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LA EXPERIENCIA, EL MEJOR 
AVAL PARA LA ENDOSCOPIA  
DE COLUMNA
El traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa 
Alberto Marqués, con más de 2.000  
intervenciones y una tasa de éxito  
del 90 %, es un referente nacional  
para este tipo de cirugías

Pocas cosas pueden ofrecer mayor tran-
quilidad a la hora de pasar por quirófano 
que saber que estás ante unas manos 
experimentadas, que han realizado cen-
tenares de intervenciones como la que 
debes afrontar y cuyo éxito está prácti-
camente garantizado. 

El doctor Marqués, traumatólogo 
de Policlínica Gipuzkoa, ofrece esa 
impagable garantía en la cirugía en-
doscópica de columna. Es uno de los 
más reputados doctores en el empleo 
de esta técnica y a lo largo de sus más 
de 13 años de experiencia ha realizado 
más de 2.000 intervenciones de este 
tipo, con una tasa de éxito que supera 
el 90 %.

La relación entre la experiencia del 
cirujano y las posibilidades de que la 
intervención sea satisfactoria van es-
trechamente relacionadas y, aunque es 
el primer factor de éxito, no es la única 
cuestión que entra en juego. Los recur-

sos tecnológicos son fundamentales 
en este sentido y, gracias a una apuesta 
firme por la mejora continua, el doctor 
Marqués cuenta con la tecnología más 
innovadora, como es la 3D y 4K. El do-
minio de estas técnicas por parte del 
traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa 
supone un argumento más. 

La experiencia acumulada permite 
también estar siempre cerca del diagnós-
tico adecuado, algo capital para extraer 
conclusiones más rápido y de forma más 
acertada. 

PARA LA ESTENOSIS DE CANAL
La maestría adquirida a lo largo de estos 
años en la técnica endoscópica permite 
al doctor Marqués realizar casos de abor-
daje más complicados, lo que le convier-
te en referente no solo a nivel local, sino 
también nacional.

Una de las cirugías más demandadas 
actualmente es la estenosis de canal de 
dos niveles, producto del envejecimiento 
y, en consecuencia, de la degeneración 
de la columna. La endoscopia, por la poca 
agresión que supone para las estructuras 
del paciente, es la técnica más adecuada 
para los pacientes de edad avanzada. La 
esperanza de vida aumenta y son muchos 
los pacientes de más de 80 años, incluso 
de más de 90, que han decidido ponerse 
en manos del doctor para solucionar sus 
problemas de columna. 

Por otro lado, las más de 2.000 ope-
raciones realizadas, con una tasa de éxi-
to del 90 %, permiten al doctor Marqués 
abordar con idéntico porcentaje de éxito 
cirugías de patologías cervicales como 
la hernia discal y la estenosis de canal, 
poco practicada por su gran compleji-
dad en esta sección de la columna.

VENTAJAS EVIDENTES
La apuesta por la cirugía endoscópica de 
columna es todo un acierto. Las ventajas 
son evidentes y facilitan la rápida incorpo-
ración de los pacientes a su actividad diaria 
y laboral. Al tratarse de una técnica mínima-
mente invasiva permite tratar a pacientes 
que mediante otras técnicas más agresivas 
son difícilmente operables. 

Más allá de abrir el abanico a pacientes 
que, de otra forma, tendrían muy compli-
cado encontrar una solución, la cirugía 
endoscópica aporta un buen número de 
beneficios.
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Los pacientes 
de edad  
avanzada  
tienen una gran  
oportunidad 
para solventar 
sus problemas 
de columna 
con la cirugía 
endoscópica

El doctor Alberto Marqués dispone de la  
tecnología más avanzada lo que, unido a su 
experiencia, convierte la endoscopia en una 
solución idónea para los problemas de columna

TRAUMATOLOGÍA
GENERAL

Conozca los  
testimonios de  
Josefa y Antonia. 
Cirugía de estenosis 
de canal explicada 
por el Dr. Marqués

Beneficios de la  
cirugía endoscópica

> Menor incisión con reducción  
del traumatismo de los tejidos  
musculares.

> Reducción en la tasa de infeccio-
nes; menor dolor posquirúrgico, 
con disminución del consumo de 
analgésicos.

> Estancia hospitalaria más corta 
porque el hecho de realizar incisio-
nes apenas perceptibles disminuye 
la necesidad de permanecer hospi-
talizado y acelera la recuperación.

> Pronta reinserción posoperatoria a 
la actividad cotidiana y laboral.

> Mejor aspecto estético ya que la 
cicatriz no supera los 1,5 cms.


