Entender la
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC)
La EPOC comprende un conjunto de enfermedades que incluyen la bronquitis crónica y
pulmonar a largo plazo.

Causas de la EPOC
La principal causa de la EPOC es la exposición a irritantes
pulmonares, siendo el humo del tabaco, incluido el que
inhala el fumador pasivo, el irritante más frecuente.
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Otros factores de riesgo:

Mala
Contaminación del aire de la habitación,Contaminación del aire Contaminantes del aire como Enfermedad frecuente
por ejemplo, por los combustibles que se del medio ambiente el polvo, los humos y los gases del tracto respiratorio alimentación
utilizan para cocinar y en las calefacciones
en el lugar de trabajo
inferior en la infancia

A qué se debe prestar atención
El síndrome de la EPOC se desarrolla gradualmente y
a lo largo de los años.
Los síntomas más frecuentes son:

• Disnea (durante el ejercicio)
• Tos crónica
• Expectoración

El empeoramiento agudo o los cambios
en estos síntomas se conocen como
exacerbaciones de la EPOC.
El deterioro del estado de los pacientes a
menudo conduce a problemas para
hacer frente a las actividades cotidianas,
como por ejemplo, subir escaleras.

¿Quién tiene un mayor riesgo?
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90%

Casi el 90% de las muertes por EPOC se producen en
países con ingresos bajos o medios, donde no siempre
se implementan totalmente o resultan accesibles las
estrategias de prevención y control efectivas.

Edad a la que aparecen habitualmente los primeros síntomas

Grupo de edad en el que aumentan los afectados por la EPOC

Prevalencia en
todo el mundo
Se estima que

210

millones
de personas están afectadas por la EPOC en todo el mundo.

Sobre todo debido al aumento del consumo de tabaco entre las mujeres, éstas se
ven afectadas por la enfermedad en aproximadamente igual número que los
hombres

EE.UU.

32 millones

Europa

44 millones

India

30 millones
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