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Dermatitis de contacto por tatuaje de
henna

Las dermatitis alérgicas por tatuajes no son infrecuentes y generalmente se de-

ben a las sales metálicas utilizadas para preparar los pigmentos. Se describe el

caso de una mujer de 26 años que presentó un eczema agudo en el dorso de su

mano izquierda, que dibujaban las zonas donde tres días antes se había aplicado

un tatuaje de henna; la evolución clínica fue correcta tras la administración de

tratamiento con corticoides, antihistamínicos y antibióticos. Se realizó un estu-

dio alergológico de contacto con pruebas epicutáneas con la batería estándar

europea, con nuestra batería de peluquería y con tres henna (al 1% y al 10%).

Se obtuvo un resultado positivo para parafenilenodiamina (pPD), p-aminodife-

nilamina, p-aminofenol y 0-nitro-p-fenilenodiamina; las lecturas de las hennas

fueron negativas. La pPD, un colorante que en ocasiones se mezcla con el hen-

na para acortar el tiempo que el tinte precisa para impregnar la piel, es un

potente sensibilizante y es el responsable de la mayoría de dermatitis alérgicas

de contacto por tintes de peluquería. Se debe advertir a los pacientes sensibili-

zados a la pPD el riesgo que entraña tatuarse con henna.
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Contact dermatitis due to a henna tattoo

Allergic dermatitides caused by tattoos are not infrequent, and they are usually

due to the metal salts used in the preparation of the pigments. We present the

case of a 26-year-old woman who developed pruriginous vesicular lesions on

the back of her left hand delineating the areas where a henna tattoo had been

applied three days earlier. The clinical course was uneventful after antihistami-

ne therapy. A contact allergologic study was carried out with epicutaneous tests

with the standard European panel, with the hairdressing panel and with henna

(1% and 10%). Positive results were observed for para-phenylenediamine

(pPD), p-amino diphenylamine, p-aminophenol and O-nitro-p-phenylenediami-

ne. The tests with the two henna dilutions were negative. The stain pPD, wich

is mixed with henna in order to shorten the time required for skin impregnation,

is a powerful sensitising agent responsible for most of the allergic contact der-

matitides caused by hairdressers’ stains. Patients sensitised to pPD should be

advised of the risks involved in having a henna tattoo applied.
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La realización de tatuajes es, desde hace varios años,

cada vez más frecuente en España. Las estampaciones en

la piel, que tradicionalmente  eran propias de marineros y

militares, se han popularizado hasta convertirse en un

complemento más de la imagen de muchas personas. Aun-

que el arte del tatuaje se remonta a la antigüedad, las nue-

vas generaciones hemos vuelto a recuperar esta estética y

cada vez existen menos reparos a la hora de exhibir públi-

camente los dibujos corporales. Desde hace unos pocos

años es frecuente ver en los lugares turísticos de nuestro

país puestos ambulantes y locales en los que se anuncia la

realización de tatuajes de henna. Actualmente están de

moda por su corta duración, su desaparición a las 1 ó 2 se-

manas y su fácil e incruenta aplicación, ya que se realizan

solamente pintando el dibujo con un pincel sobre la piel.

La henna se obtiene de las hojas de la planta Lawsonia

inermis (sinónimo de Lawsonia alba) que se encuentra en

el Norte de Africa, Irán e India. El tinte se obtiene de las

hojas secas que son recogidas antes de que la planta flo-

rezca. El uso de este pigmento data de miles de años y era

popular en los países islámicos desde Marruecos hasta In-

dia. En la antigüedad, la henna era usada como tinte de te-

jidos de lana y de seda y para teñir las crines y cola de los

caballos. En las personas se aplicaba en el pelo, en las

palmas de las manos, en la planta de los pies y en las

uñas. En los países occidentales la henna es utilizada prin-

cipalmente como colorante de pelo, está presente en algu-

nos champúes y acondicionadores de pelo y como pig-

mento de tatuaje.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Mujer de 26 años, que refería años antes un episodio

de dermatitis tras la aplicación de tintes capilares y por es-

ta causa habitualmente se teñía el pelo con henna.

Su actividad laboral la desarrollaba en la hostelería y

no había trabajado nunca en peluquerías o en otras ocupa-

ciones que implicasen la manipulación de productos de

belleza. La paciente acudió al servicio de urgencias por

presentar lesiones ampollosas pruriginosas en el dorso de

su mano izquierda que dibujaban las zonas donde 3 días

antes se había aplicado un tatuaje de henna (figs. 1 y 2);

asimismo, se le detectó un edema en toda esa mano y, en

menor medida, en el resto de la extremidad superior iz-

quierda. Fue ingresada en el hospital y recibió tratamiento

con antihistamínicos H1 y H2, corticoides orales y cloxaci-

lina. La evolución fue la habitual en un eccema agudo,

con posterior descamación y curación en semanas, sin de-

jar lesiones residuales. Tanto a ella como a su hermana,

que no había presentado reacción cutánea alguna, les ha-

bía realizado los tatuajes un artista ambulante en Turquía.

Se realizó un estudio alergológico de contacto con pruebas

epicutáneas con lectura a las 48 y 96 horas con la batería

estándar europea y con la de peluquería (tabla I). A estas

series se añadieron pruebas con la henna que habitualmen-

te usaba la paciente para teñirse el pelo y otros dos tipos

de henna originarios de Africa del Norte que se emplean

para tatuajes. Se utilizaron concentraciones de henna al

1% y al 10% en agua. Se obtuvo un resultado positivo pa-

ra parafenilenodiamina (PPD) (+++), p-aminodifenilamina

(+++), p-aminofenol (++) y 0-nitro-p-fenilenodiamina (+).

Las lecturas de las tres hennas fueron negativas.

Fig. 1. Dorso de la mano izquierda: lesiones ampollosas que dibujan
las zonas donde se había aplicado un tatuaje de henna.

Fig. 2. Detalle de la figura 1.
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DISCUSIÓN

Las dermatitis alérgicas por tatuajes no son infre-

cuentes y generalmente se deben a las sales metálicas usa-

das para preparar los pigmentos. Se han descritos casos

con los pigmentos rojo (mercurio), verde (cromo), amarillo

(cadmio), azul (cobalto) y negro (tinta china, óxido de tita-

nio o de hierro)1. Las lesiones pueden ser tanto localizadas

como generalizadas. En los últimos tiempos y originario de

los países islámicos, se han puesto de moda los tatuajes de

henna. La henna es un tinte vegetal que habitualmente se

usa para teñir el pelo y la piel y que se recomienda a aque-

llos pacientes sensibilizados a tintes sintéticos, debido a su

bajo poder alergénico. A pesar de esto, se han descrito ca-

sos de rinitis y/o asma bronquial y de dermatitis alérgica de

contacto (DAC) causadas por esta sustancia2-5. La aplica-

ción de la henna, tanto en la piel como en el cabello, es di-

recta. El color que se obtiene es rojizo. Para conseguir

otras gamas del color se puede mezclar con índigo y cásca-

ra de nuez y para intensificarlos, con zumo de limón o de

remolacha. Dado que el tiempo que precisa para que el tin-

te impregne la piel o el cabello puede ser largo, en algunas

ocasiones, para acortarlo, se añade PPD3,5. La aplicación tó-

pica de PPD se ha asociado en algunos casos a graves

complicaciones como insuficiencia renal debida a glome-

rulonefritis originada por la absorción percutánea de PPD6

y a dermatitis de contacto por tatuajes7-9. La PPD es un co-

lorante perteneciente al grupo químico azoico, muy utiliza-

do como tinte capilar e industrial. Es un potente sensibili-

zante y es la responsable de la mayoría de los casos de

DAC por tintes de peluquería. Como el tatuaje se realizó

en Turquía no se pudo conocer su composición real. Dado

que las pruebas epicutáneas con henna fueron negativas,

pensamos que el pigmento que le aplicaron contenía PPD

añadido. Este caso es diferente a aquellos en los que la

dermatitis de contacto por tatuaje se debe a la propia hen-

na, ya que en ellos, en la batería estándar la PPD fue nega-

tiva. Como la composición de los tatuajes no está oficial-

mente controlada se debería advertir a los pacientes

sensibilizados a PPD el riesgo que entraña tatuarse con

henna. Los resultados de este caso nos hacen recapacitar

sobre la importancia que tiene en los estudios de dermatitis

de contacto la realización siempre de la batería estándar,

además de utilizar el producto sospechado.
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Tabla I. Alergenos de la batería de peluquería

P-aminodifenilamina

P-aminofenol

Amonio persulfato 

Amonio tioglicolato

Cloroacetamida

Glicerilo monotioglicolato

Hidrógeno peróxido

Hidroquinona

O-nitro-p-fenilenodiamina

Pirogalol

Resorcinol

Tetrametiltiuramdisulfuro

P-toluendiamina sulfato
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