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RESUMEN 

El cáncer de cuello uterino ha cobrado miles de víctimas a nivel mundial, en el Ecuador es 

una de las enfermedades catastróficas que ha causado dolor en las pacientes que la padecen. A 

pesar de que haya un sinnúmero de proyectos para afrontar la problemática planteada para la 

población ecuatoriana, así como también métodos preventivos como exámenes para detectar 

alguna anomalía, aún existe cierto grado de desinformación para dar a conocer a la ciudadanía las 

causas y consecuencias, pero sobre todo los métodos indicados para poder erradicar este mal. 

Miles de mujeres perjudicadas recaen en un estado crítico por  esta enfermedad que 

lamentablemente es diagnosticada demasiado tarde. Una de las causas más conocidas del cáncer 

de cuello uterino es el adulterio en la pareja ya establecida. 

  El presente proyecto tiene como fin dar a conocer las múltiples alternativas para 

contrarrestar esta alteración  con un mensaje verídico y moderno que concientice a las jóvenes a 

través de  herramientas modernas para llegar al público deseado y obtener resultados positivos. El 

motivo  es informar  y entretener a la vez, puesto que un mensaje corto con ideas innovadoras  

logra captar el interés del grupo objetivo. 

Palabras claves: marketing, concienciar, mensaje, cáncer, jóvenes. 
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ABSTRACT 

 Cervical cancer has claimed thousands of victims at level global, in the Ecuador is one of 

catastrophic diseases that has caused pain in patients who suffer from it. While there are 

numerous projects to deal with the problem raised for the Ecuadorian population, as well as 

preventive methods such as tests to detect any anomaly, there is still some degree of 

misinformation to publicize the public causes and consequences, but above all suitable methods 

to be able to eradicate this evil. Thousands of handicapped women fall into a critical condition by 

this disease that is unfortunately diagnosed too late. One of the best known causes of cancer of 

the cervix is adultery in the already established couple. 

 This project aims to make known the multiple alternatives to counteract this disturbance with a 

true and modern message that make young women through modern tools for reaching the desired 

audience and achieve positive results. The reason is to inform and entertain at the same time, 

since a short message with innovative ideas manages to capture the interest of the target group.  

 

Key words: marketing, awareness, message, cancer, young people. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino o cervicouterino es la segunda causa de muerte en  mujeres 

a nivel mundial. Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud  (2015)  se 

reportaron 445.000 nuevos casos (84% de los nuevos casos mundiales). En el 2012, 

aproximadamente 270.000 mujeres murieron de cáncer de cuello uterino; más del 85% de esas 

muertes se produjeron en países con ingresos bajos y medianos.  

 En el Ecuador, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte más frecuente en 

la población femenina de acuerdo con la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica 

(2013).  Diario El Universo (2015) en su página digital dio a conocer un incremento del 59,7%  al 

61,7%  de mujeres con cáncer cervicouterino según el Registro Nacional de Tumores de la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). La causa más común de contraer la enfermedad 

es mediante el VPH (Virus del Papiloma Humano) producido por más de 130 tipos de virus 

diferentes, de los cuales 20 de ellos se denominan “de alto riesgo”.    

Para ello, es imprescindible elaborar un plan de investigación que permita evaluar el 

grado de conocimiento que tienen las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil acerca del cáncer de cuello uterino y la elaboración de un Plan de 

Marketing Social que logre prevenir esta enfermedad y así  generar un cambio social en la salud 

de las jóvenes. 

La presente investigación tendrá los siguientes parámetros: 

El capítulo I, se planteará minuciosamente el problema de la investigación y su ubicación 

correspondiente, causas y consecuencias, objetivos y la justificación del tema a tratar. 

 En el capítulo II, se destacará información de diferentes autores con distintas teorías, 

conceptos y definiciones que abordan el problema de la investigación. 
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 En el capítulo III, se definirá el modelo de metodología que se empleará, tales como: 

población, muestra y el mecanismo cuantitativo y cualitativo, para el grupo objetivo destinado. 

 En el capítulo IV, se evaluará los resultados y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación. 

 En el capítulo V, se planteará el desarrollo de la campaña, presupuesto y se darán a 

conocer las conclusiones y recomendaciones precisas del Plan de Marketing Social. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

Este capítulo tiene el propósito de detallar el problema de la investigación acerca de  la 

incidencia del cáncer de cuello uterino y la falta de información en las jóvenes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, así como las causas, consecuencias 

y  los objetivos que se implementarán a lo largo de esta investigación. 

1.1. Planteamiento del Problema 

 En Ecuador, en el 2011 el mayor índice de cáncer de cuello uterino recayó en la Provincia 

de Manabí, donde se presentaron aproximadamente 300 mujeres con tumores malignos a causa 

del cáncer de cérvix y 319 mujeres desarrollaron tumores por consecuencia del Virus del 

Papiloma Humano (VPH) en el mismo año (Telégrafo, 2014).  

En el 2014 en el Hospital de Guayaquil fueron atendidas 1.365 mujeres a las que se les 

detectó cáncer cervicouterino mientras tanto, en SOLCA desde el 2013 al 2014 se dieron a 

conocer 259 casos de mujeres con cáncer de cuello uterino; la edad promedio para contraer la 

enfermedad oscila desde los 25 a 59 años en adelante. 

 El cáncer de cuello uterino es una enfermedad  silenciosa que no presenta ningún dolor ni 

malestar durante su primera etapa, por lo que se va expandiendo a ritmos elevados sin control 

alguno, mientras que en la segunda etapa de esta enfermedad se presentan síntomas fuera de lo 

común, como por ejemplo sangrado anormal en mujeres adultas. Por lo tanto, la manera más 

eficaz de prevenir el Virus del Papiloma Humano y por consiguiente el cáncer de cuello uterino, 

es a través de controles médicos cada cierto tiempo con el especialista, el cual procederá a 

realizar pruebas de Papanicolaou para confirmar o descartar la enfermedad. 
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 Por lo tanto, la autora de la investigación buscar brindar información pertinente a las 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para que tomen 

conciencia de lo que hoy en día afecta a las mujeres adultas, y es que sin duda el cáncer de cuello 

uterino tiene el índice más elevado de muerte después del cáncer de mama en el Ecuador. 

Posteriormente, la investigación aportará en el desarrollo de un plan de Marketing Social para 

prevenir el cáncer de cuello uterino en las jóvenes de la FACSO. 

1.2. Ubicación del Problema 

Considerando el alto índice de mujeres con cáncer de cuello uterino y la escasa información 

que existe en la sociedad ecuatoriana, el problema se analizará en las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (Ver Figura 1.1). 

 

Figura 1. 1 Ciudad de Guayaquil 

Tomado de Google Maps (2015) 
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1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

1.3.1. Causas  

La poca información que existe en la sociedad ecuatoriana acerca del cáncer de cuello 

uterino, hace que las jóvenes tiendan a tener una idea errónea de esta enfermedad. 

A continuación se mencionarán varias de las causas del aumento del cáncer de cuello uterino: 

1. Evasión por parte de las jóvenes a realizarse el Papanicolaou. 

2. Jóvenes que trabajan y no tienen tiempo para ir a un médico especialista. 

3. Poco interés de las jóvenes en temas de salud. 

4. Escasa información del cáncer de cuello uterino. 

5. Poca importancia en el tema. 

6. Falta de dinero para un chequeo médico con un especialista. 

7. Timidez a los chequeos médicos con el especialista. 

8. Desconfianza. 

9. Relaciones sexuales a temprana edad. 

10.  Promiscuidad. 

1.3.2. Consecuencias 

Debido a las causas mencionadas con anterioridad las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil pueden contraer:  

1. Cáncer de cuello uterino. 

2. Infecciones o inflamaciones en el útero. 

3. Contagiarse del virus del papiloma humano. 

4. Someterse a tratamientos dolorosos de terapias, radioterapias y braquiterapias. 

5. Exponerse a operaciones. 

6. Depresión en la paciente y familiares. 
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7. Aumento en gastos alimenticios, medicinales entre otros. 

8. Incremento de mujeres con cáncer de cuello uterino. 

9. Incremento de mortalidad en mujeres de edad adulta. 

1.4. Delimitación del Problema 

 Acerca del desarrollo de la investigación, se especificará detalladamente las 

delimitaciones: 

Campo: Marketing. 

Área: Social. 

Aspecto: Plan de Marketing Social. 

Tema: Plan de Marketing Social para la prevención del cáncer de cuello uterino en las jóvenes de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Problema: La falta de información acerca del cáncer de cuello uterino en las jóvenes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Cdla Quisquis- Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero 

Castillo- Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (Ver Figura 1.2 – 

1.3). 
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Figura 1. 2 Facultad de Comunicación Social 

Tomado de Google Maps (2015) 

 

 

 

   

Figura 1. 3 Facultad de Comunicación Social 

Tomado de Google Maps (2015) 
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1.5. Formulación del Problema 

 Para la continuidad del presente trabajo, se presenta la siguiente interrogante: 

¿Cómo aportará el desarrollo del plan de marketing social en la prevención del cáncer de cuello 

uterino en las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Considerando la problemática planteada, las jóvenes tienen poca información acerca del 

cáncer de cuello uterino y del incremento de muertes que hay sobre esta enfermedad. El plan de 

marketing social estará destinado a las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil mediante una campaña en la que se dará a conocer información 

actualizada y de fácil entendimiento, logrando que las jóvenes tomen conciencia y acudan a un 

chequeo médico cada cierto tiempo, esto generará una disminución de mujeres con cáncer de 

cuello uterino, así  como también un adecuado cuidado en su salud.  

1.6. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen las jóvenes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil acerca del cáncer de cuello uterino? 

 ¿Por qué las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil no acceden a chequeos médicos con especialistas ginecológicos? 

 ¿Cuál es la conducta de las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil acerca del cáncer de cuello uterino? 

1.7. Evaluación del Problema 

En el Ecuador en los últimos años se ha registrado un incremento considerable de mujeres 

con virus del papiloma humano. Según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (2014) en su último informe, alrededor de 1.200 nuevos casos se presentaron por el VPH 
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y 300 muertes asociadas a esta condición, este incremento se dio debido  a la escasa información 

que se imparte en instituciones académicas y al público en general.  

Varias son las organizaciones que han sido partícipes en realizar campañas de prevención, 

tales como: La OMS1 con campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano y 

Cáncer Cérvico Uterino emprendidas cada año a nivel mundial con los Ministerios de Salud 

Pública de cada país, la ULACCAM2 que promueve mejorar el control de cáncer de mama y 

cervicouterino con la campaña “Comunidad contra el Cáncer de la Mujer”.  

Sin embargo, en nuestro país al no realizarse campañas continuamente, el mensaje no llega a 

tener el éxito esperado, por lo que la presente investigación se llevará a cabo en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, considerando que es una población 

altamente activa con distintos estilos de vida. Se procederá a examinar el grado de conocimiento 

que tienen las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

acerca del cáncer de cuello uterino, permitiendo diseñar un Plan de Marketing Social que 

concientice y prevenga esta enfermedad para un mejor cuidado en su salud. 

1.8. Objetivos de la Investigación 

1.8.1. Objetivo General 

 Diseñar un plan de marketing social para la prevención del cáncer de cuello uterino en las 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el grado de conocimiento que las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil tienen acerca del cáncer de cuello uterino. 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud 
2 Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer 
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 Determinar el comportamiento de las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil  frente a la problemática del cáncer de cuello uterino. 

 Identificar los métodos de prevención que conocen las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para evitar el cáncer de cuello uterino. 

1.9 Justificación de la Investigación  

El índice elevado de mujeres con cáncer de cuello uterino va en aumento,  según datos de la 

Organización Mundial de la Salud, dos mujeres por día fallecen a causa de esta enfermedad 

ocasionada por el virus del papiloma humano. 

En el Ecuador, en el 2011 SOLCA respaldó a estudiantes de Comunicación Social de la 

UCG3 en la campaña ¨POR TI, MUJER¨. Desde el 2012 hasta la actualidad el Ministerio de 

Salud Pública agregó como Estrategia Nacional de Salud  la vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano con el fin de disminuir el cáncer de cuello uterino y la defunción del mismo y según 

Diario el Telégrafo (2012) en la Ciudad de Guayaquil las campañas realizadas por SOLCA tienen 

como finalidad detectar el cáncer cervicouterino y se llevan a cabo en un sólo día con la entrega 

de un límite de 500 tickets a mujeres menores de 65 años;  si en caso alguna mujer tuviera la 

enfermedad, se procede a realizar un tratamiento en la Institución.  

Por consiguiente, el desarrollo del Plan de Marketing Social ayudará a informar y 

disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino producido por el virus del papiloma humano. 

El desarrollo de este plan se enfocará en las universitarias de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y estará respaldado por el Ministerio de Salud Pública y la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA). 

 

 
                                                           
3 Universidad Casa Grande 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para este capítulo es indispensable seleccionar información destacada de autores expertos en 

el tema, debido a que exponen sus conocimientos en base a estudios realizados con profundidad 

con información profesional.  

Por consiguiente, se da a conocer conceptos, ideas, definiciones que harán que el proceso de 

investigación sea de interés. 

2.1 Definiciones Conceptuales 

2.1.1 Cáncer  

El Doctor Alatorre (2004) da a conocer que el cáncer “es el desarrollo sin control de 

células anormales o cancerosas en el cuerpo humano” (p. 14). 

 Por lo tanto el cáncer es una enfermedad que ataca a cualquier parte del cuerpo humano 

sin manifestar ningún síntoma en la mayoría de pacientes, por lo regular esta enfermedad se 

detecta en etapas avanzadas. Los cánceres más comunes que se presentan en las mujeres son: 

cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. 

2.1.2 Cuello del Útero 

El autor Ammer (2008) afirmó que el cáncer de cuello uterino o también <cérvix>. 

Estructura cilíndrica que forma parte del UTERO, específicamente del extremo inferior 

más estrecho, la mayor parte de la cual sobresale por la vagina. A menudo se le llama el 

<cuello > del útero, siendo el resto llamado corpus o <cuerpo>.La parte de su longitud de 

2,5 centímetros es el <conducto cervical> o <endocervix>. (p. 190) 
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2.1.3 Cáncer de Cuello Uterino  

El Doctor Fred Ferri en su libro Ferri consultor clínico: claves diagnósticas y tratamiento 

 (2006-2007) afirma que “El cáncer del cuello uterino consiste en la penetración de la membrana 

basal y la invasión del estroma del cuello uterino por células malignas” (p. 122). 

2.1.4 Virus 

American Cancer Society (2009) en su página dio a conocer que los virus son organismos 

muy pequeños (la mayoría incluso no se puede ver con un  microscopio común) que no se 

pueden reproducir por sí solos. Éstos tienen que entrar en  una célula viviente, la cual se 

convierte en la célula anfitriona, y "secuestrar" el  mecanismo celular para producir más 

virus. Los virus pueden entrar al cuerpo a través de las membranas mucosas, tal como la 

nariz, la boca y los revestimientos de los ojos o de  los genitales.  

2.1.5 Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Los Autores Carreras, Xercavins, y Checa (2007) comunican que el VPH representa una 

de las infecciones de transmisión sexual más comunes, aunque todavía poco conocida. La 

familia de los VPH cuenta con más de 150 tipos virales que, en relación con su patogenia 

oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico. El paradigma de los 

primeros lo contribuyen los VPH de tipo 16 y 18 y el de los segundos, los VPH de tipo 6 

y 11. (p. 1) 

El virus del papiloma humano es una infección que se transmite mayormente en los 

adolescentes y jóvenes al tener relaciones sexuales con diferentes  parejas, causa que provoca el 

contagio del virus y se es propenso  a contraer virus de alto y bajo riesgo  y posteriormente 

contraer una enfermedad grave como es el cáncer.  
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El virus del papiloma humano surgió hace muchos años atrás, sin embargo sigue siendo 

un tabú para la mayoría de personas que no saben acerca de  esta problemática. Los padres de 

familia,  así como también Instituciones y  el Ministerio de Salud Pública no imparten 

información verídica para un debido conocimiento y  prevención de esta enfermedad a los 

adolescentes y jóvenes quienes son los más propensos a contraer este virus. 

En conclusión, el virus del papiloma humano es considerado una de las enfermedades más 

peligrosas que los adolescentes y jóvenes pueden portar hoy en día, es por esto que se debe  

tomar medidas minuciosas y con dinamismo, concientizando  e informando adecuadamente a las 

personas para lograr un mejor porvenir en la salud de los mismos. 

2.1.5.1 Tipos de Virus más Comunes del Papiloma Humano 

VPH 16 y 18  

Virus de alto riesgo que se asocian a menudo con trasformación maligna. Contienen 

 segmentos génicos que se integran en el genoma celular, dando como resultado le 

 expresión en proteínas que inhiben la acción de genes supresores tumorales  y que activan 

la ciclina E. Estos efectos en la regulación del ciclo celular producen proliferación celular 

descontrolada (Stevens, Lowe, & Scott, 2011).  

VPH 6 y 11 

“Virus de bajo riesgo, no se integran en el genoma del huésped” (Stevens, Lowe, & Scott, 

2011). 
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2.1.6 Característica del VPH en Mujeres y Hombres  

Los Autores Herrera y Cerna (2007) mencionan que: 

Más de 30 VPH, de más de 100 tipos, pueden pasarse de una persona a otra por medio de 

contacto sexual. Aunque generalmente se transmite por contacto sexual, los médicos no 

pueden decir con certeza cuándo ocurre la infección. La mayoría de las infecciones de 

VPH aparece y desaparece en el transcurso de unos pocos años. Sin embargo, algunas 

veces la infección del VPH se mantiene por muchos años, causando o no anormalidades 

en las células. (p. 317) 

A continuación se mencionarán dos características más comunes del virus del papiloma 

humano que contraen tanto hombres como mujeres que han tenido relaciones sexuales: 

 Verrugas Genitales: son normalmente transmitidas por contacto directo de piel a piel 

durante el sexo vaginal, oral o anal con una pareja que tiene el virus. Una persona puede 

que no sepa enseguida o hasta nunca, si se ha infectado con el VPH. Las verrugas 

genitales no siempre aparecen enseguida. Y a muchas personas que tienen el VPH nunca 

les aparecen las verrugas ni ningún cambio de las células en el cérvix o el ano 

(Asociación Americana de la Salud Sexual , 2015). 

 Displasia: (Botero,Júbiz, & Henao, 2008) se comprende generalmente lesiones que son 

secuela de procesos inflamatorios, en los cuales las células muestran transformaciones 

que las hacen atípicas y sugieren la aparición de lesión maligna (p. 608). 

2.1.7 ¿Cómo se Contrae el VPH? 

El VPH genital se transmite principalmente mediante el contacto directo con el área 

genital durante el sexo vaginal, oral o anal. No se propaga a través de la sangre o fluidos 
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corporales. El VPH se transmite de una persona a otra durante el contacto con la piel 

(American Cancer Society, 2009). 

Es decir, quienes hayan tenido relaciones sexuales y uno de los dos tenga el virus del 

papiloma humano sin saberlo, expone a su pareja a un contagio, esto sucede únicamente por 

trasmisión sexual.  

2.1.7.1 VPH en Mujeres y Hombres  

American Cancer Society (2015) da a conocer dos conceptos de importancia en cuanto al 

virus del papiloma humano: 

El VPH en mujeres 

Entre las mujeres, la infección con el VPH genital ocurre principalmente a una edad más 

joven. Es menos común entre las mujeres de 30 años o mayores. Ciertos tipos de 

comportamientos sexuales aumentan el riesgo de una mujer de contraer una infección 

genital por VPH, tales como: 

 Tener relaciones sexuales a temprana edad. 

 Tener muchas parejas sexuales. 

 Tener una pareja que haya tenido muchas parejas sexuales. 

 Tener relaciones sexuales con hombres no circuncidados. 

El VPH en hombres 

Los dos principales factores de riesgo del VPH genital en los hombres es tener muchas 

parejas sexuales y no estar circuncidado. El riesgo de contagiarse con el VPH está 

estrechamente relacionado con el hecho de tener muchas parejas sexuales. Los hombres que 
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no han sido circuncidados son más propensos a tener infecciones por VPH y a transmitirlas a 

sus parejas.  

2.1.8 Factores Personales que Influyen en la Incidencia del Cáncer de Cuello Uterino 

American Cancer Society (2015) especifica que la pobreza es también un factor de riesgo 

para el cáncer de cuello uterino. Muchas mujeres con bajos ingresos no tienen acceso fácil 

a servicios adecuados de atención a la salud, incluyendo las pruebas de Papanicolaou. 

Esto significa que es posible que no se hagan las pruebas de detección ni reciban 

tratamiento para pre cánceres de cuello uterino. 

Existen factores internos y externos en las mujeres para no continuar con el tratamiento 

respectivo para contrarrestar la enfermedad, el principal problema es la pobreza, aunque el 

Ministerio de Salud y SOLCA son de gran apoyo para tratar la salud de la mujer, esto no es 

suficiente debido a la cantidad de pacientes que acuden a un tratamiento y muchos no son 

beneficiarios debido  límite de atenciones por día, lo cual provoca que  un  índice elevado de 

personas de bajos recursos que han contraído la  enfermedad no puedan ser atendidas. 

El cáncer de cuello uterino tiende a ocurrir en la mediana edad. La mayoría de los casos 

se detecta en mujeres menores de 50 años. Rara vez se desarrolla en mujeres menores de 

20 años. Muchas mujeres de edad avanzada no se dan cuenta que el riesgo de cáncer de 

cuello uterino aún existe a medida que envejecen y más del 15% de los casos de cáncer de 

cuello uterino se detecta en mujeres que tienen más de 65 años (American Cancer Society, 

2015) 

La edad para contraer el cáncer de cuello uterino se presenta rara vez en mujeres menores 

a 20 años, por lo general las mujeres que padecen esta enfermedad va desde los 20 años en 



17 
 

adelante. Debido a esta investigación las mujeres deben estar al día en el cuidado de su salud, 

realizándose chequeos continuos sin importar la edad en la que se encuentren para evitar 

cualquier anomalía que se presente en su cuerpo con el tiempo. 

2.1.9 Síntomas del Cáncer de Cuello Uterino 

El Doctor Emerito (2010) detalla los síntomas de cáncer del cuello uterino: 

En las etapas precancerosas, el cáncer cervical no presenta síntomas; es más, son pocos 

los que se manifiestan en fases más avanzadas de la enfermedad. Con el tiempo, la mujer 

afectada por este tipo de tumoración cancerosa llega a sufrir de hemorragias vaginales o 

descargas vaginales sanguinolentas que se presentan entre una menstruación y otra, 

después de haber tenido relaciones sexuales, o antes de la menopausia. Si el cáncer 

cervical no es tratado, puede avanzar con rapidez hacia los tejidos de la pelvis, 

provocando dolor. Eventualmente afectará la vejiga urinaria, el recto, y otros órganos en 

la cavidad pélvica. 

El cáncer de cuello uterino es considerado uno de los más peligrosos en la escala de 

morbilidad, los síntomas aparecen de manera esporádica y repentina, motivo por el cual  la hace 

una enfermedad silenciosa. Es importante que cualquier síntoma por leve que sea y poco común 

se debe acudir al médico especialista para descartar cualquier tipo de anomalía y prevenir esta 

enfermedad peligrosa. 

2.1.10 Etapas del Cáncer de Cuello Uterino 

Según American Cancer Society (2014) el cáncer de cuello uterino consiste en cinco etapas 

que se presentarán a continuación: 
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 Etapa 0 (Tis, N0, M0): las células cancerosas sólo se encuentran en las células de la 

superficie del cuello uterino (la capa de las células que reviste el cuello uterino) sin crecer 

hacia (invadir) los tejidos más profundos del cuello uterino. Esta etapa también se llama 

carcinoma in situ (CIS), y es parte de neoplasia intraepitelial cervical en grado 3 (CIN3).  

 Etapa I (T1, N0, M0): en esta etapa el cáncer creció hacia (invadió) el cuello uterino, pero 

no fuera del útero. El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) ni 

a sitios distantes (M0). 

 Etapa II (T2, N0, M0): en esta etapa, el cáncer ha crecido más allá del cuello uterino y el 

útero, pero no se ha propagado a las paredes de la pelvis o a la parte inferior de la vagina. 

 Etapa III (T3, N0, M0): el cáncer se ha propagado a la parte inferior de la vagina o a las 

paredes pélvicas. El cáncer puede estar bloqueando los uréteres (conductos que 

transportan la orina de los riñones a la vejiga). El cáncer no se propagó a los ganglios 

linfáticos cercanos (N0) ni a sitios distantes (M0). 

 Etapa IV: ésta es la etapa más avanzada del cáncer de cuello uterino. El cáncer se ha 

propagado a órganos adyacentes o a otras partes del cuerpo. 

En resumen, el cáncer permanece en un área específica que se desarrolla constantemente y va 

afectando a los órganos y otras partes del cuerpo. Estas anomalías que se presentan son un claro 

diagnóstico para determinar que la mujer tiene cáncer de cuello uterino. 

 

 

 

 



19 
 

2.1.11 Tipos de Pruebas  

2.1.11.1 Examen Pélvico 

El Instituto Nacional Del Cáncer en su informe publicado en el año (2015) da a conocer 

que: 

El examen de la vagina, el cuello del útero, el útero, las trompas de Falopio, los ovarios, y 

el recto. Se introduce un espéculo en la vagina y el médico o enfermero revisa la vagina y 

el cuello uterino en busca de enfermedad. Por lo general se realiza una preba de 

Papanicolaou del cuello uterino. 

2.1.11.2 Papanicolaou 

Aprobado por la Junta Editorial Cancer.Net (2014) en su página web Cancer.Net pública 

lo siguiente: 

 La prueba de Papanicolaou consiste en recolectar una muestra de células del cuello del 

 útero, que es la parte del útero que se abre a la vagina. La muestra se coloca en una placa 

 de vidrio y se envía a un laboratorio para que sea examinada en un microscopio por un 

 patólogo. Un patólogo es un médico que se especializa en interpretar análisis de 

 laboratorio y evaluar células, tejidos y órganos para diagnosticar enfermedades. El 

 patólogo puede identificar células anormales, que pueden ser precancerosas o cancerosas, 

 pero, más a menudo, son cambios celulares precancerosos que pueden tratarse, más que el 

 cáncer de cuello uterino.  

Una  de las pruebas verídicas para detectar cualquier irregularidad en el cuello uterino es 

el Papanicolaou, mediante esta prueba se realizan los respectivos análisis para  determinar si se 

trata de un cáncer de cuello uterino y en qué etapa se encuentra para proceder inmediatamente a 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=322873&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45687&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46687&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46555&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46588&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=269445&version=Patient&language=Spanish
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los tratamientos respectivos para contrarrestar esta enfermedad. En caso de observar algún error 

se procede a realizar nuevamente la prueba respectiva.  

2.1.11.3 Prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH)  

En la publicación realizada por El Instituto Nacional Del Cáncer (2015) se anuncia que la 

Prueba de laboratorio en la que se analiza el ADN o el ARN para determinar si hay ciertos 

tipos de infección por el VPH. Se extraen células del cuello uterino y del ADN o ARN y se 

revisan para ver si la causa de la infección es algún tipo de VPH que está relacionado con el 

cáncer de cuello uterino. 

2.1.11.4 Legrado Endocervical  

Instituto Nacional Del Cáncer (2015) indica: 

 Procedimiento para el que se recogen células o tejidos del canal del cuello uterino 

 mediante una cureta (instrumento en forma de cuchara con un borde cortante). Se extraen 

 muestras de tejido y se observan bajo un microscopio para determinar si hay signos de 

 cáncer. Algunas veces, este procedimiento se lleva a cabo al mismo tiempo que 

 la colposcopia.  

2.1.11.5 Colposcopia 

Palo, Dexeus, y Chanen (2007) en su libro Patología y tratamiento del tracto genital 

inferior, detalla lo siguiente: 

El colposcopio moderno consta de un microscópico binocular estereoscópico con una 

potente fuente de luz y un aumento variable (6-40 diámetros). Está provisto de un filtro 

verde que resulta útil para poner de relieve el patrón vascular. También se dispone de 

accesorios adicionales opcionales, un dispositivo ocular que mide (en mm) el diámetro de 

la lesión, una cámara para el registro fotográfico o en video, y la opción de uno o dos 

tubos laterales que permiten una visión simultánea. El aumento más pequeño (x 10 es el 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=666689&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46590&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45671&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46568&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46438&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46460&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45989&version=Patient&language=Spanish
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más adecuado para uso rutinario) proporciona una visión de todo el cuello uterino; el 

mayor aumento es necesario para una evaluación en detalle. Cuanto mayor es el aumento, 

más pequeño es el diámetro del campo observado. La distancia focal (esto es, la existente 

entre la parte frontal de la lente del colposcopio y la superficie del cuello uterino) debe ser 

de unos 250-300 mm a fin de manipular los instrumentos (fórceps de biopsia, etc.) sin que 

interfieran con la visión. (p. 8) 

2.1.11.6  Biopsia  

El Instituto Nacional Del Cáncer (2015) explica: 

Se corta una muestra de tejido del cuello uterino para que un patólogo la observe bajo un 

microscopio y determine si hay signos de cáncer. Una biopsia en la que solo se extrae una 

pequeña cantidad de tejido se realiza generalmente en el consultorio del médico. Puede ser 

necesario que la mujer vaya a un hospital para que se le practique una biopsia de 

cono cervical (extracción de una muestra más grande de tejido cervical, en forma de cono). 

2.1.12 Tipos de Tratamiento 

Cirugía 

El Instituto Nacional Del Cáncer (2015) pública que: 

 La cirugía (extirpación del cáncer en una operación) se utiliza a veces para tratar el cáncer 

 de cuello uterino. Se pueden utilizar los siguientes procedimientos quirúrgicos:  

 Conización: procedimiento para extraer una porción de tejido en forma de cono  del 

cuello y el canal uterino. Un patólogo examina el tejido bajo un microscopio para 

verificar si hay células cancerosas. La conización también se puede usar para 

diagnosticar o tratar una afección cervical. 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45164&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46244&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46752&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46752&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46468&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46133&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44102&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46244&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=638184&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46450&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=651193&version=Patient&language=Spanish
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Radioterapia 

El Instituto Nacional Del Cáncer (2015) específica que: 

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer que utiliza rayos X de alta energía u otros 

tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que crezcan. Hay dos tipos 

de radioterapia: 

 La radioterapia externa utiliza una máquina fuera del cuerpo que envía rayos al cáncer. 

 La radioterapia interna utiliza una sustancia radiactiva sellada en agujas, semillas, cables 

o catéteres que se colocan directamente en el cáncer o cerca del mismo. La forma en que 

se administra la radioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer que está siendo 

tratado.  

Terapia hormonal 

En el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (2014) 

define que: “La terapia hormonal elimina hormonas o bloquea su acción y detiene el crecimiento 

de las células cancerosas. Las hormonas son sustancias producidas por las glándulas del 

organismo que circulan en el torrente sanguíneo” 

Quimioterapia 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM, 2015) especifica que: 

La quimioterapia se utiliza para matar las células malignas. Es un tratamiento sistémico 

que se administra habitualmente por las venas, permitiendo la llegada a todo el cuerpo, 

menos frecuentemente se puede administrar en forma de pastillas. Los efectos secundarios 

de la quimioterapia dependen de cada paciente y las dosis administradas. Los más 

frecuentes son: cansancio, náuseas y vómitos, riesgo de infecciones, pérdida de apetito, 

diarreas. Estas molestias suelen desaparecer una vez finalizada la quimioterapia. Uno de 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46550&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257219&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45637&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45885&version=Patient&language=Spanish
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los objetivos al administrar quimioterapia puede ser la destrucción de posibles células 

residuales tras la cirugía.  

Braquiterapia 

RadiologyInfo.org (2014)  producido por American College of Radiology y Radiological 

Society of North America indica que: 

 La braquiterapia es un tipo de terapia de radiación usada para tratar el cáncer. La 

 radioterapia utiliza un tipo de energía llamada radiación ionizante, para matar a las células 

 cancerosas y hacer encoger los tumores. 

 La radioterapia externa (EBT) involucra haces de rayos X de alta energía, generados por 

una máquina, que son dirigidos hacia el tumor desde fuera del cuerpo. La braquiterapia 

involucra la colocación de un material radioactivo directamente dentro o cerca del tumor. 

 La braquiterapia, también llamada terapia de radiación interna, permite al médico usar 

una dosis total más alta, para tratar a un área más pequeña, y en menor tiempo que con el 

tratamiento de radioterapia externa. 

Para concluir, los tratamientos para contrarrestar el cáncer de cuello uterino son varios según 

la etapa, para esto la paciente y familiares deben estar informados, asesorados y tener apoyo 

psicológico acerca de todo el tratamiento que se va a realizar. 

2.1.13 Prevención  

Aprobado por la Junta Editorial Cancer.Net (2014) en su página web Cancer.Net explica 

que: 

 La manera más eficaz de prevenir el cáncer de cuello uterino es a través de las pruebas de 

 Papanicolaou periódicas, que permiten diagnosticar las lesiones precancerosas. La 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=218
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=317
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=597
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=594
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 prevención de los precánceres implica controlar los posibles factores de riesgo a través de 

 las siguientes medidas: 

 Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia o después. 

 Limitar el número de compañeros sexuales. 

 Evitar las relaciones sexuales con personas que han tenido muchos compañeros sexuales. 

 Evitar las relaciones sexuales con personas que obviamente presentan verrugas genitales u 

otros síntomas de enfermedades venéreas. 

 Tener relaciones sexuales usando preservativos reducirá el riesgo de infección por HPV. 

Los preservativos también protegen contra el VIH y los herpes genitales.  

Se han creado un sinnúmero de estrategias para crear conciencia en las personas acerca de 

esta enfermedad, la herramienta principal para cortar de raíz los enigmas que se generan de 

esta enfermedad, la información que se puede generar es el punto clave para que se erradique, 

porque si no hay una comunicación fiable y verídica  no se puede controlar los distintos 

vínculos  y es imprescindible  que la población se informe de este tema y así ser menos los 

pacientes  que padecen esta enfermedad. 
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2.2 Teorías Relacionadas al Tema  

2.2.1 Marketing  

Kotler & Armstrong (2003) en su libro Fundamentos de Marketing expresa que: “El 

marketing implica administrar mercados para que ocurran intercambios y relaciones con el fin de 

crear valor y satisfacer necesidades y deseos” (p.14) 

Es decir, el marketing es una herramienta de todo negociante, el cual tiene  como objetivo 

principal la satisfacción de los clientes con el fin de retener y fidelizar a los clientes. 

2.2.2 Clasificación del Marketing con Base en su Finalidad 

EAE Business School (2015) Escuela de Negocios de España Merco expresa  que:   

En la actualidad, las estrategias de marketing ya no sólo se centran en la comercialización, 

sino que abarcan otros aspectos como el diseño, la investigación de mercados y las etapas 

de postventa. 

Tipos de Marketing: 

 Marketing online 

 Neuromarketing 

 Marketing verde 

 Marketing integral 

 Geomarketing 
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 Marketing social 

2.2.3 Marketing Social 

Philip Kolter (2002) expresa que el Marketing social, el cual sostiene que la tarea de la 

organización consiste en determinar las necesidades, los deseos y los intereses de los 

mercados meta y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente 

que los competidores, de modo tal que se preserve o mejore el bienestar del consumidor y 

de la sociedad. (p. 14) 

 Por lo tanto, el marketing social es una pieza fundamental para un  cambio en el 

comportamiento de la sociedad, para esto es indispensable diseñar un programa que logre 

transformar la conducta del ser humano.  

2.2.4 Principales Características del Marketing Social 

El objetivo común del marketing social es modificar las opiniones, actitudes o 

comportamientos del público consumidor (Rivera & Garcillán, 2014). 

Principales características: 

 Proporcionar información, ya que muchas causas sociales tienen como objetivo informar 

o enseñar a la población. Lo que se pretende con el marketing social es proporcionar una 

nueva información a las personas con el objetivo de elevar su nivel de conocimiento 

respecto a un hecho, aportándoles un cambio en su conocimiento con respecto a él.  
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 Estimular acciones beneficios para la sociedad: con este tipo de marketing se pretende 

inducir al mayor número de personas a tomar una acción concienciada y determinada 

durante un periodo de tiempo cuanto más extenso mejor. 

 Cambiar comportamientos nocivos que se encuentran en la sociedad: se trata de ayudar a 

las personas a observar esos comportamientos y a activa la necesidad de modificar los 

aspectos que puedan beneficiarles. 

 Cambiar valores en la sociedad: hay causas sociales promovidas por el marketing social 

que intentan modificar las creencias o valores arraigados en la sociedad. (p.169) 

2.2.5 Etapas en el Cambio de Comportamiento 

“El marketing social es un instrumento para promover comportamientos socialmente 

favorables, para llevar a los destinatarios de un comportamiento perjudicial, a uno más 

beneficioso” ( Mendive, 2011) 

A continuación se mencionarán las etapas en el cambio de comportamiento:  

Preconsideración 

Aquí la actividad principal, es enterar al destinatario-objetivo del nuevo comportamiento. 

En esta fase, lo más apropiado es el uso de la educación y la propaganda. Es importante 

mensurar los estados mentales, como ser el conocimiento, los valores y las actitudes del 

grupo objetivo, lo que no será fácil, pero teniendo siendo cuidadoso en la tarea de 

medición, prestando atención a donde se enfoca la medición, es posible detectar, cuales 

son los modelos mentales que son apropiados, para encabezar un movimiento hacia la 
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próxima fase del proceso de cambio de comportamiento, y descartar los que son poco 

importantes. ( Mendive, 2011) 

Consideración  

Es clave, entender la forma en que los destinatarios del programa, toman decisiones, para 

luego trabajar, para que ellos puedan ser influenciados, y sean motivados a emprender la 

acción propuesta. En esta fase, la actividad principal es actuar sobre las creencias              

( Mendive, 2011) 

Preparación  

“Se vincula, con la toma del compromiso con el cambio. Esa toma de compromiso, es 

primero privada y luego puede hacerse pública, aunque esto no siempre ocurre, por temor al 

fracaso, al llevar a la práctica la decisión tomada” ( Mendive, 2011) 

Acción  

El paso a la fase de acción, depende de una toma decisión, que se puede tomar, por la 

búsqueda de una gratificación personal, o porque la presión social, hace imperativa la 

acción. Por eso, la actividad clave de esta fase, es la capacitación y la facilitación              

( Mendive, 2011) 

Mantenimiento 

El  autor Mendive (2011) en un blog realizado por él mismo, hace alusión a los enfoques 

para inducir el cambio de comportamientos, en el que presenta ideas principales de su 

libro Marketing Social que está restringido: 
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Es ciertos casos, desde el programa de marketing social se busca la realización, como por 

ejemplo la vacunación para prevenir enfermedades. En síntesis, para conseguir que la 

persona adopte el comportamiento de marketing social, tenemos que conseguir que el 

individuo primero conozca la idea que proponemos, evalúa la posibilidad de adoptarla y 

vea con agrado la posibilidad de adoptarla. Para luego pase a una fase, en la que se trabaje 

en fortalecer la convicción de la persona respecto de adoptar el comportamiento 

propuesto. 

2.2.6 Macroentorno 

Las fuerzas del macroentorno son todas aquellas variables del entorno que están fuera del 

control de toda organización (Pérez, 2004). 

Políticas y legales: se refieren a las medidas legales que una organización o gobierno por su 

principio de autonomía puede ejercer. 

Económicas: situaciones propias de la economía que pueden afectar de manera directa o 

indirecta a toda organización como la inflación, la desaceleración económica, la recesión, la tasas 

de interés, el desempleo y la devaluación. 

Medio ambiente: una de las variables que mayor impacto ha tenido en la primera década de este 

siglo se refiere a todos aquellos factores que afectan a la ecología. 

Tecnológicas: sin duda alguna el avance en la tecnología ha contribuido de manera importante en 

el proceso administrativo de toda organización. 
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Socio-culturales: los individuos se encuentran en constante movimiento y tienden a la 

segmentación o agrupación de manera natural, es decir, los individuos se agrupan en colonias y 

viviendas con base en perfiles sociales, económicos y culturales. (p.19) 

2.2.7 Microentorno 

Pérez (2004) “Entre las fuerzas del microentorno podemos identificar todas aquellas 

agrupaciones con las que la organización podría realizar proyectos de trabajo en conjunto o por 

medio de alianzas”. (p.19) 

2.2.8 La Mezcla del Marketing Social 

El marketing social se base en cuatro herramientas que se presentan a continuación:  

Producto  

Navarro (2011) “Es una idea social (un ejemplo: no se trata de <vender> el producto-

automóvil, sino de vender la idea-conducir con precaución)”. (p.241) 

Precio  

Navarro (2011)“Se refiere al costo que debe asumir el destinatario para adoptar el 

comportamiento propuesto por el programa. Por el general, en marketing social el precio 

comprende principalmente valores intangibles, como son el tiempo y el esfuerzo que conlleva el 

cambio de conducta”. (p.242) 
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Plaza o distribución 

Navarro (2011)“Se refiere a poner a disposición del grupo objetivo los elementos 

necesarios para que el destinatario adopte el comportamiento propuesto por el programa”. (p.243) 

Promoción 

Navarro (2011)“La promoción es el conjunto de acciones dirigidas a motivar al público 

objetivo a adoptar el cambio de comportamiento”. (p.243) 

2.2.9 Metodología  

2.2.9.1 Investigación Científica  

Rodríguez (2005) menciona que “La investigación científica consiste en una serie de 

etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento, por 

medio de la aplicación del método científico procurando tener información importante y 

fidedigna”. (p.19) 

2.2.9.2 Tipos de Investigación 

Cuando se va a resolver un problema en forma científica es conveniente tener conocimiento 

de los tipos de investigación que se pueden seguir. Tradicionalmente se presentan tres tipos de 

investigación: 

 Investigación Histórica 

 Investigación Descriptiva 
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 Investigación Experimental 

2.2.9.2.1  Investigación Histórica  

Rodríguez (2005) dice que “La investigación histórica, es una investigación retrospectiva; 

trata de la experiencia pasada, se aplica no sólo a la historia sino también a las ciencias de la 

naturaleza, al derecho, a la medicina, a las ingenierías y a cualquier otra disciplina científica”. 

(p.23) 

2.2.9.2.2 Investigación Descriptiva 

Rodríguez (2005) menciona que “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”. (p.24) 

2.2.9.2.3 Investigación Experimental 

Rodríguez (2005) acota que “Se presenta mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 

de qué modo o porque causa se produce una situación o acontecimiento particular”. (p.25) 

2.2.9.2.3.1 Investigación Cuantitativa 

Técnicas de Investigación (2008) concreta que: 

En la actualidad, la investigación cuantitativa se asocia principalmente con las encuestas o 

los experimentos, y se considera aún fundamental en el sector de investigación para reunir 
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datos de marketing. En cualquier investigación cuantitativa destaca primordialmente el 

recurso a preguntas formales normalizadas y opciones de respuesta predeterminada en 

cuestionarios o encuestas aplicadas a muy numerosos entrevistados. (p.112) 

2.2.9.2.3.2 Investigación Cualitativa 

Técnicas de Investigación (2008) detalla que “La investigación cualitativa ha hecho 

referencia a ciertos métodos de investigación aplicados en los diseños exploratorios. Uno de los 

principales objetivos de la investigación cualitativa es adquirir conocimientos preliminares sobre 

los problemas y las oportunidades de decisión”. (p.112) 

2.2.9.3 Instrumento de Recolección de Datos 

2.2.9.3.1 Cuantitativos 

Dvoskin (2004)  anuncia que la principal herramienta para la recolección de datos 

cuantitativos es: 

Cuestionario: la construcción de cuestionarios, es decir la serie de preguntas que se 

utilizan en las encuestas o entrevistas, debe comenzar recabando información general del 

encuestado (edad, sexo, etc.) y cualquier referencia que permita ubicarlo dentro de un 

segmento de mercado determinado. Para ello fundamental definir previamente los datos 

que se necesitan. (p.147) 

2.2.9.3.2 Cualitativos 

Técnicas de Investigación (2008) explica  que la  recolección de datos en estudios 

cualitativos son: las entrevistas de profundidad y la observación. 
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La entrevista de profundidad: también llamada entrevista personal, es un proceso 

formalizado en el que un entrevistador bien capacitado formula a un sujeto un conjunto de 

preguntas en persona. Los principales objetivos de investigación de la entrevista de 

profundidad son los siguientes: 

 Descubrir nociones preliminares sobre que piensa el sujeto sobre el tema de investigación 

y por qué exhibe ciertas conductas. 

 Obtener comentarios libres y detallados que incluyan sentimientos, ideas u opiniones que 

ayuden a comprender mejor los elementos diferentes de los pensamientos del sujeto y las 

razones de éstos. 

 Hacer que el entrevistado comunique tanto como sea posible sus conocimientos y 

conducta hacia determinado tema u objeto. (p.115) 

Observación: (Fernández, 2004) plantea como un proceso semiestructurado o nada 

estructurado de capacitación de información general sobre la conducta o el comportamiento 

de las unidades muestrales con el fin de realizar un análisis cualitativo de la información 

resultante. (p.84) 

2.3 Marco Legal 

En el Ecuador existen leyes que amparan a la ciudadanía a  hacer uso de sus derechos en 

salud, sin embargo en el caso de la enfermedad como el  cáncer y la derivación de este, no se han 

establecido leyes que amparen a las personas que sufren de esta enfermedad. 
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 Es importante que se creen artículos que se cumplan estrictamente para enfermedades 

catastróficas tales como el cáncer y sus derivados, que permitan una adecuada información para 

la prevención del mismo, así como también un completo tratamiento y solvencia de gastos para 

un mejor bienestar en el paciente. 

2.3.1 Derecho a la 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. (Asamblea Constituyente, 2008) 

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. (Asamblea Constituyente, 2008) 

2.3.2 Derecho a la Atención  

Art 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
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catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente. 

Enfermedades Catastróficas: 

Cubiertas: 

 Todo tipo de cáncer. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación 

y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su 

comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, 
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los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

2.3.3 Derecho a la Información  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantenga de 

modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo 

y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. (Asamblea Constituyente, 2008) 

2.4 Glosario  

Cáncer: Enfermedad neoplásica con transformación de las células, que proliferan de manera 

anormal e incontrolada. (Real Academia Española, 2014) 

Cancerosa: Perteneciente o relativo al cáncer. (Real Academia Española, 2014) 
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Célula: Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, 

capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una 

membrana. (Real Academia Española, 2014) 

Tumor: Masa de células transformadas, con crecimiento y multiplicación anormales. (Real 

Academia Española, 2014) 

Células anormales: Que accidentalmente se halla fuera de su natural estado o de las condiciones 

que le son inherentes. (Real Academia Española, 2014) 

Cervical: Perteneciente o relativo a la cerviz. (Real Academia Española, 2014) 

Cerviz: Parte dorsal del cuello, que en el hombre y en la mayoría de los mamíferos consta de 

siete vértebras, de varios músculos y de la piel. (Real Academia Española, 2014) 

Invadir: Irrumpir, entrar por la fuerza. (Real Academia Española, 2014) 

Infección: Acción y efecto de infectar o infectarse. (Real Academia Española, 2014) 

Paradigma: Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en algún contexto 

especificado. (Real Academia Española, 2014) 

Hemorragia: Flujo de sangre por rotura de vasos sanguíneos. (Real Academia Española, 2014) 

Menopausia: Climaterio femenino. (Real Academia Española, 2014) 

Climaterio: Período de la vida que precede y sigue a la extinción de la función genital. (Real 

Academia Española, 2014) 

Revestimiento: Capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie. (Real Academia 

Española, 2014) 
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Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades. (Real Academia Española, 2014) 

Circuncidado: Relativo de circuncisión. (Real Academia Española, 2014) 

Circuncisión: Práctica quirúrgica para corregir la fimosis. (Real Academia Española, 2014) 

Fimosis: Estrechez del orificio del prepucio, que impide la salida del glande. (Real Academia 

Española, 2014) 

Prepucio: Piel móvil que cubre el glande del pene. (Real Academia Española, 2014) 

Glande: Cabeza del miembro viril. (Real Academia Española, 2014) 

Etapa: En una acción o proceso, pasar rápidamente por las fases programadas. (Real Academia 

Española, 2014) 

Genoma: Conjunto de los genes de un individuo o de una especie, contenido en un juego 

haploide de cromosomas. (Real Academia Española, 2014) 

Verruga: Excrecencia cutánea por lo general redonda. (Real Academia Española, 2014) 

Inflamación: Alteración patológica en una parte cualquiera del organismo, caracterizada por 

trastornos de la circulación de la sangre y, frecuentemente, por aumento de calor, enrojecimiento, 

hinchazón y dolor. (Real Academia Española, 2014) 

Proliferar: Multiplicarse abundantemente. (Real Academia Española, 2014) 

Neoplasia: Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. (Real 

Academia Española, 2014) 

Estroma: Trama o armazón de un tejido, que sirve para sostener entre sus mallas los elementos 

celulares. (Real Academia Española, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las jóvenes acerca del cáncer de cuello 

uterino en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la perspectiva de las estudiantes frente a la problemática del virus del papiloma 

humano y cáncer de cuello uterino en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Determinar que métodos de prevención para el cáncer de cuello uterino conocen las 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Definir que instituciones gubernamentales y no gubernamentales están dedicadas al 

control y prevención del cáncer de cuello uterino en las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Definir los medios de información los cuales se informarán a las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil sobre la problemática. 

3.3 Población y Muestra 

El  desarrollo de la presente investigación será mediante un muestreo no probabilístico con la 

siguiente característica  “la selección de muestra no es aleatoria, sino que se basa en parte, en el 

juicio del entrevistador o del responsable de la investigación” (Grande y Abascal, 2011). 

3.4 Población 

Para el presente proyecto, se considerará como población a las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el período 2015-2016 en las carreras de: 
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Comunicación Social, Publicidad y Mercadotecnia, Turismo y Hotelería, y Diseño Gráfico. Para 

conseguir el número de estudiantes se tomó como base la información brindada por la Secretaría 

de la Facultad, dando como resultado 4.800 estudiantes, de los cuales se estima que el 70% son 

mujeres, es decir que existen 3.360 mujeres aproximadamente en la Facso. Esta será la población 

que se utilizará para sacar la muestra.  

3.5 Muestra 

Para determinar la muestra de población finita, se realizará la fórmula de población finita. 

Tabla 3. 1  

Cálculo de muestra 

Nivel de confianza:              95,00%              Z  = 1,96

Error de estimación:                5,00%              e  = 0,05

Probabilidad de éxito:                   50%              P = 0,5

Probabilidad de fracaso:                   50%              Q = 0,5

Población:                    N = 3360

MUESTRA:                    n: = 345

Fórmula para hallar una población finita= (Z2NPQ)    /    (e2(N-1)+Z2P.Q)

 

3.6 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es un método que ayudará a obtener información idónea acerca 

de las inquietudes que se darán en las causas del problema. Para la realización del diseño de 

investigación se tomará en cuenta dos tipos de metodología:  

 Investigación concluyente descriptiva transversal: Se obtiene por medio de encuestas que 

tiene como finalidad determinar el nivel de conocimiento del grupo objetivo. 
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 Investigación exploratoria: Se obtendrá a través de entrevistas, las cuales aportarán mayor 

información acerca del comportamiento que tienen las jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Guayaquil. 

3.7 Modalidad de la Investigación 

La modalidad de investigación que se considerará es la investigación de campo debido a su 

principal característica que es la información real del grupo objetivo y tendrá como efecto una 

comunicación directa. Según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y 

Tesis Doctorales (2002) “Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en 

este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios”. 

3.8 Tipo de Investigación  

En el desarrollo del presente proyecto se tomará como base los estudios cuantitativos y 

cualitativos, puesto que por medio de las encuestas y entrevistas se podrá conocer las razones que 

originan el motivo principal para que las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil desconozcan del virus de papiloma humano y el cáncer de cuello 

uterino. 

3.9 Técnicas de Investigación  

Se utilizarán dos técnicas de investigación: 

 Encuestas: Se llevarán a cabo para determinar el nivel de conocimiento que tienen las 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil acerca del 

cáncer de cuello uterino. 
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 Entrevistas a profundidad: Se dará a  conocer información de profesionales de la rama, 

descartando e informando toda clase de inquietudes, para un mejor entendimiento de las 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.10 Procedimiento de la Investigación  

A continuación se dará a conocer el procedimiento que tendrá la investigación: 

 Se elaborará las preguntas de la encuesta y de la entrevista. 

 Se realizarán las encuestas a las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Se tabulará y clasificará la información recolectada.  

 Se procederá a realizar las entrevistas pertinentes a profesionales especializados en su 

rama como ginecólogo, oncólogo y autoridades de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Instrumentos de Investigación  

4.1.1. Encuestas 

Las encuestas tienen el fin de examinar los diversos conocimientos que tienen las mujeres 

acerca del cáncer de cuello uterino. Por consiguiente el cuestionario estará formado por 12 

preguntas cerradas, las mismas que están compuestas por: tres dicotómicas y siete de selección 

múltiple.  

4.1.2. Entrevista 

Se realizarán cuatros entrevistas conforme a la problemática planteada, la primera a un 

oncólogo médico que labora en el Hospital Alcívar, puesto que permitirá conocer los indicios de 

las pacientes que padecen esta enfermedad, así como también información actualizada acerca del 

tema. La segunda entrevista se realizará a una ginecóloga especializada que trabaja en el Centro 

Médico “Madre Berenice” de REDIMA, donde se constará información acerca de la enfermedad.  

Las otras dos entrevistas estarán destinadas a las autoridades de la Facultad, para conocer sus 

opiniones acerca de este tema a nivel educativo. La entrevista se realizará al Decano de la 

Facultad de Comunicación Social Kléber Loor y al  Ing. Farías que desempeña el cargo de 

Coordinador de Investigación. 

4.2. Recolección de Datos de la Investigación 

La recopilación de toda la información recabada se efectuará en las aulas de la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, Comunicación Social, Diseño Gráfico, Hotelería y Turismo desde el 
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primer año hasta cuarto año en el horario matutino, puesto que allí es donde hay más afluencia de 

estudiantes. 

El modelo de la encuesta se realizará en Google Docs, debido a que esta aplicación ofrece en 

sencillos pasos una recopilación automática y organizada de las respuestas de las encuestas, 

dando una facilidad para la tabulación así como también Excel para realizar el orden de las tablas 

y figuras correspondientes. 

Posteriormente, las entrevistas serán de carácter formal, es decir conversación directa con los 

entrevistados para conocer los diferentes puntos de vista acerca del problema y obtener 

información verídica para discernir las distintas soluciones para el tema en cuestión. 
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4.3. Resultado de la Encuesta 

Tabla 4. 1 

 Edad 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

15 a 25 210 210 61% 61%

26 a36 52 262 15% 76%

37 a 47 45 307 13% 89%

48 o más 38 345 11% 100%

Total 345 100%  

 

Figura 4. 1  Edad  

Las encuestas reflejaron que el 61% de las mujeres oscilan entre los 15 a 25 años, el 15% 

entre los 26 a 36 años, el 13% entre 37 a 47 años  y el 11% entre 48 y más.  

Se puedo distinguir que hay más afluencia de estudiantes entre las edades de 15 a 25 años 

en todas las carreras pertenecientes a la Facultad de Comunicación Social. 
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Tabla 4. 2  

Estado civil 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Soltera 191 191 55% 55%

Unida 49 240 14% 69%

Casada 44 284 13% 82%

Divorciada 31 315 9% 91%

Viuda 30 345 9% 100%

Total 345 100%  

 

Figura 4. 2  Estado civil  

De las encuestas realizadas, se  reflejó que el  55% de la población femenina son solteras, 

el 14% son  unidas, el 13% son casadas, el 9% Divorciada y otro 9% viuda.  

Se puede constatar que muchas mujeres son solteras, pero un grado de vulnerabilidad 

puesto que son solteras pero con pareja, lo cual están expuestas al peligro inminente de la 

enfermedad. 
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Tabla 4. 3  

¿Qué es el cáncer de cuello uterino? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Enfermedad de células 

cancerosas en el útero
192 192 51% 51%

Infección por el 

VPH(Virus del Papiloma 

Humano)

91 283 24% 75%

Enfermedad hereditaria o 

contagiosa
43 326 12% 87%

Ninguna de las anteriores 48 374 13% 100%

Total 374 100%  

 

Figura 4. 3  ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? 

El 51% de las estudiantes consideran que el cáncer de cuello uterino se da por la 

enfermedad de células cancerosas en el útero, el  24% cree que el cáncer de cuello uterino  es una 

infección que da  por el VPH (Virus del papiloma humano), el 13% no observa relación con 

ninguna de las anteriores y el 12% considera que es una enfermedad hereditaria o contagiosa.  

Dado por los resultados, la mayoría de las estudiantes opina que es una infección, sin 

embargo todavía sigue habiendo información errónea acerca de este tema. 
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Tabla 4. 4  

¿Cuántas mujeres conoce usted que tengan o hayan padecido de cáncer de cuello uterino? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

0 179 179 52% 52%

1 74 253 21% 73%

2 47 300 14% 87%

3 o más 45 345 13% 100%

Total 345 100%  

 

Figura 4. 4 ¿Cuántas mujeres conoce usted que tengan o hayan padecido de cáncer de cuello 

uterino? 

Conforme a las encuestas realizadas,  52% de los encuestados no conocen a nadie  que 

padezca cáncer de cuello uterino, el 21% conocen a una persona, el 14% conocen a dos personas, 

el 13% conocen a tres personas o más.  

Esto da indicio que la mayoría de personas en realidad no conocen apersonas con esta 

enfermedad o quizás conozcan pero  prefieren ocultar dicha información por  vergüenza a ser 

objetos de críticas por la sociedad. 
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Tabla 4. 5 

 ¿Por qué cree usted que se da el cáncer de cuello uterino? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Células cancerosas 148 148 32% 32%

Cáncer hereditario 72 220 15% 47%

Virus Papiloma Humano 115 335 24% 71%

Relaciones sexuales 72 407 15% 86%

No sé 66 473 14% 100%

Total 473 100%  

 

Figura 4. 5 ¿Por qué cree usted que se da el cáncer de cuello uterino? 

Durante la encuesta se reflejó que el 32% considera que el cáncer de cuello uterino se da  

a través de células cancerosas, el 24% por contagio del virus del papiloma humano, el 15% de las 

encuestadas compartieron dos informaciones al asegurar que el cáncer se da por ser un cáncer 

hereditario y también por relaciones sexuales, mientras el 14% afirma que no sabe acerca del 

tema.  

Lo que es preciso en este cuadro, es la poca información que tienen acerca del cáncer de 

cuello uterino. 
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Tabla 4. 6  

Según su criterio ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?  

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Peligrosa y mortal 102 102 29% 29%

Infección urinaria 56 158 16% 45%

Virus que se propaga en 

las partes más blandas del 

cuerpo 

humano(genitales,boca,el 

etc.)

141 299 39% 84%

Ninguna de las anteriores 58 357 16% 100%

Total 357 100%  

 

Figura 4. 6 Según su criterio ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano? 

Según datos obtenidos en las encuestas realizadas, el 39% de las encuestadas opinaron 

que el Virus del Papiloma Humano es un virus que se propaga en las partes más blandas del 

cuerpo como genitales, boca etc., el 29% es peligrosa y mortal, el 16% afirmó por ninguna de las 

anteriores y el 16% por infección urinaria.  
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Tabla 4. 7 

¿Por qué cree usted que se da el Virus del Papiloma Humano? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Realciones sexuales con 

distintas parejas
217 217 61% 61%

Tabaquismo 43 260 12% 73%

Drogadicción 40 300 11% 84%

Ninguna de las anteriores 58 358 16% 100%

Total 358 100%  

 

Figura 4. 7 ¿Por qué cree usted que se da el Virus del Papiloma Humano? 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 61%  cree que el Virus del papiloma humano se 

contrae por tener relaciones sexuales con distintas parejas, el 16% afirma que por ninguna de las 

planteadas, el 12% a través del tabaquismo y el 11% por drogadicción. 

Dando como premisa que la mayoría de encuestadas sabe la razón principal del contagio 

del virus. 
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Tabla 4. 8 

 ¿Cuál cree usted que sería el método más factible para evitar el contagio de las infecciones del 

Virus del Papiloma Humano? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Evitar tener relaciones 

secuales con distintas 

parejas

152 152 37% 37%

La utilización de 

anticonceptivos
81 233 19% 56%

El uso de preservativos 118 351 28% 84%

Ninguna de las anteriores 65 416 16% 100%

Total 416 100%  

 

Figura 4. 8 ¿Cuál cree usted que sería el método más factible para evitar el contagio de las 

infecciones del Virus del Papiloma Humano? 

Del total de las encuestas, el 37% manifestó que el método más factible para evitar el 

contagio del virus del papiloma humana sería evitando tener relaciones sexuales con distintas 

parejas, el 28%  teniendo en cuenta el uso de preservativos, el 19% por la utilización de 

anticonceptivos y el 16% optó por ninguna de las anteriores. 



54 
 

Tabla 4. 9 

 ¿Cuál de estas pruebas se ha realizado? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Virus del Papiloma 

Humano
51 51 14% 14%

Papinicolaou 94 145 25% 39%

ADN 50 195 14% 53%

Ninguna de las anteriores 172 367 47% 100%

Total 367 100%  

 

Figura 4. 9 ¿Cuál de estas pruebas se ha realizado? 

En referencia a la pregunta para conocer si las encuestadas se han realizado alguna prueba 

para prevenir alguna anomalía en su salud se tiene como resultado que el 47% de las encuestadas 

respondió ninguna de las anteriores planteadas se ha realizado, el 25% la prueba del 

Papanicolaou, el 14% la prueba del Virus del Papiloma Humano y el 14% la prueba de ADN.  

Esto muestra una preocupación, puesto que la prueba más fácil y fehaciente es la del 

Papanicolaou y es la más común de hacer, da como premisa descuido de las mujeres en este tema. 
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Tabla 4. 10  

El control ginecológico que debe llevar una mujer cuando inicia una vida sexual activa debe ser: 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Cada tres meses 127 127 37% 37%

Cada seis meses 101 228 29% 66%

Cada año 80 308 23% 89%

Cada dos años 37 345 11% 100%

Total 345 100%  

 

Figura 4. 10  El control ginecológico que debe llevar una mujer cuando inicia una vida sexual 

activa debe ser: 

Según los resultados de las encuestas realizadas, el 37% de las encuestas se realizan un 

control ginecológico cada tres meses, mientras que el 29% se realiza cada seis meses, el 23% 

cada año y 11% cada dos años.  

Los resultados de las encuestas reflejan que a pesar de que la mayoría se realiza un control 

médico, todavía hay muchas personas resistentes a este chequeo. 
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Tabla 4. 11  

¿A través de que medio quisiera recibir información que le prevenga del cáncer de cuello 

uterino? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

Internet 106 106 23% 23%

Televisión 109 215 23% 46%

Radio 29 244 6% 52%

Campañas sociales en la 

Facultad
134 378 29% 81%

Hospitales 53 431 11% 92%

Prensa Escrita 35 466 8% 100%

Otro 0 466 0% 100%

Total 466 100%  

 

Figura 4. 11 ¿A través de que medio quisiera recibir información que le prevenga del cáncer de 

cuello uterino? 

En las encuestas realizadas por las estudiantes  acerca del medio que deseaban recibir 

información acerca de este tema, se reflejó que el 29% desearía mediante Campañas en la 

facultad, el 23% a través de Televisión, el 23% por medio del Internet, mientras que el 11% en 

los Hospitales, el 8% en la Prensa escrita, el 6% por Radio y hubo un 0% que no optó por otro 

medio. 



57 
 

Tabla 4. 12  

¿Qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales de control de cáncer de cuello 

uterino usted conoce? 

Variable Frec.Abs.
Frec.Acu.

Abs.
Frec.Rel

Frec.Acu.

Rel.

SOLCA 163 163 35% 35%

Ministerio de Salud 

Pública
119 282 25% 60%

Maternidad Mariana de 

Jesús
59 341 13% 73%

Ninguno 80 421 17% 90%

Otro 45 466 10% 100%

Total 466 100%  

 

Figura 4. 12 ¿Qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales de control de cáncer de 

cuello uterino usted conoce? 

El 35% de las encuestadas indica que SOLCA está dedicada a brindar información acerca 

del cáncer de cuello uterino a la población en especial a  las mujeres, el 25%  cree que el 

Ministerio de Salud informa adecuadamente, el 17% considera ninguna institución informa con 

claridad acerca de este tema, el 13% afirma que la Maternidad Mariana de Jesús  y el 10%  

restante  cree que ninguno de los señalados informa sino otra entidad no perteneciente a esta lista.  
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A pesar de que la mayoría de las encuestadas opina de una entidad en particular, aún sigue 

habiendo personas que conocen con determinación una institución que informe con certeza 

acerca de esta problemática. 

4.4. Evaluación de las encuestas 

De acuerdo a las encuestas que se realizaron a las estudiantes de las cuatro carreras de la 

Facultad de Comunicación Social (Publicidad y Mercadotecnia, Comunicación Social, Hotelería 

y Turismo, Diseño Gráfico)  se puede constatar que las mujeres tienen conocimiento acerca del 

cáncer de cuello uterino, pues un 71% afirma que el cáncer de cuello uterino se debe a las 

enfermedades de células cancerosas en el útero. Así mismo se puedo observar que la mayoría de 

mujeres optó por la opción de no conocer a nadie con una porcentaje significativo del 71.5%. 

En la interrogante acerca del porque se da el cáncer de cuello uterino, afirmaron con un 

50.2% que se transmite por un virus el cual se propaga en las partes más blandas del cuerpo. 

Acerca de si conocían que es el Virus del Papiloma Humano, un 86.9% constató que se transmite 

por múltiples relaciones sexuales con distintas parejas. Una de las medidas de precaución para no 

contraer el virus del papiloma humano seria evitando tener relaciones sexuales con distintas 

parejas así afirmó el 45% de las encuestadas, sin embargo un porcentaje alarmante del 30.9% 

afirman que una de las medidas sería el uso de preservativos donde tuvo más incidencia en 

mujeres solteras que comprometidas.  

Por otra parte un dato preocupante es del descuido de las mujeres en su salud después de 

haber tenido su primera experiencia sexual y es que un 63% no se ha realizado ninguna prueba 

para determinar si tiene alguna anomalía en el útero. Por otro lado las mujeres desean 

información por medio de campañas en la facultad, ya que el 46.7% afirma que SOLCA da 
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información desproporcionada y que lo que se necesita es una difusión actualizada con un 

método didáctico como son las campañas que obtuvieron un 30.5%. 
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4.5. Resultados de la entrevistas 

Mauricio Riofrío 

Oncólogo 

Director  de Oncología en el Hospital Alcívar 

Ejerció su profesión de Oncólogo desde hace 20 años y 25 años de médico general. 

Egreso de médico graduado en la Universidad Católica de Guayaquil y especializado en 

oncología  y mastología en la Universidad de París Sur. 

¿Qué es el cáncer de cuello uterino? 

El  cáncer de cuello uterino tiene dos tipos: un carcinoma epidermoideo y el adeno 

carcinoma, la estadística es de 90% carcinoma epidermoideo y un 5 a 6% de adeno carcinoma y 

un 4% de otras cosas aparte. 

El carcinoma  epidermoideo es el tipo más más común y este tiene una relación causa-

efecto directo con el Virus del Papiloma Humano, que se contrae por contagio sexual. No todas 

las mujeres que tienen  virus del papiloma van a tener cáncer de cuello uterino, pero todas las 

mujeres que tienen cáncer de cuello de útero epidermoideo han tenido virus del papiloma 

humano. 

¿Qué es la epidermiología? 

La epidermiodología es la ciencia de estudio cualquier problema médico, biológico. 
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¿Cuál es la edad más común en la que se presenta el cáncer de cuello uterino? 

La edad más común de las mujeres que padecen cáncer de cuello uterino es la quinta o 

sexta década de la vida. En nuestra población ecuatoriana se encuentra desde los 46 y 54 es la 

edad más prevalente del cáncer cuello uterino y para que se presente a esa edad es porque la 

enfermedad tarda años en desarrollarla y que tiene relación con el virus del papiloma humano. 

Una mujer que tiene cáncer de cuello uterino a los 50 años, puede haber estado infectada del 

virus del papiloma a los 20 años es decir que la enfermedad se va desarrollando con los años. 

¿Cuáles son los exámenes adecuados para detectar cualquier anomalía en el útero? 

En la actualidad existe muchos mecanismos para detectar alguna anomalía, la prueba del 

papanicolaou es la más fehaciente para determinar si es que hay alguna inflamación. El 

papanicolaou por estudios de sintología vaginal permite determinar no es que si hay virus del 

papiloma, pero se puede ver si el cuello de útero está inflamado y si está  inflamado se determina 

si es moderada, leve o severa y allí se podrá saber si ha pasado a etapas más difíciles como 

incidencia del cáncer o si ya contrajo el cáncer.   

Se puede también hacer estudios de embriologías moleculares sobre las células y 

determinar si tienen o no el virus de papiloma. El papiloma se lo conoce como verruga genital  y 

hay más de 100 cepas y no todas van a dar cáncer, muchos sólo dan verrugas. 

¿Cuál es pronóstico que presenta este tumor? 

Depende como y cuando el paciente fue diagnosticado, puede diagnosticarse a cualquier 

edad pero simplemente como un cáncer de cuello de útero inicial o sea que recién está 

comenzando a desarrollar el cáncer, se opera y se cura  fácilmente. 
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O hay otro caso en que la mujer tiene el cáncer de cuello útero y se haya infiltrado a todo 

el útero y a los parámetros que son  unas estructuras que sostienen el útero dentro de su sitio  y 

dentro de la cavidad abdominal pélvica y eso ya es un cáncer avanzado y salvo radiaciones que 

alivien el dolor y cuando la  enfermedad va más allá e infiltra la vejiga y el recto, los pulmones, 

el hígado ya no se puede hacer nada y tienen corto plazo de vida. 

¿Cuál es el diagnóstico que presenta el cáncer de cuello uterino? 

El diagnóstico lo hacen los ginecólogos y su principal tratamiento es la cirugía o la 

radioterapia lo  ven los oncólogos cirujanos o los oncólogos radioterapeutas. 

¿Cuáles son los especialistas que determinan el cáncer de cuello uterino en la mujer? 

 Los oncólogos clínicos examinan todo tipo de cáncer. 

 Cirujano oncólogo se encargan de realizar quimioterapias o braquiterapias. 

 Oncólogo radioterapeuta se encuentra en SOLCA  y en el Hospital del Seguro porque  

ellos necesitan máquinas para trabajar. 

¿Cuál es la reacción de las pacientes para desistir del tratamiento? 

Miedo  y temen a que les suceda algo, aparte la situación en que ya no vuelven más es 

porque piensan que ya se encuentran mejor y no regresan más. 

¿Cada que tiempo se deberán realizar un prueba de Papanicolaou? 

Desde el inicio de la vida sexual activa, si la vida sexual empieza a los 15 años, se la debe 

realizar. El papanicolaou se realiza cada año por 3 años seguidos hasta como medida para 
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observar alguna anomalía, al no observar ninguna anomalía se procede a realizarse cada una vez 

por año. 

¿Se debe realizar campañas que prevengan a las mujeres para un cuidado en su salud? 

Por supuesto que sí, depende de cómo se va a concientizar para que se dé a conocer a las 

personas cierta información para que la gente se eduque como aquella campaña que se realizó y 

bajo muchos tabúes sobre el cáncer de seno llamado "Tócate" 
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Marola Tamayo Álvarez 

Ginecóloga 

Hospital  Madre Berenice perteneciente a  REDIMA 

Egresó en la  Universidad Estatal de Guayaquil en el 2000 como médico general.  Hizo su 

postgrado  en el Hospital de Seguro Social "Dr. Teodoro Maldonado Carbo"  de 2001 a 2004.  

Desde hace 11 años ejerce su profesión hasta la actualidad. 

¿Qué relación hay entre el VPH y el cáncer de cuello uterino? 

El virus del papiloma humana es de la familia prima hermana del herpes. Actualmente 

con los estudios científicos se ha descubierto que el VPH es el causante del cáncer de cérvix, hay 

mucha relación, si no tenemos Virus del papiloma humano, es muy difícil presentar cáncer de 

cérvix, hay muchos virus agresores  oncogénicos causantes del cáncer, aunque no todo VPH  es 

cáncer, no todos los virus del papiloma son oncogénicos. 

¿A qué edad es más frecuente contraer VPH y cáncer de cuello uterino? 

Después de tu primera relación sexual puedes contraer virus papiloma humana y si no se 

ha hecho  un estudio en años relativos, puede desarrollar esta enfermedad del cáncer. 

Estadísticamente se está observando en pacientes de 24 a 25 años con cáncer de cuello uterino, 

pero es más en una edad promedio de 35 a 45 años. 

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes  en la mujer cuando tiene cáncer de cuello uterino? 

Cuando es el cáncer empieza la sintomatología  y lo más frecuente es el sangrado después 

de las relaciones sexuales, hemorragia activas. 
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¿A partir de qué edad se debe realizar chequeos con el médico? 

Después de haber tenido  su primera relación sexual a la edad que sea, debe visitar al 

ginecólogo dentro de los primeros 6 meses. 

¿Sería recomendable realizar campañas de concientización para las mujeres? 

Claro, debe haber más concientización en la prevención por exámenes e información, no 

se debe conformar con la vacuna, se debe hacer más,  prevención con la prueba del Papanicolaou 

y no iniciar relaciones a corta edad y no descuidarse. 

Recomendaciones del especialista 

No iniciar relaciones a temprana edad, puesto que el cuerpo aún no está formado 

completamente, fomentar la abstinencia sexual y cuidar la salud en el futuro. 
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Lcdo. Kléber Loor 

Decano de la FACSO 

¿Usted consideraría que temas como el cáncer de cuello uterino u otras enfermedades 

terminales deberían tener espacio a charlas informativas en la Institución? 

Debería existir una preocupación por autoridades de salud, pero también autoridades 

educativas a todo nivel, debería tratarse temas de prevención, sólo asistimos al médico cuando ya 

tenemos la enfermedad. Por lo tanto educativo si se pudiese ejecutar un elemento de prevención 

que se convierta en una especie  de obligación para instituciones educativas en este caso como el 

Ministerio de Salud Pública con enfermedades catastróficas. 

¿Ha habido algún tipo de  campañas  de instituciones particulares acerca prevención y 

concientización para las estudiantes de la Facultad? 

No hemos  tenido una petición de esa naturaleza, más bien nosotros nos  hemos abierto a 

las instituciones, pero si sería interesante que solicitarán y no habría problema para que trabajen 

en ello. 

¿Qué alternativas consideraría se debería implementar para que las mujeres se informan  y 

prevengan  acerca de esta problemática? 

A mi parecer, debería estar en malla curricular y desde las escuelas, reuniones con padres 

de familia. Debería haber una campaña permanente audiovisual. 
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¿Sería eficaz realizar ese tipo de campañas acerca de la prevención del cuello uterino en las 

mujeres de la Facultad? 

Sería eficaz, pero debería ser interactiva, dinámica  para que llegue a todo pública y este 

tipo  de campañas debe ser muy colorido porque va a dirigido a mujeres para que llame la 

atención. 
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Juan Francisco Farías 

Coordinador de Investigación  

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

¿Usted considera que temas como el cáncer de cuello uterino u otras enfermedades 

terminales deberían tener espacio a charlas informativas en la Institución? 

Estoy de acuerdo, porque esta enfermedad hoy representa una alta tasa de mortandad en 

las mujeres y nuestras universidades están llenas de ellas. 

¿Ha habido algún tipo de prevención y concientización para las estudiantes de la Facultad 

sobre estos temas? 

Que yo recuerde, no 

¿Qué alternativas considera usted que se deberían implementar para las estudiantes que 

padezcan este tipo de enfermedad? 

Aunque no soy médico, pienso que son los profesionales más adecuados para responder 

esta pregunta. Sin embargo programas educativos de prevención son los más indicados, luego en 

el caso que la enfermedad aparece, el ministerio de salud debería implementar hospitales o áreas 

exclusivas para tratar esta enfermedad. 

¿Si se desarrollará campañas de prevención y concientización considera usted que sería 

eficaz esta iniciativa y cada que tiempo se podría dar? 

Nuevamente son los médicos los más adecuados para responder esta pregunta, pero 

mientras sean más frecuentes mejor. 

¿Usted considera que al transmitir campañas a las jóvenes estudiantes, se haría frente a 

esta problemática acerca de esta enfermedad o no influiría mucho? 

Por lo menos estarían más prevenidos y de esta manera se podrían salvan muchas vidas. 
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4.6. Evaluación de las Entrevistas 

Culminando las entrevistas con los profesionales Mauricio Riofrío, Oncólogo del Hospital 

Alcívar, la Ginecóloga Marola Tamayo y las autoridades pertinentes de la Facultad como el 

Decano Kléber Loor y el Ing. Juan Francisco Farías, Coordinador de investigación de la carrera 

de  Publicidad y Mercadotecnia, se puede resumir que: 

Las mujeres ecuatorianas especialmente las guayaquileñas no asisten a controles médicos ni 

se realizan exámenes para prevenir cualquier anomalía en su sistema reproductivo, otro dato 

preocupante es el número de adolescentes que inician a temprana edad su primera experiencia 

sexual sin ser conscientes de que su cuerpo no está preparado para esta nueva etapa y por 

consiguiente se exponen a contraer ciertas enfermedades como el virus del papiloma humano. 

Según opiniones de los especialistas una de las reacciones más proclives de las pacientes que 

han contraído el cáncer de cuello uterino es el miedo y la inseguridad hacia su pareja. Una de las 

razones por las que evitan realizarse el tratamiento respectivo para contrarrestar de cierto modo la 

enfermedad si aún no está avanzada, es porque consideran que se encuentran medianamente bien 

o no perciben alguna reacción positiva durante el tratamiento y estas actitudes negativas por parte 

de las pacientes hacen que las cifras de fallecidas a casusa de esta enfermedad aumenten. 

Las autoridades de la Facultad afirmaron que no  ha existido algún compromiso de algún 

centro especializado con  la institución que brinde información a los estudiantes especialmente a 

las mujeres para el control indicado y prevención de esta enfermedad. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Análisis de la Situación Actual del Problema 

El cáncer de cuello uterino es el más mortal en la escala de enfermedades catastróficas a 

nivel mundial, miles de personas mueren cada año a causa de esta enfermedad silenciosa. Según 

la Organización Mundial de la Salud (2011)  más de 83.000 mujeres fueron diagnosticadas de 

cáncer cervicouterino y casi 36.000 fallecieron por esta enfermedad en el continente americano; y 

se prevé que aumente a un 45% para el 2030, un porcentaje preocupante para la población 

mundial, en especial para las mujeres. 

En el Ecuador, el cáncer de cuello uterino está por debajo del cáncer de estómago y 

conforme con información  de Datos del Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer (Solca) señala que 20 de cada 100.000 mujeres lo padecen (Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador y Suramérica, 2013). Entidades de salud como Solca y el Ministerio de 

Salud Pública han emprendido un sinnúmero de campañas para concienciar a las mujeres en lo 

particular a realizarse pruebas preventivas como también consejos para el cuidado de su salud, sin 

embargo y aunque los esfuerzos han sido muchos, no hay respuesta positiva por parte de la 

población. No se han implementado mecanismos que erradiquen por completo esta enfermedad 

que ha conllevado a muchas víctimas en el Ecuador. 

En la actualidad en la  Facultad de Comunicación Social no se ha generado una iniciativa 

que permita difundir mensajes de prevención acerca de enfermedades catastróficas como es el 

caso de cáncer del cuello uterino, lo cual sería beneficioso en cuanto a conocimientos y salud 

para las jóvenes en particular. Las cuatro carreras que conforman dicha facultad que son: 

Comunicación Social, Publicidad y Mercadotecnia, Hotelería y Turismo y Diseño Gráfico, que 

están integradas a su vez a la Universidad de Guayaquil carecen de mecanismos de información. 
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5.2. Objetivos de la Propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

 Implementar un plan de marketing social para una debida prevención acerca de cáncer del 

cuello uterino en las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social para el año 2016. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Plantear estrategias que permitan definir tareas dinámicas y comunicativas que sean 

factibles para una mejor comunicación en las jóvenes acerca del cáncer de cuello uterino 

durante la campaña. 

 Definir un presupuesto total para la elaboración y desarrollo de la campaña. 

 Crear un sistema de evaluación para determinar el alcance. 

5.3. Definición de los Elementos Claves del Plan de Marketing 

La campaña de concienciación y prevención acerca de cáncer del cuello uterino está 

destinada a las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Dicha campaña contará con el respaldo del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer en el Ecuador (SOLCA), cuyo propósito es dar a conocer 

mediante métodos interactivos el alcance de la enfermedad y sus respectivas consecuencias, lo 

cual permitirá concienciar a las jóvenes para un mejor cuidado en su salud.  Por esta razón, es 

imprescindible concretar un plan de marketing social que definan los puntos claves que son: 

 Causa: Concienciar y prevenir a las jóvenes acerca de los riesgos posteriores como el 

cáncer del cuello uterino mediante relaciones sexuales con distintas parejas, dicha 

información se dará a conocer en las carreras de: Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia, Hotelería y Turismo y Diseño Gráfico. 
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 Sujetos de Cambio: Se desarrollará la compaña en conjunto con el Ministerio de Salud 

Pública y SOLCA, que serán los encargados de dar un mensaje positivo y contundente al 

grupo seleccionado 

 Adoptantes Objetivos: El grupo objetivo son las jóvenes de las cuatro carreras que 

conforman la Faculta de Comunicación Social. 

 Canales: Se dispondrá de medios BTL los cuales serán dípticos, volantes, afiches, roll up, 

rueda del conocimiento, backing, páginas web y redes sociales. 

 Estrategias de cambio: Se pretenderá llegar a concienciar y prevenir a las jóvenes de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social, por medio de la 

campaña para un mejor porvenir en su salud. 

5.4. Identificación de Oportunidades y Retos 

Se han definido ciertas oportunidades que aportarán a un mejor desenvolvimiento durante  la 

campaña, tales como: 

 El Ministerio de Salud Pública del actual Gobierno del Ecuador aporta financieramente en 

la implementación y difusión de proyectos y campañas que beneficien a la ciudadanía en 

enfermedades catastróficas para un mejor porvenir  en su salud. 

 SOLCA, es un centro especializado de lucha contra el cáncer. Su principal objetivo es 

ayudar a personas de escasos recursos para un completo diagnóstico y a su vez su 

respectivo tratamiento, así como también realiza campañas de concienciación y 

prevención cada cierto tiempo para erradicar el cáncer en general. 

Existen diferentes retos que se premeditan a dificultar la implementación de la campaña, tales 

como: 

 Insuficiente  participación de las jóvenes universitarias durante la campaña. 
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 Poco entendimiento del mensaje que se pretende dar a las jóvenes o a su vez tener una 

idea errónea de éste. 

 La presencia de vergüenza y desánimo para no asistir a esta campaña. 

 Poco interés en las jóvenes por tener un conocimiento preciso acerca de este tema. 

5.5. Objetivo del Producto Social 

Comunicar acerca de los aspectos más relevantes e importantes de cáncer del cuello 

uterino, como a su vez la difusión de diferentes mecanismos y prevenciones que podrán ser útiles 

al momento de iniciar una vida sexual en las jóvenes de las cuatro carreras que conformar la 

Facultad de Comunicación Social. 

5.6. Estrategias de Marketing Social 

La campaña para la concienciación y prevención en las jóvenes acerca de cáncer del 

cuello uterino pretende dar un mensaje contundente con matices dinámicas y modernas para que 

las jóvenes capten la iniciativa de manera innovadora. De esta manera se ha dividido en tres fases 

para poder realizarlas, las cuales son: 

Primera Fase: 

Se realizarán dos activaciones durante dos semanas, la primera activación estará 

compuesta de la siguiente manera: 

 La fase inicial arrancará con afiches y roll up distintivos de la campaña en los cursos y 

pasillos en cada carrera de la Facultad, así como también dos mujeres vestidas con 

camiseta color melón, esencial de la campaña que se encargarán de entregar volantes y 

lazos de apoyo a las estudiantes y docentes para que asistan el día de la campaña.  
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 Proyección de un video ilustrativo en cada pasillo de las carreras con el fin de que sea 

visualizado por las jóvenes en particular, logrando así un  mejor enfoque e interés por el 

tema. 

Segunda Fase: 

Culminado los pasos aplicados en la primera fase durante una semana, se proseguirá al 

más relevante.  

En la segunda fase de la activación dinámica e informativa estará compuesta por un juego 

didáctico que permita conocer el nivel de información acerca de cáncer del cuello uterino, 

la cual se realizaría por dos días; lunes y martes de las tres jornadas laborales, 

considerando que acudiría la mayoría de las jóvenes en los horarios de 11:00 am hasta las 

20:30 pm, el juego que se ha establecido es:  

 Rueda del conocimiento  

Objetivo: Evaluar el  grado de información que las jóvenes han adquirido en el trascurso 

de la campaña. 

Desarrollo: Consiste en una rueda que consta de  diez partes, en cada parte está escrito 

una pregunta, en la que  la participante dará vuelta a la rueda y un sujetador que se 

encuentra en la rueda señalará la pregunta respectiva que deberá responder. 

 Si la participante logra contestar de manera acertada en el juego, obtendrá algún material 

promocional tales como: llaveros, separadores de libro, camisetas, bolígrafos, agenda  y 

pulseras. 

 Es importante acotar que en la actividad dinámica e informativa se utilizarán stands que 

servirán como puntos de información para contestar cualquier inquietud que tengan las 

jóvenes, en la que también se hará la entrega de dípticos; se ubicará además una carpa con 
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dicha temática en donde estará el backing, la rueda del conocimiento y el roll up. Otro 

punto a destacar serán las personas capacitadas del Ministerio de Salud Pública y de Solca 

que estarán ubicados en los stands para contestar cualquier inquietud por parte de las 

jóvenes. 

Tercera Fase:  

En esta fase y siendo la última de la campaña, se verá influenciada mediante las redes 

sociales y la página oficial de la Facultad de Comunicación Social, esto se hace con la finalidad 

de que las jóvenes se interesen más sobre el tema. Para incentivar al grupo se publicarán 

recuerdos, fotos y vídeos informativos para que conozcan más acerca del tema que se llevará a 

cabo. En las redes sociales, se posteará dicha información para prevenir el cáncer del cuello 

uterino con el hashtag #Salvatuvida y #Realízateunexamen, cuya finalidad es de promover el 

cuidado en la salud de las jóvenes. 

5.7. Detalles Publicitarios de la Campaña 

 

Figura 5. 1 Isologotipo de la campaña publicitaria  

El isologotipo es el símbolo que representa al plan de concientización y prevención, 

construido con la silueta del útero y envuelto por el lazo representativo del cáncer con el 

respectivo color del tipo de esta enfermedad, esto con el fin que no sea solo el listón sino algo 

más identificativo. 
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Logotipo 

 

Figura 5. 2 Logotipo 

Los caracteres tipográficos que se usaron en el logotipo son serios y formales cuyos 

rasgos son geométricos y muy legibles, se acentuó el grosor de la palabra cáncer para resaltar de 

qué se está tratando, proyectando una lucha y que hay que actuar de inmediato. Debajo del 

nombre se complementa que es la campaña, situado sobre un banderín para resaltar pero sin 

quitar protagonismo al logotipo.   

Imagotipo 

 

Figura 5. 3 Imagotipo 

El Imagotipo no es más que el resultado de unir el logotipo y le isologotipo, este puede 

presentarse por separado si así es necesario, pero es recomendable mostrarse juntos para tener 
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mejor posicionamiento. Podrá reproducirse sobre cualquier soporte garantizando su legibilidad y 

contraste, además de características propias de la marca. 

Las funciones explicitas como colores, letras no pueden alterar su orden y mucho menos 

cambiarse, puesto que al hacer eso, perdería su forma y sería difícil dar un mensaje con claridad. 

Por lo tanto para llevar a flote esta campaña, dicho imagotipo se deberá reproducirse en las 

diferentes funciones comunicativas como: 

- Video informativo  

- Material BTL 87  

- Merchandising 

 - Publicaciones en portales web  

- Entre otros. 

5.7.1. Aplicación del Color 

El color melocotón tiene como característica la amabilidad, calidez juventud, frescura, 

optimismo, además es el que se usa para representar globalmente este tipo de cáncer, por ello se 

usó dos tonalidades para tener armonía. 

El color turquesa al estar asociado con el inmenso mar, provoca la sensación de 

tranquilidad, paz, relajación. Significa salud, honradez, formalidad y ayuda a calmar los nervios. 

Los colores empleados deben mantenerse siempre iguales para no perder identificación, es 

así que se facilitan las especificaciones de los mismos. 

5.7.2. Tipografías 

Se utiliza un sólo tipo de tipografía conocido como ITC Avant Garden Medium, puesto 

que realza la delicadeza y da mayor impacto visual al mensaje. 
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Figura 5. 4 ITC Avant Garden Medium 

5.7.3. Colores 

A continuación se determinará las especificaciones de los colores utilizados en el isologotipo. 

 

Figura 5. 5 Colores  
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5.7.4. Medios de Comunicación 

 

Figura 5. 6 Afiche 
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Figura 5. 7 Roll Up 
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Figura 5. 8 Video Informativo 

En la figura 5.6 se aprecia el afiche que estará ubicado en los cursos de cada carrera así 

como también en toda la Facultad para informar acerca del tema, mientras que en la figura 5.7 

que está representado por un roll up que estará ubicado en los pasillos de cada carrera y contará 

con un resumen explícito de lo que es el cáncer de cuello uterino. Y en la Figura 5.8 se puede 

observar la imagen principal del vídeo informativo que se podrá visualizar en los pasillos de las 

distintas carreras. 
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Figura 5. 9 Díptico interno 
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Figura 5. 10 Díptico externo 
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Figura 5. 11 Volantes  
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Figura 5. 12 Lazo de apoyo 
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Figura 5. 13 Stand  
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Figura 5. 14 Carpa   

Se visualiza en la figura 5.9, figura 5.10, figura 5.11 y figura 5.12  díptico por la parte 

interna y externa, así como también se aprecia las volantes y lazo de apoyo que serán utilizados 

en la actividad. La figura 5.13 y figura 5.14 se puede notar el stand donde se proporcionará 

información breve y precisa acerca de las inquietudes de las jóvenes en particular, y el modelo de 

carpa que se utilizará el día de la actividad. 
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Figura 5. 15 Rueda del conocimiento  
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Figura 5. 16 Backing  

En la figura 5.15 se especifica el juego que se realizará en la actividad, como es la rueda 

del conocimiento y en la figura 5.16 el backing que tiene como propósito que las jóvenes se 

tomen fotos y las suban posteriormente en las redes sociales como señal de apoyo. 
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Figura 5. 17 Bolígrafos estilo 1 

 

 

Figura 5. 18 Bolígrafos estilo 2  
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Figura 5. 19 Pulseras  

 

Figura 5. 20 Llavero  
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Figura 5. 21 Separadores  

 

 

Figura 5. 22 Separador en libro abierto 
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Figura 5. 23 Camiseta manga larga  

 

Figura 5. 24 Camiseta manga corta 



94 
 

 

Figura 5. 25 Agenda personalizada 

De la figura 5.17 hasta la figura 5.25 se puede visualizar los diferentes materiales 

didácticos para obsequiar a las personas que participen en la actividad a realizarse, como también 

a los ganadores del juego de la ruleta del conocimiento, esto tiene como única finalidad 

incentivar a que participen y conozcan más sobre el tema planteado. 
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Figura 5. 26 Página web de la Facultad de Comunicación Social 

 

Figura 5. 27 Perfil de Facebook de la Facultad de Comunicación Social 
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Figura 5. 28 Perfil de Twitter de la Facultad de Comunicación Social 

 

Figura 5. 29 Perfil de Instragam de la Facultad de Comunicación Social 
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Se puede apreciar desde la figura 5.26 hasta la figura 5.29 la publicidad que se dará a la 

campaña por medio de la página oficial de la Facultad de Comunicación Social, como también en 

Facebook,  Twitter e  Instagram de la Facultad. Como punto adicional, se estará llevando a cabo 

el hashtag para que todos interactúen y prevengan  situaciones adversas posteriores, el hashtag 

será #Realízatelaprueba. 

5.8. Presupuesto 

Tabla 5. 1 

 Presupuesto de Inversión de la Campaña 

Cantidad Costo Unitario Costo Total

40 $ 4,00 $ 160,00 

200 $ 6,50 $ 1.300,00 

Alfileres 2 $ 1,25 $ 2,50 

1 $ 80,00 $ 80,00 

1 0 0

1 $ 600,00 $ 600,00 

200 $ 0,35 $ 70,00 

200 $ 2,80 $ 560,00 

2000 $ 0,18 $ 360,00 

1 $ 300,00 $ 300,00 

3000 $ 0,05 $ 150,00 

200 $ 0,82 $ 164,00 

1 $ 10,00 $ 10,00 

2000 $ 0,35 $ 700,00 

4 $ 54,00 $ 216,00 

200 $ 0,50 $ 100,00 

4 $ 1,00 $ 4,00 

1 $ 120,00 $ 120,00 

4 $ 50,00 $ 200,00 

3000 $ 0,09 $ 270,00 

$ 5.366,50

Anuncios en página web y redes 

sociales(Facebook,Twitter,página 

web Facso,Instragram)

Detalle

PRESUPUESTO DE CAMPAÑA

Afiches A3

Agendas (14,5x21cm)

Alquiler de Carpa

Llaveros

Lazo de apoyo

Backing (484 x 230 cm)

Bolígrafos

Camisetas

Dípticos A4

Juego 1(Ruelta de conocimiento)

Video informativo

Volantes A5

TOTAL

Mesas (alquiladas)

Pulseras

Roll up (2.00x0.80 mt)

Separadores de Libros

Sillas (alquiadas)

Stand 

 

La tabla 5.1 indica el presupuesto calculado para la implementación de la campaña a 

realizarse. 
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5.9. Sistema de Control  

La campaña para la concienciación y prevención de cáncer del cuello uterino en las 

jóvenes tendrá dos sistemas, de evaluación y control de desempeño. El primer sistema se 

realizará por medio de un juego llamado ruleta del conocimiento, el cual permitirá saber el grado 

de conocimiento que posee el grupo objetivo acerca del tema, se podrá analizar si han retenido la 

información mediante preguntas que serán incentivadas por premios. El segundo sistema de 

evaluación, se llevará a cabo cuando se haya culminado la campaña y se pueda observar mediante 

las redes sociales las personas que han posteado su foto  y se podrá determinar el nivel de interés 

que han tenido por dicha campaña, así como también se realizará una pequeña prueba de 

satisfacción para conocer el grado de impacto que tuvo dicha campaña en las jóvenes de las 

carreras de Comunicación Social, Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico, Turismo y 

Hotelería. Cabe señalar que dicha actividad se realizará con el patrocinio del Ministerio de Salud 

Pública y SOLCA. 
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5.10 Conclusiones  

Se ha podido concluir que la  propuesta de una campaña que prevenga a las jóvenes  

acerca del cáncer de cuello uterino en las carreras de la Facultad de Comunicación Social es 

imprescindible, puesto que la falta de información  ha sido un punto en contra para una completa 

educación sexual principalmente en las mujeres que inician su vida sexual a temprana edad, sin 

los previos conocimientos de lo que  puede implicar problemas posteriores en su salud. 

 

Por otra parte, se constató mediante la investigación generada al grupo específico  y se 

determinó que  poseen cierto  conocimiento acerca de cáncer del cuello uterino y las 

consecuencias que puede provocar esta enfermedad, pero también hay un grupo considerable que 

no conoce nada sobre la problemática planteada, al mismo tiempo que no tienen un parámetro de 

información establecida de lo grave de la enfermedad y como evitar contraerla. En la sociedad 

actual, la mayoría de las jóvenes universitarias mantienen diversas relaciones, creyendo que con 

“ciertos cuidados, estarán bien” y evitan ser atendidos por especialistas en el área para determinar 

alguna anomalía en su cuerpo. 

 

Como punto final, se estableció que las cuatro carreras pertenecientes a la Facultad de 

Comunicación Social: Comunicación Social, Publicidad y Marketing, Hotelería y Turismo y 

Diseño Gráfico no han tenido hasta este momento una implementación de una  campaña profunda 

de prevención y concientización acerca de cáncer del cuello uterino, esto se debe a la poca cultura 

y preocupación de parte de entidades de salud para llegar a algún acuerdo con las autoridades 

pertinentes de la facultad  y poder establecer un método contundente para erradicar este problema 

que ha cobrado miles de víctimas. 
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5.11 Recomendaciones 

 Implementar la campaña de concientización y prevención en las cuatro carreras de la 

Facultad de Comunicación Social el día  26 de  marzo en el que se conmemora un 

llamado de atención a nivel mundial para prevenir el cáncer de cuello uterino, pero debido 

a que en ese mes no hay actividad laboral en la Facultad, se postergaría para el mes de 

abril, en lo que ayudaría a  tener un impacto positivo en  las jóvenes universitarias debido 

a que repercutiría con un mensaje de reflexión para  disminuir muertes de mujeres con 

esta enfermedad. 

 Conforme con los resultados adquiridos en la Facultad de Comunicación Social, se desea 

replicar el mismo procedimiento en toda la Universidad de Guayaquil en conjunto con las 

autoridades para coordinar actividades que permitan difundir y expandir el mensaje y  ya 

siendo en esta un éxito alcanzado, se desea incorporar esta iniciativa en la Universidad de 

Guayaquil, con el motivo de que se expanda el mensaje dando a conocer los múltiples 

recursos para cuidarse, pero sobre todo los peligros que conlleva esta enfermedad. 

 Determinando el éxito o fracaso de la campaña, se determina ir más lejos y es que no sólo 

se quiere que este mensaje llegue a las jóvenes universitarias por medio de campañas 

sociales, sino también por medios de comunicación tales como televisión, radio, prensa 

escrita que afirmen el mensaje de cuidado y prevención a tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA) 

Encuesta realizada a las jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil para determinar el grado de conocimiento acerca del cáncer de cuello uterino. 

 

1.-Edad  

 15 a 25 

 26 a 36 

 37 a 47 

 48 o más 

 

2.-Estado civil  

 Soltera 

 Unida 

 Casada 

 Divorciada 

 Viuda 

 

3.- ¿Qué es el cáncer de cuello uterino?  

 Enfermedad de células cancerosas en el útero 

 Infección por el VPH (Virus del Papiloma Humano) 

 Enfermedad hereditaria o contagiosa 

 Ninguna de las anteriores 

 

4.- ¿Cuántas personas conoce usted que tengan o hayan padecido de cáncer de cuello 

uterino?  

 
0 1 2 3 

 

     Más de 3 

 

5.- ¿Por qué cree usted que se da el cáncer de cuello uterino?  

Seleccione la que considere necesaria 

 Células cancerosas 

 Cáncer hereditario 

 Virus Papiloma Humano 
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 Relaciones sexuales 

 No sé 

 

6.- Según su criterio ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?  

Seleccione la que considere necesario 

 Peligrosa y mortal 

 Infección urinaria 

 Virus que se propaga en las partes más blandas del cuerpo humano (genitales,              

boca, el etc.)  

 Ninguna de las anteriores 

 

7.- ¿Por qué cree usted que se da el Virus del Papiloma Humano?  

Seleccione la que considere necesaria 

 Relaciones sexuales con distintas parejas 

 Tabaquismo 

 Drogadicción 

 Ninguna de las anteriores 

 

8.- ¿Cuál cree usted que sería el método más factible para evitar el contagio de las 

infecciones del Virus del Papiloma Humano?  

Seleccione la que considere necesaria 

 Evitar tener relaciones sexuales con distintas parejas 

 La utilización de anticonceptivos 

 El uso de preservativos 

 Ninguna de las anteriores 

 

9.- ¿Cuál de estas pruebas usted se ha realizado? 

 Virus del Papiloma Humano 

 Papanicolaou 

 ADN 

 Ninguna de las anteriores 

10.-El control ginecológico que debe llevar una mujer cuando inicia una vida sexual 

activa debe ser: 

Seleccione la que considere necesaria 

 Cada tres meses 

 Cada seis meses 
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 Cada año 

 Cada dos años 

 

11.-  ¿A través de que medio quisiera recibir información que la prevenga del cáncer 

de cuello uterino? 

Seleccione la que considere necesaria 

 Internet 

 Televisión 

 Radio 

 Campañas sociales en la Facultad 

 Hospitales 

 Prensa Escrita 

 Otro__________________________ 

 

12.- ¿Qué instituciones gubernamentales y no gubernamentales de control de cáncer 

de cuello uterino usted conoce?  

Seleccione la que considere necesaria 

 SOLCA 

 Ministerio de Salud Pública 

 Maternidad Mariana de Jesús 

 Ninguno 

 Otro__________________________ 
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Anexo 2: Guión de preguntas (Entrevista-Oncólogo) 

1. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? 

2. ¿Qué es la epidermiología? 

3. ¿Cuál es la edad más común en la que se presenta el cáncer de cuello uterino? 

4. ¿Cuáles son los exámenes adecuados para detectar cualquier anomalía en el útero? 

5. ¿Cuál es pronóstico que presenta este tumor? 

6. ¿Cuál es el diagnóstico que presenta el cáncer de cuello uterino? 

7. ¿Cuáles son los especialistas que determinan el cáncer de cuello uterino en la mujer? 

8. ¿Cuál es la reacción de las pacientes para desistir del tratamiento? 

9. ¿Cada que tiempo se deberán realizar un prueba de Papanicolaou? 

10. ¿Se debe realizar campañas que prevengan a las mujeres para un cuidado en su salud? 

Anexo 3: Guión de preguntas (Entrevista-Ginecóloga) 

1. ¿Qué relación hay entre el VPH y el cáncer de cuello uterino? 

2. ¿A qué edad es más frecuente contraer VPH y cáncer de cuello uterino? 

3. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes  en la mujer cuando tiene cáncer de cuello 

uterino? 

4. ¿A partir de qué edad se debe realizar chequeos con el médico? 

5. ¿Sería recomendable realizar campañas de concientización para las mujeres? 
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Anexo 4: Guión de preguntas (Entrevista-Decano de la Facultad de Comunicación Social/ 

Presidente de la Asociación Estudiantil) 

1. ¿Usted consideraría que temas como el cáncer de cuello uterino u otras enfermedades 

terminales deberían tener espacio a charlas informativas en la Institución? 

2. ¿Ha habido algún tipo de  campañas  de instituciones particulares acerca prevención y 

concientización para las jóvenes de la Facultad? 

3. ¿Qué alternativas consideraría se debería implementar para que las jóvenes se informan  y 

prevengan  acerca de esta problemática? 

4. ¿Sería eficaz realizar ese tipo de campañas acerca de la prevención del cuello uterino en 

las mujeres de la Facultad? 

5. ¿Usted considera que al transmitir campañas a las jóvenes estudiantes, se haría frente a 

esta problemática acerca de esta enfermedad o no influiría mucho? 

 

  


