female ratio 1.3:1).

CONCLUSIONS: The study of the incidence of
ILD within the area of Neumosur based on RENIA
has been an important tool to address the impact of
this group of diseases in our area.

Key words:
– Interstitial lung diseases.
– Registry.
– Incidence.
– Epidemiology.



Tabla 1. HOSPITALES PARTICIPANTES POR PROVINCIAS*.

Provincia Hospitales existentes Hospitales participantes

Almería 3 2

Badajoz 4 1

Cáceres 5 0

Cádiz 5 4

Córdoba 3 3

Granada 4 4

Huelva 3 3

Jaén 5 2

Málaga 6 5

Sevilla 4 5*

TOTAL 42 29

* Añadido el Hospital Militar Vigil de Quiñones.

clasificar las enfermedades y unas líneas generales
sobre el establecimiento de los diagnósticos. Además,
una vez completado el primer trimestre de registro, se
elaboró un documento consensuado con los criterios
diagnósticos así como el seguimiento de los pacientes
con las dos patologías más frecuentes: la Fibrosis
Pulmonar Idiopática y la Sarcoidosis.

De esta manera diseñado, todos los casos diagnosti-
cados entre los distintos centro desde el 1 de Enero de
1998 hasta el 31 de Diciembre de 2000 se enviaron por
correo ordinario, fax o correo electrónico a la sede del
registro, sita en el Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla. Además, se utilizaron los servicios de
dos becarios que recorrieron periódicamente los hospi-
tales participantes para facilitar la recogida de datos en
cada centro. Los casos declarados se introducían en una
base de datos diseñada a tal efecto.

Los datos se manipularon según las recomendacio-
nes de Helsinki5 y la Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal (LORTAD6) para garantizar la confidenciali-
dad y la protección de los datos.

El estudio estadístico se realizó mediante el paquete
estadístico SPSS en su versión 10.0, con el que se reali-
zó un estudio descriptivo de los casos declarados. Los
datos están expresados en media ± desviación estándar
cuando es necesario.

A la hora de mostrar los resultados, el número de gru-
pos diagnósticos descritos anteriormente se amplió con
objeto de poder analizar mejor algunas enfermedades. De
esta manera, se establecieron 14 grupos: Enfermedades
Idiopáticas, Alveolitis Alérgica Extrínseca (AAE),
Neumoconiosis, Enfermedades por inhalación de gases,
Sarcoidosis, NID asociada a Enfermedades Sistémicas,
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Tabla 2. DIAGNÓSTICOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO

1. Enfermedades Intersticiales Idiopáticas ....................................... 6 diagnósticos

2. Alveolitis Alérgica Extrínseca (AAE) .......................................... 10 diagnósticos

3. Neumoconiosis ............................................................................. 14 diagnósticos

4. Enfermedades intersticiales por inhalación de gases ................... 7 diagnósticos

5. Enfermedades por agentes externos ............................................. 5 diagnósticos

6. Neoplasias ..................................................................................... 3 diagnósticos

7. Enfermedades intersticiales en enfermedades sistémicas ............ 15 diagnósticos

8. Otras enfermedades intersticiales ................................................. 21 diagnósticos



Bronquiolitis Obliterante con Neumonía Organizada
(BONO), NID por agentes externos, Neoplasias,
Neumonía Eosinófila Crónica (NEC), Histiocitosis X,
Linfangioleiomiomatosis, NID no especificadas, y un
grupo final de miscelánea. En el grupo “NID no especi-
ficadas” se incluyeron aquellos pacientes con clínica,
radiología y pruebas funcionales respiratorias compati-
bles con NID, pero sin un diagnóstico definitivo.

RESULTADOS

El número total de diagnósticos conseguidos duran-
te los tres años de registro fue de 744 casos. Las distin-
tas entidades clínicas agrupadas por grupos diagnósti-
cos y ordenadas por frecuencia en términos absolutos y
relativos, así como su incidencia anual y acumulada se
encuentran resumidas en las tablas 3 y 4. La incidencia
global anual de este grupo de enfermedades en nuestra
área fue de 3,62 casos/100.000 hab/año, con una inci-
dencia acumulada de 10,85 casos/100.000 hab.

Las características generales de los pacientes en
cada uno de los grupos diagnósticos se presentan en la

tabla 5. La edad media de la serie fue de 61 ± 16 años,
con un rango entre 10 y 94 años. De los 744 casos, se
consiguió confirmación histológica en 298 (40,1%)
casos. Había una discreta predominancia del sexo mas-
culino, con 423 (56,9%) hombres y una relación hom-
bre: mujer de 1,3:1.

Agrupando los casos por trimestres, el número de
casos declarados sigue una curva representada en la
figura 1 con una media de 62 casos declarados por tri-
mestre. Los mismos datos expresados en términos de
datos acumulados aparecen en la figura 2.

Al analizar la distribución de casos por provincias
(figuras 3 y 4) observamos como la mayoría de los
casos se agrupan en un área geográfica comprendida
entre las provincias de Córdoba y Sevilla, donde se
agrupan más del 50% de los casos. Por lo general, el
número de casos diagnosticados era proporcional de
forma directa con el número de habitantes adscritos a
cada provincia, con la excepción de Córdoba donde
había más casos declarados y Granada y Jaén, donde
proporcionalmente había menos (figura 5).
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Tabla 3. DIAGNÓSTICOS RENIA ORDENADOS POR FRECUENCIA

Grupo Casos Global Hombres Mujeres

n % IA IC IA IC IA IC

NID idiopáticas 287 38,58% 1,40 4,19 1,68 5,04 1,12 3,36

Sarcoidosis 87 11,69% 0,42 1,27 0,36 1,07 0,49 1,46

Sistémicas 69 9,27% 0,34 1,01 0,30 0,89 0,37 1,12

No especificadas 69 9,27% 0,34 1,01 0,46 1,39 0,21 0,63

Neumoconiosis 55 7,39% 0,27 0,80 0,50 1,51 0,04 0,11

BONO 38 5,11% 0,18 0,55 0,14 0,42 0,23 0,69

AAE 38 5,11% 0,18 0,55 0,23 0,68 0,14 0,43

Miscelánea 30 4,03% 0,15 0,44 0,16 0,47 0,13 0,40

Agentes externos 21 2,82% 0,10 0,31 0,14 0,42 0,07 0,20

Neoplasias 19 2,55% 0,09 0,28 0,08 0,24 0,11 0,32

NEC 15 2,02% 0,07 0,22 0,06 0,18 0,09 0,26

Histiocitosis X 6 0,81% 0,03 0,09 0,04 0,12 0,02 0,06

Linfangioleiomio 5 0,67% 0,02 0,07 0,00 0,00 0,05 0,14

Gases 5 0,67% 0,02 0,07 0,04 0,12 0,01 0,03

Total 744 100% 3,62 10,85 4,18 12,54 3,07 9,21

IA: Incidencia anual en casos/100.000 hab/año; IC: incidencia acumulada en casos/100.000 HAB.
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Tabla 4. DIAGNÓSTICOS RENIA, POR PROVINCIA, ORDENADOS POR FRECUENCIA

Población Almería Badajoz Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Habitantes 260.142 350.000 967.795 771.073 837.199 442.875 329.518 1.176.320 1.722.036 6.856.958

Idiopáticas n 15 10 47 52 19 10 8 49 77 287

% 44,12% 32,26% 48,45% 39,10% 52,78% 22,22% 57,14% 49,00% 30,31% 38,58%

IA 1,92 0,95 1,62 2,25 0,76 0,75 0,81 1,39 1,49 1,40

Sarcoidosis n 2 3 16 12 5 8 0 8 33 87

% 5,88% 9,68% 16,49% 9,02% 13,89% 17,78% 0,00% 8,00% 12,99% 11,69%

IA 0,26 0,29 0,55 0,52 0,20 0,60 0,00 0,23 0,64 0,42

Enfermedades

Sistémicas

n 1 5 9 13 1 5 2 13 20 69

% 2,94% 16,13% 9,28% 9,77% 2,78% 11,11% 14,29% 13,00% 7,87% 9,27%

IA 0,13 0,48 0,31 0,56 0,04 0,38 0,20 0,37 0,39 0,34

No 
especificadas

n 1 4 0 6 0 5 0 7 46 69

% 2,94% 12,90% 0,00% 4,51% 0,00% 11,11% 0,00% 7,00% 18,11% 9,27%

IA 0,13 0,38 0,00 0,26 0,00 0,38 0,00 0,20 0,89 0,34

Neumoconiosis n 6 2 2 12 1 1 0 3 28 55

% 17,65% 6,45% 2,06% 9,02% 2,78% 2,22% 0,00% 3,00% 11,02% 7,39%

IA 0,77 0,19 0,07 0,52 0,04 0,08 0,00 0,09 0,54 0,27

BONO n 2 0 7 6 1 2 0 6 14 38

% 5,88% 0,00% 7,22% 4,51% 2,78% 4,44% 0,00% 6,00% 5,51% 5,11%

IA 0,26 0,00 0,24 0,26 0,04 0,15 0,00 0,17 0,27 0,18

AAE n 3 2 3 6 2 3 1 5 13 38

% 8,82% 6,45% 3,09% 4,51% 5,56% 6,67% 7,14% 5,00% 5,12% 5,11%

IA 0,38 0,19 0,10 0,26 0,08 0,23 0,10 0,14 0,25 0,18

Otros n 2 1 4 7 3 4 0 5 4 30

% 5,88% 3,23% 4,12% 5,26% 8,33% 8,89% 0,00% 5,00% 1,57% 4,03%

IA 0,26 0,10 0,14 0,30 0,12 0,30 0,00 0,14 0,08 0,15

Agentes 
externos

n 1 0 4 4 1 3 0 1 7 21

% 2,94% 0,00% 4,12% 3,01% 2,78% 6,67% 0,00% 1,00% 2,76% 2,82%
IA 0,13 0,00 0,14 0,17 0,04 0,23 0,00 0,03 0,14 0,10

Neoplasia n 0 1 2 6 1 3 3 1 2 19

% 0,00% 3,23% 2,06% 4,51% 2,78% 6,67% 21,43% 1,00% 0,79% 2,55%

IA 0,00 0,10 0,07 0,26 0,04 0,23 0,30 0,03 0,04 0,09

NEC n 0 1 2 4 0 1 0 1 6 15

% 0,00% 3,23% 2,06% 3,01% 0,00% 2,22% 0,00% 1,00% 2,36% 2,02%

IA 0,00 0,10 0,07 0,17 0,00 0,08 0,00 0,03 0,12 0,07

Histiocitosis X n 0 0 1 2 0 0 0 0 3 6

% 0,00% 0,00% 1,03% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,18% 0,81%

IA 0,00 0,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03

Linfangioleiomio
-matosis

n 0 1 0 0 2 0 0 1 1 5

% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 1,00% 0,39% 0,67%

IA 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02

Gases n 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5

% 2,94% 3,23% 0,00% 2,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67%

IA 0,13 0,10 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

TOTAL 34 31 97 133 36 45 14 100 254 744

IA: Incidencia anual en casos/100.000 hab/año; IC: incidencia acumulada en casos/100.000 HAB
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Tabla 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES EN CADA GRUPO DIAGNÓSTICO

Grupo Histología
Edad Sexo

Media Rango Hombres H:M

Idiopáticas 95 (33,1%) 67 ± 13 19 – 94 170 (59,2%) 1,4:1

Sarcoidosis 67 (77%) 46 ± 15 22 – 86 36 (41,4%) 1:1,4

Enfermedades Sistémicas 24 (34,8%) 59 ± 16 19 – 80 30 (43,5%) 1:1,3

Neumoconiosis 14 (25,5%) 64 ± 10 38 – 80 51 (92,7%) 12,7:1

NID no especificadas 12 (17,4%) 68 ± 11 49 – 90 47 (68,1%) 2,1:1

BONO 23 (60,5%) 61 ± 14 24 – 80 14 (36,8%) 1:1,71

AAE 16 (42,1%) 49 ± 19 10 – 78 23 (60,5%) 1,5:1

Miscelánea 13 (43,3%) 58 ± 20 19 – 88 16 (53,3%) 1’14:1

NID por agentes externos 3 (14,3%) 59 ± 18 23 – 79 14 (66,7%) 2:1

Neoplasias 15 (78,9%) 61 ± 18 17 – 91 8 (42,1%) 1:1,3

NEC 7 (46,7%) 62 ± 16 30 – 90 6 (40%) 1:1,5

Histiocitosis X 5 (83'3%) 39 ± 15 15 – 56 4 (66,7%) 2:1

Linfangioleiomiomatosis 3 (60%) 38 ± 14 15 – 54 0 0:5

NID por gases 1 (20%) 47 ± 21 24 – 69 4 (80%) 4:1

Fig. 1. Evolución del registro por trimestres
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Fig. 2. Evolución del registro por trimestres en términos de datos acumulados

Fig. 3. Distribución de los casos declarados por provincias
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Fig. 4. Incidencia anual (IA) en casos/100.000 hab/año e incidencia acumulada (IC)
en casos/100.000 hab. de las NID en Neumosur por provincias

Fig. 5. Comparación del número de casos declarados respecto a la población adscrita a cada provincia
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Los estudios epidemiológicos basados en registros
prospectivos de casos incidentes son una herramienta
de gran valor en el estudio de las enfermedades siempre
y cuando se desarrollen en áreas geográficas amplias y
durante un tiempo suficiente, ya que permiten conocer
el impacto de las enfermedades en una determinada área
geográfica, estudiar su comportamiento en el espacio y
el tiempo y aportan una base para el diseño de posterio-
res estudios sobre distintos aspectos de la misma. En
nuestro caso, al ser las NID enfermedades de baja inci-
dencia en la población, el hecho de abarcar una pobla-
ción de más de 6.800.000 habitantes y durante tres años,
hace que sea suficiente para obtener resultados repre-
sentativos de la población.

Antes de analizar los resultados, hay algunas consi-
deraciones que deben ser tenidas en cuenta para la
correcta interpretación de los datos. En primer lugar, se
trata de un registro de basado en los diagnósticos hospi-
talarios de los servicios y secciones de Neumología de
los distintos centros públicos del territorio de
Neumosur. Esta afirmación tiene dos consecuencias.
Por un lado, aquellos casos diagnosticados y seguidos
por médicos extrahospitalarios no se recogieron. Sin
embargo, tanto las características del sistema público de
salud de nuestra región, como la propia complejidad de
estas enfermedades hacen que la mayoría de los pacien-
tes vistos en atención primaria sean remitidos a un cen-
tro hospitalario de referencia para el diagnóstico o tra-
tamiento, por lo que este número de casos se presume
muy escaso. En este sentido, solo podrían escaparse
aquellos casos estudiados y tratados en ambulatorios de
especialidades, pero incluso en esos casos es poco habi-
tual que no pasen por su centro hospitalario de referen-
cia para alguna prueba diagnóstica. Por otro lado, los
diagnósticos realizados en servicios de Medicina
Interna tampoco se recogieron, por lo que los datos de
incidencia de este trabajo nos dan una referencia del
impacto de estas enfermedades en los distintos servicios
y unidades de Neumología del ámbito de Neumosur.

En segundo lugar, otra consideración a tener en
cuenta es que no todos los hospitales públicos de
Neumosur participaron en el proyecto, por lo que los
resultados no abarcan a toda la población de Andalucía
y Extremadura, lo que podría constituir un sesgo a la
hora de hacer comparaciones entre provincias. Por este
motivo, las poblaciones utilizadas para calcular los dis-
tintos índices fueron las asignadas a cada hospital y el
número de habitantes totales y de cada provincia se
obtuvo de la suma de las poblaciones adscritas a cada
centro participante dentro de esa provincia y no frente
al total de la población de la provincia. Sin embargo, el
hecho de que participaran 29 de los 42 hospitales que

componen la red pública de Neumosur con 34 neumó-
logos, traduce el interés que suscita este grupo de enfer-
medades entre los neumólogos de Neumosur, a pesar de
la baja frecuencia de este grupo de enfermedades en la
población general.

La incidencia global alcanzada en nuestra área
demuestra una situación intermedia si la comparamos
con estudios similares de los últimos años (tabla 6). En
el trabajo realizado por Coultas y cols2 obtienen una
incidencia mucho mayor a pesar de ser menor tanto la
población como el tiempo de seguimiento. Esto se debe
probablemente a una metodología mucho más exhausti-
va que abarca diagnósticos realizados no solo por neu-
mólogos, sino también de médicos de atención prima-
ria, informes de anatomía patológica, diagnósticos de
alta hospitalaria, certificados de muerte y necropsias.

Al analizar los resultados por grupos de enfermeda-
des, encontramos las enfermedades intersticiales idio-
páticas como las más incidentes, con el 38,58% de los
casos. Sin embargo, esta incidencia es menor que la
descrita por otros autores, ya que la FPI tiene una inci-
dencia anual entre 10,7 y 7,4 casos/100.000 hab/año7.
De la misma manera, la sarcoidosis tiene una incidencia
entre 5,9 y 6,3 casos/100.000 hab/año8, cifras mucho
mayores que las encontradas en nuestra área. Por otro
lado, enfermedades tan dispares como la Histiocitosis X
y la Linfangioleiomiomatosis tienen en nuestra área la
misma incidencia anual y ligeramente superior a otros
estudios2, 3, 9, 10.

El número de enfermos diagnosticados de NID no
especificada es similar al descrito por otros autores
como Coultas y cols2 quienes describen un 9,8% de los
casos incidentes de NID en su serie. Sin embargo,
mientras que en nuestra área hay más AAE (5,11%
frente al 1,5% de Coultas y cols), tenemos menos neu-
moconiosis (7,39% frente al 10% de Coultas y cols).
Este fenómeno es atribuible al hecho de vivir en una
región principalmente agrícola, donde puede haber
numerosos alérgenos ambientales potenciales causan-
tes de cuadros de AAE. Por contra, la actividad indus-
trial y minera es menor, ya que incluso en la provincia
de Huelva, donde existe gran cantidad de industria, la
minería ha descendido considerablemente en los últi-
mos años, por lo que la incidencia de NID asociadas a
esta industria también lo han hecho. En este sentido, el
otro extremo sería el trabajo de Roelandt y cols.3 con
un 13% de AAE y un 6% de Neumoconiosis. Estos
datos tan dispares reflejan la variabilidad de la inciden-
cia de estas enfermedades según la exposición ambien-
tal de la zona y hacen necesarios estudios como éste
como paso previo antes de abordar de forma global
estas enfermedades.
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El análisis de los datos por provincias demuestra
que dos provincias, Córdoba y Sevilla, aglutinaban la
mayor parte de los casos, con más del 50% de los mis-
mos (figuras 3 y 4). El hecho de que en las provincias
con más población adscrita tengan más casos diagnosti-
cados es un fenómeno esperable (figura 5). Sin embar-
go, Córdoba presenta un mayor número de casos res-
pecto a la población adscrita en sus hospitales, sobre
todo a base de enfermedades idiopáticas que constitu-
yen el 39,1% de sus diagnósticos (tabla 4). Por otro
lado, es en las provincias de Badajoz y Jaén donde
menos número de casos se han declarado (figura 3).
Este fenómeno puede ser parcialmente explicado por
ser las provincias que menos hospitales participantes
tenían (tabla 1). De tal manera que, al ajustar por la

población adscrita, en términos de incidencia anual
(figura 4), resultan ser Jaén y Granada las provincias
que ostentan las incidencias menores.

En resumen, el estudio de la incidencia de las NID
en el ámbito de Neumosur mediante RENIA ha demos-
trado ser una herramienta eficaz para conocer el impac-
to de este grupo de enfermedades en nuestro entorno,
aumentando la sensibilización de los profesionales ante
estas enfermedades, fomentando la sistematización de
la recogida de datos y creando una conciencia de grupo,
que puede servir de base para la creación de distintos
proyectos cooperativos multicéntricos necesarios para
avanzar en el conocimiento de este poco frecuente pero
amplio grupo de enfermedades.
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Tabla 6. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS SOBRE INCIDENCIA DE LAS NID

Estudio Años Neumólogos Incidencia

de seguimiento Población participantes Casos/100.000 hab/año

Coultas y cols.2 2 años 480.577 hab 23 28,8

Roelandt y cols.3 3 años 5.768.925 hab 20 1

RENIA 3 años 6.856.958 hab 34 3,62
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