
La familia de dos muertos por vacas locas denuncia a la 
sanidad del Estado 

Según el letrado, "nuestro primer objetivo es que la administración sanitaria controle los riesgos en el 
consumo de alimentos". Dos miembros de una familia se vieron aquejados por la variante humana de 
la enfermedad de Creutzfeld-Jakob 

El Correo Gallego, 28/10/2008. Enfermedades tan desconocidas como la encefalopatía espongiforme, comúnmente 
conocida como mal de las vacas locas, causan pánico entre la población. Y por este motivo, los afectados denuncian los 
"intentos de la Administración por acallar sus dolencias". Una familia de León ha querido hacer público su peculiar vía 
crucis: un hospital de la sanidad pública "no prestó la suficiente atención" a la madre y el hijo enfermos, que acabaron 
falleciendo por esa enfermeda d.  
 
Uno de los supervivientes, Óscar Fanjul, ha decidido llevar el caso hasta la Justicia. Afirma que el hospital público de 
León "observó los síntomas de esta enfermedad, primero en mi hermano y después en mi madre, y no los atendió a 
tiempo". Ahora un abogado ferrolano, Ricardo Pérez Lama, iniciará acciones judiciales al respecto. Se reclamará 
patrimonialmente al Estado por la "deficiente" atención sanitaria prestada a Sagrario y José Emilio Fanjul, y también por 
la existencia de carne contaminada en el mercado.  
 
El primero en ingresar en el hospital fue José Emilio, "en unas Urgencias masificadas". Por este motivo el joven se 
trasladó desde el hospital de León al de Salamanca. Falleció el 7 de febrero de 2008. Poco después la madre presentaba 
síntomas "muy claros y similares a la encefalopatía espongiforme que padecía mi hermano", recuerda Óscar. Sagrario 
tuvo seis intervenciones en Urgencias, "pero siempre la enviaron a casa, en una situación lamentable".  
 
Se presentó entonces una queja por escrito a la Administración pública. Pero el centro sólo respondió que "según 
nuestros estudios no sospechamos de una encefalopatía". Y no citó a la mujer hasta este mes de octubre, "ya que la 
evolución de la enfermedad es muy lenta". Sagrario ya falleció en agosto, después de que una clínica privada reconociese 
esa dolencia y diagnosticase su extrema gravedad.  
 
"Pasamos meses vapuleados en León como marionetas, todo apuntaba a las vacas locas aunque la enfermedad no se 
puede diagnosticar hasta que no se practica una autopsia", apunta Óscar. Este familiar quiere concienciar a la sociedad 
para que "no pase lo mismo dada la alimentación de nuestra zona, la Administración fue irresponsable y ni siquiera 
mejoró la calidad de vida de mi madre en sus últimos días".  
 
Según el letrado Pérez Lama, "nuestro primer objetivo es que la administración sanitaria controle los riesgos en el 
consumo de alimentos". Dos miembros de una familia se vieron aquejados por la variante humana de la enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob, "cuyo origen conocido es el consumo de vísceras y carne vacuna". Se reclamarán responsabilidades 
por esa "existencia de carne contaminada y por el anormal funcionamiento sanitario", en un doble caso que ha 
conmovido a Castilla-León. 
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