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Las enfermedades infecciosas de los anfi-
bios son un factor determinante de muchos 
declives poblacionales y extinciones (Daszak et 
al., 2000; Collins et al., 2003). Dentro de éstas, se 
han citado brotes infecciosos cutáneos atribui-
dos a un grupo de patógenos fúngicos, los der-
mocistidios. Es un grupo de organismos poco 
estudiado, pertenecientes al orden Dermocys-
tida, clase Mesomycetozoea (Pascolini et al., 2003; 
Duffus & Cunningham, 2010; González-Hernández 
et al., 2010; Rowley et al., 2013). Se trata de pató-
genos que infectan a mamíferos, aves, peces y 
anfibios. En este último grupo animal, se han 
nombrado a los géneros Amphibiocystidium y 
Amphibiothecum como los agentes infecciosos 
(Pascolini et al., 2003; Feldman et al., 2005). Infec-
ciones causadas por estos agentes a diversas 
especies de anfibios han sido citadas en Italia, 
Francia, Suiza, antigua Checoslovaquia y Esco-
cia, Reino Unido (véase revisión de la bibliografía en 
Duffus & Cunningham, 2010).

Entre las especies de anfibios afectadas, en 
Lissotriton helveticus se han observado en di-
versas poblaciones lesiones cutáneas en forma 
de bultos, nódulos o quistes, que en ocasiones 
originan úlceras con extensas hemorragias, y 
que han sido atribuidos a estos dermocistidios 
(González-Hernández et al., 2010). En un reciente 
análisis patológico y molecular sobre estas le-
siones en una población escocesa de L. helveti-
cus, Fiegna et al. (2017) confirman que el agen-

te patógeno asociado con estas lesiones es un 
nuevo organismo del orden Dermocystida. En 
esta población escocesa, los individuos afec-
tados mostraron una patología macroscópica 
y morfológica de los quistes parasitarios muy 
similar a la descrita en L. helveticus infectados 
en Francia (atribuida a un dermocistidio em-
parentado con Amphibiocystidium ranae; Gon-
zález-Hernández et al., 2010). Sin embargo, en la 
población de Escocia observaron un resultado 
clínico más extremo, con la aparición de ede-
mas subcutáneos graves. El estudio filogené-
tico realizado confirmó la sinonimia entre las 
secuencias del dermocistidio de Escocia y de 
Francia. El análisis filogenético también indicó 
que estos patógenos que infectan a los anfibios 
no son monofiléticos y que el agente infectante 
de L. helveticus es una especie nueva: Amphi-
biothecum meredithae (Fiegna et al., 2017).

Existe muy poca información sobre la inci-
dencia de estos patógenos en la península ibérica. 
En la presente nota se describe su presencia en 
una población de L. helveticus de Galicia.

El 11 de marzo de 2017, realizando un 
muestreo de anfibios, se  encontraron en una 
charca estacional (de 20 m2 de superficie y 60 
cm de profundidad máxima) 11 individuos 
adultos en fase acuática de L. helveticus, de los 
que 10 (el 91%) mostraban una serie de bul-
tos y nódulos en la piel (Figura 1). La charca 
se encuentra en la comarca de A Limia, cerca 
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de la localidad de A Saínza de Abaixo (ayun-
tamiento de Rairiz de Veiga, provincia de 
Ourense; UTM 1x1 km: 29T NG 9657; 613 
msnm). Se localiza en una zona con herbaza-
les naturales y setos arbóreos dispersos. En esta 
charca, además de estos tritones adultos, se 
encontraron cinco larvas de la misma especie, 
que no mostraban quistes, y tres subadultos 
de Pelophylax perezi, que tampoco los tenían. 

En otras charcas cercanas se encontraron 
adultos en fase acuática de L. boscai (tres 

ejemplares en dos charcas) y varios ejemplares 
de P. perezi, que no mostraban ningún signo 
de infección. En fase terrestre, en los alrede-
dores de las charcas, se encontró Hyla molleri, 
Alytes obstetricans y Triturus marmoratus (estos 
dos últimos, bajo piedras), que tampoco mos-
traban señales de infección.

Las protuberancias que presentaban los 
ejemplares de L. helveticus se encontraban re-
partidas por diferentes regiones de su cuerpo, 
en número y tamaño variable, según los indivi-

Figura 1: Individuos de L. helveticus de la charca de A Saínza (Comarca da Limia, Ourense) que muestran la infec-
ción por dermocistidios. Las flechas indican los diversos quistes, nódulos y bultos que originan estos patógenos en 
cada uno de los ejemplares.
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duos. El grado de infección también fue varia-
ble, desde una o unas pocas vesículas o quistes 
cutáneos en algunos ejemplares, hasta úlceras 
múltiples en otros, que podían ser coalescen-
tes, y en un caso, mostrando hemorragias.

Estos ejemplares fueron devueltos a la 
charca tras ser examinados y fotografiados. La 
red de mano utilizada para recogerlos no fue 
vuelta a utilizar en ninguna otra charca, sien-
do posteriormente desinfectada.

Por la forma de las lesiones cutáneas que 
mostraban los tritones objeto de esta nota (Fi-
gura 1), podemos asimilar esta patología a una 
infección causada por dermocistidios, como ha 
sido descrita en la misma especie en poblaciones 
de Francia y Reino Unido (González-Hernández et 
al., 2010; Courtois et al., 2013; Fiegna et al., 2017). Se 
han descrito dos especies pertenecientes al géne-
ro Amphibiocystidium en Europa que causan esta 
patología: A. ranae, que infecta a ranas verdes 
(Pelophylax esculentus y Pelophylax lessonae) y otro 
dermocistidio que afecta a L. helveticus en Fran-
cia (González-Hernández et al., 2010) y en Escocia 
(Fiegna et al., 2017), éste último asignado a la nueva 
especie Amphibiothecum meredithae. Cabe den-
tro de lo posible que la infección aquí descrita sea 
causada por esta última especie de dermocistidio.

Sobre su efecto, se ha indicado que, mientras 
algunos tritones muestran una infección muy 
severa y perecen, otras poblaciones se encuen-
tran libres de la infección (Fiegna et al., 2017). En 
Francia, la infección aparece en numerosas loca-
lidades de cría de L. helveticus y, dentro de cada 
una, las lesiones varían entre individuos, desde 
una o unas pocas vesículas o nódulos cutáneos, 
hasta múltiples úlceras que pueden llegar a unir-
se con hemorragias extensas (González-Hernández et 
al., 2010), algo similar a lo observado en los 10 
individuos infectados de Ourense.

En cuanto a su impacto sobre  la morta-
lidad en L. helveticus, los trabajos realizados 

en Europa se muestran cautos ante la falta de 
datos de seguimiento de las poblaciones afec-
tadas, aunque presuponen un claro efecto 
negativo (González-Hernández et al., 2010; Fiegna 
et al., 2017). Densmore & Green (2007) y Du-
ffus & Cunningham (2010) en sus estudios 
recopilatorios indican que las infecciones por 
dermocistidios habitualmente no son fatales 
y se curan por ellas mismas. Sin embargo, 
en Estados Unidos se ha descrito un incre-
mento de la mortalidad, tanto en fases lar-
varias como adultas, en tritones americanos 
(Notophthalmus viridescens) infectados por 
dermocistidios (Raffel et al., 2008). En Europa, 
se ha asociado el declive de ranas (P. esculen-
tus complex) en Italia con la infección por A. 
ranae (Pascolini et al., 2003).

Sobre la extensión de esta infección, en un 
departamento francés se ha encontrado que 
cinco de nueve poblaciones de L. helveticus 
examinadas contenían individuos afectados 
por estos patógenos, con una prevalencia me-
dia del 12,1% (Courtois et al., 2013).

En la península ibérica, conocemos el caso 
de un individuo de L. helveticus afectado, 
también en Galicia, en la provincia de Pon-
tevedra (Tizón, 2016). Este dato, más la infor-
mación aquí aportada, podría sugerir que este 
patógeno quizá se encuentra más extendido 
en el noroeste de la península ibérica, ya que 
se ha observado tanto en Pontevedra como en 
Ourense. Sería deseable realizar unos mues-
treos más exhaustivos en otras zonas para po-
der conocer la extensión de esta enfermedad, 
así como el seguimiento de esta población 
afectada (y de otras que puedan aparecer), 
para comprobar el efecto que tiene sobre la 
supervivencia de los individuos.
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