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Unapromesa,unrecuerdoim-
borrable o una vanidad esté-
tica. Los motivos para hacer-
seuntatuajepuedequeduren
toda la vida, pero las señales
que dejan en la piel, no tanto.
Según el Instituto Médico Lá-
ser,elprincipalcentrodelare-
gión especializado en la eli-
minacióndetatuajes,estetipo
deoperacioneshanaumenta-
do un 30% en un año, al pasar
de los 920 tratamientos de
2009 a los 1.189 de 2010.

«Suelenserpersonasdeen-
tre 30 y 40 años motivadas por
un interés laboral, ya sea un
cambio de trabajo o la oposi-
ción a Cuerpos de Seguridad,
donde no permite mostrar ta-
tuajes»,explicaPalomaCorne-
jo, dermatóloga. Además, los
métodos para eliminarlos ca-
davezsonmássofisticados:de

la dermoabrasión y los siste-
masdecalor-frío,quedejaban
cicatriz, se ha pasado al láser,
que no destruye la piel.

La crisis económica no pa-
rece ser una de las razones de
este auge. Y es que los trata-
mientos son bastante caros:
oscilan entre los 900 y los

3.000 euros. Sin embargo, la
inestabilidad del mercado la-
boral sí debe ser tenida en
cuenta: «En mi nueva empre-
sa no ven bien este tipo de co-
sas, y no voy a ir a trabajar con
manga larga en verano. Por
eso me lo quité», asegura una
paciente que hasta hace po-
cos meses lucía un rosal en el
antebrazo. También hay per-
sonas a las que no les gusta
cómo ha quedado el dibujo y
otras que han experimentado
reacciones alérgicas a la tinta.

Mayores arrepentidos
Aparte, hay pacientes que se
pintaron la piel cuando toda-
vía eran menores de edad y
que ahora se arrepienten de
ese pecado de juventud. Y es
que hasta 2005 cualquier me-
norpodíahacerseuntatuajeo
un piercing sin el permiso fir-
mado de los padres (o tutores)
que sí se exige hoy en día.

Aumentan un 30%
las operaciones para
eliminarse tatuajes
Las oposiciones a Cuerpos de Seguridad, entre los principales
motivos. Además,ahora son más fáciles de quitar y no dejan señal

Los expertos aconsejan que, a
la hora de hacerse un tatua-
je, se evite la realización de
tribales, ya que acumulan de-
masiada tinta, y las regiones
muy gruesas de piel, como las
lumbares, puesto que en esas
zonas resulta más difícil elimi-
narlos. Los dedos y las manos
también son partes delicadas.
Las tintas naranjas, amarillas
y blancas son bastante más
difíciles de tratar.

Cosas a
tener en cuenta

SEGUNDOS

PREMIO A LA CORRALA DEL S. XXI
La arquitectura popular madrileña entra en el siglo XXI.
Una promoción de viviendas públicas, con aires de corrala
modernista y situada en pleno Rastro, ha recibido un premio
de la Bienal de Arquitectura Española. FOTO: AYTO. MADRID

Vivienda protegida
en tres distritos
Vicálvaro, Barajas y Puente
de Vallecas albergarán tres
nuevas promociones de vi-
vienda protegida que suma-
rán260pisos,segúnanunció
ayer el Ayuntamiento. Las
obras empezarán en mayo.

Exposición del pueblo
gitano en Chamartín
La estación de Chamartín
acoge hasta este viernes, 15
de abril, una exposición que
muestra la historia del pue-
blogitanoylaexperienciade
varias personas de esa etnia.

Ciclo informativo del
párkinson en la capital
LaAsociaciónPárkinsonMa-
dridinstalaráestasemanaen
lacapital variospuntosinfor-
mativossobrelaenfermedad
yorganizaráconferenciasen
La Casa Encendida.

Prostitutas jóvenes,
las más explotadas
La mayoría de las mujeres
víctimas de explotación se-
xualquepidenasistenciapa-
raabandonarlaprostitución
son jóvenes extranjeras de
entre 18 y 40 años.
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