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INTRODUCCIÓN 

!  Insectos 

! 140 millones de años 

! 165.000 - 290.000 

especies 

! Colombia: 3019 especies 

(60% de las mariposas 

habitan en el neotrópico) 
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http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-ciclo-vital-de-la-mariposa-image31606493  
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CARACTERÍSTICAS 

ERUCISMO: causado por el estado larvario (oruga) de 
las familias (Megalopygidae, Saturniidae y Noctuidae). 

LEPIDOPTERISMO: Dermatitis  aguda papulosa y 
pruriginosa,  causada por el contacto con polillas 
(Hylesia). 



HISTORIA  

! Plinio y Dioscórides. 

Siglo I 

" "gata peluda", (catta 

pilosa : caterpillar) 

! Historia Naturalis 

Braziliae (1648 y 

1658) 

! Década 60: Brasil 

MEDICINA (Buenos Aires) 2000; 60: 964-972 



Reino: ANIMAL 

Phylum: ARTHROPODA 

Clase: INSECTA 

Hábitos diurnos:  
MARIPOSAS 

Hábitos nocturnos: 
POLILLAS 

 Orden: LEPIDOPTERA 

Subórdenes: 
AGLOSSATA 
HETEROBATHMIINA   
ZEUGLOPTERA 
GLOSSATA: 99% 

124 familias 
(85% total lepidópteros) 

Megalopygidae 
Saturniidae 
Arctiidae 
Limacodidae 



FAMILIA LIMACODIDAE 

! Polilla 

! Gusano araña, monturita 

! Plantaciones café y plátano 

! Erupción cutánea dolorosa 

! Tratamiento sintomático, retirar pelos  



FAMILIA LIMACODIDAE 

Sibine spp 
Monturita 
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FAMILIA MEGALOPYGIDAE 

! Polillas 

! Gusano pollo, gusanos flecha, oruga fuego 

! 80% accidentes  

" Dermatitis urticante: dolor, edema, eritema, 

malestar general  

" Ampollas y necrosis local raras 

" Evolución entre 7 y 14 días 



FAMILIA MEGALOPYGIDAE 
  Gusano pollo 

Megalopyge lanata 
Barba de indio  

Megalopyge orsilochus 
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FAMILIA ARCTIIDAE 

 

! Polillas 

! Género Premolis: P. semirufa 

! Gusano peludo 

! Cauchales: todo el sur del país 

!  Inflamación aguda local 

! Periarteitis falangeana: sinovitis crónica 

" Enfermedad de los cauchales o reumatismo de los 

caucheros 
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FAMILIA ARCTIIDAE 

El género Premolis: 4 especies:  
•  P. semirufa: región amazónica de Brasil, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Panamá y 

el Caquetá. 
•  P. excavata: se encuentra en Panamá  y probablemente en los cauchales de Urabá 
•  P. rhyssa: Perú   
•  P. amaryllis:  Guayana Francesa.  
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FAMILIA  SATURNIIDAE 

 

! Polillas  

" Siete subfamilias:  

# Subfamilia Hemilucinae:  20% eventos 

$  Género Automeris: Estados Unidos, Argentina, Colombia 

%  Lesiones urticantes, pruriginosas, vértigo, sudoración, dolor 
abdominal 

$  Genero Hylesia: Colombia 17 especies 

$  Género Lonomia (1%) 
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FAMILIA  SATURNIIDAE 

Género Automeris: 26 especies en Colombia 



LEPIDOPTERISMO 

! Pelos urticantes que se desprenden durante el 

vuelo de los especímenes adultos (hembras). 

! Sin casos descritos en Colombia 

! Dermatitis papular, muy pruriginosa 

! Queratoconjuntivitis irritativa 

! Una a dos semanas de duración 

" Antihistaminicos, corticoides tópicos. 
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! Hospital de Mitú 

! 2009 – 2010: brote epidémico de 839 casos 

! Pápulas y placas eritematosas, pruriginosas y 

dolorosas 

! Agitación, sudoración mareo 

! Antihistamínicos y corticoides 

! Retirar espículas con cinta adhesiva y mentol 

Miller Hollman y cols. Memorias IV congreso Colombiano de Zoología. Junio 2015 





HYLESIA 

“Palometa peluda” 



LEPIDOPTERISMO 



FAMILIA  SATURNIIDAE 

Biosalud 2014; 13(2): 59 – 83 
Biomédica 2001; 21: 328 – 32  

Género Lonomia:  únicas que producen 
síndrome hemorrágico 
26 especies en América. 
En  Colombia :   

 L. descimoni 
 L. rufescens  
 L. cluacina 
 L. occidentalis 
 L. armata  
 L. inexpectata 
 L. saturnidae  
 L. achelous  
 L. oblicua 

L. achelous 

L. obliqua 











PATOGENESIS 
Veneno  

(Hemolinfa y glándulas tegumentarias ) 

Daño endotelial, actividad procoagulante fibrinolisis, consumo de los 
factores de la coagulación, coagulación intravascular diseminada.  

Piel Ojos 

Dolor urente, prurito, edema, eritema, 
pápulas y adenomegalias. 

nauseas y lipotimia. 

Oftalmía nodosa que puede conducir 
a ceguera y enucleación. 
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ERUCISMO 





ERUCISMO 

CUADRO CLÍNICO Y ALTERACIONES DE 

LABORATORIO   



ERUCISMO 

! Dolor urente, edema y eritema instantáneos 

! Síntomas generales. 

! En 6 a 48  horas: manifestaciones 

hemorrágicas: 

" Gingivorragia, epistaxis, hematuria, equímosis, CID, 

falla renal aguda, hemorragia digestiva, hemorragia 

vaginal, hemorragia cerebral, muerte. 



ERUCISMO 

! Manifestaciones de intensidad variable según 

la extensión de piel comprometida,  edad  y el 

número de orugas, salud de la víctima. 

! TP, TPT, INR, dímero D prolongados 

! Fibrinógeno consumido. 

! Plaquetas normales o disminuidas 



SX. LOCALES TIEMPOS 

COAG. 

HEMORRAGIAS GRAVEDAD TRATAMIENTO SEROTERAPIA 

Presentes  Normal Ausente  Leve  Sintomático 
(analgésicos 

no AINES)  

--------- 

Presentes  
o ausentes 

Alterados Piel o mucosas 
(gingivorragia, 

hematuria, 
equímosis). 

No alteraciones 
hemodinámicas 

Moderada  Seroterapia + 
sintomático 

3 - 5 
ampollas 

SALon 

Presentes  
o ausentes 

Alterados  Vísceras 
(hematemésis, 

hemorragia 
pulmonar, 

intracraneana, 
articular), CID, 

falla renal, 

alteraciones 
hemodinámicas. 

Grave  Seroterapia + 
sintomático 

10 ampollas 
SALon 

 



ERUCISMO 

! Trombocitopenia 

! Tiempos de coagulación prolongados 

! Hipofibrinogenemia 

! Creatinina y BUN aumentados 

" Cuantificar cada 12 horas durante los primeras 72 

horas 



SITUACIÓN DEL PAÍS 



! Primer caso erucismo hemorrágico reportado: 

2000 

! No es evento de notificación obligatoria 

!  I. Butantan: no fabricación de suero específico 

para Colombia 

! Decreto 1375/2014, resolución 1241/2015 

" Emergencia sanitaria por 12 meses 

" Condiciones de importación y fabricación de suero 

antilonómico 



Decreto 1375/2014 



Rev Salud Pública 2012. 14(6): 1005 - 13  

Julio 2014 – Junio 2015: 663 casos animales venenosos , 5% lepidopteros 
Línea toxicológica Nacional 



TRATAMIENTO 

!  Suero antilonómico específico de origen 
equino (Brasil). SALon 

! Diluir en 250ml SSN o DAD5%:  
" Administrar IV en 30 min. 

 

Image by: Envenomation by latin american arthropods. C. Malaque. Butantan Institute. 



TRATAMIENTO 

! Endolinfa de L. obliqua. 
! Recuperación en 18 – 24 horas. 
! No administrar hemoderivados sin haber administrado el antiveneno 

pues empeora la CID. 
 



TRATAMIENTO 

!  Cinta  adhesiva para eliminar las espículas.  
!  Antihistamínicos, analgésicos, corticoides locales. 

"  Evitar salicilatos / AINES  como analgesicos 

!  Administración de  fibrinogeno, ácido épsilon amino caproico o aprotinina: 
alternativas ante la ausencia de SALon 

!  Transfusiones: solo después de SALon 



TRATAMIENTO 

!  Fibrinógeno humano 2 gr (A) / 1gr (N), si fibrinógeno menor a 100gr/
L 
"  Si no hay fibrinógeno: 

#  Plasma Fresco congelado 4 – 8 unidades en 24 horas 

!  Aprotinina: 400.000 UI en una hora  (diluir en 500 mL 

de SSN), y 200.000 UI cada 6 horas en infusión 

continua. 

"  En caso de no haber aprotinina se debe usar EACA 20 g/

día, vía intravenosa (IV) u oral, o ácido tranexámico 15 g/

día, vía oral o I.V 

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2011; 11(3): 254-260 


