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Exposición a una oruga procesionaria del
pino y su evolución en un hurón doméstico
El carácter activo y curioso de los hurones, que también tienden a una exploración oral exacerbada, hace a estos animales
altamente susceptibles de tener contacto directo con la oruga de la procesionaria del pino.
Jacobo Giner Audivert

La oruga procesionaria del pino, forma
larvaria del lepidóptero nocturno Thaumetopoea pityocampa, es la responsable de
producir una fuerte reacción inflamatoria
tras el contacto con la piel, mucosas y/u
ojos en el hombre u otras especies, principalmente en perros y raramente en gatos.
Los mecanismos patogénicos implicados en
esta reacción incluyen el proceso mecánico
o irritativo y el proceso alérgico debido a
una hipersensibilidad mediada por IgE, en
el que las reacciones son inmediatas, repetidas y progresivamente más graves debido a
unos pequeños pelos irritantes que actúan
como verdaderas espinas punzantes1 que
liberan diversas sustancias tóxicas, principalmente una haloproteína llamada thaumatopina. Por ello, un diagnóstico precoz
es fundamental para limitar las secuelas2.

Caso clínico
Se describe el caso clínico de un hurón
doméstico con manifestaciones cutáneas y
orales tras la exposición directa con una
oruga de T. pityocampa. Se trata, según el
conocimiento de los autores, del primer
caso descrito de dicha exposición en esta
especie.

Anamnesis y exploración física
Un hurón doméstico (Mustela putorius
furo), macho no esterilizado de 1.270 g de
peso y 3 años de edad, es remitido al centro
tras la aparición súbita de prurito facial, ptialismo, disnea y anorexia de varias horas de
duración. El paciente se encuentra correcta-
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Resultados de hematología y bioquímica sérica
Parámetro
mente vacunado frente al virus del moquillo canino y de la rabia. Mensualmente se
desparasita interna y externamente con una
solución en spot-on compuesta por 40 mg
de imidacloprid y 4 mg de moxidectina.
Además, se encuentra bajo los efectos de
un implante de deslorelina de 4,7 mg inoculado seis meses antes para el control de
los signos asociados al aumento de hormonas sexuales en machos, tales como
agresividad y aumento del olor almizclado,
típico en machos no esterilizados de esta
especie. Vive en el exterior y tiene contacto
directo con otros hurones, perros y, ocasionalmente, caballos.
En la exploración física se detecta ligera
taquicardia, el animal se encuentra normotérmico, con una tensión arterial sistémica de 90 mmHg y una deshidratación
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Valor

Referencia

Bioquímica
Glucosa (mg/dl)

95

94-2.071

Urea (mg/dl)

73*

10-451

Creatinina (mg/dl)

0,8

0,4-0,91

Fósforo (mg/dl)

6,9

4,8-8,91

Calcio (mg/dl)

9,8

8-11,81

Proteínas totales (g/dl)

6,4

5,2-7,31

Albúmina (g/dl)

3,6

2,6-3,81

Globulinas (g/dl)

2,8

1,8-3,11

ALT (U/L)

158

82-2.891

Fosfatasa alcalina (U/L)

81

9-841

Bilirrubina total (mg/dl)

0,1

0,1-11

Colesterol (mg/dl)

136

64-2.971

Hematología

C

D

Figura 1. Edema y eritema en belfos, presencia de saliva acumulada, boca entreabierta debido a la imposibilidad de cerrar la cavidad bucal (A y B). Tras la sedación del paciente se observa claro eritema facial y ptialismo
(C) y glositis grave (D).



Recuento de hematíes (M/μL)

11,98*

6,35-11,202

Hematocrito (%)

62*

37,0-55,02

Hemoglobina (g/dl)

18,8*

11,6-17,02

Recuento leucocítico (K/μL)

7,63

2,00-10,002

Neutrófilos (K/μL)

5,32*

0,62-3,302

Linfocitos (K/μL)

1,08

1,00-8,002

Monocitos (K/μL)

0,89

0,18-0,902

Eosinófilos (K/μL)

0,30

0,10-0,602

Basófilos (K/μL)

0,04

0,00-0,102

Plaquetas (K/μL)

566

270-8.802

*: Valores fuera del rango de referencia; ALT: alaninaaminotransferasa; 1Catalyst One
Chemistry Analyzer, Idexx® Laboratories; 2Analizador hematológico Lasercyte, Idexx®.
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Figura 3. Aspecto de la lengua tras realizar el lavado por arrastre y eliminar parte de la mucosa
desprendida.

Figura 2. Aspecto de la cavidad oral tras la inducción anestésica del paciente. Se observa la pérdida de
mucosa lingual (A y B) y la presencia de ulceraciones de gran tamaño a nivel lingual (C y D).

estimada del 5 %. El paciente presenta
edema y eritema en mentón, queilitis y
acumulación de saliva sanguinolenta en
la zona (figuras 1A y B). Igualmente, se
detecta incapacidad para cerrar la boca
debido a un aumento del tamaño lingual
y presenta dolor a la manipulación de la
zona afectada.

Pruebas diagnósticas
Se realiza una extracción sanguínea para
la realización de una hematología y una bioquímica sérica completa previa a la anestesia general, que permitirá llevar a cabo una
exploración oral adecuada. En el análisis,
los parámetros se encuentran dentro de la
normalidad a excepción de un aumento del
número de eritrocitos, del valor hematocrito
y de la concentración de hemoglobina y
nitrógeno ureico en sangre (ver tabla), indicativo de una insuficiencia prerrenal debido
a la hipovolemia instaurada.
El protocolo anestésico empleado consiste en butorfanol (0,25 mg/kg por vía
intramuscular (IM)) y midazolam (0,25 mg/
kg por vía intravenosa (IV)) como fármacos preanestésicos. Tras la inducción con
etomidato (1 mg/kg IV) y una infusión
continua (CRI) de citrato de fentanilo (5 µ/
kg/h IV como dosis de carga y 2,5 µg/kg/h
de mantenimiento), se retira el exceso de
saliva acumulada en belfos, mentón y cavidad bucal (figuras 1C y D) y se realiza una
exploración exhaustiva de la cavidad oral
del paciente, en la que se detecta una estomatitis y glositis grave con erosiones de la
superficie lingual (figuras 2 y 3).

rior había retirado de la zona de paseo de
los hurones una oruga mordisqueada, lo
que corroboró el diagnóstico de lepidopterismo en el hurón.

Tratamiento
Tras el diagnóstico definitivo, se realiza
un lavado por arrastre de toda la cavidad
bucal y de la dermis facial con suero fisiológico estéril al que se añade una solución
antiséptica de clorhexidina digluconato al
1 % para conseguir una solución de clorhexidina al 0,2 %. Durante el lavado se
debe evitar frotar la zona donde pudieran
encontrarse alojados pelos urticantes de la
oruga, ya que se podrían romper y liberar
las sustancias irritantes y, además, complicar la reacción de hipersensibilidad asociada al proceso.
A su vez, se instaura un tratamiento de
soporte:
•• Fluidoterapia para restaurar la volemia.
•• Metilprednisolona: 1 mg/kg/12 h IV.
•• Difenhidramina: 2 mg/kg/12 IV.
•• Marbofloxacino: 2 mg/kg/12 h IV.
•• Heparina sódica: 250 UI/kg/12 h por vía
subcutánea (SC).
•• Enjuagues con clorhexidina al 0,2 %
cada 12 h.
Para el control del dolor se prolonga
durante 24 horas el CRI de fentanilo iniciado
en la inducción anestésica. El paciente se
mantiene sin alimentación oral las primeras
12 horas, tras las que se inicia una dieta en

Durante el lavado se debe evitar frotar la zona donde pudieran
encontrarse alojados pelos urticantes de la oruga, ya que
se podrían romper y liberar las sustancias irritantes.
forma de papilla específica para especies
carnívoras con buena tolerancia.
A las 48 horas, las lesiones dermatológicas han desaparecido y la glositis evoluciona favorablemente con una disminución
sustancial del tamaño lingual, pero se observan úlceras linguales y zonas con cambio
de coloración de la musculatura lingual que
hacen sospechar de una posible necrosis de
la lengua, por lo que se advierte al propietario de la posibilidad de la pérdida de parte
de la misma (figuras 4A y B).
Dada la evolución, se decide dar el alta
al paciente con medicación oral:
•• Marbofloxacino: 2 mg/kg/12 h durante
21 días.
•• Metilprednisolona: 0,5 mg/kg/12 h
durante 5 días y 0,5 mg/kg/24 h durante
otros 5 días.
•• Desloratadina 0,5 mg/ml solución oral:
0,5 ml/24 h durante 5 días.
•• Heparina sódica: 250 UI/kg/12 h SC
durante 3 días.
Igualmente se recomienda la sedación
del hurón cada cinco días para poder realizar una buena exploración de la cavidad
oral y valorar su evolución.

Revisiones
En la siguiente exploración realizada se
observa la desaparición de la mayoría de
las lesiones, pero se mantiene una úlcera
en el vértice de la lengua con desprendimiento de la mucosa lingual, tal y como se

muestra en la figura 4C, y posible necrosis
de la musculatura del borde lateral de la
lengua (figura 4D).
Un mes después del inicio del proceso,
se realiza nueva exploración bajo sedación
en la que se observa el aspecto sano de
la lengua y del resto de la cavidad bucal
(figura 5), por lo que se da el alta definitiva al paciente.

Discusión
La oruga procesionaria del pino es la
forma larvaria del lepidóptero nocturno
Thaumetopoea pityocampa. Supone una
plaga forestal con distribución mundial que
afecta principalmente a los países mediterráneos y que se está expandiendo hacia
el norte de Europa por el calentamiento
global1, y la península Ibérica es una de las
zonas más afectadas. La oruga experimenta
cuatro mudas desde su nacimiento y pasa
por cinco estadios larvarios. Recién emergida del huevo mide unos 3 mm y alcanza,
tras la cuarta muda durante el quinto estadio, entre 25 y 40 mm. A partir del tercer
estadio adquiere el aspecto característico:
peludas, de coloración parda y con los
pelos blanquecinos.
A partir de este estadio es cuando desarrollan los pelos urticantes de pequeño
tamaño3, que se desprenden con facilidad
y pueden ser transportados por el viento.
Las propiedades irritantes de estos pelos

En el diagnóstico diferencial se incluye
cualquier reacción de hipersensibilidad
provocada por alimentos y aditivos alimentarios, fármacos, vacunas, parásitos
intestinales, picaduras de insectos himenópteros, reacción por contacto con determinadas formas larvarias de lepidópteros,
infecciones por bacterias, hongos, virus,
lesiones provocadas por sustancias irritantes, electrocución o quemaduras. Una
vez descartadas las causas más frecuentes
capaces de producir dichas manifestaciones clínicas en este paciente, y dadas las
similitudes con la sintomatología característica de las reacciones provocadas por las
orugas de procesionaria durante la fecha
de aparición (finales de febrero), se realiza
una ampliación de la anamnesis.
La propietaria explica que el paciente
vive en el exterior en una zona ajardinada
limítrofe con un pinar y que el día ante
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Diagnóstico diferencial
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son responsables de las fuertes reacciones inflamatorias en piel y mucosas, cuyo
contacto directo puede resultar peligroso
tanto para humanos como para animales4.
La thaumatopina, principal toxina que desprenden estos pelos urticantes, ocasiona
la liberación de histamina por desgranulación de los mastocitos, que media en una
potente reacción inflamatoria prolongada
por la permanencia de los pelos que se
quedan clavados en las zonas de contacto.
Varios estudios demuestran que la especie canina es la más afectada, posiblemente
por la curiosidad innata en esta especie,
así como por una exploración oral exacerbada si se compara con otras especies
como la felina, mucho más cauta5-11.
Los hurones (Mustela putorius furo) son
extremadamente activos y curiosos e, igual
que los perros, tienen una exploración oral
exacerbada, lo que los hace altamente susceptibles de tener contacto directo con la
oruga de la procesionaria en caso de habitar o frecuentar zonas con pinares.
En los últimos años, el hurón ha pasado
de ser un animal desconocido a popularizarse dentro de los hogares como animal
de compañía, por lo que su presencia en
las clínicas veterinarias es cada vez más
notable. Por este motivo, el veterinario
clínico debería conocer los signos clínicos que pueden aparecer en esta especie
tras el contacto con los pelos urticantes
de dicha oruga, e incluirlos dentro del
diagnóstico diferencial de enfermedades
dermatológicas y de la cavidad bucal en
hurones, principalmente.
Dado que los signos clínicos no son muy
específicos, el diagnóstico se basa esencialmente en la anamnesis; los signos clínicos
aparecen de repente, de unos pocos minutos a unas pocas horas después de una
caminata en el bosque o simplemente la
estancia en un jardín. Además, las consultas
son estacionales, habitualmente de febrero a
mayo12. En este caso, la propietaria no relacionaba en ningún momento la sintomatología que presentaba su animal con una
posible oruga de procesionaria, e ignoraba
las consecuencias del contacto directo de
alguno de sus hurones con dichos insectos.
Las manifestaciones clínicas locales que
comúnmente suelen aparecer tras la exposición de los pacientes a la oruga de la
procesionaria son: angioedema, urticaria
y eritema de aparición súbita, localizado
principalmente en la zona facial, junto a la
afectación de la lengua y la mucosa oral,
que provoca estomatitis y glositis, con el
consecuente incremento de leve a moderado del tamaño de la lengua, ptialismo y
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disfagia. La glositis, en función del tiempo
transcurrido entre el contacto y el inicio
del tratamiento y la efectividad de la terapia, puede evolucionar desde una primera
fase erosiva hacia la curación, o progresar
hacia una fase ulcerativa y/o necrótica, que
puede llegar incluso a provocar desprendimiento parcial de la lengua, principalmente en el lado dorsal y en los bordes13.
En un estudio reciente realizado a partir
de casos clínicos en la especie canina, en el
86 % de los 109 casos estudiados (94/109)
se observaron lesiones en la lengua que
abarcaban desde edema a necrosis grave.
Los signos clínicos sistémicos más frecuentemente observados en estos pacientes fueron: vómitos (52/109, 48 %), disnea (6/109,
5 %), hipovolemia (4/109, 4 %) y diarrea
(2/109, 2 %), con una mortalidad del 3 %13.
En otro estudio realizado en la especie
felina, las lesiones en lengua y el ptialismo
estuvieron presentes en 10/11 (90 %) individuos. El único signo sistémico detectado
fue el vómito, encontrado en 4/11 (36 %)
de los gatos, y la supervivencia fue del
100 %14. Otros signos clínicos descritos
cuando los pelos urticantes arrastrados por
el viento entran en contacto con los ojos
son: conjuntivitis, queratitis y/o uveítis.

El tratamiento de urgencia se
debe instaurar lo antes posible
y se basa en la administración
de corticoesteroides de
acción rápida junto con
antihistamínicos.
En caso de sospecha de exposición
a la oruga de la procesionaria del pino,
durante el examen clínico se recomienda
que el personal utilice máscaras, guantes y
bata quirúrgica para evitar cualquier incidente. De hecho, existen casos descritos
de personal veterinario con signos dermatológicos unos minutos después del contacto con perros afectados15.
El tratamiento de urgencia se debe
instaurar lo antes posible y se basa en la
administración de corticoesteroides de
acción rápida (dexametasona 1-4 mg/kg
IV o IM o metilprednisolona 8-15 mg/kg
IV o IM) junto con antihistamínicos4. Los
corticoesteroides reducen la vasodilatación, inhiben la diapédesis y la acumulación de leucocitos y reducen la liberación
de mediadores de la inflamación (acción
antiinflamatoria por inhibición de la fosfolipasa A2, que libera ácido araquidónico,

Figura 5. Lengua con aspecto normal un mes después de la exposición a T. pytiocampa.

precursor de prostaglandinas). Además,
también inhiben la liberación de la histamina y poseen efectos antipruriginosos12.
Se debe realizar, bajo sedación o anestesia general, un lavado por arrastre de la
piel afectada y de la cavidad oral con el
objetivo principal de eliminar los pelos de
la oruga que no se hayan clavado en la
piel o mucosas, y se debe evitar siempre
frotar la zona afectada para evitar romper
los pelos, que liberarían la thaumatopina.
Para realizar el lavado, el producto indicado varía según la bibliografía utilizada.
Se recomienda el uso de una solución
alcalina (pH 7-8), como el bicarbonato
de sodio diluido al 1,4 %, que inactiva la
thaumatopina, una sustancia agotadora del
ácido6. En cambio, algunos autores abogan
por el uso de agua fría, por su poder vasoconstrictor15, y otros recomiendan el uso de
agua caliente porque ayuda a desactivar el
poder de la toxina4. En este caso se utilizó
suero fisiológico estéril al que se le añadió
una solución antiséptica con clorhexidina
al 1 % para realizar conjuntamente una
desinfección local. En ocasiones, se recomienda la inoculación de corticoesteroides
en dosis bajas localmente en la lengua4.

El paciente acudió con ligera hipotensión, policitemia e insuficiencia prerrenal
debida a la hipovolemia desencadenada.
Se debe instaurar una fluidoterapia lo
antes posible con el fin de evitar la deshidratación, restablecer la volemia y corregir
los eventuales desequilibrios electrolíticos.
En ocasiones, es necesaria la colocación
de una sonda nasogástrica para asegurarse
de que el paciente recibe una alimentación
adecuada.
La terapia con heparina subcutánea es
recomendable en casos graves con el fin
de evitar la aparición de una posible coagulación intravascular diseminada y/o fenómenos tromboembólicos. Así mismo, se
recomiendan inoculaciones de heparina a
nivel local en dosis de 200 a 500 UI/kg para
prevenir y controlar la necrosis de la lengua,
aunque ofrece resultados contradictorios12.
Para un buen control de la evolución
clínica y prevenir posibles complicaciones, se recomienda hospitalizar al paciente
durante varios días. En este caso, el hurón
se mantuvo hospitalizado 48 horas con
fluidoterapia de soporte, antibioterapia
y corticoterapia cada 12 horas y lavados
superficiales diarios.

Conclusión
Este es el primer caso descrito, según el conocimiento de los autores, de la
sintomatología producida por la exposición de un hurón doméstico a la oruga de
procesionaria del pino. Es conveniente que el veterinario clínico (especialmente
si se dedica a la medicina de animales exóticos) se familiarice con la clínica que
produce la exposición a la oruga T. pityocampa, una plaga en plena expansión, ya
que una adecuada anamnesis y un correcto diagnóstico de las manifestaciones
clínicas que provoca en esta especie facilitará la administración de un tratamiento
adecuado lo antes posible y reducirá la gravedad del proceso.
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Figura 4. Imágenes 48 horas (A y B) y 7 días (C y D) después del inicio del tratamiento.
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