
REGLAMENTO DE TELESALUD DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 

DE COSTA RICA 

 

Decreto Ejecutivo X.  

 

El Presidente de la República de Costa Rica 

Y el Ministro de Salud 

 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; 27 y 28 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, "Ley General de la 

Administración Pública"; 1 y 2 de la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973, "Ley General 

de Salud"; " 2 inciso ch) de la Ley Nº 5412, "Ley Orgánica del Ministerio de Salud" y 12 

inciso e) de la Ley Nº 3019 "Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos.  

Considerando:  

1. Que con base en la implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el ámbito de salud, resulta necesario regular el uso y alcances 

de la integración de estas tecnologías como una herramienta complementaria en la 

prestación de servicios de salud por parte de los profesionales en medicina. 

2. Que la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el ámbito de salud podría convertirse en una gran herramienta 

complementaria que permita aumentar la capacidad de gestión de los servicios de 

atención de salud en Costa Rica, así como mejorar la calidad de atención y facilitar 

el acceso oportuno y en igualdad de condiciones a los servicios de salud, ofreciendo 

un servicio continuo y no fraccionado en la atención de los pacientes.  

3. Que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos en su sesión ordinaria 

N° 2015.07.01 en su artículo 7, acuerdo 3 del 01 de julio de 2015 acordó su primera 

regulación de teleconsulta.  



4. Que, ante la declaración del estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 

República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por 

la enfermedad COVID-19 por medio del Decreto Ejecutivo 42227 vigente desde el 

16 de marzo del 2020 se ha acrecentado la necesidad de regular el uso de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como un medio para evitar la propagación 

del virus.  

5. Que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos en la sesión ordinaria 

N°2020-04-01, celebrada el 01 de abril del 2020, acordó la aprobación de los 

“Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio de la Medicina 

y Cirugía, sus Especialidades y Subespecialidades – Modalidad Especial Durante 

la Emergencia Nacional por el COVID-19”. Estos lineamientos estarán vigentes 

durante todo el tiempo que perdure la emergencia nacional por la pandemia COVID-

19. 

6. Que, en el caso de los servicios públicos, el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) podría colaborar con la disminución de las listas de espera, 

el mejor aprovechamiento de los recursos institucionales y la reducción de 

aglomeraciones en los centros de salud.  

 

Por tanto,  

DECRETAN: 

El siguiente 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE TELESALUD DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 

DE COSTA RICA 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene como objeto regular el desarrollo y 

delimitar los alcances de la implementación de la telesalud por parte de los profesionales en 

medicina en Costa Rica, como modalidad de prestación de servicios de salud y de 

capacitación del recurso humano, por medio del uso de las TIC. Lo anterior con la finalidad 

de mejorar la accesibilidad de profesionales en salud para la atención subsecuente del control 

de patologías y estados de salud que no requieran necesariamente la consulta presencial. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se establecen 

las siguientes definiciones.  

a) Profesional en medicina: Para los efectos del presente reglamento, se entiende como 

aquel graduado de una carrera universitaria en medicina y cirugía que se encuentre 

incorporado o autorizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para 

el ejercicio de la Profesión.  

b) Profesional Afín: Para los efectos del presente reglamento, se entiende aquel 

graduado de una carrear universitaria en alguna de las siguientes ramas: imagenología 

diagnóstica y terapéutica, promoción de la salud, recreación física y mental, registros 

médicos o salud ocupacional; y que se encuentra incorporado o autorizado por el 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para el ejercicio de la profesión. 

c) Profesionales en Salud. Según lo definido en el Artículo 40 de la Ley N°5395 “Ley 

General de Salud” es aquella persona que posee el grado académico de licenciatura o 

uno superior en los siguientes campos: farmacia, medicina, microbiología química 

clínica, odontología, veterinaria, enfermería, nutrición y psicología clínica, y se 

encuentra autorizado por el colegio profesional respectivo para ejercer la profesión 

en el país.  



d) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Conocidas con las siglas 

TIC, son el conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información 

que permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y presentación de 

informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología 

base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual.  

e) Acto Médico: Es el acto en el cual se concreta la relación médico-paciente. Es un 

acto complejo, personal, libre y responsable, efectuado por el profesional médico, con 

conocimientos, destrezas y actitudes óptimas, legalmente autorizado y en beneficio 

del paciente asumiendo el valor fundamental de la vida desde el momento de la 

fecundación hasta su muerte natural y respetando la dignidad de la persona humana, 

tanto de quien lo ejecuta como de quien lo recibe. El acto médico comprende la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, 

rehabilitación y cuidados paliativos hasta el ocaso de la vida. Incluye también toda 

acción o disposición que realice el médico en los campos de la enseñanza y la 

investigación de la medicina y la administración de servicios médicos, ya sea en su 

condición de director, asistente, docente, especialista, investigador, administrador, 

consultor, auditor o perito.  

f) Telesalud. Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, los servicios y los 

métodos llevados a cabo a distancia con la ayuda de las TIC, que incluye la consulta 

no presencial y otras funciones tales como, pero no limitado a: educación y 

capacitación, peritaje, promoción de la salud, salud pública, salud gestión de 

servicios, recuperación de información técnica que involucra a todas las áreas de 

salud. 

g) Telemedicina. Es un componente de la telesalud y se refiere a la ejecución de los 

actos médicos mediante el uso de TIC´s; que garanticen la transmisión de información 

o datos exactos necesarios para lograr los objetivos del acto médico planteado. 

Existen varios subtipos: la teleorientación en salud, la teleformación, la 

telecapacitación, la teleconsulta, la teleinterconsulta, la telecirugía y el telemonitoreo. 



h) Tele orientación en salud: Es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de 

TIC para proporcionar a una persona información, consejería y asesoría en los 

componentes de promoción de la salud (el cual requiere de un proceso de 

empoderamiento a las personas, mediante la adquisición de conocimientos que se 

transformen posteriormente en prácticas), prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo. 

i) Tele formación o tele capacitación: Son modalidades de formación y capacitación 

a distancia mediante el uso de las TIC disponibles, para ampliar los conocimientos, 

destrezas y aptitudes a los profesionales en medicina y eventualmente a otro personal 

de salud. Las acciones formativas podrán tener el mismo grado de validez que sus 

equivalentes presenciales, sin embargo, esto se definirá según las estrategias 

educativas.  

j) Tele-interconsulta: Es una modalidad de consulta brindada por profesionales en 

medicina mediante el uso de las TIC. Esta modalidad requiere la presencia de un 

profesional en salud teleconsultante que se encuentra en el lugar en el que se ubica la 

persona que es sujeto de la atención y un profesional en medicina teleconsultado, en 

ubicación física distinta. Las consultas pueden ser programadas o no programadas.  

k) Teleconsulta: Es una modalidad de consulta brindada por profesionales en medicina 

mediante el uso de las TIC. Esta modalidad requiere la presencia de la persona que 

es sujeto de la atención y un profesional en medicina teleconsultado, en ubicación 

física distinta. Las consultas pueden ser programadas o no programadas.  

l) Telemonitoreo (Monitoreo remoto) El término telemonitoreo es sinónimo de 

monitoreo remoto; telemonitorización; televigilancia. Generalmente dirigido a 

pacientes crónicos, se define como el uso de TIC para recopilar datos médicos, tales 

como signos vitales, entre otros, de los pacientes en un lugar y transmitir 

electrónicamente esa información a los profesionales en medicina en otro lugar. Los 

profesionales supervisan y evalúan estos pacientes de forma remota y, cuando es 

necesario, intervienen brindando indicaciones médicas. Entre los dispositivos 

utilizados para el telemonitoreo se encuentran los siguientes: esfigmomanómetro no 

invasivo, glucómetro, oxímetro, báscula para peso e IMC, termómetro, entre otros.  



m) Modalidad Sincrónica o en tiempo real: Consulta o atención entre un profesional 

en medicina y un paciente por medio de la cual la compilación de datos, textos o 

sonidos, imágenes o video, como el eventual criterio médico es transmitido de forma 

simultánea y en tiempo real.  Ejemplos de una atención sincrónica es la que se lleva 

a cabo por medio de una video llamada en tiempo real. 

n) Modalidad Asincrónica o diferida. Consulta o atención entre un profesional en 

medicina y un paciente por medio de la cual la compilación de datos, textos, sonidos, 

imágenes o video, como el eventual criterio médico es transmitido sin la necesidad 

de que la persona que emite y quien recibe los datos, estén conectados 

simultáneamente. Ejemplos de una atención asincrónica es la que se lleva a cabo por 

medio de correo electrónico o mensajes de texto. 

o) Teleconsultante: Persona que recibe la asistencia de un profesional en medicina por 

medio del uso de las TIC. 

p) Teleconsultado: Profesional de medicina que brinda asistencia por medio del uso de 

las TIC. 

q) Consentimiento Informado: Es el proceso ético y legal que se integra en la relación 

médico-paciente previo a la ejecución de procedimientos preventivos, diagnósticos, 

terapéuticos o de investigación biomédica, y que contempla la información clínica 

veraz, necesaria y suficiente que suministra el médico al paciente, en términos 

comprensibles respecto a la atención clínica o procedimiento médico-quirúrgico a 

realizar, sus riesgos y beneficios, pronóstico y opciones alternativas, 

contraindicaciones así como la evacuación de las interrogantes que tenga el paciente. 

Además, involucra el respeto a la autonomía del paciente o su representante legal 

quien de forma voluntaria, personal, competente y capaz autoriza o desiste de la 

atención clínica o del procedimiento clínico recomendado, sea de forma verbal o 

escrita. Para efectos de la telemedicina el consentimiento informado tiene total 

validez en formato digital con sus respectivas firmas electrónicas y una vez firmado 

deberá incorporarse al expediente.  

r) Equipo y Material Biomédico (EMB). Es cualquier instrumento, dispositivo, 

equipo, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los 

programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el 



fabricante a ser utilizado en seres humanos con alguno de los siguientes fines: 

diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad; 

diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 

deficiencia; investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 

fisiológico; o regulación de la concepción. Siempre que el producto no ejerza su 

acción principal por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, aun 

cuando puedan contribuir a estos medios.  

s) Telecirugía. Es aquella cirugía en la que interviene un profesional en medicina 

especialista en  cirugía quien no se encuentra físicamente en el quirófano, pero utiliza 

las TIC para guiar o ejecutar el procedimiento. Existen dos tipos: la telecirugía 

asistida y la telecirugía robótica. La telecirugía asistida permite, mediante una 

comunicación permanente entre el cirujano teleconsultante y el cirujano 

teleconsultado, aconsejar y dirigir los gestos que se han de realizar en cada momento 

de la operación. La telecirugía robótica permite a un cirujano teleconsultado dar las 

órdenes precisas a un robot ubicado en el quirófano para que realice la operación que 

se requiere, el robot reproduce en cada momento los gestos que el cirujano le está 

indicando.  

t) Sesión terapéutica: Modalidad de atención con soporte en TIC en la que los 

pacientes son guiados o reciben instrucciones para el manejo de su patología o 

condición. Toda terapia que se realice bajo la modalidad a distancia, como parte de 

un tratamiento médico, deberá contar con la prescripción del médico tratante.   

 

CAPÍTULO II 

 

TELEMEDICINA 

Artículo 3. La Telemedicina no sustituye la atención presencial. La implementación de la 

telemedicina no sustituye por ningún motivo la valoración presencial y directa que debe 

recibir un paciente o usuario, de modo que la atención presencial es la regla y la práctica de 

la atención médica no presencial solo se podrá utilizar con base en criterios técnico científicos 

de razonabilidad y proporcionalidad y siempre y cuando se determine que no es necesaria la 

valoración o atención presencial de un paciente.  



 

Artículo 4. Escenarios para la implementación de la telemedicina. Con base en el Artículo 

N°3 del presente reglamento y siempre y cuando no se requiera de una valoración física 

presencial por parte de los profesionales en medicina, se podrá utilizar la modalidad de 

telemedicina, en los siguientes escenarios:   

a) Consulta médica.  

b) Interconsulta.  

c) Referencia y contrareferencia. 

d) Dar seguimiento a los padecimientos o patologías de sus pacientes.  

e) Dar seguimiento a enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 

f) Charlas preoperatorias y postoperatorias. 

g) Entrega y análisis de resultados de laboratorio.  

h) Entrega y análisis de diagnóstico médico. 

i) Formación de estudiantes de medicina y residentes de especialidades médicas. 

j) Capacitación a otros profesionales de medicina, profesionales de la salud y 

profesionales afines. 

Artículo 5. Exclusiones. Se excluye expresamente de la posibilidad de utilizar la modalidad 

de telemedicina en los siguientes escenarios: 

a) Cuando a criterio del médico principal o por el tipo de patología se requiera de una 

valoración física presencial por parte de los profesionales en medicina. 

b) Para certificar la defunción de las personas. 

c) Para la emisión de los certificados aeronáuticos, los dictámenes para licencia de 

conducir y los dictámenes de portación de armas. 

d) Para certificar el estado de salud de las personas sin que antes existiera al menos una 

valoración presencial 

e) Cuando el médico principal o sus asistentes se encuentren fuera de Costa Rica, salvo 

los casos de docencia previamente autorizados para el ejercicio profesional por este 

Colegio. 



f) Cuando no se cuente con los requerimientos mínimos para el ejercicio de la 

Telemedicina o Telecirugía conforme a la presente norma que garanticen una 

adecuada atención médico-paciente. 

 

Artículos 6. Principios aplicables a la Telemedicina. La práctica de la telemedicina en todo 

momento deberá ser basada y guiada en los siguientes principios: 

a) Razonabilidad y proporcionalidad. Solo será aplicable la telemedicina en 

aquellos casos en los que no se requiera de la atención presencial de un 

profesional en medicina, de modo que queda a discreción y responsabilidad del 

profesional en medicina cuando será posible la implementación de esta 

modalidad. 

b) Primera consulta presencial. En procura de los principios de confianza y 

privacidad que caracterizan la relación médico paciente, la primera consulta, 

acercamiento o atención debe ser presencial, de modo que el acto médico sea 

llevado a cabo en su totalidad, mediante una anamnesis y una evaluación física 

total que permita al profesional en medicina obtener el conocimiento técnico y 

científico suficiente en relación con las necesidades que posee el paciente respecto 

a su salud en general. Se excluye de este principio los profesionales médicos 

especialistas en psiquiatría y los médicos especialistas en medicina legal.  

c) Congruencia. El profesional en medicina deberá valorar de una forma oportuna 

con las necesidades del teleconsultante, cuál será la TIC idónea para la 

implementación de la telemedicina. 

d) Confianza, privacidad y confidencialidad: Con base en lo estipulado en el 

Código de Ética Médica, la atención de pacientes o usuarios por parte de 

profesionales en salud mediante modalidades de atención no presencial se basa 

en los principios de confianza, privacidad y confidencialidad, por lo que el recinto 

donde se brinde la atención deberá reunir todas las condiciones de privacidad que 

garanticen estos principios. De no ser así, el profesional en salud podrá declinar 

la realización de la atención, lo cual deberá quedar debidamente documentado. 



Para los efectos de este articulado se entienden los principios de confianza, 

privacidad y confidencialidad de la siguiente manera: 

d.1. Confianza: En la relación entre médico y paciente se entiende como un pacto 

a futuro donde el paciente cree que el médico actuará en el mejor interés del 

paciente y no tomará ventaja de su vulnerabilidad. 

d.2. Privacidad: En la relación entre médico y paciente, la privacidad del paciente 

es su derecho a decidir cuándo, cómo, y hasta qué punto otros pueden acceder a 

su información médica. La privacidad del paciente mantiene la confidencialidad 

y solamente comparte su información con aquellos que la necesitan para 

proporcionar o mejorar los cuidados médicos. 

d.3. Confidencialidad: En la relación entre médico y paciente es condición 

indispensable asegurar la confidencialidad de toda información que surja en la 

atención profesional, siendo el médico responsable de su cautela. Este deber se 

extiende a todos aquellos documentos en que se registren datos clínicos, 

diagnósticos, terapéuticos y pronósticos.  

e) No abandono: Con base en lo estipulado en el Código de Ética Médica, el 

profesional deberá establecer de previo al inicio de la teleconsulta las alternativas 

para procurar la continuidad de la atención en caso que por alguna circunstancia 

ya sea técnica, ética o de fuerza mayor, no sea posible la continuación de la 

atención por medio de las TIC, e informarle al paciente de estas alternativas. 

 

Artículo 7. Del expediente médico en modalidad de telemedicina. Conforme a lo 

dispuesto en el Código de Ética Médica y demás disposiciones vinculantes al expediente 

clínico, es deber de todo profesional en medicina registrar en el expediente clínico, sea en un 

documento físico o en un dispositivo electrónico, toda la información que razonablemente se 

considere útil para dar a conocer el estado de salud del paciente y su evolución. Dicho 

expediente deberá contener como mínimo la siguiente información:  



a) El profesional en medicina deberá hacer constar por escrito si la consulta o atención 

solicitada por parte del paciente, es posible resolverla por medio del uso de las TIC o 

si, por el contrario, se requiere de una atención o valoración presencial. 

b) En caso que el profesional en medicina considere que acorde a la patología o 

enfermedad del paciente, si es posible la implementación de la telemedicina, deberá 

constar en el expediente el debido consentimiento del paciente en cuanto al uso de la 

telemedicina, para lo cual el profesional en medicina deberá explicar entre otros 

elementos, pero no limitados a ellos: las características y la forma en la que éstas 

atenciones se brindarán, aspectos de privacidad, otorgamiento de citas, la posibilidad 

de eventuales fallas tecnológicas, forma de contacto durante la atención por 

modalidades no presenciales, coordinación de atención con otros profesionales de la 

salud de manera clara y comprensible, sin influenciar la decisión del paciente y 

particularmente lo respectivo a la información sobre la transmisión de imágenes y uso 

de datos personales que se requerirán en el proceso.  

c) El consentimiento informado en los casos que se requiera acorde a la definición y 

requerimientos aprobados por el Colegio de Médicos y lo estipulado en el Código de 

Ética Médica o cuando se coordine el uso de la tele cirugía o aplicación de 

procedimientos medico quirúrgicos a través de las TIC. 

d) En caso de ser procedente y concretarse la teleconsulta, debe consignarse los 

hallazgos de anamnesis y si de ser posible las observaciones de la inspección visual 

del paciente. Así como todas las indicaciones que el profesional le diese al paciente. 

e) En caso de denuncias ante la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos por 

trasgresión a las normas del Código de Ética Médica, la Fiscalía podrá requerir la 

presentación del expediente como prueba. 

f) En aquellos casos en los que la atención versa con especialistas en medicina médico-

legal u otras especialidades médicas en las cuales se contemple el daño corporal o 

bien peritajes médicos, se entenderá suficiente el informe que estos profesionales 

emitan sin la necesidad de la formación de un expediente en el tanto no sea necesario 

el seguimiento de dicha atención.  

 



Artículo 8. Prescripción de medicamentos de uso común, antibióticos y psicotrópicos y 

estupefacientes. De acuerdo con los criterios de la Dirección de Regulación de Productos de 

Interés Sanitario y la Junta de Vigilancia de Drogas del Ministerio de Salud; aquellas 

consultas o atenciones no presenciales que requieran la prescripción de medicamentos de uso 

común, antibióticos, psicotrópicos o estupefacientes, serán realizadas con atención a las 

siguientes reglas: 

a) Medicamentos de uso común. La receta puede ser firmada por el profesional en 

medicina ya sea de manera física o digital en la que debe constar su nombre, 

especialidad (de contar con ella) y código profesional. La receta debe de incluir los 

datos personales del paciente como mínimo nombre, fecha de la prescripción y edad. 

Deben constar en el expediente del paciente como en la receta todos los detalles de la 

prescripción médica, dosis, frecuencia de utilización y tiempo de uso del 

medicamento. 

b) Antibióticos. La receta puede ser firmada por el profesional en medicina ya sea de 

manera física o digital en la que debe constar su nombre, especialidad (de contar con 

ella) y código profesional. Deben constar en el expediente del paciente como en la 

receta todos los detalles de la prescripción médica, dosis, frecuencia de utilización y 

tiempo de uso del medicamento. 

c) Psicotrópicos y estupefacientes. Debe constar en el expediente médico del paciente 

un seguimiento médico previo, con valoración del paciente de forma presencial, por 

parte del prescriptor. Deben constar en el expediente médico del paciente todos los 

detalles clínicos de la consulta no presencial. En el caso del sector privado, todas las 

prescripciones deben ser realizadas por medio del Sistema Automatizado de Receta 

Digital.  

 

Artículo 9. Potestad certificadora. La potestad certificadora del estado de salud de una 

persona es una potestad propia del Estado, el cual la deposita en los profesionales en medicina 

debidamente autorizados, quienes bajo su responsabilidad, pueden extender certificaciones 

relativas al estado de salud de las personas. En las modalidades de atención no presencial, se 

excluye la potestad de emitir los certificados de dictamen para licencia de conducir y 



certificados de defunción por requerirse estrictamente la consulta presencial para verificar el 

estado de salud, así como la certificación del fallecimiento de las personas. Se autoriza que 

el único certificado que se pueda hacer bajo la modalidad de teleconsulta es el certificado 

médico ordinario, siempre que se consigne en el expediente del paciente el resultado de la 

valoración médica previa realizada en forma presencial por la misma patología para la cual 

se emite el certificado con base en la documentación o pruebas clínicas que consten en el 

expediente médico. En el certificado se deberá dejar nota que el mismo es producto de una 

consulta no presencial.   

 

Artículo 10. Tele monitoreo: Para operativizar esta modalidad, el profesional en medicina, 

debidamente autorizado y según su perfil profesional, debe garantizar que los equipos que se 

utilicen para realizar tele monitoreo de pacientes, sean adecuados para la atención médica a 

distancia y que su uso no afecte la calidad de la atención y seguimiento por parte del 

profesional hacia el paciente.  

 

Artículo 11. Requisitos mínimos para el ejercicio de la Telemedicina. Los profesionales 

en medicina deberán cumplir con los siguientes requisitos a fin de ejercer la telemedicina:  

a) Encontrarse debidamente incorporados ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica y activos en el ejercicio de la profesión.  

b) El recinto donde se brinde la atención deberá reunir todas las condiciones de 

privacidad, confianza y confidencialidad especificada en los principios del artículo 

cinco del presente reglamento y acorde a lo estipulado en el Código de Ética Médica.  

c) El profesional en medicina debe garantizar que los equipos biomédicos (EMB) o 

cualquier tipo de TIC que se utilice para llevar a cabo la atención o la consulta médica, 

ya sea sincrónica o asincrónica, cuenten con las condiciones adecuadas y necesarias 

para llevar a cabo el acto médico, así como que cuentan con el Registro Sanitario 

vigente por parte del Ministerio de Salud.  



d) Observar los lineamientos establecidos en el presente Reglamento para realizar la 

Telemedicina, así como las obligaciones que se indican en el Código de Ética con 

relación a la modalidad de acto médico no presencial. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA TELECIRUGÍA 

Artículo 12. Telecirugía.  La telecirugía es una aplicación de la tecnología en la medicina 

la cual permite al profesional en medicina especialista en cirugía realizar o guiar 

procedimientos quirúrgicos desde lugares remotos. Tiene la virtud de llevar la atención 

médica hacia dichos lugares donde se pueden efectuar consultas quirúrgicas en tiempo real 

desde cualquier parte. 

Artículo 13. Requerimientos de la telecirugía.  La práctica de la telecirugía requiere 

cumplir con los siguientes elementos para poder brindar un servicio adecuado al paciente en 

resguardo de su salud, seguridad, procurando garantizar calidad en la atención:  

a) Tecnológicos. Son las herramientas intrínsecas que se necesitan para poder realizar 

la telecirugía, las cuales contempla el software y el hardware.  

a.1- Software. Es el conjunto de programas que se encargan de realizar la 

comunicación de redes, interfaz entre los usuarios y el manejo de los robots que 

realizan las tareas de los operadores. Con el software el profesional en medicina 

puede ver a través del paciente, estructuras gráficas virtuales que están fusionadas en 

tiempo real con video en vivo en una sala local de operaciones, simultáneamente este 

dato es difundido en LAN, ISDN o internet y está disponible en sitios remotos.  

a.2- Hardware. El hardware involucra toda tecnología tangible que es utilizada para 

poder realizar un procedimiento quirúrgico a través de la telepresencia. La telecirugía 

necesita de una estación de trabajo telequirúrgico la cual incorpora una serie de 

computadores que controlan los manipuladores robóticos con hábil destreza y 



sentidos tangibles, dispositivos maestros con fuerza y retroalimentación tangible, 

imágenes perfeccionada y sistemas de video en tercera dimensión. 

 

b) Humano. El perfil profesional del personal debe ser el adecuado para trabajar con la 

telecirugía, ya que para manejar esta nueva tecnológica involucra conocimientos 

especializados en el campo. Ellos son: profesional en medicina especialista en cirugía 

que debe contar con experiencia en el manejo de aparatos (robot, dispositivos de 

telecirugía), y el profesional especializado en TIC: el técnico se encarga del análisis, 

desarrollo y mantenimiento correcto del sistema.  

 

CAPÍTULO IV 

De la responsabilidad de los profesionales en Salud. 

 

Artículo 14. Responsabilidad profesional. Todos aquellos procesionales en medicina que 

decidan la implementación de la telemedicina en cualquiera de sus modalidades se 

encuentran sujetos a todos los deberes profesionales estipulados en las distintas normativas 

que regulan el correcto ejercicio de la profesión médica de forma presencial, así como todos 

los principios deontológicos aplicables, por lo que el mismo se hace responsable de todas las 

consecuencias legales o disciplinarias que acaree su implementación. 

 

Artículo 15. Sanciones. Se establecen de acuerdo con las normativas aplicables en relación 

con el incumplimiento de normas éticas o del ejercicio profesional. 

  

Artículo 16. Rige a partir del X. 


