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Introducción
A pesar de los grandes avances en tecnología láser, la remo-
ción de un tatuaje continúa siendo un proceso difícil, que
acarrea múltiples tratamientos, complicaciones de los mis-
mos y su costo es considerable.1,2

Hasta este momento es imposible la remoción comple-
ta sin que se produzca cicatriz, sin embargo, existen méto-
dos no invasivos que pueden ocultar de manera transitoria

un tatuaje. Los camuflajes son una opción temporal para
ocultar los tatuajes y dar una apariencia aceptable si se uti-
lizan pigmentos ajustados al color de piel del paciente.3

Presentamos un caso que ejemplifica el efecto cosméti-
co que un camuflaje puede tener en un tatuaje.

Reporte de caso
Presentamos el caso de un paciente masculino de 28 años de
edad con un tatuaje profesional en el pecho aplicado hace
cinco años, con colores negro y azul. Por cuestiones labora-
les, el paciente requería que se retirara el tatuaje.

Entre las opciones presentadas al paciente se contem-
plaron la quirúrgica y el uso de Láser Nd-YAG 1064, con un
esquema de ocho sesiones y con intervalo de dos meses
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Resumen

A
pesar del avance en tecnologías láser, aún no se encuentra un método adecuado para tratar los tatuajes,
que no deje cicatriz y no sea tan costoso. Los tatuajes temporales, en los que se utilicen pigmentos basa-
dos en el color de piel del paciente, son una opción útil para cubrir un tatuaje permanente.
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Abstract 

D
espite the advances in laser technology, removing a tattoo is a difficult process, usually involving seve-
ral treatments and considerable expense. Complete removal without scarring may be impossible.
Temporary tattoos are an option to cover a tattoo with skin-toned pigments 
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Foto 1. Aspecto del tatuaje antes y después del uso de un camuflaje.
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entre cada sesión, sin embargo, el paciente rechazó ambas
opciones.

Ante la necesidad de remoción inmediata y la negativa
del paciente a aceptar opciones terapéuticas actuales y úti-
les en el manejo del tatuaje, propusimos el uso de maqui-
llaje/camuflaje con 40% de pigmentos y FPS 30. Se le reali-
zó una prueba en el consultorio (foto 1).

Discusión
Los camuflajes se han utilizado desde hace muchas décadas
para cubrir defectos. En la actualidad la variedad de camu-
flajes a la venta es notoria. En un subgrupo de estos camu-
flajes se incluyen aquellos de larga o corta duración, con o
sin resistencia al agua y con o sin factor de protección solar.4

Este caso es significativo para mostrar que, como der-
matólogos, debemos dominar estas técnicas de camuflaje
para ofrecer una opción rápida, segura y temporal a pacien-
tes con tatuajes que desean ver una respuesta inmediata.
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