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RESUMEN 

 

Desde los inicio la comunicación ha tenido su importancia con los seres humanos y la 

comunidad de manera interna o externa contribuyendo con el desarrollo de la mejoría en cada 

sociedad, sea esta en el ámbito cultural, social o económica. En la actualidad la comunicación ha 

tenido varios cambios principalmente con la evolución tecnológica, donde los jóvenes son los 

más atraídos por estos cambios debido al aumento de redes sociales que los mantiene, distraídos 

y alejados de la realidad; una realidad que se despliega por falta de instrucción y educación 

cultural en donde se ve envuelta el estilo de vida de las jóvenes alejada de las prevenciones del 

cáncer de mama, un tema muy delicado ya que se trata del bienestar de la mujer en la sociedad, 

pero aun así las prevenciones es el tema con menos interés en las adolescentes. Por tanto 

promover la debida enseñanza acerca de la educación cultural que deben tener las jóvenes 

actuales en su salud es el principal objetivo para este trabajo de investigación donde el estudio 

acerca de las prevenciones del cáncer de mama, trata de mejorar las campañas comunicacionales 

enseñando los factores de prevención que aporten con el estilo de vida de las mujeres desde una 

temprana edad, con la adecuada información llegando a ellas de manera eficaz y motivadora. 

Tratando así de difundir los métodos de prevención del cáncer de mama mediante la 

concientización y el desarrollo de la cultura preventiva de dicha enfermedad, utilizando los 

adecuados medios de comunicación que aporten con la sociedad. 

 

Palabras claves: comunicación – prevención - cultura - cáncer de mama -  campañas 

comunicacionales -  estilo de vida – adolescentes. 
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 ABSTRACT 

 

From the very beginning communication has had its importance for human beings and the 

community internally or externally was contributing to the development and improvement in 

each society in the cultural, social or economic sphere. At present the communication had several 

changes which are mainly connected  with technological evolution and young people are mostly  

attracted by these changes due to the increase of social networks, that maintains, destroys and 

brings them far from reality; A reality that is deployed due to lack of education and cultural 

education, where the lifestyle of young women is far from the prevention of breast cancer, it is a 

very sensitive issue, because concerns of the well-being of women in society, but prevention is 

still the subject that has the less interest for teenagers. Therefore promoting proper education 

about the culture, which young women should have concerning their health is the main objective 

for this research. The study of breast cancer prevention seeks to improve communication 

campaigns and teaching the factors of prevention, that contribute to the lifestyle of women from 

an early age, it should give adequate information which is useful, effective and motivating for 

them. This research tries to spread methods of breast cancer prevention through awareness and 

development of the culture for prevention this disease, using the appropriate media to contribute 

the society. 

 

Keywords: communication - prevention - culture - breast cancer -  communication campaigns - 

lifestyle - teenagers. 

 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 

 

 

 



XIX 
 

INTRODUCCIÓN 

 Al hablar de cultura nos referimos al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un grupo de personas o clase social, pero al citar la cultura 

preventiva nos acercamos más al tema de la prevención hacia la comunidad; educando para crear 

conciencia, adoptando nuevas conductas y actitudes responsables respecto a la protección de la 

vida en este caso la de las jóvenes estudiantes de un determinado colegio. 

 Las medidas preventivas y los factores de riesgo acerca del cáncer de mama son las que 

se pretende hacer conocer por medio de este estudio realizado en el colegio Jorge Icaza Coronel 

ubicado en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil haciendo partícipe a todas las alumnas del 

plantel como son de la sección matutina y vespertina. 

Se observa la existencia de mayor actividad en los jóvenes dentro de las redes sociales, consumo 

de sustancias acompañado de otras indolencias y sublevaciones, lo que se está convirtiendo en un 

impedimento para el desarrollo del bienestar en las adolescentes alejándolas de los cuidados a sí 

mismo y de adquirir conductas para mejorar su estilo de vida. 

Por tal motivo la comunicación preventiva se hace presente actuando en la conducta y la actitud 

que adquieren las jóvenes en la actualidad, haciendo de ellas, jóvenes preparadas para cualquier 

conflicto relacionado con la sociedad en este caso comunicando e informando sobre las 

prevenciones del cáncer de mama. Este trabajo de investigación trabaja junto a la comunicación 

preventiva no solo para mitigar una posible crisis de desconocimientos en las jóvenes, también 

ayuda en la aplicación de acciones comunitarias, dando valiosos instrumentos comunicacionales 

para enfrentar cambios y aportar con actitudes positivas en un público especifico. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA  

ANÁLISIS COMUNICACIONAL ENLA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

MAMA EN LAS ESTUDIANTESDEL COLEGIO JORGE ICAZA CORONEL 

1.1.- Planteamiento del Problema 

En la actualidad la Juventud está tomando otros rumbos, la tecnología, la moda, preocuparse por 

su vida social, son factores que está tomando un alto porcentaje en las jóvenes dejando al 

descuido o a un lado la debida información del auto cuidado, la educación y la cultura; El 

problema que será investigado tiene un enfoque social ya que involucra directamente a una 

sociedad, Por  tal motivo se debe tomar en cuenta a las adolescentes que son las  más vulnerables 

en contraer una enfermedad, afectando tanto en lo físico como en lo emocional. 

Se puede observar a simple vista, que las jóvenes y adolescentes en los tiempos de hoy son más 

libres y más irresponsables y no les dan el interés por llevar una prevención o cuidados en su 

salud, lo que indicaría el mayor porcentaje de riesgo en su futuro, debido a que el cáncer de 

mama es una de las principales causa de muerte en las mujeres en todo el mundo.  

Frente a esta cruda realidad se necesita hacer una investigación acerca de: “La cultura de 

prevención del cáncer de mama en las adolescentes” Considerando que este tipo de cáncer puede 

aparecer en la adolescencia atentando contra la vida de las personas sin límites de edad, posición 

social o raza.  
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La gran problemática de este estudio se centra en el colegio Jorge Icaza Coronel donde 

abordaremos a las alumnas para investigar si presiden de información continua o simultánea 

sobre la prevención del cáncer de mama ya que en la actualidad la mayoría de adolescentes se 

encuentran en desaciertos e ignoran las medidas de prevención que deben conocer para educarse 

y culturalizarse. 

El cáncer de mama es una enfermedad que no depende de ser hereditario, depende de llevar un 

estilo de vida sana  y alejado de vicios lo que muchas jóvenes presiden de estas causas de riesgo 

que pueden estar atentando contra sus vida lentamente, como las drogas el cigarrillo y el 

consumo de alcohol; es un cáncer que cualquier mujer adulta o menor de edad lo puede adquirir, 

este tipo de cáncer no solo ataca en  la mujer también en el hombre aunque este representa solo 

un mínimo por ciento. 

En la problemática de este tema implica la falta de campañas comunicacionales en los colegios y 

otros centros educativos motivando con programas de prevención acerca de que es el cáncer de 

mama, la poca influencia y proyección en publicidad y programas de salud sobre los factores 

negativos que rodean el entorno en la vida de una mujer; pero aparentemente la carencia de 

información sobre este tema en los centros educativos hace que de algún modo este problema se 

incremente con una sociedad en crisis de conocimiento sobre adquirir una cultura preventiva  en 

las jóvenes. 

En los registro del Ministerio de salud pública (MSP, 2012)30 de cada 100,000 personas son 

diagnosticadas con esta enfermedad cada año y casi la mitad de ellas en etapas avanzadas de la 

enfermedad, lo cual disminuye las posibilidades de curación y supervivencia. 
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1.2.- Formulación y Sistematización del Problema 

Realizar un estudio sobre las campañas comunicacionales y los factores de prevención del cáncer 

de mama, en las alumnas del colegio Jorge Icaza Coronel para desarrollar una campaña 

comunicacional en dicho colegio, con el fin de investigar sobre la concientización en las alumnas 

acerca de este tipo de cáncer y para esto se necesita saber: 

 

¿Qué campaña comunicacional ejecutada para mejorar la cultura de prevención en el cáncer de 

mama ha sido más efectiva en las adolescentes? 
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1.3.-Objetivos de la Investigación 

1.3.1.- Objetivo General 

 Analizar la cultura de prevención de cáncer de mamas en las adolescentes del colegio 

Jorge Icaza Coronel.  

 

1.3.2.- Objetivos Específicos  

 Evaluar el grado de información sobre prevención de cáncer de mamas en las adolescentes 

del colegio Jorge Icaza Coronel. 

 

 Identificarlas características relevantes de las diferentes campañas comunicacionales de 

prevención al cáncer de mama desarrolladas en Guayaquil en los últimos 5 años 

 

 

 Elaborar  una Campaña comunicacional dirigida a las adolescentes para promover la 

cultura de prevención sobre el cáncer de mama. 
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1.4.- Justificación  

Por medio de este estudio, se establece la importancia, relevancia y novedoso del tema a 

investigar, demostrando el por qué se debe realizar dicha investigación con las estudiantes del 

colegio Jorge Icaza Coronel. 

        Pretendiendo establecer lo importante y necesario que son las medidas comunicacionales de 

prevención para lograr así mejorar la cultura y el bienestar de las adolescentes del colegio 

haciendo llegar el mensaje; sobre que es el cáncer  de mama, como se produce y como se lo 

puede prevenir. 

Por otro lado podemos resaltar que la comunicación Preventiva en salud se destaca en corregir 

los comportamientos para mejorar una cultura, iniciando en conservar su salud por medio de una 

mejor calidad de vida. (San Martin & Prado, 2004) Indica que “La comunicación social en salud 

debe estar dirigida a la prevención y no a la curación” (pag.136).  

Considerando que la cultura y la prevención son métodos educativos que aportan en crear 

conciencia y responsabilidad la relevancia de esta investigación es dar a conocer  mediante una 

buena información, cuales son los factores de riesgo, de tal modo generar la concientización en 

las adolescentes 

Existen varios tipos de cáncer pero el que está atentando directamente a la mujer en los últimos 

10 años en varios países del mundo es el cáncer de mama por tal razón es  necesario crear una 

campaña que comunique el mensaje que necesitan las jóvenes de hoy, con transparencia y 

objetividad, siendo esta un aporte para una sociedad que está lejos de la responsabilidad y de los 

cuidados que deben tomar para no atentar contra su  salud. 

        Es precisamente lo que se trata de comunicar por medio del mensaje de prevención a 

muchas jóvenes de hoy que esto es un tema muy delicado que hay que tomarlo con seriedad y 
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comprometiéndolas a un cambio o tratar de comunicarlo sin necesidad de alarmar pero si con el 

fin de convertirlas más responsables en su salud. 

Es un proyecto novedoso porque se plantea una investigación mediante el nivel de cultura 

preventiva en las estudiantes, un problema de carácter social que no asido aplicado antes en 

dicha institución, logrando al menos así mejorar la calidad de prevención y de compromiso, con 

información adecuada, entretenida y educativa. 

1.5.-Delimitación  

Este trabajo de investigación denominado “ESTUDIO COMUNICACIONAL DE LA 

CULTURA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMAS EN LAS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO JORGE ICAZA CORONEL”. Será dirigido hacia el Sur Oeste de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, Parroquia Febres Cordero, específicamente con las alumnas 

del colegio Jorge Icaza Coronel con el fin de evaluar su participación cultural, en el ámbito de 

calidad de vida y prevención. 

Ilustración 1-1.- Ubicación del Colegio Jorge Icaza Coronel 

Fuente: Google map 
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1.6.-Hipótesis  

Las campañas comunicacionales ejecutadas para desarrollar una cultura de prevención sobre el 

cáncer de mama no han contribuido al conocimiento de la prevención en las adolescentes. 

 

1.7.- Variables de la investigación  

          1.7.1.- Variable dependiente: La no contribución al conocimiento de la prevención del 

cáncer de mama en las adolescentes  

        1.7.2.- Variable independiente: Las Campañas comunicacionales  
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CAPÍTULO II 

2.1.-Antecedentes de la Investigación 

Existen varios tipos de cáncer pero el que vamos a estudiar desde sus efectos y prevención es uno 

de los que aparece preferiblemente en la mujer, conocido como el cáncer de mamas. Según en la 

prehistoria el cáncer de mama proviene desde las antiguas épocas de Egipto, hace 1600 años antes 

de A.C. “En el siglo IV a.C., en los escritos hipocráticos encontramos no solo las primeras 

descripciones sino también el origen etimológico de la palabra cáncer ”Según (Salaverry, 2013)en 

su texto La etimología del Cáncer, muestra que: “El cáncer de mamas es uno de los canceres 

tumorales que se conocen desde las antiguas épocas,  se lo ha denominado como carcinoma de 

mamas, que es un desarrollo acelerado y desordenado de célula, que actúan en varios tejidos de 

una glándula mamaria, (pág. 138). La descripción más antigua se la encontró en el papiro de 

Edwin Smith, donde relata algunos casos de ulceras o cáncer tratados con cauterización y se dice 

que no hay tratamiento si el tumor está sangrando, esta duro o esta infiltrado. En el siglo XVII 

Jean Louis Petit y Benjamín Bell, fueron los primeros en extraer las glándulas mamarias, dando 

inicio a lo que hoy se conoce como Mastectomía (operación quirúrgica o extirpación de la 

glándula mamaria o una parte de ella).  

Por su parte (Santisteban, 2006)considera que “El mundo está dividido en dos partes con las 

mujeres con cáncer y las fallecida por el cáncer de mama (pág. 112). Esto ocurre alrededor de 

todo el mundo, afectando principalmente a países desarrollados e industrializados, en el año 

2002 se presentó 1.150,000 casos nuevos de cáncer de mama en el mundo, elevando la tasa de 

incidencia en América del norte con un 99.4% y en Europa Occidental con un 84%. 
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La (Organización Mundial de Salud OMS) muestra registros de países con mayor desarrollo en 

problemas de cáncer de mama, desde varias décadas el cáncer de mama se ha convertido en la 

segunda causa de muerte en la mujer en Europa, Estados Unidos, Australia. La incidencia 

aumenta en países del continente Americano y en otras regiones como Uruguay, Canadá, Brasil, 

Argentina, Puerto Rico Colombia, Chile, Perú y Ecuador. 

Por otra parte(Jeffrey Sachs, 2002) indica que “El mayor problema en América Latina es en el 

ámbito de salud donde se refleja 300.000 muertes anuales por cáncer de mama” (pág. 141) De 

todos los datos registrados alrededor del mundo existen varios canceres en la mujer, pero el que 

lleva más valor de porcentaje es el cáncer de mama con un 31% a diferencia de otros canceres 

convirtiéndose en uno de los tumores malignos más frecuentes en el mundo.  

En nuestro país esta incidencia de cáncer de mama se prolonga desde varios años atrás, No 

obstante las opiniones son versátiles acerca del cáncer de mama en Ecuador. 

Para (Godoy & Reyes, 2015)en Ecuador 30 de cada 100,000 mujeres son diagnosticadas con 

cáncer de mama cada año y la mitad de ese porcentaje son de resultados avanzados lo que no 

ayuda con la pronta recuperación, determinando entre las edades en mujeres desde los 18 años a 

los 65 años de edad, a nivel de todo el país. 

La incidencia en nuestro país cada año muestra, resultados de mujeres con cáncer de mama 

avanzado, esta terrible situación se enlaza con el problema situado en las jóvenes ya que carecen 

de información sobre este tema, es por esta razón que hay que comenzar a emprender caminos de 

comunicación dedicada para las jóvenes tratando siempre de llegar a ellos de una forma afectiva. 
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2.2.- MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se abarcara la debida investigación para este estudio, con los debidos 

procedimientos y teorías, facilitando la investigación para el desarrollo del presente proyecto 

dirigido a las adolescentes por medio de una cultura preventiva. Se ampliará la descripción del 

problema  mostrando los factores de riesgo, se organizan los temas señalando ítems que ayuden a 

resaltar la observación, descripción y explicación de la situación a investigar. 

2.2.1.- La comunicación social y preventiva 

La comunicación social cumple un rol importante cuando ejecuta estrategias o acciones dirigidas 

a solucionar problemas con la salud en determinadas comunidades por medio de mensajes 

educativos y mediáticos. 

Para (San Martin & Prado, 2004)“Las principales estrategias de la comunicación social dirigida a 

la  salud preside en el derecho a la participación comunitaria” (pág. 136). Es necesario poner en 

práctica los mecanismos de la comunicación social en bienestar a la salud pública ya que es un 

desarrollo que proporciona conocimientos, y actitudes, de tal forma que ayuda a promover a 

mejorar la salud de las poblaciones, donde los programas de comunicación de prevención social 

relacionadas con la salud pueden favorecer cambios y fortalecer la cultura y educación en la 

población y será más eficaz cuanto sea más precisa y claro el mensaje al público destinado y de 

los medios o canales de comunicación que se utilicen 

De esta manera las estrategias que se utilicen en la comunicación preventiva estarán 

conformadas para la inducción del cambio en la conducta de los individuos y por la participación 

y bienestar de las poblaciones. La comunicación preventiva planifica y ejecuta estrategias de 

información también relacionadas con la salud, ante una situación en crisis la comunicación se 
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ha vuelto un medio importante facilitando protocolos de comunicación que permiten controlar la 

opinión pública, minimizando daños o causas de riesgo dentro de una población o grupo de 

personas, utilizando todos los medios de comunicación necesarios para brindar un mensaje claro 

que ayude a fortalecer la cultura y educación. 

2.2.2. La Comunicación en salud 

La comunicación en salud es muy importante, ya que sirve como medio para llegar a la 

comunidad, con mensajes de alerta y de prevención en la salud de un país. Es fundamental hacer 

participar a los medios de comunicación con programas de salud para alcanzar una conexión de 

audiencia y mejorar el estilo de vida. 

“La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para 

informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud.”(Mosquera, 

2003). La comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención, 

contribuyendo en la construcción de mensajes y campañas de salud pública, en conjunto con la  

información o comunicación preventiva, además afirma que la  comunicación en salud cumple 

con  los sistemas de información, que ayudan a mejorar y a crear estrategias en salud por medio 

de los mensajes que enlazan a los medios de comunicación o campañas de prevención, trata de 

enriquecer  una mejor comunicación en salud para la sociedad, contribuyendo, una buena 

información adecuada de prevención aportando con el bienestar y el buen rendimiento de una 

población. 

La comunicación es también una planificación  orientado a motivar a las personas para que 

adopten nuevas actitudes de comportamiento, desarrollando de tal forma las prácticas culturales 

mediante el intercambio de información para una mayor compresión en los aspectos sociales, la 
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misma que trata de educar a las personas empleando nuevas conductas y actitudes mediante 

sistemas de salud para llegar a la prevención de enfermedades con la participación de campañas 

comunicacionales  

2.2.3.- El Cáncer de Mamas en las Adolescentes  

La adolescencia es un atapa donde las personas comienzan a descubrir su propia identidad. Pero 

cuando señalamos una cultura de prevención acerca del cáncer de mama en las adolescentes, se 

trata de educar para crear conciencia sobre un problema, o sobre el desarrollo de una 

enfermedad. Existen varios tipos de cáncer que pueden atacar a los adolescentes, pero uno de las 

más preocupantes en los últimos años es el cáncer de mamas. 

Según(Lugones & Bermudez, 2009) “Los carcinomas de mama pueden presentarse a casi 

cualquier edad de la vida” (pág. 162). Con  esto el autor muestra la posibilidad de la aparición 

del cáncer de mama en la mujer sea esta mayor o menor de edad, cualquiera que sea su causa se 

debe comenzar con la prevención e información de métodos preventivos. 

A continuación se relata un caso titulado como “Tumor Filodes Gigante en Adolescente de 11 

Años”. Presentado por los Doctores (WGC, Dalri, & chavez, 2015)Donde se muestra que 

“Adolescente de la ciudad de Rio de Janeiro de 11 años de edad, en el examen físico realizado 

por los especialista en oncología, encuentran a la paciente con mamas muy desarrolladas y un 

notable aumento en la mama derecha con la aréola  central en llagas con una medida de 2,5 cm 

de diámetro”(pág. 78).Es  así como encontramos una historia clínica de una jovencita con apenas 

11 años de edad, cuando le detentaron un tumor cancerígeno, una patología que se puede 

presentar en las niñas y adolescentes, estas lesiones se las conoce como Fibroadenoma 

caracterizado por el aumento de células en los tejido. 
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Este sería uno de los principales problemas que prolonga el cáncer de mamas, conocido también 

como el Fibroadenoma, dando que su tamaño representa un diagnóstico de cáncer benigno o 

maligno. En este caso se trató de un Fibroadenoma benigno pero que no deja de ser tratado a 

menudo con tratamientos elevadamente costosos y que meditan de mucho tiempo para 

desaparecerlo por completo. 

A continuación se presenta un segundo caso de una joven menor de edad llamado diagnóstico de 

“Fibroadenoma Gigante en una adolescente”. Como lo señala los Doctores(Guerra Macias, 

Nuñez, & Sanchez, 2014)“Cuando el tamaño supera los 10 cm se denomina Fibroadenoma 

gigante juvenil, aparece en la adolescencia hasta los 19 años y se caracteriza por su crecimiento 

rápido”. (Pág. 572). Esto indica que el mayor problema a tratar es la evolución de este cáncer que 

se presenta de forma simultánea, entre las adolescentes. Es casi imposible detectarlos por que 

crecen sin causar dolor  y son movibles se mueven de un sitio a otro, la manera más próxima a 

detectarlo es haciendo un auto examen o por medio de la ecografía de mamas, puede crecer sin 

darse cuenta. Mucha de las jóvenes no están preparadas para recibir una noticia así peor sobre la 

pérdida de uno de sus senos de forma completa siendo tan jóvenes superar esa pérdida sin duda 

causa un efecto en su autoestima y puede ser afectado su emoción estética como mujer. 

Este caso se presentó en Cuba en el año 2013, donde una joven de apenas 18 años de edad 

después de a verse presentado al hospital  y hacerse unos exámenes en su mama derecha, al poco 

tiempo de realizarse los exámenes debidos se prolongó el tumor conociéndose como un 

Fibroadenoma gigante, donde tuvieron que extirparlo, seguido de la pérdida total de su seno. Es 

un caso presentado por los doctores Guerra, Núñez  y Sánchez quienes trabajaron no solo para la 

operación y preparación del paciente, también con las indicaciones que debería llevar la joven  
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ya que un caso como el de ella puede aparecer de nuevo sea del mismo sitio como en el otro 

seno. 

       Puede resultar sorprendente para muchas familias saber que uno de sus familiares tiene 

cáncer de mama, peor mente si se trata de una niña o una joven menor de edad, se cree que esto 

solo les pasa a las mujeres adultas o mujeres después de terminar su periodo reproductivo, pero 

en la actualidad este tipo de cáncer ha tomado más fuerza alrededor de todo el mundo donde la 

inquietud deja en desacuerdos por qué esta problemática se incrementa, apareciendo en vidas 

jóvenes causando desastres psicológicos tanto en las pacientes como en los familiares, es ahí 

donde entra la investigación, descubriendo cuales son las causas que abordan a las adolescentes 

de estos tiempos a ser víctimas de esta enfermedad que deja secuelas a su paso. 

Se necesita de mucha valentía y sobrevivencia para superar una etapa de pérdida es lo que se 

muestra en una de estas historias presentadas donde una de ellas perdió completamente uno de 

sus senos, y aun así el tratamiento que debe continuar es largo, costoso y doloroso. 

Los tumores presentados ambos fueron diagnosticados como Fibroadenoma el tumor 

cancerígeno más común que puede aparecer en las jóvenes hasta los 19 años como indico uno de 

los doctores anteriormente, y lo peor de todo este riesgo es que después de ser extirpado estas 

células cancerígenas, el mismo puede aparecer en el mismo lugar o en ocasiones en el otro seno, 

donde pueden correr el peligro de perder ambos senos, es muy penoso este tema donde se ve 

historia de jovencitas que aún no han comenzado una vida reproductiva y no saben si lo podrán 

hacer por culpa de una cáncer que nunca imaginaron ser víctimas.   
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2.2.4.- Efectos a nivel Psicológico y Económico 

Ante una noticia de cáncer de mama para una mujer es entrar en aflicción y muchas veces poco a 

poco disminuye su autoestima. Para una adolescente que en vez de pensar en sus estudios, 

divertirse, en crear metas, una noticia de esta dimensión es acabar con los sueños, llegando a la 

depresión.  

Según  lo indica (Mujica, 2010)La preocupación del bienestar de las jóvenes, tiene que venir 

desde sus padres, y así mismo comenzar una lucha para la mejoría de la paciente que obtiene este 

tipo de cáncer. “Considera la puntual asistencia de los especialistas que brinde el apoyo 

necesario tanto Psicológico para la paciente como para los familiares ya que son un pilar 

fundamental” (pág. 8).Por lo que los diferentes tipos de cáncer que atacan en la vida de un 

adolecente, no solo puede ser físicamente, sino también emocionalmente.  

La terapia Psicológica es un elemento fundamental en pacientes con cáncer, recibir un 

diagnóstico de cáncer de mamas y recibir por un tratamiento ocasiona en el paciente de alguna 

manera una alteración con problemas de depresión, ansiedad y baja autoestima que muchas veces 

no son controlados, por ese motivo se considera que para ayudar en la mejoría del paciente con 

cáncer es la presencia de sus familiares y amigos como fundamental terapia para hacerlo sentir 

protegido y querido por todos. 

Las mamas pueden ser denominadas como un símbolo de la belleza femenina y un emblema de 

la maternidad, cumpliendo un rol muy importante en la vida de una mujer el Dr. (Caridad, 

Gonzales, & Gomez, 2008) afirma “Cuando este órgano es invadido por una enfermedad tan 

temida como el cáncer de mama denotando en varias ocasiones su pérdida total, se producen 

cambios importantes en el estilo de vida de estas pacientes, variando su sentido emocional, 
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Psicológico y social” (pag.30) en la actualidad estas perspectivas han evolucionado 

convirtiéndose en un problema Psicosocial, desde el momento en que una paciente recibe por 

primera vez una quimioterapia o tratamientos oncológicos, el miedo a perder una parte de su 

cuerpo o físico es una de las principales causas de problemas Psicológicos en las mujeres 

diagnosticada con cáncer de mama. 

El cáncer de mama es una enfermedad que evoluciona alrededor de los impactos más fuertes a 

nivel psicológico en las jóvenes como también un problema económico en muchas ocasiones, es 

uno de los cánceres que aparece alrededor del mundo, que implica en la economía en diferentes 

países. 

Para (Herrera, Rodríguez, Bastías, & Jiménez, 2016)“El alto costo que representa el cáncer en 

especial para el sector en salud aborda la necesidad de consideración en políticas públicas 

abordando este problema de una manera integral” (pág. 6). Es necesario contar con mecanismos 

para definir cuáles son los valores más costosos para ser ingresada en los hospitales y para ser 

financiada durante los tratamientos, esto como primer punto, en segundo lugar está el alto valor 

de los precios en las medicinas que se ve afectado por la inflación, lo que implica que debería ser 

enfrentado por la política de cada país mejorando el control de valores en medicinas y 

reduciendo los costos en medicinas asociados al cáncer. 

        La inflación que existe en varios países afecta en la economía directa de los familiares de un 

paciente con cáncer, ya que los medicamentos no todos son genéricos y para esta enfermedad los 

medicamentos son más costosos, pero se debería aportar con un valor menor en cada estado para 

colaborar a que esta enfermedad no afecté en la economía.  
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Para (Massachusetts, 2013)“Las familias están expuestas a un alto riesgo de gastos médicos 

desmesurados y empobrecedores, y para las familias más pobres, las medidas preventivas y de 

protección de la salud suponen un costo que no pueden asumir” (pág. 391). Las familias que no 

tienen acceso a un seguro público pueden acabar en la pobreza al intentar financiar la atención, 

sobre todo para las enfermedades crónicas que embarga a los diferentes tipos de canceres, donde 

mucho de ellos se ven obligados a sacrificar otras necesidades básicas como la alimentación, la 

vivienda y la educación. En el año 2008, se estimó aproximadamente un tercio de la población de 

América Latina que se encontraba en alto riesgo de empobrecimiento al no poder contar con un 

financiamiento ante los gasto de salud pública.  

El alto costo de medicamentos y tratamientos ocasiona una baja economía en las familias que 

tiene un paciente con cáncer, la situación se vuelve ínfima si no cuentan con un seguro de salud 

público o un seguro de vida que los pueda sustentar, es por eso que la carencia de estos seguros 

los lleva a financiar con los hospitales los tratamientos y el hospedaje lo que muchos realizan 

este sacrificio pese a tener otros gastos básico y además la alimentación que debe tener el 

paciente. Todo eso conlleva a una enorme situación crítica y problemática en la sociedad. 

 

2.2.5.- Estadísticas.   

Datos Estadísticos muestran el  excesivo problema en América Latina. 

El crecimiento de esta enfermedad se vio con gran potencia desde hace más de 10 años hasta 

entonces, alrededor de América Latina y el Caribe. 
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Ilustración 1-2.- Estadísticas de Incidencias en Mujeres con Cáncer de Mama en América Latina y el 

Caribe 2002 - 2010 

 

 
Fuente: Agencia Internacional de Investigación del Cáncer(IARC) 

 

 
Ilustración 1-3.- Tasa de mortalidad por grupo de edades en Ecuador por causa de cáncer d mama 2002- 

2010 

 

Fuente:(GLOBOCAN, 2012) 
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En el cuadro a exposición por la Globocan agencia que proporciona la incidencia de mortalidad 

en los diferente cáncer del mundo. Aporta con las estadísticas en Ecuador con la incidencia de 

mortalidad por cáncer de mama divida por grupo de edades. Donde se muestra de 15 a 44 años 

un 20% de mortalidad lo que indica que desde los 15 años a ocurrido caso de muertes en el país a 

causa del cáncer de mama, seguido de un 25 % entre las edades de 45 a 54 años y el mayor de 

los casos ocurre a partir de los 60 años a más, durante los años 2002 al 2010. 

Por otro lado según “La Organización Mundial de la Salud” (OMS, 2016)señala que: “En 

Ecuador el cáncer de mamas es una de las principales causa de muertes en las mujeres, seguido 

del cáncer de Cuello uterino, mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas y censo (INEC) 

muestra que en el año 2011, (419) mujeres murieron por causa de cáncer de mamas”. 

En el siguiente Cuadro podremos identificar los diferentes tipos de cáncer que perjudican con 

frecuencia en la salud de las mujeres en Ecuador. 

Ilustración 1-4.- Estadísticas de casos de cáncer en ecuador durante el año 2013 

 

EL CÁNCER EN ECUADOR DURANTE EL AÑO 2013 

 

LOCALIZACIÓN CASOS 

Mamas 34% 

Cuello Uterino 21% 

Tiroides 18% 

Estómago 15% 

Colon  12% 

Total  100% 

 

Fuente:(Registro Nacional de Tumores, 2015) 
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Respecto a la clasificación de tipos de cáncer, que se presentan en Ecuador durante el año 2013, 

el que lleva un porcentaje mayor es el cáncer de mamas, seguido de otro tipo de cáncer como es 

el de cuello uterino con una diferencia de 13%, aunque un cáncer de mama puede aparecer 

también en los hombres  este significa  un mínimo por ciento, a lo contrario en mujeres. 

Los datos estadísticos de esta neoplasia muestran un nivel de 34% de existencia en nuestro país 

causando una terrible amenaza para las mujeres en Ecuador, como ya se indicó anteriormente se 

conoce de varios tipos de cáncer que asechan en la vida de una mujer pero el que lleva un mayor 

limite sigue siendo el cáncer de mama ya que este puede aparecer en cualquier índole de clase 

social o raza. 

Se presenta el cuadro con los porcentajes de diferentes tipos de cáncer en la ciudad de Guayaquil 

desde el hospital de lucha contra el cáncer (Solca). 

 

Ilustración 1-5.- Estadísticas de casos de cáncer en Guayaquil durante el año 2014 

  
 
 

Fuente: Registro de Tumores Solca Guayaquil 
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Las estadística desde los registro del Hospital Solca de la ciudad de Guayaquil presenta la 

asistencia prolongada de los diferentes casos de cáncer que son tratados a diario exponiendo que 

el mayor incidente de cáncer es el cáncer de mama,  con un alto porcentaje de 36 %. Se nota 

también que durante los años 2013 y 2014 el porcentaje sigue siendo mayor en el  cáncer de 

mamas o también llamado carcinoma. Se presenta las estadísticas dentro de la sociedad de lucha 

contra el Cáncer donde el mayor incidente es este tipo de cáncer que se evoluciona con el pasar 

del tiempo en más países de Sudamérica.  

2.2.6.- Causas y  Factores de Riesgo 

La función susceptible de una enfermedad, puede ocasionar el desarrollo o la extinción de varias 

anomalías en el sistema inmunológico de una persona, hay varios factores que pueden provocar 

el crecimiento del cáncer de mamas. Asimismo hay que ser prudentes al solucionar las líneas de 

esta investigación, dentro de los factores de riesgo, interpretándolos como Causa y Efectos.  

          Para (Arbizu, 2000)“El estrés puede influir sobre la iniciación del cáncer de varias 

maneras, interactuando con los efectos de un carcinógeno” (pág. 175). Lo que indica que el 

estrés cumple un funcionamiento para desarrollar un cáncer, es posible que la incidencia del 

estrés este afectando  en los últimos años provocando más cáncer de mamas en las mujeres. 

El estrés puede ser uno de los tantos factores negativos del cáncer de mama en las mujeres ya 

que afecta directamente en el sistema inmunológico, puede provocar un aumento en las 

adolescentes dado que es un periodo de cambios físicos y emocionales, un diagnóstico de cáncer 

de mama o cualquier otro tipo de cáncer, es un impacto en su desarrollo Psicosocial y 

Psicológico.  
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Se presentan las siguientes características a cerca de la posibilidad más cercana de contraer 

cáncer de mamas en las  mujeres de cualquier edad, el riesgo puede presentarse de diferentes 

factores. 

 Antecedentes familiar de cáncer de seno.-un familiar de primer grado sea este madre 

hermana o hija es este caso se duplicaría el caso, aunque de cada 8 de 10 mujeres con 

cáncer de mamas no tienen antecedentes familiares con cáncer de mamas. 

 Antecedente personal.-  una mujer con cáncer de seno corre el riesgo de padecerlo en el 

otro seno o en otra parte del mismo seno. Este riesgo se presenta con mayor porcentaje en 

las mujeres jóvenes.  

 Raza u origen étnico.- las mujeres de raza blanca tiene un ligero porcentaje de padecer 

cáncer de seno que las mujeres de raza negra, aunque estas tenga mayor posibilidad de 

morir. 

 Lesiones proliferarías.-  estas afecciones ocurren cuando hay una prolongación de 

crecimiento excesivo de células en los conductos o lobulillos del seno, ocasionando el 

Fibroadenoma tumor benigno o maligno en el seno de una mujer. 

 Comienzo de la menstruación ante de los 12 años.-  las mujeres que han tenido un 

comienzo de menstruación en una edad muy temprana ante de los 12 años, presentan un 

menor riesgo aunque debido a la producción de hormonas estas puedan accionar un 

riesgo. 

 Tratamientos con radiación.-  las mujeres que han padecido otro cáncer corren un 

mayor riesgo de contraer cáncer de seno debido a la radiación que ha recibido en 

cualquier otra parte de su cuerpo.  
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2.2.7. Factores de riesgo de cáncer de mamas relacionados con el estilo de vida. 

 

 Consumo de bebidas alcohólicas.- los riesgos de tener un cáncer de mamas 

aumentan con el excesivo consumo de alcohol, así mismo como de padecer otros 

tipos de cáncer. 

 Sobrepeso u obesidad.- el aumento de peso aumenta el riesgo de padecer cáncer de 

seno. Además la mujer que tiene sobrepeso tiende a presentar niveles de insulina en la 

sangre más elevados ya que estos están asociado con algunos tipos de cáncer 

incluyendo el de cáncer de seno. 

 Tener Hijos.- las mujeres que no han tenido hijos o ha tenido después de los treinta 

años de edad tienen una ligera posibilidad de contraer cáncer de mama. 

 Anticonceptivos.-  estudios recientes han declarado que las mujeres que usan 

anticonceptivos orales corren el mayor riesgo de tener cáncer de mamas. 

 Sostenes.-  los sostenes pueden causar cáncer de seno al obstruir el flujo linfático, 

aunque este tema aún no está comprobado científicamente, se toma en cuenta una 

mínima posibilidad.  

 Implantes de seno.-  varios estudios han  comprobado que los implantes  dificultan la 

visibilidad del tejido mamario, los implantes de seno estarían relacionados con un 

tipo de linfoma (proliferación maligna de linfocitos) células defensivas del sistema 

inmunológico. Este tipo de linfoma es muy raro, hasta el momento existen pocos 

casos, de este tipo de cáncer de seno debido a los implantes.   
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Por otro lado(sociedad, 2016)“Los diferentes factores de riesgo se los puede prevenir siguiendo 

las indicaciones de un especialista, antes de padecer un cáncer de mamas es necesario informar 

las causas y efectos que contrae esta enfermedad y las secuelas que deja tanto física como 

emocional en la vida de una adolescente”. Se encuentran varias causas que afectan a la salud con 

un cáncer de mama, como el consumo de cigarrillos o tabaco, que es frecuente en algunas 

mujeres consumidoras desde muy temprana edad, es preciso determinar que no solo ocasionaría 

un daño en sus pulmones sino además dañarías sus tejidos mamarios, ocasionando  un carcinoma 

o Fibroadenoma, que es lo mismo a un tumor, maligno o benigno 

La prevención del cáncer de mama con lleva a buscar medidas y factores que ayuden a reducirlo 

como los siguientes: 

 Realizar regularmente Ejercicios 

 Llevar una alimentación saludable  

 La detención precoz ( detentándolo en una fase temprana) 

 Autoexploración mamaria ( Auto examen) 

 Mamografías  

Los diferentes factores relacionados en el estilo de vida tienen relación con un excelente 

consumo de alimentos adecuados y al menor consumo de bebidas alcohólicas, seguidamente se 

debe eliminar el cuidado con anticonceptivo orales evitar el sobrepeso antes y después de los 30 

años, evitar usar sostenes o braseé  apretados, y por último los implantes de seno son riesgosos y 

pueden  dañar  parte de las células mamarias, lo que se muestra que es preferible evitar todo 

estos factores para mantener un buen estilo de vida en salud, a la vez educarse a sí mismo con 

aprendizajes de auto cuidado. 
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Ilustración 1-6.- Medidas de prevención 

 

Fuente: Salud y Adolescencia, Cáncer de mama 

 

Esto implica que las jóvenes desde los 20 años pueden sentir o notar reacciones raras o 

diferentes, y que a partir de esta edad se debe llevar un control de prevención cada tres años por 

un especialista, también se recomienda  las revisiones y las mamografías a partir de los 40 años 

son métodos de prevención, realizarse una autoexploración en los senos es prevención, es actuar 

contra la lucha del cáncer de mamas. Esta enfermedad no se lo puede prevenir por completo 

porque aún no se ha encontrado la cura pero si existe métodos donde se lo puede disminuir si se 

lo detenta a tiempo por esa razón debemos estar siempre en contacto con un especialista o con 

chequeos de auto cuidado. 
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2.2.8.-  Cultura Preventiva 

La prevención es un principal elemento al hablar sobre el tema de cáncer de mama, este se lo 

puede utilizar por medio de la comunicación que se transforma en seminario o charlas para las 

mujeres. 

“La cultura se relaciona con la prevención en el método de educar para crear conciencia y 

adoptar nuevas conductas responsables, respecto a la protección de las vida en las comunidades” 

(Burgos, 2011). Una actitud colectiva que solo puede construirse mediante medidas 

comunicacionales de prevención así se puede decir que la cultura preventiva es el conjunto de 

actitudes y creencias positivas compartidas para mejorar los riesgos de accidentes, enfermedades 

y de crisis social. 

La comunicación también es informar para educar y formar una mejor cultura, brinda apoyo para 

construir bienestar y protección cuando se trata de prevenir sobre enfermedades, se podría decir 

que la cultura preventiva aporta en algo cuando se trata de salvar vidas de una forma distinta no 

en medicina pero si utilizando el mejor factor de llevar un mensaje como es la comunicación 

directa hacia una población con el objetivo de hacer conocer el problema y buscar solución para 

que el problema no se prolongue y se disminuya cuando se trata de un tema global y sin cura 

como es el cáncer de mama. 

2.2.9.-Estrategia de campañas  

La prevención siempre se relaciona con la comunicación en salud, estableciendo estrategias y 

acciones para el desarrollo de una campaña. 

       Para (Salazar & Flores, 2016)“Las campañas comunicacionales son un conjunto de 

estrategias de la comunicación que permiten establecer acciones y consolidar un mensaje para 
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obtener un buen resultado, las campañas comunicacionales se desarrollan dentro de un plan de 

comunicaciones con contenidos comerciales, política o de acción social” (pág. 13) 

        Las campañas aportan un gran valor al pretender prolongar una prevención, estableciendo 

estrategias que enlace al público objetivo, se puede desarrollar de varias forma tratando de 

acuerdo con lo que vaya relacionado sea esta con sistemas políticos, comerciales o en este caso 

de acción social, estableciendo una comunicación preventiva en salud para jóvenes y 

adolescentes. 

Según  (Ortega & Lopez, 2000)  las campañas comunicacionales deben consistir de estrategias 

para que estas sean efectivas, con enseñanzas sobre el conocimiento del cáncer de mama en la 

técnica del auto examen de seno, evaluando tres técnicas de enseñanzas ; la primera con 

materiales didácticos como folletos además una cinta de video y diapositivas, la tercera consiste 

en medir la destreza de cada participante desarrollando actividades con instrumentos que ayuden 

al conocimiento de las jóvenes y a su concentración.(pág. 19) 

Se debe tomar en cuenta que los jóvenes quieren experimentar y aprender, es una etapa donde se 

puede comenzar con la prevención que es igual a educación, y para esto se debe desarrollar 

técnicas y estrategias que llamen su atención en campañas dirigida para jóvenes con resultados 

de efectividad. Los contenidos en una campaña publicitaria deben tener como objetivo construir 

e identificar los principales elementos realizando la selección de medios, soportes publicitarios 

para difundir la campaña, actividades creativas, nuevos uso de servicios, creatividad e 

innovación, estudio exploratorio, realizar encuesta posteriormente a la campaña para conocer su 

resultado positivo y negativo. 
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       Por otra parte también se hace referencia en las estrategias de publicidad relacionado con los 

colores que se utilizan en logos de las campañas esperando utilizar una percepción que encadene 

la atención a un público dirigido. 

       Según  (Arboleda, 2008) si se trata de campañas comunicacionales dirigida a la salud, el 

color verde es símbolo de salud porque se lo identifica como curación y asepsia (pág. 35) los 

colores trasmiten información ya que cada uno tienen un significado  esta asociación con los 

colores establece un contacto con la persona adquiriendo relación de formas y funciones. Lo 

mismo pasa en los colores de salud y aseo  personal.  

       Los colores que comunican salud en publicidad esta; el amarillo, azul, lila, verde, morado, 

rosado, naranja y rojo por que se enlazan  con los colores de la naturaleza tales como: el cielo, 

tierra, sangre, arboles, y el sol. Además el logotipo e imagen se complementan con los colores y 

la tipografía, donde los colores no deben ser más de dos o tres, se debe tomar en cuenta que el 

logotipo es un signo grafico donde se comunica un mensaje pretendiendo comunicar con 

suficiente claridad.  

2.2.10.- Campañas Comunicacionales de prevención al cáncer de mama 

Se considera identificar las campañas de los diferentes establecimientos y fundaciones que 

trabajar contra la lucha de prevención del cáncer de mama. Para (MSP, el-ministerio-de-salud, 

2012)Por esa razón el Ministerio de salud como constitución legal a velar por la salud pública, 

encamina con el diagnóstico oportuno dentro de un plan de lucha contra el cáncer de mama 

firmando convenio con Solca para que las atenciones sean gratuitas, en la que están beneficiadas  

las mujeres que cuentan con el bono solidario, asumida por el Estado Ecuatoriano dentro de su 

programa de protección social, se estableció el lanzamiento de una campaña en el cantón Guayas 
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con el nombre de solidaridad y responsabilidad social en el año 2015. El proyecto se estableció 

con el desarrollo de actividades educativas sobre la importancia de la prevención y la detección 

precoz, la técnica de auto examen mamario y examen físico. 

 

 

Ilustración 1-7.- Campaña de prevención del cáncer de mama por el Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(OPS/OMS, 2014)  
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Por otro lado encontramos otra institución; FundaciónPoly Ugarte realiza cada año campañas de 

prevención incluyendo atención médica y la demostración  de hacerse un auto examen, fundada 

por Blanca Poly Ugarte Guzmán, una luchadora y sobreviviente del cáncer de mama. La  misión 

de esta fundación es brindar cada año el auto examen gratis y mamografías con especialistas  a 

jóvenes, adolescentes y mujeres mayores de edad, cuenta con el principal apoyo de la 

Municipalidad de Guayaquil. Utiliza como imagen publicitaria a personajes famosos, como 

hemos visto en algunos afiches a personajes de talento de televisión, esto puede serutilizado 

como una estrategia para aumentar el nivel de concientización en el país. Las cuñas publicitarias 

aparecen con poca frecuencia en algunos medios de televisión, radio y prensa. 

Ilustración 1-8.- Logotipos y afiches en campañas de fundación Poly Ugarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Poly Ugarte(Ugarte, 2015)
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También se encuentra la fundación CEPREME en la ciudad de Quito, en el año 2015 emprendió 

una campaña llamada “Billetes de esperanza” su objetivo fue recaudar fondos para adquirir una 

unidad móvil y así poder realizar brigadas de prevención. Además esta fundación como 

herramienta de control y prevención realizo la campaña de #Examínate que consistía en la 

descarga de una aplicación La App Examínate donde ingresa sus datos y el último día de 

periodo, esta aplicación recordara a la usuaria a realizarse el auto examen en la fecha oportuna; 

entre otras actividades que resalta la fundación charlas informativas, defensoría de derechos del 

paciente, donaciones de pelucas, grupo de ayuda emocional a pacientes, publicidad con material 

informativo. 

Ilustración 1-9.- Campaña fundación CEPREME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación (CEPREME)
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Se muestra otra fundación dedicada a salvar vida de jóvenes con todo tipo de cáncer y entre ella 

el cáncer de mama fundación Jóvenes contra el cáncer ubicada en la ciudad de Quito, realiza 

caminatas y tiene su propia página web para las personas que deseen colaborar con donaciones 

es una fundación que aporta con el apoyo y formación académica, profesional y emocional a 

jóvenes con cáncer, principalmente a los jóvenes con cáncer debido a la leucemia.  

Ilustración 1-10.- Campañas fundación Jóvenes contra el cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:( Fundacion Jovenes Contra el Cáncer) 
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Seleccionando los elementos más relevantes de una campaña de comunicación preventiva en 

salud, se realiza un análisis de su impacto en el público joven: 

 

Ilustración 1-11.- Estrategias en campaña comunicacional - comparación entre fundaciones. 

 

Estrategias para realizar 

campaña comunicacional en 

el público joven  

Fundaciones 

 CEPREME Jóvenes contra el 

cáncer 

Poly Ugarte Ministerio de 

salud pública  

La percepción al público 

dirigido con un buen logo que 

no sea más de dos o tres colores 

N/A     N/A 

Técnicas de enseñanza con 

materiales didácticos  

N/A     N/A 

Actividades de destreza para los 

participantes  

N/A N/A N/A N/A 

Utiliza medios de comunicación 

para difundir la campaña 

N/A N/A N/A   

Soportes publicitarios para 

difundir la campaña  

        

Soporte de página web         

Nuevos uso de servicios en 

creatividad e innovación 

N/A     N/A 

Estudio exploratorio N/A N/A N/A N/A 

Encuestas posterior a la 

campaña 

N/A N/A N/A N/A 

 

Autora: Ana Lucía Quimís Camino 

 

Las campañas comunicacionales deben ser dirigidas desde una temprana edad y para esto se debe 

crear nuevas estrategias para que de ese modo las campañas sean efectivas en el público joven, lo 

que no se observa en las fundaciones estudiadas por ejemplo: 
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 Fundación CEPREME.-  se encontró poca información pero se sabe que es una fundación que 

ayuda a mujeres con cáncer de mama, cervical uterino  y de piel aportando con donaciones, 

charlas de motivación para el paciente con cáncer y a sus familiares.  

Jóvenes contra el cáncer.-  es una fundación que ayuda a los jóvenes con todo tipo de cáncer, 

aporta con educación profesional y ayuda laboral, realiza campañas de concientización, 

caminatas y campañas para recibir donaciones. 

Poly Ugarte.- es una fundación que se acerca un poco más a las jóvenes con campañas de 

prevención del cáncer de mama y de cervical uterino, en los últimos años también trata al cáncer 

de próstata en los hombres, realiza campañas del auto examen con su eslogan tócate y charlas de 

aprendizaje como realizarse un auto examen. 

Aunque todas realizan campañas de prevención no se encuentra campañas que culturicen a las 

jóvenes, se nota la falta de comunicación preventiva que ayude a informar sobre los factores de 

riesgo que son totalmente desconocidos en las jóvenes, La participación de medios de 

comunicación con programas de salud y de prevención, la falta de impulsar más estrategias de 

cultura para concientizar a la población acerca de este problema que radica en nuestro país. 

La comunicación en salud trata de informar e interpretar medidas de prevención mediante un 

comunicado para la sociedad mas no para la curación, es lo que sirve como estrategia para llevar 

a cabo una campaña. Lo primero es comunicar que existe un problema que hay que estudiarlo 

desde sus principios, es lo que se trata de informar en una campaña comunicacional, antes de, no 

después de, como se ha encontrado en todas las fundaciones estudiadas para esta investigación 

donde se encuentran campañas de prevención con aprendizaje de auto examen mas no el cómo 

llevar un mejor estilo de vida, no se encuentra campañas con las medidas de prevención que 
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comuniquen y hagan conocer a las participantes cuales son los factores de riesgo que rodean a 

diario en la vida de una mujer, tampoco  comunican sobre el importante mensaje o diagnostico 

científico que se ha descubierto por doctores y científicos de la ciencia y de la salud, donde 

indica que solo un 5 a 10 % el cáncer de mama puede ser hereditario y que en los últimos años 

este cáncer se ha incrementado por el mal estilo de vida que con llevan las mujeres, como el alto 

nivel de estrés, el consumo de cigarrillos y alcohol, la mala alimentación, los implantes etc. etc… 

Se debería tomar en cuenta los efectos psicológicos, tanto en el paciente como en los familiares, 

el efecto en la economía de una familia que no está preparada para enfrentar esta enfermedad con 

el alto gasto en medicinas, la cultura preventiva trata de educar para esto a las jóvenes sobre las 

causas y consecuencias que conlleva esta enfermedad. Además se encontró en forma estadística 

los porcentajes y grados en el que se encuentra desarrollada este tipo de cáncer en Ecuador, el 

cáncer de mama tiene un porcentaje más elevado, es uno de las principales causa de muerte en 

las mujeres, en la ciudad de Guayaquil con datos resaltados por el hospital solca muestra que el 

cáncer de mama es el más relevante 
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2.3.-MARCO CONTEXTUAL 

El problema se encuentra ubicado en el colegio Jorge Icaza Coronel, donde se ha evidenciado en 

la adolescencia la presencia  de una enfermedad como es el cáncer de mama  conocido también 

como Fibroadenoma el cual involucra no solo a los jóvenes, sino que también es un problema 

que afecta a la sociedad. 

En el entorno en el que se vive se observa una sociedad que ignora  temas de cuidados y de 

prevención contra el cáncer de mama, es por ello que en múltiples ocasiones se puede ver a 

jóvenes con dicha enfermedad. Los cuales no llevan un cuidado adecuado de su alimentación, en 

hacer deporte y mejorar su estilo de vida. 

Por lo cual es necesario implementar una buena información de cultura preventiva desde la 

adolescencia para evitar que victimas jóvenes aparezca en el Ecuador. 

La importancia de esta investigación es mostrar a las adolescentes como prevenir con métodos de 

autoayuda llevando un mejor estilo de vida, así mismo cuidando su cuerpo y previniéndolo de 

posibles enfermedades las cuales con el pasar de los años van evolucionando haciéndose, cada 

vez más complicadas de encontrar una cura para erradicar este mal desde la  raíz que acecha  a la 

juventud. 

La relevancia de esta investigación radica en los objetivos que se plantean para la elaboración de 

un proyecto, se estudia los niveles de conocimientos en cultura preventiva y se plantea el 

problema, lo que se pretende es establecer las medidas de protección y detención temprana, 

manteniendo un seguimiento de prevención desde las adolescentes,  se ha presenciado un bajo 

nivel de desconocimientos sobre los riesgos, lo cuales serían el primer factor a tomar a la hora de 

advertir sobre este amenazador tipo de cáncer.  
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Frente a esta cruda realidad se necesita hacer una investigación acerca de: “La cultura de 

prevención del cáncer de mamas en las adolescentes” y de esta manera mostrar  a todas las 

jóvenes del colegio Jorge Icaza Coronel, las alternativas de prevención para evitar un cáncer de 

mamas en un futuro. Considerando que el cáncer de mamas puede aparecer en la adolescencia 

convirtiéndose en  un problema social, que ataca a las personas sin límites de edad, posición 

social o raza. 

 

2.4.- MARCO CONCEPTUAL 

Atención.- Es un reflejo selectivo por que selecciona los estímulos concentrados. 

Apoyo.- Cuando alguien presta ayuda desinteresadamente. 

Auto examen.- el auto examen o autoexploración son acciones auto aplicadas por el individuo 

para detectarse alguna enfermedad. 

Autoayuda.-  método o sistema de ayuda que no puede prestar a sí mismo para mejorar algún 

aspecto de su salud, o personalidad. 

Comunicación en salud.- La comunicación en salud abarca el uso de estrategias para 

informar e influenciar decisiones que mejoren la salud.  

Cultura Preventiva.- la cultura preventiva dice de la  relación con actitudes, valores, creencias, 

normas y reglas relativos a la seguridad organizacional.  

Cáncer.- Nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican 

sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. Las células de cáncer también se pueden 

encaminar hasta otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. 
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Cáncer de mama.- se dice del  cáncer que se forma en los tejidos de la mama. El tipo de cáncer 

de seno (mama) más común es el carcinoma ductal, que empieza en los tubos delgados que 

llevan leche desde los lobulillos de la mama hasta el pezón. Otro tipo de cáncer de mama es el 

carcinoma lobulillo, que empieza en los lobulillos (glándulas lácteas). El cáncer de mama se 

presenta tanto en hombres como en mujeres, aunque el cáncer de mama masculino es poco 

frecuente. 

Calidad de vida: Término de difícil definición que hace referencia a un fenómeno subjetivo y 

multidimensional, en el que se implican factores físicos, funcionales, emocionales, sociales y 

espirituales. Se relaciona con la capacidad funcional del paciente, así como con la presencia de 

síntomas y su grado de control. La medición de la calidad de vida suele utilizarse con frecuencia 

en cuidados paliativos. 

Carcinoma.- Tumor maligno derivado de las células que forman el epitelio. 

Clase Social.- Término que indica un estrato social en una sociedad y su estatus correspondiente. 

El principio de organización en clases sociales es diferente del que opera en las sociedades con la 

ideología igualitaria asociada a la ciudadanía en los Estados de derecho. 

Comunicación.- Es el acto que realizan dos o más personas donde existe un emisor y un 

receptor. Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes.  

Comunidad.- Conjunto social del que se forma parte. Reunión de personas que viven juntas y 

bajo ciertas reglas. Se puede decir que comunidad es una congregación de personas que viven en 

un territorio determinado, bajo ciertas reglas, también se dice que es una asociación de personas 

que tienen los mismos intereses. 
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Cultura.- Entendemos por cultura al conjunto de la actividad  racional y social de cada sociedad, 

establece  formas de comunicación entre los individuos o grupos de individuos a través de 

costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico e industrial, en determina  

zona o grupo social. 

Fibroadenoma.- Tumor benigno, el más común de la mama, compuesto por tejido epitelial y 

fibroso. 

Factores de riesgo.- Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

Mastectomía.- Intervención quirúrgica en la que se extirpa la mama 

Salud.- La salud  es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social. 
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2.5.- MARCO LEGAL 

El siguiente estudio encuentra bases de legales en el primer capítulo del régimen del Buen Vivir. 

(Constitucion, 2008, pág. 105) 

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es un conjunto de sistemas, 

instituciones, políticas, normas y programas que garantizan los derechos y cumplimientos 

reconocidos por la constitución de los objetivos del régimen del desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y bajo los criterios de calidad, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y  cultura, comunicación e información. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)  

 

Sección Segunda  

Jóvenes  

 

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

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

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

en los espacios del poder público.  
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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. 

 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Capítulo II  

DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD 

 

Art. 5.- Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Sistema Nacional de Salud 

implementará el Plan Integral de Salud, el mismo que garantizado por el Estado, como estrategia 

de Protección Social en Salud, será accesible y de cobertura obligatoria para toda la población, 

por medio de la red pública y privada de proveedores y mantendrá un enfoque pluricultural.  

Este plan contemplará:  

1. Un conjunto de prestaciones personales de prevención, detección, diagnóstico, recuperación y 

rehabilitación de la salud. Este incluye la provisión de los servicios y de los medicamentos e 

insumos necesarios en los diferentes niveles de complejidad del Sistema, para resolver 

problemas de salud de la población conforme al perfil epidemiológico nacional, regional y local.  

2. Acciones de prevención y control de los riesgos y daños a la salud colectiva, especialmente 

relacionados con el ambiente natural y social.  

3. Acciones de promoción de la salud, destinadas a mantener y desarrollar condiciones y estilos 

de vida saludables, individuales y colectivas y que son de índole intersectorial. 
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Fundamentación legal 

Ley Orgánica De Comunicación   

Título I 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como 

a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público 

de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 

televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados 

por el medio de comunicación a través de internet. 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones 

desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización 

alguna. Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades 

públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la re victimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros. La re victimización así como la difusión de contenidos que 

vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 
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CAPÍTULO III 

3.1.- Diseño de la investigación  

La siguiente estudio de investigación forma parte del diseño cuantitativo - transversal 

descriptivo, con el propósito de recolectar datos, indagar y analizar los valores que se 

manifiestan en cada una de sus variables en un momento o tiempo único, con el fin de obtener 

información sobre los conocimientos y actitudes que engloban la cultura  de prevención sobre el 

cáncer de mama.  

3.2.- Tipos de investigación 

La siguiente investigación es de tipo: 

3.2.1. Descriptiva: Porque se va a analizar y  describir los hechos como son observados,  busca 

determinar la relación que preside una variable de otra dentro del análisis comunicacional en este 

caso la cultura preventiva del cáncer de mamas, describe los componentes del fenómeno y 

caracteriza la situación actual de las adolescentes. 

 3.2.2. Campo: Porque permite al investigador recolectar los datos por medio de técnicas como 

la encuesta, se accede directamente al lugar donde se encuentra el hecho u objeto de estudio, de 

tal modo que se pueda obtener información sobre la cultura de preventiva del cáncer de mama en 

las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel permitiendo conocer la realidad social en un 

público objetivo. 

3.2.3. Explicativa: La investigación explicativa no solo busca en acercarse a un problema, sino 

que trata de encontrar las causas el mismo, detalla los parámetros principales de la exploración, 

mediante deferentes técnicas de estudio como lo es la encuesta al público. Además sostiene 
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como principal objetivo la entrevista sobre el tema del problema donde se desea obtener 

respuesta favorable al trabajo explicativo. 

 

3.3. Metodología  

Para el proceso de esta investigación se asignaron los siguientes métodos: 

En el ámbito teórico se utilizan los métodos  Deductivo -  Descriptivo -  Empírico  

 

3.3.1. Deductivo: Es el que  va desde la idea abstracta hacia la experiencia. Permite legar a 

obtener conclusiones de lo general a lo particular obteniendo resultados que permitan mejorar la 

cultura preventiva sobre el cáncer de mama por parte del sujeto. 

3.3.2. Descriptivo: Este método  sirve como herramienta fundamental para la investigación 

detallada de un sector o caso, observado como un problema para la sociedad el cual se convierte 

en el centro de estudio con el fin de recolectar datos para la investigación. 

3.3.3. Empírico: Porque se puede ver en el campo de investigación poniendo como objeto los 

conocimientos adquiridos en base a las vivencias y observaciones, se puede clasificar analizar y 

definir los resultados de la investigación para su verificación y posteriormente su aplicación 

analizando los resultados estadísticos sobre el problema que se presenta como objeto de estudio. 

3.4.- Técnicas e instrumentos de la investigación  

3.4.1.- Técnicas de investigación  

3.4.2. Pretest.-  prueba previa a la acción en marcha que tiene como objetivo rectificar posibles 

errores e incluir modificaciones. 
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3.4.3. Encuesta: esta técnica será empleada por la adquisición de información de carácter 

sociológico, Psicológico y cultural, mediante un cuestionario de preguntas, la misma que serán 

aplicadas en las estudiantes; con el fin de obtener diversas opiniones o datos relevantes para la 

realización y obtención de resultados  

3.4.4. Entrevista a expertos: Se busca obtener respuestas sobre un tema específico, se realiza un 

banco de preguntas previamente estructuradas sobre el tema que se va a tratar con el fin de 

obtener respuestas las cuales sirven para determinar las causas del problema como es la falta de 

comunicación y cultura preventiva entre las jóvenes de 12 a 18 años de edad, la misma que 

afecta a la  sociedad. 

3.5.- Instrumentos de investigación: 

             El instrumento utilizado para la respetiva investigación fue la encuesta estructurada que  

servirá como guía prediseñada valiéndose con una serie de preguntas  creadas para la llegar al 

objetivo de la investigación, permitiendo así describir, aclarar y medir comportamientos, 

preferencias y actitudes. Este instrumento se apoyó mediante la técnica de la encuesta, luego se 

diseñó un cuestionario con 16 preguntas cerradas aplicadas con la escala de Likert y escala de 

Thurston, para que el investigado analice las preguntas con sus respectivas opciones y señale con 

una (x)   la respuesta especifica con las siguientes escalas: 

 

3.5.1. Valoración: Escala de Likert 

4= Mucho 

3= Bastante 

2= Poco 

1= Nada 
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3.5.2. Valoración: Escala de Thurston 

 De acuerdo                                       En desacuerdo 

 Apropiado          No apropiado 

 Beneficioso        No beneficioso  

 

3.6. Software utilizado  

El software que se utilizara para el estudio de esta investigación será el siguiente programa: 

 Microsoft Excel 2016 

 Microsoft Word  

 

3.7.-  Población y muestra  

          La unidad de observación donde se tomara la muestra para el siguiente estudio será en el 

colegio Jorge Icaza Coronel en las secciones matutinas y vespertina; con una  población de 567 

alumnas. 

 

3.8.- Cálculo muestral 

En la siguiente investigación se empleara la  muestra de forma aleatoria simple estratificado con 

el fin de determinar la muestra en la población respectiva para el siguiente proyecto. 

 

N= Población 

n=muestra 

Z= nivel de confianza 

p=probabilidad 
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q=no probable 

e= error 

n=  ? 

N= 567 

z=95%= 1.96 

p=50%= 0.5% 

q= 50%= 0.5% 

e=0.05 

 

 

n=     Z
2  

x p x q x N 

        (N-1) e
2 

+z
2
pxq 

 

 

n=       1.96
2 

x 0.5 x 0.5 x 567  

      (567-1) 0.05
2 

+ 196
2 
x 0.5 x 0.5 

 

n=         3.8416 x 0.5 x 0.5 x 567 

          (566) x (0.05)
2 

+ 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

n=        544,55 

         1,415 + 0.96 

 

n=     544.55    =  229,28  //          229     ALUMNAS 

          2.375 
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3.9.- Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

 

       A continuación se presenta la obtención de resultados luego de haber realizado la técnica de 

la  encuesta en las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel, recolectando datos relevantes 

para el proceso del estudio de investigación.  

Tabla 1 

Edad de las estudiantes 

Edad Frecuencia  Porcentaje 

12-13 años 39 17% 

14-15 años 53 23% 

16-17 años 73 32% 

18      años 64 28% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis: Se observa que la mayoría de las estudiantes abarcan entre las edades de 16 a 17 años 

con un resultado del 32% y el menor es de 12 a 13 años con 17 %.

12  a 13 

años  

17% 

14 a 15 

años 

23% 
16 a 17 

años 

32% 

18 años  

28% 

Edad de las estudiantes  
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Tabla 2 

Curso de las estudiantes 

Cursos  Frecuencia  Porcentajes  

8
vo

 21 9% 

9
no

 24 11% 

10
mo

 39 17% 

1
er

 Año de Bachillerato 68 30% 

2
do

 Año de Bachillerato 35 15% 

3
er

 Año de Bachillerato  42  18% 

Total  229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El siguiente grafico  nos muestra los diferentes porcentajes de cada curso donde 

se realizó la encuesta desde el 8vo año hasta el 3er año de Básica, logrando un menor porcentaje 

de estudiantes en los curso de 8vo con un 9% y alcanzando la mayor cantidad en el 1er año de 

Bachillerato con un 30%. 

8vo 

9% 

9no 

11% 

10mo 

17% 

1er de 

Bachillerato 

30% 

2do de 

Bachillerato 

15% 

3er de 

Bachillerato 

18% 

Cursos 
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1.- ¿Conoce usted desde que edad se debe hacer un auto examen para evitar el cáncer de 

mama? 

Tabla 3 

Alternativas # de Personas   Porcentajes 

Nada 198 86% 

Poco 29 13% 

Bastante 2 1% 

Mucho 0 0% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Las estudiantes respondieron a la siguiente pregunta con el mayor porcentaje de 

no saber nada sobre desde que edad se debe hacer un auto examen con un 86%, la opción de 

poco con un 13%, bastante con 1% y por ultimo mucho con un 0%, lo que muestra que las 

alumnas tienen un desconocimientos muy alto acerca de la pregunta presentada. 

 

Nada 

86% 

Poco 

13% 

Bastante 

1% 

Mucho  

0% 
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2.- ¿Sabe usted cuales son los factores de riesgo? 

Tabla 4 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 131 57% 

Poco 98 43% 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

Total 229 100% 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Se muestra el resultado de la siguiente pregunta con un porcentaje de 57% en 

no saber nada sobre los factores de riesgo, seguido de un 43% en saber poco, mientras que las 

opciones de bastante y mucho ambas se encuentran con un 0%, lo que indica que la mayoría de 

las estudiantes no conocen cuales son los factores de riesgo que deben evitar para no contraer un 

cáncer de mama. 

Nada 

57% 

Poco 

43% 

Bastante 

0% 
Mucho 

0% 
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3.- ¿Ha escuchado que a partir de los 20 años todas las jóvenes se debe realizar un 

auto examen de mama por un especialista al menos una vez cada dos años? 

Tabla 5 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 112 49% 

Poco 96 42% 

Bastante 11 5% 

Mucho 10 4% 

Total 229 100% 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Como se observa en el grafico la mayoría de las estudiantes respondieron un 

49% que no sabían nada sobre a qué edad deben realizarse un auto examen por un especialista, 

seguido con un 42% de saber poco sobre este tema, pero existe un pequeño porcentaje de 5% de 

estudiantes que dicen saber bastante y un 4% que dicen saber mucho. 

Nada 

49% 
Poco 

42% 

Bastante 

5% 
Mucho 

4% 
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4.- ¿Además de hacerse el auto examen sabe cómo prevenir un cáncer de mama? 

Tabla 6 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 91 40% 

Poco 138 60% 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

Total 229 100% 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta 

 

       Análisis: En el siguiente gráfico podemos observar que las estudiantes tienen un nivel muy 

bajo de conocimiento sobre prevención, mostrando los resultados un  40% con la opción a no 

saber nada, un 60% de saber poco sobre prevención, mientras que las opciones bastante y mucho 

fueron ignoradas con un 0% lo que indica que la mayoría desconocen como poder prevenir el 

cáncer de mama aparte de hacerse el auto examen existen otros métodos de prevención lo que es 

de total desconocimiento para ellas.  

 

Nada 

40% 

Poco 

60% 

Bastante 

0% 

Mucho 

0% 
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5.- ¿Ha escuchado hablar sobre que es un Fibroadenoma? 

Tabla 7 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 225 98% 

Poco 4 2% 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Se nota que las estudiantes no conoce ni han escuchado que es un 

Fibroadenoma, por lo que muchas de ellas optaron por la opción de no saber nada sobre este tipo 

de cáncer que puede ser maligno como también benigno, alcanzando un 98%, por otro lado la 

opción poco es de un 2%, y las opciones de bastante y mucho ambas son de 0%. 

Nada 

98% 

Poco 

2% 

Bastante 

0% 
Mucho 

0% 
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6.- ¿Consume tabaco, alcohol u otros? 

Tabla 8 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 64 28% 

Poco 107 47% 

Bastante 26 11% 

Mucho 32 14% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Las estudiante necesitan estar informada que el alcohol, el tabaco y otras drogas 

son un factor negativo para su salud, implicando al cáncer de mama; sin embargo se nota un 28 

% de estudiantes que no consumen ninguna de estas sustancias, pero sigue un porcentaje el más 

elevado de todos que indica un 47% de las estudiantes consumen poco alcohol, tabaco y otras 

drogas, seguido de un 11 % donde indica que consume bastante y otras con un  14% que 

consumen mucho alcohol, tabaco y otras drogas.  

 

Nada 

28% 

Poco 

47% 

Bastante 

11% 

Mucho 

14% 
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7.- ¿Realiza alguna actividad física después de clases o días libres? 

Tabla 9 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 90 39% 

Poco 102 45% 

Bastante 24 10% 

Mucho 13 6% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta 

 

      Análisis: Las estudiantes en sus días libres o después de clases optan por entretenerse en 

otras cosas pero menos en hacer ejercicios es la clara evidencia que nos muestran los resultados 

de la encuesta donde de un 100% un 45% de las estudiantes realizan poco ejercicios y un 39% no 

realizan ningún tipo de actividad o ejercicio, un 10% dicen hacer bastante y un 6% indico que si 

hacen mucho ejercicios. 

Nada 

39% 

Poco 

45% 

Bastante 
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Mucho 

6% 
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8.-  ¿Le han informado  que una mujer desde que tiene su primera menstruación puede 

correr el riesgo de contraer cáncer de mama si no lleva un buen estilo de vida? 

Tabla 10 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 114 50% 

Poco 101 44% 

Bastante 11 5% 

Mucho 3 1% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis: En esta pregunta las estudiantes desconocen uno de los principales factores de 

riesgo, quedando como resultado del 100% el 50% no saben nada acerca de la prevención que 

deben tener en su estilo de vida desde que inicia su etapa de  menstruación, mientras que el 44% 

dicen saber poco, 5% indico saber bastante y por último solo el 1% dicen saber mucho acerca de 

este tema de prevención en su estilo de vida. 
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Poco 
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9.- ¿Qué nivel de estrés ha concurrido en su vida? 

Tabla 11 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 12 5% 

Poco 27 12% 

Bastante 102 45% 

Mucho 88 38% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El nivel de estrés que ha influido en las estudiantes del 100% tiene un 45% con 

la opción de bastante, mucho 38% poco 12% y 5% nada de estrés, sin embargo se puede denotar 

que siendo el estrés otro factor de riesgo, sigue siendo muy concurrido en las jóvenes. 

Nada 
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Poco 
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Mucho 
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10.- ¿Ha escuchado charlas o campañas que informen sobre los factores de riesgo que 

causa el cáncer de mama? 

Tabla 12 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 78 35% 

Poco 129 58% 

Bastante 11 5% 

Mucho 5 2% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Las estudiantes muestran que muy poco han escuchado campañas que informen 

cuales son los factores de riesgo donde se encuentra un 58% de estudiantes que han escuchado 

poco, por otro lado un 35% no han escuchado nada, un 5% han escuchado bastante y por ultimo 

apenas un 2% de estudiantes dicen haber escuchado mucho sobre campañas de prevención que 

informen los riesgo que conduce al cáncer de mama.  

Nada 

35% 

Poco 

58% 
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5% 

Mucho 

2% 
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11.- ¿En qué grado considera su nivel de conocimiento sobre los factores de 

prevención del cáncer de mama? 

Tabla 13 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 19 8% 

Poco 197 86% 

Bastante 8 4% 

Mucho 5 2% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 13 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Se observan los resultados en el siguiente grafico donde las estudiantes marcan 

con mayor porcentaje en tener poco conocimiento sobre los factores de prevención del cáncer de 

mama del 100% se encontró un 86% con poco dominio ante estos factores de riesgo, nada un 

8%, bastante un 4% y mucho un 2%. 

Nada 

8% 

Poco 
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4% 
2% 
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12.- ¿Ha escuchado que solo un 5% el cáncer de mama es hereditario y el 95% es 

por causa del estilo de vida? 

Tabla 14 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Nada 179 78% 

Poco 43 19% 

Bastante 5 2% 

Mucho 2 1% 

Total 229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En el siguiente gráfico se puede observar que las  adolescentes ignoran ciertas 

medidas de prevención y una de las principales es saber que el cáncer de mama se incrementa de 

acuerdo al estilo de vida mas no por ser hereditario, donde el mayor porcentaje es del 78% en no 

haber conocido sobre esta causa, el 19% indican saber poco, un mínimo de 2% optan por saber 

bastante y el 1% indican saber mucho sobre este índole.  
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13.- ¿Cree usted que las campañas comunicacionales en los colegios ayudarían a mejorar la 

cultura de prevención sobre el cáncer de mama en las adolescentes? 

Tabla 15 

Alternativas  # de Personas   Porcentaje  

De acuerdo 36 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Apropiado  65 28% 

No apropiado 0 0% 

Beneficioso  128 56% 

No beneficioso  0 0% 

Total  229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 15 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: En el grafico se puede observar que para las estudiantes les resulta beneficioso 

que las campañas comunicacionales se aplique en los colegios ya que piensan que si ayudaría a 

mejorar la cultura de prevención del cáncer de mama señalando con un mayor porcentaje de 56% 

beneficioso, 28% apropiado y 16% de  estudiante están de acuerdo. 
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14.- ¿Cuál de estas campañas ha escuchado o conoce? 

Tabla 16 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Solidaridad y responsabilidad social 5 2% 

Juntos somos más fuertes 6 3% 

Liga contra el cáncer 29 13% 

Tócate 115 50% 

Ninguna 72 31% 

 Otras  2 1% 

Total  229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Entre las opciones que se les dio a escoger a las estudiantes, sobre cuál de todas 

esta campañas han escuchado o conocen, marcan con mayor porcentaje la campaña tócate con un 

50%, otras marcan que ninguna de estas fundaciones han escuchado o conocen con un 31%, 

luego tenemos, otras con el 1%, liga contra el cáncer 13%, juntos somos as fuertes 3%, 

solidaridad y responsabilidad social 2%. 
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15.- ¿Cuál de estas fundaciones cree usted que ha mejorado la cultura de prevención del 

cáncer de mama en las adolescentes? 

Tabla 17 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

CEPREME 2 1% 

Ministerio de salud pública MSP 47 20% 

Poly Ugarte 98 43% 

Jóvenes contra el cáncer 12 5% 

Otras 2 1% 

Ninguna  68 30% 

Total  229 100% 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuesta 

              

        Análisis: Se puede observar en el grafico que las estudiantes han opinado acerca de cuál de 

todas  las fundaciones expuesta ha mejorado la cultura de prevención, la cual indican que la 

fundación Poly Ugarte se acerca a la opción de mejoría con un 43%, otra opción es que para ellas 

ninguna de las fundaciones aporta con la cultura preventiva con un 30%, pero otras opinan que el 

ministerio de salud pública si ha mejorado con un 20%, jóvenes contra el cáncer 5%, Cepreme el 

1% y otras igualmente 1%. 
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16.- ¿Considera que las campañas comunicacionales de prevención del cáncer de mama 

debería ser: 

 

Tabla 18 

Alternativas # de Personas   Porcentaje  

Siempre 149 65% 

Lo necesario 62 27% 

Paulatinamente 6 3% 

De vez en cuando  12 5% 

Total  229 100% 

 

Elaborado: Por Ana Quimís Camino a las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 18 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

  Análisis: En el siguiente gráfico podemos observar que las estudiantes creen  que las campañas 

comunicacionales de prevención del cáncer de mama deberían ser siempre con un 65%, lo 

necesario 27%, paulatinamente 3%, y de vez en cuanto 5%. 
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Análisis de los resultados de las encuestas  

El Colegio fiscal Jorge Icaza Coronel, surge como una Unidad Educativa, la cual está encargada 

de educar a los adolescentes en las diferentes asignaturas que serán importantes para su 

desarrollo personal y profesional. Este colegio se caracteriza por ser uno de los más populares de 

la zona suroeste de la ciudad de Guayaquil.  

Es por esta razón que este colegio fue elegido para realizar el presente estudio de investigación, 

porque el tema va dirigido a las adolescentes y en dicha institución se puede tomar la muestra de 

población como referencia al tema tratado en el trabajo de titulación.  

Para llevar a cabo el sondeo se tomó en cuenta el número total de estudiantes que va desde los 12 

a 18 años de edad, una vez que se tuvo como resultado que la muestra era 229 adolescentes se 

procedió a realizar las encuestas. Luego de que las encuestas fueran llenadas por los jóvenes se 

procedió a la tabulación de sus respuestas para así fortalecer el presente trabajo.  

Este proceso ayuda a consolidar el trabajo realizado, una vez obtenido los resultados se los podrá 

apreciar mediante tablas de valores y gráficos, las preguntas, opciones, el número de respuesta 

obtenido por pregunta, así como el porcentaje de la misma.  

Además, se realizó entrevistas a tres  profesionales y expertos en el tema que laboran en 

prestigiosas instituciones, cada cuestionario de pregunta contó con temas relacionados a la 

prevención, cultura de prevención y estilo de vida. 

Como resultado en las encuetas realizadas con las alumnas del colegio Jorge Icaza coronel se 

encontró no tener ningún conocimiento sobre desde que edad se puede realizar un auto examen, 

se muestran resultados de un alto porcentaje de alumnas que no saben cuáles son los factores de 

riesgo que deben evitar para no contraer un cáncer de mama lo que implica que se debe 

culturizar a las adolescente en especial a todas las jóvenes en los colegios.  
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Así mismo en los resultados de las encuestas se muestra un nivel muy bajo de prevención la 

misma que indica el desconocimiento de cómo prevenir el cáncer  de mama aparte de hacerse el 

auto examen existen otros métodos los cuales son ignorados por las alumnas. 

También se puso en consideración como pregunta para la encuetas sobre el tema del 

Fibroadenoma ya que es uno de los principales tumores mamarios en las jóvenes, las misma 

respondiendo con un alto porcentaje no saber nada ni tampoco haber escuchado sobre que es un 

Fibroadenoma, lo que preocupa mucho al ver la mayoría de resultados negativos en las 

adolescentes sobre la prevención del cáncer de mama en las jóvenes de hoy.  

Donde se observa que las alumnas carecen de la cultura preventiva ya que se nota el descuido 

por no tener una información adecuada de los factores de riesgo en el cáncer de mama.  

Dentro de la Unidad Educativa se desarrolló la encuesta que dio como respuesta a la 

problemática e hipótesis del tema presentado en el trabajo de titulación, estableciendo los 

factores y el desprevención cultural del cáncer de mama en las estudiantes  por lo que es 

importante dar un aporte positivo a la sociedad como una solución viable que ayude a las jóvenes 

a estar informadas sobres los debidos factores de prevención, además de una guía como taller 

que enseñe el adecuado estilo de vida que deben llevar para mejorar su salud. 
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ENTREVISTA CON  PSICÓLOGA MARIUXI  AVALO JUTIEREZ   

 

1. ¿Cree usted que en la actualidad las jóvenes están perdiendo  la importancia en su 

salud? 

Claro que sí, la juventud ahora se entretiene fácilmente con un celular, está pendiente en las 

redes sociales, incluso se está perdiendo los momentos de compartir en familia, la comunicación 

de los hijos con los padres, es por eso que existe un gran volumen de problemas con los jóvenes 

de hoy, tanto en dogas como enfermedades venéreas y en este caso el cáncer de mama en las 

jóvenes por falta de comunicación de la preocupación en su salud, al no llega  una buena 

información hacia las adolescentes ellas ignoran los factores de riesgos que contraen el cáncer de 

mama. 

2. ¿En una joven, como afectaría la enfermedad en el área emocional, estudiantil y 

social? 

En una joven es casi imposible acepta que tiene esta enfermedad, es muy difícil a principio 

porque piensa que ya no a ser aceptado en su círculo social, en lo emocional, la paciente se 

deprime incluso puede llegar a pensar en un suicidio, hay caso que pierden dos o  tres años de 

estudios y eso es difícil para ellos ole y se aceptado en un ambiente donde hay jóvenes meno que 

ellas, por ese motivo recomiendo, la comunicación de las jóvenes con las madres que cuente si se 

sienten mal y sienten un malestar si sienten algo extraño en uno de sus pechos, hay casos de 

jóvenes que no lo comunican   porque han comenzado a llevar una vida sexual con sus 

enamorados y por miedo a sus padres no lo cuentan y se callan , para evitar todos esos factores lo 
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mejor es comunicar en seguida, ya que el cáncer de mama si tiene un fin pero cuando se lo 

detenta a tiempo y es tratado inmediatamente. 

3. ¿Cree usted que deberían existir campañas para adolescentes que ayuden a prevenir 

el cáncer de mama y por qué?  

Po supuesto se deberían desarrolla más campañas incluso la creación de más fundaciones que 

ayuden a más mujeres que son tratadas todos los días con este tipo de cáncer y que no tienen 

como sostener los gastos, así que por mi parte si se debe crear más campañas de  prevención en 

los colegios que alerten a la juventud de hoy, a tocase a explora  sus pecho.  
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ENTREVISTA A DOCTORA MGS.  VENIZA QUINTEROS  FERNÁNDEZ 

 

1. ¿Por qué cree usted que se presente el cáncer de mama actualmente en las 

adolescentes? 

Principalmente por la falta de información y conocimiento carecen de prevención acerca del 

cáncer de mama por ese motivo mi criterio personal es que se está desarrollando esta enfermedad 

como un problema social, ya que actualmente las jóvenes caen con problemas de consumo de 

drogas, alcohol, cigallos, el descuido de no alimentase bien, dedican más tiempo en las redes  

sociales, es un sinnúmero de factores negativos donde las jóvenes exponen su salud a diario.  

 

2. ¿Considera usted que el estilo de vida y el rígeme alimenticio que llevan las jóvenes 

actualmente es un precursor  para el cáncer de mama?  

Desde luego que sí, ya que las jóvenes tienden a no alimentase bien, por causa de hace dietas sin 

una guía nutricional, por irresponsabilidad o descuido y al tener un régimen alimenticio mal 

equilibrado se puede contraer un cáncer de mama derivando al desarrollo de células cancerígenas 

en el cuerpo de una mujer, principal una adolescente desde el inicio de su primer  menstruación 

se debe mantener una buena alimentación acompañado de vitaminas a, d, c, que ayudan al 

sistema inmunológico y evita el crecimiento de células cancerígenas.  
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3. ¿Cuáles serían los factores pre disponente del cáncer de mama? 

Anteriormente se creía que el cáncer  de mama tenía que ver con la edad en una mujer, se ponía 

en alerta a mujeres después de los 40 años o que no hayan tenido hijos, pero actualmente existe 

una diferencia ya que en los últimos 10 años se ha visto muchos casos a nivel mundial y en 

nuestro país sobre cáncer de mama en las jóvenes incluyendo adolescentes de entre 13 a 18 años, 

también el consumo de alcohol, cigarrillo, la mala alimentación, no hacer ejercicios, llevar un 

mal estilo de vida acompañado de la desinformación son factores pre disponentes para que el 

cáncer de mama se incremente en las jóvenes  

 

4. ¿ Cuáles son las medidas de prevención  para evitar un cáncer de mama 

Las más adecuadas serian incrementa campañas de prevención en los colegios que se inculquen a 

las jóvenes al cuidado de su cuerpo y salud, que se dé a conocer a las jóvenes que el cáncer de 

mama en la actualidad lo puede tener hombres y mujeres sin importa la edad ya que puede 

comenzar por ser hereditario, por un golpe o mala alimentación y consumo de alcohol, con la 

presencia de una psicóloga, realiza ejercicios, bailo terapias, tomar vitaminas a, c y desde luego 

aprender hacerse el auto examen. 
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ENTREVISTA CON NUTRICIONISTA DOCTORA IZABEL GUACON MENDOZA 

 

1. ¿Qué significa el sistema inmunológico en nuestro cuerpo y cuál es su función? 

El sistema inmunitario, sistema inmune o sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo 

contra las infecciones es un conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un 

organismo que le permiten mantener el equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean de 

naturaleza biológica o físico-químicas, como contaminantes o radiaciones, e internas por 

ejemplo, células cancerosas. Cuando su sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, 

le protege de infecciones que le causan enfermedad. 

 

2. ¿Cree usted que el exceso de estrés provoque enfermedades?  

Claro que sí; Muchas mujeres modernas están pasando por esta situación sin darse cuenta que la 

vida diaria las está golpeando tan duro que no se dan cuenta hasta que el estrés se manifiesta en 

forma de enfermedades  físicas y sicológicas que pueden alterar su salud de manera 

desfavorable. Al sufrir de estrés, se puede elevar la presión sanguínea causando problemas tan 

graves como ataques cardiacos. Otros factores que ocasiona el estrés  es la obesidad, el consumo 

de tabaco y alcohol pueden desencadenar una enfermedad coronaria en la mujer. El estrés en 

exceso puede provocar trastornos menstruales con nefastas consecuencias para su salud. 

 

 

https://www.sura.com/blogs/mujeres/mujeres-tabaco-oms.aspx
https://www.sura.com/blogs/mujeres/mujeres-tabaco-oms.aspx
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3. ¿El estilo de vida influye mucho a la hora de desarrollar cualquier tipo de cáncer, 

Cuáles son las medidas más apropiadas para prevenir el cáncer de mama? 

El estilo de ida de una mujer debe ser muy sana asada en vitaminas y minerales, en la mujer de 

hoy debe está preparada para prevenir de un posible cáncer de mama, la mejor opción es 

alimentase bien toma jugos ojos para el crecimiento de glóbulos rojos y blancos, la proteína se 

debe consideran en cada comida acompañado de ensaladas verdes y sobretodo evita las comidas 

chátaras, hace ejercicios dos o tese ces a la semana y las  bailotearías.  

 

4. ¿Cuáles son los efectos del alcohol el cigarrillo y otras drogas en nuestro organismo? 

Las drogas se define como una sustancia que ingresa al organismo y tiene la capacidad para 

provocar cambios en el o alterar cualquiera de sus funciones, el consumo de alcohol y cigallos  

presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras enfermedades. El humo del 

cigarrillo contiene una cantidad importante de partículas pequeñas que, al condensarse en las 

células de nuestro cuerpo producen un compuesto de más de 500 sustancias, en especial la 

nicotina y el monóxido de carbono, tienen un efecto especialmente perjudicial para la salud del 

fumador. Provocando serias enfermedades como la bronquitis crónica, la angina de pecho, el 

infarto de miocardio, o el cáncer de pulmón y en las mujeres cáncer de mama, de páncreas y 

pulmón  
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5. ¿Cree usted que en la actualidad  es necesario que existan campañas que 

comuniquen a las jóvenes sobre el poder de la alimentación y así prevenir 

enfermedades incluyendo el cáncer en la mujer? 

Por supuesto que sí; en mi opinión creo que para prevenir el cáncer de mama en las jóvenes se 

debe comenzar con la participación de más campañas que informen sobre que es el cáncer de 

mama como se produce y cómo prevenirlo, es necesario, dar a conocer a las jóvenes el poder de 

las comidas sanas, el llevar una rutina de ejercicios, comunicar que en la actualidad el cáncer de 

mama está atacando a las jóvenes menores de edad debido al mal estilo de vida que están 

llevando, y con el desarrollo de una campaña que comunique todos los factores de este cáncer 

ayudaría a que más jóvenes en un futuro sepan cómo prevenirlo. 
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Análisis de las entrevista 

La técnica de la entrevista busca obtener información que ayude al planteamiento del problema 

dentro del trabajo de titulación realizado. 

Se realizaron entrevistas a profesionales y especialistas en el tema de prevención del cáncer de 

mama, donde se muestran los resultados de las misma, indicando, la irresponsabilidad de las 

jóvenes actualmente sobre su salud, el poco interés a llevar una vida saludable sin cáncer 

mejorando su estilo de vida libre de alcohol, cigarrillo y otras sustancias que debilitan su sistema 

inmunológico, y desequilibran a las células del cuerpo. En las tres entrevistas se muestra el 

acuerdo que tiene los especialistas al decir lo importante que es difundir los sistemas de 

prevención ya que son fundamentales y ayuda a que más adolescentes mediante las campañas de 

prevención del cáncer de mamas, sean jóvenes informadas y no desinformadas sobre la adecuada 

prevención cultural que deben tomar.  

Transformándose  este tema en un problema social donde hay que poner en alerta desde muy 

tempana edad a las mujeres en la sociedad.  

La Doctora Veniza Quintero resalta la falta de información que se nota en las jóvenes de hoy 

sobre los cuidados que deben lleva para el cuidado de su cuerpo y la prevención cultural del 

cáncer de mama convirtiéndose en un alto nivel de descuido, rodeándose de factores negativos 

que ignoran por la falta de comunicación preventiva y de campañas de prevención las mismas  

que debería implementar en los colegios para una pronta mejoría del cáncer  de mama en las 

adolescentes en un futuro.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.- Título de la propuesta  

Elaborar  una Campaña comunicacional dirigida a las adolescentes para promover la 

cultura de prevención sobre el cáncer de mama. 

 

4.1.1.- Introducción  

La comunicación como proceso fundamental en los seres humanos cumple su principal 

función que es la de informar, expresar ideas y emociones, es por esa razón que uno de los 

principales métodos de comunicación en esta investigación es la creación de una campaña 

comunicacional de prevención  que informe todas las medidas y factores que deben saber las 

adolescentes acerca del cáncer de mama, debido a la gran necesidad de comunicación preventiva 

en salud y cultura que requieren las mismas. 

Mediante los resultados de las encuesta se pudo notar la ineficiencia de conocimiento 

sobre los factores de riesgo con los cuales las adolescentes conviven a diario tales como el alto 

consumo de alcohol y cigarrillos, la poca actividad de ejercicios, sobre todo al preguntar sobre 

qué campaña han escuchado o conocen la mayor parte respondió ninguna y con pocas respuesta 

fue la campaña tócate, lo que indicaría que solo una campaña ha llegado, pero no con la 

influencia necesaria que necesitan las jóvenes, para determinar una prevención temprana. 

La siguiente campaña aportará con información sobre las prevenciones del cáncer de mamas en 

las jóvenes, ante su proceso de comunicación en salud, aportando con mejorar su disciplina con 
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el auto cuidado y autocontrol  sobre la posibilidad de contraer un cáncer de mama.De tal forma 

que se culturice a la juventud, considerando un buen rendimiento en las mujeres que van de 

generación en generación. 

A continuación por las razones antes mencionadas se propone  el desarrollo de: 

“Campaña comunicacional dirigida a las adolescentes para mejorar la cultura de 

prevención sobre el cáncer de mama” 

¿Por qué una campaña comunicacional? Una campaña es un conjunto de estrategias que se llevan 

a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo, en este caso la prevención donde se 

dispone de forma anticipada minimizar el riesgo de esta enfermedad. 

También se debe considerar que las campañas aportan con una  información adecuada 

cumpliendo la importancia de evitar riesgos futuros y con el objetivo de concientizar a toda una 

población. Además las campañas tienen como base conseguir que toda una población comprenda 

el mensaje para mejorar sus hábitos y su calidad de vida. 

4.1.2.- Justificación de la Propuesta  

Mediante la encuesta realizada se pudo constatar que la mayoría de las estudiantes no 

aprovechan su tiempo libre para informarse sobre las prevenciones que deben tomar para evitar 

enfermedades graves como el cáncer de mama para muchas de ellas desconocen que este tipo de 

cáncer tiene poca relación con ser hereditario, por tal razón muestran el descuido y la falta de 

interés, por parte de las estudiantes, donde es de vital importancia desarrollar una campaña que 

ayude a las adolescentes a cuidarse y guiarse para su buen desarrollo en lo social y cultural.  
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Lo interesante de crear una campaña es que se pretende resaltar un cambio de conducta 

de forma educativa, planteando métodos estratégicos para dicha campaña, convirtiéndose así en 

una campaña diferente y motivadora que incentive a las adolescentes que la prevención es ahora 

no después. 

Al realizar las encuestas para conocer sobre la opinión o que piensan y creen las 

adolescentes sobre el cáncer de mama, se da como resultado la poca información que ellas tienen 

sobre esta enfermedad, sobre todo ignoran varios factores de riesgo, con los que ellas están 

expuesta todo los días. Además las estudiantes creen que las campañas deberían presentarse 

siempre en las instituciones año tras año para que esta situación cambie.  

Por tanto la siguiente investigación antes realizada permite llevar a cabo la posterior propuesta, 

que trata de la creación de una campaña comunicacional que informe a las adolescentes sobre las 

medidas de  prevención, mejorando de tal modo su cultura preventiva, que tal vez  no ha sido 

antes expuesta  por otras campañas o  no tuvieron las medidas que logre atraer la atención en las 

jóvenes. Por tal razón lo que se pretende es llegar a las jóvenes de forma motivadora, creando un 

ambiente de confianza y armonía. 

En la que se ha tomado en cuenta por la aceptación en algunas estudiantes es la campaña tócate 

perteneciente a la fundación Poly Ugarte, por ser la única con un 43% de influencia en las 

jóvenes a diferencia de las demás que desconocen totalmente, para esto se tomó como referencia 

incluyendo nuevas estrategias que se impondrán para resaltar la nueva campaña por crear. 

4.1.3.- Descripción de la propuesta 

          La campaña a realizarse será dirigida a las adolescentes, la misma que será lanzada con el 

nombre: ¡Pétalos Sanos! 
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Con su respectivo slogan: ¡Amarte es Prevenir! 

Esta campaña tendrá temas de interés social, busca crear conciencia y el poder de estar 

informadas y de compartir experiencias que involucren a las jóvenes, con el fin de interactuar 

con ellas. Se busca comunicar y a su vez educar, hacer participar a todas desde su adolescencia a 

cuidar su salud y a conocer por medio de la cultura que sus vidas valen mucho. 

       Se realizaran actividades con el fin de crear un ambiente de confianza y armónico, entrega 

de volante a la entrada y salida del colegio, se les entregara a cada estudiante folletos educativos 

sobre que es el cáncer de mama, el primer día se entregara camisetas diseñadas con el logo de la 

campaña, plumas personalizadas y un prendedor como símbolo de la prevención, todo esto con el 

objetivo de atraer su atención y motivación desde el primer día, al final de la campaña se 

entregara un diploma por participar en la campaña de prevención, la misma que será realizada 

una vez por semana los días sábados después de las clases de optativas, horario y día establecido 

por la dirigente general de la institución, la misma que se llevara a cabo en 6  meses del año con 

duración de una hora de  10H00 a 11H00. 

Estrategia de medios: La campaña contara con publicidad de propagandas por un medio de 

comunicación en este caso, es la radio online de nombre: El Soberano donde se la podrá 

encontrar a través de la siguiente página web:   http://www.radioelsoberano.com/ contribuirá con 

cuñas publicitarias de la campaña mencionándola en horario de mañana, tarde y noche con el fin 

de hacerla conocer, aportando con cuñas publicitarias de duración de 30 segundos durante 6 

meses que durará la campaña. 

 

 

http://www.radioelsoberano.com/
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4.2.- Objetivo general 

 Elaborar una campaña comunicacional para promover la cultura de prevención sobre el 

cáncer de mama en las estudiantes del colegio Jorge Icaza Coronel  

4.2.1.- Objetivos específicos  

 Concientizar a las adolescentes sobre las medidas de prevención que deben tomar para 

mejorar la cultura preventiva del cáncer de mama 

 Difundir información de contenido cultural, social y salud 

 Realizar diferentes actividades con el fin de motivar a las adolescentes a ser prudentes 

con información objetiva. 

4.2.2.- Datos informativos  

La campaña conlleva el siguiente nombre: ¡Pétalos Sanos! 

Con su respectivo slogan: “La prevención es ahora” 

DISEÑO DEL LOGOTIPO 
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4.2.3. Línea gráfica de la imagen.- La siguiente campaña será dirigida a las adolescentes por tal 

motivo se utilizaran colores suaves y de tendencia con estilo vitage. 

1.- En los bordes alrededor de la imagen se utiliza el color verde representando a la esperanza de 

mejorar el estilo de vida de las jóvenes, el mismo que se lo vuelve a utilizar en las letras que 

forman el nombre de la campaña, como reflejo a lo saludable ya que el color verde está 

relacionado con la salud tales como el blanco, el purpura y el rojo. El verde además se lo utiliza 

para el presente logo porque brinda sentimientos de frescura, armonía y crecimientos positivos 

en este caso se requiere el crecimiento de la prevención. 

2.- Se utiliza también el color violeta o purpura porque estimula las emociones, está dentro de la 

gama de los colores relacionados con la salud, comunicando pureza y limpieza en lo espiritual. 

3.- Por último se utiliza un fondo con estilo vitage con colores de tendencia, lo actual y necesario 

para llamar la atención de las adolescentes, con diseño de lunares y de flores, el dibujo de la niña 

con sus brazos cruzados sobre su pecho simboliza a toda las adolescentes que luchan cada día 

por sobrevivir y a las que temen llegar a tener un cáncer de este tipo por tal razón se encuentra  

cubriéndose el pecho como muestra de protección  

Beneficiarios: Con la campaña las estudiantes del colegio de 12 años a 18 años de edad y con las 

cuñas publicitarias de radio se tratara de educar a todas las jóvenes de la ciudad de Guayaquil, 

porque lo que se busca es expandir la información de prevenir a tiempo con una campaña nueva 

y motivadora.  

Área de trabajo: Desarrollo de una campaña comunicacional con su respectiva cuña publicitaria  

Responsable: Ana Lucia Quimís Camino 
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Destinatario: a las adolecentes  

Temas de la campaña comunicacional  

 Casos de cáncer a nivel mundial, ecuador y en jóvenes  

 Que es la cultura preventiva 

 Que es cáncer de mama 

 Como se produce  

 Como se lo puede prevenir 

 Cáncer y adolescentes 

 Exposición de videos 

 Destrezas y actividades 

 Participación de las adolescentes  

4.3.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.3.1.- Antecedentes de la propuesta 

En este contexto se detalla los antecedentes de la propuesta mediante la problemática que se 

puede presenciar con las jóvenes estudiantes en los tiempos actuales, bajo su comportamiento se 

ha observado la despreocupación por culturalizarse, además el uso continuo de redes sociales 

donde los aleja de estar informadas con temas de interés social y cultural, es por esa razón que la 

medida más cercana de llamar su atención es mediante una campaña dentro de la institución 

dedicándoles un día por semana, de forma que la información llegue a tiempo y comprendan el 

mensaje, aclarando varios tabúes que se presencian en las jóvenes,  
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4.3.2.- Estructura de la propuesta  

La campaña tendrá la duración de una hora, una vez por semana, con el objetivo de lograr el 

interés y promover del auto cuidado creando un ambiente interactivo y participativo, con 

actividades que involucren a las estudiantes a conocer que están en una etapa donde pueden ser 

prevenidas sin complicaciones y responsables con prudencia.  

 

Actividades de campaña comunicacional 

Diseñada para 6meses 

Fechas Actividades Temas Total de 

Tiempo 

Abril  

1er semana 

Colocación de afiches de 

campaña en el patio y lugares 

donde sean vistos por las 

estudiantes  

 

Publicidad de campaña  

 

60 minutos  

2da semana Entrega de folletos en la 

entrada y salida del colegio  

Publicidad de campaña  

60 minutos 

3er semana  

Presentación de videos 

¿El cáncer de mama a nivel 

mundial, Ecuador y en las 

jóvenes?  

 

60 minutos 

4to semana  Presentación de  diapositivas  

y videos  

¿Qué es el cáncer de 

mama? 

60 minutos 

Mayo : 

1er semana 

Presentación de diapositivas 

ye imágenes  

¿Qué es la prevención y 

cultura en las adolescentes?  

60 minutos 

2da semana Entrega de folletos ¿Cómo se produce el 

cáncer de mama? 

60 minutos 

3er semana Presentación de imágenes  ¿Cómo se lo puede 

prevenir 

60 minutos 

4ta semana Participación de las 

estudiantes 

¿Hábitos del buen vivir? 60 minutos 

Junio:  

1er semana 

Práctica del auto examen ¡Puedo ser víctima el 

cáncer de mama¡ 

60 minutos 

2da semana Videos y diapositivas  Problemas por consumo de 

alcohol y drogas  

60 minutos 
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3er semana Video de sobrevivientes con 

cáncer de mama 

¿Porque es necesario llevar 

un mejor estilo de vida? 

60 minutos 

4ta semana  Entrega de los diplomas a las 

participantes  

¿El cáncer de mama en las 

adolescentes? 

60 minutos 

    

    

    

Octubre : 

1er semana 

Presentación de videos  Casos de cáncer de mama a 

nivel mundial y ecuador  

60 minutos 

2da semana Videos y participación  Cáncer de mama en las 

adolescentes  

60 minutos 

3er semana Materiales didácticos  Factores de riesgo 1 60 minutos 

4ta semana Materiales didácticos  Factores de riesgo 2 60 minutos 

Noviembre: 

1er semana 

Materiales didácticos  Factores de riesgo 3 60 minutos 

2da semana Presentación con diapositivas 

e historia  

Como mejorar el estilo de 

vida 

60 minutos 

3er semana Presentación de videos Medidas de prevención 60 minutos 

4ta semana Actividades  Mejorando la cultura 

preventiva 

60 minutos 

Diciembre: Actividades con destrezas  Jóvenes responsables 60 minutos 

1er semana Videos e historias 

compartidas  

Juventud sin cáncer de 

mama 

60 minutos 

2da semana Pruebas de diagnóstico 

pedagogo  

Perspectiva de la imagen  60 minutos 

3er semana Recreación  Amarse a sí mismo es 

prevenir  

60 minutos 

4ta semana Actividad didáctica Medidas de auto cuidado  60 minutos  
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La campaña tendrá temas que enlace a las jóvenes desde el primer día con videos de historias 

reales y actividades con materiales didácticos, porque lo que se pretende es llamar su atención y 

motivación para de esa forma engancharlos a llevar una vida más sana y sin complicaciones 

porque lo que se requiere es constituir jóvenes más cuidadosos y responsables consigo mismo 

sobre todo precavidas con la suficiente información, se contara con un taller cada semana donde 

asistirán todas las alumnas durante 60 minutos. Donde se dará a conocer temas sociales, 

culturales y de prevención, también con la colaboración de docentes presentes y psicólogo de la 

institución. Con la realización de esta campaña se pretende lograr una juventud libre de cáncer de 

mama o por lo menos reducir la posibilidad de esta enfermedad en un futuro. 

 

Guion Técnico  

Cuña Publicitaria 

 

Nombre:    cuña publicitaria 

 

Medio: Radio 

 

Tiempo: 30’  

 

Guionista: Ana Quimís Camino 

Locutor: José Luis Duche 

 

AUDIO  DESCRICCION  TIEMPO  

CONTROL: FADE IN MÚSICA CARACTERÍSTICA SE MANTIENE 

DE FONDO  

5 segundos 

LOCUTOR 1: Las jóvenes de hoy son más precavidas y más responsables, 

si te amas previenes. “Campaña Pétalos Sanos” 

10 segundos  
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CONTROL: EFECTO DE SONIDOS VOCES Y JUEGOS 5 segundos  

LOCUTOR2 : Yo amo a mi familia por eso cuido mi salud y tu…. 

Te invitamos que seas parte de una nueva familia de 

adolescentes sin cáncer de mama.  

Porque la prevención es ahora Amate, Ama Tu Cuerpo Tu 

Vales Mucho. 

10 segundos 

CONTROL: SONIDO DE  JÓVENES FELICES   CON MÚSICA DE 

CARACTERÍSTICA Y LUEGO FADE OUT 

 

 

 

4.3.3.- Factibilidad  

Para la realización de la siguiente campaña se debe implementar con la organización de personas 

especializadas en el tema, al igual que contar con los equipos adecuados. 

 

4.4.- Logística 

 

Recursos Humanos  

1 Asistente 

1 diseñador gráfico 

1 Comunicador social  

 

Elaborado por: Ana Lucia Quimís Camino
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4.4.1.- Recursos técnicos   

 

 

Recursos materiales  

laptop 

Cámara  

Impresora  

Proyector  

 

Elaborado por: Ana Lucia Quimís Camino 

 

 

 4.4.2.- Útiles varios  

 

Materiales 

Afiches  

Trípticos 

Plumas personalizadas y prendedores con logo de campaña 

Camisetas diseñadas con el logo de la campaña  

 

Elaborado por: Ana Lucia Quimís Camino 
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4.4.3.- Presupuesto  

 

Útiles varios 

Cantidad  Descripción  Valor 

unitario  

Valor total  

10 Afiches  $ 3,00 $ 30.00 

200 Trípticos $0,50 $ 100.00 

200 Plumas personalizadas y 

recuerdos de la campaña 

$ 2,00 $ 400.00  

200 Camisetas  $ 3,50 $ 700.00 

Total    $ 1,230.00 

 

 

Presupuesto publicitario diseñado para seis meses  

Producto  Radio  Unidades Inversión 

mensual  

Por semestre  

Propagandas : 30 

segundos  

Radio online: él 

Soberano se alternara 

tres cuñas diarias por 

seis meses 

$15.00 por 

semana 

$60.00 $360.00 

 TOTAL $ 360.00 
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4.5.- Financiamiento 

         El siguiente proyecto para su desarrollo contará con profesionales en el área de la 

comunicación social y diseño gráfico. Los gastos detallados en  recursos técnicos y útiles varios, 

serán cubiertos  por firmas  comerciales el sector privado tales como; Radio el Soberano que 

auspicia con propaganda de la campaña por seis meses brindando el 20% y Almacenes Gloria 

Fashions  brindando una aportación del 80% como auspiciante para la propuesta.  
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4.6. Conclusiones  

El presente trabajo de titulación, se ha desarrollado con la finalidad de analizar el 

problema planteado en el capítulo I, fundamentándose de forma teórica, legal y contextual en el 

capítulo II, en el capítulo III  se seleccionó el diseño y la metodología a utilizar, en base a las 

técnicas de investigación elegidas para el respectivo procedimiento al trabajo de campo, el 

mismo  que llevo a cabo al grupo objetivo en las alumnas del colegio Jorge Icaza Coronel  en la 

secciones matutina y vespertinas entre los 12 a 18 años de edad, colegio situado al sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

Por ende se puede decir que este estudio fue factible, puesto que se pudo analizar el 

problema y realizar de manera subjetiva  a buscar una solución o una propuesta viable con el 

cual contribuir a reducir la incidencia del problema que es la falta de campañas 

comunicacionales dirigidas las jóvenes sobre los factores de riesgo que causa el cáncer de mama. 

Cabe mencionar que en la institución se encontró a la mayoría de las alumnas 

desinformadas, adolescentes que ignoran ciertas situaciones con las que son vulnerables, donde 

el deber de la comunicación aparece con la función de informar cual es el problema, y desde 

donde se debe comenzar con la prevención. 

Es importante reconocer el rol de los padres donde ellos deberían participar con el control 

y el impulso a mejorar la calidad de vida de las adolescentes y jóvenes consumiendo más 

información de los medios y campañas que aportan con la prevención y salud de sus hijos. 

Al consultar con la técnica del Pretest en las estudiantes sobre la influencia de las 

campañas y medios, coinciden con la falta de información y la necesidad que  se acentúa en cada 



110 
 

una de ellas, en capacitarse en saber ¿Que el cáncer de mama?, ¿Cómo se produce?, y ¿Cómo lo 

pueden prevenir? 

Posteriormente la propuesta que se plantea es esencial para la población joven porque 

aportara a formar adolescentes capacitadas e informadas, con conocimientos de causas y efectos 

de riesgo, jóvenes capaces a distinguir la calidad de vida que llevan actual con la que deberían 

cambiar por un mejor rendimiento y bienestar consigo mismo, aportando con el rendimiento 

oportuno en la culturalización, creando conciencia a trabajar en conjunto por el futuro de más 

jóvenes sanas libre de esta enfermedad que ocasiona pérdidas irremediables. 

Cabe recalcar que este proyecto de investigación no solo se ha encargado de identificar la 

falencia de las campañas dirigidas a la prevención del cáncer de mama sino también la falta de 

promover cultura en las jóvenes, donde no se muestran las diferentes situaciones por las que las 

jóvenes deben comenzar a prevenir, resolviendo un problema planteado para la resolución de la 

calidad y estilo de vida aportando con el crecimiento de un mejor porvenir en ellas. 
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4.7. Recomendaciones  

 Se recomienda a las autoridades y medios de comunicación analizar el problema 

de manera más profunda con el objetivo de informar sobre los factores de riesgo 

del cáncer de mama con un procedimiento más continuo en las instituciones. 

 

 Realizar campañas dirigida a las adolescentes con estrategias que atraigan su 

atención y concientización para así lograr un cambio en su cultura. 

 

 Que los padres participen con el control de brindarles información con productos 

educativos sobre la prevención del cáncer de mama en sus hijas. 

 

 A los medios de comunicación que aporten con programas juveniles de salud que 

impartan comunicación preventiva a las jóvenes de hoy desarrollando una mejor 

cultura preventiva con contenidos relevantes sobre que es el cáncer de mama de 

forma televisivos, radiales y revistas. 

 

 Finalmente desarrollar campañas de comunicación preventiva en salud con 

profesionales  en la comunicación social, para así contrastar una información 

objetiva con calidad y calidez a una audiencia dirigida, aportando de tal manera 

con la comunidad en el desarrollo social y cultural. 
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Formato de prueba Pre - test 

 

Pre - test  comunicacional 

Responde las siguientes preguntas acerca del tema que se presenta a continuación 

determinando su respuesta personal 

 

 De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1. Te gustaría saber que es el 

cáncer de mama, como se 
presenta y como se lo puede 
prevenir 

    

2. Considera que está bien 
informada sobre las 
prevenciones del cáncer de 
mama 

    

3. Cree usted que es necesario 
que haya más campañas de 
prevención 

    

4. Cree que las lesiones pueden 
causar cáncer de mama 

    

5. Ha recibido información sobre 
los factores de riesgo del 
cáncer de mama 

    

6. Las campañas de prevención 
son aburridas  

    

7. Te gustaría escuchar una 
campaña dirigida solo para 
jóvenes y adolescentes con 
actividades sobre la prevención 
del cáncer de mama 

    

8. Cree que es necesario realizar 
campañas de prevención  en 
los colegios 
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Gráfico 19 

 

 

Encuesta realizada con las estudiantes del colegio del colegio Jorge Icaza Coronel 

Gráfico 20 

 

 

Encuesta realizada con las estudiantes del colegio del colegio Jorge Icaza Coronel 
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Gráfico 21 

 

Encuesta realizada con las estudiantes del colegio del colegio Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico 22 

 

Encuesta realizada con las estudiantes del colegio del colegio Jorge Icaza Coronel
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Formato de encuesta para las estudiantes  
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de comunicación social 

Trabajo de campo 
 

 
Analice las preguntas con sus respectivas opciones y conteste  con una x  la respuesta que cree 
necesaria 
Edad: _____                                      fecha: ________________________________ 
 
Curso: _____ 

 

Nada  Poco  Bastante Mucho  

1 2 3 4 

 

Preguntas 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1.- Conoce usted desde que edad se debe hacer un auto examen para 
evitar el cáncer de mama 

    

 
2.- Sabe usted  cuales son los factores de riesgo                             

    

 
3.-Ha escuchado que a partir de los 20 años todas las jóvenes se debe 
realizar un auto examen de mama por un especialista al menos una vez 
cada dos años 

    

 
4.- Además de hacerse el auto examen  conoce cómo prevenir un cáncer 
de mama  

    

 
5.- Ha escuchado  hablar sobre que es un Fibroadenoma      

    

 
6.- Consume tabaco, alcohol u otros                 

    

 
7.-Realiza alguna actividad física después de clases o días libres  

    

 
8.- Le han informado que una mujer desde que tiene su primera 
menstruación puede correr el riesgo de contraer cáncer de mama si no 
lleva un buen estilo de vida 

    

 
9.- Qué nivel de estrés ha concurrido en su vida 

    

 
10.- Ha escuchado charlas o campañas que informen sobre los factores 
de riesgo que causa el cáncer de mama 
 

    

 
11.- En qué grado considera su nivel de conocimiento sobre los factores 
de prevención del cáncer de mama 
 
 

    

12.- Ha escuchado solo un 5% el cáncer de mama es hereditario y el 95% 
es por causa del estilo de vida  
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13.- Cree usted que las campañas comunicacionales en los colegios ayudarían a mejorar la 

cultura de prevención sobre el cáncer de mama en las adolescentes 

 De acuerdo                                       En desacuerdo 

 Apropiado                                          No apropiado 

 Beneficioso                                        No beneficioso  

 

 

 14.-Cuál de estas campañas cree usted que ha mejorado la cultura de prevención del cáncer de 

mama en las adolescentes. 

 Solidaridad y responsabilidad social                 Tócate  

 Juntos somos más fuertes                                    Ninguna 

 Liga contra el cáncer  Otros                  

 

 

15.- Cuál de estas fundaciones conoce o ha escuchado 

 Ministerio de salud pública                         Fundación Poly Ugarte 

 Fundación CEPREME                                Jóvenes contra el Cáncer  

 

 

 16.-Cree usted que las campañas comunicacionales de prevención del cáncer de mama debería 

ser: 

 Siempre                                                   Paulatinamente 

 Lo necesario                                             de vez en cuando 
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Gráfico 23 

 

Entrevista con Dra. Nutricionista Isabel Guanco Mendoza 

Gráfico 24 

 

Entrevista a Doctora Mgs.  Veniza Quinteros  Fernández 
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Gráfico 25 

 

Entrevista a Doctora Mgs.  Veniza Quinteros  Fernández 

Gráfico 26 

 

Entrevista con  Psicóloga Mariuxi  Avalo Gutiérrez  
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

 

ENTREVISTAS: 

Dra. Veniza Quinteros  Fernández. Mgs 

 

1. ¿Por qué  se presente el cáncer de mama actualmente en las adolescentes? 

 

2. ¿Considera usted que el estilo de vida y el rígeme alimenticio que llevan las jóvenes 

actualmente es un precursor  para el cáncer de mama?  

 

3. ¿Cuáles serían los factores pre disponente del cáncer de mama? 

 

 

4. ¿ Cuáles son las medidas de prevención  para evitar un cáncer de mama 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

 

 

 

ENTREVISTAS: 

 

Psicóloga Mariuxi  Avalo Gutiérrez  

 

1. ¿En la actualidad las jóvenes están perdiendo  la importancia en su salud? 

 

2. ¿En una joven, como afectaría la enfermedad en el área emocional, estudiantil y social? 

 

3. ¿Considera que deberían existir campañas para adolescentes que ayuden a prevenir el 

cáncer de mama y por qué?  
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ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

 

 

ENTREVISTAS: 

Nutricionista Doctora Isabel Guanco Mendoza 

 

 

 

1. ¿Qué significa el sistema inmunológico en nuestro cuerpo y cuál es su función? 

 

2. ¿El exceso de estrés provoque enfermedades?  

 

 

3. ¿El estilo de vida influye mucho a la hora de desarrollar cualquier tipo de cáncer, Cuáles 

son las medidas más apropiadas para prevenir el cáncer de mama? 

 

4. ¿Cuáles son los efectos del alcohol el cigarrillo y otras drogas en nuestro organismo? 

 

 

5. ¿Considera que en la actualidad  es necesario que existan campañas que comuniquen a las 

jóvenes sobre el poder de la alimentación y así prevenir enfermedades incluyendo el 

cáncer en la mujer? 
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Logo de campaña comunicacional para la Cultura Preventiva del Cáncer de 

Mama en Adolescentes 
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Afiches publicitarios 
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Volantes  
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Camiseta  de campaña 


