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RESUMEN 

 

El cáncer se presenta en cualquier grupo de edad, pero es mayor en 

individuos mayores de 65 años. En forma global, la incidencia es más 

alta en varones que en mujeres y su frecuencia es mayor en los 

sectores industriales y en las naciones industrializadas.  

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la percepción que 

tienen los pacientes oncológicos hospitalizados acerca del apoyo 

familiar en la Clínica Internacional. Metodología. El estudio es de tipo 

cuantitativo, de nivel aplicativo, método descriptivo, de corte 

transversal, la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

estructurado. 

 

Resultados se aprecia que el 32,5 % (13) pacientes tienen de 51 a 60 

años, 62,5 % (25) de sexo masculino, con diagnostico de colon 37,5 % 

(15). Del 100 % (49), 47,5% (19) tienen una dimensión física, 60% (24) 

dimensión psicológica, 42,5 % (17) dimensión social, presentan una 

percepción medianamente favorable. Conclusiones. El mayor 

porcentaje de los pacientes tienen una percepción medianamente 

favorable sobre el apoyo familiar, siendo el de mayor predominio la 

dimensión psicológica, debido que los familiares le dan palabras de 

ánimos, pero no están a su lado, y no ayudan a sus actividades 

cotidianas.  
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SUMMARY 
 
 

Cancer occurs in any age group , but is higher in individuals over 65 

years. In Overall, the incidence is higher in men than in women and its 

frequency is greater in industrial sectors and in industrialized nations. 

 

This study aimed to determine the perception of hospitalized cancer 

patients about family support in the International Clinic. Methodology. 

The study is quantitative, level application; descriptive method of cross 

section, the technique was the survey instrument and a structured 

questionnaire. 

 

Results It shows that 32.5 % (13) patients have from 51 to 60 years, 

62.5 % (25) were male, with a diagnosis of colon 37.5 % (15). 100 % 

(49 ) 47.5 % (19 ) have a physical dimension , 60 % (24 ) psychological 

dimension , 42.5 % (17) social dimension, present a fairly favorable 

perception. Conclusions. The highest percentage of patients have a 

fairly favorable perception of family support , being the most prevalent 

psychological dimension , because the family give words of 

encouragement, but not by his side, and do not help their daily 

activities. 
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