AUTORIZACION DE TITULAR DE HISTORIA CLINICA
El diligenciamiento de este formato es voluntario, se solicita para facilitarle trámites posteriores
en caso que requiera copia de su historia clínica y no pueda hacerlo personalmente.

Lugar y fecha: ___________________________________

Quien suscribe ________________________________________________ _______
Titular DNI Nº__________________, mayor de edad.
Domiciliado en _______________________________________, ciudad __________________
En mi calidad de paciente, voluntariamente en pleno uso de mis facultades, autorizo a
_______________________________________identificado con DNI N° _______________________
gestionar el Formulario de solicitud de copia de Historia Clínica
Acepto que para obtener copia de mi historia clínica la persona mencionada debe presentar
copia de mi documento de identidad y acreditar identidad al inicio y retiro del trámite, con la cual
se verificará que sea la persona autorizada.

_________________________________________________
FIRMA y ACLARACION DEL TITULAR DE LA HISTORIA CLÍNICA

SALUD PÚBLICA Ley 26.742/2012 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud

Decreto Reglamentario 1089/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
ARTÍCULO 14.- Titularidad. El paciente como titular de los datos contenidos en la
historia clínica tiene derecho a que a su simple requerimiento se le suministre una copia
autenticada por el director del establecimiento que la emite o por la persona que éste
designe para ese fin dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas. Los efectores
de salud deberán arbitrar los recaudos para procurar entregar la historia clínica de
inmediato, cuando el paciente que la requiera se encontrare en proceso de atención, o en
situaciones de urgencia o gravedad, donde corre peligro su vida o su integridad física,
hecho que será acreditado presentando certificado del médico tratante.
A los fines de cumplimentar esta obligación las instituciones de salud deberán prever un
formulario de solicitud de copia de la historia clínica, donde se consignen todos los datos
que dispone el paciente para su individualización, el motivo del pedido y su urgencia.
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En todos los casos el plazo empezará a computarse a partir de la presentación de la
solicitud por parte del paciente o personas legitimadas para ello.
Exceptuando los casos de inmediatez previstos en la segunda parte del primer párrafo de
este artículo, y ante una imposibilidad debidamente fundada, los directivos de los
establecimientos asistenciales o quienes ellos designen para tal fin, podrán entregar al
paciente una epicrisis de alta o resumen de historia clínica, y solicitarle una prórroga para
entregar la copia de la historia clínica completa, que no podrá extenderse más allá de los
DIEZ (10) días corridos de su solicitud, conforme lo previsto por la Ley Nº 25.326.
El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita
a intervalos de SEIS (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, y en un
número limitado de copias, por lo cual, si existieren más de tres solicitudes, podrá
establecerse que se extiendan con cargo al paciente el resto de ejemplares.
El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas
fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales o personas comprendidas en los
artículos 4° y 6° de la Ley Nº 26.529, modificada por la Ley Nº 26.742, con los alcances
y límites fijados en la misma. En cualquier caso el acceso de terceros a la historia clínica
motivado en riesgos a la salud pública se circunscribirá a los datos pertinentes, y en ningún
caso se facilitará información que afecte la intimidad del fallecido, ni que perjudique a
terceros, o cuando exista una prohibición expresa del paciente.
El cónyuge, conviviente o los herederos universales forzosos sólo podrán requerir la
entrega de una copia de la historia clínica presentando autorización escrita del paciente. El
cónyuge deberá acreditar su vínculo con la documentación que la legislación determine. El
conviviente acreditará su vínculo mediante la certificación de la unión de hecho por parte
de la autoridad local, información sumaria judicial o administrativa. Los herederos
universales deberán acreditar su vínculo con la documentación correspondiente y les será
requerida en su caso, la autorización del paciente.
Los casos en los que el paciente se encuentre imposibilitado de dar la autorización
requerida deberán ser acreditados mediante certificado médico o prueba documental, para
que pueda ser entregada la copia a las personas enunciadas en los artículos 4° y 6° de la
Ley Nº 26.529, modificada por la Ley Nº 26.742 y esta reglamentación.
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