
Oruga procesionaria del pino 
(Thaumetopoea pityocampa) 

 
Generalidades que se deben conocer. 

La oruga procesionaria del pino es la forma larvaria 
del lepidóptero nocturno Thaumetopoea pityocampa (TP).  

Durante sus tres últimos estadios larvarios presenta 
unos pelos urticantes de pequeño tamaño, que se 
desprenden con facilidad y pueden ser transportados por el 
viento. Estos pelos pueden producir distintas patologías, 
entre las que destaca la afectación de piel, que se 
manifiesta fundamentalmente como urticaria de contacto y 
dermatitis papulosa (con elevación). También son capaces 
de clavarse e irritar la mucosa conjuntival (del ojo) y de 
penetrar en la vía respiratoria produciendo manifestaciones 
a este nivel.  

La TP se alimenta de las acículas de diferentes 
especies de coníferas, incluyendo el pino piñonero (Pinus 
pinea), del que se obtienen los piñones para consumo 
humano y de los que España es el principal productor 
mundial . Afecta a todas las especies de pino, tanto locales 
como introducidas (Pinus pinaster, P. silvestris, P. 
halapensis, P. nigra, P. pinea, P. radiata, P. ponderosa y 
P. canariensis) y también a los cedros7.  

Como todos los lepidópteros, TP pasa por cuatro 
fases de desarrollo: polilla, huevo, larva (oruga) y 
crisálida. Su ciclo biológico está muy condicionado por el 
clima, motivo por el cual se está estudiando la expansión 



de este insecto hacia el norte como modelo biológico en el 
contexto del cambio climático. 

Las polillas representan la fase adulta reproductora 
del insecto. Tras la fecundación depositan los huevos en 
las acículas de los pinos de los que eclosionarán las orugas 
a los 30 o 40 días. Las orugas se desarrollan pasando por 5 
estadios larvarios, teniendo desde el principio un 
comportamiento gregario y una característica forma de 
desplazarse en fila, una detrás de otra como en procesión, 
de donde les viene su nombre. A partir del tercer estadio 
larvario (L3), que tiene lugar según el clima durante los 
meses de septiembre a noviembre, la colonia forma 
bolsones o nidos de invierno fácilmente visibles en la copa 
de los pinos 

Los pelillos se desplazan a mayor distancia los días 
de viento. Pueden engancharse en objetos (madera, piñas, 
ropa, etc.) o en el pelo de animales (mascotas o ganado) y 
ocasionar síntomas fuera de los pinares. Además, son 
capaces de permanecer durante largos periodos de tiempo, 
incluso años, en el medio ambiente, con lo que los 
pacientes pueden presentar reacciones a lo largo de todo el 
año. 

Durante los meses en los que la oruga desciende en 
procesiones de los pinos (si el invierno es frío: febrero-
abril; si el invierno es más suave: enero-marzo) y 
especialmente en días de viento,  si existen procesiones de 
orugas: NUNCA molestarlas, tocarlas ni barrerlas (se 
levantan miles de dardos urticantes). 

 
 



Clínica o síntomas:  

La afectación cutánea es la manifestación 
clínica más frecuente por la exposición a TP. 
También son habituales las manifestaciones 
oculares y, ya más raramente, los síntomas 
respiratorios e incluso las reacciones anafilácticas 
(reacción alérgica muy intensa). 

Las lesiones cutáneas se localizan con mayor 
frecuencia en las zonas expuestas, siendo 
característica la afectación del cuello y de las 
extremidades, sobre todo muñecas, antebrazos y 
tobillos, aunque también es posible la localización 
en áreas cubiertas.  

La reacción puede adoptar diversos patrones. 
Los más frecuentes son la dermatitis papulosas, esto 
es con elevación de la reacción y la urticaria de 
contacto que cursa con lesiones habonosas, esto es 
en planchas  evanescentes de unos minutos o pocas 
horas de duración. 

La afectación ocular característica es la 
conjuntivitis, también agravada por el rascado, que 
aumenta la penetración y el roce de los pelos 
urticantes 

Diferencias entre individuos con reacción por 
Thaumetopoea pityocampa alérgicos y no alérgicos 
a este insecto 



   Alérgicos  No alérgicos  

Contactos anteriores con la oruga 
(fase de inmunización previa)  

Necesario  No necesario  

Afectación cutánea característica  
Urticaria de 
contacto  

Dermatitis papulosa  

Periodo de latencia o reacción < 1 hora  > 1 hora  

Gravedad de la clínica  Mayor  
Menor salvo exposición 
importante  

 
 
 

Tratamiento 
 

 Una vez que aparecen los síntomas el tratamiento es 
meramente sintomático:  

 
Afectación de la piel: 
 
● Antihistamínicos orales:  
    - POLARAMINE o EBASTEL: 1/  día ( para controlar el picor) 
 
● Corticoides tópicos de potencia alta:  
    -  MENADERM SIMPLE o CELESTODERM o 
SUNIDERMA o  ADVENTAN o BATMEN o CLOVATE: 1 
o 2 aplicaciones/día (para las lesiones eccematosas y de 
dermatitis papulosa). 
 
 ● En casos extensos o rebeldes pueden emplearse corticoides 
orales (tomados por boca), como:   
     - ZAMENE o FORTECORTIN o DACORTIN: 1 al día. 
 
● En caso de extensión generalizada y/o cualquier otro 
síntoma añadido como dificultad respiratoria: 
     - URBASON 40 o SOLUMODERIN: 1 intramuscular  
 

  



    ¿Cómo se pone?: son cajas con dos ampollas, una liquida y 
otra en polvo, abre las dos, con la aguja puesta en la jeringa, 
llenas esta del líquido y  lo viertes en la de polvo (no suele 
hacer falta mover), y llenas de nuevo la jeringa. 
 
   ¿Dónde se pone?: en el cuadrante SUPEROEXTERNO de 
la nalga (ahí desinfectas con alcohol y pincha sin miedo la 
mitad o más de la aguja y aprieta el émbolo no demasiado 
rápido) 
 
 
 Afectación del ojo: 
 
 ● Antihistamínicos oculares:  
    - BILINA COLIRIO o AFLUON: 1 gota en cada ojo dos 
veces al días. 
     
 

   En la medida de lo posible hay que evitar el rascado, 
porque aumenta la sintomatología al clavar y rozar las 
espículas de la oruga en la piel o en las mucosas. En las 
reacciones anafilácticas es preciso un diagnóstico precoz y un 
tratamiento inmediato con adrenalina además de corticoides y 
antihistamínicos. 
 

   
 

 


