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El piercing en inglés, también conocido como perforación o 
perforado (pirsin,1  de acuerdo con la Academia  de la Lengua  
Española y percer en francés), es una abertura (similar a una 
fistula) en la piel o cartílago del cuerpo humano, en el cual se coloca  
un objeto (pendiente que incluye una joya, plástico, maderas, 
abalorios, cuentas perlas, etc.). Hoy es muy común observar en las 
calles,  a la gente con numerosos piercing y con localizaciones muy 
diversas (7-20 millones de individuos en Estados Unidos portan 
alguna forma de arte corporal (piercing/tatuaje).  

A pesar de que en la actualidad se cree que se trata de un invento 
moderno como forma de modificación corporal que reflejan  valores 
culturales, religiosos y espirituales y como parte de la moda, 
erotismo, inconformidad o identificación con una subcultura o 
razones sexuales, todavía no se ha podido establecer el momento 
exacto en que apareció el anillado corporal o piercing en la historia 
de la humanidad. Referencias indican que el origen es tan antiguo 
como la misma piel y que se encontró presente en la antigüedad. 
Las diferentes culturas del mundo son la cuna de esta práctica y en 
las tribus indígenas de distintas áreas del mundo. La costumbre de 
perforarse el cuerpo sobre todo en rituales de carácter religioso data 
de muchos siglos atrás, y ha sido practicada por diferentes 
civilizaciones. En el Génesis de la Biblia (24:22), ya se menciona 
sobre el piercing, cuando Abraham le regala un arete de oro 
(“Shanf” en hebreo, que se traduce como “anillo de nariz”) a la 
futura esposa de su hijo. Las primeras muestras de perforación se 
registran en el año 709 a.C. 

El perforado, fue  y es considerado como rito o señal de pertenencia 
a una u otra tribu, o a veces indica que una persona es ya madura. 



Los datos reportan que los orígenes del piercing se encuentran en 
las tribus de los esquimales (denominados “labrets”), quienes 
realizaban los piercing a los jóvenes cuando se convertían en 
adultos, para mostrar que tenían ciertas cualidades y que eran 
capaces de ir a cazar con los mayores. Los romanos se perforaban 
los pechos para demostrar fuerza. Las mujeres también se 
perforaban los pechos para darles volumen y para ser más 
atractivas. La tribu  Masai, Mursi y Kanures, sobre todo la población 
femenina, deforman su cavidad bucal con discos para aumentar de 
tamaño la boca y alargan sus lóbulos llevando unos carretes 
metálicos de gran tamaño. Otros ejemplos lo constituyen tribus 
como los guerreros Potok quienes portan en su boca un disco labial 
y se atraviesan el tabique nasal con una hoja de árbol. Las mujeres 
de Nueva Guinea atraviesan con una espina de pez las aletas 
nasales y el tabique, mientras que los hombres llevan en el tabique 
dientes de pez. Las mujeres Tinglit se agujerean su cuerpo como 
muestra de paso de la  pubertad a una madurez sobre todo sexual. 

Los antiguos romanos se perforaban para indicar su rango (y los 
gladiadores más osados perforaban sus pezones).  Para los 
egipcios el piercing representaba signo de realeza (colocado en el 
ombligo)  

Los indios Cashinawa de América del Sur perforaban su nariz con 
plumas de colores para indicar su posición en el grupo (rango y 
madurez). Los indios Chavantes se colocaban pendientes de 
madera, además de un cono amarillo que colgaba del pene de los 
hombres. En las tribus Sioux, los jóvenes eran sometidos a 
perforaciones en el pecho con garfios colgándose con cuerdas a un 
árbol hasta lacerar la piel (conocido como suspensión), de esta 
forma demostraban que estaban preparados para ser guerreros. 
Los antiguos mayas practicaban el perforado de labio, nariz y orejas 
con las joyas más caras que podían permitirse para indicar estatus.  

Para las niñas indias era un signo de tradición heredada de las 
abuelas. Para la mujer africana era una señal de pasar de la soltería 
al compromiso.  En la historia occidental, tradicionalmente sólo se 
practicaba a las mujeres un único agujero en las orejas desde 
pequeñas para toda su vida; sin embargo, en otras culturas del 
mundo y en la cultura occidental en la actualidad y en épocas 
antiguas, también se perforan varias partes del cuerpo ambos 
sexos. 



También es importante anotar otros significados del uso del piercing 
como en la época de la inquisición y concretamente  en el Concilio 
de Trento, ciertas comunidades religiosas utilizaban anillos 
genitales como método de expiación de la culpa y para la castidad 
(Orden de las Carmelitas de Santa Faz). En la Sociedad Victoriana, 
los hombres utilizaban los anillos para sujetar los genitales a la 
pierna derecha o izquierda de su pantalon que solia ser muy 
estrecho. También se menciona que cuando los marineros y los 
piratas atravesaban el Ecuador (colocaban un aro cada vez).  

En la cultura occidental el piercing nasal apareció por primera vez 
entre los hippies que viajaron a la India a finales de los años 60 (del 
siglo XX, claro) y luego fue adoptado por el movimiento punk de 
Inglaterra en los años 70, como símbolo de rebelión en contra de 
los valores conservadores. 

En la práctica actual  la  perforación ha emergido nuevamente  
como un sinónimo de belleza, especialmente en la gente joven 
(entre 18-25 años) y con mayor tendencia en el sexo femenino, pero 
también se observa una mayor tendencia en la gente adulta. El 
piercing facial es el más antiguo, pero el piercing en pezón y 
genitales en una moda occidental moderna. A continuación se 
describe información sobre el piercing, recopilado de varios trabajos 
de autores expertos en el tema, con el fin de proporcionar una 
visión general de ayuda. 
 
MATERIALES PARA PIERCING 

Regularmente, suelen ser pequeños aros rematados con una 
esfera, metálicos o plásticos. Sin embargo los de mayor tamaño 
varían en forma y material. Los elementos del zarcillo suelen estar 
hechos de acero quirúrgico, niobio, o titanio. El acero quirúrgico es 
el material más utilizado, pero el titanio tiene la ventaja de producir 
una cicatrización más rápida,  tiene menos peso, mayor variedad de 
colores y, además de  ser el material más biocompatible con el 
tejido humano. 

No se recomienda el material de plata ya que facilita el ingreso de 
infecciones, y retrasa el proceso de cicatrización. Además, la plata 
tiene la facilidad de  volverse negra con el tiempo, y con ella, 
también la piel. 

Otros materiales secundarios incluyen el oro y el platino (más 
escasos por su valor) y la silicona plástica. Éste último se 



recomienda para perforados bucales, ya que en otros lados del 
cuerpo tiene tendencia a infectarse (si está recién hecha la 
perforación). Además, su flexibilidad es más adecuada en ciertos 
lugares, donde uno de metal podría dañar la boca a causa de algún 
traumatismo. A diferencia del metal la silicona se estropean 
relativamente rápido, y no suelen durar más de 2 meses sin 
romperse. 

ZONAS DE  PERFORACION Y COLOCACION DE PIERCING 
MÁS FRECUENTES 

Cejas: Moda occidental. Es muy dolorosa. Se usa en la zona 
externa de la ceja 

 

            Figura1.                           

Mejillas: Nace con el movimiento Punk. Utilizaban clavos. No es 
frecuente 

Orejas: Es el más tradicional. Se realizan en el lóbulo y el cartílago 
superior externo de la oreja. También se coloca en la protuberancia 
cartilaginosa de la entrada del oído (tragus) 

 

 

 

 

 

 



            Figura2.                          Figura 3.                        Figura 4.                      
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Boca (Labios): Favorito en la población joven. Nace en las tribus 
de las amazonas como signo de feminidad. 

 

Figura 6. 

 

Lengua: Se encuentra en auge. Es el más difícil de adaptación y 
con mayor riesgo de infección por ser una zona de humedad.  Un 
piercing en la lengua ha de situarse en la línea media, un poco por 
delante del frenillo lingual y evitando los orificios de salida de las 
glándulas salivales y vasos linguales principales. Una variante es el 
piercing en el frenillo. Se pueden encontrar piercing incluso en la 
úvula.  Son los más comunes en reportar daños de la dentadura 
sobre todo el momento del habla o la masticación. 

 

 

 

 

                                                

 

 



 

                   Figura 7.    Piercing en lengua                   Figura 8. 
Piercing sublingual 

Nariz: En las alas nasales, es el piercing más sencillo  y uno de los 
más atractivos (acentúa los rasgos del rostro). El primer registro de 
un piercing colocado en la nariz data de hace más de 4.000 años, 
en medio oriente. Nace en las indias y se extiende a la población 
hippie en los años 60-70 a la población actual.  

   

            Figura9.                                   Figura 10. 

 

Pezones: El hombre o mujer que dese la colocación de un piercing 
en  el pezón o en la aréola mamaria debe tener información previa y 
aconsejados sobre el tiempo que se requiere para la curación y los 
riesgos de infección, sobre todo en mujeres en período de 
embarazo, lactancia, implantes mamarios. 

 

 

 

 

 



 

  Figura11. Piercing en pezón       

Ombligo: El ombligo o la zona periumbilical también son áreas 
populares de implantación de piercing. De existir una cuidadosa 
colocación a ajuste rígido del mismo para evitar complicaciones 
como la migración del piercing. 

 

  Figura12. Piercing en ombligo    Figura13. Piercing en ombligo 

Genitales: Se ha reportado que los piercing en genitales aumenta 
la sensibilidad sexual.  Los sitios de colocación de piercing en los 
hombres lo constituyen el glande, uretra, prepucio, escroto; y en la 
mujer incluyen el prepucio u cuerpo del clítoris, labio mayor, labio 
menor y periné. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES PREVIAS A LA 
COLOCACION DEL PIERCING 

Ya existen leyes que regulan los establecimientos que colocan 
piercing, así como cursos que deben ser aprobados por el personal 
que realiza este procedimiento. A continuación se resume una serie 
de detalles que deben observarse antes de colocar un piercing: 

1. Cuando un paciente consulte acerca de la posibilidad de 
colocarse un piercing, este debe ser informado de las posibles 
complicaciones en función del lugar de implantación y de las 
medidas que deberá adoptar  antes y después de la 
colocación del piercing.  



2. Tomar precaución con la ingesta de analgésicos previos a la 
perforación (alteración de la coagulación y retraso de la 
cicatrización). 

3. Preguntar si existió infecciones en perforados anteriores y que 
puede volver  a repetirse. 

4. Tomar en cuenta las características de cada paciente, ya que 
aunque el uso de nuevos materiales hace que las 
complicaciones alérgicas sean raras, algunas patologías se 
pueden agravar como puede ser el caso de la esclerodermia, 
o complicar, caso de la infección de prótesis (valvulares, 
ortopédicas), lo que constituye una contraindicación. Una de 
las complicaciones más frecuentes es la endocarditis, que se 
puede producir incluso en pacientes jóvenes sin prótesis 
valvulares. 

5. En mujeres embarazadas hay que tener en cuenta que la 
distensión abdominal puede rechazar un piercing umbilical.  

6. No se debe implantar un piercing en ombligos protuyentes, ya 
que una infección del piercing podría extenderse a órganos 
intrabdominales a través de los restos del cordón umbilical. 

7. El piercing en un pezón debe ser retirado al sexto mes y no 
reponerse antes de 3 meses de finalizada la lactancia.  

 

 

TECNICA DE PERFORACION 

El piercing es un cuerpo extraño en el organismo y puede ocasionar 
reacciones adversas. La perforación consiste en la implantación de 
este piercing, generalmente decorativa o ritual, La colocación del 
piercing implica tomar precauciones  tanto de la persona que realiza 
el procedimiento como aquel que va a realizarse la perforación y 
que debe realizarse con instrumentos estériles y en condiciones 
asépticas. Varios autores sobre el tema recomiendan tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:   

1. En el área de trabajo las superficies deben estar lisa y limpias. 
2. No debe haber objetos cortopunzantes a la vista. 
3. Zona de lavado de manos limpia y de fácil acceso. 
4. Buena ventilación. 
5. No fumar en la aérea de trabajo de perforación.  
6. Quien realiza la perforación debe hacer usar guantes tipo 

quirúrgico nuevos y no debe tocar nada que no sea material 
esterilizado previamente.  



7. Uso de material exclusivo para cada persona. 
8. Asepsia adecuada de la zona a perforarse. 
9. Marcar   con un bolígrafo especial, el lugar a perforar.  
10. Usar anestesia local que incluye hielo, (opcional del 

centro y de la sensibilidad de la zona del cuerpo  a colocar el 
piercing: labio, lengua). 

11. Realizar una pequeña perforación con una aguja 
especial (cánula o catéter) en la zona seleccionada del 
cuerpo. 

12.  Introducir el pendiente en la perforación. Tomar en 
consideración el objeto, (esterilizado),  que se va a implantar 
(de preferencia deben ser de titanio, acero quirúrgico u oro de 
14 o 18 quilates.  En la primera implantación, sólo se pone 
titanio, porque es antibacteriano. En los posteriores cambios 
de perforado ya es posible ponerse cualquier otro tipo de 
metal. Éstos deben estar esterilizados y guardados en bolsas 
o recipientes estériles hasta su uso, y ser aptos para su uso 
como perforados. 

13.  No intercambiar piezas entre una y otra persona con el 
fin de evitar transmisión de enfermedades e infecciones 
(Hepatitis B, C D y/o G, SIDA, Tuberculosis), que pueden 
transmitirse por la reutilización del material sin una limpieza 
adecuada. 

14. Curaciones programadas (el proceso tarda de 4 a 8 
semanas). Tras la colocación del piercing se debe 
recomendar la irrigación de la herida dos veces al día, girando 
al mismo tiempo la pieza en varios sentidos, con antisépticos 
incoloros como la clorhexidina, que garantizan un mejor 
cumplimiento de las curas. Hay que tener en cuenta que una 
limpieza excesiva, así como las medidas compresivas o la 
ropa ajustada, pueden producir cicatrices anómalas (incluso 
queloides) e infección de la herida. 

 
CUIDADOS DE UN PIERCING (durante el proceso de 
cicatrización) 
 

A. Medidas Generales 
1. Lavar las manos antes de tocar el piercing. 
2. Limpiar 2 veces al día con solución antiséptica, girando la 

pieza). No usar jabón. 
3. Mantener la zona limpia y aireada. 
4. Realizarse duchas en vez de baños. 



5. Secar con secador la zona del piercing después de la 
ducha. 

6. Evitar contacto con sangre u otros fluidos ajenos al 
piercing. 

7. Evita piscinas, saunas, turcos, jacuzzis (favorece 
crecimiento bacteriano). 

8. No usar ropa ajustada sobre el piercing (prolongación del 
período de cicatrización y favorece el crecimiento 
bacteriano). 

9. Consulte al médico en caso de alguna duda sobre el 
aspecto de la herida. 

10. No usar cremas, sprays sobre el piercing (mayor 
inflamación y retardo de cicatrización). 

11. No cambiar la pieza hasta que la herida haya 
cicatrizado. 

12. No realizar manipulación innecesaria del piercing. 
 

B. Medidas Especiales 
1. Dado que la boca es un gran foco séptico, es necesario el 

uso  de enjuagues antisépticos cada vez que se ingiera 
algo durante, al menos, esos 10 días de hinchazón inicial 
(para piercing oral). 

2.  Evitar sexo oral o beso (con lengua) al menos las 2 
primeras semanas tras la implantación del piercing oral. 

3. No fumar en las 2 primeras semanas (si fuma, enjuague la 
boca después de fumar). 

4. Evitar  comidas picantes (irritación). 
5. Abstinencia alcohólica (irritación, deshidratación, 

cicatrización prolongada y/o hemorragia, dificultad de 
deglución). 

6. Consultar a su medico en caso de dificultad para la 
deglución de más de 10 días e inicio de dificultad 
respiratoria. 

7. Evitar actividad sexual, al menos 2 semanas tras la 
implantación del piercing. 

8. Usar doble preservativo (riesgo de rotura y/o transmisión 
de enfermedades infectocontagiosas. 

9. Beber abundantes líquidos para diluir la orina. 
10. Cambio frecuente de ropa interior y de tipo holgado. 

 
 
CICATRIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN 
 



No existe mucha diferencia en el tiempo de cicatrización después  
de implantación del piercing entre los investigadores.  
 
 

En algunas ocasiones, se introducen 
objetos  extraños con el fin de 
mantener la perforación y utilizar el 
piercing solo en determinadas 
ocasiones 
(En la figura 9, se observa pedazos de 
mina de lápiz en la perforación).  

 
En la tabla 1 se resumen las 
recomendaciones dadas para obtener 
una buena cicatrización de la 
perforación: 

       
Figura 9. Mina de lápiz en la perforación 

 
1. No exponerse a baños prolongados de piscina o bañeras de 

hidro-masaje, durante los dos primeros meses.  
2. Limitar la exposición al (los rayos ultravioletas no son 

beneficiosos para la desinfección de la piel perforada y no 
favorecen a la cicatrización). 

3. Limpiar los aros cuidadosamente durante el periodo de 
cicatrización, previa asepsia de las manos. 

TABLA 1. TIEMPO APROXIMADO DE CICATRIZACION DE 
ACUERDO AL SITIO DE LOCALIZACION DEL PIERCING 

 
ZONA DEL 
CUERPO 

 
LUGAR DE 

IMPLANTACION 

 
TIEMPO DE 

CICATRIZACION 
 

Oreja 
• Lóbulo 
• Cartílago 

• 6 - 8 semanas 
• 4 meses (hasta 12) 

Ceja  • 6 - 8 semanas 
 

Nariz 

• Puente nasal 
• Ala nasal 
• Pared media 

• 8 -10 semanas 
• 6 semanas a 4 meses 
• 2 meses (hasta 12) 

Lengua  • 3 - 6 semanas 



Labio / 
Mejilla 

 • 6 - 8 semanas (hasta 4 
meses) 

Pezón  • 6 semanas a 4 meses 

Ombligo  • 4 - 6 meses ( sobre los 9 
meses) 

 

 

Genitales 

• Labio mayor 
• Labio menor 
• Clítoris 
• Meato urinario  
• Escroto  
• Glande 
• Frenillo 

• 4 - 10 semanas 
• 2 - 8 semanas 
• 2 - 10  semanas 
• 2 - 4 semanas 
• 2 - 3 meses 
• 8 semanas (hasta 9 meses) 
• 2 -  3 meses 

Fuente: Referencia 9, 16 

EFECTOS ADVERSOS  DE LA PERFORACIÓN 

Es importante tomar en consideración la no inocuidad de la 
perforación.  Existen cada vez más  publicaciones en torno a las 
complicaciones que origina, tanto infecciosas como traumáticas o 
casuales (17%-35%); la mayor parte de las cuales tiene su origen 
en: herida expuesta al medio, asepsia inadecuada de la zona, 
malas técnicas de perforación y de cicatrización (detallado en la 
sección anterior), contacto directo con la sangre, reutilización de 
objetos si esterilización y que constituyen factores de riesgo que  
favorecen el ingreso de microorganismos en especial la hepatitis C. 
A continuación se describen los efectos adversos  registrados en la 
literatura:  

Infección: Los piercing tienen  un alto riesgo de presentar  
infecciones localizadas o sistémicas.  

1. Son las más frecuentes. Constituyen el  45% de los efectos 
adversos. 

2. Las infecciones intraorales constituyen el 20%. La 
acumulación de biofilm y cálculos dentales predisponen a la 
infección. 

3. En zonas labiales puede ocasionarse algún desgarro en la 
encía con pérdida de hueso periodontal con daño permanente 
en incisivos inferiores y posteriormente la pérdida dental 



inminente. Se ha intentado utilizar perforados de plástico 
antitetánico sin ninguna ventaja aún. También hay que 
remarcar casos extremos como perdida del cartílago, 
infecciones estomacales, y en el sistema sanguíneo.  

4. El lugar con más complicaciones descritas en la literatura es 
la lengua. Aunque las perforaciones en la lengua suelen tomar 
un color un poco morado alrededor, es totalmente normal. 
Esto es debido a la inflamación de la zona. La hinchazón 
lingual inicial por inflamación puede durar hasta 10 días y 
dificulta tanto la ingesta como la dicción, por lo que se 
recomienda el consumo de productos fríos que no requieran 
masticación.  

5. El cáncer de hígado o hepatocarcinoma derivado por virus de 
Hepatitis C se mantiene como una infección silenciosa y sin 
prácticamente síntomas hasta por 20 años posteriormente a la 
infección del virus. 

6. La oreja, por tradición, es el lugar más frecuente de 
implantación. La condritis y la pericondritis sólo se producirán 
si el piercing atraviesa el cartílago. La infección de partes 
blandas en esta localización es muy rara.  

7. Esto también es aplicable al cartílago nasal, donde se puede 
ocasionar la perforación del tabique o la necrosis de la pared 
nasal externa. La implantación interocular sobre el puente 
nasal no es recomendable (alto riesgo), puesto que es una 
zona de paso de distintos fascículos vasculonerviosos. 

8. En el ombligo la supuración se considera normal el primer 
mes. Las complicaciones más frecuentes son la cicatrización 
anómala y la formación de abscesos. 

9. A nivel de cejas puede existir la  posibilidad de infección 
intraorbitaria por proximidad. La implantación debe realizarse 
en la parte externa de la ceja (mitad externa) para evitar las 
estructuras fasciculares, al igual que en el caso del puente 
nasal. 

10. Infección en prótesis mamarias secundarias a piercing 
en pezón. 

11. Los piercing en atletas puede ocasionar infecciones 
severas por el trauma al contacto, actividades no limpias, 
aumento del flujo sanguíneo, aumento de la transpiración y de 
la frecuencia respiratoria. 

12. Infecciones sistémicas como endocarditis o sepsis 
también pueden ocurrir teniendo como fuente la flora 
bacteriana en el sitio de la perforación. Los agentes causales 
más frecuentes son: Staphylococcus spp. (Staphylococcus 



aureus y coagulasa-negativo staphylococcus (Staphylococcus 
epidermidis) (62.5%), seguido por otros que incluye a la 
Neisseria, Haemophilus y Streptococcus. 

13. Enfermedad reumática, deformidades congénitas, 
cardiomiopatía hipertrófica, prolapso de válvula mitral 
asociada a murmullo, calcificación mitral, se citan como 
factores predisponentes a infecciones sistémicas por piercing. 

Reacción alérgica 

El incremento de joyas  con contenido de níquel, ha determinado un 
aumento en la dermatitis de contacto relacionado con este metal. La 
selección cuidadosa del tipo de joya a usarse es importante 
(ejemplo: oro, titanio).Si una reacción alérgica aparece  en la zona 
de contacto del objeto, se debe proceder a su retiro. Dependiendo 
de la zona, de su importancia, y de su permanencia, en el tiempo se 
deberá consultar a un médico. Si la reacción alérgica se produce en 
la lengua, o mucosas bucales, se deberá acudir de inmediato a un 
centro de urgencias médicas. 

 Alteraciones en la cicatrización 

Al realizar una incisión en la piel (herida), se activan los factores de 
coagulación y cicatrización, estos últimos factores pueden, en 
algunos casos, alterarse por diferentes causas y producir un 
engrosamiento de la cicatriz, lo que se conoce como queloide. 

La mala cicatrización y la hemorragia persistente son las 
complicaciones más frecuentes en el área genitourinaria. La 
implantación atravesando un seno cavernoso generará una 
hemorragia excesiva, que también puede desencadenarse post-
implantación en caso de erección si se produce poco después de 
aquélla, por lo que habrá que evitarlas durante al menos 10 días. 
Las razones que se suelen argumentar a favor de esa práctica 
pertenecen a la esfera de la sexualidad, sobre todo en cuanto a los 
piercing en clítoris, aunque existen piercing decorativos, como el 
caso de los piercing en escroto. 

Reacción de rechazo 

Cada cuerpo actúa ante un objeto de distintas maneras, puede ser 
que el cuerpo lo acepte y se cicatrice correctamente o lo rechace y 
al cabo de unos meses es necesario retirarlo. Cuando un piercing 
es rechazado (expulsión de la pieza de manera natural por la 



reacción inflamatoria que genera), hay que pensar en una 
implantación incorrecta por insuficiente tejido de sujeción o en un 
tamaño inadecuado de la pieza para el orificio y/o la zona en 
cuestión.  

Otras complicaciones 

1. Erosiones del esmalte, roturas dentarias y retracción gingival 
son complicaciones frecuentes de los piercing en labio, mejilla 
o lengua 

2. Otra complicación del piercing en la ceja es el aumento de 
laxitud de los tejidos, que pueden llegar a caer sobre el 
párpado ocasionando molestias en la visión normal y también 
una depilación de la ceja. 

3. Perforación de un nervio (paresias, parálisis) o de un vaso 
sanguíneo. 

4. Desgarros: Por traumatismos de la joya insertada. 
5. Cáncer de lengua al alterar el aporte sanguíneo de los 

principales vasos y necrosis de la zona con daño irreparable. 
6. Edema de glotis: Por varias causas alergias, infecciones, se 

produce una inflamación de la lengua, la glotis, los tejidos de 
la boca (orofaringe) y como consecuencia, asfixia. En el pezón 
cabe destacar el efecto de protrusión (aumento de tamaño del 
pezón) que puede generar la implantación de un piercing en 
varones, mientras que en mujeres puede obstruir la salida de 
los conductos galactóforos o alterar el sistema endocrino (e 
inducir la secreción de leche por hiperprolactinemia). 

7. Interferencia con pruebas de Rayos X. 

Otras complicaciones reportadas en varios estudios de acuerdo a la 
zona de perforación se encuentran detalladas en la tabla 2.  

 
TABLA 2. TRAUMAS SECUNDARIOS FRECUENTES DE 
ACUERDO 
 A  UNA ZONA ESPECÍFICA DE LOCALIZACION DEL PIERCING 
 
ZONA 
CORPORAL 

 
EVENTOS ADVERSOS 

 

Mejilla, 
Lengua, 
Úvula, 

• Edema post-piercing, que puede ocasionar 
obstrucción  de vías aéreas 
• Alteración de los hábitos de comida, lesión de las 

glándulas salivales, alteraciones del lenguaje 



Labios (balbuceo), alteración de la fonación dolor, pérdida 
del sentido del gusto, entumecimiento permanente, 
salivación incontrolable 
• Deglución o aspiración del piercing que puede 

ocasionar obstrucción  de vías aéreas o lesión 
gastrointestinal 
• Perforación de vasos sanguíneos linguales que 

pueden ocasionar severa hemorragia, hematomas 
o shock hipovolémico. Angina de Ludwig´s 
• Galvanismo 

 

 

Oreja 

• Pericondritis auricular, abscesos pericondriales, 
necrosis auricular pueden ocurrir con o sin 
síntomas 
• Absceso perioosteal con pericondritis causa 

pérdida del cartílago 
• Deformidades severas de la oreja pueden 

observarse con piercings transcartilaginosos 
(denominados orejas en coliflor) 
• Otras complicaciones son los queloides, dermatitis 

de contacto, o incrustación del objeto 
• Fracturas o roturas al tirar del piercing, 

estiramiento de la piel del lóbulo de la oreja, tal vez 
nunca retorne a la forma original debido al uso de 
joyas pesadas 

 

Cejas 

• Inflamación local que puede ocasionar párpados 
enrojecidos, presión, dolor, edema de cara y 
mejillas, y una lesión sólida, tipo cereza, movible 
e inflamada de la ceja

 

 

 

Nariz 

• Hematomas septales en caso de piercing 
colocados en el cartílago 

• Edema o formación extra de mucosidad en caso de 
piercing nasales 

• Incrustación del piercing en el tejido nasal 
edematoso  

• Pericondritis granulomatosa puede ocurrir debido a 
que el cartílago alar es destruido por una 
inflamación granulomatosa 

• Deglución o aspiración del piercing nasal.  
• Migración hacia adelante del anillo nasal 



(expulsión) 

 

Pezones 

• Disconfort  durante la lactancia tanto para la madre 
como para el bebé. Si el piercing está móvil puede 
ocasionar la aspiración del mismo por parte del 
niño 

• Mastitis, abscesos, hiperprolactinemia y 
galactorrea. Endocarditis bacteriana 

 

Ombligo 

• Incremento de las tasas de infección debido a la 
humedad de la piel, de la fricción y la ropa muy 
ajustada. Endocarditis bacteriana 

• Piercing colocados superficialmente pueden 
ocasionar cicatrices mediante la migración a la 
superficie de la piel, especialmente con la obesidad 
y durante el tercer trimestre del embarazo 

 
 

 

Genitales 

Mujer: 
• Cicatrices, reacciones alérgicas al metal, 

hemorragias, queloides e infecciones de genitales 
• Sensibilidad e irritación de la piel 
• Compromete la barrera contraconceptiva 

Hombre: 
• Principe Alberto (perforación de la corona y meato 

urinario) altera el flujo urinario 
• Casos raros: ruptura uretral y destrucción tisular, 

lesión de grandes vasos y nervios, infección que 
puede causar infertilidad (por infección 
ascendente) por prostatitis o infección testicular 
(piercing en escroto), los anillos en pene pueden 
ocasionar ingurgitación y priapismo. Parafimosis, 
condilomas recurrentes 

Fuente: Referencia 9,13, 16, 20, 

RECOMENDACIONES 

1. Cualquier signo/ síntoma de alarma debe evaluarse para 
proceder a retirar el artefacto, así como al tratamiento 
sintomático de cada caso. 

2. Ante un paciente con piercing que presente alguna 
complicación se debe realizar un planteamiento distinto en 
función de la gravedad de aquélla. No siempre estará indicada 



la retirada del piercing, como en el caso de la protrusión del 
pezón o de la supuración del ombligo durante el primer mes.  

3. Para retirar el piercing varios autores recomiendan tomar en 
consideración las siguientes observaciones: 

A. Complicaciones independientes de la localización 
a. Signos inflamatorios persistentes  a pesar del 

tratamiento antibiótico en tejidos blandos. 
b. Formación de abscesos. 
c. Reacción alérgica o eczematosa (en este caso se 

puede probar otro material). 
d. Granuloma a cuerpo extraño. 
e. Cicatriz queloidea. 
f. Previo a toda intervención quirúrgica). 

B. Complicaciones según lugar de implantación 
a. Dolor y signos inflamatorios alrededor del piercing 

sobre cartílago. 
b. Edema lingual en caso de: 

� Duración mayor a 10 días 
� Compromiso respiratorio 
� Aumento del tamaño lingual relacionado con 

la ingesta (con o sin dolor, obstrucción total o 
parcial de un conducto salival) 

c. Diámetro de la lengua mayor que la longitud del 
piercing. 

d. Alteración hormonal (hiperprolactinemia). 
e. Infecciones genitourinarias a repetición. 
f. El piercing en pezón debe ser retirado al 6to mes 

de embarazo y se puede insertar nuevamente 3 
meses después del fin de la lactancia. 

4. En ocasiones la extracción del piercing se ve dificultada por su 
adherencia a estructuras vecinas; en estos casos la técnica de 
retirada es similar a la de la implantación, y consiste en: 

a. El empleo de profilaxis antibiótica para evitar las 
complicaciones infecciosas requiere tomar en cuenta la 
flora implicada en cada una de las localizaciones. En 
este sentido se debe pensar fundamentalmente en la 
flora saprofita de piel y de mucosas, por lo que la 
cloxacilina y la amoxicilina-clavulánico podrían ser 
opciones válidas, respectivamente. 



b. Realizar una nueva perforación, mediante un catéter 
intravenoso de diámetro ligeramente mayor al del 
piercing  

c. Extraer el piercing a través de la guía (que se puede 
dejar si la retirada va a ser temporal como, por ejemplo, 
a la hora de realizar exploraciones radiológicas o 
intervenciones quirúrgicas con anestesia general). 

 CONCLUSIONES 

Hoy por hoy la implantación del piercing en el cuerpo, sea como 
una práctica cultural, tradicional o fashion-estética en las 
personas de diferentes grupos sociales, debe ser realizado por 
manos expertas y de un equipo de trabajo que incluyan a 
odontólogos, dermatólogos u otros especialistas, quienes 
deberán proveer  información detallada de las medidas 
preventivas, tipos de materiales, tiempos  de cicatrización y de 
los eventos adversos que cada uno de ellos provoque de 
acuerdo a la zona de implantación. Este conocimiento de los 
riesgos y su aceptación a la implantación del piercing, permitirá 
un manejo adecuado y preventivo por parte de la persona 
portadora del piercing. 
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