
CESM lamenta la muerte del anatomopatólogo Ruiz Villaespesa, 
relacionada con el ejercicio de su profesión  

 

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) lamenta profundamente la 
muerte del doctor Antonio Ruiz Villaespesa, fallecido a causa de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob, y pide que desde todas las instancias concernidas se extremen 
las medidas de protección adecuadas para que casos así nunca vuelvan a 
producirse.  

Hay que recordar que este jefe del servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), era además neuropatólogo y 
llevaba acumuladas más de 500 autopsias clínicas, de lo que se deduce que pudo 
entrar en más de una ocasión en contacto con polvo óseo procedente de cráneos 
humanos afectados por la Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana 
(Creutzfeldt-Jakob).  

Es sabido, por otra parte, que esta enfermedad no sólo se transmite por comer 
carne o entrar en contacto directo con los tejidos de de animales contaminados. 
Hay otra modalidad de transmisión, la iatrogénica o CJD, que se produce a partir de 
procesos quirúrgicos, como trasplante de córnea de donantes infectados o la 
trepanación craneal para realizar necropsias. En estos casos, a los que estuvo 
expuesto en más de una ocasión el compañero fallecido, se produce un polvo óseo 
a través del cual pueden difundirse priones (partículas más pequeñas que los virus) 
que una vez inhalados son capaces de desencadenar el síndrome referido.  

Dado que estamos ante un tipo de enfermedad profesional así reconocido, CESM no 
duda de que el doctor Ruiz Villaespesa contaba con todos los recursos necesarios 
para protegerse de la transmisión, aunque como organización que tiene entre sus 
fines velar por las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo de los médicos, sí 
considera conveniente hacer una llamada de atención para que existan todas las 
garantías al respecto.  

En cuanto al compañero fallecido sólo nos resta extender nuestro pesar a su familia 
y rendirle tributo a él personalmente por haber muerto a causa de su entrega a la 
ciencia. Sin duda él sabía el riesgo a que se exponía, y lo afrontó en beneficio de su 
profesión y de los pacientes a los que se debía. Que descanse en paz.  

Noticias relacionadas:  

Fallece el jefe de Anatomía Patológica del Hospital de Alcalá de Henares por posible 
Creutzfeldt-Jakob /30-03-2009  

lunes, 30 de marzo de 2009.  
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