
Laudos de trabajo en Cardiología Clínica 

Cardiólogos en régimen de dependencia  y no dependencia laboral. 

 

Se establece un valor/hora del trabajo cardiológico  y  distribución de actividades 

 

Policlínica 

Valor /hora de Policlínica de $U 1250 + $U 150 por paciente en consulta (acto médico) 

Se coordinarán 4 pacientes por hora, es decir un paciente cada 15 minutos.  

En caso de que sea primera consulta con el especialista, se otorgará para ese caso, 2 turnos (30 

minutos por paciente).En el caso que se informe ECG en la consulta se adjudicará por ese 

informe 300 $U. 

Se establecen 2 horas de duración de la Policlínica, si por razones de demanda, es necesario 

agregar tiempo de consulta, se mantendrán los parámetros establecidos en cuanto a costos, 

tiempo adjudicado por paciente e informe de ECG. 

Cuando corresponda informar ECG fuera de la consulta, ya sea de Policlínica de ECG, Sanatorio, 

sin que involucre la consulta Cardiológica, se pauta informar hasta 6 ECG en 1 hora, a costo 

igual que la hora de Policlínica ($U 1250). 

 

Actividad de cardiología en sanatorio 

Se considera: 1.- Régimen de guardia: retén de cardiología (cardiólogo fuera de la institución). 

Valor hora de guardia (24 horas) $ 300. 

Gastos de locomoción (viáticos): $ 200  

Honorarios por paciente visto (acto médico) $850. 

En caso de que el cardiólogo realice el electrocardiograma con equipo propio, el costo del 

mismo se equipara al costo de la consulta por paciente visto.  

         2.- Consulta sanatorial, fuera del régimen de guardia. 

Se establece el valor hora de trabajo en $ 1250, se plantea hasta 2 pacientes por hora de 

trabajo con un máximo de 8 pacientes. 

Honorarios por paciente visto:$ 400. 

En caso de cardiólogo trabaje en régimen de no dependencia a lo establecido se debe 

agregar un 30 %. 



 

Actividad cardiológica correspondiente a técnicas de estudio 

Prueba Ergométrica GraduadaConvencional : se coordinarán  2  estudios por hora, valor  hora 

de $1250 +  $ 450 por estudio realizado. 

Holter para el caso del cardiólogo clínico se informarán 1 estudio cada 40 minutos,valor 

hora/estudio $833 + $ 450 por estudio realizado. 

MAPA: se interpretarán hasta 2 estudios por hora, estipulándose el valor hora en $1250 + 350 

por estudio informado. 

En  todos los casos, cuando el régimen de trabajo sea fuera de relación de 

dependencia, se agrega el 30 %. 

Laudos de trabajo cardiológico en técnicas de imagen no ecocardiográficas 

Para aquellos casos en que el cardiólogo realice/informe Tomografía coronaria multicorte, se 

establece una retribución de $U 7000 por estudio realizado. 

Cuando se realice exclusivamente informe del Score de Calcio: $U 3.200 por estudio. 

Para la realización / informe de cardioresonancia: $U 9000 por estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta del Comité de Ecocardiografía 

Laudos en ecocardiografia para adultos. 

Propuesta de actualización de laudos en Ecocardiografía de adultos para sus diferentes 

modalidades: Ecocardiografía Transtorácica Doppler Color – Ecocardiografía de Estrés 

(farmacológica y de esfuerzo) – Ecocardiografía Transesofágica -  Ecocardiografía  

Transesofágica Intraoperatoria y Procedimientos Intervencionistas – Ecocardiografía para el 

Estudio de Resincronización Cardíaca. 

Dicha propuesta ha sido aprobada por unanimidad en la asamblea de la Sociedad Uruguaya de 

Cardiología, a efectos de ser presentada en  el consejo de salarios del SMU. 

Se elimina la diferenciación entre Ecocardiograma Común y Ecocardiograma Doppler Color, 

considerando que el avance de la Ecocardiografía Doppler Color aporta información 

imprescindible para el estudio de cualquier patología, que se omitiría en la realización de un 

Ecocardiograma Común, con las implicancias que esto tendría para el diagnóstico y 

tratamiento del paciente.   

Se establecen costos diferenciales pero equitativos para las modalidades de pago por hora y 

por destajo. 

Se establecen los tiempos mínimos para cada modalidad de estudio, según su realización en 

policlínica o sanatorio.  

Análisis de tiempo por estudio 

I)- Ecocardiograma Doppler Color: se establece un tiempo de 30 minutos por estudio en 

policlínica y 40 minutos por estudio en sanatorio, contemplando en este último caso, un 

tiempo extra para el traslado del paciente o del equipo.  

II)- Ecocardiograma de Estrés: se establece un tiempo de 60 minutos por estudio en policlínica 

y 75 minutos por estudio en sanatorio, contemplando en este último caso, un tiempo extra 

para el traslado del paciente al laboratorio de Ecocardiografía. 

III)- Ecocardiograma Transesofágico: se establece un tiempo de 60 minutos por estudio en 

policlínica y 75 minutos por estudio en sanatorio, contemplando en este último caso un 

tiempo extra para el traslado del paciente o del equipo. 

IV)- Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatorio y Procedimientos Intervencionistas: no 

se establece un tiempo límite.   

V)- Ecocardiograma para el estudio de Resincronización Cardíaca: se equiparan los tiempos al 

Ecocardiograma de Estrés.  

 

 

 



Análisis de costos 

En cuanto a los costos, estos se establecen según la realización del estudio en policlínica o en 

sanatorio; y según la modalidad de pago por destajo o por hora. En el caso de los costos en la 

modalidad por destajo, estos se ven incrementados respecto a la modalidad de pago por hora, 

cubriendo la variabilidad en la disponibilidad de estudios, y los aportes y beneficios sociales 

correspondientes. 

I)- Ecocardiograma Doppler Color, se establece el valor por estudio en 1200 pesos para la 

policlínica y en 1600 pesos para el sanatorio. Recordar que en sanatorio el tiempo del estudio 

es mayor, por lo cual existe un precio diferencial respecto a la policlínica.  

En cuanto al valor hora tanto para la policlínica como para el sanatorio se establece un costo 

de 1800 pesos. Recordar que el valor hora cubre la realización de un estudio cada 30 minutos 

en policlínica y cada 40 minutos en sanatorio.  

II)- Ecocardiograma de Estrés, se establece el valor por estudio en 3000 pesos para la 

policlínica y 3700 pesos para el sanatorio. Recordar que en sanatorio el tiempo del estudio es 

mayor, por lo cual existe un precio diferencial respecto a la policlínica.  

En cuanto al valor hora tanto para la policlínica como para el sanatorio se establece un costo 

de 2500 pesos. Recordar que el valor hora cubre la realización de un estudio cada 60 minutos 

en policlínica y cada 75 minutos en sanatorio. 

III)- Ecocardiograma Transesofágico, se establece el valor por estudio en 3000 pesos para la 

policlínica y 3700 pesos para el sanatorio. Recordar que en sanatorio el tiempo del estudio es 

mayor, por lo cual existe un precio diferencial respecto a la policlínica.  

En cuanto al valor hora tanto para la policlínica como para el sanatorio se establece un costo 

de 2500 pesos. Recordar que el valor hora cubre la realización de un estudio cada 60 minutos 

en policlínica y cada 75 minutos en sanatorio. 

IV)- Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatorio y Ecocardiograma en Procedimientos 

Intervencionistas,  se establece un precio único de 7000 pesos.  

Dentro de los procedimientos intervencionistas se incluyen: punción transeptal; valvuloplastia 

mitral; cierre percutáneo de foramen oval permeable – comunicación interauricular e 

interventricular; reparación mitral percutánea; TAVI (implantación percutánea de válvula 

aórtica); septostomía interauricular; Oclusión percutánea de orejuela izquierda; biopsia 

intramiocárcia; corrección de defectos residuales en cardiopatías congénitas operadas; cierre 

de fugas periprotésicas; ablación septal con alcohol en la miocardiopatía hipertrófica 

obstructiva; y otros.  

V)- Ecocardiograma para el estudio de Resincronización Cardíaca se equiparan los costos al 

Ecocardiograma de Estrés. 

 

 



TABLA DE COSTOS 

 

MODALIDAD POLICLINICA 
HORA $ 

POLICLINICA  
ESTUDIO $ 

SANATORIO  
HORA $ 

SANATORIO 
ESTUDIO $ 

ECOCARDIOGRAMA 
DOPPLER  
COLOR 

1800 1200 1800 1600 

ECOCARDIOGRAMA DE 
ESTRÉS – ESTUDIO DE 
RESINCRONIZACIÓN 
CARDÍACA 

2500 3000 2500 3700 

ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFAGICO 

2500 3000 2500 3700 

 

 

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO 
INTRAOPERATORIO Y PROCEDIMIENTOS 
INTERVENCIONISTAS 

$7000 

 

Para el caso de la GUARDIA DE ECOCARDIOGRAFIA se establece como forma de pago el valor 

hora retén con sus diferentes compensaciones (pago de locomoción y pago de nocturnidad) 

más el pago por estudio según lo detallado en el ítem ESTUDIO SANATORIO.  

El laudo grupo 15 engloba a toda la salud privada en todas sus modalidades incluyendo los 

servicios tercerizados. En este último caso el contratante es el garante de que se cumpla el 

laudo, en acuerdo con el oferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laudos del trabajo cardiológico 

Propuesta del Comité de Cirugía Cardíaca 

    (se tomaron decisiones por consenso)  

1. Se definió seguir el camino de presentación de una propuesta en el contexto de la 

Sociedad de Cardiología y el Sindicato Médico del Uruguay.  Presentando una 

propuesta común para la Asamblea de la Sociedad de Cardiología del 11 de agosto del 

2016. 

2. La propuesta se definió que sea elaborado en base a ingresos por acto quirúrgico. Sin 

salarios fijos. Es decir honorarios de acuerdo al arancel del FNR. 

3. Dado la variabilidad de los aranceles en cirugía congénita, adultos con CEC y sin CEC, se 

definió que la base sea un porcentaje del arancel del FNR, en cada caso.  

4. Se definió que se realizara una propuesta de honorarios  que incluya solo al equipo 

quirúrgico. Es decir primer cirujano, primer ayudante y segundo ayudante. Este será el 

equipo base para elaborar la propuesta. Sabiendo que a lo largo del tiempo la 

estructura de los equipos en los distintos IMAEs ha variado. Elaborando una propuesta 

en la que se pueden ver identificados todos los cirujanos. Determinando en esta 

oportunidad el trabajo quirúrgico. 

5. Primer cirujano se definió que es aquel cirujano titulado e independiente en su trabajo 

profesional. El primer asistente es un cirujano en formación avanzado. El segundo 

ayudante se refiere a residente de cirugía cardíaca o médico en proceso de 

presentación a la residencia.  

6. Es decir que el valor definido, será solo aquello de distribución entre los cirujanos y los 

ayudantes. No incluyendo en estos valores salarios/honorarios de otros miembros del 

equipo, ni cargos de gestión. Significando el honorario de los cirujanos solo. 

7. En cuanto a la elaboración de la propuesta concreta. En esta etapa se definió realizar 

un arancel  por honorario común en base al acto quirúrgico.  Es decir por lo que el 

IMAE cobra del arancel; del FNR. No elaborando una propuesta descriptiva (no 

poniendo valores por drenajes, reoperaciones, balón, guardias, policlínica etc) . Con 

una propuesta que asegure un ingreso global adecuado que incluya todas las 

actividades que realiza el cirujano en base a un porcentaje del arancel del FNR. Se 

definió que el arancelado de estos últimos, que se considera justo quedara para 

ulteriores negociaciones. Con el objetivo de poder presentar en esta oportunidad la 

mencionada  propuesta concreta. 

8. El porcentaje global  a distribuir de acuerdo a la actual propuesta será de 14%. Esto 

incluye este porcentaje del arancel para todas las categorías(módulos) pagas por el 

FNR. Cirugía cardíaca de adultos  con CEC, sin CEC, Cirugía Congénita, etc.  Es decir del 

acto pago por cirugía de adultos con CEC 14% (previo al ajuste del grupo 15, de julio) 

son 59937 pesos de los 428121 que paga el FNR. Un 14% de la cirugía de niños es 

76250 pesos de los 544644 que abona el FNR. 

9. De esto un 55% corresponderán al cirujano principal, 30 por ciento y 15 por ciento al 

segundo ayudante.  

 



Propuesta del Comité de Electrofisiología 

(Técnicas en IMAE o NO - Cubiertas por el FNR o NO – Dentro del PIAS o NO) 

 

2 – Tareas / Técnicas de la Electrofisiología Cardíaca 

Las siguientes son tareas asistenciales que se enmarcan dentro de la sub-especialidad 

Electrofisiología Cardiaca ó Arritmología, sin perjuicio de que las no invasivas sean realizadas 

por otros colegas cardiólogos con formación específica. 

Para todas las tareas deberá exigirse el título de cardiólogo. 

Para las tareas invasivas se supone una formación y entrenamiento específico en ellas. Sería 

deseable en el futuro cercano establecer una forma de acreditación en la disciplina. 

2.1 Clínica: 

 2.1.1 Policlínica de Arritmias 

 2.1.2 Policlinica de Síncope 

 2.1.3 Policlínica de control de Dispositivos (pueden dividirse según                  

                dispositivo) 

 2.1.4 Evaluación de pacientes ingresados (propios o pedidos de consulta) 

 2.1.5 Cardioversión Eléctrica de Coordinación  

2.2 Procedimientos no invasivos / mínimamente invasivos 

 2.2.1 Informe de Holter 

 2.2.2 Informe Registro de Eventos 

 2.2.3 Test de Tilt (Mesa Vasculante) 

 2.2.4 Test farmacológicos 

2.3 Procedimientos con Catéteres: 

 2.3.1 Estudios electrofisiológicos: 

               Todos los procedimientos que evalúan una parte o todo el sistema eléctrico cardíaco    

                y/o que procuran diagnosticar la presencia de un trastorno del ritmo. 

     2.3.2 Ablaciones simples 

               Todos los procedimientos que suponen la creación de una lesión cardíaca, por alguna    

                forma de energía, a efectos de tratar un trastorno del ritmo y que no son de la      

                categoría siguiente – complejas –.  



 

 2.3.3 Ablaciones complejas 

  Procedimientos con diagnóstico previo e intención de ablación de: Fibrilación   

                 Auricular, Flutter atípicos, Taquicardias Auriculares y Taquicardias Ventriculares. 

 2.3.4 Ablaciones con Navegador 

  Procedimientos con diagnóstico previo e intención de ablación de: Fibrilación       

                 Auricular, Flutter atípicos, Taquicardias Auriculares y Taquicardias Ventriculares. Que   

                 se realizan con algún sistema de navegación y cartografía no radiológico. 

2.4 Procedimientos de Implantes: 

 2.4.1 Registrador de eventos implantable 

 2.4.2 Marcapasos 

 2.4.3 Resincronizadores 

 2.4.4 Desfibriladores 

 

4- Propuesta  

4.1 Objetivos: 

1) Lograr un laudo único nacional por el trabajo en Electrofisiología Cardíaca. Procurar 
alcanzar un acuerdo a nivel del consejo de salarios respecto a las retribuciones para las 
tareas que se realizan, dentro y fuera de los IMAEs, cubiertas o no por el FNR y que están o 
no dentro del PIAS. 

 

2) Posicionar a la SUC como organización científica y gremial en defensa del electrofisiólogo 
como trabajador, independientemente del lugar en que se desempeña y la forma de 
financiación.  

 

4.2 Propuesta: 

Aceptar el establecimiento de relaciones laborales de las 3 formas de remuneración que se 

detallan: Acto – Sueldo - Cargo 

Se propone una tabla de aranceles mínimos para el ejercicio liberal de la especialidad. Esto 

sería lo mínimo a cobrar (facturar) por acto. 

Con el asesoramiento técnico del SMU establecer precios para los mismos procedimientos 

cuando se hagan en relación de dependencia y teniendo en cuenta los demás derechos 

laborales que se adquieren en esa condición. 



Establecer los montos de tal manera que se favorezca que las empresas quieran establezcan 

relaciones de dependencia. 

a. Acto: Cobrar solo por acto (consulta, implante, ablación, etc…) facturando honorarios 
profesionales (ejercicio liberal). 

 

b. Sueldo: Alcanzar un laudo por cada una de las tareas, clínicas y procedimientos. La 
remuneración total sea la suma de cada una de las partes. Esto en el marco de una 
relación de dependencia con todos los derechos. 

 

c. Cargo: Creación de cargos de Electrofisiólogo que incluyan un salario base más un 
porcentaje no superior al 30% por acto, una carga horaria importante, repartida para las 
distintas tareas de la subespecialidad. 

 
 

a) Acto 

 

En la tabla 1 se proponen valores de aranceles para los procedimientos invasivos que 

actualmente son cubiertos por el FNR. (2.4.2 / 2.4.3 / 2.4.4) 

 

En la tabla 2 se proponen valores de aranceles para los procedimientos invasivos que no 

son cubiertos por el FNR (2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.4.1) 

 

En la columna “Definición” se incluyen las tareas que están consideradas dentro del acto, 

aunque se desarrollen en momentos separados de la intervención, por ejemplo; 

concurrir a retirar puntos. 

 

Las retribuciones planteadas por acto son globales para el equipo médico cardiológico. 

Incluye todos los cardiólogos actuantes, no incluye eventuales respaldos anestésicos y 

quirúrgicos. Se establece un porcentaje de distribución del honorario cuando hubiera 

uno o hasta dos ayudantes. 

 

En la tabla 3 se proponen valores de aranceles para los procedimientos no invasivos. 

También se refiere al valor por unidad (2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.4 / 2.1.5 / 2.2.1 / 2.2.2 / 

2.2.3 / 2.2.4) 

 

b) Sueldo 

 b.1 Clínica: 

 2.1.1 Policlínica de Arritmias 

  Laudo actual de Cardiólogo + 20% por sub-especialidad 

 2.1.2 Policlínica de Síncope 

  Laudo actual de Cardiólogo + 20% por sub-especialidad 



 

 2.1.3 Policlínica de control de Dispositivos (pueden dividirse según dispositivo) 

  Unidades de 2 horas a 3 pacientes por hora 

  Laudo actual de Cardiólogo + 30% por sub-especialidad 

 2.1.4 a. Evaluación pacientes ingresados (propios / pedidos de consulta) no urgente 

  Laudo: Especialista médico no urgente (a destajo accidental) + 20% 

  Viático por paciente 

          b. Evaluación de pacientes ingresados urgentes 

  Laudo: Reten especialidades quirúrgicas (175 hs) y acto  ó 

  Especialista médico urgente sin reten + 20% 

  Viático por paciente 

b.2 Procedimientos no invasivos 

2.2.1 Informe de Holter 

2.2.2 Informe Registro de Eventos 

2.2.3 Test de Tilt (Mesa Vasculante) 

2.2.4 Test farmacológicos 

2.2.5 Cardioversión Eléctrica de coordinación  

b.3 Procedimientos con Catéteres 

2.3.1 Estudios electrofisiológicos 

2.3.2 Ablaciones simples 

2.3.3 Ablaciones complejas 

2.3.4 Ablaciones con Navegador 

b.4 Procedimientos de Implantes 

2.4.1 Registrador de eventos implantable 

2.4.2 Marcapasos 

2.4.3 Resincronizadores 

2.4.4 Desfibriladores 

Con el asesoramiento técnico del 

SMU y a partir de las tablas de 

aranceles, establecer precios para 

los mismos cuando se hagan en 

relación de dependencia y 

teniendo en cuenta los demás 

derechos laborales que se 

adquieren en esa condición. 

Establecer los montos de tal 

manera que se favorezca que las 

empresas quieran establezcan 

relaciones de dependencia. 

 



C) Cargo de Electrofisiólogo 

Para hacer posible la definición de un CAD de Electrofisiólogo proponemos dejar afuera del 

mismo la tarea de retén.  

En caso de que se haga retén se remuneraría aparte.  

1er Grado 

Carga horaria 30 a 44 hs. 

Cargo que incluya: 8 a12 hs./semanales de trabajo en piso (ingresos, altas, etc) 

   4 a 8  hs./semanales de policlínica de control de dispositivos 

   0 a 4  hs./semanales de policlínica de arritmias / síncope 

               10 a 20 hs./semanales para procedimientos 

Remuneración: Hora CAD cardiológico + 20% + hasta 30% por acto. 

2º Grado 

Carga horaria 30 a 44 hs 

Cargo que incluya: 0 a 4 hs./semanales policlínica de arritmias 

   4 a 8 hs./semanales consultante 

      6 hs./semanales tareas de jefatura 

             20 a 26 hs./semanales para procedimientos invasivos 

Remuneración: Hora CAD cardiológico + 50% + hasta 30% por acto. 

4.3 Otras  

1) Exigir el título de Cardiólogo para desempeñar cualquiera de las tareas propias de le 

especialidad y en particular de la Electrofisiología Cardíaca. 

 

2) Iniciar el camino hacia algún tipo de certificación que acredite conocimientos en la sub-

especialidad Electrofisiología Cardíaca. 

3) Apoyar la necesidad de recertificación médica en el área de competencia de cada 

especialista. 

4) Ingreso al PIAS los procedimientos de nuestra especialidad (PIAS). 

5) Iniciar el camino hacia el reconocimiento dentro de “Ley de Rayos”. 

 



 

Resoluciones Laudo de Cardiología Intervencionista 

 

A) Condiciones generales: 
 

• Los médicos hemodinamistas realizaran su actividad laboral al amparo en ley 
de rayos. 
 

• En cada procedimiento diagnóstico o terapéutico deben participar dos 2 
operadores: principal y ayudante. 
 

• No se acepta realizar actividad de retén simultáneo en más de un centro de 
hemodinamia.  
 

• Cuando no se desarrolle la carga horaria completa la remuneración  mínima se 
estimara en base a un prorrateo del salario correspondiente al laudo en 
régimen de dependencia  
 

B) Descripción de cargo: 
 

1) Operador principal  primer operador 
 

Requisitos: Medico cardiólogo hemodinamista con un mínimo de años de actividad 

documentada y de procedimientos realizados a definir (planteo inicial : 5 años de experiencia 

documentada con al menos 200 procedimientos por año y actividad documentada en 

angioplastias coronarias, cateterismos derechos y procedimientos particulares) 

Funciones: Es el responsable de realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos  

(Ver anexo  con descripción de tareas) 

 

2) Segundo operador o  Ayudante de Hemodinamia 
  

Requisitos: Medico cardiólogo, hemodinamista  con un mínimo de años de actividad 

documentada y de procedimientos realizados a definir (planteo inicial: 2 años de experiencia 

documentada con al menos 200 procedimientos por año y actividad documentada en 

angioplastias coronarias, cateterismos derecchos y procedimientos particulares) 

Funciones: Actuara bajo la supervisión del operador principal   

(Ver anexo con descripción de tareas)  



C) Remuneración:  
 

Cargos de inicio (ayudante): 

 

• Salario correspondiente a CAD de especialidades con actividad similar, ej: 
cirugía vascular, en confección en SMU (aprox. 200.000 pesos nominales x 
48hs sem). 
 

• Incentivo por productividad (alrededor de 30% más). 
 

Operador principal  

 

• Salario correspondiente a CAD senior de especialidades con actividad similar: 
aprox. 450.000 pesos nominales x 48hs sem. 

• Incentivo por productividad (alrededor de 30% más). 
        

En el caso de que la actividad del operador principal no fuera en régimen de CAD el 

salario del operador principal se estimaría en base a dos componentes: 

 

A. Horas a disposición, surgen de la sumatoria de las horas presenciales y de reten. El 
valor hora estimado correspondería a un 70  % del valor hora de un grado 3 de unidad 
cardiológica. Por ejemplo trabajo presencial durante el día   y trabajo de reten de 
noche completando 24 hs se remuneraría con el valor del 70% del valor hora de un 
grado 3 de unidad cardiológica.  
 

B.  Actos médicos realizados. Se plantea complementar con un pago de honorarios    

 mínimos por acto médico realizado: 18000 pesos para la ATC y 5000 para CACG  Pago     

 complementario  por urgencia  (30%) y por nocturnidad (30%).  Este ingreso no tendría 

 un tope por lo que dependería del número de procedimientos realizados.   

 

 

 

 

 

 



Anexo – Laudo cardiología intervencionista  

 

Descripción de tareas:  

1er operador:  

 Recibe interconsultas de evaluación pre intervención.  

o Indicación 
o Exámenes previos 
o Antecedentes médicos 
o Entrevista con el paciente 
o Chequeo de consentimiento informado 

 

 Decide indicación, oportunidad y estrategia de resolución.  
o Anamnesis 
o Examen físico 
o Presencia de contraindicaciones o elementos de riesgo 
o Revisión de angiografías previas 
o Elección de abordaje 
o Planificación del procedimiento diagnóstico o terapéutico.  

 

 Es responsable del resultado del procedimiento, desde el punto de vista médico legal y 
administrativo.  

o Verificación del correcto llenado de información de formularios para 
FNR.  

o Confección adecuada de informes.  
o Respuesta de misivas del FNR.  

 Realiza control clínico de los pacientes en el post procedimiento inmediato y diferido.  
o Indicaciones post cateterismo y de manejo ambulatorio 
o Planificación de procedimientos diferidos 
o Planificación de estudios diferidos 

 

Ayudante:  

 Recaba los datos clínicos y presenta el caso al 1er operador para evaluación conjunta.  
o Anamnesis, examen físico.  
o Detección de pulsos, anafilaxis, soplos vasculares, congestión 

pulmonar, etc.  
 

 Colabora durante el procedimiento en aspectos técnicos y médicos, previo, durante e 
inmediatamente posterior a la intervención. 
  

 Colabora en la elaboración de informes y procedimientos administrativos.  
 

 Colabora en el seguimiento del paciente durante la internación.  
 


