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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Esta guía ha sido denominada “Recomendaciones básicas de salud para el ejercicio del tatuador, pier-
cers o prácticas similares”, puesto que su propósito es ser un material de apoyo para procesos de forma-
ción exigidos en la regulación vigente y entregar herramientas que permitan a los tatuadores, piercers y 
personal de prácticas similares comprender las implicancias en salud y prever los riesgos para ésta que 
pudiera conllevar la práctica del tatuaje, perforación, entre otras, aportando con la entrega de insumos 
que promuevan las prácticas higiénico sanitarias.

Este documento ha sido trabajado por un grupo de representantes Ministeriales y de la Autoridad Sa-
nitaria resultando en un consenso técnico. 

El uso de estas herramientas de orientación colaborará en el fomento de la salud y la seguridad de 
los usuarios y los operadores; y en que los profesionales de tatuajes y perforación de la piel dispongan de 
instrumentos claros que les aporte en el cumplimiento de la normativa vigente.

ANTECEDENTES PRELIMINARES

Un poco de historia

La modificación del aspecto externo del cuerpo es una característica humana universal, que incluye 
joyas, vestimentas, peinados y otros accesorios, así como el “arte corporal” (body art), en el que se inclu-
yen los tatuajes y las perforaciones (Piercing). 

El término tatuaje proviene del polinesio tau-tau, que imita el sonido producido por los martillos al 
percutir sobre los huesos que utilizaban los tahitianos cuando realizaban figuras decorativas sobre la piel.

Desde la XI dinastía egipcia se practicaba el arte del tatuaje. Uno de las más famosas momias tatuadas 
Amunet, una sacerdotisa de la diosa Hathor, en Tebas. 

Se le observaron varias líneas y puntos tatuados sobre su cuerpo. En la Momia de Asecond también se 
encontraron estos mismos modelos, pero además tenía punteada su región púbica más baja. 

Las evidencias hasta la fecha sugieren que en el antiguo Egipto este arte fue restringido a las sacer-
dotisas.

Conceptos básicos

A. Los tatuajes pueden ser:

1. Accidentales (daños por abrasión)
2. Reparativos/cosméticos (reconstrucción de areola)
3. Iatrogénicos (uso de solución de Monsel o percloruro férrico)
4. Decorativos, los que constituyen un arte reconocido desde la antigüedad (momias egipcias) y 

popularizado desde los años ’90.
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Otro tipo de tatuajes son los de henna, también llamados temporales, porque sugieren una duración 
menor, no llegando a ser permanentes o de por vida. 

La henna es una planta originaria de India y el norte de África, cuyas hojas son molidas y mezcladas con 
aceites para formar una pasta que tiñe la piel color café u ocre.

B. Para la comprensión de la presente guía se entenderá como:

TATUAJE: Al dibujo indeleble en la piel, que consiste en la inserción intradérmica de un producto o pig-
mento que contiene colorantes e ingredientes auxiliares insolubles, mediante inyección directa del pig-
mento con aguja.

PERFORACIÓN (PIERCING): Al procedimiento que consiste en la sujeción de objetos decorativos (joyas) 
al cuerpo, atravesando la piel, mucosas o tejidos corporales, excluyendo de esta definición la perforación 
de la oreja realizada mediante técnicas de sujeción de pendientes de forma automática, estéril y de un 
solo uso. 

Para la comprensión de guía también se considerarán prácticas similares a las decoraciones corpora-
les o modificaciones, pudiendo ser transitorias o permanentes (expansiones, incrustaciones, entre otras).

TATUAJES EN CHILE

Estudios en Chile señalan que la edad promedio en los sujetos con tatuajes fue 15,45 años. La preva-
lencia de estas decoraciones corporales varía según el tipo de población, y aumenta según la edad de los 
sujetos que se han estudiados. El porcentaje de los adolescentes entre 12 y 22 años que han declarado 
haberse realizado un tatuaje permanente, se estima entre 5 a 10%. En mayores de 18 años, aumenta a 
más de 20%.

Respecto a las perforaciones, los adolescentes entre 12 y 22 años se habrían realizado alguna vez 
esta decoración, estimándose cerca de 30%, excluyendo el lóbulo auricular en las mujeres. En adultos, a 
diferencia de los tatuajes, la frecuencia disminuye con la edad, observándose una prevalencia de perfo-
raciones entre 10 y 15%. 

Las zonas más tatuadas fueron espalda y después brazos. Llama la atención que 44% de los tatuajes y 
63% de los piercing, los hayan adquirido en forma amateur (en feria artesanal o por un amigo).

Existen otros estudios epidemiológicos que definen la asociación entre tatuajes y perforaciones, con 
infección por virus hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC), VIH y sífilis. Esto ha adquirido importancia en Sa-
lud Pública, ya que en muchos países, quienes poseen tatuajes o perforaciones están inhabilitados para 
donar sangre. Por otra parte, se ha evaluado la asociación entre conductas de riesgo y la presencia de 
“arte corporal”,  especialmente en adolescentes. En Chile, sólo se puede donar sangre una vez que hayan 
transcurrido 12 meses desde la realización de un tatuaje o piercing. 
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Se han reportado complicaciones médicas como consecuencia de tatuajes y perforaciones, entre las 
que se encuentran infecciones virales y bacterianas, sangrado, desgarros de tejidos, reacciones de hiper-
sensibilidad, cicatrices lesiones orales y dentales, que motivan la consulta al médico. Además, las perfo-
raciones en la boca representan una dificultad en la intubación orotraqueal de urgencia.

SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS, MINISTERIO DE SALUD
El Ministerio de Salud busca contribuir a 

elevar el nivel de salud de la población; for-
talecer el control de los factores que puedan 
afectar la salud, entre otros aspectos sanita-
rios. Todo ello para acoger oportunamente las 
necesidades de las personas, familias y comu-
nidades, con la obligación de rendir cuentas a 
la ciudadanía y promover la participación de 
las mismas en el ejercicio de sus derechos y 
sus deberes. 

Es por esto, que a través de la Subsecretaría 
de Salud Pública en su rol rector y regulador, 
se está trabajando continua y  activamente en 
asegurar el derecho a la protección de la salud 
que permita el mejoramiento sostenido de la 
salud de la población. Esta Cartera, en su es-
fuerzo por educar, entrega la guía “Recomen-
daciones básicas de salud para el ejercicio del 
tatuador, piercers o prácticas similares”.

La educación tanto a tatuadores como a la 
población general, la vacunación contra el virus hepatitis B, la estandarización de las precauciones en los 
centros donde se realizan tatuajes, la vigilancia y fiscalización por parte de la autoridad sanitaria, y la re-
gulación, serán las medidas fundamentales en la prevención de las complicaciones que pudieran ocurrir 
a consecuencia de éstas prácticas.
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CAPÍTULO I: 
AUTORIDAD SANITARIA Y MARCO REGULATORIO

¿QUIÉNES SON?

MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)
Al Ministerio de Salud y a los demás organismos que contempla su organización le compete ejercer 

la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promo-
ción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, 
controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones. Por lo anterior le corresponde formular, fijar y 
controlar las políticas de salud y en consecuencia tiene, entre otras, las funciones de dictar normas ge-
nerales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y 
entidades del Sistema, para ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recu-
peración de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas. 

Adicionalmente, le corresponde entre otros, efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la si-
tuación de salud de la población; velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud; 
y la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y 
normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y 
seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones 
y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias, lo que será efectuado por la Secretaría Regional Minis-
terial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos. 

Respecto de su organización y atribuciones el Ministerio de Salud estará integrado por el Ministro; 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales; la Subsecretaría de Salud Pública y las Secretarías Regionales 
Ministeriales.

El Ministerio estará organizado en divisiones, departamentos, secciones y oficinas,  considerando la 
importancia relativa y el volumen de trabajo que signifique la función.

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA (SSP)
La Subsecretaría, en la persona del Subsecretario, tiene a su cargo la administración y servicio interno 

del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de en-
fermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas. Adicionalmente le corresponde proponer al 
Ministro políticas, normas, planes y programas, velar por su cumplimiento, coordinar las acciones de las 
respectivas organizaciones, tales como el ISP o FONASA.

El Subsecretario de Salud Pública es el superior jerárquico de las Secretarías Regionales Ministeriales 
(SEREMI), en las materias de su competencia, y de las divisiones, departamentos, secciones, oficinas, uni-
dades y personal que corresponda. Además, como colaborador del Ministro, coordinará las mencionadas 
Secretarías Regionales.
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SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMI) 
Las SEREMI se encuentran  en cada una de las Regiones en que se divide administrativamente el país, a 

cargo de un Secretario Regional Ministerial, sin perjuicio de las oficinas provinciales que pudieran requerirse.

Sus principales funciones de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud 
son, entre otras:

 Velar por el cumplimiento de las normas, planes, programas y políticas nacionales de salud fijados 
por la autoridad. Asimismo, adecuar los planes y programas a la realidad de la respectiva región, 
dentro del marco fijado para ello por las autoridades nacionales.

 Adoptar las medidas sanitarias que correspondan según su competencia, otorgar autorizaciones 
sanitarias y elaborar informes en materias sanitarias. Las normas, estándares e instrumentos 
utilizados en la labor de fiscalización, serán homogéneos para los establecimientos públicos y 
privados.

 Mantener actualizado el diagnóstico epidemiológico regional y  realizar la vigilancia permanente 
del impacto de las estrategias y acciones implementadas.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (ISP)
El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) es un servicio público, que posee autonomía de gestión y está 

dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, dependiendo del Ministerio de Salud para la apro-
bación de sus políticas, normas y planes generales de actividades, así como en la supervisión de su ejecución.

Su principal misión es contribuir a la salud pública del país, como la Institución Científico-Técnica del 
Estado,  desarrollando las funciones de Referencia, Vigilancia, Autorización y Fiscalización en el ámbito 
de sus competencias.

El Instituto actúa como laboratorio nacional y de referencia en los campos de la microbiología, inmu-
nología, bromatología, farmacología, imagenología, radioterapia, bancos de sangre, laboratorio clínico, 
contaminación ambiental y salud ocupacional; y desempeña las demás funciones que le asigna la legis-
lación vigente.

Sus principales funciones son, entre otras:

 Asesorar e informar al Ministerio de Salud en asuntos, comprendidos en las competencias del 
Instituto.

 Ejercer las actividades relativas al control de calidad de medicamentos, alimentos de uso médico y 
demás productos sujetos a control sanitario, las que comprenderán las siguientes funciones, entre otras:
 Autorizar y registrar productos farmacéuticos y demás productos sujetos a estas modalidades 

de control, de acuerdo con las normas que determine el Ministerio de Salud;

 Controlar las condiciones de internación, exportación, fabricación, distribución, expendio 
y uso a cualquier título, como asimismo, de la propaganda y promoción de los mismos 
productos, en conformidad con el reglamento respectivo.
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LEYES Y DECRETOS

Actualmente las prácticas del tatuaje, piercing o similares, están normadas por un marco regulatorio  
robusto y en un constante proceso de actualización. Este dinamismo hace necesario que los operadores y 
realizadores de estas prácticas se mantengan informados y en constante revisión de la normativa ema-
nada por el Ministerio de Salud y de sus actualizaciones. 

Los tatuajes y prácticas similares disponen de una regulación específica vigente, sin embargo el si-
guiente listado de regulaciones también se vincula con estas actividades en el ámbito señalado y están 
sujetas a fiscalización.

1. Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, Código Sanitario de 1967 y sus respectivas modificaciones, 
del Ministerio de Salud.

 Establece entre otros aspectos que los establecimientos que realicen actividades dirigidas al 
cuidado y embellecimiento estético corporal serán fiscalizados por la autoridad sanitaria,  que 
aquellos establecimientos que, aun cuando anuncien o persigan una finalidad estética, utilicen 
instrumentos o equipos que afecten invasivamente el cuerpo humano, generen riesgo para éste, 
ejecuten maniobras o empleen instrumentos que penetren la piel y mucosas deberán contar con 
una dirección técnica,  además de autorización sanitaria previa a su funcionamiento.

2. Reglamento de tatuajes y prácticas similares (Decreto Supremo N° 304, de 2002).
 Regula el ejercicio de toda práctica que, con fines cosméticos, consista en la penetración, 

perforación, corte, escarificación o introducción de pigmentos u objetos en la piel o mucosas de 
personas; tales como tatuajes o colocación de joyas en la nariz, orejas u otra parte del cuerpo.

3. Aprueba reglamento sobre salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor (Decreto 
Supremo N° 283, de 1997).

 Establece que se entenderá por procedimiento invasivo aquél que involucra acceso instrumental 
a vías o conductos naturales del organismo y que requieren efectuarse con técnica aséptica.

4. Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
(Decreto Supremo Nº 594, de 1999)

 Regula las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo. 
Señala además que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones 
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en 
ellos se desempeñan.

5. Reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud (REAS, 
Decreto Supremo Nº06, de 2009)

 Establece que son residuos especiales aquellos residuos sospechosos de contener agentes 
patógenos en concentración o cantidades suficientes para causar enfermedad a un huésped 
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susceptible. En esta categoría se incluyen los cortopunzantes, residuos capaces de provocar 
cortes o punciones, tales como agujas, bisturís, entre otros.

6. Ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones (Decreto Nº 47, de 1992 
(Actualización 2016, del MINVU).

 Reglamenta la Ley General de Urbanismo y Construcciones*. Establece los estándares técnicos 
de diseño y construcción que debe cumplir toda edificación, según su destino, en lo relativo a 
condiciones de incombustibilidad, salubridad y ventilación, entre otras, y regula el proceso de 
construcción. Establece que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación 
de edificios requiere permiso de la Dirección de Obras Municipales.

7. Aprueba norma general técnica sobre esterilización y desinfección de elementos clínicos 
(Resolución Exenta N° 1665, de 2001).

 Estas normas tienen por objetivo uniformar los procesos de esterilización y desinfección en 
el país, asegurar la calidad del material de uso clínico y recomendar sistemas para una mayor 
eficiencia de estas actividades.

8. Aprueba reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua (Decreto 
Supremo Nº 10, de 2013).

 Establece las condiciones y requisitos de seguridad que deben cumplir las calderas, autoclaves y 
equipos que utilizan vapor de agua, con el objeto de resguardar su funcionamiento seguro y evitar 
daños a la salud de las personas.

9. Aprueba Norma Nº 124. Programa de prevención y control de infecciones asociadas a la 
atención en salud (IAAS, Decreto Exento Nº 350, de 2011).

 Se señalan como directrices técnicas para las medidas de prevención y control de IAAS, las 
precauciones estándar, técnica aséptica, prevención de infecciones asociadas a procedimientos 
invasivos realizados en el establecimiento, manejo de residuos hospitalarios de riesgo infeccioso 
en el ambiente clínico, aspectos pertinentes sobre la salud del personal, en especial, lo relacionado 
con el programa de vacunación (quiénes deben vacunarse anti hepatitis B, antiinfluenza y 
cualquier otra vacuna de importancia) de acuerdo a las directrices nacionales, entre otros.

10. Precauciones Estándares para el control de infecciones en la atención en salud y algunas 
consideraciones sobre aislamiento de pacientes (Circular C13 Nº 09, de 2013).

 Son las precauciones básicas para el control de infecciones que se deben usar, como un mínimo, 
en la atención de todos los usuarios en caso de tatuajes, piercing o prácticas invasivas similares, 
que han sido acogidas para estos fines para protección del usuario y del operador de estas 
prácticas. Las Precauciones Estándares tienen por objetivo prevenir la transmisión de la mayoría 
de los agentes microbianos durante la atención en salud, en particular la transmisión cruzada 
entre pacientes por las manos del personal o uso de equipos clínicos. Se aplican a la atención de 
todos los pacientes, independiente de si se trata o no de pacientes infecciosos, sintomáticos o 
portadores de los agentes microbianos infecciosos. 
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11. Práctica de seguridad en la atención prevención y control de infecciones virales en unidades 
de hemodiálisis (Circular Nº 03, 2011).

 Establece condiciones de exclusión temporal para ser donante de sangre, donde señala que al 
donante se le debe consultar si ha recibido vacunas recientemente o se ha realizado tatuajes o 
piercing, entre otras consultas. Con el objetivo de prevenir donantes portadores de enfermedades 
infecciosas transmitidas por la transfusión.

12. Anexo Nº 1 (Guía de criterios de selección de donantes de sangre), de Norma General Técnica 
Nº 146, que regula el procedimiento de atención de donantes de sangre (en sitio fijo o móvil).

 En este documento se señalan los tiempos de espera (exclusión temporal) para donar sangre una 
vez vacunados con antihepatitis B y posterior a realizarse un tatuaje o piercing.
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AUTORIZACIÓN SANITARIA Y FISCALIZACIÓN 
Conforme a la legislación vigente (Código Sanitario y reglamento que regula a los tatuajes y prácticas 

similares) las instalaciones de establecimientos que realicen actividades dirigidas al cuidado y embe-
llecimiento estético corporal serán fiscalizados por la autoridad sanitaria (SEREMI) y aquellos estable-
cimientos que utilicen instrumentos o equipos que afecten invasivamente el cuerpo humano, generen 
riesgo para éste, ejecuten maniobras o empleen instrumentos que penetren la piel y mucosas deberán 
contar con una dirección técnica,  además de autorización sanitaria previa a su funcionamiento.

AUTORIZACIÓN SANITARIA: 
Consiste en el permiso que entrega la autoridad sanitaria, en este caso, para autorizar el funcionamiento 
de un establecimiento. Las autorizaciones o permisos concedidos por la autoridad sanitaria, de acuerdo 
con las atribuciones del Código Sanitario, tendrán la duración que para cada caso se establezca en los 
respectivos reglamentos, con un mínimo de tres años. Estos plazos se entenderán automática y sucesiva-
mente prorrogados por períodos iguales, mientras no sean expresamente dejados sin efecto. 

Una vez presentados los antecedentes documentales por parte del Director Técnico, estos establecimien-
tos  deberán ser inspeccionados en una visita por la autoridad sanitaria para la constatación del cumpli-
miento de la normativa vigente. 

FISCALIZACIÓN SANITARIA: 
El Código Sanitario rige todas las cuestiones relacionadas con la protección de la salud y el bienestar hi-
giénico de los habitantes del país, determina que compete a la autoridad sanitaria, la misión de efectuar 
la fiscalización sanitaria de todas las actividades, que aun cuando sean legítimas y necesarias, pudieren 
poner en riesgo la salud pública de la población, ya sea que éstas se ejerzan sobre las personas o sobre los 
elementos, factores o agentes propios del ambiente y  que influyen en su estado de salud.

Esta atribución de control y exigencia del cumplimiento de las regulaciones supone una actividad de 
supervisión permanente de la autoridad, la cual tiene un fuerte contenido preventivo del daño y que se 
desarrolla primordialmente enfocada hacia el control de los riesgos asociados, para minimizarlos.
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LA VISITA DE INSPECCIÓN 
Con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, la autoridad sanitaria se 

encuentra facultada legalmente para proceder a la inspección de cualquier sitio o local, de propiedad 
pública o privada y a registrar su contenido, en cuanto a realizar un examen de los bienes que los guarne-
cen, las condiciones en que se encuentran, las personas encargadas o que los operan, los requisitos que 
cumplen en el caso que ello sea relevante y, en general, la forma como se desarrolla la actividad sujeta a 
la inspección.  (Artículo 155 del Código Sanitario).

Al realizarse la inspección y registro de un lugar se invitará al dueño o encargado del local para que 
participe presencialmente de la diligencia y, en su defecto, a cualquier adulto o tercero que se encuentre 
presente. (Artículo 158 del Código Sanitario).

Atendido el papel de ministro de fe pública que este funcionario desempeña, los hechos constatados en el 
acta de inspección certifica que los hechos plasmados son verídicos, salvo que exista prueba de lo contrario.

Para un mejor desempeño de la labor de fiscalización, la autoridad puede emitir una credencial que 
identifique al funcionario, dando cuenta de su calidad de funcionario de la autoridad sanitaria, de manera 
de facilitar su acreditación. 

El acta deberá levantarse con copia, en el lugar en el que se practica la diligencia de inspección, em-
pleando una letra clara y legible.

En caso de constatar incumplimientos a la normativa, se inicia un sumario sanitario.

¿Qué se fiscaliza?
En las mencionadas fiscalizaciones se inspecciona la planta física y el equipamiento, al personal, al usuario 

(registros) y la seguridad del establecimiento, de acuerdo al reglamento actualmente vigente, Reglamento de 
Tatuajes y Prácticas Similares, D.S. N° 304, de 2002, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto del 2003.

Requerimientos sanitarios principales, junto con la regulación complementaria, que se deben conside-
rar al momento de instalar un Gabinete de Tatuajes:

PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

1. Superficies de trabajo limpias y de material liso y lavable.

2. Lavamanos en el lugar del procedimiento.

3. Área limpia y área sucia. En esta última área se emplaza el depósito de lavado profundo para el 
lavado del material, separado del lavamanos.

4. Iluminación adecuada.

5. Equipamiento: silla operador y cliente, camilla, mueble cerrado.

6. Receptáculo para desechos de material usado.
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7. Manuales de Procedimientos:
a) Esterilización.
b) Técnica Aséptica.
c) Precauciones Universales con sangre y fluidos corporales.

USUARIO

A quién se realiza el procedimiento.

1. Mayores de Edad  con carne de identidad.

2. Menores de Edad: Con autorización por escrito del representante legal y acompañados por esta 
personalmente durante todo el procedimiento.

3. Debe existir registro foliado en que conste lo siguiente (Ver Anexo 2):
a) 1. Nombre del cliente o usuario.
b) 2. RUN.
c) 3. Dirección o Teléfono.
d) 4. Firma dando el consentimiento al registro.
e) 5. Fecha de realización del procedimiento y sesión.

4. Usuario con piel y mucosas libres de procesos infecciosos, u otras lesiones como acné abscesos y 
dermatitis.

5. Informar al usuario en forma verbal y por escrito: 
a. Nombre del tatuador(a) o piercer.
b. Riesgos del procedimiento.
c. Cuidados zona afectada.
d. Consultar a Médico si aparecen signos de infección, dolor persistente u otra complicación.

PERSONAL (TATUADORES Y PIERCERS)

Quiénes pueden realizar estas prácticas.

1. Quienes manejen la técnica aséptica.
a. Quién aplique el lavado de manos.
b. Quien aplique antiséptico en la piel.
c. Quien aplique la delimitación de áreas limpia y sucia.
d. Quién use campo estéril.
e. Quién use  guantes de  tipo quirúrgico estéril.

2. Mayores de edad.

3. Quienes cuenten con la Vacuna contra la Hepatitis B. Acreditarán con carné de identidad y 
certificado de vacunas.

4. Material utilizado para atravesar la piel: 
 Instrumental y objetos tales como joyas u otros deben cumplir Normas de Esterilización Vigentes 

del Ministerio de Salud.
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MAYORÍA DE EDAD DEL USUARIO
Es relevante el actuar ético del profesional, puesto que tiene la responsabilidad de verificar con el co-

rrespondiente carné de identidad que las personas que se sometan a estos procedimientos sean mayores 
de edad. De ser menores de edad, éstos deben estar autorizados por escrito por su representante legal y 
deben ser acompañados por esta persona durante todo el procedimiento.

Lo anterior hace relevante la necesidad de informar 
tanto al usuario y/o representante de las implicancias 
de éstas prácticas, mediante un consentimiento infor-
mado.

INFORMACIÓN OBLIGATORIA AL USUARIO
Esto significa entregar en forma escrita y verbal in-

formación al usuario respecto del proceso y cuidados 
posteriores. Incluso recomendando al usuario revisar 
su situación de salud con un profesional de la salud, en 
caso que requiera orientación, pues no todos los usua-
rios serán aptos para realizarse estas prácticas por su 
condición propia de salud.

Es importante considerar, información suficiente 
acerca de las posibles complicaciones que podrían 
surgir a partir de esta práctica para que puedan tomar 
sus propias decisiones (Ver Anexo 1).

SEGURIDAD 

1. Pasillos de circulación amplios para permitir el movimiento seguro del personal no inferiores a 
150 cm.

2. Ventilación que permita ambiente confortable.
3. Vías de evacuación horizontales y /o verticales  expeditas y señalizadas.
4. Instalaciones eléctricas seguras y revestidas.
5. Equipos Generadores de Vapor Autorizados.
6. Prevención y Protección contra incendios: extintores operativos y vigentes.
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CAPÍTULO II
GENERALIDADES DE LA PIEL

La piel es la cubierta externa de nuestro organismo y el órgano más extenso del cuerpo humano, cons-
tituyendo hasta la sexta parte de nuestro peso corporal. 

A lo largo de la vida, la piel va adquiriendo ciertas modificaciones, en la infancia la piel es suave y 
tersa, posteriormente durante la adolescencia con la maduración sexual, se vuelve más grasosa debido 
al incremento de actividad de las glándulas sebáceas (productoras de grasa) causado por los cambios 
hormonales;  al llegar a la edad adulta, alrededor de los 40 años, tiende a hacerse más seca y menos 
elástica, donde aparecen las primeras arrugas; en las personas mayores, la piel se muestra más arrugada 
y presenta manchas, sobre todo, en las zonas que han estado más expuestas al sol, de ahí la importancia 
de una adecuada fotoprotección durante etapas tempranas de la vida para prevenir todo este fotodaño.

FUNCIONES DE LA PIEL 
La piel cumple funciones muy variadas, aunque todas ellas se pueden agrupar en 5 aspectos básicos:

PROTECCIÓN 
Al formar una delgada cubierta que separa el medio interno del externo, presenta una función de barrera 
mecánica de defensa que nos protege  contra la entrada de gérmenes patógenos tales como bacterias, 
virus y hongos patógenos, y por otro lado también una función de barrera mecánica que protege contra 
traumatismos físicos. Otra de sus funciones protectoras es evitar la pérdida transepidérmica de agua. La 
piel  también contiene un componente denominado melanina, un pigmento que sirve como defensa con-
tra la radiación de los rayos ultravioleta (UV) del sol, que pueden dañar las células de la piel a largo plazo

SENSIBILIDAD 
La piel  presenta  diversos receptores de sensibilidad,  cuya función es de transmitir al sistema nervioso 
sensaciones tales como dolor, temperatura,  tacto y presión; lo que la convierte en un importante medio 
de comunicación con el exterior. 

REGULACIÓN TÉRMICA
Permite la adaptación del organismo a los cambios de temperatura, tanto externos como internos (del 
propio organismo). La regulación de temperatura se realiza a través de los vasos sanguíneos, las glándulas 
sudoríparas, el tejido adiposo y la propia estructura de la piel. Las glándulas sudoríparas son unas estruc-
turas tubulares arrolladas en forma de ovillo, que están situadas en la dermis de la piel y se comunican 
con el exterior a través de poros por los que sale el sudor. 
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ABSORCIÓN
Al tratarse de un órgano que permite la permeabilidad, la piel puede funcionar también como medio de 
absorción de diversas sustancias (p. ej., medicamentos en pomada, tintas, entre otros).

SÍNTESIS DE VITAMINAS 
Las distintas capas de la piel sintetizan compuestos beneficiosos para el organismo, a partir de la luz ul-
travioleta del sol (p. ej: Vitamina D).

EPIDERMIS 
Se trata de la capa más externa de la piel con un espesor promedio de 1 mm, es mucho más gruesa 

en las palmas y en las plantas y menos en los párpados. Está compuesta por 5 estratos o capas de células 
llamadas queratinocitos, dispuestas unas encima de otras como ladrillos en una pared constituyendo una 
barrera impermeable, estas capas desde el exterior al interior corresponden al estrato corneo, estrato 
lucido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal, compuesta principalmente de queratinocitos, 
también poseen células de langerhans de función de regulación de la respuesta inmune, y melanocitos 
que producen melanina, la cual es la responsable de proporcionar color oscuro a la piel. 

ESTRUCTURA DE LA PIEL
Tiene 2 capas distintas: 
Epidermis y Dermis, la Hipodermis no es parte de la piel (Fig.1)

El sistema tegumentario incluye la piel (epidermis y dermis) y sus derivados o anexos:

Cabello Uñas Glándulas sebáceas 

Fig. 1

Glándulas sudoríparas
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EPIDERMIS 

HIPODERMIS 

DERMIS 

DERMIS
Es la capa inferior, gruesa y de tejido conjuntivo, que se encuentra situada debajo de la epidermis. En 

ella hay vasos sanguíneos y linfáticos, terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y sebáceas y folí-
culos pilosos.

Características generales de la dermis:

 Mayor proporción de la piel
 Espesor 4 milímetros (más gruesa que epidermis)
 Constituye el verdadero soporte de este órgano. Otorga consistencia, resistencia y elasticidad a 

la piel además de permitir la nutrición e inervación.
 Almacena agua y electrolitos.
 Este es el nivel donde se deposita la tinta del tatuaje (Fig. 2).

HIPODERMIS
Es la parte inmediatamente inferior a la dermis, no forma parte de la piel. Está formada por tejido 

conjuntivo adiposo, atravesado por bandas de colágeno y elementos vasculares y nerviosos; que ayudan 
a conservar el calor corporal y protege el cuerpo contra lesiones puesto que amortigua los impactos.

Fig. 2
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TATUAJE, ¿QUÉ OCURRE EN LA PIEL?

Tatuarse implica introducir sustancias (pigmento insoluble) en la dermis, y a veces hasta la hipodermis 
(de manera incorrecta), con el objeto de crear marcas permanentes. Esto se realiza mediante inyección 
directa del pigmento con aguja. El pigmento más usado es el carbón (grafito), además de pigmentos 
biológicos y extractos de plantas y óxidos minerales (ocre).  Actualmente se utilizan alrededor de 50 pig-
mentos, entre los que se encuentran sales metálicas y colorantes sintéticos.

EFECTOS DE LOS TATUAJES EN LA PIEL
La inserción del pigmento en la piel desencadena una respuesta inflamatoria, que se manifiesta como 

descamación inicial de la epidermis e inflamación de la dermis, que en cierta medida es normal.

El pigmento es fagocitado como cuerpo extraño por macrófagos de la dermis, y posteriormente drena 
gran parte hacia los ganglios linfáticos, quedando un residuo en los macrófagos, el pigmento no desapa-
rece solo se redistribuye en el cuerpo.

Por la diseminación a ganglios linfáticos tiene consecuencias en la dificultad del manejo quirúrgico de 
algunos tipos de cáncer tales como el melanoma (un tipo de cáncer de piel) y otro tipo de canceres que 
se diseminan por esta vía tales como cáncer de mama.

REACCIONES NORMALES POST TATUAJE (Tabla 1)

1. Reacción inflamatoria aséptica (sin infección).
2. Edema de extremidades.
3. Linfadenitis regional aguda (inflamación de los ganglios cercanos al tatuaje).
4. Sangrado, púrpura y hematoma.
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Sangramiento 
(minutos-1 h)

Costras 
(2-3 días)

Edema 
(2-5 días)

REACCIONES 
INMEDIATAS

Dermatitis de 
contacto alérgica

Reacción 
Liquenoide

Reacción 
Granulomatosa a 
cuerpo extraño

Urticaria

Fotosensibilidad

ALERGIAS

1) Localizadas

-Bacterianas piogénicas 
(streptococo, stafilococo, 
pseudomona, SAMR), sepsis, 
endocarditis

- Mycobacterium 
Tuberculosis, Myc. Atípica 
lepra

- Sífilis ( treponema 
pallidum)

- Leishmaniasis

- Hongos:  Esporotricosis, 
Candidiasis, Zygomicosis

- Virus: (herpes simple 
y zoster, pox virus, virus 
papiloma)

2) Sistémicas. ( transmitidas 
vía sanguínea)

Hepatitis A,B,C,D

HIV

INFECCIONES LOCALIZADAS Y 
SISTÉMICAS

Cicatrices Hipertróficas 
y Queloides

Fenómeno de Koebner  
((psoriasis)

Cáncer de Piel

Migración de pigmento a 
ganglio linfático

Difusión subcutánea de 
tinta 

Hiperplasia Epidérmica 
Pseudoepiteliomatosa

Pérdida de Pestañas, 
necrosis de Párpados, 
Ectropión

Sarcoidosis

Vasculitis

OTRAS REACCIONES

Aspecto no natural

Color

Forma

Decoloración

Oscurecimiento

Distorsión

Arrepentimiento 
o Estigmatización 
Social 

INSATISFACCIÓN

TABLA 1:  REACCIONES NORMALES POST TATUAJE Y COMPLICACIONES SECUNDARIAS.

Importante!
En relación al retiro de un tatuaje las alternativas son múltiples tales como Dermoabrasión, 
Escisión quirúrgica, Químicos (fenol, ATA) y el Laser Q-switched. El tratamiento de retiro 
de tatuajes sólo lo debe realizar un profesional de la salud habilitado, dado que es un 
procedimiento invasivo que requiere estrictas medidas de bioseguridad tanto para el 
paciente como el operador.
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Importante!
La reparación del lóbulo de la oreja es una cirugía menor y por ende corresponde al ejercicio 
médico, y se realiza bajo medidas de bioseguridad, en salas de procedimientos o pabellón 
de cirugía menor de establecimientos de salud autorizados por la SEREMI de Salud. 

CONTRAINDICACIONES DE LOS TATUAJES

• Embarazo.
• Dermatosis activas: Verrugas, herpes, infecciones bacterianas.
• Dermatosis cutáneas: liquen, psoriasis.
• Historia de cicatrización queloidea.
• Tratamiento de Acné con isotretinoina: reportes de queloides y cicatrices hipertróficas posterior 

al tatuaje, no deben hacerse tatuajes sino hasta un año posterior a suspender la droga.
• Enfermedades Hematológicas: Pacientes con anemia, disminución de plaquetas o trastornos de la 

coagulación son una contraindicación absoluta.
• Anticoagulantes.
• Alteraciones psicológicas: Los pacientes con trastornos psiquiátricos tales como depresión 

bipolar son muy difíciles de complacer y sus expectativas respecto del procedimiento exceden la 
realidad, lo que constituye una contraindicación para procedimientos permanentes.

COMPLICACIONES DEL LÁSER POR PERSONAL NO MÉDICO CIRUJANO

 81,4% cambios en la pigmentación
 25,6% cicatrices
 14% cambios en la textura 
 Las principales  fuentes de error fueron: 
 62,8% excesiva alta energía, 39,5%  láser erróneo, 20,9% piel más oscura o bronceada, 

principalmente por personal no entrenado en el uso de esta tecnología.

LASER Q SWITCHED

 Su uso requiere de los mismos requisitos de bioseguridad que una sala de procedimientos o 
pabellón de cirugía menor autorizada por la SEREMI de Salud.

 Requiere varias sesiones, no exenta de riesgo.
 El operador está expuesto al riesgo de daño de retina y también el usuario.
 Requiere gran entrenamiento.
 Existen distintas características de los equipos, para distintos usos.
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CAPÍTULO III
INFECCIÓN Y CONTAMINACIÓN

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Las enfermedades infecto-contagiosas se pueden definir a modo general como las causadas por mi-
croorganismos (MO) vivos que pueden propagarse de un individuo a otro.

Estos microorganismos, no son ni del reino animal ni vegetal; serán los protistas, hongos, bacterias y 
virus.

A. CLASIFICACIÓN DE BACTERIAS:

1. SEGÚN FORMA:

a. Cocos

b. Bacilos

c. Espirilos

2. SEGÚN TINCIÓN GRAM

a. Gram (+)

b. Gram (-)

3. SEGÚN TOLERANCIA AL OXIGENO

a. Aerobios p. ej cocos Gram (+) y (-)

b. Anaerobios p. ej Bacilos Gram (+) y (-)

B. CONCEPTOS DE COLONIZACIÓN/CONTAMINACIÓN E INFECCIÓN:

COLONIZACIÓN:

Es el establecimiento de bacterias en la piel o mucosas del huésped sin respuesta clínica, ni inmuno-
lógica, p. ej Flora Comensal (Piel, respiratorio, intestinal y vaginal). Se fijan a receptores por adherencia.

La carga bacteriana de esta colonización en una herida no causa daño tisular, ni tampoco interrumpe 
el proceso de cicatrización.
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FLORA COMENSAL 

INFECCIÓN:

Presencia y multiplicación de microorganismos con respuesta clínica y/o inmunología. Es decir la mul-
tiplicación bacteriana causa daño tisular  e inflamación de la herida con signos clínicos evidentes. (Infla-
mación, eritema, exudado, impotencia funcional calor, dolor, olor).

• Interrumpe el proceso de cicatrización.
• Las bacterias pueden causar problemas en la vecindad (infección local) o una enfermedad 

sistémica (infección generalizada).

C. ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS PUEDEN AGRUPARSE EN:

Esta ocurre cuando la Flora Comensal migra o realiza un cambio 
de hábitat p.ej de zona respiratoria a la piel o de zona intestinal a 
urinaria (E. Coli intestinal provoca infección urinaria)

Adquiridas por bacterias del exterior. No forma parte de la Flora 
Comensal.

ENFERMEDADES ENDÓGENAS

ENFERMEDADES EXÓGENAS

1. PIEL: 

a. Staphylococcus aureus.
b. Staphylococcus epidermidis.

2. RESPIRATORIA:  

a. Streptococcus pneumoniae.
b. Moraxella catharralis

3. INTESTINAL: 

a. E. Coli
b. Klesiella
c. Enterococcus
d. Clostriduim

4. VAGINAL: 

a. Lactobacillus
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D. VÍAS DE CONTAGIO O INGRESO DE MICROORGANISMOS (AL HUÉSPED):

E. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TATUAJES

VÍA CUTÁNEA:  Herida, quemadura, picadura, entre otros

VÍA RESPIRATORIA: Por saliva, tos, estornudo, aire contaminado.

VÍA DIGESTIVA: Alimentos, agua contaminada, objetos o manos contaminadas a la boca.

VÍA SEXUAL:  Intercambio de mucosas o fluidos.

Durante el proceso de tatuaje, el pigmento penetra en la dermis y entra en contacto con capilares 
sanguíneos y vasos linfáticos, por lo que es posible la transmisión de enfermedades infectocontagiosas 
(tabla 2). La probabilidad de adquisición de enfermedades infecciosas depende en gran medida de las 
condiciones higiénicas en las cuales se realice el tatuaje y de la experiencia del tatuador, por lo que la 
realización de estas técnicas por personal no profesional de la salud aumenta de manera considerable el 
riesgo. 

En ocasiones, aunque las medidas higiénico-sanitarias a la hora de realizar la técnica sean las co-
rrectas, la esterilidad de los pigmentos suministrados al tatuador es escasa, encontrándose envases de 
pigmento contaminados. Las piodermitis estafilocócicas y estreptocócicas son relativamente frecuentes, 
ya sea por su adquisición durante el procedimiento, o bien por la ausencia de unos mínimos cuidados 
posteriores. 

En estos casos si el usuario recurre al tatuador o piercers, lo importante es derivar a consulta de un 
médico. Por otra parte, se ha visto un aumento importante de infecciones bacterianas sistémicas cuya 
puerta de entrada han sido los tatuajes. Dada la mayor susceptibilidad de sufrir una endocarditis, en 
aquellos pacientes con cardiopatías congénitas se debería desaconsejar la realización de tatuajes o pier-
cings o, al menos, retrasarla hasta consultar con el cardiólogo.

Micobacterias atípicas
SAMR
Tuberculosis
Lepra
S.lugdunensis (endocarditis)

S. aureus (endocarditis)
P. aeruginosa (septicemia)
S.pyogenes (septicemia)
Treponema pallidum

TABLA 2:  CASOS COMUNICADOS DE INFECCIONES SECUNDARIAS A TATUAJES

 INFECCIONES BACTERIANAS
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Molusco contagioso
Verruga vírica
VHB

VHC
VIH

Cigomicosis
Candida albicans

Trichophyton rubrum
Epidermophyton floccosum

INFECCIONES VÍRICAS

INFECCIONES FÚNGICAS

Quedan excluidas las infecciones locales por Streptococos o Pseudomona. 

SAMR: Staphylococcus aureus meticilin-resistente; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de 
la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

RESERVORIO UNIVERSAL 
Las manos son el reservorio universal en todos los patógenos nosocomiales, es decir a los 
patógenos de pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud o patógenos de 
enfermos o bien de recintos que por su actividad con usuarios sean de riesgo sanitario de 
enfermedades infecto-contagiosas.

“Se llama portador sano al huésped que luego de enfermarse conserva los microorganismos después 
de recuperarse la enfermedad, el que puede contagiar si el microorganismo ingresa a otro huésped por 
alguna de las vías mencionadas, según el MO” p ej Hepatitis, VIH seropositivo.
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CAPÍTULO IV
HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

A.  PRECAUCIONES ESTÁNDARES PARA EL CONTROL DE INFECCIONES

En el D.S Nº 304/2002, se hace referencia en sus artículos 4º y 7º a los conceptos de esterilización, 
técnica aséptica e higiene y a las Normas de prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias (IIH).

En el año 2011, a través del decreto Exento Nº 350, el Ministerio de salud Aprueba la Norma Técnica 
Nº 124 sobre programas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). 
Este decreto deja sin efecto las Normas del programa de IIH del Manual de Prevención y Control de las In-
fecciones Intrahospitalarias (IIH) y Normas del programa Nacional de IIH de 1993 del Ministerio de Salud.

Por lo anterior, será la Norma Nº 124/2011 la que los tatuadores y piercers deben dar cumplimiento y 
utilizar como herramienta el Manual del Instrumento de “evaluación de elementos básicos de programas 
de infecciones asociadas a la atención en salud, actualmente vigente la versión de febrero del 2015, con-
forme a lo señalado en el D.S. Nº 304.

El año 2013, el Ministerio de salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales emana la Cir-
cular Nº9 (13 de marzo del 2013), en donde señala que en Chile, las Precauciones Estándares se insertan 
además en el contexto del programa de control de infecciones y por tanto, son aplicables a la atención 
de salud en cualquiera de sus niveles y sectores; lo que incluye en este contexto, también a los estableci-
mientos donde se ejerzan las prácticas de tatuajes, piercing o similares, conforme al riesgo sanitario que 
estas prácticas conllevan. Los objetivos de estas precauciones estándares es prevenir la transmisión de la 
mayoría de los agentes microbianos (ver ANEXO Nº3). 

A modo general, los componentes de las Precauciones Estándares son:

1. Higiene de Manos.
2. Uso de Guantes.
3. Protección Facial.
4. Uso de Delantal o pechera plástica.
5. Prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados.
6. “Higiene respiratoria” y buenos hábitos de toser/estornudar.
7. Manejo de equipos, desechos y ropa del usuario.

En esta guía se abordará con detalle la higiene de manos, uso de guantes y técnica aséptica, por ser 
grandes puntos críticos de prevención de contagios y contaminación en el qué hacer de los tatuadores, 
piercers y de prácticas similares.

Se recomienda dar lectura a la normativa y manuales complementarios actualmente vigentes y ema-
nados por el Ministerio de Salud.
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B.  TÉCNICA ASÉPTICA

El alcance de esta técnica es realizarlo en todo procedimiento catalogado como invasivo con un usuario. 

Los responsables de dar cumplimiento a esta técnica son todos los tatuadores, piercers, entre otros 
que participen en la realización de estos procedimientos invasivos.

DEFINICIONES:
ANTISÉPTICO Sustancias que ayudan a combatir o prevenir los padecimientos infec-

ciosos inhibiendo el crecimiento y la reproducción de bacterias, hongos 
y virus que los ocasionan.

PROCEDIMIENTO INVASIVO Es aquel procedimiento mediante el cual se traspasan los mecanismos 
de defensa naturales del organismo.

ÁREA LIMPIA Es el lugar donde se preparan o realizan los procedimientos de aten-
ción de pacientes, permite almacenar material estéril y limpio.

ÁREA SUCIA Es el lugar donde se realiza el lavado del material contaminado, permi-
te mantener  transitoriamente el material sucio y el cortopunzante.

MATERIAL ESTÉRIL Insumo que ha sido sometido al proceso de esterilización por lo que no 
posee patógenos y está libre de bacterias 

GENERALIDADES
COMPONENTES DE LA TÉCNICA ASÉPTICA

 Higiene de manos de manos.
 Preparación de la piel para procedimientos invasivos.
 Uso de barreras de alta eficiencia.
 Delimitación de áreas.
 Uso de antisépticos.
 Manejo de material estéril.

OBJETIVOS DEL LAVADO DE MANOS

Eliminar mediante el arrastre mecánico con agua y jabón la suciedad, materia orgánica y los microor-
ganismos de la flora microbiana transitoria y disminuir la flora microbiana normal. 

Disminuir la contaminación de las manos y prevenir la propagación de gérmenes patógenos a zonas 
no contaminadas.
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 Prevenir diseminación de microorganismos por vía manoportada.
 Prevenir la transmisión de infecciones en el medio sanitario o con riesgo sanitario.
 Proteger al usuario y al personal.

FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE MANOS

1. Manos contaminadas se transforman en vehículos de gérmenes de un paciente a otro por vía 
horizontal.

2. La piel se coloniza con los gérmenes que adquiere a través del contacto con el paciente o con 
superficies contaminadas (camas, estetoscopios, teclados de computador, teléfonos celulares, 
etc.)

3. El uso de guantes no protege la colonización.

Existen 3 tipos de lavado de manos. El doméstico 
(social), clínico y quirúrgico. El lavado de manos que 
debe realizar un tatuador o piercers es el Lavado de 
Manos Clínico (40 a 60 segundos), puesto que no reali-
zarán ningún procedimiento quirúrgico y se encuentran 
en su gabinete.

Este se define como un frote breve y enérgico de 
todas las superficies de las manos con un jabón plano, 
seguido de enjuague al chorro de agua. Busca remover 
la suciedad, el material orgánico y disminuir la concen-
tración de la flora transitoria, adquirida por contacto 
reciente con pacientes o algún artículo contaminado 
con microorganismos.

Antes del Lavado Clínico de Manos se deben considerar los siguientes puntos:

 Las uñas deben estar cortas.
 Se deben retirar las joyas.
 Las mangas deben estar sobre el codo.
 El guante no reemplaza el lavado de manos.
 Entre los dedos se encuentra el mayor número de microorganismos.
 Manos con grietas favorecen la flora.
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El Lavado de Manos Clínico de deberá realizar antes de las siguientes situaciones 

 Empezar la jornada de trabajo.

 Manejar material estéril.

 Atender a cada paciente.

 Comer.

Además, para su protección y de su entorno, este lavado también deberá realizarse después de: 

 Atender a cada usuario.

 Manejar material contaminado.

 Finalizar la jornada de trabajo.

 Después de ir al baño, toser, estornudar, limpiarse la nariz, fumar, entre otras.

PROCEDIMIENTO LAVADO CLÍNICO DE MANOS (Ver ANEXO Nº5):

Duración de 40 a 60 segundos

1. Manos y muñecas libres de accesorios.
2. Mojar manos y muñecas con agua corriente.
3. Aplicar jabón antiséptico con la medida entregada por el dispensador.
4. Friccionar palmas y dorso de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 20 seg.
5. Enjuagar con abundante agua eliminando todo resto de jabón.
6. Secar con toalla desechable de un solo uso.
7. Cerrar la llave sin contaminar con la toalla desechable.

Con uso de Alcohol gel

 Realizar lavado de manos clínico con agua y jabón según norma, posteriormente se puede realizar 
hasta 4 atenciones de usuarios aplicando alcohol gel.

 Aplicar 2 dosis de alcohol gel sobre las manos limpias y secas.
 Friccionar sus manos por 30 segundos, hasta que estén secas.
 No enjuagar las manos después de aplicar alcohol gel.
 Si contamina sus manos con sangre o secreciones debe realizar lavado de manos clínico con agua 

y jabón.
 La aplicación de antiséptico será hasta 10 cm. sobre la muñeca.
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C.  USO DE BARRERAS DE ALTA EFICIENCIA:

FUNDAMENTOS DEL USO DE BARRERAS:

1.  Evitar que la piel y mucosas del personal tome contacto con sangre o fluidos corporales.
2. Son una barrera protectora para prevenir la contaminación de las manos cuando se toca (sangre, 

fluidos corporales, mucosa o piel no intacta).
3. Reducir la probabilidad de que los microorganismos presentes en las manos del personal se 

transmitan a los usuarios durante los procedimientos invasivos.
4. Reducir la probabilidad de que las manos del personal contaminadas con microorganismos de un 

usuario puedan transmitirlos a otro usuario (infecciones cruzadas).

Estas barreras incluyen el uso de mascarillas y anteojos,  pecheras plásticas y guantes. El uso de guan-
tes consiste en la postura de una protección en las manos previo a la realización de un procedimiento.

Se debe utilizar esta barrera física frente a:

 Procedimientos invasivos (Ver definición en D.S. Nº 283/1997) 
 Manipulación de sangre y fluidos
 Aseo y desinfección
 Manipulación de basura contaminada

USO DE GUANTES
Las precauciones estándar son sistemas y lineamientos creados para prevenir la transmisión de mi-

croorganismos entre pacientes y profesionales o entre paciente y paciente, a través de la adopción de 
barreras protectoras en los cuidados otorgados a los usuarios en los distintos centros de atención en 
salud, o en donde exista riesgo sanitario por contagio.

Existen tres tipos de guantes, sus respectivos usos son:

a) Guantes domésticos (goma) para:
 Lavado de material.
 Aseo concurrente y terminal del gabinete de tatuaje.
 Manejo de ropa sucia o contaminada.

b) Guantes de procedimientos:
 Quirúrgicos.
 Estériles y no estériles.
 Utilizados para realizar cualquier tipo de tatuaje al usuario y,
 Para ejecutar todo tipo de punción (piercing) al usuario.
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El tipo de guante que debe utilizar un tatuador o piercers es el Estéril, puesto que en los procedimien-
tos que realizará, manipulará material e insumos estériles, los cuales tomaran contacto con mucosas y en 
piercing romperá la barrera de la piel). Es decir en todo procedimiento invasivo. 

Antes del uso de guantes estériles se deben considerar los siguientes puntos:

 1. Los guantes deben cambiarse:
a)  Entre cada usuario.
b)  Entre acciones y procedimientos en el mismo paciente si amerita.
c)  Inmediatamente después de tocar material contaminado.
d)  Frente a roturas del guante.

2. La manipulación inadecuada durante el retiro de guantes puede provocar contaminación masiva 
de las manos.

3. Los guantes pueden ser de látex, goma, vinilo u otro material, deben estar indemnes y estériles 
y/o limpios, según el uso.

4. Los guantes no pueden ser utilizados para actividades cotidianas. Ej: contestar el teléfono, 
accionar puertas.

5. Los guantes de procedimientos y estériles son de uso único (desechables).

6. Ningún tipo de guantes debe ser sometido a proceso de esterilización.

7. Durante la utilización de guantes no se debe tocar superficies distintas a las vinculadas 
directamente con el procedimiento.

POSTURA DE GUANTES ESTÉRILES

Definición de la técnica: 

Procedimiento que consiste en la postura, manejo y retiro de guantes estériles, en  procedimientos que 
requieren técnica estéril. Tiene como propósito actuar de barrera de protección para impedir la trasmisión 
de microorganismos patógenos que estén presentes en sangre y/o fluidos corporales.

Consideraciones a tener en cuenta:

 Verifique indemnidad del envoltorio.
 Elegir una talla adecuada de guantes. 
 Revisar correcto viraje del control químico externo.
 Observar fecha de vencimiento. 
 Cualquier alteración significa que no se puede usar esos guantes, ya que estos no se encuentran 

estériles. 
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 Abrir el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio.
 Los puños de los guantes se subirán cuando ambos estén correctamente colocados, y teniendo en 

cuenta que solo podemos tocar la cara externa de los guantes.
 Posteriormente se saca la caja de material que se utilizará ubicándolos en el área limpia del 

campo (Denominado campo quirúrgico).

 

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO

1. Lavado de manos según técnica. (Medida de antisepsia)

2. Retirar el envoltorio principal, luego sostener el 
envoltorio interno y depositarlo en una superficie 
limpia y seca. (Medida de antisepsia)

3. Abrir el envoltorio tomando los extremos de este, 
hasta dejar la superficie con los guantes al centro 
del envoltorio. (Técnica aséptica)

OBSERVE QUE LOS GUANTES ESTÉN ROTULADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
“R” que significa Right para el guante que irá en la mano derecha 
“L” que significa Left para el guante que irá en la mano izquierda. 

4. Ahora haciendo pinza con el dedo índice y pulgar de la mano dominante, tome el guante por la 
base, introduciendo aproximadamente 1 cm. el dedo pulgar dentro del guante, levántelo alejado 
del cuerpo y de objetos que pudiesen ponerse en contacto con ellos e introduzca la mano en 
forma de pala con el dedo pulgar sobre la palma mirando hacia arriba y ajuste el guante a su 
mano. Se realiza con la mano dominante, introducir los dedos cuidadosamente y deslícelos al 
interior del guante de la mano no dominante. (Al utilizar la mano dominante disminuye el riesgo de 
contaminación asociado a mayor destreza)
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5. Con la mano dominante traccionar desde la parte de la base del guante que se encuentra doblada 
hacia el exterior ajustando el guante en la mano no dominante. (Mantener la técnica aséptica)

6. Con la mano enguantada, posicionar los dedos en la parte externa doblada y repita el paso anterior 
sin tocar la parte interna. (Mantener la técnica aséptica)

7. Con la mano (que tiene el guante puesto) en forma de pala, introdúzcala en el doblez del guante 
con los dedos mirando hacia usted. (Mantener la técnica aséptica)

8. Coloque su mano derecha en forma de pala mirando hacia arriba e introduzca el guante en su 
mano. Ajústelo calzando los dedos de su mano con el guante. (Mantener la técnica aséptica)

9. Con las manos enguantadas ajustar ahora desde la parte externa del guante la base de estos. 
 Si en el proceso del colocado de guantes estos quedan mal puestos, deben ser ajustados una vez 

que ambas manos estén enguantadas. 
 “Recuerde que ahora sus manos con guantes se encuentran est ériles por lo tanto usted no debe 

tocar ningún objeto que no se encuentre estéril”. (Mantener la técnica aséptica)

10. Para retirar el primer guante (mano no dominante) tire de él por la cara contaminada, traccionando 
hacia abajo sobre la mano. El guante queda por el revés afirmado por la otra mano. (Disminuye el 
riesgo de transmisión de microorganismos por contacto)

11. Para retirar el segundo guante (mano dominante), tomarlo por la cara interna con el dedo índice 
y medio de la mano sin guante, tirar el guante hacia abajo envolviendo el otro guante.
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12. Desechar ambos guantes en bolsa de desecho correspondiente según presencia de fluidos. 
(Medida de antisepsia)

13. Lave y seque sus manos. (Medida de antisepsia)

USO DE MASCARILLA:
 La mascarilla debe ser quirúrgica y que cubra la nariz y la boca.

USO DE GORRO:
 De género o desechable, en procesamiento de material estéril. 
 Debe cubrir todo el cabello. 

USO DE PECHERA Y CAMPOS QUIRÚRGICOS:
 El campo quirúrgico debe  ser estéril.
 Las batas deben ser plásticas para que puedan ser desinfectadas

USO DE ANTISÉPTICOS:
 Cuando esté indicado y sólo sobre piel sana y limpia.
 Sólo se usarán  los aprobados por el Comité de IAAS. 
 Se sugiere dar lectura a normativa y manuales complementarios emanados por el Ministerio de 

Salud.
 

PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS:
 Se debe realizar según protocolo de “Asepsia y Antisepsia”, para procedimientos invasivos.

DELIMITACIÓN DE ÁREAS:
 Se debe delimitar área limpia y área sucia en cualquier lugar donde se realicen tatuajes, piercing 

o prácticas similares. 
 Deben contar con áreas limpia y sucia. 
 Estarán debidamente señalizadas
 Deben tener muebles para guardar material estéril y limpio.
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MANEJO DE MATERIAL ESTÉRIL
 Lo ideal es que todo material sea 

desechable.

 Si requiere ser reutilizado, debe ser 
esterilizado (Ver Anexo 4).

 Durante un procedimiento, los artículos 
estériles se manipularán con técnica 
aséptica. 

 Se cumplirá el protocolo de “Manejo de 
material estéril”.

 Deben tener implementos para el lavado de manos.
 Deben tener contenedores para elementos y/o residuos cortopunzantes.
 Deben tener superficies lisas, fáciles de asear.

 Área limpia se usará para:
 Preparación de equipos, tintas.
 Preparación de material para esterilizar.
 Almacenar material estéril o limpio e insumos (gasas, algodones, antisépticos, entre otros).

 Área sucia se usará para:
 Dejar transitoriamente material usado en atención de usuarios.
 Sumergir material usado en solución jabonosa o agua previo al lavado.
 Lavado de material usado en atención de usuarios.
 Depósitos de basura o contenedores debidamente protegidos con bolsa plástica y tapados.
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PROTECCIÓN DEL OPERADOR: VACUNAS
En Chile desde el año 2005, la vacuna Anti Hepatitis B 

se incorpora al calendario de vacunación para los niños 
de 2,4, 6 meses y 1 año 6 meses. 

A partir del año 2010, se vacuna a: 

• Personal del área de la salud.
• Pacientes que ingresan a diálisis.
• Personas con Hepatitis C. 
• Hemofílicos.
 

En el año 2015 se incorporan al decreto de vacunas 
otros Grupos Objetivos: 

• Recién nacidos hijos de madre con antígeno de 
superficie de Hepatitis B positivo 

• Personas con diagnóstico de insuficiencia renal 
crónica (IRC)

• Personas con VIH (+) 
• Trabajadores/as sexuales 
• Pacientes con hemodiálisis crónica
• Personas que sean contacto de pacientes con 

Hepatitis B (+) 
• Personas Víctimas de Violencia Sexual
 

INDICACIÓN AL TATUADOR:
Debido al riesgo de contagio con virus hepatitis B en la labor de tatuador se indica la vacunación con 

esquema completo idealmente antes de iniciar su actividad laboral.

 

LA VACUNA CORRESPONDE A:
La vacuna hepatitis B es una vacuna ADN recombinante. Esta vacuna no puede transmitir la enferme-

dad porque no contiene el virus, sino solo copias de algunos de sus genes, por lo que no replica y no puede 
producir infección.  

 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN: 
Corresponde a 3 dosis. La segunda dosis debe administrarse al mes siguiente de la primera dosis y la 

tercera administración a los 6 meses después de la primera dosis. 
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DOSIFICACIÓN:
La dosis de adulto corresponde a 1 mL con 20 mcg de HbsAg y se administra desde los 16 años en 

adelante.

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía Intramuscular en la región deltoides del brazo.

 

INDICACIÓN: 
Inmunización contra la infección causada por todos los subtipos conocidos del virus de la hepatitis B.

 

CONTRAINDICACIÓN: 
Hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes de la vacuna.

 

REACCIONES ADVERSAS:
• Dolor y eritema en el sitio de inyección.
• Fiebre 
• Síntomas gastrointestinales.
 

INTERRUPCIÓN DEL ESQUEMA
Investigaciones sugieren que en ningún grupo de edad, al producirse interrupción del esquema de 

vacunación, se requiere reiniciar esquema. Se debe continuar con el esquema de vacunación correspon-
diente. 

 

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD
Una persona con esquema completo de vacuna contra el virus Hepatitis B no requiere de una dosis de 

refuerzo, independiente del tiempo transcurrido*

*Recommendations for interrupted or delayed routine inmunization-summary of WHO position papers.  
26 february 2014
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Un manejo apropiado traspasa los límites del establecimiento hasta llegar a la instalación de elimi-
nación. Si bien la mayoría de los residuos generados en Establecimientos de Atención de Salud se puede 
eliminar a través de los sistemas de alcantarillado o de la recolección municipal, según su naturaleza, 
hasta el 20% aproximadamente de los residuos puede presentar algún riesgo para la salud pública si 
no se maneja adecuadamente. En este sentido, la segregación de las diferentes categorías de residuos 
es esencial para impedir que tales residuos no contaminen los otros residuos generados y posibilitar su 
correcta eliminación.

En caso de establecimientos de tatuajes (gabinetes), piercing o prácticas similares, por el riesgo sa-
nitario y la eliminación de elementos cortopunzantes, es aconsejable considerar las directrices de la 
normativa y manuales de residuos de establecimientos de atención de salud (REAS).

A.  CLASIFICACIÓN

Los REAS se clasifican en las siguientes categorías según su riesgo (Figura 2.1):

• Categoría 1: Residuos Peligrosos
• Categoría 2: Residuos Radioactivos de Baja Intensidad
• Categoría 3: Residuos Especiales
• Categoría 4: Residuos Sólidos Asimilables

CAPÍTULO V
MANEJO DE RESIDUOS
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CLASIFICACIÓN DE REAS
Esta guía hará referencia a los residuos especiales (cortopunzantes) y a los sólidos asimilables, ya 

que son los que competen a un gabinete de tatuaje. Sin embargo se sugiere la lectura de la normativa y 
manuales complementarios vigentes emanados por el Ministerio de Salud, para una mayor comprensión.

RESIDUOS ESPECIALES
Son aquellos que contienen o pueden contener agentes patógenos en concentraciones o cantidades 

suficientes para causar enfermedad a un huésped susceptible.

En esta categoría se incluyen los siguientes residuos:

1. CORTOPUNZANTES: residuos resultantes del diagnóstico, tratamiento, investigación o producción, 
capaces de provocar cortes o punciones. Se incluyen residuos tales como agujas, pipetas Pasteur, 
bisturís, placas de cultivos y demás cristalería.

2. RESIDUOS PATOLÓGICOS: restos biológicos, incluyendo tejidos, órganos, partes del cuerpo 
que hayan sido removidos de seres o restos humanos, incluidos aquellos fluidos corporales que 
presenten riesgosanitario.

CLASIFICACIÓN DE REAS

Residuos tóxicos 
agudos

Residuos tóxicos 
crónicos

Residuos tóxicos 
extrínsecos

Figura 2.1
Residuos de Establecimientos 

de Atención de Salud
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RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES
Son aquellos residuos que por sus características físicas, químicas y microbiológicas, pueden ser en-

tregados a la recolección municipal y pueden ser dispuestos en un relleno sanitario cuyo funcionamiento 
haya sido autorizado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°189, del 18 de agosto de2005, 
del Ministerio de Salud*.

Los residuos sólidos asimilables están compuestos por papel, cartón, metales, vidrio y restos de co-
mida de oficinas, comedores, cafetería, salas de espera y similares. Se incluye también los residuos de 
jardinería.

Se incluyen en esta categoría a los residuos especiales que hayan sido sometidos a tratamiento previo 
y  los materiales absorbentes, tales como gasas y algodones, no saturados con sangre y sus derivados, 
así como los residuos de preparación y servicio de alimentos, material de limpieza de pasillo, entre otros.

B.  RIESGOS PARA LA SALUD

Los residuos sólidos asimilables no crean mayores peligros sanitarios o de otro género que los residuos 
sólidos domiciliarios municipales inadecuadamente manejados, sin embargo los residuos especiales, pre-
sentan riesgos de diversa índole debido a su contenido de, objetos cortopunzantes o agentes patógenos. 
El riesgo podría aumentar al mezclarse residuos de distintas categorías debido a una separación inade-
cuada.

Todas las personas expuestas a residuos especiales, están potencialmente en riesgo de sufrir efectos 
adversos a la salud (enfermedades o lesiones), incluyendo personas que trabajan en Establecimientos de 
Atención de Salud o personas que manejan estos residuos fuera de dichos establecimientos, están ex-
puestas a los mismos como consecuencia de su mal manejo.

RESIDUOS ESPECIALES
Los residuos especiales pueden contener una gran diversidad de agentes patógenos, aunque no todos 

pueden transmitirse por contacto a seres humanos. Los organismos pueden entrar al cuerpo, a través de 
heridas o cortes en la piel, mucosas y, en casos infrecuentes, inhalación e ingestión; la combinación del 
número de organismos en el ambiente, su virulencia y la resistencia del individuo, determinarán final-
mente si la persona contrae o no una determinada enfermedad.

Los residuos que representan mayor riesgo para la salud humana son los cultivos de agentes patóge-
nos y el material cortopunzante contaminado. Sólo el 1% de los accidentes con cortopunzantes afecta 
a trabajadores hospitalarios que tienen alguna participación en el manejo de dichos elementos después 
de su uso clínico, no obstante, los residuos cortopunzantes han sido señalados como la causa principal 
de enfermedades evitables vinculadas con el manejo de REAS. Las principales enfermedades de cuidado 
son las infecciones que pueden ser transmitidas por la introducción subcutánea del agente patógeno; por 
ejemplo, infecciones virales en la sangre.

Estudios epidemiológicos indican que una persona que se lesiona con una aguja utilizada con un pa-
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ciente infectado tiene un 30%, un 1,8% y un 0,3% de probabilidades de resultar infectada por el virus 
de la Hepatitis B (VHB), virus de la Hepatitis C (VHC) y el virus de inmuno-deficiencia humana (VIH), res-
pectivamente. La diferencia se explica en parte por la mayor viabilidad de los virus de la hepatitis en el 
ambiente y por la infectividad inherente de cada agente. El VHB es muy persistente en el aire seco y puede 
sobrevivir varias semanas sobre una superficie, también es resistente a exposiciones breves a agua hir-
viendo; el virus puede sobrevivir la exposición a etanol 70% y hasta 10 horas a una temperatura de 60°C. 
Una dosis infectante del VHB o VHC también puede sobrevivir hasta una semana en una gota de sangre 
atrapada en una aguja hipodérmica. En contraste, el VIH no sobrevive más de 15 minutos al ser expuesto 
a etanol 70% y sólo 3-7 días a temperatura ambiente; el virus es inactivado a 56°C.

Del total de infecciones anuales por el VHB en Estados Unidos, se ha calculado que el 0,05 - 0,1% pue-
den ser atribuibles al contacto con residuos cortopunzantes; en tanto <0,003 - 0,01% de las infecciones 
anuales por el VIH pueden relacionarse al contacto con este tipo de residuos.

C.  MANEJO DE REAS

MANEJO INTERNO
El manejo interno comprende al conjunto de operaciones a las que se someten los residuos luego de 

su generación y que se realizan en el interior del Establecimiento de Atención de Salud, incluyendo la 
separación en origen, recolección y transporte interno, almacenamiento y, en algunos casos, tratamiento 
en el lugar.

En el caso de gabinetes de tatuaje, piercing o prácticas similares, es relevante que los residuos corto-
punzantes, sean separados en origen, almacenados y eliminados en un contenedor idóneo, según lo que 
señala este documento.

SEPARACIÓN EN ORIGEN
El manejo apropiado de los REAS comienza con su segregación, que consiste en separar y colocar en el 

contenedor adecuado cada residuo de acuerdo a su categoría.
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SEGREGACIÓN SEGÚN CATEGORÍA DE RESIDUO

Categoria de residuo

Residuos especiales

Amarillo

Cualquiera excepto 
amarillo, negro o gris

Cualquiera excepto 
amarillo, negro o gris

Ninguno

De acuerdo a la 
característica de 

peligrosidad, segun 
laNorma Chilena Oficial 

NCh2190.Of2003  
(veáse el Anexo 4)

Gris o negro

Residuos peligrosos

Residuos radiactivos 
de baja intensidad

Residuos solidos 
asimilables

Color Símbolo
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CONTENEDORES DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES

Los contenedores de residuos cortopunzantes, deben ser impermeables, rígidos y resistentes a caídas, 
cortes y punzonamientos (generalmente son de polietileno o polipropileno). Es recomendable que estén 
provistos de un sistema que impida extraer los objetos descartados. Estos recipientes no deben llenarse 
más de su volumen para que puedan ser cerrados de forma segura.

En el interior de cada contenedor reutilizable se debe colocar una bolsa de plástico (habitualmente 
de polietileno de alta densidad) de medidas y espesor adecuados al contenedor, generalmente con una 
capacidad al menos 20% mayor de la capacidad del contenedor. Su extremo superior debe mantenerse 
doblado hacia el exterior del contenedor (recubriendo los bordes) durante su uso para facilitar su retiro.

Las bolsas deben ser de material impermeable, opaco y resistente a los residuos que contienen y a la 
manipulación. Siempre se deberá respetar los límites de peso de cada bolsa.

Debería existir compatibilidad entre el material de las bolsas y contenedores y el proceso de trata-
miento elegido. Por ejemplo, si los residuos serán tratados en autoclave, los plásticos termolábiles como 
el polietileno permiten la penetración de vapor pero se derriten derramando el contenido; el polipropi-
leno en cambio sí puede resistir la temperatura en el autoclave. Para el caso de incineración deberían 
emplearse contenedores de plástico no clorados, tales como el polietileno y polipropileno, para evitarla 
generación de dioxinas y gases ácidos como el cloruro de hidrógeno.

A.  ETIQUETADO:

Todo contenedor en uso debe llevar una etiqueta perfectamente legible, visible y resistente al lavado 
que indique el tipo de residuo y lo identifique con la dependencia a la que está prestando servicio.

Recolección y transporte interno: La recolección consiste en trasladar los residuos en forma segura y 
rápida desde las fuentes de generación hasta la sala de almacenamiento. El retiro y traslado de todos los 
residuos deberá realizarse, a través de un procedimiento de trabajo seguro, tomando todas las medidas 
necesarias para prevenir derrames.

El retiro de los residuos especiales y de los sólidos asimilables se debe realizar a lo menos una vez al 
día o cuando se haya completado de la capacidad de los contenedores.
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Al momento de retirar los residuos se debe sustituir los contenedores usados por contenedores nue-
vos o aseados, provistos de sus respectivas bolsas nuevas si ello correspondiera.

Cuando sea necesario, es recomendable que el personal tome las bolsas con residuos por arriba y las 
mantenga alejadas del cuerpo, a fin de evitar posibles accidentes con residuos cortopunzantes mal segre-
gados. En ninguna circunstancia se deberían arrastrar por el suelo los contenedores o las bolsas plásticas.

Sólo los residuos sólidos asimilables podrán ser descargados por ductos de gravedad, no obstante, su 
uso deberá ser evitado, ya que las bolsas se pueden abrir o romper. En cualquier caso, para el uso de duc-
tos de gravedad se requerirá de autorización sanitaria.

B.  ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES

Los residuos especiales pueden ser eliminados a través de autoclavado, incineración, disposición final 
en rellenos sanitarios especialmente autorizados para tal efecto (en una celda o zanja separada), y otros 
sistemas de tratamiento respecto de los cuales se haya demostrado eficiencia de destrucción de patóge-
nos en residuos de igual o mayor efectividad que la de los sistemas de tratamiento señalados.

Las instalaciones que den servicios de eliminación de residuos especiales deben contar con autoriza-
ción sanitaria, la que se otorgará una vez aprobado el respectivo proyecto de ingeniería, y con quienes los 
responsables de los gabinetes de tatuajes o piercing debieran mantener un contrato de retiro de residuos.

Los residuos especiales deben ingresar al sistema de tratamiento en las instalaciones de eliminación 
sin que exista manipulación directa de éstos por parte de los trabajadores, debiéndose evitar durante el 
manejo previo a dicho ingreso la rotura de los contenedores y el derrame de los residuos. 

Adicionalmente, estas instalaciones deben cumplir con las obligaciones señaladas.
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ANEXO Nº1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FOLIO  Nº  

INFORMACIÓN  OBLIGATORIA  AL  USUARIO  (TATUAJE  Y/O  PIERCING)  
  

− De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 6, Decreto Supremo N° 304 de 2002, “Reglamento de tatuajes y prácticas similares”, o aquel que 
eventualmente lo modifique o reemplace; antes de la realización de cada procedimiento, la persona que lo realiza (tatuador o piercers) debe informar 
verbalmente y por escrito lo señalado en este formulario de “Información Obligatoria al Usuario” a la persona que lo recibe.  

− Además, en su Artículo Nº 16, señala que el establecimiento debe llevar un registro foliado en que conste el nombre del cliente, su RUN, dirección o 
teléfono y fecha de realización de cada procedimiento y sesión.  

− Estos datos y registro estará sometido al secreto que establece la ley N° 19.628 para los datos personales y su contenido solamente será develado 
en las situaciones de emergencia sanitaria a la autoridad sanitaria, para quien deberá estar disponible en todo momento. Se ingresará al mismo los 
datos de aquellas personas que expresamente consientan a ello, lo que se manifestará mediante su firma en dicho registro. 
 

DATOS FACILITADOS POR EL USUARIO *Obligatorios 
 

*Nombre y apellidos___________________________________________________________________ *R.U.N.______________________________________________ 
*Fecha de nacimiento_____________________________________ *Dirección actual___________________________________________________________________ 
Comuna_____________________Ciudad________________________Región_____________ *Teléfono principal______________________ 
 

DATOS FACILITADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (Sólo en caso de usuario menor de edad) *Obligatorios 
 
*Nombre y apellidos_________________________________________________________________________  *R.U.N.________________________________________ 
*Fecha de nacimiento_________________________________________ *Dirección actual______________________________________________________________ 
Comuna__________________Ciudad________________Región__________________ *Teléfono principal ____________________ Parentesco_____________________ 
 

Consiente             SI                              NO  
 

DATOS FACILITADOS POR EL TATUADOR O PIERCERS (OPERADOR) *Obligatorios 
 
*Nombre y apellidos__________________________________________________________________________ *R.U.N __________________________________ 
*Nombre del establecimiento:______________________________________________ *Dirección __________________________________________________________ 
Comuna _____________________ Ciudad________________________ Región_____________  *Teléfono principal______________________  
 
DATOS DEL TRABAJO A REALIZAR 
 
Características_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Zona del cuerpo a trabajar___________________________________________ Tipo del tatuaje, piercing u otra práctica similar __________________________________ 
 

Tatuaje en Color                  Blanco/Negro 
 

Material de Piercing u otro___________________________________ 
Método piercing: Sin pistola. 

 

 
CARACTERÍSTICAS Y COMPLICACIONES DE UN TATUAJE: NO DEBIERAS TATUARTE O HACERTE UN PIERCING SI: 

 
− Es una decoración corporal de la piel que puede ser temporal 

(Henna) o de por vida; se realiza a través de una herida en sus 
capas profundas en la que se inyecta tinta de colores. 

− Hacerse un tatuaje es siempre doloroso y no está exento de riesgos. 
Sus consecuencias o daños pueden ser permanentes, tales como: 
1. Reacciones alérgicas. 
2. Dermatitis. 
3. Reacciones a un cuerpo extraño (tinta), similares visualmente 

a los granos de la peste cristal. 
4. Insensibilidad permanente de la zona. 
5. Infecciones 

a. Bacterianas: Sífilis, tuberculosis, tétanos, entre otras. 
b. Virales: Hepatitis (la más grave puede requerir de 

trasplante), VIH-SIDA, Herpes, entre otras. 
− Se pueden generar daños estéticos permanentes: puede cambiar la 

apariencia del tatuaje por la exposición al sol, por los cambios 
propios de la vida como aumento o pérdida de peso, por embarazo o 
envejecimiento. 

− Para retirarlo se requiere de un procedimiento médico de larga 
duración que involucra varias sesiones, es costoso y doloroso, 
existiendo la posibilidad de dejar cicatrices. 

 
− No estás 100% seguro(a) o no cuentas con toda la información 

necesaria de los riesgos, pues sus consecuencias son permanentes 
en su mayoría. 

− Eres menor de edad y no cuentas con la autorización de tu padre, 
madre o responsable legal, quien por exigencia regulatoria debe 
estar presente mientras dure la sesión. 

− Tienes contraindicaciones médicas. 
− Estás embarazada o crees que puedas estarlo, o en período de 

lactancia. Se recomienda que consultes previamente al médico o 
matrona. 

− Tienes problemas de salud o estás en tratamiento para: Alergias, 
diabetes, enfermedad  cardíaca, alguna infección o predisposición, 
enfermedades de la piel, acné, trombopenia o hemofilia, problemas 
de cicatrización y/o coagulación, vitíligo o psoriasis, predisposición a 
generar queloides o enfermedades del sistema inmunológico, por lo 
que se recomienda que consultes con un médico antes de hacerte 
un tatuaje. 

− Has consumido alcohol o estupefacientes en las últimas 24 horas. 
− Has estado expuesto al sol en las últimas 24 horas. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FOLIO  Nº  

CUIDADOS POSTERIORES DE UN TATUAJE O PIERCING CUÁNDO RETIRAR UN PIERCING 
 

− Lávate las manos antes de tocar el tatuaje o piercing. Recuerda que 
en esa zona hay una herida. 

− Limpia y mueve el piercing dos veces al día. 
− No te maquilles en la zona donde recién se ha colocado el tatuaje o 

piercing. 
− No te bañes en la piscina ni en el mar hasta que haya terminado el 

proceso de cicatrización. 
− Considera que los tiempos de cicatrización pueden ir desde las 4 

semanas hasta los 9 meses, según la zona del cuerpo. 
− No consumas alcohol, chicle ni comidas picantes si el piercing se ha 

puesto en la lengua o los labios. Limpia o asea esa zona siempre 
después de comer, beber o fumar. 
 

 

− Cuando la inflamación (calor, dolor, aumento de volumen y 
enrojecimiento local) en la zona de inserción sea persistente. 

− Ante la formación de abscesos o presencia de pus. 
− Ante la sospecha de una alergia al material (enrojecimiento o ardor 

local). 
− Cuando se esté produciendo una cicatriz queloide o tipo cordón. 
− Ante la aparición de granos tipo ampollas. 
− Antes de una intervención quirúrgica o prueba diagnóstica que así lo 

requiera. 
 

TOMA DE CONOCIMIENTO. 
 
Para tatuaje o piercing, respectivamente, entiendo que este servicio consiste en: 

− La inserción intradérmica de un producto o pigmento que contiene colorantes e ingredientes auxiliares insolubles, mediante inyección directa del 
pigmento con aguja, quedando finalmente como un dibujo indeleble en la piel (Tatuaje). 

− La sujeción de objetos decorativos (joyas) al cuerpo, atravesando la piel, mucosas o tejidos corporales, excluyendo de esta definición la 
perforación de la oreja realizada mediante técnicas de sujeción de pendientes de forma automática, estéril y de un solo uso (Piercing). 

− Así mismo hago constar que el operador me ha informado de los cuidados posteriores a la realización del tatuaje o piercing y he recibido una 
hoja explicativa de los cuidados y consecuencias de los que debo ser consciente. 

− Entiendo que este servicio, dada su naturaleza, conlleva un riesgo de infección local de la zona donde se aplica el pigmento, si no se realiza de 
forma higiénica y/o no cumplo con el programa de cuidado indicado por el/la operador/a, pudiendo agravarse.  

− También entiendo que puede quedar una marca irreversible en la zona tratada. 
− Confirmo que he sido informado sobre todos los puntos anteriores y se me han respondido todas las dudas planteadas, de acuerdo con todo 

ello, soy totalmente consciente y responsable de mis actos y me comprometo a realizar los cuidados posteriores que se me indiquen para el 
cuidado de la herida y evitar infecciones o reacciones posteriores.  

− He sido informado/a previamente que he de consultar a un médico antes de realizarme un tatuaje en el caso de padecer cualquier tipo de 
enfermedad. 

− He sido informado que he de consultar a un médico en el caso de que se produjera cualquier complicación posterior a la realización del tatuaje, 
piercing o similar. 

− Entiendo que se pueden producir complicaciones tanto por el cuidado incorrecto como por haberme realizado la práctica aun cuando este 
estuviese contraindicado según se expresa en el presente documento. 

 
 
Esta información no supone la obligación de realizarme la práctica, pudiendo ser revocado en cualquier momento sin necesidad de expresar motivación 
alguna. 
 
 
Yo (usuario), _____________________________________, tomo conocimiento de las implicancias del servicio señalado anteriormente de 
______________ (tatuaje, piercing o similar) en mi persona.  
 
 
 
 
 
            __________________________________________                                                               _______________________________________ 
 

FIRMA, NOMBRE Y RUN DEL OPERADOR 
 

FIRMA, NOMBRE Y RUN DEL USUARIO 
 

 
 
 
            _________________________________________                                                                                                                                 
 

FIRMA, NOMBRE Y RUN DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 
MENOR 

 

                
 

Santiago, ______ de ______________ de 20____. 
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ANEXO Nº2
Registro de atención de usuarios en establecimiento de tatuaje, piercing o práctica 
similar

                                                                                                                                                                                                                                                                 FOLIO Nº  
Nº 

Registro Nombre completo de usuario
 

R.U.N.
 

Dirección
 

Teléfono
 Nº Folio 

consentimiento 
informado 

Operador que realiza la 
práctica 

Tipo de 
procedimiento 

Fecha 
inicio 

Nº de 
Sesiones. 

1  
 

        

2  
 

        

3  
 

        

4  
 

        

5  
 

        

6  
 

        

7  
 

        

8  
 

        

9  
 

        

10  
 

        

11  
 

        

12  
 

        

13  
 

        

14  
 

        

15  
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ANEXO Nº3 La siguiente información se incorpora a modo de referencia, considerando las 
particularidades de los trabajos realizados por Tatuadores y Piercers.
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ANEXO Nº4
“Prohibido el Uso de Pistola”  
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ANEXO Nº5
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ANEXO Nº6
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