PROTOCOLO DE PARTICIPACION CLÍNICA ECHO – CUIDADOS PALIATIVOS
1. Criterio de selección de casos de pacientes a presentar en una Clínica ECHO Cuidados
Paliativos:
 Pacientes que se encuentren en el primer nivel de atención.


Pacientes diagnosticados con una enfermedad terminal o en condiciones limitantes para la
vida, con difícil manejo clínico.



Se presentarán aquellos casos que sean remitidos en el Formato de Resumen Clínico para
la presentación de casos en una Clínica ECHO (descargar formato), acompañado del
formato de Consentimiento Informado (descargar formato).

2. Orden de selección de casos de pacientes remitidos para una Clínica ECHO
Se respetará el orden de llegada de los casos, con la salvedad de que tendrán prioridad, a
consideración de los Coordinadores de las Clínicas ECHO, aquellos casos de urgencia.

3. Sobre el Consentimiento Informado
Es responsabilidad del médico tratante explicar a su paciente, o sus familiares, que su caso será
sometido a análisis en el marco del Proyecto ECHO, para lo cual deberá obtener el Consentimiento
Informado y remitirlo adjunto al Resumen Clínico.

4. Sobre el Formato de Resumen Clínico para la presentación de casos en una Clínica ECHO
El médico tratante completará el Formato del caso a presentar en la Clínica ECHO, al menos 48 horas
antes de llevarse a cabo la Clínica. En el mismo, deberá cuidar en no presentar información relacionada
con la identificación del paciente. Deberá enviar el formulario de presentación, acompañado del
formato de consentimiento informado al correo electrónico echo.paliativos@salud.gob.mx
Una vez recibido se le enviará confirmación de la fecha en que será presentado el caso. A cada caso
recibido le será asignado un número de identificación, acompañado de la fecha de recepción y de
presentación.

5. Clínica ECHO (teleconferencia)
Un día antes de la Clínica ECHO, cada participante recibirá un correo electrónico con el enlace o link
correspondiente a la Clínica (es un enlace/link distinto por cada fecha), y las instrucciones para
conectarse según el dispositivo (computadora, tableta, teléfono, etc.)
Es responsabilidad de los participantes conectarse 10 minutos antes de la hora de inicio para
comprobar la calidad de la conexión. Durante la Clínica, los micrófonos deberán 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.
Se deberá respetar estrictamente la puntualidad de las Clínicas, en las fechas y horarios establecidos.

6. Hoja de Recomendaciones
Después de haberse presentado el caso en la Clínica ECHO, los Coordinadores enviarán al médico
tratante, por correo electrónico, un resumen acerca de las recomendaciones para el caso clínico
presentado (descargar formato).

