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Resumen 
 
Se estudió la correlación entre consumo de leche 
potencialmente contaminada con factores 
caracinogénicos del Pteridium aquilinum y la alta 
incidencia del cáncer gástrico en Costa Rica. La 
contaminación de la leche se determinó por la 
presencia de Pteridium aquilinum en los potreros y la 
incidencia de hematuria enzoótica en el ganado que 
pasta en ellos, en diferentes regiones del país. 
Se encontró una correlación positiva entre consumo 
de leche contaminada e incidencia de cáncer 
gástrico. Los potreros de zonas con alta o muy alta 
incidencia de cáncer gástrico están invadidos por 
Pteridium aquilinum y presentan alta incidencia de 
hematuria enzoótica. Los potreros de zonas con baja 
prevalencia de cáncer gástrico están libres de 
Pteridium aquilinum y de hematuria enzoótica bovina. 
Se concluye que la leche de bovinos que pastan en 
potreros invadidos por Pteridium aquilinum debe ser 
considerada como un posible factor etiológico de! 
cáncer gástrico. [Rev. Cost. Cienc. Méd. 1985; 
6(3):131 - 139]. 
 
 
 
 
Introducción 
 
El Pteridium aquilinum (PA) (Ver Figura 1) es un 
helecho perteneciente a la familia de las pte ridáceas 
y clasificado en Costa Rica por Cooper (18). La 
presencia de esta planta en Costa Rica en grandes 
cantidades en los potreros de las zonas altas, fue 
descrito por Standley en 1937 (47). 
Las    particularidades  reproductivas del PA, así 
como sus propiedades alelopáticas sobre la ve-
getación    circundante,     hacen    que éste invada 
los       potreros    (15) en donde es  ingerido principal-
mente por   bovinos,   en   los   cuales   produce   una 
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intoxicación conocida como hematuria vesicalis bovis 
chronica (39) o hematuria enzoótica bovina (HEB). 
La HEB tiene una gran importancia económica en 
ciertas regiones de nuestro país, como causa de 
muerte y de sacrificio prematuro de alto número de 
vacas, sementales y bueyes principalmente. Esta 
enfermedad se caracteriza por la formación de 
tumores y lesiones sangrantes  en la vejiga, lo que 
unido a una evidente depresión de la medula ósea, 
produce en el animal una fuerte anemia que lo 
conduce a la muerte (26, 27, 28, 32, 39). 
La HEB u “orinadera de sangre”, nombre con el que 
se conocía en Costa Rica aquella enfermedad antes 
de que se estableciera su etiología, ha sido 
observada por profesionales en medicina veterinaria 
prácticamente desde el inicio de la práctica médico-
veterinaria en este país. El carácter enzoótico o 
regional de la enfermedad también era conocido y se 
señalaban aquellas zonas montañosas con terreno 
irregular y suelo poco fértil como las propicias para el 
desarrollo de la misma. 
El PA al ser ingerido en los potreros, produce también 
neoplasias en la vejiga de búfalos de agua (35) y en 
el intestino y la vejiga de ovejas, (7, 17). Un alto 
número de tumores ha sido producido 
experimentalmente por ingestión de este helecho en 
la vejiga de bovinos (26, 32, 39), en la vejiga de 
cobayos (7), en el intestino y la vejiga de ratas (7, 11, 
19, 20, 29, 34), en los pulmones de ratones (7), en el 
intestino de codornices y hamsters (7) y en el 
estómago de ratones (8). 
Las neoplasias inducidas en el bovino por el PA son 
epiteliales de tipo papiloma y carcinoma o 
mesenquimales como angiomas o angiosarcomas 
(38). (Ver Figura 2). 
En las ratas, el PA produce adenocarcinomas y 
papilomas en el intestino, y carcinomas esca-
mocelulares y de células transicionales en la vejiga 
(34). En el intestino de codornices se desarrollan 
adenocarcinomas altamente malignos (7) y en los 
ratones múltiples adenomas pulmonares (7, 31) 
hepatomas (8), leucemia linfática (31), así como 
papilomas y carcinomas en el estómago con 
crecimiento ectópico de epitelio intestinal en este 
órgano (8). 
Se han demostrado efectos mutagénicos de extractos 
de PA en Drosophila melanogaster y ratones (12), así 
como la inducción de tumores en el perro (14) y en la 
rata (14, 33), a través de la orina de vacas 
alimentadas parcialmente con dicha planta. 
La eliminación  por la  leche   de   sustancias   tóxicas  
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en vacas que ingieren el PA ha sido establecida (9), 
así como que la leche posee fuertes propiedades 
carcinogénicas para la rata y mutagénicas para 
Salmonella typhimurium TA 100 (30). Los efectos 
carcinogénicos fueron producidos tanto por leche 
fresca como por leche en polvoliofilisada. 
Los siguientes carcinógenos han sido aislados del 
PA: 
SUSTANCIA                                            EFECTO 
Acido shikímico            Carcinogénico en ratones (10) 
Tanino                       Carcinogénico en ratones (54) 
Quercetina            Carcinogénico en ratas (36) 

Mutagénico en Salmonella typhimurium (36) 
Aquilide A 
    Mutagénico en células de mamíferos (52) La 
microflora intestinal, según se ha demostrado en 
experimentos con ratas gnotobióticas, no juega papel 
alguno en la carcinogenicidad del PA (51). 
El PA es utilizado como alimento humano en Japón 
(20) y según Hirayama [citado por Pamukcu (30)] 
existe una correlación entre su consumo y las altas 
tasas de cáncer de esófago en las prefecturas de 
Nara, Wa kayama y Miye. Otros autores relacionan las 
altas tasas de cáncer de estómago y de esófago en 
Japón con la ingestión de PA por la población (29, 
50). 

El cáncer de estómago ocupa el primere lugar entre 
los tumores malignos como causa de muerte en 
Costa (4, 13). En cuanto a la incidencia y mortalidad 
por esta neoplasia, nuestro país ocupa el tercer lugar 
en el mundo (41, 49). 
Los estudios epidemiológicos sobre el cáncer gástrico 
y el cáncer de esófago demostraron una incidencia 
mucho mayor de estos tumores en las provincias 
centrales de Costa Rica, en relación con las 
provincias costeras (25). 
La alta incidencia de cáncer gástrico entre los nacidos 
en determinadas regiones condujo a que se 
realizaran estudios estadísticos sobre incidencia de 
cáncer gástrico por cantón de nacimiento (24, 44), 
obteniéndose los resultados expuestos en la Figura 3. 
Los cantones con tasas muy altas, altas y medianas 
se encuentran ubicados en el área central del país, 
excepto tres cantones de la provincia de Guanacaste. 
Los cantones situados en las áreas costeras o bajas 
del país y cinco cantones de las provincias centrales 
tienen tasas bajas de cáncer gástrico. 
También se estableció que el riesgo de padecer 
cáncer gástrico en Costa Rica, está determinado más 
por el lugar de nacim iento que por el lugar de 
residencia (45). 
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Con miras a establecer posibles factores relacionados 
con las altas tasas de cáncer gástrico en ciertos 
cantones de Costa Rica, se estudió estadísticamente 
la significancia de la composición del suelo (calcio, 
hierro, potasio, cobre, fósforo, zinc, magnesio, 
aluminio, manganeso y pH), de la dieta y del agua de 
bebida (pH, dureza total, dureza de calcio, dureza de 
magnesio, hierro, cloruro, sílice y sulfatos). 
No fueron obtenidas asociaciones significantes entre 
incidencia de cáncer gástrico y las aguas de bebida y 
la dieta. Los únicos factores en la composición del 
suelo que tuvieran algún grado de significancia en la 
variante de cáncer gástrico fueron el hierro, el pH, el 
zinc y el potasio (45). 
En el presente trabajo se investigó la posible 
correlación entre la alta incidencia de cáncer gástrico 
en Costa Rica y la ingestión de leche potencialmente 
contaminada con principios cancerígenos del PA, por 
la población del país. 
 

Material y métodos 
 
Se estudiaron todas las provincias del país para 
establecer:  
1- Presencia en los potreros del PA 
2- Incidencia de la HEB 
3- Procedencia de la leche consumida por la 

población 
La presencia en los potreros del PA se determinó por 
observación directa del autor, así como por encuestas 
a los ganaderos y a los médicos veterinarios de las 
diferentes zonas. 
La incidencia de la HEB se estableció consultando los 
archivos de los departamentos de Clínica y de 
Toxicología de la Escuela de Medicina Veterinaria de 
la Universidad Nacional y por medio de encuesta a 
los médicos veterinarios destacados en cada zona. 
La    procedencia   de    la   leche consumida se 
determinó  por  encuesta  a ganaderos,  a  lecheros, a  
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médicos veterinarios y al público en general. 
Encuesta que se realizó a las diferentes personas: 
1- Médicos veterinarios (n=72): 
a. Existe o no el PA en los potreros de la región y en 

qué cantidad. 
b. Se presentan casos de HEB en la región y con 

qué frecuencia. 
c. Cuál es su opinión acerca de si ha disminuido o 

aumentado en los últimos años la presencia del PA 
en los potreros de la región. 

d. La leche producida en la región es para consumo 
interno o parte de ella es entregada a plantas 
procesadoras. 

2. Ganaderos (n=180): 
a. Qué   tipo   de explotación    ganadera   tiene:  pro- 
 

ducción de leche, producción de carne o ganadería 
de doble propósito. 

b. La leche o sus derivados producidos en su finca 
son consumidos en la misma localidad o son 
entregados a lecheros o plantas procesadoras. 

c. Existe el PA en los potreros de su finca. 
3. Lecheros (n=60): 
a. Lugar de procedencia de la leche distribuida por él 

y dónde la distribuye. 
b. Cantidad que distribuye. 
4. Público en general (n=800): 
a. Existe o no en la localidad distribuidor de leche 

procesada. 
b. La leche y derivados consumidos por su familia 

son procesados o no. 
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Resultados 
 
El PA se encuentra en potreros ubicados en zonas 
altas de relieve irregular, con suelos erosionados, 
poco fértiles a menudo de color rojizo (lo que revela 
un alto contenido de hierro), pertenecientes a las 
provincias de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. 
También se encuentra en potreros de distritos con 
suelo de características similares pertenecientes a los 
cantones de Coto Brus y Montes de Oro de la 
provincia de Puntarenas, así como en las 
estribaciones de la Cordillera de Guanacaste. 
La   HEB  se  localiza en   zonas en donde   los potre- 
 

ros están más intensamente invadidos por el PA (Ver 
Figura 4). 
Los habitantes de las zonas con potreros inva didos 
por el PA, así como los de las zonas libres de este 
helecho, a excepción de las ciudades de Limón y 
Puntarenas, consumen la leche que se produce en 
sus respectivas zonas. La población de las ciudades 
cabeceras de provincia de la Meseta Central y de 
las ciudades aledañas, consumen principalmente 
leche procesada, la cual se produce tanto en zonas 
con potreros invadidos por el PA, como en zonas 
libres del mismo. En las ciudades de Limón y 
Puntarenas también se consume leche procesada. 
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Discusión 
 
 
La incidencia del cáncer gástrico varía en un ámbito 
muy amplio entre los diferentes países, así como 
entre diferentes regiones de un mismo país (2, 6, 16, 
21, 22, 23, 40, 42, 46). 
Los habitantes de regiones de alto riesgo de padecer 
cáncer gástrico que emigran a regiones de bajo 
riesgo, mantienen unas aftas probabilidades de sufrir 
la enfermedad, lo que parece demostrar que en las 
regiones de alto riesgo, la población está expuesta a 
factores cancerígenos ambientales que actúan a 
temprana edad (3). 
Existen dos tipos de cáncer gástrico bien diferenciado 
por estudios histológicos: el tipo difuso o endémico y 
el intestinal o epidémico (3). El tipo difuso se 
caracteriza por la ausencia de formación de 
estructuras glandulares, se encuentra 
preferentemente en la mujer y está asociado con el 
grupo sanguíneo A. Este tipo de cáncer parece estar 
más influenciado por factores intrínsecos que por 
factores ambientales y no ha disminuido con el 
tiempo. Permanece constante en los descendientes 
de personas emigradas a zonas de bajo riesgo. El 
tipo epidémico o intestinal es más influenciado por 
factores ambientales y se forma como última secuen-
cia de cambios que comienzan con la aparición de 
una gastritis atrófica crónica, la cual conduce al 
reemplazo de la mucosa gástrica por otra muy similar 
a la mucosa intestinal (3, 48). Cuando el riesgo de 
padecer cáncer gástrico se reduce en determinada 
población, la tasa de incidencia del tipo intestinal es la 
que se reduce (3). 
Los estudios realizados en Colombia indican que la 
primera década de la vida es determinante en cuanto 
al riesgo de padecer cáncer gástrico. Las personas 
que vivieron sus diez primeros años en zonas de alto 
riesgo presentaron mayor prevalencia de metaplasia 
intestinal, lesión precursora del cáncer gástrico de 
tipo intes tinal (3). 
En Costa Rica, existen regiones con altas tasas de 
incidencia de cáncer gástrico. Los nacidos en esas 
regiones presentan una alta prevalencia de 
metaplasia intestinal (43). Lo anterior sugiere que la 
población de esas zonas ha estado sometida a la 
acción de carcinógenos ambientales durante la niñez. 
Si comparamos la Figura 3 y 4 podemos observar 
que las zonas con alta o muy alta prevalencia de 
cáncer gástrico coinciden con bastante aproximación 
con aquellas en las que buena parte de los potreros 
están   invadidos   por   el   PA,   a   excepción   de 
los          cantones    de     Coto     Brus     y        Perez 
 
 
 

Zeledón. (Ver la portada de esta revista).  
Los bovinos que pastan en potreros invadidos por el 
PA en Costa Rica lo ingieren, como lo demuestra la 
incidencia de la HEB en las zonas donde es común la 
presencia de dicho helecho. Si tomamos en cuenta 
que los carcinógenos del PA se excretan por la leche, 
tenemos que concluir que la población de los 
cantones con alta incidencia de cáncer gástrico está 
expuesta a los efectos de dichos carcinógenos. La 
niñez es el grupo de población que más leche 
consume, por lo que la exposición a los principios 
carcinogénicos del PA en ella es mayor. Ya que los 
primeros años de vida son cruciales en cuanto al 
riesgo de contraer cáncer gástrico, no es de extrañar 
que las personas nacidas en los cantones 
hematúricos sean un grupo de alto riesgo en relación 
a contraer dicha neoplasia. 
Existen algunas consideraciones que parecieran 
sustentar lo anteriormente expuesto; algunas de ellas 
son: 
Se ha sugerido en el Japón una relación entre el 
cáncer de estómago y el de esófago, con la ingestión 
del PA por parte de la población de ciertas regiones 
del país (29); a su vez en las provincias centrales de 
Costa Rica se ha demostrado una mayor incidencia 
no sólo del cáncer de estómago sino del de esófago 
(25). 
Los maoríes de Nueva Zelandia usan como alimento 
un pan preparado con el tubérculo del PA. Dichos 
aborígenes presentan una tasa de cáncer gástrico 
dos veces y media mayor que el resto de la población 
(37). 
Los esfuerzos realizados hasta el momento con miras 
a establecer las causas de la alta incidencia de 
cáncer gástrico en el Departamento de Nariño en 
Colombia no han sido muy fructíferos. Dicho 
departamento está formado por dos regiones 
geográficas bastante definidas, una baja y de clima 
tropical y otra alta de relieve irregular volcánica y 
desuelo poco fértil; la incidencia del cáncer gástrico 
es baja en la primera y sumamente afta en la 
segunda (5), en la cual a su vez crece el PA y se 
presenta la HEB (53). 
Según estudios en nuestro país, el agua de bebida y 
la dieta no presentaron asociaciones significantes en 
relación con la incidencia de cáncer gástrico en Costa 
Rica, mientras que la composición del suelo en lo que 
respecta a pH, hierro, zinc y potasio tuvo cierta 
significancia. El PA crece en suelos pobres, por lo 
general ácidos y con exceso de hierro. 
En Costa Rica, las áreas ocupadas por el PA han ido 
disminuyendo paulatinamente debido al mejor manejo 
de los potreros. La incidencia de cáncer gástrico a 
pesar de ser aún muy alta también ha disminuido 
(45). 
Los   ratones   de   seis   semanas   de  edad, alimen- 
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tados parcialmente durante cinco semanas con PA 
seco y molido, no presentaron sintomatología alguna 
después de un año; y sin embargo, todos murieron 
víctimas de tumores en un plazo de 19 meses (7). 
Esto indica que la exposición a los principios 
carcinogénicos del PA a temprana edad es decisiva 
para que se manifiesten sus electos. Lo anterior se 
corroboró cuando se alimentaron ratas viejas (de 
trece a dieciocho meses de edad) con PA y se 
observó que en ninguna de ellas se desarrollaron 
tumores (11).  
Se ha reportado que dosis únicas de extractos de PA 
fueron suficientes para producir carcinomas en el 
estómago de ratones (8). 
El cantón de Coto Brus, de Costa Rica, así como el 
de Pérez Zeledón, presentan una afta incidencia de 
HEB y tasas bajas de cáncer gástrico entre la 
población nacida en ellos, lo que está en discordancia 
con lo que sucede en el resto del país; al margen de 
otros factores que podrían incidir en esta situación es 
necesario destacar lo siguiente: 
El cáncer gástrico tiene un período de latencia muy 
largo y se manifiesta en mayor proporción después 
de los 50 años de edad (1). Los estudios realizados 
en Costa Rica (45) demuestran que el 65 por ciento 
de los hombres enfermos de cáncer gástrico y el 63 
por ciento de las mujeres son mayores de 60 años. El 
cantón de Pérez Zeledón fue fundado hace 52 años 
por emigrantes del centro del país, por lo que la 
población nacida allí es relativamente joven. Por esto, 
presumimos que la baja incidencia de cáncer gástrico 
registrada se debía a ese factor. Con el fin de aclarar 
estos aspectos se buscó información en el Registro 
Nacional de Tumores del Ministerio de Salud para el 
período de enero de 1977 a diciembre de 1984, 
acerca de la incidencia del cáncer gástrico entre la 
población nacida en ese cantón comparada con la 
presentada entre los no nacidos en Pérez Zeledón 
pero que habitan allí. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Total de casos de cáncer gástrico entre 
los no nacidos en el cantón .................................. 155 
Total de casos de cáncer gástrico en tre 
los nacidos en el cantón ......................................... 18 
Relación entre los nacidos y no nacidos 
en el cantón ........................................................... 1:8 
Media anual entre los no nacidos en el 
cantón ................................................................. 19.3 
Media anual entre los nacidos en el can 
tón ....................................................................... 2.25 
Número de casos en el año 1984 entre 
los no nacidos en el cantón .................................... 22 
 
 
 
 

 
Número de casos en el año 1984 entre 
los nacidos en el cantón .......................................... 7 
Relación entre nacidos y no nacidos en 
el cantón para el año 1984 .................................... 1:3 
Porcentaje de enfermos mayores de 60 
años   nacidos  en   el  cantón  (período 
1977-1984) ............................................................  28 
Porcentaje de enfermos mayores de 60 
años no nacidos en el cantón (período 
1977-1984) ............................................................  68 
Edad promedio de enfermos no nacidos 
en el cantón ........................................................  65.3 
Edad promedio de enfermos nacidos en 
el cantón............................................................... 51.1 
 
El 74 por ciento de las personas enfermas de cáncer 
de estómago no nacidas en el cantón, provenían de 
cantones de alto nesgo tales como Tarrazú, Dota, 
Central de Cartago, Puriscal, Acosta, Aserrí, y el 
Guarco. 
Los datos expuestos anteriormente sugieren lo 
siguiente: 
1. La baja incidencia de cáncer gástrico entre las 

personas nacidas en el cantón de Pérez Zeledón 
se debe a que la mayoría de ellas son 
relativamente jóvenes  

 
2. En los próximos años es de preveer un sig-

nificativo aumento de las tasas de incidencia de 
cáncer de estómago entre los nacidos en Pérez 
Zeledón. 

 
El cantón de Coto Brus fue fundado hace solamente 
treinta años por emigrantes de Italia y del centro del 
país, por lo que la población nacida en ese cantón no 
ha alcanzado aún las edades propicias para una 
mayor incidencia de cáncer gástrico. 
Algunos de los principios carcinogénicos del PA son 
termoestables, otros son termolábiles; el autor y sus 
colaboradores están determinando los efectos de la 
cocción, sobre la carcinogenicidad de la leche de 
vacas alimentadas parcialmente con PA. También 
estamos elaborando un método de diagnóstico 
precoz de la HEB, y evaluando la carcinogenicidad de 
la leche de vacas que ingieren el PA en los potreros o 
sea, bajo alimentación no controlada. 
 
Conclusión 
 
La leche de bovinos que pastan en potreros invadidos 
por Pteridium aquilinum debe ser considerada como 
un posible factor etiológico del cáncer gástrico. 
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ABSTRACT 
 
An epidemiological study was carried out in Costa 
Rica to determine it the high incidence of gastric 
cancer in this country correlated with the consumption 
of milk potentially contaminated with carcinogens from 
the Bracken Fern (Pteridium aquilinum). This fern was 
commonly found in pastures in the areas under study. 
Its consumption by bovines was con firmed by the 
occurence of bovino enzootic hematuria A very high 
correlation was found between the consumption of 
contaminated milk by the population and gastric 
carcinoma. In areas where the fe rn is easily available 
the frequency of gastric cancer varies from high, (66- 
108) to very high (> 108 cases age adjusted per 
100,000 inhabitants per year). Areas free of the fern 
showed a low incidence of disease (<33 cases age - 
adjusted per 100,000 inhabitants per year). 
It is concluded that this problem is worth considering 
as an important epidemiological factor in the ethiology 
of gastric carcinoma. 
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