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RESUMEN 

 
 

El objetivo general fue determinar la relación que existe entre el Nivel de 

Sobrecarga y Calidad de Vida del cuidador familiar de los pacientes 

pediátricos con cáncer en el lugar del estudio. El estudio fue descriptivo- 

correlacional corte transversal, conformado por una población de 122 

cuidadores familiares y una muestra de 93. Para recolectar la información, la 

técnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, en la sobrecarga el 

cuestionario fue de López Alonso y Cols (2005) cuya confiabilidad fue 0,827 y 

en la calidad de vida, el cuestionario versión familiar (QOL-RA) de Hamilton 

Fernández (2006) con una confiabilidad de 0,923. Los resultados fueron: el 

nivel de percepción de la sobrecarga está en el nivel medio, están 11 personas 

(81%) y en el nivel alto están 82 personas (88,2%), el nivel de calidad es bueno 

1,1,% y malo en 98,9% y de acuerdo a sus dimensiones: el bienestar físico 

está en el nivel medio 11 (11,8%), nivel alto 82 (88,2%), bienestar psicológico 

en el nivel medio 11 (11,8%) y en el nivel alto 82 (88,2%), bienestar social en 

el nivel medio 11 (11,8%), en el nivel alto 82 (88,2%), y bienestar espiritual en 

el nivel medio 11 (11,8%) y en el nivel alto 82 (88,2%).Las conclusiones fueron 

que que a mayor nivel de sobrecarga el nivel de calidad de vida de los 

cuidadores familiares de los pacientes pediátricos con cáncer es menor. Se 

recomienda que la jefa del área de enfermería debe de coordinar con la 

jefatura de Psicología para realizar charlas de concientización para los 

cuidadores familiares para que puedan hacer frente a la sobrecarga que tienen 

por la enfermedad de sus familiares y mejorar su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 
The general objetive was determine the relationship between the level of 

overload and quality of life of the family caregiver of pediatric patients with 

cancer in the studio place. 

The study is descriptive-correlational cross section, consisting of a population 

of 122 family caregiver and a sample of 93. For the data collection the 

technique was the survey, the instrument was the questionnaire, in the 

overload the questionnaire was by López Alonso and Cols (2005) with 

reliability of 0.827 and in the quality of life, the questionnaire family version 

(QOL-RA) of Hamilton Fernández (2006) with a reliability of 0.923. The results 

were: The level of perception of overload is in the middle level, there are 11 

people (81%) and in the high level there are 82 people (88.2%), the quality 

level is good 1.1,% and bad in 98.9% and according to its dimensions: physical 

well-being is in the medium level 11 (11.8%), high level 82 (88.2%), 

psychological well-being in the medium level 11 (11.8%) ) and in the high 82 

level (88.2%), social welfare in the middle level 11 (11.8%), in the high 82 level 

(88.2%), and spiritual well-being in the medium level 11 (11) , 8%) and in the 

high level 82 (88.2%).The conclusions were that the level of quality of fe of 

family caregivers of pediatric patients with cancer is lower at a higher level of 

overload. It is recommended that the head of the nursing area should 

coordinate with the head of Psychology to conduct awareness talks for family 

caregivers so they can cope with the burden they have for the illness of their 

family members and improve their quality of life. 
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