
¿TIENES EPOC?
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria frecuente; 
el 10,2% de la población de entre 40 y 80 años padece esta enfermedad, aunque este porcentaje se 
incrementa notablemente por encima de los 60 años1. Se caracteriza por una reducción persistente 
del flujo de aire, y sus síntomas más frecuentes incluyen2,3:

Isabel y Javier tienen 65 y 70 años y están  
recibiendo tratamiento para su EPOC. Ambos 
llevan una vida normal: a Javier le gusta jugar 
con su nieto y a Isabel le divierte pasear con sus 
amigos. A pesar de su medicación, desde hace 
tiempo han dejado de hacer algunas actividades 
debido a su sensación de ahogo.

DISNEA TOS CRÓNICA EXPECTORACIÓN  
(con mucosidad)
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¡QUE NADA TE DETENGA ANTE LA EPOC!

 

Visitar al médico si a pesar de estar en tratamiento, la EPOC 
no te permite seguir con tus actividades diarias.

Dejar de fumar tiene beneficios inmediatos, mejora la salud 
y la calidad de vida.

El virus de la gripe puede provocar un empeoramiento de la 
EPOC. La mejor prevención es la vacunación.

Mantener un peso adecuado. 

Mantener una vida activa y hacer ejercicio es beneficioso. 

Dormir bien es imprescindible.

Seguir siempre las indicaciones de tu médico.

¿Qué puedes hacer para afrontar 
mejor la EPOC4,5?

DEBES SABER QUE:

No es normal dejar  
de hacer actividades que te 
gustan o tareas cotidianas 

debido a la EPOC.

No es normal 
adaptarse a las 

limitaciones que 
impone la EPOC.

SI TE RESULTAN FAMILIARES ESTAS SITUACIONES

¿Te quedas atrás cuando paseas con 
amigos de tu edad de tu edad?

¿Te ahogas cuando  
juegas con tu nieto?

¿Tienes que descansar 
cuando vuelves de 
hacer la compra?

Si tu también tienes 
EPOC y estás en 

tratamiento pero no 
notas mejoría, consulta 

con tu médico. 

#NoLlegarNoEsNormal


