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RESUMEN: Se analiza en este trabajo la intoxicación colectiva por
arsénico, que con carácter accidental, tuvo lugar en la localidad bur-
galesa de Pradoluengo y pueblos próximos, en el verano de 1946. Su
origen, extensión, desarrollo y medidas adoptadas para atajarla.
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ABSTRACT: The aim of this paper the origin, geographical ran ge, de-
velopmezzt and measures implemented to tackle the collective arsenic
poisoning, which took place, by accident, in the village of Pradoluen-
90 (Burgos, Spain) and surroundings in 1946, during the summer.
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1.- LAS INTOXICACIONES ARSENICALES EN LA HISTORIA

El arsénico es un metaloide de color, brillo y densidad semejantes
a los del hierro colado, que se volatiliza a 300 grados de temperatura,
sin fundirse. Los ácidos que se producen por su combinación con el
oxígeno son potentes venenos (1). Esta circunstancia ha sido bien

(1) Diccionario de la Lengua Española, Vigésima primera edición, Real Aca-
demia Española, Madrid, 199 9 , p. 149.
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conocida desde la antigüedad, y aprovechada con fines criminales a
lo largo de los siglos, constituyéndose, el arsénico, en uno de los tó-
xicos más famosos y utilizados en diversos periodos y civilizaciones.
De este hecho han llegado hasta nosotros abundantes y destacados
testimonios históricos. Por otra parte la literatura científica se ha
ocupado también con detalle de los peligrosos efectos del arsénico,
acentuados por su práctica ausencia de color, olor y sabor; siendo
objeto de estudio detallado por los principales tratadistas en toxi-
cología del siglo XIX, como Mateo Buenaventura Orfila (2) y Pedro
Mata y Fontanet (3).

A finales del siglo XIX, los avances de la química permitieron
encontrar un procedimiento, el método de Marsh, que posibilitaba
la detección del arsénico, aun en pequeñas cantidades, e incluso si
la muerte y enterramiento de la supuesta víctima, habían sucedido
muchos arios antes; con lo que el empleo del arsénico con fines per-
versos se redujo en gran medida.

Esta casi total desaparición de los envenenamientos intenciona-
dos por arsénico, se vio suplantada en la primera mitad del siglo
XX por las intoxicaciones, individuales o colectivas, de carácter ac-
cidental, ocasionadas por la ingesta fortuita de alimentos a los que
por confusión se habían añadido derivados arsenicales; o por el em-
pleo de abonos que contenían este tipo de productos.

2.- INTOXICACIONES ALIMENTARIAS ACCIDENTALES
EN BURGOS Y SU PROVINCIA

Son muy escasos en nuestro ámbito burgalés los testimonios do-
cumentales sobre intoxicaciones alimentarias accidentales, aunque
sin duda se produjeron en un cierto número. En la Geografía médi-
ca del Partido Judicial de Belorado, redactada en 1905 por los mé-
dicos titulares del mismo, se indica que en Villafranca Montes de

(2) ORFILA, Mateo Buenaventura, Informe acerca de los medios para probar
la presencia del arsénico en los envenenamientos por este tósigo (sic), presentado a
la Academia de medicina por la comisión encargada al efecto por traducido del
francés por el licenciado en farmacia D. Juan de Mata Castro, Madrid, F. de P. Me-

'liado, 1842.
(3) MATA Y FONTANET, Pedro, Compendio de Toxicología General y Espe-

cial, Madrid, Joaquín Merino y Suárez, 1846.
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Oca "hubo una porción de casos de saturnismo por el 1878, cuya
causa se pudo encontrar, después de muchos rodeos, en los plomos
que sujetaban las piedras de un molino harinero" (4).

El Dr. Ramiro Avila Pezuela en un artículo publicado en el Dia-
rio de Burgos en 1892, acerca de las adulteraciones de los alimentos
y bebidas, afirma: "También deben rechazarse las vasijas de zinc,
tanto porque el metal de esta clase que circula por el comercio sue-
le tener algo de arsénico, cuanto porque al alterarse, da lugar a la
formación de compuestos salinos, que obran sobre el estómago, co-
mo verdadero emético" (5).

3.- EL DR. IGNACIO LÓPEZ SAIZ Y LA INTOXICACIÓN
COLECTIVA POR ARSÉNICO DE PRADOLUENGO EN 1946

A mediados de septiembre de 1946 Ignacio López Saiz, uno de
los principales psiquiatras burgaleses del siglo XX (6), por entonces
Jefe Clínico del Sanatorio Psiquiátrico de San Luis en Palencia, fue
llamado a consulta al pequeño pueblo de Soto del Valle, en el par-
tido judicial de Belorado, para estudiar las graves alteraciones neu-
rológicas que presentaba uno de sus vecinos, a consecuencia de ha-
ber bebido vino contaminado accidentalmente con un compuesto
arsenical. El Dr. López Saiz no sólo se ocupó de estudiar clínica-
mente al enfermo, sino que buscó y analizó con detalle y rigor los
desencadenantes de la patología que presentaba, encontrando un
cuadro de intoxicación colectiva por arsénico, que afectó a más de
20 0 personas, con un fallecimiento y cinco casos graves, que apenas
fue comentado en la prensa burgalesa de la época.

(4) V.V. A.A., Geografía médica del Partido Judicial de Belorado compuesta
Por los actuales titulares del mismo, Valladolid, Impr. de J. Montero, 1905, pp. 52-53.

(5) AVILA PEZUELA, Ramiro, "Adulteraciones de los alimentos y bebidas I.
Adul teración de la leche", Diario de Burgos, II, :361, viernes, 27 de mayo de 1892,
PP. 10-12.

(6) Burgos (1910-1986). Estudió medicina en Madrid y psiquiatría con San-
chis Bantis. Médico de guardia del Hospital Provincial de Burgos y del de Madrid.
De 1934 a 1947 médico del Hospital Psiquiátrico de San Luis de Palencia, propie-
dad de las Hermanas del Sagrado Corazón. En 1948 se asentó definitivamente en
SU ciudad natal, desempeñando numerosos empleos de su especialidad, y escri-
biendo varios libros y abundantes trabajos de investigación; constituyéndose en
una figura clave de la psiquiatría burgalesa de la segunda mitad del siglo XX.
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Al ario siguiente publicó todas sus investigaciones en El Siglo
Médico (7), siendo este trabajo una de las principales descripciones
de una intoxicación colectiva por arsénico en la España de la pa-
sada centuria. A su través podemos conocer todos los avatares de
este inusual acontecimiento patológico burgalés.

4.- ORIGEN, EXTENSIÓN, DESARROLLO Y MEDIDAS
ADOPTADAS PARA DETENER LA INTOXICACIÓN

ARSENICAL DE PRADOLUENGO Y SU ENTORNO EN 1946

Con ocasión de las fiestas de la Virgen y San Roque, a mediados
de agosto de 1946, fue enviada a Pradoluengo una partida de vino,
preparada expresamente para esos días, procedente de la no lejana
villa de Trieb, en la Rioja; que también, en parte, fue distribuida
por los pueblos vecinos de Fresneda de la Sierra, Villagalijo, Soto
del Valle y Ezcaray, fundamentalmente.

Ya el 15 de agosto se observaron una gran cantidad de indispo-
siciones, presentando los afectados vómitos, dolores cólicos abdo-
minales e intensa diarrea, que se atribuyeron en un principio a la
ingesta de algún alimento en mal estado.

Ante la extensión, persistencia y gravedad de los síntomas se co-
menzó a sospechar que pudieran ser debidos a una intoxicación más
específica, y en concreto por el vino servido en una de las fondas,
puesto que se observó que las personas que lo habían bebido esta-
ban enfermas, mientras que las que no lo hicieron, a pesar de comer
en el mismo sitio e iguales alimentos, permanecían indemnes.

En un principio no se supo precisar que sustancia del vino po-
dría ser la causante del cuadro clínico, por lo que los médicos titu-
lares de Pradoluengo (8), ante el cariz que tomaba la situación, re-
mitieron a la Inspección Provincial de Sanidad, con toda rapidez,
algunas muestras del mismo para su análisis.

(7) LÓPEZ SA1Z, Ignacio, "Intoxicación arsenical colectiva", EL Siglo Médico.
Semana Médica Española, año 93, Tomo 115, n° 4734, 11 de enero de 1947, pp. 29-38.

(8) Por su número de habitantes Pradoluengo contaba con dos médicos titu-
lares. Uno de ellos, Juan Francisco Martínez Echevarría, natural de la misma po-
blación, había fallecido pocas semanas antes, el 26 de junio de 1946; por lo que el
peso de la investigación recayó en el otro, Adolfo Miguel Rico, nacido en Valladolid

Burgos, 1,XXXV111, 238 (20 (19/1), (35-43)
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Al comprobarse en el Laboratorio Municipal de Burgos (9) que
algunas de ellas contenían arsénico, el inspector provincial de Sa-
nidad se dio cuenta al momento de la urgente necesidad de locali-
zar todas las partidas de vino contaminadas para proceder a su in-
mediata retirada, evitando así la propagación de la intoxicación,
que había comenzado con caracteres realmente alarmantes.

A la consecución de este objetivo contribuyó de manera esencial la
Inspección Provincial de Farmacia a través de una circular, la n° 45,

que inspirada por el director del Laboratorio Municipal, Luis Carazo

Calleja, remitió el inspector provincial de Farmacia a todos los inspec-
tores farmacéuticos municipales burgaleses: "Habiéndose producido
en esta provincia algunos casos de ingestión de vinos conteniendo ar-
seniato, se servirá usted (...) proceder a la toma de muestras y análisis
de los vinos que se expendan en su demarcación. En el caso de que no
disponga, de momento, del material necesario para efectuar la inves-
tigación, remitirá las muestras a esta Inspección Provincial para pro-
ceder a su examen, ya que en este caso concreto, y por su extraordina-
ria importancia, aunque no la compete, desea prestar a usted la
máxima ayuda y colaboración, comunicándole en su día el resultado
Para facilitar la labor de usted, se adjunta un modelo de acta e ins-
trucciones para su recogida y una técnica para investigar arsénico de
fácil realización, por lo rudimentario del material preciso y sencillos
reactivos, que, a la vez son poco costosos, y que ha sido controlada por
nosotros con excelentes resultados. De lo que resulte del análisis, en el
supuesto de que usted lo verifique, informará usted a esta Inspección.
Lo que comunico, encareciéndole su más exacto cumplimiento" (10).

el 12 de marzo de 1872, colegiado en Burgos en 1917, que ejerció en Pradoluengo
hasta su muerte en 1957 (Archivo del Colegio de Médicos de Burgos: Fichas de co-
legiación de Juan Francisco Martínez Echevarría y Adolfo Miguel Rico).

(9) Estaba dirigido por Luis Carazo Calleja, químico de notable competencia
Profesional, que ya en 1932 había elaborado con Rafael Vara López y su futura es-
posa Käte Thorbeck un trabajo de investigación sobre "Relación entre colesterine-
m 1a y función ovárica", publicado en el primer número de los Anales de Medicina
Interna (LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, Rafael Vara López. Un cirujano cabal del
sig lo XX, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Colección Academos n° 9,
Burgos, 2005, p. 256); en 1949 tuvo otra brillante actuación sanitaria con motivo de
la i mportante avería que sufrió la conducción general de agua de la ciudad de Bur-
gos, en la que estuvo ayudado por la entonces joven médica Luisa Eraña Sáiz (LÓ-
PEZ GOMEZ, José Manuel, Los inicios del ejercicio médico de la mujer en Burgos,
Colegio Oficial de Médicos de Burgos, Burgos, 2007, pp. 115-116).

(10) LOPEZ SAIZ, Ignacio, op. cit.. P. 30.
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La toma de muestras debía efectuarse siempre ante el dueño, re-
presentante o dependiente del establecimiento, y si estos se opusie-
sen, ante testigos; y en número de tres, de medio litro cada una, "que
se envasarán, lacrarán, sellarán y etiquetarán en forma que no ha-
ya posibilidad de hacer sustitución de ninguna clase". Posterior-
mente era obligatorio levantar acta por duplicado, entregando al
interesado una de ellas, junto con una de las muestras, para que la
pudiese utilizar en caso de disconformidad con el dictamen oficial.
Las dos muestras y el acta restantes quedaban en poder del inspec-
tor farmacéutico municipal, una de ellas para su análisis, dejando la
otra en depósito, ante la eventualidad de tener que repetir el estu-
dio analítico, por cualquier posible protesta del encargado del esta-
blecimiento (11).

De los análisis efectuados resultó que el producto causante de la
intoxicación de Pradoluengo fue en concreto el arseniato de plomo
(12), que por una fatal confusión se añadió en lugar de yeso, con el
fin de clarificar la partida de vino destinada al consumo durante las
fiestas. El presentarse el arseniato en forma de polvo blanco, pesa-
do, inodoro, de sabor ligeramente astringente, insoluble en agua,
pero soluble en los ácidos, facilitó el error que se produjo (13).

La respuesta a la circular fue unánime, analizándose millares de
muestras, lo que permitió localizar en breve tiempo las escasas par-
tidas de vino que contenían arsénico, todas ellas en la comarca de
Pradoluengo; las cuales fueron inmediatamente intervenidas e inu-
tilizadas, lográndose abortar una intoxicación que dadas las propor-
ciones de su comienzo - 200 afectados, 5 graves y un fallecimiento-

( I ) Para detectar el arsénico se proponía la utilización de la reacción de Gut-
zeit, descrita ya en 1903, que tenía el inconveniente de no ser lo suficientemente se-
lectiva. Este problema fue corregido por el propio autor del método, que propuso
unas modificaciones del procedimiento analítico, recogidas por Clowes y Coleman
en su tratado sobre el Amilisi$ químico cuantitativo, traducido ese mismo año de
1946 al castellano.

(12) Al estudiar a varios afectados de Soto del Valle, el Dr. López Saiz, que co-
mo ya hemos indicado era en esos momentos médico del Hospital Psiquiátrico de
San. Luis de Palencia, envió por su cuenta varias muestras del vino supuestamente
contaminado, al laboratorio de la Fabrica Nacional de Armas de esa ciudad, donde
los licenciados Marino Hernández y Pérez Pascual, bajo la dirección del capitán Ol-
medo, corroboraron que la causa de la intoxicación radicaba en el arseniato de plo-
mo añadido al vino.

(13) En aquellos años el arseniato de plomo era profusamente empleado como
insecticida agrícola, teniendo para esos usos una riqueza del 20 al 30 por 100, con
los graves riesgos que esto entrañaba.

13.1. • .G. Burgos, I.XXX VIII, 238 (2009/1), (35-43)
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y la peligrosidad del agente causal, podría haber adquirido una ex-
tensión y gravedad muy difíciles de prever (14).

5.- LA INTERVENCIÓN DEL DR. LÓPEZ SAIZ
EN SOTO DEL VALLE

En el pequeño pueblo de Soto del Valle, integrado en el ayunta-
miento de Santa Cruz del Valle Urbión, en las estribaciones de la
sierra de la Demanda y a pocos kilómetros de Pradoluengo, varios
vecinos se vieron afectados de forma leve por beber el vino conta-
minado con arseniato de plomo y uno de ellos de forma grave. Para
estudiar su situación clínica, su pronóstico y los posibles recursos
terapéuticos aplicables, con la anuencia del médico titular del par-
tido (15), fue llamado el Dr. López Saiz, que aunque de formación
esencialmente psiquiátrica, poseía al mismo tiempo amplios cono-
cimientos neurológicos, por la unión, que se daba en la práctica, en
el ejercicio de ambas especialidades, aquellos arios.

Cuando Ignacio López Saiz llegó a Soto del Valle había transcu-
rrido ya un mes desde la aparición de los primeros síntomas. En los
casos leves había predominado un cuadro digestivo, que cedió es-
pontáneamente en breves días; observándose en algunos de estos
enfermos pequeñas alteraciones nerviosas (hormigueos, acorcha-
mientos, calambres, ligera inestabilidad), que poco a poco fueron
desapareciendo. Lo que más le preocupó y donde concentró su aten-
ción fue en el caso más grave, del que nos ha dejado una rigurosa y
Pormenorizada historia clínica.

El paciente era un varón de 65 arios, casado, sin hijos, y sin ante-
cedentes familiares, ni personales remarcables. Hacia el 10 de agos-
to de 1946 recibió un pellejo de vino de la misma partida elaborada
Para las fiestas de Pradoluengo, el 18 siguiente comenzó a beberlo
el matrimonio en cantidad aproximada de un litro, un poco más de
medio el marido y algo menos la mujer. A las pocas horas se sintie-
ron indispuestos con nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y

(14) LÓPEZ SAIZ, Ignacio, op. cit., pp. 31 y 33.
(15) Lo era en esas fechas Jesús Martínez Fuentes, que también presentó una

ligera i ntoxicación arsenical al beber un solo vaso del vino contaminado en una co-
mida que efectuó en Pradoluengo el día de la fiesta.

13.I.F.G. Burgos, I.XXXVIII, 2:38 (2008/1), (:35-4:3)
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una intensa sed. Ante este cuadro actúan de manera distinta, el ma-
rido combate la sed con más vino, y la mujer con agua. A partir de
aquí la situación de ambos cambia, la mujer va mejorando, y en cin-
co o seis días está casi restablecida; el marido sigue bebiendo vino
varias jornadas más, y agravándose progresivamente. La sintomato-
logia digestiva se intensifica, orina poco, aparece un violento dolor
de cabeza; por fin se entera de que se achaca al vino los trastornos
que padecen muchos vecinos de Pradoluengo y deja de beberlo; pe-
ro su situación empeora, apareciendo los síntomas neurológicos: vi-
sión borrosa, vértigos, calambres, imposibilidad de ejecutar movi-
mientos finos.con las manos, falta de tono muscular.

A medida que transcurren los días la clínica digestiva se va co-
rrigiendo, pero la neurológica se acentúa. A mediados de diciembre,
cuatro meses después del comienzo de la intoxicación, el paciente
presentaba una marcada atrofia muscular de las piernas, los movi-
mientos de los dedos de los pies y de la flexo-extensión del pie eran
imposibles, los reflejos tendinosos seguían abolidos; aunque la afec-
tación de los miembros superiores era poco marcada.

Toda esta sintomatología neurológica descrita coincide amplia-
mente con la polineuritis tóxica producida por los arsenicales, sin
poder descartar que el plomo contenido en el arseniato contribuye-
se a acentuar la polineuropatía (16).

López Saiz corrobora sus afirmaciones con lo sucedido a otro ve-
cino de la comarca, que era el repartidor del vino que causó la into-
xicación. Según refiere era una persona muy conocida y popular,
desempeñaba su oficio de repartidor desde hacía años, y en algunas
de las casas donde dejó sus pellejos bebió algún vaso del vino que
entregaba, lo que le produjo un fuerte malestar que le impidió tra-
bajar varios días. Al reanudar sus tareas se enteró de que se atribuía
al vino por él repartido las indisposiciones de los vecinos de Prado-
luengo, quiso demostrar lo absurdo cíe esta suposición, ingiriendo
una buena cantidad del vino problema, con lo que se le recrudecie-
ron los síntomas digestivos, apareciendo a continuación el florido
cuadro neurológico que acabamos de describir, que le dejó sin ape-
nas poderse sostener en pie (17).

(16) LÓPEZ SAIZ, Ignacio, op. dt., pp. 34-36.
(17) Ibidem, p. 36.

Burgos, 1.,XXXV111,238 (2009/1), (35-43)
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A esta brillante descripción de una grave intoxicación por arsé-
nico, no se correspondía un tratamiento eficaz, sino meramente sin-
tomático (18); igualmente desalentador era el pronóstico, sombrío
en los casos graves, con secuelas neurológicas irreversibles, que con-
vertían al enfermo en un inválido definitivo.

6.- CONSECUENCIAS PREVENTIVAS DE LA INTOXICACIÓN
ARSENICAL DE PRADOLUENGO

Queda, pues, palpable que el único tratamiento eficaz de una in-
toxicación por arsénico era el preventivo, adoptándose todas aque-
llas medidas tendentes a evitar que por error o confusión pudiera
adicionarse a cualquier producto de carácter alimenticio.

El primer paso en ese sentido, favorecido muy posiblemente por
el conocimiento que las autoridades sanitarias estatales tuvieron
del cuadro que acabamos de describir, fue la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado del sábado 7 de diciembre de ese mismo ario
de 1946, previo informe del Consejo Nacional de Sanidad, de una
orden del 2 de diciembre anterior, por la que se prohibía la venta de
arseniato de plomo u otros productos semejantes en establecimien-
tos dedicados a la venta de alimentos.

Además López Saiz aboga por que los insecticidas que conten-
gan derivados arsenicales deban estar bajo el control e inspección
farmacéutica, y por la desnaturalización de los arseniatos median-
te substancias de olor, color y sabor marcados, que impidan o al me-
nos dificulten que su ingesta pase inadvertida (19); actuaciones que
propugna sean legisladas en el menor plazo de tiempo posible.

. ( 18 ) López Saiz preconiza la utilización de extractos de vitamina E, yodo orgá-
nico en gotas, algunos complejos vitamínicos que refuercen las vainas nerviosas, y
poco más.

(19) LÓPEZ SAIZ, op. cit. p. 37.
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