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Tatuaje en una playa de Florida
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JOSEP CORBELLA
Barcelona

Los tatuajes temporales basados
en hennas adulteradas que se
ofrecen en playas y ferias pueden
causar reacciones alérgicas gra-
ves, según advirtió ayer la Acade-
mia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) en un co-
municado.
“La henna natural es bastante

segura”, reconoce la AEDV. Ex-
traída de una planta de origen
subtropical, se utiliza desde la
antigüedad como tinte natural en
el sur de Asia y el norte deÁfrica.
Sin embargo, el uso de henna
adulterada con un tinte llamado
PPD que emplean algunos tatua-
dores puede causar reacciones
adversas.
El PPD (nombre completo: pa-

rafenilendiamina) es un compo-
nente habitual de la henna negra.
Tiene la ventaja de que oscurece
el tinte y prolonga la duración
del tatuaje, de modo que puede
mantenerse durante semanas en
lugar de borrarse al cabo de po-
cos días. Según la AEDV, otra
ventaja es que se seca en cues-
tión de minutos, en lugar de tar-
dar unas horas como la henna na-
tural, lo cual la hace atractiva
para tatuadores que buscan clien-

tes en playas y piscinas. Pero tie-
ne un riesgo importante. Puede
provocar lo que se llama una der-
matitis alérgica de contacto. Es
decir, una inflamación de la piel
debida a una alergia al PPD.
Los síntomas son muy varia-

bles de unas personas a otras.
Pueden limitarse a un enrojeci-
miento de la piel de corta dura-
ción o evolucionar hasta formar
ampollas e incluso cicatrices per-

manentes. Y aunque el tatuaje
sea temporal, la alergia al PPD
queda para siempre.
En Estados Unidos, la Agencia

de Alimentos y Fármacos (FDA)
prohíbe la aplicación directa del
PPD sobre la piel por sus riesgos
para la salud. La Academia Ame-
ricana de Dermatología (AAD),
por su parte, apoya desde el 2008
la prohibición de las hennas adul-
teradas con PPD.
La AAD ha advertido que los

niños constituyen un grupo de
riesgo porque representan una
parte apreciable de la población
que recibe tatuajes temporales y
porque los padres creen errónea-
mente que, como no son perma-
nentes, son seguros.
Estos posicionamientos no

han evitado que la henna negra
se haya seguido utilizando tanto
en Estados Unidos como en Es-
paña y otros países. Se han descri-
to casos esporádicos de personas
que han sufrido reacciones gra-
ves. Según laAEDV, “algún enfer-
mo incluso ha tenido que hospi-
talizarse y ha habido algún caso
de ingreso en la UVI”. Pero no
hay un registro de casos de efec-
tos adversos causados por tatua-
jes con henna, por lo que se des-
conoce si el problema es de gran
magnitud o no.c
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Se sentía acorralado. Sabía
que la policía estaba buscándo-
lo. Anduvo escondiéndose du-
rante veinte días tras haber
agredido sexualmente a su pa-
reja en l’Hospitalet y haberle
seccionado el clítoris y daña-
do salvajemente la zona geni-
tal. El ataque fue brutal, según
información facilitada por los

Mossos d’Esquadra, que lo de-
tuvieron en Lleida el pasado
28 de marzo.
El arrestado es Edwin C.R.,

de 34 años y nacionalidad do-
minicana. Los hechos ocurrie-
ron el pasado 6 de marzo. Su
pareja, la víctima, es una mu-
jer de 30 años, también domi-
nicana, y que fue encontrada
por los servicios de emergen-
cias médicas en estado muy
grave. Las heridas que presen-
taba no admitían tratamiento

ambulatorio. Se la trasladó de
urgencias al hospital Clínic,
donde se confirmó que las le-
siones habían desembocado
en mutilación genital.
Dado que la identidad del

sospechoso se conoció de for-
ma inmediata, los investigado-
res de la policía autonómica
iniciaron el acecho. Paralela-
mente, se dispuso una vigilan-
cia permanente del domicilio
de la víctima desde el mismo
momento en que salió del hos-
pital. Existía la sospecha de
que el sospechoso podía vol-
ver en cualquier momento.
Los hechos han demostra-

do que no pensaba hacerlo
porque estaba escondiéndose.
Halló cobijomediante diferen-
tes argucias en varios domici-
lios de varios puntos de Espa-
ña. Se desplazó continuamen-
te por miedo a ser encontrado
mientras planeaba cómo aban-
donar el país.
Esas maniobras ayudaron a

la policía a localizarlo. Llegó
incluso a hacer varias gestio-
nes para intentar comprar una
pistola. EdwinC.R. estuvomo-
viéndose en ambientes del
hampa para localizar a al-
guien que le vendiera una do-
cumentación falsificada con la
que ponerse definitivamente a
salvo de la Policía española.c
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Losdermatólogosalertan
sobre los tatuajes temporales
El uso de hennas adulteradas puede causar alergias graves

Detenidounhombre
porhacerle a la fuerza
la ablación a supareja

El agresor huyó
de l’Hospitalet de
Llobregat tras
el ataque y anduvo
escondido 20 días


