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Presentamos la segunda edición del libro Cuidado Intensivo y Trauma con el propósito

de ofrecer un apoyo científico a los lectores. Estamos seguros de que les permitirá

mejorar sus conocimientos para ofrecer así una mejor atención a sus pacientes.
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