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Los avances de la endoscopia digestiva moderna acontecen continuamente y, como es de imaginar, nos parece que a cada momento surgen
nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Todo progreso es bienvenido y trae grandes beneficios, sobre todo en nuestra
especialidad, proporcionando menos sufrimiento, prevención y cura más eficientes, a través de métodos mínimamente invasivos.
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