
Salud: Piercing, arte corporal causa efectos dañinos
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La Habana, julio. (SEMlac).- "Es la moda, me gustó y me lo puse", dice a
SEMlac Lila Ordoñez, adolescente que luce orgullosa su anillado en la ceja
izquierda.

Hace algunas décadas era usual ver estas perforaciones corporales en grupos
marginales y población penal. Hoy por hoy, es común observar estas prácticas
en personas de diversos niveles culturales; sobre todo, en jóvenes que lo
hacen para identificarse entre sí.

Cuba no está ajena a esta moda mundial. La doctora Michele Frank, de la
Clínica del Adolescente, en la capital cubana, explica a SEMlac que siente "una
gran preocupación, desde el punto de vista médico. El problema es que
muchos de esos piercings' se colocan en cualquier lugar del cuerpo y sin
condiciones adecuadas. Esto trae complicaciones y puede transmitir
enfermedades", asegura la especialista.

Las infecciones, como abscesos, o la condritis (calcificación) del cartílago son
complicaciones frecuentes del anillado, más aún si se efectúa con material no
esterilizado, que aumenta el riesgo de contraer dolencias virales graves. "No
son pocos los pacientes que llegan a nuestro hospital con infecciones
irreversibles", expone a SEMlac la doctora María del Carmen Valdés,
especialista del hospital docente “Salvador Allende”.

"Desde el punto de vista psicológico, pensamos que es más importante ver qué
hay detrás de todo eso", agrega la doctora Frank. "Muchos padres y abuelos
vienen desesperados a la consulta porque sus hijos se pusieron un piercing,
pero cuando hablamos con el muchacho su estado psicológico es normal.
Concluimos que se trata más bien de un problema generacional. Para la
mayoría de ellos esto es, simplemente, una moda", comenta.

La madre de la joven Lila cuenta que no lo pudo evitar, porque la joven ve a los
personajes de las novelas que transmiten por la televisión y quiere imitarlos.
"Un buen día se me apareció en la casa con el anillo en la ceja. Me dijo que
una amiga la llevó con una señora que los pone".

A la consulta de la psicóloga Frank llegan pacientes que ya son adictos a esas
perforaciones. "Hay quienes tienen la cara llena de piercings y  eso ya es una
patología; necesitan tratamiento psicológico", señala.

Haydee Camacho tiene 16 años y es universitaria. Tiene un piercing en el
ombligo. "Yo creo que es algo que te hace diferente, no sé, es algo nuevo. Es
una moda como cualquier otra. Cuando ya no se use, pues me lo quito",
asegura.



Sesti di Lucca, terapeuta, especialista en acupuntura y masajes estéticos, y
practicante de Taichí y Yoga, advierte detalladamente a SEMlac del peligro al
que se someten estos jóvenes.

"Primero que todo, destruyen el nervio mandando estímulos negativos. Como
los colocan en un punto de acupuntura, puede afectar un órgano específico. La
zona implicada queda dañada. Afortunadamente, si se retira a tiempo, antes
que provoque una infección irreversible, el tejido se restablece", explica Sesti.

"Falta información", asegura una de sus pacientes, que prefirió no dar su
nombre. "Yo ya me iba a poner uno en el ombligo, pero después de todo lo que
me dijeron que podría ocurrirme se me quitaron las ganas. Sin embargo, mi hija
dice que ella sí se lo pone porque sus amigas en la escuela lo usan", dice.

De todo esto se deduce que la escuela lo permite en sus alumnos pero no les
ofrecen suficiente información para hacerles desistir en su empeño.

Sesti agrega que muchas veces los materiales utilizados no son los más
adecuados y que, al introducirlos en las incisiones, le cambian el PH a la
sangre. "En muchas telenovelas, los personajes los utilizan de fantasía, como
una pegatina, no son reales, pero engañan al televidente", aclara.

Cuanto más inusual es la zona anatómica decorada, mayor es el sentimiento
de diferencia que aporta. La persona que se anilla necesita que la "admiren los
demás" y lo hará en las zonas más visibles para poder mostrarlas.

"Los piercings en la lengua son altamente dañinos, atraviesan las papilas
gustativas y afectan el paladar, pero tampoco se advierte de las
consecuencias", nos dice Sesti. "No se ofrece una información adecuada por
los medios de comunicación".

La doctora Valdés refiere que en el hospital donde trabaja se reciben pacientes
con serias infecciones y alerta que esta moda no conviene si el interesado
padece una enfermedad congénita, deficiencias inmunológicas, cardiopatías,
diabetes, alergias, insuficiencia renal o dermatitis.

Los síntomas provocados por esta práctica pueden complicarse ante una
reacción alérgica y favorecer una dolencia si las defensas están disminuidas,
indica.

La hepatitis C puede sorprender. Este tipo de hepatitis, que se transmite
mediante transfusión sanguínea o cuando se administra una sustancia a través
de la piel, ataca al hígado y provoca su inflamación. De esto tampoco se tiene
conciencia.

Sesti di Lucca, "terapeuta para su bienestar" --como reza su título-- trata de
convencer a sus pacientes del posible rechazo a estos aditamentos, al
erosionarse la sangre con los metales que se introducen, además de la posible
falta de asepsia en el instrumental utilizado.



"No es usual que se fabriquen de oro, que sería el menos dañino, y los metales
que no son adecuados aún pueden causar más daño", asegura.

Una encuesta entre 450 estudiantes de los Estados Unidos mostró que el 17
por ciento de los que llevan piercing en la oreja o el ombligo tuvieron
complicaciones, como infecciones bacterianas, sangrado y lesión o rasgado de
la piel o la carne.

Según otro estudio de la Asociación  Dental Americana, quienes llevan
piercings en la boca corren el peligro de sufrir problemas graves en las encías.
Para esto no hay solución quirúrgica y puede hasta provocar parálisis total o
parcial de la lengua,.

La Comisión Europea explicó a la agencia española EFE sobre los riesgos de
los piercings si no se toman las precauciones necesarias y advierte que más de
la mitad de los anillados puede conllevar infecciones agudas que requerirían
intenso tratamiento médico.

RECUADRO
Los orígenes
La historia de las perforaciones corporales puede ser tan remota como la
humanidad. Para algunos antropólogos, una de las razones por las que el ser
humano comenzó a pintarse el cuerpo y la cara fue para protegerse de las
inclemencias del tiempo.

Después descubrió los pigmentos que modificaban su aspecto. Comenzó,
además, a usar adornos, como aretes, collares y pectorales de materiales
diversos, entre ellos huesos, piedras y barro.

Se cree que, buscando que el color permaneciera más tiempo, las personas
comenzaron a hacerse punciones  en la piel con objetos agudos, como dientes,
huesos o espinas, para poder introducir las sustancias colorantes en la piel.
Asimismo, encontraron que si se hacían incisiones en la piel podían llevar de
forma permanente los adornos.

En la cultura mesoamericana puede observarse una profusión de costumbres,
como estatuillas que presentan la combinación de rasgos animales y humanos
con deformaciones craneanas o perforaciones en la nariz y los lóbulos, dientes
mutilados o con incrustaciones.

Históricamente, tatuarse el cuerpo  y la cara y adornarse con objetos, incluso al
grado de deformarlo, puede obedecer a muchas y diversas razones y, por
increíble que parezca, a una muy importante: ¡embellecerse!
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