
LA HENNA NO ES NEGRA 
Los tatuajes temporales negros llamados “Henna negra” pueden contener 

un tipo de pintura negra con para-fenilenodiamina llamada PPD. 
 

 

Un artista callejero pinto este diseño con 
henna elaborada con PPD. Este tatuaje 
temporal desarrollo comezón, ampollas y 
ulceras. 

Mucha gente tiene reacción a estos tatuajes 
temporales.  Otros no. Incluso hay personas que 
pueden tener reacciones mas severas que estas. 
 
Las ampollas y la comezón aparecen 
aproximadamente 10 días después de la aplicación. 
Esta es una reacción hiper sensitiva retrasada.  La 
hiedra venenosa tiene una reaccion similar. 
 
El PPD es un sensibilizante muy potente.  Esto 
quiere decir que mucha gente es alérgica al tinte 
PPD, y entre mas estén expuestas a el, mas se 
incrementa la posibilidad de desarrollar una 
reacción alérgica. 
 

 

 

“Henna negra” con PPD tres semanas después de la 
aplicación. El “tatuaje temporal” se ha convertido en 

una ulcera infectada que dejara cicatriz. 

La para-fenilenodiamina causa problemas de salud severos en 
ciertas persona al ser aplicada como tatuaje temporal. 
 
“Los niños tienen el mayor riesgo de enfermarse.  Sus cuerpos 
no pueden procesar el PPD. Muchos niños han sido 
hospitalizados a causa de estos tatuajes temporales.” Tendrán 
problemas por el resto de sus vidas. 
 
Si obtienes lesiones a causa del PPD, visita a tu medico para 
evitar cicatrices. Infórmale que alguien te aplico para-
fenilenodiamina y que esto causo el problema. También 
pregúntale como la sensibilización al PPD puede afectar tu 
salud en el futuro.  Muéstrale donde encontrar artículos 
médicos sobre el PPD. 
 
Estos son artículos médicos acerca de los riesgos de la 

“henna negra” con PPD 
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html 

 
Para mas información 

http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html 
 
Los artistas de henna que utilizan el PPD tienen un mayor 
riesgo de sensibilización, asma, cáncer de la vejiga, y tumores 
en el hígado. 

 

¡La henna natural NO causa estas 
lesiones! 

 
¡La henna tradicional es segura para 

la piel! 
 

Un articulo medico que trata acerca de como detectar y tratar lesiones ocasionadas por henna 
con PPD se puede encontrar aquí. 

 http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF 
 
 
 
 

http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF


 

Reconoce y Elige Henna Natural, Segura y Tradicional : 
¡La henna es una planta verde, y no un extracto negro del carbón! 

 
¿Esta utilizando el artista de henna algo que te 
pueda causar daño? 

La mayoría de artistas de henna negra mienten o no 
están al tanto de los ingredientes. ¡No te darán una 
respuesta acertada solo con preguntar!  Tendrás que 
averiguarlo por ti mismo. Aquí te diremos como 
diferenciar entre la henna con PPD y la henna natural: 

El PPD deja una marca negra que permanece 
negra. 

Pidele al artista que se aplique un poco en el brazo.  Si 
es una mancha negra que dura mas de una semana, lo 
mas probable es que sea henna con PPD.  La pasta con 
PPD es de color negro intenso. 

Pregunta al artista cuanto tiempo debe 
permanecer en la piel. 

Si el artista te indica que te quites la pasta en menos de 
una hora, y que la mancha será negra, lo mas probable 
es que este utilizando PPD.  Este es el único tipo de 
tinte que funciona así de rápido en la piel. 

Pregunta de que color será el tatuaje después de 
retirar la pasta. 

Si el artista te dice que la mancha será negra y que se 
quedara negra, lo mas probable es que sea PPD. 

Pregunta cuanto tiempo durara la mancha. 

Típicamente las manchas de henna con PPD duran mas 
de una semana y se despintan gradualmente a un color 
entre café y morado. 
 
Si las manchas son negras, aléjate.  ¡Si son 

cafés, quédate! 
 

¡No te dejes lesionar por henna elaborada 
con para-fenilenodiamina (PPD)! 

 
Catherine Cartwright-Jones c 2003 

tr. Ixchel Reyes 

Esta utilizando el artista henna natura, segura y 
tradicional? 

La mayoría de los artistas de henna tradicional saben lo 
que contiene su pasta y con mucho gusto te lo dirán. 

La henna tradicional segura esta hecha de  hojas de 
henna, jugo de limón, especias y aceites esenciales 
puros.  La henna es un polvo vegetal de color verde.  La 
pasta de la henna tiene una fragancia natural y es de 
color verde o café.  La pasta natural de henna nunca es 
negra. 
 
La henna deja una mancha anaranjada que se 
oscurece a rojo o café oscuro. 
 
Pide al artista que te muestre sus manchas de las manos 
o del torso.  Si observas cualquier tono de color ladrillo, 
que vaya del color calabaza, al rojo, borgoña, chocolate, 
o café, lo mas probable es que este utilizando henna 
natural. 
 
Pregunta cuanto tiempo debe permanecer en la 
piel. 
 
Las pastas tradicionales de henna deben permanecer en 
la piel mas de una hora.  El artista de dirá a menudo que 
te dejes la pasta lo mas que puedas. 
 
Pregunta de que color será el tatuaje después de 
retirar la pasta.. 
 
Al retirar la pasta tradicional el color será naranja o rojo 
y después se oscurecerá. 

Pregunta cuanto tiempo durara la mancha. 

Las manchas de henna duran de entre unos días a unas 
semanas y su color disminuye al naranja. 

Celebra la vida y el amor con las hojas y 
flores de la henna tal y como lo han hecho las 
mujeres de mas de 60 países en los últimos 
9000 anos. 
 
¡Disfruta la vida, el amor y la henna natural! 
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