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El papel de la enfermería 
estética: ayuda y complemento 

El Dr. Jordi Mir, director de la clínica que 
lleva su nombre (Barcelona), nos responde a la 
pregunta sobre las competencias de este per-
sonal, diciendo: “la labor de enfermería den-
tro del ámbito médico estético y de la cirugía 
plástica es de vital importancia, tanto para el 
profesional médico como para el paciente.

Es el complemento que cada paciente re-
quiere y aprecia en el momento de realizarse 
un tratamiento ya que, con ellos, encuentran 
ese apoyo más cálido y, además, ayudan a 
crear un nexo entre el médico y el paciente 
que propicia una mejora que hace que se lle-
gue a una relación más cercana.

Desde que existe la Medicina, 
el enfermero ha estado al 
lado del médico. Dado el 
crecimiento exponencial 

que, en la actualidad, está 
teniendo toda la Medicina 

para la Belleza, cada 
vez la especialización se 

está imponiendo más, 
algo que incluye a todos 

los profesionales que 
se dedican a ella. Con 

una gran versatilidad, la 
especialidad de Enfermería 
puede trabajar simultánea 

y multidisciplinarmente 
en varias áreas con un 

destacado papel, siempre 
bajo la prescripción médica   

Por otra parte, la ayuda que brindan como 
profesionales, tanto a los médicos estéticos 
como a los cirujanos, se podría definir como 
“multifuncional”: a nivel de organización por 
el trato directo con el paciente, preparación de 
equipos, así como de los materiales y seguimien-
tos posteriores según cada procedimiento.

En lo personal, la enfermería no es solo un 
aporte al ámbito médico, sino un pilar funda-
mental que define el éxito de cada procedi-
miento médico estético y/o de cirugía estética, 
para que se pueda realizar con total satisfacción 
y que se desarrolle un funcionamiento fluido, 
tanto en consulta como en quirófano”.
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Código Deontológico de la Enfermería Española 
Consejo General de Enfermería

Capítulo X. Normas comunes en el ejercicio de la profesión

Artículo 62. Las relaciones de la Enfermera/o con sus colegas y con los restantes profesionales con 
quienes coopera deberán basarse en el respeto mutuo de las personas y de las funciones específicas de 
cada uno. 

Artículo 63. Para lograr el mejor servicio a los pacientes, la Enfermera/o colaborará diligentemente con 
los otros miembros del equipo de salud. Respetará siempre las respectivas áreas de competencia, pero 
no permitirá que se le arrebate su propia autonomía profesional.

 Artículo 64. La Enfermera/o debe solicitar, siempre que sea necesario, la colaboración de los miembros 
de otras profesiones de salud, para asegurar al público un servicio de mejor calidad.

Para la enfermera clínica de este mismo cen-
tro médico, Mar Pérez: “el personal de enferme-
ría en una clínica de Cirugía Plástica y Medicina 
Estética puede tener varias funciones, todo de-
penderá de la actividad que se desarrolle en el 
centro.

Cuando hablamos de Medicina Estética, la 
enfermera controla que, en todo momento, esté 
preparado el material necesario para realizar 
los procedimientos (agujas, jeringas, tallas…), 
por lo tanto, previamente será la encargada de 
realizar los pedidos de los productos necesarios 
(ác. hialurónico, productos de mesoterapia, cre-
mas anestésicas…), así como hacer los registros 
y seguimientos de los pacientes.

La atención a nivel asistencial se basa en la 
colaboración con el médico estético durante el 
procedimiento.

 
En Cirugía Plástica las funciones son diversas:
•	 Acompañar	 al	 cirujano	 durante	 las	 visitas	

médicas.
•		Realizar	curas	postquirúrgicas.
•		Esterilización	 de	 instrumental	 necesario	

para curas.
•		Mantenimiento	 y	 reposición	 de	 carros	 de	

curas.
•		Realizar	el	preoperatorio	y	la	firma	del	con-

sentimiento informado para la cirugía.
•	 Tomar	las	fotografías	prequirúrgicas.
•	 Realizar	 la	 reserva	 en	 quirófano	 y	 enviar	 la	

documentación necesaria para la progra-
mación en el centro donde se realizará la 
intervención.

•		Recopilar	y	enviar	todos	los	informes	y	prue-
bas necesarios para la visita preanestésica.

•	 Concertar	 visita	 con	 el	 proveedor	 de	 ropa	
para presoterapia, necesaria para el trata-
miento postquirúrgico.

•		Entregar	todo	lo	necesario	al	paciente	para	
el día del ingreso y dar las indicaciones 
oportunas, además de resolver sus dudas.

 
Hay que indicar, también, que algunas fun-

ciones referidas se realizan con el soporte de un 
auxiliar de enfermería.


