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Resumen

Entrevista a la tatuadora Tatiana Makandaxu con el fin de 
conocer cómo surge la idea de hacer tatuajes regenerativos 
en las personas con cáncer de mama, la técnicas que 
utiliza para dicho procedimiento y descubrir, según su 
experiencia, cuáles son las implicaciones que traen a nivel 
emocional este tipo de tatuajes tanto para ella como para 
las pacientes.

Palabras clave: tatuaje, arte, expresión, cáncer de mama, 
mastectomía.

Abstract

Interview with tattoo artist Tatiana Makandaxu in order 
to find out how the idea of   doing regenerative tattoos 
on people with breast cancer arises, the techniques she 
uses for this procedure, and as to discover, according to 
her experience, what are the implications that his kind of 
tattoosbring on an emotional level to both her and the 
patients.
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