


1. DEFINICIÓN.

➢El piercing es la perforación de una o varias regiones blandas o cartilaginosas 

del cuerpo con una aguja para colocar adornos en el mismo.

➢Es un proceso quirúrgico y agresivo que rompe la barrera natural del cuerpo.

➢Los más comunes son los de metal.

➢Los más usados son los de oro, plata y acero quirúrgico.

➢En muchas ocasiones, dependiendo de la zona bucal en la

que se coloquen, pueden interferir en el habla.



2. EFECTOS SECUNDARIOS A LA 
COLOCACIÓN DEL PIERCING.
➢Infección, dolor e hinchazón. La boca es un entorno húmedo, 

donde enormes cantidades de bacterias se reproducen, un lugar ideal 

para una infección. Una infección puede convertirse rápidamente en 

una amenaza para la vida si no se trata de inmediato. También es 

posible que, debido a un piercing, la lengua se inflame y la vía 

respiratoria pueda bloquearse.

➢Daños en las encías, dientes y empastes. Al morder o jugar con 

un piercing, se puede lastimar las encías y dar lugar a dientes 

sensibles, astillados o rayados. También se pueden dañar los empastes.



➢Hipersensibilidad a los metales. También es posible que se den reacciones 

alérgicas en la zona perforada.

➢Daño en los nervios. Después de una perforación, se puede notar un 

entumecimiento de la lengua como consecuencia del daño en un nervio (suele 

ser temporal o permanente). El nervio lesionado puede afectar al sentido del 

gusto, o a la forma de mover la boca. Los daños en los vasos sanguíneos de la 

lengua pueden causar una grave pérdida de sangre.

➢Babear en exceso. Al tener la lengua perforada, puede aumentar la 

producción de saliva.

https://www.youtube.com/watch?v=qg7ReJxKEPk

https://www.youtube.com/watch?v=qg7ReJxKEPk


3. CONSECUENCIAS DE LOS PIERCING ORALES 
PARA LA SALUD BUCAL.

➢Recesión gingival: es una de las consecuencias más importantes 

de los piercings orales(especialmente de los colocados en los

labios) en la estética y la salud bucodental. Se retraen

las encías, dejando más superficie dental al descubierto,

lo que favorece la pérdida de inserción del diente. Por lo

tanto, puede causar su movilidad y posterior pérdida.

El riesgo de sufrir esta complicación es aún mayor si

el portador del piercing es fumador.



➢Traumatismos dentales: son las lesiones

más frecuentes y pueden ser desde un simple

desgaste por rozamiento del metal en el diente,

hasta el astillamiento o fractura de alguna pieza

dental.



➢Enfermedad periodontal: el contacto continuo del metal del 

piercing puede causar al acúmulo de placa bacteriano, y por 

tanto la formación de sarro, en los dientes inferiores anteriores, 

lo que favorece la aparición de gingivitis y, como consecuencia 

de periodontitis.



➢Halitosis: puede ser debida a la acumulación de placa bacteriana.

➢Maloclusiones dentales: la introducción permanente de un cuerpo extraño en la 

cavidad oral, altera el equilibrio de fuerzas de la lengua y, consecuencia, la posición 

de los dientes, modificando la mordida.

➢Alteraciones del habla: el piercing en la lengua altera la pronunciación de las 

palabras que contengan las letras R, S, T y L.



➢Alteraciones del gusto.

➢Ingestión del piercing oral.

➢Endocarditis bacteriana: Los adolescentes que padecen enfermedades cardíacas 

y sistémicas pueden estar en riesgo de sufrir endocarditis bacteriana. ). La 

colocación de un piercing oral proporciona una oportunidad para que las bacterias 

orales entren en la circulación sanguínea, lugar donde pueden viajar hasta el 

corazón y provocar dichas enfermedad. 

➢Alergias. Los materiales y los metales de los que están formados los piercings 

pueden provocar alergias de contacto, como la dermatitis. 



En un estudio realizado por Sebelli P. y Ferrari L., docentes de la Cátedra de 

Odontología Integral Niños de la FOUBA, mediante encuestas en alumnos de 12 a 20 

años de escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2008-2010) se observó una 

prevalencia de uso de piercing del 49,91%, un 18,8 % a la zona bucal y 

peribucal y el 70% en el labio. 

Los resultados también revelaron la falta de información sobre el mismo y sobre 

los cuidados posteriores a las perforaciones en la zona bucal. 

La presencia de largos períodos del uso de joyería de piercings orales trae como 

consecuencia lesiones irreversibles en la cavidad oral y peri bucal, con sus 

complicaciones en la salud general. 



4. CLAVES EN EL MANTENIMIENTO DE 
PIERCING BUCALES PARA PRESERVAR UNA 
BUENA SALUD BUCAL.

➢DURANTE EL TIEMPO DE CURACIÓN.

• Limpiar correctamente el piercing con un colutorio bucal y antiséptico libre de 
alcohol.

• Enjuagar la boca durante 30 segundos. Según el antiséptico utilizado, se deberá 
enjuagar con una regularidad de 2-3 veces al día.

• Comprar un nuevo cepillo de dientes con filamentos de calidad para ayudar a 
reducir las bacterias que se introducen en la boca y reemplazar el cepillo cada 3 
meses.



➢UNA VEZ HAYA CICATRIZADO.

• Evitar el choque del piercing con los dientes: jugar excesivamente 

con el piercing puede dañarte los dientes o las encías. El contacto 

de los piercings con los dientes puede inducir a la pérdida o 

desgaste del esmalte dental por abrasión y/o retracción de las 

encías pudiendo causar esta situación sensibilidad dental.

• Comprobar que el piercing está en perfecto estado cada cierto 

tiempo para evitar que se suelte y sea deglutido accidentalmente.



• Cuando haga deporte, quíteselo para evitar problemas, especialmente los aros 

labiales, ya que debido a su forma pueden engancharse fácilmente y causar 

algún accidente. 

• Preste especial atención a la higiene bucal diaria: cepíllese los dientes siempre 

después de cada comida y use herramientas para la limpieza interproximal.

• Finalmente, recuerde visitar regularmente a su odontólogo para que pueda 

comprobar el estado de tu salud bucal, del piercing y de que no haya ningún 

síntoma de infección.



5. PELIGROS DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN 
DE UN PIERCING.

➢ LENGUA.

• Infección. En la boca hay millones de bacterias. Al agujerear la lengua, se facilita el paso de bacterias 

y pueden provocar una infección o inflamación. De no tratarse, esta puede poner en riesgo la vida. 

Además, la inflamación de la lengua también puede bloquear el paso del aire, complicando la 

respiración.

• Daño en dientes y encías. Las personas que muerden el piercing o juegan con él, pueden lesionar 

las encías o causar recisión gingival, lo que puede provocar pérdida dental o movilidad de los dientes. 

Este hábito también puede provocar sensibilidad, grietas o roturas dentales.

https://www.youtube.com/watch?v=qTOsSzD0NkI

https://www.youtube.com/watch?v=qTOsSzD0NkI


• Reacciones alérgicas. Las personas con una hipersensibilidad a los metales 

pueden desarrollar reacciones alérgicas al piercing.

• Entumecimiento. Después de colocar el piercing en la lengua algunas 

personas pueden sufrir entumecimiento a causa del daño de los nervios. Suele 

tratar de una complicación temporal, aunque puede ser permanente.

• Aumento de la secreción salival. Tener

un piercing oral puede aumentar la

secreción de saliva, así como provocar

problemas de habla y dificultades para

masticar o tragar la comida.



➢PIERCING EN EL LABIO.

• Es la segunda localización más frecuente. Puede ser perforado en múltiples 

localizaciones alrededor del bermellón. Las perforaciones se realizan desde 

fuera hacia el interior de la cavidad oral. El tiempo promedio de 

cicatrización es de unas 6 semanas.

• Reacciones alérgicas debido a los productos utilizados para la 

desinfección del piercing o al material con el que se ha fabricado el propio 

piercing.



• Difícil cicatrización. El piercing labial es más complicado de cicatrizar que el 

resto.

• Recesión gingival. El piercing labial se frota constantemente contra los 

dientes y las encías.

Esta situación puede hacer que los dientes se fracturen, pierdan el esmalte 

dental o se descarnen. También puede desencadenar una gingivitis.





➢ PIERCING EN LA MEJILLA “DIMPLE”.

• Si el piercing se está moviendo constantemente, el área perforada puede 

irritarse, lo que provoca que la herida tarde más tiempo en curarse. Esto sucede 

al masticar comidas duras o muy elásticas y resistentes, en un caso así, si se 

tiene un piercing en la lengua o mejilla, el metal o el plástico de la bola rozará 

contra otras partes de la boca, produciendo desgaste y posibles lesiones bucales.

• También se puede producir daño cuando se tiene la costumbre de morder el 

piercing. El deterioro del piercing se genera en ocasiones cuando piezas grandes 

de piercing se dejan sin cambiar, tras el período inicial de cura, cuando ya no 

está tan hinchada la zona. Muchas personas no pueden evitar jugar con la bola 

del piercing, pero si ésta se afloja, puede llegar a ser deglutida. 



➢PIERCING EN EL FRENILLO LINGUAL “ WEB”.

• La joya en esta localización contribuye a recesiones gingivales en la región antero 

inferior causadas por un trauma físico sobre el tejido.

• Es una perforación que atraviesa el frenillo que une la lengua con el maxilar 

inferior. Se trata de perforaciones relativamente simples que cicatrizan 

rápidamente pero que a la misma vez son muy dolorosas y su colocación depende 

de la anatomía de la persona.

• Los cuidados posteriores de este tipo de piercings pueden llegar a ser complicados 

por el hecho de estar en la boca y en contacto con alimentos, diferentes líquidos e 

incluso humo si acaso la persona es fumadora. 

Para poder tener una cicatrización rápida y segura es importante tomar las 

precauciones necesarias para evitar infecciones y otro tipo de problemas.



• Los profesionales de la perforación sugieren evitar fumar y tomar alcohol, y además 

dicen que lo mejor es lavar la perforación con suero fisiológico regularmente. De la 

misma manera también recomiendan enjuagar la boca constantemente con 

enjuague bucal, para así eliminar las bacterias y posibles agentes infecciosos.

• Si no se toman dichos cuidados los problemas

más comunes a los que se podemos enfrentar

son el excesivo dolor, la inflamación, posibles

infecciones, aumento del flujo salival y algunas

lesiones gingivales y dentales.



➢PIERCING EN LA ÚVULA.

• Son los menos frecuentes de todos debido a la oposición de algunos profesionales en 

hacerlos y por los altos riesgos a obstrucción de vías aéreas.

• Puede interferir con el habla, la masticación o deglución.

• Puede causar: Infección, dolor e hinchazón. La boca es un entorno húmedo, donde 

enormes cantidades de bacterias se reproducen, un lugar ideal para una infección.

Una infección puede convertirse 

rápidamente en una amenaza para

la vida si no se trata de inmediato.

También es posible que, debido a un

piercing, la lengua se inflame y la vía

respiratoria pueda bloquearse.
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