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L a autoexploración testicular es muy importante 
para detectar el cáncer de testículos, que es el tipo 
de cáncer más frecuente en varones entre 15 y 40 

años, señaló el Dr. Mauricio León Rivera, director médico 

del Centro Detector del Cáncer y cirujano oncólogo de la 
Clínica Ricardo Palma.

“Este procedimiento ayuda a detectar inflamaciones, 
traumatismos, anomalías congénitas e incluso detectar 

etapas iniciales del cáncer testicular”, agregó el 
especialista.

El Dr. León, también indicó que el mejor momento 
para hacerse el examen de testículos es durante o después 
de un baño o ducha. Mencionó seguir los siguientes 
pasos:
• Procure mantener su pene apartado durante el 
examen testicular, realizarlo por separado.
• Sostenga el testículo entre sus pulgares y los dedos 
con ambas manos y ruédelo lentamente entre los 
mismos.
• Busque cualquier abultamiento duro, masa o 
cualquier cambio en el tamaño, forma o consistencia de 
los testículos.
• Es importante que este autoexamen se realice en 
forma mensual a partir de los 13 años para que se 
conozca la anatomía normal con el fin de reconocer 
si hay algún cambio. Las personas con antecedentes 
familiares de cáncer testicular deben autoexaminarse 
con mayor razón.

En cuanto a las estadísticas de este tipo de cáncer, se 
estima que ocurre en 3.7 casos de cada 100 mil habitantes 
de Lima Metropolitana, falleciendo solo 0.6 casos de 
estos, lo que significa que la gran mayoría de pacientes 
con cáncer de testículo se curan en la actualidad.

El Centro Detector del Cáncer se ubica en la Calle 
Alfa F-76, Urb. Juan XXIII, San Borja, Lima, Perú. 
Para más información llame a los teléfonos: 225-
8008, 476-5450, 224-1858 o visite en internet: www.
centrodetectordelcancer.net .

L a intoxicación por plomo se puede 
prevenir. La clave es evitar que los 
niños entren en contacto con el 

plomo. Si los niños se intoxican con plomo, 
deben recibir tratamiento.

Se considera que la intoxicación por 
plomo en la infancia es la enfermedad 
ambiental en niños pequeños que más 
se puede prevenir. Aproximadamente, 
medio millón de niños de 1 a 5 años en los 
Estados Unidos tienen niveles de plomo en 
la sangre por encima del valor al que los 
CDC recomiendan iniciar medidas de salud 
pública.

Hay muchas maneras en que los padres 
pueden reducir la exposición de los niños 
al plomo antes de que sean afectados. Se 
deben identificar, controlar o remover en 
forma segura los peligros relacionados con 
el plomo en las áreas en que hay niños. El 
plomo es invisible a simple vista y no tiene 
olor.

Polvo con Plomo

Los niños pequeños a menudo se 
llevan a la boca los juguetes, los dedos y 

otros objetos, como parte de su desarrollo 
normal. Pero esto los puede poner en 
contacto con pintura o polvo con plomo.

Una manera común en que los niños 
pueden exponerse al plomo es al entrar 
en contacto con partículas o pedacitos de 
pintura vieja descascarada que contiene 
plomo. También pueden exponerse 
directamente al plomo de la pintura si se 
tragan esos pedacitos de pintura.

Sin embargo, la exposición ocurre 
con más frecuencia al tragar polvo de la 
casa o tierra contaminados con pintura 
con plomo. Esto sucede cuando pedacitos 
de pintura con plomo se pulverizan y se 
convierten en diminutas partículas que 
se vuelven parte del polvo y la tierra que 

hay dentro y alrededor de las casas; por 
ejemplo, cuando la pintura con plomo es 
vieja o se ha desgastado, o es sometida al 
roce constante (como en las puertas, los 
marcos y las paredes de las escaleras).

Además, el plomo puede esparcirse 
cuando la pintura se altera durante labores 
de demolición y remodelación, así como 
al quitar la pintura de una superficie o 
al preparar una superficie para volver a 
pintarla.

Otras Fuentes de Exposición

La pintura o el polvo con plomo no son 
la única manera a través de la cual los niños 
pueden entrar en contacto con el plomo. 

El 30 % de los niños con intoxicación por 
plomo en ciertas áreas de los Estados 
Unidos puede haberse intoxicado por otras 
fuentes. Estas incluyen:

• Remedios caseros tradicionales, como 
el azarcón y la greta, los cuales se usan 
en la comunidad hispana para tratar el 
malestar estomacal o la indigestión;
• Dulces importados;
• Juguetes y joyas de juguete 
importados;
• Cosméticos importados;
• Cerámicas;
• Agua potable contaminada con plomo 
que se filtra de tuberías de plomo, 
soldaduras, accesorios o válvulas de 
latón; y
• Productos para el consumidor, 
incluidas teteras y minipersianas de 
vinilo.

Si cree que su hijo ha tenido contacto 
con plomo, comuníquese con el proveedor 
de atención médica del niño. Él o ella 
pueden ayudarlo a decidir si hay que 
hacerle una prueba de sangre a su hijo para 
determinar si tiene altos niveles de plomo.

Las pruebas de plomo en sangre son 
la única manera de saber si su hijo tiene 
un alto nivel. La mayoría de los niños no 
tienen síntomas. El proveedor de atención 
médica de su hijo puede recomendar que se 
le dé un tratamiento si ha estado expuesto 
al plomo.

Para obtener más información sobre las 
fuentes de exposición al plomo y consejos 
para prevenir la exposición, visite la página 
web www.cdc.gov/nceh/lead o llame a 
CDC-INFO al 1-800-CDC-INFO (232-
4636).
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