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DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1.- La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. 
ARTICULO 2.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al Poder Ejecutivo 
por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley como Ministerio, 
la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades 
públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la 
ley. Tendrá potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias. 
ARTICULO 3.- (1) Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentos 
especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de 
su familia y la de la comunidad. 
(1) Ver Decreto Ejecutivo No. 18426-S del 23 de agosto de 1988, en que se reglamenta el presente artículo. 
ARTICULO 4.- Toda persona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esta ley de sus reglamentos y de 
las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que las autoridades de salud dicten en el ejercicio 
de sus competencias orgánicas y tiene derecho a ser informada debidamente por el funcionario competente sobre las 
normas obligatorias vigentes en materias de salud. 
ARTICULO 5.- Toda persona física o jurídica, está obligada a proporcionar de manera cierta y oportuna los datos 
que el funcionario de salud competente le solicite para los efectos de la elaboración, análisis y difusión de las 
estadísticas vitales y de salud y demás estudios especiales de administración, para la evaluación de los recursos en 
salud y otros estudios especiales que sea necesario hacer para el oportuno conocimiento de los problemas de salud y 
para la formulación de las medidas de soluciones adecuadas. 
ARTICULO 6.- Todo habitante del país que no esté justamente impedido, tiene la obligación de concurrir al 
llamamiento de las autoridades sanitarias para declarar en cualquier asunto relacionado con la salud pública. 
Asimismo debe prestarles auxilio cuando fuere requerido por la autoridad competente. 
ARTICULO 7.- La presente y demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la salud son de 
orden público y en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, sin 
perjuicio de las atribuciones que la ley confiere a las instituciones autónomas del sector salud. 
Queda a salvo lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales. 
ARTICULO 8.- Los términos técnicos que se emplean en esta ley y en cualesquiera otras disposiciones de salud se 
entenderán en el sentido que usualmente tengan conforme a las ciencias y disciplinas a que pertenecen, a menos que 
se definan expresamente, de un modo especial en la ley o en los reglamentos. En caso de duda se estará 
administrativamente a lo que resuelva el Ministerio o el Organismo competente en su caso. 

LIBRO I 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS INDIVIDUOS CONCERNIENTES 

A SU SALUD PERSONAL Y DE LAS RESTRICCIONES A QUE QUEDAN 
SUJETAS TODAS LAS PERSONAS EN CONSIDERACION A LA 

SALUD DE TERCEROS Y DE LA CONSERVACION 
Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

TITULO I 
DERECHOS Y DEBERES CONCERNIENTES A LA SALUD PERSONAL 

ARTICULO 9.- Toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud 
personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes. 



CAPITULO I 
De los Derechos y Deberes Relativos a la Promoción y 

Conservación de la Salud Personal y Familiar 
ARTICULO 10.- Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida información y las 
instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes a la promoción y conservación de su salud 
personal y de la de los miembros de su hogar, particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, orientación 
psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades trasmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz 
de enfermedades y sobre prácticas y el uso de elementos técnicos especiales. 
ARTICULO 11.- Toda persona y en particular quienes vayan a contraer matrimonio podrán solicitar de los 
servicios de salud competentes, y obtener prontamente, los certificados de salud en que se acredite, mediante los 
exámenes que sea menester, que no padece de enfermedad trasmisible o crónica o condiciones especiales que 
puedan poner en peligro la salud de terceras personas o de la descendencia. 
ARTICULO 12.- Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información materno-infantil, al control 
médico durante su embarazo, a la atención médica del parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del 
niño durante el período de lactancia. 
ARTICULO 13.- (1) Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, 
físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la 
mayoría de edad. 
Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozaran de servicios 
especializados. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 14.- Es obligación de los padres cumplir con las instrucciones y controles médicos que se les imponga 
para velar por la salud de los menores a su cargo y serán responsables del uso de los alimentos que reciban como 
suplementos nutritivos de su dieta. 
ARTICULO 15.- Queda prohibido a toda persona comerciar con los alimentos que entreguen las instituciones 
estatales o privadas como complementos de dieta. 
ARTICULO 16.- Todo escolar deberá someterse a los exámenes médicos y dentales preventivos y participar en los 
programas de educación sobre salud y en nutrición complementaria que deberán ofrecer los establecimientos 
educacionales públicos y privados. 
ARTICULO 17.- Toda persona tiene derecho a exámenes preventivos de salud y a los servicios de diagnóstico 
precoz de las enfermedades crónicas debiendo en todo caso, someterse a ellos cuando la autoridad de salud así lo 
disponga. 
ARTICULO 18.- Es obligación de toda persona evitar, diligentemente, los accidentes personales y los de las 
personas a su cargo, debiendo, para tales efectos, cumplir las disposiciones de seguridad, especiales o generales, que 
dicten las autoridades competentes y ceñirse a las indicaciones contenidas en los rótulos o a las instrucciones que 
acompañen al agente riesgoso, o peligroso, sobre su preservación, uso, almacenamiento y contraindicaciones. 
ARTICULO 19.- Toda persona tiene derecho a solicitar de los servicios de salud, información y medios para 
prevenir o evitar los efectos de la dependencia personal, o de las personas a su cargo, de drogas u otras sustancias, 
debiendo seguir las medidas técnicas especiales que la autoridad de salud le señale para tales efectos. 

CAPITULO II 
De los Derechos y Deberes Relativos a la 

Recuperación de la Salud Personal 
ARTICULO 20.- (1) Las personas deben proveer al restablecimiento de su salud y la de los dependientes de su 
nucleo familiar y tienen derecho a recurrir a los servicios de salud estatales; para ello contribuirán; económicamente, 
en la forma fijada por las leyes y los reglamentos pertinentes. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 21.- Podrá también conforme a disposiciones legales y reglamentarias recibir medicamentos, 
alimentos de uso terapéutico, elementos de uso médico y otros medios que fueren indispensables para el tratamiento 
de su enfermedad y para su rehabilitación personal o para las personas de su dependencia. 
ARTICULO 22.- Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo 
para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo 
legalmente si estuviere impedido para hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de urgencia. 
ARTICULO 23.- Los trasplantes de órganos vitales sólo podrán efectuarse en establecimientos de atención médica 
que hayan sido especialmente autorizados por el Ministerio para tales efectos, después de comprobar que disponen 
de elementos profesionales especializados, de instalaciones y equipos adecuados, debiéndose cumplir, además las 
exigencias reglamentarias pertinentes. 
ARTICULO 24.- Ninguna persona podrá ser sujeta a tratamiento terapéutico por persona no habilitada legalmente 
para hacerlo. Asimismo queda prohibido el ejercicio de toda práctica de hipnotismo que tenga por objeto el 
tratamiento de enfermedades de cualquier orden a quien no tenga la autorización legal correspondiente, otorgada por 
el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República. 



ARTICULO 25.- Ninguna persona podrá ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o 
técnicas sin ser debidamente informada de la condición experimental de éstos, de los riesgos que corre y sin que 
medie su consentimiento previo, o el de la persona llamada legalmente a darlo si correspondiere o estuviere 
impedida para hacerlo. 
ARTICULO 26.- En ningún caso se permitirá ninguna investigación clínica terapéutica o científica peligrosa para 
la salud de los seres humanos. 
ARTICULO 27.- Los padres, depositarios y representantes legales de los menores e incapaces no podrán negar su 
consentimiento para someter a sus representados a prácticas o tratamientos cuya omisión implique peligro inminente 
para su vida o impedimento definitivo, según dictamen de dos médicos. 
ARTICULO 28.- Salvo con receta médica y para fines terapéuticos o con autorización expresa del Ministerio, 
queda prohibido el uso personal de sustancias estupefacientes, y de tranquilizantes, estimulantes y alucinógenos, 
declarados de uso restringido en convenciones internacionales, en leyes o en disposiciones dictadas por el Poder 
Ejecutivo. 
ARTICULO 29.- (1) Las personas con trastornos emocionales severos así como las personas con dependencia del 
uso de drogas u otras sustancias, incluidos los alcohólicos, podrán someterse voluntariamente a tratamiento 
especializado ambulatorio o de intermamiento en los servicios de salud y deberán hacerlo cuando lo ordene la 
autoridad competente, por estimarlo necesario, según los requisitos que los reglamentos pertinentes determinen. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 30.- (1) Cuando la internación de personas con trastornos emocionales severos o deficiencias, 
toxicómanos y alcohólicos, no es voluntaria ni judicial, deberá ser comunicada por el director del establecimiento al 
juzgado de familia de su jurisdicción, en forma inmediata y deberá cumplir con las obligaciones y los requisitos de 
la curatela. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 31.- (1) Las personas con trastornos emocionales severos, los toxicómanos y los alcohólicos que no se 
encuentren internados en un hospital por orden judicial, podrán salir del establecimiento de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias pertinentes, por egreso médico o por alta exigida a petición del paciente o de sus 
familiares, cuando su salida no involucre peligro para la salud o la vida del paciente o de terceros. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 32.- (1) Queda prohibido mantener a personas con trastornos emocionales severos y a toxicómanos en 
establecimientos públicos o privados que no estén autorizados para tal efecto por el Ministerio. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 33.- (1) Los familiares de la persona con trastornos emocionales severos o con deficiencia intelectual, 
física y sensorial o los familiares del toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico-social de 
los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los miembros del hogar del paciente. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 34.- (1) Se prohíbe a las personas comerciar con los medicamentos y otros bienes que las instituciones 
entreguen. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 35.- Queda prohibido el comercio de los órganos o tejidos del cuerpo humano que pueda poner en 
peligro la salud o la vida de las personas. 
Traspasos a cualquier título de órganos y tejidos del cuerpo humano sólo podrán ser efectuados con sujeción estricta 
a las disposiciones reglamentarias pertinentes. 
ARTICULO 36.- Queda prohibido proceder a la sepultación o incineración de cadáveres humanos sin previo 
certificado de defunción otorgado en las fórmulas oficiales y de conformidad a las disposiciones reglamentarias 
pertinentes. 

TITULO II 
DE LOS DEBERES Y RESTRICCIONES A QUE QUEDAN SUJETAS LAS 

PERSONAS EN CONSIDERACION A LA SALUD DE TERCEROS 
CAPITULO I 

Disposiciones Preliminares 
ARTICULO 37.- Ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño para 
la salud de terceros o de la población y deberá evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones en favor de la 
salud de terceros. 
ARTICULO 38.- Las personas naturales o jurídicas que se ocupen en actividades directamente relacionadas con la 
salud de los individuos o que puedan influir en ella o afectarla, ya sea por la naturaleza del producto de tales 
actividades, de su destino o uso, o del proceso o sistema para obtenerlo, suministrarlo o para eliminar sus desechos, 



según proceda, deberán condicionar tales actividades a las disposiciones de la presente ley, de sus reglamentos o de 
las normas generales y particulares que la autoridad de salud dicte a fin de proteger la salud de la población. 
ARTICULO 39.- El propietario y el encargado de bienes muebles o inmuebles deberán evitar las molestias y daños 
que puedan derivarse, para la salud de terceros, de la mala calidad o mal estado de conservación o de higiene de 
tales bienes. 
Del mismo modo el propietario y el encargado de animales deberán evitar las molestias o daños que puedan afectar 
la salud ajena como consecuencia del estado de salud o de la falta de control de esos animales. 
En ambos casos tales propietarios y encargados deberán tomar las medidas que la autoridad sanitaria ordene dentro 
del plazo que al efecto se fije, sin perjuicio de las providencias que la autoridad pueda tomar según la peligrosidad o 
gravedad del caso. 

CAPITULO II 
De los Deberes de las Personas que Actúan en Materias 

Directamente Ligadas con la Salud de las Personas y 
de las Restricciones a que Quedan Sujetas en el 

Ejercicio de Tales Actividades 
Sección I: 

De los deberes y restricciones en el 
ejercicio de las profesiones y oficios en 

ciencias de la salud 
ARTICULO 40.- (1) Se consideran profesiones en Ciencias de la Salud: la Farmacia, la Medicina, la Microbiología 
Química Clínica, la Odontología, la Veterinaria y la Enfermería. 
Sin perjuicio de las exigencias que leyes especiales y los colegios o asociaciones profesionales hagan a sus afiliados 
respecto a los requisitos para ejercer esas profesiones o cualesquiera otras u oficios relacionados de manera 
principal, incidental o auxiliar con la salud de las personas y sobre la forma honorable y acuciosa en que deben 
ejercerlos, limitándose al área técnica que el título legalmente conferido o la autorización pertinente les asigna, tales 
profesionales se entienden obligados colaboradores de las autoridades de salud, particularmente en aquellos períodos 
en que circunstancias de emergencia o de peligro para la salud de la población requieran de medidas extraordinarias 
dictadas por esa autoridad. 
(1) Mediante el Decreto Legislativo No. 6023 del 21 de diciembre de 1976 se pretendió reformar este Artículo; sin 
embargo, dicha reforma fue vetada por razones de inconveniencia. 
Por otra parte, ver Arts. 43, 48 y 51 de esta Ley. 
ARTICULO 41.- En todo caso, los profesionales a quienes se refiere el artículo anterior, deberán colaborar, dentro 
de su área de acción, en las campañas y programas del Ministerio cumpliendo y haciendo cumplir las medidas que la 
autoridad disponga y denunciando todo hecho o práctica que atente en contra de la salud pública. 
ARTICULO 42.- Todo médico, en caso de epidemia, de emergencia o de desastre nacional; hasta tanto no 
intervenga la autoridad de salud, estará investido de autoridad suficiente para tomar las primeras medidas y requerir 
la colaboración obligada de las autoridades locales para hacerlas cumplir. 
ARTICULO 43.- Sólo podrán ejercer las profesiones a que se refiere el artículo 40, las personas que tengan el título 
o licencia que los habilite para ese ejercicio y que estén debidamente incorporados al correspondiente colegio o 
inscritos en el Ministerio si ése no se hubiere constituido para su profesión. 
ARTICULO 44.- Quedan exceptuadas de la prohibición anterior las personas que estén realizando, de conformidad 
a las disposiciones reglamentarias, el servicio obligatorio médico y los servicios obligatorios que se establezcan para 
otras profesiones de común acuerdo con los colegios respectivos, la Universidad y el Ministerio como requisito 
previo para la habilitación en el ejercicio de alguna de las profesiones en ciencias de la salud. 
ARTICULO 45.- Se entiende que una persona ejerce ilegalmente una profesión u oficio en ciencias de la salud 
cuando provista de un título o certificado que lo habilita legalmente para su ejercicio excede las atribuciones que el 
correspondiente colegio profesional o el Ministerio según corresponda, hayan fijado para ese ejercicio. 
ARTICULO 46.- Los profesionales debidamente especializados e inscritos como tales en sus respectivos colegios, 
podrán ejercer actividades propias de su especialidad. 
ARTICULO 47.- Se presume de derecho que una persona ejerce ilegalmente las profesiones a que se refiere el 
artículo 40 cuando sin estar incorporado al respectivo colegio o careciendo de la licencia, en su caso, tenga en su 
poder instrumental, equipo o material requerido para el ejercicio de las profesiones aludidas, salvo que pruebe con 
las correspondientes patentes o permisos vigentes que se dedica al comercio legal de tales bienes. 
Se presume de derecho, asimismo, que una persona ejerce ilegalmente las profesiones citadas cuando careciendo del 
correspondiente título se anuncie o se haga pasar ostensiblemente como profesional en ciencias de la salud. 
ARTICULO 48.- Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 40, sólo podrán delegar, o 
asociarse para delegar algunas de sus funciones a personas debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso bajo 
su responsabilidad, y conforme a los reglamentos de esta ley y el del respectivo colegio. 
ARTICULO 49.- Queda prohibido a todo profesional, comerciante o distribuidor, suministrar o vender aparatos, 
equipos, instrumental o sustancias o materiales que sean de uso exclusivo para el ejercicio de las profesiones, a que 
se refiere esta sección, o que están incluidos en listas restrictivas del Ministerio a personas no habilitadas legalmente 
para ese ejercicio. 



ARTICULO 50.- Los profesionales o personas autorizadas para ejercer en ciencias de la salud responsables, en 
razón de su profesión, por la dirección técnica o científica de cualquier establecimiento de atención médica, 
farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el propietario de dicho establecimiento, por las 
infracciones legales o reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento. 
ARTICULO 51.- Se declara incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más de las profesiones de la salud 
mencionadas en el artículo 40. 
ARTICULO 52.- Sólo los médicos y los odontólogos, en ejercicio legal de sus profesiones podrán certificar el 
estado de salud de las personas, siempre que les conste personalmente en virtud de ese ejercicio. 
ARTICULO 53.- Corresponde a los médicos tratantes y a los médicos oficiales la certificación de la muerte de las 
personas y de sus causas empleando para tal fin las fórmulas oficiales sujetas a las convenciones internacionales, 
salvo las excepciones reglamentarias pertinentes en caso de inopia. 
ARTICULO 54.- Sólo podrán prescribir medicamentos los médicos. Los odontólogos, veterinarios y obstétricas, 
sólo podrán hacerlo dentro del área de su profesión. 
ARTICULO 55.- Los profesionales autorizados legalmente para prescribir medicamentos y los autorizados para 
despacharlos, deberán atenerse a los términos de las farmacopeas declaradas oficiales por el Poder Ejecutivo y 
quedan, en todo caso, sujetos a las disposiciones reglamentarias y a las órdenes especiales que dicho Poder dicte, 
para el mejor control de los medicamentos y el mejor resguardo de la salud y seguridad de las personas. 
ARTICULO 56.- Sólo los farmacéuticos podrán despachar recetas de medicamentos, y en todo caso están en la 
obligación de rechazar el despacho de toda receta que no se conforme a las exigencias científicas, legales y 
reglamentarias. 
ARTICULO 57.- Queda prohibida la regencia profesional de más de un establecimiento farmacéutico. 
ARTICULO 58.- Los propietarios y regentes de toda farmacia y laboratorio clínico, quedan sujetos a la obligación 
de servicio nocturno y en días feriados de conformidad con las disposiciones reglamentarias pertinentes y las 
necesidades de la población a la cual sirven. 
ARTICULO 59.- Los médicos están obligados a informar al Ministerio los casos de adicción a drogas que 
conozcan con ocasión de su ejercicio profesional y sólo podrán recetar medicamentos estupefacientes en formularios 
y en dosis terapéuticas oficiales para ser usadas dentro de las setenta y dos horas siguientes. 
Las dosis mayores y por un período más prolongado podrán ser prescritas bajo su responsabilidad, sujetándose a las 
disposiciones reglamentarias vigentes. 
ARTICULO 60.- Los odontólogos y veterinarios, podrán recetar estupefacientes dentro del ejercicio de su 
profesión en dosis terapéuticas oficiales y para ser usadas en las setenta y dos horas siguientes como máximo. 
ARTICULO 61.- Los mecánicos dentales limitarán su trabajo profesional a las solicitudes e instrucciones del 
odontólogo con quien trabajen, quedándoles prohibido ejecutar otros trabajos de odontología. 
ARTICULO 62.- Queda prohibido el despacho de lentes graduados en dioptrías para la corrección de defectos 
visuales sin prescripción de un médico oftalmólogo u optometrista debidamente autorizados para el ejercicio de su 
profesión. Asimismo queda prohibido el despacho de dichos anteojos en establecimientos que no cuentan con la 
regencia de un optometrista acreditado. 
ARTICULO 63.- Los profesionales que usen material natural o artificialmente radioactivos o aparatos diseñados 
para emitir radiaciones ionizantes deberán inscribirse en el Ministerio y sólo podrán actuar en establecimientos 
especialmente autorizados por esa administración para tales efectos. 
ARTICULO 64.- (1) Los profesionales en ciencias de la salud que intervengan en investigaciones experimentales 
científicas que tengan como sujeto a seres humanos, deberán inscribirse en el Ministerio declarando la naturaleza y 
fines de la investigación y el establecimiento en que se realizará. 
(1) Mediante el Decreto Legislativo No. 6207 del 20 de marzo de 1978 se pretendió reformar este Artículo; sin 
embargo, dicha reforma fue vetada por razones de inconveniencia. 
ARTICULO 65.- (1) La investigación experimental científica que tenga como sujeto a seres humanos, sólo podrá ser 
realizada por profesionales especialmente calificados, quienes asumirán la absoluta responsabilidad de las 
experiencias, en establecimientos que el Ministerio haya autorizado para tales efectos. 
(1) Mediante el Decreto Legislativo No. 6207 del 20 de marzo de 1978 se pretendió reformar este Artículo; sin 
embargo, dicha reforma fue vetada por razones de inconveniencia. 
ARTICULO 66.- (1) La investigación experimental clínica en pacientes, deberá sujetarse a las normas del Código 
de Moral Médica. 
(1) Mediante el Decreto Legislativo No. 6207 del 20 de marzo de 1978 se pretendió reformar este Artículo; sin 
embargo, dicha reforma fue vetada por razones de inconveniencia. 
ARTICULO 67.- (1) Ningún profesional podrá someter a un enfermo a experimentación clínica terapéutica sin 
informar debidamente sobre la necesidad, interés y riesgos que el experimento tiene para el paciente a fin de que 
éste, o la persona llamada legalmente a dar el consentimiento, lo otorguen previamente con debido conocimiento de 
causa. 
(1) Mediante el Decreto Legislativo No. 6207 del 20 de marzo de 1978 se pretendió reformar este Artículo; sin 
embargo, dicha reforma fue vetada por razones de inconveniencia. 



ARTICULO 68.- (1) Ningún profesional podrá someter a una persona a experimentación clínica con fines científicos 
sin que haya antecedentes acumulados por experiencias previas con animales y sin que el sujeto otorgue 
previamente su consentimiento. 
(1) Mediante el Decreto Legislativo No. 6207 del 20 de marzo de 1978 se pretendió reformar este Artículo; sin 
embargo, dicha reforma fue vetada por razones de inconveniencia. 

Sección II: 
De los deberes de las personas que operan establecimientos 

dedicados a la atención médica y de las restricciones a que quedan 
sujetas tales actividades 

ARTICULO 69.- (1) Son establecimientos de atención médica, para los efectos legales y reglamentarios, aquellos 
que realicen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades o presten atención general o 
especializada, en forma ambulatoria o interna, a las personas para su tratamiento y consecuente rehabilitación física 
o mental. 
Se incluyen en esta consideración, las maternidades, las casas de reposo para convalecientes y ancianos, las clínicas 
de recuperación nutricional, los centros para la atención de toxicómanos, alcohólicos o pacientes con trastornos de 
conducta y los consultorios profesionales particulares. 
(1) Reformado por Ley No. 7600 del 2 de mayo de 1996, "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", publicada en La Gaceta No. 102 del 29 de mayo de 1996. 
ARTICULO 70.- Todo establecimiento de atención médica deberá reunir los requisitos que dispongan las normas 
generales que el Poder Ejecutivo dicte para cada categoría de éstos, en especial, normas técnicas de trabajo y 
organización; tipo de personal necesario; planta física, instalaciones; equipos; sistemas de saneamiento y de 
eliminación de residuos y otras especiales que procedan atendiendo a la naturaleza y magnitud de la operación del 
establecimiento. 
ARTICULO 71.- Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, propietaria o administradora de 
establecimientos destinados a la prestación de servicios de atención médica a las personas, deberá obtener 
autorización previa del Ministerio para proceder a su instalación y operación, debiendo acompañar a su solicitud los 
antecedentes en que se acredite que el establecimiento reune los requisitos generales y particulares fijados por el 
Reglamento correspondiente y la declaración de aceptación de la persona que asumirá la responsabilidad técnica de 
su dirección. 
Las autorizaciones serán concedidas por cinco años y toda modificación en el establecimiento requerirá, también, de 
autorización previa. 
ARTICULO 72.- Los propietarios, directores o administradores de los establecimientos en que se utilice material, 
natural o artificialmente radioactivo o aparatos diseñados para la emisión de radiaciones ionizantes con fines de 
diagnóstico, de terapia médica u odontológica o de investigación científica, en forma principal o incidental a las 
actividades generales del establecimiento, deberán solicitar además autorización especial para cada tipo de 
operación. 
La autorización de funcionamiento será concedida por el Ministerio una vez aprobadas las condiciones especiales de 
las instalaciones; cada aparato o unidad de los equipos; los medios de control, conservación y mantenimiento de los 
materiales; los sistemas de protección para el personal, y para terceros si procediere y cuando las instalaciones 
permitan por su estructura cumplir con las normas de seguridad reglamentarias y cuando cada unidad de equipo 
reúna las exigencias reglamentarias particulares a su tipo y período de uso. 
ARTICULO 73.- Del mismo modo el permiso de funcionamiento de los establecimientos en que se hagan 
trasplantes de órganos vitales se concederá por el Ministerio, una vez que se compruebe que éste dispone de las 
instalaciones y equipos necesarios, y que se haya presentado declaración de los profesionales especializados que 
tendrán la responsabilidad técnica de tales operaciones. 
ARTICULO 74.- Los directores y administradores de los establecimientos de atención médica deberán velar por el 
correcto y acucioso funcionamiento del sistema de ingresos y egresos de pacientes y por el correspondiente archivo 
de expedientes clínicos, debiendo entregar al Ministerio, en la oportunidad y dentro del plazo que determinen el 
reglamento o la autoridad de salud competente, las informaciones estadísticas requeridas. 
ARTICULO 75.- Los directores de establecimientos de atención médica deberán informar, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, a la autoridad competente los nacimientos y defunciones ocurridos en éstos y los casos 
de toxicomanías atendidos. 
ARTICULO 76.- Los directores y administradores de los establecimientos de atención médica velarán por el 
estricto cumplimiento de las medidas y órdenes destinadas a impedir la difusión de enfermedades trasmisibles dentro 
del establecimiento y a la comunidad. 
ARTICULO 77.- Todo establecimiento de atención médica, similares y afines podrá ser intervenido o clausurado, 
según la gravedad del caso, por la autoridad de salud competente cuando se observare un incremento en la tasa de 
infecciones que a su juicio pudiere constituir peligro para la salud de los pacientes, de su personal o de terceros. 
ARTICULO 78.- Todo establecimiento de atención médica similares o afines podrá ser clausurado temporal o 
definitivamente cuando funcione en forma antirreglamentaria o con peligro para la salud de los pacientes, del 
personal o de terceros, a juicio del Ministerio. 



ARTICULO 79.- Podrán ser dedicados a fines de investigación científica y estudios anatomopatológicos los 
cadáveres de las personas fallecidas en establecimientos asistenciales que no hayan sido reclamados dentro del plazo 
reglamentario. 
ARTICULO 80.- Nadie podrá oponerse a las autopsias que se practiquen de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. El embalsamiento de cadáveres humanos solamente podrá ser realizado por 
anatomopatólogos debidamente registrados en el Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Sección III: 
De los deberes de las personas que 

operan establecimientos dedicados a 
las acciones auxiliares, complementarias o de apoyo 

a la atención médica y de las restricciones a 
que quedan sujetas tales actividades 

ARTICULO 81.- Son establecimientos auxiliares, complementarios o de apoyo de las acciones de salud aquellos 
que proporcionan servicios o suministran bienes materiales especiales, necesariamente requeridos para la 
consecución de tales acciones. 
ARTICULO 82.- La producción, abastecimiento y suministro adecuado y oportuno de medicamentos de pureza, 
potencia, eficacia y seguridad técnicamente requeridas, así como la validez de los análisis y la bondad de artefactos 
e instrumentos de uso médico, son elementos básicos para una prevención y terapia eficaz de las enfermedades y 
para la rehabilitación del paciente. En consecuencia, las personas naturales o jurídicas que se ocupen de tales 
actividades deberán poner la mayor acuciosidad en sus tareas y el máximo de su diligencia en evitar omisiones en el 
cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes o de las órdenes que el Poder Ejecutivo dicte 
regulando tales actividades en resguardo del interés público. 

Párrafo I: 
De los requisitos para operar laboratorios de salud y de 
las restricciones a que quedan sujetas tales actividades 

ARTICULO 83.- Los laboratorios de Microbiología y Química Clínica son: 
a. Laboratorios de Análisis Químico-Clínicos: Todos aquellos que ofrezcan sus servicios para efectuar tomas de 
muestras o análisis comprendidos en las materias citadas en la Ley Constitutiva y Reglamento del Colegio de 
Microbiólogos Químicos Clínicos de Costa Rica o en cualesquiera de sus ramas o especialidades; 
b. Bancos de Sangre: Todo establecimiento en que se obtenga, conserve, manipule y se suministre sangre humana y 
sus derivados; y 
c. Laboratorios de Biológicos: Aquellos que para la elaboración de sus productos utilicen microorganismos o sus 
toxinas, o sangre y sus derivados. 
Tales establecimientos deberán funcionar bajo la regencia de un profesional, incorporado al Colegio de 
Microbiólogos Químicos Clínicos, que será responsable de la operación del establecimiento. El reglamento indicará 
en cuáles casos se requerirá la regencia de un profesional microbiólogo químico clínico especializado. Será solidario 
en tal responsabilidad el propietario del establecimiento. 
ARTICULO 84.- Para establecer y operar laboratorios de microbiología y química clínica, patológicos y de 
cualquier otro tipo que sirva para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o que informe sobre el 
estado de salud de las personas, ya sean de carácter público, privado, institucional, o de otra índole, necesitan, al 
inscribirse en el Ministerio, presentar los antecedentes, certificados por el Colegio respectivo, en que se acredite que 
el local, sus instalaciones, el personal profesional y auxiliar y la dotación mínima de equipo, materiales y reactivos 
de que disponen, aseguran la correcta realización de las operaciones en forma de resguardar la calidad y validez 
técnica de los análisis y de evitar el desarrollo de los riesgos para la salud del personal o de la comunidad, 
particularmente, los derivados del uso de materiales radioactivos o de especímenes de enfermedades trasmisibles y 
de su consecuente eliminación. 
ARTICULO 85.- La autorización de funcionamiento u operación se concederá una vez que el interesado acredite 
haber cumplido con todas las exigencias reglamentarias o las que se le puedan haber hecho especialmente, con 
motivo de su solicitud de instalación y durará dos años a menos que la falta de un profesional responsable, las 
infracciones que se cometan, o la evidencia de riesgos para las personas, ameriten la clausura temporal del 
establecimiento o la cancelación definitiva de la autorización. La fiscalización de estos establecimientos será hecha 
por el Colegio respectivo, sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia del Ministerio. 
ARTICULO 86.- Todo cambio en la regencia, propiedad del establecimiento o en sus operaciones o instalaciones 
requerirá, previa autorización del Colegio respectivo, la inscripción en el Ministerio. 
ARTICULO 87.- La persona responsable de la dirección técnica de un laboratorio queda obligada a declarar al 
Ministerio, el origen de los materiales que se utilicen en los procedimientos y los medios de que dispone para su 
conservación y producción de los reactivos. 
ARTICULO 88.- Toda persona autorizada que practique análisis o pruebas especiales en laboratorios privados, 
deberá ajustar su trabajo a las normas y pautas que fije el Laboratorio Oficial y quedará sujeta a la supervisión de 
este organismo. 



ARTICULO 89.- El director de todo laboratorio queda obligado a denunciar a la autoridad sanitaria competente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias, la presencia de agentes causales de enfermedades declaradas de 
denuncia obligatoria o de interés sanitario por el Ministerio. 

Párrafo II: 
De los requisitos para operar bancos de sangre y de 

las restricciones a que quedan sujetas tales actividades 
ARTICULO 90.- Toda persona natural o jurídica que desee instalar y operar un Banco de Sangre, necesita, previa 
autorización del Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, la inscripción en el Ministerio. 
Los servicios de transfusión, requerirán una autorización especial del Ministerio. 
ARTICULO 91.- Para establecer y operar bancos de sangre los interesados deben declarar al inscribirse en el 
Ministerio, la naturaleza y técnica de los procesos que proponen realizar y acompañar los antecedentes certificados 
por el Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, en que se acredite que el establecimiento reúne las condiciones 
reglamentarias exigidas para su buen funcionamiento, especialmente en cuanto a la persona que responderá 
técnicamente de la operación; a las instalaciones y equipos adecuados para su elaboración, manipulación, 
clasificación y conservación de la sangre y de sus derivados, así como la identificación, estado de salud y registro de 
los donadores de sangre. 
La fiscalización de estos establecimientos quedará a cargo del Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, sin 
perjuicio de las facultades de control y vigilancia del Ministerio. 
ARTICULO 92.- Los cambios en la regencia profesional, actividades o instalación de los bancos de sangre 
requerirán, previa autorización del Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, la inscripción en el Ministerio. 
ARTICULO 93.- La sangre humana, plasma o sus derivados podrá utilizarse sólo para fines terapéuticos médico-
quirúrgicos y bajo prescripción médica. 
En caso de desastre nacional o de emergencia el Ministerio podrá hacer uso de las reservas de sangre o de sus 
derivados existentes en los bancos de sangre públicos o privados. 
ARTICULO 94.- (1) Queda prohibido a los establecimientos privados la exportación de sangre humana, plasma y 
sus derivados, salvo en casos de emergencia calificados a juicio del Ministerio. 
 


