
                                                         

Tu salud oral, nuestro compromiso. 

 

PIERCING ORALES 
 
Los piercing en general son una forma de expresión. Como todas ellas, siguen 
patrones de moda. Sin embargo debes saber que los piercing orales son peligrosos 
para tu salud.  
Eso se debido a que  la boca contiene millones de bacterias y la infección y la 
inflamación a menudo se producen con piercings en la boca . La colocación de un 
piercing en labios, mucosa o lengua puede originar una gran inflamación e 
infección. Los piercing pueden causar daño también a los dientes produciendo 
fisuras o incluso fracturas de los mismos. Finalmente no olvides que los piercing 
pueden originar infecciones más graves, como la hepatitis o endocarditis . 
 

La perforación de  tus labios, lengua o mejillas, puede producir una 
alteración del habla, la masticación o deglución 

 
 

RIESGOS DEL PIERCING ORAL 
 
El piercing oral puede producir:   
 

 Infección, dolor e hinchazón . Tu boca es un ambiente húmedo , el 
hogar de enormes cantidades de bacterias que se reproducen , y un lugar 
ideal para la infección . Una infección puede convertirse rápidamente en 
peligro la vida si no se trata rápidamente . También es posible que una 
perforación haga que tu lengua se hinche , bloqueando potencialmente la 
vía respiratoria . 

 Daño en las encías, dientes y empastes:  el hábito común de 
mordisquear  o jugar con el piercing  puede dañar las encías y rayas los 
dientes o incluso producir una fisura o fractura. Los  piercings también 
pueden dañar los empastes . Al ir produciéndose  pequeños golpes 
continuamente sobre los dientes, el piercing puede producir un serio 



problema en el hueso que rodea a tus dientes (enfermedad periodontal). 

 Hipersensibilidad a los metales del piercing: en algunos casos ha 
aparecido sensibilidad al metal del piercing con la subsiguiente inflamación. 

 Daño en el nervio/hemorragia. Después de una perforación , puede 
que la lengua quede debido a que se ha dañado el nervio. Generalmente es 
temporal , pero se han dado casos de lesiones del nervio permanente . El 
nervio lesionado puede afectar tu sentido del gusto y la movilidad de tu 
lengua. El daño a los vasos sanguíneos de tu lengua puede causar la pérdida 
grave de la sangre. 

 Babeo excesivo: la presencia del piercing provoca un aumento de la 
producción de la saliva 

 

 

Recuerda que la moda no puede estar reñida con tu salud. 
 
 


