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RESUMEN 

La calidad de vida es un conjunto de cualidades que aportan al bienestar de las personas 

y al desarrollo de sus capacidades en la vida. OBJETIVO: Identificar la calidad de vida 

del paciente con ERC en hemodiálisis de la clínica Comas en Lima del año 2019. 

MATERIA Y MÉTODO: El estudio fue de tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal, diseño no experimental. Con población de 120 pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis. La técnica utilizada 

fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de Salud SF – 36 validado, se aplicó 

previo consentimiento informado. RESULTADO: el 100% (119 encuestados), el 41,18% 

(49) de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una buena calidad de vida, el 

51% (61) tienen una mala calidad de vida, el 7,56% (9) tienen una deficiente calidad de 

vida. CONCLUSIÓN: Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en 

la Clínica Comas tienen una regular calidad de vida, quiere decir que las dimensiones 

asociadas no están sólidas para que el paciente pueda vivir feliz y al contrario hay 

limitaciones físicas, sociales, emocionales y mentales. 

 

 

Palabras clave: Calidad de vida, Enfermedad renal crónica, Hemodiálisis. 
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                                                           ABSTRACT 

The quality of life is a set of conditions that contribute to the well-being of individuals 

and the realization of their potential in social life. OBJECTIVE: To identify the quality 

of life of the patient with CKD in hemodialysis of the Comas clinic in Lima of the year 

2019. MATERI AND METHOD: The study was quantitative, descriptive cross-sectional 

method, non-experimental design. With a population of 120 patients with terminal 

chronic kidney disease undergoing hemodialysis treatment. The technique used was the 

survey and the instrument a validated SF-36 Health questionnaire, was applied prior 

informed consent. RESULT: 100% (119 respondents), 41.18% (49) of patients with 

chronic kidney disease have a good quality of life, 51% (61) have a poor quality of life, 

7.56% (9) have a poor quality of life. CONCLUSION: Patients with chronic kidney 

disease on hemodialysis at the Comas Clinic have a regular quality of life, which means 

that the associated dimensions are not solid so that the patient can live happily and on the 

contrary, there are physical, social, emotional and mental limitations. 

Keywords: Quality of life, Chronic kidney disease, Hemodialysis 
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