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ExpertPath de Elsevier es un sistema online de apoyo a la toma de decisiones en patología anatómica y clínica que le ayuda a 
decidir qué pruebas auxiliares debe realizar y qué otros diferenciales debe tener en cuenta para realiar el diagnóstico correcto.

Respuestas justo cuando las necesita

ExpertPath es una potente herramienta de búsqueda, que 
ofrece los resultados de la misma en un formato ordenado, 
lo que facilita que encuentre información esencial en el 
momento en que la necesita. También puede explorar por 
categorías para tener en cuenta grupos de enfermedades 
dentro de un contexto, a la vez que previsualiza la 
información clave de cada enfermedad.

Cada tema de diagnóstico ofrece las herramientas que 

• Las listas de diagnóstico diferencial le ayudan a 
determinar qué otras enfermedades debería tener en 
cuenta.

• Las listas de pruebas auxiliares le ayudan a priorizar y 
seleccionar los estudios apropiados, ahorrando costes y 

• La información terapéutica y sobre el pronóstico le 
ayuda a proporcionar información vital para los médicos 
a los que se deriva al paciente.

Apoyo a la toma de decisiones
ExpertPath ofrece apoyo a la toma de decisiones en patología basado en expertos.

Confíe en los expertos

ExpertPath ha sido elaborado por patólogos de cada 
especialidad para facilitar el apoyo a la toma de decisiones 

• Más de 4.000 diagnósticos comunes y complejos.
• 51.000 imágenes de patología indexadas, de alta calidad 

y con notas. 
• Resúmenes de grupos de diagnóstico.

• Tablas con información resumida para sistemas de 
órganos.

• Temas de histología tradicional. 

• Protocolos y mejores prácticas de manejo de muestras.

Completo

ExpertPath ofrece el apoyo a la toma de decisiones más 
completo sobre todas las especialidades de anatomía 
clínica y patológica, incluyendo más de 4.000 diagnósticos, 
51.000 imágenes de alta calidad, resúmenes de grupos 
de diagnósticos, tablas de sistemas de órganos, tablas 
de resumen de diagnósticos, protocolos de manejo de 
muestras a histología normal.

Diagnósticos elaborados por expertos

Cada tema ha sido elaborado por un especialista y 
se encuentra respaldado por referencias a libros y 
publicaciones seleccionadas por expertos. Los temas 
de diagnósticos incluyen información que le ayudará 
a tomar decisiones que salvarán vidas, sugerencias de 
pruebas, diagnósticos diferenciales, galerías de imágenes e 
información sobre pronósticos y de carácter terapéutico.
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Obtenga Créditos AMA PRA de Categoría 1™ para el aprendizaje en el punto de cuidado.

Su equipo de especialistas en patología
 
ExpertPath le proporciona acceso instantáneo al conocimiento clínico colectivo y a la experiencia de un reconocido equipo de 
subespecialistas en patología.

El equipo está formado por los especialistas más importantes de prestigiosas instituciones de todo el mundo, como son 
Columbia University College of Medicine, Harvard Medical School, Universidad Nacional de Asunción, Mount Sinai School 
of Medicine, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Washington University School of Medicine, Albert Einstein College of 
Medicine y Primary Children’s Medical Center. 

Extensa biblioteca de imágenes

La amplia variedad de ejemplos de imágenes de 
alta calidad incluye patología macroscópica, H&E, 

electrónica con sus correspondientes imágenes clínicas 
intraoperatorias, endoscópicas y radiológicas, así como 

Búsqueda de diagnósticos en el contexto

las categorías de enfermedades, a la vez que le proporciona 
una previsualización de la información clave sobre el tema.

Búsqueda avanzada

buscar todo el contenido, como diagnósticos, módulos 
introductorios, tablas y temas de histología.

Búsqueda especializada por imágenes

Utilice la búsqueda de imágenes para navegar de forma 
rápida por las miles de imágenes de alta calidad de 
ExpertPath.

Personalización

Marque sus categorías favoritas para que aparezcan al 
principio de la página de inicio y así acceder de forma más 
fácil. Elija visualizar imágenes más grandes mientras lee o 
selecciona el orden de información que quiere ver primero 
cuando estudie un tema.
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