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Análisis de la función cardiopulmonar y la Calidad de Vida de los pacientes
con Bronquiectasia
Resumen
Objetivo: evaluar los cambios en la función cardiopulmonar y la calidad de vida de los pacientes con bronquiectasia. Método: estudio observacional transversal y retrospectivo, se evaluaron 08 pacientes, 07 mujeres y un hombre, con una edad media de 57.12 años. Se incluyeron
pacientes con ≥ 18 años de edad, con diagnóstico de Bronquiectasia, que estaban recibiendo
tratamiento en la Clínica de Fisioterapia de EMESCAM y aceptaron hacer parte de la investigación, mediante la firma de un acuerdo de consentimiento libre e informado. Los pacientes que
no respondieron al cuestionario SF-36 fueron excluidos, así como los que no tenían suficientes
datos en su ficha médica. El estudio se realizó en dos etapas. En un primer momento se realizó
una búsqueda en la literatura utilizando las bases de datos PubMed, Lilacs, Medline y Cielo. En
la segunda fase se llevó a cabo la selección y el análisis de las fichas clínicas y fue aplicado el
cuestionario SF-36 para evaluar la calidad de vida. Resultados: los resultados mostraron que
estadísticamente no hubo significancia entre las variables de la función pulmonar y la calidad
de vida, la mayoría de los pacientes mostraron una reducción de la presión inspiratoria máxima, pico del flujo espiratorio en la prueba de marcha de seis minutos y que, coincidentemente,
fueron los mismos que mostraron una menor calidad de vida. Conclusión: se observó que la
mayoría de los pacientes mostraron cambios en su función cardiopulmonar y, posiblemente, estos cambios dieron como resultado la reducción de la calidad de vida de los pacientes evaluados
por el cuestionario SF-36, especialmente en las áreas: funcionamiento físico y dolor, en donde
presentaron un porcentaje inferior.

