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INTERCONSULTA
Para la correcta aplicación de la terminología médica y evitar confusiones entre este y otros términos médicos, 
así como un mejor entendimiento del concepto, su alcance y aplicación, se aprueba la definición de 
Interconsulta en sesión ordinaria: 2021-07-21, celebrada el 21 de julio del 2021 y publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 150 — Viernes 6 de agosto del 2021:

CONCEPTO:
“Es el acto mediante el cual un profesional en medicina solicita la opinión o criterio a otro profesional experto 
en su campo, acerca de alguna condición física, emocional o social específica, dicha respuesta contendrá el 
juicio y las recomendaciones sobre la asistencia y el tratamiento a seguir respecto a la condición consultada, 
a fin de emitir un diagnóstico integral al paciente.” 

¿QUIÉN LO ELABORA?
Este documento podrá ser llenado por medio de un formato pre diseñado para tales efectos (formulario) o 
sin éste, pero solo podrá ser elaborado o suscrito por el profesional en medicina quien es el médico tratante.
Por su carácter legal, bajo ninguna circunstancia se podrá delegar a terceras personas no médicos la 
elaboración o firma de este documento. 

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?
Lo podrá solicitar el médico tratante.
Este documento deberá quedar consignado en el expediente clínico médico del paciente y no podrá ser 
entregado a terceras personas sin autorización del paciente por cuanto el contenido del mismo está bajo 
secreto profesional.

REQUISITOS
El Formulario de Interconsulta es un documento oficial mediante el cual se documenta el traslado a consulta 
acerca de alguna condición física, emocional o social específica hacia otro profesional experto en su 
campo, quien deberá dar respuesta que contendrá el juicio y las recomendaciones sobre la asistencia y el 
tratamiento a seguir respecto a la condición consultada, a fin de emitir un diagnóstico integral al paciente. 
Dicho documento debe contener toda aquella información que se considere relevante a nivel médico para 
el óptimo manejo del paciente, siendo los aspectos mínimos que se debe contener los siguientes:
 
1) Estar escrito a mano con letra legible o en formato digital.
2) Consignar los datos completos del paciente (nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio).
3) Consignar los datos del médico tratante (nombre completo, código médico, especialidad).
4) Consignar el nombre del establecimiento, centro de salud, unidad asistencial o servicio clínico que consulta 
o envía.
5) Consignar el nombre del establecimiento, centro de salud, unidad asistencial o servicio clínico y profesional 
a quien se dirige la interconsulta de regreso.
6) Indicar motivo de la atención médica.
7) Detallar en resumen la historia clínica y exploración física del paciente.
8) Detallar en resumen los procedimientos realizados a la persona paciente que incluye exámenes de 
laboratorio y gabinete o cualquier otro.
9) Detallar en resumen los procedimientos terapéuticos y/o quirúrgicos en caso de realización.
10) Indicar motivo de interconsulta.
11) Consignar la impresión diagnóstica u otros diagnósticos en su caso.
12) Consignar las recomendaciones médicas y terapéuticas.
13) Firma y sello del médico que confecciona la interconsulta.



Venga y conozca nuestros nuevos espacios de concertación, donde usted puede 
someter sus conflictos a causa del ejercicio profesional y encontrar una solución 
extraprocesal con profesionales capacitados en un espacio imparcial, cómodo y 
confortable 

OFICINA DE CONCERTACIÓN
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EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD Y MEIC
FISCALÍA DEL COLEGIO DE MÉDICOS TRABAJA 

EN CAMPAÑA PREVENTIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS

Con la fi nalidad de educar a la población para que conozcan de antemano cuáles son sus derechos y dónde 
denunciar posibles faltas cometidas por profesionales de la salud y hasta disconformidades del contrato co-
mercial sobre procedimientos de estética, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos está trabajando una 
campaña que eduque y oriente a las personas respecto a lo que deben tomar en cuenta antes de contratar 
este tipo de servicios.

Se trata de un esfuerzo en conjunto que realiza la Fiscalía con el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio. La campaña se desarrollará en las redes sociales de las instituciones y se 
espera ejecutar el próximo mes de setiembre. 

Este trabajo en conjunto se basó en tres pilares centrales: identifi car los aspectos que establecerán la relación 
comercial entre las partes, orientar sobre las condiciones sanitarias que se deben valorar antes de escoger 
el establecimiento donde se hará el procedimiento, así como todos los detalles previos, durante y posteriores 
a este, incluidos los riesgos inherentes al procedimiento y conocer cuál es la instancia correcta en caso de 
que deba interponer una denuncia.

“Someterse a un procedimiento estético es muy común en la actualidad; el país cuenta con variadas opciones 
y en su mayoría realizados por profesionales altamente preparados y responsables, no obstante, como 
institución no podemos obviar que al tratarse de procesos médicos, nunca se puede descartar riesgos, así 
como también que hay personas que sin tener la preparación adecuada ofrecen estos servicios por lo que, 
además de desarrollar acciones de fi scalización, también es importante que como Fiscalía implementemos 
esfuerzos que permita a la sociedad conocer de antemano todo lo que implica un procedimiento estético”, 
explicó la Dra. Cecilia Bolaños Loría, fi scala del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La campaña también permitirá a los usuarios conocer cuál es la instancia adecuada para interponer denuncias, 
según sea la inconformidad, ya que aparte de las situaciones médicas, muchos de los problemas obedecen 
a diferencias contractuales comerciales. Por ello, la intención es educar y orientar a las personas, para que, 
cuando se aprestan a contratar un servicio estético, conozcan de antemano cuáles son sus derechos y a 
quién debe recurrir en caso que haya algún inconveniente contractual o médico.
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ASAMBLEA DE AGREMIADOS APROBÓ 
REGLAMENTO DE NETIQUETA

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en extraordinarias plataformas para que los agre-
miados puedan posicionarse ante la opinión pública, sin embargo, el uso indebido puede generar reper-
cusiones negativas para el profesional. 

Debido a esto, la Fiscalía del Colegido de Médicos elaboró una normativa con su respectivo manual, que 
pretende convertirse en una guía que oriente a los agremiados para el correcto uso de la aplicación de 
las redes sociales y medios que utiliza el gremio médico.

Se trata de la Normativa de Netiqueta para el Buen Uso de Correo Electrónico, Redes Sociales, Reu-
niones Virtuales, Chat y Documentos Electrónicos por parte de los Agremiados al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica y su respectivo Manual del Buen Uso de las Redes Sociales para los Médicos 
Costarricenses.

Estas normativas fueron aprobadas tanto por la Junta de Gobierno en la sesión ordinaria 2021-06-16 del 
16 de julio del 2021, como por la Asamblea General extraordinaria del viernes 06 de agosto del presente 
año.

Para conocer la normativa puede ingresar al siguiente link: 
https://www.medicos.cr/dfi scalia/index.php/blog00/120-netiqueta2 
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La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos pensando en su comodidad, seguridad y celeridad de los 
procesos, ha automatizado la recepción de nuestro formulario de presentación de denuncias. 
Acérquese con confi anza!!
Puede denunciar de forma anónima y guardaremos su privacidad o bien presentar su denuncia forma 
directa, tan solo llenando un formulario totalmente en línea sin tener que desplazarse a nuestras ofi cinas.
Solo ingrese a www.medicos.cr diríjase a la pestaña de Fiscalía / Denuncias y presente su denuncia.

FORMULARIO DE DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA

Estimado agremiado,
  
El Colegio de Médicos y Cirujanos a través de su Fiscalía le da a conocer a usted y a la población en 
general la implementación del Formulario de Denuncias ante la Fiscalía, en formato Virtual, el cual se 
encuentra en la página web del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Una vez ha ingresado a https://www.medicos.cr/dfi scalia/index.php/denuncias, el formulario le 
guiará paso a paso de la información que debe consignarse en el mismo y la posibilidad de incorporar 
archivos adjuntos para su respectivo análisis. 

PRESENTE SU DENUNCIA CON UN CLICK
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En el artículo 45 del código de ética se establece que como médicos “no se puede proponer 
a los pacientes o a los familiares de éstos, como efectivo o sin peligro, un medicamento o 
procedimiento ilusorio o que no esté aprobado por las autoridades competentes”. Se trata 
de una prohibición explícita de no ofrecer a los pacientes o sus familiares tratamientos para 
los cuales no existe aprobación por parte de las autoridades competentes.

Debe ponerse especial atención y conocer bien los posibles efectos adversos y el nivel de 
evidencia científi ca, así como, las aprobaciones de los tratamientos a nivel regulatorio (tan-
to local como internacional). La norma es amplia, involucra tanto a pacientes como a sus 
familiares; además, hace énfasis en que sean medicamentos o procedimientos “ilusorios”, 
es decir, que puedan crear falsas expectativas. Es importante tomar en cuenta que si bien 
dicho artículo no se encuentra enlistado en faltas gravísimas, al violentarse podría tener 
consecuencias que así lo defi nan, llevando a sanciones como la suspensión del ejercicio 
profesional.

INCENTIVACIÓN A VELAR POR LA ÉTICA MÉDICA

Dice la frase de Potter Stewart:

“La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho 
de hacer y lo que es correcto hacer”

Por lo tanto, si somos lo que hacemos día a día, la excelencia no debe ser 
un acto sino un hábito con el cual el gremio de médicos debe respetar los 
lineamientos y reglamentos del Código de ética del CMCCR.
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HABLEMOS SOBRE… 
CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL

Hoy en día las redes sociales y los medios digitales juegan un papel muy importante en nuestra actualización 
médica continua mediante el intercambio de casos médicos. Sin embargo, debemos hacer un buen uso 
de estas herramientas, y para esto es importante tener presente que en la relación médico-paciente es 
indispensable asegurar la confi dencialidad y recordar que tenemos el deber inherente de guardar el secreto 
médico para salvaguardar la integridad física y moral de aquellos que acuden a nosotros en busca de 
ayuda. Pero… 

¿QUÉ ES LA CONFIDENCIALIDAD Y EL SECRETO PROFESIONAL? 
El secreto profesional es la obligación legal que tiene el médico de mantener en secreto toda aquella in-
formación que haya llegado a su conocimiento ya fuera porque le fue confi ado por su paciente o porque 
lo observo o lo intuyó, esto incluye el nombre del paciente y debe permanecer aun cuando los servicios 
profesionales han concluido.  La confi dencialidad es lo que hace o se dice en confi anza, es responsabilidad 
del médico tomar todas las medidas necesarias para proteger aquellos documentos donde se registren 
datos clínicos, diagnósticos, tratamientos y pronósticos. 

¿Cuándo se puede revelar información sujeta a un secreto profesional?
Según el Artículo 66 del Código de Ética: “Solo con autorización escrita del paciente, el medico podrá revelar 
la información sujeta a secreto profesional, esta deberá precisar cuál es la información que se autoriza 
develar y quiénes pueden acceder a ella. La autorización deberá ser fi rmada por el paciente o, en caso de 
incompetencia comprobada, por la persona que lo represente.”

¿QUÉ SUCEDE CON EL SECRETO PROFESIONAL ANTE UN MENOR DE EDAD?
En caso de que el médico determine que el menor de edad tiene la capacidad para enfrentar su problema, 
no deberá revelar el secreto a sus padres. En caso contrario o que pueda acarrear en daños al paciente o 
a terceros deberá dar informe a su responsables o encargados. 

¿Existen excepciones en las cuales el médico pueda develar información de su paciente?
Si, existen 5 excepciones a la regla según el Artículo 75 del Código de Ética:
1. Cuando se trate de enfermedades de declaración obligatoria;
2. Cuando así lo ordene un juez competente;
3. Cuando sea necesario para las certifi caciones de nacimientos o defunciones;
4. Cuando fuere imprescindible para evitar un perjuicio grave para el paciente o terceros;
5. Cuando la revelación de datos confi denciales sea necesaria para su defensa, ante tribunales ordinarios, 
administrativos o gremiales, en juicios promovidos por el paciente.
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