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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación se basa en un problema social que está afectando 

a la sociedad global al ver el creciente número de jóvenes que deciden realizarse 

una perforación oral “Piercing”, desencadenando lesiones permanentes en los 

tejidos periodontales y culminando en la perdida de piezas dentarias. 

En esta investigación detallaremos la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos 

dentarios o a las estructuras que las sustituyen y el mantenimiento de la salud, 

función y estética de estas estructuras y tejidos. La enfermedad periodontal es una 

infección bacteriana de las encías que destruye las fibras de inserción de la placa 

dental y el hueso de soporte que mantiene los dientes en la boca, muchas 

personas no se dan cuenta cuán común son las enfermedades periodontales 

(alrededor del diente) que comienzan lesionando las encías. Tres (3) de cuatro (4) 

adultos poseen algún tipo de esta enfermedad. En la mayoría de los casos, no 

produce dolor y por consiguiente, dicho problema pasa desapercibido. Sin 

embargo, su temprana detección y tratamiento son extremadamente importantes, 

debido a que la enfermedad periodontal termina con la vida del diente (movilidad, 

infección, extracción), en este caso nos enfocaremos en los problemas 

periodontales causados principalmente a personas que usan algún tipo de piercing 

bucal. 

Para lograr nuestro fin un mayor conocimiento de los problemas periodontales de 

pacientes con piercing orales, a lo largo de nuestro trabajo se realizara una amplia 

investigación y clasificación de este problema social, para así procurar una buena 

salud oral en la juventud Ecuatoriana.  

 

 



 

 

 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De que manera los piercing orales causan daños irreversible en la encía y piezas 

dentarias en los pacientes durante las clínicas del año 2011. 

¿Cómo es que las perforaciones (piercing) orales podrían ser malas para la salud 

bucal y sus daños irreversibles en los tejidos dentarios? 

  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es la enfermedad Periodontal? 

¿Qué son los piercing y como ha ido introduciéndose en la moda juvenil? 

¿Cómo es que las perforaciones (piercing) orales podrían ser malas para la salud 

bucal y sus daños irreversibles en los tejidos dentarios? 

¿Qué enfermedades se pueden transmitir al realizarse un piercing oral? 

¿Cuáles son los riesgos y complicaciones de la colocación de los piercing orales a 

los tejidos periodontales? 

¿Qué métodos preventivos se utilizarían para evitar la Enfermedad Periodontal en 

pacientes con piercing orales? 

 

1.3  OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar como se originan los  daños irreversibles en tejidos periodontales y 

piezas dentarias a causa de piercings orales en las Clínicas de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología durante el año 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar cada uno de los daños periodontales infringidos por los piercing (oral) 

según su ubicación en la cavidad oral.    



11 

 

Analizar el problema social que influye en los jóvenes al realizarse una perforación 

oral. 

Establecer  medidas de prevención y cuidado oral en pacientes con perforaciones 

(piercing) orales. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de este proyecto es determinar y clasificar los daños 

periodontales permanentes ocasionados por los piercing orales y así poder    

concientizar en los jóvenes de la gravedad que conlleva realizarse una perforación 

(piercing) oral.    

Métodos preventivos  y correctivos en jóvenes con problemas periodontales 

irreversibles que usan piercing oral. 

Mediante el método investigativo tratar de crear directrices sociales para obtener 

una buena salud oral en la juventud Ecuatoriana. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este proyecto ha de ser viable debido a que se cuenta con los recursos necesarios 

entre los que tenemos: los recursos humanos, económicos, materiales, tiempo y 

de información, llevándose a cabo en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, logrando así conseguir los fines programados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. ANTECEDENTES 

El piercing puede definirse como la colocación de joyas, aditamentos o adornos 

con diversos fines, para dar cierto carácter distintivo de marginalidad, de rebeldía, 

de religión, de pertenencia a un determinado grupo, con fines de incrementar el 

placer sexual, o simplemente por estética y moda (la moda del “body art”). 

 

Las diferentes culturas del mundo, a veces desconocidas por las sociedades más 

avanzadas, son la cuna de esta práctica, el perforado, como rito o señal de 

pertenencia a una u otra tribu, o a veces para indicar que una persona es ya 

madura. Dicha práctica difiere de las actuales, donde un perforado se coloca 

normalmente por cuestión de belleza. 

 

Los esquimales son los que originariamente emplearon los perforados de nombre 

"labrets", que en su mundo se practicaba en los jóvenes que pasaban de ser niños 

a adultos responsables con cualidades y aptitudes ya para salir a cazar con sus 

mayores. 

 

Otro de los orígenes de la perforación corporal está en las tribus mursi y masái, en 

concreto en la población femenina, que deforman su cavidad bucal con discos 

para aumentar de tamaño la boca y alargan sus lóbulos llevando unos carretes 

metálicos de gran tamaño. 

 

Actualmente, algunas tribus han heredado dicha práctica de antaño. 

 

Los guerreros Potok portan en su boca un disco labial y se atraviesan el tabique 

nasal con una hoja de árbol. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mursi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%A1i
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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 en todos los sentidos, pero sobre todo sexual. 

 

Y antiguamente, las tribus Sioux, hacían a los jóvenes someterse a una prueba 

consistente en perforarse el pecho con garfios colgándose con cuerdas a un árbol 

hasta lacerar la piel, de esta forma demostraban que estaban preparados para ser 

guerreros. 

 

Los antiguos mayas practicaban el perforado perforando el labio, nariz y orejas 

con las joyas más caras que podían permitirse y los indios Cashinawa se 

perforaban la nariz para insertarse plumas de colores que indicaban su rango y su 

madurez. 

 

2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. HISTORIA DEL PIERCING EN LA CAVIDAD BUCAL  

La perforación de las orejas, la boca o la nariz para colocar ornamentos o joyas es 

una práctica antigua que continúa presente en la mayor parte de las sociedades 

contemporáneas. Esta costumbre, que está asociada a factores estéticos, tiene su 

origen en los rituales de iniciación a la vida sexual o adulta de las sociedades 

tribales. 

 

En algunas culturas el piercing está asociado a técnicas decorativas, como los 

tatuajes, la colocación de aros en el cuello o anillos y cintas para comprimir los 

genitales, o a prácticas religiosas. Así, los seguidores de ciertas religiones 

tradicionales asiáticas realizan un piercings ritual en las mejillas y la lengua para 

dar testimonio de su estado de trance. 
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 Piercings similares han sido documentados entre los sufistas, una corriente 

mística del Islam, y algunas variantes del hinduismo. 

 

Pero estos rituales o ceremonias también eran habituales entre los nobles mayas, 

que agujereaban sus lenguas y genitales como parte de un ritual sangriento, 

mientras que los fieles devotos se perforaban la piel en las festividades religiosas. 

 

 Mediante estas prácticas pretendían romper los límites del ego y trascender 

alcanzando otros estados de conciencia. 

 

 Los indios americanos compartían el mismo concepto místico y realizaban danzas 

rituales suspendidas mediante artilugios que se atravesaban en la piel. 

 

Las primeras perforaciones en esta zona bucal fueron practicadas por 

distintas tribus de las amazonas, como signo de identidad femenina. Pero 

simplemente se perforaban, atravesando palos o cañas. 

 

La perforación en los labios para insertar objetos también se repite en otras 

culturas del mundo (llegando a verse los famosos "discos" que ensanchan la boca 

que llegan a tener 24 centímetros de diámetro). 

 

Pero dos tribus originaron la utilización de aros en los labios: los Dogon de Malí y 

los Nubas de Etiopía, ambos con connotaciones religiosas.  

Los Dogon creían que un espíritu antepasado llamado "Noomi" (creador del 

universo) tiraba unos hilos de sus dientes y que en una ocasión ese hilo se 

convirtió en palabras, surgiendo el idioma. En homenaje a este antepasado es que 

se atravesaban aros de metal o marfil en sus labios. 

 

En distintas culturas Africanas y de América del sur se perforan los labios 

con platos de cerámica o madera que llegan a adquirir dimensiones insólitas que 

llaman poderosamente la atención. 

http://www.painfulpleasures.com/piercing_history.htm
http://www.painfulpleasures.com/piercing_history.htm
http://www.lycos.com/info/lip-piercing--lip-piercings.html
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Los antiguos Aztecas y Mayas reservaban este piercing a los hombres ricos y 

poderosos. Se estilaba que usaran joyas de oro con forma de serpiente e 

incrustaciones de piedras preciosas. 

 

Los nativos de lo que hoy es Alaska y Canadá llevaban joyas hechas con marfil de 

los colmillos de las morsas, conchas de caracoles y huesos. 

Los Makololo de Malawi usaban unas placas llamadas "pelele", que iban 

desgastando el labio de a poco hasta perforarlo con el tiempo. 

 

 El "pelele" era un símbolo de poder, y resultaba muy atractivo para los miembros 

de ambos sexos (era un símbolo de casamiento, los mejores "peleles" conseguían 

las mejores parejas). 

 

2.1.2 DEFINICION DE PIERCING 

 

Es la técnica consistente en la perforación con agujas u otros instrumentos 

punzantes en la piel, mucosas u otros tejidos con el fin de colocar en la abertura 

obtenida un objeto (aro, anillo, colgante, etc.). 

 

Esta norma prevé una serie de precauciones de higiene y salubridad para evitar el 

riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles por contacto con sangre tras 

las perforaciones de la piel o de las mucosas. 

 

 

2.1.2.1 Materiales de los Piercing Orales 

Los elementos del zarcillo suelen estar hechos de acero quirúrgico o titanio. A 

pesar de que el acero quirúrgico sea el material más utilizado, el titanio tiene la 

ventaja de tener una curación más rápida, tener menor peso, más variedad en 

colores y, de ser el material más biocompatible con el ser humano. 

 

http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/enfermedades/enfermedad-transmisible
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A diferencia de la plata, la cual se recomienda no se debe de usar, ya que facilita 

el ingreso de infecciones, y retrasa el proceso de cicatrización. Además, la plata 

tiene fama de volverse negra con el tiempo, y con ella, la piel. 

 

Otros materiales secundarios son el oro y el platino (más escasos por su valía) y la 

silicona plástica. Éste último se recomienda para perforados bucales, ya que en 

otros lados del cuerpo tendería 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. 

 

Lo malo es que se estropean relativamente rápido, y no suelen durar más de 2 

meses sin romperse, cuando uno de metal podría pasar años sin romperse. 

 

2.1.3 TIPOS DE PIERCINGS ORALES 

Principalmente se distinguen tres tipos de piercings: 

Labrette: es una barra limitada en un extremo por una esfera y en el otro por un 

cierre en forma de un disco plano y liso, este tipo de piercing se coloca sobretodo 

en el labio inferior. 

Barbell: es una barra limitada por dos esferas, una en cada extremo, siendo una 

de ellas el cierre, las barras pueden ser rectas o curvas. Normalmente se colocan 

en la lengua. 

 Inicialmente se mantienen con un tallo más largo y a las dos semanas 

aproximadamente se remplazan por otros con el tallo más corto. 

 

Anillos: Normalmente se colocan en los labios y menos a menudo en zonas 

laterales de la lengua. 

 

2.1.3.1 Localizaciones Orales 

La alta prevalencia de las perforaciones ha convertido en arte la originalidad, 

llegándose a perforar zonas muy poco convencionales. Los piercings intraorales y 

peri orales pueden colocarse en: 
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a. La lengua: es la zona más usual. Se pueden hacer dos tipos de 

perforaciones: dorsoventral o dorsolateral. En la zona dorsoventral, la 

perforación se realiza en esta dirección, normalmente es central y suelen 

colocarse barbells; en partes más laterales de la lengua y en la punta se 

colocan sobretodo anillos. La lengua puede ser objeto de varias perforaciones 

en diferentes zonas. En las perforaciones centrales, respecto a las laterales, 

hay menos riesgo de sangrado si se evitan los vasos sanguíneos mayores. La 

lengua, seguida del labio inferior es la zona oral donde se colocan más 

piercings, con una prevalencia en Estados Unidos del 81 y 38,1% 

respectivamente. El tiempo promedio de curación de la zona perforada es de 

unas 4 semanas. 

 

b. El labio: puede perforarse en cualquier punto de su perímetro alrededor del 

borde bermellón. Es posible encontrar anillos cerca de la comisura labial o en 

el centro del labio inferior, pero en éste normalmente se colocan labrettes. 

Las perforaciones se realizan desde fuera hacia el interior de la cavidad oral. 

El tiempo promedio de curación de la herida tras la perforación es de unas 5 

semanas. 

 

 

c. Las mejillas (conocidos como dimples): es una región poco utilizada. La 

perforación llega hasta la mucosa yugal y el piercing es externo. 

 

d. El frenillo lingual: son muy poco comunes. Se denominan "Web" piercing. 

 

e. La úvula: son muy raros por el elevado riesgo de complicaciones y por la 

dificultad de perforarla, muchos "pierciers" se niegan a colocarlos. 

 

2.1.4 MATERIALES PARA LA REALIZACION DE UN PIERCING: 
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Rotulador quirúrgico: Se utiliza para marcar el punto a perforar, el cual suele tener 

una tinta biocompatible no reactiva.  

 

Anestesia: No es necesaria, ya que endurece la zona haciendo más sensible, pero 

suele aplicarse para “evitar que duela demasiado”. Suele inyectarse (lo cual sólo 

puede hacerlo un ATS), o se aplica con un Espray crio anestésico (mediante frío 

hasta -50ºC), comúnmente Cloretilo. 

 

Gasas: Deben ser estériles de algodón hidrófilo en compresas, y se utilizan para la 

aplicación del desinfectante (povidona yodada / betadine) previo a la perforación 

y/o para limpiar el posible sangrado de la inyección anestésica o la perforación. 

Nunca se debe usar algodón, ya que deja restos de “pelusa” y puede infectar la 

zona. 

 

Guantes: Normalmente de látex (alternativamente de vinilo o de nitrilo, y también 

esterilizados, si el cliente los exige) y preferiblemente sin polvo, son necesarios 

para entrar en contacto con la piel antes de cualquier intervención, evitando así 

posibles contaminaciones, contagios o infecciones. 

 

Pinzas: Se utilizan como sujeción de la zona y corte del riego sanguíneo de la 

misma, además de para marcar el punto donde se perforará después. Suelen ser 

de acero Quirúrgico 316L o Inoxidable. Existe también una gran variedad de 

formas, cada una destinada a una zona específica.  

 

Aguja: Comúnmente, en España el tipo de aguja que se utiliza para estas 

perforaciones son los catéteres o cánulas, pre esterilizados en fábrica. Estos 

constan de un tubo metálico hueco acabado en punta y otro tubo de plástico 

extraíble que lo recubre. Estas agujas son de diferentes grosores, según la zona y 

el tipo de joya que se colocará. 
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Piercing / Joya: Existe una gran variedad de materiales: titanio G23, acero 

quirúrgico 316 LVM, bioimplante de PTFE flexible, acrílico, oro 18 Kt. Las formas 

de las joyas varían según la zona donde se colocan, es decir, que se adaptan a la 

forma del cuerpo para que de este modo no nos sean molestos. 

 

2.1.4.1 Procedimiento de colocación 

La implantación del piercing es un procedimiento sencillo. Consiste en perforar de 

manera rápida, con un catéter cilíndrico y cortante o una aguja, la zona del cuerpo 

donde se colocará el piercing, introduciendo a través de la perforación un 

dispositivo temporal a modo de barra durante unas 3  a 5 semanas, hasta que se 

consiga la cicatrización,  que según el área anatómica puede tardar varios meses, 

momento en que se inserta el anillo u ornamento definitivo. 

  

Otra posibilidad de llevar piercing es colocando implantes de dos piezas 

imantadas que se fijan por magnetismo. Los materiales de su composición hacen 

que tengan una gran fuerza de unión, hasta 10 veces mayor que los imanes 

convencionales. 

 

2.1.5 COMPLICACIONES DE LOS PIERCINGS ORALES 

En una encuesta realizada entre los portadores de piercing en Estados Unidos 

puso de manifiesto que el 70% de ellos presentaban alguna complicación. Las 

complicaciones que surgen del piercing oral pueden ocurrir durante o después del 

procedimiento. 

 

La proporción de las distintas complicaciones que se presentan con el piercing oral 

es variable, y  oscila entre el 70 % (Greif y cols 1999) y el 17 % (Mayers y cols). 

 

Aunque los estudios en esta materia son escasos, las complicaciones por la 

colocación de los piercing son lo suficientemente frecuentes y conocidas como 
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para que se cuestione su seguridad. La Asociación Dental Americana se opone 

firmemente a la colocación de piercings en la región oral. 

 

Una de las problemáticas de este tipo de procedimientos, es que se llevan a cabo, 

en la mayor parte de los casos, por  profesionales no cualificados, sin 

conocimientos anatómicos suficientes y habitualmente sin anestesia, lo que 

fácilmente da lugar a las numerosas complicaciones que se presentan. 

 

2.1.5.1 Complicaciones durante la colocación del piercing 

a. Dolor, ya que es un procedimiento realizado generalmente sin anestesia. 

 

b. Hemorragia, debido a la gran vascularización de la lengua, por la presencia 

de la arteria y vena lingual profunda. Puede requerir intervención médica 

urgente. 

 

c. Lesión nerviosa (nervio facial, hipogloso, glosofaríngeo y ramas maxilar y 

mandibular del trigémino). Esta complicación es más frecuente en el piercing 

lingual dorsolateral que en dorsoventral. 

 

d. Enfermedades transmisibles (VIH,  hepatitis B, C, D y G, tétanos, 

tuberculosis). El contagio de enfermedades de transmisión parenteral se debe 

a la mala práctica y al uso de material y equipos sin las debidas medidas de 

desinfección y esterilización. 

 

2.1.5.2  Complicaciones inmediatas a la colocación del piercing 

a. Inflamación local de la lengua. Una lengua inflamada puede afectar al 

habla, a la deglución y a la masticación. Los ganglios linfáticos 

submandibulares y submaxilares pueden verse también aumentados de 

tamaño. 
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b. Infección localizada.  Las infecciones más frecuentes son producidas por 

Estafilococos Aureus tipo A, Estreptococus y Pseudomonas. 

 

c. Traumatismos de la mucosa alveolar lingual. La tendencia a jugar con la 

bola del pendiente, frotándolo contra la encía lingual, produce erosiones y 

heridas en la mucosa tanto maxilar como mandibular. 

 

d. Bacteriemia, por difusión de una infección localizada y que tiene como 

síntomas y signos el aumento de la  temperatura corporal, escalofríos y 

temblores, malestar general… y requerirá tratamiento médico. Es muy 

importante tener en cuenta la realización de la profilaxis de endocardititis 

bacteriana subaguda en pacientes de riesgo. Se han descrito algunos casos 

de shock hipovolémico. 

 

e. Angina de Ludwig. En esta situación inflamatoria se encuentra 

comprometido también el tejido celular subcutáneo, ocurriendo una celulitis 

difusa del suelo de la boca. La expansión es rápida  e implica las regiones 

submandibular, submentoniana y sublingual. Los signos son lengua inflamada 

dolorosa, dificultad para hablar y tragar, incluso compromiso de la vía aérea. 

Esta evolución de la infección, por el grave compromiso de la respiración por 

obstrucción de la vía aérea, requiere atención médica inmediata. 

 

2.1.5.3  Complicaciones tardías 

a. Hiperplasia tisular.  Es posible el crecimiento de los tejidos circundantes 

acompañado de dolor y edema, debido a la repetida irritación de la mucosa. 

 

b. Cracks de esmalte y fractura de dientes.  La fractura y los cracks son el 

resultado del hábito oral parafuncional de mordisquear la bola del pendiente, 

morderla accidentalmente al masticar, o también, durante la colocación del 

piercing si no se hace de forma cuidadosa. Se producen principalmente con 

aquellos pendientes linguales, en los que tanto la bola dorsal como la ventral 
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chocan con los dientes maxilares y mandibulares. Los síntomas que se 

presentan son sensibilidad al frío y al dulce y dolor con la presión. 

 

c. Recesión gingival.  Todos los tipos de piercings pueden originar recesiones 

gingivales desde leves, a moderadas o incluso graves en la superficie 

gingival con la que tiene el metal un roce constante. La recesión puede 

incluso llegar a la unión mucogingival. 

 

d. Aspiración o ingestión. En general la bola de los piercings podría ser 

aspirada o ingerida, tanto durante la colocación, al caerse en la garganta del 

paciente accidentalmente, o en cualquier momento posterior, si se 

desenroscara. 

 

 

e. Hipersensibilidad o alergias.  Aunque actualmente se utiliza titanio, por su 

excelente biocompatibilidad, en ocasiones, por el roce continuo, la piel y la 

mucosa se vuelven sensibles a determinados materiales metálicos 

presentes en el piercing como el níquel, vanadio y cobre. 

 

f. Aumento del flujo e incontinencia salival, como consecuencia de la 

presencia de un cuerpo extraño en la boca. 

 

g. Formación de cálculo en las superficies metálicas, por el mismo 

mecanismo que ocurre en los dientes. 

 

h. Halitosisy tinciones, por dificultad en la higiene oral o la degradación de 

pigmentos. 

 

i. Dificultades en la interpretación de imágenes radiográficas, cuando el 

piercing se interpone con la estructura que se quiere visualizar. 
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j. Reacciones adversas a los medicamentos usados para los cuidados 

posteriores, cuando son recetados sin conocimiento de la farmacocinética 

de los mismos y sin historial previo correcto del paciente. 

 

Se especula con la posibilidad de la existencia de corrientes galvánicas debido 

al acero inoxidable del piercing y a otros metales de restauraciones presentes en 

boca, lo que podría conllevar a una patología pulpar irreversible. 

 

k. Alteraciones en la fonación, deglución y masticación. 

 

2.1.5.4 Clínica asociada a las Complicaciones 

La clínica de las complicaciones puede presentarse durante la colocación del 

piercing, poco tiempo después o a largo plazo. 

 

a. Lesiones vasculares: Las hemorragias son una complicación posible 

durante la perforación especialmente en un órgano tan vascularizado como 

es la lengua, que contiene la arteria y la vena lingual con sus diferentes 

vasos. Si la aguja traspasa alguna estructura vascular, la hemorragia se 

controla en general eficazmente, no obstante pueden producirse sangrados 

extremos que precisen atención sanitaria inmediata. 

 

b. Inflamación: A las 6-8 horas tras una perforación lingual los tejidos 

circundantes empiezan a inflamarse, incrementándose el proceso durante 

los 3-4 días siguientes. Los ganglios submentonianos y submandibulares 

también pueden agrandarse por el proceso inflamatorio. Estos efectos 

pueden prolongarse algunas semanas. Una lengua edematosa debida a la 

perforación con un objeto metálico, puede dificultar la alimentación, 

comprometer el habla o incluso la respiración, por la obstrucción de la vía 

aérea en el caso de formarse una angina de Ludwig, requiriendo una rápida 

atención del profesional. Los labios igualmente pueden inflamarse tras la 

colocación de un piercing. 
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c. Dolor: Los tejidos que rodean la herida causada por el piercing, debido a la 

inflamación o a la ulceración, provocan dolor. La inflamación y el dolor son 

de hecho las complicaciones más frecuentes. El tiempo necesario para que 

remitan totalmente los síntomas tras una perforación lingual se calcula entre 

3 y 5 semanas. 

 

d. Lesiones nerviosas: La lengua es un órgano inervado por diferentes pares 

craneales como el nervio trigémino, el facial, el hipogloso y el glosofaríngeo. 

Existe el riesgo de lesionar algún nervio durante la colocación de piercing, 

pudiéndose alterar el sentido del gusto o la función motora -en forma de 

parestesia- según el nervio afectado. Este tipo de lesiones son más 

frecuentes con los piercing dorsolaterales que con los dorsoventrales, pero 

pueden suceder con ambos. La pulpa dentaria también puede afectarse. El 

proceso vendrá determinado por el continuo movimiento del piercing sobre 

el diente que puede provocar una fractura que ocasione finalmente una 

pulpitis. 

 

e. Infecciones: 

 Infecciones locales: entre un 10 y un 20% de todos los piercings se 

infectan localmente. Los agentes causales más frecuentes son los 

estafilococos aureus, los estreptococos del grupo A y las pseudomonas. 

 

 Bacteriemia: Tras una colocación reciente, se deberá solicitar atención 

sanitaria si aparecen síntomas de bacteriemia como fiebre, escalofríos, 

temblores y un enrojecimiento circundante a la perforación. 

 

 Transmisión de enfermedades: Se han descrito un reducido número de 

casos de hepatitis fulminante tras la colocación de piercings; sin embargo 

hay pocos estudios que constaten el riesgo de transmisión de 
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enfermedades relacionadas con esta práctica. Potencialmente la infección 

podría deberse a una mala higiene, a instrumentos mal esterilizados o a un 

mal aislamiento del campo local, en centros donde normalmente también 

se realizan tatuajes. Podrían transmitirse virus como el HIV, la hepatitis B, 

C y delta, el herpes simple, el Epstein-Barr, infecciones por cándidas o 

bacterias como el tétanos, las pseudomonas, los estafilococos aureus, los 

estreptococos, etc. 

 

 Endocarditis bacteriana: los piercings pueden provocar una grave 

infección del endocardio valvular en personas que sufren alteraciones 

cardíacas previas. 

 

 

 Angina de Ludwig: Es una infección bacteriana debida principalmente a 

un estreptococo hemolítico. Puede presentarse inmediatamente después 

de la perforación intra oral, provocando una celulitis difusa del suelo de la 

boca y de la región suprahioidea que afecta al tejido conectivo y se 

extiende rápidamente a la región submadibular, submental y sublingual. 

Esta infección puede dificultar el habla la deglución y la respiración 

llegando a comprometer la vida del paciente, por lo que es imprescindible 

un tratamiento urgente. 

 

f. Alergias a los metales: En función del tipo de material del piercing puede 

aumentar el riesgo de irritaciones crónicas o de hipersensibilidad al metal. 

Es importante una adecuada elección del tipo de material para evitar 

posibles complicaciones y una sustancia a evitar es el níquel. Un estudio 

realizado por Lhotka et al. Presentó una hipersensibilidad al níquel en el 

18% de hombres y en el 23% de mujeres junto con elevados índices de 

hipersensibilidades a otras sustancias como el cromo que hasta entonces 

formaban parte de la mayoría de los piercings. 
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Diversos autores consideran como la reacción alérgica más común la dermatitis de 

contacto, dónde el níquel y cobalto juegan un papel importante. Según una 

directiva de la Unión Europea, a mediados de la década de los noventa, se 

restringió el uso de níquel en todos los productos que estuvieran en contacto 

directo con los tejidos humanos. Las sustancias metálicas más inertes y menos 

tóxicas inicialmente recomendadas para formar parte de los piercings eran el oro 

de 14K o 18K, el niobium, el acero inoxidable y el titanio. El acero inoxidable ha 

demostrado una buena biocompatibilidad, pero una de sus principales limitaciones 

en el uso clínico es su tendencia a la corrosión por su contenido en cromo y 

niquel, elementos bien conocidos por sus efectos tóxicos y carcinogenéticos. Sin 

embargo el acero inoxidable conserva aún un importante lugar en la fabricación de 

piercings con un baño dorado. 

El oro es un material bien aceptado al tener una escasa o nula toxicidad, sin 

embargo algunos componentes pueden presentar cierta alergia o toxicidad en 

determinadas personas. Especialmente el titanio no presenta citotoxicidad y tiene 

una elevada resistencia a la corrosión en contacto con los fluidos orgánicos, 

siendo un material recomendable en la fabricación de los piercings. 

 

g. Traumatismos y fracturas dentarias: Son las lesiones más frecuentes 

descritas por el uso de los piercings intraorales. El hábito de empujar y jugar 

con el pendiente contra los dientes o, simplemente, el hecho de tener un 

objeto extraño en la boca puede ocasionar fracturas, fisuras, abrasiones o 

desprendimientos de espículas de esmalte (chipping) provocando sobretodo 

si existe implicación pulpar sensibilidades a substancias frías o dulces y la 

aparición de dolor al ejercer una presión en el diente afectado. 

Registraron en un 80% de pacientes con un piercing lingual alguna pérdida en su 

estructura dentaria. Las complicaciones dentarias son más habituales en los 

portadores de barbells linguales (en la zona de molares e incisivos inferiores) que 

en los piercings labiales. En los portadores de coronas de porcelana o con hábitos 

parafuncionales como el bruxismo, aumenta mucho el riesgo de fracturas o 

desgastes. 
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h. Alteraciones periodontales: La acción reiterada del traumatismo metálico 

contra el periodonto puede causar una leve, moderada o severa recesión 

gingival junto a traumas en los tejidos vecinos. 

 

Las lesiones periodontales se relacionan en un 64.3% de casos con el uso de 

piercings linguales y en un 35.7% con los colocados en el labio inferior. 

En el estudio de Brooks se describen una serie de casos de recesión gingival por 

piercings; los colocados en la lengua provocaban la recesión en la cara lingual de 

los incisivos antero-inferiores junto con un aumento en la profundidad de las 

bolsas periodontales; los piercings colocados en el labio inferior provocaron 

recesiones en la cara vestibular de los incisivos inferiores sin aumentar la 

profundidad de las bolsas periodontales. 

 

El desarrollo de las recesiones en la cara vestibular de los incisivos inferiores 

puede desarrollarse entre los 6 meses y los dos años tras la colocación del 

piercing. Campbell et al. Establecieron una correlación entre el número de 

recesiones, la longitud del tallo del barbell y la duración del uso del piercing. La 

recesión gingival a parte de problemas de índole estético puede provocar una 

abrasión de la superficie radicular con un aumento de la sensibilidad y una 

predisposición a la caries en la zona expuesta. En ocasiones puede aparecer una 

hiperplasia de los tejidos afectados con edema y dolor como consecuencia de la 

lesión. 

 

Acúmulo de placa bacteriana y formación de cálculo: Kretchmer  describen que la 

perforación lingual con un barbell puede provocar acúmulos de placa y cálculo 

supra y subgingival en dientes anterior inferiores debido a que la esfera inferior del 

piercing contacta continuamente con los dientes. 

 

Mal posición dentaria: Observamos una linguoversión de dos incisivos de la 

arcada inferior debido al trauma continuado del labrette sobre la superficie 
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dentaria. La malposición se explica por un desequilibrio de las fuerzas musculares 

de la lengua frente al orbicular de los labios y el anillo del bucinador. En nuestra 

revisión de la literatura consultada no hemos encontrado descrita esta alteración. 

 

Aspiraciones e ingestiones: La mala fijación del piercing puede provocar su 

aspiración o deglución, ocasionando lesiones en el aparato respiratorio o 

digestivo. Éstas también pueden deberse a la manipulación durante la colocación 

o a movimientos en los que se ejerce gran presión, por ejemplo en las comidas. 

 

Sialorrea: El contacto de un artefacto metálico en la boca puede estimular la 

producción de saliva, que incluso puede ser más fluida. El efecto de estimulación 

salival fue descrito en 8 de 51 individuos en un estudio californiano. 

 

Corrientes galvánicas: Los pacientes pueden mostrar una hipersensibilidad en las 

restauraciones de amalgama en contacto con el metal del piercing. 

 

Alteraciones del habla, masticación o deglución: El piercing puede obstaculizar el 

habla al interferir los movimientos normales de la boca provocando defectos en la 

pronunciación. También la masticación y la deglución puede estar comprometidas 

debido a la interposición del objeto. 

 

Lesiones hiperplásicas y epitelizaciones del piercing: La perforación de los tejidos 

blandos puede cicatrizar de forma hiperplásica. Un factor que puede contribuir a 

las lesiones hiperplásicas es el movimiento continuado del piercing en el tejido 

sobre el que se inserta. La herida causada por la colocación del piercing puede 

evolucionar -tras varios meses- con el recubrimiento epitelial del mismo, lo que 

supone una complicación en el momento en que se desea retirarlo. 

 

2.1.6 PERIODONTO SANO 

El periodonto (del griego, peri, que significa alrededor y odontos, diente) es el 

tejido de protección, regeneración y sostén de los dientes. Este se encuentra 
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conformado por el periodonto de protección  o unidad dentogingival, y por la 

unidad dentoalveolar o periodonto de inserción. 

 

Los tejidos del periodonto realizan funciones como: 

Inserción del diente dentro de su alveolo 

 

Resistir y resolver las fuerzas generadas por las masticación, habla y deglución. 

 

Mantener la integridad de la estructura periodontal, separando los medios 

ambientes externo e interno. 

 

Compensar los cambios estructurales relacionados con el desgaste y el 

envejecimiento, a través de la remodelación continua y la regeneración. 

 

Defensa contra las influencias nocivas del ambiente externo que se presenta en la 

cavidad bucal. 

 

2.1.6.1 Unidad Dentogingival (UDG): 

 

Está constituida por la encía y el diente, de forma más sencilla por  las fibras 

gingivales, el esmalte y el epitelio de unión. 

 

2.1.6.2 Encía: 

 

La encía es parte de la mucosa oral que cubre a los alveolares y las porciones 

cervicales de los dientes. 

 La mucosa oral se puede dividir en: 

a. Mucosa masticatoria: incluye la encía queratinizada y el recubrimiento 

del paladar duro. 

 

b. Mucosa especializada: cubre el dorso de la lengua. 
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c. Mucosa de revestimiento: corresponde al tejido restante. 

 

Con respecto a los límites de la encía, esta se extiende en sentido corono apical 

desde el margen gingival hasta la línea mucogingival. 

 

La encía, a su vez, se divide en tres zonas: la encía libre, adherida o insertada y la 

encía interdentaria. La encía libre se va desde el margen gingival hasta la 

hendidura gingival rodeando el cuello de los dientes. 

Y la Encía insertada se extiende desde el surco gingival hasta la línea 

mucogingival del fondo de saco vestibular y piso de la boca. Y la encía 

interdentaria llena el espacio interproximal, desde la cresta alveolar, hasta el área 

de contacto entre los dientes. 

 

Características clínicas de la encía: 

La encía por general es de color rosado, aunque puede presentar variaciones de 

acuerdo con factores como la edad y la raza; por lo que es muy común que en 

personas de piel morena se encuentre manchas de color café 

llamadas pigmentaciones melánicas. 

 

El ancho de la encía varia de 1 a 9mm, siendo más ancha en la zona de incisivos 

y más angosta en la de premolares, tanto superiores como inferiores por 

vestibular. En el maxila inferior, es más angosta en el área de incisivos y más 

ancha en la de los molares. 

 

Tiene un aspecto mate u opaco y en algunos casos presenta lo que se ha llamado 

aspecto de “cascara de naranja” o punteado gingival. 

 

En cuanto a su consistencia debe ser firme y resistente, es decir que recupere su 

forma al  palparla con un instrumento, debe estar adaptada a los tejidos 

adyacentes a excepción del margen gingival. 
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Termina a nivel coronario y por debajo del área de contacto a manera de filo de 

cuchillo con respecto a la superficie del diente. 

 

Entre el diente y la encía se forma un pequeño surco gingival, que en el paciente 

sano, no debe exceder más de los 2 o 3mm, y cuando se introduce una sonda en 

este no debe sangrar. 

 

2.1.6.3 Unidad Dento-alveolar (UDA): 

Esta se compone de cemento radicular, ligamento Periodontal, hueso alveolar. 

 

Sus funciones y propiedades son: 

a. De sostén y retención dentaria. 

 

b. De formación de ligamento, hueso, cemento dentario. 

 

c. Nutritiva,  ya que a través de toda la irrigación de los vasos sanguíneos  los 

tejidos están en constante intercambio extra  e intra celular. 

 

d. Sensitiva la cual a través de los nervios proporciona un recepción sensorial 

(dolor, tacto, presión, movimiento, etc.) 

 

2.1.6.4 Ligamento Periodontal: 

Tiene sus orígenes a partir de las fibras del saco dental, el cual es únicamente la 

unión entre el diente y el cemento. Es un tejido conectivo laxo el cual es altamente 

vascular y celular, en el cual el fibroblasto es el mas predominante secretor de la 

colágeno. 

 

Su característica principal es que a pesar de tener muy poco de ancho 0.25mm 

soporta fuerzas de masticación, de igual manera para su movilidad fisiológica. 
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Las principales células localizadas son fibroblasto, osteoblasto, odontoblastos. 

 

2.1.6.5 Cemento Radicular: 

El cemento forma la interface entre la dentina radicular y los tejido 

conectivos blandos del ligamento Periodontal. Es un tejido conectivo altamente 

especializado, estructuralmente es semejante al hueso aunque difiere en algunos 

aspectos funcionales. 

 

Características: Tiene un espesor de 20 a 50 micras en el tercio coronal y de 150 

a 250 en el tercio apical  No tiene vasos sanguíneos ni linfáticos. No tiene 

inervación, no sufre de reabsorción ni remodelado y se caracteriza por su 

disposición continua a lo largo de la vida. 

 

Funciones: Inserta las fibras del ligamento Periodontal a la superficie radicular, 

ayuda a conservar y controlar la anchura del ligamento Periodontal y sirve como 

medio a través del cual se repara el daño a la superficie radicular. 

 

2.1.6.6 Hueso Alveolar: 

El hueso alveolar fija al diente a los tejidos blandos de revestimiento y elimina las 

fuerzas generadas por el contacto intermitente de los dientes, masticación 

deglución y fonación. 

 

Es un tejido mesodérmico especializado compuesto de materia orgánica e 

inorgánica, en la parte orgánica se compone de osteositos y sustancia 

extracelular, este es un tejido no mineralizado cubierto por colágeno, una matriz 

de glucoproteínas, glucoprotanos producidos por lo odontoblastos, el cual cuando 

inicia su calcificación y maduración  algunos osteocitos quedan  atrapados, esto 

hace que la  nutrición dentro del tejido óseo.  A pesar de su dureza es más 

inestable que los demás. 
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La forma del hueso alveolar puede predecirse con base en tres principios 

generales: 

La posición, etapa de erupción, tamaño y forma de los dientes, son los que 

determinan en gran medida la forma del hueso alveolar. 

 

Cuando el hueso es sometido a fuerzas dentro de los límites fisiológicos normales, 

experimenta remodelación para formar una estructura que elimina las fuerzas 

aplicadas. 

 

Existe un groso finito, amenos del cual el hueso no sobrevive y es resorbido, 

cuando es muy delgado se absorbe y da lugar a dehiscencias (cuando falta hueso 

hacia la porción coronal de las raíces en forma acanalada) 

y fenestaciones (cuando existe hueso en la parte coronal del área de 

reabsorción).  

 

2.1.7 CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PERIODONTALES 

2.1.7.1 Gingivitis 

El progresivo cambio en la masa y composición de la placa tiene lugar en pocos 

días, pero afecta muy significativamente a los componentes del compartimiento 

coronal. 

 

El conectivo de la encía se destruye progresivamente, y su lugar es ocupado por 

un infiltrado inflamatorio. El epitelio de inserción sufre también cambios 

morfológicos importantes, pero se mantiene unido a la superficie del esmalte. Las 

fibras supracrestales están parcialmente destruidas, pero su límite apical se 

conserva aún íntegro.  

 

Todos estos cambios caracterizan a la gingivitis 

 

Clasificación: 

Relacionada con la placa bacteriana 
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Gingivitis Marginal Simple. 

Gingivitis en Relación con Factores Sistémicos como hormonas sexuales, 

fármacos, enfermedades sistémicas. 

Gingivitis Ulcerativa Necrotizante Aguda (GUNA). 

No relacionada con la placa bacteriana, generalmente en relación con 

enfermedades cutáneas. 

 

2.1.7.2 Periodontitis 

La Periodontitis se define como “una enfermedad inflamatoria de los tejidos de 

soporte de los dientes provocada por microorganismos específicos, que tiene 

como resultado la destrucción progresiva del ligamento periodontal y el hueso 

alveolar con formación de bolsas, recesión, o ambas”. La característica clínica que 

distingue a la periodontitis de la gingivitis es la presencia de pérdida clínicamente 

detectable de la inserción. Con frecuencia esto se acompaña de una formación 

periodontal de bolsas y cambios en la densidad y la altura del hueso alveolar. 

  

En algunos casos, se presenta una recesión de la encía marginal junto con la 

pérdida de inserción, enmascarando el progreso de la enfermedad si las medidas 

de la profundidad de la bolsa se toman sin considerar los niveles clínicos de 

inserción. 

 

Presencia de infiltrado inflamatorio apical a las fibras transeptales, reabsorción 

ósea y bolsa periodontal. 

 

Cuando el infiltrado inflamatorio se distribuye apicalmente e invade las fibras 

transeptales, el hueso empieza a reabsorberse, dejando más espacio para las 

células defensivas, que fluyen hacia el lugar en gran número. 

 

Se forma tejido de granulación. Éste está altamente vascularizado y lleno de 

células plasmáticas que producen anticuerpos. Mientras que las capas epiteliales, 
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del epitelio de unión, está siendo atacadas y fragmentadas, está creciendo un 

nuevo epitelio, pero en una posición más apical. 

 

Todo esto lleva a la formación de la bolsa periodontal. 

 

a. Clasificación: 

 Periodontitis Crónica 

 Periodontitis Agresiva 

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. 

 

2.1.8  FASES DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL EN PACIENTES CON 

PIERCING ORAL: 

Se realiza en base al diagnóstico: 

Examen periodontal: características y posición de la encía, sondeo (surco, sacos 

pérdida de inserción). 

 

Exámenes radiográficos. Periapical: permite ver la altura del tejido óseo, estado de 

las corticales. Ortopantomografía: no entrega estado de las corticales. 

  

Otros: exámenes microbiológicos, sondas DNA, exámenes enzimáticos, 

bioquímicos. 

Permiten determinar que microorganismos están presentes. Se usan   menos por 

el costo. 

 

Esto permite llegar a un diagnóstico periodontal, luego a un pronóstico para 

establecer un plan de tratamiento. 
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2.1.8.1  Profilaxis 

El objetivo de esta acción es la prevención de la aparición de enfermedad 

periodontal en pacientes que usan piercings oral. 

 

Para el inicio de un tratamiento periodontal es necesario realizar la profilaxis en el 

paciente ya que esta garantiza una limpieza en cada una de las piezas dentarias. 

2.1.8.2  Higienización  

El objetivo es eliminar el agente causal y de todos los factores que puedan 

favorecer el acúmulo de ellos. 

 

Consecuencia o resultado: lograr disminución e idealmente eliminación de la 

inflamación gingival, logrando que esos efectos sean duraderos en el tiempo.  

En algunos casos con esta fase se elimina la patología. 

 

2.1.8.3  Motivación del paciente 

Entregar información al paciente sobre cuál es su enfermedad, entendiendo que el 

tratamiento se realiza entre ambos, que el éxito depende en gran medida del 

paciente. 

 

Se recomienda educar al paciente en relación a las consecuencias perjudiciales 

del uso del piercing y motivarlo para el retiro del mismo; tomar precauciones si el 

paciente insiste en colocarse el aditamento. 

 

2.1.8.4  Control de placa bacteriana 

Permite resolución de la enfermedad periodontal (gingivitis) como la prevención de 

la inflamación gingival en pacientes con piercing oral, retarda la formación de 

cálculos. 

El cese de las medidas para controlar placa deriva en la recurrencia de la 

inflamación. 
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2.1.8.5  Detartraje supra y subgingival 

Se realiza con: 

 

a. Instrumental de mano: jacquettes 30 – 33; 31 – 32. Mangos morses: 00, 0 y 1. 

Tienen filos por ambos lados. Se engancha del tártaro lo más cervical posible 

y adosándose al diente, con movimientos controlados, con apoyo anular, 

protegiendo al paciente con gasa o con los dedos. 

 

b. Instrumental ultrasónico y subsónico: 

 

 Subsónico: Titán (scaler): equipo neumático accionado por aire, produce 

vibraciones de 200 a 6.300 ciclos por segundos. Produce rugosidades 

abundantes al ser usado de mala forma; produce calor, debe ser 

refrigerado, no usar de punta. Se debe cubrir con su protector, hay distintas 

formas de punta. 

 

 Ultrasónicos: Suprasson, cavitron 300 y SPS. Vibraciones entre 25000 a 

42000. Usar refrigeración, mayor riesgo de rugosidades, no usar de punta 

(puede producir fracturas de esmalte o rayar el cemento).  

 

No existe según estudios, mayor efectividad de uno u otro. La diferencia es que el 

equipo ultrasonido es menos cansador. Se sugiere hacer una mezcla de ambos. 

La ventaja es que el detartraje manual deja superficies más lisas (incluso no es 

necesario el pulido si estaba indicado). 

 

Al comprar un equipo ultrasónico hay que considerar la potencia, variedad de 

puntas, comodidad al paciente, asepsia, espacio, costo de las puntas, nivel de 

ruido, mantención. 
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c. Instrumentos rotatorios: fresas rotoplast (sin filo) y rotosonic. 

 

d. Instrumental reciprocantes: también son ultrasonido, pero el movimiento de la 

punta no es vibrar, sino percutir: Profin.  

 

Al eliminar el tártaro se desinflaman los tejidos y aparece el subgingival y se 

vuelve a hacer detartraje, etc. 

 

2.1.9  FASE DE MANTENCION 

En el tiempo, evita que la enfermedad vuelva a aparecer y que los resultados 

obtenidos se mantengan. Su frecuencia depende de cada paciente. Cada 3 meses 

en el peor de los casos o 1 vez al año. 

 

Se puede realizar: 

Nuevo examen clínico. 

Evaluación del nivel de higiene. 

Detartraje, eliminación de placa bacteriana. 

Retratamiento de las piezas que lo requieran. 

 

2.1.10  FASE DE REEVALUACION 

Objetivo: evaluar clínicamente los cambios producidos en los tejidos periodontales 

durante la terapia periodontal. 

Se realiza un nuevo examen clínico. 

Es establece un nuevo diagnóstico. 

Selección de las nuevas medidas terapéuticas a aplicar. 

Es aplicada durante todo el tratamiento periodontal, sesión a sesión. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analiza la perforación oral en pacientes los cuales presenten daños 

irreversibles en los tejidos periodontales con perdida de piezas dentales. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si se analiza la perforación oral en pacientes. 

 

Dependiente: Se determinara los daños irreversibles en los tejidos periodontales 

con perdida de piezas dentales 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores Item 

Si se analiza la 

perforación oral 

en pacientes. 

 

Cuerpo extraño 

que puede ser de 

plástico o metal 

que causa daños 

permanentes en 

tejidos 

periodontales. 

Perforación que 

se  puede 

realizar solo a 

nivel de tejido 

blando: lengua, 

carrillos, labios, 

frenillos lingual y 

labial. 

Presentando 

lesiones en la 

zona de apoyo 

del diente sobre 

la mucosa. 

Provocando 

perdida ósea.  

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores  Item 

Se determinará  

las lesiones 

irreversibles en 

los tejidos 

periodontales con 

perdida de piezas 

dentales. 

La enfermedad 

periodontal es 

aquella que 

afecta al 

periodonto sano 

de un ser 

humano. 

 Disciplinar al 

paciente; higiene, 

concientizar 

dando a conocer 

la desventaja del 

uso del piercing. 

Evitando daños 

periodontales y 

perdida de 

piezas dentales 

prematuramente. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

 

 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

  

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

  

 3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora:  

 Tutor:  

 3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Historia Clínica 

 Instrumental: Curetas, Espejo, Sonda Periodontal, Carpuler, Bandeja 

Metálica, Riñón, Cavitron, Vaso Dapen, Jeringa. 

 Material: Gazas, Povidine, Suero Fisiológico, Anestésico Tópico. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación se basa la descripción de un tema específico como requisito 

previo a la obtención del título de Odontóloga; del cual se ha descrito en base a 

libros e interne t  Piercing  Oral y  las lesiones a los tejidos periodontales y piezas 

dentarias, por esta razón la presente investigación no cuenta con universo y 

muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La Metodología que se utilizó en este proyecto es el método descriptivo que se 

utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, generalizar, los resultados de 

las observaciones que se han hecho durante la realización del trabajo. Este 

método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para poder 
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llegar a obtener las causas por las cuales se da la enfermedad periodontal en 

pacientes que utilizan  piercing en la cavidad  oral. La ventaja de este método es 

que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 

 

Otro tipo de método implantado es el Bibliográfico que se fundamenta en 

recolectar historias individuales, los cuales pueden provenir de fuentes primarias 

como secundarias y a través de las cuales se hace una reconstrucción de 

realidades micro sociales, y se enfoca en una investigación cualitativa ya que nos 

basamos en interpretaciones, descripciones, incorporaciones críticas de otros 

autores, diseños que podremos realizar a futuro. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La Investigación descrita es de tipo Transversal ya que se lo ha realizado en un 

lapso de tiempo muy corto basado tan solo en una variedad de citas bibliográficas 

de una serie de libros de autores especializados en Periodoncia para así poder 

entender un poco más sobre la cátedra y sobre el tema al que nos referimos, eso 

en base a lo teórico; y en lo práctico se uso instrumental de Periodoncia ya antes 

especificado para poder lograr salud oral en un paciente que presentaba 

Enfermedad Periodontal. 

 

Y Cuasi-experimental ya que en el trabajo de investigación no se ha observado ni 

atendido pacientes con lesiones periodontales que utilizan piercing en la cavidad 

oral. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La creciente moda de los piercing orales exige que los profesionales de la cavidad 

oral (dentistas y cirujanos maxilofaciales), conozcan su empleo, su técnica de 

colocación y sus complicaciones. Incluso se puede afirmar que hay datos 

suficientes que indican la conveniencia de incluir todos estos conocimientos en el 

currículum de dichos profesionales y plantear la posibilidad de que sean ellos los 

únicos aptos y responsables de su colocación. 

   

Es necesario hacer calar en la sociedad los riesgos para la salud que estos 

procedimientos implican, y poner de manifiesto que los profesionales de la salud 

oral desaconsejan el uso de los piercing dada la gran cantidad de complicaciones 

que producen. Debido a estos riesgos, la colocación de un piercing debe llevar 

implícito el consentimiento informado del sujeto. 

  

Finalmente hay que hacer hincapié en que la Administración regule en todas las 

Comunidades Autónomas esta práctica habitual, exigiendo el cumplimiento de los 

requisitos legales y sanitarios del personal profesional y de los centros 

asistenciales. 

.  

Como conclusión final tenemos los siguientes puntos 

 

La colocación de Piercing es realizado por personal no especializado en el área de 

salud, y en condiciones de asepsia. 

 

La persistencia de estos aditamentos en boca da origen a lesiones que van desde 

un edema, hasta lesiones reactivas tipo Fibromas, Mucoceles o Hiperplasias 

fibrosas Inflamatorias. 

 



44 

 

Es inherencia del odontólogo el tratamiento de las complicaciones que surgen a 

consecuencia de la instalación de dichos aditamentos. 

 

El Odontólogo es el llamado a realizar campañas que informen a los jóvenes así a 

los padres y representantes acerca del riesgo que corren al permitir que personas, 

no especializadas en el área de salud realicen una cirugía menor en la cavidad 

bucal. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es muy importante, en especial, que todo joven que decida realizarse un   piercing 

converse con sus padres y consulte a un profesional médico para asesorarse al 

respecto. Dentro de algunas consideraciones a tener en cuenta, las que deben ser 

difundidas, podemos mencionar: 

 

Además de los problemas de salud, es frecuente que las personas con  piercings 

sean discriminadas cuando decidan insertarse en la población laboral. En 

oportunidades, las marcas persistirán por siempre. 

 

 Es importante tener la vacunación antitetánica actualizada para someterse a 

estas prácticas. 

 

Las regiones del cuerpo más riesgosas para la realización de los mismos (que 

debieran evitarse) son aquellas que asientan en cabeza (incluyendo boca, nariz), 

cuello y órganos genitales. 

 

Antes de realizarse una práctica deben observar el cumplimiento de las 

condiciones necesarias de higiene en el local, las personas que realizarán la 

práctica y la utilización de elementos descartables (mayor seguridad). 

 

La mayoría de los autores mencionan no ingerir alcohol 24 horas previas. 
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Por una semana post "piercing" es muy conveniente evitar baños de inmersión 

prolongada, así como los baños sauna o de vapor. 

 

Las personas hemofílicas, las que usan marcapasos, los que padecen epilepsia, 

diabetes, los que cursan infecciones bacterianas y/o virales no deben  realizarse 

"piercing". 

 

Luego de realizar un  "piercing" al bañarse, se debe secar la zona suavemente sin 

frotar y en oportunidades es necesario colocar antibiótico local. 

 

En algunos casos las cicatrices residuales post - realización de la práctica son 

muy defectuosas. 

 

La zona no debe ser expuesta al sol por un tiempo mínimo de 2 meses. 

 

Es conveniente conversar con la persona que decida realizarse un  "piercing", 

averiguar su motivación y desde el diálogo intentar persuadirlo de la no realización 

de los mismos y comprender que estas prácticas milenarias deben ser dejadas de 

lado. Pero, si con el diálogo y la reflexión no logramos un cambio de actitud, 

debemos acompañar, investigar y decidir la realización de lo requerido en un 

instituto que brinde condiciones de asepsia y antisepsia. 
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Figura 1 

Fuente: http://www.tattoo-odin.com/historia_piercing.asp 

Año: 2009 
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Figura 2 

Fuente: http://www.cuerpoyarte.com/2008-04-11/1116/piercing-en-el-frenillo-de-la-encia-

una-linda-sonrisa 

Año: 2007 
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Figura 3 

Fuente: http://www.cuerpoyarte.com/2008-04-11/1116/piercing-en-el-frenillo-de-la-encia-

una-linda-sonrisa 

Año: 2005 
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Figura 4 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0213-

12852005000500005&script=sci_arttext 

Año: 2011 
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Figura 5 

Fuente: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2005/art2.asp 

Año: 2004 
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Figura 6 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0213-

12852005000500005&script=sci_arttext 

Año: 2010 
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Figura 7 

Fuente: http://periocirim.blogspot.com.ar/2011_02_01_archive.html 

Año: 2011 
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Figura 8 

Fuentehttp://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0213-12852005000500005&script=sci_arttext 

Año: 2010 
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Figura 9 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0213-

12852005000500005&script=sci_arttext 

Año: 2002 
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Figura 10 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0213-

12852005000500005&script=sci_arttext 

Año: 2008 
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