CLÍNICAS ECHO: SETIEMBRE – DICIEMBRE 2014
PROTOCOLO Y CALENDARIO
Clínica ECHO - Hepatitis C
Coordinadora: Prof. Dra. Nelia Hernández.
Asistentes: Dra. Daniela Chiodi, Dra. Adriana Sánchez.

Clínica ECHO – VIH/SIDA
Coordinadoras: Prof. Dra. Susana Cabrera, Prof. Dra. Zaida Arteta.

1. Criterio de selección de los pacientes a remitir por los equipos de salud del interior:
Pacientes diagnosticados con VIH y/o Hepatitis C en cualquier estadio de tratamiento.

2. Orden de selección de pacientes remitidos a ECHO:
Se respetará el orden de llegada con la salvedad de que la/s coordinadora/s de cada una de las
clínicas ECHO pueda/n alterarlo según la gravedad/urgencia del caso remitido.

3. Consentimiento informado del paciente:
Es responsabilidad del médico tratante explicar al paciente que su caso será sometido a análisis
en el marco del Proyecto ECHO y obtener su consentimiento informado, el cual debe quedar
adjuntado en su historia clínica. Ver formato adjunto.
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4. Formulario de ingreso/seguimiento de pacientes:
Es responsabilidad del médico tratante completar el formulario digital de ingreso o seguimiento del
caso clínico a presentar en ECHO, al menos 48 horas antes de la teleconferencia. En el mismo,
debe cuidar de no introducir ningún elemento que permita identificar al paciente. Se considerará
presentado ante ECHO al enviarlo al correo electrónico: proyecto.echo.uruguay@gmail.com.
Del mismo, recibirá confirmación de la fecha de la clínica ECHO en la que será presentado
(teleconferencia). A cada caso clínico ingresado, ECHO le asignará un número de identificación
(ECHO ID). Ver formato adjunto para HIV y Hepatitis C.

5. Clínica ECHO (teleconferencia):
Se respetará estrictamente la puntualidad de las teleconferencias, de una hora de duración, en las
fechas y horarios que se indican en el calendario.
Un día antes de la teleconferencia, cada participante recibirá un correo electrónico con el enlace o
link correspondiente a la teleconferencia ECHO (es un enlace/link distinto por cada fecha), y las
instrucciones para conectarse según el dispositivo (computadora, tableta, teléfono, códec de
videoconferencia).
Ante dudas o problemas de conexión o en el uso de la aplicación informática, se debe enviar un
email a soporte.echo.uruguay@gmail.com del cual se obtendrá respuesta y asesoramiento en
el mismo día o poco más, pero no será instantáneo. Por lo tanto, es muy importante probar la
aplicación informática con tiempo.
Es responsabilidad de los participantes conectarse 10 minutos antes del inicio y chequear la
calidad de su conexión. Durante la teleconferencia, los micrófonos de la aplicación deben
permanecer apagados, excepto cuando se haga uso de la palabra.
Se recomienda que los participantes de un mismo equipo de salud se reúnan para conectarse
desde una misma computadora, dentro de lo posible.

6. Hoja de recomendaciones:
A posteriori de la clínica ECHO, la/s coordinadora/s enviará/n al médico tratante por correo
electrónico un resumen de las recomendaciones para el caso clínico presentado, identificado con
su ECHO ID. Es muy importante incluir este archivo en la historia clínica del paciente. Ver formato
adjunto.
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CALENDARIO DE CLINICAS ECHO (TELECONFERENCIAS)
VIERNES: SETIEMBRE A DICIEMBRE 2014

CLÍNICA

FECHA

VIH

12 de setiembre

Hepatitis C

26 de setiembre

VIH

10 de octubre

Hepatitis C

24 de octubre

VIH

14 de noviembre

Hepatitis C

21 de noviembre

VIH

5 de diciembre

VIH/Hepatitis C

19 de diciembre

HORARIO

9:00 a 10:00
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