ACTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
2022-08-05
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,
celebrada el viernes 05 de agosto del año 2022, en el Auditorio Principal de este Colegio
Profesional “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, al ser las nueve horas de la mañana
en primera convocatoria.
Abelardo Villalobos Arias, Adrián Montealegre Castro, Aida Esperanza Lara Villagrán,
Alberto Carrillo Chavarría, Alejandra González Monge, Alexander Cordero Jiménez, Ana
Gabriela Guillén Fallas, Ana Jessica Navarro Ramírez, Ana Margarita Marchena Picado,
Andrea Araya Jarquín, Andrea Rojas Amador, Andrew Chinchilla Castro, Angelo Daniel
Castillo Flores, Arcelia Zamora Miranda, Betty Reynolds Pareja, Camilo Sing Briz, Carlos
Alberto Diaz Hernández, Carlos Alberto Valverde Monge, Carlos Antonio Rojas Pérez,
Carlos Gmo. Escalante Ugalde, Carlos Iban Zúñiga Loaiza, Carlos Marvin Marín Monge,
Christine Navarrete Molina, Cindy Vega Palavicini, Claudia María Salazar Castro,
Daiyana Rodríguez Porras, Daniel E. Rodríguez Guerrero, David Ávalos Chacón, David
Hernández Bermúdez, Edgar Orlando Blandino Frixione, Edwin Manuel Alvarado Arce,
Elizabeth Viales Hurtado, Francisco Basilio Muñoz Villalobos, Francisco Javier Oviedo
Gómez, Franz Arturo Castro Castro, Gioconda Morera Arguedas, Giovanni Jiménez
Araya, Hernán Alberto Acuña Céspedes, Hilda María Sancho Ugalde, Iván Mauricio
Guerrero Mora, Jacqueline Aguilar Marín, Jaime Cortés Ojeda, Jean Carlo Segura
Aparicio, Jennifer Roció Fallas Guevara, Joaquín Urbina López De Meza, Johanna
Vanessa Barquero Aguilar, Jorge Méndez Masis, José Alberto Calderón Zúñiga, José
Alejandro Madrigal Lobo, José Gregorio Pacheco Urbina, José Pablo Maroto Marín, José
Ramon Bárcenas Vargas, Juan Gerardo Fonseca González, Juan José Cordero Solís,
Juan Manuel Robledo Lenis, Juan Rafael Valverde Zúñiga, Karim Rojas Herrera, Karla
De Los Ángeles Aguilar Moya, Karla Vanessa Carballo Guevara, Katherine Chan Grant,
Laura Mercedes Vásquez Sancho, Linet Del Carmen Ramos Stanziola, Lizbeth Salazar
Sánchez, Luis Alberto Escalante Cabezas, Luis Carlos Pastor Pacheco, Luis Leonardo
Chacón Prado, Manglio Antonio James González, Manuel S. Gadea Nieto, Manzur
Cambronero Bonilla, Marco Antonio Ferrandino Carballo, María Sofia Madrigal Monge,
Marino Antonio Ramírez Carranza, Mario Enrique Arias Murillo, Martín Antonio Reyes
Salinas, Martin Javier Zumbado Zumbado, Maureen Villalobos Ugalde, Mauricio Guardia
Gutiérrez, Megan Paige Brealey Castillo, Mercedes Valverde Molina, Nelson Raúl Bravo
García, Olivier Guadamuz Ramírez, Pamela Domínguez Saavedra, Pedro Javier
Gutiérrez García, Rafael Enrique Sanabria Rojas, Randall Cabrera Garita, Raphael
Quesada Morera, Roberto Blanco Rodríguez, Roberto Carlos Madrigal Abarca, Rodolfo
Villalobos De La Peña, Rodrigo Alberto Porras Rojas, Ruddy Canales Vargas, Teresa
Estefanie Ross Méndez, Thais Mayorga Acosta, Verónica Cruz Cerdas, Víctor Hugo
Pérez Picón, Walter Eladio Rodríguez Araya, Warren Monge Umaña, Yanira María
Teresa Obando Salazar, Zulema Salinas Araúz.

El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quien preside esta asamblea, da la bienvenida a los
presentes al ser las nueve horas de la mañana del viernes 05 de agosto del año dos mil
veintidós indicando que en este momento hay 33 médicos presentes por lo que se cumple
con el quórum mínimo que establece la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica, para la primera convocatoria por lo que se da por iniciada esta Asamblea
General Extraordinaria. (Ver anexo A).
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, al ser las nueve horas con cinco minutos, somete a
votación la aprobación por parte de los médicos asambleístas, para que el personal
administrativo y legal de este colegio profesional pueda ingresar y permanecer dentro
del Auditorio Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con el fin de dar
apoyo logístico.
Se acuerda en firme aprobar la solicitud del Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, para que
esté presente el personal administrativo y legal del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, con 31 votos a favor y 2 votos de abstención.
Toma del Acta: Srta. Kimberly Tamar Narváez Leiva, secretaria de la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
ARTICULO I
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la Asamblea,
publicada en el periódico La República el viernes 22 de julio del 2022, siendo que
literalmente dice (Ver anexo B):
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Y CIRUJANOS DE COSTA RICA COMUNICA QUE:
En las sesiones ordinarias número 2022-05-04, celebrada el 04 de mayo del
2022 y 2022-07-13, celebrada el 13 de julio del 2022, se acordó convocar a
Asamblea General Extraordinaria el día viernes 05 de agosto del 2022 a partir
de las 9:00 a.m. en el auditorio principal de este colegio profesional “Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia” ubicado en Sabana Sur, Avenida de los Médicos, 50
metros este del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En caso de no existir el
quórum de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 15 de la Ley
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, se celebrará la
asamblea en segunda convocatoria ese mismo día a las 9:30 a.m., con la
asistencia mínima de 15 agremiados, con el fin de conocer y resolver los
siguientes puntos de agenda:
1.

Conocer y resolver el recurso de revocatoria con apelación en subsidio
interpuesto por la señora Maricruz del Carmen Leiva Ledezma, en contra
de la resolución número 108-2021 de las catorce horas con treinta minutos
del 17 de junio del 2021, en relación con el expediente disciplinario N°1082018TEM.

2.

Conocer y aprobar por la asamblea general los siguientes perfiles médicos:
•
•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía General.
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaCirugiaGeneral.pdf
Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía.
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaNeurocirugia.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Informática Médica.
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaInformaticaMedica.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neurología Vascular.
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaNeurologiaVascular.pdf

Los perfiles profesionales que serán conocidos se encuentran publicados en la
página web del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para su estudio
y análisis previo.

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA

El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez somete a votación la aprobación del orden del día.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 52 asambleístas presentes.
1. Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total: 52 votos
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 0 votos
3. Los que se abstienen de votar: Total: 0 votos
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 52 votos.
• En contra: 0 votos.
• Abstenciones: 0 votos.
Se aprueba la agenda del día de hoy, por lo que se procede con el primer punto:
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se da inicio con el primer punto de la
agenda publicada:

•

Conocer y resolver el recurso de revocatoria con apelación en subsidio
interpuesto por la señora Maricruz del Carmen Leiva Ledezma, en contra de
la resolución número 108-2018 de las catorce horas con treinta minutos del
17 de junio del 2021, en relación con el expediente disciplinario N°1082018TEM.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿Se encuentra afuera la señora
Maricruz Leiva y la doctora Jennifer Fallas Guevara y sus representantes legales para
que puedan ingresar a la Asamblea? La doctora sí está aquí, adelante. En este momento,
por una situación del orden de día, consulto nuevamente, ¿se encuentra algún
representante legal o la señora Maricruz Leiva?
Dado que no se encuentra, al ser las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 a.m.),
se determina que ni un representante legal o la señora Maricruz Leiva, se encuentran
presentes. Por lo que esta Junta de Gobierno procede con la votación por parte de la
Asamblea a favor o en contra de archivar el expediente y tener por desistido el recurso
de la parte denunciante ya que la resolución ya fue tomada. Corrijo en términos legales,
se procede a votar para tener por desistido el recurso, dado que la parte que está
poniendo este recurso no se hace presente, ni sus representantes legales, por lo tanto,
se votaría para dar por desistido el recurso por parte de la Asamblea.
Cierren las puertas por favor y hagamos conteo nuevamente.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 62 médicos.
2. Los que están a favor de dar por desistido el recurso de apelación interpuesto por
la señora Maricruz del Carmen Leiva Ledezma, en contra de la resolución número
108-2018 de las catorce horas con treinta minutos del 17 de junio del 2021, en
relación con el expediente disciplinario N°108-2018TEM). Sírvanse levantar la
mano: 49 médicos.
3. Los que están en contra de dar por desistido el recurso de apelación interpuesto
por la señora Maricruz del Carmen Leiva Ledezma, en contra de la resolución
número 108-2018 de las catorce horas con treinta minutos del 17 de junio del
2021, en relación con el expediente disciplinario N°108-2018TEM). Sírvanse
levantar la mano: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 13 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 49 votos.
• En contra: 0 votos.
• Abstenciones: 13 votos.

Se aprueba tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por la señora
Maricruz del Carmen Leiva Ledezma, en contra de la resolución número 108-2018 de las
catorce horas con treinta minutos del 17 de junio del 2021, en relación con el expediente
disciplinario N°108-2018TEM).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Señor abogado, ya se puede retirar,
por favor. Seguimos con el segundo punto de la agenda publicada, conocer y aprobar
por la Asamblea General el siguiente perfil médico:
•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía General.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Dicho perfil fue publicado en la página
web del Colegio. A partir de este momento se abre un espacio de quince (15) minutos
para el que desee hacer alguna observación o cambio en el perfil, que levante la mano
en este momento. Repito, ¿alguien quiere hacer algún comentario o referirse al perfil?
Que levante la mano en este momento. ¿Hay algún representante de los especialistas
en Cirugía General o de la asociación? ¿No? De acuerdo, vamos a proceder con la
votación.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 65 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista en
Cirugía General. Sírvanse levantar la mano: Total: 63 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista
en Cirugía General. Sírvanse levantar la mano: Total: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 2 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 63 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 2 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía General. (Anexo C).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, ahora vamos a proceder a
votar para aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía
General.

VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 65 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Cirugía General. Sírvanse levantar la mano: Total: 61 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Cirugía General. Sírvanse levantar la mano: Total: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 61 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 4 votos.

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía General.
(Anexo C).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Procedemos con el segundo perfil,
conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente:
•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía.

Dicho perfil fue publicado nuevamente en la página web del Colegio. ¿Alguien quiere
referirse al Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía? Adelante doctor
Alejandro Madrigal.
Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo cód. MED8417: Buenos días, ¿el Dr. Gadea está
por acá? Sí, perfecto, perfecto. Para los que no me conocen, soy el Dr. Alejandro
Madrigal, fiscal adjunto y el coordinador de la Comisión de Perfiles Profesionales.
Reciban un cordial saludo de parte del Dr. Manuel Gadea Nieto, que es especialista en
neurocirugía, código MED2439 (veinticuatro treinta y nueve) quien en su condición de
presidente de la Asociación de Médicos Especialistas en Neurocirugía, presenta una
formal moción de orden en conjunto con la Comisión de Perfiles.
Lo anterior con base en el siguiente análisis:
1) Que el Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía, es un perfil que,
desde su convocatoria a revisión, contó con la participación activa de la
Asociación de Médicos Especialistas en Neurocirugía.

2) Que en fecha 08 de diciembre del 2021, se reunió la comisión de Perfiles
Profesionales en pleno, para valorar, revisar y aprobar el perfil profesional
mencionado. La Comisión, estaba conformada por un representante de la
Asociación de Médicos Especialistas en Neurocirugía, un representante del
Ministerio de Salud, un representante de la Caja Costarricense de Seguro Social
y la Comisión del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
3) Que en dicha reunión, la Asociación de Médicos Especialistas en Neurocirugía,
presentaron una modificación en el artículo 34 (treinta y cuatro), misma que fue
aprobada por parte de la Comisión ese día.
4) Que por un error material involuntario de redacción, no se transcribieron las
modificaciones completas del artículo 34 ya aprobado por la comisión, en
consecuencia, el perfil con el error de transcripción fue puesto en conocimiento
por la Junta de Gobierno de este colegio profesional, quien tras aprobarlo; lo
publica para conocimiento de esta Asamblea General.
5) Que el artículo con las omisiones citadas regula las destrezas de los Médicos
Especialistas en Neurocirugía, y de no corregirse dicho error material involuntario,
se estaría dando lugar a vacíos legales por falta de regulación de procedimientos
y/o funciones que en la actualidad se están realizando.
Esa es la moción como tal, que igual yo la voy a trasladar de forma virtual para que quede
no solamente acá que queda en la grabación sino para que quede tal y como se trabajó
con la Asociación de Neurocirugía.
Explico, ese día se aprobó el resto de procedimientos que faltaban, la Asociación de
Neurocirugía los aportó, se aprobó por parte de la Comisión, quedó inclusive en
grabación como tal pero, por error involuntario, no se transcribió a la hora de trasladarlo
a la filóloga. Cuando ella nos lo devuelve, lo trasladamos a la Junta de Gobierno y nos
damos cuenta de que no se había transcrito lo que hacía falta. Voy a ponerlo para que
todos lo vean. Yo lo traigo acá en llave maya para que lo puedan observar.
Kimberly, ponga el artículo 34 (treinta y cuatro), por favor. El artículo 34 (treinta y cuatro)
habla de las destrezas por lo que evidentemente ustedes entenderán que un perfil de un
especialista, que es un cirujano, en este caso, en Neurocirugía, requiere de esas
destrezas. Baje para que todos vean; es todo lo que está acá, siga, siga bajando para
que la Asamblea lo vea y aquí vienen los procedimientos aprobados por la Junta más los
procedimientos que la Asociación el día de la reunión mencionó e indicó que hacían falta,
entonces, los voy a colocar.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Yo creo que todos queremos leer todo
como está y después usted hace las aclaraciones de lo que hizo falta, ya que si se pasa
rápido no es posible entender lo que se busca modificar o añadir. Kim, por favor

devuélvase a lo que estaba originalmente y después vemos los cambios o lo que hizo
falta, primero leámoslo tal cual como está.
Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo cód. MED8417: Artículo 34.- El profesional médico
especialista en Neurocirugía cuenta con la capacitación y destrezas en el manejo de
equipo e instrumentos utilizados en la realización de su trabajo. Dentro de este ámbito el
profesional médico especialista en Neurocirugía domina al menos las siguientes
destrezas diagnósticas, terapéuticas y procedimentales descritas a continuación:
a. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de laboratorio, gabinete
o procedimentales de su especialidad que se le realicen al paciente.
b. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de imágenes médicas
con el fin de integrarlos a la atención y tratamiento de los pacientes.
c. Conocer y utilizar apropiadamente los medicamentos disponibles para tratar y
mejorar la salud y calidad de vida de sus pacientes.
d. Realizar la entrevista clínica, encaminada a determinar los problemas de
salud en todas sus dimensiones, identificar los determinantes de salud que
podrían poner en riesgo las intervenciones clínicas, utilizando técnicas de
comunicación que faciliten la recolección de información, la motivación para
el plan terapéutico y la modificación de estilos de vida que supongan un riesgo
para la salud.
e. Colaborar en la atención del paciente en estado crítico cuando se requiera.
f. Conocer e interpretar los reportes de estudios de Tomografía axial
computarizada (TAC), Resonancia magnética (RMN), tomografía ósea,
Angiografía cerebral y mielografía.
g. Contar con la capacidad de realizar los siguientes procedimientos requeridos
en la práctica profesional:
i. Craneotomías: suboccipital (fosa posterior), pterional, frontal, base de cráneo,
hueso petroso, ventrículo lateral, tercer ventrículo, inter hemisférico, occipital.
ii. Craneoplastía.
iii. Abordajes anteriores de la columna vertebral:
1. Abordaje transoral a la unión cráneo cervical anterior.
2. Fusión quirúrgica de la columna vertebral.
3. Acceso anterior a la unión cérvico-torácica/torácica superior.
4. Acceso anterior la columna torácica media/inferior
5. Acceso anterior a la unión toracolumbar.
6. Acceso anterior a la columna lumbar.
iv. Hemostasis quirúrgica.
v. Procedimientos derivados de líquido cefaloraquídeo (LCR):
1. Tipos de sistemas derivados de LCR.
2. Punción ventricular.
3. Ventriculostomía/monitoreo de la presión intracraneana (PIC).
4. Derivación ventricular y lumbar.
5. III Ventriculostomía.

vi. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson.
vii. Simpatectomía.
viii. Laminectomía.
ix. Trepanación.
Manejo clínico y quirúrgico por parte del médico especialista en neurocirugía de las
siguientes patologías:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.

Quistes meníngeos espinales.
Quistes aracnoideos.
Hidrocefalia.
Lipomas intracraneales.
Hamartomas hipotalámicos.
Quistes neuroentéricos.
Herniación del disco intervertebral.
Tumores primarios del sistema nervioso central.
Tumores de la médula espinal y la columna vertebral.
Tumores del foramen magno.
Tumores cerebrales pediátricos.
Aneurismas cerebrales.
Aneurismas no rotos.
Aneurismas múltiples.
Aneurismas traumáticos.
Aneurismas micóticos.
Aneurismas gigantes.
Hemorragia subaracnoidea (HSA).
Malformaciones vasculares.
Hemorragia intracerebral.
Enfermedad oclusiva cerebro-vascular:
1. Disecciones arteriales cerebrales.
2. Anastomosis extracraneales-intracraneales.

El Médico Especialista en Neurocirugía podrá realizar los anteriores procedimientos con
apoyo sonográfico.
Continúa el Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417: Después voy a
mostrarles un cuadro comparativo para poder apreciar los que hacen falta, así que
primero les estoy mostrando todos los que aportó la Asociación de Neurocirugía para
que los vean y se hagan una idea y ahora sí voy a poner el cuadro comparativo para que
evidentemente se logre discernir lo que se está añadiendo que repito, fueron los que
aportó la Asociación de Neurocirugía, siga bajando, hasta ahí.
a. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de laboratorio,
gabinete o procedimentales que se le realicen al paciente.

b. Conocer, valorar e interpretar los estudios y reportes de estudios de
Tomografía axial computarizada (TAC), Resonancia magnética (RMN),
tomografía ósea, Angiografía cerebral, mielografía, estudios electro
fisiológicos, genéticos y biomoleculares.
c. Conocer y utilizar apropiadamente los medicamentos disponibles para
tratar y mejorar la salud y calidad de vida de sus pacientes.
d. Deberá estar al día en los conceptos y destrezas de soporte cardiaco
avanzado.
e. Conocimiento en la realización de los siguientes procedimientos
requeridos en la práctica ambulatoria y hospitalaria:
Aquí inician los cambios, lo que es en el punto 1 (uno):

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

i. Procedimientos diagnósticos del sistema nervioso central:
Examen físico general y neurológico completo.
Punción lumbar.
Mielografía y sus variantes.
CisternoTAC y sus variantes.
Angiografía cerebral.
ii.Craneotomías: fosa anterior, media y posterior y sus variantes descritos en
la literatura para diferentes patologías neuroquirúrgicas.
iii.Craneoplastías.
iv.Principios de uso de tinciones, medios de contraste y material
embolizantetransoperatoria y endovasculares.
v.Abordajes anteriores y posteriores y sus variantes aceptados por la
comunidad médica internacional de la columna vertebral cervical, torácica y
lumbosacro, técnicas de descompresión, plastía y fusión.
vi.Extracción y uso de injertos óseos, cutáneos y tejidos blandos libres y
pediculados autólogos.
vii.Conceptos y uso de materiales en hemostasia quirúrgica.
viii.Procedimientos derivados de líquido cefaloraquídeo (LCR):
Tipos de sistemas derivados de LCR.
Variantes de punción ventricular, cisterna y lumbar.
Ventriculostomía y variantes de monitoreo de la presión intracraneana (PIC).
Derivación ventricular y lumbar.
Tercer Ventriculostomía Endoscópica.
ix.Técnicas
de
Trepanación
para
diferentes
procedimientos
neuroquirúrgicos.
x.Drenaje y reparación de quistes meninges espinales.
xi.Tratamiento de malformaciones estructurales de la columna vertebral y
malformaciones de la médula espinal.
xii.Tratamiento de quistes aracnoideos.
vi.Tratamientos quirúrgicos de la Enfermedad de Parkinson.
vii.Tratamientos quirúrgicos de Epilepsia.
viii.Simpatectomía.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.

ix. Tratamiento de patologías degenerativas y traumáticas de columna
vertebral.
x.Tratamiento quirúrgico de tumores primarios y secundarios del sistema
nervioso central.
xi.Tratamiento quirúrgico de tumores óseos craneales y vertebrales.
xii.Tratamiento quirúrgico de tumores de tejidos blandos en bóveda
craneana y región paravertebral.
xiii.Tratamiento quirúrgico de tumores meníngeos.
xiv. Tratamiento quirúrgico de tumores de la médula espinal y la columna
vertebral.
xv. Diagnóstico y tratamiento de patología vascular carotídea, intracraneana
y espinal rotos e incidentales, fístulas durales, malformaciones vasculares,
enfermedades oclusivas cerebrovasculares, patologías vasculares venosas.
xvi. Manejo de hemorragia subaracnoidea (HSA).
xvii. Manejo de traumatismo craneal.
xviii. Manejo de traumatismo vertebromedular.
xix.Hemorragia intracerebral.
xx.Neurointensivismo.
xxi.Manejo y tratamiento de síndromes de hipertensión endocraneana.
xxii.Manejo y tratamiento de síndromes medulares.
xxiii.Enfermedad oclusiva cerebro-vascular:
Disecciones arteriales cerebrales.
Anastomosis extracraneales-intracraneales de alto y bajo flujo.
xxiv.Tratamiento de dolor.
xxv.Infiltración local, facetaria, bloqueo regional de nervios periféricos y
pares craneales, bloqueos neuromusculares:
Uso de los distintos dispositivos de estimulación espinal para manejo de
dolor crónico.
Tratamientos quirúrgicos de dolor crónico refractario.
Descompresión microvascular de pares craneales.
Descompresión de nervios periféricos por atrapamiento osteotendinoso.
Neuropraxia.
i.Patología de nervio periférico:
Neuropatía periférica.
Lesión de plexo braquial/lumbosacra.
Neurotmesis.
ii. Distonias, espasticidad y espasmos musculares.
Bloqueos neuromusculares.
Modalidades de tratamiento quirúrgico.
iii.Uso de radioterapia y protonterapia en las diferentes modalidades de
aplicación para patologías funcionales, tumorales y vasculares.
Con base en los conocimientos que debe tener el Médico Especialista en
Neurocirugía mencionado previamente, y por su formación, está autorizado
para realizar los siguientes procedimientos médico y quirúrgicos:

• Examen físico general y neurológico.
• Declaratoria de muerte encefálica a través de valoración clínico, topográfico,
radiológico o angiográfico.
• Punción lumbar con o sin guía radiológica.
• Punción cisternal con o sin guía radiológica.
• Mielografía, MieloTAC, MieloResonancia.
• CisternoTAC.
• Test de Fisher.
• Infiltración facetaria, intra articular con fármacos autorizados para tal fin.
• Bloqueo neuromuscular local o regional con fármacos autorizados para tal
fin.
• Colocación de accesos venosos centrales.
• Colocación de accesos arteriales con fines diagnósticos.
• Realización de traqueostomía quirúrgica o percutánea.
• Colocación de sello de tórax.
• Introducción de dispositivos y sondas en el espacio discal intervertebral con
fines diagnósticos y/o terapéuticos.
• Introducción de dispositivos y sondas a través de forámenes craneales con
fines diagnósticos y/o terapéuticos.
• Descompresión local de nervios periféricos.
• Reparación de nervio periférico.
• Vertebroplastía.
• Abordajes anteriores y posteriores y sus variantes aceptados por la
comunidad médica internacional de la columna vertebral cervical, torácica y
lumbosacro, técnicas de descompresión, plastía y fusión.
• Obtención y utilización de injerto óseo a través de técnicas establecidas en
la literatura con fines terapéuticos para transplante autólogo craneales o
vertebrales.
• Obtención y utilización de injerto de tejido blando local o regional,
pediculados o libres, vasos sanguíneos con fines terapéuticos.
• Realización de colgajos rotacionales de cuero cabelludo o dorsolumbares
para reparación de defectos de heridas quirúrgicas y de la piel secundarias
a patologías quirúrgicas.
• Realización de acceso peritoneal para colocación de dispositivo intra
abdominal.
• Cranealización de senos craneales.
• Resección de tumores óseos o tejidos blandos intraorbitarios.
• Realización de craneotomías para fines diagnósticas o terapéuticas con
técnicas descritas en la literatura internacional y aceptados por la comunidad
médica internacional.
• Realización de acceso transnasal endoscópica para resección de tumores
de base de cráneo y tratamiento de lesiones vasculares.
• Reparación de fístula de líquido cefalorraquídeo vía transcraneal o
transnasal.

• Trepanación para toma de biopsia cerebral, colocación de dispositivos
intracraneales, introducción de sustancias o fármacos con fines diagnósticos
o terapéuticos a la cavidad intracraneana/intracerebral.
• Realización de angiografía cerebral diagnóstica y/o terapéutica con técnicas,
dispositivos y sustancias descritas y aceptadas por la comunidad médica
internacional para tratamiento de patologías cerebrovasculares, excepto
aquellos procedimientos que están limitados por perfil de subespecialidad
Neuroradiología Quirúrgica Endovascular.
• Colocación de dispositivos de receptor o estimulación eléctrica y
electromagnética y similares en el sistema nervioso central o periférico con
fines diagnósticos, terapéuticos o en estudios clínicos previamente
aprobados por los entes gubernamentales competentes.
• Colocación de dispositivos de drenaje de líquido cefalorraquídeo temporal o
permanente, por medio de las diferentes variantes técnicas conocidos en la
literatura y aceptados por la comunidad médica internacional.
• Colocación de dispositivos de monitoreo de presión intracraneal.
• Realización e interpretación de ultrasonido transcraneana, intracraneana y
carotídea durante manejo y tratamiento de patologías cerebrovasculares.
• Realización e interpretación de ultrasonido intracraneana durante
tratamiento quirúrgico de patología tumoral intracraneana.
• Uso de sustancias o fármacos intravenosos o locales (intracerebral o
intramedular, subdurales y epidurales) durante tratamiento de patologías
intracraneales.
• Valoración y planeamiento de tejido blanco para tratamiento con Radioterapia
o Protonterapia Estereotáctica.
• Aplicación de tratamientos genéticos, inmunoterapia y/o de células madre/
pluripotencial con fines terapéuticos para enfermedades neurodegenerativas
o tumorales del Sistema Nervioso Central, primarias o secundarias, por las
vías recomendadas según consenso internacional aprobados por la
legislación nacional.
Entonces, como ven, es importante porque si no quedaría como el 50% (cincuenta por
ciento) de procedimientos que ellos realizan y que no están dentro del perfil. ¿No sé si el
doctor Gadea quiere mencionar algo más? Muchas gracias entonces eso sería, modificar
el artículo 34 (treinta y cuatro) por el que contiene el resto de los procedimientos que
hacen falta. ¡Gracias!
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿Alguien quiere referirse a los
cambios en el perfil? Doctor Pastor, yo también quiero referirme entonces lo haré
después de usted.
Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco, cód. MED1793: Tengo dudas en la elaboración de
colgajos y la reparación de nervios periféricos, ya que creo que eso es un campo que lo
hemos mantenido tanto los ortopedistas como los cirujanos plásticos y creo que, si lo

ponen así tan abiertamente, no estoy totalmente de acuerdo con eso. Serían las 2 (dos)
únicas cosas que tendría que mencionar.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Como asambleísta y no como
presidente quiero referirme. Como los cambios que se están haciendo en este perfil en
general, son cambios que no fueron publicados en la página, yo creo que para la
Asamblea, si están ustedes de acuerdo y como ya el doctor Pastor puso sus objeciones,
yo veo también otros puntos como el de craneotomías en tumores pediátricos, donde ya
se aprobó el perfil pediátrico y está apareciendo ahí como que un neurocirujano en
general puede hacer procedimientos pediátricos.
Por otro lado, se está poniendo también que pueden poner sellos de tórax y hay un
montón que yo sé que muchos en su rotación en cirugía general lo hacen, pero con el
tiempo van perdiendo ese expertiz desde mi punto de vista, así como otros que aparecen.
Yo lo que estoy presentando de moción, es que si se va a aprobar este perfil, que no se
apruebe en firme para darle la potestad a las distintas asociaciones de las cuales,
practican cirugía de tórax, sea cirugía general o como lo está presentando cirugía plástica
y reconstructiva, hagan las observaciones del perfil, ya que esto no fue publicado de
antemano en la página como los otros perfiles que hemos visto que fueron publicados
en la página del Colegio y, si no se presentaron, no vengan a decir después que no lo
hicieron.
Yo creo que es una moción que estoy presentando, más bien, no es una moción, es una
petición a la Asamblea para que no se vote en firme la aprobación del perfil para dar esa
oportunidad a las distintas asociaciones para que se manifiesten sobre este asunto. Ese
es mi punto de vista.
Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417: Nada más para hacer una
aclaración, vieras que a ningún neurocirujano le dieron permiso para el día de hoy, el
único que pudo venir y que también le costó sacar el tiempo, fue el doctor Gadea, que
repito, no sé si doctor, usted quiere referirse a eso. Segundo, todos los procedimientos
que están acá, nosotros los sacamos de la malla curricular de la Universidad de Costa
Rica, los cuales son revisados que estén dentro de la misma y que sean parte de la
formación de todos los perfiles, no hablo solo de este, lo pongo como ejemplo den el
caso de estos procedimientos que hablaba el doctor Pastor o lo que menciona doctor
Mauricio Guardia. Por tanto, de igual forma, se hace la consulta pertinente y repito, no
sé si el doctor Gadea Nieto quiere referirse a ellos, pero todos están dentro de la malla
curricular y fueron revisados para la aprobación en la Comisión de Perfiles.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿Alguien más quiere hablar? Doctor
Gadea.
Dr. Manuel S. Gadea Nieto, cód. MED2439: Soy médico especialista en Neurocirugía,
soy médico especialista en cirugía general, soy médico subespecialista en Cirugía
Vascular Cerebral y soy médico subespecialista en Patología de Base Craneal. En

relación a la patología de nervio periférico, se hizo este agregado porque con las nuevas
tendencias de la subespecialización en neurocirugía, dentro de algún tiempo queremos
gente joven que haga una subespecialidad en Patología del Nervio Periférico,
específicamente.
Si bien es cierto, como lo menciona el Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco, hasta el día de
hoy la patología, principalmente del atrapamiento por ejemplo el nervio mediano, se ha
hecho el manejo exclusivamente por cirugía reconstructiva y por cirugía ortopédica. Sin
embargo, al día de hoy ya hay neurocirujanos, subespecialistas en patología de nervio
periférico que están completamente capacitados para ese manejo y a la larga habrá otro
tipo de plexopatías que el cirujano neurológico puede estar capacitado y puede tener el
expertiz en eso. En relación, por ejemplo, al sello de tórax, durante el entrenamiento en
neurocirugía general, el residente de neurocirugía tiene rotaciones en cirugía general y
debe tener la capacidad y debe tener el entrenamiento para poner un sello de tórax, más
si ese neurocirujano está participando en el manejo neuroquirúrgico de los pacientes de
cuidado intensivo. No es la idea del perfil del neurocirujano que el neurocirujano ande
poniendo sellos de tórax por todo el hospital, simple y sencillamente que esté capacitado,
entrenado y que esté protegido legalmente para que, en determinado momento de
urgencia, el neurocirujano que está adscrito a la unidad de cuidado intensivo pueda tener
la capacidad de poner un sello tórax. Eso es realmente lo que se persigue.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muchas gracias doctor Gadea. Lo que
pasa es que yo le estoy pidiendo a la Asamblea, la Asamblea es la que va a decidir que,
como se agregaron un montón de puntos que no aparecieron en la publicación del perfil,
no es que no les aprobemos el perfil, si no, no aprobarlo en firme para darle la potestad
a las asociaciones y no atrasar los perfiles porque la Asamblea puede decidir no aceptar
esto y que mejor se devuelva a la comisión de perfiles y que se publique nuevamente en
la página. Por eso, lo que estoy pidiéndole a la Asamblea es que no se vote en firme
para que se le otorgue la potestad a las distintas asociaciones para que hagan sus
reclamos y después venir a presentar los reclamos específicos aquí a la Asamblea.
Yo no niego que ustedes tengan expertiz, no lo niego; pero yo lo que estoy pidiendo es
para que exista transparencia de parte de los asambleístas para evidenciar estos
cambios como tal ya que no aparecen anteriormente en lo que se publicó. Ya el doctor
Pastor como cirujano plástico, está aquí presente y está poniendo una objeción en ese
sentido. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que no atrasemos esto, pero no lo
dejemos en firme para que exista la posibilidad de que las distintas asociaciones hagan
su debido reclamo y posteriormente se publique como corresponde. Si no hubo reclamos
o no hubo objeciones, pues ya quedaría entonces aprobado el perfil como tal en firme.
Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco, cód. MED1793: Doctor Gadea, básicamente yo no
estoy en contra de que la gente haga procedimientos, pero si lo ponemos desde este
momento, estamos hablando del futuro. Cuando la gente se especialice en nervio
periférico, me parece maravilloso que también los neurocirujanos lo hagan, el problema
es que, si lo aprobamos ahora, en este momento mucha gente que no tiene ese expertiz,

sólo por ser neurocirujano podría hacer y lo estaríamos avalando. Yo creo que cuando
estén las subespecialidades de nervio periférico, podemos decir: “bueno, esta gente
puede hacer nervio periférico”; pero si en este momento les estamos diciendo a todos
los neurocirujanos del país: “usted puede hacer cualquier cosa de nervio periférico”, a lo
mejor muchos de ellos no han tenido el expertiz para hacerlo. Esa es mi preocupación.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, ¿hay alguien que quiera
referirse más a este punto? Allá atrás la doctora Cecilia Bolaños.
Dra. Cecilia Bolaños Loría, cód. MED2459: Yo al igual que el doctor Pastor, estoy
totalmente en contra de que ahí diga la reparación de nervio periférico, por tanto,
presento una moción para que, en este perfil, que, aunque se apruebe, sin ser sin
aprobación en firme, ya quede eliminado lo del nervio periférico. Una moción de orden
para votarla de una vez.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Como tal, vamos a proceder con la
votación de la moción. Cerremos las puertas por favor y hacemos conteo, que nadie
entre ni salga más.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 80 médicos.
2. Los que están a favor de aceptar la moción de orden en relación con eliminar del
Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía, que tales médicos
trabajen el nervio periférico: 12 médicos.
3. Los que están en contra de aceptar la moción de orden en relación con eliminar
del Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía, que tales médicos
trabajen el nervio periférico: 5 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 63 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 12 votos.
En contra: 5 votos.
Abstenciones: 63 votos.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Debido a la cantidad de
abstencionismo se rechaza la moción de orden de quitar eso del perfil.
Se aprueba rechazar la moción de orden en relación con eliminar del Perfil Profesional
del Médico Especialista en Neurocirugía, que tales médicos trabajen el nervio periférico.

Dr. Martín Antonio Reyes Salinas, cód. MED12358: Doctor Guardia, presento una
moción de alteración del orden. Yo propongo que el perfil se devuelva, son demasiadas
recomendaciones que están haciendo, demasiadas observaciones como para hacerlo
en una asamblea. Si eso lo pasó la Asociación de Neurocirugía, tenían que haberlo visto
antes y no acá, porque aquí no podemos hacer una variación de fondo sino nada más
de redacción y es demasiado lo que le están agregando.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Gracias doctor. La moción que usted
está presentando vamos entonces a someterla a votación. O sea, ya se votó eliminar lo
del nervio periférico y eso se rechazó, ahora vamos a votar para devolver el perfil a la
Comisión para que lo revisen y le hagan las modificaciones pertinentes para que
posteriormente se vuelva a traer a Asamblea y como tal, volverlo a publicar de forma
adecuada en la página web del colegio.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 80 médicos.
2. Los que están a favor de que se devuelva el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Neurocirugía a la Comisión de Perfiles del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica: 75 médicos.
3. Los que están en contra de que se devuelva el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Neurocirugía a la Comisión de Perfiles del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica: 1 médico.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 75 votos.
En contra: 1 voto.
Abstenciones: 4 votos.

Se aprueba devolver el Perfil Profesional del Médico Especialista en Neurocirugía a la
Comisión de Perfiles del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para su revisión
y posterior aprobación en Asamblea. (Anexo D).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muchas gracias a todos. Vamos con
el tercer perfil, conocer y aproar por la Asamblea General el siguiente perfil:
•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Informática Médica.

Doctor Madrigal, ¿usted tenía algún comentario con respecto a este perfil?

Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417: Esta es una moción que nosotros
también traemos, pero es a solicitud del Ministerio de Salud.
El Dr. Alejandro Madrigal Lobo, Médico y Cirujano, código MED-8417, en mi condición
de Fiscal Adjunto y Coordinador de la Comisión de Perfiles Profesionales, presento la
siguiente moción, con base en la siguiente fundamentación:
1. Que por la importancia que ha revestido la informática médica, a consecuencia de
la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, Covid-19, el Ministerio de Salud,
como ente rector, ha realizado observaciones de fondo, posterior a la aprobación
por parte de la Comisión de Perfiles Profesionales, mismas que deben ser
valoradas y revisadas según el procedimiento establecido, previo a la aprobación
de esta Asamblea General.
2. Que, para evitar modificaciones y actualizaciones a muy corto plazo o que nos
suceda lo mismo que con el perfil anterior, se recomienda que este perfil se
devuelva a la Comisión de Perfiles para que nosotros le consultemos de manera
formal al Ministerio de Salud y de manera formal, nos envíen las recomendaciones
de fondo.
PETITORIA:
Por lo anterior, solicitamos a la Asamblea General, sacar del orden del día el Perfil de los
Médicos Especialistas en Informática Médica y trasladarlo a la Comisión de Perfiles
Profesionales para que conozca la pertinencia o no de las observaciones realizadas por
parte del ente rector en salud. Eso sería, gracias.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: La moción es que se devuelva el perfil
a la comisión. Realmente nos hablaron de parte de Ministerio de Salud que hay una
situación en donde no están de acuerdo porque prácticamente los que hicieron este perfil
fueron 2 (dos) médicos costarricenses que ni siquiera viven en el país, por lo que los del
Ministerio de Salud están diciendo, que con los nuevos avances en informática y la gente
que ha sacado especialidad, hay muchas cosas con las que están en contra. La doctora
Cecilia Bolaños quiere hablar antes de someter a votación el sacar el perfil y pasarlo
nuevamente a la Comisión de Perfiles.
Dra. Cecilia Bolaños Loría, cód. MED2459: Hasta donde yo tengo entendido, en este
país solo hay 2 (dos) médicos especialistas en informática, quienes fueron los que
hicieron o ayudaron en la confección del perfil. Si el Ministerio de Salud quiere cambiar
cosas del perfil, ellos están en la potestad de hacerlo. Yo creo que, por seriedad y rigor
científico, el Colegio de Médicos debe mantener el criterio de los profesionales en el
campo y si ellos quieren cambiarlo, tienen toda la potestad como ente rector, como lo es
el Ministerio de Salud. Esa es mi posición.

Yo no estoy de acuerdo en devolverlo a la Comisión de Perfiles porque esto es un trabajo
que lleva muchos meses y que tuvo la colaboración de 2 (dos) personas que, aunque no
están en el país, trabajaron mucho en eso. Uno de ellos, una persona muy reconocida
como lo es el doctor Barrios, reconocido a nivel mundial; para venir a decir que está mal
hecho el perfil sin ningún criterio técnico. Entonces mi posición es en contra de devolverlo
a la Comisión de Perfiles y aprobarlo así. Si ellos quieren variarlo, que lo varíen en el
Ministerio de Salud.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Doctora, sinceramente como
comentario general a la Asamblea, sí es cierto lo que se está diciendo, pero, la objeción
de ellos principalmente es que cómo es posible que hacen un perfil para ser utilizado en
Costa Rica, inclusive 2 (dos) personas que no viven ni siquiera en el país.
Nosotros lo que les estamos diciendo al Ministerio de Salud es que: “ustedes hagan las
observaciones, pero la malla curricular que existe debe acoplarse o coincidir” y, las
observaciones que el Ministerio de Salud quiere decir por una cuestión de transparencia
y diplomacia deben ser las pertinentes, por lo cual se busca devolverlo a la Comisión de
Perfiles, que ellos lo revisen y se trae nuevamente a Asamblea lo que decía el perfil y lo
que ellos (Ministerio de Salud) quieren presentar.
Entonces vamos a votar las 2 (dos) mociones, una es primero que se devuelva el perfil
y la segunda, dependiendo, pues votaríamos para que se mantenga este perfil
(aprobación del perfil). O sea, si la Asamblea vota que se devuelva el perfil, no hay que
hacer la segunda votación. Usted (Dra. Bolaños), está presentando que no se devuelva
el perfil entonces primero vamos a someter a votación si se devuelve o no el perfil y luego
procederíamos con la otra votación para aprobar el perfil como tal.
Muy bien, cierren puertas por favor, hagamos conteo nuevamente.
Dr. Jose Gregorio Pacheco Urbina, cód. MED3103: Creo que faltó ampliar la moción
que está presentando la fiscalía en el sentido de que se va a votar para devolver a la
comisión.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Lo que se va a votar es que se
devuelva el perfil a la Comisión, es decir, los que están de acuerdo con la moción del
doctor Madrigal. La moción de la doctora es que se siga, no es moción si no que no se
devuelva.
Dr. Jose Gregorio Pacheco Urbina, cód. MED3103: Perdón; para mí la doctora lo que
hizo fue una posición en contra de la moción, no hizo una proposición de una moción
nueva, entonces yo creo que hay que votar la moción del Dr. Madrigal tal y como fue
presentada.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Correcto, lo que vamos a votar es la
moción para que se devuelva el perfil y si no se devuelve por la votación, pues se votará
entonces la aprobación o no del perfil.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 79 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar la moción presentada por el Dr. Alejandro
Madrigal en razón de devolver el Perfil Profesional del Médico Especialista en
Informática Médica a la Comisión de Perfiles Profesionales del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica: 41 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar la moción presentada por el Dr. Alejandro
Madrigal en razón de devolver el Perfil Profesional del Médico Especialista en
Informática Médica a la Comisión de Perfiles Profesionales del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica: 18 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 20 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 41 votos.
En contra: 18 votos.
Abstenciones: 20 votos.

Se aprueba la moción presentada por el Dr. Alejandro Madrigal en razón de devolver el
Perfil Profesional del Médico Especialista en Informática Médica a la Comisión de Perfiles
Profesionales del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para su revisión y
posterior valoración en Asamblea nuevamente. (Anexo E).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Continuamos con el cuarto y último
perfil, conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente:
•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neurología Vascular.

¿Hay alguien que quiera referirse a dicho perfil en este momento? Por favor que levante
la mano.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien doctor, vamos a proceder,
si no hay ninguna otra intervención, a hacer el conteo de los médicos presentes por favor
que cierren la puerta para proceder a votar. ¿No hay nadie? Bueno, pues procederemos
entonces a someterlo a votación.

VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 79 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Neurología Vascular: 64 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neurología Vascular: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 15 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 64 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 15 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neurología Vascular.
(Anexo E).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Los que están de acuerdo en votar
dicho perfil en firme, por favor, que levanten la mano en este momento.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 79 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neurología Vascular: 64 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neurología Vascular: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 15 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 64 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 15 votos.

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neurología
Vascular (Anexo F).

Finaliza la Asamblea General Extraordinaria y se levanta la sesión al ser las diez y cinco
minutos de la mañana del viernes 05 de agosto del 2022.

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

DRA. CINDY VEGA PALAVICINI
SECRETARIA A.I.

Anexo A
Lista de Asistencia
Código Profesional

Nombre Completo

7514

ABELARDO VILLALOBOS ARIAS

7749

ADRIAN MONTEALEGRE CASTRO

2686

AIDA ESPERANZA LARA VILLAGRAN

9679

ALBERTO CARRILLO CHAVARRIA

4299

ALEJANDRA GONZALEZ MONGE

6794

ALEXANDER CORDERO JIMENEZ

5732

ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS

8348

ANA JESSICA NAVARRO RAMIREZ

6116

ANA MARGARITA MARCHENA PICADO

8665

ANDREA ARAYA JARQUIN

7947

ANDREA ROJAS AMADOR

13435

ANDREW CHINCHILLA CASTRO

4260

ANGELO DANIEL CASTILLO FLORES

4735

ARCELIA ZAMORA MIRANDA

4145

BETTY REYNOLDS PAREJA

5128

CAMILO SING BRIZ

2245

CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ

3054

CARLOS ALBERTO VALVERDE MONGE

7836

CARLOS ANTONIO ROJAS PEREZ

2415

CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE

12110

CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA

3537

CARLOS MARVIN MARIN MONGE

8997

CHRISTINE NAVARRETE MOLINA

8370

CINDY VEGA PALAVICINI

7139

CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO

7652

DAIYANA RODRIGUEZ PORRAS

1439

DANIEL E. RODRIGUEZ GUERRERO

4967

DAVID AVALOS CHACON

12035

DAVID HERNANDEZ BERMUDEZ

3591

EDGAR ORLANDO BLANDINO FRIXIONE

3134

EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE

2473

ELIZABETH VIALES HURTADO

9994

FRANCISCO BASILIO MUÑOZ VILLALOBOS

7637

FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ

8790

FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO

4112

GIOCONDA MORERA ARGUEDAS

11026

GIOVANNI JIMENEZ ARAYA

3301

HERNAN ALBERTO ACUÑA CESPEDES

865

HILDA MARIA SANCHO UGALDE

5502

IVAN MAURICIO GUERRERO MORA

8609

JACQUELINE AGUILAR MARIN

2410

JAIME CORTES OJEDA

15642

JEAN CARLO SEGURA APARICIO

7790

JENNIFER ROCIO FALLAS GUEVARA

7492

JOAQUIN URBINA LOPEZ DE MEZA

7215

JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR

7095

JORGE MENDEZ MASIS

934

JOSE ALBERTO CALDERON ZUÑIGA

8417

JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO

3103

JOSE GREGORIO PACHECO URBINA

2584

JOSE PABLO MAROTO MARIN

3594

JOSE RAMON BARCENAS VARGAS

1514

JUAN GERARDO FONSECA GONZALEZ

13169

JUAN JOSE CORDERO SOLIS

6706

JUAN MANUEL ROBLEDO LENIS

2449

JUAN RAFAEL VALVERDE ZUÑIGA

5977

KARIM ROJAS HERRERA

10624

KARLA DE LOS ANGELES AGUILAR MOYA

12778

KARLA VANESSA CARBALLO GUEVARA

11719

KATHERINE CHAN GRANT

7508

LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO

5972

LINET DEL CARMEN RAMOS STANZIOLA

11443

LIZBETH SALAZAR SANCHEZ

1360

LUIS ALBERTO ESCALANTE CABEZAS

1793

LUIS CARLOS PASTOR PACHECO

10264

LUIS LEONARDO CHACON PRADO

4295

MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ

2439

MANUEL S. GADEA NIETO

7040

MANZUR CAMBRONERO BONILLA

7299

MARCO ANTONIO FERRANDINO CARBALLO

15633

MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE

4899

MARINO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA

2010

MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO

12358

MARTIN ANTONIO REYES SALINAS

2479

MARTIN JAVIER ZUMBADO ZUMBADO

10128

MAUREEN VILLALOBOS UGALDE

2425

MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ

11791

MEGAN PAIGE BREALEY CASTILLO

8281

MERCEDES VALVERDE MOLINA

4322

NELSON RAUL BRAVO GARCIA

13805

OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ

8626

PAMELA DOMINGUEZ SAAVEDRA

7326

PEDRO JAVIER GUTIERREZ GARCIA

10557

RAFAEL ENRIQUE SANABRIA ROJAS

6408

RANDALL CABRERA GARITA

8485

RAPHAEL QUESADA MORERA

11980

ROBERTO BLANCO RODRIGUEZ

11854

ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA

7512

RODOLFO VILLALOBOS DE LA PEÑA

7121

RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS

5393

RUDDY CANALES VARGAS

10064

TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ

5961

THAIS MAYORGA ACOSTA

6602

VERONICA CRUZ CERDAS

12058

VICTOR HUGO PEREZ PICON

5813

WALTER ELADIO RODRIGUEZ ARAYA

6824

WARREN MONGE UMAÑA

2338

YANIRA MARIA TERESA OBANDO SALAZAR

3892

ZULEMA SALINAS ARAUZ
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SECRETARIA A.I.

