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Sinopsis 

La serie CRASH COURSE ha sido diseñada para 
que el estudiante aproveche su tiempo de estudio, 

ofreciéndole todas las respuestas a aquellas cuestiones que se pueda plantear de cara a un 
examen.  
Toda la serie cuenta con una página web en www.studentconsult.es que incluye 
autoevaluaciones, glosarios y galerías de imágenes, ideal para perfeccionar las habilidades del 
alumno en los exámenes. 
Multitud de ilustraciones acompañan la información clínica, diagnóstica y práctica en un formato 
fácil de manejar. 
Cada libro ha sido realizado bien por un estudiante de los últimos cursos o por residentes, bajo 
la supervisión de un tutor, para asegurar que corresponde a las necesidades reales del alumno. 
Esta nueva edición se ha revisado y centrado en el tema de la endocrinología, vinculando de 
un modo más refinado la fisiología con los procesos patológicos. 
Se ha ampliado la información sobre los trastornos de mayor interés, sobre todo de la diabetes, 
y se han agregado las últimas guías para su tratamiento. 
Incluye recuadros de "consejos y sugerencias" y otros recursos didácticos como "objetivos de 
aprendizaje" al comienzo de cada capítulo. 
 
La serie CRASH COURSE ha sido diseñada para que el estudiante aproveche su tiempo de 
estudio, ofreciéndole todas las respuestas a aquellas cuestiones que se pueda plantear de cara 
a un examen.  
Cada libro ha sido realizado bien por un estudiante de los últimos cursos o por residentes, bajo 
la supervisión de un tutor, para asegurar que corresponde a las necesidades reales del alumno. 
Incluye recuadros de consejos/sugerencias y otros recursos didácticos como objetivos de 
aprendizaje al comienzo de cada capítulo. 
Incluye multitud de ilustraciones que acompañan la información clínica, diagnóstica y práctica 
en un formato fácil de manejar. 
Toda la serie cuenta con una página web en www.studentconsult.es que incluye: 
autoevaluaciones, glosarios y galerías de imágenes, ideal para perfeccionar las habilidades del 
alumno en los exámenes. 

 


