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Vivimos en un mundo de alta tecnología donde los «milagros» de la cirugía moderna son noticias de primera plana en todo el orbe. Ya no es
sorprendente escuchar del surgimiento de otra nueva empresa de tecnología médica que promete un nuevo dispositivo quirúrgico que
salvará innumerables vidas, mejorará los resultados y disminuirá significativamente el dolor y el sufrimiento. La gente se maravilla al
observar una cirugía endoscópica en un monitor de alta definición y les resulta sorprendentemente elegante e incruenta en comparación
con la idea previa que tenían de los cirujanos en plena operación. Por lo tanto, quizá sea comprensible que muchos pacientes hoy en día
recurran a Internet en busca de cirujanos e instituciones que ofrezcan los abordajes y las tecnologías más modernas. Es como si...
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