TATUAJES Y PIERCINGS
Qué precauciones hay que tomar antes de hacerse un tatuaje o un Piercing:
Pensarlo bien antes de decidirse a hacerlo, ya que más del 25% de las personas desean
eliminarlo antes de que hayan pasado 10 años. El motivo por el que nos tatuamos puede
cambiar y generar problemas de relación futura. Por ejemplo, el nombre de alguna
pareja, novio o novia. La moda va cambiando, pero los tatuajes son para toda la vida.
Elegir un local con todos los certificados de la comunidad y de sanidad, exigir que abran
la aguja o el piercing delante de ti y en un medio estéril, que el local se vea aseado y
limpio, que el profesional utilice guantes estériles.
Qué efectos adversos pueden causar los tatuajes y piercings:
El más frecuente es que la localización, el tamaño o el resultado, no sea lo que
demandábamos. Es frecuente la aparición de eccemas por la tinta del tatuaje, y a veces
aparece tras la exposición del tatuaje al Sol, sobre todo los de color rojo.
En el caso de los piercing aumenta la frecuencia de alergia a los metales y por ello a la
bisutería y joyas. Pueden aparecer infecciones locales por la punción o manipulación o
los cuidados posteriores. Pero lo mas importante son las infecciones sistémicas,
habiéndose detectado el contagio de hepatitis B o C, Sida, Lepra, Tuberculosis,
neumonías, sepsis, etc. También reacciones de sensibilización tardías en forma de
granulomas, Sarcoidosis. Formación de Queloides o cicatrices rojas, muy abultadas,
muchas veces dolorosas, pero siempre inestéticas. En el caso concreto de los piercing
situados en labios y lengua, pueden causar rotura de los dientes.
Qué zonas del cuerpo son las más problemáticas
Aquellas de peor acceso, como la lengua o los genitales. Las de piel más fina, como las
caras internas de los brazos o muslos, cara anterior del cuello… Son frecuentes los
queloides en los lóbulos o concha de las orejas.
Es posible eliminar un tatuaje de forma definitiva
Se puede eliminar la pigmentación de la mayoría de los tatuajes, sobre todo los negros y
azules oscuros, los otros colores son más complicados de eliminar. Aún así, lo habitual
es que se elimine el color y quede el dibujo como falta de color en la piel (piel mas
clara), mas fácil de disimular. En el mejor de los casos requiere de muchas sesiones de
tratamiento con láseres específicos, debiéndose elegir entre láser de CO2 ultra-pulsado,
o con tecnología Q-switched.

