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LA PLATAFORMA DE E-SALUD ARCHIPEL 97-1 DE LA AGRUPACIÓN 
DE COOPERACIÓN SANITARIA DE GUADALUPE (GCS E-SALUD 
ARCHIPEL 97-1) PONE EN MARCHA LA PRIMERA FILIAL ROBOTIZADA 
DE ECOGRAFÍA CARDÍACA DE GUADALUPE.

La GCS e-salud Archipel 97-1 continúa desarrollando y desplegando prácticas de 
telemedicina en Guadalupe y, de este modo, contribuye a la mejora de la atención 
médica, con ayuda de las nuevas tecnologías.

LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SE CONSIDERA UN PROBLEMA 
IMPORTANTE DE LA SALUD PÚBLICA DE GUADALUPE. 

Ocupa el primer lugar entre las prioridades del CHU. La situación se ha tornado 
alarmante y la mortalidad es cada vez mayor.

La falta de especialistas médicos en las islas de Marie Galante, Les Saintes o La 
Désirade, así como la situación geográfica insular, aumentan la complejidad a la hora de 
brindar un tratamiento oportuno a esta patología.

La ecografía es un estudio imprescindible para detectar y controlar esta enfermedad. El 
diagnóstico por imágenes constituye el uso más difundido en el mundo (antes que la 
radiografía, la tomografía computada y la resonancia magnética), pero sigue siendo 
una técnica que depende del especialista: solo un médico especialista puede manejar la 
sonda y diagnosticar. 

De este modo, en las zonas remotas o aisladas a nivel médico, se hace necesario 
trasladar a los pacientes para realizar una ecografía (exámenes de urgencia, control 
obstétrico o control de patologías en personas mayores, etc.). La escasez de 
especialistas provoca una saturación de los establecimientos que ofrecen estos 
exámenes.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN ROBOTIZADA DE ECOGRAFÍA A 
DISTANCIA, AL SERVICIO DE UNA MEJOR ATENCIÓN DE LOS PACIENTES.

En base a estas observaciones, la GCS e-salud Archipel 97-1 ha adquirido una solución robotizada 
de ecografía a distancia, llamada Melody. El dispositivo, desarrollado por la empresa AdEchoTech, 
es el fruto de más de 15 años de investigación y desarrollo. 

Esta solución le permite a un experto controlar la sonda de ultrasonido de forma remota y recibir las 
imágenes en tiempo real, con posibilidad de teleconsulta, lo que permite un intercambio entre el 
paciente y el médico especialista.

El 8 de diciembre tuvo lugar, en tiempo real y en presencia de un gran número de profesionales, 
especialistas y funcionarios locales, la primera tele-ecocardiografía en Guadalupe entre :

 - el sitio del especialista en el CHU y 

 - el sitio del paciente en el hospital de Marie Galante.

El objetivo de este programa es combatir la desigualdad de acceso a la atención, detectar y 
diagnosticar casos de insuficiencia cardíaca, mejorar las vías de atención del paciente, reducir la 
necesidad de transporte y proponer una oferta de atención eficiente lo más cercana posible de las 
poblaciones.

LA GCS ARCHIPEL EN ACCIÓN: 

La GCS e-salud Archipel 97-1 apoya la implementación del Proyecto Regional de la Salud, que 
detalla las orientaciones y las acciones que se deben llevar a cabo para garantizar, tanto a los 
pacientes como a los profesionales, la mejora de la oferta de atención a la salud de la región.

Desde que se creó, en el 2014, se han puesto en marcha varios proyectos en el campo de la salud 
electrónica:

 - el informe regional de cancerología,

 - la mensajería segura,

 - las vías de atención de heridas y cicatrización y su aplicación móvil exclusiva,

 - cerca de 11 filiales de telemedicina (atención de urgencia o programada),

 - la centralización y gestión de actividades de urgencia,

 - la coordinación de apoyo.

Comunicado de prensa
El 13/12/2016

Podemos mencionar otros proyectos que se pondrán en marcha:
 - los MAIA (Método de acción para la integración de servicios de ayuda y de atención en el  
 campo de la autonomía.),

 - los canales de educación terapéutica,

 - los circuitos sanitarios de los pacientes trasplantados,

 - la PDS (atención continua) con diagnóstico por imágenes, incluida la doble lectura de las    
  mamografías, 

 - And soon a mobile application to support the care of deaf patients.

Visite el portal https://www.esante-guadeloupe.fr/portal/fr/ para conocer las noticias sobre los 
proyectos desarrollados, descargar comunicados de prensa, ver las fotografías, etc.
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
 ¡UN CONTACTO!

GCS e-Salud Archipel 97-1
Immeuble Le Squale / GIP Raspeg
Houelbourg Sud II2
97122 BAIE-MAHAULT

contact@gcsarchipel971.fr
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