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"La práctica diaria es impulsada por la medicina basada en la evidencia, en lugar de experiencias personales o anécdotas médicas. Las guías

internacionales son publicadas y actualizadas con regularidad para brindar in\u00adformación a los profesionales de cómo sus prácticas

deben evolucionar con el tiempo. Con los avances dispo\u00adnibles en Internet, los pacientes y proveedores de salud tienen un mejor y

más rápido acceso a la información de los hospitales. Con la falta de recursos en las industrias y la poca información manejada por muchos

cardió\u00adlogos intervencionistas, nos ha tomado casi 20 años para que los dedicados operadores radialistas practiquen ensayos

clínicos completos y estudios de investigación, a fin de mostrar los avances médicos y los beneficios del abordaje transra...
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