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Caso #1. La abogada ofrece aplicar “botox” a un precio 
muy cómodo.

Caso #2. La enfermera y masajista hace aumento ma-
mario bilateral inmediato. Utiliza con éxito (temporal 
al menos) solución salina al 0.9% más una ampolleta 
de ácido hialurónico.

Por supuesto estos servicios no se discuten y se acepta o to-
lera el resultado obtenido para no desvelar la necedad e 
ingenuidad personal del afectado.

El intrusismo no médico (N-Md) puede en ocasiones 
ser un gran problema, para la población de infl uencia, 
sin embargo no lo es en general para la Especialidad de 
Cirugía Plástica. Gastar munición de control y esfuer-
zo no está indicado habitualmente en estos casos. El 
intrusismo N-Md en realidad no es algo nuevo, no obs-
tante lo cual, en la actualidad, se le ha dado esa conno-
tación creándose alarma no justifi cada.
El comportamiento actual de grupos sociales lanza-
dos a la búsqueda de alteraciones anatómicas perso-
nales por consideraciones de mejor apariencia sin im-
portar la fuente de origen y, por otro lado, la crecien-
te oferta de esos servicios, se han encontrado entre sí. 
A sabiendas de que el público está enterado de la exis-
tencia de una especialidad médica con el entrenamien-
to necesario para ello, persiste en continuar por el ela-
borado encanto de la ruta de sustitución fácil, aun sa-
biendo que es probable que sea de riesgo personal y no 
desconocido. El crecimiento del intrusismo N-Md par-
ticularmente en procedimientos cosméticos y algu-
nos estéticos (que desafortunadamente con demasiada 
frecuencia se confunde el signifi cado y su aplicación), 

aparentemente se posiciona como algo irrefrenable en 
este momento. Crea confusión al mezclarse dentro de 
nuestras tradicionales fi las y afecta o daña consecuen-
temente la reputación de nuestra Especialidad. Daño a 
la reputación profesional es nuestra posición a conside-
rar en caso de confl icto.
Se debe tomar en cuenta el error en que se incurre 
cuando se plantea el hecho de que el intrusismo N-Md 
está causando una reducción de oportunidades en 
nuestra especialidad, lo cual no es cierto. Solamente re-
sulta cierto que al mencionarlo se les eleva el nivel aca-
démico a los intrusistas, y eso no les debe corresponder, 
pero su notoriedad cuando lo hacemos la utilizan de 
manera atractiva para con sus adeptos o víctimas po-
tenciales.
La legislación existente para el intrusismo en los dife-
rentes países latinoamericanos es muy similar y las le-
yes para el control necesario están plasmadas, pero no 
se aplican porque el intrusista en cuestión no tiene el 
grado de médico. Es por ello que no es susceptible de 
regulación médica, y en consecuencia se les debe acer-
tadamente posicionar dentro la legislación de los deli-
tos comunes y su proceso legal correspondiente.
En verdad que existen casos aislados de control logra-
do contra el intrusismo en diferentes países, con resul-
tados considerados como legalmente exitosos. Aun-
que los efectos de control pueden de alguna manera ser 
predecibles, esto no se ha demostrado y la marea con-
taminante del intrusismo sigue bañando todas las pla-
yas posibles ante la ya acostumbrada posición general 
de mera observación, acompañada de una estéril y ruda 
crítica. Alguien se refi rió a ello como “la charlatanería 
encantadora disfrazada de elegancia”: eso gusta mucho 
al público tolerante.
La fi gura legal muy determinante a considerar y que 
por cierto no es detectada en condiciones habituales es 
la del tercero aparte. Usualmente se trata de un “em-
presario” con inversión monetaria, equipo o material, 
el cual aun conociendo que en ocasiones se va a esta-
blecer una actividad lucrativa como fraudulenta, sigue 
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con ello sin dar la cara y de surgir confl icto se esca-
bulle en cualquier momento al no ser detectado como 
partícipe en la relación irregular establecida entre el 
paciente y el servicio prestado. Para el ”empresario” la 
inversión lucrativa sin recursos de control moral resul-
ta atractiva y generalmente está al margen de las leyes. 
Sin embargo, por ser el aportante de la estructura fa-
cilitadora del servicio, ha incurrido invariablemente 
en corresponsabilidad legal y pone en juego sus perte-
nencias personales a manera compensatoria en caso de 
daños ocasionados. No puede negar ignorancia ni au-
sencia de responsabilidad una vez ya señalado por los 
otros actores del proceso. Es entonces necesario inves-
tigar y señalar porque también es legalmente vulnera-
ble por daño con dolo de peligro (delitos contra la sa-
lud pública entre otros). En estos casos resulta funda-
mental que se realice la denuncia por parte de las per-
sonas agraviadas o sus representantes legales.

El servicio irregular puede haber sido brindado 
por una persona que no ha completado el entre-
namiento formal requerido de Medicina. En estas 
condiciones los Médicos no tenemos injerencia al-
guna excepto como figura legal de apoyo técnico 
aclaratorio en caso necesario. Estamos fuera de la 
relación contractual que se ha establecido entre el 
cliente y el proveedor del supuesto servicio toman-
do en consideración que esa persona (cliente) eligió 
la manera de conseguir el servicio cuestionado. De 
no ser médico el que dio el servicio ni el tercero fa-
cilitador (socio) involucrado, enfrentarían ambos 
su participación en una relación de servicio en que 
surgió conf licto y donde se pueden aplicar figuras 
legales como fraude, estafa, usurpación de funcio-
nes, impericia, etc. y están obligados a satisfacer la 
compensación del daño a cabalidad además de la 
penalización correspondiente.




