
No hay por qué 

temer al cáncer

testicular. 

Siéntete 
bien 
con la 
exploración..

Tócate las pelotas 

• TEl cáncer testicular afecta 
   generalmente a adolescentes y jóvenes

• La detección precoz puede ayudar 
   a prevenir la aparición de problemas 
   secundarios

• Vale la pena autoexaminarse. 
   Acostúmbrate a explorarte a menudo

• No pierdas el tiempo. Si estás 
   preocupado, acude a tu médico
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Poca información
Poca concienciación

Poca exploración

¡Vamos a cambiarlo!

El cáncer testicular es el cáncer más común en 

hombres entre 15 y 45 años.

Más hombres de esta edad morirán de cáncer 

testicular que mujeres a causa del cáncer de 

mama. ¿Por qué?

LOS HOMBRES NO SE AUTOEXPLORAN

LOS HOMBRES NO SE AUTOEXPLORAN

HAY QUE HACER QUE SE CORRA LA VOZ 
PARA SALVAR VIDAS

¿Sabes lo que tienes que buscar?

Sólo tardarás un minuto. Podría salvarte la vida.

El mejor momento para explorarse es tras una 

ducha. 

Aprende a notar alguna diferencia, como bultos 

duros o inflamaciones en los testículos, y 

empieza a ser consciente de ti mismo.

Es coser y cantar. ¡Examínate con frecuencia!

No todos los bultos son signos de cáncer, así 

que no te asustes.

Pero es tu trabajo tocarte las pelotas y acudir a 

tu médico si estás preocupado por algo.



 
• El cáncer de próstata afecta cada  
   vez más a hombres jóvenes de 
   hasta 40 años

• La detección precoz puede ayudar 
   a prevenir la aparición de proble
   mas secundarios

• Vale la pena autoexaminarse.  
   Aprende lo que tienes que buscar

• No pierdas el tiempo. Si estás pre
   ocupado, acude a tu médico

El cáncer de 
próstata no 
es una 
enfermedad 
que afecte 
sólo a 
ancianos. No hay 
por qué temerle.
Conoce los hechos y 
fomenta la 
concienciación.

Tócate las pelotas 
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¡Vamos a cambiarlo!

El cáncer de próstata afecta cada vez más a 

hombres jóvenes de hasta 40 años.

Es el tipo de cáncer más común después del 

cáncer de pulmón y la 6ª causa de muerte por 

cáncer en el mundo.

Es vital que si notas algún cambio acudas al 

médico inmediatamente.

6 cosas importantes que debes saber sobre tu 

próstata

El cáncer de próstata precoz no suele producir 

síntomas. Sin embargo, hay 6 cosas importantes 

que debes tener en cuenta:

• Necesidad de orinar con más frecuencia, 

   sobre todo por la noche

• Dificultad para comenzar a orinar

• Flujo débil de orina

• Sensación de que la vejiga no ha quedado 

   vacía

• ecesidad urgente de ir al baño y goteo antes 

   de empezar a orinar

• Pérdida de orina

Acude a tu médico y hazte una revisión 

inmediatamente. ¡Haz correr la vozimmediately. 


