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Historia Clínica

• Historia clínica: es el instrumento con el cuál el médico elabora el 
diagnóstico, consigna el tratamiento y la evolución de un paciente 
(Dr. Yugano).

• Es un documento (legal) en el que se dejan constancias de los 
acontecimientos principales del acto médico y de la enfermedad del 
paciente. Desde lo Jurídico, siendo que el médico tiene la obligación 
de informar la H.C. es la documentación de la misma (Dr. Lorenzetti).

• Su valor es incalculable, no se pueden suplir con otros medios 
probatorios. La ausencia u omisiones en la HC perjudica a quien tiene 
el deber legal de confeccionarla (carga de prueba).
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Historia Clínica – Ley 153/99 y Ley 26.529

• Ley 153/99 – Ley básica de salud de la CABA

• El acceso a su historia clínica y a recibir información completa y 
comprensible sobre su proceso de salud y a la recepción de la 
información por escrito al ser dado de alta o a su egreso.

• Art. 4 – Derechos de los pacientes. El acceso a su HC y a recibir información completa y 
comprensible sobre su proceso de salud y a la recepción de la información por escrito al ser 
dado de alta o a su egreso.

• Ley 26.529 – Capítulo IV: De la historia clínica

• Art. 12 - Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia 
clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste 
toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud;
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Historia Clínica – Ley 26.529

Ley 26.529 – Capítulo IV: De la historia clínica

• Artículo 14 - Titularidad. El paciente es el 
titular de la historia clínica. A su simple 
requerimiento debe suministrársele copia de 
la misma, autenticada por autoridad 
competente de la institución asistencial. La 
entrega se realizará dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de 
emergencia.
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Historia Clínica –Ley 26.529

Art. 15 - Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y 
de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:

a) La fecha de inicio de su confección.

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar.

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad.

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y 
auxiliares intervinientes.

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere.

f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y 
suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios 
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso 
de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico pronóstico, 
procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y 
altas médicas.
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Historia Clínica –Ley 26.529

Art. 17 - Unicidad. Tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial 
público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una “clave uniforme”, 
la que deberá ser comunicada al mismo.

Art. 18 - Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los 
establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en 
su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y 
custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo 
instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la 
información contenida en ella por personas no autorizadas. La obligación impuesta 
en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ (10) años de 
prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa 
desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el 
depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la 
reglamentación.
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Historia Clínica –Ley 26.529

Artículo 19 - Legitimación. Para solicitar la historia clínica:

a) El paciente y su representante legal.

b) El cónyuge o conviviente y los herederos forzosos.

c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con 
expresa autorización del paciente o de su representante legal.

Artículo 20 - Negativa. Acción. Frente a la negativa, demora o silencio del 
responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del 
ejercicio de la acción directa de “habeas data”.

Artículo 21 - Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil constituirán 
falta grave. Jurisdicción nacional: sanciones previstas en la ley 17.132. Jurisdicciones 
locales: régimen legal local.

www.clasesmedicas.com



Artículo 13 - Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede 
confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que 
aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma.

IDENTIFICACION DEL PACIENTE – FOLIADA – FECHADA – LEGIBLE – COMPLETA –
SUPERVISADA – FIRMADA – EPICRISIS

Para que pueda considerarse que el deber de informar al paciente se ha cumplido,
es necesario que la información acerca de los diagnósticos, tratamientos y sus
resultados sea manifestada en forma simple, inteligible, apropiada y veraz, teniendo
en cuenta la personalidad y nivel socio cultural del paciente. Este deber no debe
reducirse al mero llenado de ciertos formularios por el paciente, sin ninguna
explicación verbal acerca de su significación y alcance.
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MUCHAS GRACIAS
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