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Lo que debes saber sobre los tatuajes

¿Las personas con tatuajes pueden donar sangre?
Por supuesto. Esta duda es fruto de un antiguo prejuicio que relacionaba
los tatuajes con ‘personas no sanas’. La única precaución que hay que
tomar es esperar unos seis meses una vez realizado el tatuaje, porque
las defensas del tatuado se encuentran en niveles bajos tras la
realización del dibujo con tinta en la piel, al igual que como cuando estás
resfriado.
¿Los tatuajes se pueden borrar?
El 84% de las personas adultas que se hace un tatuaje no se arrepiente
de habérselo hecho y no se lo quitaría o borraría nunca, según un estudio
de Harris Interactive publicado en 2008. Pero, si estamos algo
descontentos con el diseño, queremos corregir un viejo tatuaje o quizá,
de forma radical, borrarlo por completo de nuestro cuerpo, ¿se puede?
Por supuesto. El proceso es caro pero definitivo. La cirugía con láser o
tecnología fotoacústica son algunas de las alternativas.
¿Los tatuajes de colores son más nocivos?
El único problema que existe cuando tienes un tatuaje a color, es que si
alguna vez quieres eliminarlo se trata de un proceso mucho más complejo
que si se tratara de un tatuaje negro. La eliminación de un tatuaje es un
proceso caro, lento y puede cambiar la textura de la piel, dejando incluso
una sombra en la piel más o menos oscura. Los tonos de colores más
complejos de borrar son los verdes, azules claros, amarillos, naranjas y
fluorescentes.
¿Tatuarse estando embarazada es peligroso?
Cierto. Diversos estudios han confirmado que durante los meses que dura
el embarazo no es recomendable hacerse un tatuaje, porque hay un
porcentaje de mujeres, aunque pequeño, que contrae enfermedades.
También pueden surgir complicaciones relativas al tatuaje que pongan en
peligro la salud del bebé. Antes o después, sin problema. No es
recomendable durante el embarazo.
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Kleurentatoeages zijn moeilijker te verwijderen dan zwarte tatoeages.
Staat in de tekst welke kleuren het moeilijkst te verwijderen zijn?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden van de zin op waarin dit
staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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