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Los editores de esta obra —C. Ames, D. Riew, J. Smith y K. Abumi— son reconocidos neurocirujanos y cirujanos ortopédicos y especialistas
en trastornos de columna que han reunido en este libro 24 capítulos y más de 130 imágenes e ilustraciones con la información más
detallada acerca de los procedimientos de corrección de las desviaciones y deformidades de la columna cervical. Esta área de la cirugía ha
estado rezagada con respecto a la investigación de procedimientos de otros tipos de deformidades, como la deformidad torácica y la
lumbar; sin embargo, en Cirugía de deformidad de la columna cervical el lector podrá encontrar información muy reciente sobre los
fundamentos y las técnicas de esta cirugía, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entre la información contenida en la obra se d...
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