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DERMATOLOGÍA

Eliminar tatuajes de la piel
Los tatuajes profesionales son más profundos que los de aficionados y, por este motivo, es más costoso acabar con ellos
Dermatología | 17/02/2012  11:28h

Foto de archivo de un profesional realizando un tatuaje en el Tattoo Convention de Cambrils Vicenç Llurba

Redacción Vivirmejor.com. Los tatuajes son un elemento estético que tiene muchos adeptos y, que en los últimos años, ha
cautivado a una gran parte de gente. Sin embargo, muchas de estas personas, por diversos motivos, pueden llegar a desear
eliminarlos de su piel. Los detalles de este tipo de intervención los explica el doctor Pablo Umbert, profesor y jefe del servicio
de dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona y director del Instituto Pablo Umbert de la Clínica Corachán.
Borrar un tatuaje
Lo cierto es que cada vez es más frecuente que se solicite la eliminación de un tatuaje, de la misma manera que también ha
aumentado el número de personas que se realizan uno en el cuerpo. Alrededor de un 10% de las visitas que reciben los
dermatólogos son para eliminar uno de estos dibujos en la piel y, en los últimos años, estos casos se han multiplicado por diez.
Complicaciones de un tatuaje
Los tatuajes profesionales son más profundos que los de aficionados y, por este motivo, es más costoso acabar con ellos. Los
tatuajes pueden dar reacciones como irritaciones e infecciones. Otros pueden producir alergias al cabo de un mes de haber sido
realizados. Pero lo que hay que destacar es que las personas con una enfermedad dermatológica como psoriasis no deben
realizarse un tatuaje porque pueden exagerar los síntomas de la patología. Son muchas las reacciones que se producen por
culpa de los tatuajes y éstos pueden llegar a generar granulomas de cuerpos extraños.
Láser
El láser es una buena herramienta para eliminar un tatuaje, aunque si el dibujo no es muy grande se puede hacer de forma
quirúrgica. El láser dispone de diferentes longitudes de onda que se aplican en función del tamaño del tatuaje y de los colores
empleados. El láser produce un pequeño latigazo que descuartiza la sustancia del dibujo del tatuaje para que desaparezca. Si el
tatuaje es pequeño se puede solventar incluso de forma estética, pero las personas que llevan grandes tatuajes y de colores
pueden necesitar unas 10 o 12 sesiones para eliminarlos por completo.
Consejos antes de tatuarse
Las personas que quieran hacerse un tatuaje deben intentar que éstos sean reversibles, a poder ser de color azul o negro. Pero
lo que es más importante es que se lleven a cabo en lugares autorizados para ellos, donde se use un material legal que haya
pasado los controles de calidad y seguridad. También hay que controlar el tema de las sustancias que se emplean y tener en
cuenta que si se padece una enfermedad dermatológica lo mejor es no hacérselo.

La información proporcionada ha sido planteada para apoyar, no reemplazar, la relación directa que existe los pacientes/visitantes de este sitio web y su médico. Si
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tiene problemas de salud, consulte a su médico
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