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Junta de Gobierno actualiza el concepto 
de referencia y contrarreferencia médica

La Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos 
comunica a los agremiados la estandarización del 
concepto de referencia y contrarreferencia, aprobado 
en Sesión Ordinaria 2021-05-05, celebrada el 05 de 
mayo del 2021 y publicada en La Gaceta N°96.

“La referencia médica es el acto médico por medio del 
cual, se traslada la atención de un paciente por parte de 
su médico tratante a uno u otros médicos o profesionales 
en salud, cuya formación les acreditan para atender 
patologías de mayor complejidad, inquietudes diagnósticas 
y terapéuticas o para su complementación diagnóstica, 
sea en razón de hallazgos médicos, por objeción de 
ciencia o conciencia o bien, por la ruptura de la relación 
médico-paciente”

“La contrarreferencia médica, es la respuesta que da el 
médico u otros profesionales en salud al profesional que 
refi rió la atención de un paciente, con el fi n de informarle 
de los hallazgos encontrados en la atención brindada, la 
terapéutica realizada y el plan de continuidad o alta en 
atención médica”

DEFINICIONES

REFERENCIA
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AUMENTO DE DENUNCIAS
Existe un creciente aumento de denuncias a causa de competencia desleal, 
publicaciones engañosas, ejercicio ilegal de la profesión y otras relacionadas 
a procedimientos médicos y estéticos que afectan directamente a quienes son 
receptores de los servicios médicos.
En torno a esta situación, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos y el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Defensoría del Consumidor) 
hemos mantenido reuniones y elaborado información para subsanar estas 
irregularidades y procurar que el ejercicio de la profesión se lleve a cabo en 
cumplimiento al Código de Ética Médica.
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Artículo 175.- Al momento de anunciarse, ofreciendo sus servicios profesionales, 
queda prohibido al médico:
a) Lo grotesco o sensacionalista. 
b) Lo falso, ambiguo o dudoso, que pueda inducir a equivocación o error. 
c) Prometer curas infalibles. 
d) Ofrecer procedimientos especiales cuya efectividad no esté debidamente comprobada. 
e) Invocar títulos, antecedentes o dignidades no reconocidas ofi cialmente por este Colegio. 
f) Los anuncios comerciales de entidades que ofrezcan servicio y tratamiento, avalados con 
la fi rma de uno o varios médicos. 
g) Prometer descuentos o rebajos en los honorarios, o gratuidad en los servicios o permitir 
que éstos sean publicitados por otros. 
h) Ofrecer realizar el acto médico en lugares, sitios o medios que comprometan la seriedad 
de la profesión. 
i) Utilizar logos protegidos por derechos de autor o pertenecientes a colegios profesionales 
u otras instituciones. 
j) Permitir la inclusión de su nombre en anuncios con las características señaladas en este 
artículo.
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MENSAJE DE LOS AGREMIADOS
¿Por qué es importante conocer y respetar los lineamientos de 
nuestro Código de Ética Médica?
Los profesionales que ejercemos la profesión de medicina nos regimos 
bajo un código de ética compuesto por normas, reglamentos y valores 
que regulan nuestros comportamientos y actitudes dentro del ejercicio 
profesional.

¿En que se basa nuestro código de ética?
En principios morales y valores éticos reconocidos universalmente por la 
profesión médica.

¿Conoces los principios de la ética médica?
Respeto a la vida humana:
• Benefi cencia: hacer siempre el bien, salvaguardar la salud y la vida del 
paciente.
• No malefi cencia: No hacer el mal (primun non nocere), no someter o 
exponer al paciente a prácticas o riesgos innecesarios.

Respeto hacia el paciente:
• Autonomía: los valores, criterios y preferencias del paciente son prioridad 
en la toma de decisiones, en virtud de su dignidad.
• Justicia: igualdad, todas las personas merecen el mismo respeto.

¿Y cuáles son las normas morales básicas para llevar a la práctica 
estos principios?
• Veracidad.
• Confi dencialidad
• Fidelidad

IMPORTANTE
¿Qué pasa si un médico no respeta el Código de Ética Médica?
En el Capítulo II, Articulo 5 del Código de Ética Médica CR, se indica lo siguiente: “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”.

Recuerda que:
Las disposiciones del Código de Ética Médica son obligatorias para todos los médicos que se encuentran 
incorporados o autorizados por el Colegio de Médicos de Costa Rica. Si tienes dudas sobre tu actuar 
médico o algún punto de la profesión, recuerda que puedes consultar en el Código de Ética Médica, el cual 
está disponible en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica de manera física o en línea. Además, 
puedes consultar en el sitio Web www.medicos.cr, Departamento de Fiscalía, teléfono para consultas 
2210 2263.
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Recordar la importancia de las relaciones interpersonales entre colegas, basadas en el respeto y el 
asertividad según el Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Transgredir 
las normas puede ser denunciado y traer consecuencias en su ejercicio profesional.

Recordemos algunos Artículos:

Artículo 92.- Las relaciones interpersonales entre médicos deben basarse siempre en el respeto, 
deferencia, lealtad y consideración recíprocos, cualquiera que sea la vinculación jerárquica existente 
entre colegas, todo dentro de los principios éticos y deontológicos estipulados en este Código y las 
declaraciones de entidades internacionales reconocidas por el Colegio.

Artículo 94.- Constituye falta a la ética criticar con terceros, de manera despectiva, las actuaciones 
profesionales de un colega. Hacerlo en presencia de pacientes, familiares, o públicamente, se considerará 
circunstancia agravante. Igualmente, constituye falta a la ética cualquier acto que, directa o indirecta-
mente, pretenda difamar, injuriar o calumniar a un colega en su integridad o ejercicio profesional.

Artículo 95.- Las discrepancias profesionales deben ser discutidas en privado o en reuniones técnicas.

Buenas relaciones interpersonales en el trabajo 
permitirán encontrar satisfacción por nuestro propio 
trabajo, aumentar la productividad, disminuir el 
desgaste físico y mental e incrementar el desarrollo 
personal con base en un buen equipo de trabajo.

“ “
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TSE APRUEBA FORMULARIO ELECTRÓNICO HABILITADO 
EN EL EDUS PARA LA DECLARACIÓN DE DEFUNCIONES

Se informa a todos los médicos que la dirección del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizó el 
uso del formulario electrónico diseñado en el sistema de Expediente Digital Único en Salud (EDUS), para 
la declaración de defunciones. 
La aplicación de este nuevo formulario avalado por el TSE, será a partir del 1° de julio del presente año.
Sin embargo, de manera transitoria, durante los seis meses posteriores a la presente autorización, los 
médicos y cirujanos que laboren para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y que declaren 
defunciones ante el Registro Civil, podrán continuar realizando las declaraciones de ese hecho vital, 
utilizando los certifi cados físicos que a efecto hayan sido facilitados por parte del Registro Civil. 
Una vez transcurrido este plazo, la utilización del formulario en papel, quedará únicamente como medio 
de contingencia ante escenarios que impidan la utilización del sistema EDUS para estos fi nes.
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