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Figura 1: a) Vista dorsal y  
b) ventral del individuo de Tritu-
rus marmoratus mostrando la hin-
chazón por síndrome de edema.

Se describe un caso de hinchazón por sín-
drome de edema en tritón jaspeado (Triturus 
marmoratus). Se localizó en una visita para 
obtener datos herpetológicos del interior de 
Ourense realizada el 23 de Mayo de 2019. 
El ejemplar se capturó en un pequeño cur-
so fluvial de Allariz (coordenadas ETRS89: 
29TNG97; 300 msnm). El medio acuático, 
con una profundidad máxima en la época del 
muestreo de 50 cm, se encuentra localizado 
en un mosaico agrícola aclarado, con cober-
tura arbórea de Quercus/Alnus, y mostraba 
poca presencia de vegetación acuática, salvo 
Oenanthe aquatica. 

El ejemplar fue capturado a mano y devuelto 
a su medio una vez fotografiado. Antes y después 
de la manipulación las manos fueron desinfecta-
das mediante gel hidroalcoholico como medida 
de bioseguridad. No se capturaron más ejempla-
res en la misma zona, pero otros dos ejemplares 
capturados, así como los muchos observados en 
zonas próximas, presentaban apariencia normal. 
El animal era una hembra adulta (Figura 1) y pre-
sentaba una hinchazón corporal notable (incre-
mentando su volumen en más de un 50%), sin 
afectar a extremidades, cloaca ni cuello. Durante 
la observación del individuo en el medio pudo 
comprobarse que se desplazaba (tanto respecto a 
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flotación como al control del hundimiento y la 
navegación) sin problemas aparentes.

En libertad no hay muchos datos afectando 
a urodelos europeos, destacando las dos citas 
en Icthyosaura alpestris del Pirineo y su entorno 
(Gosá et al., 2020) o  Triturus ivanbureschi  en los 
Balcanes (Lukanov et al., 2018). La presente nota es 
la primera descripción de este síndrome en Tritu-
rus marmoratus, y sería el segundo caso con este 
síntoma para un urodelo ibérico salvaje. 

Este síndrome responde a múltiples causas, 
no considerándose una enfermedad en sí, sino 
un proceso común en muchas enfermedades que 
precisaría un diagnóstico adecuado. Las enferme-
dades que provocan este síndrome en urodelos 
pueden ser de origen infeccioso, de desarrollo 
embrionario, metabólico, tóxico, hormonal o 
reproductor (Mancino & Scali, 1964; Wallace, 1985; 
Wright & Whitaker, 2001; Duffus & Cunningham, 2010). 
Se ha descrito la presencia de ranavirus como cau-
sante de edemas en los urodelos afectados (Miaud 
et al., 2016), y especialmente en larvas (Miller et al., 
2015) aunque no con síntomas tan aparatosos. 
Además se ha descrito la afectación por ranavi-
rus en tritones de esta especie en la misma región 
geográfica de donde procede el hallazgo (Von Es-
sen et al., 2020). Sin embargo por el momento no 

existen datos sobre la presencia de este patógeno 
en el mismo enclave donde se localizó el ejemplar.

La palpación del animal permitió descartar 
algún problema digestivo, de retención de heces 
así como un acumulo de aire en cavidad celómi-
ca o subcutánea. Entre las causas predisponentes 
descritas cabe destacar la descripción predomi-
nante en hembras, tanto en este caso como en la 
bibliografía (Gosá et al. 2020), lo que hace pensar 
en que podría tratarse de un proceso metabólico 
ligado a algún desequilibrio hormonal o al sexo 
(post gestación o vejez reproductiva). En nuestro 
caso, el tritón fue encontrado en plena época re-
productora para la especie en la región.

 Es habitual que la prevalencia de la enfer-
medad sea muy baja, afectando a un animal en 
estudios donde se capturan incluso centenares 
a miles de individuos. La afectación tan baja 
también permite descartar una causa ambien-
tal y pensar en una causa individual. Aunque 
muy esporádico, la cada vez más frecuente des-
cripción de estos casos en la península ibérica 
aconseja que los estudios de campo contem-
plen la posibilidad de capturar estos animales 
afectados y hacerlos llegar a centros de investi-
gación donde puedan realizarse las pruebas que 
confirmen el origen de esta anomalía.


