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Confirman la condena a un cirujano por un aumento de pechos

Confirman la condena a un cirujano por un
aumento de pechos
Deberá indemnizar a la paciente por el mal resultado de una operación en 2005
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La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia por la que el Juzgado de Primera Instancia
número 10 de Málaga condena a un cirujano estético al pago de 37.912 euros a una paciente por
el mal resultado de una mamoplastia de aumento de pechos que se le practicó en mayo de 2005.
La sentencia de la Sección Sexta, facilitada por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos
servicios jurídicos han defendido a la afectada, ha desestimado el recurso de apelación
interpuesto por el demandado "y confirma íntegramente la resolución dictada por el juzgado de
Primera Instancia".
La demanda civil se interpuso contra el cirujano estético "por el mal resultado y daños estéticos
en sus pechos tras la operación de cirugía voluntaria".
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