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Introducción. El cáncer constituye uno de los principales problemas de salud a nivel
mundial. En Guayaquil se diagnostican un promedio de 3.500 casos nuevos de cáncer por
año entre hombres y mujeres una tasa de incidencia de 234 casos nuevos de cáncer por cada
100.000 habitantes. Los cánceres más frecuentes en mujeres son mama, cérvix y en hombres
próstata, los cuales no se conoce su distribución geográfica Objetivo: determinar la
distribución geográfica de los cánceres más frecuentes en Guayaquil según distritos, durante
el año 2010. Métodos. Diseño de estudio descriptivo, ecológico, cuya unidad de análisis
fueron los distritos de Guayaquil. El estudio identifica conglomerados espaciales de la
incidencia del cáncer de mama, cérvix y próstata. Se aplicó el estimador Bayes Empírico
Local basado en análisis de vecindad para suavización de tasas poblacionales para cada
distrito. Se utilizó el programa R para calcular las tasas en base a poblaciones de los distritos
y se trabajó con la cartografía de Guayaquil. La muestra abarcó mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama, cérvix y hombres diagnosticados de cáncer de próstata. Resultados. En el
cáncer de mama se obtuvo una mayor tasa en el distrito D06, D03, D09, D01, D05 con 42.4,
38.0, 30.7, 28.9, 29.3 por 100.000 habitantes, respectivamente; en Cérvix fueron D06, D02,
D01, D09, D08 con 28.0, 26.8, 26.5, 25.9, 25.3 por 100.000 habitantes, respectivamente; en
Próstata se tuvo en D06, D03, D02, D05, D04 con 22.7, 19.3, 14.5, 14.4, 14.3 por 100.000
habitantes, respectivamente. Discusión y Conclusiones. El distrito 6 registra una mayor
incidencia de cáncer de mama, cérvix y próstata; así también, el distrito 3 para el cáncer de
mama y próstata, ambos distritos se caracterizan por ser zonas de comercio informal y
hacinamiento. En los tipos de cáncer estudiados se observan patrones de distribución
espacial bien definidos, aunque no coincidentes pudiendo deberse a otro tipo de
condicionantes en estos distritos. El estimador de Bayes Empírico Local permitió minimizar
las variaciones del tamaño poblacional de cada distrito.
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