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"La Intervención Cardiovascular ha salvado a muchos pacientes y mejorado su calidad de vida. La adopción generalizada de la intervención

cardiovascular alrededor del mundo ha llevado, en parte, a una disminución en la tasa de muertes cardiovasculares por muchas condiciones

aunque en términos absolutos, debido al envejecimiento de la población y el aumento del crecimiento de las ciudades, la población en

riesgo está creciendo y la epidemia cardiovascular global continúa. Pocas áreas en la medicina han avanzado tan significativa y

rápidamente como la Intervención Cardiovascular. El campo ahora engloba la intervención coronaria compleja, procedimientos arteriales y

venosos periféricos,intervención cerebrovascular, enfermedad cardíaca congénita e intervenciones de las válvulas, así como de...
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