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Piercing, Perforación, Forma de Arte Corporal.
Más allá de moda, riesgo, ganas de tener un arete, estética, debemos analizar
algunos riesgos. “¿Qué me puede pasar? Eso le ha pasado a otros, a mi no.” Tienes
razón, quizá no te suceda, pero es algo que debes conocer antes de tomar una decisión.
Los lugares más frecuentes son: cejas, lóbulo de la oreja, nariz, pabellón de la
oreja (cartílago), labios, lengua, ombligo. Otros lugares menos frecuentes: frenillos,
úvula, áreas genitales.
La mayoría de veces las perforaciones son hechas por alguien no profesional, que
desconoce la anatomía y los riesgos que se corren. El procedimiento es realizado sin
anestesia, o con solo una crema que duerme en forma superficial y las condiciones de
higiene óptimas son dejadas de lado.
¿Qué riesgos corres?
Las consecuencias inmediatas son: hemorragia, dolor, hinchazón (aumento de
tamaño), pérdida de la función, mal aliento, por ejemplo, la lengua adolorida e hinchada,
no te dejará tragar, hablar y a veces ni respirar.
Algunas consecuencias de consideración:
• Puedes contagiarte de SIDA y Hepatitis.
• Puedes adquirir infecciones, muy difíciles de tratar por el tipo de bacterias que
viven en la boca.
• Inflamación de ganglios próximos a la perforación.
• Los aretes expansivos te dejaran una marca de por vida.
• Puedes sufrir desgarres si el arete se traba.
• Si se desprende, pones en peligro tu vida, puedes ahogarte.
• Dentro de la boca, causarán fracturas en tus dientes de adelante (sacrificas tu
sonrisa), la encía que rosa con el arete se corre hacia abajo dejando ver la raíz de
tu diente, el cual tendrá un aumento de sensibilidad (dolor) al frío y al calor.
• Si sufres de diabetes, alguna enfermedad auto inmune, enfermedad cardíaca, y lo
desconoces, puedes tener dificultad para cicatrizar, aumenta la probabilidad de
infección y pones en peligro tu vida.
• Alergias al material.
• Aumento de salivación.
• Dificultad para la higiene adecuada de tu boca, el sarro se acumula en el metal del
arete.
• En la piel: irritación por resequedad, de no tratarla te lleva a infección y posible
cicatriz por agrandamiento del tejido vecino.
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Complicaciones que ponen en peligro tu vida:
• Absceso Cerebral, inconsciencia y muerte.
• Angina de Ludwig, infección que pasa a los espacios entre los músculos del
cuello y de no lograr llegar hasta las bacterias, muerte.
IMPORTANTE RECORDAR
La piel es nuestra barrera de protección contra el medio ambiente, al perforarla
estás exponiendo al organismo al ataque de bacterias oportunistas, que son las que
normalmente viven en piel y mucosas pero no causan daño pues no pueden entrar.
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