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abordaje de patologías de columna como la 
estenosis de canal lumbar o cervical o la her-
nia discal, sin apenas cicatriz y con una recu-
peración muy rápida para el paciente por la 
mínima agresión a sus estructuras. 
Comenzó a realizar esta técnica hace 15 años 
y durante este tiempo ha realizado más de 
2.000 cirugías incorporando cada vez tecno-
logía más precisa en su quirófano. A destacar 
la tecnología combinada de la torre 3D con 
tecnología 4K que utiliza en su quirófano y 
que permite una resolución 4 veces mayor, 
aportando una mayor percepción de la pro-
fundidad y un mejor contraste de los colores. 
“La visión 3D ofrece profundidad del campo y 
la pantalla 4K la mayor resolución actualmen-
te aprovechable por el ojo humano” explica 
Alberto Marqués. Este hecho aporta un gran 
valor añadido al cirujano, por la seguridad 
que ofrece a la hora de diferenciar con más 
precisión los tejidos ya que se trata de una 
cirugía que requiere alta precisión en la inter-
vención para procurar el menor daño tisular, 
lo que revertirá en una más pronta y menos 
dolorosa recuperación del paciente.
Sus más de 2.000 pacientes operados en estos 
últimos 15 años dan testimonio de la espec-
tacular recuperación que han experimentado 
tras la cirugía. Algunos casos son realmente 
llamativos por tratarse de personas de edad 
avanzada -el paciente de más edad que ha 
operado recientemente tenía 93 años-, o que 
han podido volver a su actividad que ya da-
ban por perdida, destacando el caso de una 
paciente, bailarina profesional.

La cirugía mínimamente invasiva aporta una 
serie de ventajas respecto a la cirugía con-
vencional que se pueden resumir en: menor 
agresión a los tejidos del paciente, menor 
riesgo de complicaciones posquirúrgicas, me-
nor dolor postoperatorio y una recuperación 
funcional más rápida.
En la mayoría de las ocasiones, el paciente  
podrá irse al día siguiente, cuando se le da 

el alta hospitalaria con una faja lumbar para 
que pueda comenzar a realizar una vida prác-
ticamente normal.

Dr. Alberto Marqués 
El traumatólogo Alberto Marqués goza de 
gran experiencia y renombre por sus exce-
lentes resultados en la incorporación de nue-
vas técnicas y tecnología innovadora para el 

¿Por qué es tan agradecida la cirugía 
mínimamente invasiva de columna?
Policlínica Gipuzkoan, zorionez, esperientzia handiko profesionalak ditugu, eta emaitza bikainak lortu ditugu bizkarrezur-ki-
rurgia minimoki inbaditzailean. Bizkarrezurraren inguruko jakintzan espezializaturiko traumatologoak eta neurozirujauak 
dira; hala, intrusio-maila apaleko tekniken bidez tratatzen dituzte hain ezagunak eta mingarriak diren patologiak, disko-her-
niak edo kanaleko estenosia, kasu. Erreportaje honetan, adituok alor horretan metaturiko esperientziak partekatuko ditugu.

Escanea este código para ver 
el video del Dr. Marqués 

explicando su técnica y algunos 
testimonios de pacientes.
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