
Anexos:

Tipos de joya:

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Flash tuve Pieza cilíndrica hueca de 5 a 20 cm de diámetros para 

realizar expansiones en el lóbulo de la oreja se 
sostienen por medio de unos cauchos en los 
extremos.

Flash tunnels Similares a los anteriores pero se sostiene por medio 
de dos bordes del mismo material, uno de ellos se 
desenrosca.

Barbells Barra recta limitada por dos esferas, una en cada 
extremo,  se usa para la lengua

Nostril studs Barra curva en un extremo y en el otro recto con una 
bola de acero o perla, se usa para la nariz.

Septun spike Barra con extremos en puntas de una sola pieza, se 
usa para el tabique nasal, suelen tener una muesca 
para que la joya no se mueva.

Circular barbells

Son barras en forma de herradura con bolas en cada 
extremo que pueden desenroscarse.

Labrette Barra limitada en un extremo por una esfera y en otro 
por un cierre en forma de disco plano y liso, suele 
colocarse en el labio inferior.

Tongue spaceschip Son bolas de aceros con 6 bolas más pequeñas 
soldadas a su alrededor, tienen rosca y se 
intercambia con los barbells y bananabells.

Microbells Son barras rectas pequeñas con bolas de rosca en 
los extremos.

Bananabells Son barras curvas con bolas de igual tamaño en los 
extremos.

Navel bananabells Son como  los bananabells pero con bolas de 
diferente tamaño, se usan en el ombligo. 



NOMBRE DE LA PERFORACIÓN DEPENDIENDO DE LA LOCALIZACIÓN

Earlobe: Perforaciones en el lóbulo de la oreja. Tragus, conch, aith, industrial y helix, 
son distintas perforaciones en zonas específicas del cartílago de la oreja que 
cicatrizan con dificultad y suelen dar problemas.
Eyebrow. Perforaciones en la ceja, si se localiza entre ambas cejas se llama bridge.
Nostril: perforación del ala nasal, cuando se perfora la parte dental de la nariz se 
llama septum.
Monroe. Perforación del labio superior a uno de los lados.
Dimples: Perforación  en la mejillas, llega hasta la mucosa.
Web piercing o perforación del frenillo lingual.
Piercing de úvula, tiene un elevado riesgo de complicación por inflamación de la 
úvula y anejos.
Labret: Perforación de la parte central del labio inferior.
Navel: perforación del ombligo.
Nippel piercing: perforación del pezón.
Surface: es la variación de toda clase de perforaciones que se ubican en zonas 
superficiales. Se incluyen los piercing de nuca, de espalda, brazos, pliegues de 
manos, piernas,..etc.
Piercing genitales masculinos: 
Prince albert: se perfora la uretra hasta la base del glande para colocar un anillo, cura 
relativamente pronto.
Apadraya: perforación que atraviesa el glande en vertical.
Ampallang: perforación que atraviesa el glande en horizontal.
Dydoe: perforación que atraviesa la corona del glande.
Frenum: en el frenillo del glande.
Guigue: es un piercing en horizontal situado en la piel comprendida entre el escroto y 
el ano, en el referente del músculo erector, estimulándolo.
Hafada: perforación del escroto.
Piercing sexuales femeninos:
Clítoris: se puede atravesar total o parcialmente perforando la fina piel que recubre la 
parte superior del clítoris.
Labia majora o minora: es la perforación de los labios mayores y menores.



Contraindicaciones de los piercings:
Determinadas condiciones del paciente pueden aumentar el 
riesgo de complicaciones, por lo que no se debería aconsejar la 
práctica del piercing en:
Mujeres embarazadas.
Diabéticos.
Personas con infección de la piel como herpes, verrugas o 
infección bacterianas.
Personas con determinadas enfermedades de la piel como 
psoriasis o vitíligo.
Alérgicos al material de la joya o adorno que se coloca.
Personas que reciben o recibieron recientemente tratamiento 
con isotretinoína para el acné.
Personas con enfermedades cardiacas congénitas.
Personas que presenten alteraciones en la cicatrización: 
cicatrices hipertróficas, queloides.
Personas que toman anticoagulantes.



Otras manifestaciones de arte corporal

Dilataciones de perforación previa
Lóbulo oreja

Implante subcutáneo forma pica

Piercing superficie

Dilataciones ala nasal

Cicatrices de implante subcutáneo cuernos

Tatuaje tinta negra

Piercing mucosa oral

Implante brazo



Piercing mejilla

Dilataciones orejas

Piercing labio inferior bilateral 
“snake”

Piercing labio superior 
central

Septum

Dilataciones orejas

Tatuaje cuello
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Piercing lóbulo y dilatación 


