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El uso de piercings y tatuajes se está volviendo más y más popular entre 
los jóvenes de muchos países y en todos los estratos sociales y económicos  
(Figura 1 y Figura 2). Esto es una consecuencia de la constante búsqueda de 
nuevas cosas y experiencias, una característica inherente a este grupo de edad, 
y también estimulados por los medios de comunicación. Aunque a primera vista 
este tema parece ser un comportamiento contemporáneo, se ha practicado por más 
de 5.000 años en relación con las cuestiones religiosas y culturales. La expresión 
“ piercings “ se ha utilizado para designar una especie de adorno añadido por la 
perforación en ciertas partes del cuerpo. Un tatuaje es la inserción de pigmento 
insoluble en la dermis que puede permanecer indefinidamente en la piel. El 
término “tatuaje “ proviene del italiano “tau” o “tatau”, que significa herida, 
dibujo golpeado. El término en Inglés es “tatoo”, “tattoowierung” en alemán, 
“tattuaggio” en italiano, “tatouage” en francés y “tatuagem” en portugués. Las 
perforaciones se insertan generalmente sin anestesia, pasar una aguja a través de 
la zona y la colocación del objeto en la cavidad. Después de este procedimiento y 
dependiendo del sitio perforado, el tiempo de curación varía. Este es un período 
que exige una supervisión intensiva para evitar complicaciones.

Según algunos autores, la técnica correcta de tatuaje es perforar la piel 
con agujas específicas adaptadas a los aparatos eléctricos, y depositando el 
pigmento que permanece en la piel cuando se retira la aguja. Hace tres años, 

se creó una nueva técnica de 
tatuaje, el “tatuaje de la bola 
del ojo” (Ver Figura 1), o sea 
la pigmentación de la parte 
blanca del ojo. La técnica es 
polémica teniendo en cuenta 
que los oftalmólogos brasi-
leños consideran que hay un 
alto riesgo de infección. Esto 
también se considera que es 
ilegal. El proyecto de ley Acta 
Médica aprobado recientemen-
te por el Presidente señala que 
los procedimientos invasivos, 
ya sea con fines diagnósticos, 
terapéuticos o estéticos, sólo 

Figura 1. Ejemplos de Tatuajes
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pueden ser realizados por un médi-
co. El material de los piercing varía 
desde titanio hasta acero inoxidable. 
Sin embargo, el níquel y latón deben 
evitarse ya que son potencialmente 
alergénicos. 

Los tatuajes se hacen con pig-
mentos minerales. Tinta china es el 
más ampliamente utilizado. Esos pig-
mentos están hechos de sales inorgá-
nicas como el mercurio (rojo), cromo 
(verde), manganeso (púrpura), cobal-
to (azul), cadmio (amarillo), óxido de 

hierro hidratado (ocre), y también a partir de preparaciones orgánicos tales como 
madera de sándalo (rojo) y brasil (rojo). Los requerimientos de educación y certi-
ficación para los profesionales que realizan tatuajes y piercing (Figura 3) no están 
regulados y trabajan a menudo en estudios con condiciones precarias. Desde 1998 
existe una ley en el estado de São Paulo (Ley N º 9828), que prohíbe a cualquier 
persona de realizar tatuajes o piercings en menores de edad, incluso con el consen-
timiento de los padres. La única excepción es la perforación del lóbulo de la oreja.

La ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) regula los 
establecimientos que llevan a cabo 
los procedimientos de pigmentación 
artificiales permanentes de una piel e 
inserciones penetrantes. “Teniendo en 
cuenta que las acciones y los servicios 
de salud son un asunto de relevancia 
pública, es sometida a regulación, 
supervisión y control por parte del 
Poder Público, y con base en el artículo 
197 de la Constitución del Brasil, 
ANVISA decide aprobar las normas 
técnicas para los establecimientos 
que realizan la pigmentación artificial 
permanente procedimientos sobre 
la piel y perforación e inserciones. 
ANVISA también requiere que todos 

los establecimientos que realizan dichos procedimientos deben mostrar esta 
regulación en la zona de recepción, visible para el público.

Las Normas Técnicas de ANVISA tienen un anexo que debe ser llenado 
por los responsables del menor, o incluso por los adultos que se someten al 
procedimiento. Este documento también está disponible en la Internet. Existe 
evidencia científica documentada de que varias enfermedades infecciosas se 
asocian con los tatuajes. El riesgo principal es la transmisión de la hepatitis 
B (VHB), hepatitis C (VHC) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  

Figura 3. Tatuaje profesional

Figura 2. Ejemplos de Tatuajes
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La sífilis, el tétanos, la tuberculosis cutánea, lepra son otras infecciones que 
pueden ocurrir. Pueden suceder infecciones locales como el impétigo, la erisipela 
y la forunculosis, así además pueden presentarse reacciones de la piel como 
diferentes dermatosis ya bien documentadas en la literatura, dermatitis de contacto 
y otras reacciones inflamatorias.

Las infecciones en el sitio de inserción de la perforación pueden ocurrir 
cuando el objeto se coloca mediante el uso de instrumentos no esterilizados o 
debidos a la falta de higiene del artista del tatuaje, y también porque el cliente 
no siguió las recomendaciones específicas de atención después de la inserción. 
Las infecciones son más comunes en el lóbulo de la oreja, pero pueden ocurrir 
en cualquier sitio de perforación siendo más graves y motivo de preocupación 
cuando se producen en el hélix, lugar donde las Pseudomonas están más presentes, 
algunos incluso requieren hospitalización y medicación intravenosa. 

La infección local o el sangrado se describen en 10% a 30% de los casos. 
La mayoría de las complicaciones de la piel ocurren alrededor de la región del 
ombligo, seguido de las orejas y la nariz. La infección (Figuras 4 y 5) es la 
complicación más común (más de 75% de resultados en las visitas a los servicios 
de salud), las manifestaciones típicas son dolor y signos de inflamación local. La 
difusión subyacente es motivo de preocupación, sobre todo condritis en los oídos 
(Figura 6) y la nariz, causa de futuras consecuencias estéticas.

Al igual que los tatuajes, los piercings también pueden causar infecciones 
sistémicas como la hepatitis B, la hepatitis C y otros. Aún más grave es la compli-
cación causada por perforaciones 
de la nariz, con la progresión de la 
infección hacia el seno cavernoso 
y la posibilidad de complicacio-
nes en el sistema nervioso central 
e incluso la muerte. La endocar-
ditis infecciosa se   ha informado 
recientemente por varios autores 
como una complicación de la per-
foración, tanto en pacientes con 
y sin enfermedad cardíaca previa. 
Problemas de dicción pueden ocu-
rrir con las perforaciones en la 
lengua, así como hemorragias e 
incluso a veces hemorragias impor-
tantes que requieren intervención 
quirúrgica.

Los estudios informan de que 
el 10% de la población tatuada 
decide eliminar sus dibujos años 
después. Los tatuajes hechos 
cuando las personas son jóvenes 
tienen más probabilidades de ser 

Figura 4. Complicaciones de tatuajes: Infección

Figura 5. Complicacion de piercing
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motivo de arrepentimiento en la vida adulta. La presión familiar, el estigma 
social, la incidencia en el empleo son algunas de las razones para la eliminación 
de los tatuajes. Varios métodos se pueden utilizar para eliminar tatuajes: química, 
física, térmica, por lijado de la piel o por métodos quirúrgicos e incluso láseres. 
La eliminación puede ser seguida por una cicatriz indeseable, a veces peor que el 
dibujo del tatuaje.
Conclusión 

La información que se proporciona a los jóvenes debe hacerse clara y explí-
cita sobre todas las potenciales complicaciones descritas para los procedimientos 
deseados, así como sus consecuencias a corto y largo plazo (Figura 7). Las 
estrategias de reducción de riesgos como el asesoramiento sobre la perforación en 
sitios menos sujetos a las complicaciones pueden ser útiles. Hacer al adolescente 
consciente sobre los cuidados específicos de mantenimiento debe ser una priori-
dad. Independientemente de las leyes existentes, el diálogo con los adolescentes 
y una mejor relación entre los padres y los niños deben ser fomentadas. Esta será 
la base que funcionara como un factor de protección y prevención para situacio-
nes indeseables. Existe clara necesidad de una legislación específica nacional en 
materia de educación y certificación de los artistas del tatuaje, así como las insta-
laciones donde se realizan los mismos.
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