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OBJETIVO 

 

  El objetivo del presente material es brindar información local consolidada 

científicamente, tanto a profesionales del medio como a productores locales, 

sobre una problemática sanitaria bovina regional de alto impacto en pequeños 

productores, debido a que el desconocimiento del cuadro de la entidad, y los 

costosos e infructuosos tratamientos que los productores realizan, acrecientan las 

pérdidas económicas producidas por la enfermedad. 

 

CONTENIDO 

 

          Se expresa resumidamente la caracterización clínica y anatomopatológica,  

aspectos epidemiológicos, toxicológicos y botánicos de la enfermedad conocida 

regionalmente como “Meada  de sangre ó Mal de orina”, relacionando 

definitivamente su etiología con el consumo del helecho llamado “Ala de cuervo” 

(Pteridium aquilinum). Se brinda además información actualizada sobre la 

toxicidad de ésta planta en diferentes especies animales y su potencial riesgo en la 

salud humana.  

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  

  En la provincia de Jujuy, se destaca una importante    problemática 

sanitaria que afecta a los bovinos en diferentes zonas, conocida regionalmente como 

“ Meada de sangre ó Mal de orina”.  

Las características clínicas más sobresalientes de la enfermedad  y bien reconocidas 

por los productores son:  

• La emisión de orina con sangre 

• Curso clínico de semanas ó meses 

• Emaciación y muerte 

 
La enfermedad tiene una íntima relación con el consumo por tiempos 

prolongados del helecho Pteridium aquilinum siendo reconocida a nivel mundial. En 



Jujuy es endémica en varios departamentos provinciales, también con presentación 

de casos clínicos en el norte y sur de la provincia de Salta, correspondiéndose con la 

fitogeografía de las Yungas, y posiblemente en regiones donde las yungas se 

prolongan en  otras provincias. En Jujuy dicha enfermedad ha sido ampliamente 

caracterizada desde los aspectos clínico-patológicos hasta su relación tóxica con el 

Pteridium aquilinum, sin embargo el desconocimiento sobre ésta entidad y el 

reconocimiento sobre su causa sigue siendo un problema en nuestro medio. Se 

considera de importancia que tanto profesionales como productores uniformen 

conocimientos y criterios respecto de ésta enfermedad.  

El género Pteridium es de amplia distribución mundial, cosmopolita y ha sido 

considerada la planta de mayor extensión global en el planeta, y la de mayor 

crecimiento intensivo de todas las plantas. Es particularmente agresiva bajo 

condiciones adecuadas y su distribución parece estar limitada por altitud, latitud y 

calor. 

 

 

 

    
Esta planta es considerada una maleza e invade zonas de pastoreo, áreas boscosas taladas ó 
quemadas, y crece abundantemente en espacios asoleados y abiertos. Es considerada la 5ta 
maleza de importancia en el mundo. El efecto tóxico del Pteridium en animales ha sido 
reconocido desde finales del siglo XIX y la toxicidad de todas las subespecies y variedades de 
Pteridium ó su principio tóxico principal, Ptaquilósido, ha sido demostrada  

Pteridium sp. tiene  tendencia a establecerse en tierras intervenidas  
y se transforma, de un componente mixto a una maleza de  

difícil control 



 
Efectos tóxicos asociados al consumo de Pteridium Sp. 

  
    Deficiencia de tiamina 
    Síndrome Hemorrágico Agudo 
    Ceguera brillante 
    Neoplasia del tracto digestivo 
    Efectos cianogénicos  
    Hematuria Vesical Enzootica  

   
 

  DEFICIENCIA DE TIAMINA  
  
   Pteridium sp contiene factores antitiamina, principalmente tiaminasa tipo 1.  Los 
monogástricos requieren en su dieta la incorporación de tiamina, por lo tanto los hace mas 
susceptibles a la acción de tiaminasas de diferentes fuentes, incluyendo el Pteridium sp. 
.Se han descripto cuadros naturales en equinos y cerdos, con efectos neurológicos graves, 
con  necrosis cerebrocortical, y moderados, con inapetencia y síntomas nerviosos que 
responden positivamente a la administración de tiamina. Aunque los rumiantes son mas 
resistentes a ésta forma de presentación, la misma ha sido reproducida en forma 
experimental en  ovejas adultas. 
 

  SÍNDROME HEMORRAGICO AGUDO  
 

La presentación aguda en rumiantes: Consumo de altos niveles de tóxicos de 
Pteridium sp (10 a 30 grs tóxico/ kg de planta) básicamente en plazos cortos. 
Principalmente en animales jóvenes. Se producen cambios degenerativos en células de 
rápida división del organismo, produciendo aplasia medular severa, con la consiguiente 
trombocitopenia grave y la  manifestación de crisis hemorrágica generalizada y 
Granulocitopenia (principalmente en bovinos) y linfocitopenia (en ovinos).  
La aparición de los síntomas y la muerte de los animales  puede ocurrir varias 
semanas después del consumo de Pteridium sp.  
 

  CEGUERA BRILLANTE : 
 

Se describe una condición degenenerativa y progresiva del neuroepitelio de la retina el 
cual resulta en ceguera en ovinos,  por estrechamiento de los vasos sanguíneos 
retinales.  
 

  NEOPLASIA DEL APARATO DIGESTIVO  
 

Se han descripto neoplasias carcinomatosas de la   nasofaringe, esófago y 
preestómagos en Inglaterra, Kenya y Brasil.  
Se ha sugerido que éstos tumores están asociados a latransformación maligna del 
Papiloma virus  bovino tipo 4 (BPV4). La acción de potentes agentes mutagénicos de 
 Pteridium sp y el efecto inmunosupresor adicional están  implicados en la 
transformación maligna del BPV4.  
 
 
 
 



  HEMATURIA VESICAL ENZOOTICA  
 
        Es la expresión clínica de una condición inflamatoria y neoplásica de la vejiga 
urinaria, resultante del consumo en tiempos prolongados de Pteridium sp. Principalmente 
afecta a bovinos pero también ha sido descripta en ovinos. Presenta hematuria 
semipersistente con períodos de regresión, asociado con disuria y poliuria, que afecta solo 
bovinos adultos, de entre 4 y 6 años, con hemorragias de la mucosa de la vejiga urinaria y 
en casos avanzados por tumores de variadas formas y tamaño en la pared de la vejiga, que 
se acompañan de anemia, leucopenia y trombocitopenia.  El estudio histológico de la 
vejiga muestra ectasia capilar, cavidades angiomatosas y proliferación epitelial 
vascularizada. Una variedad de tumores de origen epitelial, mesenquimal y mixtos han 
sido descriptos en la pared de la vejiga. 
 
 

Principios toxicos presentes en Pteridium sp 
 

 
 El principal principio tóxico, es un glucósido norsesquiterpeno inestable, los cuales 

ocurren raramente en la naturaleza  denominado Ptaquilósido (PT) y su intermediario 
activado, dienona 

   Mecanismo de acción del Ptaquilósido 
 

 Mutagénica  
 Clastogénica 
 Teratogénica 
 Carcinogénica 

 
 

El PT es considerado un carcinógeno de acción directa y la dienona el último carcinógeno, 
que es la forma activada de PT 

 
 

 A partir de Pteridium aquilinum var. caudatum se aislaron y determinaron 
estructuralmente tres nuevos análogos de PT: 

 Isoptaquilósido, Caudatósido y Ptaquilósido Z, y el primer  protoilludano 
 derivativo llamado Pteridanósido.  

 Salvo el Pteridanósido, los nuevos componentes identificados mostraron las mismas 
propiedades de inestabilidad y formación de indanonas estables (Pterosinas) y 
presentan la misma capacidad tóxica que el PT. 

 
 

Esto supone que cualquier herbívoro que consuma Pteridium aquilinum estaría expuesto al 
menos a 5 sustancias bioactivas, las cuales poseen actividad tóxica, mutagénica, 

carcinogénica y quizás teratogénica y embriogénica. 
 
 
 
 
 
 



Situación en la provincia de Jujuy 
 
Zonas problema y consideradas enzoóticas:  
 

 Lagunas de Yala, Río La Horqueta, Termas de Reyes, Tilquiza, Ocloyas, 
Corral de Piedras, Guerrero y El Duraznal, (Depto. Gral. M. Belgrano).  

 Valle Colorado y Santa Ana ( Depto Valle Grande). 
 Las Escaleras y Las Capillas ( Depto. Palpalá). 
 Naranjito, Mojón-Candelaria y Alto Calilegua (Depto Ledesma). 
 Río Blanco y Los Paños ( Depto San Antonio)  
 Yaquispampa (Depto Tilcara).  
 Otras zonas no corroboradas pueden presentar la enfermedad 

 

Zona
problema

 
Caracterización de la enfermedad “Meada de sangre ó Mal de orina” en Jujuy 

 Se estudiaron 30 animales que presentaban Meada de sangre sobre aspectos 
clínicos, bioquímicos y anatomopatológicos, provenientes de diferentes regiones de la 
provincia. Se realizó la identificación botánica de Pteridium aquilinum, se identificó y 
cuantificó el principal tóxico, Ptaquilósido y se determinó la zona endémica en Jujuy  
Síntomas clínicos: Orina rosada ó roja, con coágulos de sangre. Progresiva pérdida de peso y 
de masa muscular. Palidez de mucosas oculares, bucales y vulvares. Disuria, poliuria. Afecta 
bovinos  mayores de 3 años sin diferencia de sexo. 
Bioquímica Sanguínea: Anemia, Recuento leucocitario cerca de los niveles mínimos, 
Neutrofilia marcada y Linfopenia.(cuadro 1) 



Cuadro 1 Edad, estado corporal y resultados hematológicos de bovinos con hematuria 

clínica permanente 

 

          

          

 Normal * 1 2 3 4 5 6 7  

Edad (años)  4.5 4 1/2 - 5 4 1/2 - 

5 

3.5 4 1/2 - 

5 

5 5.5  

Est. corporal  Malo Regular Bueno Regular regular Malo regular  

Herat/ mm3 5-10 mill 2.6 mill. 5.7 mill 9..3 mill 5.4 mill 8..3 mill 4.0 mill 4.7 mill  

Leucoc/mm 5-13000 3400 8700 7900 5000 6400 5400 4800  

Hematocrito 24-46 % 15% 35% 49% 35% 43% 30% 38%  

Hb g% 8-15 g% 4,8 11,6 16,6 11,2 14.3 10,4 12,4  

Neutrófilos 15-45 % 69% 60% 62% 45% 63% 57% 61%  

Linfocitos 45-75 % 28% 32% 34% 51% 31% 43% 39%  

Plaq /mm3 1-8oo mil 64000 99,000 299,00

0 

215000 295000 283000 310000  

          

      



 Pérdida de condición corporal y hematuria moderada a grave  
 
 
 

Lesiones anatomopatológicas 
   
VEJIGA: Engrosamiento, congestión, edema y hemorragias mucosas en grados variables, 
siendo desde petequiales dispersas hasta casos severos de congestión severa sobre toda la 
superficie mucosa.  
 
Lesiones tempranas: Nódulos rojizos ó hemorrágicos, simples ó múltiples, levemente 
elevados de la superficie mucosa, de hasta 1 cm de diámetro 
Lesiones Severas: Formaciones nodulares ó polipoides, únicas ó multicéntricas, aspecto 
carnoso irregular ó liso, consistencia friable hasta semiduras, color rojo vinoso ó blanco 
nacarado, casi siempre sobreelevadas. Lesiones ulcerativas crateriformes ó severas sobre 
fondo de vejiga con adherencias mucopurulentas. 
 



 
 

 



 

 



 

 
 Vejigas bovinas con tumores multiformes y multicéntricos 

 
 Hallazgos histopatológicos 



 
 
 VEJIGA:   Vacuolización epitelio transicional, edema estromal de 
grado variable, ectasia capilar subepitelial, congestión vascular y trombosis. 
Calcificación distrófica e infiltrados inflamatorios linfoplasmocitarios. 
Formaciones neoplásicas de origen epitelial, mesenquimal y mixto, de 
caraterísticas benignas y malignas. 

 
 
 
 

Neoplasias de vejigaNeoplasias de vejiga

BenignasBenignas

AngiomaAngioma capilar simple capilar simple 

Angioma cavernoso Angioma cavernoso 

LinfangiomaLinfangioma

Papiloma Papiloma transicionaltransicional
((CarcinomaCarcinoma transicionaltransicional grado 1grado 1 ). ). 

MalignasMalignas
AngiosarcomaAngiosarcoma infiltrativoinfiltrativo
LiposarcomaLiposarcoma mixoidemixoide ,,
Carcinoma Carcinoma microinvasormicroinvasor
Carcinoma Carcinoma transicionaltransicional In In 
situ situ 
Carcinoma Carcinoma transicionaltransicional
grado IIgrado II , grado III  y grado , grado III  y grado 
IV.IV.
Carcinoma Carcinoma transicionaltransicional
anaplasicoanaplasico
Carcinoma tipo Carcinoma tipo epidermoideepidermoide no no 
queratinizantequeratinizante poco poco 
diferenciadodiferenciado

 
 



Angioma capilar simple Angioma cavernoso

Angiosarcoma infiltrativo Carcinoma transicional papilar grado 2

       Microfotografías histológicas de neoplasias vesicales 

Carcinoma in situ

Carcinoma anaplásico

Carcinoma infiltrativo anaplasico

 



El 100 % de las vejigas urinarias estudiadas El 100 % de las vejigas urinarias estudiadas 
presentaban alguna lesipresentaban alguna lesióón como las descriptasn como las descriptas

Casi el 90 % de las mismas presentaba Casi el 90 % de las mismas presentaba 
tumoraciones de mas de un tipo histoltumoraciones de mas de un tipo histolóógico, gico, 
siendo el 50 % de las neoplasias de siendo el 50 % de las neoplasias de 
conformaciconformacióón mixta. n mixta. 

Se identificaron 43 formaciones neoplSe identificaron 43 formaciones neopláásicas.sicas. (21 
benignas y 22 malignas). 

En todos los casos la En todos los casos la submucosasubmucosa presentaba presentaba 
infiltraciinfiltracióón n linfoplasmocitarialinfoplasmocitaria en grados en grados 
variables, ectasia capilar y algunos casos con variables, ectasia capilar y algunos casos con 
formaciformacióón de trombos, hemorragias y edema. n de trombos, hemorragias y edema. 

 
 
Otros hallazgos: Neoplasias benignas y malignas en Esófago, válvula íleo cecal 
(adenomas) e Intestino grueso (Linfomas de MALT).  
 

Papiloma Papiloma verrucosoverrucoso
Carcinoma epidermoide                      Carcinoma epidermoide                      
Carcinoma Carcinoma verrucosoverrucoso
AdenocarcinomaAdenocarcinoma mucosecretantemucosecretante

Neoplasias halladas en esNeoplasias halladas en es óófago y fago y 
Faringe de bovinos afectados con Faringe de bovinos afectados con 
Hematuria clHematuria cl íínica permanentenica permanente

 



Carcinoma verrucoso

Carcinoma verrucoso

Carcinoma epidermoide

Carcinomas esofágicos 
bovinos-

Jujuy Argentina
 

 

Intestino bovino: Linfoma de MALT..

Adenomas de válvula ileocecal

 



IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 
 

Pteridium
aquilinum
sub.arachnoideum
var.caudatum

Nombre vulgar: 
“Ala de Cuervo”

 
 

 
 
 



 
 
 Brote tierno de Pteridium aquilinum  altamente tóxico en este estadío  
 
 
 



IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PTAQUILÓSIDO  (PT) 

 A partir de plantas de Pteridium aquilinum se muestreadas en verano del 2001, 

en Lagunas de Yala se obtuvo una concentración 1618 microgramos de PT / gr. de 

materia seca, (mediante técnica de HPLC), siendo para las hojas de 1465 microgramos 

de PT /gr., y para los tallos de 153 microgramos de PT /gr. de materia seca. Sobre un 

segundo realizado en otoño-invierno del 2005, en La Almona la muestra A, 

correspondiente a frondes en crecimiento, resultó con las mayores cantidades de PT 

obteniéndose 158 microgramos /gr. de materia seca, la muestra B-1 y B-2, 

correspondiente a la tercera y cuarta etapa de crecimiento de los frondes, con menores 

contenidos, siendo de 48,3 y 47,8 microgramos / gr. de materia seca respectivamente. 

Helecho “Ala de Cuervo”
(Pteridium aquilinum)

Tóxico detectado
PTAQUILOSIDO

Intoxicación Crónica por 
Consumo de Pteridium aquilinum

HEMATURIA VESICAL ENZOÓTICA
Y

NEOPLASIA DIGESTIVA

Caracterización de la enfermedad 
“Meada de sangre” ó

“Mal de orina

 
 

EPIDEMIOLOGÍA 
 
 La enfermedad se presenta en animales mayores de 3 años en pastoreo natural 

en zonas problema. Puede presentarse en animales menores si fueron suplementados 

con leche de animales que pastoreen el helecho. Se estima que afecta entre el 15 y 25 

% de animales adultos anualmente dentro de las zonas enzoóticas. La mortalidad es 

siempre del 100 %. Existe un riesgo potencial sobre la salud humana por consumo de 

leche cruda de animales que pastoreen zonas con Helecho “Ala de cuervo” ó 

Pteridium aquilinum. 



 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

  

 La “Meada de sangre” ó “Mal de orina” debe diferenciarse de otras 

enfermedades que produzcan orina oscura ó rosada ó roja (Hemoglobinuria ó 

Hematuria), entre las cuales puede sospecharse la “Tristeza bovina” (hemoparasitosis), 

leptospirosis, intoxicación por Nabo (Brassicas sp), etc 

La “Meada de Sangre” ó Hematuria Vesical Enzoótica Bovina es de curso crónico, 

desde semanas a meses, produce hematuria y las lesiones anatomopatológicas son 

patognomónicas de la enfermedad. 

ES FACILMENTE DIFERENCIBLE DE OTRAS ENFERMEDADES 

 

TRATAMIENTO 

 En la actualidad la enfermedad NO posee alternativas terapéuticas 

accesibles, entendible por el carácter neoplásico de las lesiones que produce, y sin 

embargo en los productores jujeños además de las grandes pérdidas que ocasiona, 

las mismas se acrecientan debido a los tratamientos infructuosos y costosos que 

realizan durante tiempos prolongados, consistentes en aplicaciones de antibióticos 

y hemoparasiticidas, debidos al desconocimiento de la enfermedad, lo que 

aumenta considerablemente sus pérdidas. 

CONCLUSIONES  

 La enfermedad conocida regionalmente como “Meada de sangre” ó “Mal 

de orina” corresponde al cuadro conocido como Hematuria Vesical Enzoótica 

Bovina. Es una enfermedad cancerosa ó neoplásica, de alta incidencia en la 

provincia de Jujuy, producida por el consumo durante períodos prolongados de 

helecho Pteridium aquilinum, conocido localmente como “Ala de cuervo” 

conteniendo bajas ó moderadas cantidades de Ptaquilósido, el principal 

cancerígeno presente en la planta. La enfermedad tiene un curso crónico, no posee 

tratamientos específicos ni exitosos. Los tratamientos con antibióticos de amplio 

espectro y algunos tratamientos caseros pueden producir mejoras clínicas 

temporarias debido al control de infecciones secundarias, pero el cuadro prosigue 

su curso indefectiblemente hasta la muerte del animal. No hay formas de 



prevención, solo evitar el pastoreo del helecho “Ala de cuervo”, el cual debe 

diferenciarse de otros similares en aspecto, principalmente cuando esta en estado 

de brote y hasta los 50 ó 60 cm de altura que es cuando es tierno y con altos 

niveles de tóxico.  

 

El consumo de leche cruda de bovinos que se encuentran pastoreando éste 

helecho, aunque no posean síntomas de la enfermedad, es altamente riesgosa para 

la salud pública, situación ampliamente comprobada, debido a la excreción de PT 

por la leche situación íntimamente asociacida con el cáncer gástrico humano. 
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