
CONSENTIMIENTO INFORMADO PIERCING

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE 16 AÑOS Y/O PERSONAS INCAPACITADAS.
(Datos a llenar por el representante legal)

Nombre y apellidos _________________________________ Fecha de nacimiento __________ DNI
_______________ En calidad de: □ Padre, □ Madre, □ Representante legal, habiendo sido también
informado, acredito que el usuario/a presenta la madurez suficiente para dar el consentimiento a que le
sea realizado este piercing.

Data __________________ Firma ____________________________________ (Adjuntar fotocopias:
DNI, libro de familia o acreditación de representante legal)

Todos los datos de esta hoja se guardarán en un fichero sometido a la ley de protección de datos de carácter personal (Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación, y oposición
de estos datos.

INFORMACIÓN ANEJA PARA El USUARIO

El piercing consiste en perforar la piel, las mucosas u otros tejidos con el fin de colocar joyas u otros
objetos de metal. El conocimiento de los riesgos y la aceptación previa a la práctica a realizar puede
evitar sufrimientos innecesarios al usuario.

Contraindicaciones

● No se podrá realizar bajo ninguna circunstancia
En caso de tener alergias conocidas a los metales que forman parte del piercing.
Cuando la zona donde se quiere hacer el piercing tiene afecciones de la piel como
pecas, manchas, verrugas, o lesiones cutáneas no diagnosticadas.
Si sufre alguna enfermedad de la piel como *psoriasi, urticaria, etc.

● Será necesario un informe médico
En caso de sufrir algunas infecciones o enfermedades como diabetes, afecciones
cardíacas o renales, hepatitis, VIH, etc., puesto que disminuyen las defensas y las
complicaciones pueden ser más graves.
Si se sufren enfermedades de la sangre o si se está haciendo un tratamiento
anticoagulante con *acenocumarol (*Sintrom ®), puesto que se pueden tener
hemorragias.
Si recientemente se ha sufrido un tratamiento para el acné con *isotretinoína (*Isoacné
®, *Dercutane ®, *Acnemin ®, etc.), dado que son tratamientos que modifican la piel y
las mucosas, y se podría sangrar con más facilidad.
Si se tiene epilepsia puesto que podría desencadenarse un ataque.
Si se sufren trastornos psicológicos o de la personalidad.

● De forma temporal
En caso de sufrir alguna afectación aguda como pueden ser las infecciones locales por
verrugas víricas, herpes simple o infecciones bacterianas. Es necesario esperar que el
proceso patológico se resuelva.



Si ha tenido muy recientemente infiltraciones médico estéticas, intervenciones
quirúrgicas, quimioterapia o radioterapia, o tiene cicatrices no estabilizadas, quemaduras
recientes, úlceras o hematomas. En estos casos habrá que esperar que la debilidad
inmunológica se estabilice. Situaciones fisiológicas como el embarazo o la lactancia. Son
circunstancias en las que es difícil el tratamiento de las posibles complicaciones por el
peligro de transmisión de los agentes que pueden causar efectos no deseables al bebé.

Riesgos sanitarios
● Enfermedades de transmisión sanguínea como hepatitis, tétanos, sida. Pueden ser contagiadas

a través del instrumental con el que se realiza el piercing si no se tiene cura de una buena
práctica higiénica y no se cumple la normativa establecida (material esterilizado, empaquetado
individualmente y desechable).

● Infecciones locales bacterianas, víricas o fúngicas. Si se realizan prácticas poco asépticas, o no
se hacen bien las curas durante el proceso de cicatrización.

● Alergias que el usuario desconoce que sufre. El contenido de níquel en el acero quirúrgico 316L
es elevado y puede dar problemas alérgicos, así como el níquel contenido en otras aleaciones.

● Alergias al látex de los guantes del aplicador o a los anestésicos.
● Reactivación de herpes simple o de herpes zóster.
● Mala cicatrización o cicatrices hipertróficas e incluso queloides.

Riesgos y complicaciones según la zona de implantación
● En el pezón de los hombres se puede producir un aumento del tamaño; en las mujeres se

pueden obstruir los conductos galactóforos y alterar el sistema endocrino induciendo a la
secreción de leche; en los adolescentes puede ocasionar problemas durante el crecimiento.

● En las embarazadas habrá que retirar el piercing de la zona umbilical y del pezón para evitar el
rechazo, debido a la distensión abdominal y a la modificación del pecho.

● En ombligos prominentes. En caso de infección podría propagarse a órganos intraabdominales
● En zonas donde hay cartílagos, sobre todo en la oreja, pueden desarrollarse fácilmente

infecciones que lleven a la necrosis.
● En zonas mucho *vascularizadas como la lengua, es frecuente que se produzcan hemorragias.
● En el área genitourinaria (pene, clítoris,...) las complicaciones más frecuentes son la mala

cicatrización y la hemorragia persistente, así como las infecciones genitourinarias de repetición.

Informaciones previas a la práctica
● La época del año menos adecuado para hacerse un piercing es el verano, por el sudor y las

prácticas asociadas de playa, piscina y exposición al sol o a los rayos *uva.
● Pensar bien la zona donde colocar el piercing dado que hay lugares con más o menos riesgos.
● En caso de pruebas diagnósticas, como una resonancia magnética, tendrá que hacerlo constar.
● Si es donante de sangre el piercing limitará un tiempo la donación. Igualmente lo tendrá que

hacer constar.
● Los días antes de hacerse el piercing se recomienda no consumir drogas, alcohol,

medicamentos antiplaquetarias como el ácido acetilsalicílico (aspirina ®, etc.), puesto que estos
productos pueden aumentar el riesgo de hemorragia.

● Es preferible no estar en ayunas.

Consejos para el tratamiento de la zona afectada
● Lavarse bien las manos antes de tocar la zona afectada.
● Hacer la higiene diaria con suero fisiológico y aplicado con una gasa estéril.
● Aplicar frío seco (los dos primeros días, máximo 5 minutos consecutivos).



● Mantener la zona seca.
● No agredir: no rascarla, ni frotarla. Si aparece costra no se tiene que rascar ni sacar.
● Evitar cosméticos no específicos: cremas, maquillajes, leches limpiadoras, vaselina, etc.
● Evitar la exposición al sol y a los rayos *uva. En todo caso utilizar protectores solares de pantalla

total.
● Hasta que no esté cicatrizado no bañarse en la piscina ni en la playa y no utilizar la sauna.
● Utilizar ropa que no estreche al lugar donde hay el piercing

En caso de sufrir enfermedades o desconocer su historial médico tiene que consultar el médico.
Si durante el proceso de puesto tratamiento apareciera cualquier reacción o alteración tiene que
consultar el médico.
Sin el consentimiento informado y el justificante médico, si es necesario, no se puede realizar el
piercing.

Data __________________

Firma del usuario/a Firma del aplicador/a


