
1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

CARATULA

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA

TÍTULO:

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL CÁNCER 

DE PRÓSTATA, EN LA COOPERATIVA 

ASANDINO 1 DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL

AUTOR:

ORLEY JESÚS JÚPITER ESPINOZA

TUTOR:

ARQ. CARLOS OVIEDO MACHUCA, Mg.

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GUAYAQUIL - ECUADOR



2013

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FECHA  DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO :  Campaña de educación y concienciación de prevención 
de la enfermedad del cáncer de próstata, en la cooperativa Asandino 1 de la ciudad 
de GuayaquilAUTOR/ES:  Orley Jesús Júpiter Espinoza REVISORES:  Arq.  Carlos Oviedo 

Machuca

INSTITUCIÓN :UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL FACULTAD: Comunicación Social

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia
FECHA DEPUBLICACION: 2013 No. DE PAGS:
ÁREA DE TEMÁ TICA:
Campo : Marketing

Área: Publicidad

Aspecto: Campaña de Educación y Concienciación de Prevención  

Delimitación temporal:  2013

PALABRAS CLAVES: Prevención, Cáncer de próstata, Campaña de  Concienciación

RESUMEN:
En Norteamérica y Europa, el cáncer de próstata es el más común en los hombres. Esto también es 
cierto en la mayoría de países de Centro y Sur de América; como la expectativa de vida ha aumentado 
en estas naciones, el cáncer de próstata se hará también más común en los próximos años.

Este proyecto de investigación se lo realizará en la  Cooperativa Asandino 1que está ubicada en el 
Guasmo Este, Sureste de la Ciudad de Guayaquil  Provincia del Guayas Ecuador, con la finalidad de 
educar y concienciar a los hombres para que a partir de los 40 años de edad se realicen el respectivo 
examen de próstata.

El diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre la evolución del cáncer y las posibilidades de 
aumentar sus esperanzas de vida y disminuir riesgos por esta mortal enfermedad.
Esta  campaña  social  se  ejecutará  aprovechando  las  capacidades  de  los  medios  masivos  de 
comunicación, mediante la ayuda de las empresas públicas y privadas. 

No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS): No .DECLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LAWEB):

ADJUNTO PDF: (x)SI (  )NO



3

CONTACTO CON AUTOR/ES:
Orley Jesús Júpiter Espinoza

TELÉFONO
2692390 - 0985062872

E-MAIL:
o.jupiter89@hotmail.com

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: NOMBRE: TELÉFONO:



4

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de tutor de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia, 

por el presente:

CERTIFICO

Que  he  analizado  el  proyecto  de  trabajo  de  grado  presentado  como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado de Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia.

El problema de investigación se refiere a:

“Campaña de  educación  y  concienciación  de  prevención  de  la 

enfermedad del Cáncer de Próstata en la Cooperativa Asandino 1 de la 

Ciudad de Guayaquil.”

Autor: Orley Jesús Júpiter Espinoza

C.C.:   091620272-4

________________________________

Tutor: Arq. Carlos Oviedo Machuca, Mg.

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL



5

Guayaquil, 2013

CERTIFICACIÓN DE LA GRAMATÓLOGA

Jenny Godina Peña De Zamora, Doctora en Ciencias de la Educación, 

Especialización Castellano y Literatura,  con el  registro  del  SENESCYT 

No. 1030-02-11843, por medio del presente tengo a bien  CERTIFICAR: 

Que he revisado la  redacción,  estilo  y  ortografía  de  la  tesis  de  grado 

elaborada por Orley Jesús Júpiter Espinoza con C.I.: 091620272-4, previo 

a  la  obtención  del  título  de  LICENCIADO  EN  PUBLICIDAD  Y 

MERCADOTECNIA.

TEMA  DE  TESIS: “Campaña de  educación  y  concienciación  sobre 

prevención  de  enfermedad  del  Cáncer  de  Próstata  en  la  Cooperativa 

Asandino 1 de la Ciudad de Guayaquil”-.

Trabajo de investigación que ha sido escrito  de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes.

Jenny Godina Peña De Zamora

C.I.:0901012765

NÚMERO DE REGISTRO: 1030-02-11843

NÚMERO DE CELULAR: 0997865584 



6

Año 2013

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo 

de  titulación  sobre  el  tema:  Campaña de  educación  y  concienciación 

sobre  prevención  de  enfermedad  del  Cáncer  de  Próstata  en  la 

Cooperativa Asandino 1 de la Ciudad de Guayaquil.

Del egresado:

Orley Jesús Júpiter Espinoza

De la Facultad de Comunicación Social

Guayaquil, 2013

Para constancia Firman

____________________            ____________________

____________________

Guayaquil, 2013



7

AUTORÍA

Los pensamientos,  ideas,  opiniones  y  la  información  obtenida  a 

través de este trabajo de investigación, son de exclusiva responsabilidad 

del autor.

 

 

Orley Jesús Júpiter Espinoza

C.C.:091620272-4

 

 

 

Guayaquil, 2013



8

AGRADECIMIENTO

Agradezco  a  Dios  y  a  mis  padres  por 

haberme brindado un apoyo incondicional 

durante toda  mi carrera universitaria.

A mis docentes y a mi tutor Arq.  Carlos 

Oviedo  Machuca  por  brindarme   su 

tiempo y sus conocimientos para realizar 

este proyecto.

Orley Jesús Júpiter Espinoza



9

DEDICATORIA

Este proyecto se lo dedico al ser supremo 

por darme sabiduría, fortaleza y salud.

Y  a  mis  padres  por  estar  pendientes  en 

cada paso que doy para progresar en esta 

vida.

Orley Jesús Júpiter Espinoza



10

RESUMEN

En Norteamérica y Europa, el cáncer de próstata es el más común 

en los hombres. Esto también es cierto en la mayoría de países de Centro 

y Sur de América; como la expectativa de vida ha aumentado en estas 

naciones,  el  cáncer  de  próstata  se  hará  también  más  común  en  los 

próximos años.

Este proyecto de investigación se lo  realizará en la  Cooperativa 

Asandino 1 que está ubicada en el Guasmo Este, Sureste de la Ciudad de 

Guayaquil  Provincia  del  Guayas Ecuador,  con la finalidad de educar  y 

concienciar a los hombres para que a partir de los 40 años de edad se 

realicen el respectivo examen de próstata.

El  diagnóstico  oportuno  puede  marcar  la  diferencia  entre  la 

evolución del cáncer y las posibilidades de aumentar sus esperanzas de 

vida y disminuir riesgos por esta mortal enfermedad.

Esta campaña social se ejecutará aprovechando las capacidades 

de  los  medios  masivos  de  comunicación,  mediante  la  ayuda  de  las 

empresas públicas y privadas. 
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ABSTRACT

In  North  America and Europe,  the cancer  of  prostate is  the most 

common in the men. This also is true in the majority of countries of Center 

and  South  America;  since  the  life  expectation  has  increased  in  these 

nations, the cancer of prostate will become also more common in the next 

years.

This  project  of  investigation  it  was  fulfilling  in  the  Cooperative 

Asandino 1 that is located in the Guasmo East, South-east of the City of 

Guayaquil - Ecuador, by the purpose of educating and arousing the men in 

order that from 40 years of age the respective examination of prostate is 

realized.

The  opportune  diagnosis  can  mark  the  difference  between  the 

evolution  of  the  cancer  and  the  possibilities  of  increasing  his  life 

expectancies and of diminishing risks for this mortal disease.

This social campaign will execute taking advantage of the capacities 

of  the massive means of  communication,  by means of  the help  of  the 

public and private companies.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (2012), el cáncer es un 

proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede 

aparecer  prácticamente  en  cualquier  lugar  del  cuerpo.  El  tumor  suele 

invadir  el  tejido  circundante  y  puede  provocar  metástasis  en  puntos 

distantes  del  organismo.  Muchos  tipos  de  cáncer  se  podrían  prevenir 

evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de 

tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse 

mediante  cirugía,  radioterapia  o  quimioterapia,  especialmente  si  se 

detectan en una fase temprana.

La Sociedad Americana del Cáncer (2012), menciona que el cuerpo 

está compuesto por billones de células vivas. Las células normales del 

cuerpo crecen, se dividen y mueren de manera ordenada. Durante los 

primeros años de vida de una persona, las células normales se dividen 

más rápidamente para facilitar el crecimiento de la persona. Una vez que 

se llega a la edad adulta, la mayoría de las células sólo se dividen para 

remplazar  las  células  desgastadas  o  las  que  están  muriendo  y  para 

reparar lesiones.

El cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo 

comienzan a crecer sin control. El crecimiento de las células cancerosas 

es diferente al crecimiento de las células normales. En lugar de morir, las 

células  cancerosas  continúan  creciendo  y  forman  nuevas  células 

anormales. Las células cancerosas pueden también invadir o propagarse 

a otros tejidos, algo que las células normales no pueden hacer. El hecho 
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de que crezcan sin control e invadan otros tejidos es lo que hace que una 

célula sea cancerosa.

Las células se convierten en células cancerosas debido a un daño 

en  el  ADN1.  El  ADN  se  encuentra  en  cada  célula  y  dirige  todas  las 

actividades de la célula. En una célula normal, cuando se altera el ADN, la 

célula repara el daño o muere. Por el contrario, en las células cancerosas 

el ADN dañado no se repara, y la célula no muere como debería. En lugar 

de esto, la célula persiste en producir nuevas células que el cuerpo no 

necesita. Todas estas células nuevas tendrán el mismo ADN anormal que 

tuvo la primera célula. 

Las personas pueden heredar un ADN anormal, pero la mayoría de 

las alteraciones del ADN son causadas por errores que ocurren durante la 

reproducción de una célula normal o por algún otro factor del ambiente. 

Algunas veces, la causa del daño al ADN puede ser algo obvio, como el 

fumar cigarrillos o la exposición al  sol.  Sin embargo, rara vez se sabe 

exactamente qué causó el cáncer en una persona. 

En  la  mayoría  de  los  casos,  las  células  cancerosas  forman  un 

tumor. Las células cancerosas a menudo viajan a otras partes del cuerpo 

donde  comienzan  a  crecer  y  a  formar  nuevos  tumores.  Esto  ocurre 

cuando las células cancerosas entran al torrente sanguíneo del organismo 

o a los vasos linfáticos. Con el paso del tiempo, los tumores remplazan el 

tejido  normal.  Al  proceso  de  propagación  del  cáncer  se  le  llama 

metástasis. 

11 Ácido desoxirribonucleico.

15



Independientemente del lugar hacia el cual se propague el cáncer, 

siempre  se  le  da  el  nombre   del lugar   donde se originó.    Por 

ejemplo, 

al cáncer de seno que se propaga al hígado se le llama cáncer de seno 

metastásico,  y  no  cáncer  de  hígado.  De  igual  manera,  al  cáncer  de 

próstata que se ha propagado a los huesos se le llama cáncer de próstata 

metastásico, y no cáncer de huesos.

Los diferentes tipos de cáncer  se pueden comportar  de manera 

muy distinta. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y el cáncer de piel son 

enfermedades muy distintas. Crecen a velocidades distintas y responden 

a  distintos  tratamientos.  Por  esta  razón,  las  personas  con  cáncer 

necesitan recibir un tratamiento dirigido a su propio tipo de cáncer. 

No  todos  los  tumores  son  cáncer.  A  los  tumores  que  no  son 

cancerosos se les llama tumores benignos. Los tumores benignos pueden 

causar problemas, ya que pueden crecer mucho y ocasionar presión en 

los  tejidos  y  órganos  sanos.  Sin  embargo,  estos  tumores  no  pueden 

crecer hacia otros tejidos. Debido a que no pueden invadir otros tejidos, 

tampoco se pueden propagar a otras partes del cuerpo. Estos tumores 

casi nunca ponen en riesgo la vida de una persona. 

Un artículo periodístico del portal de internet de la BBC MUNDO 

(2012), sección Salud cuyo título era “El cáncer aumentará en 75% para 

2030”, dice que para el año 2030 los casos de cáncer en el mundo se 

incrementarán  75%,  señaló  la  Organización  Mundial  de  la  Salud, 

principalmente debido a los cambios en el estilo de vida.

La mayoría de estos casos, según la organización, se verán en el 

mundo  en  desarrollo y  en  algunos  de  los  países  más  pobres  el 

incremento, será de más de 90%.
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El  estudio  de  estadísticas,  que  los  expertos  califican  de 

"preocupantes",  fue  presentado  por  la  Agencia  Internacional  para  la 

Investigación  de  Cáncer2 en  Francia,  dependiente  de  la  Organización 

Mundial de la Salud3, es el primero que analiza los patrones futuros de 

incidencia y mortalidad de varios tipos de cáncer en el mundo.

Los  resultados,  publicados  en  la  revista  The  Lancet  Oncology 

(2012), muestran que mientras algunos tipos de cáncer, como el de cuello 

uterino y estomacal, comenzarán a reducirse en países donde habrá una 

mejora socioeconómica, otros tipos de cáncer (los asociados al estilo de 

vida) se incrementarán "sustancialmente".

“El objetivo del estudio era entender la relación entre las tasas de 

incidencia y mortalidad de cáncer y los cambios en el desarrollo humano 

de  un  país",  explicó  el  doctor  Freddie  Bray  del  IARC quien  dirigió  el 

estudio,  que  fue  respaldado económicamente  por  la  Fundación  Bill  & 

Melinda Gates.

Lo que observamos es un incremento en la carga de cáncer en los 

países que están atravesando una transición socioeconómica y mejora de 

ingresos, lo cual está asociado a varios tipos de cáncer. El cáncer ya es 

hoy la principal causa de muerte en muchos países de altos ingresos y en 

las próximas décadas será una de las principales causas de incidencia y 

mortalidad en cada región del mundo. Hoy tenemos cerca de 7 millones 

2

2

 IARC

3

3

 OMS
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de casos de cáncer en el mundo cada año. Para el año 2030 habrá más 

de  22,2 millones, lo cual es un incremento de 75%", expresa el  Doctor 

Freddie Bray.

Hoy en día los países de muy bajos ingresos -principalmente los de 

África  subsahariana-  tienen  una  alta  incidencia  de  cáncer  asociado  a 

infecciones, como el de cuello uterino, hepático, estomacal y sarcoma de 

Kaposi.

En  los  países  de  altos  ingresos  actualmente  se  ve  una  alta 

incidencia de cáncer asociado al tabaco, factores de riesgo reproductivo, 

obesidad y dieta (cáncer de mama, próstata y de colon y recto).

De  acuerdo  al  estudio,  para  el  2030,  en  los  países  de  bajos 

ingresos  se  reducirá  el  cáncer  asociado  a  infecciones,  pero  se 

incrementarán los asociados a obesidad, reproducción y dieta.

Los autores creen que los cambios demográficos que se verán en 

muchos países  de  medianos ingresos (incluida  América  Latina,  China, 

India y Sudáfrica) experimentarán un incremento de 78% en los casos de 

estos tipos de cáncer, en particular de próstata y mama.

En el Ecuador según La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer los 

tipos de cáncer más frecuentes son: mama, piel, cuello uterino, tiroides, 

estómago, próstata estómago, linfáticos,  leucemia y colon recto.

El cáncer más frecuente en los hombres es el de próstata,  esto lo 

confirman estudios realizados por SOLCA4; en Ecuador esta patología es 

44 Sociedad de Lucha Contra el Cáncer

18



la primera causa de muerte por cáncer en varones mayores de 50 años y 

a nivel mundial es la segunda en prevalencia. 

Un artículo periodístico de Diario extra (2012), cuyo título es “Los 3 

pasos para evitar el cáncer de próstata”, dice que el urólogo Ernesto Díaz 

Jalón, recomienda que es muy importante para los hombres comenzar un 

control  de la próstata a partir  de los 40 años. El diagnóstico temprano 

puede evitar que se desarrolle un cáncer a la próstata, ya que en su fase 

inicial no presenta síntomas.

Hasta hace pocos años los controles se efectuaban a los 45 años, 

pero los tamizajes con el antígeno prostático determinaban la existencia 

de tumores en el área afectada.

Existen  tres  exámenes  que  se  complementan  entre  sí  para 

determinar o descartar la existencia de un posible cáncer prostático: el 

tacto rectal, la prueba de antígeno y una ecosonografía transrectal. Cada 

uno sirve para detectar este u otros problemas en la glándula, pero el 

tacto rectal es necesario porque se pueden detectar nódulos. 

El cáncer de próstata ocupa el primer lugar de prevalencia con un 

13% en Ecuador. Según informes de Solca, a medida que pasan los años 

la tendencia aumenta.

El  90% si  se  lo  detecta  a  tiempo y  una vez  extirpado el  tumor 

prostático,  el  paciente  tiene  un  90%  de  recuperación.

El 50% el riesgo de contraer cáncer aumenta a partir de los 50 años.

A nivel de Guayaquil el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en 

los tumores malignos en los hombres, con un porcentaje del 20.7%,es 
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decir la quinta parte del total de neoplasias malignas en el periodo 1990 a 

2006 en hombres.

CAPÍTULO I

1. PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La indecisión de los hombres en realizarse el examen de próstata.

1.1.1. Formulación del problema

El Cáncer es una enfermedad que ataca cualquier individuo y 

puede presentarse en diferentes partes del cuerpo. En este caso se ha 

enfatizado en el  cáncer de próstata que se desarrolla en Guayaquil, 

afectando directamente a los hombres mayores de 40 años y una de 

las  causas  por  el  cual  se  desarrolla  esta  enfermedad  es  por  la 

indecisión de realizarse el  examen, debido al  tabú que se da en la 

sociedad sobre  los  exámenes  que se  aplican para  la  detección  del 

cáncer de próstata.
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1.1.2. Delimitación del problema

En  los  últimos  años  el  índice  de  mortalidad  del  cáncer  de 

próstata ha aumentado; sin embargo a pesar del temor que causa esta 

patología  muchos  hombres  aún  eligen  evadir  los  exámenes 

diagnósticos. 

Las razones por las que esta situación persiste son varias, por 

ejemplo la falta de información y el mito respecto al procedimiento del 

tacto rectal, sobre que esto puede “afectar la masculinidad.” 

La  presente  investigación  se  la  realiza  en  la  Cooperativa 

Asandino 1, que está ubicada en el Guasmo Este, sureste de la ciudad 

de Guayaquil - Guayas - Ecuador y está poblada con 560 personas; de 

las cuales se elige a un grupo objetivo es decir a hombres de 40 a 49 

años de edad para la respectiva investigación de campo (encuestas), la 

misma que dura conforme a la predisposición del grupo objetivo.  

ALCANCE

Campo: Marketing.

Área: Publicidad.

Aspecto: Campaña de concienciación y educativa de prevención.

Tema: Campaña de educación y concienciación de prevención de la 

enfermedad del cáncer de próstata, en la cooperativa Asandino 1 de la 

ciudad de Guayaquil.

Problema: La indecisión de los hombres en realizarse el examen.
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Delimitación espacial: Cooperativa Asandino 1 Sector Sur, Guayaquil, 

Ecuador.

Delimitación temporal: 2013.

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo General

Determinar  un  estándar  de  información  acerca  de  la 

prevención,  diagnóstico  y  tratamiento  del  cáncer  de  próstata  para 

educar y concienciar a los hombres.

1.2.2. Objetivos Específicos

•Disminuir la ignorancia que impide examinarse.

•Promover  información  entre  la  población  sobre  los  efectos  que 

causa el cáncer de próstata.

•Reconocer la importancia de los chequeos médicos por parte de la 

población masculina.

1.3.  Justificación

El cáncer de próstata es uno de los problemas de salud pública que 

más  profundamente  afecta  a  la  población  masculina  adulta  y  es  la 

neoplasia maligna más frecuente en el medio, en el hombre mayor de 40 
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años;  ocupa  el  primer  lugar  en  tumores  malignos  en  la  ciudad  de 

Guayaquil.

El objetivo del presente trabajo es crear un estándar de información 

acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata 

para educar y concienciar a los hombres en la la Cooperativa Asandino 1, 

que está ubicada en el Guasmo Este, sureste de la ciudad de Guayaquil - 

Guayas -  Ecuador.

Esta investigación servirá como fuente informativa para personal y 

establecimientos de salud, población en general,  entre otros, ya que a 

través de él se buscará mejorar la calidad de vida y sugerir programas 

educativos  que  ayuden  a  la  población  involucrada  en  riesgo  de  este 

sector de Guayaquil.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

Una  campaña  de  cambio  social  es  “un  esfuerzo  organizado, 

dirigido por un grupo (agente de cambio), que intenta persuadir a otros 

(adoptantes objetivos) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas 

ideas,  actitudes, prácticas y conductas” (Kotler y Roberto, 1992: 7).

Ante la realidad que está viviendo la sociedad  que es el aumento 

de los hombres con cáncer de próstata, se decidió realizar una campaña 

educativa  y  de  concienciación  para  poner  de  manifiesto  la  vital 

importancia del examen de próstata, y así dejar atrás  los tabú que existen 

del mismo.

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es la condición 

de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico 

como a nivel mental y social, en otras palabras, la idea de salud puede 

ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones 

de un ser vivo a escala micro celular) y macro (social).

Historia del cáncer

Para la Sociedad Americana de Cáncer (2011), el cáncer es una 

enfermedad severa que ha sido descrita desde los albores de los albores 

de la historia. Algunas de las primeras pruebas de cáncer se encuentran 

entre los tumores óseos fósiles, de momias humanas en el antiguo Egipto, 

y  manuscritos  antiguos.  Estos  restos  óseos  presentan  crecimientos 

característicos  del  cáncer  de  huesos,  el  osteosarcoma,  y  signos  de 

destrucción ósea en el cráneo típicos del cáncer de cabeza y cuello. 

La descripción más antigua conocida y el tratamiento quirúrgico del 

cáncer fueron descubiertos en Egipto y data de aproximadamente 1600 

a.C. El Papiro de Edwin Smith (1862), describe ocho casos de úlceras de 
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la  mama,  que fueron tratados  con cauterización,  con  una  herramienta 

llamada "el simulacro de incendio." El escrito dice sobre la enfermedad, 

"No existe  un  tratamiento."  Hipócrates  (460 – 370 a.C.),  describió  por 

primera  vez  esta  enfermedad  y  señaló  su  grave  pronóstico.  En  sus 

documentos trató de explicar su naturaleza invasiva comparándolo con la 

acción destructora que produce un cangrejo en los tejidos blandos de su 

víctima. 

Claudius  Galenus  (129-199  a.C.,  médico  griego  que  asistió  al 

emperador  romano  Marco  Aurelio),  sugirió  que  el  cáncer  podía  ser  la 

resultante de la acumulación de la "bilis negra" (teoría humoral: producida 

por  el  estómago  y  el  bazo)  y  que  debía  dejarse  al  paciente  sin 

tratamiento.  Su  pensamiento  de  que  "la  naturaleza  no  hace  nada  en 

vano..." resultó muy atractivo en las mentes de la edad media por lo que 

su legado tuvo gran influencia durante siglos. Clasificó a los tumores en 

dos  grandes  categorías:  los  que  obedecen  a  la  naturaleza,  como  las 

mamas lactantes y el útero grávido, y los que sobrepasan a la naturaleza, 

como los callos óseos y el cáncer.

En  plena  Edad  Media,  Petroncelo,  un  destacado  médico  de  la 

Escuela de Salerno, recomendaba que el cáncer avanzado no debía ni 

tocarse  ni  quemarse.  También,  en  esa  época  surgieron  innumerables 

hipótesis  que  vinculaban  la  aparición  del  cáncer  con  los  estados  de 

melancolía y materias corruptas dentro del cuerpo.

En el siglo XVII (1600), el cirujano del Rey Carlos II de Inglaterra, 

Wiseman,  cuestionó  los  conceptos  de  Galeno  e  investigó  nuevas 

posibilidades de tratamiento. Su mayor aporte fue formular y llevar a la 

práctica, indicaciones concretas para lograr la curación, según el tamaño 

del tumor.

El  cáncer  es  un  conjunto  de  enfermedades cuyo  denominador 

común  consiste  en  que  se  desarrollan  células  anormales  con  un 

crecimiento incontrolado que reproducen más o menos atípicamente las 

células  del  tejido  en  el  que  aparecen,  y  que  pueden  comportarse  de 

diferentes modos, pero que en general tienden a llevar a la muerte a la 

25

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia


persona que proceden sin el tratamiento adecuado.(célula cancerígenas o 

cancerosas) cuya malignidad es variable según órganos y sistemas.

Figura . Célula cancerígena. 

Fuente: www.ojocientifico.com

 En general se caracterizan por escapar al control reproductivo que 

requería su función original, perdiendo sus capacidades originales, y con 

el  tiempo,  adquiriendo  otras  que  no  les  corresponden,  invadiendo  de 

forma  progresiva  y  por  distintas  vías  órganos  próximos,  o  incluso  a 

distancia por vía linfática o hematógena (por la sangre) con crecimiento y 

división más allá de los límites normales (invasión del tejido circundante y, 

a veces, metástasis). 

La  metástasis  es  la  propagación  a  distancia,  por  vía 

fundamentalmente  linfática o  sanguínea,  de  las  células  originarias  del 

cáncer, y el crecimiento de nuevos tumores en los lugares de destino de 

dicha metástasis. Las diferencias entre tumores benignos y malignos son 

en líneas generales que los primeros cursan como una molestia mayor o 

menor  y  los  segundos  terminan  acabando  en  un  periodo  variable  de 

tiempo, sin correcto tratamiento con la vida del paciente hospedador del 

mismo. Los tumores benignos pueden recurrir localmente en ciertos casos 
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de  cirugía  u  otros  tratamientos  incompletos,  pero  no  suelen  dar 

metástasis a distancias ni matar al portador5.

El cáncer puede afectar a todas las edades, incluso a fetos, pero el 

riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer 

causa cerca del 13% de todas las muertes. De acuerdo con la Sociedad 

Americana del Cáncer, 7,6 millones de personas murieron de cáncer en el 

mundo durante 2007. 

Según el Dr. Bernardo G. Salvaneschi, especialista universitario en 

endocrinología y medicina nuclear, y Presidente de la Asociación Médica 

de Pergamino, "Es importante que desde las organizaciones profesionales 

médicas se trabaje en promover la salud en la ciudadanía y prevenir la 

enfermedad, realizándose controles simples a tiempo, se pueden salvar 

muchas vidas". 

La próstata es una glándula ondulada que forma un segmento del 

sistema reproductivo masculino. Es muy pequeña (cercana al tamaño de 

una nuez, cuando está saludable) y sirve para producir  y guardar una 

unidad del líquido seminal, que forma parte del semen o esperma.

Como se muestra en la figura 2, la próstata está ubicada debajo del 

recto o encima de la vejiga, envuelve la uretra6 hasta el pene parecido a 

un flotador, en el punto donde la uretra se conecta a la vejiga. Por ello, 

cuando la próstata crece hay dificultades para orinar o al tener relaciones 

sexuales.

5

5

 Existen algunas excepciones

6

6

 Tubo cuya función es llevar la orina desde la vejiga hasta el pene
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Figura . Próstata.

Fuente: www.urologiaperuana.blogspot.com
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Historia del cáncer de próstata

Para el Dr Claudio Orlich Castelán del  Hospital San Juan de Dios 

en Costa Rica, indica que la historia del cáncer de próstata se remonta a 

unos doscientos  años atrás.  Se reportaron  casos esporádicos  de  esta 

enfermedad en 1817 cuando Langstaff describió lo que se conocía como 

tumores  fungantes,  que  frecuentemente  eran  realmente  metástasis.  El 

examen  histológico  no  era  todavía  de  uso  clínico,  de  manera  que  el 

diagnóstico  se  hacía  en  esa  época  por  la  apariencia  macroscópica 

durante  el  momento  de  la  autopsia.  Beling  de  Alemania  describió 

detalladamente un caso de un cáncer  de próstata en un militar  de 52 

años, quien murió de pionefrosis bilateral  debida a obstrucción ureteral 

por  una  masa  pélvica  infiltrante  que  se  originaba  en  la  próstata.  El 

cirujano francés Tanchou observó que solo 5 de 9.118 muertes por cáncer 

en la década entre 1830 y 1840 en París y sus vecindades se debían al 

cáncer de la próstata.  Walshe publicó un libro en 1846 en el cual se decía 

que esta era una enfermedad rara, citando ocho casos que se habían 

acumulado en la literatura mundial. En 1849 Brodie, un ex presidente del 

Colegio Real de Cirujanos, describió dos casos de cáncer de próstata. 

Uno de estos hombres se presentó con dolor tipo ciático y el  otro con 

dolor lumbar y paraplejia.  En ambos casos la próstata era pétrea a la 

palpación pero en esa época no se pudo confirmar el diagnóstico con una 

biopsia. 

El  primer  caso  de  cáncer  de  próstata  establecido  con  examen 

histológico se reportó en 1853 por Adams, un cirujano del  Hospital  de 

Londres, quien lo reportó a la Asociación Real Médica y Quirúrgica de 

Londres.  Se trataba de un hombre de 59 años con un tumor escirroso de 

la glándula prostática con afección de los ganglios pélvicos quien murió 

tres años después de la presentación de sus síntomas y Adams afirmó 

que se trataba de una enfermedad muy rara y  un patólogo experto lo 

confirmó con examen histológico en el momento de la autopsia. 

En  los  próximos  cuarenta  años  se  reportaron  sólo  casos 

ocasionales de cáncer de próstata.  En 1893 Whitney de Massachusetts 

revisó la literatura mundial encontrando solo 50 casos reportados y unos 

años  después  Wolff  describió  67  casos  recolectados  de  la  literatura 
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germánica, inglesa y francesa. Sin duda esta enfermedad permaneció sin 

ser  reconocida  hasta  el  comienzo  del  siglo  pasado,  cuando  la 

prostatectomía  practicada  para  la  uropatía  obstructiva  por  crecimiento 

prostático se hizo un procedimiento de rutina y se examinaron las piezas 

con histología.  Antes de este tiempo, no se diferenciaba entre hiperplasia 

benigna y el cáncer de la próstata como causas de obstrucción prostática. 

En 1898 Albarrán y Halle hicieron un estudio histológico de 100 próstatas 

grandes  e  identificaron  cambios  malignos  en  14,  mientras  que  Freyer 

reportó cáncer en 1 de 10 piezas de prostatectomía.

   En 1896 Harrison afirmó que el cáncer progresivo de la próstata 

imitando algunas características de la hipertrofia era mucho más común 

de lo que se creía. Él creía que ni la castración ni la vasectomía eran de 

ningún  beneficio  en  su  tratamiento.  Él  efectuó  una  de  las  primeras 

operaciones para el tratamiento del cáncer de próstata en 1885, cuando 

enucleó una masa tumoral por vía perineal. En 1889 Stein reportó que en 

1867  Billroth  había  efectuado  la  primera  extirpación  radical  de  una 

próstata  cancerosa,  Stein  también  describió  3  casos  de  una 

prostatectomía completa que él había hecho para tratamiento de cáncer 

usando una vía combinada abdominoperineal.  En 1898 Fuller hizo una 

prostatectomía completa con resección del cuello vesical con un abordaje 

abdominal.  Estos  procedimientos  no  tuvieron  mucho  éxito  porque 

probablemente la enfermedad estaba muy avanzada al  momento de la 

cirugía. 

Young del Hospital de Johns Hopkins desarrolló la técnica para la 

prostatectomía radical perineal en 1905, cuando reportó sus primeros 4 

casos. Inicialmente la prostatectomía radical se hizo con fines paliativos 

pero después, con un diagnóstico más temprano y con el avance en los 

métodos de estadiaje de la enfermedad se hizo que se convirtiera en el 

tratamiento aceptado de preferencia, para la curación de la enfermedad.  

En 1931 la resección transuretral de la próstata se volvió disponible y se 

adoptó  rápidamente  como  el  mejor  método  para  paliar  el  cáncer 

obstructivo. En 1947 Millin introdujo la prostatectomía radical retro púbica.
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 En Costa Rica, el Dr. Claudio Orlich Castelán, quien revisa aquí 

este tema histórico, efectuó la primera prostatectomía retropúbica radical 

hecha en el país en 1979 en el Hospital San Juan de Dios, después de 

regresar  de  su  especialización  en  la  Clínica  Mayo  en  Rochester, 

Minnesota en los Estados Unidos.  En 1983 Walsh modificó la técnica con 

la  ligadura  del  complejo  venoso  dorsal  y  con  la  identificación  y 

preservación de los paquetes neurovasculares que conservan la función 

eréctil. 

En 1895 Roentgen descubrió los rayos X y 3 años después Curie 

describió las propiedades del radium.  La radioterapia se usó inicialmente 

solamente para aliviar el dolor causado por las metástasis pélvicas óseas, 

ya que no tenía suficiente penetración para alcanzar la próstata. En 1909 

Minet de París colocó un tubo de radium en un catéter para irradiar un 

caso de cáncer de próstata y en 1913 Pasteau y Degrais reportaron una 

curación de tres años usando este método. Subsecuentemente Desnos 

implantó radium directamente dentro de la próstata por vía perineal lo que 

marcó  los  primeros  pasos  de  lo  que  se  conoce  hoy  día  como 

braquiterapia, y Bugbee de New York implantó agujas de radium dentro de 

la próstata por vías perineal y supra púbica.  Sin embargo después de 

1941 el uso de la radioterapia perdió importancia con el descubrimiento 

de que la Ablación androgénica era efectiva en el tratamiento del cáncer 

de la  próstata.  No volvió  a ganar  popularidad hasta los años 1950'  s 

cuando se desarrollaron nuevos radioisótopos para inyección y cuando se 

desarrollaron la teleterapia con cobalto y las máquinas de aceleradores 

lineales.  La génesis del concepto de la ablación de la testosterona para 

controlar  el  progreso  de  la  enfermedad  prostática  se  remonta 

tempranamente a los estudios de John Hunter y se derivó de sus estudios 

comparativos anatómicos de la anatomía de pájaros y otros animales. Él 

extendió sus observaciones para demostrar una conexión directa de los 

testículos y los órganos sexuales secundarios al estudiar los efectos de la 

castración. 

En 1847 Gruber describió la atrofia de la próstata en un hombre de 

65 años al que se le había hecho una castración en su juventud y en 1859 

Bilharz de Berlin notó la atrofia de los órganos genitales en dos eunucos 
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de  Etiopía.  Estas  observaciones  fueron  confirmadas  por  el  cirujano 

Pelikan de San Petersburgo, el cual en 1875 escribió un ensayo acerca 

de  los  Scoptsy,  una  pequeña  secta  religiosa  rusa  que  practicaban  la 

castración como un método de promover la abstinencia sexual en estos 

puritanos religiosos. Él observó que las próstatas de los eunucos eran del 

tamaño de las de los niños y se hizo las preguntas acerca de que si esta 

evidencia  hacía  creer  que  la  castración  causaba  desaparición  o 

disminución  del  crecimiento de la  próstata  y  de  ser  así  si  esto  podría 

usarse como tratamiento de la obstrucción causada por la próstata.  En 

1889 Griffiths de la Universidad de Cambridge estudió extensamente la 

glándula prostática en humanos y en los animales y  los efectos de la 

castración sobre ella, confirmando las observaciones de Hunter. 

En 1893 White un cirujano de Filadelfia escribió una tesis acerca de 

la próstata, él se preguntaba si la extirpación de los testículos afectaría el 

sobrecrecimiento de la próstata en la misma manera que la extirpación de 

los ovarios disminuía el  tamaño de los fibromas uterinos. Se castraron 

unos  perros  y  se  les  hizo  autopsia  y  se  encontró  la  atrofia  de  los 

elementos glandulares y de las fibras musculares y una disminución de 8 

veces  el  peso  de  la  próstata  después  de  72  días.  Basado  en  estas 

observaciones White recomendaba la castración para el tratamiento de la 

obstrucción causada por la hipertrofia prostática.  En ese entonces no se 

hacía  distinción  entre  el  crecimiento  benigno  y  el  cáncer.  Guyon  de 

Francia recomendó la vasectomía en vez de la castración y afirmaba que 

causaba  buenos  resultados  en  algunos  pacientes.  Albarrán  y  Metz 

recomendaban ligar los vasos del cordón espermático para causar atrofia 

testicular como alternativa a la castración. 

Durante  los  siguientes  50  años  Huggins  reportó  más  de  230 

artículos científicos, la mayoría sobre los efectos hormonales en el cáncer 

de  próstata.  En  1966  el  compartió  el  Premio  Nobel  en  Fisiología  y 

Medicina  con  Rous,  quien  había  desarrollado  el  primer  tumor  sólido 

inducido viralmente en animales que se llamó el sarcoma de Rous en las 

gallinas.  Huggins y Scott subsecuentemente demostraron que el retiro de 

los  esteroides  androgénicos  extragonadales  con  la  adrenalectomía 

bilateral  disminuiría  aún  más  los  síntomas  del  cáncer  de  próstata  en 
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algunos  casos  después  de  que  los  efectos  de  la  castración  habían 

desaparecido. 

La  próstata,  como  ocurre  con  la  mayoría  de  las  glándulas  del 

organismo, está sometida a la influencia de las hormonas, en la próstata 

ejercen sus influencias los andrógenos (hormonas masculinizantes) y los 

estrógenos (hormonas femeinizantes); y es la atribución hormonal la que 

produce el cáncer. El  cáncer  de  próstata es  un  tumor  maligno  muy 

frecuente que aparece generalmente a partir de los 40 años.

Figura . Cáncer de próstata.

Fuente: www.arsenalterapeutico.com

Los factores de riesgos

Según el Dr. Gonzalo E. Díaz MD de la U. Nacional de Colombia 

(2013), indica que los factores que más aumentan el riesgo de desarrollar 

cáncer de próstata son los factores genéticos, nutricionales, ambientales y 

los factores hormonales derivados de los andrógenos.

En la campaña se demostrará que  los hombres están expuestos a 

padecer la enfermedad, aunque hay algunos factores que determinan un 

mayor riesgo.  El primer factor  que se desea demostrar es que más de un 
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70%  de  los  cánceres  detectados  afectan  a  hombres  con  una  edad 

superior a los 65 años. 

Los  hombres  que  tienen  algún  familiar  afectado  por  cáncer  de 

próstata  cuentan  con  mayores  posibilidades  de  sufrir  la  enfermedad, 

sobre todo, si fue diagnosticado antes de los 60 años. A mayor número de 

familiares cercanos con cáncer de próstata, se eleva el riesgo de padecer 

la enfermedad. 

El consumo habitual de alimentos ricos en grasas animales puede 

aumentar el riesgo de padecer cáncer de próstata. También el déficit de 

vitamina D y el  consumo de alcohol  podrían ser factores perjudiciales, 

aunque no está del todo demostrado. 

La contaminación atmosférica, la polución y la exposición a algunas 

sustancias químicas y fertilizantes. Algunos indicios apuntan a que dietas 

ricas en frutas y vegetales podrían tener un efecto protector.

2.1. Antecedentes de la investigación

Entorno Internacional

Según  la  organización  mundial  de  salud   prevé  que,  a  nivel 

mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45% entre 2007 y 2030 

(pasará de 7,9 millones a 11,5 millones de defunciones), debido en parte 

al  crecimiento demográfico y al  envejecimiento de la población. En las 

estimaciones se han tenido en cuenta las ligeras reducciones previstas de 

la  mortalidad  por  algunos  tipos  de  cáncer  en  países  con  grandes 

recursos. 

Figura . Pronóstico de nivel mortalidad por cáncer entre 2007 y 2030.

Fuente: Organización Mundial de Salud. 
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Se  estima  que  durante  el  mismo  periodo  el  número  de  casos 

nuevos de cáncer aumentará de 11,3 millones en 2007 a 15,5 millones en 

2030.

Figura . Pronóstico de los casos nuevos de cáncer 2007- 2030.

Fuente: Organización Mundial de Salud.

En  la  mayor  parte  de  los  países  desarrollados  el  cáncer  es  la 

segunda  causa  principal  de  mortalidad  después  de  las  enfermedades 

cardiovasculares, y los datos epidemiológicos muestran el comienzo de 

esta  tendencia  en  el  mundo  menos  desarrollado,  en  particular  en  los 

países «en transición» y países de ingresos medianos, por ejemplo en 

América  del  Sur  y  Asia.  Más  de  la  mitad  de  los  casos  de  cáncer  se 

registran ya en países en desarrollo.

Entorno Nacional

(Diario PP el verdadero), uno de cada 10 hombres puede padecer 

cáncer de próstata en Ecuador. Esta es la segunda causa de muerte en 

los varones, por detrás del cáncer de estómago. La incidencia o riesgo de 

presentar esta enfermedad aumenta con la edad.

Esto lo confirman estudios realizados por Solca; en Ecuador esta 

patología es la primera causa de muerte por cáncer en varones mayores 

de 50 años y a nivel mundial es la segunda en prevalencia. En el país se 

tiene una incidencia del 13% de pacientes, según estudios realizados por 

esta entidad.
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El  diagnóstico  oportuno  puede  marcar  la  diferencia  entre  la 

evolución del cáncer y las posibilidades de aumentar sus esperanzas de 

vida y disminuir riesgos por esta mortal enfermedad.

A nivel de Guayaquil el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en 

los tumores malignos en los hombres, con un porcentaje del 20.7%, es 

decir la quinta parte del total de neoplasias malignas en el periodo 1990 a 

2006 en hombres, es decir de cada hombre diagnosticado con cáncer 1 

corresponde a cáncer de próstata, en las estadísticas nacionales del año 

2008 se reportan en el Ecuador, 767 defunciones por tumor maligno de la 

próstata, ocupando el tercer lugar después de los canceres de estómago.

En el periodo 2003 a 2006 en Guayaquil hubo 774 nuevos casos, el 

90% de los casos se presentaron en hombres mayores de 60 años de 

edad, el promedio de edad a la fecha de diagnóstico es de 71 años.

En  el  momento  del  diagnóstico  el  estado  clínico  del  cáncer  de 

próstata,  correspondió  en  su  mayoría  a  un  estado  loco  regional.  La 

mortalidad por cáncer de próstata varía según la raza y el grupo étnico, 

los hombres de raza negra tienen más probabilidad de morir de cáncer de 

próstata que los de cualquier otro grupo. Los hombres blancos tuvieron la 

segunda  tasa  más  elevada  de  mortalidad  por  cáncer  de  próstata, 

seguidos de los hombres hispanos. La tasa de mortalidad en el Ecuador 

es del cáncer de próstata es de 5,9.

3.1. Fundamentación Científica

Aspecto Médico

Cuando hay una anormal multiplicación de células en una parte del 

organismo,  se  forma  una  masa  o  bulto  de  tejido  extra,  que  son  los 

tumores, que pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos se 

pueden  extirpar,  generalmente  no  reaparecen,  sus  células  no  son 

cancerosos. Mientras que los tumores malignos, sí son cancerosos, ya 

que sus células malignas crecen y se dividen de manera descontrolada y 

se extienden para dañar tejidos y órganos cercanos o entrar en el torrente 
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sanguíneo, o en el sistema linfático. A esta diseminación del cáncer se le 

llama metástasis, es decir del tumor primario emergen otros secundarios 

en otras partes del cuerpo.

Se conocen diferentes tipos de cáncer: Los carcinomas, comienzan 

en las células que cubren las superficies del cuerpo externo e interno, 

ejemplos:  cáncer  de  seno,  pulmonar  y  de  colon.  Los  sarcomas, 

comienzan en las células que se encuentran en los tejidos de soporte del 

cuerpo, ejemplos: los huesos, cartílagos, la grasa, el tejido conectivo y los 

músculos.  El  linfoma,  comienza  en  los  nódulos  linfáticos  y  tejidos  del 

sistema  inmune  del  cuerpo.  La  leucemia,  es  cáncer  en  las  células 

inmaduras  de  la  sangre  que  crece  en  la  médula  ósea,  y  se  puede 

acumular en el torrente sanguíneo.

La próstata es un órgano ubicado enfrente del recto, debajo de la 

vejiga, rodea a la uretra. Su tamaño en condiciones normales es como de 

una  nuez  y  se  encarga  de  producir  una  parte  del  fluido  seminal  que 

protege y nutre a los espermatozoides.

Cuando las  células  tumorales están ubicadas en la  próstata,  se 

habla de cáncer  de  próstata.  Y su crecimiento excesivo puede causar 

problemas de incontinencia urinaria. Este tumor maligno, puede crecer de 

tres maneras:  Crecimiento local:  se produce por  crecimiento tumoral  e 

invasión de la cápsula prostática. Más tardíamente el tumor puede romper 

la misma y crecer invadiendo los tejidos y órganos peri  prostáticos. La 

invasión de la vejiga o el recto es tardía en el tiempo.

 Diseminación linfática: existe una clara relación entre el tamaño del 

tumor primitivo y la probabilidad de afectación ganglionar. Diseminación 

hematógena:  Esta  diseminación  se  realiza  a  través  de  los  vasos 

sanguíneos, preferentemente hacia el hueso (pelvis y sacro).

El  cáncer  de  próstata  se  caracteriza  por  evolucionar, 

habitualmente,  de  forma  lenta.  Por  este  motivo,  los  síntomas  de  la 

enfermedad pueden tardar, incluso años, en manifestarse. Por lo general, 

pasado un tiempo, el cáncer se puede exteriorizar mediante trastornos en 

la micción: 
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o Incapacidad para orinar o para miccionar,

o Efectuarlo de forma muy frecuente, en especial por la noche,

o Orinar pequeñas cantidades, 

o Sentir dolor o padecer incontinencia, 

o Eliminar  sangre,  junto  con  estos  síntomas,  el  paciente  puede 

padecer también otros síntomas como: dolor frecuente en la parte 

baja de la espalda, caderas y parte alta de los muslos, 

o Dolor al eyacular, 

o Presencia de sangre en el semen.

El  cáncer  de  próstata  se  da  principalmente  en  sujetos  varones 

mayores de 50 años. La detección se realiza a través del tacto rectal o 

mediante  el  examen  de  sangre  denominado  antígeno  prostático 

específico (PSA, por sus siglas en inglés), si  se encuentran elementos 

sospechosos se toma una biopsia y se lleva a estudio. 

Las  terapias  que  se  utilizan  son  cirugías,  radioterapias, 

hormonoterapia,  quimioterapia o una combinación de ellas.

 
Principales  síntomas  del  cáncer  de  próstata:  dificultad  para 

empezar  la  micción,  goteo  después  de  la  micción,  retención  urinaria, 

lumbago y dolor al orinar, al eyacular y en la defecación.

 La  estatificación  es  la  agrupación  de  cánceres  de  próstata  por 

tamaño,  diseminación  fuera  de  la  próstata  y  cuán  diferentes  son  las 

células tumorales del tejido normal. (TNM). La identificación de la etapa 

correcta le puede ayudar al médico a determinar el tratamiento correcto o 

saber  en  qué  estado  se  encuentra  para  brindarle  un  apoyo  más 

específico.

 
Aspecto Psicológico
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Aunque cada persona reacciona diferente debido a las diferencias 

individuales, señala las siguientes:

a) El cáncer  en 

general  y  el 

de próstata  en 

este caso,  están 

muy asociados 

con el  temor a la 

muerte,  el 

tiempo  de 

vida restante, por el alto índice de mortandad que ella representa. 

Y también  porque  no hay certeza sobre  sus  causas.  Aparecen 

también  otros  temores  muy  notorios,  relacionados  con  el 

diagnóstico y el tratamiento,  si son adecuados y confiables; los 

efectos colaterales del tratamiento; su curación, y  la recaída.

b) Ansiedad, depresión y angustia son trastornos muy frecuentes que 

aparecen  en  las  personas  que  tienen  cáncer  de  próstata. 

Igualmente aparecen episodios de insomnio y falta de apetito y 

alteraciones del humor.

c)  La  incontinencia  y  la  disfunción  eréctil,  puede  dañar  su 

autoimagen, su sentido de masculinidad se ve mermado, lo cual 

puede afectar la relación de pareja, por la pérdida de la libido.

d) También puede aparecer la ansiedad por los índices tumorales.

Figura . Aspecto Psicológico sobre el procedimiento de la prueba del 

tacto.
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Fuente: www.hablemosdesalud.mx

Aspecto Social

El cáncer  es una enfermedad socialmente aceptada, es decir no 

tiene una  connotación social negativa como el VIH o Sida , por lo tanto no 

crea una  situación estigmatizante para el paciente, más bien la respuesta 

de la  gente  es  de  comprensión y  misericordia.  Sin  embargo,  sí  incide 

determinantemente en su calidad de vida.

  Generalmente  el  tratamiento  es caro,  y  si  no se cuenta con un 

seguro médico  o  si no se tiene los medios económicos para solventar los 

gastos de los costos elevados del tratamiento, aumentan  los sentimientos 

de ansiedad y angustia.

El  cáncer de próstata,  va asociado a la disfunción eréctil  y  a la 

incontinencia urinaria, lo cual implica tener que ir al baño muchas veces, 

en  el  medio  laboral  esto  puede  dañar  su  auto  imagen,  provocar 

sentimientos  de  minusvalía,  vergüenza  y  suspicacia,  el  temor  de  que 

estén hablando de él y que en el medio va relacionado con la pérdida de 

la masculinidad. Y si se encuentra jubilado la connotación es peor, dada la 

poca  valoración  que  se  da  en  el  medio  a  las  personas  mayores 

pensionadas.

Figura .  Aspecto social del paciente con cáncer de próstata.
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Fuente: www.holadoctor.com

Aspecto Educativo

 A pesar de que no se conocen con exactitud las causas de un buen 

número  de  cánceres,  sí  se  pueden  determinar  por  las 

investigaciones  los factores de riesgo  relacionados con algunos de ellos. 

Toda  persona  debe  conocer,  informarse  o  reeducarse  respecto  a  los 

contenidos que previenen el cáncer para  evitar los riesgos de padecerla y 

tener mejor calidad de vida. 

Según el  diccionario  Enciclopédico  Espasa,  la  prevención es:  1. 

Preparar y disponer  con anticipación las cosas necesarias para un fin. 

2.  Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. 

Hay factores  de  riesgo  ineludibles  como   el  envejecimiento  y  el 

factor  genético,  pero  hay  otros  que  no  tienen  ese  carácter,  cuya 

modificación reducen los riesgos de enfermedad. 

La prevención anticipatorio se lleva a cabo antes de que surja la 

enfermedad:

a) El  estilo  de  vida:  Implica  cambiar  hábitos  de  comportamiento 

relacionados  con  la  ingesta  de  alcohol  y  tabaco.  Disminuir  el 

consumo  de  tabaco,  pues  causa  algunos  cánceres.  Por  otro 

lado  se  conoce  cerca  de  40  elementos  carcinógenos  en  el 

tabaco. 

b) Adoptar  una  alimentación  saludable,  que  evite  la  obesidad  y  el 

sobrepeso  (que  se  ha  comprobado  están  relacionados  con 

algunos cánceres), debe incluir cinco porciones al día de frutas y 

verduras, consumir alimentos ricos en fibras, reducir el  consumo 

de  grasas  saturadas,  leches  enteras  y  alimentos 

procesados,  evitar las carnes muy asadas, ahumadas. 
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c) Evitar  la  exposición  a  los  rayos  ultravioletas,  sobre  todo  en  las 

horas de máximo peligro o sea de 10 a 4 de la tarde. 

d) Practicar  el  ejercicio  físico  regularmente  reduce  los  riesgos  de 

contraer cáncer. 

e) Es necesario estar alerta a las exposiciones  de algunas sustancias 

químicas  o metales,  por ejemplo el plomo, o radiaciones  en el 

medio laboral y familiar para no exponerse a elementos  de alto 

riesgo.

La prevención secundaria:  Se refiere a que si  la enfermedad es 

precozmente  detectada  tiene  mejor  pronóstico.  En  este  sentido  es 

importante  establecer  una  auténtica  comunicación  entre  paciente 

y  personal  médico  que  garantice  que  la  información  sea  adecuada, 

pertinente y bien comprendida.

La  prevención  terciaria.  Se  refiere  a  la  intervención  terapéutica, 

rehabilitación  y  cuidados.  Se  ocupa  de  que  el  paciente  siga 

adecuadamente el tratamiento, evitar la depresión, por lo tanto promueve 

la  capacitación  constante del  personal  para el  trato  al  paciente y  a  la 

enfermedad.

Figura . Prevención del cáncer de próstata mediante el aspecto educativo.

Fuente: www.dihargentina.blogspot.com
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4.1. Idea a defender 

Uno de los miedos más grandes que persisten en los hombres es 

el  hacerse el  examen de próstata aun cuando este puede salvarles la 

vida. Esta palpación produce mucha inseguridad, por miedo a perder la 

masculinidad.

5.1. Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

SECCIÓN SÉPTIMA

SALUD

Art.  32.-  La salud es un derecho que garantiza el  Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al  agua,  la  alimentación,  la  educación,  la  cultura  física,  el  trabajo,  la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y  atención  integral  de  salud,  salud  sexual  y  salud  reproductiva.  La 

prestación  de  los  servicios  de  salud  se  regirá  por  los  principios  de 

equidad,  universalidad,  solidaridad,  interculturalidad,  calidad,  eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

SECCIÓN SEGUNDA

SALUD

Art.  359.-  El  sistema  nacional  de  salud  comprenderá  las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; 

abarcará  todas las dimensiones del  derecho a la  salud;  garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 

y propiciará la participación ciudadana y el control social.
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar  y  comunitaria,  con  base  en  la  atención  primaria  de  salud; 

articulará  los  diferentes  niveles  de  atención;  y  promoverá  la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.

6.1. Glosario de términos

 Próstata:  La próstata es  un órgano glandular del aparato  genito-

urinario masculino con forma de nuez, ubicada enfrente del recto, 

debajo y a la salida de la vejiga urinaria.

 Metástasis: La metástasis es una teoría científica que supone la 

propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel 

en  que  se  inició.  Ocurre  generalmente  por  vía  sanguínea 

o linfática.

 Andrógenos: Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas 

y  corresponden  a  la testosterona,  la androsterona y 

la androstendiona.

 Neoplasias: Neoplasia es  el  término  que  se  utiliza 

en medicina para designar una masa anormal de tejido provocada 

porque  las células que  lo  constituyen  se  multiplican  a  un  ritmo 

superior al normal.

 Cauterización: Cauterización es  un  término  clínico  usado  para 

describir la quemadura del cuerpo usada para extraer una parte 

de él. 

 Papiro: Es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado 

a  partir  de  una  planta  acuática,  muy  común  en  el  río Nilo, 

en Egipto,  y  en  algunos  lugares  de  la cuenca  mediterránea, 

una hierba  palustre de  la familia de  lasciperáceas,  el Cyperus 

papyrus.
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 Pionefrosis  Infección grave de todo el riñón caracterizada por la 

retención de pus en  la  pelvis  renal  distendida,  la 

destrucción e inflamación (pionefritis)  del  parénquima y 

la reacción inflamatoria del tejido vecino (perinefritis).

 Paraplejia: Es  una  enfermedad  por  la  cual  la  parte  inferior  del 

cuerpo queda paralizado y carece de funcionalidad.

 Ganglios:  Son  agregados celulares que  forman 

un órgano pequeño con una morfología ovoide o esférica.

 Uropatia: Es una afección en la cual el flujo urinario se bloquea, 

haciendo que éste se represe y lesione uno o ambos riñones.

 Abdominoperineal: La extirpación abdominoperineal del recto es 

una extensa operación que comprende la extirpación del extremo 

lejano (distal) del tubo digestivo, incluso la parte distal del colon, 

así como el recto y el ano.

 Transuretral:   Es  una  intervención  quirúrgica  urológica  que 

consiste  en  la  extirpación  de  tejidos  enfermos 

de uretra, próstata y vejiga accediendo a ellos a través de la luz 

uretral con un aparato endoscópico llamado resectoscopio.

 Radioisótopos: Se  llama radioisótopos a  aquel isótopo que 

es radiactivo.

 La teleterapia: (tele: lejos) Es la forma de radioterapia que utiliza la 

radiación  procedente  de  un  equipo  generador  situado  a  cierta 

distancia de la zona a irradiar. 

 Cobalto:  cobalto  (del  alemán Kobalt,  voz  derivada  de kobold, 

término  utilizado  por  los  mineros  de Sajonia en  la Edad 

Media para  describir  al  mineral  del  cual  se  obtiene)  es 
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un elemento químico de número atómico 27 y símbolo Co situado 

en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos.

 Ablación: es la extirpación de cualquier órgano o parte del cuerpo 

mediante una operación o escisión quirúrgica.

 Eunuco: La  privación  de  los  genitales  externos  masculinos 

(emasculación o evisceración)  puede  efectuarse  de  manera 

parcial o total.

 Atrofia: En  términos  biológicos  consiste  en  una  disminución 

importante del  tamaño de la célula y  del  órgano del  que forma 

parte, debido a la pérdida de masa celular.

 Hipertrofia: Es  el  nombre  con  que se  designa un  aumento  del 

tamaño de un órgano cuando se debe al aumento correlativo en el 

tamaño de las células que lo forman; de esta manera, el órgano 

hipertrofiado tiene células mayores, y no nuevas.

 Adrenalectomía: Extirpación  de  las  glándulas  suprarrenales, 

órganos  productores  de  sustancias  como  la  adrenalina y  los 

esteroides.

 Sarcoma:  Es  una neoplasia maligna  que  se  origina  en 

un tejido  conjuntivo,  como  pueden 

ser hueso, cartílago, grasa, músculo, vasos sanguíneos, u otros.

 Nódulos: agrupación de células.

 Miccionar: hacer pis, orinar, hacer aguas menores.

 Antígenos: son usualmente proteínas o polisacáridos
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

Investigación

Según  varios  autores  cuyo  libro  se  titula  metodología  de  la 

investigación educacional (Cuba 2009) sostiene que la investigación es un 

enfoque materialista dialectico parte de la utilización de distintos tipos de 

métodos:  teóricos,  estadísticos  y  empírico;  cada  uno  de  los  cuales 

desempeñan  funciones  complementarias  y  está  presente  en  mayor  o 

menor grado en dependencia del tipo de estudio que se está realizando o 

de la etapa en que ésta se encuentre.

7.1. Modalidad de la investigación

La modalidad de la investigación es cuali-cuantitativa,  se espera 

recolectar,  analizar  y  vincular  datos  cuantitativos  y  cualitativos  para 

responder  al  planteamiento  del  problema,  además se  pretende  que el 

investigador  se  identifique  con  la  persona  estudiada  y  de  esta  forma 

pueda comprender su percepción de la vida, así como también la que 

tiene  frente  a  las  barreras  socio-culturales  que  son  el  problema  a 

investigar.

Cualitativa

Creswell (1998:15, 255), considera que la investigación cualitativa 

es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones 

metodológicas, la bibliografía, la fenomenología, la teoría fundamentada 

en los datos, la etnografía y el estudio de casos que examina un problema 

humano o social.

Lourdes  Denis  Santana  en  su  libro  titulado  “Investigación 

Cualitativa”  Valencia,  Carabobo,  Venezuela (2010),  establece  que  La 
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investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la alternativa 

más expedita de los investigadores sociales para interpretar y comprender 

la realidad social circundante.

Cuantitativa

Según  la  página  web  de  Wikipedia,  define  que  la  metodología 

cuantitativa  como  aquella  que  permite  examinar  los  datos  de  manera 

científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas del campo de la Estadística.

Cuali-cuantitativa

Según Hernández Sampieri,  C.  Fernández Collado y P.  Baptista 

Lucio  (2006),  en  el  libro  titulado  metodología  de  la  investigación  en 

México  considera  que  el  enfoque  mixto  es  un  proceso  que  recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una  serie  de  investigaciones  para  responder  a  un  planteamiento  del 

problema, por lo cual, se usan métodos de los enfoques cuantitativos y 

cualitativos  e  intervienen datos  cuantitativos  y  cualitativos  y  viceversa. 

También este tipo de enfoque puede responder a distintas preguntas de 

investigación  de  un  planteamiento  del  problema.  Se fundamenta  en  la 

triangulación de métodos.

Este  tipo  de  investigación  implica,  según  el  autor  antes 

mencionado, mezclar la lógica inductiva y la deductiva. Por lo tanto, debe 

visualizarse  su  aplicación  desde  el  planteamiento  del  problema,  la 

recolección y análisis de datos y por supuesto en el informe del estudio.

8.1. Tipos de investigación

La presente investigación tiene varios tipos de investigación, la cual 

se busca ahondar y profundizar en lo que representa para los hombres 

del  rango  de  edad  estudiado,  la  mitología  actual  que  está  presente 

alrededor  del  tema  de  los  exámenes  diagnósticos  para  determinar  la 

existencia  de  cáncer  de  próstata  en  la  ciudad,  lo  cual  es  angustiante 
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debido al creciente aumento de la mortalidad por esta enfermedad en los 

últimos años.

2.2.1. Investigación Científica

Según  Fred  Kerlinger  en  su  libro  titulado  Investigación  del 

Comportamiento: técnicas y metodología (México, 1975, p.11) señala 

que La investigación científica es esencialmente como cualquier tipo de 

investigación,  sólo  que  más  rigurosa  y  cuidadosamente  realizada. 

Podemos  definirla  como  un  tipo  de  investigación  “sistemática, 

controlada, empírica, y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las 

presumidas relaciones entre fenómenos naturales” 
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Tabla .  Investigación Científica.

POR LOS 
OBJETIVOS

POR EL 
LUGAR

POR EL ALCANCE

Aplicada Campo Descriptiva

Documental Explicativa

Elaborado por: Orley Júpiter E.

3.2.1. Investigación de Campo

Zorrilla, en el libro titulado “Introducción a la metodología de la 

investigación” (México 1993), establece que la investigación de campo 

o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo que 

ocurren los fenómenos de estudio. Se logró recolectar información del 

grupo objetivo, mediante encuestas, entrevistas.

4.2.1. Investigación Aplicada

Según  Carlos  Sabino  (1993),  Considera  que  la 

investigación  es  aplicada  “si  los  conocimientos  a  obtener  son 

insumos necesarios para proceder luego a la acción”.

Porque  el  propósito  del  trabajo  busca  la  solución  del 

problema,  es  decir  los  resultados  aportados  a  la  investigación 

implementan estrategias y técnicas para solucionar el problema.

5.2.1. Investigación Documental

Zorrila, en el libro titulado “Introducción a la metodología de 

la  investigación”  (México  1993),  señala  que  la  investigación 

documental  es  aquella  que  se  realiza  a  través  de  consulta  de 

documentos como: libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros
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Se  obtuvo  información  mediante  otras  fuentes  como: 

documentos  impresos  y  llevar  a  cabo  la  investigación 

satisfactoriamente.

6.2.1. Investigación Descriptiva

Según  el  filósofo  Miguel  Ángel  Rodríguez  Rivas  (1995), 

sostiene  que  la  investigación  descriptiva,  “trata  de  obtener 

información  acerca  del  fenómeno  o  proceso,  para  describir  sus 

implicaciones”. La investigación comenzó con el reconocimiento de 

las  causas  y  consecuencias  del  problema,  que  nos  permite 

desarrollar una solución hipotética.

7.2.1. Investigación Explicativa

Según  Tamayo,  Mario  (2001),  define  a  la  investigación 

explicativa de la siguiente manera: "Es aquella donde el investigador 

se  preocupa  por  explicar  las  causas  y  consecuencias  de  un 

fenómeno particular con miras a resolverlo."

Esta  investigación  se  complementa  con  la  investigación 

descriptiva para interrelacionar los argumentos necesarios.

9.1. Población y muestra de la investigación

8.2.1. Población

Según  Ramón  Antonio  Rosales  Álvarez y  Jorge  Alexander 

Bonilla  Londoño  en su  libro  titulado “Introducción  a  la  econometría” 

(Octubre  2006,  Pág.  17),  señala  que la  población  es  la  colección 

completa  de  individuos,  objetos  o  medidas  que  tienen  una 

característica en común. 

La población debe definirse cuidadosamente en cada estudio 

científico de acuerdo con el interés y objetivo de la investigación.
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9.2.1. Muestra

Según  Ramón  Antonio  Rosales  Álvarez y  Jorge  Alexander 

Bonilla  Londoño  en su  libro  titulado “Introducción  a  la  econometría” 

(Octubre 2006, Pág. 17), establece que muestra es un subconjunto de 

la población; es decir, ella se compone de algunos de los individuos, 

objetos o medidas de una población. La muestra es obtenida con el 

propósito de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de toda la población.

Tamaño de la muestra

En la  Cooperativa Asandino 1 habitan 560 personas de las 

cuales 35 son hombres comprendidas entre  las edades de 40 a 49 

años de edad.

Tabla . Tamaño de la muestra.

HOMBRES POBLACIÓN

de 40 a 49 35

Elaborado por Orley Júpiter E.

N: Es  el  tamaño  de  la  población  o  universo  (número  total  de 

posibles encuestados).

k: Es  una  constante  que  depende  del  nivel  de  confianza  que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de la investigación sean ciertos

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia 

que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a 
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una  muestra  de  la  población  y  el  que  obtendríamos  si 

preguntáramos al total de ella

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y 

se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, 

es decir, es 1-p.

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer). 

k = 1,96 

p = 0.5

q = 0,5

e = 5%

N = 35

K2*N*p*qe2 N-1+K2 p*q 

1,962X 35 X 0,5 X 0,55%2 N35-1+1,962 X 0,5 X 0,5 

n=32

Tamaño de la muestra es de 32 con un nivel de confianza del 95%  y 

un 5% de error.
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10.1. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación

Los  métodos,  procedimientos  y  técnicas  de  investigación 

empleados en este trabajo para comprobar esta investigación sobre el 

cáncer de próstata, fueron principalmente el uso de encuesta realizadas a 

la  población  local,  visita  realizadas  a  dispensarios  para  conocer  la 

situación  actual  e  información  obtenida  a  través  de  libros  de  texto, 

revistas, páginas web, etc.

10.2.1. Método Empírico

Según el Dr. Claudio Alberto Rivera Rodríguez y la Dra. Odalys 

Labrador Machín, cuyo manual de investigación se titula “Metodología 

para la investigación científica” de la UNIVERSIDAD DE PINAR DEL 

RÍO  (Cuba   agosto  2000),  define  que  los  métodos  empíricos  son 

aquellos que permiten establecer las características generales, y las 

relaciones  que pueden ser adquiridas mediante la percepción sensorial 

y  se  emplean  en  una  primera  etapa  donde  el  investigador  busca 

información,  datos,  hechos,  testimonios,  es  decir  todos  aquellos 

elementos que sirven de punto de partida para la investigación.

Tabla . Método Empírico.

OBSERVACIÓN
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

El  investigador  controla   o 
desecha  las  variables  cuya 
influencia  no  desea  estudiar  y 
así  poder  evaluar  el 
comportamiento de las que son 
de  su  interés,  para  esclarecer 
las propiedades y relaciones del 
objeto de estudio.

Es  una  técnica  eficiente  de 
recolección  de  datos,  puede  ser 
definida  también,  como  el  uso 
sistemático  de  los  sentidos  en  la 
búsqueda  de  los  elementos  que 
necesitamos  para  resolver  un 
problema de investigación

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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11.2.1. Método Teórico

Según el Dr. Claudio Alberto Rivera Rodríguez y la Dra. Odalys 

Labrador Machín, cuyo manual de investigación se titula “Metodología 

para la investigación científica de la UNIVERSIDAD DE PINAR DEL 

RÍO  (Cuba   agosto  2000),  establece  que  los  métodos  teóricos 

requieren de una elaboración más profunda con el fin de comprender, 

analizar y explicar la esencia del objeto, vinculándose con la función 

epistemológica. En este sentido no se limita a la percepción, sino que 

conduce a la construcción de la hipótesis y del modelo teórico.

Analítico - Sintético Inductivo -Deductivo Sistémico

El  analítico 
descompone el objeto o 
fenómeno  que  se 
investiga en sus partes 
integrantes  y  pasa  a 
investigarlas.
El  sintético consiste en 
combinar los elementos 
simples,  disociados  y 
analizados,  en  el  todo 
único  orgánicamente 
enlazados  que  se 
representa en la teoría.

Inductivo: Es un modo 
de  razonar  que  lleva 
de  lo  particular  a  lo 
general,  de  una  parte 
a un todo e  inducir es 
ir  más  allá  de  lo 
evidente.
Deductivo:  Es  un  tipo 
de  razonamiento  que 
lleva de lo general a lo 
particular,  de  lo 
complejo a lo simple.

Tiene  como 
objetivo  modelar 
el  objeto 
mediante  el 
estudio  de  sus 
partes 
componentes  así 
como  de  las 
relaciones  entre 
ellos.  Se 
investiga  por  un 
lado la estructura 
y por otro lado su 
desarrollo

Tabla . Método Teórico.

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Tabla . Técnicas e Instrumentos.

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Encuestas, entrevistas Cuestionarios guía

Documental
Libros, revistas, informes de 
prensa, memorias de grado, 
archivos y otros.
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Elaborado por: Orley Júpiter E.

12.2.1. Encuestas

Según varios autores, cuyo libro se titula “Metodología de la 

investigación educacional (Cuba 2009), es una técnica de recogida de 

información, donde por medio de preguntas escritas organizadas en un 

formulario  impreso,  se  obtienen  respuestas  que  reflejan  los 

conocimientos,  opiniones,  intereses  necesidades,  actitudes  o 

intenciones de un grupo más o menos amplio de personas. 

La realización de las encuestas se lo ejecuta con la finalidad de 

obtener información de apoyo por parte de las personas comprendidas 

entre las edades de 40 a 49 años del género masculino, cabe indicar 

que el modelo de la encuesta se lo adjunta en el Anexo 1.  

13.2.1. Entrevista

Según varios autores, cuyo libro se titula “Metodología de la 

investigación  educacional  (Cuba  2009),  se  dice  que  la  entrevista 

constituye que es una técnica de interrogación donde se desarrolla una 

conversación  planificada  con  el  sujeto  entrevistado,  por  tanto  a 

diferencia de la encuesta, que se realiza a través de cuestionarios que 

son contestados por las personas de forma relativamente autónoma, 

con una intervención limitada del encuestador y casi siempre de forma 

escrita, la entrevista se basa en la presencia directa del investigador, 

que interroga personalmente. 

El desarrollo de las entrevistas son dirigidas a varios Médicos 

con conocimientos del tema, cuyo objetivo es de que éstas sirvan como 

material de apoyo en el presente estudio. Es importante mencionar que 
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las preguntas de las entrevistas son las mismas para los entrevistados 

y se las muestra en el Anexo 2. 

11.1. Resultados de la investigación

El proceso de medición se lo realizó mediante una encuesta a cada 

uno de los 32 hombres comprendidos entre 40 - 49 años de edad; las 

cuales se tabularon, se graficaron y se hicieron los respectivos análisis.

Con los resultados que se obtuvieron a través de las tabulaciones, 

se puede constatar sobre la errada mitología (perder la masculinidad) que 

existe en el hombre al realizarse el examen de próstata.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas en la cooperativa Asandino 1.

1.- Edad promedio

Tabla . Edad promedio de los encuestados.

DE 40 A 45 25
DE 46 A 49 7
TOTAL 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico de la edad promedio de los encuestados.

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis  de  resultado:  Esta  figura  refleja  que  la  muestra  de  estudio 

estuvo comprendida con un mayor porcentaje de hombres con edades 

entre 40 a 45 años (78,13%), mientras que el restante fue de 46 a 49 

años (21,88%).
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2.- ¿Sabe qué es la próstata?

Tabla . Conocimiento de la próstata por parte de los encuestados. 

SI NO TOTAL
25 7 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico del conocimiento de la próstata por parte de los 

encuestados. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado: En este gráfico se muestra que de los 32 hombres 

25  tienen  conocimiento  de  lo  que  es  la  próstata,  mientras  que  los  7 

restantes desconocen del tema.

3.- ¿Usted conoce qué es el cáncer de próstata?

Tabla . Conocimiento del cáncer próstata.

SI NO TOTAL
25 7 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico del conocimiento del cáncer próstata.

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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Análisis de resultado:  En el gráfico se observa que el 78,13% conoce 

sobre el cáncer de próstata y el 21,88% desconoce del mismo. 

4.- ¿Sabe cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?

Tabla . Conocimiento acerca de los síntomas del cáncer de próstata.

SI NO TOTAL
12 20 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico del conocimiento acerca de los síntomas del 

cáncer de próstata.

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado:  En este gráfico se puede evidenciar la falta de 

conocimiento sobre los síntomas del cáncer de próstata. 

5.-  ¿Conoce  qué personas tienen más probabilidades  de contraer 
esta enfermedad?

Tabla . Conocimiento por parte de los encuestados acerca de las 

personas con más probabilidades de contraer la enfermedad

SI NO TOTAL
12 20 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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Figura . Resumen gráfico del conocimiento por parte de los encuestados 

acerca de las personas con más probabilidades de contraer la 

enfermedad. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado:  Mediante este grafico se verifica que el 62,50% 

desconoce sobre las personas que tienen más probabilidades de contraer 

esta enfermedad.

6.- ¿A qué edad promedio debe realizarse el examen de próstata?

Tabla . Edad promedio a realizarse el examen de próstata

A PARTIR DE LOS 40 25
A PARTIR DE LOS 50 2
NO TENGO 
CONOCIMIENTO

5

TOTAL 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico de la edad promedio a realizarse el examen de 

próstata. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado: Se puede constatar en este gráfico que el 78,13% 

de los encuestados, es decir 25 hombres, tienen conocimiento acerca de 

la edad óptima en la que se debe realizar el examen de próstata.

7.- ¿Sabe cuáles son las consecuencias del cáncer de próstata?

Tabla . Conocimiento de las consecuencias del cáncer de próstata.

SI NO TOTAL
12 20 32
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Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Conocimiento de las consecuencias del cáncer de próstata. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado:  Este gráfico muestra que el 62,50% conoce las 

consecuencias  que  ocasiona  el  cáncer  de  próstata,  mientras  que  el 

restante no sabe a ciencia cierta de las mismas.

8.- ¿Conoce cuáles son los exámenes para diagnosticar el cáncer de 
próstata?

Tabla . Conocimiento acerca de los tipos de exámenes para el diagnóstico 

del cáncer de próstata.

Tacto Rectal (introducción 
del dedo en el ano) Y un 
Análisis de Sangre

25

Otros 7
TOTAL 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Conocimiento acerca de los tipos de exámenes para el 

diagnóstico del cáncer de próstata.

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado:  En esta pregunta el 78,13% de los encuestados 

están conscientes de los tipos de exámenes que pueden realizarse para 

el diagnóstico de la enfermedad. 

9.- ¿Cree usted que realizándose el examen tacto rectal perdería la 

masculinidad?
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Tabla . Creencia sobre la pérdida de masculinidad al realizarse el examen 

tacto rectal. 

SI NO TOTAL
28 4 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico de creencia sobre pérdida de masculinidad al 

realizarse el examen tacto rectal.

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Análisis de resultado: En este gráfico se puede evidenciar que a pesar 

de que la mayor parte de los encuestados conocen sobre los tipos de 

exámenes para el diagnóstico de la enfermedad, ellos tienen temor de 

perder la masculinidad.

10.-  ¿Considera  que  es  necesario  realizar  una  campaña  Social 

Promocional sobre la prevención del cáncer de próstata, para que 

los hombres hagan conciencia y se realicen el examen?

Tabla . Posibilidad de realizar Campaña Social Promocional sobre la 

prevención del cáncer de próstata.

SI NO TOTAL
20 12 32

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Figura . Resumen gráfico de la posibilidad de realizar Campaña Social 

Promocional sobre la prevención del cáncer de próstata. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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Análisis  de resultado:  Se observa en este gráfico que el  62,50%, es 

decir 20 hombres, están de acuerdo con la realización de la Campaña 

Social para la prevención del cáncer de próstata. 
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CAPÍTULO IV

4. MARCO PROPOSITIVO

12.1. Planificación de la campaña

La  creación  de  esta  campaña  exigió  el  uso  de  algunas 

herramientas de  publicidad,  aunque el  fin  de  ésta  es informativo  y  no 

comercial. A continuación se exponen los argumentos que justifican esta 

decisión:

14.2.1. Público objetivo

En este caso no se trata de consumidores de un producto o 

servicio,  sino  de  un  grupo  de  personas  que  necesitan  mayor 

información  acerca  del  cáncer  de  próstata  y  enfrentar  su  miedo  en 

cuanto al examen.

15.2.1. Objetivo de la campaña

 Lo que se busca es influir en las pacientes, para que asuman 

una actitud positiva y optimista ante la enfermedad, trabajando con las 

creencias y los valores de las pacientes, pero con un fin social y no 

comercial.

16.2.1. Enfoque

Se  dirige  hacia  el  mercadeo  social,  como  puente  entre  las 

necesidades de las comunidades y los intereses de una empresa, que 

podría  ser  el  Estado,  cuyo  resultado  sería  el  diseño  y  oferta  de 

programas específicos dirigidos a grupos beneficiarios, en este caso, a 

hombres que tienen falsa creencias sobre el examen de próstata. Este 
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mercadeo  se  vale  de  herramientas  de  diagnóstico,  pronóstico, 

objetivos, estrategia y actividades de control – evaluación.

17.2.1. Medios de divulgación

La campaña que propone esta tesis utiliza material  impreso, 

pero la divulgación y distribución de éste, no comprende una pauta y 

plan en medios de comunicación; sino que se valdrá de equipos de 

trabajo  conformados  por  médicos  especialistas  y  voluntarias 

sobrevivientes,  quienes  se  encargarán  de  difundir  la  información 

relacionada con los encuentros, así como de participar en el proceso 

de  compartir  sus  experiencias  y  aclarar  dudas  a  los  pacientes  y 

familiares. 

En  cambio,  según  Wells,  Burnett  y  Moriarty  (1995),  una 

campaña publicitaria implica toda una serie de anuncios diferentes pero 

relacionados,  los  cuales  aparecen  en  diversos  medios  durante  un 

período específico

18.2.1. Duración de la campaña

La campaña se iniciaría en el mes de Febrero hasta el mes de 

Marzo,  por  ser  un centro  de referencial  en el  sector   y  poseer  una 

muestra importante de casos de cáncer de próstata. Posteriormente, le 

seguirían los demás centros públicos de la ciudad.

19.2.1. Evaluación de la campaña

La  primera  evaluación  se  realizaría  a  los  diálogos  entre 

especialistas  y  comunicadores,  para  lo  cual  no  haría  falta  ninguna 

sesión  adicional,  ya  que  al  ser  una  actividad  entre  profesionales 

altamente  capacitados,  se  tomarán  en  cuenta  durante  todo  el  taller 

personal  y  constante,  junto  con  las  sugerencias  para  mejorar  esta 

inducción. Esta técnica de retroalimentación perdurará durante toda la 

campaña. 
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El  resto  de  las  valoraciones  las  realizarán  los  pacientes  y 

familiares hacia los facilitadores, en la última sesión de cada centro; la 

evaluación  final  se  hará  una vez  culminado  la  campaña,  y  en  esta 

intervendrán los pacientes y familiares, quienes llenarán el  siguiente 

cuestionario:

1. Paciente __________ Familiar _________

2. Edad ______

3. ¿A cuántos encuentros has asistido? ______________

4. ¿En qué centro participaste? ____________________

5. ¿Qué es fue lo que más te agradó de los encuentros?

______________________________________________

6. ¿Qué fue lo que más te desagradó y por qué?

______________________________________________

7. ¿Sientes que estos encuentros mejoran tu relación con el médico? 

¿Por qué?

______________________________________________

8. ¿Cómo ha mejorado tu relación familiar con estos encuentros?

_______________________________________________

9. ¿Qué tipo de orientación has recibido en los encuentros?

Económica _______ Psicológica ______ Ambos _______

10. Describe el lenguaje en los encuentros

_______________________________________________

11.  ¿Estos  encuentros  te  han  ayudado  a  reducir  el  miedo  hacia  el 

examen?

¿Por qué?

__________________________________________________

15. ¿Qué opinas de los folletos de la campaña?

__________________________________________________

16. ¿Qué opinas de los afiches de invitación?

__________________________________________________

17. ¿Qué opinas de los afiches de bienvenida?

__________________________________________________

Gracias por tus respuestas.
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Luego  de  procesar  los  resultados,  esta  información  se  les 

presentará  a  los  facilitadores,  con  el  objeto  de  reforzar  el  vínculo 

profesional entre estos y las comunicadoras, y darles a conocer el nivel 

en el cual desarrollaron sus capacidades comunicacionales, para saber 

si se sigue contando con su apoyo en el caso de que la campaña se 

extendiera.
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13.1. Planificación de medios 

20.2.1. Logo

El logo de esta campaña es una silueta de un hombre feliz y a 

su lado dice “Prevención Cáncer de Próstata”

21.2.1. Afiche

La  campaña “Prevención  Cáncer  de  Próstata”, ha  creado  un 

afiche  para hombres desde 40 hasta 44 años; los afiches informativos,  

van a ayudar a comunicar sobre los exámenes de próstata y los días 

de charlas que van haber sobre la enfermedad.

22.2.1. Volantes

Estos están destinados a la concienciación de la Cooperativa 

Asandino 1, sobre la importancia que es realizarse los exámenes de 

próstata.

23.2.1. Trípticos 

La información  que se incluye  en este  folleto  ayudará a los 

hombres de la Cooperativa Asandino 1 para que conozcan sobre la 

enfermedad  sus  causas,  consecuencias,  y  cuál  es  el  fin  de  esta 

campaña.

En la portada está colocado el eslogan  o frase de la campaña 

así  como  el  logotipo identificativo  de  la  misma.  En  el interior se 

despliega  el  argumento  de  las  causas,  consecuencias,  prevención, 

generalmente,  apoyadas por  fotografías o gráficos.  El  juego de tres 

láminas que se van desplegando permite ir exponiendo los argumentos 

en un orden determinado de modo que vaya creciendo el interés del 

target.

Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo 

de  la  empresa  y  datos  de  utilidad  como  localización,  teléfono  de 

contacto, etc.
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24.2.1. Mensaje

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR SOLUCIÓN

14.1. Diseños publicitarios

25.2.1. Tipografías

La elección de una fuente debe ser su legibilidad, propiedad 

derivada  del  diseño  mismo  de  los  tipos  de  letra,  especialmente 

importante  para  textos  largos,  para bloques de texto más cortos  se 

tiene mayor libertad de elección, y para los títulos se puede emplear la 

fuente  que  se  quiera,  en  función  del  espíritu  del  documento  y  la 

sensación que interese crear por eso se eligió en esta campaña 2 tipos 

de letras que son:

• ARIAL 

• ERAS DEMI

26.2.1. Los colores y sus significados.

El color es una parte del espectro lumínico, y, al fin, es energía 

vibratoria.  Y esta  energía  afecta  de  diferente  forma al  ser  humano, 

dependiendo  de  su  longitud  de  onda  (del  color  en  concreto) 

produciendo diferentes sensaciones de las que normalmente no somos 

conscientes.

Los colores son tan importantes en agencias de marketing y 

publicidad,  los  asesores  de  imagen  de  empresa,  los  diseñadores 

industriales y de moda, etc., son bien conscientes de ello, y utilizan los 

colores para asociarlos coherentemente al tipo de producto que quieren 

hacer llegar.
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Figura .  Los Colores y significado.

Fuente: www.webusable.com

1.1.26.1. Tipos de colores.

El color es la sensación provocada por los rayos luminosos. 

Cada uno de ellos depende de la longitud que posea la onda, las 

cuales  son  captadas  por  los  ojos  e  interpretadas  por  el  cerebro. 

Existen distintos tipos de colores que se los pueden clasificar de la 

distinta manera:

Colores primarios: estos son los que componen al espectro 

solar y son tres: amarillo, rojo y azul. Se les dio este nombre ya que 

es a partir de ellos se realizan distintas mezclas. Además, estos no 

pueden  conformarse  a  partir  de  la  mezcla  de  otros.  Estos  tres 

colores, combinados con el blanco y negro, logran originar nuevos 

colores, en diversos matices y cantidades.

Figura .  Colores primarios.
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Fuente: www.tiposde.org

Colores secundarios: estos colores se obtienen a partir 

de  la  combinación  de  dos  de  los  primarios.  Los  colores 

secundarios son tres: verde (que se obtiene de la combinación 

del azul y amarillo), violeta (que es la sumatoria de rojo y azul) y 

naranja (se obtiene de la mezcla de rojo y amarillo).

Figura .  Colores secundarios. 

Fuente: www.tiposde.org

Colores  intermedios:  estos  son  la  combinación  de  un 

color secundario con uno primario. Algunos ejemplos serían la 

combinación del rojo con el violeta, el verde con el amarillo o el 

naranja con amarillo.

Figura . Colores intermedios
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Fuente: www.tiposde.org

Colores  cálidos:  dentro  de  esta  clasificación  se 

encuentran el naranja, rojo, amarillo y púrpura y se caracterizan 

por transmitir sensación de confianza, alegría y actividad.

Colores fríos: estos colores transmiten distanciamiento, 

tranquilidad  y  seriedad.  Aquí  se  encuentran  el  azul  verdoso, 

cian, verde, violeta y azul.

Figura .  Colores cálidos y fríos. 

Fuente: www.tiposde.org

Colores claros: verdes, naranjas y amarillos, son colores 

que transmiten jovialidad, limpieza y juventud.

Colores  oscuros:  estos  transmiten  la  sensación  de 

seriedad,  calma y madurez,  como por ejemplo el  azul,  rojo y 

negro.
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Figura .  Colores claros y oscuros.

Fuente: www.tiposde.org

Colores apagados o sucios:  estos son los obtenidos de 

la  disminución  de  la  luminosidad  del  círculo  cromático  y 

expresan seriedad, muerte y oscuridad.

Colores  pastel:  estos  colores,  transmiten  frescura, 

tranquilidad  y  claridad,  y  se  obtienen  del  aumento  de 

luminosidad en el círculo cromático.

Figura .  Colores apagados y pastel.

Fuente: 

www.tiposde.org

27.2.1. Colores representativos de la Campaña.

Los colores distintivos que se usarán en la Campaña son del 

tipo claro, como: 
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Verde  claro: El  verde  tiene  una  fuerte  afinidad  con  la 

naturaleza  y  conecta  con  ella,  hace  enfatizar  con  los  demás 

encontrando de una forma natural las palabras justas.

Azul claro: El azul claro y el azul cielo, hacen sentir tranquilos 

y protegidos de todo el alboroto y las actividades del día.
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28.2.1. Imágenes

LOGOTIPO

Figura .  Logotipo de la Campaña Social Promocional. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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AFICHE

Figura .  Afiche de la Campaña.

Elaborado por: Orley Júpiter E.

TAMAÑO PARA AFICHES

A3 - 29.7CM POR 42 CM
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VOLANTE

Figura . Volante de la Campaña. 

Elaborado por: Orley Júpiter E.

Tamaño de 15 cm x 20 cm

77



TRÍPTICO

Figura .  Tríptico de la Campaña.
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Elaborado por: Orley Júpiter E.

29.2.1. Redes sociales

Figura .  Campaña a través del Sitio Web 
You Tube. 
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Elaborado por: Orley Júpiter E.

FACEBOOK

Figura . Campaña por medio de la Red Social Facebook.
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Elaborado por: Orley Júpiter E.

TWITTER

Figura . Campaña por medio de la Red Social Twitter.

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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HOTMAIL

Figura . Campaña por medio de la Red Social Hotmail.

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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15.1. Costo de la campaña

A  continuación  se  presentan  los  costos  de  la  campaña  “La 

prevención es la mejor solución”:

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA

Tabla . Presupuesto de la Campaña.

Costos de publicidad 

Descripción Cantidade
s

Valor unitario Total

TRIPTICOS 600 $               0.38 $              228.00

VOLANTES 1000 $               0.30 $              300.00

AFICHE 100 $               0.80 $               80.00

DISEÑO DE ARTES $               110.00

Suman $               718.00

Elaborado por: Orley Júpiter E.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.1. Conclusiones

De acuerdo a los resultados del análisis se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:

 Como primer punto está el machismo, que está envuelto en 

una serie de mitos en cuanto al tema. 

 Para  muchos  hombres  solo  el  hecho  de  pensar  del 

procedimiento de  este tipo de examen les resulta incómodo.

 También se observó en dicha investigación a los hombres los 

cuales se le realizaron las encuestas piensan que al realizarse 

el examen van a perder su masculinidad.

17.1. Recomendaciones

 Dar información sobre las consecuencias y causas que existe 

al no realizarse el examen de próstata.

 Realizar campañas educativas para lograr que los hombres 

concienticen y prevengan el cáncer de próstata.

 Crear estrategias para que los hombres deseen participar en 

las campañas y así ayudar a otros chicos que estén con el 

mismo problema, para que ellos liberen sus miedos y falsas 

creencias que tienen sobre el examen.
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ANEXOS

ANEXO 1

MODELO DE LA ENCUESTA

1.- Edad promedio

a) 40 a 45

b) 46 a 49

2.- ¿Sabe que es la próstata?

-       Sí___

-       No___

3.- ¿Usted conoce qué es el cáncer de próstata?

-       Sí___

-       No___

4.- ¿Sabe cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?

-       Sí___

-       No___

5.-  ¿Conoce qué personas tienen más probabilidades de contraer 

ésta enfermedad?

-       Sí___

-       No___

(Continúa...)

6.- ¿A qué edad promedio debe realizarse el examen de próstata?

a) A partir de los 40
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b) A partir de los 50

c) No tengo conocimiento

7.- ¿Sabe cuáles son las consecuencias del cáncer de próstata?

-       Sí___

-       No___

8.- ¿Conoce cuáles son los exámenes para diagnosticar el cáncer de 

próstata?

a) Tacto Rectal (introducción del dedo en el ano) Y un Análisis de 

Sangre

b) Otros

9.- ¿Cree usted que realizandose el examen tacto rectal perdería la 

masculinidad?

-       Sí___

-       No___

¿Por qué?___________________________________________

10.-  ¿Considera  que  es  necesario  realizar  una  Campaña  Social 

Promocional sobre la prevención del cáncer de próstata, para que 

los hombres hagan conciencia y se realicen el examen?

-       Sí___

-       No___

¿Por qué?___________________________________________

ANEXO 2

CUESTIONARIO BASE PARA LA ENTREVISTA 

1) ¿Qué es la próstata?

2) ¿Qué es el cáncer de próstata?
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3) ¿A qué se debe la aparición del cáncer de próstata?

4) ¿Presenta síntomas el cáncer de próstata? ¿Cuáles son?

5) ¿Qué  personas  tienen  mayor  probabilidad  de  contraer  el 

cáncer de próstata y porque?

6) ¿A qué edad es recomendable que los hombres se practiquen 

el examen de próstata y por qué?

7) ¿Qué examen se puede realizar para prevenir o diagnosticar 

el cáncer de próstata y cuál es el más efectivo?

8) ¿Por qué Usted cree que los hombres no acuden a hacerse 

un examen de próstata?

9) ¿Qué tratamientos existen para los pacientes con cáncer de la 

próstata?

10) ¿Conoce en qué lugar se pueden realizar los exámenes?

11) ¿Usted cree que SOLCA cumple la función adecuada para 

prevenir del cáncer de próstata?

12) ¿Qué campaña sobre prevención del cáncer de próstata ha 

conocido?

13) ¿Existen formas de prevención para esta enfermedad?

14) ¿Considera que es importante realizar esta campaña?

Figura . Dispensario Dr. Molina
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Figura . Dispensario Dr. Molina
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