Hoja de información
Microblading o pluma
para micro pigmentación manual
¿Es tatuaje?
Con la recién popularidad y atención de los medios de comunicación sobre la palabra microblading, muchos creen
que microblading no es tatuaje. De acuerdo con los reglamentos, comunicad medica y diccionario cuando tinta
permanente es inyectada en la piel es considerado tatuaje negarlo es problema aunque sea por creencias religiosas u
otros asuntos personales.
¿Para realizar el microblading tatuaje se usa una hoja de tipo cuchillo?
Microblading se realiza con una configuración de agujas fijadas en un lápiz para hacer tatuajes cual se usa para
manualmente inyectar tinta permanente en la piel. Con este lápiz se pueden realizar cejas con líneas que parecen
pelos de las cejas. Métodos manuales de tatuajes se han utilizado a través de tiempo. Las herramientas han pasado
por muchos cambios en el tiempo pre-histórico piedras afiladas y otras herramientas manuales se utilizan
recientemente. Una hoja de tipo cuchillo nunca se debe usar porque se puede considerar herramienta medica.
Cualquier herramienta utilizado para microblading debe ser pre-esterilizada y totalmente desechable.
¿Es semipermanente?
Algunos están promoviendo que microblading como un proceso semipermanente y que el color sólo llega a la capa
(exterior) del epidermis. Con la evaluación de la anatomía y fisiología de la piel revelaría que esto no puede ser
cierto. Según la definición de tatuaje el color es puesto en la dermis de la piel. Si el pigmento no llega a la dermis,
desaparecerá durante la curación de la piel y durante la regeneración normal de las células a nivel epidérmico. Los
pigmentos se desvanecen en la piel con el tiempo pero eso no significa que el proceso sea semipermanente. Es
imposible predecir cuánto pigmento se desvanecerá y cuánto tiempo se tardará en hacerlo con cualquier medida de
consistencia en realidad.
¿Por qué microblading no dura tanto como otras técnicas de tatuaje de cejas?
Esto es simplemente porque se introduce una cantidad muy pequeña de pigmento tatuado en la piel en comparación
con tatuajes de cejas llenas sólidamente.
¿Hay menos aprendizaje para microblading en comparación con otros métodos de maquillaje permanente?
Es necesario lo mínimo de 100 horas de entrenamiento el la aplicación de cosméticos permanentes aunque sea
microblading incluso si es sólo para ese tipo de procedimiento. Hay muchas áreas de estudio en el aprendizaje de
cómo hacer tatuajes de maquillaje permanente incluyendo esta técnica y como la morfología facial y la estructura
ósea. Tambien el diseño de cejas, teoría de color, manejo de equipos, prevención de contaminación y la oportunidad
de observar procedimientos antes de realizar tatuajes bajo supervisión. Cualquier persona interesada en aprendizaje
de tatuaje cosmético debe verificar con agencias estatales y del condado de regulación sobre entrenadores. También
verificando con la agencia local de salud calificaciones del entrenador también de la reputación incluyendo que
permisos son necesarios cuando el entrenador viaja a varios estados o países para ofrecer entrenamiento.
¿Cómo puedo obtener más información?
Póngase en contacto con la Society of Permanent Cosmetic Professionals (SPCP) at admin@spcp.org (SPCP) en
admin@spcp.org . Visítenos en nuestra página web www.spcp.org
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