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«La cirugía no invasiva tiene muy 
buenos resultados en Oncología»

Q
ué es la cirugía mínimamente 

invasiva y cuántos tipos exis-

ten?

 -Es un tipo de cirugía que supone el 

manejo de las diferentes patologías a 

través de mínimos accesos anatómicos, 

preservando una perfecta visualización 

y manejo de los tejidos. El concepto de 

cirugía mínimamente invasiva incluye 

un gran número de técnicas como, por 

ejemplo, la laparoscopia; la cirugía por 

puerto único o la cirugía por orifi cios 

naturales (Notes) que puede realizarse 

de forma transanal, transabdominal, 

transgástrica, etc.; la cirugía transanal 

(sola o en combinación con laparoscópi-

ca abdominal) o la cirugía robótica. To-

das ellas son capaces de facilitarnos la 

cirugía obteniendo inmejorables resulta-

dos para nuestros pacientes.

-¿Qué ventajas ofrece respecto de las 

intervenciones más tradicionales?

-El procedimiento es el mismo e igual de 

seguro que el que se hace por cirugía 

convencional, aunque realizado a través 

de incisiones mínimas, en lugar de una 

gran incisión única, y con instrumentos 

y tecnología avanzada. Todo ello supone 

una mejor y más rápida recuperación 

postoperatoria de los pacientes, con me-
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tologías benignas como la obesidad o la 

exéresis de la vesícula biliar.

-¿Y en cuáles se obtienen mejores 

resultados?

-Al tratarse de una cirugía menos agre-

siva para el paciente, los resultados en 

términos de dolor y de recuperación 

postoperatoria son mejores que con la 

cirugía tradicional, lo que supone una 

reincorporación más rápida a la vida 

habitual de los pacientes.

 -¿En qué consiste exactamente el 

procedimiento?

El procedimiento a realizar dependerá 

de la patología que estemos tratando. Los 

principios básicos de estas técnicas son 

el acceso a la cavidad abdominal a través 

de pequeñas incisiones por medio del 

abdomen o de los diferentes órganos que 

hemos mencionado, con instrumentos 

de tecnología avanzada que permiten 

realizar una cirugía convencional con la 

mínima agresividad para el paciente.

«Almara surge de la necesidad de facilitar 
la implantación del injerto óseo»
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E
n qué consiste Almara?

-Es un nuevo dispositivo intro-

ductor de injertos óseos que acor-

ta los tiempos quirúrgicos. Convierte un 

procedimiento que antes duraba unos 15 

minutos en uno de apenas 10 segundos. 

Asimismo, el dispositivo permite llegar 

fácilmente al espacio discal, al que hay 

que acceder para unir las vértebras, por 

lo que este nuevo invento incorpora no-

tables ventajas frente a las técnicas utili-

zadas hasta el momento. Se utiliza para 

unir dos zonas de hueso separadas de 

manera fi siológica o por una fractura.

-¿Cómo lo han diseñado?

-Una vez analizada la necesidad que te-

níamos ante nosotros junto a la difi cul-

tad actual para la realización de la técni-

ca, se pensaron los elementos prácticos 

que el dispositivo debía de presentar 

para que cumpliera con su objetivo. Para 

ello se diseñó un introductor principal, 

una camisa envolvente y un émbolo em-

pujador.

-¿A qué necesidades responde?

-El origen de Almara surge de la necesi-

dad de facilitar la implantación del injer-

to óseo. Es una necesidad derivada de 

realizar incisiones cada vez más peque-

ñas para llevar a cabo cirugías mínima-

mente invasivas. Acceder a espacios aleja-

dos, como es el espacio discal donde colo-

car el injerto óseo para unir las vértebras 

quedaba ahora bastante más alejado. Así 

que el objetivo al comenzar el desarrollo 

del diseño era encontrar alguna manera 

de hacer más efi ciente este proceso de in-

troducción del injerto óseo porque resul-

taba un proceso laborioso y tedioso que 

nos implicaba bastante tiempo quirúrgico. 

Hasta el momento no existía ningún dis-

positivo diseñado específi camente para 

realizar esta tarea.

-¿En qué pacientes se implanta?

-El injerto óseo se utiliza prácticamente en 

todos los aspectos de la cirugía ortopédica 

reconstructiva para reparar huesos (frac-

turas) que tengan pérdida ósea o reparar 

hueso lesionado que no ha sanado. Es nece-

sario igualmente en los casos de pacientes 

en los que se requiera la fusión intersomá-

tica, cuyo objetivo es estabilizar y fortalecer 

la columna para aliviar el dolor lumbar.

-¿Cómo es el proceso? ¿Es mínimamen-

te invasivo? ¿Cuánto dura?

-Almara convierte un proceso laborioso y 

complicado en un procedimiento mucho 

más sencillo. La enfermera coloca el injer-

to de hueso en el dispositivo, que permite 

acceder al espacio discal de forma más 

rápida; martilleando el émbolo superior 

del dispositivo este introduce automática-

mente el injerto en la zona deseada. Se 

trata de un proceso quirúrgico percutá-

neo, mínimamente invasivo, que nos 

ofrece la posibilidad de realizar interven-

ciones quirúrgicas a través de pequeñas 

incisiones en la piel, por lo que se origina 

un traumatismo mínimo sobre los tejidos. 

Esta cirugía que antes requería de 15 

minutos, ahora puede realizarse en 10 

segundos. Mientras la introducción del 

injerto se lleva a cabo por el equipo médi-

co, el cirujano emplea ese tiempo para 

otras fases requeridas. Así, además de 

acortar los tiempos del proceso mejora 

también el total de la cirugía completa.

-¿Qué ventajas presenta de cara al 

paciente?

-Gracias al nuevo dispositivo Almara he-

mos logrado los objetivos de simplifi car y 

acortar los plazos de este proceso por lo 

que hacemos más rápida y cómoda la ci-

rugía con menor agresión y más efi cacia 

para el paciente. Conseguimos acceder al 

espacio discal de manera muy sencilla y 

rápida, y lo más importante, sin poner en 

riesgo las estructuras neurológicas. Obte-

nemos un benefi cio muy importante, re-

ducir el tiempo de quirófano evitando 

dañar elementos de riesgo.

-Como «diseñador» de Almara, ¿cómo 

es la curva de aprendizaje de este im-

plante en los cirujanos?

-El manejo es tan sencillo que basta verlo 

una vez para saber utilizarlo.

-¿Cuántos pacientes se han sometido a 

la intervención y con qué resultados? 

-De momento, ha sido utilizado en 10 pa-

cientes sin ninguna complicación consi-

guiendo un procedimiento de fusión ver-

tebral más cómodo y rápido. No tiene más 

contraindicaciones que que no te permita 

alcanzar la zona que deseas unir.

nor dolor y mejor efecto estético. Ade-

más, nuestro grupo ha demostrado bene-

fi cios en los resultados oncológicos en 

los pacientes tratados por cirugía lapa-

roscópica.

-En el caso de la cirugía denominada 

Notes, ¿qué orifi cios naturales son 

los que se emplean para este tipo de 

intervenciones?

-Se accede a la cavidad abdominal a tra-

vés de diferentes orifi cios en órganos 

como el colon, el recto, el estómago o la 

vagina, siempre con total seguridad y sin 

riesgos añadidos para el paciente.

-¿En qué tipo de patologías es posible 

hacerla?

-Esta técnica combina los conocimientos 

de laparoscopia con el acceso a través de 

otros órganos, por lo que puede emplear-

se en prácticamente cualquier tipo de 

patología en sus diferentes combinacio-

nes, como es la cirugía oncológica del 

cáncer de colon o de recto, así como pa-
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