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LA FISCALÍA DEL COLEGIO
DE MÉDICOS LES RECUERDA:

La práctica de la ética en el ejercicio médico

Para muchos de nosotros la palabra “ética” es muy subjetiva 
y a la vez no. Abarca muchos aspectos, principios, normas 
y su concepto sigue siendo muy amplio. Al menos para la 
mayoría de las personas.  Y estoy hablando en general 
en muchos aspectos de nuestra vida, incluso también en 
aspectos donde se relaciona con la muerte también se ve 
involucrada.
 
La práctica de la ética específicamente en el ejercicio 

profesional médico es imprescindible, es tan importante 
como la cultura del buen trato a los pacientes o usuarios, es a 

veces intangible porque con solo el hecho de un solo acto ético ya 
se resume todo lo que tenga que ver con la palabra “médico” o “medicina”. 

Tan valioso, tan preciado, que merece ese extraordinario respeto y no puede 
ser alterado, pues de lo contrario nuestro acto quedaría en duda, poco serio o 
puede ser sujeto de crítica negativa. 

La ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que 
los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de 
nuestra profesión.

Se traduce en una serie de comportamientos y pautas de actuación encaminadas a 
fomentar las buenas prácticas laborales y la armonía social. Entre estos principios 
éticos están la responsabilidad, el respeto, la diligencia, la constancia, la puntualidad, 
la justicia o la honestidad. Además, sirve para determinar las pautas de actuación que 
debemos seguir como médicos ante una determinada situación.

Durante el desarrollo de nuestra actividad, los médicos nos enfrentamos a situaciones 
que implican decisiones morales. La ética profesional médica contribuye a saber 
qué es lo que está bien y lo que está mal en el ejercicio de la profesión. Además, la 
ética profesional persigue un bien común, es decir, contribuye a que el médico me-
diante la ejecución de su acto médico con el paciente busque siempre su bienestar. Y 
por consecuencia se haga el máximo esfuerzo posible por beneficiarlo. 
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Entendiendo así su importancia y su relación con el acto médico que realizamos 
diariamente, involucremos cada vez más este “pensamiento ético” y las pautas 
a seguir exponiendo así nuestros mejores valores. Veámoslos como una “regla”, 
como una línea que debemos seguir cada vez que traemos a un paciente. Ya que 
caminando a la par de estas modelos y sobre todo el respeto al paciente cada día 
creceremos más como profesionales, pero sobre todo como personas. Ganándonos 
la confianza de nuestros pacientes y caminando sobre la verdad, el respeto y la 
honestidad. Veámonos a nosotros mismos, porque otros nos están siempre viendo 
para seguir o no nuestro ejemplo. No olvidemos que somos actores sociales en todo 
momento de nuestra vida.

ALERTAS SANITARIAS:

1.  Alerta sanitaria medicamento suero oral: Electrolite comercializado con 
indicaciones no aprobadas por el Ministerio de Salud 23 de marzo del 2022.

https://bit.ly/3GAshag 

2.  Alerta sanitaria detección de los sitios de internet Bodybuilding CR y 
Anabolic Pharma C.R. donde se promocionan medicamentos anabólicos y 
otros productos sin registro sanitario 28 de marzo del 2022.

https://bit.ly/3M67kVI

3.  Nota informativa detección de medicamentos falsificados en otros países 
durante el primer trimestre del 2022 y que tienen registro sanitario en Costa 
Rica 8 de abril del 2022.

https://bit.ly/3ad9qpx

4.  Alerta sanitaria contaminación con salmonella sp en ciertos tipos de 
chocolates marca Kinder, fabricados en planta de Ferrero en Bélgica 29 de 
abril del 2022. 

https://bit.ly/3wVY69f

https://bit.ly/3GAshag 
https://bit.ly/3M67kVI
https://bit.ly/3ad9qpx
https://bit.ly/3wVY69f
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La confección de un Certificado Médico Digital, se considera un acto médico 
especial, el cual, cumple una función pública de conformidad a la Ley General 
de Salud, Ley número 5395 ya que son extendidos por los profesionales en 
medicina autorizados a título personal, por lo que su uso se encuentra fuera de 
la relación de empleo, tanto a nivel público como privado, por lo que el profesional 
en medicina autorizado no podrá incluir su precio como parte de sus condiciones 
laborales. Independientemente de la relación laboral e institución en la cual labore 
el profesional en medicina autorizado para confeccionar los Certificados Médicos 
Digitales, a la hora de efectuar dicho acto médico, deberá realizarlo en los docu-
mentos oficiales dispuestos para tal efecto por la Junta de Gobierno del Colegio 
de Médicos.

Los Certificados Médicos Digitales, deberán apegarse estrictamente a la verdad. 
Los mismos, podrán extenderse con base en el criterio médico objetivo, la reali-
zación de exámenes clínicos o de laboratorio, o mediante el análisis de estudios 
médicos efectuados al paciente o solicitante en cuestión. 

Además, tendrán una vigencia máxima de noventa días naturales, contados 
a partir del momento en que fueron expedidos. Transcurrido dicho plazo, el 
Certificado Médico Digital caducará y de esa forma se reflejará en la plataforma 
digital Servicios Digitales para Médicos Colegiados (SEDIMEC); por lo cual, en 
caso de requerirlo nuevamente el interesado deberá proceder a someterse a 
una nueva valoración médica, cubriendo en este último caso, la totalidad del 
monto económico requerido para tal efecto.  No obstante, en casos especiales, 
bajo criterio médico fundado, podrá fijarse un plazo más corto al establecido 
anteriormente para la validez del Certificado Médico Digital, lo anterior, siempre 
que el profesional médico autorizado, fundamente el motivo de su decisión.

CERTIFICADO MÉDICO DIGITAL
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La consulta médica como requisito sin el cual, no podrá 
confeccionarse el Certificado Médico Digital respectivo, 
deberá ser cancelada por el interesado al profesional mé-
dico correspondiente, de forma adicional, al costo o monto 
económico establecido por la sola emisión del Certificado 
Médico Digital en cuestión. El valor de dichas consultas 
médicas, sean generales o especializadas, se estimará de 
conformidad a las tarifas establecidas para tal efecto por la 
Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica.

El profesional en medicina, deberá respetar y acatar las 
tarifas únicas y mínimas establecidas por la Junta de Go-
bierno del Colegio de Médicos y Cirujanos, a efecto de 
regular el cobro correspondiente por concepto de la 
emisión de Certificados Médicos Digitales, bajo pena 
de incurrir en la violación al Código de Ética Médica del 
Colegio de Médicos y Cirujanos.

Independientemente de la relación laboral e institución 
en la cual labore el profesional en medicina autorizado 
para confeccionar los Certificados Médicos Digitales, a la 
hora de efectuar dicho acto médico, deberá realizarlo en 
los documentos oficiales dispuestos para tal efecto por la 
Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y respetar los 
requisitos, formalidades y lineamientos establecidos en la 
presente normativa. 

Cabe destacar, que si dicho certificado médico se pretende utilizar con el fin de obtener una 
Incapacidad o Licencia a través del Seguro Social Costarricense, dicho documento médico, 
tendrá el valor probatorio y deberá cumplir con los requerimientos formales que ha establecido 
de previo la Institución para tales efectos. Lo anterior, puesto que, al tratarse de la fiscalización 
de fondos públicos, la Caja Costarricense del Seguro Social, en uso de las potestades que 
por Ley le han sido otorgadas, podrá definir la regularización que considere oportuna a fin de 
resguardar dicho objetivo. 

Según nuestro Código de Ética Médica, vigente desde su publicación en La Gaceta N°65 del 
jueves 28 de abril del 2016, en sus:

Artículo 1 Inciso c: c) La veracidad como presupuesto de fe pública. El médico debe estar cons-
ciente de la enorme responsabilidad que se le ha delegado en la certificación del estado de salud 
de las personas. La veracidad en los datos consignados en una certificación o dictamen médico 
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o en el registro del acto médico, constituye un presupuesto para proteger intereses del 
paciente en el plano terapéutico, pero su relevancia trasciende el ámbito individual, para 
dar lugar a un interés colectivo que exige certeza jurídica acerca de la existencia real de 
esos datos. Hacer uso adecuado de la fe pública es un presupuesto que beneficia a la 
comunidad médica. Lo contrario, pone en riesgo la fe pública del médico en el ejercicio 
de la profesión y por ello ataca un valor esencial en la práctica médica.

Artículo 4.- El médico que desempeña un cargo en la administración pública, o en cualquier 
institución debe actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y 
cumplir con lo establecido en este Código, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del 
Colegio de Médicos y Cirujanos y sus Reglamentos. Sus obligaciones con el Estado y 
con la institución no lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas, pacientes y el 
Colegio de Médicos y Cirujanos.

Artículo 5.- Las infracciones al presente Código darán lugar a la aplicación de las sanciones 
disciplinarias consignadas en la Ley Orgánica, en este Código u 
en otra disposición normativa vigente.

Artículo 20.- El médico debe obrar siempre con honradez y 
buena fe. No ha de afirmar o negar con falsedad, hacer citas 
inexactas o tendenciosas, ni hacer dictámenes o certificaciones 
falsas.

Artículo 24.- El médico no debe asociarse en condición de 
codueño, accionista, administrador o trabajador con personas 
físicas o jurídicas, que practiquen actos ilícitos o contrarios a 
las normas contenidas en este código y cualquier otro acto 
que menoscabe los intereses del gremio médico nacional.

Artículo 33.- El médico a quien se solicitaren prestaciones que 
vayan en contra de su conciencia o de su convencimiento clínico, 
podrá negarse a intervenir. En estas circunstancias, procurará 
que otro colega continúe asistiendo al paciente, salvo que ello 
produjere graves e inmediatos daños para la salud del enfermo.

Artículo 130.- Se prohíbe al médico firmar en blanco hojas de 
recetario, dictámenes, certificados u otros documentos médicos.

Cuando se utilice un expediente digital, recetarios digitales, 
certificados o dictámenes digitales es prohibido suministrar a 
otra persona, las claves u otros mecanismos de seguridad que 
se hayan autorizado para el acceso personalizado del médico.

Artículo 132.- Todo documento médico debe apegarse estricta-
mente a la verdad.



Los certificados médicos solo podrán extenderse con base en exámenes clínicos, de laboratorio 
u otros estudios médicos efectuados, o por haber sido el médico testigo de la enfermedad.

Artículo 133.- El médico está en la obligación de certificar los datos producto de su ejercicio 
profesional, solicitados por el paciente o por su representante legal. Deberá emitirse con fecha 
cierta.

Artículo 134.- En el ejercicio privado de la profesión, la prescripción médica y los certificados 
médicos, deberán hacerse en la papelería oficial o mediante el sistema digital que la Junta de 
Gobierno acuerde para esos fines. En caso de no existir acuerdo específico, el médico debe 
utilizar formularios propios, siempre que sean idóneos, conforme a las directrices del Colegio.

En la prestación de servicios públicos, el acto de la prescripción médica y los certificados médicos se 
regirán por la normativa vigente en la institución respectiva, pero deberá cumplir con los requisitos 
exigidos por la Junta de Gobierno y en todo caso, no podrá ejecutarse en condiciones que riñan 
con las normas éticas contenidas en este Código.

Artículo 137.- Le queda expresamente prohibido al médico extender constancia o certificado 
médico falso o tendencioso.

Artículo 139.- El médico no deberá firmar o suscribir documentos de carácter pericial o de ve-
rificación médico - legal, cuando no ha realizado, ni participado del examen del caso. Se hace 
excepción cuando la única información que existe es la contenida en documentos médicos o en 
aquellos que incluyan información sobre la persona evaluada, en los cuales hay que dictaminar 
a solicitud de la autoridad competente.

La documentación que no cumpla con los requerimientos vigentes supra citados, carece totalmente 
de validez legal, por lo que estaría trasgrediendo nuestro Código de Ética Médica.

Así las cosas, el médico que desempeña un cargo en la administración pública, o en cualquier 
institución debe actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y cumplir con lo 
establecido en Código de Ética Médica, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Colegio de 
Médicos y Cirujanos y sus Reglamentos. Sus obligaciones con el Estado y con la institución no 
lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas, pacientes y el Colegio de Médicos y Cirujanos.
Es importante recordar que las infracciones al Código de Ética Médica darán lugar a la aplicación 
de las sanciones disciplinarias consignadas en la Ley Orgánica, en el Código o en otra disposición 
normativa vigente.

Además, en el ejercicio de las competencias que por Ley le han sido delegadas a los profesionales 
en Medicina, debidamente inscritos y autorizados para el ejercicio de la medicina en suelo nacional, 
los certificados médicos emitidos por un médico que labora a instancia privada posee la misma 
validez y eficacia que el elaborado por un profesional en medicina que labora a instancia pública.
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