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CRISIS ALIMENTARIAS. REALIDADES Y SENSACIONES

 Existe un grave riesgo para la salud.

 Afecta a varias comunidades autónomas

 Se ha considerado como crisis en otros países o 

continentes.

 Es “percibido” por los medios de comunicación o la 

opinión pública como una situación de crisis.



CRISIS ALIMENTARIAS. REALIDADES Y SENSACIONES

 Triquinelosis.

 Intoxicación por consumo de  pan contaminado con sales de plomo. 

 Intoxicación en Galicia e Islas Canarias por el consumo de bebidas 

elaboradas con alcohol metílico.

 Ácido bórico en crustáceos.

 Síndrome del Aceite Tóxico (SAT). 

 Anisakis y anisakiosis.

 Auge del uso del clenbuterol.

 Encefalopatía Espongiforme Bovina.



ZOONOSIS PARASITARIAS. TRIQUINELOSIS  



LA GRAN INTOXICACIÓN EN EL CAMPO DE CARTAGENA EN 1935

Don Jesús Rubio (centro), director del Laboratorio Municipal 
de Cartagena, en compañía del farmacéutico Carlos Reverte 

(izq.) y el veterinario Ramón Mercader (dcha..) 

• 5000 afectados
• Graves consecuencias sanitarias y 

económicas.
• Un número de fallecidos sin 

determinar. 



LA INTOXICACION POR ALCOHOL METILICO EN ORUJOS

María Elisa Álvarez Obaya, farmacéutica de Harira 
(Lanzarote)

51 fallecidos.
5 casos de ceguera permanente.
Otros afectados.
Informe del fiscal del caso que estima en más de mil los afectados por la 
intoxicación.  



ACIDO BÓRICO, MÁS DE 15 AÑOS PARA APLICAR LA NORMA

 Conservante considerado peligroso para la salud en un informe del Comité 
Mixto FAO-OMS, que desaconsejó su uso en 1963.

 Uso prohibido en 1965 y “tolerado” de 1965 a 1980.

 Denuncia en otoño de 1980 de una revista de consumo vinculada a una 
cooperativa de consumidores (EROSKI).

 Establecimiento de un periodo de transición en que se aceptó oficialmente 
su presencia en una concentración inferior a 2 partes por mil de producto 
tratado.

 Prohibición total y desaparición de su uso a partir de 1983



LA INTOXICACION POR ACEITE DESNATURALIZADO DE COLZA

 Inicio de la epidemia el 1 de mayo de 1981.

 Valoración de una posible causa infecciosa. 
Legionella o Mycoplasma.

 Distintas hipótesis para explicar un posible 
origen químico.

 Establecimiento de la hipótesis del aceite 
como vehículo del agente causal.

 Aceite de colza desnaturalizado con anilina al 
2% y refinado para eliminar la anilina.

 El aceite final era mezcla de aceite de colza, 
aceites y grasas animales y una cantidad 
mínima de aceite de oliva. 



COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE Y EVOLUCION DE LOS CASOS DE LA ENFERMEDAD 

Curva epidémica y refinerías implicadas. Posada de la Paz et al. 2001

Partida importada 
por RAELCA y 
refinada una 
parte en Sevilla y 
otra parte en 
Madrid. 
El aceite que 
produjo la 
enfermedad se 
corresponde con 
la partida 
refinada en 
Sevilla. 



INCÓGNITAS Y CERTEZAS

 “la  identificación bastante 
temprana de cantidades 
significativas de anilidas de ácidos 
grasos en muchas muestras de 
aceites sospechosos llevó a la 
suposición bastante general pero 
errónea de que estos compuestos 
eran los agentes tóxicos”

 La presencia del dioleil éster del 3-N 
fenilamino, 1-2 propanodiol (DPAP) 
muestra una mayor correlación con la 
toxicidad de un aceite que la simple 
presencia de oleanilidas.

3-N fenilamino, 1-2 propanodiol PAP 

Dioleil éster del PAP DPAP 

 La enfermedad pudo ser consecuencia del 
efecto de un conjunto de compuestos junto 
con otros factores, como la susceptibilidad 
individual, dada las diferentes respuestas de 
quienes consumieron el acetite en las 
mismas cantidades y condiciones.



UNA NUEVA ENFERMEDAD. EL SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO. 

DATOS GLOBALES

 Mas de 20.000 afectados. 

 Cientos de fallecidos.

 Miles de afectados con secuelas de 
distinto tipo, con especial 
importancia en las de tipo 
neurológico.

 Un colectivo con una media de edad 
relativamente elevada y, en general, 
una mala o regular calidad de vida 
en relación con la salud

CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS

 Desarrollo de la legislación 
alimentaria.

 Formación de equipos de trabajo.

 Reorganización de los servicios de 
control alimentario y del Servicio 
Nacional de Salud.



BROTES DE PROCESOS BIOTICOS. ANISAKIASIS COMO ENFERMEDAD EMERGENTE

 Protagonismo de Salmonella spp. en las intoxicaciones 
alimentarias de la segunda mitad del s. XX. 

 Aparición de nuevas amenazas. E.coli O157:H7 

 Anisakiasis, una enfermedad emergente en España:

 Enfermedad descrita por primera vez en Holanda, por Van 
Thiel en 1956.

 Aparición de casos de anisakiasis humana y alergias a 
Anisakis simplex. 

 Se acepta que los tratamientos térmicos y congelación 
capaces de destruir el parásito suponen también un medio 
preventivo suficiente para la prevención de alergia a Anisakis

 se considera que para desencadenar la alergia es necesaria la 
infección activa por larva viva.



LA LARGA CRISIS DEL CLENBUTEROL

 1988. Empleo de promotores y anabolizantes en 
la producción de carne de vacuno.

 1988. No hay informaciones sobre el clenbuterol
en los medios de comunicación. 

 En 1989 se pone en marcha el PNIR.

 1990 (1989). Primeros casos de intoxicación 
aunque se habla de casos en 1989.

 1990 y siguientes. La comercialización de 
clenbuterol es objeto de numerosas 
intervenciones policiales y judiciales. 

 Prohibición del uso del clenbuterol en el deporte. 
Estallido de escándalos por su uso por 
deportistas a partir de 1992.

 Repunte de brotes y casos en 1994.

Prof. Zorita Tomillo

La atleta Katrin Krabbe



MUESTRAS POSITIVAS

EVOLUCIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS Y POSITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE BETA 
AGONISTAS EN EL PAÍS VASCO

Fuente: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco: 2015. Evaluación del Plan Nacional de 
Investigación de Residuos en el País Vasco. 



BROTES Y CASOS

EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE BROTES Y DE CASOS DE CLENBUTEROL EN ESPAÑA
1989-2000

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII
G. Hernández Pezzi et al.  



IMPORTANCIA RELATIVA EN EL CONJUNTO

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL CLENBUTEROL EN EL CONJUNTO DE 
POSITIVOS DEL PNIR

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 2005
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ALGUNAS CONCLUSIONES

 Algunas de las crisis alimentarias españolas más conocidas en el siglo XX han sido 
de origen químico.

 Las crisis de origen químico estuvieron vinculadas a prácticas fraudulentas en 
algún punto de la cadena alimentaria.

 La aceptación de prácticas fraudulentas supone la aceptación de riesgos para la 
salud de los consumidores y para la salud pública. En consecuencia, sería 
deseable que el fraude fuera contemplado como uno de los factores a analizar en 
las situaciones de crisis alimentaria.

 No es compatible la prohibición del uso de un determinado compuesto o 
conjunto de compuestos con una situación de permisividad tácita que deposite en 
manos de los veterinarios y otros profesionales de las ciencias de la salud la toma 
de decisiones al margen de la legislación vigente.

 Las crisis alimentarias han mostrado la necesidad de dotar a las administraciones 
con responsabilidades en materia de salud pública de instrumentos tecnológicos 
de elevada capacidad técnica y de la necesidad de optimizar la utilización de esos 
recursos.

 Es deseable el mantenimiento de ciertos niveles de control público de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria de los alimentos.




