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40 ANOS
DEL ACEITE
TOXICO

SILVIA MUÑOZ,
DE NUEVE
AÑOS, ESTABA
EN EL
PRIMERO DE
OCTUBRE,
ACTUAL 12 DE
OCTUBRE.
INGRESÓ
JUNTO A SU
MADRE, QUE
FALLECIÓ, Y
SU HERMANA
PILAR, QUE
ESTABA
EMBARAZADA.
PILAR
TRASLADA A
SU HERMANA
A LA CAMA

ANTES
DEL COVID,
FUE LA COLZA

Hace cuarenta años, centenares de personas murieron por una enfermedad desconocida hasta entonces. Hubo más de 20.000 víctimas
de un envenenamiento masivo con aceite de uso industrial en lo que fue la mayor crisis sanitaria en España hasta la llegada del Covid
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Rosa García es una de las 20.000 víctimas del síndrome del aceite tóxico de colza. 40 años
después, aún sigue sufriendo las secuelas de aquel trágico envenenamiento. Se queja del
olvido que viven los afectados, de que su historia se ha borrado. De su mano, repasamos
las consecuencias de una de las mayores crisis de salud pública que ha vivido España
SALUD
PÚBLICA

‘‘NO HE VIVIDO
MI VIDA, SINO
LA VIDA DE LA
ENFERMEDAD’’
VIRGINIA HERNÁNDEZ Y CRISTINA G. LUCIO
FOTOGRAFÍA: JOSÉ AYMÁ

Cuando Rosa García
escuchó hablar del
coronavirus, pensó: «Esto
es un sueño, no puede ser
verdad». Rosa, que estaba
a la espera de un
trasplante de pulmón
cuando la Covid lo
trastocó todo, volvió sin
pretenderlo a 1981, a los
días en que el aceite
tóxico de colza cambió su
destino. «Pasaban los
meses y, sin querer, te vas
a lo vivido», vuelven a
surgir los recuerdos de
una niña de 14 años que
no entiende qué ha pasado
y por qué está enferma,
como le ha pasado a
mucha gente ahora,
rememora.
Cuarenta años después,
esta madrileña sigue
teniendo muchas
preguntas y pocas certezas
sobre aquel episodio que

CRONOLOGIA
DE UNA TRAGEDIA

sigue marcando su vida. El
trasplante de pulmón que
acaba de recibir es, de
hecho, consecuencia
directa de aquel
envenenamiento. Una
huella imborrable que, día
tras día, le recuerda lo que
pasó hace cuatro décadas.
«No he vivido mi vida sino
la vida de la enfermedad.
Todo el día con pruebas, en
hospitales, en médicos...
Eso es duro, porque llega
un momento en que todo te
altera mucho, todo te pone
nerviosa. Porque estás muy
cansada, cansada de tanto
tiempo».

CAPÍTULO I
LO OCURRIDO
El 1 de mayo de 1981
murió la primera víctima
del síndrome del aceite
tóxico de colza, el niño de

1
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ocho años Jaime Vaquero.
Jaime, que iba en la
ambulancia acompañado
de su madre, no pudo
llegar al hospital de La
Paz desde su casa en el
municipio madrileño de
Torrejón de Ardoz, a 25
kilómetros de distancia.
Los hospitales de la
capital se colapsaron por
una extraña enfermedad de
la que se descubrió la causa
pocas semanas después.
Un grupo de empresarios
aceiteros había desviado al
consumo humano aceite
desnaturalizado para uso
industrial.
En estos 40 años, han
muerto 5.000 personas de
las 20.000 que fueron
envenenadas, según el
balance del Instituto de
Salud Carlos III, que lleva
la investigación desde los
primeros tiempos. Como

Fallece en Torrejón de
Ardoz el niño Jaime
Vaquero, de ocho años, de
una extraña enfermedad.
Se atribuye en un
principio a infección por
Legionella.

Rosa, gran parte de los
afectados sufre todavía las
consecuencias físicas en su
día a día por un síndrome
que afecta a distintos
órganos y que es incurable.
Trece empresarios
fueron sentenciados a
penas de cárcel. El
Tribunal Supremo,
además, condenó al Estado
como responsable civil
subsidiario por la
negligencia de sus
funcionarios y tuvo que
pagar lo equivalente a más
de 2.375 millones de euros
en indemnizaciones. Hoy
las víctimas se quejan del
olvido, de que su historia
sea algo ya demasiado
borroso. «A mí me
entristece muchísimo, pero
sobre todo por la gente
mayor, por los mayores y
por la gente que se ha
muerto, que luchó tanto
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para conseguir nuestros
derechos y que no ha
podido ver el homenaje de
dignidad que todavía nos
debe este país». Quien
habla es Carmen Cortés,
víctima del
envenenamiento del aceite
tóxico y portavoz de la
plataforma Seguimos
viviendo; un nombre
reivindicativo, como lo ha
sido este colectivo desde
que estalló el escándalo en
aquella España de 1981. La
misma España que, apenas
dos meses antes, había
temblado por el intento de
golpe de Estado de Antonio
Tejero. «Hace muy poco ha
muerto Ángel, un señor
muy enfermo, que luchó
muchísimo. Estaba todavía
en las últimas
movilizaciones que hicimos
en 2019, con mucho coraje.
SIGUE EN PÁGINA 57

Antonio Muro es relevado
como director del Hospital
del Rey por discrepar de la
línea de investigación.
Muro sostenía que la
enfermedad provenía
de hortalizas
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‘‘LA FAMILIA VAQUERO,
ALREDEDOR DEL
CITAS
DE
MIGUEL
RETRATO DE JAIME,
GONZÁLEZ, FOTÓGRAFO
QUE RETRATÓ
DE OCHO AÑOS,
A LAS VÍCTIMAS
LA PRIMERA VÍCTIMA
DE LA COLZA
DE LA COLZA. FUI
DOS AÑOS DESPUÉS A
VERLOS A SU CASA DE
TORREJÓN. CARMELO,
EL PADRE, ME ENSEÑÓ
UNA BOTELLITA
DE ACEITE QUE
HABÍA GUARDADO’’
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‘‘LAURA CREGO TENÍA
SEIS AÑOS CUANDO LA
FOTOGRAFIÉ. ESTABA
EN EL RAMÓN Y CAJAL
Y COMÍA LENTAMENTE.
ME IMPRESIONARON
SUS OJOS GRANDES Y
SU MIRADA FIRME.
HACE POCO, SU PADRE
ME CONTÓ QUE MURIÓ
DOS AÑOS MAS TARDE’’

VIENE DE PÁGINA 53

Nos dijo que teníamos que
seguir y, que él haya
muerto y no haya visto el
homenaje que tiene que
hacer este país con las
víctimas… No es rabia
siquiera, es tristeza».
Volvamos a mayo de
1981. A la muerte del niño
Jaime Vaquero en la
ambulancia, le siguen
decenas, centenares, miles
de casos de una extraña
infección que colapsa los
hospitales de Madrid.
Nadie sabe qué ocurre.
Afecta a algunos miembros
de la misma familia y a
otros no, sin que nadie
entienda muy bien el
porqué.
Rosa García ya estaba en
aquellos días ingresada en
el ya desaparecido Hospital
del Rey, junto a su padre y
dos de sus hermanos:
«Tenía 14 años recién
cumplidos, fue en el 81 y
mi primera sensación fue
levantarme un día y
ahogarme. Me fatigaba
mucho, me faltaba el aire,
no podía hacer lo que era
normal y, si lo conseguía,
era un ritmo muy lento»,
recuerda. «Teníamos
muchos problemas
musculares, mucha rigidez
en las manos y en los pies.
Se nos quedaban
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El ministro de Sanidad,
de UCD, Jesús Sancho
Rof, declara que el
agente infeccioso es un
mycoplasma, como un
«bichito que si se cae de
la mesa se mata»

bloqueados. Eran
muchísimas cosas, pero a
mí lo que más me afectaba
era la falta de aire. Tenía
un ahogo constante. Lo
que antes hacía sin ningún
esfuerzo, y más a esa edad,
empezó a costarme
muchísimo».

CAPÍTULO II
LA INVESTIGACIÓN
Mientras Rosa empieza su
periplo médico, distintos
especialistas de todo el
país se afanan por saber
qué está detrás de la
extraña enfermedad que
amenaza con quebrar la
Sanidad en Madrid.
Al principio, los
problemas respiratorios
que causaba el veneno
llevaron a pensar que se
trataba de una enfermedad
infecciosa, una neumonía
atípica similar a la que
causa el SARS-CoV-2. Sin
embargo, en pocas
semanas se pudo
demostrar que no era un
virus el que estaba dejando
miles de víctimas detrás.
Se trataba de una
intoxicación alimentaria,
tal y como señalaron, en un
primer momento, los
pediatras del hospital Niño
Jesús de Madrid y
certificaron después los
estudios epidemiológicos.
El pediatra Juan Casado,
que hoy sigue al pie del
cañón en el centro
madrileño, fue uno de los
responsables del hallazgo,
al que se llegó gracias a
«una comisión de
investigación compuesta
por médicos jóvenes, muy
entregados, que
pasábamos el día en el
hospital».
Tras muchas entrevistas
y análisis, a los pediatras
les llamó la atención que
apenas había lactantes
afectados por el problema.
Siguieron en particular el
caso de un pequeño al que
su abuela le había dado
aceite contra el
estreñimiento. Y dieron
con la pista de un aceite a
granel que había estado
vendiéndose en
mercadillos, puestos
ambulantes y otros puntos
de venta. Las piezas
comienzan a encajar.
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Con toda la información
en la mano, Casado y el
entonces director del
hospital, Juan Manuel
Tabuenca, van al
Ministerio de Sanidad. Lo
que estaba llevando a cada
vez más gente al hospital
no era una enfermedad
infecciosa, sino una
intoxicación por un tipo
determinado de aceite. Era
urgente advertir a la
población, recuerda
Casado, quien, asegura, le
dijo al viceministro:
«Hoy tiene usted que
decirlo, esta noche tiene
que aparecer en el
Telediario que existe una
asociación estrecha entre
lo que se está llamando
neumonía atípica y el
consumo de este tipo de
aceite». «Si usted no lo
dice», recuerda que
continuó Casado, «yo
mañana doy una rueda de
prensa y digo que he
venido al Ministerio y no
me han hecho caso».
La noticia,
efectivamente, apareció en
televisión. Y a partir de ese
día, la espiral de nuevos
casos se frenó.
Varios estudios
epidemiológicos
confirmaron después la
asociación detectada por
los pediatras del Niño
Jesús. Una de esas
investigaciones fue la que
realizó José Oñorbe en la
localidad madrileña de
Pozuelo de Alarcón.
Haciendo un
pormenorizado trabajo de
campo, el análisis certificó
que había un nexo claro
entre la enfermedad y el
consumo de un
determinado aceite a
granel, un producto cuya
adulteración fraudulenta se
demostraría más tarde.
Cuando estalló el caso,
Oñorbe trabajaba en el
Hospital Puerta de Hierro
de Madrid. Además de la
angustia y la confusión de
los primeros días, recuerda
la cantidad de teorías que
se manejaron cuando aún
no se conocía el origen de
la intoxicación. «Se le echó
la culpa al principio al
mycoplasma, se habló de
riquesias, se habló de
sitacosis, de muchísimas
cosas», rememora.

Se detectan anilinas,
moléculas químicas
tóxicas, en aceite a
granel. Las autoridades
precintan depósitos en
situación irregular en
Alcorcón (Madrid)
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Incluso después de que
se diera con la pista del
aceite tóxico, continúa,
algunos siguieron por otros
derroteros. «Fue el caso de
Antonio Muro, un médico
de Sanidad nacional que
tenía cierto prestigio y que
habló de plaguicidas en los
tomates. También se
señaló a los americanos y
otras ideas»... Pero la
evidencia era tan
abrumadora que, aunque
algunas se sigan oyendo,
todas esas teorías se
hundieron por su propio
peso, zanja Oñorbe.
En ese sentido, la
intervención del
epidemiólogo británico
Richard Doll en el juicio
contra los aceiteros fue
clave. Doll, que tenía
mucho prestigio por haber
demostrado la relación
entre el tabaco y el cáncer
de pulmón, certificó ante el
juez la existencia de una
relación clara entre el
aceite tóxico y la
enfermedad, lo que, a
juicio de Oñorbe, resultó
determinante para la
condena de los
empresarios.
José Oñorbe coincidió en
el hospital Puerta de
Hierro con Manuel Posada,
el que después ha sido el
principal investigador de
los tóxicos y las
consecuencias del aceite en
los afectados.
Posada era entonces
residente de Medicina
Interna y la colza dirigió
sus pasos hacia la
investigación. Hoy, es el
responsable del
departamento de
enfermedades raras del
Instituto de Salud Carlos III
de Madrid, cuyo origen se
debe principalmente al
aceite tóxico.
Tras la pista de los
pediatras, Posada comenzó
a estudiar a fondo las
afectaciones de las
víctimas y las diferentes
vías de daño que el veneno
era capaz de producir en el
organismo. «El cuadro
clínico de los afectados,
que no era simple y
evolucionaba por fases,
que cambiaba, nadie lo
había visto en ningún
sitio», señala Posada.
SIGUE EN PÁGINA 58

Sanidad confirma que el
aceite de colza
desnaturalizado para uso
industrial es el origen
tóxico de los aceites a
granel, causantes de la
neumonía atípica
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40 AÑOS DEL ESCÁNDALO DE LA COLZA
‘‘CARMEN MEDINA Y
SUS TRES HIJAS
RESULTARON
AFECTADAS, NO SU
MARIDO NI LOS CUATRO
HIJOS VARONES. LA
PEQUEÑA DE LAS HIJAS
SE DISTRAE CON UN
JUEGO DE MAQUILLAJE’’
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«Cuando empezamos a
conocer la química, vimos
que se trataba de
compuestos que no
estaban siquiera
descritos», destaca. La
manipulación que habían
hecho los aceiteros para
conseguir que el aceite
llegara a los circuitos de
distribución alimentaria
había creado una
verdadera bomba. «Todo el
mundo buscaba el tóxico
responsable. Pero no había
sólo uno. Era una sopa de
tóxicos. Nunca nos
habíamos enfrentado a
algo así».Esa «sopa» afectó
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de manera desigual a las
víctimas. En la familia de
Rosa, ella se llevó la peor
parte: «Mi padre y dos de
mis hermanos también
están afectados, pero no
han tenido patologías tan
graves».

CAPÍTULO III
EL FRAUDE
Los aceiteros nunca
confesaron cómo había
sido el proceso. Pero la
investigación desveló lo
que ellos no quisieron
contar. Manuel Posada,
responsable principal de
todos los estudios que se

Procesan por delito contra
la salud pública a Juan
Miguel y Fernando
Bengoechea, Jorge Pirch,
Cándido Hernández, Elías y
Ramón Ferrero, Enric
Salomó y Ramón Alabart

han hecho, reconstruye lo
ocurrido: los empresarios
sabían de sobra que el
aceite era industrial. Es un
aceite de colza procedente
de Francia al que, para
entrar en nuestro país, se le
han añadido sustancias que
impidan su
comercialización para el
consumo humano. Esos
aditivos tóxicos no son
necesarios para el
funcionamiento de las
máquinas, pero se añaden
obligatoriamente para
proteger al sector oleico
español. La colza, mucho
más barata, podría
amenazar el aceite de oliva
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patrio, así que se manipula
para que sólo pueda tener
un uso industrial. Pero con
ánimo de lucro, los
aceiteros condenados
después por el
envenenamiento se
plantean «quitar el tóxico»
y vender ese aceite
industrial como apto para
la alimentación. No sólo no
lo consiguen, sino que
convierten el aceite en un
veneno aún mayor.
«Hay cosas que son
evidentes. Algunos
empresarios, como los del
circuito catalán, lo
diluyeron con aceite de
colza normal, por lo que las

Sale a la luz una red
fraudulenta de venta de
aceite de colza tóxico. Una
de las principales empresas
acusadas es Raelca y está
situada en el municipio
madrileño de Alcorcón

concentraciones era mucho
más bajas», apunta Posada.
Los madrileños, sin
embargo, quisieron sacar
aún más tajada del fraude:
«Se fueron a Sevilla a
refinarlo. Debieron de
pensar que qué mejor sitio.
Y lo hicieron sin diluirlo
con aceite que no fuera
tóxico como habían hecho
los catalanes. Fue una
auténtica bomba de
relojería», subraya Posada.
De ahí que la mayoría de
los 20.000 afectados por el
envenenamiento estén en
la zona centro de España:
«Todos los vendedores
ambulantes lo compraban
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en la empresa de Madrid,
que estaba en Alcorcón»,
señala el investigador.
El periodista y escritor
Mariano Sánchez Soler era
entonces corresponsal en
Madrid de El Periódico de
Cataluña y llevaba la
información diaria de
tribunales. Entrevistó a los
aceiteros en la cárcel de
Carabanchel, cuando
estaban en prisión
preventiva. Posteriormente,
trabajó en reportajes de
investigación para las
revistas Tiempo e Interviú,
ambas con tiradas muy
importantes por aquel
entonces.

Más de mil personas
afectadas por la enfermedad.
Se constituye la asociación
de perjudicados, cuya
defensa asume Antonio
García de Pablos, ex
presidente de la OCU
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que afectan a órganos, articulaciones,
La intoxicación generó secuelas crónicas
músculos, piel, pulmones y sistema
que afectan a órganos, articulaciones,
vascular. Trastornos que aparecieron
músculos, piel, pulmones y sistema
en las tres fases descritas
vascular. Trastornos que aparecieron
a continuación.
en las tres fases descritas
a continuación.

LAS TRES FASES
SÍNDROME
LASDEL
TRES
FASES
DEL SÍNDROME
Las primeras radiografías muestran

1
1

una neumonía atípica. Los alveolos
Las primeras radiografías muestran
inflamados no permiten que el oxígeno
una neumonía atípica. Los alveolos
pase a la sangre. Se ingresa a los
inflamados no permiten que el oxígeno
pacientes en UVI, pero muchos
pase a la sangre. Se ingresa a los
fallecen en esta primera fase.
pacientes en UVI, pero muchos
fallecen en esta primera fase.

HUESO
Médula
HUESO
ósea
Médula
ósea

ALVEOLOS

40
40

PULMONES

Pérdida
de peso
kg
Pérdida
menos.
brutal.
de peso
kg
menos.
brutal.

F HÍGADO
F

F HÍGADO

PÁNCREAS
F
PÁNCREAS

F INTESTINO
F INTESTINO

3
3

Quienes superan estas fases
se reponen más o menos,
Quienes superan estas fases
pero arrastran numerosos
se reponen más o menos,
problemas.
pero arrastran numerosos
problemas.

En julio de 1981, se procesó
a ocho empresarios
aceiteros. Un mes después,
la abogada y ex política
Paca Sauquillo conoce a
una señora en una
peluquería de San Rafael
(Segovia) que había
perdido el pelo y
prácticamente no podía

La esclerodermia provoca
que los afectados no
La esclerodermia provoca
pueden flexionar las
que los afectados no
manos ni abrir la boca.
pueden flexionar las
manos ni abrir la boca.

4
4
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Lesiones vasculares
extremas que nunca
Lesiones vasculares
se habían visto tan
extremas que nunca
generalizadas.
ARTERIAS O VENAS
se habían visto tan
La vasculitis engrosa
generalizadas.
ARTERIAS O VENAS
los vasos sanguíneos
Vasculitis
La vasculitis engrosa
hasta obstruirlos
los vasos sanguíneos
Vasculitis
Trombos
y aparece trombosis.
hasta obstruirlos
Trombos
y aparece trombosis.
Cuadro muscular
y neuromuscular.
Cuadro muscular
Calambres violentos.
y neuromuscular.
Calambres violentos.
Piel rígida por la
esclerodermia, lesión
Piel rígida por la
en el tejido conectivo.
esclerodermia, lesión
en el tejido conectivo.
Muchos no pueden
andar por cansancio
Muchos no pueden
Hay quienes
y dolor en las piernas.
andar por cansancio
deben usar
Hay quienes
y dolor en las piernas.
silla ruedas.
deben usar
silla ruedas.

Padecen trastornos
musculares, debilidad
Padecen trastornos
crónica y problemas
musculares, debilidad
en las articulaciones.
crónica y problemas
en las articulaciones.

Los superviviente sufren secuelas
de por vida. Más arterioesclerosis,
Los superviviente sufren secuelas
hipertensión pulmonar, fatiga
de por vida. Más arterioesclerosis,
precoz y mayor riesgo
hipertensión pulmonar, fatiga
cardiovascular.
precoz y mayor riesgo
cardiovascular.
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SANGRE

TIROIDES
Problemas
TIROIDES
para tragar.
Problemas
para tragar.
F

F

PULMONES

PULMONES

Cuadros muy severos
de hipertensión
Cuadros muy severos
pulmonar, pero
de hipertensión
sin fibrosis. Con
pulmonar, pero
el Covid sí hay
sin fibrosis. Con
fibrosis.
el Covid sí hay
fibrosis.

Aparece fibrosis en
numerosas glándulas.
Aparece fibrosis en
Esta afección anula
numerosas glándulas.
la función del órgano
anula
FEsta afección
o lo destruye.
la función del órgano
o lo destruye.

2
2
F

Se desarrolla un tipo
de glóbulos blancos
Se desarrolla un tipo
llamados eosinófilos.
de glóbulos blancos
Nacen en la médula
llamados eosinófilos.
ósea, circulan en
Nacen en la médula
y defienden
Eosinófilos ósea, sangre
circulan en
al organismo de virus
sangre y defienden
Eosinófilos
o bacterias. En casos
al organismo de virus
como este atacan
o bacterias. En casos
al organismo.
como este atacan
al organismo.
SANGRE

ALVEOLOS

CAPÍTULO IV
LOS JUICIOS Y LAS
INDEMNIZACIONES

Se celebra el debate
parlamentario en el que el
PSOE, entonces en la
oposición, pide la
reprobación de cinco
ministros de UCD. La
petición es rechazada

59.

ASÍ AFECTA A LOS PACIENTES
intoxicación A
generó
secuelas
crónicas
ASÍLaAFECTA
LOS
PACIENTES

PULMONES

«Escribí cosas muy
dolorosas, como
malformaciones en fetos.
Hay que tener en cuenta
que es un síndrome tóxico
que generó una serie de
enfermedades en los
supervivientes», recuerda
Sánchez Soler. «Lo que más
me quedó de aquello fue el
desamparo de las víctimas,
también la lucha por sus
derechos. Y cómo se quiso
desactivar políticamente el
tema. La humanidad quedó
a un lado y se aplicó el
rodillo del dinero», señala.
Este periodista recuerda
que, en aquellos meses,
UCD era el partido en el
Gobierno y estaba sumido
en una crisis muy grave.
Hacía poco de la moción de
censura fallida y de la
marcha de Adolfo Suárez:
«Eso hacía que no hubiese
información oficial clara.
La decadencia de UCD
hacía que los cargos
intermedios no quisieran
cargar con las
responsabilidades. Pero
estaba claro que no había
habido los controles de
Sanidad necesarios».
Mientras avanzaba la
investigación, surgieron
decenas de teorías que
Sánchez Soler recuerda
con precisión. Desde los
organofosforados de los
fertilizantes de unos
tomates de Almería hasta
las armas químicas que
habían lanzado por error
aviones americanos de la
base de Torrejón de Ardoz.
«Cuando ocurre algo tan
espectacular, aparecen
personajes visionarios.
Pero la realidad fue que
cuando se anularon
aquellas partidas de aceite,
se acabó el veneno»,
destaca.
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caminar. Pregunta por ella
y le cuentan que es una de
las afectadas del síndrome
tóxico. Aquella mujer fue la
primera de los 3.000 casos
que hasta 1997 llevó la que
después fue
europarlamentaria. Ese año
el Supremo decidió las
indemnizaciones que iba a
tener que pagar el Estado
como responsable civil
subsidiario.
El magistrado Alfonso
Barcala terminó la
instrucción del sumario en
septiembre de 1985. El
primer juicio empezó el 30
de marzo de 1987 en la
Casa de Campo de Madrid.
Es el mayor celebrado en
España hasta la fecha y la
primera ocasión en que las
sesiones se celebraron
fuera de la Audiencia
Nacional. Se juzgaba a 41
personas por el
envenenamiento masivo
con aceite de colza para
uso industrial. Hubo 1.500
testigos y 200 peritos, y los
afectados pudieron asistir a
todas las sesiones. Se
condenó al final a 13
personas. «Llevé el asunto
desde el principio hasta al
final, incluso cuando fui
senadora. Por la sencilla
razón de que conocía a los
afectados y tenían
confianza conmigo»,
explica la abogada en su
despacho madrileño, donde
todavía ejerce. Tiene
decenas de tomos
encuadernados con las
declaraciones completas
por si en el futuro alguien
se plantea estudiarlas.
«Tenía muy claro que el
asunto del síndrome tóxico
no se hubiera podido
producir si no hubiese sido
por la negligencia de la
Administración. Era la
primera vez que se
planteaba algo así por la vía
penal, pero sin esa
negligencia no se hubieran
producido esas muertes».
«Fueron unas
indemnizaciones mucho
más altas que las que se
habían dado hasta
entonces. Los que
resultaron incapacitados de
forma absoluta recibieron
100 millones de pesetas
[más de 600.000 euros al
cambio]», rememora. Un
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triunfo después de tantos
años, pero teñido por la
pena de ver cómo mucha
gente no podría hacer una
vida normal. «Cómo
peleaban. Si veis escenas
del juicio, ahí están, con el
físico totalmente
deformado pero diciendo
‘vale, yo he perdido, pero
quiero seguir viviendo. Y
que algo así no vuelva a
suceder en este país’».
Además de las secuelas
físicas, quedaron otras
menos evidentes pero que
destrozaron muchos
hogares. Familias que se
rompieron porque hubo
maridos que creyeron que
sus mujeres habían querido
envenenarles. En otras
ocasiones, hermanos
mayores hicieron de padres
porque habían perdido a
los suyos.

CAPÍTULO V
EL SÍNDROME
DEL ACEITE TÓXICO
Rosa tardó más de 20 años
en tener un diagnóstico
definitivo. Después de
muchísimas consultas,
descubrió que lo que
padece es una hipertensión
pulmonar grave, una de las
patologías más graves
asociadas al síndrome del
aceite tóxico (SAT). Pero
antes de llegar al Hospital
12 de octubre, donde aún
hoy siguen su caso, tuvo
que pasar un verdadero vía
crucis de médico en
médico. El
desconocimiento de lo que
supuso el envenenamiento
masivo y las secuelas que
lleva aparejado ha lastrado
la vida de muchos
afectados.
El aceite tóxico es capaz
de provocar en el
organismo un sinfín de
daños, lo que también ha
dificultado muchos
diagnósticos. Lo primero
que llamó la atención
fueron los síntomas
respiratorios, compatibles
con los de una neumonía
atípica. Pero enseguida se
sumaron al cuadro
problemas hematológicos,
neuromusculares,
dermatológicos, vasculares,
pulmonares... una
afectación multisistémica
que dejó a muchos

La Audiencia Nacional
acuerda procesar a 11
industriales y químicos.
Los encausados se
elevan a 42. El juez
remite la actuación de
altos cargos públicos
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pacientes con problemas
graves de por vida. El
trasplante de pulmón al
que acaba de someterse
Rosa es consecuencia
directa del
envenenamiento.
«Ahora estoy muy
contenta, porque ya han
pasado varios meses del
trasplante y ahora es
cuando voy notando que
estoy mejor, que puedo
andar, que puedo hacer
cosas sin oxígeno... porque
antes iba 24 horas con
oxígeno. Merece la pena y
lo volvería a hacer, porque
no tiene nada que ver la
vida que tengo ahora con la
que tenía antes... pero no es
fácil», señala Rosa. Pasar
por el quirófano ha sido la
última estación, tras un
largo periplo en busca de
una solución a un problema
al que, al principio, nadie
prestaba atención. «Mis
secuelas han sido bastante
importantes. Y yo siempre
he insistido, de un médico a
otro, porque no me
encontraba bien, sentía que
me ahogaba, pero me
decían que las alteraciones
que tenía no eran para
tanto, me sugerían que
podía ser todo tipo
psicológico... Eso me hacía
mucho daño», evoca Rosa,
quien está convencida de
que si no hubiera sido por
su empeño en buscar
ayuda y demostrar que lo
que sufría era real, «hoy no
estaría aquí». La
hipertensión pulmonar que
padece, tal y como se
demostró después, era muy
severa. «Empecé en 2003
con un tratamiento oral que
tenía unos efectos
secundarios brutales:
dolores, unas cefaleas
impresionantes, vómitos y
descomposiciones. Había
días que no podía ni
moverme de la cama»,
relata. Por si esto fuera
poco, la medicación no
impidió el avance de la
enfermedad, por lo que
tuvo que recurrir a
tratamientos que
empeoraban su calidad de
vida. «Los cinco últimos
años han sido los peores.
Además de oxígeno,
llevaba una bomba, un
dispositivo que me
suministraba la medicación

El juez instructor,
Alfonso Barcala, decreta
libertad provisional para
los cinco últimos
procesados que
permanecían todavía en
prisión preventiva

6
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‘‘LAS MANOS
AGARROTADAS DE
ENCARNACIÓN ORTIZ,
DE 24 AÑOS, ME
HICIERON
CONSCIENTE DE LO
QUE ERA EL SÍNDROME
TÓXICO. SU MADRE
FALLECIÓ. ELLA Y SU
HERMANA MARÍA
JACINTA
ENCABEZARON VARIAS
MANIFESTACIONES
DE PROTESTA’’

24 horas al día. Tenía que
ducharme con muchísimo
cuidado para no mojar el
catéter, sufría más efectos
secundarios que la terapia
anterior... Y encima viendo
que no se conseguía el
resultado que se deseaba,
que era parar el trastorno».
Hace dos años, a Rosa le
plantearon un cara o cruz.
«Me dijeron: tienes dos
opciones, o aguantas lo que
aguantes o el trasplante»,
subraya. «Los últimos años
han sido duros, porque yo
tenía muchas ganas, pero
también temor al día que
me llamaran». Ese día fue
el 19 de agosto de 2020.
Aún se emociona al
recordarlo, al revivir lo que
suponía tras 40 años de
sufrimiento.

CAPÍTULO VI
EL TRATAMIENTO
Y LA ATENCIÓN ACTUAL
Los afectados presentan
varias dolencias, entre las
que figuran secuelas
neuromusculares, «como
calambres, acorchamientos
y hormigueos, que les están
machacando mucho la
SIGUE EN PÁGINA 62

Se inicia el sumario
sobre las presuntas
responsabilidades de la
Administración. Si no se
demuestra, los afectados
no podrán recibir las
indemnizaciones
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‘‘LOS HERMANOS
SIETEIGLESIAS, JOSÉ
LUIS (14 AÑOS), GEMA
(11) Y MIGUEL ÁNGEL
(5), ESTABAN EN EL
RAMÓN Y CAJAL. HABÍA
MUERTO SU MADRE,
PETRA. AGAPITO, EL
PADRE, OBRERO DE LA
CONSTRUCCIÓN EN
PARO, DEDICABA
TODO EL TIEMPO
A CUIDAR A SUS HIJOS’’
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vida», expone María
Antonia Nogales,
responsable de la única
unidad de atención a estos
pacientes que sigue abierta,
en el Hospital 12 de octubre
de Madrid. En muchos
casos tienen tocados los
nervios periféricos y sufren
patología gástrica, que les
impide tragar bien.
También tienen problemas
hepáticos, de la glándula
tiroides y de piel. «La idea
es mejorarles la calidad de
vida. No hay un
tratamiento especial del
síndrome tóxico. Sólo
podemos tratar las secuelas
que se han derivado de
esto», aclara.
«El tóxico ha
evolucionado a lo largo de
los años. No ha salido
ningún antídoto para poder
controlarlo ni se ha podido
hacer nada más. Solo
hemos podido tratar los
síntomas y utilizar
tratamientos de otras
enfermedades que también
pudieran serles útiles»,
relata.
La mayoría de sus
pacientes son las niñas y
adolescentes de entonces:
«Las mujeres metabolizan
más lento los tóxicos, igual
que pasa con el alcohol y,
como el tóxico fue por vía
hepática, pues creo que fue
una de las razones de que
haya más mujeres.También
intervinieron otras causas,
como las genéticas, porque
hay hombres también
afectados. Pero es verdad
que el patrón tipo fue mujer
mucho más que hombre».
La parte física ha sido
muy dura, pero el estrés
postraumático de todo lo
vivido ha complicado aún
más la situación. «Algunas,
como eran pequeñas, no
saben cómo podían haber
sido físicamente. A veces
me dicen, ‘me hubiera
gustado saber cómo sería
yo normal, sin esta cara
que tengo’».

CAPÍTULO VII
SE CORTA LA
INVESTIGACIÓN
Actualmente, la única
investigación que sigue
abierta sobre el síndrome
del aceite tóxico es la que

16
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estudia la evolución de la
cohorte de pacientes, con
un seguimiento anual. El
resto de estudios se
frenaron abruptamente en
2007. El grifo de la
financiación se cerró y
multitud de análisis se
quedaron sin ver el final,
pese a que era un modelo
experimental excepcional.
«Esta es una epidemia
única, no es como la
pandemia del coronavirus,
que hay casos en todo el
mundo. Si la investigación
no la hace España, no la
hace nadie. Pero no se
dieron cuenta de la
importancia que tenía, no
sólo numéricamente, sino
desde el punto de vista de
enfermedades asociadas.
Era una mina para
investigar lo que ocurría
con otros trastornos. Pero
no hubo nada que hacer.
Fue como predicar en el
desierto», lamenta Manuel
Posada. «Si esto hubiera
ocurrido en EEUU, se
seguiría investigando.
Teníamos estudios de

El magistrado Alfonso
Barcala concluye la
instrucción. En 1983 había
sido relevado de su
actividad en Delitos
Monetarios para dedicarse
en exclusiva a este sumario

20
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modelos animales pero el
material ya no vale nada»,
reconoce con resignación
el investigador, quien
lamenta especialmente
que el freno en la
investigación no
permitiera averiguar el
complejo mecanismo de
acción del tóxico, la
explicación detallada de
los daños que aquel
veneno produjo en el
organismo de miles de
afectados.

CAPÍTULO VII
LA MALDICIÓN
DEL ACEITE DE COLZA
Pese a ser uno de los
mayores escándalos de la
historia reciente de
España, el síndrome tóxico
también dejó varias
herencias que pueden
calificarse de positivas. Por
ejemplo, la crisis provocó
la aprobación de una ley
de Consumo que, por
primera vez, hizo que se
adoptaran medidas de
regulación y control

El tribunal condena a los
principales procesados. Dos
ingresan en prisión: Juan
Miguel Bengoechea y
Ramón Ferreiro. La lectura
se suspende por incidentes
causados por los afectados

efectivas para garantizar la
seguridad de los
alimentos. «Supuso un
antes y un después»,
confirma Miguel Ángel
Lurueña, doctor en Ciencia
y Tecnología de los
Alimentos. «Aquella crisis
puso de manifiesto los
niveles de fraude
alimentario que existían en
nuestro país y sentó las
bases para mejorar el
marco normativo, los
sistemas de inspección y
los controles. Junto al
episodio de las vacas locas,
que realmente supuso un
cambio de paradigma, lo
que pasó con el aceite
tóxico fue uno de los
puntos de inflexión en la
regulación», subraya.
Por otro lado, la Atención
Primaria que tenemos hoy
también es heredera
directa de los equipos
sanitarios que se montaron
entonces para atender a
los enfermos.
Lamentablemente, lo
que no volvió a levantar
cabeza en nuestro país fue

20
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el aceite de colza, que se
convirtió en un producto
maldito. Su nombre quedó
grabado en el imaginario
colectivo como el causante
de aquel envenenamiento
y, en estos 40 años, no ha
podido librarse de esa
leyenda negra. «Por
desconocimiento, la gente
asocia aceite de colza con
algo malo. Pero, en
realidad, el aceite en sí no
provoca ningún
problema», señala
Lurueña. El
envenenamiento se debió a
la desnaturalización, a la
manipulación fraudulenta
que se hizo, no al tipo de
aceite, continúa el experto
en seguridad alimentaria.
Pero cuatro décadas no
han sido suficientes para
borrar la sombra de
sospecha sobre el producto
en España.
En países como
Alemania, Reino Unido o
Canadá el de colza es un
aceite muy consumido.
Aquí, sin embargo, apenas
se toma. Y, si se incluye en

El Supremo amplió las
condenas y los aceiteros se
declararon insolventes. Los
abogados de las víctimas
exigieron al Estado
responsabilidades por las
negligencias cometidas

2 DE
OCTUBRE
DE 1997

la lista de ingredientes de
algún producto, siempre
aparece de forma
camuflada, bajo nombres
alternativos, como aceite
de canola, nabina o su
denominación científica,
Brassica napus.
Muchos de los campos
de Castilla que riegan el
horizonte de flores
amarillas son, en realidad,
cultivos de colza que irán a
parar al norte de Europa.
Al mirar esas flores desde
la carretera nadie piensa
en aquella España negra
en la que, sin saberlo,
miles de familias dejaron
sus vidas en el mayor caso
de intoxicación
alimentaria que ha vivido
este país.
«Siempre pienso que no ha
habido el castigo que
debería de haber... El
Estado no se ha ocupado
de nosotros, sólo se ha
ocupado por callarnos y
que no diéramos guerra,
de que no molestáramos...
Pero ni mucho menos el
dinero que nos han dado
ha compensado esto»,
lamenta Rosa.
Esto no sólo se zanja con
que no vuelva a pasar,
concluye. «Aunque sea
tarde, deberían por lo
menos tenernos más en
cuenta, intentar darnos la
calidad de vida que nos
han quitado. Y, sobre todo,
no abandonarnos. A esas
personas que nos quieren
en el olvido les daba yo un
día de lo que yo
SA
paso; sólo un día». L U D

El Tribunal Supremo
condena al Estado al pago
de indemnizaciones como
responsable civil
subsidiario. La cantidad
total equivale a 2.375
millones de euros

