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Principales crisis alimentarias
• Síndrome del Aceite Tóxico (1981)

• Promotores de crecimiento en animales (clembuterol) 
1990-2000

• “Vacas locas” (EEB) (1989-1998)

• Dioxinas en piensos (1996-2002)

• Benzopireno en aceites de orujo de oliva (HAP)  (2001)

• Acrilamida en diversos alimentos (2002)

• Crisis del Prestige (2002-2003)

• Hamburguesas de vacuno con carne de caballo (2013)

• Presencia de fipronil en huevos (2017)

• Carne mechada con Listeria (2019)
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Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)

• El origen del problema fue un aceite de colza 
desnaturalizado con anilina destinado para uso 
industrial fue desviado para consumo humano.

• El aceite de colza desnaturalizado con un 2 % de 
anilina mezclado con otros aceites se vendía como 
aceite de oliva en mercadillos a un precio más 
bajo

• El primer lote de aceite de colza adulterado se 
detectó en abril de 1981 y  los primeros casos de 
afectados conocidos se detectaron 15 días más 
tarde.



















Cultivos de colza









Composición (%) del aceite de colza 
(Brassica napus)

• ac. oleico (C 18:1) 50-65% 

• ac. linoleico (C 18:2) 15-30%

• ac. α-linolénico (C 18:3) 6-14% 

• ac. erúcico (C 22:1) < 5%

• brasicasterol 9-11 %







Composición del aceite del 
Síndrome Tóxico 

• La base de los aceites que se vendían como 
aceite de oliva estaba formada por un 60 % de 
aceite de colza desnaturalizado y el resto por 
aceite de orujo de oliva y en algunos casos por 
grasas animales.

• Se detectaron la presencia de aminas 
aromáticas procedentes de anilinas, oleilanilida
y acetanilida



Anilina Acetanilida

Oleilanilida



Compuestos tóxicos detectados 
en el aceite del SAT



OA: Oleilanilida. OOPAP: Diester Fenilamino Propandiol
Instituto de Salud Carlos III, 2001





Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)

• Aunque es muy difícil reproducir 
experimentalmente las condiciones que 
condujeron a la formación de los compuestos 
tóxicos, seguramente el proceso de refino del 
aceite de colza desnaturalizado con anilinas 
sometido a altas temperaturas y otros 
tratamientos (filtración, tratamiento con tierras, 
evaporación, etc) incrementó la toxicidad de los 
mismos





Aceite de colza desnaturalizado





Aceites de colza adulterados del SAT 



Posada, M. CISAT. ISCIII



Posada, M. 1981



Posada, M. CISAT.ISCIII
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Posada, M. CISAT.ISCIII



Posada,M. CISAT. ISCIII
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Posada, M. CISAT. ISCIII



Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)
Los afectados por el SAT presentaban 
mutaciones en el gen NAT2 (N-
acetiltransferasa-2 arilamina) responsable del 
metabolismo de tóxicos químicos.
Existía una relación directa entre la 
concentración de los compuestos tóxicos del 
aceite y el riesgo de enfermedad.
(Enviromental Health Perspectives 2001; 4 (109): 369-375)



Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)
La concentración de los compuestos 
tóxicos de los aceites era diferente
La susceptibilidad individual a estos 
compuestos también era distinta
En una misma familia la gravedad de 
los miembros era diferente
El origen del SAT fue el aceite de colza 
desnaturalizado (Diario Médico, 28-03-2011)





Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)
Actuaciones del CeNAN
Se descartó analíticamente la presencia de aceites minerales, 
pesticidas organoclorados y organofosforados en cantidades 
significativas, así como de metales pesados, no existiendo 
tampoco aflatoxinas
Se detectó la presencia de aminas aromáticas, anilina, 
oleilanilida y acetanilida
Se detectó la presencia de peróxidos en animales de 
experimentación alimentados con aceite tóxico
La administración de α-tocoferol a estos animales tenía 
efectos profilácticos







Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)
Actuaciones del CeNAN
Identificación del aceite por su composición en ácidos grasos y 
esteroles
Determinación de Anilina y Aminas aromáticas en los aceites
Determinación de sustancias tóxicas originadas en los tratamientos 
físicos de refino
Niveles de Cadmio en suero de pacientes del Síndrome Tóxico
Niveles de Selenio en sangre de pacientes del Síndrome Tóxico
Pruebas en animales de laboratorio tratados con aceites asociados al 
Síndrome Tóxico
Experiencias en cerdos tratados con aceites asociados al Síndrome 
Tóxico
Estudio de la acción del aceite tóxico sobre cultivos celulares
Alteraciones del suero de enfermos del SAT en cultivos celulares
Niveles de malondialdehído en vísceras de fallecidos por el SAT



Boletín CENAN, 1981



Boletín CENAN, 1981



Cultivos de fibroblastos humanos con anilina + oleilanilida



Boletín CENAN, 1981
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Que nunca más ocurra



Conclusiones
-El Síndrome del Aceite Tóxico es la mayor 
crisis relacionada con la Seguridad 
Alimentaria ocurrido en España.
-Tuvo una gran repercusión sanitaria y social 
que aún persiste.
-Debemos reconocer la gran labor que 
desarrollaron los laboratorios, hospitales, 
Universidades, investigadores y 
administraciones para su solución.



Muchas gracias por su atención


