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Autor: Dr. Gund, Según la UNICEF “los jóvenes forman mas de la mitad de la
población mundial” . Son ellos un cumulo de energía, vitalidad y entusiasmo en el contexto
social al que pertenecen, pero desafortunadamente, hay un torrente de influencias negativas
del mundo en el que viven . Un estudio entre muchos, el realizado por los profesores de la
Facultad de Comunicación de la universidad de Navarra(España), concluyen que “los
anuncios publicitarios ayudan o favorecen a que los adolescentes tengan actitudes de
irresponsabilidad, consumismo y superficialidad ante la vida”. Y así, nos encontramos con
múltiples factores que alejan a los jóvenes de su verdadera misión en la vida.
En esta publicación, solo nos centramos en estudios científicos que esclarecen
cuales pueden ser las consecuencias de la practica de el sexo . Hay preocupación en los
profesionales relacionados con la educación de los jóvenes, porque estos últimos, están
viendo la practica de el sexo oral como normal, segura y sin consecuencias, y están
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aumentando la frecuencia de este tipo de actividades de alto riesgo para la salud, como se
detalla a continuación.
Ahora, entrando en el tema propiamente dicho vemos como Douglas Quenqua
(2012), en un estudio titulado vida sexual de los adolescentes es saludable, comenta como
los adolescentes de acuerdo a la encuesta nacional de crecimiento familiar, son propensos
a involucrarse en actividades de sexo oral, especialmente entre las edades de 15 a 19 años.
De acuerdo a Susan Donaldson James (2012) “para ambos sexos, el numero de practicantes
de el sexo oral aumenta entre las edades de 20 y 24 años; 81 por ciento de mujeres y 80 por
ciento de hombres han practicado sexo oral” Ella, explica que debido al aumento en las
enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes de 13 y 29 años, es que se ha dado
el interés en profundizar en estos estudios, en la actualidad.
El siguiente es un resumen de un estudio realizado por científicos de Inglaterra
quienes comentan como un grupo de expertos de el Departamento de Salud del gobierno
Británico, concluyeron entre otros, que el SIDA puede transmitirse por la practica de el sexo
oral y explican como no es cierto que el uso de enjuagues bucales disminuye el riesgo de
este contagio. O sea, no importa las precauciones que se tomen, hay riesgo de contagio de
SIDA.
El estudio explica que también la gonorrea se puede transmitir a la garganta durante
el sexo oral. Muchas veces pasa desapercibido y la persona que se contagia no se da
cuenta, hasta después de mucho tiempo.. Otras veces, se presenta acumulación de pus y
dolor en la garganta, siendo esta la forma de transmisión de el germen. Y respecto a la sífilis,
dice el estudio que se presenta en los labios de las personas que se contagian, con la
practica de el sexo oral. En cuanto a la clamidia, comenta que se ha presentado casi como
una epidemia entre los jóvenes sexualmente activos, y se puede transmitir por la practica de
sexo oral. Y como la clamidia se establece en la garganta, ojos y nariz. Así mismo la
enfermedad de El herpes tipo 1 se establece en los labios de las personas que se contagian
con estas practicas.
Los científicos de el estudio dicen, que al haber contacto de la boca y ano,
probablemente resultara en la transferencia de infecciones bacteriales como la salmonela.
Así también, se produce la transmisión de la hepatitis A, hepatitis B y la hepatitis C. Y
también explica como se ha encontrado la transmisión de lombrices y gusanos como
consecuencia de estas relaciones.
Cáncer y el sexo oral: Los Centros para el control y prevención de la enfermedad,
explican la relación de el sexo oral y el desarrollo de el cáncer cervical y otros cánceres
relacionados con el HPV(virus de el papiloma humano) los que pueden no presentar signos o
www.gftaognosticaespiritual.com
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síntomas hasta que están avanzados y difíciles de tratar. Estos incluyen los cánceres de
vulva, vagina, pene, ano y orofaringe (parte posterior de la garganta, incluyendo la base de la
lengua y las amígdalas), es tan común que al menos el 50% de los hombres y mujeres
sexualmente activos, se contagian en algún instante en sus vida.
Según wikipedia respecto a la clamidia explica que “El tracoma es una inflamación
de la conjuntiva causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, la cual es contagiosa y se
transmite por contacto directo con la persona infectada o por ciertas moscas que llegan a
alimentarse de secreciones de personas infectadas. Y es la causa principal de ceguera
infecciosa mundial. Globalmente, 84 millones de personas sufren de esta infección, y cerca
de 8 millones tienen discapacidad visual como consecuencia de esta enfermedad. A nivel
mundial esta enfermedad provoca severas incapacidades visuales”
Al recordar el estudio de científicos de Inglaterra, se refieren a la clamidia ( bacteria
Chlamydia trachomati) como una epidemia entre los jóvenes sexualmente activos y por otro
lado vemos la preocupación en la actualidad por el aumento de las practicas de el sexo oral
entre los jóvenes, lo que nos hace pensar en un posible aumento de la ceguera infecciosa
mundial, entre otros males, como resultado de estas relaciones.

Textos consultados,
Centers for Disease Control and Prevention CDC 24/7; Saving lives, protecting
people. Sexually Transmitted Diseases (STDs).
CDC: Dip in Oral Sex Among Teens, but Numbers Still High By SUSAN
DONALDSON JAMES , 2012.
Infection risk and oral sex Reviewed by Dr David Delvin, GP and family planning
and sex specialist.
Sex Life of Teenagers Is Subject of Study By DOUGLAS QUENQUA. Published,
2012
Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Tracoma

www.gftaognosticaespiritual.com

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

4

Infecciones y Sexo Oral
LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA
PORTAL

20 SEXOLOGIKAS ALKHIMIA Y MUTASEL

Anexos
¿Qué relación existe entre el sexo oral
y el cáncer de garganta?

ABC.ESABC_ES / MADRID

Día 02/09/2015 - 16.59h

Expertos en Oncología nos explican de qué modo el virus del
papiloma se ha demostrado como uno de los causantes, aunque el
tabaco es el primer factor de riesgo
ABC. ES

El 26,7 por ciento de los cánceres de garganta detectados en España está causado por el virus
del papiloma humano

El Actor Michael Douglas nos sorprendía
al asegurar que el sexo oral había sido el causante
de su cáncer de garganta, descartando otros
factores como el alcohol y el tabaco. Por mucho
que la afirmación nos pueda parecer extraña,
numerosos estudios parecen darle la razón al
actor, por lo menos en parte. Así lo recoge, por
ejemplo, la investigación realizada por el Instituto
Nacional del Cáncer de EE.UU. publicado en la
revista Journal of Clinical Oncology.
La investigación ha estado dirigida por la
profesora Maura Gillison junto a un equipo de
Universidad Estatal de Ohio, y concluye que la
infección

con

el

virus

del papiloma
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humano (VPH),

un

virus

de

transmisión sexual, ha superado como causante

En
concreto,
el
virus
de
papiloma humano puede ser
el causante del conocido
como cáncer de cabeza y
cuello, que en el caso de
Michael Douglas, le habría
provocado un tumor debajo
de cáncer oral al tabaco y el alcohol.

de la lengua.
Afirma la doctora que «la relación entre el VPH y el
cáncer de cabeza y cuello cambia totalmente nuestra idea
de quién está en riesgo, cómo tratar el cáncer, su
pronóstico y la prevención».
Estudios similares se ha realizado también en
España. Y las conclusiones van en el mismo sentido. El
26,7 por ciento de los cánceres de garganta detectados en
España está causado por el virus del papiloma humano
(VPH) transmitido por vía sexual oral, según un estudio
realizado conjuntamente por cuatro hospitales de Madrid, que por primera vez cuantifican la
afectación del virus con los tumores de orofaringe.
Según la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital La Princesa de
Madrid, Laura Cerezo, con los datos extraídos de la investigación realizada sobre 102 pacientes
entre el año 2000 y el 2008 en los hospitales La Princesa, Puerta de hierro, Ramón y Cajal y
Doce de Octubre, «es relevante analizar la incidencia del cáncer de orofaringe inducido por VPH
porque estos tumores, que generalmente se dan en pacientes más jóvenes, de 40 a 55 años,
responden mejor a la quimioterapia y radioterapia».
Según la Doctora Cerezo, «hasta fecha reciente el virus del papiloma sólo se relacionaba
con los cánceres de cuello uterino y de ano», si bien el resto de casos siguen teniendo como
causa principal el tabaco y el alcohol, y el cambio de hábitos sexuales y el mayor número de
parejas han influido en esta irrupción.
Aún así, Laura Cerezo insiste en que «es mucho peor el tabaco que el sexo oral, y
además, en el caso del actor Michael Douglas, no se puede determinar qué porcentaje de su
cáncer es debido al tabaco y qué porcentaje es debido a la práctica del sexo oral». Es más, nos
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recuerda que en el estudio realizado por los hospitales madrileños «un alto porcentaje de los
pacientes eran fumadores».

«Es mucho peor el tabaco que el sexo oral»

las mujeres
tienen mayor carga viral en sus genitales que los
hombres. Como dato más positivo respecto a este tipo de cáncer, la supervivencia es
El tumor causado por el papiloma afecta más a hombres, porque

mayor en los tumores causados por el virus del papiloma que los relacionados con el consumo
de alcohol o tabaco.
Según el estudio, sobreviven un 67,4% de los pacientes con tumor infectados por el
virus del papiloma, frente a un 49,7% de enfermos con el mismo tumor causados por alcohol o
tabaquismo.
La doctora Laura Cerezo nos cuenta que «no existe un test que nos permita saber con
antelación si va a haber cáncer o no, por lo que lo fundamental es realizar un diagnóstico
precoz». Y para ello, debemos de estar pendientes de determinados síntomas que, cuando
hacen acto de presencia, nos deben de llevar a la consulta del médico. Síntomas como «el dolor
intenso de garganta, la aparición de sangre en la garganta, o si encontramos algún bulto».

El cantante de Iron Maiden achaca al sexo oral su cáncer de lengua
Pide prestar más atención al virus del Papiloma Humano
03.09.15 | 20:22h. Noticias Cuatro |

Bruce Dickinson · cáncer de lengua · sexo oral · Iron Maiden
Bruce Dickinson, el vocalista y líder de la banda británica Iron Maiden, aseguró que el
cáncer de lengua del que todavía se está recuperando fue provocado por tener sexo
www.gftaognosticaespiritual.com

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

Infecciones y Sexo Oral

7

LEVANTASIERTO JUVENIL TAOISTA
PORTAL

20 SEXOLOGIKAS ALKHIMIA Y MUTASEL

oral. El músico ha culpado al virus del Papiloma Humano de muchos de los cánceres
de cuello que padecen hombres que no son fumadores, ni grandes bebedores.


Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, tiene cáncer de lengua
Bruce Dickinson, que fue diagnosticado de cáncer en 2014, ha asegurado en una reciente
entrevista, que sufrió dos tumores, uno al final de la lengua y en un nódulo del cuello.
El cantante del mítico Iron Maiden, que se ha sometido a meses de quimioterapia, explicó
que su cáncer y el de muchos otros es a causa del virus del Papiloma Humano.
"Podría decir que cada vez que oigas que alguien sufre de cáncer de amígdala, de garganta,
pulmonar o el que sea, si es que no son grandes fumadores o bebedores, seguramente se
debe al virus HPV".

El músico aludió al actor Michael Douglas y las bromas que se hicieron después de que él
hiciera público que tuvo cáncer por tener sexo oral con frecuencia, para pedir que se debe
tomar en serio estas prácticas sexuales por el alto riesgo a padecerlo.
"Hay un incremento de 500% en este tipo de cáncer en los hombres que tienen más de 40
años, un aumento del 500%. Es enorme. Es el mismo virus que causa cáncer cervical."
www.gftaognosticaespiritual.com
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La tendencia actual entre los jóvenes –y también adultos– es la iniciación a través de ciertas
prácticas sexuales. Por lo cual es importante mencionar los peligros evidentes y más latentes
que corre tu salud si te expones sin protección y sin tener la más mínima información.
15 de Febrero de 2015 a la(s) 6:0 / Karla Velasco

ay más de 30 bacterias, virus y parásitos causantes de infecciones de transmisión sexual, la
mayor parte de las cuales se propaga por contacto sexual. Estas pueden dar lugar a
enfermedades crónicas, virus de inmunodeficiencia adquirida VIH/sida, complicaciones
durante el embarazo, infertilidad, cáncer cervicouterino y muerte, establece la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
A esto hay que agregar que estas enfermedades no se originan exclusivamente en las partes
íntimas del cuerpo, sino también existen otras vías de contagio, como la oral. El riesgo
inminente de contagio de enfermedades de transmisión sexual está asociado a factores
como la actividad sexual a temprana edad, la multiplicidad de parejas sexuales y las
www.gftaognosticaespiritual.com
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Algo

que

se

debería

pensar

dos

veces.

Cerca de 16 millones de personas, entre 14 y 69 años, tienen una versión oral del virus del

los expertos en medicina
atribuyen a la práctica del sexo oral. La cifra es una proyección
papiloma humano (VPH) en la boca y garganta que

estadística sobre 5,500 muestras de hisopado bucal realizadas por distintas agencias
gubernamentales en 2009 y 2010 solo en Estados Unidos (EUA).
Se dice, por ejemplo, que el VPH es una puerta para el cáncer. La tasa de cáncer oral
relacionada con el virus de papiloma humano transmitido sexualmente aumentó
dramáticamente en dos décadas, reveló una nueva investigación realizada en EUA.
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