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Editorial
Estimados lectores@s

Comenzamos con ilusión una nueva andadura de la publicación Avances en Higiene
Bucodental.
Las lectoras que nos seguís desde hace años ya sabéis que se trata de una revista de-
dicada, fundamentalmente, al campo de la higiene bucodental y todo lo relacionado
con esta necesaria profesión.
Al publicarla de nuevo, ahora en la modalidad abierta online, lo hacemos con la espe-
ranza de que sea de vuestro agrado y con el objetivo de convertirla en una herramienta
de divulgación útil. Os animamos, a través de este medio, a compartir vuestros cono-
cimientos y experiencias profesionales.
Esperamos que juntos recorramos un largo camino en beneficio y progreso de las pro-
fesionales del sector.

Nansi López-Valverde
Odontóloga. Codirectora de Avances en Higiene Bucodental.

Querido compañero:
Para muchos de vosotros la publicación Avances en Higiene Bucodental no es algo
nuevo, aunque sí en formato digital, mucho más accesible y acorde a los tiempos.
Pretendemos defender la profesión y promover así la excelencia en la salud, la educa-
ción, la investigación y la práctica bucodental y quizás estés considerando participar
con tus valiosas aportaciones, que sin duda ayudarán a la profesión en el desarrollo
de la Higiene Bucodental.
Nos agradaría que los contenidos de esta Revista te sean útiles para tu enriqueci-
miento profesional ya que está planteada como instrumento de intercambio de in-
formación relevante y mejora de la profesión con el ánimo de promover la SALUD
BUCODENTAL.

Eva López de Castro
Higienista. Codirectora de Avances en Higiene Bucodental.
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Quelitis actínica. Una revisión dirigida a
Higienistas bucodentales

Pires, L.1

1.Higienista Bucodental especialista en Periodoncia.

Correspondencia
Calle Hermosilla n.º 20 4ºD
24005 León
pires.lilianaclaudia@gmail.com

Resumen
La queilitis actínica es una condición premaligna que afecta a los labios y guar-

da relación con la exposición crónica a la radiación solar. El/La higienista bucodental
tiene un papel reconociendo lesiones sugerentes de esta entidad para favorecer el ac-
ceso de las mismas al diagnóstico precoz.
La queilitis actínica es un trastorno potencialmente maligno inducido por la exposi-
ción solar y caracterizado por alteraciones micro y macroestructurales del labio. Los
factores de riesgo que interaccionan con la exposición solar son el fototipo piel clara,
hábito tabáquico, sexo (hombres), edad y ocupación al aire libre. Los pacientes con
queilitis actínica presentan alteraciones de color, descamación, ulceraciones, difumi-
nación del bermellón, entre otras. En muchas ocasiones la consulta y el diagnóstico
son tardíos; se realizan cuando el cuadro ha evolucionado a un cáncer. El diagnóstico
es principalmente clínico, sumado a la biopsia de las lesiones con presentaciones mo-
deradas y severas. Actualmente la terapia incluye métodos quirúrgicos, farmacológi-
cos y métodos innovadores como la fototerapia. Sin duda, la estrategia de prevención
más importante es aumentar el uso de protectores solares, especialmente en la po-
blación de alto riesgo por su profesión.
La queilitis actínica es una patología a tener en cuenta ya que en nuestro país hay
muchos pacientes que la padecen debido a su desempeño laboral. El/La higienista
bucodental tiene un papel importante reconociendo las lesiones para favorecer que
se alcance un diagnóstico precoz.

Palabras clave:
Queilitis atípica, factores de riesgo, diagnóstico precoz„ fototerapia, prevención
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Abstract
Introduction Actinic cheilitis is a premalignant condition that a�ects the lips and

is related to chronic exposure to solar radiation. The oral hygienist has a role recog-
nizing suggestive lesions of this entity to favor their access to early diagnosis. Actinic
cheilitis is a potentially malignant disorder induced by sun exposure and characteri-
zed by micro and macrostructural alterations of the lip. The risk factors that interact
with sun exposure are light skin phototype, smoking habit, sex (men), age, and out-
door occupation. Patients with actinic cheilitis present discoloration, scaling, ulcera-
tions, and vermilion fading, among others. On many occasions the consultation and
diagnosis are late; They are performed when the condition has progressed to cancer.
The diagnosis is mainly clinical, added to the biopsy of the lesions with moderate
and severe presentations. Currently the therapy includes surgical and pharmacolo-
gical methods and innovative methods such as phototherapy. Without a doubt, the
most important prevention strategy is to increase the use of sunscreens, especially
in the population at high risk for their profession. Actinic cheilitis is a pathology to
consider since in our country there are many patients who su�er from it due to their
work performance. The oral hygienist has an important role in recognizing the lesions
in order to facilitate an early diagnosis.

Key words:
Actinic cheilitis, risk factors, early diagnosis, phototherapy, prevention

Introducción
El término queilitis (del griego, kheilos: labio, itis: inflamación) fue descrito por

primera vez en 1923, corresponde a una inflamación de los labios provocada por di-
versas causas entre ella se incluyen la exposición al sol, reacción alérgica, infección,
cáncer, y enfermedad sistémica. La palabra actínica hace alusión a la propiedad de la
energía UV de producir cambios bioquímicos. [1,2]
La queilitis actínica es una lesión inflamatoria crónica que afecta sobre todo al labio
inferior, causada por la acción de los rayos solares. Debido a su lenta progresión, el
paciente relaciona el proceso con una consecuencia del envejecimiento, ignorando su
naturaleza evolutiva y su potencial carcinogénico. [1,3-5]

Materiales y métodos
Se realizó una búsqueda minuciosa enla base electrónica de publicaciones PubMed
utilizando los términos clave en inglés y español: queilitis, queratosis, actínica, solar.
Se incluyeron artículos originales, de revisión, reportes de casos y, además, tesis y li-
bros de la especialidad publicados preferentemente en el período 2003-2018, en inglés
y español. Se encontraron en la búsqueda de PubMed 40 publicaciones de las cuales
se seleccionaron por calidad e impacto de la revista, accesibilidad, idioma y fecha de
publicación 20.
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Etiopatogenia y factores de riesgo
La queilitis actínica es más frecuente en hombres entre los 40-80 años de edad.

Los factores de riesgo que se asocian a la aparición de las lesiones son la exposición
solar, el fototipo piel clara, el hábito tabáquico, el sexo (masculino), la edad y la ocu-
pación al aire libre. [7]
Las lesiones se encuentran asociadas a personas que trabajan en el exterior, constitu-
yendo estas un grupo de riesgo importante para desarrollar cualquier tipo de cáncer
dermatológico por la exposición a la radiación solar ultravioleta. La incidencia es de
seis a ocho veces más elevada que en los trabajadores de interior. [8] Se incluyen es-
pecialmente en este grupo de riesgo, a aquellos que trabajan al aire libre durante 3
o más horas diarias, tales como: agricultores, trabajadores de playas, obreros de la
construcción, jardineros, etc. Un aspecto de especial interés para estos trabajadores
es la ejecución de su ocupación durante las horas del mediodía cuando la radiación
ultravioleta es mayor. Entre ellos un grupo de extremo cuidado son los pescadores
quienes presentan prevalencias la enfermedad desde un 11,4 % hasta un 43 %, y don-
de se suman otros factores de riesgo como estatus socioeconómico más bajo, y mala
higiene bucal.[9-12]
El Fototipo hace referencia a la capacidad de adaptación al sol que posee cada per-
sonal desde que nace y el riesgo de desarrollar cualquier alteración en la piel. La
clasificación de Fitzpatrick divide a las personas en 6 fototipos diferentes. Los fototi-
pos I, II y III (piel clara) son los que presentan mayor predisposición de sufrir queilitis
debido a que no producen una cantidad suficiente de melanina. [13]
El tabaco aumenta la incidencia de carcinoma escamoso del labio y más en aquellos
que presentan Queilitis constituye un factor de riesgo elevado cuando interacciona
con la exposición solar. Puede ser la causa de preferencia de lesiones de labio, la ma-
yoría de los fumadores muestran tendencia a situar el cigarro en ese lado. [3,5]
El tabaquismo y la infección del labio por el virus del papiloma humano pueden cau-
sar alteraciones citogenéticas adicionales y aumentar el riesgo que la Queilitis pase
a carcinoma.
La Queilitis es más frecuente en hombres en su cuarta a octava década de vida. La
menor prevalencia en mujeres podría explicarse por razones socioculturales y mayor
uso de protección solar para labios y piel, así como una menor edad de jubilación.
[2,6] El Consumo de alcohol se ha relacionado con el cáncer oral, pero no de forma
tan clara con carcinoma de labio y Queilitis, no se ha considerado como un factor de
riesgo claro ni se asegura su asociación con la entidad.[5]
Otros factores como la dieta, ciertas enfermedades sistémicas, traumatismos no tie-
nen asociación clara por lo que son necesarios más estudios para confirmar la relación
entre estos factores y la queilitis actínica. [10-11]

Epidemiología
La incidencia de cáncer de piel se ha incrementado dramáticamente en todo el

mundo durante las últimas 2 décadas, pero la literatura carece de datos fidedignos
sobre la prevalencia o tasa de incidencia de Queilitis. [1,12] La queilitis actínica afec-
ta a un 23.5 % de los españoles a partir de 45 años, según ha desvelado el estudio
epidemiológico “Prevalencia de Queilitis Actínica en servicios generales de dermato-
logía hospitalarios españoles” (Estudio EPIQA) que ha realizado Almirall en España
recientemente, y que ha estado coordinado por el jefe de servicio de Dermatología del
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hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, el doctor Carlos Ferrandiz.
Se calcula que el 95 % de los cánceres de labio se originan de la Quelitis. Se cree que
entre 10 y 20 % de queilitis tienden a convertirse en cáncer, pero la cantidad de tiem-
po que le toma a la transformación en un carcinoma es variable, desde 1 a 20 años. [13]

Manifestaciones clínicas
Los pacientes con queilitis actínica son generalmente de piel blanca, mediana

edad y con antecedentes de exposición solar acumulada en el labio inferior, habitual-
mente bajo elsol del mediodía. La queilitis es una afección crónica presente durante
todo el año, no solo en verano donde la exposición aguda al sol puede causar con-
gestión, eritema, vesículas, ampollas, descamación e incluso ulceración. Rara vez se
reconoce en su fase inicial debido a su lenta progresión y el paciente atribuye su con-
dición al envejecimiento, por lo que se descuida facilitando la aparición de neoplasias.
Otro aspecto relevante es la demarcación en el margen entre el bermellón del labio y
la piel. Cuando se palpa la superficie de la lesión, hay una sensación como de papel
lija.[8-9] Dentro de los signos clínicos que pueden indicar cambios malignos están:
úlceras recurrentes que no cicatrizan; aspecto parcheado, color rojo y blanco con la
pérdida del borde del bermellón; costras y descamación persistente. (tabla 1 y figura
1). [14]

Tabla 1
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Figura 1. Mujer de 65 años, se advierte lesión blanquecina, homogénea y no exofitica
labio inferior. La lesión borra el borde del bermellón labial y la paciente describe haber
trabajado muchos años en el campo bajo el sol. ( Foto realizada el 25 de enero de 2017)

Tabla2

Figura 2. Paciente de 56 años, se advierte lesión blanquecina que borra el borde del berme-
llón labial inferior y que guarda relación con un antecedente de exposición al sol durante
años de trabajo agrario. No presenta ulceraciones. (Foto realizada en 03 deMayo de 2009)
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Diagnóstico
El diagnóstico de la Quelitis es sencillo, se obtiene por la anamnesis y la eva-

luación clínica. Los pacientes se quejan de una sensación inelástica o apretada en el
labio, junto con sequedad, aumento de volumen, pérdidadel margen del bermellón,
lesiones escamosas, eritema, ulceración, pliegues marcados y costras. Los pacientes
generalmente atribuyen las lesiones iniciales al proceso de envejecimiento hasta que
se alcanza una etapa más avanzada. En general no hay una sintomatología abundan-
te, aunque se puede presentar una sensación persistente de sequedad, ardor, picazón
y dolor. La severidad de la queilitis se presenta en 3 niveles. (tabla 2 y figura 2). [12]
Para obtener un correcto diagnostico deberemos remitirlo a nuestro odontólogo para
una valoración más exacta y una derivación si corresponde a su médico para la rea-
lización de una biopsia. [15]
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Sedación con óxido nitroso como método
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Resumen
El Óxido Nitroso o N2O es un gas incoloro, de olor y sabor ligeramente dulce, pe-

ro no irritante, con efectos sedantes, analgésicos y anestésicos. No deja residuos en
sangre, ni en órganos. Lleva utilizándose desde el siglo XVIII con el objetivo de relajar
y reducir o inhibir los dolores en procedimientos dentales.
Empezó usándose sólo N2O al 100 %, lo que conllevaba que el tiempo de administra-
ción fuese de 1 a 2 minutos y que, si se superaba ese tiempo, podrían aparecer signos
y síntomas de asfixia. Más adelante se fue administrando una combinación de N2O
y O2 (oxígeno), alargando el periodo de aplicación, pero disminuyendo los efectos
anestésicos.
En la actualidad, su empleo está estandarizado pudiendo administrar a cada persona
la mínima dosis necesaria minimizando los efectos secundarios. La dosis de adminis-
tración recomendada para tratamientos no quirúrgicos es de un 30-50 % de N2O y
O2 al 50-70 %, respectivamente. Para poder usarlo, el personal de clínica debe haber
realizado una formación previa.
Con respecto al paciente, presenta numerosos beneficios, se puede emplear a partir
de los 6 años, elimina la ansiedad y el miedo, aumenta el umbral doloroso (disminu-
yendo las molestias), disminuye los reflejos (reflejo del vómito al realizar impresiones
o radiografías) y perciben un acortamiento del tiempo del tratamiento dental.
En cuanto al profesional, hay una cooperación completa del paciente, reduciendo el
cansancio psíquico y físico. No hay contraindicaciones absolutas en el uso de N2O
y O2 y siempre que no sea superior el aire atmosférico al porcentaje de suministra-
do. En cuanto a las contraindicaciones relativas, se desaconseja el uso en pacientes
con infecciones pulmonares agudas u obstructivas crónicas, pacientes en tratamiento
psiquiátrico, respiradores bucales o pacientes claustrofóbicos.
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Palabras clave:
Óxido Nitroso sedación, métodos anestésicos, odontofobia, miedo al odontólogo.

Abstract
Nitrous Oxide or N2O, is a colorless gas, with a slightly sweet smell and taste,

but not irritanting, with sedative, analgesic and anesthetic e�ects. It does not leave
residues in blood nor organs. It has been used since the 18th century with the aim
of relaxing and reducing or inhibiting pain in surgical procedures. It started using a
dose with a concentration of 100 % N2O, which meant that the administration time
was 1 to 2 minutes meaning that, if that time was exceeded, signs and symptoms of
asphyxia could appear. Later on, a combination of N2O and O2 (oxygen) was admi-
nistered, lengthening the period of application, but reducing the anesthetic e�ects.
At present, its use is standardized, being able to administer the minimum necessary
dose to each person, minimizing side e�ects. The recommended administration dose
for non-surgical treatments is a concentration of 30-50 % of N2O and 50-70 % of O2,
respectively. In order to use it, the clinic sta� must have undergone previous training.

Regarding the patient, it has numerous benefits,: it can be used from the age of
6, eliminates anxiety and fear, increases the pain threshold (reducing discomfort),
decreases reflexes (vomiting reflex when taking impressions or X-rays), perceive a
shortening of procedure’s time ... As for the professional, there is complete coope-
ration of the patient, reducing mental and physical fatigue. There are no absolute
contraindications in the use of N2O as long as the atmospheric air is not higher than
the percentage of O2. supplied. In terms of relative contraindications, its use is not
recommended in patients with acute or chronic obstructive pulmonary infections,
patients undergoing psychiatric treatment, oral breathers or claustrophobic patients

Key words:
Nitrous Oxide, sedation, anesthetic methods, odontfobia, fear to the dentist.

Introducción
Las clínicas dentales siempre han buscado controlar, reducir e incluso eliminar la

ansiedad o temor al odontólogo. Con los avances científicos y las nuevas tecnologías,
se empezó a introducir en las clínicas dentales de Estados Unidos el uso de Óxido Ni-
troso y posteriormente en otros muchos otros países, aunque lleva utilizándose desde
el siglo XVIII con el objetivo de relajar, reducir o inhibir los dolores en procedimientos
quirúrgicos. Gracias a esta técnica, se tienen más posibilidades de prestar un mejor
servicio al paciente aplicando una sedación mínima [2]. Un estudio realizado durante
3 años, concluyó que los pacientes a los que se les aplicaba N2O con O − 2 desde la
primera visita, tenían una mayor predisposición y una mejor colaboración a la hora de
realizar un tratamiento dental e iba mejorando la toma de contacto con el odontólogo
en las siguientes visitas [3]. Es cierto que la aplicación de N2O con O−2 actualmen-
te se está realizando más en niños, debido a que presentan una mayor ansiedad a la
hora de acudir a la consulta dental [4].
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Objetivos
El objetivo de este artículo es mostrar que el N2O con O− 2 sigue siendo un método
de sedación mínimamente invasivo con excelentes resultados tanto para el pacien-
te como para el odontólogo. En segundo lugar, conocer el nivel de ansiedad de los
pacientes al realizar el mantenimiento. Cómo influye el N2O con O − 2 en la dis-
minución de estrés y la analgesia durante el procedimiento. Y, en tercer lugar, saber
cuáles son los efectos secundarios más frecuentes.

Material y método
Se realizó un estudio en España en 2018, donde se tomó una muestra de 150 pa-

cientes (entre 20 y 90 años), 89 mujeres y 61 hombres, a los cuales se les realizó el
mantenimiento periodontal con N2O. Los tratamientos fueros efectuados por 4 hi-
gienistas y supervisados por un periodoncista. Se dieron explicaciones verbales y es-
critas de los procedimientos a los pacientes o padres de los pacientes y se firmó un
consentimiento por escrito. Para el estudio, se excluyeron aquellos pacientes que te-
nían enfermedades respiratorias, graves trastornos emocionales o dependencias re-
lacionadas con las drogas. La administración del gas se realizó de la siguiente forma:
Una vez sentado el paciente en el sillón dental, colocamos la mascarilla nasal y le
suministramos 6-7 litros por minuto de O2 al 100 % durante 2 o 3 minutos, para ello
le indicamos al paciente que inhalase y exhalase por la nariz y si en algún momento
se encontraba incómodo y deseaba parar, nos lo comunicase. Luego reducimos a 4
litros por minuto el O2 e N2O introdujimos . Para aumentar la dosis, incrementamos
un 5 % cada minuto de N2O y reducimos el O2 (sin superar la dosis recomendada,
el 50 % de N2O), de esta forma la introducción es lenta y gradual hasta llegar a la
dosis adecuada para cada paciente. Alcanzada esta dosis, comenzamos a realizar el
tratamiento y durante este mismo le preguntamos varias veces al paciente cómo se
encontraba. Antes de terminar el tratamiento, retiramos el N2O y dejamos respiran-
do al paciente O2 durante 5-10 minutos. Al finalizar el tratamiento se les pasó una
encuesta con 15 preguntas con una escala de respuestas del 1 al 4.

Resultados
En la segmentación por sexos se encontró que las mujeres (44 %) tenían más an-

siedad que los hombres (26 %) a la hora de realizarse el mantenimiento periodontal
[Figura 1].

El 97 % de todos los pacientes quiso volver a ser sedado con N2O en sus siguientes
mantenimientos y el 81 % de los mismos les gustaría que esta técnica de sedación
fuera empleada en otros procedimientos dentales. El 84 % prefiere ser sedado con
N2O en vez de aplicar anestesia infiltrativa para realizar el mantenimiento. Un 85 %
de los pacientes percibieron una disminución de las molestias en general, como la
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sensibilidad dental, donde un 69 % de los pacientes notó su disminución o eliminación
[Figura 2]. Un 28 % de los pacientes presentó algún tipo de efecto secundario siendo
el más común la somnolencia (19 %) y el menos frecuente los temblores (1 %). El 10 %
de los pacientes refirió haberse quedado dormido durante el tratamiento.

Discusión
Tras realizar el estudio se comparó con otros estudios de símiles características

a la hora de realizar la administración del N2O, en concreto, se comparó con un es-
tudio realizado en Francia en 2006 [3]. Con respecto a la segmentación por sexos, se
encontró que solo en el estudio español las mujeres (44 %) tenían más ansiedad que
los hombres (26 %) a la hora de realizarse el tratamiento, mientras que en el estudio
francés no se vio ninguna diferencia significativa. En cuanto a los efectos secundarios,
en ambos estudios fueron mínimos, siendo los más comunes las náuseas o la somno-
lencia. En cuanto a las sesiones realizadas, más del 85 % de los tratamientos realizados
fueron satisfactorios, pudiendo concluir dichos tratamientos con éxito. Con la aplica-
ción de N2O, las visitas siguientes mejoraban permitiendo la reducción o eliminación
del dolor, la ansiedad y el malestar.

Conclusión
El 97 % de los pacientes estaba satisfecho con el método de sedación. La aplica-

ción de N2O es un procedimiento predecible como método analgésico durante los
tratamientos dentales. Los beneficios son mutuos, tanto para el paciente como pa-
ra el profesional. El temor o la ansiedad que produce la visita al odontólogo se ven
claramente reducidas y ayuda a reforzar la idea de las revisiones y consultas, aun-
que requiere de un entrenamiento por parte del equipo para minimizar los efectos
secundarios.
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Resumen
Objetivos Diversas complicaciones inmediatas y mediatas están relacionadas con
los piercings orales. Sin embargo, la literatura es escasa y, el papel del higienista en
su prevención es limitado. El objetivo de esta revisión consiste en evaluar los moti-
vos que propician la perforación oral, determinar la localización más frecuente de los
piercings orales, y conocer la incidencia de las complicaciones más relevantes.
Material y método: Se realizó una revisión sistemática de la literatura a través de
las bases de datos Medline, Google Scholar y SciELO, tomando en consideración la
literatura publicada entre 2012 y 2019, utilizando las palabras clave .oral piercing",
"piercing and complications", "piercing and higiene". Resultados La moda (36,55 %)
en la mayoría de los artículos revisados, el gusto (59 %), o la delincuencia (48 %) fue-
ron los motivos principales de perforación, independientemente de su localización.
La lengua fue la localización más frecuentemente perforada (73,2 %), seguida de la-
bios (25,9 %), mentón (0,4 %), úvula o mejillas (0,3 %). Las complicaciones inmediatas
predominantes fueron dolor (78 %) e inflamación (71 %), mientras que las mediatas
que se detectaron con mayor frecuencia fueron los traumatismos (54 %), seguidos de
la sialorrea (50 %) y la dislalia (46 %). Conclusión:Son necesarios criterios estanda-
rizados en la literatura científica con el fin de poder analizar comparativamente los
mismos parámetros entre los diferentes estudios. Asimismo, se recomienda la implan-
tación de programas educativos en las clínicas dentales y en las escuelas con el fin
de aportar una información relevante acerca de los riesgos o posibles complicaciones
que están involucrados en la realización de perforaciones orales.

Palabras clave:
Piercings orales, prevención linitada, perforación de la lengua.
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Abstract
Objectives Various immediate and mediate complications are related to oral pier-
cings. However, the literature is scarce and the role of the hygienist in its prevention
is limited. The objective of this review is to assess the reasons for oral perforation,
determine the most frequent location of oral piercings, and determine the incidence
of the most relevant complications.
Material and method: A systematic review of the literature was carried out th-
rough the Medline, Google Scholar and SciELO databases, taking into consideration
the literature published between 2012 and 2019, using the keywords .oral piercing",
"piercing and complications ","piercing and hygiene ".
Results: Fashion (36.55 %) in most of the articles reviewed, taste (59 %), or delin-
quency (48 %) were the main reasons for perforation, regardless of their location. The
tongue was the most frequently perforated location (73.2 %), followed by lips (25.9 %),
chin (0.4 %), uvula or cheeks (0.3 %). The predominant immediate complications we-
re pain (78 %) and inflammation (71 %), while the most frequently detected mediate
complications were trauma (54 %), followed by hypersalivation (50 %) and dyslalia
(46 %) .
Conclusion: Standardized criteria are necessary in the scientific literature in order to
be able to comparatively analyze the same parameters between the di�erent studies.
Likewise, the implementation of educational programs in dental clinics and schools
is recommended in order to provide relevant information about the risks or possible
complications that are involved in performing oral piercings.

Key words:
Oral piercings, limited prevention, tongue piercing

Introducción
La práctica de perforar distintas partes del cuerpo, incluida la cavidad oral, e in-

sertar artículos de joyería es conocida con el término “piercing” [1], se emplea desde
hace unos 60.000 años en ritos y ceremonias religiosas y según las diferentes civiliza-
ciones antiguas, tribu y culturas, este hábito tenía distintos significados —virilidad,
coraje, realeza, espiritualidad—, signo de comunicación con los dioses o sentido pu-
ramente estético [2-6].
Hoy en día, el uso del piercing se ha vuelto popular entre adolescentes y adultos jóve-
nes y es una de las formas de culto al cuerpo conocidas como “body art”. Este hábito
consiste en una perforación realizada en distintas partes del cuerpo con el objetivo de
modificar su apariencia mediante la colocación de un adorno [1, 5, 6]Los sitios que
con mayor frecuencia se eligen para la perforación son los lóbulos de las orejas, las
cejas, la nariz, los pezones, el ombligo, los genitales, y en la cavidad oral, los labios,
las mejillas, la lengua y la úvula.
La gama de materiales utilizados para la realización de los adornos corporales es muy
amplia e incluye madera, hueso, marfil, piedra, aleación quirúrgica, acero inoxidable,
titanio, niobio, oro, cromo, cobalto, paladio y vidrio de clase pírex [7]. Debemos tener
en cuenta que, para la realización de los adornos destinados a la cavidad bucal, sólo
se emplean materiales con determinadas características, principalmente biocompati-
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bles. Los materiales más comúnmente utilizados son el acero inoxidable y la aleación
de níquel, cromo y molibdeno que, por su biocompatibilidad, se utilizan en medicina
para implantes de ortopedia como ayuda para la regeneración de los huesos. Tam-
bién pueden constituir una parte estructural de las válvulas artificiales del corazón
así como otros tipos de implantes metálicos empleados en cirugía [8]. El titanio, libre
de níquel y altamente resistente a la corrosión, a fluidos corporales y no corporales,
se utiliza no sólo para la fabricación de piercings, sino también como material qui-
rúrgico, protésico o, en nuestro campo, para la fabricación de los implantes dentales.

En la cavidad oral, las áreas que suscitan mayor predilección para la perforación
oral son los labios y la lengua. La perforación labial puede realizarse en cualquier
punto del perímetro del labio, entre ellos, alrededor del borde del bermellón [2, 3, 6]
a la derecha o izquierda del labio superior e inferior, en el hueco directamente debajo
del tabique nasal o en el frenillo y en el hueco ubicado entre los labios y la barbilla,
debajo del borde del bermellón (Figura 1).

Figura 1. Distintas localizaciones del piercing labial

El adorno más frecuente en el perímetro labial, utilizado también en la mejilla, es
el labret, una barra de metal con disco metálico fijo en una extremidad y un elemen-
to decorativo desenroscable en el extremo opuesto. Ambas perforaciones implican
la presencia del elemento fijo del adorno dentro de la cavidad bucal. En cuanto a la
perforación intraoral en lengua, se realizan dos tipos de perforación: dorsoventral y
horizontal. En la primera de ellas, el piercing oral, generalmente el “barbell” (Figura
2) (con forma esférica en el extremo fijo), cruza verticalmente la lengua. En el segun-
do tipo, el piercing cruza horizontalmente la superficie lingual y, según preferencias,
puede adquirir diversas localizaciones [8]
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Figura 2. Barbell

Con la perforación intraoral se relacionan diferentes complicaciones y efectos se-
cundarios [9-11] que incluyen dolor e inflamación, hinchazón, infecciones, hemorra-
gias, lesiones nerviosas (nervios motores y gustativos) [14]traumas gingivales, acú-
mulo de placa y sarro, recesión gingival, fracturas dentales, sialorrea e hipersensi-
bilidad al metal. La perforación de la lengua representa un alto potencial de riesgo
infeccioso al favorecer la colonización de bacterias periodontopatógenas en ausencia
de prácticas adecuadas de higiene bucal [12]. También puede comprometer las vías
respiratorias [16], y provocar otras complicaciones, malposición dentaria, el diastema
de la línea media (15), la interferencia en el habla, en la masticación y en la deglución
[10,13-15]. A nivel sistémico, la perforación oral también es un posible vector para la
transmisión de virus de transmisión sanguínea, como el virus del VIH, el de la hepa-
titis A, B, C y Delta, el del herpes simple y el del virus de Epstein-Barr. Además, la
perforación oral puede causar angina de Ludwig, Candida Albicans, tétanos, endo-
carditis inducida por Neisseria y endocarditis inducida por Streptococcus Viridans.
Las complicaciones tardías pueden conducir a lengua bífida, neuralgia atípica del tri-
gémino, lesión del tejido blando de la lengua, y lesión queloide hipertrófica [10,15,16].

Material y métodos
Se realizó una revisión sistemática de la literatura a través de las bases de da-

tos Medline, Google Scholar y SciELO, empleando las palabras clave .oral piercing",
"piercing and complications", "piercing and higiene". Los criterios de inclusión consi-
derados fueron:

Artículos publicados entre 2012 y 2019

Artículos originales, revisiones sistémicas y estudios casos-control

Artículos que analizan los riesgos y complicaciones relacionados con la práctica
de perforación oral

Los criterios de exclusión fueron:

Artículos no escritos en inglés o en castellano.
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Artículos publicados en fechas distintas a la indicada en los criterios de inclu-
sión.

Artículos con abstract no disponible

Aplicando estos criterios, y tras leer los abstract seleccionados por el título, 25 satis-
ficieron los criterios considerados y, se procedió a su análisis y estudio.

Resultados y discusión
Motivos de realización de piercings orales Las causas o motivos que llevaron a
la realización de los piercings orales fueron ampliamente estudiados por diversos au-
tores (Tabla 1). De entre ellos, podemos destacar el estudio de Nieto Murillo E y cols.
[17] que obtuvo información a través de un cuestionario aplicado a 1053 estudiantes,
de los cuales, el 31,05 % llevaba algún adorno corporal (piercings, tattoo,. . . ), presen-
tando piercings orales el 19,7 % de los estudiantes. De entre las razones por las que se
colocaron algún adorno, la moda supone el motivo fundamental (43,11 %). Y, seguida-
mente, el 39,44 % es debido a otros motivos. Entre las razones de menor importancia,
se encontraban las siguientes: animación de familiares, agregación a grupo juvenil o
cultural, por imitación, por forma de comunicación o para llamar la atención 18.

El 13,6 % de los estudiantes analizados por Mercedes Haces Acosta y cols. [18]
presentaba perforación y, de éstos, el 97,05 % afirmó haberlo hecho por moda y el
2,94 % por otra razón. Por otro lado, según Alberto Calero [19]y cols., el 59,81 % de los
estudiantes encuestados, lo hicieron simplemente por gusto, el 10,04 % por identidad
y el 5 % por curiosidad.

De la encuesta realizada por Guerra López BE y cols. [20] sobre 25 estudiantes de
la facultad de la FES Iztacala en México, se desprende que en 12 de los encuestados,
los principales motivos que derivaron en la colocación de piercings oral son agresión
y delincuencia (48 %), las adicciones (32 %), la personalidad antisocial (12 %), y por la
variable situación familiar (8 %).

En la mayoría de los estudios revisados [17-19], la moda en un 36,55 % de los casos
supuso el motivo o razón principal por la que los individuos se colocaron un piercing,
independientemente de su localización. Algunos otros motivos como el gusto, la de-
lincuencia o las adicciones supusieron el motivo principal en un 59 %, 48 % y 32 %,
respectivamente [19, 20]. En contraposición, las creencias religiosas (0,30 %) que al-
canzaban gran motivación en épocas pasadas, no resultó un motivo fundamental en
la decisión de colocarse un piercing. Tampoco fue por imitación (2,01 %) o pertenencia
a un grupo juvenil o cultural (2,14 %), entre otros.
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Tabla 1. Motivos de realización de piercings

Localizaciones oralesmás frecuentes de los piercings orales: En la tabla 2, según
el estudio de Nieto Murillo E y cols. [17] predominan las perforaciones en la lengua en
un 91 % aproximadamente de los casos, constituyendo ésta la localización de elección
para la perforación en la cavidad oral. La localización menos perforada fue la úvula
en casi un 1 % y en el restante 8 % aproximadamente, eran los labios la localización
elegida. Los demás estudios, Jach Ravelo M y cols. [21], Armstrong y cols. [22], Bone
A y cols. [23] Kluger N y cols. (24) y Firoozmand LM y cols. [25] también revelaron
que la lengua fue la localización más frecuente para la realización de piercings orales.
En contraposición, en el estudio realizado por Stieger S y cols. [26] sólo el 35 % de
los individuos presentaron piercings en la lengua, siendo el labio la localización de
elección para el 57 % aproximadamente de los individuos estudiados.

La mayoría de los sujetos estudiados (78,4 %) no llevaba piercings en la cavidad
oral, representando una minoría (21,6 %) los individuos que eligieron la cavidad oral
para realizarse un piercing. De entre ellos, la lengua fue la localización más frecuen-
temente perforada (73,2 %) en los artículos analizados, seguida de los labios (25,9 %),
el mentón (0,4 %), la úvula o las mejillas (0,3 %) (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Frecuencia de localización de los piercings orales

Complicaciones de los piercings orales según localización
En la tabla 3, según Jach Ravelo M y cols. [21] en una muestra de 46 pacientes

con piercing oral y complicaciones inmediatas, el 78 % sufrió dolor, el 71 % inflama-
ción y el 11 % hemorragia. La misma muestra sufrió omplicaciones mediatas, el 50 %
sialorrea, el 46 % dislalia, el 43 % infecciones, el 15 % alergias y alteraciones periodon-
tales, el 11 % traumatismos y el 4 % mal posición dentaria. Según Campbell [16] las
principales complicaciones de respuesta inmediata son dolor, hinchazón, hemorragia
e infección y entre las postoperatorias destacan la disfonía, la disfagia, los problemas
en la masticación, la aparición de corrientes galvánicas y la recesión gingival.

Tabla 3. Complicaciones de los piercings orales

Del estudio realizado por Kieser y cols. [27] sobre una muestra de 43 pacientes
para examinar el trauma periodontal resultante de la perforación oral y perioral se de-
duce que el 34,9 % de los pacientes presentaron complicaciones (recesiones gingivales)
derivadas de la perforación. El 80,0 % de éstos, que tenía una perforación en el labio,
presentó una recesión gingival a nivel vestibular en correspondencia de los dientes
anteriores y el 33 % aproximadamente presentaron recesión gingival por lingual, en
el sector antero-inferior, cuando el piercing estaba localizado en lengua. Tomaževič y
cols. [28] tomó una muestra de 45 individuos, divididos en un grupo de estudio (17
individuos)— con piercing lingual —y un grupo control (28 individuos) — sin piercing
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lingual —, para comparar la presencia de lesiones dentales. Los traumatismos denta-
rios se produjeron por el simple hecho de tener un objeto extraño en la boca, o debido
al hábito de empuje y al juegueteo que se tiene con piercing contra los dientes [21].
Las lesiones dentales estaban presentes en el 76,4 % de los individuos con piercing y
en el 32,1 % de los individuos sin piercing. La infracción del esmalte estuvo presente
en el 23,52 % de los sujetos con piercings y en el 7 % de aquéllos sin piercings orales. La
fractura del esmalte se encontró en el 59 % de los individuos con perforaciones orales
y en el 14 % de las que no las tenían. Fracturas de esmalte y dentina, fracturas compli-
cadas de corona y raíz se observaron en el 6 % de los individuos con piercing mientras
estaban ausentes en el grupo control. Se concluye que las complicaciones inmediatas
predominantes son dolor (78 %) e inflamación (71 %), mientras que las mediatas que
se detectaron con mayor frecuencia fueron los traumatismos (54 %), seguidos de la
sialorrea (50 %), la dislalia (46 %).

Conclusiones
Dadas las diversas complicaciones asociadas a la práctica de la perforación en la

cavidad oral y perioral, serían necesarios programas educativos en las clínicas den-
tales y en la escuela que proporcionaran una información adecuada al respecto. El
odontólogo/a y el/la higienista bucodental constituyen un papel fundamental en la
educación y correcta higiene bucodental de la población y además, son profesiona-
les cualificados para inspeccionar las estructuras circundantes de los piercings orales
y periorales. Limitaciones del estudio: Resulta complicado establecer unas conclusio-
nes homogéneas, pues los criterios de inclusión o protocolos de evaluación/valoración
eran diferentes para cada estudio analizado. Es por ello que, se recomienda la creación
de unos estándares comunes que permitan una evaluación comparativa definida.
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Normas de publicación

La revista Avances en Higiene Bucodental publicará trabajos que traten sobre los as-
pectos epidemiológicos, diagnósticos, preventivos y terapéuticos de las enfermeda-
des orales. La revista sólo aceptará trabajos originales (que no hayan sido publicados
previamente) preferiblemente como resultado de trabajos de investigación, aunque
también se aceptan trabajos de revisión bibliográfica y series de casos clínicos. To-
dos los artículos aceptados serán propiedad de la revista y llevarán reflejada la fecha
de su recepción y aceptación, no pudiendo publicarse posteriormente en otro medio
sin la autorización expresa del editor de la misma. Los trabajos podrán estar escri-
tos en inglés o español, no obstante será obligatorio un abstract en inglés. Todos los
trabajos deberán enviarse a la dirección: avancesenhigienebucodental@gmail.com El
envío electrónico deberá incluir:

una carta dirigida a la dirección de la revista justificando la excelencia del tra-
bajo.

archivo word (últimas versiones .doc) que contenga el artículo completo con
tablas y figuras. Las tablas y figuras se incluirán al final del documento, ocu-
pando una página cada una y en orden consecutivo. Las figuras deben estar
en formato JPEG, en archivo aparte y deben tener una resolución mínima de
300 ppi. Cada Tabla y Figura deberán tener un título que las describa de forma
sintética y una leyenda que aclare el significado de las abreviaturas utilizadas
o fórmulas empleadas. La revista, decidirá qué figuras se aceptarán y de ellas,
cuales serán en color o en blanco y negro.

Tipologia de manuscritos
Trabajos de investigación:deben ser la síntesis analítica de investigaciones epi-
demiológicas, clínicas, experimentales o de laboratorio. En el caso de ensayos
clínicos se deberá especificar, por parte de los autores, la autorización legal
obtenida para su realización. En el caso de investigaciones experimentales se
deberá citar expresamente el consentimiento del Comité de Bioética del centro
de realización. La extensiónmáxima será de 12 páginas (incluida la bibliografía)
utilizando como fuente Times New Roman tamaño 12 a doble espacio en DIN
A-4. Los trabajos no deben de tener más de tres tablas y dos figuras; así como
hasta un máximo de 30 citas bibliográficas.

Trabajos de revisión. Se aceptarán aquellos artículos que sean de especial in-
terés y supongan una investigación bibliográfica reglada cuyos resultados su-
pongan una actualización sobre cualquiera de los temas diana de la revista. La
extensión máxima será de 12 páginas (incluida la bibliografía) utilizando como
fuente Times New Roman tamaño 12 a doble espacio en DIN A-4. Los trabajos
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no deben de tener más de tres tablas y dos figuras; así como hasta un máximo
de 30 citas bibliográficas.

Casos clínicos. Se presentarán uno o varios casos clínicos que sean de especial
interés. La extensión máxima será de 6 páginas (incluida la bibliografía) utili-
zando como fuente Times New Roman tamaño 12 a doble espacio en DIN A-4.
Los trabajos no deben de tener más de tres figuras y una tabla; así como hasta
un máximo de 15 citas bibliográficas.

Estructura general de los trabajos
Todos los manuscritos deberán tener la siguiente estructura: 1. Página de presenta-
ción: Deberá incluir el título completo del artículo y los autores denominados por el
nombre científico (Apellido seguido de las Iniciales) con unos superíndices numéricos
que permitan su posterior filiación académica-profesional mediante la descripción
del nombre completo y los apellidos de los autores, profesión, cargos académicos y
dirección de correspondencia, email. Uno de los autores deberá ser designado como
autor de correspondencia con el que se comunicará la editorial de forma electrónica,
aunque deberá aportar también una dirección física completa, así como teléfono y
fax. 2.Página de resumen/Abstract: Entre 200 y 300 palabras. Será siempre presenta-
do en español y en inglés. Tendrá siempre la siguiente estructura: objetivos, métodos,
resultados y conclusiones. Palabras clave.

Las secciones obligatorias son:
Introducción:se deben establecer los antecedentes del tema a tratar para que el lector
actualice los fundamentos científicos subyacentes. Es necesario que antes de la pre-
sentación de objetivos se aporten datos o circunstancias precedentes que justifiquen
la realización del estudio.

Material y Métodos: se deben describir el diseño del estudio, la fuente de muestreo,
los materiales empleados, las técnicas aplicadas, el período de observación, así como
los test estadísticos con los que se han analizado los datos. En el caso de revisión
bibliográfica, se debe describir la estrategia de búsqueda, las fuentes utilizadas y las
fechas de rastreo.

En los casos clínicos se deben describir todos los métodos diagnósticos, preventi-
vos y terapéuticos empleados para la caracterización clínica.

Resultados: Se deben presentar de forma aséptica los hallazgos más relevantes del
estudio. Aquellos resultados que puedan presentarse de formamás explicativa en una
tabla o en una figura, deberán utilizar este formato, aunque en el texto se describirá
brevemente lo expuesto en el apartado de tablas y figuras.
Discusión: Ningún dato que no haya sido presentado en resultados puede ser discu-
tido. En esta sección los autores deben empezar por hacer un ejercicio de autocrítica
de la validez del estudio en base a los métodos empleados, diseño del estudio, selec-
ción y tamaño muestral. . . Posteriormente deber discutir sus resultados, aportando
explicaciones a las congruencias o incongruencias de sus hallazgos con respecto a
estudios similares publicados.
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Conclusiones Enumeración de las principales conclusiones que deben de dar respues-
tas a los principales objetivos del estudio. Esta sección no es necesaria para los Casos
Clínicos.
Bibliografía: Las citas bibliográficas deberán ir numeradas consecutivamente en el or-
den en que aparecerán en el texto, señalándolas entre paréntesis cuadrados (corche-
tes) [1]. No se podrán utilizar como referencias, observaciones no publicadas y comu-
nicaciones personales. Se emplearán las normas siguiendo los requisitos uniformes
para los manuscritos remitidos a revistas biomédicas: http://www.nlm.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html.
Ejemplos: Si se trata de seis autores o menos, se enumerarán todos; si por el contrario
son más de seis, se citarán seis añadiendo et al.

Artículo de revistas: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplanta-
tion in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

Artículo online: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug
12];102(6):[about 1 p.]. Available from:
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch

Referencia de libros: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Me-
dical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Capítulos de libros: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome altera-
tions in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic
basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.




