Proyecto ECHO en Uruguay

¿Qué es el Proyecto Echo?

Por sus siglas en inglés, ECHO significa Extension for Community Healthcare Outcomes.
Fue desarrollado en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, por el Prof. Sanjeev
Arora
,
gastroenterólogo nacido en India y radicado en aquel país desde hace muchos años. Fue
ideado para mejorar el acceso a la asistencia médica de las poblaciones menos privilegiadas,
que sufren problemas crónicos de Salud, como puede ser la Hepatitis C. Con el uso de
tecnologías de videoconferencia, el Proyecto ECHO entrena a médicos generales, rurales, de
atención primaria o de familia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Es
una herramienta ideal para enfrentar las disparidades en los sistemas de Salud.
El fundamento del éxito de este programa asistencial se puede resumir en la eficacia con la
que logra descentralizar el conocimiento científico disponible en el hospital universitario hacia
los equipos de Salud dispersos en la comunidad, creando y fortaleciendo la capacidad de éstos
para la asistencia de más pacientes y más patologías, con sus consecuentes beneficios para la
población de las localidades, especialmente las más pobres y/o más aisladas de los centros
urbanos.
Uruguay sería un sitio ideal para demostrar la utilidad de ECHO a nivel país, por sus
características demográficas y culturales, por sus problemas sanitarios y por la calidad y
extensión de las conexiones de Internet con las que cuenta. De la misma manera en que el
proyecto One Laptop Per Child (OLPC), originado en el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) de Estados Unidos, alcanzó con éxito su primera implementación a nivel país en Uruguay
a finales de 2009 a través del Plan CEIBAL, éste es el escenario más favorable para desarrollar
un proyecto nacional de Salud como el que se propone en este documento. Dicho esto en el
entendido de que el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención es uno de los pilares
fundamentales del Sistema Nacional Integrado de Salud desde su lanzamiento en 2007.

Más información sobre el proyecto ECHO Uruguay aquí
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Orígenes del Proyecto en Uruguay

Embajadora de EEUU en Uruguay Sra. Julissa Reynoso, Prof. Dr. Henry Cohen, Directora de Replica
Desde 2012 el Prof. Henry Cohen, titular de la cátedra de Gastroenterología del Hospital de
Clínicas, busca la implementación en Uruguay de Project ECHO , una iniciativa de gran
prestigio internacional y sólidos resultados académicos, fundada en la Universidad de New
Mexico (EEUU) por el Prof. Dr. Sanjeev Arora. Vea el proyecto completo en el siguiente enlace:
PROYECTO .

La Facultad de Medicina de la Universidad de la República dirige la implementación de ECHO
en Uruguay a través de las siguientes cátedras del Hospital de Clínicas:
- Clínica de Gastroenterología
- Cátedra de Hematología
- Cátedra de Enfermedades Infecciosas
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- Departamento de Farmacología y Terapéutica

Asimismo, se cuenta con el respaldo académico de la World Gastroenterology Organization
(WGO) y la Academia Nacional de Medicina .
Otras organizaciones que participan del proyecto son la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Salud Pública, la Embajada de EEUU en Uruguay, el
Fondo Nacional de Recursos, la Federación Médica del Interior (FEMI) y la Fundación Peluffo
Giguens.

Han contribuido económicamente a que ECHO sea posible en Uruguay:
- Embajada de Estados Unidos.
- Montevideo, Portones, Tres Cruces y Nuevocentro Shopping.
- Laboratorio Abbvie

Jornada de integración y entrenamiento – 29 de agosto, 2014

Participantes de la jornada: médicos y otros profesionales de la salud del interior del país integrados
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El viernes 29 de agosto se realizó la primera jornada de integración y entrenamiento de los
equipos ECHO del interior del país, reunidos en el Hospital de Clínicas.

Para acceder a los materiales para esta primera etapa de ECHO Uruguay, click aquí:

¿Cómo funciona una Clínica ECHO? - DESCARGAR
Protocolo y calendario ECHO - Primera etapa 2014 - DESCARGAR
Consentimiento informado (paciente) - DESCARGAR
Formulario Clínica VIH/SIDA (médico tratante) - DESCARGAR
Formulario Clínica Hepatitis C (médico tratante) – DESCARGAR
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Formulario SEGUIMIENTO Clínica Hepatitis C (médico tratante) - DESCARGAR
Hoja de recomendaciones (equipo ECHO Hospital de Clínicas) - DESCARGAR
Presentación Hepatitis C en Uruguay - Prof. Nelia Hernández - DESCARGAR
Presentación HIV/SIDA en Uruguay - Prof. Prof. Zaida Arteta, Prof. Susana Cabrera - DESCA
RGAR

CLÍNICA ECHO - VIH/SIDA

Instructivo para completar el Formulario de Solicitud de Test de Genotipificación en Adultos/as.
DESCARGAR
Formulario de solicitud de test de genotipificación adultos. DESCARGAR
Guías Nacionales para el abordaje de la coinfección tuberculosis y virus de inmunodeficiencia
humana. DESCARGAR
Presentación: Coinfección TB/VIH - Prof. Zaida Arteta, Prof. Susana Cabrera DESCARGAR

CONTACTO

E-mail: proyecto.echo.uruguay@gmail.com
Soporte teleconferencias: echo.uruguay.soporte@gmail.com
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