ANEXO 23

Criterios Técnicos para Programación Red de
Imagenología Nivel Secundario y Terciario
En la programación de Imagenología, se encuentran definidas actividades homologadas para la Atención
Abierta, Atención Cerrada y Urgencia y, en consecuencia, se debe programar el horario agendable de Atención
Ambulatoria de las prestaciones en horario hábil. La producción de Atención Cerrada y Urgencias depende
de la demanda y los rendimientos son distintos dependiendo del equipo disponible, la infraestructura y la
cartera de prestaciones.
PROFESIONAL

ACTIVIDAD

DEFINICIÓN

RENDIMIENTO

Médico Radiólogo

Interconsulta
entre
especialistas
médicos

Actividad realizada por Médico
especialista destinada al análisis de
casos, chequeo de diagnósticos y
discusión de alternativas de seguimiento
imagenológico.

3 exámenes/hora

Actividad ejecutada por Médico
subespecialista de Imagenología
para diagnóstico inicial y eventual
tratamiento de la persona. Incluye
anamnesis y examen físico y eventual
plan de tratamiento.

3 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Consulta de
especialidad
(Angiografía)

Neuro Diagnóstico
0,5 exámenes/hora
Neuro Intervencional

Médico Radiólogo

Procedimientos
imagenología
(Vascular
Diagnóstico e
Intervencional).

Actividades realizadas por médico
subespecialista de Imagenología que
se otorgan a un paciente para efectos
diagnósticos o terapéuticos. Utilizan
equipos, instrumental, instalaciones /o
salas y de procedimientos.

0,3 exámenes/hora
Vascular Periférico
Diagnóstico
0,4 exámenes/hora
Vascular Periférico
Intervencional
0,7 exámenes/hora
Intervencional Percutáneo
0,7 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Procedimientos
imagenología
(Biopsia,
Estereotaxia y
otros guiados
por modalidad
imagenológica)

Actividades realizadas por médico
Imagenología que se otorgan a un
paciente para efectos diagnósticos o
terapéuticos. Utilizan equipos,
instrumental, instalaciones y/o salas de
procedimientos.

1,3 exámenes/hora
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Médico Radiólogo

Consulta control
por especialidad

Son las atenciones realizadas por
un subespecialista de Imagenología
posteriores a la realización de un
procedimiento Intervencional por un
mismo problema de salud cuya finalidad
es completar el tratamiento y/o
seguimiento.

Médico Radiólogo

Examen
Ultrasonografía
(US)

Examen exploratorio mediante la
modalidad de US con fines diagnósticos.
Incluye realización de informe con
impresión diagnóstica.

3 exámenes/hora

Examen
Ultrasonografía
Doppler (US)

Examen exploratorio mediante la
modalidad de US con fines
diagnósticos. Incluye realización de
informe con impresión diagnóstica del
comportamiento vascular del territorio
anatómico explorado.

2 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Examen
Ultrasonografía
portátil (US)

Examen exploratorio mediante la
modalidad de US con fines diagnósticos
realizado en dependencias de Unidades
de Pacientes Críticos y/o situaciones
de emergencia. Incluye realización de
informe con impresión diagnóstica.

1,5 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Examen
Ultrasonografía
intraoperatoria
(US)

Examen exploratorio mediante la
modalidad de US con fines de apoyo en
actividades quirúrgicas de Pabellón.

0,5 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Procedimiento
Radiología (RX)

Examen exploratorio mínimamente
invasivo realizado mediante la
modalidad de RX (Equipo digestivo;
Fluroscopio; Telecomandado) con fines
diagnósticos. Incluye realización de
informe con impresión diagnóstica.

1,4 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Informe de
examen por
Resonancia
Magnética (RM)

Actividad realizada por el Médico de
Imagenología a través de la cual entrega
una descripción e impresión diagnóstica
del análisis y revisión de examen por RM.

2 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Informe de
examen por
Tomografía
Computada (TC)

Actividad realizada por el Médico de
Imagenología a través de la cual entrega
una descripción e impresión diagnóstica
del análisis y revisión de examen por TC.

2,5 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Informe de
examen por
Tomografía
Computada
(Angio-TC)

Actividad realizada por el Médico de
Imagenología a través de la cual entrega
una descripción e impresión diagnóstica
del análisis y revisión de los vasos
sanguíneos de examen por TC.

2 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Informe de
examen
Mamografía
(MX)

Actividad realizada por el Médico de
Imagenología a través de la cual entrega
una descripción e impresión diagnóstica
del análisis y revisión de examen por MX.

4 exámenes/hora

Médico Radiólogo

4 exámenes/hora
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Actividad realizada por el Médico de
Imagenología a través de la cual entrega
una descripción e impresión diagnóstica
del análisis y revisión del examen por
MRX.

6 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Procedimientos
imagenología
(Vascular
Diagnóstico e
Intervencional).

Actividades de apoyo de tipo
angiográficas diagnósticas y
terapéuticas realizadas por el Tecnólogo
Médico de Imagenología al médico
subespecialista. Utilizan equipos,
instrumental, instalaciones y/o salas de
procedimientos.

Neuro Diagnóstico 0,4
exámenes/hora
Neuro Intervencional 0,2
exámenes/hora
Vascular Periférico
Diagnóstico
0,5 exámenes/hora
Vascular Periférico
Intervencional
0,8 exámenes/hora
Intervencional Percutáneo
0,8 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes por
Resonancia
Magnética (RM)

Actividades de atención de pacientes
derivados por un médico realizadas por
un TM de imagenología que considera la
adquisición de imágenes por RM.

1,2 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes por
Tomografía
Computada (TC)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera la
adquisición de imágenes por TC.

3,7 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes por
Tomografía
Computada
(AngioTC)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera
la adquisición de la información de la
anatomía vascular mediante TC.

3 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes por
Ultrasonografía
(US)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera
la adquisición de imágenes por US
supervisado por un Médico Radiólogo.

2 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes por
Ultrasonografía
Doppler (US)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera la
adquisición de la información vascular
mediante US supervisado por un Médico
Radiólogo.

2 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes por
Ultrasonografía
Portátil (US)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera
la adquisición imágenes por US fuera
del servicio de imagenología y con
supervisión de un Médico Radiólogo.

2 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Realización de
exámenes de
Mamografía
(MX)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera la
adquisición de imágenes por MX.

3,3 exámenes/hora

Médico Radiólogo

Informe de
Radiología
Simple (RX)
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Tecnólogo Médico

Realización
de exámenes
de Radiología
Simple (RX)

Actividades de atención de pacientes,
derivados por un médico, realizadas por
un TM de imagenología que considera la
adquisición de imágenes mediante el uso
de un equipo Rx osteopulmonar.

5 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Apoyo
imagenológico
en Pabellón (RX)

Actividades de apoyo imagenológico
(Fluoroscopía) solicitado por un cirujano
realizadas por un TM de imagenología en
pabellón mediante uso de un equipo Rx
(arco C).

0,8 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Procedimientos
imagenología
Biopsia por
Estereotaxia
(Mx)

Actividades de apoyo realizado por el TM
al médico especialista mediante equipo
MX (MX; Mesa Estereotaxia).

1,3 exámenes/hora

Tecnólogo Médico

Procedimiento
Radiología (RX)

Actividades de apoyo realizado por el
TM al médico especialista mediante
Equipo RX (Equipo digestivo; Fluroscopio;
Telecomandado) con fines diagnósticos.

1,5 exámenes/hora

