
Dr. Ricardo Casal Grau, cirujano experto y referente en endoscopia de columna

Entrevista al Doctor Ricardo Casal Grau del equipo SPINEMADRID

El Doctor Casal es el cirujano con mayor experiencia en España, 
Portugal y Latinoamérica y referencia en endoscopia de columna
La endoscopia percutánea 
en la columna supone acce-
der a zonas profundas como 
los discos o el canal medu-
lar a través de una cánula 
que realiza una pequeña 
incisión en la piel (0,5 cm), 
manteniendo como única 
comunicación con el exte-
rior un canal por el que cir-
cula constantemente agua a 
una cierta presión. Esto per-
mite al cirujano experimen-
tado una enorme precisión 
y capacidad de maniobra en 
las zonas profundas donde 
se encuentran las lesiones, 
sin prácticamente dañar las 
estructuras intermedias y 
sin riesgos de infección. 

Estas técnicas mantienen la 
precisión de las abiertas, ya 
que consiguen visión direc-
ta de la zona a intervenir, 
mientras preservan la inte-
gridad de todos los tejidos 
que se dañan al acceder de 
forma abierta. Exigen un 
alto grado de entrenamien-
to, destreza y precisión, 
pero sus beneficios son in-
cuestionables.

P: ¿Para qué tipo de dolen-
cias de la columna sirve esta 
técnica?

R: Cuando los cirujanos co-
mienzan a formarse en esta 
técnica las indicaciones de 
ésta son limitadas, por su-
puesto. Algunas hernias de 
disco y pocas más. Sin em-
bargo, esto es solamente la 
punta del iceberg. 
Con la experiencia y los 
cientos de casos ya realiza-
dos, prácticamente no nos 
encontramos casos en los 
que no podamos realizar 
técnicas endoscópicas. 
Hernias de disco de cual-
quier localización, estenosis 
de canal y foraminal, inesta-
bilidades y otras indicacio-
nes de fusión con la fusión 
por endoscopia, rescates de 
cirugías previas, y un sinfín 
de posibilidades. 

P: Doctor, ¿en qué situación 
se encuentra el desarrollo 
de estas técnicas en España?

R: En el momento actual, se 
trata aún de una técnica de 
muy baja implantación en 
España; decenas de ciruja-
nos inician su formación 

con nosotros cada año y 
pocos de ellos logran conti-
nuar con ella y de momento 
nadie ha alcanzado la for-
mación completa en endos-
copia que permita solucio-
nar cualquier caso mediante 
estas técnicas. Nosotros, sin 
embargo, nos encontramos 
en un punto en el que entor-
no al 85% de los casos qui-
rúrgicos que nos encontra-
mos los podemos resolver 
por alguna de las técnicas 
endoscópicas. 

P: ¿Cuál es el motivo de esta 
falta de implantación?

R: El motivo es múltiple, 
pero lo fundamental es la 
enorme dificultad que entra-
ña cada una de las técnicas 
por endoscopia y el tiempo 
que se tarda desde que se 
intentan los primeros casos 
hasta que se puede abor-
dar con solvencia cualquier 
caso, y sobre todo, resolver 
sobre la marcha cualquier 
dificultad que se plantee sin 
necesidad de cambiar a un 
abordaje abierto. 

P: ¿Cualquier cirujano pue-
de realizar estos procedi-
mientos?

R: Hemos comprobado que 
la dificultad técnica es un 
filtro por el cual no todos 

los cirujanos pueden llegar 
a dominar la técnica. Por 
supuesto, existen cirujanos 
que potencialmente po-
drían y por falta de tiempo y 
recursos no lo hacen.

P: ¿Qué dimensión tiene 
esta técnica? ¿Es simple-
mente una técnica más?

R: No, no es una técnica 
más, es el camino hacia el 
que evoluciona la medicina. 
Cuando se domina la técni-
ca, comprende uno que es 
hacia esto hacia lo que va-
mos. 

De hecho, los casos sen-
cillos en los que quitamos 
una hernia discal son sola-
mente la punta de un gran 
iceberg que revoluciona la 
forma de entender la cirugía 
de columna. Y la joya de la 
corona es la “fusión 100% 
endoscópica”.

P: ¿Qué patologías pueden 
resolver mediante la endos-
copia de columna?

R: En el momento actual, 
somos capaces de resolver 
hernias de disco, cualquiera 
y en cualquier localización, 
estenosis de canal y fora-
minal en la gran mayoría de 
los casos e inestabilidades, 
porque dominamos la com-
pleja técnica de la fusión 
por endoscopia. 

P: ¿Es una técnica para pa-
cientes especiales o para 
toda la población?

R: Por supuesto, cualquier 
persona se puede beneficiar 
de ser operado por endos-
copia, en lugar de por ciru-
gía abierta. 

Sin embargo, la endosco-
pia es además una solución 
para pacientes que padecen 
patologías que contraindi-
can o no aconsejan cirugías 
abiertas, como por ejemplo 
en la columna vertebral o 
para deportistas y gente ac-
tiva que precisa una recupe-
ración rápida.
Tras someterse a esta técni-
ca, los pacientes deambulan 
a las pocas horas de la in-
tervención y reciben el alta 
antes de 24 horas. Haber 

completado esta compleja 
curva de aprendizaje, con 
la formación de distintos 
especialistas de Alemania o 
Corea o EEUU, permite po-
der abordar sin dificultades 
cualquier caso con garantías 
de éxito. 

En España y Portugal el Dr. 
Casal Grau, del equipo Spi-
neMadrid, es el cirujano 
más experimentado en estas 
técnicas, habiendo realizado 
más de 600 procedimientos 
mediante esta técnica de en-
doscopia percutánea. Junto 
con el Dr. Sánchez Benítez 
de Soto, experto en cirugía 
de columna y técnicas MIS 
y responsable de la unidad 
de Columna, forman un 
equipo de enorme solvencia 
y versatilidad.

El endoscopista 
plenamente formado 

debe de dominar 
todas las variantes 

técnicas para poder 
ofrecer siempre la 

mejor opción al 
paciente
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La ‘joya de la 
corona’ es la fusión 
100% percutánea y 
por endoscopia que 
solamente nuestro 
equipo realiza de 

forma rutinaria en 
España
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