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Esta nueva edición de una de las obras más reconocidas en la formación de radiólogos, cardiólogos, cirujanos 
vasculares y especialistas en medicina interna, fellows, residentes, ecografistas y técnicos vasculares ha sido actua-
lizada por completo.

Novedades y mejoras en los contenidos:
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son a color.
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