
“Mi vida ha cambiado absolutamente en todo.
Vuelvo a ser la persona que era antes. No
tengo ninguna limitación”
Ainhoa Lujambio Alberto Marques doktorearengana joan zen erabat etsirik, bi hernia diskal 
diagnostikatuta zituelako Iruñeko Minaren Unitatera bidalia izan ondoren; izan ere, sendagileak esan 
zionez, haren “arazoak ez zuen konponbiderik”. Ebakuntzaren ostean, sinetsi ezin duela ziurtatzen du. 
Ebakuntzaren hurrengo egunean alta eman zioten, minik izan gabe.
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/ Traumatología

Escanea este código con tu móvil
para ver el testimonio de Ainhoa
Lujambio, paciente del Dr. Alberto
Marqués.

“Cuando di a luz a mi hija mayor, hace ya 12 
años, me detectaron dos hernias discales y 

entonces lo dejaron pasar. Yo veía cómo cada 
vez iba a peor hasta que acudí a la consulta del 
neurocirujano que me dijo que el mal que yo 
tenía, no tenía ni un 30% de garantías de que 
mi operación saliese bien. Se saltaron el paso 

de traumatología y me dijo: “te voy a mandar 
directamente a la Unidad del Dolor”, asegura 
Ainhoa Lujambio recientemente operada 
por el traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa, 
Alberto Marqués con cirugía endoscópica de 
columna.

“No miento si digo que estaba a 19 pastillas 
diarias. El jefe de la Unidad del Dolor me 
dijo que me mentalizase de que mi mal no 
tenía solución y le dije ‘no puede ser cierto’. 
Empecé a moverme por mi cuenta y en varias 
consultas sí me ofrecieron una solución pero 
la intervención que me proponían era muy 
agresiva, abrirme toda la columna”, explica 
Ainhoa Lujambio.

“Fue mi madre quien me informó de que 
había visto un artículo sobre el Dr. Marqués 
en el periódico, que había hecho una cirugía 
mínimamente invasiva a un paciente que tenía 

mi misma patología. Llamé y cogí cita con él. 
Me dijo que sí que se veía mucha avería pero 
que tenía solución. Me explicó como sería la 
intervención y acepté”, afirma. 

El trato ha sido lo siguiente a 
extraordinario
“Me operaron el viernes 7 de julio y el sábado 
ya estaba caminando sin dolor. En cuanto me 
subieron a planta, las sensaciones que yo tenía
antes, de tirantez, ya no las notaba. Cada vez 
fue a mejor. Mi vida ha cambiado absoluta-
mente en todo. Vuelvo a ser la persona que era 
antes. No tengo ninguna limitación, puedo ha-
cer una vida absolutamente normal. He vuelto 
a mi trabajo y a disfrutar con mis hijas, andar 
en bicicleta que era la ilusión de mi hija peque-

ña. Estoy encantada de la vida”, confiesa con 
una sonrisa Ainhoa Lujambio.

“Me llamó mucha la atención la sinceridad del
médico a la hora de decirte que la intervención
va a ser así, el mal que tienes es esto, menta-
lízate que ha sido una operación de columna, 
pero te aseguro que vas a poder hacer una vida 
normal. Y ver que todo lo que me ha dicho es 
verdad. A mi me maravilla”, concluye la pacien-
te del traumatólogo Alberto Marqués.  

Ainhoa Lujambio 
Paciente del Dr. Alberto Marqués.

“Me llamó la atención
la sinceridad de Alberto
Marqués. Y ver que todo
lo que me dijo fue verdad.
A mi me maravilla”
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“Después de la operación pensé que estaba
alucinando, no sentía dolor. He vuelto a
nacer”
Milian Casadok 31 urte ditu eta baliaezintasuna jasotzear zegoen 7 urtez eriondoan egon eta gero, 
janzteko ere gai ez zela. Baina Alberto Marqués doktorearekin kontsulta izan eta harekin ebakuntza 
egitea onartu ondoren, honako hau dio: “sinestezina da. Oraindik zur eta lur nago. Hau bestelako 
bizimodua da jadanik”.

Escanea este código con tu móvil
para ver el testimonio de Milian
Casado, paciente del Dr. Alberto
Marqués.

“ Al principio, a lo largo del mes, el dolor me 
atacaba entre dos y tres veces, luego se fue 

incrementando el dolor, y a la semana tenía 4-5 
ataques agudos. Llevaba así 7 años. No dormía, 
estaba muy cansado, no podía comer. Ya ni tra-
bajar. Vimos un artículo sobre el Dr. Marqués 
en el periódico y decidimos ir a pedir su opi-
nión”, explica Milian Casado tras ser operado 
por el traumatólogo Alberto Marqués median-
te una técnica mímimamente invasiva.

“Fui con todas las pruebas que me habían he-
cho durante todos estos años en Pamplona, 
muchísimos papeles, se los di todos y en 15 
minutos me dijo que era un caso clarísimo de 
operar. Que si yo le daba el consentimiento, en 
15 días podía estar ya operado. Salí contento 
y tranquilo de su consulta. Me explicó todo al 
detalle. Fue una atención increíble”, asegura 
Milian Casado, subrayando la tranquilidad que 
sintió.

“Volver a vivir lo que se me había
olvidado”
Tras la intervención, Milian Casado, de 31 años 
y sufriendo por esta dolencia los últimos 7 

años, confiesa que “pensaba que estaba alu-
cinando cuando me desperté después de la 

operación. Después de 7 años con un dolor 
agudo que me limitaba para todo, aquel día no 
lo sentía. Para mi eso no era normal. El Dr. Al-
berto Marqués me dijo que en eso consistía mi 
operación, en quitarme el dolor y volver a vivir 
lo que se me había olvidado. Aquel día yo volví 
a nacer. Fue increíble”.

“Entré a operarme el día 5 de septiembre y 
el día 6 por la tarde recibí el alta y ya estaba 
andando por la calle. Con mi seguro estaba 

haciendo los trámites para que me dieran una 

invalidez total, pero tengo 31 años y la palabra 
invalidez es muy fuerte. Sin embargo, es que 
me tenían que ayudar para poder vestirme, he 
estado con parches de morfina, medicamen-
tos… una época muy mal. Pero hoy puedo de-
cir casi dos meses después de la operación que 

todavía sigo alucinando de lo bien que estoy”, 
afirma Milian Casado.

“Antes no podía ir a los planes de mis amigos 
porque no podía estar más de 15 minutos en la 
misma postura. No aguantaba. Me ven ahora y 
soy el primero que me apunto a todas las acti-
vidades, salidas… Esto ya es otra vida”, conclu-
ye Milian Casado con una gran satisfacción.  

Milian Casado 
Paciente del Dr. Alberto Marqués.

“Estaba haciendo los
trámites para que me
dieran una invalidez y
después de casi dos meses
de la operación todavía
sigo alucinando de lo bien
que estoy”


