
SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO
POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE UN

PIERCING

¿Qué utilizar?  Lo mejor para la limpieza de un piercing son las soluciones
salinas estériles, sin aditivos. Yo recomiendo NeilMed

¿Qué no utilizar? Jabones, Agua Oxigenada, Alcohol,  Betadine, Cremas o
Lociones

¿Cómo limpiar mi perforación?

Lo  primero  que  debes  hacer  antes  de  limpiar  tu  perforación,  es  lavarte  las
manos. Lo ideal , es remojar la perforación con la solución salina estéril, dos o
tres veces al día, para ello, puedes utilizar un baño y sumergir todo el área , o
bien utilizar una gasa o similar saturada en solución salina.  Hay envases que
permiten aplicar directamente la solución salina en la perforación. Esperar un
minuto para que se reblandezcan los posibles residuos y sean más fácil retirar.
Con  una  gasa  no  tejida  o  un  papel  de  cocina,  doblado  varias  veces,  nos
ayudaremos para retirar los residuos. Un enjuague corto, puede ayudar a retirar
esos residuos.

No mover,  ni  girar  la  joyería  para  no romper  el  tejido cicatrizal  que se está
formando, e  impedir que los residuos entren en el interior del cuerpo facilitando
posibles infecciones o complicaciones.

En la ducha, podemos poner un poco de espuma de jabón en la perforación y
aclarar con abundante agua, para eliminar todos los restos.

A la  hora  de secar  la  perforación,  después  de haberla  limpiado,  utilizaremos
papel de cocina, de un solo uso, para evitar la proliferación de bacterias. Según
la  perforación  será  mejor  secarlo  a  “toquecitos”  muy   suaves,  o  con  una
esquinita.  Es  muy  importante  que  la  perforación  y  alrededores  queden  bien
secos para evitar proliferación de bacterias.

Cosas Normales, No te alarmes si:

Los primeros días hay un poco de sangre, un poco de dolor, un moratón, o ves la
zona un poco inflamada.

Durante el proceso de cicatrización, puede haber cambios de color en la zona,
secreción de un fluido color amarillo o blanquecino (linfa ) , y  sudor, células
muertas, grasa corporal….

Una vez que haya cicatrizado por completo, puede que la joyería no se mueva
libremente,  que  este  “apretada”,  no  hay  que  forzarla  y  hay  que  seguir  sin
moverla, girarla, etc….

Muchas veces, la perforación parecerá cicatrizada antes de que lo esté, esto es
porque las heridas cierran de fuera hacia dentro, y aunque por fuera, parezca
curado, por dentro, seguramente, aun no esté del todo. 



Si te gusta tu piercing y quieres mantenerlo, no quites tu joyería. La perforación
se puede cerrar en minutos, aunque tenga años. 

Recomendaciones que influyen en tu cicatrización

Siempre que vayamos a tocar alrededor del piercing o a curarlo: lavar bien las
manos antes

Hay  que  mantenerse  sano/a,  dormir  bien  y  mantener  una  dieta  sana  y
equilibrada  la  vitamina  C  y  el  Zinc,  son  muy  importantes  en  el  proceso  de
cicatrización,  pimientos,  fresas,  naranjas,  frutos  secos…  son  alimentos  que
contienen estas vitaminas.

Es  muy  importante  también  mantener  las  sabanas  y  ropa  de  cama  limpias,
lávalas y cámbialas a menudo.

Lleva  ropa  cómoda  y  no  muy  ceñida  o  apretada  en  la  zona  de  tu  nueva
perforación, esto podría lastimarla, retrasando la cicatrización, incluso la joyería
podría migrar, y quedar torcida. Prendas de algodón que transpiren bien son las
más adecuadas.

Dúchate en vez de bañarte, ya que en la bañera pueden acumularse bacterias y
suciedad.

Y evita bañarte en lugares públicos (piscinas, spas, jacuzzis) y playas, hasta que
tu perforación esté cicatrizada. (Pregúntale a tu perforador)

Que no hacer

No mover  la  joyería,  girarla  o  jugar  con  ella,  y  evitar  los  roces  con  ropa
ajustada.

No limpiar en exceso. No por limpiarlo más veces de las indicadas, el piercing va
a curar mejor, al   contrario, seguramente se retrase la cicatrización  y se irrite
en  exceso.  Evitar  cualquier  contacto  oral  o  con  fluidos  corporales  de  otras
personas en su perforación o alrededor de ésta. Incluso cuando sea su pareja
estable.  Evita  el  estrés  (puede retrasar  mucho  tu  cicatrización),  y  el  uso  de
drogas  recreativas  incluido  el  alcohol,  tabaco  y  cafeína.  No  utilices  cremas,
maquillajes o productos cosméticos en tu perforación o alrededor de ésta, ya que
podrían irritarla.

Sugerencias sobre la joyería

Deja la joyería en su lugar durante todo el tiempo que dure la cicatrización, a no
ser que su perforador le indique otra cosa. Si sientes molestias, con el tamaño o
estilo  de la joyería,  contacta  con tu perforador  para revisar  si  un cambio  es
necesario.

Si  necesitas  quitar  tu  joyería  para  alguna  prueba  médica,  contacta  con  tu
perforador, no siempre es necesario, y en caso necesario hay alternativas que
pueden mantener tu perforación sin cerrar.

Con las manos bien limpias comprueba de vez en cuando quelas bolitas o los
tops de  tu joyería están bien apretadas.

Puedes llevar una bolita o top de emergencia en el bolso o cartera, así en caso
de pérdida accidental, puedes reponerlo sin peligro de que tu joya se salga.



Sugerencias para algunas zonas

Para el  OMBLIGO, puedes utilizar un parche de ojo, que es transpirable, para
tapar la perforación en caso de que utilices medias o alguna prenda similar, y
así, disminuir la presión y el movimiento de la joyería.

Para la OREJA, CARTILAGO, y la CARA, puedes utilizar el truco de la camiseta.
Esto es que usas una camiseta limpia  como funda de almohada y cada noche la
das la vuelta. De esta manera una camiseta te provee de 4 superficies limpias
para dormir.

Hay que evitar el uso de teléfonos móviles, auriculares, gafas, diademas…. Etc.
En caso de no poder prescindir de éstos, hay que mantenerlos muy limpios para
evitar contaminaciones y problemas en nuestra perforación.

Para perforaciones de LENGUA y de LABIO por la parte interna, después de las
comidas, lavaremos los dientes con un cepillo de dientes nuevo, y después del
cepillado,  utilizaremos  un  enjuague  bucal  con  clorhexidina durante  las  3
primeras semanas. Pasado ese tiempo, volveremos al estudio para la primera
revisión, y seguiremos los mismos cuidados, pero ahora con un enjuague bucal
sin alcohol, durante 4 semanas más.

Durante todo este periodo de tiempo, deberemos evitar comidas muy calientes,
muy picantes o semillas. 

Fruta madura, purés, etc… son buenas opciones. Tomar alimentos fríos y no muy
duros, es lo mejor. En caso de mucha molestia, puedes dejar que un cubito de
hielo se derrita en la boca, y ayudara a bajar la inflamación y calmar el dolor (en
el caso de la lengua sobre todo), que aun así, será solo los primeros días.

Para el PEZÓN, lo mejor son las prendas sueltas de algodón. Puedes utilizar un
sujetador deportivo que sujete bien sobre todo para dormir. 

Revisiones

Las revisiones que te aconseje tu Piercer, son muy importantes, son gratuitas,
y pueden evitar muchos problemas. Cuando anillamos, normalmente colocamos
joyería que es de un tamaño mayor para que el cuerpo tenga espacio para la
inflamación inicial, esta joyería debe ser cambiada semanas más tarde para que
la  cicatrización  se  haga  con  la  medida  de  joyería  adecuada,  y  asi  evitar
problemas  de  fricción  por  movimiento,  exceso  de  presión,  enganchones,  y
posibles apariciones de granulomas por este motivo.

En  los  casos  en  los  que  haya  que  cambiar  la  joyería  por  otra  de  menor
tamaño ,ésta será estéril también y  será colocada por el Piercer, esta joyería
además, tiene un precio especial rebajado.

Si te has sentido comodx, y la  experiencia ha sido buena, puedes ayudar a
otros clientes y a nosotrxs dejándonos una reseña en Google. Solo te llevara
un minuto, y para nosotrxs y otrxs clientxs es de gran ayuda. 

¡Muchas gracias!

Si tienes cualquier duda, problema o consulta, puedes contactar con migo en el
estudio o a través de mi IG:  @joseoterobodypiercing. Donde además podrás
ver otros trabajos míos, joyería disponible, promociones, etc..


