
ANA LÓPEZ ■ Pontevedra 

Manuel Ruibal es jefe del servicio de 
Urología del Complexo Hospitalario 
de Pontevedra, CHOP, y el único que 
realiza cirugía robótica en Galicia, 
aunque a través de la sanidad priva-
da. A su extenso curriculum hay que 
añadir ahora uno de los Premios Na-
cionales Medicina siglo XXI, que 
acaba de recibir. El pontevedrés 
considera que es el reconocimien-
to a todo el equipo con el que traba-
ja a diario en el Sergas. 

––¿Cómo ha llegado este premio 
hasta usted? 

–Es la primera 
convocatoria de 
los Premios Na-
cionales Medici-
na siglo XXI. Se hi-
zo una selección 
nacional entre di-
ferentes especia-
lidades y médi-
cos con expertos en la materia. Se pu-
sieron en contacto conmigo desde 
Madrid para comunicármelo. 

–¿Toda una sorpresa? 
–Yo no contaba con ello ni mu-

cho menos. Nosotros hacemos nues-
tro trabajo diario y esto surge sobre la 
marcha.  Es una sorpresa que es bien-
venida y agradecida. Fuimos selec-
cionados cerca de una treintena de 
médicos a nivel nacional en todas 
las categorías, tanto el ámbito públi-
co, como en el privado como en el 

de la investigación. De hecho, entre 
ellos está el doctor Múgica, de Alican-
te, que suena como futuro Premio 
Nobel de Medicina. Para mí no es so-
lo un reconocimiento a mi trabajo, 
sino al de todo el equipo, porque mu-
chas veces uno solo no podría llevar-
lo a cabo. 

–¿Cuántas personas componen el 
servicio de Urología del CHOP? 

–Somos once urólogos. Somos un 
servicio de tamaño mediano com-
parado con el resto de hospitales de 
Galicia. Eso en cuanto a volumen, pe-
ro en cuanto a calidad asistencial es-

tamos a un nivel 
muy alto. De he-
cho, se nos reco-
noce no solo con 
este premio, sino 
con otros cuan-
do presentamos 
trabajos de inves-
tigación y en con-
gresos. Es un ser-

vicio de prestigio; no sé si el mejor de 
Galicia, pero sí reconocido a nivel na-
cional. Uno de los datos más relevan-
tes es que tenemos todo el año ro-
tando a residentes de toda España y 
tenemos lista de espera para poder 
admitirlos hasta 2020. Eso es por lo 
que se está haciendo en el servicio. 

–¿Trabajan ahora mismo en algu-
na investigación? 

–Dentro de lo que nos permite un 
hospital de este tamaño, participa-
mos en ensayos clínicos y estudios 

de investigación. Pero el mayor reco-
nocimiento es por su actividad qui-
rúrgica y las diferentes técnicas que 
hemos desarrollado. 

–¿Cuál es la asignatura pendien-
te en la Urología? 

–Galicia cojea en ese sentido con 
la cirugía robótica, que sigue pen-
diente para la sanidad gallega. Somos 
de las pocas comunidades que no la 
tenemos. Se usa en diferentes espe-
cialidades, pero el 80 por ciento de 
las cirujías se realizan en Urología. Es 
una decisión difícil porque es una 
tecnología costosa a la que hay que 
sacar un rendimiento muy alto. Si no 

se enfoca bien... Hay que hacer un 
buen uso de los recursos. Para poder 
implantarla bien en un servicio pú-
blico hay que tener un proyecto acor-
de. 

–¿Quizá para el Gran Montecelo? 
–Ojalá. 
–¿Cuál es el perfil del paciente de 

Urología? 
–Es un paciente añoso. Con la 

edad van apareciendo diferentes ti-
pos de enfermedades, entre ellos los 
problemas urológicos, tanto en el 
hombre como en la mujer. En elllos 
por los problemas derivados de la 
próstata, el riñón, la vejiga... y en ellas 

por incontinencia urinaria, prolapsos 
genitales... Es una especialidad bas-
tante próxima a la Gerontología. La 
edad determina el perfil del pacien-
te. 

–¿Y las enfermedades más comu-
nes? 

–El cáncer de próstata, frecuente 
en hombres. No dejamos de insistir 
en las campañas de detección pre-
coz y de la necesidad de hacerse los 
chequeos cuanto antes.  

–¿Cuál es su incidencia? 
–En edades de 80 o 90 años es 

muy frecuente. A esa edad no se de-
be ni investigar porque no va a com-
prometer la vida del paciente. A ve-
ces es difícil de entender, pero es así. 
En edades jóvenes, sí es más agresivo 
y puede suponer riesgo. 

–¿Es operable? 
–En el Hospital Montecelo opera-

mos cada año a entre 120 y 150 pa-
cientes de cáncer de próstata. 

–¿Son muchos? 
–La incidencia es igual a otras 

áreas sanitarias de Galicia. No se diag-
nostican más ni menos.

MANUEL RUIBAL   

■ Jefe de Urología del CHOP 

“Somos un servicio 
con un nivel muy 
alto en cuanto a 

calidad asistencial”  
El pontevedrés ha ganado uno de los 

Premios Nacionales Medicina siglo XXI

El CHOP realiza 
cada año entre 120 
y 150 operaciones por 
cáncer de próstata

FICHA PERSONAL 

■ Manuel Ruibal (Pontevedra, 1969) estudió en la Facultad de 
Medicina de Santiago de Compostela. Hizo la especialidad de 
Urología en el Hospital Juan Canalejo de A Coruña, ahora CHUAC, 
y estancias de perfeccionamiento en tres hospitales de Estados 
Unidos y Bélgica. A lo largo de todos estos años destaca en el 
Plan de Trasplante Renal de A Coruña, al poner en marcha el do-
nante vivo por cirugía de laparoscopia. Es jefe del servicio de 
Urología del CHOP desde septiembre de 2009.

Manuel Ruibal posa con el galardón a su especialidad en su despacho.  // Gustavo Santos
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