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MEDUSAS
Las medusas son uno de los organismos acuáticos más bellos y enigmáticos que 

existen en los mares de todo el mundo. a pesar de su relativa sencillez, han habitado 

nuestro planeta desde hace 500 millones de años aproximadamente, resultando ser 

uno de los grupos animales más antiguos registrados por el hombre.
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Las medusas pertenecen al phylum cnidaria, al igual 
que las anémonas, corales, abanicos y plumas de 
mar. dentro del phylum, podemos encontrar medu-
sas en tres grupos diferentes: clase scyphozoa (escifo-
zoos o medusas verdaderas), clase cubozoa (cubozo-
os o medusas con formas cúbicas) y clase hydrozoa 
(hidrozoarios, organismos solitarios o coloniales con 
múltiples formas). en términos generales, las medusas 
son una etapa del ciclo de vida de estos invertebrados, 
caracterizada por ser una fase de vida libre cuando 
alcanzan la madurez sexual. esta etapa medusoide se 
reconoce fácilmente por su forma típica de campana 
o platón invertido, con forma redondeada o cúbica 
y un número variable de tentáculos. su cuerpo está 
constituido principalmente por agua (hasta 95%) y 
sólo tiene dos capas de tejido, entre las cuales se en-
cuentra una sustancia gelatinosa llamada mesoglea, 
que le confiere volumen a su cuerpo. cuentan con 
una sola cavidad corporal con la doble función de 
digerir el alimento y excretar sus desechos, por lo que 
no existe un sistema digestivo y excretor diferencia-
do. a pesar de esta relativa simplicidad, estos anima-
les poseen una red neuronal rudimentaria, estructuras 
sensibles a las variaciones de luz y un sistema muscu-
lar que les permite el movimiento corporal para des-
plazarse en el agua. su distribución es cosmopolita, 
ya que se les puede encontrar en aguas someras o a 
grandes profundidades en mares de todo el mundo, 
así como en algunos cuerpos de agua dulce.

Cazadores acuáticos
Las medusas se alimentan de zooplancton consti-
tuido principalmente por huevos y larvas de peces, 
crustáceos, moluscos e incluso de otros organismos 
gelatinosos (medusas, ctenóforos, salpas). se despla-
zan activamente en las masas de agua donde captu-
ran a sus presas con la ayuda de sus múltiples ten-
táculos. cada uno de estos tentáculos está cubierto 
por cientos de células especializadas, las cuales, al 
ser activadas, inoculan el veneno a sus presas. el 
veneno provoca daños en diferentes células y tejidos 
de la presa que facilitan su captura e inmovilización. 
una vez atrapadas, las presas son dirigidas hacia la 
zona oral donde, con la ayuda de enzimas gástri-
cas, comienza su degradación extracelular y diges-
tión. especies como la medusa común o medusa 
luna (aurelia aurita), cyanea nozakii y ortiga marina 
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(chrysaora quinquecirrha) pueden llegar a consumir 
una gran cantidad de huevos y larvas de peces de 
importancia comercial como anchovetas y sardinas, 
y provocan grandes pérdidas económicas a estas 
pesquerías.1 sin embargo, las medusas también des-
empeñan un papel ecológico crucial en los ecosiste-
mas acuáticos, ya que son piezas importantes en el 
reciclamiento de nutrientes como carbono, nitróge-
no y fósforo, los cuales son utilizados posteriormen-
te por el fitoplancton.2 además, muchas especies de 
medusas sirven de alimento para peces y tortugas 
marinas, como la tortuga laúd (Dermochelys coria-
cea) que es consumidora obligada de zooplancton 
gelatinoso. de igual manera, son consumidas por el 
humano en países como china y Japón, donde sus 
pesquerías son de gran importancia comercial desde 
la década de 1970, y se han expandido a países como 
australia, india, estados unidos y méxico.3

El armamento de una medusa
todas las medusas poseen células especializadas con 
las cuales producen, almacenan y disparan veneno. 
estas células, llamadas nematocitos, constan de una 
gran vesícula interior donde se guarda el veneno y 
un túbulo hueco enrollado. en la parte externa de la 
célula existe una estructura muy fina en forma de ca-
bello, llamada cnidocilo, que es sensible a estímulos 
mecánicos. de esta manera, una vez que la célula es 
estimulada por cambios mecánicos provocados por las 
presas atrapadas en los tentáculos, la célula se activa 
permitiendo la apertura del nematocito y la liberación 
del túbulo hacia el exterior. este túbulo se desenrolla 
y penetra el tejido de la presa inyectando todo el ve-
neno contenido en la vesícula. La rapidez con que se 
lleva a cabo este proceso (fracciones de segundo) es 
equiparable al disparo de una bala.4 por esta razón, una 
presa atrapada por los tentáculos de una medusa recibe 
cientos de potentes inyecciones en segundos, las cuales 
son capaces de perforar su exoesqueleto y tejido. 

Venenos de medusa
el veneno producido por una medusa, al igual que 
otros organismos venenosos, es una mezcla comple-
ja de una gran variedad de compuestos químicos que 
tienen la capacidad de alterar uno o varios sistemas 
biológicos en los organismos donde son inyectados. 
dentro de esta gran variedad de compuestos, los más 

estudiados y mejor caracterizados han sido los pépti-
dos o proteínas, constituidos por un número variable 
de aminoácidos. en condiciones de laboratorio se ha 
descubierto que estas proteínas son capaces de destruir 
células dérmicas provocando la muerte del tejido cu-
táneo. a este efecto se le conoce como dermonecrosis 
y se caracteriza por una coloración azulada, formación 
de costras y descamación del tejido muerto.5 Las lla-
madas hemolisinas tienen la capacidad de destruir 
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masivamente los glóbulos rojos de la sangre. este 
efecto hemolítico provoca anemia generalizada y la 
liberación de hemoglobina al torrente sanguíneo que 
ocasiona daño a los riñones.6 de igual manera, se 
ha estudiado que hay proteínas que tienen un efecto 
tóxico en células de músculo cardiaco y esquelético. 
en el primer caso, el efecto tóxico produce altera-
ciones en la frecuencia cardiaca que incluso pueden 
derivar en un colapso cardiovascular.7 en el múscu-
lo esquelético modifica la coordinación motora y la 
contracción muscular, lo que explicaría, en parte, la 
parálisis que sufren las presas al ser inyectadas con el 
veneno de las medusas.8 

a pesar de sus efectos adversos, existen algunos 
componentes del veneno que tienen propiedades far-
macológicas que pueden tener un uso terapéutico. 
Los venenos de la medusa invertida (cassiopea xa-
machana) y de la ortiga marina (chrysaora quinque-
cirrha) atenúan o reducen la expresión de tumores 
hepáticos, cerebrales y de médula espinal, respecti-
vamente.9, 10 de igual manera, el veneno de la medu-
sa común o medusa luna (aurelia aurita) produjo una 
inhibición significativa en el crecimiento de células 
cancerígenas en conejos.11

Picaduras de medusas en humanos 
el ser humano es susceptible a los efectos tóxicos que 
causa el veneno producido por las medusas, por lo 
que los encuentros accidentales con ellas pueden 
resultar en picaduras que provocan dolor, lesiones 
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cutáneas, irritación y ardor en las zonas de contacto, 
así como otros síntomas de mayor gravedad e incluso 
la muerte en algunos casos extremos. La severidad de 
las picaduras depende del tiempo de exposición al 
veneno, la zona afectada, la propia susceptibilidad 
de cada individuo y la naturaleza de cada veneno, ya 
que algunos son más potentes y dañinos que otros. 

al ser picados por una medusa la primera reco-
mendación es salir del agua para alejarse y evitar 
que las picaduras continúen. posteriormente se debe 
revisar la zona afectada y, si es el caso, retirar los 
tentáculos que hayan podido quedar adheridos a la 
piel con la ayuda de unas pinzas o algún otro ins-
trumento. un método sencillo para calmar las mo-
lestias producidas por las picaduras es lavar la zona 
afectada con agua de mar evitando tallarla. aún 
existe controversia en el uso de diversas sustancias 
como vinagre (ácido acético), alcohol, orina (urea) 
o compresas de agua caliente o fría para aliviar el 
malestar provocado por las picaduras. en general, se 
ha descartado el uso de alcohol u orina, dado que en 
condiciones de laboratorio se ha observado que es-
tas sustancias pueden favorecer la descarga de los 
nematocitos remanentes aumentando la liberación 
de veneno.12, 13 La aplicación de vinagre comercial 
y compresas de agua caliente o fría se ha aceptado 
como tratamiento inicial para la picadura de algunas 
especies como fragata portuguesa (Physalia physalis) 
o avispa de mar (chironex fleckeri ).12 actualmente 
se ha recomendado la aplicación de lidocaína como 
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anestésico local para aliviar el dolor y ardor pro-
vocado por las picaduras. en cualquier caso, nun-
ca debemos aplicar agua dulce o frotar con arena 
y toallas la zona afectada ya que sólo empeorará 
la situación. si el dolor, el ardor, o las lesiones cu-
táneas se hacen más severas y aparecen síntomas 
como náuseas, calambres y dolor de cabeza se debe 
acudir de inmediato a atención médica.

en la actualidad sólo existe un antiveneno dise-
ñado contra las picaduras de medusas. se realizó es-
pecíficamente para contrarrestar el efecto del veneno 
de la medusa avispa de mar, cuyas picaduras pueden 
ser letales para humanos.12 sin embargo, existe una 
gran variabilidad en su capacidad neutralizante, por 
lo cual aún existe controversia en su uso.14 

Medusas en México
en las costas de méxico se han registrado 172 especies 
de medusas, de las cuales 153 pertenecen a la clase 
hydrozoa, 16 a la clase scyphzoa y 3 a la clase cu-
bozoa.15, 16 de este registro total, 11 especies poseen 
venenos cuya toxicidad está considerada de media a 
alta por lo que se debe tener mayor precaución y cui-
dados ante sus picaduras (cuadro 1). Las apariciones o 
“afloramientos” de medusas se presentan en todas las 
costas de méxico de marzo a septiembre, meses que 
coinciden con los periodos vacacionales de primave-
ra-verano, por lo que un mayor número de personas 
puede entrar en contacto con estos invertebrados y se 
incrementa el riesgo de picaduras incidentales.17 

dada la diversidad de especies y la implicación 
médica de sus picaduras, diversos centros e insti-
tutos han desarrollado estudios relacionados con 
el veneno de medusas en nuestro país. es así como 
investigadores del instituto de ciencias del mar y 
Limnología, del instituto de neurobiología y del 
instituto nacional de neurología y neurocirugía 
manuel velasco suárez han analizado los efectos ci-
totóxicos, neurotóxicos, hemolíticos y antitumorales 
de algunos componentes de los venenos de medusas 
como carybdea xamachana, carybdea marsupialis 
y aurelia aurita. estas investigaciones tienen como 
finalidad conocer con mayor detalle los efectos 
biológicos y mecanismos de acción celular de los 
componentes de los venenos, diseñar mejores tra-
tamientos para las picaduras de medusa y producir 
fármacos específicos que puedan ser utilizados en 
medicina o biología molecular. 

Cuadro 1.     Especies consideradas de media a alta toxicidad con distribución en costas mexicanas

Especie Nombre común Región de distribución Toxicidad del veneno

Aurelia aurita Medusa común, medusa luna Pacífico, Golfo, Caribe Baja-media

Carybdea alata — Caribe Media-alta

Carybdea marsupialis — Caribe Media

Cassiopea xamachana Medusa invertida Caribe Baja-media

Chiropsalmus quadrumanus — Golfo Media-alta

Chrysaora quinquecirrha Ortiga marina Golfo Media-alta

Chrysaora plocamia — Golfo Media

Linuche unguiculata Medusa dedal Caribe Media

Pelagia noctiluca Medusa luminiscente Pacífico, Golfo, Caribe Media

Physalia physalis Fragata portuguesa Caribe Alta

Stomolophus meleagris Medusa bola de cañón Pacífico, Golfo Baja-media
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