
 

Cirugía Estética y acto médico:  
consideraciones deontológicas y legales 

 

¿ES LA CIRUGÍA ESTÉTICA UN ACTO MÉDICO? 

CONSULTA 

CORRECCIÓN 
DEL DEFECTO 

ACTO MÉDICO 

CIRUGÍA 
REPARADORA 

MEJORA DEL ASPECTO  

(valoración psicológica por el cirujano) 

TRASTORNO PSICOLÓGICO  

(valoración psiquiátrica) 

CONSECUENCIA 

(del defecto subjetivo) 

ACTO MÉDICO 

CIRUGÍA 
ESTÉTICA 

CAUSA 

(del defecto subjetivo) 

NO CIRUGÍA 

SIN TRASTORNO 

ACTO DE SALUD 

CIRUGÍA 
ESTÉTICA 

TRANSFORMACIÓN 
DEL ASPECTO FÍSICO 

NO CIRUGÍA 

Casos de exención del pago del IVA: 

• Cuando la finalidad sea diagnosticar, 
tratar o curar enfermedades o problemas 
de salud; o proteger, mantener o 
restablecer la salud de las personas. 

• La valoración subjetiva  por parte del 
paciente no determina la finalidad. 

• El personal médico habilitado puede 
influir a la hora de clasificar un acto como 
“asistencia sanitaria” o “asistencia a 
personas físicas”  

Cobro del IVA en todas las 
intervenciones de Cirugía Estética. 

“los servicios médicos prestados al margen o con 
independencia de un tratamiento médico, como pueden ser 
las operaciones de cirugía estética, están sujetos y no 
exentos del IVA”. (Manual Práctico del IVA, AEAT) 

MARCO LEGAL 

1. Desacuerdo entre la Agencia 
Tributaria y los médicos que practican 
intervenciones de cirugía estética. 

2. Errores en la asignación de códigos 
(p. ej. documentar blefaroplastia en 
lugar de blefaroacalasia) 

3. Confidencialidad de las historias 
clínicas: limita a la Agencia Tributaria en 
su investigación. 

4. Los cirujanos pretenden asumir la 
carga de la valoración psicológica, que 
correspondería a un psiquiatra. 

CONFLICTOS 

REQUISITOS: 

-Realizado por un médico. 

-Perseguir el diagnóstico, prevención o curación de una enfermedad 
o dolencia. 

-El objeto del acto es el paciente. 

CIRUGÍA ESTÉTICA: 

-Medicina voluntaria. 

-Obligación de medios acentuada. 

-Consentimiento Informado. 

• Definición según el Código de Deontología: “Toda actividad lícita, 
desarrollada por un profesional médico, legítimamente capacitado, sea en 
su actividad asistencial, docente, investigadora, pericial u otros, orientado 
a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la 
promoción integral de la salud”. 

ACTO MÉDICO 

•Medios vs Resultados. 

•Medicina curativa vs voluntaria. 

 

RESPONSABILIDAD 
MÉDICA 

CONCLUSIONES “La belleza física es una de las aspiraciones legítimas del 
ser humano, pero no es lo primero a cualquier precio” 

La importancia de la belleza del cuerpo 

• Relaciones interpersonales. 

• Potencia el lenguaje. 

• Cambia con el contexto sociocultural y la época. 

Cirugía estética, parte importante y legítima de la medicina. 

• Correcciones de defectos físicos. 

• Búsqueda de aspecto armónico considerado por el paciente y la sociedad como 
más bello. 

• Comprende actos médicos y actos de salud. 

• Si la finalidad es únicamente la belleza -> acto de salud -> debe pagar IVA. 

• Difícil distinción: es muy importante la valoración psicológica. 

• Es necesario analizar cada caso en particular, no es posible establecer criterios 
generales. 

•La inclusión o exclusión de determinados actos de cirugía estética 
dentro de la categoría de actos médicos posee varias implicaciones 
jurídicas. La principal hace referencia al pago del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). 
•La regulación del pago del IVA en España debe adecuarse a las 
directrices europeas. 
•El concepto deontológico de acto médico se equipara a la figura jurídica 
de asistencia sanitaria en cuanto a su finalidad. 

“un médico no debe nunca basar sus actuaciones profesionales en base al pago de un tributo; 
sino observando la lex artis, y buscando en todo momento una práctica ética de la Medicina” 

Problemas Éticos actuales 

• 1. Algunos pacientes  prefieren no pagar el IVA. 

• 2. De forma paralela, algunos médicos reasignan los códigos de las 
intervenciones para no pagar, además quieren asumir  ellos mismos 
la valoración psicológica. 

• 3. La Administración Pública pretende cobrar por toda la cirugía 
estética, sin distinciones. 

• 4. La política interpreta las leyes según sus intereses (p.ej. el cambio 
de sexo, que se realiza de forma gratuita en la Seguridad Social). 
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•Sentencia comparativa: FHT, un banco británico de células 
progenitoras del cordón umbilical, reclama la exención del IVA. Se le 
deniega, dado que el objetivo que se persigue es el de almacenar un 
recurso en caso de que sea necesario como futuro tratamiento 
médico; y no directamente la prevención, diagnóstico o tratamiento 
de alguna enfermedad. 


