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1.-¿Qué es el consentimiento infor-
mado y el deber de información del 
médico al paciente, en especial, en 
la medicina estética?

Toda actuación médica sobre un pa-
ciente ha de estar precedida por el 
consentimiento que éste ha de pres-
tar  tras haber recibido una infor-
mación completa sobre los riesgos, 
ventajas e inconvenientes de ese acto 
médico, incluyendo las complicacio-
nes, posibilidades de fracaso y  los 
resultados adversos que se puedan 
producir, de tal modo que mediante 
ese consentimiento  asume el riesgo 
de la actuación médica.

2.-En la medicina estética, ¿cabe 
la responsabilidad médica por no 
obtener un resultado ofertado en 
la publicidad? ¿Qué valor tiene esa 
publicidad?

La Ley Consumidores y Usuarios 
especifica que “la publicidad forma 
parte del contrato y será exigido por 
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el consumidor”, por lo que, además 
de las posibles acciones por publici-
dad engañosa,  si no se consigue  el 
resultado estético  que se aseguraba 
con la publicidad, no cabe duda que 
existe responsabilidad civil médica.

3.- Cuando surge una responsabi-
lidad civil en la actuación médica? 
¿Qué conceptos se pueden incluir 
en la indemnización?

La responsabilidad civil surge en los 
siguientes casos: 

1. Si la operación o el acto médico no 
se ajusta a la lex artis. 

2. Cuando no se ofrece la información 
debida de la intervención que se va 
a practicar, como presupuesto del 
consentimiento informado,

3. Si no se consigue el resultado esté-
tico que se aseguró con la publici-
dad.

En cuanto a los conceptos que se 
pueden incluir en la indemnización 
son variados, en función de cada 
caso, así, a modo de ejemplo, podría-
mos reclamar por los días impediti-
vos o días de baja laboral, el coste 
del tratamiento médico que hayamos 
tenido que llevar a cabo para corre-
gir el anterior, gastos farmacéuticos 
y médicos en general (consultas), la 
devolución del precio abonado por el 
paciente, secuelas, según valoración 
pericial, perjuicios estéticos y daños 
morales.

4.-¿Puede darse una responsabili-
dad del centro médico o estético? 
¿Responderán también las compa-
ñías aseguradoras?

La respuesta es afirmativa:  en  la 
medida en que esa actividad médi-
ca se inicia y desarrolla en el cen-
tro médico, mediando personal del 
mismo y con sus propios medios e 
instalaciones, no cabe duda de que la 
responsabilidad por la mala praxis de 
un facultativo se extenderá al centro 
médico y, por ende, al seguro de res-
ponsabilidad civil. d
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1.- Para dar una buena informa-
ción en la 1ª visita que requi-
sitos debe cumplir el centro y 
cómo debe proceder el médico?

Es muy importante que para re-
cibir los tratamientos médicos se 
acuda a un centro médico dado 
de alta como tal. Y en cuanto a 
la información que debe recibir 
según entra el paciente debe ser:

En la recepción debe ser dado de 
alta en la base de datos, cumpli-
mentar toda la información como 
1ª visita con el historial clínico que 
le abre el médico que le atiende y 
la información que recibe en esa 
1ª visita debe comprender todos 
los riesgos de su tratamiento, el 
porqué, su sintomatología, los 
pormenores de su tratamiento, la 
razón, tener claras las expectativas 
del paciente preguntarle por el his-
torial de alergias previa solicitarle 
una analítica completa de sangre y 
orina para ver su estado de salud 
y entregarle la información  sobre 
el consentimiento informado del 
tratamiento que solicita.

2.-Malapraxis- ¿qué és?, ¿cómo 
evitarlo?

Este término se refiere a aquellas 
circunstancias en las que los re-
sultados del tratamiento han ori-
ginado un perjuicio al paciente, 
siempre y cuando estos resultados 
sean diferentes de los que se hu-
bieran conseguido según protoco-
los de trabajo de profesionales en 
iguales circunstancias.

Para evitar tener malos resultados 
el paciente debe acudir a un pro-
fesional médico cualificado expe-
rimentado y formado y se debe 
acreditar en caso de que el pa-
ciente lo solicite.

3.- ¿Qué factores participan en 
el creciente número de denun-
cias contra médicos?

1. La escasa información que re-
cibe la persona sobre las po-
sibles consecuencias derivadas 
de ese acto médico, sobre todo 
en aquellas actuaciones cuya 
finalidad no es curar, sino me-
jorar la estética de la persona.

2. La problemática de las espe-
cialidades y las titulaciones y el 
tema del intrusismo profesional.

4.- Desde el punto de vista mé-
dico legal, por qué es tan im-
portante la historia clínica en la 
medicina estética?

La historia clínica y el consenti-
miento informado son actualmen-
te los documentos médico-legales 
más importantes.

Han pasado de ser una docu-
mentación que servía sólo para 
valorar los criterios médico-asis-
tenciales a ser documentos con 
criterios médico-legales.

Actualmente se utilizan para ver la 
evolución del paciente y en caso 
de faltas sirven para informar de lo 
acontecido a lo largo del tiempo en 
la evolución de un proceso de trata-
miento y de si todas y cada una de 

las  conductas  del médico han sido 

correctas. Son pruebas objetivas:

Llevar la hoja de ingreso con los da-

tos del paciente, su historial de en-

fermedades y alergias, pruebas que 

se solicitan dentro del tratamiento, 

la exploración, la evolución del tra-

tamiento, recomendaciones y rece-

tas posteriores que se entregan al 

paciente, hoja de consentimiento in-

formado, fotografías de la evolución, 

si el paciente ha dado conformidad.

5.- ¿Qué tratamientos de Medi-
cina Estética son los más solici-
tados actualmente para mejorar 
la imagen en Borne 15?

En cuanto a los tratamientos de 

corporal: la nutrición (dietas perso-

nalizadas, el Test de intolerancia, 

los tratamientos reductores Der-

mohealth, TMT, cavitación, intrali-

poterapia, mesoterapia y drenaje.)

En cuanto a tratamientos faciales 

y de Antiaging o Rejuvenecimien-

to: los estudios de piel skinscanner, 

micropeelings, microdermoabrasión 

con diamante, vitaminas faciales, 

crioterapia, ultrasonidos tensoacti-

vos, radiofrecuencia facial, Dermo-

health facial, Dermoleds, IPL man-

chas, IPL acné, IPL lifting, Botox, 

implantes faciales, PRP, factor de 

crecimiento epidérmico.

Fotodepilación con radiofrecuen-

cia y tratamientos de imagen y 

neurosedantes o de fisioterapia 

japonesa. d
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NUTRICIÓN 
DIETAS PERSONALIZADAS
TEST DE INTOLERANCIA
DERMOHEALTH REDUCTOR
TMT REDUCTOR
CAVITAClÓN
INTRALlPOTERAPIA CON AQUALYX
MESOTERAPIA
DRENAJE LINFÁTICO

ANTIAGING
MEDICINA FISIOLÓGICA
PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO

FACIAL 
SKINSCANNER 
DIAGNÓSTICO FACIAL 
MICROPEELlNG 
PEELlNGS MÉDICOS 
MICRODERMOABRASIÓN  
CON DIAMANTE 
VITAMINAS FACIALES 
MASCARILLAS FACIALES 
CRIOTERAPIA 
TMT LlFTING FACIAL 
ULTRASON IDOS TENSOACTIVOS 
RADIOFRECUENCIA FACIAL 
FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO 
IMPLANTES FACIALES Y LABIOS BOTOX 
IPL FACIAL MANCHAS 
IPL LlFTING 
TRATAMIENTOS ACNÉ

LASER LASER
RESURFAClNG
DEPILACIÓN: IPL + RADIOFRECUENCIA

FISIOTERAPIA
REHABILITACiÓN
OSTEOPATíA
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
DRENAJE LINFÁTICO
POSTQUIRÚGICOS
RAQUIALGIAS

DAYSPA
FANGOTERAPIA
QUIROMASAJE
MASAJES DEL MUNDO
COREOGRAFíA
EVENTOS

IMAGEN
MICROPIGMENTAClÓN  
(LABIOS, CEJAS, PÁRPADOS)
TRATAMIENTO DE PESTAÑAS

MATERNIDAD
TRATAMIENTOS PREPARTO  
Y POST PARTO
NIÑOS

CLUB BORNE15
FACIAL
ANTIAGING
INTEGRAL

BUSSINES BORNE15
CONVENIOS CON EMPRESAS

BORNE15 EN SUS MANOS
TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS,  
SPAS, HOTELES, BARCOS, HOGAR.

ABOGADA CAROLINA RUIZ

Miembro del despacho MATEAS aboga-
dos, abogada licenciada por la Univer-
sidad de Barcelona y experta en temas 
penales, civiles y también de responsabi-
lidad médica.

DESPACHO MATEAS ABOGADOS

C/ Barón de Pinopar nº 22 5º piso  
Tel.: 971 727 360

DRA. MARISOL CARRASCO

Médico de Antiaging y Nutrición y Master en Medicina Es-
tética desde hace 20 años por la Universidad de Barcelona y 
las Islas Baleares.Actualmente dirige la clínica de Medicina 
estética Borne 15 y es directora del Yhinightspa  en el Hotel 
Meliá de Mar. Illetas.

CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA BORNE 15

Paseo del Borne 15 1ºC   
Tel. 971 227 463 - 648 220 839 - info@borne15.es


