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Resumen
Las medusas son fuente importante de productos alimenticios y sustancias bioactivas; en esta revisión se 
presentan los principales estudios realizados en estos organismos para determinar su potencial en la investigación 
básica, aplicada y en la industria farmacéutica. Las medusas se consumen en Asia, ya que poseen propiedades 
medicinales, además, se han aislado compuestos como el colágeno con aplicaciones médicas y cosméticas. 
La mayoría de los compuestos con propiedades antibacterianas, enzimáticas, cardiotóxicas, neurotóxicas, 
citolíticas, bioluminiscentes o inmunoestimulantes son proteínas, la más utilizada es la verde-fluorescente 
en biología molecular, microbiología, ingeniería genética y fisiología; pero también se han detectado otros 
compuestos como alcaloides y polisacáridos; la mayoría aún no están caracterizados completamente, por lo que 
se requiere mayor investigación para desarrollo biotecnológico y aprovechar completamente este recurso natural.

Abstract
Jellyfish are an important source of food and bioactive substances; this review presents the main studies carried out 
in these organisms to determine the basic and applied potential research and the pharmaceutical industry. Jellyfish 
are consumed in Asia because of their medicinal properties; in addition, compounds such as collagen have been 
isolated with medical and cosmetic applications. Most of the compounds with antibacterial, enzymatic, cardiotoxic, 
neurotoxic, cytolytic, bioluminescent or immunomodulatory properties are proteins, the most widely used is green 
fluorescent protein in molecular biology, microbiology, genetic engineering and physiology; but other compounds 
such as alkaloids and polysaccharides have also been detected; most are not yet fully characterized, so further research 
is needed for biotechnological development and to fully exploit this natural resource.
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Introducción

Los Cnidarios son un filo de invertebrados marinos que 
incluye corales, hidras, anémonas y medusas; su nombre 
se debe a la presencia de células urticantes especializadas, 
llamadas cnidocitos, característica distintiva de éste filo. 
Estas células producen compuestos venenosos y participan 
en la captura de alimento, como mecanismos de defensa o 
en la adhesión al sustrato.1-3 En 1960, el descubrimiento de 
prostaglandina en algunos corales produjo mucho interés 
en el estudio de los productos naturales producidos por los 
cnidarios y, en la última década, se han descrito más de 3,000 
productos bioactivos derivados de ellos.4-5

En muchos mares y sistemas estuarinos del mundo se ha 
observado un aumento del florecimiento de medusas, a tal grado 
que, en algunos países como Australia, son consideradas una 
plaga; incluso existen programas gubernamentales orientados 
a su control.6-10 La proliferación de medusas se ha convertido 
en un problema para la pesca y también de salud pública, 
debido a que se alimentan de peces pequeños, reduciendo la 
población económicamente útil y porque su picadura puede 
causar la muerte de seres humanos. Aunque las razones de estos 
florecimientos no se conocen por completo, se pueden citar a 
la sobrepesca, la eliminación de sus depredadores naturales, el 
cambio climático global, la eutroficación, el uso generalizado 
de diques para evitar la erosión costera y la gran cantidad de 
puertos turísticos, que constituyen un hábitat ideal para la etapa 
de pólipo de las medusas en sus primeros años de vida.11-12

Las medusas pueden ser una fuente importante tanto de 
productos alimenticios como de bioactivos amigables con 
el ambiente, ya sea nutracéuticos o farmacológicos; además 
de su uso potencial en ingeniería de tejidos, en la industria 
alimenticia y en medicina humana, incluyendo terapias 
contra el cáncer, enfermedades vasculares y enfermedades 
infecciosas como el SIDA.13-14 Tanto las venenosas, como las 
comestibles producen sustancias bioactivas como alcaloides, 
fenolatos, esteroides, terpenoides, péptidos y proteínas.5,15-17

Los compuestos bioactivos son sustancias que, cuando 
son empleadas en dosis subletales, tienen propiedades 
farmacológicas, entre ellas, se han descrito algunas con valor 
terapéutico para los sistemas cardiovascular, endocrino, 
inmune o nervioso; contra enfermedades infecciosas o como 
antiinflamatorios, antitrombóticos, antibióticos, antitumorales 
o antivirales; asimismo, incluyen sustancias citotóxicas, 
insecticidas, atrayentes o repelentes. 4,18-20

El estudio del veneno de las medusas requiere varios pasos 
comunes: obtener la muestra de proteína de los nematocistos 

o de muestras de tejido, seguida de la purificación del extracto 
crudo que puede realizarse por varios métodos incluyendo 
electroforesis en gel, cromatografía líquida de alta eficiencia 
(HPLC por sus siglas en inglés), otras técnicas como el 
Western blot permiten la detección de proteínas específicas. 
Los ensayos de actividad hemolítica, antimicrobiana, de 
proteasa entre otros, son enfoques comunes para estos 
estudios. Cuando el interés se encuentra en la identificación 
de la secuencia de aminoácidos hay métodos directos como 
la espectrometría de masas e indirectos como la extracción de 
ARN (ácido ribonucleico), construcción de librerías de ADNc 
(ácido desoxirribonucleico complementario) que conducen a 
la secuencia del gen y el contenido proteico puede inferirse 
secuenciando su transcriptoma.13

Aunque el desarrollo de nuevas técnicas de buceo y 
máquinas de operación remota permite la colecta rápida 
de muestras marinas,4 y a pesar de que se han encontrado 
biomoléculas con propiedades de interés en nematocistos 
aislados de los tentáculos de medusas, la investigación sobre 
estos organismos es poco común y, en México, es escasa 
(Figura 1); por lo que el objetivo de esta revisión es presentar 
los estudios y aplicaciones actuales, sobre todo de los 
compuestos bioactivos aislados de medusas, para conocer su 
potencial en la investigación básica, aplicada y en la industria 
farmacéutica.

Medusas como alimento
La captura de algunas medusas se ha incrementado en los 
últimos años debido a que forman proliferaciones muy grandes 
en algunas zonas. Principalmente se comercializan diez 
especies de medusas: Aurelia aurita, Dactylometra pacifica, 
Catostylus mosaicus, Loboneme smithi, Lobonemoides 
gracilis, Rhopilema asamushi, Rhopilema esculentum, 
Rhopilema hispidum, Stomolophus nomurai y Stomolophus 
meleagris. La mayoría de las medusas comestibles pertenecen 
al orden Rhizostomae debido a que son más grandes, tienen 
cuerpo más rígido y una campana más gruesa que otros 
órdenes.6,22-24. 

Para ser utilizadas como alimento y exportadas a países 
con gran demanda como Japón, Indonesia, China, Corea 
y Malasia, las medusas son semideshidratadas. El proceso 
incluye tratamiento con NaCl y alumbre; primero se elimina 
el agua con sal al 10% y alumbre al 4%, un segundo proceso 
con sal 15% y alumbre 2%, para finalmente colocarlo en sal 
al 20%. El producto tiene un rendimiento del 9% con 17% 
de sal, 6% de proteína y 77% de humedad.25 Las propiedades 
nutrimentales reportadas para algunas medusas se representan 
en la Tabla 1.
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Figura 1. Principales países en donde se lleva acabo investigación sobre compuestos de medusas, información tomada de la base de 
datos de Web of Science,21 en color oscuro se muestran los resultados para las investigaciones sobre compuestos y en un color más 
claro sobre venenos, dentro de los círculos se representa el número de artículos reportados para cada país.

Tabla 1. Propiedades nutrimentales de algunas especies de medusas deshidratadas (g/100g).

Especie Humedad Proteínas Carbohidratos Grasas Referencia

Aurelia aurita 67.33 4.67 13.54 9.20 26

Stomolophus meleagris 68 5.5 ND ND 27

Cyanea capillata 95.8* 16.5 0.88 0.50 28

Rhizostoma octopus 96.1* 12.8 0.83 0.32 28

Acromitus hardenbergi 17.17 21.38 17.66 0.38 29

Rhopilema hispidum 13.57 19.95 18.20 0.46 29

Rhopilema esculentum 17.40 38.12 8.87 0.61 29

* Dato de medusas frescas. ND=No detectado.

La medusa seca es considerada un manjar en muchas ciudades 
asiáticas y es muy cotizada por poseer propiedades médicas 
ya que, tradicionalmente, se utilizan para tratar enfermedades 
como hipertensión, úlceras, enfermedades digestivas, 
tratamientos contra la fatiga, pérdida de peso y tratamientos 
para la piel; las medusas tienen propiedades benéficas 
similares al cartílago para el fortalecimiento de huesos y 
dientes, antitrombóticos y antineoplásico.6,22,30 También 

se utiliza para mejorar la memoria, además de combatir 
el declive cognitivo relacionado con la edad, ya que en un 
estudio, 56 participantes fueron sometidos a una dieta rica en 
medusas y se encontró que el 57% experimentaron mejoras 
de memoria.31

Los carbohidratos en las medusas están en forma de 
glicoproteínas, principalmente mucina, y representan del 1 a 
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3% (peso seco). La mucina de las medusas Aurelia aurita 
y Stomolophus nomurai se inyectó intraarticularmente en 
conejos con degeneración del cartílago articular, simulando 
un modelo de osteoartritis. La mucina inyectada junto con 
ácido hialurónico inhibió la degeneración del cartílago en el 
hueso subcondral medio y lateral del modelo de osteoartritis.32

Colágeno de medusas
El contenido orgánico de las medusas es, principalmente, la 
proteína colágeno, mientras que los lípidos y carbohidratos 
son componentes menores.22,33-34 El colágeno tiene 
varias aplicaciones generales y biomédicas, además de 
ser un constituyente común en muchos cosméticos y 
productos alimenticios en forma de gelatina, también es un 
biomaterial muy utilizado por su baja inmunogenicidad y 
alta biocompatibilidad.35 El colágeno natural e hidrolizado 
obtenido de las campanas de medusas puede ser un agente 
antifotoestrés novedoso, que colabora en la reparación del 
colágeno endógeno y de las fibras de la proteína elastina, 
y puede mantener la relación natural del colágeno tipo I al 
III en la piel dañada por UV de ratones; también induce una 
mejora en la inmunidad del foto envejecimiento de ratones in 
vivo, teniendo una capacidad protectora mayor el colágeno 
hidrolizado.36 El colágeno de las medusas también puede 
utilizarse para el tratamiento de la artritis y para productos de 
belleza.30,37 El colágeno obtenido de la medusa Nemopilema 
nomurai estimula la producción de inmunoglobulinas y 
citoquinas por hibridomas humanos y linfocitos de sangre 
periférica humana sin inducir respuestas alérgicas;38-39 
mientras que el obtenido a partir de la medusa Rhopilema 
esculentum tiene propiedades antioxidantes e inhibe la 
melanogénesis en células de melanoma B16,40 también tiene 
efectos de protección en daños inducidos por UV en piel de 
ratones41 y tiene potencial para la aplicación en regeneración de 
cartílago;42 además las esponjas de colágeno tipo I extraído de 

la mesoglea tienen propiedades hemostáticas lo que le brinda 
a este material un potencial para su uso para aplicaciones de 
cicatrización de heridas.43 El colágeno tipo II de la medusa 
Stomolophus meleagris se utiliza para el tratamiento de la 
artritis reumatoide.44

Compuestos de medusas con actividad Bactericida
Las propiedades bactericidas de los compuestos aislados de 
medusas son las menos conocidas con respecto a los estudios 
desarrollados en otros cnidarios.45 En la última década 
se purificó de la mesoglea de Aurelia aurita, un péptido 
antibacterial endógeno llamado aurelina, este péptido, 
aislado de la mesoglea de la medusa, tiene 40 residuos de 
aminoácidos, un peso molecular de 4.2 kDa y seis cisteínas 
formando tres enlaces disulfuros; muestra similitud parcial 
con las defensinas y con toxinas que bloquean canales de 
potasio (K+), y tiene actividad antimicrobiana en contra de 
bacterias Gram-positivas (Listeria monocytogenes, cepa 
EGD) con una concentración de inhibición (MCIs) de 
22.64 µg/mL y 7.66 µg/mL para Gram-negativas (cepa ML-
35p Escherichia coli).46 En un estudio posterior se analizó 
la actividad antimicrobiana de su análogo recombinante, 
expresado en E. coli; mostrando acción inhibitoria en ocho 
microorganismos incluyendo bacterias Gram-positivas y 
Gram-negativas, siendo los más sensibles a este péptido 
Bacilus megaterium, cepa B-392 con una MCIs de 10 µM y 
40 µM para Micrococcus luteus, cepa Ac-2229; estos autores 
sugieren que esta actividad antibacteriana podría relacionarse 
con las propiedades anfipáticas de la estructura de la proteína 
y esta mediada por su interacción electroestática con la 
membrana de las células bacterianas (Figura 2, A).47

Extractos de la medusa completa Cassiopeia sp. 
obtenidos mediante método de percolación con metanol 
presentan actividad antibacteriana potente sobre Bacillus 

Figura 2. Estructuras de proteínas aisladas de medusas, en A se encuentra el péptido aurelina con efecto antimicrobiano47, en 
B la proteína verde fluorescente S65t utilizada como herramienta en biología molecular y celular 48, en C proteína fluorescente 
Mitrocomina49. Imágenes tomadas de50.
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y Pseudomonas, esta actividad se midió con la técnica de 
difusión en disco en placas de agar sembradas con diferentes 
cepas bacterianas, las zonas de inhibición se determinaron 
midiendo el diámetro de inhibición (mm). Este extracto 
mostró mayor inhibición contra Bacillus circulans y 
Pseudomonas putida con una inhibición de 11-13 mm de 
inhibición colocando 500 µg de extracto por disco de 6 mm.51

Por otro lado, extractos del veneno obtenido de los 
nematocistos de los tentáculos de la medusa Chrysaora 
quinquecirrha fueron probados en ocho tipos diferentes de 
bacterias, mostrando mayor actividad antibacteriana sobre 
Salmonella paratyphi con 8 ±0.81 mm de inhibición,52 estos 
extractos fueron obtenidos con n-butanol y según lo reportado 
por Riguera (1997) este método de extracción permite 
separar el material orgánico soluble en agua representado por 
alcaloides, aminoácidos, polihidroxiesteroides y saponinas, 
sin embargo en estos estudios no reportan el tipo de compuesto 
que presenta esta actividad.53

Compuestos aislados de medusas con actividad enzimática 
o inhibidores enzimáticos
Dentro de los venenos de cnidarios, un componente importante 
son las enzimas, principalmente las líticas, aunque también se 
pueden presentar sus inhibidores. Por ejemplo, en el veneno 
de Rhopilema nomadica se encuentran dos proteínas que 
comparten propiedades de las α-quimotripsinas, dependientes 
de Ca+2, y serinproteasas alcalinas; sin embargo, la posible 
función biológica es difícil de identificar debido a que la 
temperatura óptima de actividad de estas enzimas difiere del 
entorno natural de esta medusa.54

También esta medusa presenta actividad de una fosfolipasa 
A2, purificada del veneno extraído de los tentáculos,, de 
acuerdo con su secuencia de aminoácidos del extremo 
N-terminal, se parece a la enzima presente en algunos reptiles 
y venenos de himenópteros, esta enzima se relaciona con los 
efectos locales y sistémicos del envenenamiento en seres 
humanos y se almacena en la superficie externa del túbulo 
invertido en la cápsula del nematocisto en reposo.55 Debido 
a la importancia en los envenenamientos, esta enzima está 
presente en varias especies de medusas (Tabla 2), para 
medir esta actividad se utilizan diferentes metodologías 
y diferentes substratos, en algunos casos se utiliza L-α1-
palmitol fosfatidiletanolamina,56 en otros se utiliza dilinoleoil 
fosfatidilcolina57 y hexadecilfosfocolina58 como substrato, 
por lo que las unidades de actividad para una misma medusa 
pueden variar. Actualmente se sigue buscando caracterizar 
esta enzima, ya que existe poca información sobre su 
estructura y bioquímica, uno de los estudios más recientes 
logró caracterizar dos isoformas de esta enzima por medio de 

ADNc, la isoforma PA4 tiene 160 aminoácidos incluyendo 
al péptido señal, seis residuos de cisteína y sitios catalíticos 
activos y de unión a metales; y el gen de la isoforma PA3A/
PA3B/PA5 esta conformado por 1366 pares de bases.59

Tabla 2. Actividad de Fosfolipasa A2 presente
en diferentes especies de medusas.

Especie Actividad 
PLA2 (U/mg)

Referencia

Obelia geniculata 0.002 56

Tubularia larynx 0.63 56

Millepora sp. 0.735 56

Aurelia aurita 0.040 56

Cyanea capillata, campana 0.081 56

Cyanea capillata, tentáculos 0.11, 139 y 700 56, 58

Chironex fleckeri, tentáculos 0.184 56

Carybdea rastonii, tentacles 0.091 56

Carukia barnesi 0.130 56

Chrysaora sp., tentáculos 596 57

Cyanea lamarckii, tentáculos 205 y 803 58

Gracias a la transcriptómica y proteómica se han detectado 
diferentes enzimas en el veneno de diferentes medusas (Tabla 
3), sin embargo, aún faltan estudios sobre su actividad y 
bioquímica de muchas de ellas para reconocer su posible 
utilización en la industria biotecnológica.

Compuestos de medusas con efecto en el Sistema 
Cardiovascular
A los agentes que tienen un efecto sobre el corazón se le llama 
cardiotoxinas, pueden ser compuestos alquilantes, radicales 
libres o metabolitos que generan estrés oxidante y, en algunos 
casos, son neutralizados por agentes cardiotónicos. Aunque el 
aislamiento y purificación de proteínas bioactivas presentes 
en Chironex fleckeri, varían significativamente entre grupos 
de investigación; parece que esta especie contiene muchas 
proteínas letales con efectos cardiotóxicos y masa molecular 
variada que, a menudo pero no siempre, se asocian con 
actividad lítica, regularmente son de masa molecular baja (10-
30 kDa), sin embargo, también se han observado proteínas 
mayores (40-50 kDa).64

El extracto crudo de la medusa Carukia barnesi, causa 
taquicardia en la aurícula derecha aislada de rata y cobaya, 
contracciones en las asterias mesentéricas de rata, falla inicial 
seguida de incremento sostenido de la fuerza contráctil en 
aurículas derechas humanas y en cerdos causa taquicardia 
sostenida.65



Rev Mex Cienc Farm 47 (2) 2016

12

El veneno de la sifomedusa Cyanea capillata contiene una 
proteína cardiotóxica de 70 kDa, que causan contractura 
irreversible del músculo esquelético, efecto que parece ser 
debido al incremento de calcio intracelular, lo que indica 
que al menos un componente tóxico formador de poros está 
presente.66 Además de que causa reducción de la presión 
sanguínea en ratas, la actividad cardiovascular disminuye 
al exponer el veneno a 60 ºC y se pierde completamente 
a los 80 ºC; con un rango de pH de 7-11 la actividad se 
preserva y rápidamente se atenúa en un pH abajo de 5.67 En 
un estudio posterior se demostró que el extracto obtenido de 
los tentáculos de esta medusa induce respuestas contráctiles 
a través de vasoconstricción provocada por el flujo de calcio, 
en los canales activados por voltaje de calcio del espacio 
extracelular, las dosis que causaron cambios en la presión 
sanguínea sistólica fueron 90, 180 y 360 µg/kg.68

Compuestos de medusas con efecto en el Sistema Nervioso
Las neurotoxinas afectan el sistema nervioso, principalmente 
la estructura y función de los elementos neurales.69 La proteína 
CmNt es una neurotoxina purificada de los nematocistos 
obtenidos de los tentáculos de la medusa Carybdea 
marsupialis de 120 kDa que causa parálisis y muerte en 
cangrejos, la dosis letal 50 (LD50) del extracto crudo fue 
de 0.125 µg/g y presentaron efectos neurotóxicos desde la 
aplicación de 0.18 mg/mL, y la fracción purificada de CmNt 

presenta una LD50 de 15 µg/g.70 Carybdea rastoni produce 
una toxina llamada pCrTX, purificada parcialmente de los 
tentáculos, que parece dañar los mecanismos de almacenaje y 
recuperación de noradrenalina en las neuronas presinápticas, 
sin dañar los sistemas contráctiles postsinápticos esto induce 
vasoconstricción en aortas de conejos albinos.71

En el extracto crudo de los tentáculos de la medusa Phyllorhiza 
punctata se identificaron compuestos relacionados con la 
intoxicación por mariscos como saxitoxina, tetrodotoxina, 
goniautoxina y brevetoxina, así como varios compuestos 
con actividad de fosfolipasa A2, que fueron probados en 
preparaciones neuromusculares autónomas y somáticas, 
induciendo contracciones y un incremento del tono muscular 
aplicando 1, 3 y 10 µg/mL.72

El veneno de Pelagia noctiluca tiene actividad neurotóxica en 
cangrejos Ocypode quedrata,73 como convulsiones, parálisis 
y muerte, aplicando 5mg/mL; además el extracto crudo de 
los nematocistos y las fracciones obtenidas en la purificación 
muestran actividad analgésica e inhibición de la actividad de 
la butirilcolinesterasa, enzima que cataliza la hidrólisis del 
neurotrasmisor acetilcolina en colina y ácido acético, lo que 
permite a la neurona colinérgica retornar a su estado de reposo 
después de la activación, con una IC50 de 58 µg/mL para el 
extracto crudo parcialmente purificado y de 75.5 µg/mL para 
el extracto crudo. Este veneno podría ser un agente eficaz para 
el tratamiento del dolor y en trastornos neurodegenerativos 
tales como el Alzheimer.74

De la medusa Cyanea capillata se aisló de los tentáculos un 
polipéptido de 8.22 kDa con actividad neurotóxica en líneas 
celulares de neuroblastoma de ratón Neuro2A, la dosis que 
presentó mayor porcentaje de actividad fue 10 ng de proteína 
por pozo que corresponde a 35 ng/mL.75

Algunos de los estudios de neurotoxinas de medusas que 
se han realizado en México son el realizado con el extracto 
de veneno de la medusa Aurelia aurita que presentó efectos 
neurotóxicos en cangrejos aplicando 100 µg de extracto 
crudo, además de inhibición de corrientes iónicas producidas 
por acetilcolina, mediadas por receptores de acetilcolina 
nicotínicos de vertebrados fetales con IC50 de 1.77 µg/µL y 
de 2.28 µg/µL en adultos.76 El extracto crudo de la medusa 
Chrysaora sp. presenta efectos neurotóxicos sobre el pez 
cebra Danio rerio como parálisis y convulsiones inyectado 
subcutáneamente 0.5 µg/g57 y el veneno de la cubomedusa 
Carybdea marsupialis contiene neurotoxinas que afectan 
a cangrejos Ocypode quadrata presentando convulsiones 
al aplicar 100 µg/mL y tienen efecto sobre proteínas de 
membrana del sistema nervioso.77

Tabla 3. Enzimas reportadas en medusas.

Especie Enzima Referencia
Chrysaora fuscescens Metaloproteinasa

Aspartil proteasa
Serín proteasa
Catepsina D proteasa
PC3 endoproteasa
Glucósido hidrolasa
Inhibidor de proteasa

60

Cyanea nozakii Fosfolipasa A2
Metaloproteinasa
Inhibidor de proteasa
Inhibidor de serín 
proteasa

61

Olindias sambaquiensis Metaloproteinasa
Serín proteasa
Fosfolipasa A2

62

Stomolophus meleagris Enolasa
Hypoxantina 
fosforibosiltranferasa
Carboxilasa
Fosfatasa

15

Alatina alata Metaloproteinasa
Proteasa similar a 
quimiotripsina
Carboxipeptidasa
Serín proteasa

63



REVISTA
MEXICANA

DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS

13

Compuestos de medusas con actividad citolítica y antitumoral
Los compuestos citolíticos dañan a las membranas celulares a 
través de la degradación enzimática de los lípidos, por acción 
de fosfolipasas y esfingomielinasas, o afectando la integridad 
de la membrana formando poros transmembranales.78 El 
resumen de este tipo de compuestos de presenta en la Tabla 
4 y a continuación se detallan algunos. El extracto crudo 

de la medusa Cassiopea xamachana atenúa la generación 
de tumores en el cerebro y en la médula espinal de ratas 
expuestas a N-Etil-N-Nitrosourea, toxina presente en el 
humo del tabaco y en alimentos salados o ahumados, que se 
emplea como modelo experimental de inducción de tumores 
en el sistema nervioso central después de su administración 
sistémica en ratas.79

Tabla 4. Efectos citolíticos de compuestos de medusas.

Especie Compuesto Lugar de 
extracción

IC50 o HU50 Actividad Referencia

Cassiopea xamachana Extracto crudo Nematocistos de 
brazos orales

0.12 mg/µg
7 µg/mL

Inhibición de tumores de cerebro 
y médula espinal

Hemolítica (eritrocitos de 
humano)

79,92

Carybdea alata Hemolisina 
CAH1

Nematocistos de 
tentáculos

0.025 µg/mL Hemolítica
(eritrocitos de oveja)

80

Rhopillema nomadica Hemolisina 
parcialmente 

purificada

Nematocistos de 
brazos orales

32, 55, 57 y 
67 ng

Hemolítica (eritrocitos de 
humano, conejo, oveja y cobaya)

54

Carybdea marsupialis CARTOX Nematocistos de 
tentáculos

27.91 ng/mL Hemolítica por formación de 
poros

(eritrocitos de oveja)

81

Aurelia aurita Extracto crudo Tentáculos 1 µg Hemolítica
Dermonecrótica

88

Physalia physalis Extracto crudo Nematocistos NR Lisis osmótica en células 
fibroblásticas de ratón L-929

85

Cyanea lamarckii ClGp1 Brazos orales 17 µg/mL* Células HepG2 86

Crossota rufobrunnea Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

100 mg/mL Hemolítica
(eritrocitos de oveja)

93

Colobonema sericeum Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

190 mg/mL
400 mg/mL

Hemolítica 
(eritrocitos de oveja) Inhibición 
de células de leucemia en ratón 

L1210

93

Arctapodema sp Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

110 mg/mL
190 mg/mL

Hemolítica 
(eritrocitos de oveja) Inhibición 
de células de leucemia en ratón 

L1210

93

Halicreas minimum Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

750 mg/mL Inhibición de células de leucemia 
en ratón L1210

93

Pantachogon haeckeli Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

160 mg/mL Inhibición de células de leucemia 
en ratón L1210

93

 Aeginura grimaldii Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

170 mg/mL Inhibición de células de leucemia 
en ratón L1210

93

 Aegina citrea Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

100 mg/mL Inhibición de células de leucemia 
en ratón L1210

93

  Atolla vanhoeffeni Extracto soluble 
en agua

Organismo 
completo

740 mg/mL Inhibición de células de leucemia 
en ratón L1210

93
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Especie Compuesto Lugar de 
extracción

IC50 o HU50 Actividad Referencia

Chironex fleckeri Extracto crudo 
CfTX-A y 
CfTX-B

Nematocistos de 
tentáculos

148 ng/mL
5 ng/mL

Hemolítica
(eritrocitos de oveja)

94

Carybdea rastoni CrTX-A
CrTX-B

Nematocistos de 
tentáculos

1.9 ng/mL
2.2 ng/mL

Hemolítica
(eritrocitos de oveja)

95

Carybdea alata CaTX-A
CaTX-B

Nematocistos de 
tentáculos

70 ng/mL
80 ng/mL

Hemolítica
(eritrocitos de oveja)

96

Chiropsalmus 
quadrigatus

CqTX-A Nematocistos de 
tentáculos

160 ng/mL Hemolítica
(eritrocitos de oveja)

97

Cassiopea andromeda Extracto crudo Nematocistos de 
tentáculos

27.91 mg/
mL

Hemolítica (eritrocitos humanos) 88

Chrysaora sp. Extracto crudo Nematocistos de 
tentáculos

60 µg/mL
aprox.

Hemolítica (eritrocitos de peces) 57

Chrysaora achylos Extracto crudo Nematocistos de 
tentáculos

Nematocistos de 
brazos orales

150 µg/mL
220 µg/mL

Hemolítica (eritrocitos humanos) 98

Chrysaora hysoscella Proteína 
parcialmente 

purificada 
>10kDA

Nematocistos de 
tentáculos

>5.0 µg 
proteína
2.7 µg 
aprox.
3.5 µg 
aprox.

Hemolítica (erotrocitos de 
humano, ratón y oveja)

99

Chrysaora quinquecirrha Extracto crudo Nematocistos de 
tentáculos

35 µg/mL Hemolítica (eritrocitos humanos) 100

Cyanea capillata Extracto crudo Nematocistos de 
tentáculos de
organismos 
grandes+ y 
pequeños-.

Brazos orales y 
tentáculos

98 µg/mL+

177 µg/mL-

1µg/mL
2 µg/mL

Hemolítica (eritrocitos de roedor)
Inhibición de células de branquia 

de trucha CRL-2523

101

Cyanea nozakii CnPH Nematocistos de 
tentáculos

5 µg/mL 
aprox.

Hemolítica
(eritrocitos de pollo)

102

Pelagia noctiluca Extracto crudo
Proteínas 

parcialmente 
purificadas

Nematocistos de 
brazos orales
y tentáculos

1 µg/
mL (90% 
hemólisis)
125 y 179 

µg/mL

Hemolítica
(eritrocitos de conejo y pollo)

Inhibición de células de 
glioblastoma humano (U87)

103,87

Rhizostoma pulmo Rhizolysin
Tejido libre de 
nematocistos

Nematocistos de 
tentáculos

Brazos orales

5 µg
11 µg (20 % 
hemólisis)

37.6 µg/mL

Hemolítica (eritrocitos de humano 
y rata)

Inhibición en células de 
fibroblastos de hígado de hámster 

V79

104,105

Cotylorhiza tuberculata Extracto de la 
zooxantella

Células 
endodermales

0.015 µg/µl Inhibición en células de cáncer de 
mama MCF-7

89

Stomophus meleagris Colágeno
SmTX

Medusa completa
Nematocistos de 

tentáculos

100 µg/mL 
para 63.2% 

de inhibición
70 µg/mL

Inhibición de producción de 
melanina en células B16

Hemolítica (eritrocitos de pollo)

91

NR= No reportada *Dosis en la que hay pérdida total de 105 células.

Tabla 4. Efectos citolíticos de compuestos de medusas (continuación).
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La lisis de eritrocitos se produce por compuestos llamados 
hemolisinas, las que provienen de las medusas cubozoas 
son estables en condiciones de salinidad alta y su actividad 
es dependiente de la presencia de cationes divalentes, 
como también lo es la actividad hemolítica del veneno 
de Carybdea alata, que depende de la presencia de Mg+2, 
Ca+2 o Zn+2; la hemólisis es inhibida por la presencia de 
carbohidratos, particularmente D-lactosa.80 Esta inhibición 
también se ha observado en otras citolisinas de medusas 
como la sifomedusa Rhopilema nomadica54 y la cubomedusa 
Carybdea marsupialis.81 En el caso de C. marsupialis, la 
actividad hemolítica de la toxina CARTOX (107 kDa) en 
eritrocitos de oveja, no se debe a actividad de fosfolipasa 
sino que actúa como formadora de poros.81 Esta actividad 
se inhibió con lípidos específicos como esfingomielina y 
fosfatidilinositol, y carbohidratos, como el ácido siálico y el 
β-metilgalactopiranósido; sin embargo, los eritrocitos pre-
tratados con neuraminidasa y β-galactosidasa fueron poco 
susceptibles a la lisis, lo que sugiere que algunos carbohidratos 
de las proteínas superficiales de la célula, están involucrados 
en el mecanismo citolítico.80 En otro estudio, se reportó que 
esta misma medusa produce tres citolisinas hemolíticas en 
sangre humana con masas moleculares de 220, 139 y 36 kDa.70

Aurelia aurita contiene actividad de fosfolipasa A2 (PLA2), 
que se ha relacionado con neurotoxicidad, miotoxicidad 
y hemólisis. La PLA2 está involucrada en el metabolismo 
lipídico de la membrana celular, en la irritación del sitio de la 
picadura y en el incremento de la actividad.20,82 Las proteínas 
de la hidromedusa Physalia sp. estimulan la exocitosis 
causada por la entrada de calcio a las células, no sólo en 
cardiomiocitos sino también en otras líneas celulares; esto 
se acompaña por el incremento de la lactato deshidrogenasa 
extracelular, este aumento está relacionado con la pérdida 
de la integridad de la membrana celular lo que implica la 
presencia de proteínas citotóxicas83-85. Cyanea lamarckii 
produce también una glicoproteína citotóxica, la ClGp1 con 
masa molecular de 25.7 kDa.86

El veneno de Chyrsaora hysoscella presenta actividad 
hemolítica en sangre de ratón, ovejas y humanos. El 
extracto crudo, también afecta la actividad mitocondrial 
y la concentración inhibitoria media (IC50) fue de 1.9 µg/g 
de proteína. Dosis altas del extracto inhiben la actividad 
de la deshidrogenasa mitocondrial, además, tienen efecto 
dermotóxico y citotóxico, aunque la sustancia o sustancias 
que participan no se han caracterizado hasta la fecha.20

El veneno de Pelagia noctiluca tiene propiedades anti-
tumorales potentes, inhibe la adhesión celular al fibrinógeno 
y tiene citotoxicidad en cultivos celulares de glioblastoma,87 

y afecta notablemente la supervivencia y crecimiento de las 
células de mamíferos en cultivo. Por otra parte, indujo aumento 
de ATP en las células tratadas y la hemólisis fue notable en 
eritrocitos de pollo y conejo pero escasa en eritrocitos de pez.20 
También presenta actividad antiproliferativa en células U87, 
inhibiendo la adhesión celular al fibrinógeno, relacionada con 
la habilidad de interactuar con las integrinas.87

Se sabe que el veneno de Rhizostoma pulmo no es totalmente 
de naturaleza proteica, ya que no provoca fenómenos inmunes 
y pierde solo el 50% de su actividad hemolítica cuando se 
almacena durante un mes a -20 °C. Una proteína muy grande, 
hemolítica (citolisina) llamada rhizolysin con una masa 
molecular de aproximadamente 260 kDa, parece no tener 
actividad de fosfolipasa A, actúa con un pH óptimo de 6.75 
y se inhibe completamente con sacarosa. La citotoxicidad de 
los compuestos de baja masa molecular (<12 kDa) obtenidos 
a través de separación por HPLC de los extractos de los 
brazos orales, produjo efectos letales pronunciados en células 
cultivadas V79.20

El veneno de Cassiopea andromeda permeabiliza los vasos 
y causa dermonecrosis en la piel de ratón, tiene actividad de 
fosfolipasa A2 que induce lisis en linfocitos de ratón y con 
una dosis de 1 µg de proteína se lisaron 50% de eritrocitos 
humanos.88 La medusa Cotylorhiza tuberculata tiene actividad 
antioxidante y citotóxica específica en células MCF-7 de 
cáncer de mama. Todavía no se establece completamente 
el efecto citotóxico contra el cáncer de mama por lo que se 
necesitan más estudios para demostrar su especificidad.89

Los compuestos aislados de la medusa Chrysaora 
quinquecirrha presentan efecto antitumoral en células de 
cáncer ascítico de Ehrlich (CAE) de ratones, mostrando un 
decremento en el conteo de células de CAE comparado con 
células de animales no tratados.90 Los péptidos extraídos de 
la medusa Stomophus meleagris inhiben la melanogénesis en 
células de cultivo de melanoma B16, inhibiendo la actividad 
de la tirosinasa intracelular disminuyendo el contenido de 
melanina y aumentando la síntesis de glutatión, además 
de reducir los niveles de AMPc intracelular y suprimir la 
expresión del RNAm de la tirosinasa. El péptido JCP-2 
extraído también puede ser utilizado como agente aclarador 
de la piel en la industria cosmética.91

Compuestos de medusas bioluminiscentes
La bioluminiscencia de la medusa Aequorea victoria no se 
produce por el mecanismo clásico luciferina-luciferasa como 
en otros organismos marinos, sino su luminiscencia verde 
surge de una fotoproteína llamada proteína verde-fluorescente 
(GFP por sus siglas en inglés), que se encuentra en órganos 
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especializados situados en la campana de la medusa (Figura 
2, B);106 la fotoproteína GFP es excitada mediante la energía 
transferida de otra fotoproteína conocida como aequorina, 
que requiere calcio pero no oxígeno molecular para la 
excitación.107

La aequorina es un complejo proteínico que, por su 
dependencia a la unión de calcio para generar luz, se utiliza 
para detectar la presencia y concentración de éstos iones 
durante la respuesta celular.108-109 Además, el gen que codifica 
para esta proteína ya se aisló y se utiliza habitualmente 
en biología molecular como marcador, también en otras 
disciplinas como son microbiología, ingeniería genética y 
fisiología; permite ver procesos previamente invisibles como 
el desarrollo de neuronas, diseminación de células cancerosas, 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, crecimiento de 
bacterias patógenas, proliferación del virus del SIDA, entre 
otros.22,110

La expresión de la apoaequorina, una subunidad de la proteína 
aequorina, en células eucariotas ha sido documentada y 
usada en plantas transgénicas para la investigación de los 
efectos de cambios bruscos de temperaturas.111 Por su parte 
la coelenteracina, la otra subunidad proteica de la aequorina, 
por su estructura, es probable que tenga propiedades 
antioxidantes por lo que se ha propuesto como tratamiento 
de algunas enfermedades producidas por especies reactivas 
de oxígeno.112

Otra proteína fluorescente que podría tener la misma utilidad 
que la aequorina es la aislada del borde exterior de la campana 
de la medusa Mitrocoma cellularia llamada mitrocomina 
(Figura 2, C), es regulada por Ca+2 y presenta un espectro de 
bioluminiscencia de 473-474 nm, estos espectros de luz son 
muy similares a los de la aequorina.49

Otros usos de compuestos de medusas
Las medusas poseen la capacidad única de retener agua y 
controlar el nivel de humedad, esto ha dado lugar al desarrollo 
de materiales absorbentes para ser utilizados, por ejemplo, 
en pañales, el producto se basa en que la medusa contiene 
una red de polisacáridos y proteínas que absorben agua, lo 
que produce una retención de líquidos importante que supera 
a las de los productos comerciales; este nuevo material fue 
llamado “jellysorb” y es utilizado también en el desarrollo 
de productos femeninos. Además de esto, las medusas son 
una fuente de ácido hialurónico usado en cirugías oculares y 
plásticas.25

El veneno de la medusa Chysaora quinquecirrha tiene 
actividad antioxidante, mostrando una inhibición de los 

radicales 2,2-difenil-picrahidrazil (DPPH) de un 15-92%, 
radicales superóxido del 21-96%, en radicales hidroxilo de 
30-95% y en la actividad del óxido nítrico también mostró 
actividad importante.113

El extracto de Aurelia aurita ha mostrado actividad 
anticoagulante in vitro, rompiendo la cadena α y β de la 
molécula de fibrinógeno, esta actividad fibrinogenolítica es 
más fuerte que algunos venenos de serpiente, y es causada por 
péptidos de masa molecular alta.114

La medusa Bougainvillia sp. contiene un alcaloide (N-1-
Benzalcohol, 4-Octil piperidina) (Figura 3) que incrementa la 
actividad fagocítica de los macrófagos, además de incrementar 
la actividad de la respuesta inmune innata y puede ser aplicado 
como inmunoestimulante para peces.17 Otro compuesto con 
actividad inmunoestimulante es el polisacárido JSP-11, 
aislado de la medusa Rhopilema esculetum, tiene un peso 
molecular de 1.25 x 106 Da y esta compuesto por manosa, 
galactosa y ácido glucónico, este compuesto podría mejorar la 
viabilidad de las células de macrófagos RAW 264.7.115

Figura 3. Estructura del alcaloide de Bougainvillia sp.17

Conclusiones

A pesar de que poseen muchos compuestos de interés, tanto 
industrial como para la investigación química y biomédica, el 
estudio de las medusas endémicas de México es escaso. Las 
medusas producen compuestos con propiedades benéficas 
sobre la hipertensión, úlceras, enfermedades digestivas, contra 
la fatiga, pérdida de peso y para la piel. Son una buena fuente 
de calcio y proteínas que mejoran la memoria y el declive 
cognitivo relacionado con la edad. El colágeno derivado de 
medusa se usa para el tratamiento de artritis y para productos 
de belleza. También producen sustancias bioactivas con 
actividad bactericida, cardiotóxica, neurotóxica, citolítica y 
antitumoral, que pueden ser enzimas, proteínas antioxidantes 
o inhibidores enzimáticos. Por otro lado, un complejo de 
proteínas quimio-luminiscente extraído de medusas, la 
aequorina, se ha desarrollado como herramienta en la biología 
celular para detectar in vivo la presencia y movilidad de iones 
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calcio durante la respuesta celular. Asimismo, las medusas 
han dado lugar al desarrollo de materiales absorbentes 
biodegradables que pueden utilizarse en pañales para bebés 
o adultos y otros productos en que se necesite absorber 
gran cantidad de agua. No sólo se requiere investigación 
básica sobre las medusas y los compuestos que producen, 
sino también investigación y desarrollo biotecnológico para 
aprovechar completamente este recurso natural.
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