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social que, a través de los medios de co-

sentencia en fecha 11 de junio de 2009,

NOS LLEVA A TRATAR UN TEMA DE

municación, ha causado el hecho de que

por la que se estimó parcialmente la de-

MÁXIMA ACTUALIDAD EN NUESTRA SO-

despiadados personajes ajenos al mundo

manda interpuesta, condenando a los he-

CIEDAD, en la que el aspecto físico de las

de la medicina lleven a cabo operaciones

rederos del médico y la compañía de se-

personas alcanza cotas de importancia

en lugares no habilitados, por precios

guros a abonar a la demandante la suma

antes desconocidas, se trata de la res-

muy por debajo de los ofertados, todo

de 27.209,34 euros, más los intereses

ponsabilidad de los profesionales de la

ello, como no podía ser de otra manera,

legales en el caso de los herederos del

medicina en las operaciones de cirugía

con nefastas consecuencias para las vícti-

doctor, y los intereses del artículo 20 de

estética.

mas. Hoy nos limitaremos al supuesto de

la Ley de Contrato de Seguro, en el caso

Destacar cómo las operaciones de ciru-

responsabilidad de los profesionales de la

de la compañía de seguros.

gía estética han proliferado a lo largo de

medicina.

Tras interponerse recurso por parte de

los últimos años en una sociedad que da

Nuestros Tribunales ya han tenido oca-

los condenados, la Sección Cuarta de

una desmesurada importancia al factor

sión de analizar este tipo de asuntos y

la Audiencia Provincial de Málaga dictó

estético, de manera que las personas

pronunciarse sobre ellos. En este sentido

sentencia, de fecha 26 de septiembre de

se someten a intervenciones quirúrgicas

nos detenemos en el análisis de la senten-

2011, por la que se revocaba la senten-

para moldear en muchos casos su as-

cia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,

cia anterior, condenándose de manera

pecto físico a su antojo. Hace pocos años,

del pasado 7 de mayo.

solidaria a los demandados (incluida la clí-

la cirugía estética era algo excepcional,

Una mujer, insatisfecha con los resulta-

nica) a abonar a la demandante la suma

reservado a unos pocos que accedían a

dos de las operaciones de cirugía estética

de 87.209,34 euros, más los correspon-

este tipo de medicina. Hoy se trata de una

a las que se había sometido, consistentes

dientes intereses.

cirugía al alcance de toda la sociedad, de

en micro liposucción sobre el tercio supe-

Los demandados interpusieron recurso

la que hacen uso hombres y mujeres con

rior de las cara externa de los muslos y zo-

de casación. Nos detenemos en el análi-

normalidad y cada día de manera más

na alta de la cadera y pocos día después

sis de la sentencia del Tribunal Supremo

frecuente.

micro liposucción sobre la cara interna de

por que se desestimó el recurso, mante-

La consecuencia directa de lo anterior es

las rodillas y parte baja del vientre, inter-

niéndose el fallo de la sentencia de la Au-

que cada vez existen más centros y pro-

puso demanda de procedimiento ordina-

diencia Provincial a la que nos acabamos

fesionales de la medicina que se dedican

rio contra la clínica privada, los herederos

de referir.

a la estética y, por ende, cada vez nos

del médico (difunto) y la compañía de se-

encontramos con más personas insatis-

guros que garantizaba la responsabilidad

fechas con las operaciones a que se han

civil del profesional médico, como respon-

sometido y más personas con problemas

sables de las consecuencias de la seña-

En primer término, la Sala del Tribunal Su-

o complicaciones de salud derivadas de

lada intervención quirúrgica, en reclama-

premo señala, invocando sus sentencias

dichas intervenciones quirúrgicas. Lo an-

ción de la cantidad de 337.044,12 euros,

de 20 de noviembre de 2009, 3 de mar-

terior podría considerarse como la ama-

más los intereses legales y las costas del

zo de 2010 y 19 de julio de 2013, que

ble de las consecuencias negativas de la

procedimiento.

la obligación de los profesionales médicos

eclosión de la medicina voluntaria o sa-

La demanda se turnó al Juzgado de Pri-

lo es de medios y no puede garantizar un

tisfactiva, pues todos conocen el revuelo

mera Instancia nº 9 de Málaga, que dictó

resultado concreto. La obligación de los
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profesionales de la medicina consiste en

resultado de la cirugía. Lo anterior resulta

según obliga la Ley 41/2.012, de 14 de

poner a disposición del paciente todos los

de gran relevancia, porque, a lo largo de

noviembre, de la autonomía del paciente.

medios adecuados, comprometiéndose

los últimos años, algunos sectores doctri-

Significar que, a los efectos de la respon-

no sólo a cumplimentar las técnicas pre-

nales han predicado que, en el caso de la

sabilidad de los profesionales médicos,

vistas para la patología, de acuerdo a la

medicina voluntaria o satisfactiva (como

nos encontramos ante contratos de

ciencia médica adecuada a una buena

es el caso de la cirugía estética), existía

prestación de servicios, tanto en el caso

praxis, sino a aplicar estas técnicas con

una obligación de resultado a cargo del

de la medicina asistencial como en el ca-

el cuidado y precisión exigible, de acuerdo

profesional de la medicina.

so de la medicina voluntaria o satisfactiva

a las circunstancias y los riesgos inheren-

En la sentencia que nos ocupa, tras delimi-

(a salvo de aquellos casos en que se ga-

tes a cada intervención y, en particular, a

tar la Sala del Tribunal Supremo el tipo de

rantice un resultado), y por tanto la obli-

proporcionar al paciente la información

responsabilidad por culpa, dejando claro

gación del médico es la misma: poner a

necesaria que le permita consentir o re-

que aunque nos encontremos ante un su-

disposición del paciente todos los medios

chazar determinada intervención.

puesto de cirugía estética no nos encon-

y llevar a cabo su actividad con la máxima

Se detiene el Tribunal en destacar que

tramos ante un contrato de obra por el

diligencia y cuidado atendiendo a cada ca-

la responsabilidad lo es de medios, pues

que se asegure el resultado, en el caso de

so en concreto.

los médicos trabajan con personas, de

autos, considera que existió una respon-

Por su parte, asiste al paciente, tanto

manera que toda intervención médica

sabilidad del médico pues el resultado ob-

en los supuestos de medicina asistencial

está sujeta a un componente aleatorio,

tenido de la operación no era el informado

como en los de medicina voluntaria, un

por lo que los riesgos o complicaciones

por el profesional, ni el deseado o espera-

derecho a ser debidamente informado

que puedan derivarse de la misma y su

do por la paciente (que no fue informada

de la operación a realizar, sus riesgos

fracaso pueden no estar tanto en la mala

de expresamente de esta eventualidad).

y posibles consecuencias, por remotas

praxis como en las simples alteraciones

Por tanto, la imputación de responsabi-

que sean. A tal respecto, la sentencia

biológicas.

lidad se da en el presente supuesto por

hace hincapié en que, en los supuestos

Por tanto, el Tribunal Supremo mantie-

obtenerse un resultado no satisfactorio

de medicina voluntaria, la obligación de

ne que no puede prescindirse de la idea

de la intervención y del que, además, no

información se hace más acusada, pues

subjetiva de culpa propia de nuestro sis-

fue informada la paciente, incumpliendo

el paciente tiene un mayor margen de vo-

tema, alejándose así del sistema de res-

así el doctor con su obligación de ofre-

luntad para decidir someterse o no a la

ponsabilidad objetiva derivado del simple

cer la debida información a la paciente,

operación correspondiente. 0

CONCLUSIONES
- Por tanto, para determinar si ha existido o no una responsabilidad médica en los supuestos de medicina estética, deberá analizarse:
1).- Si existe realmente un perjuicio,
2).- Si el profesional médico ha puesto a disposición del paciente todos los medios necesarios, atendiendo a las reglas de la correcta
praxis médica,
3).- Si la actuación del profesional se ha llevado a cabo con la pericia, el cuidado y la precisión exigibles, atendiendo al caso concreto,
y
4).- Si el paciente ha sido informado de los riesgos derivados de la intervención a la que se ha sometido; respecto de esta obligación
del profesional, en el caso de la medicina voluntaria, es exigible con mayor rigor, al gozar el paciente de mayor libertad para decidir al
respecto.
El incumplimiento por el profesional de cualquiera de estas obligaciones determinará un incumplimiento contractual y, por tanto, la
responsabilidad del profesional a resarcir al paciente por el perjuicio causado.
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