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Si eres paciente con EPOC recuerda que para evitar exacerbaciones es importante vacunarse, pregúntale a tu médico qué vacunas debes tener.

influenza cada año

cada 5 años, hasta los 65 años. a partir de esta edad aplicar una única dosisneumococo
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