CÓMO QUITAR UN TATUAJE
Quitarse los tatuajes permanentes puede ser difícil y doloroso. Es
posible que requiera varios tratamientos que cuestan mucho dinero.
Hable con su médico acerca de sus opciones. Recuerde:
• Es posible que no pueda quitarse el tatuaje por completo.
• Cuando se quite el tatuaje, le pueden quedar cicatrices.
Eliminación con láser

Cirugía

Ungüentos y cremas

La FDA aprueba ciertos dispositivos
láser para quitar los tatuajes. Es
más difícil quitar los colores más
claros como amarillo, verde y rojo
que los colores oscuros como azul
oscuro y negro. Se pueden requerir
entre 6 y 10 tratamientos para
quitar un tatuaje. Algunos efectos
secundarios pueden incluir sangrado,
enrojecimiento o dolor.

A veces, los tatuajes se pueden quitar
al cortar la piel tatuada y luego
suturar la piel. Otras veces, la piel se
puede lijar para quitar el tatuaje.

La FDA no aprueba los ungüentos
y las cremas para quitar tatuajes
ni equipos para quitar tatuajes de
elaboración propia. Estos productos
pueden causar erupciones cutáneas,
quemaduras o cicatrices.

Oficina de
Salud de
la Mujer
TÓMESE EL TIEMPO PARA CUIDAR...de usted y de quienes la necesitan.

Para obtener otros materiales sobre la salud de la mujer, visite:
www.fda.gov/womens

TATUAJES y
MAQUILLAJE
PERMANENTE

Algunas mujeres se hacen tatuajes por
belleza, expresión personal o eventos
culturales. Cualquiera sea su razón, conozca
los hechos antes y después de hacerse un
tatuaje. Los tatuajes permanentes duran
toda la vida. Los tatuajes temporales pueden
durar hasta 3 o 4 semanas. Los tatuajes con
calcomanías duran de horas a días.

TIPOS DE TATUAJE
Tatuaje permanente
Una aguja inserta tinta de color en la piel.

RIESGOS DE LOS TATUAJES

FUNCIÓN DE LA FDA

Se pueden producir problemas.

La FDA:

• Infecciones y enfermedades graves, como VIH o hepatitis, debido a herramientas,
prácticas o productos sucios.
• Las reacciones alérgicas a las tintas o colorantes pueden causar problemas en la piel,
como erupciones.
• Otros problemas de la piel, como mayor posibilidad de quemadura de sol,
abultamientos, enrojecimiento o cicatrices.
• Inflamación y quemadura del tatuaje al someterse a una resonancia magnética (MRI).
• Dolor y altos costos si desea quitar un tatuaje permanente.
• Póngase en contacto con su departamento de salud estatal o local para solicitar
información sobre la seguridad de los tatuajes a fin de reducir su riesgo. Informe a su
médico sobre los tatuajes que tiene antes de someterse a un procedimiento médico.

• no ha aprobado ninguna tinta para inyectarla en la piel.
• no ha aprobado la henna ni el tinte para el cabello para uso en la piel. Algunas
personas han informado problemas graves en la piel después de usar henna o
henna negra.
• no regula los salones de tatuaje.
• supervisa los problemas causados por los tatuajes y el maquillaje permanente.
Informe cualquier problema en: www.fda.gov/medwatch o llamando al 1-800-332-1088

Maquillaje permanente
Una aguja inserta en la piel tinta de color
que parece maquillaje, como delineadores
de ojos, de labios o de cejas u otro tipo de
maquillaje.
Henna
Para teñir la piel se usa una tinta vegetal
llamada henna o mehndi.
Henna negra
Desarrollada a partir de la henna, puede
contener tinte para el cabello u otro tinte
para oscurecer el colorante y lograr que dure
más.
Tatuaje temporal hecho con calcomanías
El diseño del tatuaje está en un pedazo de
papel cubierto con una sustancia adhesiva,
que luego se aplica a la piel con agua.

