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TRAUMATOLOGÍA
GENERAL

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
Y SEGUIMIENTO 
MULTIDISCIPLINAR 
El traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa, 
Alberto Marqués, con una dilatada 
experiencia y respaldado por un equipo 
interdisciplinar, emplea la tecnología 
más avanzada e innovadora en sus 
tratamientos, alcanzando más del 90% 
de resultados satisfactorio

Alberto Marqués, cirujano de referen-
cia en cirugía endoscópica de columa, 
aboga por incorporar en sus intervencio-
nes los últimos avances tecnológicos. 
El traumatólogo es uno de los cirujanos 
pioneros en nuestro país en realizar ci-
rugía endoscópica, desarrollando una 
amplia experiencia con resultados sor-
prendentes. 

En palabras del propio Alberto Mar-
qués: “la cirugía realizada por endoscopia 
necesita una menor incisión para llegar a 
la lesión del paciente, lo que se traduce 
en una agresión mucho menor en sus es-
tructuras y en una tasa de infección míni-
ma (inferior al 0,5%), por lo que, además 
de ser adecuada para todo tipo de pa-
cientes, está especialmente indicada en 
personas que por edad avanzada o con-
diciones precisan de una cirugía menos 
agresiva”. “Y, al mismo tiempo –añade–, 

la situación postoperatoria mejora con-
siderablemente debido a que el paciente 
no siente tanto dolor, permitiendo así que 
el ingreso se reduzca a una noche hos-
pitalaria, puesto que las complicaciones 
postquirúrgicas se reducen al mínimo. La 
reinserción a la actividad cotidiana y a la 
laboral se realiza en un tiempo récord y 
en cuanto al aspecto estético, al ser una 
cirugía mínimamente invasiva, la cicatriz 
no supera los 1,5 centímetros”. 

TÉCNICAS INNOVADORAS 
APLICADAS A LA CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA DE COLUMNA
La columna vertebral, sometida a cons-
tantes esfuerzos y traumatismos, puede 
llegar a provocar discopatías y doloro-
sos problemas lumbares. Dentro de es-
tas afecciones, la estenosis de canal y la 
hernia discal son dos de las principales 

patologías indicadas para la cirugía en-
doscópica. 

El traumatólogo Alberto Marqués 
también introduce técnicas innovadoras 
para abordar otras afecciones de colum-
na como las fusiones vertebrales donde 
aplica los principios de la cirugía mínima-
mente invasiva, que permiten una recu-
peración más rápida con mejores resul-
tados a corto y largo plazo. Para la disco-
patía lumbar, otro de los problemas más 
frecuentes de columna, ha incorporado 
procedimientos regenerativos a través de 
la infi ltración con células madre, realiza-
da con tecnología de última generación.

NUEVOS MÉTODOS CENTRADOS EN 
LA REHABILITACIÓN DEL PACIENTE
La labor del cirujano no termina tras la in-
tervención. La comunicación constante 
entre todo el equipo –cirujano, fi siotera-
peutas, readaptadores y, dado el caso, un 
dietista– , es una de las claves del éxito 
en la recuperación. El paciente se siente 
arropado desde el principio hasta el fi nal 
del proceso.

En esta segunda fase, la incorporación 
de terapias manuales de microacondicio-
namiento del tejido y técnicas regenera-
doras postquirúrgicas innovadoras, como 
la neuromodulación, se traducen en una 
mejora de los resultados obtenidos tras 
la cirugía. Gracias a estas técnicas, el pa-
ciente gana en movilidad y adaptabilidad, 
fundamentales para la reducción del do-
lor post quirúrgico.
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La combinación de tecnología de vanguardia 
y experiencia facilita intervenciones tan 
innovadoras como la cirugía endoscópica de 
columna, pionera a nivel estatal

Tratamiento personalizado 
para cada fase de la recu-
peración: AMMMA

Con el objetivo de mejorar el segui-
miento desde el mismo día de la 

intervención hasta la completa 
rehabilitación de sus pacientes, el 
traumatólogo Alberto Marqués in-
augurará, en noviembre de este año 
2019, el Centro Médico Deportivo 
de Tratamiento Integral AMMMA. 

Ubicado en el Parque Tecnológico 
de Miramón, el centro contará con un 
equipo formado por expertos en dife-
rentes especialidades, que trabajarán 
en la investigación y puesta en práctica 
de técnicas pioneras para ofrecer tera-
pias personalizadas a sus pacientes.

Conoce la historia 
de la escaladora 
Maialen Ojer y cómo 
le ha cambiado 
la vida

Infórmate sobre 
las técnicas de 
recuperación que 
se utilizan tras la 
cirugía
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