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Lonomia  sp. pertenece a la familia Saturniidae, y sus orugas poseen pelos urticantes venenosos, 
causantes de numerosos accidentes en humanos. Teniendo en cuenta de que en los dos últimos 
años comenzaron a ser frecuentes la presentación de estos accidentes en el único Hospital Público 
de Puerto Iguazú (Misiones), el objetivo de este estudio fue estudiar la composición y actividades 
tóxicas de su veneno. 
Así, en este trabajo se colectaron orugas vivas - mediante el método de colecta directa - en el lugar 
de ocurrencia de dos accidentes atendidos en el transcurso de este año en el nosocomio mencionado 
en el párrafo anterior. Estos individuos fueron transportados hasta el Insectario del INMeT donde se 
dio continuidad al ciclo de vida del lepidóptero. En el instar 6, algunos individuos fueron utilizados 
para la preparación del extracto de cerdas (veneno) que fue objeto de estudio en este trabajo; los 
restantes individuos continuaron su fase de crecimiento hasta la obtención del adulto (mariposa), con 
el cual se buscará realizar otros estudios, como por ejemplo la identificación taxonómica. 
Mediante electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) del veneno se pudo evidenciar su perfil 
proteico. En cuanto a su actividad hidrolítica se constató que degrada azocaseína (155 U enz/min/mg) 
y lecitina de soja (126,2 U enz/min/mg), y que 0,2 µg de proteínas del veneno es capaz de hidrolizar 
14,5% de ácido hialurónico. Además, se encontró que el veneno es capaz de degradar rápidamente 
la cadena A (15 min) y más lentamente la cadena B (1 h) y la cadena   (4 h) del fibrinógeno. 
Asimismo,  se observó que el  veneno posee actividades proagregante y  procoagulante,  y  que el 
tiempo de recalcificación de plasma humano disminuye en su presencia.
Teniendo en cuenta que el suero antilonómico que se usa en Argentina es producido por el Instituto 
Butantan en Brasil, y que desde 2014 se emplea de modo empírico para tratar los casos de erucismo 
por  Lonomia  en  la  provincia  de  Misiones, estos  resultados,  aunque  preliminares,  resultan  de 
importancia porque servirán de base para la investigación del grado de reactividad cruzada con el 
veneno de L. obliqua de Brasil (el cual se usa para la obtención del antiveneno mencionado), además 
de  aportar  informaciones  cruciales  para  la  mejor  comprensión  de  la  fisiopatología  del  accidente 
lonómico.


