
TIPOS DE TATUAJES 
TRADICIONALES O AMERICANOS: 

Tienen una fuerte línea negra que los bordea, sombras en negro profundo y brillantes colores. Sus 
motivos son principalmente temas marineros, eróticos o alusivos a los sencillos placeres de la vida: 
mujeres, drogas, juegos y alcohol. 

TRIBALES: Hechos en color negro, de aspecto sólido y pesado, con diseños siluetados. Hoy en ida, 
los tribales han perdido aquella connotación ritual y simbólica, manteniendo solo la función decorativa. 

ORIENTALES: Diseños muy bien concebidos, inspirados en símbolos y mitología del Extremo 
Oriente. Estos tatuajes tienen un acabo especial, de colores muy vivos y diseños muy impactantes. 

CÉLTICOS: Se presentan preferentemente con temas decorativos abstractos a base de nudos y lazos 
que se cierran en sí mismos. El estilo original de estos diseños se realiza en blanco y negro, pero en la 
actualidad también prevalecen los colores y otras posibles variaciones, como la fusión en el estilo 
tribal. 

REALISTAS: Son trabajos de calidad fotográfica. Son corrientes los retratos, escenas de la vida o 
paisajes. 

DE ENCARGO: Es un diseño realizado a gusto y elección del cliente pero de manera exclusiva, no 
habrá otro tatuaje igual: el cliente lo puede traer ya dibujado o pedirle al tatuador que se lo dibuje. 

CRAZY TATOOS: Denominados tatuajes locos, ya que son todos aquellos que se relacionan con 
dibujos animados que ya han sido copirrateados (warner, disney, etc.) 

EL DIBUJO 
Antes de elegir el dibujo que te acompañará de por vida, debes pensarlo bien. En la tienda de tatuajes te 
mostrarán motivos de todo tipo, pero si sabes dibujar, sería una gran satisfacción lucir un tatuaje 
diseñado por ti. 

Si quieres tatuarte el nombre de tu pareja, toma en cuenta la posibilidad de que en un futuro ya no 
esteis juntos, y ese símbolo de amor puede volverse un amargo recuerdo. Toma en cuenta que las 
modas son pasajeras y elige algo que sabes que no te dejará de gustar. 

Si quieres ir a lo seguro, puedes realizarte un tatuaje de henna, un colorante que se aplica sin pinchazos 
y a las pocas semanas desaparece completamente. Si quedas satisfecho, podrás hacerte un auténtico 
tatuaje, conociendo de antemano el resultado final. 

LA ZONA 
Si decides tatuarte porque vas a presumirlo, háztelo en una parte del cuerpo que quede al descubierto: 
hombros, espalda, piernas, muñecas, brazos y tobillos. Pero también considera que puede haber 
ocasiones en que puedas verte obligado a ocultarlo. 

LA TIENDA 
Existen muchas tiendas de tatuajes, pero debes acudir a una seria donde estés seguro de que te 



proporcionarán toda la higiene y la seguridad de que quedarás satisfecha con el resultado. Observa bien 
la calidad de los dibujos que hacen ahí. 

Si sabes bien qué es lo que quieres, llévales el dibujo o explícales claramente el motivo, la zona, las 
tonalidades, etc. Recuerda que tu tatuaje será para toda la vida. 

EL PROCESO 
Dependiendo de la zona donde te lo harás, será necesario que te sientes o acuestes. El tatuador te 
aplicará vaselina en la zona, y usará una máquina con una aguja que hace pequeños orificios en la piel e 
inyecta la tinta que quedará incrustada entre dos capas de piel. 

EL DOLOR 
Es común escuchar que el dolor es insoportable, ‘sí duele pero no es algo intolerable, se siente como si 
te rasgaran’, asegura una colaboradora de esmas.com. 

El dolor depende de la zona, es más dolorosa la cadera, el omóplato y el tobillo por tener más nervios y 
menos grasa. Y es menos doloroso el glúteo, la pierna o el abdomen. También depende del tipo de 
dibujo: las zonas sombreadas que requieren rellenarse de tinta duelen más. 

LOS CUIDADOS 
Debes estar bien informado en relación a los cuidados de tu nuevo tatuaje para evitar infecciones, pues 
a fin de cuentas es una herida que debe cicatrizar. 

* Al llegar a casa, lava el tatuaje con espuma de jabón neutro, enjuaga perfectamente y seca con 
cuidado. 

* Ponte un poco de crema humectante 2 ó 3 veces al día durante cinco días. 

* No apliques en tu tatuaje alcohol, agua oxigenada ni mertiolate, ya que podrías irritar la zona y 
cambiar el dibujo. 

* No toques el tatuaje con las manos sucias, y procura que no tenga ningún contacto con saliva, sudor, 
semen, agua de mar o de alberca. 

* No te quites las costras que se formen sobre el área, deben caerse solas. 

* Durante la cicatrización evita rozaduras con la ropa pero no lo cubras con gasas, ni te expongas al sol. 

¿NO TE GUSTÓ? 
Si no fue de tu entera satisfacción, puedes regresar a uno o varios retoques, en los que aplicarán tinta 
encima, modificando el dibujo hasta que quedes totalmente satisfecha. Pero si quieres borrar el nombre 
de tu ex o un dibujo que ya no te agrada, sólo podrán cubrirlo con tinta para ocultar el tatuaje. 

Actualmente se investigan nuevas técnicas para hacer desaparecer estas imágenes eternas, pero lo más 
que se consigue es sustituir el dibujo original por una cicatriz. 

Si deseas eliminar por completo el tatuaje, hay tres métodos: cortar la piel tatuada y coser de nuevo 
dejando una cicatriz, hacer un injerto con tu misma piel de otra zona, o borrar el pigmento con láser. 



Sin embargo estos métodos son muy caros y dejan rastros del dibujo. 

TATUAJES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
La siguiente es una lista con descripciones de problemas y sus posibles soluciones en el estudio de los 
tatuajes. Espero que esta guía sea de gran utilidad para las personas que hacen tatuajes, detectando los 
síntomas y las causas de los problemas e indicando a su vez como resolverlos. Dicha guía se elabora 
debido a la gran cantidad de situaciones equivocadas, mal diagnosticadas, o sencillamente personas que 
desconocen como tratar las diversas afecciones que se pueden presentar posterior a la elaboración de un 
tautaje, y lo que es peor, a veces el remedio recomendado es más perjudicial que el problema inicial. 
Advieto que lo que van a leer a continuacion debe de ser diagnosticado por un profesional ya que su 
mala apliación puede traer consecuencias negativas. 

Se sobreentiende que se utilizaron los materiales y los procedimientos adecuados para la realización del 
tatuaje. 

Para aquellas personas que puedan leer este manual sin ser profesionales y decidan realizarse en su 
cuerpo un tatuaje, la regla de oro es buscar el artista que reúna la experiencia y que tenga las 
credenciales que lo acrediten como tal. 

A continuación se detallan algunos problemas con sus soluciones. 

-Problema: El tatuaje está recién hecho y me suelta tinta. 

-Causa: Proceso normal 

-Solución: Lavar el tatuaje 

-Problema: El tatuaje recién hecho me pica 

-Causa: Proceso normal de cicatrización 

-Solución: NO RASCARSE. Frotar hielo en la zona 

-Problema: El tatuaje se le esta cayendo la piel 

-Causa: Proceso normal de cicatrización 

-Solución: No arrancar las pieles, dejar que caigan solas. 

-Problema: El tatuaje tiene postillas 

-Causa: Falta de higiene y exceso de sangrado 

-Solución: NO ARRACARLAS. Dejar que caigan solas 



-Problema: El tatuaje tiene zonas sin pigmento 

-Causa: Pequeñas infecciones. Sangrado abundante. Reacción de postilla con cremas. 

-Solución: Retoque. Antes del mismo se recomendará vitamina K 

-Problema: La zona alrededor del tatuaje esta roja, caliente y hecha un liquido amarillento 

-Causa: Infección. 

-Solución: Acudir al profesional para determinar el posible agente infeccioso. 

-Problema: El tatuaje se me hincha 

-Causa: Reacción alérgica. 

-Solución: Son muchas, hay que averiguar la causa. Acudir al profesional. 


