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TEMA 
 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN Y 
FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA 
EN MEF (20-45 AÑOS). SECTOR SAN JOSÉ, 
CANTÓN BABAHOYO. ABRIL – OCTUBRE 2014 

 



INTRODUCCION 

La investigación fue desarrollada siguiendo los siguientes criterios: 

Línea de 

investigación  del SENESCYT  aspecto a considerar 

Salud, 

Línea de la 

universidad  

Determinantes 

Sociales de Salud  

línea de la Carrera  El Control de Vigilancia 

Epidemiológica 

Utilización   la nueva 

estructura del Estado 

Ecuatoriano  

Se vincula el con el Plan Nacional 

Del “Buen Vivir” 2013 – 2017 

N°3 de  Mejorar la Calidad de vida de la población, amarada en la política  

N° 3.2 que estipula  ampliar los servicios de prevención y promoción para 

mejorar las condiciones  y los hábitos de vida de las personas 



PROBLEMA GENERAL  

¿CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN Y FACTORES 

DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA DE MEF DE 20 A 45 AÑOS. SECTOR 

SAN JOSÉ, CANTÓN BABAHOYO. ABRIL – OCTUBRE 2014? 

PROBLEMA especifico 

¿Cuáles son los factores de riesgos que inciden en el cáncer de 

mamas de  las  mujeres en edad fértil? 

 

¿Cuál es el comportamiento que tienen las mujeres en edad fértil 

frente al cáncer de mamas?  

 

¿Influye un plan de acción oportuno en el cáncer de mama? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: SECTOR SAN JOSE-CANTON 

BABAHOYO-LOS RÍOS. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: ESTÁ DADA EN LOS MESES DE 

ABRIL A OCTUBRE DEL 2014. 



OBJETIVO  GENERAL  

 Determinar el nivel de conocimiento de prevención 
y factores de riesgo del cáncer de mama en MEF 
de 20 a 45 años Sector San José, cantón 
Babahoyo. Abril  a Octubre 2014. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Conocer los 
factores de 
riesgos que 
inciden el cáncer 
de mama de  las  
mujeres en edad 
fértil. 

Identificar el 
comportamiento 
que tienen las 
mujeres en edad 
fértil frente al 
cáncer de mama.  

Elaborar un plan 
de acción 
oportuno en el 
cáncer de mama. 



JUSTIFICACION 

EL CANCER 

DE MAMA 

PRINCIPAL 

CAUSA DE 

MUERTE 

PAISES  MENOS 

DESARROLLADOS, 

DEBIDO A UN 

CAMBIO EN EL 

ESTILO DE VIDA  

• La dieta 

 

• Cambios 

hormonales 

 

• nuevas pautas 

reproductivas. 

 Las mujeres tienen  

menos hijos y los 

amamantan durante 

menos tiempo. 

 

RIESGO 

PRINCIPAL  

DESARROLLAR 

CANCER 

> MUJERES < HOMBRES 

se debe a que el 

estrógeno propicia el 

crecimiento de las 

células mamarias y 

puede llegar a 

conducir al desarrollo 

de células 

cancerígenas  

 

 

Según la OMS, La prevalencia y mortalidad irá en aumento 

en los próximos años. 

 

 para 2025 habrá hasta de 2.5 millones de nuevos casos y 

hasta 800,000 muertes. 

 

 



HIPOTESIS  GENERAL  

Si determinaríamos el nivel de conocimientos 

de prevención y factores de riesgos  de 

cáncer de mama entonces lograríamos 

prevenir el cáncer de mama en  MEF de 20 a 

24 años del sector San José del cantón 

Babahoyo. 



HIPOTESIS ESPECIFICOS  

Los factores de 

riesgos inciden 

en el cáncer de 

mamas. 

El 

comportamiento 

de las mujeres 

influyen en el 

cáncer de mamas. 

Un plan de 

acción 

oportuna  es 

determinante 

en el cáncer 

de mama. 



POBLACION MUESTRA 

se consideró al universo de las 

297mujeres en edad fértilde20-

45 años del sector San José del 

cantón Babahoyo. 

Tamaño de la muestra 

estimada: mediante la 

formula    39MEF 

Población y muestra 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  
RESULTADOS 

TABLA 4 
Fuente: Mujeres en edad fértil de 20 a 45 años 

Autor: Adrián Arteaga. 

 

PRIMERA 

MENSTRUACION  
N° % 

10 años 5 13% 

11 años 10 26% 

12 años 9 23% 

13 años 7 18% 

14 años 6 15% 

+ De 14 años  2 5% 

TOTAL 39 100% 

13% 

26% 

23% 

18% 

15% 

5% 

¿A qué edad tuvo su primera 

menstruación? 

 
10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

Menor edad 
> riesgo de cáncer de 

mama  Porque las células mamaria han 

estado  expuesta  al estrógeno y 

progesterona por mayor tiempo 



TABLA 5 
Fuente: Mujeres en edad fértil de 20 a 45 años 

Autor: Adrián Arteaga. 

Cuántos embarazos 

ha tenido 
N° % 

1 embarazo 9 23% 

2 embarazo 13 33% 

Más de 2 embarazos  

17 44% 

TOTAL 39 100% 

23% 

33% 

44% 

¿Cuántos embarazos ha 

tenido? 

 

  

1 embarazo

2 embarazo

Más de 2

embarazos



TABLA 6 
Fuente: Mujeres en edad fértil de 20 a 45 años 

Autor: Adrián Arteaga. 

 

Anticonceptivos  N° % 

Si 29 74% 

No 10 26% 

TOTAL 39 100% 

74% 

26% 

¿Utiliza algún método 

anticonceptivo? 

Si

No



TABLA 7 
Fuente: Mujeres en edad fértil de 20 a 45 años 

Autor: Adrián Arteaga 

 

Lactancia Materna  N° % 

Si 22 56% 

No 17 44% 

TOTAL 39 100% 
56% 

44% 

¿Dio de lactar a su hijo? 

 

Si

No



TABLA 8 
Fuente: Mujeres en edad fértil de 20 a 45 

años 

Autor: Adrián Arteaga. 

Antecedentes 

Familiares  
N° % 

Si 10 26% 

No 29 74% 

TOTAL 39 100% 

26% 

74% 

¿Tiene antecedentes familiares que 

hayan sufrido de cáncer de mamas? 

 

Si

No



CONCLUSIÓN 

La edad y el 

nivel de 

educación  

Han influenciado en el desconocimiento de la 

enfermedad 

EL 

conocimiento a 

los factores de 

riesgo  

Es pobre 
Porque no identificaron los 

factores de riesgo  

El conocimiento 

para realizar el 

autoexamen de 

mama  

Es inadecuado    

acuden al control médico de sus 

mamas solo cuando existen 

síntomas 

Se demostró que : 



RECOMENDACIÓN 

Buscar alternativas de difusión donde realcemos la 

importancia de conocer los diversos factores de riesgo de 

cáncer de mama  

Difundir continuamente los signos y síntomas  mediantes 

talleres sobre prevención y advertir a la mujer sobre la 

aparición de los primeros signos de la enfermedad. 

Mejorar la difusión sobre la importancia que tiene cada 

una de las técnicas de detección precoz de cáncer de 

mama  



PROPUESTA 

PLAN DIFUSIÓN E INTERVENCION COMUNICACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMAS 

DIRIGIDO A LAS MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL SECTOR 

SAN JOSÉ, CANTÓN BABAHOYO 



OBJETIVO GENERAL  

 

  

 Desarrollar un plan difusión e intervención 

comunicacional de promoción y prevención 

del cáncer de mamas dirigido a las mujeres 

de edad fértil del sector San José, cantón 

Babahoyo 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS   

  Promover estrategias de difusión continuas en prevención de cáncer de 
mamas que propicie la adquisición de conocimientos para lograr una 
mejor calidad de vida.  

 

 Determinar las fuentes de información y redes sociales más 
importantes que contribuyan a difundir la prevención mediante el 
autoexamen. 

 

 Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina 
sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a 
la salud. 

  

 Difundir  las maniobras para la autoexploración mamaria para detectar 
lesiones dela glándula mamaria. 

 

 Fomentar la participación activa de las mujeres que asisten a los 
Centros de Salud y escuelas acerca de las conductas de prevención del 
cáncer de mama 

 



MUCHAS 

GRACIAS  


