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"Las últimas tecnologías y abordajes quirúrgicos para la preservación del movimiento de la columna… Reconstrucción dinámica de la

columna, Segunda edición, es el más actualizado recurso en cuanto a instrumentación, tecnología y ciencia fundamental integral para lograr

la preservación y estabilización del movimiento de la columna. Es un libro revisado que incluye no solo las últimas tecnologías y abordajes

quirúrgicos, sino también significativamente más detallado sobre la biomecánica clínica de la columna que la edición anterior. Los lectores

apreciarán la guía que proporciona este libro sobre cómo adoptar exitosamente una nueva tecnología, encontrar indicaciones apropiadas,

manejar los problemas comunes de seguridad y eficacia y responder las preguntas de economía de salud para los comit...
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