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RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 
 
 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico denominado “SE 

DEBE ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 

PROFESIONALES MÉDICOS QUE INCURRAN EN LOS CASOS DE MALA 

PRAXIS  EN CIRUGÍA PLASTICA” tiene su fundamento en la necesidad de 

proponer alternativas frente a la indiscriminada mala práctica  médica de las 

personas que recurren a este tipo de intervenciones quirúrgicas, que en 

muchos casos terminan con resultados negativos lesiones graves y a veces la 

muerte del paciente, surgiendo como necesidad inmediata la reforma al Código 

Penal y de la Salud, que en el primer caso tipifique y penalice estas prácticas, y 

que el segundo cuerpo legal contengan disposiciones que ayuden a preservar 

la salud de las personas. 

 

El desarrollo del tema propuesto, parte del análisis de un problema médico- 

legal, social y humano, cual es el del incremento de mala práctica medica 

quirúrgica-plástica, cuyos casos en la mayoría se quedan en la impunidad por 

falta de normas que los sancionen; este análisis  comprende  el estudio de un 

marco Teórico- Conceptual, que abarque los conceptos, definiciones y criterios 

relacionados con la medicina, la medicina quirúrgica- plástica, las 

connotaciones socio-culturales, que inducen a las personas a someterse a 

estos tratamientos médicos, que mejoren el concepto estético de las personas 
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o corrijan ciertos defectos físicos de las personas; también un enfoque de este 

problema en el campo del Derecho Comparado. 

 

Luego se desarrolla el campo del enfoque empírico, o investigación de campo, 

en el cual se obtienen los criterios y opiniones de personas conocedoras de la 

problemática, esto, a través de instrumentos de medición de la opinión como 

son las encuestas y las entrevistas, y el estudio de la casuística que tiene 

relación con la problemática planteada, para culminar con la síntesis de la 

investigación con la deducción de conclusiones y recomendaciones y la 

propuesta de reforma legal. 
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The importance and transcendency of the partner-juridical denominated 

problem should “SETTLE DOWN THE PENAL RESPONSIBILITY OF THE 

MEDICAL PROFESSIONALS THAT you/they INCUR IN THE CASES OF 

BAD PRACTICE IN PLASTIC" SURGERY he/she has its foundation in the 

necessity of proposing alternative in front of the bad indiscriminate medical 

practice of people that you/they appeal to this type of surgical interventions that 

you/they finish with results serious negative lesions in many cases and 

sometimes the patient's death, arising as immediate necessity the reformation 

to the Penal Code and of the Health that in the first case tipifique and penalize 

these practices, and that the second legal body contains dispositions that 

you/they help to preserve the health of people. 

 

The development of the proposed topic, leaves of the analysis of a medical 

problem - legal, social and human which is that of the increment of bad practice 

it prescribes surgical-plastic whose cases in most stay in the impunity for lack of 

norms that sanction them; this analysis understands the study of a Theoretical 

mark - Conceptual that embraces the concepts, definitions and approaches 

related with the medicine, the surgical medicine - plastic, the socio-cultural     

connotations that induce people to undergo these medical treatments that 

improve the aesthetic concept of people or correct certain physical defects of 

people; also a focus of this problem in the field of the Compared Right. 
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Then the field of the empiric focus, or field investigation is developed, in which 

the approaches and people's experts of the problem opinions are obtained, this, 

through instruments of mensuration of the opinion like they are the surveys and  

the interviews, and the study of the casuistry that he/she has relationship with 

the outlined problem, to culminate with the synthesis of the investigation with 

the deduction of conclusions and recommendations and the proposal of legal 

reformation. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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A través del avance y el modernismo tecnológico y las invenciones del mundo 

moderno  los seres humanos se esclavizan cada día mas al sinnúmero de 

elementos así como prácticas modernistas que aunque no hay como disminuir 

su importancia en la simplificación de la tan rápida vida moderna en la que nos 

desenvolvemos, no se puede  dejar de lado que el mal uso o  abuso de estas 

innovaciones tecnológicas o avances médicos, puede resultar en algún 

momento perjudicial si no es usado y aplicado de forma correcta por quienes se 

encuentran facultados para ello o de los usuarios que acuden a ellas con el 

único fin de mejorar sus condiciones de vida en diversos aspectos como es el 

caso de las innovaciones que cada día presenta la medicina que es el tema 

que a continuación vamos a tratar específicamente en uno de los puntos  más 

controversiales que en los últimos tiempos ha tomado una importancia no 

esperada como es el campo de la cirugía estética que como buena no 

podemos desconocer que es sumamente positiva sobre todo cuando la gente 

encuentra  en ella una herramienta enormemente significativa con el afán de 

corregir, perfeccionar y mejorar los rasgos o características físicas que les es 

imprescindible retocar para mejorar su aspecto y por ende su vida lo que desde 

ningún punto de vista  es malo, la cirugía estética se convierte en negativa 

cuando se hace un uso inadecuado, excesivo, o errado  de ella lo que se ha  

convertido en una práctica común que un medico practique cirugía estéticas sin 

estar ciento por ciento preparado para ello, que el usuario arriesgue su vida 

sometiéndose a este tipo de procedimientos con el profesional inadecuado, en 

el lugar incorrecto esto es centros estéticos no garantizados, o clínicas no 
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reconocidas o clandestinas y los resultados son generalmente malformaciones,  

daños de por vida,  en los últimos tiempos ha tomado gran importancia el tema 

de la mala práctica médica en cirugía estética  debido a que todos los días se 

presentan nuevos casos  unos con mayor gravedad que otros es necesario e 

importante ahondar en esta temática de forma más profunda, analizando sus 

posibles causas, repercusiones y el aspecto fundamental de la investigación el 

tema la inexistencia de normativa al respecto pues conocemos que existe un 

proyecto de ley que los asambleístas se encuentran analizando pero que por 

nuestra parte y aunque  no esté vigente aun, nuestro objetivo principal es 

analizar de forma minuciosa sus diferentes parámetros para establecer sus 

aciertos y las falencias que este pudiera contener. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

En primer lugar un Marco Teórico Conceptual, que comprende: conceptos y 

definiciones de lo que es la Medicina Quirúrgica-Plástica, su origen, evolución, 

estado actual,, luego se aborda un Marco Jurídico que comprende: Análisis de 

la Constitución de la República en el marco del derecho a la vida, a la 

integridad personal y a la salud en general; el Código Penal  y la normatividad 

relacionada con el problema propuesto; el Código de la Salud, la Ley de 

Federación Médica Ecuatoriana el Código de Ética Médica; un Marco 

Doctrinario que abarca las concepciones de los tratadistas y estudiosos sobre 

la temática de la medicina quirúrgica. 
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En segundo lugar concreta un análisis de carácter empírico, la investigación de 

campo y finalmente la síntesis de la investigación con conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. REVISIÓN DE LITERATURA 
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3.1  Marco Conceptual 

 

El análisis de temas médicos por parte de profesionales que desconocen de las 

ciencias medicas puede parecer un tanto desfasado o salido de contexto,  o  

considerarse también una intromisión, pues  resulta  difícil que un conocedor de 

leyes como lo es el abogado pueda tener conocimientos médicos o emitir 

criterios acerca de ellos, o viceversa,   pero si se trata de temas que implican 

ambas temáticas el de la medicina y el legal  como sucede en el caso de  “LA 

MALA PRACTICA MEDICA EN CIRUGIA ESTETICA” no podemos bajo 

ningún punto de vista considerarlo audaz ni fuera de lugar puesto que esta 

temática tiene implicaciones  legales y jurídicas que lo sitúan en el ámbito de 

las problemáticas dispuestas para el análisis de tipo jurídico debido a las 

consecuencias legales que emergen del mismo como  producto  de un  hecho 

fortuito en ciertos casos, o como resultado  de la fatalidad,  o  también de la 

irresponsabilidad según se compruebe oportunamente de qué manera se ha 

venido dando el desenvolvimiento del médico respecto de sus pacientes.  

 

La principal dificultad que surge a partir de este  tema es esencialmente  la falta 

de tipificación y penalización en las normas jurídicas de este tipo de  conductas 

negativas para el orden jurídico que cuando ocurren pretenden desestabilizarlo 

violentado su compendio normativo siendo esta  la razón principal de la 

presente investigación, pues producto de ello existen  un sinnúmero de casos, 

que han quedado sin castigar y en el vacio principalmente por la falta de norma 
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jurídica estos hechos  no se sancionan de forma adecuada  al no encontrase 

debidamente tipificados y penalizados, aunque también  hay que destacar que 

en el caso de la mala práctica médica ya se encuentra en la Asamblea el  

Proyecto de Ley  sobre la penalización de  la Mala Práctica Médica, donde   

esperemos que  ésta se ponga  en vigencia antes de que se cuenten más 

casos que  los ya existentes y que todos conocemos sobre prácticas 

negligentes con daños severos a los usuarios en el ámbito de la cirugía 

plástica.  

Para empezar a tratar de forma más minuciosa el presente tema y antes de 

analizar sus repercusiones legales, empecemos conceptualizando a la cirugía 

plástica desde el punto de vista etimológico “plástica deriva aparentemente 

del griego, cuyo verbo plasso es sinónimo de moldear, formar, modelar, 

fabricar, crear.  Así la cirugía plástica estética, se distingue de la 

reparadora utilizada esta última casi en exclusividad en aquello casos en 

los que por heridas u accidentes de diversa índole se producen 

alteraciones traumáticas o morbosas en la apariencia del individuo.  Esta 

cirugía reparadora es la que tratara de devolverle al accidentado la 

apariencia anterior a las alteraciones traumáticas sufridas y que dieron 

origen a las cirugías en cuestión.  Criterios diversos califican a  la cirugía 

plástica como  “cirugías faltas de urgencia.  Esto queda ampliamente 

desacreditado ante el simple ejemplo de una persona quemada, la que 

puede requerir decenas de cirugías, las que pueden llevar años de trabajo 

medico por su alta complejidad. Además existen innumerables casos de 



- 19 - 

 

cirugías reconstructivas en las cuales no se mejora lo reconstruido  sino 

que solamente en el mejor de los casos se vuelve al estado anterior al 

siniestro sufrido por la victima.”1

Recurriendo a Encarta encontramos que: “Cirugía plástica, es la 

rama de la cirugía que se ocupa de remodelar cualquier parte del cuerpo 

humano afectada por una lesión o deformidad. La mal formación puede 

ser congénita, esto es, estar presente desde el nacimiento, como en el 

caso de los niños que nacen con fisura palatina o labio leporino u otra 

anomalía congénita. La desfiguración puede ser también consecuencia de 

una lesión o deformidad quirúrgica necesaria para el tratamiento de 

enfermedades como el cáncer. Los objetivos principales de la cirugía 

plástica son la corrección de anomalías, la restauración de funciones 

perdidas y la mejora del aspecto de partes desfiguradas”

 El termino plástico, no es  novedoso, este 

tipo de procedimientos se han venido realizando desde muchos años atrás, lo 

novedoso es la innovación tecnológica de la medicina que es la que ha traído 

grandes cambios a la vida actual. 

 

2

                                                           
1 NORBERTO MONTANELLI, Mala praxis en cirugía plástica, Editorial García Alonso, 2007 PP.22 

2 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008   

.  El fin esencial 

por el cual  las personas acuden a la cirugía plástica es principalmente  para 

corregir imperfecciones o anomalías de su apariencia  física  con los que no se 

encuentran plenamente satisfechos y que les produce incomodidades o 

problemas en su autoestima y por ende impiden su normal desenvolvimiento, la 
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cirugía plástica es en otras palabras una forma de perfeccionar en ciertos 

casos los rasgos físicos o también de mejorar el aspecto  de las personas, así 

como también  aquellas imperfecciones que se hayan producido a causa de 

alguna enfermedad  o también de algún accidente que pueden ser corregidas 

en gran parte por la cirugía plástica, es por ello que la mayoría de personas en 

la actualidad han acudido o tienen pensado acudir para realizarse como lo dije 

antes ya sea por vanidad o por necesidad, dado que la cirugía plástica en los 

últimos tiempos se considera más un procedimiento innecesario que obedece a 

la vanidad pero no hay que dejar de lado que resulta un extraordinario método 

cuando se lo requiere realizar en busca de borrar o corregir defectos 

producidos por otro tipo de situaciones, de ahí que la persona y como mas 

adelante lo explicaremos debe estar bien orientada acerca de lo que pretende  

realizarse   y esta orientación la debe hacer de forma responsable el medico,    

todos los pacientes tienen derecho a que les expliquen los detalles de la 

cirugía, posibles riesgos y complicaciones, ventajas y desventajas de 

determinadas técnicas para poder hacer un balance costo/beneficio en el 

momento de tomar la decisión.  

 

Existe mucha información, a veces en exceso y sin parámetros éticos, que 

invade las revistas y programas de TV” con el  para evitar los  efectos de un 

procedimiento  errado y las repercusiones dolorosas e irreparables de los 

mismos en la persona de quien se lo realice, y también para el médico puesto  

que si los efectos son graves para una parte resultan siendo más graves para 
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la otra es decir para el médico pues es quien debe afrontar  las consecuencias 

del hecho si este resulta mal y perjudica en alguna forma al paciente, es por 

ello que también ante el bombardeo publicitario de los medios hoy en día que 

muestran productos o procedimientos mágicos no invasivos, a través de láser, 

que no dejan cicatrices ni marcas a bajos precios ante estas ofertas el 

consumidor suele sucumbir penosamente y eh ahí las terribles consecuencias.  

Ahora bien Desde el punto de vista médico,    “La cirugía plástica es una de 

las prácticas quirúrgicas más antiguas. Es probable que las operaciones 

de reconstrucción de la nariz se realizaran en la antigua India en épocas 

tan tempranas como en el año 2000 a.C., cuando las amputaciones de la 

nariz eran una forma de castigo; con el tiempo, la casta de alfareros ideó 

un método para reconstruir la nariz utilizando una parte de la frente, 

técnica que aún se emplea hoy en día. También aparecen algunas 

alusiones a este tipo de cirugía en la antigua Grecia y en Roma. Sin 

embargo, el desarrollo más significativo de las técnicas quirúrgicas no 

tuvo lugar casi hasta el siglo XVI, en particular en la obra del médico 

italiano Gasparo Tagliacozzi. Durante el siglo XX la importancia 

psicoterapéutica de la cirugía plástica se demostró tras la II Guerra 

Mundial; las víctimas de heridas y quemaduras de la  guerra recuperaron 

la función de las partes de su cuerpo lesionadas y se pudo subsanar la 

desfiguración externa, que por lo general conduce a estados 

depresivos”3

                                                           
3 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008  

.  
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La  cirugía plástica  no es un método  novedoso puesto que si vamos al 

aspecto etimológico este data de tiempos antiguos ya que las practicas de los 

romanos bastante irracionales y rudimentarias permitieron descubrir este 

procedimiento para remediar los efectos físicos de los castigos a los sub 

alternos, o detractores, de ahí la importancia de su evolución como 

procedimiento medico de gran ayuda para mitigar defectos físicos pero del cual 

también se debe hacer un uso limitado pues también su abuso resulta 

contraproducente tanto para la salud de quien se la realiza como para el 

médico cirujano que como veremos más adelante suele perder la perspectiva 

de su labor provocando daños muy graves a sus pacientes. 

 

La mala practica medica es un error en la realización de un procedimiento 

quirúrgico, ya sea por falta de habilidad, imprudencia, incompetencia, en el 

desempeño de la profesión al producirse uno de estos casos se producen 

varios efectos una de ellas son las que conocemos y hemos podido ver que 

ocurren en el paciente y las consecuencias para la otra son aparte de las  

legales que por supuesto son las mas graves,  el enorme desprestigio que 

afecta al medico pues ninguna persona confiaría su salud a un medico 

totalmente  descalificado en la sociedad y en los estamentos legales, por 

hechos de negligencia medica, lo que resulta muy difícil es que dicho médico 

pueda limpiar su nombre ante la sociedad sobre todo en una tan inclemente 
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para emitir criterios como la nuestra.   

 

“La Mala Práctica o Mala Praxis podría definirse como un ejercicio errado 

o una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro profesional (ej. 

Abogado) causándose un daño a la salud o al buen estado del paciente. 

Esta rompe la confianza que el paciente pone en el profesional. En el caso 

de la mala praxis médica podríamos señalar tres tipos:  

 

10. Deliberada mala práctica, cuando el médico administra a propósito 

medicina o realiza una operación en la que sabe que se pondrá en 

peligro o se causará la  muerte al paciente a su cargo.  

 

 

11. Mala práctica por negligencia, que comprende los casos en los que 

no hay un objetivo criminal ó deshonesto, pero si una obvia 

negligencia respecto de las necesidades del paciente (ej. 

administrar medicinas durante una intoxicación). 

  

12. Mala práctica por ignorancia: administración de medicinas 

inapropiadamente (no adecuadas o en una dosis incorrecta)”4

 

  

Al respecto existen tres tipos de mala práctica médica que son los siguientes: 

                                                           
4 estrobles@terra.com.pe 

mailto:estrobles@terra.com.pe�
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Una actitud dolosa acompañada de premeditación o deliberación, cuando el 

médico aun teniendo pleno conocimiento sobre los efectos y consecuencias 

que podría acarrear la prescripción inadecuada de un medicamento o la mala 

realización de un procedimiento, como sucede cuando el médico suministra 

exceso de anestesia, medicamento inadecuado, una mala operación, o  realiza 

incluso un aborto que cabe agregar que se encuentra prohibido en nuestra 

legislación pero que clandestinamente se practica mucho en nuestro país y que 

ha traído como consecuencia la muerte de muchas mujeres entre jóvenes y 

mayormente adolescentes.  

 

Independientemente de la inexistencia de una actitud premeditada también 

persiste el afán del médico por remediar las dolencias de su paciente, pero   sin 

embargo de forma negligente, ejecuta procedimientos o suministra 

medicamentos que afectan notablemente la salud del paciente como es el caso 

de una mujer en la Provincia del Oro que fue llevada al hospital general de esa 

ciudad por un dolor de estomago y sin tomar en cuenta su estado gestante le 

fue aplicadas varias inyecciones que desencadenaron en su fallecimiento.  

 

El último aspecto se refiere a la sucesión de un hecho de negligencia médica a 

causa de la ignorancia del profesional al momento de atender al paciente 

cuando le prescribe un medicamento no adecuado para su dolencia, como un 

criterio muy personal debo decir que esto sucede mayormente en los hospitales 

generales en el caso de los practicantes de ahí el temor que tiene los usuarios 
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de ser atendidos por estudiantes puesto que su experiencia es mínima y se han 

dado varios casos de muertes de pacientes en manos de médicos practicantes.  

 

La cirugía plástica es una rama  que tiene como fin mejorar las malformaciones 

físicas que sufren algunas personas ya sea de tipo congénito es decir que con 

ellos han nacido o que por alguna razón se han producido ya sea producto de 

un accidente o un hecho fatal que ha estropeado su antiguo estado físico 

provocándole secuelas que además de desmejorar su condición física 

aminoran su normal desenvolvimiento ante la sociedad pues disminuyen su 

autoestima de forma notable por la forma en que se miran  y por la forman en 

que el resto de la sociedad los mira y cataloga, ya que  estos defectos o mal 

formaciones atacan a la estabilidad psicológica de la persona que en ciertos 

casos llega incluso a sentirse discriminada por la forma en que los demás lo 

tratan. 

 

 “La cirugía estética no sólo tiene como finalidad el embellecimiento físico 

de una persona, sino especialmente la posibilidad de proporcionarle una 

imagen más adecuada y positiva, mejorando su autoestima y, por lo tanto, 

su calidad de vida.  No existe ninguna razón por la que uno deba 

exponerse a una operación, por menos invasiva que parezca, sin tener 

plena confianza en el especialista que la realizará, total conocimiento de 

los procedimientos que utilizará y sus potenciales consecuencias”5

                                                           
5 www.cirugiaesteticanegligencia.com 

. El fin 
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único y esencial que debería perseguir la cirugía plástica no es  solamente  

mejorar el aspecto de las  personas, sino elevar  su ego y su autoestima 

brindándoles una excelente imagen de si mismos,  pero lo lamentable es que 

este fin  ha venido completamente a distorsionarse pues ya las personas no 

solo mujeres como lo dictaba antes la idiosincrasia de la gente, sino hombres y 

mujeres actualmente hacen uso o más bien abuso de las cirugías hasta el 

punto de llegar a convertirla en una verdadera conducta adictiva y en un 

desorden emocional del cual se abusa llegando a practicarse hasta treinta y un 

número mayor de cirugías en diferentes partes del cuerpo a veces  sin 

necesitarlo buscando una mal llamada perfección física que  muchas veces 

ante la insatisfacción de no llegar a los resultados buscados deben recurrir al 

bisturí una y otra vez sin hacer un previo y profundo análisis  sobre las 

consecuencias de los hechos desmedidos  a los que sometemos a nuestra 

humanidad por una mal llamada insatisfacción física que a la  larga puede 

acarrear efectos verdaderamente negativos en cualquier ser humano.  

 

El texto lo dice claramente,  el fin de la cirugía plástica es la corrección de 

anomalías, la restauración de funciones perdidas y la mejora del aspecto 

de partes desfiguradas, en ningún momento habla de la cirugía plástica como 

el milagroso método capaz de cambiar drásticamente el aspecto de una 

persona, más bien esta compulsiva conducta puede llegar a crear  un afán 

enfermizo de encontrar belleza y desencadenar en una conducta adictiva capaz 
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incluso de producir  estados depresivos en búsqueda de la tan ansiada 

perfección, es verdad que la cirugía plástica es el método creado  para ayudar 

a la gente a cambiar los rasgos físicos  con los que no se encuentre conforme 

cuando se trate de aquellos que de pronto  desdibujen la belleza de una 

persona y que por medio de la cirugía esta pretenda mejorarla, el problema 

inicia cuando  de esta se comienza a hacer uso exagerado que pone en grave 

riesgo la salud del usuario que por cierto es importante recalcar debe de forma 

obligatoria ser informado por parte de su médico de los pro y contra que 

conllevan las cirugías plásticas, de su real estado de salud, y de la pertinencia 

de una cirugía de este tipo en las condiciones verdaderas en que se encuentre 

su salud física,  puesto que algunos médicos como manifiestan los diferentes 

medios informativos han provocado daños a su paciente por no informarle en 

forma auténtica y adecuada sobre sus verdaderas condiciones sub estimando 

lo delicado de una cirugía por la que luego han tenido que responder ya sea 

por daños e incluso por muertes de los pacientes. Los diarios todos los días 

muestran nuevos casos de cirugía plástica mal practicada, que trae como 

consecuencia la pérdida del  prestigio supuesto de algunos profesionales   muy 

famosos, médicos que a pesar de su prestigio no se encuentran exentos de 

incurrir en mala práctica en algún momento confiados en su gran potencial y 

que aparecen en los titulares de los principales diarios como médicos 

“asesinos” termino muy duro para calificarlos pero que no hace más que 

comprobar que por más popularidad de la que se precie un médico profesional 



- 28 - 

 

en algún momento de su vida hasta su confianza y su destreza pueden 

traicionarlo haciéndolo presa del error y la negligencia.    

 

Para no correr riesgos al respecto está ante todo el compromiso que debe 

asumir el médico, desde el momento que el paciente le confía su cuidado debe 

existir dentro de el todo el afán de cuidado y responsabilidad para con su 

paciente y para con su tarea, pues como veremos más adelante la cirugía 

plástica es un procedimiento básicamente de resultados, el paciente lo que 

necesita es cambiar algún aspecto de su apariencia y eso es lo que deberá 

realizar el médico, poniendo todo de sí en lograr su cometido  hasta las últimas 

consecuencias poniendo en ella toda su entrega y su potencial, para la 

posterior satisfacción de su paciente pues este acude a él,  porque requiere de 

un cambio o una ayuda urgente para su bienestar personal, pero  nuestra 

temática se basa principalmente en cuando el paciente se somete a una cirugía 

plástica por ejemplo de nariz, y como consecuencia  que con el  pasar del 

tiempo su nariz resulta totalmente caída y con peor aspecto que la que tenía 

antes, de qué responsabilidad y compromiso estaríamos hablando entonces, si 

los resultados no son los esperados o también se han dado caso en que han 

acudido personas a realizar implantes de mamas y el médico le ha colocado 

prótesis usadas, lo que han resultado son mujeres con infecciones tremendas, 

con secuelas terribles en el rostro, o en diferentes partes del cuerpo,  el punto 

al  que quiero llegar es que el compromiso que debe asumir el médico es 

verdaderamente grande frente a sus pacientes y a la sociedad en general a la 
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que se tiene que enfrentar rindiéndole cuentas de su proceder puesto que tiene 

que cumplir con los requerimientos de estos, ayudar a que su estética se vea 

inmejorable y además aportar a través de ayuda a su restablecimiento físico  

“El compromiso del cirujano plástico de mejorar, por ejemplo una nariz, 

aquí además del éxito profesional se compromete la obra estética.  El 

tallado de una zona ósea acompañado por los reparos científicos y debida 

diligencia necesaria para el buen desarrollo de la cirugía con más el 

posterior restablecimiento del paciente  en tiempo y forma.  Por lo tanto el 

plástico asume conductas diversas a otro cirujano, ya que prácticamente 

debe dar, sino garantías, si promesas de obtener el resultado esperado 

por su paciente como expectativa valida”6

El desempeño del médico acerca del usuario o de su paciente, debe llevar  a 

resultados casi perfectos pues las expectativas del paciente son precisamente 

esas llegar a una supuesta perfección física de ahí el problema cuando los 

resultados de tal intervención no son los que el paciente esperaba como 

sucede con frecuencia,  los efectos legales  para el médico  no son los que 

deberían ser pues, se enfrentan solamente a la limitación de su actuación 

profesional como única sanción supuestamente grave como  responsables de 

mala práctica  cuando ya debería existir una normativa clara al respecto que 

permita aplicar sanciones con la rigurosidad que el caso lo requiere,  con el 

  

 

                                                           
6 MONTANELLI, NORBERTO; Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, pp. 25 
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ánimo de sentar precedentes  y tratar de corregir este tipo de actuaciones 

criminales en contra de los usuarios de los servicios de salud. 

 

Me refiero a “actuaciones criminales” pues no  he encontrado otra explicación 

para este tipo de hechos y hablo de actuaciones criminales por lo siguiente: en 

primer lugar debo decir que es entendible que en algún momento de su vida el 

médico sea presa del error pues es básicamente un ser humano susceptible de 

errores los cuales si son mínimos en ciertos casos  hasta podrían justificarse 

por el mismo hecho de nuestra humanidad imperfecta, en el caso de un médico 

los errores pueden en algunos casos resultar fatales, pero es el  mismo quien 

debe buscar llegar a la tan anhelada perfección por el bien de sus pacientes 

pues una equivocación que perjudique a otro ser humano está claro que no 

puede pasarse por alto pero hay casos extremos en los que ni siquiera la 

sabiduría del médico puede contribuir a mejorar la situación produciendo un 

hecho inesperado o fatal, hecho tras el cual se puede buscar en algún lugar 

alguna explicación atribuible por supuesto a la fatalidad, pero hablo ahora si de 

acto criminal pues no existe justificación alguna en ningún lugar  si se ha 

producido la muerte de un paciente durante una cirugía plástica, porque el 

médico coloco prótesis usadas a su paciente, porque no fue auxiliado de forma 

oportuna, porque no existieron los medios adecuados, porque el procedimiento 

se realizo en el lugar no adecuado,  estos tipo de elementos son los que se 

consideran necesarios para que un hecho de mala práctica médica se 
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configure como un delito,  posiblemente un acto criminal  contra la salud de las 

personas.  

 

Pero el hecho de la mala praxis se genera también por el acelerado  avance del 

mundo, pues se han dado cambios verdaderamente preocupantes en todos los 

ámbitos de la sociedad y como algunos aspectos han evolucionado 

positivamente también lo ha hecho la medicina que aunque ha tenido avances 

realmente positivos, ha sufrido también cambios negativos, pues hoy en día 

para los médicos,  el papel más importante lo juega el aspecto material, más 

que la tarea tan dignificante que resulta buscar afanosamente devolverle la 

salud a la gente que lo necesita. 

   

“La medicina de mercado se aleja del  debido cuidado, la eficiencia y la 

equidad, razón final de la medicina.  Sabemos que la sub atención debilita 

la relación medico paciente y junto a la posibilidad de que las empresas 

de salud controlen el cuidado de pacientes deberían ser legislados y 

penalizados con dureza”7

Manifiesta Montanelli que la medicina de hoy en día es llamada la medicina de 

mercado, debido a que exista mayor interés y mayor importancia al aspecto 

económico, siempre es mejor el médico que cobra más y como así es el 

marketing mientras más se promociona le llegaran más pacientes aumentando 

   

 

                                                           
7 NORBERTO MONTANELLI, MALA PRAXIS EN CIRUGIA PLASTICA, p.p. 33  
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su fama y su plusvalía, sobre todo su plusvalía siendo este el objeto principal 

de los médicos de hoy en día pues anteriormente la medicina era un campo 

más  humano y dado hacia el auxilio de quien lo requiera, vemos hoy que tal 

aspecto ha sido reemplazado penosamente por el fin único de aumentar el 

caudal económico, y que mientras más importancia se le dé a ello más que al 

restablecimiento de la salud perdida,  serán mayores las víctimas de la mala 

práctica en cirugía estética que se sigan contando.   

 

“La evolución de la medicina con enormes avances científicos y técnicos 

también ingreso en un nuevo momento histórico social de raigambre neoliberal, 

así la salud, apuntando a sus aspectos más rentables ya que los inversiones  

requieren de inversionistas satisfechos.  Así se distorsiona y mercantiliza   la 

medicina, despersonalizándola lentamente con los sistemas de grupos cautivos 

de pacientes que se guían con listados de profesionales por sus respectivas 

especializaciones.   Así,  los pacientes lentamente dejan de interesarse  por el 

médico que los atiende y solamente se preocupa por si este figura en los 

listados de su obra social.  No debemos olvidar que este sistema  logro también 

pauperizar los honorarios médicos de forma muy considerable.   

 

Así también el médico para tratar de mantener su modus vivendi  habitual, 

debe atender un número cada vez mayor de pacientes en los mismos tiempos.  

En este perverso sistema médico paciente la inter relación se envilece 

geométricamente”  en los últimos tiempos la medicina ha sufrido una 
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transformación mercantilista atribuida mayormente a todas las  innovaciones 

tecnológicas de las que ha sido objeto y que han sido  muy importantes por 

supuesto,  pero dicha transformación no ha sido precisamente la que los 

usuarios de los servicios médicos hubiéramos esperado pues sus efectos han 

sido verdaderamente desastrosos, habiendo llevado a los médicos ha perder la 

noción de lo que es verdaderamente el servicio al usuario,  la mentalidad del 

medico moderno  se basa fundamentalmente en el rápido aumento de sus 

ingresos gracias a la cantidad enorme de pacientes a los que debe atender, 

haciendo preponderar  el principio de  cantidad antes que de   calidad del 

servicio que deben brindar y que requieren  sus pacientes y que  contribuya 

satisfactoriamente al restablecimiento de su salud, pues hablemos de calidad, 

mientras las personas  que están a su cargo es limitado, las posibilidades de 

que están reciban mejor atención, más personalizada, más eficaz, y más 

dedicada es mayor mientras que si el numero de pacientes aumenta  las 

probabilidades de recibir mala atención, son mayores pues el médico tiene a 

cargo tantos pacientes que puede tarde o temprano sucumbir al error de la 

mala praxis, ya que no puede prestar la misma atención a algunas  que a 

muchas personas, despreocupándose tanto de unas como de otras, este ultimo 

factor es bastante común pues diariamente podemos ver en los medios de 

comunicación que no solo incurren en mala práctica médica quienes ejercen en 

forma clandestina pues es común ver que hoy en día los médicos con mayor 

fama y prestigio han sido colocados  en el banquillo de los acusados como 

responsables de casos de mala práctica médica, de malformaciones y hasta de 
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muertes por esta causa, de todo lo mencionado podemos  deducir que la 

relación médico paciente es una relación básicamente económica y numérica. 

    

“La ruptura de la relación médico-paciente  aparece desde que los 

galenos cambiaron pacientes por masa de pacientes; poco tiempo, 

grandes cantidades de pacientes, necesidades económicas y otras 

variadas razones generan mala atención o errores en la praxis.” Hoy en día 

la relación médico paciente se basa simplemente en el aspecto material  en la 

que surge el dinero como principal intermediario, la transformación de esta 

relación se da desde que el médico asume demasiados compromisos por lo 

que es difícil que pueda cumplir con todos a cabalidad y con toda la 

responsabilidad que el caso lo requiere.  

 

La diversidad de innovaciones tecnológicas y cambios que ha sufrido  la 

medicina a través de los tiempos ha provocado su  deshumanización  como 

rama profesional hoy en día el médico es un profesional capacitado para salvar 

vidas humanas pero no omnipotente y menos aun infalible como era 

considerado en la antigüedad como un ser sobrenatural puesto que casi 

ninguna persona podía dar crédito   de  un error de mala fe o un procedimiento 

posiblemente culposo por parte del médico, todo esto ha  cambiado con el 

pasar del tiempo puesto que todo este tipo de concepciones se debían mas 

bien a la época y al idealismo de la gente pues hoy en día los pacientes 

piensan en  un médico  simplemente como un ser humano susceptible de caer 
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en la equivocación y que si lo hace como tal debe ser juzgado y condenado sin 

que medie ningún tipo de justificación pues su deber primordial es el de 

salvarle la vida a la gente hasta las últimas  consecuencias y agotando todos 

los recursos que sean posibles para ello. “La relación entre médico y 

paciente no ha sido la misma a través de los tiempos. En efecto, en un 

principio se concibió al médico como una suerte de Dios sobre la tierra, 

incapaz de cometer una negligencia o un error. Así, cuando la sanación 

del enfermo no era alcanzada se asumía que se trataba de un desenlace 

inevitable. Esta concepción ha variado recién durante el siglo XX, a raíz 

de la segunda guerra mundial. Es a partir de las atrocidades cometidas 

durante la misma, que se reconoce la existencia de los derechos de las 

personas. Los derechos humanos van evolucionando, siendo los 

derechos personalísimos conocidos como de “primera generación”, 

caracterizados por ser indisponibles. Dentro de estos podemos ubicar el 

de disposición del propio cuerpo y libre decisión sobre la vida”8

Este positivo cambio en la mentalidad de la gente respecto de la omnipotencia 

de los médicos  ha puesto en evidencia una realidad bastante, ya que los seres 

humanos a pesar de tener el conocimiento en las manos, no estamos exentos 

de errar siendo mas grave el error si este se comete en la humanidad de un ser 

vivo por lo que la labor que desempeñemos sea cual fuere esta debe llevar 

implícito aparte del conocimiento,  toda la entrega y ahínco posible para no 

.   

 

                                                           
8  estrobles@terra.com.pe 
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defraudar a quien en ello ha depositado su confianza para desechar paso a 

paso y alguna vez completamente a la negligencia médica que tantas muertes 

ha provocado y sigue provocando en los hospitales públicos como en las 

clínicas privadas de todos los países.  

 

La relación entre médico y paciente como lo habíamos manifestado antes esta 

tornándose en simplemente de tipo contractual, en la que una se obliga a 

cumplir de una forma y la otra asume otro tipo de obligaciones como es la 

económica en el caso del paciente, propendiendo principalmente a una ciencia 

médica fría, mecánica y deshumanizada,  “Como consecuencia de ello varía 

la relación médico-paciente, y se convierte en una de tipo 

despersonalizado. Asimismo se da por sentado que esta relación es de 

tipo contractual. Se genera un contrato de locación de servicios entre las 

partes, el cual es regulado por nuestro Código Civil y se define como 

aquel en el que el locador (médico) se obliga sin estar subordinado al 

comitente (paciente) a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un 

trabajo determinado a cambio de una retribución. Así planteadas las 

cosas se pasa de una fe ciega a una confianza relativa que hace vital la 

presencia de la información y el consentimiento. La información se erige 

como el elemento que mitiga la desigualdad entre la posición del médico 

y el paciente”. 9

 

   

                                                           
9  estrobles@terra.com.pe 

mailto:estrobles@terra.com.pe�
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El autor se refiere al desequilibrio entre médico y paciente y lo que el denomina 

“fe ciega” es decir la absoluta confianza que manifiesta el paciente a su 

médico, además de la relación contractual de la que ya hablamos antes,  

obligaciones de uno al otro y viceversa, obligaciones que siempre cumple el 

paciente de forma anterior,  pero que el médico no siempre lo hace a cabalidad, 

y que dilema surge cuando frente a los reclamos del paciente el médico no 

sabe que responder ni como asumir responsabilidades y empieza un vaivén de 

culpas atribuidas del médico a la clínica y de la clínica al médico sin que al final 

se pueda establecer en cual de ellos es que se impone. 

 

Todo este vaivén de culpas y de búsqueda de responsabilidades se evitarían 

solo  si el médico profesional lograra equilibrar sus obligaciones y sus 

intereses,  es decir que hiciera prevalecer la ética antes que otro tipo de 

intereses mezquinos que  muchas veces habitan en el, si sus procedimientos 

fueran encaminados a buscar el restablecimiento del paciente a través de todos 

los medios posibles que estuvieran a su alcance antes que aumentar su 

cumulo de riquezas, otra seria la realidad, lo que si debo acotar  es  que está 

en la obligación además de perfeccionarse cada vez, de acuerdo a los diversos 

avances de la medicina, estar siempre actualizándose, y  siempre tratar de 

llevar su labor como lo dictaminan tanto su conciencia así como los códigos de 

ética, la honestidad ante todo para con su paciente sea cual fuere su situación, 

buscando cultivar en él una confianza verdadera que le permita también, 

estabilizar su aspecto psicológico que también sufre repercusiones cuando se 
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está atravesando por alguna tipo de dolencia, si todos los médicos llevaran 

dentro de sí un código de conducta verdadero, este sería una forma de 

protegerse  de los efectos jurídicos que puede producir  una demanda por mala 

práctica médica  en la que, si bien en casos como el  del Ecuador aun no hay 

legislación para sancionar hay países que ya la tienen y según se puede ver los 

pacientes son enormemente reivindicados en sus derechos vulnerados así 

como  atendidos en los reclamos económicos que efectúan.  “Si un médico 

quiere protegerse en su práctica profesional, lo primero y que solo 

corresponde a él, es esforzarse por lograr el mejor desempeño en su 

actividad, lo cual implica gran diligencia, cursos de actualización, y 

sinceridad con los pacientes para no prometer resultados que 

eventualmente lo puedan envolver en un caso de responsabilidad”10

                                                           
10 correo@cirugiaesteticanegligencias.com 

.   

 

En esta cita hay una parte muy importante en la que se establece que no se 

debe bajo ningún concepto hacer promesas fundadas en aspectos no reales es 

decir que no se debe engañar, ni  mentir al paciente creando en él falsas 

expectativas acerca de su salud, o sobre un cambio magnifico en su aspecto 

físico, o menos aun sobre procedimientos sumamente a bajo costo pero en los 

que el riesgo más alto lo corre siempre  la vida del paciente.  
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“Resulta deleznable querer responsabilizar al personal médico de una 

desgracia cuando se han empleado todos los medios posibles para tratar 

de evitar lo que finalmente ha resultado inevitable”11

Pero como es que las cirugías plásticas se han convertido en un procedimiento 

tan temido, que hace al paciente correr tan grave riesgo cuando se supone que 

previo al procedimiento, este debió ser sometido a una serie de exámenes y 

análisis preoperatorios para determinar en qué estado se encuentra, como esta 

su salud, y si es pertinente la realización de una cirugía plástica en ese 

momento, como se puede explicar que los médicos incurran en semejantes 

errores si se supone que el estado del paciente era optimo para la realización 

del procedimiento como es que sorpresivamente se producen hechos 

inesperados que desencadenan en malformaciones, o en muertes si todo se 

encontraba garantizado en qué momento es que el médico incurre en un error 

de tales proporciones. Dice Montanelli que “además en la mayoría de las 

cirugías plásticas el paciente se encuentra en optimas condiciones 

físicas, según lo demostraran sus exámenes preoperatorios y de ese 

modo convierten en inaceptable cualquier deterioro fisiológico que 

.  

 

                                                           
11 www.lavozdigital.es 
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provenga de la inconducta profesional del médico, ya que cualquiera sea 

el daño en el cuerpo o en la salud, es siempre un daño emergente del 

hecho antijurídico.”12

Según el autor debido a las condiciones previas  a la cirugía a las que debe 

someterse de forma obligatoria  el paciente no se puede considerar que exista 

responsabilidad por parte del médico cuando se presente un hecho que 

habiéndose podido remediar  haya comprometido el buen estado del paciente 

pues gracias a todos los exámenes a los que este debe someterse su estado 

debe ser siempre optimo pues de no ser así no se puede dar paso a ningún 

otro procedimiento que pueda ser  riesgoso  para la salud de paciente, 

situación que resulta muy correcta si el médico tratante se desempeña con 

verdadera ética,  cuidado y precaución para con su paciente pero  nuestra 

temática surge precisamente de las situaciones contrarias, cuando el  médico 

haciendo caso omiso  totalmente de la ética, profesionalismo y honestidad y sin 

meditar en ninguna consecuencia compromete de manera criminal la salud de 

su paciente obviando todas estas condiciones y los resultados lastimosamente 

están a la vista,  todos los días bajo diferentes circunstancias pero casi que con 

las mismos efectos siniestros, aunque bajo otro punto de vista el autor tiene 

razón en manifestar que cualquier daño producido es ocurrido siempre por 

daño emergente mas no por acción voluntaria, propiciada con el ánimo de 

causar daño a los pacientes pues todo lo que debe hacer el médico lo hará 

   

 

                                                           
12 NORBERTO MONTANELLI, MALA  PRAXIS EN CIRUGIA PLASTICA, pp. 25 
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siempre con el ánimo de precautelar la integridad de sus pacientes y en 

búsqueda siempre de los mejores resultados que satisfagan los requerimientos 

de este, pero como se explica entonces que cada día se presenten más casos 

de negligencia médica en cirugía plástica, lo que podemos deducir fácilmente 

es que la deshumanización de la medicina no es un asunto generalizado que 

incluya a toda la clase médica pues si lo afirmamos estaríamos incurriendo en 

un error de grandes proporciones pero lo que si debemos decir es que existe 

dentro de la clase médica aquellos profesionales que ha perdido totalmente la 

perspectiva humanista de su labor y son ellos precisamente  los motivadores 

de nuestra enorme preocupación pues no podemos dejar pasar este tipo de 

hechos de forma tan pasiva sin hacer de ellos y de su labor un análisis 

bastante exhaustivo y minuciosos que nos permita detectar el origen así como 

las consecuencias y las soluciones posibles a esta tan grave problemática 

como lo es la “MALA PRACTICA MEDICA EN CIRUGIA ESTETICA”. 

 

Es importante destacar que son diversos los errores en que puede incurrir el 

médico durante la realización de procedimientos quirúrgicos, estos van desde 

una nariz arqueada hasta una infinidad de inconformidades que podemos 

escuchar todos los días por parte de personas insatisfechas después de 

haberse practicado una cirugía plástica:  

 

• Perforación accidental de un órgano  
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• Cirugía en el sitio equivocado (cirugía en una parte del cuerpo 

equivocada)  

• Cirugía tardía  

• Cirugía prolongada  

 

Algunos errores quirúrgicos pueden originarse en la planificación 

preoperatoria. Un médico tiene la responsabilidad de evaluar la historia 

clínica de un paciente, el uso de medicamentos y los antecedentes 

familiares. Los cirujanos cosméticos también deben informarse lo 

suficiente sobre el paciente. 

 

El riesgo de cometer un error quirúrgico se presenta en cualquier tipo de 

procedimiento quirúrgico. Sin embargo, algunos de los procedimientos 

más comunes son: 

 

• Cirugía de derivación gástrica  

• Parto (un error durante el parto podría causar lesiones perinatales)  

• Cirugía intestinal laparoscópica  

• Cardiotorácica  

• Cirugía torácica  

• Cirugía plástica o cosmética”13

                                                           
13 www.spanol.gletelegal.es 
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Sobre los errores más comunes en la practica médica vemos que los hay de 

diversos matices,  como lo es la perforación de órganos, la cirugía intestinal, los 

errores también que ocurren en las gestantes al momento del parto y los que 

más destacamos los errores médicos en  cirugía plástica o cosmética como 

uno de los tipos de mala práctica que con más frecuencia se dan en el 

Ecuador.  

 

Es  necesario que la ley sobre mala práctica médica o responsabilidad médica 

se ponga en vigencia  en el menor tiempo posible para evitar la sucesión de 

más casos o que si estos lamentablemente se siguen dando, las penas se 

encuentren acordes a los daños ocasionados al usuario, a lo que debo agregar 

que debe comprobarse fehacientemente la existencia de responsabilidad por 

parte del médico producto de su actuar irresponsable o negligente,   y también 

debe analizarse el hecho del caso fortuito en situaciones que no se han podido 

lamentablemente evitar incluso después que el médico ha entregado todo de sí 

en el cumplimiento de su tarea, es por ello que cabe en este tipo de caso una 

exhaustiva investigación  basada por ejemplo  en  los  antecedentes del médico 

es decir que éste en su trayectoria no haya sido llamado la atención o 

sancionado o que no lleve en su hoja de vida ni una sola  denuncia por un 

hecho de este tipo, que su trayectoria y su desempeño sea incuestionable o 

que por el contrario se tome en cuenta sus antecedentes si este ya tiene 

llamados de atención o su desempeño haya sido en alguna forma cuestionado, 
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entonces sí,  se deberá aplicar todo el rigor de la norma para sancionar sus 

actuaciones irresponsables respecto de sus pacientes.  

 

3.2 Marco Jurídico  

 

 

Las  leyes ecuatorianas son un compendio doctrinario aun en desarrollo, pues 

ellas adolecen de enormes vacíos que deben corregirse   para no dejar a las 

conductas delictivas que novedosamente aparecen todos los días, sin una 

sanción adecuada, como sucede en el caso de  “LA MALA PRACTICA 

MEDICA EN CIRUGIA ESTETICA” a  este  vacío legal se atribuye el aumento 

acelerado de este tipo de casos, y aunque el proyecto de ley sobre mala 

práctica médica se encuentra en análisis en  la Asamblea Nacional gracias a 

un proyecto planteado por la Asambleísta Gabriela Pazmiño, es importante que 

se ponga en vigencia de forma inmediata u para aplicar la sanción que 

corresponde a los médicos que incurran en negligencia de este tipo puesto que 

los daños que ocasionan estos actos de irresponsabilidad respecto de los 

pacientes son gravísimos y provocan anomalías, incapacidades y la muerte en 

los casos mas graves y frente a la inexistencia de la norma  estos males no  

puedan indemnizarse y repararse de forma adecuada. 
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3.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Respecto de los derechos de la salud su vigencia, prioridad y garantía la 

Constitución de la República del Ecuador como norma suprema en su 

compendio doctrinario es bastante clara,  y establece de forma bastante amplia 

el derecho a la salud, como derecho prioritario sobre todo a los grupos 

vulnerables, como mujeres, niños y adolescentes debido a que  la vigencia de 

estos no es tan respetada es por ello que es importante citar estas normas.  

 

La Constitución  de la República del Ecuador en el Titulo II sobre los derechos, 

en el Capitulo II Sección Séptima sobre Salud   en el articulo 32 inciso tercero 

dice  “La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua,  la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.   El estado 

garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente y oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  La 

prestación  de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética con enfoque de genero y generacional”14

                                                           
14 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 24  

.  
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En el inciso tercero del presente artículo observamos que este derecho solo se 

hace efectivo mediante algunos principios como son el de equidad, salud sin 

discriminaciones; universalidad,   salud para todas y todos, sin excepción de 

culturas, etnias;  solidaridad,  para el ejercicio de este  derecho debe prevalecer 

en quien lo ejerza gran humanismo y verdadero afán  de auxilio y ayuda a 

quien lo necesita; interculturalidad, el servicio es para cualquier persona de 

diferente cultura y etnia que profese una  diferente u otra idiosincrancia; salud 

con calidad, servicios óptimos que satisfagan los requerimientos y necesidades 

del usuario; eficiencia, que el servicio sea rápido, bueno y eficaz; precaución, 

aplicar la medicina preventiva es decir prevenir antes que curar para 

precautelar la salud de los ciudadanos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Tercero, Articulo 52, 

sección novena sobre los derechos de las personas  y grupos de atención 

prioritaria “las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de  óptima calidad y  a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o más calidad de bienes o servicios, y por la 
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interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor ”15

La Constitución del Ecuador determina que los ciudadanos tenemos derecho a 

percibir servicios del tipo que  fueran, pero de excelente calidad, con buena 

atención y de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos y más aun si el 

servicio que necesitamos se refiere al derecho a la salud, pues la salud no es 

un derecho que se pueda dilatar, retrasar, aplazar o prorrogar, es una urgencia 

inmediata de atención para recuperar y por ende optimizar la vida de las 

personas, de ahí que se debe brindar en  las mejores, condiciones y con toda 

la predisposición de los profesionales capacitados para ello, además cuando un 

servicio  de este tipo se ponga a disposición del público siempre estará 

orientado a provocar resultados positivos en el usuario que va  hacer uso de el 

puesto que al hacerlo siempre estará poniendo en riesgo  su salud, es por ello 

que cuando por medio de la publicidad se den a conocer estos productos o 

servicios siempre obedecerán a sus características reales, desechando todo 

tipo de engaño, exageración, o resultados no reales que más bien pueden 

provocar dificultades en la persona quien lo usa, además que cuando esto 

sucede los responsables pueden enfrentar sanciones en el ámbito penal al 

pretender entregar al público servicios deficientes, ilusorios, engañosos, o 

incluso verdaderamente nocivos para la salud de la gente, ante ello y por medio 

del poder restrictivo y sancionador de la ley se ejecutara programas con el 

. 

 

                                                           
15 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo tercero, Articulo 52, sección novena sobre los derechos de las personas  y 

grupos de atención prioritaria. 
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objeto de controlar el auge comercial de estos productos y servicios como una 

forma de precautelar la salud de los consumidores así como las herramientas 

jurídicas y legales necesarias para obtener la reparación y reivindicación de los  

daños que por   la deficiente calidad de los mismos se haya ocasionado a  los 

consumidores.  

 

El articulo 53 dice “Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación.  El estado responderá 

civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén 

a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.”16

                                                           
16 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo tercero, Artículo 53, sección novena sobre los derechos de las personas  y 

grupos de atención prioritaria. 

 las 

entidades públicas que brindan servicios médicos deben incorporar sistemas o 

programas de control  de satisfacción del usuario respecto del servicio esto con 

el fin de mejorar la atención al público y de enmendar los problemas al 

momento en que el cliente requiere de atención inmediata como una manera 

de cumplir con objetivos y satisfacer al público en forma plena de acuerdo a 

sus requerimientos y necesidades así como es primordial que también existan 

mecanismos de acción frente a  casos inesperados para poder responder de 

forma adecuada ante el usuario en el ámbito de las reparaciones civiles que 

determina la ley  cuando se presente un hecho de este tipo que obedezca a 
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descuido, negligencia, impericia o mal desempeño del médico que tenia a su 

cargo el paciente y que pertenezca a dicha casa de salud, de ahí que las 

responsabilidades recaen tanto en la casa de salud como en el médico tratante, 

claro esta luego de determinarse la existencia de verdadera culpa y 

responsabilidad por parte de él, confirmando  el caso fortuito o también la  

negligencia.   

 

El Artículo 54 inciso primero dice: “Las personas o entidades que presten 

servicios públicos que produzcan o comercialicen bienes de consumo, 

serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones  no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore.  Las personas serán responsables por mala 

práctica en el ejercicio de su profesión arte u oficio, en especial aquella 

que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”17

                                                           
17 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo tercero, Artículo 54, sección novena sobre los derechos de las personas  y 

grupos de atención prioritaria. 

  

 las 

entidades o personas naturales que se encuentren inmersos en la prestación 

de servicios al público se consideran responsables civil como penalmente 

cuando se compruebe la deficiente prestación de servicios, la mala calidad de 

los mismos, así como la falta de seriedad respecto de los productos que 

ofrecen al público cuando estos sean difundidos con ciertas características, y 

que se presten con características distintas a las especificadas  y que con ello 
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se haya puesto en riesgo o amenazado la vida, integridad y, salud de las 

personas, pues hoy en día  es muy común encontrar productos de diversa 

índole, ya sea para disminuir el peso corporal, para eliminar líneas de 

expresión y una diversidad de productos que a la vista parecen bastante 

atractivos para aquellas personas que sin mayores esfuerzos requieren 

cambiar algún aspecto físico y que seguro mucha gente de forma ingenua lo ha  

utilizado alguna vez creyendo que efectivamente brindara los resultados 

mágicos que dice la publicidad, pero que pueden resultar bastante peligrosos 

porque no vienen debidamente certificados y además parecen ser bastante 

mágicos por como los promocionan pero mucha gente ha resultado estafada y 

lesionada tanto en su salud como en su economía debido a estos productos 

que responden mas al marketing que a sus verdaderas características, por lo 

que es necesario que la gente se instruya debidamente sobre este tipo de 

medicinas, y también sobre los centros hospitalarios a los que acuden por que 

esta debidamente comprobado que la responsabilidad es compartida, la 

primera es de la persona  que  sabiendas de lo que puede ocurrir ingresa a un 

centro clandestino a realizarse una intervención quirúrgica, por que allí el costo 

es menor, o porque el médico sea amigo, o por otro tipo de situaciones,  la otra 

parte de responsabilidad se la lleva el médico que hace posible que se den ese 

tipo de intervenciones en esas condiciones sin personal, ni instrumental 

necesario entonces también hay que  decir que la gente a pesar de saber lo 

que le puede pasar, no lo piensa y con toda la irresponsabilidad acude a estos 
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centros sin pensar en las consecuencias gravísimas que implica una mala 

intervención quirúrgica. 

 

Las normas del Código Penal Ecuatoriano son aquellas de aplicación 

restrictiva, y sancionadora, de las conductas delictivas que aparecen todos los 

días, su efecto sancionador busca castigar estas conductas y enmendar 

aunque sea en una parte los crudos efectos que producen los hechos delictivos 

en las personas, en el caso de la negligencia médica existe un  proyecto de ley, 

aun no vigente, lo que si existe al respecto  en el Código Penal son los 

llamados  Delitos contra la salud.  

 

Nuestro Código Penal no contempla ninguna norma especifica acerca de las 

sanciones por hechos de mala práctica o negligencia médica en forma general 

menos aun en el campo de la cirugía plástica como rama de la medicina que es 

la que más casos de mala práctica médica ha traído en los últimos tiempos, 

pero lo que si es importante es por lo menos tratar de hacer un análisis en base 

a las normas que contempla el Código Penal sobre los delitos contra la salud, 

debido a la inexistencia de normativa al respecto, puesto que ellos pueden 

asemejarse a la negligencia médica por ser delitos contra la salud 

específicamente. 

 

El Código Penal en el Capitulo X,  articulo 429 de los Delitos contra la Salud 

Pública dice “Serán reprimidos con la mismas penas y según las 
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distinciones establecidas en el articulo anterior:  el que vendiere o 

pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas, sustancias o 

artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden 

alterar la salud o causar la muerte; y, el que hubiere  vendido o procurado 

esas materias, sabiendo que debían servir para falsificar sustancias o 

artículos alimenticios.”18

Dentro del Código Penal existe una norma que dice que quien ponga a 

disposición del público sustancias o bebidas que lleven componentes que 

puedan comprometer la salud de las personas, o provocarle daños mayores a 

su salud será reprimido con prisión de tres meses a un año  y si estas han sido  

mortales conlleva pena de prisión de uno a cinco años, este inciso se refiere a 

sustancias y productos  que se ponen a la venta con toda libertad, sin tomar en 

cuenta los efectos negativos de los productos supuestamente de belleza o 

cosmetologicamente probados que se dicen provocan magníficos resultados  

en la salud de las personas, ya sea estos para disminuir el peso corporal, como 

eliminar líneas de expresión sin necesidad de procedimientos invasivos ni 

cirugía plástica, productos que se encuentran sin restricción al alcance de 

cualquier persona y cuyos efectos como podemos darnos cuenta en los 

diferentes medios audiovisuales son realmente desastrosos, y dejan secuelas 

de gravedad en las personas que los han utilizado, de ahí la importancia de la 

vigencia inmediata de la norma sobre Mala Práctica Médica, que esperamos 

  

 

                                                           
18 Código Penal  Capítulo X,  articulo 429 de los Delitos contra la Salud Pública,  pp. 164 
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endurezca las sanciones y las penas y aumente los montos por 

indemnizaciones para las personas que se hubieran sentido afectadas por este 

tipo de abominables hechos de negligencia médica.  

 

Articulo 434 “Cuando los actos previstos en los artículos anteriores fueren 

cometidos por imprudencia, o por negligencia, o por impericia  en el 

propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u 

ordenanzas, se impondrá multa de  ocho a setenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, si no resultare enfermedad o muerte de 

alguna persona;  y prisión de seis meses a cinco años, si resultare 

enfermedad o muerte.”19

Articulo 436 “Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de 

precaución  o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren 

 Si los actos del articulo 433 hayan sido  producidos 

por descuido, falta de destreza, imprudencia o aplicación   inadecuada de 

reglas, métodos o procedimientos (médicos en este caso)  erróneamente 

ejecutados que hubieren causado lesiones, enfermedad grave o la muerte el 

responsable deberá ser sancionado con pena de prisión de seis meses a cinco 

años, es evidente el vació legal de nuestras  normas jurídicas al respecto 

puesto que un hecho de negligencia médica con las repercusiones que 

conlleva en nuestra legislación solo se sanciona con pena de prisión y no con 

pena de reclusión como debería ser. 

 

                                                           
19 Código Penal  Capitulo X,  articulo 434 de los Delitos contra la Salud Pública,  pp. 164 
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medicamentos que comprometan gravemente la salud, serán reprimidos 

con prisión de seis meses a un año; si hubieren causado enfermedad que 

parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres años; y en caso de 

haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años”20

“Art. 1.-  Constitúyase la Federación Médica Ecuatoriana para el ejercicio, 

perfeccionamiento y defensa profesional como una persona jurídica de 

derecho privado, integrada por todos los médicos que ejerzan legalmente 

su profesión en el Ecuador, quienes obligatoriamente deberán afiliarse a 

uno de los  Colegios Médicos Provinciales, previo el cumplimiento de la 

Medicatura Rural y la inscripción del título en el Ministerio de Salud”

 

 

3.2.2 Ley de la Federación Médica Ecuatoriana 

 

La Ley de la Federación Médica Ecuatoriana es un compendio de normas 

relativas al ejercicio legal de la medicina por parte de los profesionales 

debidamente afiliados a dicho cuerpo colegiado, a través de ella se busca 

vigilar el desempeño de los mismos, así como imponer sanciones  a quienes 

hayan incurrido en mala práctica profesional pero solo en el aspecto 

disciplinario puesto que las sanciones en el Ámbito Penal  solo le corresponden 

al compendio doctrinario del Código Penal Ecuatoriano.  

 

21

                                                           
20 Código Penal  Capitulo X,  articulo 436 de los Delitos contra la Salud Publica,  pp. 165 
21 LEY DE LA FEDERACION MEDICA ECUATORIANA ARTICULO 1 

.  
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La Federación Médica Ecuatoriana   es un cuerpo colegiado que agrupa a los 

médicos profesionales, es un organismo para la defensa profesional de sus 

agremiados, que se encuentran debidamente afiliados e inscritos en el 

Ministerio de Salud.  

 

Art. 24.-  El Tribunal de Honor juzgará la conducta profesional de los médicos, 

afiliados o no, y emitirá su fallo en el plazo no mayor de 60 días en los 

siguientes casos: 

 

a. Actuaciones públicas que menoscaben el prestigio de la clase médica, 

de sus organismos o de sus miembros; 

b. Quebrantamiento del Código de Ética profesional; 

c. Negligencia en el cumplimiento de la práctica profesional; 

d. Divergencia entre médicos, en relación con sus deberes profesionales  

e. Actuaciones que demuestren parcialización en los Tribunales de 

concursos o en las apelaciones. 

 

El Tribunal de Honor tiene la potestad de reprimir disciplinariamente las faltas 

de los agremiados y no agremiados, y de  aplicar correctivos disciplinarios así 

como de emitir su fallo en un tiempo de sesenta días acerca de la conducta del 

médico así también, juzgara las actuaciones respecto de hechos los médicos 

profesionales agremiados que contravengan la moral y desdigan de su 
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conducta, además juzgara  el quebrantamiento del código de ética profesional 

del médico, principalmente si este se refiere a negligencia en el desempeño 

estrictamente   de sus labores profesionales etc.  

 

Art. 25   El Tribunal de Honor podrá imponer las siguientes sanciones sin 

perjuicio de las responsabilidades de otra índole: 

 

a. Amonestación verbal; 

b. Censura escrita; 

c. Suspensión temporal en el goce de los derechos de afiliados, y 

d. Expulsión del Colegio, lo cual conlleva la separación en el cargo que 

estuviere desempeñando el médico 

. 

Las sanciones que puede imponer el Tribunal de Honor de la Federación 

Médica solo podrá aplicar correctivos que implique llamado de atención verbal, 

llamado de atención por escrito, así como separación definitiva del gremio y 

suspensión de la función que se hubiere encontrado ejerciendo. 

 

 “Art.  30.-  Son obligaciones de los Miembros: 

d) “Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código de Ética y de las 

Autoridades de Salud”  
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3.2.3 CODIGO INTERNACIONAL DE ETICA MÉDICA DE LA WORLD 

MEDICAL ASSOCIATION 

 

Todo profesional de la medicina además de su código personal de conducta 

debe cumplir estrictamente el Código de Ética del Profesional Médico 

ecuatoriano que rige para normar y vigilar que su desenvolvimiento sea el más 

adecuado y apegado a las normas establecidas respecto del trato hacia sus 

pacientes, el mismo que no debe ser  bajo ninguna razón quebrantado puesto 

que el médico que viole estas normas estaría sometido incluso a la perdida de 

su licencia para el ejercicio profesional, cuando este haya incurrido en fallas en 

su desempeño influenciado generalmente por motivos de orden personal, casi 

siempre de tipo económico,   “El médico debe mantener siempre las más 

altas normas de conducta profesional. No debe permitir dejarse influir por 

meros motivos de beneficio personal. 

 

Se condenan como no éticas las siguientes prácticas: 

 

a) Cualquier auto propaganda, excepto la expresamente autorizada por 

el código nacional de ética médica. 

b)  Tomar parte en cualquier plan de cuidados médicos en el que el 

médico no tenga independencia profesional completa. 

c) Recibir dinero en relación con servicios prestados a un paciente, al 

margen de los honorarios profesionales adecuados, o pagar 
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cualquier cantidad en las mismas circunstancias sin el conocimiento 

del paciente 

 

DEBERES DE LOS MÉDICOS PARA CON EL ENFERMO 

 

El médico  debe a su paciente secreto absoluto sobre todo lo que se le ha 

confiado y sobre lo que conoce debido a la confianza que ha depositado 

en él. El médico está obligado a proporcionar el tratamiento necesario en 

caso de urgencia, a menos que se asegure que será proporcionado por 

otros.”22

                                                           
22 

   

 

 

Una de las principales conductas de tipo ético que debe manejar el médico 

están principalmente el secreto profesional, es decir,  todo asunto respecto de 

sus pacientes se debe llevar solamente en el plano profesional y bajo ninguna 

razón se deberá divulgar puesto que para el paciente es bastante importante el 

grado de confianza que le brinda el médico al momento de confiarle sus 

dolencias ya  que este,  por ende el médico debe ser para el paciente tanto   su 

médico como su  amigo y así mismo guardar estricta privacidad sobre lo que 

este decida confiarle.   

 

 

www.medietik.gov.ec  

http://www.medietik.gov.ec/�
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 3.3. Marco Doctrinario 

 

Como en repetidas ocasiones durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo hemos manifestado, debo decir que la mala práctica médica en 

cirugía estética se da ante la sucesión de  un error durante el desarrollo de un 

procedimiento quirúrgico,  cuando alguien acude al cirujano estético con el 

objeto de mejorar  cierta parte de su apariencia física que desmejora su 

aspecto estético y contribuye a disminuir su autoestima y para remediar esta 

situación es que se hace uso de las milagrosas cirugías estéticas claro, esta 

que como todo tiene su riesgo, estas pueden resultar bastante peligrosas y 

traer resultados desastrosos a la apariencia del sujeto si el médico no se 

encuentra capacitado al 100% para realizarlas, o si ha incurrido en errores 

como no prever la sucesión de un hecho lamentable dado el caso que la salud 

del paciente no haya sido la más adecuada y oportuna para la realización de tal 

procedimiento, debo decir también que aunque los casos de mala práctica  en 

cirugía estética no son tan novedosos son pocos los aportes de autores al 

respecto pues si los hay, pero solo en el caso de mala práctica en el ámbito 

general, más no específicamente sobre cirugía estética, por lo que a través de 

una exhaustiva investigación he podido extraer algunos valiosos conceptos de 

autores acerca del tema que expongo a continuación:  

 

Dice Daniela García   “La cirugía estética trata las lesiones que tienen que 

ver con el embellecimiento de las personas sin interferencia en la función. 
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En ocasiones, la cirugía estética tiene una función social definida como 

mejora de la imagen corporal.  El término "Plástica" que se aplica a esta 

rama de la cirugía proviene el griego y se aplica en el sentido de dar 

forma. La Cirugía Plástica se puede dividir en dos grandes campos: 

 

La Cirugía Plástica - Reparadora y  

La Cirugía Plástica - Estética”23

  

  

 

La cirugía estética es la que se aplica para dar un aspecto mejor  y embellecer 

los rasgos físicos del ser humano y se encuentra dividida en dos modalidades 

importantes como son la cirugía plástica reparadora  y la cirugía plástica 

estética, la primera tiene por  objeto mitigar los rasgos dejados por accidentes, 

cicatrices, y busca devolver al sujeto  su antigua apariencia, mientras que la 

estética busca hacer desaparecer los rasgos que producen insatisfacción en 

una persona otorgándole una apariencia diferente y más agradable para el 

entorno social es por ello, que se habla de una función social de las cirugías 

estéticas pues estas son de gran utilidad  cuando se trata de eliminar la 

inseguridad y elevar el autoestima de las personas que se sienten afectadas 

por una apariencia física no tan agradable que en ocasiones es causa incluso 

de aislamiento debido a la falta de aceptación que supuestamente padecen a 

causa de su aspecto.   

                                                           
23 www.todoiure.com.ar  

http://www.todoiure.com.ar/�
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Daniela García habla también sobre los riesgos de las cirugías plásticas y 

agrega “Las posibilidades quirúrgicas en cuanto al resultado deben 

coincidir con las esperanzas que el paciente abriga y deben compensar 

ampliamente los posibles riesgos, que dependen no sólo de la 

experiencia y habilidad del cirujano, sino también de la propia calidad de 

cicatrización y curación del paciente. Las operaciones de cirugía plástica 

por supuesto no están excluidas de los riesgos de tipo general inherentes 

a cualquier otro tipo de cirugía o de tipo anestésico, ya sea local, regional 

o general (alergias, problemas cardio circulatorios, hemorragias, 

infecciones de tejidos, cicatrización patológica por tendencia a cicatriz 

hipertrófica o queloidea).  

 

Sin embargo, estadísticamente el porcentaje de complicaciones generales 

en cirugía plástica es extremadamente reducido, entre otras razones por 

ser una cirugía que en la gran mayoría no es intracavitaria (craneal, 

torácica o abdominal), requiriendo una anestesia menos profunda y por 

efectuarse en general en pacientes sanos. Millones de personas se 

intervienen anualmente de operaciones de estética sin problemas, ya que 

los resultados compensan ampliamente los eventuales riesgos”24

                                                           
24 

 Aunque 

no es muy difícil como abogados emitir criterios sobre medicina, lo que 

podemos deducir, basados en la información que nos llega día a día sobre 

mala práctica en cirugía estética a través de los medios informativos, esta 

www.todoiure.com.ar 

http://www.todoiure.com.ar/�
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resulta bastante riesgosa y las complicaciones que pueden presentar no son 

fáciles  de solventar  y los casos de los que hemos tenido conocimiento son 

innumerables de muertes y lesiones, pero García menciona que la posibilidad 

de que se complique una cirugía de este tipo son mínimos y que estos más 

bien dependen de la capacidad curativa del paciente como de su estado de 

salud, más no del buen o mal desempeño del médico durante la realización de 

estos procedimientos, con lo que casi no concuerdo puesto que los hechos de 

negligencia médica han sido comprobados y la existencia de médicos culpables 

de mala práctica también es real, por lo que no niego que en algún momento se 

haya producido muerte de paciente en manos del médico durante un 

procedimiento, que haya sido producida por lo delicado de la salud del 

paciente, lo cual no seria ya responsabilidad del médico, pero el motivo del 

presente trabajo es ahondar en los casos de negligencia médica, que se han 

producido que son reales, y en las que existe culpabilidad comprobada y 

verdadera por parte del médico;  García además menciona que existen algún 

tipo de cirugías plásticas que son las más comúnmente utilizadas  y estas son:  

 

“Cirugía Estética de la Nariz (Rinoplastia)  

Aumento de Mentón  

Aumento de Malar  

Cirugía de las Orejas (Otoplastia) 

Aumento de mamas (Mamoplastia de aumento)  

Reducción Mamaria (Mamoplastia de reducción)  
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Flacidez mamaria (Prótesis mamaria)  

Abdominoplastia (Dermolipectomía abdominal)  

Liposucción”25

Dice  Roberto Vázquez Ferreira sobre cirugía plástica “Una de las 

especialidades médicas más comprometidas por juicios de mala praxis, 

en sus dos variantes: estética y reparadora”

  

 

26. La cirugía plástica, es para el 

autor,   uno de los campos médicos que ha  conllevado  más complicaciones en 

el ámbito legal en sus modalidades de cirugía estética como de cirugía 

reparadora,  precisamente por el incumplimiento de las partes respecto de sus 

obligaciones, por ejemplo en el siguiente caso “El pasado miércoles a las 

nueve de la mañana, Graciela Denisse Estrada Álvarez, ingresó a la sala 

de operaciones de la clínica Médica Arbide para ser sometida a una 

liposucción y posteriormente le harían una cirugía estética en la nariz. 

Edgar Morales Torres, el cirujano que intervino a Graciela Denisse, previó 

que la cirugía iba a tardar dos horas aproximadamente, y le garantizó que 

la intervención no representaría riesgo para su salud, pues se trataba de 

un procedimiento seguro. Sin embargo, cuatro horas más tarde la familia 

Estrada Álvarez fue informada que hubo algunas complicaciones durante 

la operación, y en consecuencia, Graciela Denisse había fallecido”27

                                                           
25 

. Este 

es un ejemplo claro de cuando se crea expectativas falsas en el paciente, y del 

www.todoiure.com.ar 
26 http://www.monografias.com 
26 gasparecheve@hotmail.com 
26 gasparecheve@hotmail.com 
27 www.lavozdigital.es  

http://www.todoiure.com.ar/�
http://www.lavozdigital.es/�
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incumplimiento de las obligaciones por parte de los médicos, tras haber 

asumido un compromiso de entregar tales resultados a la paciente en su 

apariencia física posterior a una liposucción  y una cirugía de nariz o rinoplastia 

hecho tras el cual la paciente falleció y el médico no encontró ninguna forma 

factible de responder. 

 

Horacio Magliano dice que “La mala praxis implica un ejercicio in idóneo de 

una actividad y que esa in idoneidad se traducía, en el ámbito jurídico, en 

una ausencia de diligencias apropiadas de conformidad con la naturaleza 

de la prestación que forma el contenido de una obligación cualquiera.”28

Como por ejemplo he extraído de la Autoría de Daniela García, sobre “MALA 

PRAXIS EN CIRUGÍAS ESTÉTICAS” el siguiente aporte doctrinario acerca de 

las consecuencias  jurídico  legales de un hecho de mala praxis, manifestando 

los entendidos en el tema que el objeto principal del trabajo de un médico es 

siempre salvaguardar y reestablecer la salud de su paciente, a través  de los 

medios que sean necesarios para cumplir con su objetivo y que por ende la 

 

(Por Horacio A. Magliano, Enciclopedia Jurídica), Un hecho de negligencia 

médica representa la sucesión de un hecho  de grandes proporciones en el 

campo de la medicina que ha provocado graves secuelas en  el paciente y para 

el ámbito jurídico legal un error de grandes proporciones por las consecuencias 

que implica la infracción de las normas determinadas en el Código Penal. 

 

                                                           
28 www.lavozdigital.es 

http://www.lavozdigital.es/�
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existencia de responsabilidad penal es casi inexistente pues los errores que se 

pueden suceder son siempre producto de la fatalidad y más no del afán dañoso 

de causar el mal  a quien necesitaba de su ayuda por ejemplo: 

 

Para Ghersi  “el contenido del objeto de una obligación es siempre una 

conducta, en el caso de la obligación de los médicos, dicha conducta 

debe ser considerada científicamente en el sentido de que utiliza técnicas 

usuales y admitidas por la medicina, tendientes a la curación de dolencias 

o mitigación del dolor de un ser humano”29

Lorenzetti dice  “el galeno asume una "deuda de atención" hacia el 

paciente debiendo poner a disposición de éste todo su cuidado, sapiencia 

. Algunos autores como es el 

caso de Ghersi  se inclinan a manifestar  estrictamente que la labor del médico 

es únicamente la de  salvar la vida de su paciente y el hecho de mitigar su 

dolor, a como de lugar por medio de cualquiera de las herramientas permitidas 

y que estuvieran a su alcance para cumplir su cometido; y aunque no lo 

expresan de forma tajante se entiende que como muchos otros, no admiten la 

existencia de responsabilidades penales para el médico ni menos aun de la 

determinación de dolo porque ningún acto del médico emerge de la maldad 

sino de la fatalidad, hecho imprevisto que en vista de ello no se ha podido 

remediar.  

 

                                                           
29 http://www.todoiure.com.ar 
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y conocimientos para el logro de la curación esperada”30

Para Tolsada, “por su parte encuadra el contrato de prestaciones médicas 

dentro del contrato de locación de servicios por lo que para él, el objeto 

de la obligación consiste en la actividad diligente del profesional” 

. Todo médico al 

inicio de su profesión se obliga a realizar el juramento hipocrático a través del 

cual sus deberes como profesional quedan prácticamente determinados, por lo 

que en adelante este asume uno de los roles más importantes como lo es llevar 

a cabo de forma limpia, recta y cabal una de las profesiones, yo diría que, más  

difíciles y  que demanda un grado de responsabilidad  casi  indescriptible por 

tratarse de vidas humanas, entonces dice Lorenzetti que el médico debe 

asumir este papel con un altísimo grado de conciencia y compromiso y entregar 

en el su conocimiento, su inteligencia, destreza y sobre todo responsabilidad 

para llegar al total cumplimiento de los objetivos que se ha planteado respecto 

de su paciente, cumpliendo tanto con su labor como con las necesidades del 

usuario.  

 

31

                                                           
30 http://www. MALA PRAXIS MÉDICA, ( CIRUGIAS ESTÉTICAS) 
31 http://w www. MALA PRAXIS MÉDICA, ( CIRUGIAS ESTÉTICAS) 

.  Para 

este autor el médico esta obligado solamente a llevar su profesión de forma 

responsable y diligente, más no esta obligado a garantizar resultados, dado 

que es casi imposible adelantar criterios garantizando una cirugía sumamente 

exitosa porque durante el proceso pueden ocurrir situaciones adversas, que le 

den un total giro a los hechos que según un adelantado criterio se asumía que 

resultarían  inmejorables; en el caso de la cirugía plástica se dice que este es 
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un procedimiento quirúrgico de resultados y lo que espera el paciente es 

precisamente eso resultados pero lastimosamente si para él, esos resultados 

no son los que esperaba lo que debe hacer el médico es de forma honesta  

remediar el hecho por supuesto  si  quiere evitar las implicaciones legales de 

una demanda por negligencia médica.  

 

Arturo Yungano por su parte afirma  "que el objeto de la relación médico-

paciente está dado por la recuperación o la conservación- de la salud 

integral del segundo, y en ello la medicina como ciencia está ligada al arte 

de curar...la salud del paciente aparece, entonces, como el gran objeto de 

la vinculación."32 Para Yungano el médico debe desarrollar el difícil arte de 

curar, en sus manos acoge la enorme responsabilidad de reestablecer la salud 

de su paciente, siendo este ultimo el principal objetivo que persigue su 

profesión,  tratar de devolverle  de forma integral la salud y remediar  las 

dolencias del paciente de forma total de manera que cada persona que solicite 

sus servicios pueda tener la plena confianza que en manos de su médico está 

garantizada su salud. “Nadie ignora que en la relación médico paciente se 

perfila con caracteres muy nítido el factor "confianza”33 (Por Horacio A. 

Magliano, Enciclopedia Jurídica). 

 

Dice Eduardo A. Zannoni

                                                           
32 http://www. MALA PRAXIS MÉDICA, ( CIRUGIAS ESTÉTICAS) 

33 gasparecheve@hotmail.com 

: "el derecho no resarce cualquier dolor, 

humillación, aflicción o padecimiento, sino los que sean consecuencia de 
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la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido, humillado, 

paciente o afligido, tenía un interés reconocido jurídicamente"34

Médicos, enfermos y autoridades, hemos de evitar llegar a la situación 

americana. No debe haber profesionales que puedan realizar malpraxis en 

la impunidad, pero tampoco es positivo que el médico viva con la 

 el derecho 

no lleva consigo la responsabilidad de reparar todos los daños o lesiones 

sufridas por los seres humanos, sino obviamente aquellas lesiones provenidas 

de la violación de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos 

que los hayan afectado sea leve o gravemente  pues el objeto de la existencia 

de las leyes es precisamente precautelar estos derechos o reparar en la parte 

que fuera posible los daños causados por un acto mal ejecutado, como es el 

caso de las malformaciones o impedimentos físicos producidos por  una cirugía 

mal practicada. 

 

Desde el punto de vista jurídico se entiende que ha existido negligencia 

profesional, y por lo tanto deben pedirse responsabilidades, cuando el 

acto médico ha sido realizado bajo el concepto de malpraxis. Este término 

se refiere a aquellas circunstancias en la que los resultados del 

tratamiento han originado un perjuicio al enfermo, siempre y cuando 

estos resultados sean diferentes a los que hubieran conseguido la 

mayoría de los profesionales en las mismas circunstancias. 

  

                                                           
34 www.wikipedia.com.ar    Juan H. Sproviero - (Mala Praxis - Protección jurídica del médico; Abeledo Perrot) 

http://www.wikipedia.com.ar/�
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ansiedad constante de que cualquier acto que realice pueda conllevar una 

demanda judicial. 

 

A pesar de ser técnicamente bien aplicado un tratamiento puede generar 

una demanda judicial que si bien no prospera, por falta de fundamento 

médico, sí puede provocar una sensación de angustia al facultativo 

responsable del mismo, durante el tiempo más o menos largo que dure la 

instrucción del proceso y lleguen al juez y el ministerio fiscal a la 

conclusión que no hay indicios razonables de que se haya realizado un 

acto médico esté tipificado jurídicamente como negligencia o 

imprudencia temeraria35

La reparación de los daños causados cabe cuando por medio de los medios 

posibles se ha podido determinar la existencia de un hecho negligente que 

desencadena en mala praxis, hecho que ha provocado que el estado de salud 

del paciente, que previo a la cirugía era bueno, se haya deteriorado debido a 

sustancias suministradas, a procedimientos erróneamente ejecutados, a una 

medicación adulterada o no apta para su dolencia etc., es ahí cuando caben las 

reparaciones e indemnizaciones al afectado debiendo asumir las 

responsabilidad tanto el centro hospitalario donde se llevo a cabo así como el 

médico que llevo a cabo el procedimiento.  

.  

 

                                                           

35 www.negligenciasmedicas.com.ar   Por Juan Manuel Capua 
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Sobre la mala praxis médica se dicen muchas cosas y sobre los desaciertos de 

los médicos en cirugía plástica se dicen más cosas todavía; hemos podido 

concluir durante el desarrollo del presente trabajo que la  cirugía plástica es  el 

procedimiento médico de más auge en la época actual, y por estar tan de moda 

también el tema se ha tornado bastante polémico pues cada día  aumentan en  

más proporción las demandas por negligencia tanto a médicos como a 

enfermeras e incluso a los centros hospitalarios buscando los afectados 

reparaciones a las dolencias que la vanidad de someterse a una cirugía 

plástica les ha provocado; cada día en los medios informativos se presentan 

personas con diferentes historias pero siempre por el mismo hecho, hablan de 

prótesis mamarias que les han provocado infecciones, o  dolores de espalda, y 

un sinnúmero más de casos de los que tenemos conocimiento casi todos los 

días, lo que casi no se escucha es  que se clausuren los centros médicos en 

donde se produjo el hecho, o aquellos en que se haya producido el 

fallecimiento de algún paciente en circunstancias no esclarecidas, o de 

famosos médicos que siguen ejerciendo la profesión de forma tranquila cuando 

tienen a su haber uno o más pacientes lesionados a causa de su ineptitud o 

descuido.  

 

El objeto esencial de las cirugías plásticas es mejorar los rasgos de las 

personas otorgándoles una apariencia diferente, o también restituir la antigua 

apariencia que tenia esa persona y que por alguna adversa situación la había 
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perdido, básicamente es ese el concepto que se maneja generalmente acerca 

de las cirugías plásticas, otro de los puntos polémicos sobre ellas es acerca de  

los riesgos que estas implican pues hay autores que manifiestan que estos 

riesgos son casi que inexistentes pues las situaciones imprevistas se deben 

casi siempre a la inestabilidad en la salud del paciente y más no a la labor bien 

o mal desempeñada del médico, lo que para mi criterio no resulta tan real, pues 

se ha comprobado la existencia de malos elementos dentro de la clase médica 

que desdicen bastante de la imagen humanitaria de la medicina como 

profesión, y que han sido responsables de hechos negligentes cometidos con 

dolo más no con culpa pues la culpa viene del hecho imprevisto sucedido 

repentinamente  que por ser así no se pudo remediar a tiempo ya que 

obviamente  si existen muchos hechos de estos   en los que definitivamente no 

existen irresponsabilidad sino más bien hecho fortuito o imprevisto, a diferencia 

de que un hecho cometido con dolo sucede cuando a sabiendas de las 

consecuencias peligrosas que podría conllevar un hecho, quien pretende 

realizarlo no repara en ello y efectivamente lo realiza, poniendo en grave riesgo 

la vida del paciente. Basados en  todos los casos que hemos conocido aunque 

fuere como meros espectadores podemos manifestar que la implementación de 

la Nueva Ley Sobre Mala Práctica Médica debe ser con urgencia puesta en 

vigencia para frenar el sinnúmero de muertes o deformaciones físicas que 

sufren las personas al acudir a cirujanos plásticos que no se encuentran 

debidamente capacitados para ello aunque también hay que decir que no se 

puede generalizar pues quedan innumerables ejemplos de cirujanos plásticos 
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con una capacidad enorme y digna de admirar, por ser además de 

conocedores de su profesión verdaderos ejemplos de trabajo, honestidad y 

responsabilidad y por supuesto a los que no hemos incluido en el presente 

trabajo investigativo.  

 

 “LA MALA PRACTICA MEDICA EN CIRUGIA ESTETICA” es un tema 

bastante  delicado del cual no se pueden sacar conclusiones aceleradas 

haciendo un juicio a priori sin tener en cuenta las circunstancias que rodearon 

al hecho.   La existencia de responsabilidad del médico  depende de algunos 

factores que constituyen  los elementos de responsabilidad  profesional que 

según Montanelli son: 

 

1. Existencia de daño causado 

2. contravenir la ley (anti juridicidad-ilicitud) obrar humano violatorio del 

ordenamiento jurídico con más el daño 

3. imputabilidad del autor en ese hecho culpa-dolo 

 

Estos últimos considerados actualmente factores de atribución36

Entonces para determinar que un daño ha sido producido debido a 

irresponsabilidad  médica deberá establecerse en primer lugar la verdadera 

existencia de un daño, una lesión, una consecuencia legitima que provenga de 

. 

 

                                                           
36 NORBERTO MONTANELLI, MALA PRAXIS EN CIRUGIA PLASTICA, Editorial García Alonso 
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un hecho negligente por parte del médico que trataba al paciente,  que este 

previamente gozaba de una apariencia normal, o que sus capacidades eran 

normales que el deterioro de su estado físico se dio posterior a la intervención 

a la que fue sometido por parte del médico, por lo que  requiere de una 

reivindicación económica es decir que en el ámbito civil se produzca una 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por parte del médico que 

le causo el daño,  y una reparación jurídica de su derecho a la salud y al buen 

vivir que le ha sido violentado, reparación que solo se llega a dar cuando 

después de determinar los daños y la responsabilidad se imponga al médico 

una sanción real . 

 

Sumado al aspecto anterior, es decir a la determinación del daño, esta lo que 

señalábamos en el ultimo parágrafo la violación del derecho  establecido, a la 

salud al buen vivir es decir la contravención al ordenamiento jurídico vigente a 

través de un hecho negligente dañoso y dependiendo del hecho, doloso 

también, que ha venido a desestabilizar las leyes vigentes haciendo caso 

omiso de los derechos de los que los gozamos los ciudadanos como el derecho 

a la salud, a la seguridad, al ambiente sano, a gozar de servicios de salud de 

calidad que garanticen la atención integral de las personas, derechos que son 

precisamente los que se pone en riesgo cuando se produce un caso de este 

tipo pues, hablemos en primer lugar del derecho a la salud, del que gozan 

todos los ciudadanos pero no se refiere simplemente a que las personas 

acudan a un centro de salud y nada más sino que cuando requieran de ello se 
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les brinde un servicio bueno, efectivo, garantizado, que no ponga a prueba su 

salud sino que ayude a restablecerla. 

 

El tercer aspecto viene del hecho mismo de que el médico habiéndose hecho 

responsable del paciente, y después de existir  para ello un compromiso al 

respecto, sea aquel al que se le atribuya la comisión del hecho por ser el único 

responsable pues es él quien realizo la intervención y por cierto no hay otra 

persona a quien atribuirle la responsabilidad más que a el mismo es en  este 

punto en donde juegan un papel bastante importante la determinación tanto de 

la culpa como del dolo.  

 

3.4.- DERECHO COMPARADO. 

 

ARGENTINA 

LA PUBLICIDAD DE LAS “CIRUGÍAS EMBELLECEDORAS” 

 

Al mismo tiempo, el fallo en cuestión nos remite indirectamente a un gravísimo 

problema que se da actualmente en materia de cirugía estética 

“embellecedora”, es decir, la que se practica no para curar sino simplemente 

para mejorar el aspecto físico: Nos referimos a las características de la 

publicidad que se realiza para atraer futuros “clientes”.  
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En efecto, en muchos casos, el futuro paciente toma la decisión de realizarse 

una cirugía estética con determinado médico o institución medica de la mano 

de campañas publicitarias -en medios gráficos, televisivos y radiales- 

diseñadas, no para brindar información veraz y detallada sobre tal intervención 

quirúrgica, sino para inducir en el público receptor la idea de que se trata 

de una práctica sencilla, infalible, indolora y sin complicaciones. Así, 

vemos avisos publicitarios que nos muestran un “antes y después” de una 

liposucción abdominal, por caso, y que nos aseguran que eso nos hará 

sentirnos más “lindos y felices” y que enseguida nos reintegraremos a nuestra 

vida normal. 

 

Hoy día, vivimos bombardeados mediáticamente por avisos publicitarios que 

muestran y proponen un “ideal” o “estándar” de belleza, asociado con el 

bienestar, la felicidad y el éxito personal y laboral. “Hay que verse” de 

determinada manera, parece ser el mensaje implícito y no tan implícito que 

viene desde los medios. 

 

Como decíamos, la publicidad de productos o servicios en general (incluyendo 

el servicio médico) aparece diseñada, no para brindar información sobre el 

contrato, sino para generar en el público receptor un estado emocional 

inconsciente tendiente a que éste adopte la conducta querida por el 

emisor. Esta conducta es, obviamente, la celebración del contrato de que 

se trate (vgr. Un contrato de prestación del servicio de cirugía estética). 
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Las técnicas de "captación de clientes" son cada día más refinadas y se valen 

de la Psicología, la Sociología y la Estadística para lograr sus objetivos. 

 

Tengamos en cuenta que en los casos de cirugía estética con finalidad 

meramente “embellecedora” el paciente no sufre ninguna enfermedad que 

haga necesaria la intervención quirúrgica. Simplemente, busca adecuar su 

aspecto físico a una idea por él preconcebida o, muchísimas veces, al 

estándar de belleza que impera en determinada comunidad, estándar de 

belleza que nos pondrá “dentro del Sistema”. 

 

Como decíamos, es común ver avisos publicitarios de determinados médicos o 

instituciones médicas ofreciendo cirugías estéticas o tratamientos destinados a 

mejorar nuestro aspecto físico, donde se induce a pensar que se trata de 

prácticas sencillas, infalibles y sin complicaciones.  

 

Por supuesto, muchas veces no se lo dice en forma expresa, pero el “tono” de 

la publicidad sugiere más un tratamiento cosmético que una práctica 

quirúrgica. Luego, cuando se producen las complicaciones y viene el reclamo 

por presunta mala praxis, tenemos que “recordar” que se trata de una 

obligación de medios y que no se podía garantizar el resultado. Sin embargo, 

queda en pie la conducta del profesional o institución médica, quienes con su 

publicidad indujeron a pensar que podían realizar una prestación diferente a la 

que luego realizarían. 
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LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LA PUBLICIDAD DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

La ley 24.240 de defensa del Consumidor contiene previsiones para este tipo 

de conductas que son perfectamente aplicables a los casos de publicidad sobre 

cirugía estética “embellecedora”, sea que esta publicidad la realice un 

empresario de la medicina o un médico que trabaje particularmente. 

 

En suma, quien publicita sus servicios de determinada manera, debe hacerse 

cargo de los perjuicios que esta conducta puede causar. De otra manera, se 

admitiría una conducta dual por parte de médicos e instituciones médicas, los 

que, por un lado, minimizarían el riesgo quirúrgico al tiempo de atraer clientes y 

por otro, sacarían a relucir dicho riesgo a la hora de responder por presunta 

mala praxis. 

 

Si no se informó al paciente, vgr., que en una rinoplastia como la del caso de 

autos siempre existe la posibilidad de que queden imperfecciones y que esto es 

inevitable, este podría exigir indemnización por la mortificación producida por la 

expectativa frustrada (a titulo de daño moral) y por los daños materiales 

producidos, en la medida, claro está que guarden relación de causalidad 

adecuada. Téngase en cuenta que la falta o insuficiencia de información 

conspiró para que el paciente pudiera tomar una decisión, máxime en estos 
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casos donde, repetimos, la intervención quirúrgica era innecesaria para la 

salud. 

 

En el caso a estudio, la única referencia a información brindada al paciente es 

la referida al llamado “consentimiento informado”, donde la paciente aparece 

rubricando un instrumento agregado al expediente donde expresamente, en el 

apartado 5, se consignó: "Soy consciente que la práctica de la medicina y la 

cirugía no es una ciencia exacta y reconozco que a pesar que el cirujano me ha 

informado adecuadamente del resultado deseado de la operación no me han 

sido garantizados la obtención de los mismos en su totalidad". 

 

Conclusión.-  Siguiendo con el caso en estudio, y a manera de síntesis, en 

materia de cirugía estética, la obligación del médico es de medios, sea que 

emane de fuente contractual o extracontractual, sea que actúe como 

dependiente en un hospital público o en una institución privada o que ejerza 

liberalmente, pero si en la publicidad realizada para “captar o atraer” al 

potencial paciente se indujo a pensar que se garantizaba un resultado o que no 

existían riesgos, o estos se minimizaron o disimularon, se deberá indemnizar 

por el daño causado. 

 

Es delito toda acción u omisión típicamente antijurídica, culpable imputable y 

punible. Antijurídica por que es contrario al ordenamiento jurídico, es Culpable 

por que no existe la intención de dañar, es típica porque está dentro del 
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Código, es imputable por que es ejercido por una persona mayor de edad en 

pleno uso de sus facultades y punible por que tiene una pena.  

 

Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 

vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad 

que no se encuentre establecida en ella. 

 

La responsabilidad penal esta normado por el código penal, que tiene por 

finalidad penar o castigar a quien ha cometido un hecho punible, atentando 

contra los principios legales del estado, irrogando daños y perjuicios a su 

organización, a la sociedad o a la persona humana. La pena, necesariamente 

precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. 

En la negligencia médica el bien jurídico protegido es la vida y la salud. 

 

Artículo 11.- Las penas establecidas por ley se aplican siempre el agente de 

infracción dolosa. El agente en infracción culposa es punible en los casos 

expresamente establecidos por la ley. 

 

DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y SALUD 

HOMICIDIO CULPOSO - ART. 111 Código Penal 

 

a.- Concepto.- Es aquel que se produce cuando sujeto ocasiona la muerte de 

una persona con un actuar que no estaba dirigido a causar lesión, pero que no 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml�
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falta de previsión determina dicha muerte. Consistente en la involuntaria muerte 

de un hombre, producida en un acto voluntario, lícito en origen, cuyas 

consecuencias debieron ser previstas por el sujeto activo. 

 

Silvio Ranieri, profesor de la antigua Universidad de Bolonia, nos dice "el 

homicidio culposo, es la muerte no querida de una hombre, que se verifica 

como consecuencia de una conducta negligencia, imprudente o inexperta, o 

también por inobservancia de leyes, reglamentos, ordenes o disposiciones. 

 

En el Perú, Roy Freyre lo define "como la muerte producida por no haber el 

agente previsto el posible resultado antijurídico de su conducta, pudiendo y 

debiendo preverlo (culpa inconsciente) o habiéndolo previsto se confía sin 

fundamento en que no produciría el resultado letal que el actor se represento 

(culpa consciente)". 

 

b.- Consideraciones generales 

 

El fundamento de la incriminación es el de prevenir a la imprudencia y tutelar la 

coexistencia razonable de los seres humanos invadidos de tanta tecnología 

moderna y riesgosa. El punto de referencia obligado es el deber objetivo de 

cuidado, la diligencia debida para evitar el injusto del delito imprudente. La 

acción realizada por el autor se supone una inobservancia del cuidado 

objetivamente debido. Después de todos, la prohibición penal de determinados 
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comportamientos imprudentes pretende motivar  a los ciudadanos para que en 

la realización de acciones que puedan ocasionar resultados lesivos el cuidado 

que objetivamente necesario para evitar que se produzcan. 

 

c.- Elementos constitutivos 

 

1. Preexistencia de una vida humana cierta. 

2. Extinción de vida humana. 

3. Que el actor no haya previsto el resultado letal, no obstante que 

pudo y debió evitarlo. 

4. Relación de causalidad entre el acto de imprevisión y la muerte 

del sujeto pasivo. 

5. No seda el dolo, la responsabilidad se da a título de culpa 

(consciente o inconsciente) o negligencia. 

 

d.- Bien jurídico protegido 

 

La ley protege en este tipo penal la vida humana independiente. Es evidente 

que la vida humana como un valor supremo dentro de la escala de bienes 

jurídicos deba ser objeto de protección de comportamiento que signifique su 

vulneración efectiva. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
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e.- Sujeto pasivo 

 

Puede ser cualquier persona, basta que tenga vida. Los sujetos pueden ser 

varias personas. 

 

f.- Sujeto activo 

 

Puede ser cualquier persona capaz. Pero es el caso, que el profesional médico 

no es cualquier persona, por que en razón a su profesión, su conducta esta 

regida a mayor responsabilidad en tanto que su actividad profesional lo obliga a 

realizar sus acciones con mayor previsión, diligencia y se acreciente el deber 

del cuidado. El delito resultado de la inobservancia de reglas, técnicas de su 

profesión, dando lugar a que se produzca la muerte de una persona por falta de 

previsión. 

 

Eliminación de la pena de inhabilitación en los delitos de homicidio y 

lesiones culposas cometidos por negligencia médica 

 

Como se puede observar, los artículos 111 (homicidio culposo) y el 124 

(lesiones culposas) el código penal han sido modificadas mediante Ley Nº 

27753, de fecha 09/06/2002, con motivo de dar un tratamiento más severo a 

los continuos casos de accidentes de tránsito ocasionados por conductores 

ebrios. Asimismo se introdujeron innovaciones en el extremo referido a los 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
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delitos de homicidio culposo y lesiones culposas cometidos mediante 

negligencia médica, reduciéndose las penas de estas figuras delictivas y 

suprimiéndose la inhabilitación para estos casos, inclusive aun se trate de 

inobservancia de reglas técnicas de la profesión. 

 

Sin embargo desde la fecha que se  realizó dichos cambios se observa que se 

dictan sentencia por casos de negligencia médica, en las que se contempla la 

pena de inhabilitación, las mismas que al quedar consentidas (al no haberse 

impugnado) o ejecutoriadas (cuando la instancia superior confirma la sentencia 

impugnada) el juzgado en ejecución de sentencia, ordena al colegio médico 

aplique tal sanción. 

 

Al respecto, es preciso señalar que existe un mandato legal de ineludible 

cumplimiento que se encuentra contemplado en el Art. 4 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en su primer párrafo, el cual señala que: "Toda persona y 

autoridad esta obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales 

o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus 

propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir 

sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o 

administrativa que la ley señala. 

 

En tal sentido, el colegio médico, por mandato expreso de la ley, esta en la 

obligación de acatar el fallo judicial y ejecutar la inhabilitación impuesta. 
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Corresponderá al perjudicado con esta indebida sanción, ejercitar los medios 

impugnatorios y demás acciones legales que la ley le franquea, a fin de hacer 

valer sus derechos y corregir el error judicial. 

 

Por último, es pertinente señalar que la aplicación de una pena que no se 

encuentra prevista en la ley punitiva, transgrede el principio constitucional de 

legalidad contemplado en el artículo 2 inciso 24, literal d) de la Constitución 

Política del Perú, el cual señala que: "nadie sea procesado ni condenado por 

acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la 

ley". 

 

En consecuencia, tratándose de un derecho inherente a la persona humana, 

además de los medios impugnatorios que contempla el proceso penal, le 

corresponde la tutela de los juzgados tribunales en materia constitucional, a 

través de las acciones de garantías previstas en el artículo 200 de nuestra 

carta magna.  

 

LESIONES CULPOSAS - ART. 124 CODIGO PENAL 

 

1.- Concepto 

 

Son aquellas lesiones causadas por el agente por imprevisión, falta de cuidado, 

falta de atención, sin darse cuenta o sin pensar las consecuencias de su 
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actuación negligente. El bien protegido en las lesiones es la integridad física o 

la salud física o mental de una persona. 

 

2.- Elementos constitutivos de las lesiones por negligencia (culposa) son: 

1. Que cause daño en el cuerpo o en la salud; puede ser grave menos 

grave. Excluidas las lesiones leves. 

2. Que el agente no haya previsto el resultado lesivo no obstante que pudo 

y debió evitarlo 

3. Culpa, la responsabilidad se sustenta en juicio formulado a título de 

negligencia. 

 

3.- Consideraciones generales 

 

Se considera necesario que el autor haya tenido conocimiento de su actuar 

riesgoso que se ponía en peligro la integridad física de la víctima. Como es un 

delito no doloso, es obvio que el autor no quiere el resultado. Pero se produce 

el resultado dañoso objetivamente imputable por infringir el deber de cuidado 

demostrable por que otro actor hubiera guardado en las mismas circunstancias. 

En cuanto al daño en la integridad corporal, debe significar destrucción de la 

arquitectura y forma anatómica del cuerpo y de cada una de la parte interna o 

externa constitutivas, comprendiéndose los diversos órganos y tejidos. 
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En las lesiones por Acto médica median criterios de atipicidad, por el que se 

consideran como culposas. Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 

 

• Por ser ejercicio legítimo de un oficio. 

• Media el consentimiento como causa de justificación. 

• Hay un riesgo permitido bajo consentimiento. 

 

El juzgador deberá someter cada uno de estos aspectos a un análisis 

minucioso de su cumplimiento, con la finalidad de calificar judicialmente la 

responsabilidad por la lesión producida. Podrá encontrar que el consentimiento 

del paciente no lo justifica todo, cuando por ejemplo, en una cirugía plástica 

sale con el rostro evidentemente deformado, lo que no se puede colegir como 

riesgo permitido, pudiendo aplicarse esta analogía a muchos otros casos. 

 

7.- Gravedad de las lesiones 

 

La naturaleza de la lesión deberá ser apreciada por el juez y la pericia médica, 

conforme al artículo 181 del código de procedimientos penales, pero deberá 

adecuarse a la exigencia contenida en los tres incisos del artículo 121 del 

código penal. 

 

La mutilación comprende las lesiones por cercenamiento, separación de parte 

del cuerpo extremidades y órganos. Lesión y afectación, lesión ruptura de 
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órganos: ojos, pulmones, riñones, etc. Puede generar una incapacidad 

permanente cuando la amputación de un órgano priva permanentemente a la 

víctima realizar su trabajo que ejercitaba antes de la lesión. La desfiguración 

comprende no solo el rostro sino las otras partes del cuerpo. El criterio de 

apreciación de la deformidad considera valorar la función. Será una 

deformación dinámica si afecta sus funciones; será deformación estética si solo 

afecta la anatomía. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO 

 

La responsabilidad civil entraña la indemnización pecuniaria a la persona 

agraviada por parte de quien perpetro el daño. La responsabilidad civil del 

médico tiene como sustento el daño de la integridad del paciente, que puede 

ser daño físico, moral o psíquico. Para que surja el derecho a exigir la 

reparación, debe existir la secuencia temporal en los siguientes aspectos 

caracterizados por el siguiente orden: En primer lugar debe existir la obligación 

o deber cuya inobservancia da lugar a la desobligación o negligencia que de 

cómo consecuencia el daño. Debe además demostrarse que existe una 

relación directa en el acto negligente y los daños sufridos. 

 

Al respecto, la obligación del médico es contar con los suficientes conocimiento 

y capacidad profesional y demostrar diligencia en el cuidado del paciente, 
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utilizar su mejor criterio para solucionar problemas previsibles que se puedan 

presentar durante el tratamiento. 

 

La responsabilidad civil contractual procede o deriva del contrato, cuando el 

paciente busca el médico como suele concurrir en los servicios particulares. La 

responsabilidad civil extracontractual no consta en un contrato, sucede en los 

actos médicos realizados dentro de una institución. Las acciones médicas 

como el acto quirúrgico constituyen un acto jurídico. Todo hecho jurídico es 

lícito, por lo que el acto médico no va hacer un contrato ilícito de un acto 

quirúrgico. Los daños y perjuicios causados por negligencia profesionales 

comprobada deben ser compensados con una indemnización justa, equitativa y 

proporcional a la gravedad de los daños y lesiones. 

 

 

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL SOBRE LA 

NEGLIGENCIA MÉDICA 

 

En algunos países, existe un aumento de las demandas por negligencia médica 

y las asociaciones médicas nacionales buscan los medios para hacer frente a 

este problema. En otros países, las demandas por negligencia médica son 

raras, pero las asociaciones médicas nacionales de dichos países deben estar 

alertas frente a los problemas y consecuencias que puede producir un aumento 

de las demandas contra médicos. 
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En esta declaración, la Asociación Médica Mundial desea informar a las 

asociaciones médicas nacionales sobre algunos de los hechos y problemas 

relacionados con las demandas por negligencia médica.  

 

Las leyes y los sistemas jurídicos en cada país, como las tradiciones sociales y 

condiciones económicas, influirán en la aplicación de ciertos elementos de esta 

declaración para cada asociación médica nacional. Sin embargo, la Asociación 

Médica Mundial estima que esta declaración debe ser de interés para todas las 

asociaciones médicas nacionales. 

 

• El aumento de demandas por negligencia médica puede ser el resultado, 

en parte, de una o más de las siguientes circunstancias. 

• El progreso en los conocimientos médicos y de la tecnología médica 

permite que los médicos logren proezas que eran imposibles en el 

pasado, pero estos logros implican nuevos riesgos que pueden ser 

graves en varios casos. 

• Las consecuencias indirectas del desarrollo de una medicina defensiva, 

producidas por el aumento del número de demandas. 

• Se debe hacer una distinción entre la negligencia médica y el accidente 

durante la atención médica y el tratamiento, sin que haya 

responsabilidad del médico.   
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• La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad 

de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del 

paciente, o falta de conocimiento, o negligencia al proporcionar la 

atención del paciente, que es la causa directa de un accidente al 

paciente. 

• Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se pudo 

prever y que no fue el resultado de falta de conocimiento por parte del 

médico tratante, es un accidente desafortunado del cual el médico no es 

responsable. 

• La indemnización de las pacientes víctimas de accidente médico puede 

ser determinada hasta el punto que no existan leyes nacionales que 

prohíban esto, por sistemas diferentes si se trata de una negligencia 

médica o de un accidente desafortunado que ocurre durante la atención 

médica y el tratamiento. 

• En el caso de un accidente desafortunado sin responsabilidad del 

médico, la sociedad debe determinar si se debe indemnizar al paciente 

por el accidente y si es así, el origen de los fondos para cancelar dicha 

indemnización. Las condiciones económicas del país determinarán si 

existen dichos fondos de solidaridad para indemnizar al paciente, sin 

estar a expensas del médico. 

• Las leyes de cada nación deben prever los procedimientos necesarios a 

fin de establecer la responsabilidad de las demandas por negligencia 
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médica y determinar la cantidad de la indemnización del paciente, en los 

casos en que se compruebe la negligencia. 

• Las asociaciones médicas nacionales deben considerar algunas o todas 

de las siguientes actividades, a fin de proporcionar un tratamiento 

equitativo y justo a pacientes y médicos. 

• Para el público, campañas de información sobre los riesgos inherentes a 

ciertos tratamientos médicos y cirugía avanzados; para los 

profesionales, programas de formación sobre la necesidad de obtener 

un consentimiento informado de los pacientes sobre dichos tratamientos 

y cirugía. 

• Campañas de sensibilidad pública para mostrar los problemas en 

medicina y la prestación de atención médica, según la estricta necesidad 

del control de los costos. 

• Campañas generales de educación de la salud en el colegio y los 

lugares de reunión social. 

• Elevación del nivel y de la calidad de educación médica para todos los 

médicos, incluyendo el mejoramiento de la formación clínica. 

• Crear y participar en programas destinados a los médicos encargados 

de mejorar la calidad de la atención médica y de los tratamientos.  

• Implementar una política apropiada de formación para médicos que 

tienen conocimientos insuficientes, incluyendo una política de limitación 

del ejercicio profesional hasta que dichas insuficiencias sean corregidas. 
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• Informar al público y al gobierno sobre el peligro del desarrollo de 

diferentes formas de medicina defensiva (aumento de atención o al 

contrario, abstención de médicos o incluso desinterés de parte de 

médicos jóvenes por ciertas especialidades a alto riesgo). 

• Informar al público sobre la posibilidad de accidentes durante un 

tratamiento médico, que son imprevisibles y no son responsabilidad del 

médico. 

• Solicitar protección legal para los médicos cuando los pacientes sufren 

accidentes que no son resultado de negligencia médica. 

• Participar en la creación de leyes y procedimientos aplicables a las 

demandas por negligencia médica. 

• Oponerse firmemente a demandas poco serias y a cobros por 

contingencia de parte de los abogados. 

• Explorar procedimientos innovativos para tratar las demandas por 

negligencia médica, como acuerdos entre las partes, en lugar de un 

proceso judicial. 

• Promover la idea de que los médicos se aseguren contra demandas por 

negligencia médica, cancelando el seguro el mismo médico o el 

empleador si el médico está empleado. 

• Participar en las decisiones relacionadas a la posibilidad de otorgar la 

indemnización, de pacientes víctimas de accidentes sin negligencia 

médica durante el tratamiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
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ESPAÑA 

 

Dice el artículo 1902 del Código Civil español que “El que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado”. Estaríamos ante supuestos de negligencia, de falta del debido 

cuidado en la labor de cada uno. Está de por medio el difícil problema de la 

prueba, pero, probada la falta de diligencia, nos encontraríamos ante un 

supuesto de responsabilidad por negligencia: tienen que pagarme la corbata. 

Con arreglo a la vigente legislación española y europea en materia de 

responsabilidad civil por productos defectuosos, le tocaría al fabricante de la 

corbata abonar el daño de la camisa, pese a que ya hemos dejado claro que 

ninguna negligencia se dio en su actuación. Sólo unas pocas sentencias han 

aplicado en este ámbito de la medicina privada el artículo 28 de la Ley General 

de Defensa de Consumidores y Usuarios para fundamentar el carácter objetivo 

de la responsabilidad médica.  

 

GUATEMALA  

 

Dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala, en el Código Penal, en el 

Artículo número 11: “El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o 

cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y 

ejecuta el acto”. 
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En el mismo cuerpo legal, en el Artículo 12, se define como: “El delito es 

culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal 

por imprudencia, negligencia o impericia”. 

 

2.6.1 La responsabilidad civil en la legislación guatemalteca El Artículo 1,645 

del Código Civil presupone la idea de la culpa en la producción del daño, al 

referir la intencionalidad, el descuido o la imprudencia como medios causales 

del mismo, sin embargo en la exposición de motivos del mismo, su autor 

expone: “Todo daño debe repararse, y tanto daño origina el que 

intencionalmente lo produce como el que une sin intención, también lo causa 

por omisión, descuido o imprudencia”. Juicio que complementa el Artículo 

1,648 del mismo cuerpo legal, al establecer una presunción de culpa del 

responsable, que deberá desvirtuar mediante la prueba de que obró con la 

diligencia debida, pues el perjudicado solo está obligado a probar el daño o 

perjuicio causado. 

 

El Artículo 1,655 del Código Civil nos da la fórmula para la determinación y 

pago de los daños causados objeto de indemnización y lo establece de la 

siguiente forma: lesiones corporales: si el daño consiste en lesiones corporales, 

la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de 

los daños o perjuicios a que resulten de su incapacidad corporal, parcial o total 

para el trabajo fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias; 1º. 

Edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiere sido afectada; 
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2º. Obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho 

conforme a la ley; 3º. Posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. En 

caso de muerte los herederos de la víctima, o las personas que tenían derecho 

a ser alimentadas por ella, podrán reclamar la indemnización que será fijada de 

conformidad con las disposiciones anteriores. Dicho postulado nos envía a 

revisar lo establecido en nuestro Código Penal que en su articulado contempla: 

 

En el Artículo 112, del Código Penal de Guatemala, se lee textualmente que: 

“Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o 

falta lo es también civilmente”. 

 

Así también en el Artículo 115, del mismo cuerpo legal, se lee: " La 

responsabilidad civil derivada de delito o falta, se transmite a los herederos del 

responsable, igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción 

para hacerla efectiva". 
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4. MATERIALES Y METODOS 
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4.1 MÉTODOS 
 
En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético  deductivo, me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues,  

partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procedió al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que realicé, que se concreta en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, 

esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o la carencia de ella 

dentro de una sociedad que está en constante evolución, de modo concreto he 

procurado establecer el nexo existente entre el principio y la pena 

desproporcionada. 

 

4.2.-PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Los procedimientos  de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 
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acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo, se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, de los funcionarios vinculados al ámbito penal, 

así como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional 

de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis general, cuya operativización partió de la determinación de variables 

e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis, para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.- RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 
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5.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

Considera Usted, que los casos de mala práctica médica quirúrgica 

plástica se han incrementado en nuestro medio, con graves perjuicios a la 

salud de los pacientes que concurren a esos tratamientos? 

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE.- 

SI 25 83.3% 

NO 05 16.6.% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Encuestados. 
Autor: Miguel Lozano Camacho. 

 
GRAFICO 1. 
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De 30 personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.3%, responden 

que SI; cinco encuestados, que equivalen al 16.6%, contestan que No 

 

INTERPRETACION: 

 

La mayoría de encuestados, esto es 25, responden que es verdad que se han 

incrementado los centros de atención en cirugía plástica  en forma  alarmante, 

especialmente en ciudades como Quito, Guayaquil, Loja, con las 

consecuencias lamentables de muertes, graves lesiones  en las personas que 

acuden a estos centros de atención quirúrgica estética  que en la mayoría de 

ocasiones no disponen de elementales condiciones de higiene y funcionalidad, 

en verdad hay una proliferación de estos centros de atención medica  

quirúrgica plástica, los medios de comunicación en sus avisos clasificados 

realizan una promoción de estos centros y las garantías que ofrecen. 

 

 

También considero que esta proliferación obedece a una especie de 

esnobismo especialmente de las personas jóvenes que en su afán de mejorar 

su aspecto físico o recomponer defectos físicos acuden a estos tratamientos 

cuya proliferación y sus efectos constituyen un problema social.  

 

 

 



- 102 - 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Considera Usted, que esta proliferación de centros de atención  medico 

quirúrgica plástica, obedece a una falta de control de las Autoridades 

Sanitarias- Comisarios de  Salud- Colegio de Médicos y otras entidades? 

 
CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3% 

NO 05 16.6% 

TOTAL 30 99.9% 

FUENTE: Encuestados. 
AUTOR: Miguel Lozano Camacho. 
 
 

GRAFICO No.2  
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De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.3%, 

responden  que SI, cinco encuestados, esto es, el 16.6%, responden que 

No 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La mayoría de encuestados, esto es, 25, están de acuerdo en que esta 

proliferación de centros de atención medica quirúrgica  plástica, por parte 

especialmente de personas jóvenes, obedece fundamentalmente a la falta de 

control de las autoridades sanitarias, esto es, Direcciones Provinciales de 

Salud, Comisarios  de Salud, Colegio de Médicos, estos centros médicos 

quirúrgicos asoman de la noche a la mañana, sin que exista un control 

adecuado de condiciones sanitarias, de infraestructura, de profesionales 

idóneos en esta materia y que garanticen una atención que asegure la vida y 

salud de sus pacientes.  

 

El problema no está solamente en la proliferación de estos centros, sino en las 

consecuencias sociales y de salud que conllevan estas prácticas. 

 
 
TERCERA  PREGUNTA: 
 
Considera  Usted que, también es parte del problema la insuficiencia 

jurídica de que adolece el Código Penal, el Código de la Salud, la Ley de 
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Federación Médica, al no poseer normas que sancionen a estos 

establecimientos de atención médica quirúrgica plástica? 

 

 

CUADRO NO. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 20 66.6% 

NO 10 16.3% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Encuestados. 
Autor: Miguel  Lozano Camacho. 

 
 

GRAFICO NO. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De treinta personas encuestadas, 20, que corresponden al 66.6%, 

responden que Si; mientras que 10, esto es, el 16.6%, responden que NO. 
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INTERPRETACION: 
 
El resultado de la pregunta, me permite establecer  que, la mayoría de 

personas encuestadas, esto es,  20, consideran que efectivamente el problema  

surge por cuanto el Código Penal, no  existen normas que tipifiquen y 

sancionen  estas  conductas, de igual  manera el Código de la Salud, la Ley de 

Federación Médica, no establecen sanciones para estos ilícitos. Cinco 

encuestados consideran que no hay insuficiencia jurídica, sino que existiendo 

las normas no se las aplica. Creo que existe insuficiencia jurídica en el Código 

Penal Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar estas conductas de médicos y 

otros que atienden las urgencias médico quirúrgicas plásticas, y al no haber ley 

que sanciones estos ilícitos, se produce la impunidad de estos actos, con las 

consiguientes consecuencias de carácter humano. 

 

CUARTA PREGUNTA: 
 
Considera Usted que,  la proliferación de la mala práctica médico 

quirúrgica plástica, obedece a: 

Irresponsabilidad Médica (  ) 

Mala Formación    Profesional de los Plásticos (  ) 

Actuación de empíricos  (  ) 

Falta de  Condiciones  de Higiene y Asepsia  (  )  
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CUADRO NO. 4 
 
 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Irresponsabilidad  médica 15 50.00% 

Falta de Formación. 05 16.6% 

Empíricos 10 33.3% 

Falta de Infraestructura 00 00.0% 

TOTAL 30 99.9% 

Fuente: Encuestados. 
Autor: Miguel Lozano Camacho. 
 
 
 

GRAFICO NO. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De  treinta personas encuestadas, 15, que corresponde al 50% del total de 

encuestados, responde que se debe a irresponsabilidad médica; 10, que 

equivalen al 33.3%, responden que se debe a  la actuación de empíricos  
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de la medicina quirúrgica plástica;  cinco encuestados responden que se 

debe a la mala formación profesional de los cirujanos plásticos. 

 
 
INTERPRETACION: 
 
La mayoría de encuestados  responden que la mala práctica médica quirúrgica 

plástica obedece a la irresponsabilidad de los médicos plásticos, y esto se ha 

demostrado en muchas ocasiones en que se han producido muertes o lesiones 

graves en los pacientes, en algunos por falta de pericia, esto es la habilidad 

para tratar el caso; en otras por causas imprevistas o por negligencia del parte 

del cirujano plástico; 10 encuestados, en cambio, consideran que la mala 

práctica quirúrgica plástica, obedece a la deficiente formación profesional de 

los médicos plásticos, esto fundamentalmente debido a que se trata de una 

especialidad nueva en nuestro país y no existen las condiciones adecuadas de 

formación profesional, lo que a la larga produce la mala práctica medica 

quirúrgica plástica; finalmente  cinco encuestados responden que se debe a la 

actuación de empíricos en la asistencia médica plástica, hay una serie de 

charlatanes que ofrecen sus servicios sin ninguna garantía. 

 

QUINTA PREGUNTA: 
 
Considera Ud.  Se debería reformar el  Código  Penal Ecuatoriano, 
tipificando y penalizando las conductas de mala práctica médica 
quirúrgica plástica. 
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CUADRO  NO. 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 25 83.3 % 

NO 05 16.6% 

TOTAL 30 99.9% 

   

Fuente: Encuestados 
Autor: Miguel Lozano Camacho. 
 

GRAFICO No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De  treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al  83.3%, 

responden que Si; mientras que cinco manifiestan que NO. 

 
INTERPRETACION: 
 
El resultado dado a la pregunta, es el de que la mayoría de encuestados 

considera  que  es urgente reformar el Código Penal Ecuatoriano, a fin de 
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tipificar  y penalizar las conductas de mala práctica médica quirúrgica plástica a 

fin de frenar su impunidad, es necesario que el Código Penal, contenga 

sanciones a estas conductas, como si se sanciona en otras legislaciones, la 

proliferación de casos de mala práctica médica en este campo, evidentemente  

obedece a la falta de penalización de estas conductas. 

 

SEXTA  PREGUNTA: 
 
Considera  que  la mala práctica médica quirúrgica plástica en nuestro 

medio tiene como pacientes  en su mayoría a personas jóvenes y 

adolescentes, que tratan con este tratamiento de mejorar su aspecto 

físico-estético, o resolver problemas de defectos físicos congénitos-labio 

leporino o adquiridas por accidentes? 

 
 

CUADRO No. 6 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestados. 
Autor: Miguel Lozano Camacho. 
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GRAFICO NO.  6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De treinta  personas encuestadas, 30, que equivalen al  100%, responden 

que SI; ningún encuestado responde que NO. 

 
INTERPRETACION: 
 
El resultado de la pregunta, permite decir que el mayor sector poblacional que 

acude  a recibir estos tratamientos médicos plásticos, pertenecen a personas 

jóvenes y adolescentes que en su afán de mejorar su aspecto físico concurren  

a estos centros, esto, debido a la ilusión juvenil de asomar físicamente mejores, 

También acuden personas que tratan de reparar daños o defectos de carácter 

físico y genéticos, o producidos por accidentes de cualquier naturaleza, pero 

que debido en unas ocasiones por irresponsabilidad de los médicos, dan como 

resultado la muerte o daños graves en su salud. 
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5.2    RESULTADOS DE LA  APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 
 

PRIMERA ENTREVISTA 
 

Primera  Pregunta: 
  
Considera Usted que  en nuestro  país se ha dado un incremento notable  

de los casos de atención médica quirúrgica estética 

 

Respuesta. Es innegable  que en nuestro país se ha incrementado en forma 

notable la asistencia de las personas, especialmente jóvenes, a recibir 

tratamientos de  cirugía plástica reconstructiva, y que de igual manera se han 

incrementado loa centros de atención en esta rama de la medicina, la atención 

se da principalmente en reconstrucción de nariz, mamas, glúteos y otras, el 

problema de estos tratamientos, es el de que conlleva serios  peligros para la 

vida y la salud humana, si estos tratamientos no se realizan con la 

responsabilidad y profesionalismo adecuados situación en la que incurren 

muchos profesionales  y personas empíricas que practican este tipo de 

tratamientos. 

 

Segunda  Pregunta:  
 
Considera Usted que este tipo de tratamientos de cirugía plástica  han  

generado una serie de afecciones a la salud y a la vida de dichos 
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pacientes, debido principalmente a la falta de control de las autoridades 

de salud, Comisarias de Salud y otros? 

 
Respuesta: Los casos de muerte o invalidez como producto de estos 

tratamientos obedecen en verdad a  la falta de control de las autoridades 

sanitarias, existen establecimientos de atención médica en cirugía plástica que 

no cuentan con los permisos correspondientes, no cuentan con la 

infraestructura necesaria, los profesionales no cuentan con una especialidad en 

esta rama. No existe el control permanente por parte de  

Quienes tienes que ver con el asunto. 

 

Tercera Pregunta:  

 

Considera Usted, que una de las causas principales para que se 

produzcan  actos de mala práctica médica en materia de cirugía plástica, 

obedece a que el  Código Penal Ecuatoriano, no tipifica y penaliza este 

tipo de conductas? 

 

Respuesta. En verdad, la proliferación de casos de mala práctica médica 

quirúrgica plástica, obedece a que el Código Penal Ecuatoriano no tipifica y 

sanciona este tipo de conductas, por lo que si se produce una muerte o 

enfermedad grave como resultado de estos tratamientos, los responsables 

quedan en la impunidad, por parte de los colegios de profesionales médicos, 
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surge un falso sentido de solidaridad con los médicos responsables, 

consiguientemente no hay sanción. 

 

Comentario: Las respuestas dadas  por los entrevistados, permiten concluir en 

que las causas de que proliferen los casos de mala práctica médica plástica 

obedecen a la falta de normas en el Código Penal que sancionen este tipo de 

conductas que atentan contra la salud y la vida humana; otros factores que 

señalan los entrevistados es de que no existe control por parte de las 

autoridades sanitarias a los establecimientos que ofertan este tipo de 

tratamientos;  Que la mayor concurrencia a estos centros de atención médica 

se da especialmente por personas jóvenes. 

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA. 

 

Primera Pregunta:  

 

Considera que en la actualidad, debido fundamentalmente a los medios 

de comunicación masiva, a la invasión de propagandas comerciales y un  

exagerado esnobismo, especialmente en la juventud, ha dado como 

resultado el incremento de la cirugía plástica estética o reconstructiva, 

especialmente en los jóvenes? 
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Respuesta: La globalización y el boom publicitario, que han llegado a nuestros 

pueblos, han traído consigo modos y estilos de vida que han impactado sobre 

todo en la juventud, la cirugía plástica reconstructiva es una práctica más bien 

moderna que con un elevado fin estético ha pegado con fuerza en nuestros 

jóvenes y adultos también, con las secuelas que conocemos, incremento 

masivo de estos centros, tratamientos costosos y a veces peligrosos con 

secuelas de muerte o lesiones graves. 

 

Segunda Pregunta:  

 

Considera Usted que, al igual que ocurre en otras legislaciones  penales, 

nuestro Código Penal debería incorporar penas y sanciones para quienes 

incurran en mala práctica médica estética? 

 

Respuesta: En forma imprescindible el Código Penal Ecuatoriano, debe 

incorporar en su normativa legal, penas y sanciones para aquellos 

profesionales que incurran en malas práctica médicas en este campo, el 

ejemplo que nos dan otras legislaciones debería ser asimilado por nuestra 

Legislación Penal. 
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Tercera  Pregunta  

 

Cree Usted que, al sancionarse por parte del  Código Penal y Código de la 

Salud,   a este tipo de conductas por parte de los profesionales médicos 

plásticos, disminuiría el peligro para las personas que se someten a estos 

tratamientos quirúrgicos? 

 

Respuesta: Es indudable que al sancionarse estas conductas de mala práctica 

médica estética, los profesionales que atienden este tipo de tratamientos, 

asumirían su trabajo con mayor responsabilidad y celo profesional, disminuirían 

los casos de muerte o lesión grave a los pacientes de este tipo de medicina. 

 

Comentario.  El entrevistado, considera y en eso estoy plenamente de 

acuerdo, en el sentido de que, la atención médico quirúrgica plástica obedece a  

la masificación publicitaria de este tipo de medicina, si la persona considera 

que su cuerpo adolece de alguna carencia o defecto que menoscabe su 

sentido de la estética, recurre a estos tratamientos, los jóvenes en especial, lo 

hacen por estar a  la moda, mejorando su rostro, el busto, las caderas y otras 

partes del cuerpo, así lo hacen en Europa, en los Estados Unidos de 

Norteamérica, hay que hacerlo acá; también se resalta la falta  de sanciones 

para quienes incurran en mala práctica quirúrgica plástica. 
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TERCERA ENTREVISTA. 

 

Primera  Pregunta:  

 

Considera  Usted  que,  se han incrementado los casos de muerte y 

lesiones graves como consecuencia de los tratamientos de cirugía 

estética  plástica,  especialmente en jóvenes 

 

Respuesta: Es evidente que se han incrementado  en forma notable los casos 

de mala práctica médico quirúrgica  plástica, los  jóvenes a fin de mejorar su 

apariencia personal, por esnobismo o por otras causas, acuden a estos centros 

médicos y como consecuencia  resultan con lesiones graves o a veces la 

muerte, sin que los responsables sean sancionados, la impunidad se ha hecho 

presente en estos casos. 

 

Segunda Pregunta:  

 

A qué factores considera que se debe el incremento de casos de mala 

práctica médica en materia de cirugía estética? 

 

Respuesta: Considero que uno de los factores para que se  den casos de  

mala  práctica médica estética, es la falta de responsabilidad de los médicos 

que efectúan esos tratamientos, sin que en ellos exista la intención de causar 
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daño, son responsables por conductas culposas, esto, debido a la negligencia, 

a impericia, a imprudencia, factores que no eximen de responsabilidad; a la 

falta de sanciones en el Código Penal para los responsables de estos actos. 

 

Tercera Pregunta:  

 

Considera Usted, que la penalización de estas conductas de mala práctica 

médica en cirugía estética, limitarían en parte los casos de muertes y 

lesiones graves producidos por estos tratamientos? 

 

Respuesta: Considero que la tipificación y penalización de estas conductas  

como delitos culposos reducirían en gran medida estos casos de muertes  o 

lesiones graves en los pacientes, por otro lado, pienso que debe existir mayor 

control de las autoridades sanitarias en estos centros de atención médica 

quirúrgica plástica; que los Colegios de Médicos, realicen una supervisión 

sobre este tipo de prácticas médicas. 

 

Comentario:  El  criterio del entrevistado a punta a que los factores que inciden 

en la mala práctica médica estética son en primer lugar la irresponsabilidad de 

ciertos profesionales médicos, irresponsabilidad que se da por negligencia en 

el tratamiento, imprudencia, impericia para la práctica de esas cirugías, lo que 

los convierte en conductas culposas, pero que no eximen de responsabilidad. 
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5.3  ESTUDIO  DE CASOS 
 
Como veremos a continuación: “En Venezuela una Cirugía plástica es más 

importante que una consulta médica. El auge de ésta práctica en nuestro País 

ha llegado a extremos tan bizarros que podría decirse que se está cambiando 

el Fenotipo de la gente. Con el paso de los años comienzan a juntarse una 

inquietante cantidad de desgracias: rostros desfigurados, miembros mutilados y 

nervios adormecidos. No hay cifras oficiales sobre el número de Cirugías 

Plásticas realizadas anualmente en Venezuela. Sin embargo según Antonio del 

Reguero, Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 

Reconstructiva, Estética y Maxilofacial (SVCPREM), en 2.007 se practicaron 

entre 40.000 y 50.000 intervenciones-caso la población entera de San Carlos 

de Río Negro, estado Amazonas. De acuerdo con un registro de la Sociedad 

Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva (SACPR), en los últimos dos 

años el recurso a la Cirugía Estética aumento más de 60 por ciento. En un 

periodo más largo, comprendido entre el 92 y el 98, las intervenciones más 

frecuentes fueron la mamoplastia de aumento (implante de prótesis mamarias) 

que creció en 306 por ciento; la lipoescultura, que se incrementó en 264 por 

ciento; y la Cirugía de rejuvenecimiento facial y de remodelación nasal, en un 

210 por ciento. 

 

"Te lo Hago más Barato" 

Génova Hung es Ingeniera Agrónoma, aragüeña de 59 años con rasgos 

asiáticos. En Octubre de 2.006 tomó la decisión de hacerse una Bleferoplastia 
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(Cirugía de Párpados) para eliminar los párpados caídos que le molestaban la 

visión. Luego de consultar a varios cirujanos, Hung seleccionó a uno que le 

cobraría ocho millones y medio de Bolívares (8.500 de los fuertes). Cuando se 

dispone a tomarse unas fotografías para el antes y después de la Operación, 

una amiga la recomienda visitar a otro Médico-cuyo nombre se omite por haber 

una investigación en proceso- que cobra bien barato-, para entrevistarse con él. 

En el consultorio-un apartamento acondicionado para fungir como despacho 

médico: dos cuartos convertidos en cubículos y una pequeña sala de espera-el 

doctor ofrece practicarle un refrescamiento facial y la corrección de una cicatriz 

en el brazo por cuatro millones y medio de bolívares (4.500 de los fuertes)-casi 

la mitad menos que el otro. El único detalle es que la Operaria en ese mismo 

consultorio y lo haría solamente con la ayuda de una enfermera. Orlando 

Rodríguez Cirujano miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, 

explica que el equipo ideal debe estar conformado por al menos siete 

personas: uno o dos cirujanos principales, un anestesiólogo con su auxiliar y 

tres enfermeras. La Señora Hung no se imaginaba los riesgos que correría al 

ser operada en ese lugar: el médico no contaba con equipos quirúrgicos, ni con 

la asistencia de un anestesiólogo, ni con una adecuada esterilización de los 

Instrumentos- según se supo después a través de las investigaciones 

realizadas por la Fiscalía y el CICPC. Por indicación del Doctor, se tomó un 

TAFIL (sedante a base de alprazolam) la noche anterior y el otro antes de la 

intervención. Dopada por completo, llegó al consultorio acompañada de su 

hermana, a quién se le ordenó regresar seis horas más tarde. Se acostó en 
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una camilla de consultorio forrada con papel. La enfermera le aplicó la 

anestesia. Pocos segundos después, Hung perdió la sensibilidad en todo el 

cuerpo. Sin embargo estuvo consciente durante toda la operación - sentía 

como me estiraba la cara-recuerda. Sí sentía dolor, un simple gemido bastaba 

para que fuera suministrada otra dosis de anestesia.  

 

Ya está lista señora. Se puede ir-escuchó, e inmediatamente se le indicó 

regresar a su casa, con la cara totalmente vendada e hinchada. Durante los 

días siguientes la Inflamación y el dolor fueron sus acompañantes obligados. 

Estuvo una semana a base de Alimentos líquidos porque no podía abrir la 

boca. Para eliminar la cantidad de sangre y líquido que suele secretar el rostro 

después de éste tipo de operaciones se le colocaron unos tubos de drenaje en 

el cuello. A los cinco días el médico se los retiró, pero el cuello se le comenzó a 

llenar de liquido (seroma) proveniente de la desinflamación, por lo que decidió 

acudir a una Fisioterapeuta - que comparte consultorio con el médico que la 

operó. Durante la terapia se le pidió que silbara y soplara, pero nunca pudo 

mover la boca, por lo que la Fisioterapeuta sugirió que podría tener algún 

problema. Angustiada acudió al Cirujano que la operó- me citó a las 3:00 P.M. y 

se apareció a las 6:00 P.M. en Shorts, franela y Sandalias. Me pasó a 

Emergencia y con una Jeringa me sacó 5 CC de líquido y me dijo que yo no 

tenía nada y que el organismo lo absorbería sólo-asegura Génova. Regresó a 

casa pero siguió empeorando: la Hinchazón leve se convirtió en un punto rojo, 

muy duro y de gran tamaño en el cuello. La Inflamación no bajaba y seguía sin 
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mover la cara. Pero el Doctor le decía que lo que tenía era ansiedad y que eso 

era normal- después de la Operación se acabó el buen trato- afirma Hung cada 

vez que lo llamaba se molestaba y me regañaba porque, según él yo no 

cumplía con el tratamiento-, que consistía en colocarse frío y una faja que le 

hizo comprarle.  

 

Después de consultar con otro cirujano plástico, que me diagnosticó parálisis 

facial y me extrajo líquido del Cuello, me recomendó que le exigiera a este 

doctor que me colocara nuevamente los drenajes por la cantidad de líquido que 

tenía todavía. Lo hizo a regañadientes, pero un drenaje se me cayó a los tres 

días y no quiso colocarlo nuevamente. No me mandó antibióticos ni 

medicamentos para el dolor y desinflamación. Dos años después de la 

operación, todavía la señora Hung padece las secuelas de la parálisis. Carece 

de Sensibilidad en la mitad izquierda de la Cara, en la boca, la barbilla y la 

oreja derecha. No puede cerrar completamente el Ojo izquierdo, por lo que 

debe usar lágrimas artificiales y un Gel durante la noche para evitar el 

resecamiento del ojo. Además sus rasgos asiáticos desaparecieron por 

completo. El terapeuta que la atiende actualmente dice que si en seis meses no 

recobra la sensibilidad, nunca más lo hará.”37

El abuso de la cirugía plástica es en verdad un problema bastante grave de el 

cual no sabemos en qué momento paso de convertirse en una práctica normal 

    

 

                                                           
37  www.blawggersinternacional.com 
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de la medicina a  una afición malsana pero de lo que si estamos consientes es 

de sus graves  y fuertes repercusiones como podemos ver en el extracto de 

este reportaje, en el que encontramos que el aumento de los requerimientos de 

procedimientos de cirugía plástica ha aumentado en forma alarmante en los 

últimos tiempos tomando como ejemplo a Venezuela y las cifras alarmantes de 

cirugías estéticas reconstructivas, mamoplastias, maxilofaciales y demás que 

requieren los pacientes, debido a todo ello es que pienso que es necesario 

hacer un análisis respecto de en qué momento deja el médico de lado su ética 

en el desempeño de su tarea si el paciente llega a su consultorio con un 

exagerado número de peticiones, lo que debería hacer un profesional 

verdaderamente ético seria limitar su actuación a las consecuencias que 

pudiera conllevar la ejecución de tal o cual procedimiento respecto de la salud 

de sus pacientes, lo incorrecto es acceder irresponsablemente a las peticiones 

del paciente o también omitir  tales explicaciones dando paso a  intervenciones 

riesgosas,  como la que nos mostraba  el ejemplo claro está que aquí no 

podemos hablar de comprobar la irresponsabilidad puesto que los elementos 

de culpabilidad están a la vista: un medico operando en un cuarto que no es 

precisamente un quirófano, sin los elementos necesarios, sin las seguridades 

exigidas es fácilmente deducible que el profesionalismo y la ética no forman 

parte de su desempeño, además que si el paciente percibe este tipo de 

condiciones no debería correr tantos riesgos sino denunciar este tipo de 

prácticas y acudir en forma responsable a un verdadero profesional que le 

garantice  de forma certera la conservación de su salud y su integridad. 
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En los últimos tiempos es muy común encontrar un sinnúmero de centros 

estéticos especializados en la realización de procedimientos novedosos para el 

mejoramiento corporal, con lo cual no entendemos  bajo ningún punto de vista, 

pero este tipo de centros con gran irresponsabilidad también ponen a 

disposición del público la realización de procedimientos quirúrgicos de ahí 

viene nuestro cuestionamiento acerca de si se encontraran para ello 

capacitados, pues estos se denominan centros de medicina corporal y estética 

más no de cirugía plástica correctiva o regenerativa como en algunos casos se 

hacen llamar, lo que representa un enorme peligro para los usuarios que hacen 

uso de este servicio pues quienes laboran en este tipo de centros 

generalmente y según investigaciones realizadas por medios de comunicación 

del país no son médicos titulados como debería serlo sino personas 

especializadas en  cosmetología o ramas afines más no en medicina entonces 

también nos preguntamos cómo es que realizan este tipo de labor estas 

personas no estando tituladas ni capacitadas para el efecto, además es 

necesario agregar que cada vez son mayores los servicios que ofrecen este 

tipo de centros de cosmetología respecto de cirugía y menor el control que se 

hace respecto de ello, es necesario que las autoridades de salud realicen un 

exhaustivo control sobre este tipo de lugares para disminuir los riesgos a que 

puedan estar expuestos los usuarios al acudir de forma ingenua a solicitar este 

tipo de servicios y mientras los responsables de estos sitios los sigan 

practicando sin ninguna restricción.  
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A continuación un claro ejemplo acerca de lo que venimos manifestando:  

  

CASO ESTRELLA 

  

“Cuando la paciente era traslada a la Clínica Internacional, por su estado crítico 

aún estaba con vida, las ambulancias no llevan a personas fallecidas”, dijo ayer 

Miriam Guillén, dueña del centro Pro Estetic.  

 

Ella se defiende de las acusaciones de Gustavo Durango, quien la 

responsabiliza de la muerte de su esposa Clara Estrella, ocurrida el 13 de 

octubre de 2009. “Falleció mientras era sometida a una liposucción y a un 

estiramiento de cuello”, refirió Durango. 

  

Según la autopsia, Estrella murió por trombolia pulmonar (obstrucción en las 

arterias del pulmón y falta de circulación de oxígeno). Guillén, junto con sus 

abogados defensores; Marco Ambay y Tania Mora, explicaron ayer que no 

hubo negligencia y que antes de la cirugía se practicó todos los exámenes 

médicos a Estrella. 

 

Fausto Velásquez, abogado de Durango, manifestó que el 16 de este mes dos 

peritos revisarán el video que se filmó al momento de la operación. Según el 

abogado, en el video se ve que los médicos no auxiliaron a Estrella.  
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Ambay, refutó un expediente del Ministerio de Salud donde se dice que se 

permitió que un asistente que no era cirujano intervenga a Estrella. “El doctor 

Juan Moscoso si es cirujano graduado en el exterior y especializado”. 

 

Anteayer, el centro estético fue clausurado por no contar con el permiso de 

funcionamiento, pero Guillén aclara que la Dirección de Salud se apresuró al 

tomar la medida. “Tenemos un permiso provisional hasta diciembre. 

Estábamos legalizando los documentos y nos clausuran”.  

 

Pero el cierre definitivo también se dio porque no “contaban con equipos 

adecuados para las intervenciones quirúrgicas”. Frente a esto los abogados de 

Guillén señalaron que hay una supuesta manipulación en favor de la familia de 

Estrella. “No hubo mala práctica médica”38

                                                           
38 www.derechoecuador.com  

 

. Este hecho por cierto muy reciente 

deja ver claramente que el auge de este tipo de centros es cada vez mayor así 

como el peligro al que se enfrentan las personas que acuden a ellos por 

diversas circunstancias como por ejemplo que presentan al publico precios 

supuestamente muy cómodos, relativamente bajos respecto de las clínicas 

privadas en donde los precios son bastante elevados, y lo más importante no 

es el precio sino las seguridades con que se llevan a cabo estos 

procedimientos en las clínicas, y centros hospitalarios  pues estos si son 

verdaderos centros de atención médica  que brindan las seguridades 
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necesarias, el equipo adecuado y los profesionales capacitados y necesarios 

para el efecto a diferencia de este tipo de centros estéticos como el que 

citamos en el ejemplo que no es verdaderamente un centro hospitalario sino un  

lugar donde sin ninguna restricción se realizan todo tipo de procedimientos ya 

sea cosmetológico o de embellecimiento corporal pero que bajo ningún punto 

de vista se encuentran ni siquiera medianamente capacitados para inmiscuirse 

en procedimientos como estiramiento de piel, liposucción, rinoplastia o 

mamoplastias, pues estas son intervenciones bastante delicadas que las 

debería realizar solo un médico profesional  capacitado para ello.  Es también 

importante puntualizar que el hecho que cada vez se produzcan con mayor 

frecuencia este tipo de hechos, es resultado de la falta de concientización e 

irresponsabilidad de la gente que a pesar de lo que se puede ver todos los días 

en los medios de comunicación sigue dándole uso a este tipo de centros 

clandestinos sin tomar en cuenta el riesgo que representa para su integridad, el 

hecho de someterse a una operación de este tipo en un centro no capacitado 

para ello.  

 

UNA JOVEN MURIÓ TRAS CIRUGÍA ESTÉTICA 

“Una joven, de 20 años, murió ayer, a las 11:00, en la sala de emergencia del 

hospital Vicente Corral Moscoso, debido a un problema cardiaco que se 

presentó cuando iba ser intervenida quirúrgicamente en una clínica particular. 

Según relato de los familiares, la joven identificada como Cecilia F. decidió 

practicarse una cirugía estética de la nariz, en una clínica ubicada en el barrio 
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Las Herrerías, pero el momento que los facultativos preparaban a la paciente, 

sufrió un problema cardiaco que no pudo ser superado por los médicos de la 

clínica. 

 

Ante la dificultad decidieron pedir ayuda a la Cruz Roja para trasladarle de 

urgencia al Hospital Regional, en donde pereció a pocos minutos, pese al 

esfuerzo de los galenos por salvarle la vida. 

 

Acusación 

 

Los familiares responsabilizaron a los médicos de la clínica por la muerte de 

la joven y acusaron de mala práctica médica, dijeron que presentarán el caso 

a las autoridades competentes, para que la muerte de su ser querido no 

quede en la impunidad.”39

En este caso se presenta una situación imprevista pues el fallecimiento de la 

joven se produce a consecuencia de un paro cardiaco, que obviamente no se 

sabia que sucedería,  cuando se la preparaba para una cirugía de nariz, esta 

situación a mi criterio puede ser analizada desde diversos puntos de vista, 

pues efectivamente puede ser que el paro cardiaco se produjo de forma 

sumamente inesperada por lo que les fue imposible a los médicos salvarle  la 

vida a su paciente, pero cuales fueron las causas para que se haya 

  

 

                                                           
39 www.derechoecuador.com  
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producido, tal vez la joven no se encontraba en las condiciones adecuadas 

las mismas que no fueron previstas de forma adecuada por los médicos y las 

consecuencias están a la vista, así como lo que mencionábamos 

anteriormente que la persona fallecida iba a ser operada en una clínica 

clandestina de las que surgen de la noche  a la mañana en un lugar 

cualquiera y sin previo aviso ni licencia o permiso de las autoridades de salud, 

en todo caso cualquiera que hubieran sido las causas del deceso cuando un 

paciente se somete a una intervención quirúrgica, pasa a ser completamente 

responsabilidad del médico por lo que es pertinente que se realicen las 

investigaciones necesarias para determinar si el hecho fue producto de una 

situación imprevista que no se puedo remediar a pesar de la labor de los 

médicos o si en realidad pudo preverse y no se hizo lo adecuado para evitar 

esta lamentable situación.   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-   DISCUSIÓN 
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6.1.- VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

 

Previo a la realización de este trabajo, formulé objetivos de carácter General y 

Específicos, los mismos que detallo a continuación  

 

Objetivo General:  

 

• “Demostrar que la insuficiencia normativa del Código Penal Ecuatoriano, 

al no sancionar las conductas de mala práctica médica estética, cirugía 

plástica, genera graves problemas a los usuarios y genera inseguridad 

jurídica” 

 

Este objetivo general, fue desarrollado a partir del Marco Teórico Conceptual, al 

definir lo que son las conductas de mala práctica médico quirúrgico plásticas, 

que es la mala práctica médica estética, y la mala práctica médica en general, 

las consecuencias que genera, la responsabilidad del profesional médico que 

práctica estas cirugías, las secuelas en la salud y la vida humana; dentro del 

Marco Jurídico al analizar estas conductas dentro del Código Penal 

Ecuatoriano, en la Constitución de la República en el marco de los derechos y 

garantías de las personas que se ven vulnerados por estas malas prácticas 

médicas; en el Código de la Salud, en la Ley de Federación Médica; en el 

Derecho Comparado al analizar estas conductas dentro del campo penal; en la 

investigación de Campo a través de las encuestas y entrevistas  y del estudio 
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de casos, lo que ha permitido estructurar este trabajo y demostrar lo señalado 

en el objetivo general.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Establecer que efectos produce en los pacientes la mala práctica en la 

cirugía plástica, y la responsabilidad de los médicos que practican estas 

intervenciones. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado a través del estudio teórico-crítico de las 

afecciones que sufren estos pacientes al acudir a estos tratamientos 

quirúrgicos, las secuelas que se producen por la mala práctica médica estética. 

 

• Realizar un estudio jurídico-crítico de la legislación comparada en lo que 

tiene relación con la mala práctica en cirugía plástica. 

 

Se ha realizado un estudio analítico-crítico, de las legislaciones de Perú, 

Colombia y Argentina, en el campo de la cirugía plástica, de las similitudes y 

diferencias con nuestra legislación y luego un comentario personal del tema. 

 

• Proponer un proyecto de reformas al Código Penal Ecuatoriano y Ley de 

Federación Médica Ecuatoriana, a fin de sancionar la mala práctica 

médica 
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Este punto se cumple en el Capítulo Final, se ha planteado el Proyecto de 

Reformas al Código Penal Ecuatoriano, incluyendo la tipificación y penalización 

de las conductas de mala práctica médica estética. 

 

6.2  Contrastación de Hipótesis 

 

HIPOTESIS 

 

“El no existir tipificación y penalización de las conductas de los 

profesionales que practican la cirugía plástica, y que incurren en mala 

práctica médica quirúrgica en esta especialidad, genera una serie de 

problemas en la salud y aún en la vida de los pacientes que se someten a 

este tratamiento” 

 

Se ha determinado en forma  clara que el problema de la mala práctica médico 

quirúrgica plástica, entre otros factores, tiene como el principal a la insuficiencia 

legal que adolece el Código Penal Ecuatoriano, al no tipificar y penalizar las 

conductas de mala práctica médico quirúrgica plástica, estas malas prácticas 

médicas generan graves  problemas de salud y a veces la muerte de quienes 

concurren a practicarse estos tratamientos, el enunciado de la hipótesis ha sido 

demostrado en el desarrollo de la presente investigación jurídica. 
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6.3.-FUNDAMENTACION JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

 

La  Constitución  de la República del Ecuador,  en el Título II, Capítulo II, 

Sección Séptima sobre Salud, art. 32, señala “La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación la educación, la  cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente y 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética 

con enfoque de género y generacional.”.40

                                                           
40 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art.  32. 

 

 

Como se advierte la salud es un derecho garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, cuyo  ejercicio se vincula a otros derechos que forman 

el buen vivir, dentro de estos parámetros se incluye la prestación de servicios 

médicos que garantice plenamente la salud de las personas,  este trabajo se 

orienta precisamente a eso, a preservar la salud de las personas y eliminar la 

mala práctica médica. 
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La misma Constitución en el  Art. 52, señala “Las personas tienen  derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de los consumidores y las sanciones por la 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios 

públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”.41

El Código Penal Ecuatoriano, en el Art. 434, establece “Cuando los actos 

previstos  en los artículos anteriores fueren cometidos por imprudencia, o por 

negligencia o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de 

 

 

De acuerdo a lo prescrito  en la Constitución, los usuarios de bienes o servicios 

tienen derecho a recibirlos de óptima calidad, especialmente en el campo de la 

medicina en donde se pone en juego la salud y la vida de las personas, al 

producirse el caso de mala práctica médica, se está atentado contra un 

derecho de las personas, aquí es de resaltar lo relacionado con la información 

que debe ser precisa y no engañosa como sucede muchas veces con los 

tratamientos de cirugía plástica, se establece la reparación e indemnización por 

los daños causados, esto, por mala prestación, por deficiencia en dicha 

prestación, que en el caso de la medicina pueden ser irreparables. 

 

                                                           
41 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 52. 
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los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de ocho a setenta y siete 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, sino no resultare enfermedad 

o muerte de alguna persona; y prisión de seis meses a cinco años, si resultare 

enfermedad o muerte.”42

                                                           
42 CODIGO PENAL ECUATORIANO, ART. 434. 

 

 

El artículo  señalado se refiere al caso de los delitos culposos que resultan de 

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las leyes o reglamentos, 

entre los que considero se debería especificar el caso de la mala práctica 

médico quirúrgica plástica, es un caso típico de delito culposo, el Código Penal 

Ecuatoriano, como lo vengo señalando no establece penas y sanciones para 

estas conductas y las subsume en el caso del Art. 434, por lo que es necesaria 

una reforma legal a dicho Código, como también lo vengo manifestando, existe 

un vacío legal que hay que subsanarlo. 

 

La investigación de campo realizada a través de las encuestas y entrevistas, 

también fundamenta mi apreciación de que existe un vacío en el Código Penal 

Ecuatoriano al no tipificar y penalizar estas  conductas de mala práctica 

médica, que los casos de lesiones y muerte por estos tratamientos se han 

incrementado en forma desmesurada. 
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7.-CONCLUSIONES 
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• La  cirugía plástica estética se distingue,  de la reparadora utilizada esta 

última en aquellos casos en los que por heridas o accidentes, se 

producen alteraciones traumáticas o morbosas  en la apariencia del 

individuo. 

 

• La cirugía plástica estética, es aquella que permite acomodar la 

apariencia física a los deseos del paciente, mejoramiento estético. 

 

• La cirugía plástica, a diferencia de la cirugía general, es de resultados, 

esto es el compromiso de mejorar por ejemplo una nariz, aquí además 

del éxito profesional se compromete la obra estética. 

 

• El cirujano plástico asume conductas diversas a otro cirujano, ya que no 

debe dar garantías, pero si promesas de obtener el resultado esperado 

por su paciente. 

 

• En las cirugías plásticas el paciente se encuentra en óptimas 

condiciones físicas, y de este modo convierten en inaceptable cualquier 

deterioro fisiológico que provenga de la inconducta profesional del 

médico, ya que cualquiera sea el daño en el cuerpo del paciente es 

siempre un daño emergente del hecho antijurídico. 
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• En los casos de cirugía plástica, la obligación asumida por el médico es 

de resultado y por lo tanto aquel será responsable de los daños 

ocasionados si no demuestra caso fortuito o fuerza mayor. 

 

• En nuestro medio de un tiempo acá, se han incrementado los casos de 

lesiones o de la muerte de los pacientes que se someten a la  cirugía 

plástica, esto, por algunos factores como; irresponsabilidad del médico, 

por su negligencia, impericia o imprudencia. 

 

• También es necesario puntualizar que estas conductas de mala práctica 

médica, se han incrementado por el vacío legal existente en el Código 

Penal Ecuatoriano, que no tipifica y penaliza estas conductas de mala 

práctica médica. 

 

• Las encuestas y entrevistas realizadas, me permiten afirmar de que hay 

un criterio generalizado en el sentido de falta control de las autoridades 

que tienen que ver con la salud, al no supervigilar las actividades que 

cumplen los cirujanos plásticos en la atención a sus pacientes y los 

resultados que se obtienen. 
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8. RECOMENDACIONES 
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• La Asamblea Nacional, vistos los resultados negativos que produce 

la mala práctica médica de los cirujanos plásticos, y sus secuelas 

muerte y lesiones graves que sufren los pacientes, debe proceder a 

reformar el actual  Código Penal incorporando normas que sancionen 

estas conductas antijurídicas. 

 

• La  Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones legales, debe 

emprender en la creación de leyes que regulen de alguna manera, la 

actuación profesional de los médicos plásticos, y sancionen cuando 

éstos incumplan con sus deberes por negligencia, imprudencia, 

impericia o irresponsabilidad. 

 

• La Federación Médica Ecuatoriana, lejos de asumir un falso  espíritu 

de cuerpo cuando sus asociados, en especial los cirujanos plásticos, 

debería sancionar en forma ejemplar, cuando éstos incumplan con 

las normas éticas y profesionales. 

 

• Los medios de comunicación social en vez de constituirse en medios 

de propaganda de estos tratamientos que muchas veces se 

encuentran al margen de la Ley, deberían emprender en campañas 

de orientación especialmente a los jóvenes sobre los peligros que 

encierran dichos tratamientos estéticos. 
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• Las Universidades, en especial las facultades o escuelas que forman 

cirujanos plásticos, deberían orientar su formación en el cultivo de 

valores éticos y morales que guíen las actuaciones profesionales de 

los futuros médicos plásticos. 

 

• Las Direcciones Provinciales de Salud, Comisarías de Salud y otras 

autoridades que tienen que ver con la prestación de servicios de 

cirugía plástica, ejerzan un control permanente a estos 

establecimientos en cuanto a su operatividad y a los resultados que 

se obtienen. 
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8.1 PROPUESTA DE 
REFORMA JURÍDICA 
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ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

CONSIDERANDO 
 
QUE, uno de los deberes fundamentales de la Función Legislativa, es el 

adecuar el marco legal y jurídico de acuerdo a las actuales 

circunstancias que vive la sociedad ecuatoriana. 

 

QUE, el actual Código Penal Ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, al no 

contener la normativa que penalice y sancione las conductas de mala 

práctica médica en el campo de la cirugía plástica y/ o reconstructiva. 

 

QUE, en el campo de las intervenciones médicas, se producen hechos 

lamentables como muertes y lesiones a los pacientes que acuden a esos 

centros de atención plástica-estética, y que estos hechos quedan en su 

mayoría en la impunidad 

 

 

En  uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral seis de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO  

PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1. Luego del Art. 437, del Código Penal Ecuatoriano, agréguese el Art. 437 

(1), que diga lo siguiente: “Cuando como producto de negligencia, imprudencia, 

impericia o irresponsabilidad comprobada del cirujano plástico en una 

intervención quirúrgica de cirugía plástica o reconstructiva, se produjeren 

lesiones graves al paciente, el cirujano será sancionado  de tres a seis meses 

de prisión y al pago de los daños y perjuicios ocasionados; si de la misma 

intervención el paciente resultare muerto, el cirujano plástico que practicó la 

operación recibirá una sanción de dos a seis años de reclusión menor,  y el 

correspondiente pago de daños y perjuicios. 

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el pleno de la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los…...días del mes de……. del año 2010. 

 

El Presidente.                                                                   El  Secretario. 
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ANEXO Nro. 1 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

Señor Doctor: 

 

Le solicito se digne brindar la información que requiero para el desarrollo de mi 

Tesis denominada “SE DEBE ESTABLECER LA RESPONSOBILIDAD 

PENAL, DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS QUE INCURRAN EN LOS 

CASOS DE MALA PRAXIS EN CIRUGÍA PLÁSTICA” dando contestación a 

las siguientes preguntas: 

 

1. Considera Usted, que los casos de mala práctica médica quirúrgica 

plástica se han incrementado en nuestro medio, con graves perjuicios a 

la salud de los pacientes que concurren a esos tratamientos? 

 

SI  (  )   NO (  ) 
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2. Considera Usted, que esta proliferación de centros de atención  medico 

quirúrgica plástica, obedece a una falta de control de las Autoridades 

Sanitarias- Comisarios de  Salud- Colegio de Médicos y otras entidades? 

 

SI  (  )   NO (  ) 

 

Porqué?.......................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3. Considera  Usted que, también es parte del problema la insuficiencia 

jurídica de que adolece el Código Penal, el Código de la Salud, la Ley de 

Federación Médica, al no poseer normas que sancionen a estos 

establecimientos de atención médica quirúrgica plástica? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Porqué?.......................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

4. Considera Usted que,  la proliferación de la mala práctica médico 

quirúrgica plástica, obedece a: 
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Irresponsabilidad Médica      (  ) 

Mala Formación    Profesional de los Plásticos   (  ) 

Actuación de empíricos        (  ) 

Falta de  Condiciones  de Higiene y Asepsia     (  )  

 

5. Considera Ud.  Se debería reformar el  Código  Penal Ecuatoriano, 

tipificando y penalizando las conductas de mala práctica médica 

quirúrgica plástica. 

 

SI (  )      NO (  ) 

 

Porqué?.......................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

6. Considera  que  la mala práctica médica quirúrgica plástica en nuestro 

medio tiene como pacientes  en su mayoría a personas jóvenes y 

adolescentes, que tratan con este tratamiento de mejorar su aspecto 

físico-estético, o resolver problemas de defectos físicos congénitos-labio 

leporino o adquiridas por accidentes? 

 

SI (  )    NO  (  ) 
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Porqué?.......................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro. 2 

 

MODELO DE LA ENTREVISTA, DIRIGIDAS A JUECES Y FISCALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDOS A DISTANCIA 

 

Señor………….: 

Le solicito se digne brindar la información que requiero para el desarrollo de mi 

Tesis denominada “SE DEBE ESTABLECER LA RESPONSOBILIDAD 

PENAL, DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS QUE INCURRAN EN LOS 

CASOS DE MALA PRAXIS EN CIRUGÍA PLÁSTICA” dando contestación a 

las siguientes preguntas: 

 

1. Considera Usted que  en nuestro  país se ha dado un incremento 

notable  de los casos de atención médica quirúrgica estética? 

 

2. Considera Usted que este tipo de tratamientos de cirugía plástica  han  

generado una serie de afecciones a la salud y a la vida de dichos 

pacientes, debido principalmente a la falta de control de las autoridades 

de salud, Comisarias de Salud y otros? 
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3. Considera Usted, que una de las causas principales para que se 

produzcan  actos de mala práctica médica en materia de cirugía plástica, 

obedece a que el  Código Penal Ecuatoriano, no tipifica y penaliza este 

tipo de conductas? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA Nro. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

1. Considera que en la actualidad, debido fundamentalmente a los medios 

de comunicación masiva, a la invasión de propagandas comerciales y un  

exagerado esnobismo, especialmente en la juventud, ha dado como 

resultado el incremento de la cirugía plástica estética o reconstructiva, 

especialmente en los jóvenes? 

 

2. Considera Usted que, al igual que ocurre en otras legislaciones  penales, 

nuestro Código Penal debería incorporar penas y sanciones para 

quienes incurran en mala práctica médica estética? 

 

3. Cree Usted que, al sancionarse por parte del  Código Penal y Código de 

la Salud,   a este tipo de conductas por parte de los profesionales 

médicos plásticos, disminuiría el peligro para las personas que se 

someten a estos tratamientos quirúrgicos? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA Nro. 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

2. Considera  Usted  que,  se han incrementado los casos de muerte y 

lesiones graves como consecuencia de los tratamientos de cirugía 

estética  plástica,  especialmente en jóvenes 

 

3. A qué factores considera que se debe el incremento de casos de mala 

práctica médica en materia de cirugía estética? 

 

4. Considera Usted, que la penalización de estas conductas de mala 

práctica médica en cirugía estética, limitarían en parte los casos de 

muertes y lesiones graves producidos por estos tratamientos? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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