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¿Qué son los Procedure Consult (PC)?
Es una herramienta de referencia de procedimientos sólida y en línea de fácil acceso a detalles completos sobre 

cómo prepararse, realizar y hacer un seguimiento de los procedimientos más comunes requeridos en el entorno 

hospitalario de hoy. Los PC cubren los procedimientos requeridos por la ABIM (Junta Americana de Medicina 

Interna) y se ajustan a las normas ACGME (Consejo de Acreditación para Educación Médica para Graduados) 

para ayudar a los médicos y residentes a lograr constantemente los mejores resultados para los pacientes. 

- Acceso rápido a información personalizada sobre los procedimientos 

- Puede verificar sus conocimientos y habilidades antes de realizar un procedimiento 

- Ayuda a reducir la posibilidad de errores y complicaciones médicas



- Ilustraciones de alta calidad y multimedia para cada 

procedimiento.

- Es navegable y se puede buscar para un acceso rápido y fácil 

a cualquier procedimiento desde Explorar y Buscar

- Destaca cuando se requiere el “consentimiento informado” del 

paciente.

- Refuerza los conceptos de seguridad del paciente de la Joint

Comission.

- Proporciona referencias previas, durante y posteriores al 

procedimiento.

Características de los PC



Sobre la base de los aportes de más de 100 educadores, 

residentes y estudiantes de medicina, Elsevier centró el 

lanzamiento de Procedures Consult en procedimientos 

comunes de alto riesgo / alto volumen como toracocentesis, 

cateterización venosa central, punción lumbar, manejo 

básico de la vía aérea, bloqueo nervioso digital, arteria 

muestreo de gases en sangre, dispositivos de grapado, 

desfibrilación y canulación arterial, así como algunos 

procedimientos como la toracostomía con aguja, que se 

realizan con poca frecuencia, pero son fundamentales para 

la seguridad del paciente.

¿Qué procedimientos incluye PC?
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