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RESUMEN 

 

     El cáncer de cuello uterino también conocido como Cáncer Cervical, Cáncer 

cervicouterino o Carcinoma en el cuello uterino, es una enfermedad muy común en 

pleno siglo XXI, que si no es detectada y tratada a tiempo conlleva a la muerte.  

Esta enfermedad lleva consigo efectos como: alteraciones psicológicas en la mujer 

que lo padece y en sus familiares. 

 

     El presente trabajo será un estudio para determinar el grado del porque sigue 

surgiendo este problema en las mujeres, ya que en la actualidad existe tantos 

métodos de prevención y el avance de la tecnología. 

   

     Tratándose de un estudio descriptivo y prospectivo, los materiales y métodos 

serán la aplicación de las encuestas en las estudiantes de quinto semestre y cuarto 

año de la carrera de comunicación, periodo 2015 - 2016 de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de obtener 

como resultado la raíz del problema que cada día avanza quitándole la vida a más 

mujeres. 

   

     Mi trabajo de titulación se basa en la importancia de difundir los métodos de 

prevención del cáncer de cuello uterino, mediante el cual se quiere lograr que la 

ciudad tome conciencia y cree una cultura preventiva ande dicha enfermedad, 

utilizando como intermediario a los medios de comunicación.     

 

     Palabras Claves: Cáncer  -  detectada  –  muerte  -  difusión  -  prevención  -  

conciencia.   
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ABSTRACT 

 

 

    Cervical cancer also known as Cervical Cancer, Cervical cancer or carcinoma of 

the cervix, is a very common disease in the XXI century, if not detected and treated 

in time leads to death. This disease involves effects such as psychological disorders 

in women who have it and their families. 

 

The present work is a study to determine the extent of this problem continues to 

occur because women because presently there are so many methods of prevention 

and the advancement of technology. 

 

 

Being a prospective descriptive study, materials and methods will be the 

implementation of the surveys in the fifth semester students and fourth year of the 

career of communication, period 2015 - 2016 at the School of Social Communication 

of the University of Guayaquil, in order to get results in the root of the problem 

progresses every day taking the lives of more women. 

 

 

My job qualification is based on the importance of disseminating prevention methods 

of cervical, through which you want to make the city aware cancer and create a 

culture of prevention ande the disease, using as an intermediary to the media. 

 

 

Keywords : Cancer - detected - death - dissemination - prevention - awareness . 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El cáncer de cuello uterino o cérvix es una  enfermedad que ataca a mujeres, sin 

importar su edad, nivel social, económico o religioso. Ha llegado a ser la segunda 

causa de muerte en nuestro país. Esta enfermedad principalmente radica en 

mujeres de 30 a 54 años y en raras ocasiones desde muy temprana edad de los 20 

a 24 años.  

 

     A nivel mundial se dice que el 87% de mujeres están muriendo por esta 

enfermedad, los países más afectados son los que están en vía de desarrollo en 

especial el sector vulnerable, que son los de bajo nivel socioeconómico. En Ecuador 

20 de cada 100.000 mujeres padecen de este mal según el Registro Nacional de 

Tumores de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA). 

    

     Existen muchos factores para el cáncer de cuello uterino, pero el principal con 

más del 80% aproximadamente es causado por el Virus de Papiloma Humano 

(VPH), que se lo contagia con relaciones sexuales sin protección.  

 

     El Capítulo I trata  sobre el problema de la investigación científica, la 

situación en conflicto y la ubicación del problema en contexto, esto facilita saber 

cuáles son los objetivos, como aplicar las variables y determinar el problema.  

 

El marco teórico es la base fundamental de toda investigación, se aportará lo 

histórico, teórico, epistemológico, legal y la definición de términos, que contempla el 

Capítulo II. 

 

Toda investigación necesita aplicarse mediante la metodología que aporte en 

el desarrollo del trabajo de titulación, como también verificar el muestreo y su 

población universo, siendo el Capítulo III parte de este tema de investigación. 
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El análisis de resultado se lo aprecia en el Capítulo IV, mediante el estudio de 

las encuestas que se obtiene en la investigación de campo.  

 

La Propuesta que es el Capítulo V, aporta una idea a desarrollarse a futuro, 

donde se beneficia la población escogida en el trascurso del trabajo de titulación.  

 

El Capítulo VI son las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo, se 

hace un estudio general del tema.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

1. TEMA 

Importancia en difundir los métodos de prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     En los sectores rurales la salud tiene características y problemas propios del 

sector, siendo la mayor incidencia la pobreza, muchas veces se aprecia la falta de 

comunicación acorde a la necesidad social de los involucrados.  

 

     El Cáncer de Cuello Uterino ha llegado a ser uno de los factores de mortalidad 

más frecuentes a nivel mundial, hoy en día el Cáncer de Cérvix es el segundo con 

mayor porcentaje, a diferencia que en los países en vías de desarrollo se ha 

concentrado más porque no hay manera de seguir un buen tratamiento que pueda 

ayudar para combatir este mal, a contrario de los países desarrollados.  También es 

necesario un buen equipo capacitado que pueda difundir el mensaje, muchas veces 

avanzan esta enfermedad por falta de conocimientos.   

 

     El Cáncer de Cérvix, se produce por el crecimiento anormal de las células del 

cuello uterino que por lo general es causado por el VPH.  
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1.2.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     ¿Por qué es importante difundir los métodos de prevención  del Cáncer de Cuello 

Uterino o Cérvix? 

 

     En pleno siglo XXI la falta de información sobre el cáncer de cuello uterino, ha 

formado gran problema en la población y más para el sector que no ha alcanzado el 

desarrollo, debido al desconocimiento este cáncer se ha convertido en la segunda 

causa de muerte en nuestro país.    

 

     El Cáncer de Cuello Uterino o Cérvix, es una enfermedad que el 92% guarda 

relación con el VPH. La falta de conocimiento de las personas es lo que amerita que 

se difundan campañas por los medios de comunicación y que se creen programas 

educativos, donde se trate todo en cuanto a esta enfermedad, ya que en la 

actualidad no existen programas que den temas de salud, relacionados al Cáncer y 

hagan hincapié en la prevención y tratamientos.     

 

     Es necesario que  se tomen medidas preventivas y creativas para poner un alto a 

este padecimiento. ¿Cómo llegar a esto? A través de  los medios públicos o 

privados, que creen programas educativos con información necesaria con la 

finalidad que las mujeres en nuestro país acudan a los centros de salud para los 

controles respectivos.  

 

     Difundir en que sitios se pueden acudir a realizar los respectivos diagnósticos 

para prevenir esta enfermedad, hay que recalcar que un cáncer diagnosticado a 

tiempo tiene cura en un 100%.  
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1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO  

 

     En décadas pasadas la única detección de Cáncer Cervicouterino era el 

Papanicolaou, con el pasar del tiempo fueron incrementando métodos para la 

prevención y a su vez técnicas para poder ser detectado a tiempo.  En la actualidad 

existen métodos preventivos y de diagnósticos, pero mujeres siguen muriendo a 

causa de esta enfermedad y en su gran mayoría nunca realizaron un Papanicolaou.    

 

     Es importante realizar controles ginecológicos toda mujer que se encuentre en 

edad reproductiva y en la menopausia, si el especialista encuentra resultados 

anormales llevara a realizar exámenes profundos con la finalidad de detectar a 

tiempo cualquier problema de salud.  

 

     En Ecuador el Cáncer de Cérvix, es de mayor incidencia y constituye el 9% de 

todos los tumores malignos, a pesar de que este Cáncer es curable con el 

tratamiento adecuado.  En Quito la incidencia de Cáncer de Cuello Uterino fue de 

34.0 por 100.000 habitantes en comparación con países en América Latina ocupa el 

quinto lugar después de Perú, Brasil; Paraguay y Colombia.  En el año de 1994 en 

Ecuador era de 31.5 por 100.000 mujeres. 

 

     En Estados Unidos se diagnosticaron casi 12.120 casos de Cáncer de Cérvix al 

año, de las que 4.220 murieron y en un 85% de ellas nunca realizaron la prueba del 

Papanicolaou.      

 

 

 

 

 



  

6 
 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

     La falta de difusión de los métodos preventivos del Cáncer de Cuello Uterino.  

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Tiempo: Periodo 2015 – 2016  

 Espacio: Carrera de Comunicación Social  - FACSO  

 Campo: Comunicación.  

 Área: Salud Comunicacional. 

 Aspecto: Desarrollo educativo, comunicacional y comunitario.  

 Tema: “Importancia en difundir los métodos preventivos del Cáncer de 

Cuello Uterino”.   

 Problema: La falta de difusión.  

 Población: 504 mujeres. 

  Variable Independiente al problema: Estudio del desarrollo educativo y 

comunicacional.  

 Variable dependiente al problema: Relación comunitaria y preventiva en la 

sociedad.  

 Variable independiente a la propuesta: Incrementación de programas 

educativos de métodos preventivos del Cáncer de Cuello Uterino.  
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1.6. ÁRBOL DEL PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de comunicación y 

difusión de temas de salud  

Falta de atención oportuna 

por parte del M.S.P 

El Cáncer de Cuello Uterino  

Descuidos por faltas de 

conocimientos. 

Falta de prevención de 

parte de Gobernantes 

Ilustración 1 árbol del problema 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

     Realizar una investigación de la importancia en prevenir el cáncer de cuello 

uterino, con la finalidad de que esta sea analizada y así poder elaborar una 

propuesta en el caso de ser necesario.  

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Difundir la importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino. 

 Crear y reforzar un diseño educativo para la sociedad en general con los 

métodos de prevención del cáncer de cuello uterino. 

 Elaborar una propuesta donde los medios de comunicación difundan, los 

diferentes métodos y técnicas que existen en la actualidad para la 

prevención del cáncer de cuello uterino.  

 

 

1.8. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres con cáncer de cuello uterino en el mundo? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres con cáncer de cuello uterino en Ecuador? 

3. ¿Cuál es la causa principal del cáncer de cuello uterino? 

4. ¿Qué segmento de la población es la más afectada? 

5. ¿Cuál es el grupo más vulnerable desde el punto de vista social?  

6. ¿Cuál es la edad promedio en mujeres con cáncer de cuello uterino? 

7. ¿existe una difusión adecuada para el cáncer de cuello uterino? 

8. ¿existe un registro estadístico verdadero sobre el cáncer de cuello uterino? 
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9. ¿existe algún programa que difunda la problemática de las mujeres con 

cáncer de cuello uterino? 

10. ¿Se han realizados estudios previos de este tema? 

11. ¿Porque no realizar una campaña masiva a las niñas en edad escolar por 

parte del gobierno nacional? 

 

1.9. VIABILIDAD  

     Este proyecto si es viable en razón que no existen registros o programas 

educativos que sirvan de ayuda a las personas para la prevención o información del 

cáncer de cuello uterino, de igual manera para sus familiares de deben de afrontar 

el problema junto a ellas. 

 

1.10. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

     Este proyecto tiene un alcance descriptivo cualitativo y prospectivo debido a que 

el estudio consiste en investigar y medir los detalles de las variables que inciden en 

el fenómeno, de modo que su conocimiento nos permita desarrollar una propuesta 

para dar solución al problema planteado.  

 

1.11. JUSTIFICACIÓN  

     ¿El cáncer de cuello uterino afecta a toda la sociedad? 

     El cáncer de cuello uterino o cérvix  es una enfermedad muy común en mujeres 

que tiene múltiples factores y conforma un problema de salud pública. En poco 

porcentaje se está detectando en mujeres desde los 20 años, aunque es más 

relevante en mujeres a partir de los 40 años.  

     Es un malestar que no solo afecta a la mujer sino a la sociedad en general, 

cuando una mujer muere de cáncer de cuello de útero la familia sufre y se convierte 

en un trastorno psicológico lo cual pasa a ser un problema social.  
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     Por tales motivos es importante que existan programas educativos, y centros que 

presten información a personas con estos problemas, ayudando a difundir la 

existencia y prevención de esta enfermedad, utilizando las estrategias 

comunicativas adecuadas, para disminuir el porcentaje de muerte a causa del 

cáncer de cuello uterino o cérvix.  

     El cáncer de cuello uterino es un problema que involucra diferentes extractos 

sociales con repercusiones emocionales y psicológicas por lo cual debe de ser 

analizado de manera perfecta y expuesto a la ciudadanía para que conozcan todo lo 

referente a esta enfermedad y que los medios de comunicación sirvan de 

instrumentos o difusión de esta patología. Por esto está justificado el proyecto de 

titulación “¿Importancia en difundir los métodos de prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino?”. 

     Más fácil es prevenir que curar. 

 

1.12. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

     El Cáncer de Cuello Uterino en la sociedad, se puede disminuir con una buena 

difusión de cómo evitarlo, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. INTRODUCCIÓN 

 

     El Cáncer de Cérvix es ocasionado por el cambio anormal de células, cuando la 

mujer padece de esto causa graves problemas para la sociedad en general, ya que 

no solo afecta a la mujer sino a su núcleo familiar.  

 

     Entre sus factores principales es el inicio de relaciones sexuales a temprana 

edad, en algunos casos por problema de genética y en un alto grado por el virus de 

papiloma humano (VPH) u otros agentes infecciosos.  

 

     En la actualidad existen más de 100 tipos de VPH, aproximadamente unos 40 

pueden afectar el área genital, algunos causan verrugas genitales y otros originan 

células anormales alrededor del cuello del útero. En ocasiones el virus desaparece 

sin seguir algún tratamiento y muchas veces sin que la persona se entere, pero no 

todos los casos suelen ser iguales dejando como consecuencia el Cáncer en el 

Cuello Uterino, Vagina, Vulva, Ano y otros organismos, 

 

     Los tipos de virus que se producen con menos daño cancerígeno pero provocan 

lesiones leves en el aparato genital son: 6, 11, 40, 42, 53, 54 y 57, sin embargo los 

que se caracterizan por tener mayor daño cancerígeno y guardan relación con el 

Cáncer de Cuello Uterino  son los tipos 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56 y 58.   

 

     La importancia de mi proyecto es que los medios de comunicación difundan 

campañas que realcen la importancia de prevenir el cáncer de cuello uterino, para 

que de esta manera las mujeres acudan a los centros de salud a los chequeos 

respectivos. 
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     El motivo de esta investigación es proporcionar un enfoque a las mujeres a 

través de los medios de comunicación que se encarguen de difundir las causas y la 

prevención de esta enfermedad, consiguiendo que la sociedad se entere de este 

mal que conlleva a la muerte. 

 

     Uno de los métodos para llevar un control adecuado es el examen del 

Papanicolaou que consiste en una prueba básica que se examina las células del 

cuello del útero u otros órganos, aunque en la actualidad se debería de utilizar la 

colposcopia, como examen complementario, está consiste en estudiar a fondo la 

superficie del cuello del útero, a su vez permite que se tome una biopsia en la parte 

afectada para ser analizada en el laboratorio y determinar el resultado final con la 

ayuda de la tinción de lugol. 

 

     Es importante resaltar que la colposcopia sirve para detectar o descartar la 

presencia del  VPH.  
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2.1. HISTORIA  

 

     Según Silvana Varela Martínez 2005, para utilizar el término citología se usó dos 

variables:  

 

1.- El concepto de las células  

2.- La invención del microscopio. 

      

En el siglo XVI, existía el microscopio data y en el siglo XVIII se logró la aceptación 

del concepto citología. A partir del siglo XIX se usa la citología como herramienta de 

diagnóstico.  En el siglo XVII los hermanos Janssen crearon el microscopio 

utilizando los lentes, esto permitió la observación de las células con un aumento de 

60 veces al tamaño real, sin embargo se producían distorsión y había poca 

resolución por lo que no fueron utilizados,   Johannes Müller de Berlín, uno de los 

padres de la citología en 1838 edito una monografía sobre células tumorales 

malignas, en el siglo XIX Joseph Recamier invento el especulo vaginal para  

observar y obtener las células del cuello uterino. (Varela, 2005)   

 

     En 1942, el Dr. George N. Papanicolaou aplica la técnica de tinción hoy conocida 

como el Papanicolaou, la misma que en 1943 fue publicada junto con el ginecólogo 

Traut, como “Diagnostico del Cáncer Uterino mediante frotis vaginal”,  la cual tuvo 

su reconocimiento internacional de la citología ginecológica. Tiempo después tuvo 

gran aceptación y difusión, gracias a esa técnica se logra disminuir en un 70% las 

muertes de Cáncer de cérvix en los últimos 40 años.  

 

     Según Jorge R. Gori 2008, El cáncer de Cuello Uterino es un padecimiento que 

ha afectado a nivel mundial, aunque en los países desarrollados el porcentaje ha 

disminuido significativamente en las últimas décadas, este sería un cáncer 
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erradicable, pero en los países en vía de desarrollo, el grupo más afectado es el de 

bajo recursos socioeconómicos y culturales.  

 

     El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que puede ser prevenida, porque 

tiene varios periodos de lesiones preinvasoras, que se lo puede detectar por medio 

de un Papanicolaou y colposcopia, a su vez ser tratada de manera correcta.  

 

     El inicio de relaciones sexuales a temprana edad y el mayor número de parejas 

sexuales, son la principal causa de esta enfermedad. Otro factor de riesgo es el 

hábito de fumar especialmente en mujeres potadoras del HPV. 

 

      En otros estudios se ha diagnosticado el uso de anticonceptivos, aunque existe 

una confusión entre las mujeres que no usan anticonceptivos, ya que están 

expuestas a cualquier enfermedad de trasmisión sexual o al virus del papiloma 

humano, de hecho está muy relacionado con el cáncer de cuello uterino.  

 

     En décadas pasadas, el principal método de detección precoz de cáncer de 

cuello uterino, era el Papanicolaou, pero con el pasar de los años en muchos países 

se demostró que el HPV, es el principal causante del Cáncer de Cérvix. 

 

     Cuando en la mujer sale positivo este virus los controles y terapias deben de ser 

urgentes. Desde ese entonces basados en los mismos estudios los ministerios de 

salud de algunos países empezaron a tomar medidas preventivas al Cáncer de 

Cuello uterino a su vez la detección del HPV. (Gori, 2008) 

 

     Según International Laboratories Services 2015, Las personas que se encuentra 

más expuestas a la infección causada por el HPV son: 
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 Mujeres con inicio sexual a edad temprana  

 Enfermedades de trasmisión sexual primaria  

 Nueva pareja sexual  

 Historia de neoplasia por HVP 

 Acceso deficiente a controles de salud  

 Inmunosupresión 

 tabaquismo 

 Anticonceptivos orales  

 Mayor número de compañeros sexuales  

  Mayor número de actos sexuales.  

 

     Es importante que toda mujer que haya comenzado una vida sexual, realice los 

chequeos respectivos como método preventivo. (INTERBAL, 2015) 

 

 

2.2. INCIDENCIA Y PREVALENCIA  

     

     El Cáncer de Cuello Uterino, es un mal que ha estado afectando a las mujeres. 

Esta enfermedad prevalece en mujeres de los 45 años en adelante y más a  las  que 

no han tenido los chequeos respectivos. En la actualidad inciden en mujeres a 

temprana edad desde los 20 años, esto se da por el inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad y el cambio de parejas sexuales.  
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2.3. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

   

   Según Jaime Botero Uribe (2004), los medios que se pueden diagnosticar esta 

enfermedad son: 

  

2.3.1. CITOLOGÍA.- Esta muestra es muy importante ya que con esta se ayuda a 

diagnosticar cualquier anomalía a tiempo. La toma el medico cuidadosamente 

luego de haber observado el cuello del útero ya que el 15% del carcinoma in 

situ se originan en la parte endocervical. Se la toma con un cito-cepillo 

especializado para esto. 

 

     La Citología, también ayuda para recoger  células de toda la unión 

escamo-columnar, se lo hace con una espátula de madera humedecida en 

solución salina. Las cuales después van a ser estudiadas para obtener los 

resultados.  

 

2.3.2.  COLPOSCOPÍA.- Este examen es profundo, es el segundo paso para 

detección precoz del cáncer de cuello uterino tras una citología, se lo realiza 

con un aparato óptico que amplifica las imágenes, tratando de analizar la 

presencia de características en el epitelio, siendo sus objetivos principales la 

tonalidad, la acetoblancura de los bordes y el contorno superficial de las 

zonas acetoblancas, las características vasculares y los cambios cromáticos 

después de la aplicación de yodo (lugolización) o tinción de lugol. 

 

  

2.3.3. BIOPSIA.- Esta prueba en ocasiones debe ir de la mano con la colposcopia 

de acuerdo sus resultados, en caso de salir anomalías en las células uterinas 

se la debe realizar obligatoriamente para confirmar o descartar la presencia 

del HVP.   Se la realiza tomando pequeñas muestras del tejido afectado, que 

serán estudiadas en un laboratorio.  
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2.3.4. CONIZACIÓN.- Se lo utiliza como tratamiento, diagnóstico y pronostico, 

aunque últimamente es más aplicada para el tratamiento, después de 

comprobar células invasoras como el cáncer in situ.  

 

2.3.5. EL ESTADO DEL ADN DEL VIRUS.-  Esta prueba se puede realizar 

mediante una citología vaginal, se realiza con el fin de determinar el tipo de 

virus existente en el organismo. (Botero, 2004) 

 

 

2.4. FACTORES DE RIESGO  

 

     Los factores de riesgos más conocidos en el Cáncer de Cuello de Útero o Cérvix 

son:   

 

 Precocidad Sexual: Es el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, por 

la cantidad de infecciones ginecológicas como la cervicitis y la mayor 

incidencia del HPV. Entre más temprana sea la edad de comienzo más 

posibilidades de riesgo hay.  

 

 El hábito de fumar: fumar afecta gravemente la salud en general, con el 

cigarrillo la nicotina llega a la sangre y se trasporta hasta el cuello del útero 

haciendo alteraciones en las células. una mujer que fuma tiene más 

posibilidades de cáncer de la que no fuma. 

 

 

 Los anticonceptivos: Se dice que el consumo excesivo de pastillas 

anticonceptivas por más de 10 años están relacionadas con el cáncer de 

cuello uterino, ya que alteran las células del epitelio cervical.  
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 HPV: En los últimos años se ha comprobado que el HPV, es la principal 

causa de Cáncer de Cuello Uterino. Hay diferentes tipos de virus, los que 

pueden vivir en el organismo sin producir molestia a su vez desaparecer sin 

causar mayor daño, sin embargo los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 

42, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57 y 58  tienen alto grados de lesiones pre 

malignas y malignas ocasionando daños en el aparato genital. (serrano, 

2004) 

 

 

2.5. SEGÚN SU INTENSIDAD 

 

     Cristian Trujillo L 1999, dice que  según FIGO (The International Federation of 

Gynecology and Obstetrics), el Cáncer de Cuello Uterino se clasifican según las 

siguientes etapas:  

 

Etapas del Cáncer de Cuello Uterino Clasificación de las etapas 

0 Carcinoma In Situ  No hay invasión  

I Carcinoma limitado en el Cérvix.  

IA Carcinoma preclínicos cervicales. Solo es 

diagnosticado por medio de un 

microscopio.  

IB Lesiones localizadas en el Cuello del 

Útero.  

II No hay mayor complicación aún no se 

extiende por la pared pélvica.  

IIA No hay complicaciones obvia del 

parametrio  
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IIB Complicaciones en el parámetro pero no 

en la pared cervical lateral.   

 

III Se extiende por la pared pélvica, la mayoría 

de los casos son hidronefrosis o 

insuficiencia renal.   

IIIA Aun no se extiende por la parte pélvica, 

aunque está extendida al interior de la 

vagina.   

IIIB Se extiende a la pared pélvica, con 

hidronefrosis o insuficiencia renal.   

IV Se ha extendido más allá de la pelvis.  

IVA Se propaga el tumor a los órganos más 

cercanos como la vejiga y el recto.  

IVB Se propaga a órganos distantes. (Cristian, 

1999) 

Ilustración 2: Etapas del Cáncer de cuello uterino 

 

 

2.6. SEGÚN SUS SINTOMAS SON  

 

     Según Keith Edmonds (2007), dice que entre las molestias dolorosas que 

pueden presentarse en algunas pacientes la mayor parte tiene mucha relación con 

las enfermedades de trasmisión sexual, a continuación se detalla lo siguiente: 

 

1. No presenta síntomas en estados iniciales. 

2. sangrados vaginales anormales, (tales como después del coito, después de 

la menopausia, sangrado y manchado entre periodos, sangrado excesivo 

entre periodos). 

3. flujo vaginal anómalo. 
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4. dolor durante las relaciones sexuales 

5. dolor pélvico 

6. síntomas digestivos o urinarios 

7. rectorragia. (Edmonds, 2007) 

 

2.7. CAUSAS DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO O CÉRVIX  

 

     Según sus causas las podemos dividir en dos grupos. Congénitas y Adquiridas. 

  

2.7.1. Causas Congénitas.-  El Cáncer de cuello uterino o cérvix, se puede 

producir en algunas mujeres con mayor frecuencia, investigadores estudian 

que en estos casos hay reacción hereditaria lo que hace que algunas mujeres 

no puedan rechazar o combatir el HPV. Por esto estas mujeres están más 

propensas a que se desarrolle el Cáncer de Cérvix.  

 

2.7.2. Causas Adquiridas.- Las causas adquiridas se pueden presentar en 

cualquier etapa de la vida. Entre ellas se encuentran las enfermedades de 

trasmisión sexual como: VPH, VIH, infección de Clamidia, entre otras.  

     Entre otros factores son la falta de alimentación de frutas y verduras, 

sobrepeso, uso excesivo de anticonceptivos, dispositivo intrauterino, mayor 

cantidad de embarazos a término acompañado de cervicitis no tratadas a 

tiempo, Relaciones sexuales a temprana edad y tabaquismo.  

     Por esto es importante que los medios de comunicación difundan la 

existencia de estos problemas, porque con una buena difusión se podría 

prevenir que las mujeres sufran de este cáncer, a su vez la familia no tengan 

que pasar por ese daño ocasionando un mal psicológico y social.  
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     Si se dieran programas educativos se cultivarían en la sociedad hábitos de 

prevención permitiendo que las personas se cuiden para evitar este mal que 

conlleva a la muerte.  

 

 

2.8. COMPLICACIONES  

 

    Siendo una enfermedad que no tiene cura y entre sus complicaciones más 

relevantes es la muerte, hay otros factores como mujeres que buscan un tratamiento 

para salvar el útero, tiene probabilidades de que reaparezca con el pasar de los 

años y el daño de diferentes órganos por las cirugías y radiación.   

 

     Es importante que todas las mujeres conozcan las complicaciones que tiene esta 

enfermedad, evitando repercusiones emocionales, psicológicas y económicas en 

ellas y en sus familias, esto se podría lograr con programas educativos a través de 

los medios de comunicación.  

  

2.9. IMPACTO DE LAS MUJERES CON CÁNCER  

 

2.9.1. IMPACTO FUNCIONAL 

 

      Una de las principales causas del cáncer de cérvix es el HPV, por esto es 

importante que su diagnóstico se lo realice lo antes posible o porque no utilizar 

como método preventivo la vacuna contra el HPV. A pesar de que existen otros 

factores los más comunes se dan por este virus, con un buen diagnóstico podremos 

evitar grandes consecuencias.  
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     El cáncer de Cérvix  se lo puede detectar y prevenir a tiempo con los chequeos 

respectivos, de esta manera se lo puede tratar con los seguimientos del médico.  

 

     Razón por la que los medios de comunicación deben promover la difusión de 

programas educativos con la visión en la salud pública, para crear una cultura 

preventiva  en la ciudadanía, no es lo mismo tener hospitales y atención que 

conocer de las medidas preventivas y acudir a los centros especializados.  

 

 

2.9.2. IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

      La carencia de recursos económicos y los problemas de comunicación que se 

dan en la ciudad de Guayaquil, debido a que no existe una difusión adecuada sobre 

la prevención del cáncer Cervicouterino, traen consecuencias importantes en la vida 

cotidiana de las mujeres provocando en ellas la falta d orientación, daño psicológico 

y en muchas las ganas de acabar con su vida. 

 

     He ahí la importancia de llevar a cabo programas educativos que se encarguen 

de difundir la prevención de esta enfermedad que involucra a toda la ciudadanía, 

que desconocen las causas y motivos del cáncer de cérvix, de esta manera 

disminuir los impactos sociales y emocionales en las mujeres que presentan cáncer 

de cuello uterino y en sus familias. 
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2.9.3. IMPACTO ECONÓMICO 

     

 El cáncer de cérvix sigue siendo un problema en los países en vía de desarrollos, la 

falta de programas que difundan su prevención y el diagnóstico tardío son los 

principales factores.  Es una enfermedad de salud pública debido a su alta 

morbilidad y mortalidad.  

  

 

2.9.4. IMPACTO EN LA PERSONALIDAD  

 

     Las mujeres que presentan el cáncer de Cérvix tienen un cambio relevante en su 

vida y para salir de este dependerá mucho de su capacidad y fortaleza para 

enfrentarse con cosas duras, en ocasiones necesitara de la ayuda de un 

especialista que le ayude a enfrentar la situación por la que pasa, y necesitara la 

ayuda de sus familiares más cercanos.   

 

     Como consecuencias la mujer que presente esta enfermedad, se someten a 

muchos cambios en su vida cotidiana y sobre todo al temor de morir.  

 

     Por estos motivos está justificado mi proyecto de titulación, que da una 

perspectiva diferente a los problemas sociales que enfrenta la ciudadanía al 

desconocer las medidas preventivas que se pueden tomar para evitar esta 

enfermedad. 
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2.10. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

     

 Hoy en día existen diferentes tratamientos empleados para el cáncer de cérvix pero 

estos dependen de: 

 La etapa del cáncer  

 El tamaño y forma  

 La edad y la salud de la mujer  

 El deseo de tener hijos  

 

     Entre los métodos de tratamientos están, desde una cirugía que va desde la 

extirpación del tejido anormal de una pequeña parte que se generó o como puede 

ser toda la parte del cérvix y las terapias para eliminar lo que haya quedado en la 

operación.    

 

 

2.11. DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE CÉRVIX  

 

     El Cáncer de Cérvix es la formación de células malignas, generalmente 

producidas por  el HPV, el cual puede llegar a la muerte si no es tratado a tiempo. 

Transformándose en una enfermedad de salud pública que involucra a  la mujer y a 

la ciudadanía en general, por esto es importante la detección precoz de esta 

patología para evitar graves consecuencias.  

 

     Es importante conocer los riesgos que conlleva esta enfermedad a su vez 

conocer los métodos de prevención, por esto es importa la difusión de los medios 

comunicación para que la población conozca y prevenga este padecimiento.  
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2.12. CONSECUENCIAS DE NO SER DETECTADO A TIEMPO EL CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO  

 

     Como consecuencia de no ser detectado y tratado a tiempo el Cáncer de Cuello 

Uterino tiene como gran problema no solo para la mujer que lo padece sino para su 

familia es la muerte. Por esto es importante crear conciencia en las personas 

difundiendo los métodos preventivos de esta enfermedad, con la ayuda de los 

medios de comunicación, siendo los encargados de informar a la población.  

 

2.13. LA COMUNICACIÓN  

     El hombre, como ser social, tuvo desde sus orígenes hasta la actualidad, una 

fuerte necesidad de comunicarse,  es así como fue desarrollando diferentes 

soportes de información y comunicación, desde un simple grabado en piedra, 

pasando por el libro, el telégrafo, el teléfono, la televisión, hasta llegar a lo que es 

hoy, teniendo con nosotros el avance de la tecnología como lo es el internet. 

 

         

2.14. LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO CON EL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO  

 

     Es por medio de la comunicación que podemos dar mensajes, utilizando un 

lenguaje claro y preciso para una mayor comprensión; asimismo la comunicación 

cumple con un rol importante en el desarrollo psicológico e informativo de la mujer, 

porque la falta de comunicación conlleva al aislamiento de la realidad, provocando la 

falta de conocimientos y que se generen mitos o desinformación acerca de las 

medidas preventivas del cáncer cervicouterino.  
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     Por esto es importante que se faciliten programas educativos a la ciudadanía 

para que se den a conocer los métodos preventivos de esta patología, a su vez 

estos programas de difusión sirvan de ayuda para la mujer que ya lo padece y sus 

familias.  

 

 

2.15. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

     

      La comunicación es el arte de informar o expresar a una o más personas un 

mensaje determinado, desde los años cuarenta con el modelo Shannon-Wiener se 

da a conocer con los modelos “cantidad de información”, “fuente”, “canal”, “ruido” y 

“retroalimentación”.  Siguiendo una forma circuito cada elemento, si llega a faltar 

uno de ellos la filosofía de la comunicación se verá completamente afectada a su 

vez cada objetivo de la comunicación no cumpliría su misión.   

 

      

2.16. FACTORES DE LA COMUNICACIÓN  

 

 Emisor.- Puede tratarse de cualquier persona o el medio que da el 

mensaje.  Siendo la fuente de la comunicación, quien desea trasmitir un 

pensamiento o idea a una persona o grupos de personas.  

 

     La persona que dirige el programa de comunicación sea este en radio, 

televisión o periódico, sería el emisor porque es quien llevaría a cabo con la 

información necesaria inculcar en la sociedad una cultura preventiva.  

 

 Código.-   Es la forma como se codificara ese pensamiento, incluyendo la 

habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema sociocultural.  Con esto 

es el éxito de cada persona según como hable, escriba, escuche o razone. 



  

27 
 

Si se tiene ideas predispuestas es la distorsión de la comunicación por ende 

lo que afecta a la misma.   

 

     La manera de razonar de cada persona es muy diferente, por esto es 

necesario se cree un modelo que sea acto para el público con mecanismos 

creativos, donde toda la sociedad se involucre y generen el cambio.  

Tratando de construir una cultura de prevención y de esta forma evitar 

tantas muertes por el cáncer de cuello uterino.  

 

 Canal.- El medio por el cual se trasmite el mensaje (Radio, televisión, 

periódico, internet, etc.).  Siempre es importante seleccionar el medio más 

adecuado para enviar la información, esto tiene mucho que ver con el tipo 

de información que se quiera llevar a cabo.  

 

     El medio que se escoja sea radio, televisión, prensa escrita o internet 

seria el canal; ya que es el medio escogido para llevar a cabo la difusión del 

mensaje.   

 

 Mensaje.- Es la información que trasmite el emisor. Se lo conoce como el 

producto real de la fuente.  

 

     Tomando en cuenta que nuestro mensaje seria la importancia de los 

métodos de prevención del cáncer de cuello uterino. Con la finalidad de que 

este llegue al público receptor.   

 

 Receptor.- Es la persona o grupos de personas que reciben el mensaje que 

lleva el emisor.  Pero antes de que esto ocurra el mensaje será decodificado 

siendo el mismo proceso según las habilidades, actitudes y conocimientos 

que tenga el receptor.  



  

28 
 

 

     Nuestro público será la ciudadanía entera,  al cual se le  dará el mensaje 

de prevenir el cáncer de cuello uterino,  con la finalidad de crear en ellos 

una cultura preventiva. (Rubio, 2002) 

 

 

2.17. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN SOCIAL?     

    

  La comunicación social es la ciencia que estudia todo el universo, ya que hace 

referencia al contacto o relación comunicativa entre uno o más personas.  

 

     Las sociedades contemporáneas contienen grandes poblaciones, en especial el 

área urbana.  La población trata cada día de satisfacer sus necesidades como son: 

alimentos, vestido, empleo, educación, cultura, bienestar social, prácticas 

deportivas, recreación, vivienda, salud, paseos, etc.  Frente a eso tenemos grandes 

empresas públicas y privadas, profesionales, comercio, industria y etc.  Las 

personas que conforman la sociedad cada día tienen que tratar con todo esto para 

poder seguir adelante es por esto que el ser humano necesita estar informado y no 

solamente para su satisfacción diaria sino con lo que ocurre a su alrededor es 

donde aparece la gran labor de medios de comunicación social.  (Martínez, 1995) 

 

 

2.18. ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

     Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para la difusión de la 

información, los que pueden ser de carácter social, económico, religiosos o políticos 

utilizando proyecciones sonoras, textuales, visuales y audiovisuales. Que nos 

conllevan a captar un mensaje lleno de conocimientos para la ciudadanía. 
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2.19. FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

     Existen tres funciones básicas para desempeñar los medios de comunicación. 

 

 INFORMAR.- Dar a conocer sucesos de poca o alta relevancia que se 

realicen en el entorno con el fin de que la población conozca lo que acontece. 

 EDUCAR.- Trasmitir diferentes tipos de valores culturales de diferentes 

generaciones y tocando temas relacionados con el arte, salud, flora, fauna, 

etc.  

 ENTRETENER.- Cumplir con el rol de entretenimiento generando programas 

d interés público como deportes o programas de variedades.  

 

     Los medios de comunicación fueron creados con el fin de cumplir tres funciones 

básicas como lo son: informar, educar y entretener, pero he aquí ¿Por qué?,  no se 

cumple implementando programas de interés social que le competen a la población. 

Esta es la causa principal de mi proyecto de titulación que está enfocado en la 

importancia de difundir la prevención del cáncer cervicouterino, a su vez que las 

mujeres que lo padecen y sus familias tengan conocimientos especializados en 

cuanto a esta patología.  

 

2.20. ¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN? 

     Los programas de difusión son los que se encargan de dar mensajes, ya sean 

por la televisión o radio con el fin de entretener, informar y educar a la población.  
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2.21. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

     Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los artículos que 

guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al buen vivir. 

 

Sección tercera 

 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada 

y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Art. 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

culturales y educativos en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentara la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.   (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

 

     Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se encuentran en 

la Constitución de la República del Ecuador 2008, en los artículos 275 a 278, los 

elementos los elementos que constituyen a mi trabajo de titulación son:   

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión y la 

equidad territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo que respecta 

a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza, 

mediante la participación de la comunidad en general.  

Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 
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Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana 

 

    Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan a este 

trabajo de titulación son los siguientes:  

  

Título 1 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de intereses generales.   

     La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a 

la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.     

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.-  Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, 

en forma prevalente.    Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.  
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TÍTULO II 

Principios y derechos 

 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud.  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 
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que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente. 

 e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional. 

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas. 

 c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

 e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

 h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional. 

 i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales. 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 
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4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o 

por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta Ley. (LOC) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Acetoblanco: lesión positiva para el ácido acético  

2. Anómalo: Algo anormal, diferente a lo general.  

3. Anticonceptivos: Es el impedimento total o reducida de la fecundidad.  

4. Amplifica: Aumenta el tamaño general de un objeto determinado.  

5. Aparato Genital: Todos lo que tiene que ver con los órganos sexuales.  

6. Ataca: Actúa una enfermedad en una persona.   

7. Biopsia: Examen microscópico de un trozo de tejido o una parte de 

líquido orgánico que se extrae de un ser vivo. 

8. Cáncer: Tumor maligno que daña gravemente a la sociedad, difícil de 

combatir.  

9. Carcinoma In Situ: Es el cáncer cuando aun no se extiende y hay 

probabilidades de combatir.    

10. Carcinoma Intraepitelial: Tumor desarrollado en las células de la 

epidermis.  

11. Células: Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. 

12. Cervical: Relación con la cérvix, parte del cuello del útero.  

13. Cervicitis: Proceso inflamatorio, agudo o crónico, del cuello uterino. 

14. Cérvix: Cuello del útero  

15. Cito – cepillo: Aparato delicado especializado para trabajos 

ginecológicos.  

16. Coito: Es la introducción del pene en la vagina.  

17. Colposcopia: Examen visual en el interior de la vagina y cuello del útero 

que amplifica las imagines.  

18. Dispositivo Uterino: Es un aparato pequeño que actúa como 

anticonceptivo.  

19. Escamo Columnar: Es la unión del epitelio cilíndrico con el epitelio 

escamoso que suelen unirse en el orificio cervical externo.  

20. Epitelio: Tejido constituido por células unidas y planas, que recubre la 

superficie externa del cuerpo y de ciertos órganos interiores. 

21. Estroma: Tejido que constituye la matriz fundamental de un órgano y 

sostiene los elementos celulares que lo conforman. 
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22. Hidronefrosis: Es la dificultad para eliminar la orina.    

23. Inmunosupresión: Disminución de la respuesta inmunológica del 

organismo mediante tratamiento médico. 

24. Menopausia: Desaparición de la ovulación y por tanto de la 

menstruación. 

25. Malignas: Que es grave y son pocas las esperanzas de curarse.  

26. Neoplasia: Formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido 

nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno. 

27. Papanicolaou: Es una prueba que sirve para diagnosticar todo problema 

infeccioso en la parte vaginal.  

28. Parametrio: Es la continuación lateral del tejido conectivo subseroso 

uterino en el ligamento ancho. 

29. Subseroso: Son los miomas que se encuentran en una parte del cuerpo.  

30. Tinción de lugol: Es una solución de Yodo molecular que se lo utiliza en 

la colposcopia.  

31. Vulnerable: Que puede ser dañado física o mentalmente.  

32. Vasculares: Son los vasos sanguíneos.  
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ABREVIATURAS 

 

1. FIGO: The International Federation of Gynecology and Obstetrics 

2. HPV: Virus de Papiloma Humano. 

3. SOLCA: Sociedad de Lucha Contra el Cáncer.  

4. TNM: Se basa en el tamaño o extensión del tumor primario (T), el grado de 

diseminación a los ganglios linfáticos (N) cercanos, y la presencia 

de metástasis (M) o de tumores secundarios que se formen por la 

diseminación de las células cancerosas a otras partes del cuerpo.  

5. VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045847&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046710&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045333&version=Patient&language=Spanish
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1.1. Tipo de estudio  

     Investigación no experimental de tipo descriptivo cualitativo y prospectivo del 

periodo 2015 – 2016, de toda mujer estudiante de la carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.1.2. Área de estudio  

     Esté proyecto de titulación, “IMPORTANCIA EN DIFUNDIR LA PREVENCIÓN 

DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO”, se desarrollará en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la carrera de 

Comunicación. 

 

3.1.3. Universo  

     Las estudiantes que están inscritas en la carrera de comunicación de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y que están relacionados 

con la población motivo de estudio. El total del universo es de 218 personas del 

sexo femenino.  
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3.1.4. Muestra  

     Toda mujer que haya empezado con su ciclo menstrual, porque son ellas las que 

están expuestas a padecer de esta enfermedad.   

 

     Ciclo menstrual se conoce como el sangrado mensual de la mujer, es parte del 

sangrado y parte del tejido uterino, lo cual fluye del útero pasa por el cuello del útero 

y sale del cuerpo a través de la vagina.  La mayor parte de los periodos menstruales 

dura en un periodo de tres a cuatro días por lo regular.    

 

  

3.1.5. Unidad de análisis 

     Toda mujer del quinto semestre y cuarto curso que estudie la carrera de 

Comunicación, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Las mismas que deberán cumplir con los criterios de investigación que 

serían haber comenzado su ciclo menstrual y no haya pasado de los 40 años.    

 

3.2. METODOLOGÍA  

     Es un estudio tipo descriptivo cualitativo y prospectivo con un diseño de 

investigación no experimental, realizado a base de encuestas en las mujeres del 

quinto semestre y cuarto curso de la carrera de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, las mismas que cumplen los 

requisitos para mi investigación.  Los requisitos tomados en cuenta para esta 

investigación fueron mujeres que hayan comenzado su ciclo menstrual y mujeres 

que no pasaran de los 40 años.   

 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Toda mujer que cumpla con los requisitos de esta investigación.  



  

41 
 

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Toda mujer que haya pasado de los 40 años o no guarde relación con el 

tema de investigación. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.3.1. TÉCNICA  

     Se aplicarán técnicas como Encuesta por cuestionario. Con el objetivo de 

obtener respuestas a las preguntas y empezar a formar una cultura de interés a la 

búsqueda de información sobre el tema de investigación.   

 

3.3.2. INSTRUMENTOS     

Como instrumento primario se utilizará la formulación de encuestas. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS   

3.4.1. AUTORIZACIÓN  

     Autorización del Eco. Eduardo Romero Pincay, quien aprobó el anteproyecto con 

el tema “IMPORTANCIA EN DIFUNDIR LOS MÉTODOS DE PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO” y dio la  autorización del mismo para ejecutar el 

proyecto de titulación.  

 

3.5. MARCO ADMINISTRATIVO  

3.5.1. RECURSOS HUMANOS  

 Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea A.  

 Investigador: Janni Jackeline Bailón Pilligua  
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3.5.2. APOYO INSTITUCIONAL  

Facultad de Comunicación Social  

 

3.5.3. MATERIALES  

Folletos, libros, computador, internet, revistas y periódicos. 

También se utilizaron otras herramientas como Word y Excel.   
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

     Una de las principales causas del Cáncer de Cuello Uterino, es el inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad, la cantidad de pareja sexual y las 

enfermedades de trasmisión sexual, todo esto acompañado de la falta de chequeos 

ginecológicos adecuadamente.  

 

     En la actualidad existen mujeres que llevan un ritmo de vida sexual activo y 

nunca se han realizado  los chequeos ginecológicos respectivos, es lo que conlleva 

a la aparición de células malignas en el cuello del útero, la automedicación sin tener 

un diagnóstico claro podría ser el inicio a una enfermedad que a poco plazo no 

tendrá remedio alguno. Siendo de esta forma como el Cáncer de Cuello Uterino, 

conlleva a la muerte.  

 

     Uno de los motivos que me ha llevado a plasmar este proyecto es que los 

medios de comunicación no difunden programas educativos en salud pública, 

relacionados con el Cáncer de Cuello Uterino. Por lo que es necesario que los 

medios difundan la existencia de este mal que conlleva a la muerte, tratando de que 

la ciudadanía este informado de cuán importante es la detección precoz, porque 

recordemos que una enfermedad detectada a tiempo puede ser tratada dando 

resultados positivos o de lo contrario la tasa de mortalidad aumentara cada año 

más.     
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4.1. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO SEMESTRE Y CUARTO CURSO DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN DE LA FACULTADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

¿CÓMO SE CONSIDERA? 

 

 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua   

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 3: ¿Cómo se considera?  
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88,90% 

10,09% 

0,91% 

Porcentaje  

Mestizo

Afro

Indigena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

   Una vez realizadas las encuestas, las mismas que fueron aplicadas en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social a las estudiantes de 

quinto semestre y cuarto curso de la carrera de Comunicación,  como resultado nos 

da que la población encuestada la mayor parte corresponde con un 88,90% a 

mestizos, mientras que en un  10% afro y el 0,91% indígena.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: ¿Cómo se considera? 
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¿QUÉ OCUPACIÓN TIENE? 

 

 

 

Ilustración 5 ¿Qué ocupacion tiene? 

 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 6 ¿Qué ocupacion tiene? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     En 218 personas encuestadas del sexo femenino el 39,40% son empleados, 

mientras que el 23,40% son desempleados, el 5,04 son sub – empleados y el 

32,11% son estudiantes. Esto indica que hay un porcentaje alto en las personas que 

solo se dedican a estudiar y la gran mayoría desconoce lo importante que es 

realizarse los chequeos ginecológicos. 
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¿QUÉ NIVEL SOCIOECONÓMICO TIENE? 

 

 

 

Ilustración 7 ¿Qué nivel socioeconomico tiene? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 8 ¿Qué nivel socioeconomico tiene? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     El nivel socioeconómico medio es la muestra más relevante con un 85,32%, 

mientras que el 3,66% es alto y el 11% es bajo. Lo que permite que quede 

demostrado que no importa el nivel socioeconómico que tenga la persona, la falta 

de conocimiento hace que cada día el Cáncer de Cuello Uterino siga atacando a 

mujeres sin piedad alguna.     
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¿A QUÉ EDAD COMENZO SU VIDA SEXUAL? 

 

 

 

Ilustración 9 ¿A qué edad comenzo su vida sexual? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

 

  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Antes de los 15 Despues de los
15

Despues de los
20

Despue de los 25 Despues de los
30

29

89

55

20

30



  

51 
 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     Según las encuestas realizadas a las estudiantes de FACSO, carrera de 

comunicación, el 13,30% manifestaron que iniciaron su vida sexual antes de los 15 

años, el 38,53% después de los 15 años, con 25,22% después de los 20 años, 

9,17% después de los 25 años y el 13,76% aún no han comenzado una vida sexual.  

     Porcentajes que demuestran que las mujeres encuestadas en su gran mayoría 

han comenzado una vida sexual activa a temprana edad, motivo por el cual están 

propensas a padecer de Cáncer de Cuello Uterino, por el simple hecho que la mujer 

antes de los 20 años los órganos sexuales no están desarrollados completamente.  

     Recordemos que una de las causas para padecer o sufrir de Cáncer de Cuello 

Uterino, es el inicio de relaciones sexuales a temprana edad.  
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Ilustración 10 ¿A qué edad comenzo su vida sexual? 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA TIENE RELACIONES SEXUALES?  

 

 

 

Ilustración 11 ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 12 ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     De 218 encuestas a las estudiantes de la FACSO de la carrera de comunicación, 

el 36,69% de la población tienen relaciones sexuales todos los días, el 28,89% una 

vez por semana, 13,30% una vez por mes y el 21,10% nunca han tenido.     

     Entre mayor sea el número de actividad sexual realizado hay más riesgos a sufrir 

del Cáncer de Cérvix.  
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¿CON LA MISMA PAREJA? 

 

 

Ilustración 13 ¿Con la misma pareja? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua 

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 14 ¿Con la misma pareja? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     El 45,34% de la muestra afirma que tienen relaciones sexuales con la misma 

persona, mientras que en un porcentaje alto siendo el 54, 65% tiene relaciones 

sexuales con diferente parejas, siendo esto un problema para la sociedad debido a 

que este grupo de personas son las mismas que por desconocimientos no acuden  

a realizarse los chequeos respectivos, entre mayor sea el número de parejas 

sexuales hay más riesgo a sufrir de Cáncer de Cuello Uterino por problemas de 

trasmisión sexual.    
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¿UD. SE REALIZA LOS CONTROLES GINECOLÓGICOS ADECUADOS?  

 

 

Ilustración 15 ¿Ud. se realiza los controles ginecológicos adecuados? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 16 ¿Ud. se realiza los controles ginecológicos adecuados? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua 

Fuentes: Investigación propia. 

 

     El resultado de la muestra indica que el 63,30%, acude normalmente a realizarse 

los controles ginecológicos adecuados, mientras que el 36,89% no se realiza los 

controles adecuados ya sea por desconocimiento o simplemente por no tomar en 

cuenta la importancia que tiene hacerlo.  
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¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REALIZA LOS CONTROLES GINECOLÓGICOS? 

 

 

 

Ilustración 17 ¿Con qué frecuencia realiza los controles ginecológicos? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia.  
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Ilustración 18 ¿Con qué frecuencia realiza los controles ginecológicos? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     Según la encuesta realizada a las estudiantes de la carrera de comunicación de 

la FACSO, el 55,07% acude al ginecólogo 1 vez al año, el 24,63% acude cada 3 

meses mientras que el 20,28% acuden 2 veces al año.   
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¿UD. SUFRE DE INFECCIONES VAGINALES? 

 

 

 

Ilustración 19 ¿Ud. Sufre de infecciones vaginales? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua 

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 20 ¿Ud. sufre de infecciones vaginales? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     El 57,33%  de la muestra afirma que no sufre de problemas infecciosos en la 

parte genital,  mientras que el 42,66%  indica que sufren de problemas infecciosos, 

siendo esto un gran problema la vaginitis mal curada o por un periodo seguido es la 

apertura a desarrollar un Cáncer de Cérvix. 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA? 

 

 

 

Ilustración 21 ¿Con qué frecuencia? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 22 ¿Con qué frecuencia? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     El universo encuestado afirma que el 46,23% de repente sufre de problemas 

infecciosos, mientras que el 26,88% casi nunca y el 26,88% siempre sufre de 

infecciones vaginales.  
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¿ QUÉ HACE CUANDO SIENTE ALGUNA MOLESTIA EN LA PARTE  GENITAL?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 ¿Qué hace cuando siente alguna molestia en la parte genital? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 24 ¿Qué hace cuando siente una molestia en la parte genital? 

Elaborado por Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     De 218 personas encuestadas el 50,45% acude al ginecólogo cuando siente una 

molestia en la parte genital, el 39,90% se automedica y el  9,63% no trata la 

molestia.  

     Vale recalcar que acudir al ginecólogo al sentir una molestia o simplemente por 

chequeo de rutina, se podría evitar este Cáncer y con ello la muerte por dicho 

padecimiento.  

     Con el resultado de la muestra se podría decir que si la población no toma 

conciencia de sobre esta enfermedad, el Ecuador seguirá subiendo el índice de 

muertes por esta causa.  
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¿SUFRE DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL?  

 

 

 

Ilustración 25 ¿Sufre de enfermedades de trasmisión sexual?  

Elaborado por: Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 26 ¿Sufre de enfermedades de trasmisión sexual? 

Elaborado por: Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     Del universo encuestado el 96,33 % afirma que no ha sufrido de enfermedades 

de trasmisión sexual, mientras que el 3,66% indica que padecen enfermedades de 

trasmisión sexual.  

     Recordemos que las enfermedades de trasmisión sexual son una de las causas 

para que la mujer pueda llegar a padecer del Cáncer de cuello uterino.  
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¿CUÁLES?  

 

 

 

Ilustración 27 ¿Cuáles? 

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     Pregunta en relación a la anterior, donde el 96,33% de la población indico que no 

sufría de ninguna enfermedad de trasmisión sexual, mientras que el 3,66% afirmo 

que si sufría de enfermedades de trasmisión sexual.  
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Ilustración 28 ¿Cuáles?  

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     De 218 personas encuestadas, el 50% de la muestra indica que padecen de 

Herpes, el 12,50% afirma que sufren de Sida mientras que en un porcentaje alto nos 

revelan que el 37,50% sufren de VPH, siendo este un factor primario para pasar al 

Cáncer de Cuello Uterino.  
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¿UD. CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DIFUNDAN A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS LOS 

MÉTODOS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?  

 

 

 

Ilustración 29 ¿Ud. considera que es importante que los medios de 

comunicación difundan a través de programas educativos los métodos de 

prevención del cáncer de cuello uterino? 

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 30 ¿Ud. considera que es importante que los medios de 

comunicación difundan a través de programas educativos los métodos de 

prevención del cáncer de cuello uterino? 

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia.  

 

La muestra nos indica que el 6,42% de la población encuestada no está de 

acuerdo en  que los medios de comunicación difundan programas de salud pública, 

haciendo hincapié en la difusión de los métodos preventivos para el Cáncer de 

cuello uterino, mientras que el 93,57% de la muestra nos indica que si están de 

acuerdo con que se difundan estos temas.  
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ANTECEDENTES  FAMILIARES DE CÁNCER DE CÉRVIX U OTROS  

 

 

 

Ilustración 31 ¿Antecedentes familiares de Cáncer de cérvix u otros?  

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 32 ¿Antecedentes familiares de Cáncer de cérvix u otros? 

  Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua   

Fuentes: Investigación propia. 

 

     Del universo encuestado el 53,21% indican que no tienen antecedentes de 

Cáncer, mientras el 5,50% dicen tener cérvix, el 23,39%utero, 0,91endometrio y el 

16,97% revelan tener otros tipos de cáncer.   
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¿ALGÚN INTEGRANTE DE SU FAMILIA CONSUME SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES?  

 

 

 

Ilustración 33 ¿Algún integrante de su familia consume sustancias 

estupefacientes? 

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 
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Ilustración 34 ¿Algún integrante de su familia consume sustancias 

estupefacientes? 

Elaborado por: Janni Jackeline Bailón Pilligua  

Fuentes: Investigación propia. 

 

     Los resultados de las encuestas nos indican que el 84,86% no consumen 

sustancias estupefacientes, 0,91% ellos mismo consumen, el 10,55% otros de sus 

familiares consumen, 2,75%  el padre y el 0,91% la madre.  
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4.2. ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO  

 

     El cáncer de cuello uterino es un padecimiento que en vez de disminuir cada día 

crece más.  Los temas que se utilizan como método preventivo en el país, son  muy 

pocos y no han tenido una buena acogida como para crear un cambio radical en las 

personas.   

 

      En el Instrumento aplicado a las estudiantes de la carrera de comunicación del 

quinto semestre y cuarto curso de la Facultad de Comunicación Social, se obtiene 

como resultado que gran parte de ellas no acuden al ginecólogo, siendo este un 

proceso muy importante; ya que por medio del mismo se pueden realizar los 

exámenes y chequeos oportunos para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino.  

 

     Las mismas que al momento de sentir una molestia en la parte genital se 

automedican o lo que es peor aún no tratan la molestia provocando que esta se 

mantengan en su organismo y cada día se agrave más. 

 

   

4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS    

 

     Los resultados de las encuestas aplicadas a las estudiantes de quinto semestre y 

cuarto curso perteneciente a la carrera de comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, demuestran que la falta de 

conocimiento que existe sobre el cáncer de cuello uterino, es lo que conlleva a que 

no se tomen las medidas preventivas.  
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     Las mujeres que formaron parte de esta muestra, en un  porcentaje alto han 

comenzado una vida sexual activa a temprana edad,  las mismas que han cambiado 

de pareja y algunas de ellas no realizan los controles ginecológicos adecuados, 

como si fuera poco cuando sienten una molestia en la parte vaginal no la tratan, 

factor que con el pasar del tiempo la dolencia aumenta.  

 

     Queda demostrado que la falta de conocimiento, es lo que genera este desorden 

en las mujeres, por lo que se plantea que los medios de comunicación ayuden a 

combatir con este mal que ha arrasado con la vida de muchas mujeres.     
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5. INTRODUCCIÓN  

 

     El Cáncer de Cuello Uterino es una enfermedad que si no es detectada a tiempo 

puede repercutir en la salud de la mujer causándole la muerte, de igual manera 

causa graves alteraciones en el impacto social, emocional y psicológico no solo a la 

mujer, sino a su entorno familiar.  

 

     Nosotros como medio de comunicación, difundiendo los diferentes métodos de 

prevención existentes  en la actualidad podemos disminuir el porcentaje de 

mortalidad de Cáncer de Cuello Uterino en nuestro país, a su vez crearíamos una 

cultura preventiva lo que permitiría que toda mujer realice los chequeos 

ginecológicos respectivos, con la finalidad de asesorarse todo en cuanto a su salud 

sexual y reproductiva.  

 

     Por ello es importante la existencia de centros especializados en atender e 

informar inquietudes acerca de esta enfermedad, de igual manera programas 

educativos, con la finalidad de crear una cultura preventiva en el país.  

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La presente propuesta a dicha investigación tiene como finalidad beneficiar a 

toda la sociedad en general; ya que con una buena difusión sobre los métodos de 

prevención del cáncer de cuello uterino se podrían evitar más muertes.  Además la 

población se educaría y crearía una cultura preventiva, acudiendo al ginecólogo a 

realizarse los chequeos respectivos.  

 

     Para esto se utilizara como mediador principal a los medios de comunicación, 

para que difundan los métodos de prevención del cáncer de cuello uterino y de esta 

manera llegar a cultivar prevención en la población y eliminar el índice de muertes 

por esta causa.  

 

  

5.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

     El proyecto de titulación “Importancia en difundir los métodos de prevención del 

Cáncer de Cuello Uterino”, tiene como objetivo alcanzar un cambio cultural en  

nuestra sociedad, utilizando como mediador principal a los medios de comunicación 

que se encarguen de difundir todo en cuanto al Cáncer de Cuello Uterino y métodos 

de prevención. 

 

     De esta forma lograr cultivar en la ciudadanía la importancia en realizarse los 

controles ginecológicos y con ellos el Papanicolaou, colposcopia, biopsia y todos los 

exámenes existentes en la actualidad, con la finalidad de detectar a tiempo esta 

enfermedad.  Con estos programas podríamos lograr educar a la mujer que ya la 

padece y a su vez a los familiares para que se les haga más fácil afrontar la 

situación que sufren en el momento.    
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     La necesidad de crear programas educativos en salud pública, surge por la 

cantidad de muertes por el Cáncer de Cuello Uterino, para crear un cambio cultural 

en la vida de la mujer y de la sociedad en general.  

 

     Para conseguir esto se diseñaran programas de prevención dirigidos a la 

ciudadanía.         

 
 

5.3. OBJETIVO GENERAL 

 

     Promover en los medios de comunicación programas educativos especializados 

en salud pública sobre el Cáncer de Cérvix y los métodos existentes para su 

detección oportuna, para que la ciudadanía esté informada de la detección precoz 

de esta enfermedad y crear en ella una cultura de prevención.   

 

 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Detectar precozmente el Cáncer de Cuello Uterino. 

 Inculcar en la mujer que se realice controles ginecológicos adecuados, con 

ellos el Papanicolaou. 

 Difundir programas educativos en salud pública.  
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5.5. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES  

NOMBRE DEL PROGRAMA: CUÑA PUBLICITARIA  

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2015 

MEDIO: RADIO  

GUIONISTA: JACKELINE BAILÓN  

LOCUTOR: 

 

CONTROL: _______  SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE 

OUT.              

LOCUTOR: _______ Súmate a la campaña de prevención.  

CONTROL: ______   SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE 

OUT.             

LOCUTOR: _____  Mujer, recuerda que para tener un buen estilo de vida y vivir en 

armonía, es importante que  realices chequeos médicos y con 

ellos controles ginecológicos, acude ya al dispensario más 

cercano y realízate tu Papanicolaou. 

CONTROL: ______    SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE 

OUT.  

LOCUTOR: ______ Por una sociedad  libre de Cáncer de Cuello Uterino.           

CONTROL: _____    SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE 

OUT.                                  
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PROGRAMA DE TELEVIISIÓN 

 

GÉNERO EDUCATIVO E INFORMATIVO.                    

SINOPSIS:  

 

     Este programa será una fuente de difusión sobre el Cáncer de Cuello Uterino, el 

mismo que en pleno siglo XXI sigue incrementando la tasa de mortalidad, sin 

importar edad, religión, políticas, etnias o status económicos.  El mismo que se lo 

tratara por medio de charlas dictadas por expertos y entrevistas vividas por la 

audiencia con la finalidad de llegar a la ciudadanía y crear una cultura preventiva.        

 

 El programa durará 30 minutos.  

 Contará con un presentador y 1 reportero 

 El programa se dividirá en 4 segmentos:  

 

A. Tecnología y salud: Este segmento tiene la finalidad de brindar la 

información necesaria de prevención del Cáncer de Cuello Uterino, así 

mismo en este segmento se brindara el conocimiento para las mujeres 

que lo padecen y sus familiares.  

B. Entrevista: Este espacio nos ayudara para compartir conocimientos de 

profesionales y testimonios de las personas que han pasado por esto.  

C. Opiniones: Este espacio dedicado especialmente a la ciudadanía en 

general con la finalidad de dar a conocer y aclarar las dudas. 

D. Salud Preventiva: Segmento que lleva la finalidad de dar un realce a la 

prevención del Cáncer de Cuello Uterino, así mismo consejos de salud 

para vivir bien.     
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5.6. FACIBILIDAD 

     Este programa será factible porque es de gran ayuda para educar e inculcar 

prevención en temas de salud a la ciudadanía en especial a la mujer, tratando 

temas como métodos de prevención del cáncer de cuello uterino. 

   

5.7. PRESUPUESTO 

 

Descripción  Unidad Valor  

Productora 1 1,500 

Escenografía 1 800 

Presentadores  1 800 

Reporteros   1 800 

Movilización  1 300 

Varios  1 500 

 Total  4,700 

   

 

Este presupuesto será financiado por El Ministerio de salud y El Ministerio de 

Educación, además podrá ser ajustado como lo consideren dichas instituciones.   

 

5.8. CRONOGRAMA 

 

Fase 1.  

Un mes  

Casting para presentador y reportero y contratación de la productora.  

Analizar proformas de las diferentes productoras y convocatoria al casting para 

presentador y reporteros. 
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Fase 2. 

Un mes  

Montaje de escenografía y ensayos.  

Se contratará el personal adecuado y acto para la escenografía, a su vez se 

realizaran los ensayos previos a las grabaciones.  

  

Fase 3. 

3 meses  

Grabaciones del primer mes y estreno del programa. 

Se iniciaran las grabaciones para el programa el mismo que será clasificación B 

(Apto para menores con vigilancia de un adulto), de contenido E (Educativo e 

Informativo). El cual será difundido una vez por semana por el lapso de 30 minutos.      

Temas a tratar en los 4 programas del mes:  

 El cáncer de cuello uterino  

 Enfermedades venéreas  

 La genética y su relación con su cáncer  

 Como prevenir el cáncer  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

     El Cáncer de Cuello Uterino es uno de los problemas más grandes del siglo XXI, 

debido que en el país aún   no se ha generado una cultura preventiva, lo que genera 

futuras complicaciones en la mujer y a la sociedad en general. Por esta razón es 

importante que los medios de comunicación ofrezcan a la ciudadanía programas 

educativos para ir construyendo una cultura de prevención.   

 

     La necesidad de cultivar hábitos de prevención en la comunidad y 

responsabilidad social, es un cambio que nos involucra a todos por ello es 

importante.  

 Difundir en los medios de comunicación la existencia y la gravedad del 

Cáncer de Cuello Uterino.  

 Lograr que las mujeres en edad reproductiva, se realicen exámenes 

ginecológicos.  

 Incluir programas educativos que ayuden a la mujer con información de 

salud.  

 

 

6.1. DISCUSIÓN  

    

  La investigación demuestra que en su gran porcentaje las mujeres tienen una vida 

sexual activa y no realizan los controles ginecológicos adecuados.  

 

     Queda demostrado que los medios de comunicación no difunden programas 

educativos en salud publica tratando la prevención del Cáncer de Cuello Uterino. 
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6.2. RESUMEN DEL PROGRAMA 

 

     Este trabajo nos indica la necesidad de adoptar hábitos de prevención que 

permitan el desarrollo de una vida plena y sana, donde disminuyan el índice de 

muertes por el Cáncer de Cuello Uterino en la ciudadanía. El estado debe de 

involucrar por medios de políticas a los medios de comunicación que difundan la 

gravedad de no tomar las medidas preventivas ante esta enfermedad que si no es 

detectada a tiempo conlleva a la muerte.   

 

     Este trabajo nos demostró la falta de difusión que existe sobre la prevención del 

Cáncer de Cuello Uterino, por esto es la creación de programas educativos, para 

que la sociedad pueda relacionarse con la realidad de esta enfermedad que si no es 

tratada a tiempo genera la muerte en la mujer. 

  

     Motivo por el cual debo acudir a los medios de comunicación con el propósito de 

difundir la prevención del Cáncer de Cuello Uterino y de esta manera disminuir la 

tasa de mortalidad por esta causa.  

 

 

6.3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 

     Para la propuesta planteada se presentara el proyecto al Ministerio de Educación 

y Salud, con el objetivo que ellos custodien los gastos que se generan en los medios 

de comunicación para la difusión de dicho programa.   
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6.4. PRINCIPIOS GENERALES  

 

     El Cáncer de Cuello Uterino es una enfermedad que se desarrolla por diferentes 

episodios: Inicio de relaciones sexuales a temprana edad, enfermedades de 

trasmisión sexual, cuadros infecciosos vaginales crónicos y repetitivos y la falta de 

chequeos ginecológicos. Por esto es importante y necesario la existencia de 

programas educativos que informen a la ciudadanía para inculcar hábitos de 

prevención y de esta manera generar cambios en la salud de la mujer.   

 

 

6.5. AMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

Las actuaciones se dirigen a:  

Toda la ciudadanía, especial a mujeres en edad reproductiva.  

 

 

6.6. ACTIVIDADES  

 

 Diseño detallado del programa.  

 Elaboración del contenido del programa.  

 Entrevistas a los especialistas.  

 

 

 

 



  

88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Botero, J. (2004). Obstetricia y Ginecología. En J. B. Uribe, Deparatamento 

de Obstetricia y ginecología Facultad de Medicina (págs. 149 - 150 - 151 - 

152- 153 - 154). Bogota - colombia. 

 Constitución. (2008). Constitución de la república del Ecuador . montecristi. 

 Cristian, T. (1999). Clasificación del Cáncer Cervicouterino Segun la FICO 

oTNM . Revista chilena de cirugia , 352. 

 Edmonds, K. (2007). Cuello Uterino. En E. Keith, Ginecología y obstetricia de 

Dewhurst (págs. 610 - 611). Distrito federal - México. 

 Gori, J. R. (2008). Ginecología de Gori. Buenos Aires, Argentina: segundo. 

 INTERBAL. (2015). Detección de HPV y prevención del CCU. Guayaquil --. 

 LOC. (s.f.). Ley Orgánica de Comunicación. 

 Martínez, A. (1995). Relaciones públicas PIC. En A. Martínez, relaciones 

públicas publicaciones culturales internacionales (págs. 48 - 49 - 50). 

Guayaquil - Ecuador . 

 Rubio, L. (2002). enciclopedia general basica tematica ilustrada . En L. A. 

Rubio, enciclopedia general básica temática ilustrada (págs. 178- 179- 180- 

181- 184- 185- ). Buenos Aires - Argentina . 

 serrano, R. O. (2004). Revista Colombiana de obstetricia y Ginecología . 

Factores de riesgo para el Cáncer de cuello uterino , 149 - 150 - 151 - 152 - 

153 - 154. 

 Varela, S. (2005). Citologia Cervical. En S. V. Martínez, Citología Cervical 

(págs. 131, 132). Honduras: 73. 

 

 



  

89 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

I Dr. Alatorre Alfredo. ¿Qué es el Cáncer? respuestas y preguntas más frecuentes. 

(2004). México – Distrito Federal.  

 

II Atalah S. Eduardo, Carmen Urteaga R, Anabella Rebolledo A. Revista médica . 

Alimentación tabaquismo e historia reproductiva como factores de riesgo del cáncer 

de cuello uterino. (2001). Santiago de Chile  

 

III Carreras – Xercavins – Checas. Virus del papiloma humano y cáncer de cuello 

uterino. (2007). Pág. 14 – 15 – 16, Buenos Aires – Argentina. 

 

IV Gonzales M. Barón. Tratado de medicina paliativa y tratamiento de soporte del 

paciente con Cáncer. (2007). Pág. 168. Madrid – España.   

 

V Dr. Seman Felipe. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. (2002). Chile.    

 

VI Tatti, Silvio. Colposcopia y patologías del tracto genital inferior en la era de la 

vacunación. (2008). Buenos Aires – Argentina.   

 



  

90 
 

 

ANEXOS 

PROYECTO DE TITULACIÓN: IMPORTANCIA EN DIFUNDIR LOS MÉTODOS DE 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO.  
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Preguntas realizadas a las estudiantes de quinto semestre y cuarto año, en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 INSTRUCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad marcando con una x, 

de acuerdo a sus experiencias vividas.  

Edad: ______________ 

 

1. ¿Cómo se considera? 

______ Mestizo   _______ Afro-ecuatoriano     ________ Indígena   

 

2. ¿Qué ocupación tiene? 

______ Empleado    _____ Sub-empleado    _____ Desempleado     _____Estudiantes 

  

3. ¿Qué nivel socioeconómico tiene? 

_______ Alto      _______ Medio     __________ Bajo 

  

4. ¿A qué edad comenzó una vida sexual activa? 

______ Antes de los 15     _______ después de los 15    __________ después de los 20  

_______ Después de los 25   ______ después de los 30 
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5. ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales?  

_______ todos los días    __________ una vez a la semana    _______ una vez por mes  

________ Nunca 

¿Con la misma pareja? 

______ sí    ______ no  

  

6. ¿Ud. se realiza controles ginecológicos adecuadamente? 

_______________ Sí                         _________________ No 

 

¿Con qué frecuencia se realiza los controles ginecológicos? 

_______dos veces al año       _________cada tres meses        _________ una vez al año 

 

7. ¿Ud. sufre de infecciones vaginales? 

_________________sí                    ____________no 

 

¿Con qué frecuencia? 

__________ Siempre    _____________ de repente             ____________casi nunca 
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8. ¿Qué hace cuando siente alguna molestia en la parte genital 

_______________ Acude al ginecólogo    _______________  Se auto médica 

                       ____________________ No trata la molestia   

 

9. ¿Sufre de enfermedades de trasmisión sexual? 

______________ Sí                          ______________________No 

 

¿Cuáles?  

Herpes______________ 

SIDA_______________ 

VPH_________________ 

Otras_______________ 

 

10. ¿Ud. considera que es importante que los medios de comunicación difundan a 

través de programas educativos los métodos de prevención del cáncer de cuello 

uterino? 

_________________ Sí                        _______________ No  
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11. Antecedentes de familiares de cáncer de Cérvix u otros 

Cérvix_________ 

Útero___________ 

Endometrio_________ 

anexo__________ 

otros________________________________ 

 

12.  ¿Qué integrante de su familia consume sustancias estupefaciente? 

______ Padre    ______ Madre   ______ Ud.    _______ Otros   _______ Ninguno 
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Encuestas realizadas a las estudiantes de quinto semestre y cuarto año de la 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

Ilustración 35 Aplicación de encuestas.  

Lunes 3 de agosto aplicación de las encuestas en la Facultad de Comunicación Social.  

Explicando a una estudiante las preguntas a resolver en el área matutina. 
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Ilustración 36 Explicando cómo llenar las encuestas  

En las aulas de la carrera de comunicación social, aplicación de encuestas, explicando cómo 

llenar las encuestas. 

 

Ilustración 37 Estudiantes desarrollando las encuestas  

Estudiantes desarrollando las encuestas.  
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FOTOS DEL CUELLO DEL ÚTERO  

 

Ilustración 38 Cuello del útero con acetoblancura. 
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Ilustración 39 Cuello del útero con tinción de lugol.   

 

 

Ilustración 40 Cuello del útero sano, prueba de tinción de lugol.  
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