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Tatuajes y Maquillaje 
Permanente

Antes de hacerse un tatuaje o 
aplicarse maquillaje permanente, 
debe saber lo siguiente. 

Un tatuaje es una marca o diseño 
hecho sobre la piel. Un tatuaje 
permanente se hace para que dure 
para siempre, hecho con una aguja 
y tintas de color. La aguja se usa 
para poner la tinta en la piel. 
Algunas de las tintas de colores 
también se usan en imprentas o 
para pintar automóviles y no se han 
hecho pruebas para estar seguros 
de que no causen daño. De hecho, 
la FDA (Administración de Drogas y 
Alimentos) no ha aprobado ningúna 
tinta de color para que sea 
inyectada en la piel. Algunas 
personas que se han hecho tatuajes 
temporales o permanentes han 
reportado reacciones alérgicas.

Tipos de tatuajes

Hay varios tipos de tatuajes. Por 
ejemplo:

• Los tatuajes permanentes: Se usa                    
 una aguja para tinta de color en la  
 piel.

• El maquillaje permanente: Es un   
 tatuaje permanente que parece   
 maquillaje, tales como los    
 delineadores de cejas, de ojos, de   
 labios, o rubor para mejillas.

• Los tatuajes con henna (mehndi):   
 Se usa una tinta vegetal llamada   
 henna o mehndi para teñir la piel.   

 Este tipo de tatuaje no usa agujas.  
 El color dura de dos a tres    
 semanas. La FDA sólo ha    
 aprobado la henna para ser usada   
 en tintes para el cabello. No ha   
 sido aprobada para ser usada en   
 la piel.

• Tatuajes temporales hechos con   
 calcomanías (Stickers): El diseño   
 del tatuaje está en un pedazo de   
 papel cubierto con una sustancia   
 adhesiva, que luego se aplica a la   
 piel con agua o se lo frota para   
 fi jar el tatuaje a la piel. Los    
 tatuajes temporales sólo duran   
 unos pocos días y deben estar   
 elaborados únicamente con    
 colores aprobados para uso en   
 cosméticos aplicados en la piel.

¿Por qué alguien desearía hacerse 
un tatuaje o maquillaje 
permanente?

• Desean volver a tener una    
 apariencia natural en la cara o los   
 pechos, en especial luego de   
 pasar por una cirugía.

• Se les hace difícil ponerse    
 maquillaje debido a un problema   
 médico.

• Han perdidos las cejas.

• Les parece que es algo atractivo.

• Por infl uencia cultural o de la   
 sociedad.



¿Cuáles son lo riesgos?

• Infección: Las agujas sucias    
 pueden transmitir graves    
 infecciones de una persona a otra,  
 tales como la hepatitis o el VIH.

• Es posible que usted sea alérgico   
 a alguna sustancia usada para   
 hacerle el tatuaje. Aunque poco   
 común, éstas pueden causar   
 graves problemas de salud. En un   
 caso en el que estuvo implicado   
 un fabricante, se reportaron a la   
 FDA más de 150 casos de    
 reacciones graves debido a ciertos
 tipos de tintas para aplicar    
 sombras permanentes. Algunas   
 mujeres quedaron desfi guradas de
 modo permanente. La compañía   
 tuvo que retirar del mercado   
 muchas de sus tintas.

• Se pueden formar abultamiento o   
 chichones alrededor del área   
 tatuada con tintas de colores.

• Puede que a las personas se les   
 hinche o se les queme el área   
 tatuada de la piel cuando se   
 hagan imágenes de resonancia   
 magnética (MRI). Esto es muy   
 poco común y no dura mucho   
 tiempo.

¿Qué tal si no me gusta mi tatuaje?

• Puede que no le guste su tatuaje,   
 aún si queda bien hecho. Es muy   

 común quitarse un tatuaje porque   
 a la persona no le gusta.

• Si decide quitarse un tatuaje, ésto   
 suele tomar varios tratamientos y   
 costarle mucho dinero.

• Cuando se hace o se quita un   
 tatuaje, le pueden quedar    
 cicatrices.

Recuerde...

Piénselo bien antes de hacerse un 
tatuaje. La mayoría de los tatuajes 
son permanentes. Quitarse los 
tatuajes y el maquillaje permanente 
puede ser difícil y costarle mucho 
dinero. Y a veces no es posible 
quitar los tatuajes, lo que a menudo 
resulta en cirugías y cicatrices.

¿Cómo puedo quitarme un tatuaje?

Los tatuajes deben quitarse en una 
clínica o con un médico, y no en el 
lugar o comercio donde se hizo el 
tatuaje. Hay varias maneras que 
puede tratar para quitarse un 
tatuaje, pero no siempre dan 
resultado. Puede costarle mucho 
dinero y requerir varios 
tratamientos.

Consulte a su médico o a otro 
profesional de la salud para conocer 
la mejor manera de quitar su 
tatuaje.
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¿Establece controles la FDA para los 
tatuajes?

La mayoría de los estados, ciudades 
y pueblos supervisan la práctica 
comercial para hacer tatuajes o 
maquillaje permanente; por ejemplo, 
exigen el uso de equipo limpio. Las 
mismas tintas para tatuaje son 
cosméticos, lo que por ley federal 
exige el uso de colores que hayan 
sido probados que no causan daño. 
Sin embargo, ninguna de las tintas ha 
sido aprobada para hacer tatuajes y 
no son controladas rigurosamente 
por la FDA.    

La FDA esta tratando de descubrir 
por qué algunas mujeres sufren 
reacciones adversas a ciertos tipos 
de tintas paras maquillaje 
permanente. Tan pronto haya más 
información, la FDA decidirá qué 
acción tomar para que no haga daño 
hacerse tatuajes.

¿Cómo puedo dar una queja o 
reportar una reacción adversa?

Lo puede hacer en la ofi cina de 
distrito del FDA en su localidad, que 
aparece en las páginas azules de su 
directorio telefónico. Además, puede 

comunicárselo al Sistema para 
Reportar Eventos Adversos (CAERS, 
siglas en inglés) del Centro para 
Salubridad Alimentaria y Nutrición 
Aplicada, adscrito a la FDA (CFSAN, 
siglas en inglés) de las siguientes 
maneras:

• Por teléfono al 1-800-FDA-1088

• Por correo electrónico a    
 CAERS@cfsan.fda.gov
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Para obtener más información:

Centro para la Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada (CFSAN) 
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
http://www.cfsan.fda.gov


