
La cirugía de la espondiloartrosis cervical es la cirugía de columna practicada con mayor frecuencia. Los autores, reconoci-
dos especialistas en el tema, abordan los contenidos fundamentales de anatomía y neurorradiología para el diagnóstico y 
tratamiento de esta patología, y describen las diferentes alternativas quirúrgicas.

• Incluye más de 280 imágenes, a color y en blanco y negro, de radiografías, ilustraciones y fotografías de procedimientos 
quirúrgicos.

•  Ofrece una puesta al día de la historia natural de la mielopatía y la radiculopatía cervical espondilótica fundamentada en 
la medicina basada en la evidencia.

•  Plantea las controversias entre los diferentes tipos de abordajes (anterior versus posterior) y de cirugías (artrodesis versus 
artroplastia).

•  Describe las alternativas quirúrgicas más o menos invasivas y el manejo actual de la cifosis cervical espondiloartrósica.

Cirugía de la espondiloartrosis cervical es una obra de gran utilidad para neurocirujanos con experiencia o en formación, 
y ortopedistas especializados en esta patología.

Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
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