
 

NOTA DE PRENSA 

LOS PACIENTES DE EPOC CON DOS O MÁS COMORBILIDADES Y 

TRATAMIENTO ANSIOLÍTICO PRESENTAN MAYOR MORTALIDAD 

 Así queda recogido en un estudio realizado por especialistas de los Servicios de 

Neumología de los Hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Virgen del Rocío y 

Virgen de Valme de Sevilla, San Cecilio de Granada e Infanta Cristina de 

Badajoz, todos ellos asociados de Neumosur 

 

 De los pacientes analizados el 34,1% tenían antecedentes de hipertensión 

arterial, el 12,3% de infarto agudo de miocardio y el 8% de insuficiencia 

cardiaca. Aparte, el 17,2% presentaba depresión y el 12,7% ansiedad    

 

Lunes, 9 de mayo de 2016.- Un estudio multicéntrico elaborado por expertos de 

Neumosur (la sociedad científica que reúne a los especialistas en Neumología y Cirugía 

Torácica del sur de España) ha puesto de manifiesto que aquellos pacientes que padecen 

EPOC, tienen dos o más comorbilidades o tienen tratamiento ansiolítico tienen mayor 

mortalidad que el resto de pacientes con EPOC estables. 

Para llevar a cabo esta investigación se estudiaron 138 pacientes de EPOC en situación 

estable con una edad media de 66,3 años, de los cuales el 48,6% presentaban dos o más 

comorbilidades y el 23,2% tres o más. De estos pacientes, el 34,1% tenían antecedentes 

de hipertensión arterial, el 12,3% de infarto agudo de miocardio y el 8% de insuficiencia 

cardiaca. Aparte, el 17,2% presentaba depresión y el 12,7% ansiedad.    

En el análisis se determinó que el número de comorbilidades y la existencia de 

tratamiento ansiolítico se asociaron a mayor mortalidad. Comparando las curvas de 

supervivencia de los pacientes en función del número de comorbilidades, se observó 

que aquellos que padecían dos o más patologías aparte de la EPOC tenían mayor 

mortalidad que los que presentaban una o ninguna. 

En la realización de este estudio participaron especialistas de los Servicios de 

Neumología de los Hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Virgen del Rocío y Virgen de 

Valme de Sevilla, San Cecilio de Granada e Infanta Cristina de Badajoz. 

 



Para más información: 

Gabinete de comunicación de Neumosur: Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382) 


