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Los  riesgos que causan
los tatuajes en tu salud

Para tomar 
en cuenta

MC
WH

A
ntes de reali-
zarte un tatua-
je, no estaría 
mal conocer los 
riesgos que esta 

práctica pueda ocasionar 
en tu cuerpo

 Cada vez son más las 
personas que buscan “se-
llar” con tinta alguna zo-

na de su cuerpo: muñeca, 
hombros, brazos, abdo-
men, cerca del glúteo o en 
los dedos de la mano, un 
diseño que tiene un signi-
fi cado especial.

 Sin embargo, habría que 
preguntarse: ¿el tatuaje es 
seguro? Y es que no pode-
mos negar lo espectacular 
que se ve pequeñas fi guras 
de electrocardiograma, un 
fl amenco rosa, el planeta, 

las mandalas, una fl or, una 
frase poética, una palabra 
o tu nombre en un idioma 
extranjero en el cuerpo de 
manera creativa.

 Aunque para muchos es 
un tipo de arte corporal, pa-
ra otros aplicarse tinta en la 
piel a través de esta práctica 
lo consideran arriesgado.

 Por ello te contamos si 
tatuarse es bueno para la 
salud.

 Para esto, la institu-
ción médica Mayo Clinic 
recomendó que antes de 
someterte a una marca 
permanente en tu piel con 
pigmentos insertados por 
medio de punciones en la 
capa superior de la epider-
mis, conozcas los riesgos 
que esta práctica conlleva 
sobre todo si tomamos en 
cuenta que el artista utiliza 
una máquina manual con 

una aguja que perforan la 
piel repetidas veces, inser-
tando diminutas gotitas de 
tinta.

 Y esta acción, realizada 
sin anestesia, provoca un 
pequeño sangrado y dolor 
leve, moderado o hasta algo 
más signifi cativo.

Pero más allá de esto, 
puede provocar también 
algunas enfermedades o 
ciertas reacciones en la piel.

¿Cómo afecta un 
tatuaje en tu salud?

 Infecciones. Llevar ta-
tuajes puede generar desde 
infecciones locales, hasta el 
desarrollo de enfermedades 
dermatológicas crónicas, 
como puede ser la dermati-
tis y la psoriasis. Además de 
alergia a la tinta inyectada.
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Reacciones alérgicas.
 Según investigaciones 

si la tinta de los tatuajes 
posee el color rojo, verde, 
amarillo y azul este pro-
blema se agrava, ya que al 
contener varios metales, 

como titanio o mercurio, 
puede causar sarpullido 
con picazón en la zona de 
la marca e incluso se asocia 
con la aparición de derma-
titis.

Otras consecuencias 

en la piel.
 Los especialistas expli-

caron que en la epidermis 
puede haber inflamación, 
llamada granuloma, alre-
dedor de la tinta. Además 
de provocar queloides, 
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áreas elevadas causadas por 
un crecimiento excesivo del 
tejido cicatrizal.

Enfermedades.
 Un equipo mal estiri-

lizado conlleva a padeci-
mientos de transmisión 

sanguínea, la hepatitis B y 
la hepatitis C; y el sistema 
inmunológico puede ver-
se afectado con el paso del 
tiempo.

Complicaciones 
en las resonancias 

magnéticas.
 El maquillaje perma-

nente también podrían 
provocar hinchazón o ar-
dor en la zona del cuerpo 
durante las resonancias 
magnéticas, e inclusive, los 
pigmentos del tatuaje sue-
len interferir en la calidad 
de la imagen.

 Afortunadamente, las 
lesiones en la piel y enfer-
medades causadas por el 
tatuaje pueden ser tratadas 
eficazmente, con medica-
mentos y tratamientos que 
deben ser preestablecidos 
por tu médico de cabecera.

 Es importante aclarar 
que estas figuras “selladas” 
en la piel no pueden ser rea-
lizadas a menores de edad.

 También está contra-
indicado en pacientes con 
diabetes, embarazadas y 
personas con algún tipo de 
dermatosis como verrugas, 
herpes e infecciones bacte-
rianas.
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