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"Una Referencia Comprehensiva sobre las Últimas Tecnologías de la Columna Vertebral… Biomecánica y Estabilización de la Columna –
Tercera edición, es una referencia exhaustiva y altamente legible que ayuda a los especialistas de la columna vertebral a comprender los
principios biomecánicos clínicamente importantes que sustentan la cirugía e instrumentación espinal, para que las mejores decisiones
clínicas puedan tomarse a favor de los pacientes. Esta nueva edición incluye cobertura de la última tecnología de la columna vertebral que
ha evolucionado en la última década, así como las tecnologías de preservación del movimiento y la cirugía de columna mínimamente
invasiva."
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