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El método BODE nos permite clasificar
mejor la EPOC desde atención primaria,
usando parámetros clásicos como test de calidad de vida y de esfuerzo que nos van a permitir valorar la evolución de la enfermedad.

Alicia Panadero Sáncheza,c,
Eneida del Olmo Carrillob,
José Alejandro López Frailea
y Fernando Madero Lópeza,c
aMedicina

Familiar y Comunitaria. Centro
de Salud Cuenca I. Cuenca. España.
bMedicina Familiar y Comunitaria. Centro
de Salud Cuenca III. Cuenca. España.
cCentro de Estudios Sociosanitarios
UCLM. Cuenca. España.

1. GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease). Global strategy for the diagnosis, management, and
prevention of chronic obstructive pulmonary disease. (NIH Publication n.o 2071)
Bethesda: National Institutes of Health;
2003.
2. Hajiro T, Nishimura K, Tsukino M, Ikeda A, Toru O, Izumi TA. A comparison
of the level of dyspnea vs disease severity
in indicating the health-related quality of
life of patients with COPD. Chest.
1999;116:1632-7
3. ATS statement. Guidelines for the sixminute walk test. Am J Respir Crit Care
Med. 2002;166:111-7.
4. Celli BR, Cote CJ, Marin JM, Casanova
C, Montes de Oca M, Mendes R, et al.
The body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index
in chronic obstructive pulmonary disease.
N Engl J Med. 2004;350:1005-12.
5. Marín Trigo JM. ¿Cómo evaluar la gravedad real de la EPOC? Arch Bronconeumol. 2002;38:253-5.
6. Celli BR. Predicting mortality in chronic
obstructive pulmonary disease: chasing
the «holy grail». Am J Respir Crit Care
Med. 2006;173:1298-9.

