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El COPD Assessment Test (CAT) 

Cuestionario de evaluación de la EPOC (Test de impacto de la EPOC y 
calidad de vida) 

 

CUESTIONARIO CAT 

Yo nunca toso 0 1 2 3 4 5 Toso todo el tiempo 

No tengo flema (moco en 
el pecho) 

0 1 2 3 4 5 Tengo el pecho lleno de 
flema (moco) 

No siento el pecho 
oprimido 

0 1 2 3 4 5 
Siento el pecho oprimido. 

No me falta el aliento al 
subir pendientes o 

escaleras 

0 1 2 3 4 5 
Me falta el aliento al subir 

pendientes o escaleras. 

No tengo limitación para 
tareas del hogar 

0 1 2 3 4 5 Estoy totalmente limitado 
para las tareas del hogar 

No tengo problemas para 
salir de mi casa 

0 1 2 3 4 5 No me siento seguro para 
salir de mi casa 

Duermo profundamente 
0 1 2 3 4 5 Mi problema respiratorio 

me impide dormir 

Tengo mucha energía 0 1 2 3 4 5 No tengo nada de energía 

 

RESULTADO (Las puntuaciones de cada apartado se gradúan entre 0 y 5 puntos. La suma obtiene 
una puntuación total que puede ir desde 0 (mejor percepción de la calidad de vida) hasta 40 
puntos (peor percepción de la calidad de vida) E INTERPRETACIÓN DE LA PUNTUACIÓN: Se 
han sugerido una serie de escenarios de impacto de la EPOC sobre la calidad de vida de los 
enfermos atendiendo a la puntuación total obtenida en el CAT: 

 

Bajo impacto (1-10 puntos):  
La mayoría de los días son «días buenos», pero la EPOC es la causa de alguna de sus 
limitaciones. 
 
 

Impacto medio (11-20 puntos):  
Existen pocos «días buenos» en una semana y la EPOC es uno de los principales 
problemas del paciente. 
 
 

Impacto alto (21-30 puntos):  
No hay «días buenos» en una semana media normal y la EPOC es el problema más 
importante. 
 
 

Impacto muy alto (31-40 puntos):  
La limitación que produce la enfermedad es máxima. 
 


