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Hable con sus hijos sobre las drogas, el alcohol y los cigarrillos. No enterrar la cabeza en la arena y pretender que
estos asuntos no va a desaparecer.

Los adolescentes experimentar con el sexo. Si quieren comportarse como un adulto, tienen que ser responsables
en la edad adulta.

No se puede hablar a sus adolescentes como lo hizo cuando eran más jóvenes. Sí, todavía son niños, pero hay
que hablar con ellos en un nivel más maduro.

Establecer reglas firmes para sus adolescentes, y asegurarse de que entienden cuáles son esas reglas. También
deben entender que cuando se les castiga, es porque rompieron las reglas. Es importante que siga adelante con
castigos; de lo contrario, van a aprender que pueden salirse con cosas.

No luchar con sus hijos; recuerda, tiene en sus manos todos los ases. No se deje arrastrar a un grito al partido.
Con calma cumplir las reglas. Las acciones hablan más que las palabras.

Dales un poco de espacio personal (por lo general su habitación) en la casa y respetar ese espacio; pero que
sepan que su espacio es un contingente privilegio sobre ellos obedeciendo las reglas.

Involucre a sus hijos en el hábito de usar el cinturón de seguridad, incluso si es para un viaje por el bloque. La
mayoría de los accidentes automovilísticos ocurren cerca de la casa. Una de las principales causas de muerte en
los adolescentes son los accidentes de coche.

Privilegios solamente se reciben cuando se imputan. Si su hijo adolescente rompe las reglas, obtiene bajas
calificaciones o no va a funcionar en la casa, entonces debe restringir sus privilegios adecuadamente.

Si los adolescentes están colgando hacia fuera con la gente equivocada, tiene que recoger sus amigos. Es
necesario para eliminarlos de la influencia de esa multitud.

---

Autoexamen Testicular (TSE)
¿Qué son los testículos?

Los testículos son los órganos reproductores masculinos. Producen y almacenan esperma. También producen
testosterona, la hormona masculina que hace que los hombres tengan el vello facial y una voz más baja. Los
testículos son suaves, de forma oval y firmes al tacto. Los testículos normalmente se mueven desde el abdomen
hasta el escroto (saco) antes del nacimiento. Los padres deben hacer que sus hijos sean examinados por el
médico para asegurarse de que los testículos están en el escroto. Si no lo son, la cirugía se puede hacer fácilmente
para corregir este problema.

¿Por qué hacer un Testicular Self-Exam (TSE)?

El cáncer testicular es el cáncer más común entre los hombres de 20 a 35 años de edad. Puede ocurrir en
cualquier momento después de los 15 años de edad. Es un cáncer muy curable si se detecta y trata temprano.
¿Quién corre el riesgo de contraer cáncer testicular?
Los hombres blancos tienen 4 veces más probabilidades de contraer cáncer testicular que los hombres negros. Los
hombres cuyos testículos no han entrado en el escroto también corren mayor riesgo de cáncer testicular.

¿Cuáles son los síntomas de un problema testicular?

Los hombres deben estar familiarizados con sus testículos, de modo que cualquier cambio se encuentre temprano.
Los síntomas que pueden indicar un problema con los testículos incluyen:

Un bulto
Dolor en el testículo
Un cambio en el tamaño de uno de los testículos
Una sensación de pesadez en el escroto
Una sensación de fluido

Estos signos también pueden ser causados por una infección u otros problemas que no son cáncer.

¿Cómo se realiza un autoexamen testicular?

Haga un autoexamen testicular una vez al mes después de un baño caliente o ducha. El calor hace que la piel
escrotal se relaje, haciendo más fácil sentir algo inusual.

Párese frente a un espejo. Compruebe si hay hinchazón en la piel escrotal.
Examine cada testículo suavemente con ambas manos. Los dedos índice y medio deben colocarse debajo del
testículo, mientras que los pulgares se colocan en la parte superior. Enrolle los testículos suavemente entre los
pulgares y los dedos. Un testículo puede sentirse más largo que el otro, esto es normal. Sienta los cambios en los
testículos que no estaban allí antes.
El epidídimo es similar al cordón y se puede sentir en la parte superior y posterior de los testículos. Almacena y
mueve el esperma y puede ser
Tierno al tacto. Es la localización de la mayoría de los problemas no cancerosos. No confunda el epidídimo con un
bulto.

¿Qué hago si se encuentra un bulto?
Si siente un bulto, llame a su médico. No todos los bultos son cáncer, y algunos pueden ser causados por la
infección. Su médico decidirá qué tipo de tratamiento es necesario, si lo hay. El cáncer testicular casi siempre se
produce en sólo un testículo y el otro testículo es todo lo que se necesita para la función sexual completa. Los
autoexámenes testiculares regulares son importantes. Su médico también debe hacer un examen de sus testículos
cuando su físico anual se hace.

- - - - -



Talk to your kids about drugs, alcohol and cigarettes.   Don't bury your head in the sand and pretend that these
issue will go away.

Adolescents will experiment with sex. If they want to behave like an adult, they have to be held accountable as an
adult.

You can't talk down to your teenagers like you did when they were younger.  Yes, they are still kids, but you have to
talk to them at a more mature level.

Set firm rules for your teenagers, and make sure they understand what those rules are. They must also understand
that when they are punished, it is because THEY broke the rules.    It is important that you follow through with
punishments; otherwise, they will learn that they can get away with things.

Don't fight with your kids; remember, you are holding all the Aces.  Don't get dragged into a yell-match.  Calmly
enforce the rules.  Actions speak louder than words.

Give them some personal space  (usually their room) in the house and respect that space; but let them know that
their space  is a privilege contingent upon them obeying the rules.

Get your kids in  the habit of wearing a seat belt even if it's for a trip down the block.  Most automobile accidents
happen near home.  One the leading causes of death for adolescents is car accidents.

Privileges are only received when they are earned.  If your teenager breaks the rules, gets poor grades or won't
work around the house, then you must restrict their privileges appropriately.

If your teenagers are hanging out with the wrong crowd, you need to pick their friends.  You need to remove them
from the influence of that crowd.

---

Testicular Self-Examination (TSE)
What are testicles?
Testicles are the male reproductive organs. They produce and store sperm. They also produce testosterone, the
male hormone that causes men to have facial hair and a lower voice. Testicles are smooth, oval shaped and firm to
the touch. The testicles normally move from the abdomen into the scrotum (sac) before birth. Parents should have
their infant sons checked by the doctor to make sure the testicles are in the scrotum. If they are not, surgery can
easily be done to correct this problem.

Why do a Testicular Self-Exam (TSE)?
Testicular cancer is the most common cancer in men ages 20 to 35. It can occur any time after the age of 15. It is a
very curable cancer if found and treated early.
Who has a risk of getting testicular cancer?
White men are 4 times more likely to get testicular cancer than black men. Men whose testicles have not gone into
the scrotum are also at greater risk for testicular cancer.

What are the symptoms of a testicular problem?
Men must be familiar with their testicles, so that any changes will be found early. Symptoms that may indicate a
problem with the testicles include:

A lump
Pain in the testicle
A change in the size of one of the testicles
A feeling of heaviness in the scrotum
A feeling of fluid

These signs may also be caused by an infection or other problems that are not cancer.

How is a Testicular Self-Exam done?
Do a testicular self-exam once a month after a warm bath or shower. The heat causes the scrotal skin to relax,
making it easier to feel anything unusual.

Stand in front of a mirror. Check for any swelling on the scrotal skin.
Examine each testicle gently with both hands. The index and middle fingers should be placed under the testicle
while the thumbs are placed on top. Roll the testicles gently between the thumbs and fingers. One testicle may feel
longer than the other, this is normal. Feel for changes in the testicles that were not there before.
The epididymis is cord like and can be felt on the top and back of the testicles. It stores and moves sperm and it
may be
tender to the touch. It is the location of most non-cancerous problems. Do not confuse the epididymis with a lump.

What do I do if a lump is found?
If you feel a lump, call your doctor. Not all lumps are cancer, and some can be caused by infection. Your doctor will
decide what type of treatment is needed, if any. Testicular cancer almost always occurs in only one testicle and the
other testicle is all that is needed for full sexual function. Regular testicular self-exams are important. Your doctor
also should do an exam of your testicles when your yearly physical is done.


