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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 
PARA COMBATIR LOS 
PROBLEMAS DE COLUMNA 
El traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa 
Alberto Marqués emplea la tecnología 
más avanzada e innovadora en sus 
tratamientos, alcanzando más del 90% 
de resultados satisfactorios

Alberto Marqués, cirujano de referen-
cia en cirugía endoscópica de columna, 
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. Su última incorporación ha 
sido una torre de cirugía con tecnología 
3D y 4K, convirtiéndose en el primer trau-
matólogo en incorporar la combinación 
de estas dos tecnologías en cirugía de 
columna en España.

Se trata de un avance signifi cativo 
que sólo está disponible en Policlínica 
Gipuzkoa. El sistema de visualización 3D 
ofrece una visión tridimensional y magni-
fi cada, lo que se traduce en una observa-
ción mucho más detallada de la zona in-
tervenida. La tecnología 4K, por su parte, 
es la máxima resolución que alcanza el 
ojo humano y permite disponer de una 

visión cuatro veces superior a la que se 
disponía hasta ahora. 

El traumatólogo Alberto Marqués ya 
ha intervenido mediante esta tecnología 
combinada y la mejora es notable: “Has-
ta ahora no podíamos realizar la técnica 
con una visión tridimensional, es decir, 
teníamos la resolución, pero a la hora 
de trabajar perdíamos la profundidad. La 
nueva torre nos permite ir controlando la 
profundidad en la que trabajamos, con 
lo cual aportamos un plus de seguridad 
a la hora de realizar la técnica”. 

Precisamente este punto, la seguri-
dad que le aporta al paciente, es una 
de las grandes mejoras de esta técnica. 
“La gran ventaja que ofrece es el respeto 
de las estructuras sanas de los pacien-
tes. Con la tecnología que teníamos, las 
patologías que habitualmente interveni-
mos -la estenosis de canal, hernia discal 
e inestabilidad lumbar- eran cirugías en 
las que solucionabas el problema, pero 

había que cortar el músculo, había que 
separarlo, había que dañar lo que estaba 
sano. Todas estas técnicas mínimamente 
invasivas nos permiten realizar lo que sa-
bemos que funciona por cirugía abierta, 
pero sin realizar ese daño”, señala Alber-
to Marqués. 

IDEAL PARA DEPORTISTAS
Esta tecnología es aplicable a todo tipo de 
pacientes, pero hay públicos concretos a 
los que les favorece especialmente. Uno 
de ellos son las personas de edad avan-
zada, a las que no se les podía interve-
nir con otras técnicas, pero a las que la 
combinación de las tecnologías 3D y 4K 
les da una nueva oportunidad de solu-
cionar sus problemas de columna. 

Los deportistas son otro grupo favo-
recido por la ulitización de esta innova-
dora tecnología, ya que la recuperación 
de la intervención es más rápida al no 
suponer una agresión para las estructu-
ras sanas. 

La hernia discal es una lesión frecuen-
te en el tenis, el fútbol o el remo, entre 
otros deportes, y la cirugía endoscópica 
una solución muy útil para los casos más 
complejos. Está específi camente reco-
mendada en pacientes, entre otros, con 
una actividad deportiva profesional. Libe-
rar las estructuras neurales mediante esta 
técnica conlleva una mínima agresión a 
las estructuras del paciente y, en conse-
cuencia, una recuperación más rápida.

La innovación vuelve a ser el mayor 
aliado de Alberto Marqués, que apuesta 
en esta ocasión por la tecnología 3D y 4K 
para ofrecer soluciones vanguardistas a 
los problemas de columna.

LA REHABILITACIÓN, EN AMMMA
Con el objetivo de mejorar el seguimien-
to desde el mismo día de la intervención 
hasta la completa rehabilitación de sus 
pacientes, Alberto Marqués inauguró, 
en enero de 2020, el Centro de Reha-
bilitación Integral AMMMA. Ubicado en 
el Parque Tecnológico de Miramón, el 
centro cuenta con un equipo formado 
por expertos en diferentes especialida-
des, que trabajan en la investigación y 
puesta en práctica de técnicas pioneras 
para ofrecer terapias personalizadas a sus 
pacientes.
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con patologías 
como hernia 
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edad avanzada 
son dos grupos 
de población 
a los que 
favorece 
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la cirugía 
endoscópica

La innovación en cirugía endoscópica de 
columna llega de la mano del Dr. Marqués 
con la tecnología combinada 3D y 4K a 
través de una torre de cirugía única en España
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