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Ejemplo:  Estoy muy contento Estoy muy triste

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL

¿Cómo es la EPOC que padece? Realización del COPD Assessment Test™
(CAT) 
Este cuestionario les ayudará a usted y al profesional de la salud encargado de tratarle a medir el impacto que la EPOC
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) está teniendo en su bienestar y su vida diaria. Sus respuestas y la puntuación
de la prueba pueden ser utilizadas por usted y por el profesional de la salud encargado de tratarle para ayudar a mejorar el
manejo de la EPOC y obtener el máximo beneficio del tratamiento.

Si desea rellenar el cuestionario a mano en papel, haga clic aquí e imprima el cuestionario. 

Para cada uno de los siguientes enunciados, ponga una X en la casilla que mejor describa su estado actual. Asegúrese de
seleccionar una sola respuesta para cada pregunta.

Nunca toso Siempre estoy tosiendo

No tengo flema (mucosidad) en el
pecho

Tengo el pecho completamente
lleno de flema (mucosidad)

No siento ninguna opresión en el
pecho

Siento mucha opresión en el
pecho

Cuando subo una pendiente o un
tramo de escaleras, no me falta el
aire

Cuando subo una pendiente o un
tramo de escaleras, no me falta el
aire

No me siento limitado para realizar
actividades domésticas

Me siento muy limitado para
realizar actividades domésticas

Me siento seguro al salir de casa a
pesar de la afección pulmonar que
padezco

No me siento nada seguro al salir
de casa debido a la afección
pulmonar que padezco

Duermo sin problemas
Tengo problemas para dormir
debido a la afección pulmonar que
padezco

Tengo mucha energía No tengo ninguna energía
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No se olvide de imprimir su CAT antes de acudir a la consulta de sus
profesionales de la salud

La prueba de evaluación de la COPD (EPOC) fue desarrollada por un grupo multidisciplinario internacional de especialistas en COPD respaldado por GSK.
Las actividades de GSK relacionadas con la prueba de evaluación de la COPD son supervisadas por una junta directiva formada por especialistas externos
independientes, uno de los cuales ocupa su presidencia.

CAT, la prueba de evaluación de la COPD y el logotipo de CAT son marcas comerciales del grupo de empresas de GSK. ©2009 GSK. Todos los derechos
reservados. 
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The COPD Assessment Test was developed by a multi-disciplinary group of international experts in COPD supported by GSK. GSK activities with
respect to the COPD Assessment Test are overseen by a Governance Board that includes independent external experts, one of whom chairs the

Board.
The COPD Assessment Test is made available by GSK for the benefit of patients and their healthcare providers.   Specific medical advice should

always be sought from a qualified medical practitioner.
CAT, COPD Assessment Test and the CAT logo are trademarks of the GSK group of companies. ©2009-2018 GSK 'Group of Companies' or its

licensor. All rights reserved.
Please read the Terms of Use and Privacy Notice.

GlaxoSmithKline Services Unlimited. Registered in England. Company No. 01047315. Registered office: 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex. TW8 9GS, United Kingdom.
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