
El Dr. Manuel Ruibal realiza en Vithas Sevilla la primera cirugía
robótica de liberación del nervio pudendo
original

RAQUEL PEREZ ADRADOS

El Dr. Manuel Ruibal, director del grupo urológico Suturo, cuenta con amplia experiencia en el
ámbito de la cirugía robótica y es uno de los pocos especialistas en neuralgia del pudendo a
nivel nacional.
El sindrome del atrapamiento del nervio pudendo (SANP) es una patología caracterizada por
dolor pelvico cronico a nivel de la zona pelvica (anal, perineal, vaginal o genital) y que se
produce por un atrapamiento del nervio pudendo o de alguna de sus ramas.
El Dr. Manuel Ruibal, director del grupo urológico Suturo, ha realizado recientemente en el
Hospital Vithas Sevilla una intervención sobre liberacion bilateral del nervio pudendo mediante
cirugía robótica, convirtiéndose en la primera cirugía de este tipo realizada a día de hoy en
Andalucía, lo que supone un hito en la sanidad andaluza.
El Dr. Ruibal, con amplia experiencia en el ámbito de la cirugía robótica, es uno de los pocos
especialistas en dicha patología a nivel nacional. Lleva a cabo esta cirugía desde hace más
de cinco años en el Hospital Vithas Vigo y ha intervenido a más de cuarenta pacientes
procedentes de todo el territorio nacional e incluso del extranjero. El Dr. Manuel Ruibal realiza
su actividad en Vithas Vigo y, desde el año pasado también lleva a cabo intervenciones en el
Hospital Vithas Sevilla, junto a los doctores Antonio Medina y Rubén Campanario.
“Se trata de una paciente con dolor pélvico crónico de varios anos de evolucion que había
sido derivada a distintos especialistas e incluso sometida a una cirugía sin éxito”, explica el
especialista; quien añade además que, “la liberacion del nervio pudendo de ambos lados se
realizó con exito mediante cirugia robotica con el robot Da Vinci Xi en un tiempo quirurgico de
40 minutos. El postoperatorio curso sin problemas siendo dada de alta a las 48 horas”.
El síndrome de atrapamiento del nervio pudendo es una patología muy frecuente, sin embargo,
es muy poco conocida y apenas existen especialistas con experiencia, lo que conlleva un
retraso en su diagnostico. “Se estima que el retraso en el diagnóstico es de aproximadamente
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cinco años. Además, durante ese tiempo los pacientes consultan a distintos especialistas e
incluso son sometidos a cirugias innecesarias”, añade el Dr. Ruibal.
“El dolor pélvico crónico afecta de modo muy importante a la calidad de vida del paciente, es
altamente incapacitante y afecta tanto a hombres como a mujeres”, explica el Dr. Antonio
Medina, urólogo del grupo Suturo en Vithas Sevilla. Por su parte, el Dr. Rubial refiere que
“aconsejamos la cirugia robotica con el robot Da Vinci Xi por su mayor precision, eficacia y
seguridad”.
En aquellos pacientes en los que se confirma la existencia de un atrapamiento del nervio, la
liberación quirúrgica suele ser la única solución. “El objetivo de la cirugía es liberar el nervio
del foco del atrapamiento. Esto se logra seccionando el ligamento sacroespinoso, de este
modo el nervio y sus ramas dejan de estar comprimidas, lo que permite que lentamente vayan
recuperando su función”, explica el Dr. Manuel Ruibal.
En cirugías de cualquier nervio la precisión es esencial para minimizar el riesgo de daño que
pueda ocurrir durante la intervención. La precisión que aporta la cirugía robótica la convierten
en el tratamiento quirúrgico ideal para lograr la liberación del nervio. “La mayor calidad de
visión del robot Da Vinci, así como la precisión de sus instrumentos, lo convierten en la
actualidad en la mejor herramienta quirúrgica en esta patología”, añaden los urólogos de la
unidad de cirugía robótica de Vithas Sevilla.
Este tipo de procedimiento mínimamente invasivo se realiza utilizando un sofisticado sistema
robótico controlado por el cirujano. El especialista opera manipulando unos mandos sentado
en una consola a unos metros de distancia del paciente. Estos mandos replican los
movimientos de su mano y los ejecuta en unos delicados y precisos instrumentos quirúrgicos.
Por ello, es importante que la cirugía sea realizada por un cirujano con amplia experiencia y
con una elevada tasa de éxito.
Los hospitales Vithas son hospitales seguros

Los 19 hospitales de Vithas son hospitales seguros para pacientes y profesionales gracias a la
implantación de estrictos protocolos de seguridad frente a la covid-19. Entre las medidas
implementadas destaca el establecimiento de dos circuitos diferenciados: uno para las
personas con síntomas compatibles con la covid-19, y otro para el resto de pacientes.
Adicionalmente, suministramos mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que
acudan al hospital por cualquier motivo. Además, el Grupo está realizando test masivos de
detección del virus en todo el personal, que está dotado de todas las medidas de
autoprotección necesarias.
Una seguridad que siempre ha estado reforzada gracias a que todos los hospitales Vithas
implementan los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo de
referencia mundial que acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial.
El compromiso de Vithas: calidad asistencial acreditada, servicio personal y largo plazo

El compromiso estratégico de Vithas es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los
estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission
International. Tan solo 15 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y
reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada
año Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes en sus 19 hospitales y 29
centros médicos. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio
nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada,
Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y
Vitoria-Gasteiz. Los 29 centros médicos se encuentran en Alicante, Elche, El Ejido, Fuengirola,
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Nerja, Pontevedra, Rincón de
la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía de Arousa, y Vitoria-
Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de extracción repartidos por
toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de compras PlazaSalud24,
referente en el sector, da servicio a 46 hospitales, 40 centros médicos y 20 clínicas dentales.
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Vithas posee una participación en el proyecto líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial
Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por
toda la región.
La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio
personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas:
Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y CriteriaCaixa, con el 20% restante.
Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad,
Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos
centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.
Para másm información: www.vithas.es
SUTURO

SUTURO, es un grupo de urólogos con amplia experiencia en cirugía robótica que junto al
grupo Vithas ha realizado una decidida apuesta con la adquisición del robot Da Vinci Xi con
el que se pretende cubrir una necesidad que se presenta dentro de la medicina privada
dotando a la provincia de Sevilla y a toda Andalucía de una cirugía de excelencia.
Para más información: www.suturo.es
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