TRUCOS Y ARTIMAÑAS
PERFORACIÓN ORAL
Perforaciones orales es cualquier perforación de la lengua, los labios o la mejilla. En
los últimos años, las perforaciones han llegado a ser una forma de expresión personal. Al igual que con las orejas perforadas, las joyas metálicas utilizadas en las perforaciones orales vienen en diferentes estilos, incluyendo sementales, las barras con
pesas y los anillos. Sin embargo, perforar la lengua, los labios o la mejilla implica
mas peligro para la salud que perforar las orejas. Antes de tener cualquier parte de
la boca perforada, debe consultar con su dentista.
Infección — Nuestras bocas contienen millones de bacterias, que pueden
llevar a la infección después de una perforación oral. El manejo de las joyas
una vez que han sido colocadas en la boca también aumenta sus riesgos de
contraer una infección.
Sangrado prolongado — Si un vaso sanguíneo es agujerado por la aguja
durante la penetración, el resultado puede ser difícil de controlar la sangre
al igual que la seria pérdida de sangre.
Dolor e hinchazón El dolor y la hinchazón son síntomas comunes de la
perforación oral. En casos extremos, una lengua severamente hinchada
puede bloquear realmente la ruta aérea y restringir respirar.
Dientes astillados o agrietados-El contacto con joyas orales puede
fracturar los dientes. Los dientes que tienen restauraciones, como coronas
o tapas, también pueden ser dañados si las joyas los golpean.
Lastimadura en las encías — No sólo las joyas metálicas pueden herir
el tejido suave en la encia, pueden causar que las encías retrocedan.
Además de parecer poco atractivo, las encías pueden dejar su raíz de diente
más vulnerable para decaimiento y la enfermedad periodontal.
La interferencia con función oral normal — Joyas en la boca pueden
causar flujo excesivo de saliva, estorbar su capacidad de pronunciar
palabras correctamente, y problemas con mascar y tragar.
Las enfermedades de sangre- las perforaciones orales han sido
identificadas por los Institutos Nacionales de la Salud como un factor
posible a transmitir hepatitis B, C, D y G.

Esté seguro de ver a su dentista en la primer indicación de dolor o problema,
además de sus chequeos regulares. Los riesgos implicados aún después de que
la herida inicial haya sanado, tal como daño a los dientes o joyas que se aflojan
y pueden ser ingeridas, lo más seguro es de evitar las perforaciones orales por
completo.
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