
El Colegio de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos de Prov. de Santa Fe (1ra 

Circunscripción) conforme a  la nueva ley 26.529 “DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE , LA 

HISTORIA CLINICA  Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO“ (decreto 1089/2012) informa a 

sus colegiados  las modificaciones  que deberán observar de manera inmediata.  

Especificaciones (explícitas y precisas): 

1. La Historia Clínica pertenece al paciente; pero debe ser guardada por el profesional 

o institución tratante durante 10 años. 

2. El paciente puede solicitar copia de la H.C, sin necesitad de justificación; la que 

debe serle entregada en 48 hrs. y excepcionalmente dentro de los 10 días de 

solicitada. 

3. La confidencialidad es obligatoria por parte del profesional u otros dentro del 

equipo de trabajo kinésico/administrativo.  

4. La Historia Clínica y el Consentimiento Informado, son parte del acto profesional. 

5. Éstas normativas se inscriben dentro del campo de los derechos de las personas, 

por lo tanto es exigible en todo el territorio nacional. 

6. Es válido el uso de la H.C informatizada ( digital, computarizada, electrónica ) 

7. Principalmente ésta nueva ley impone el asiento de todas las novedades o sucesos 

acaecidos en el proceso asistencial. 

Exigencias Básicas : ( sin diferenciación ) 

Estar escritas con letra clara; no tener espacios en blanco; escribirse sin 

abreviaturas                        

 salvo aclaración previa); no contener tachaduras ni enmiendas ( en el caso de 

haberlo, aclarar “error”); ser foliadas ( numeradas ); estar registrados 

secuencialmente los asientos anotados; ser firmada y sellada cada actualización o 

anotación realizada por cada profesional; contener estudios y prácticas realizadas, 

rechazadas o abandonadas; contener la firma del paciente en el Consentimiento 

Informado  para : todas las decisiones anticipadas de los pacientes, en su eventual 

revocación ( parcial o total ), en el acuerdo del tratamiento, en la recepción de la 

copia solicitada de la H.C, en las decisiones del comité de ética que haya sido 

consultado por el profesional o equipo asistencial. 

La Historia Clínica debe ser  UNICA de cada paciente en el mismo establecimiento 

asistencial. 

Para más información y consulta de modelos de historia clínica, dirigirse a 
http://www.sadak.com.ar/ (trabajos publicados). 
 


