Oral Piercings
and Tattoos

A Risky Fashion Trend?

Risks of Oral Piercings:
• Chipped or broken teeth
• Gum damage

Perforaciones y
Tatuajes Bucales

¿Vale la Pena
Arriesgarse por una
Moda Pasajera?

• Blood poisoning

Menos Común

• Nerve damage

• Intoxicación de sangre
• Daño a los nervios/entumecimiento
permanente
• Hepatitis B, C, D, G
• VIH/SIDA
• Inflamación de válvulas y tejidos
del corazón
• Puede causar la muerte debido al
hinchazón de lengua y asfixia

• Allergic reactions to metal

• Permanent numbness
• HIV/AIDS
• Inflammation of heart valves
• Death

Risks of Oral Tattoos:
• Infection (bacterial, viral, fungal)

Tattoos can be a cause of
Hepatitis C infection!

• Allergic Reactions

Half of all piercings require
medical attention!

• HIV/AIDS

Questions to Ask:

• Am I under the influence of peer pressure?
• Am I sure I want a permanent tattoo?
• What will this decision tell people about me?
• What are the qualifications of the piercing/
tattoo artist?

• Cancer (from ink)
• Granuloma (growth that forms around tattoo ink)
• Permanent abnormal scars

For more information visit:
www.ada.org
www.cdc.gov
www.nih.gov
www.safepiercing.org
or call 619-692-8858

La ultima moda hoy en día es el “arte
corporal”. Esto consiste de perforaciones y
tatuajes en areas que plantean cierto riesgo
de infeccion o enfermedad al individuo si se
usan tecnicas y procedimientos inadecuados.

Haga una Decisión
Informada

Lo Que Debe Preguntar:

• ¿Cuales son las credenciales del artista
realizando la perforación o tatuaje?

• ¿Cuales podrían ser los efectos secundarios
de este procedimiento?
• ¿Cual es el cuidado apropiado
inmediatamente después de la perforación?

• Are new needles and gloves used every time?

Tatuajes Bucales:
Común

• Infección (bacterial, viral y por hongo)

Menos Común
• Reacción alérgica
• Cáncer (debido a la tinta)
Técnica apropiada, selección de joyas,
y cuidado apropiado después de una
perforación o un tatuaje puede ayudar
a reducir estos riesgos.
Para mas información visite:
www.ada.org
www.cdc.gov
www.nih.gov
www.safepiercing.org
o llame al 619-692-8858

• ¿Usan aguja nueva y guantes cada vez?

• What are the side effects?

• ¿Cual es el proceso de esterilización?

• Is it safe to take painkillers?

• ¿Que tipo de metal o tinta es usada?

• What care and maintenance will be needed?
• How long will it be before I can kiss someone?

Común

• Choking or inhaling jewelry

• Loss of taste

Make an Informed Decision

Perforaciones Bucales:

• Dientes fracturados y desportillados
• Infección e inflamación
• Dificultades al masticar, ingerir y hablar
• Recesión de la encía
• Reacción alérgica a los metales
• Tragar o inhalar joyas

• Infection and swelling
• Trouble speaking, eating, or breathing

Did You Know…?

Conozca los Riesgos
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• ¿Cuáles son los procedimientos de
mantenimiento?
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