
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 
Manifestación del paciente y/o responsable acompañante. Leer atentamente  

 
UD. puede tomar la decisión libre y voluntaria de rechazar la atención kinesiológica en consultorio 
particular ambulatorio, luego de evaluar los riesgos y beneficios de la misma. 
DEBIDO AL ALTO RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID19, NO SE PUEDE ASEGURAR QUE  A PESAR 
DE QUE SE TOMAN TODAS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SEGÚN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
PARTE DEL PROFESIONAL KINESIÓLOGO, RECOMENDADA POR LAS OMS,  SE EVITE EL CONTAGIO DE UN 
100%  DURANTE LA ESTRECHA SESIÓN DE REHABILITACIÓN. 
Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que yo,…………………………………………………... Con el DNI 
N°…………………… Presto mi consentimiento y declaro que: 
1. Me han sido explicados de forma comprensibles los riesgos que voluntariamente he asumido de 

contagio del virus COVID19, desde el momento en que salí de mi domicilio, durante el traslado al 
consultorio, durante la sesión de kinesiología que voluntariamente solicité, o durante el traslado 
del consultorio a mi domicilio nuevamente. Nos encontramos en curso de una PANDEMIA que 
significa una nueva enfermedad viral que afecta a toda al población mundial, la misma no tiene 
medicación ni vacuna para su tratamiento. Solo contamos con medios de protección recomendados 
por la OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD), que van variando según se va conociendo la 
evolución de la enfermedad. La principal es el aislamiento social voluntario que se vio afectado en el 
momento que Ud. decidió concurrir al consultorio particular. Otros medios de protección son el uso 
de tapabocas o barbijos, anteojos, antiparras e higiene de manos. Esta última realizada con cualquier 
solución que destruya la capacidad de infección viral, la cual le será dada por el profesional al ingresar 
al consultorio. Como parte del protocolo de BIO SEGURIDAD SANITARIA aprobada por el Ministerio 
de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. 

2. Asisto voluntariamente a esta consulta kinesiológica, por padecer un diagnostico médico que lo 
amerita y declaró que me encuentro libre de síntomas que coinciden con los del COVID19, 
según definición actualizada de caso sospechoso de acuerdo al Ministerio de Salud 
de la Nación. ( las personas infectadas con COVID19 desarrollan síntomas como fiebre, cansancio,  
dolores y molestias, dificultad para reconocer olores y gustos,  dolor de garganta, diarrea, dificultades 
respiratorias. Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término 
medio de 5 a 6 días, pero pueden tardar hasta 14 días. Los portadores llámense pacientes, familiares, 
responsables, profesionales pueden ser asintomáticos siendo altamente contagioso, resultando 
complicado determinar quién es el portador del virus debido a las limitaciones que la prueba 
diagnóstica presenta en los medios públicos como privados). 

3. Bajo juramento  de ley, doy fe: No haber alterado, falseado, u ocultado datos al exponer 
mis antecedentes clínicos actuales.  

4. Estoy satisfecho/a con la explicación que se brindó y no precisó más información. He 
leído detenidamente y se me ha explicado verbalmente el consentimiento de atención 
y lo he entendido en su totalidad, autorizando al kinesiólogo a realizar la práctica de 
la consulta kinésica que requiera mi patología, Asumiendo en consecuencia todos los 
riesgos detallados.  

5. Manifiesto que todos los espacios en blancos han sido completados antes de firmar. 
Por lo tanto, doy mi CONSENTIMIENTO para la atención kinesiológica, asumiendo la obligación 
legal de dar conocimiento al Consultorio Kinesiológico, si en el transcurso de los días 
posteriores al inicio del tratamiento de rehabilitación presento algunos de los síntomas 
coincidentes con COVID19. 

En la ciudad de ……………………………………, de la Prov. De Santa Cruz, a los días…….. 
del mes de……………………….del año 2020. 
 

 

…………………….………………………..          ……………………………………………..         …………………………           ……………………………………… 
Firma del paciente/ responsable                      Aclaración                                        DNI                         F IRMA Y SELLO PROFESIONAL 


