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MEDUSAS: ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE 
LAS  PLAYAS  O  DE  LAS  AGUAS   COSTERAS 
 

E n estos últimos años y de forma recurrente, se ha 
venido observando la llegada a las costas de An-
dalucía oriental de poblaciones numerosas de 

medusas, cuya presencia ha sido incompatible con la 
actividad del baño en muchos casos. Aún teniendo en 
cuenta el aumento de la probabilidad de los contactos, 
la desinformación o la inobservancia de la señalización 
de peligro ha tenido como consecuencia el gran núme-
ro de urticaciones producidas en los usuarios de las pla-
yas, muchas de las cuales requirieron la asistencia sanita-
ria urgente. 

Este documento tiene por objeto informar a las personas 
usuarias de las playas o del medio marino, bañistas y 
submarinistas fundamentalmente, así como a los profe-
sionales sanitarios que puedan verse implicados en la 
atención a este tipo de incidencias. 

 

Que son y como son las medusas 

L as medusas son animales invertebrados pertenecientes al grupo (Filum) de los 
cnidarios (el prefijo viene del griego “cnida” = ortiga) nombre que alude a una 
característica común a todos ellos: la posesión de células urticantes, llamadas 

cnidocitos o cnidoblastos, distribuidas por la superficie corporal y que tienen fines de-
fensivos y para la captura de pre-
sas. 

A los cnidarios pertenecen anima-
les, en su inmensa mayoría marinos, 
agrupados en cuatro clases: la de 
los hidrozoos, como las hidras y 
otros pólipos coloniales, los cubo-
zoos que integran a las cubomedu-
sas, los escifozoos, donde se inclu-
yen las medusas propiamente di-
chas, y los antozoos con las ané-
monas y corales. 

Además de la característica cita-
da, tienen en común la organiza-
ción general del cuerpo: la pared 
corporal está formada por tres ca-
pas que de fuera hacia dentro son: 
el ectodermo, la mesoglea y el en-
dodermo. En el interior se encuentra 
una cavidad gástrica central con 
una sola abertura que hace la fun-
ción de boca y ano y que se en-
cuentra rodeada de una serie de 
tentáculos en los cuales se localizan 
generalmente los cnidoblastos. 
Morfología básica de una escifomedusa. Modificado
de Patrice Stephens-Bourgeault of the Royal Ontario
Museum.
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Aunque todos los cnidarios presentan simetría radial y poseen tentáculos, dentro del 

 antozoos, el ciclo de vida de los cnidarios incluye una fase pólipo y 

rna que se 

Desp luscos 
poco mó escifisto-
ma. Éste épo-
cas del n el ex-

filum se observan dos tipos de morfologías o estructuras diferentes: el pólipo y la medu-
sa. El pólipo es de vida sésil y de forma cilíndrica con la boca y los tentáculos dirigidos 
hacia arriba. Generalmente, se reproducen asexualmente por gemación. La medusa, 
de vida libre, tiene forma de campana o sombrilla con el lado convexo hacia arriba y 
los tentáculos cuelgan del margen de la misma. A diferencia de los pólipos, su repro-
ducción es sexual. 

A excepción de los
otra medusa, aunque la predominancia de una sobre otra varía según las distintas cla-
ses. En la Clase Sciphozoa la fase predominante y más conocida es la de medusa (es-
cifomedusa), que suele ser de mayor tamaño y distinta forma que las de hidrozoos o 
cubozoos. En general presenta un aspecto de campana o sombrilla, cuya parte supe-
rior está formada por un disco más o menos abombado, la umbrela, de borde lobula-
do o festoneado y que soporta un número variable de tentáculos. En el centro de su 
cara cóncava se encuentra la boca, rodeada por los brazos orales, a modo de grue-
sos tentáculos, que forman una especie de tubo más o menos abierto, el manubrio. En 
los tentáculos y brazos orales es donde se localizan la mayoría de las células urticantes. 

La percepción del medio en los cnidarios se realiza a través de células sensoriales re-
partidas por la superficie del cuerpo y que pueden detectar el movimiento, sustancias 
químicas o la luz. En las medusas aparecen, además, unos órganos llamados ropalias, 
normalmente en el borde umbrelar, que concentran este tipo de células. 

El ciclo de vida de una medusa típica se inicia con la fecundación exte
produce tras la expulsión de los gametos por parte de medusas de ambos sexos (la 
mayoría de las especies de medusas son dioicas, es decir, con sexos separados). La 
primera fase independiente y de vida libre que se desarrolla a partir del óvulo fecun-
dado, es una larva ciliada, llamada plánula, capaz de nadar y que pasa a formar par-
te del plancton. 

ués de un tiempo la plánula se fija al sustrato rocoso o a conchas de mo
viles, iniciando la fase bentónica del ciclo, un pólipo sésil, llamado 

 puede producir nuevos escifistomas por gemación, y en determinadas 
 año, dependiendo de las especies, sufre un proceso de gemación e

Ciclo de vida típico de un escifozoo (basado en una ilustración de Francisco Robledano 
 de:” Cnidarios. Fauna Andaluza. En Proyecto Andalucía. Naturaleza. ZoologíAymerich a I” ) 
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tremo oral del pólipo, conocido por estrobilación, y que esta vez origina pequeñas lar-

 adquieren vida libre en el plancton, 
ansformándose y creciendo hasta alcanzar la forma y el tamaño de medusa adulta. 
ste proceso puede durar meses o incluso años según las especies y condiciones am-

uema general del ciclo de vida de los escifozoos presenta variantes específi-

Hábitat y alimentación 

rcan a las costas en determinadas épocas del año, arrastra-

unto con otros organismos marinos semitransparentes y cuya estructura corporal está 
orman parte del denomina-

tura de presas 

as determinará la capacidad de producir afecciones a las personas y la 

dedor de la cual se enrolla, en 

l filamento pueden actuar a modo de arpón una vez se produce la ac-
tivación del resorte, sirviendo para sujetar las presas o anclar la medusa al sustrato, aún 
cuando no se haya podido producir la descarga del veneno. No todos los nematocis-
tos son capaces de atravesar la piel humana, y en cualquier caso, esto también de-
penderá de la parte del cuerpo de que se trate: no es lo mismo la piel de la palma de 

                                                

vas de medusa de forma estrellada  llamadas éfiras. Durante este proceso el escifisto-
ma puede dar lugar a una éfira cada vez o a varias consecutivas. 

Estas éfiras, una vez desprendidas del estróbilo,
tr
E
bientales. 

Este esq
cas que incluyen la fecundación interna o la incubación de los óvulos y la ausencia de 
uno o más de los estados de desarrollo citados.  

 

as escifomedusas son animales en su mayoría pelágicos, nadadores de mar 
abierto que se aceL das por las corrientes marinas o para realizar parte de su ciclo vital. Aunque su 

capacidad de efectuar grandes desplazamientos de forma voluntaria es limitada, su 
musculatura umbrelar les permite impulsarse vertical y horizontalmente en el agua. 

J
formada en una gran proporción por agua, las medusas f

cton gelatinoso. do plan

Se alimentan de pequeños animales (peces u otros invertebrados, incluidas otras me-
dusas) que previamente inmovilizan gracias a la inyección de las tóxinas contenidas en 
sus cnidocitos y posteriormente capturan con sus tentáculos y brazos orales. 
 

Órganos de defensa y cap
l conjunto de cnidocitos o cnidoblastos constituye el órgano defensivo de los 
cnidarios y, por inclusión, de las medusas. No todas las especies de medusas son 
peligrosas en igual grado. La variedad, distribución en el cuerpo y número de 

éstas célul
E 
gravedad de las mismas, y en el caso de las presas, el tamaño y movilidad de las es-
pecies que pueden ser capturadas. 

Los cnidocitos son células con una estructura característica que, por su localización en 
la epidermis, reaccionan de forma automática al contacto con otros animales, dispa-
rando una especie de dardo que, si consigue traspasar la piel, inyecta el veneno que 
contiene. 

El cnidocito dispone de una estructura llamada cnidocisto (nematocisto)1 que consiste 
en una cápsula que contiene las sustancia tóxicas, alre
estado de reposo, un filamento que puede estar armado con una serie de espinas en 
la base o distribuidas en toda su longitud.. La parte superior del nematocisto está cu-
bierta por un opérculo que se abre cuando se produce el estímulo táctil externo de-
tectado por el cnidocilo, un cilio especializado que se encuentra en el perímetro de 
dicho opérculo. Cambios en el contenido salino al que están expuestas estas células 
también pueden provocar el disparo del nematocisto.  

Las espinas de

 
1 En la literatura aparece frecuentemente como nematocisto que es un tipo de cnidocisto, qui-
zás el más frecuente. En este texto usaremos este término por ser el de uso más extendido y por 
evitar confusiones con el de cnidocito que es la célula que lo contiene. 
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manos y pies que las de la ca-
ra o la piel de un niño de corta 
edad con respecto a la de un 
adulto. 

Cada cnidocito sólo puede 
usarse una sola vez, por lo que 
una vez descargado es reem-
plazado por otra nueva célula. 
La descarga del nematocisto, 
ya sea por contacto directo, 
vibración o alteraciones en el 
intercambio salino de estas cé-
lulas, es automática por lo que 
restos de piel o tentáculos 
desprendidos del cuerpo de la 
medusa pueden producir los 
mismos efectos durante un 
tiempo. 

 

El veneno y los efectos de las picaduras 
a composición del veneno de las medusas es aún poco conocido, sobre todo 
porque es muy variable dependiendo de las especies estudiadas. En general se 
sabe que la fracción tóxica del líquido contenido en los nematocistos es de na-

turaleza proteica con efectos neurotóxicos o citotóxicos, a veces hemolíticos y cardio-
tóxicos. Las tóxinas varían en función de los distintos tipos de nematocistos y dentro de 
éstos también pueden diferir según las especies. 

La acción tóxica final dependerá de la combinación de sustancias que componen el 
veneno de cada una de las especies de medusas, pero además, los efectos sobre las 
personas o animales expuestos a aquel, están sujetos a una serie de factores como 
son: 

• Densidad de células urticantes propias de la especie de medusa, que además 
puede variar según se trate de la umbrela, los tentáculos, u otra parte del cuerpo. 

• Zona del cuerpo de la victima afectada. Si es el tronco o cerca de la cabeza el 
veneno pasará más rápidamente al torrente sanguíneo que si se trata de las ex-
tremidades. El grosor de la piel puede ser determinante. Hay que tener cuidado al 
tocar la cara o mucosas de nariz boca u ojos después de tocar una medusa poco 
peligrosa, ya que aunque no se hayan sentido efectos en manos, es probable el 
arrastre de restos de cnidocitos que se pueden disparar. Como ya se ha comenta-
do, la mayoría de los cnidocitos de cnidarios no son capaces de penetrar la piel 
humana. 

• Superficie corporal expuesta. En el caso de los niños, la proporción de superficie 
afectada puede ser mayor en relación a su volumen y peso corporales y, por tan-
to, el efecto del veneno manifestarse antes o de forma más generalizada. 

• Tiempo de contacto con los tentáculos. Los tentáculos de algunas especies se 
adhieren al cuerpo al sobre si se realizan movimientos bruscos para zafarse de ellos, 
lo que aumenta la el número de cnidocitos inyectando veneno. 

L 

Células urticantes de cnidarios.
Cnidocito armado y disparado.

Arriba, efecto del arponeado del
nematocisto al clavarse en la piel

de la victima (basado en una
ilustración de Toni Romero, 2005,
Serveis Integrals Subacuatics, SL)



Salud Ambiental. Medusas y Salud                                                                                        5/17 

• La cantidad de toxina inyectada que tiene que ver con los anteriores factores. 

• Edad, peso y estado de salud de la persona afectada. También si ha habido expo-
sición previa podría darse una sensibilidad adicional al veneno. 

 

La mayoría de las lesiones se producen durante el contacto accidental con medusas 
durante el baño, aunque muchos de estos contactos se realizan con ejemplares 
muertos o restos de tentáculos. Éstos, una vez arrastrados a la playa pueden también 
ocasionar accidentes al ser pisados o manipulados ya que la capacidad tóxica persis-

te bastante tiempo 
después de la muerte 
de la medusa a no ser 
que hayan sido expues-
tos al calor del sol du-
rante al menos un día. 

Aunque en otros mares 
del mundo se encuen-
tran especies, sobre to-
do del grupo de las 
cubomedusas, que 
pueden producir lesio-
nes muy graves e inclu-
so la muerte, la sinto-
matología asociada al 
contacto con las me-

dusas de nuestro litoral no suelen revestir, en general, gran severidad, si bien pueden 
presentarse complicaciones favorecidas por algunos de los factores antes descritos. 
Aquí nos referiremos a las manifestaciones clínicas más comunes a las especies fre-
cuentes en el litoral andaluz. 

Las manifestaciones más comunes se deben a la acción tóxica y suelen ser el dolor  ví-
vido e inmediato y/o un picor intenso en la zona afectada. Estas reacciones son loca-
les y se acompañan con eritema, edema, petequias y pequeñas vesículas, con posible 
pustulación y descamación. Más rara es la sintomatología de carácter general como 
náuseas, vómitos y calambres musculares. En los casos más graves se puede producir 
pérdida de conciencia con el consiguiente riesgo de ahogamiento. 

En relación con el hidrozoo Physalia physalis, quizá la especie más peligrosa de los cni-
darios planctónicos que nos visitan, se han descrito los siguientes síntomas generales: 
debilidad y malestar general, cefalea, espasmos digestivos, 
contractura abdominal, palidez y cianosis, escalofríos, fiebre, 
calambres, náuseas y vómitos, aumento de la secreción nasal, 
lagrimeo, disnea, disfagia y disfasia, midriasis y confusión men-
tal. 

Son características las señales de fisalias y de algunas medusas 
(Pelagia y Chrysaora): lesiones eritematosas, lineales y cruza-
das que recuerdan a latigazos y que evolucionan hacia la ve-
siculación y necrosis. 

La gravedad de las reacciones alérgicas sobre personas pre-
viamente sensibilizadas, depende de la cantidad de toxina 
inoculada. La más grave es el shock anafiláctico, pero son 
más frecuente las reacciones alérgicas dermatológicas que se 
pueden manifestar, más tardíamente, en urticaria papular con 
habones individualizados sobre los puntos de las picaduras y 
que suelen tener morfología lineal. Las reacciones tardías suelen ser de carácter inmu-
nológico. 
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La mayoría de las lesiones dermatológicas desaparecen espontáneamente a los po-
cos días, aunque las molestias pueden persistir algunas semanas en determinados ca-
sos, especialmente las más graves.   

Los casos de muerte se deben a fallos respiratorios o cardiocirculatorios y a ahoga-
miento por shock neurógeno motivado por el dolor o complicaciones anafilácticas en 
personas sensibilizadas (por ejemplo por édema  laríngeo o glótico que acaba obstru-
yendo las vías respiratorias. esto puede darse también en el caso de ingerir restos de 
tentáculos de medusas o fisalias). 

Aparte de los bañistas del litoral, otras personas que pueden verse afectadas por este 
tipo de lesiones son los trabajadores del sector pesquero y los submarinistas profesiona-
les o aficionados. 

Composición de las toxinas de Cnidarios 
Entre las sustancias extraídas en los estudios de las toxinas de cnidarios se han des-
crito las siguientes: 

Hipnocina, que provoca somnolencia, parálisis muscular y respiratoria y tiene pro-
piedades anestésicas. 

Thalassina, que produce urticaria y edema en dosis pequeñas. A dosis elevadas 
puede causar parálisis nerviosa, paro cardiaco e incluso la muerte. 

Congestina, que provoca congestión del tubo digestivo, vómitos, dolores abdomi-
nales, disminución de la presión sanguínea y problemas respiratorios. 

Tetramina, posiblemente con acción paralizante. 

5 hidroxitriptomina,  responsable del dolor y de la liberación de histamina. 

Además de las proteinas, también se han encontrado varias enzimas, aminas, 
hidratos de carbono y lípidos. 

El componente proteico de la toxina suele alterarse fácilmente por el calor, no se 
elimina por la orina y se degrada por agentes proteolíticos. 

 
Nota: Estas sustancias y sus efectos están referidas a especies de cnidarios  que no 
necesariamente son medusas o se trata de las especies de nuestras costas. 

 

Cuidados y tratamiento de las lesiones 

L os primeros cuidados tras la picadura urticante con medusas van dirigidos a in-
activar los cnidocitos que hayan podido quedar adheridos a la zona afectada, 
la extracción de restos que puedan contenerlos, mitigar el dolor y procurar la 

desinfección de las lesiones. 

Para lograr la inactivación del veneno y evitar la descarga de los nematocistos que 
aún no se han disparado conviene primero lavar abundantemente la zona con algún 
agente desintoxicante. Los más efectivos parecen ser el ácido acético al 5% (si es po-
sible, sumergir el miembro afectado durante 15 a 30 min.) o vinagre en su defecto, si 
bien algún autor lo aconseja sólo en picaduras de cubomedusas y fisalias; y el alcohol 
isopropílico al 60-70%. Algunos expertos indican además, la utilización de una solución 
acuosa concentrada 1:1 de bicarbonato sódico2 o de una solución saturada de sulfa-

                                                 
2 Recomendada para C. hysoscella, R. pulmo y C. tuberculata. 
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to de magnesio en una solución de cloruro sódico en la proporción 3,5 gr/100 
ml.(concentración equivalente al agua de mar)3 

En ausencia de estas sustancias se pueden lavar las lesiones con agua salada o suero 
fisiológico, pero nunca con agua dulce (recordemos que pueden dispararse por con-
tacto o por pequeños cambios de presión o de osmoralidad). Tampoco utilizar para 
limpiar la piel, toallas u otros tejidos, papel o arena o la mano desnuda. 

Una vez desactivados los nematocistos, hay que proceder a remover y eliminar los res-
tos de tentáculos u otras partes de la medusa que pudieran haber quedado adheri-
dos. Por supuesto no utilizar ningún método abrasivo como los indicados antes, hay 
que proceder con las mano protegidas (algunos nematocistos pueden atravesar inclu-
so la goma de un guante quirúrgico) y con cuidado, utilizando pinzas u otro objeto 
con borde fino (por ejemplo, el filo de una navaja, el borde de tarjeta de plástico, 
etc). 

Aunque el picor es un síntoma frecuente no debe rascarse la zona afectada, al menos 
hasta que se haya limpiado con los métodos anteriores. 

En cuanto al dolor, la aplicación de frío parece ser el mejor tratamiento en la mayoría 
de los casos, pero esto debe hacerse utilizando una bolsa de plástico que contenga 
hielo para que el agua dulce no entre en contacto con la herida o los “frigolines” de 
las neveras. tampoco mantener el hielo durante periodos largos sino de forma intermi-
tente cada 5-15 min. No aplicar calor ya que puede aumentar la absorción del vene-
no. Si el frío no es suficiente se puede administrar un analgésico. 

Hay que procurar la desinfección de la herida durante el tiempo que duren las lesio-
nes, lo que puede hacerse con una pomada antibiótica no sensibilizante. 

Normalmente, para las reacciones provocadas por las especies propias de nuestras 
costas, son suficientes los cuidados y tratamientos descritos, pero en algunos casos más 
severos se requiere un tratamiento paliativo más específico, por ejemplo el uso de an-
tihistamínicos y corticoides sobre las lesiones, sobre todo en el caso de reacciones 
alérgicas, y la atención clínica especializada para la curación de las heridas o el tra-
tamiento de los síntomas generales. Por esto hay que tener en cuenta que si el estado 
general de la victima se complica progresivamente habrá que trasladarla de forma 
inmediata al centro de primeros auxilios más cercano y si es necesario a un hospital. 

Si la persona afectada tiene antecedentes de picaduras anteriores debe vigilarse la 
posible aparición de reacciones alérgicas inmediatas o tardías. 

Siempre que sea posible es útil identificar la especie de medusa u otro animal que 
haya provocado el accidente, tanto para instaurar tratamientos específicos si los 
hubiera, como para valorar la posible evolución de las lesiones y su gravedad. 
 
 

Especies de interés sanitario o que son comunes en Andalucía 

D e las especies de medusas que podemos encontrar en las costas andaluzas 
las que merecen atención especial por su frecuencia, abundancia y/o noci-
vidad, son Pelagia noctiluca, una medusa pequeña pero la más tóxica de las 

que visitan nuestras costas y la que lo hace en gran número en verano; y medusas más 
grandes como Rhizostoma pulmo, bastante frecuente pero de efectos más leves y 
Chrysaora hysoscella, que aunque rara produce efectos parecidos a los de Pelagia 
noctiluca. 

Otras especies abundantes en el Mediterráneo son Cotylorhiza tuberculata, que ape-
nas produce efectos urticantes; Aurelia aurita también abundante en el Mediterráneo 
y más propia del levante andaluz, es totalmente inofensiva ya que sus nematocistos no 
son capaces de penetrar la piel humana; Cyanea capillata, aunque es una especie 
raramente citada en el Mediterráneo puede ser muy peligrosa por el tamaño que al-

                                                 
3 Especialmente para P. noctiluca. 
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canza y longitud de sus tentáculos (en aguas boreales se han detectado ejemplares 
de unos 2 metros de diámetro umbrelar). 

Una especie, bastante peligrosa por la cantidad de células urticantes y la forma en 
como sus tentáculos se pegan al cuerpo al contactar con ellos, es Physalia physalis 
que a pesar de su aspecto no es una verdadera medusa sino una colonia de hidrozoos 
con un flotador común del que cuelgan los grupos de pólipos y largos tentáculos enro-
llados en espiral pero cuya longitud extendidos puede alcanzar los cuarenta metros en 
algunos ejemplares. 

 

Clasificación sistemática de las especies citadas. 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Cepheidae Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) 
Aguacuajada,  medusa de huevo frito o acalefo encrespado 

Rhizostomeae  

Rhizostomatidae Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) 
Aguamala, aguaviva o acalefo azul 

Pelagia noctiluca (Forsskäl, 1775) 
Medusa o acalefo luminiscente 

Pelagiidae 

Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1766) 
Medusa de compases o acalefo radiado 

Cynaeidae Cyanea capillata (Linnaeus, 1758) 
Medusa de cabellera 

Scyphozoa 

Semaeostomeae 

Ulmaridae Aurelia aurita (Linnaeus, 1758)
Sombrilla, medusa de cuatro ojos 

 

Hydrozoa Siphonophora Physaliidae Physalia physalis (Linnaeus, 1758) 
Fisalia, Carabela o fragata portuguesa 

 

Medidas preventivas 

A demás de la obviedad de apartarnos y no tocar los ejemplares que descu-
bramos en el agua o en la arena, e instruir a los niños y niñas para que hagan 
lo propio, si la proliferación de medusas es importante hay que seguir las indi-

caciones de peligro que se coloquen en la playa por la administración local, o en su 
defecto la bandera roja que señaliza el peligro de entrar en el agua. Se pueden utilizar 
prendas de protección como los trajes de neopreno, guantes y gafas.  

Estas proliferaciones (llamadas “blooms”) pueden detectarse a una cierta distancia de 
la costa, sin llegar a tocar la playa. En estos casos también hay que ser cauto, pues el 
oleaje puede transportar restos de tentáculos activos que podemos pisar o rozar en el 

agua o paseando descalzo por la arena. 

Es conveniente que ante la presencia de estos 
blooms, la administración local adopte una serie de 
medidas preventivas para proteger a los usuarios de 
las playas: 

La primera de estas medidas consiste en informar a los 
bañistas mediante los medios adecuados (carteles, 
prensa, etc.) sobre la presencia y el riesgo real de utili-
zar la playa. Si el número y peligrosidad de las espe-
cies así lo recomiendan, cerrar la playa hasta que el 
episodio remita y se retiren de la arena  las medusas 
varadas por la marea. La extracción fuera del agua 
de cuantos ejemplares se pueda, contribuirá a la dis-

minución del riesgo ya que es suficiente una exposición de un día al sol para que las 
medusas pierdan su capacidad tóxica. 
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En algunas zonas del Mediterráneo (Mar Menor) en los que el problema de los blooms 
es recurrente y periódico se han colocado redes balizadas para proteger las zonas de 
baño de la llegada masiva de medusas, así como se realiza su extracción con artes de 
pesca de forma intensiva.  

Si estos bancos de medusas son localizados cerca de la costa en temporada de baño, 
es importante que se informe de su posición, y dirección si se posible, a los servicios de 
protección civil (a través del 112) o a los servicios sanitarios o administración local de 
manera que se puedan adoptar las correspondientes medidas preventivas, entre ellas 
la recomendación del cierre de la playa si el grado del riesgo es alto. 

 

Sobre la proliferación de medusas en nuestras costas 

E n los últimos años las costas de Andalucía, especialmente las bañadas por 
aguas mediterráneas, se han visto afectadas por la presencia de grandes den-
sidades de medusas adultas que han tenido como consecuencia la afectación 

de un número importante de personas y una elevada asistencia clínica por los servicios 
locales de asistencia sanitaria. 

Estos episodios han sido especialmente notorios durante los meses de julio y agosto de 
2005, con la aparición de “blooms“ de Pelagia noctiluca en las playas de Granada y 
Málaga (cerca de 4.400 personas que acudieron a los servicios de Cruz Roja o Protec-
ción Civil). Aunque en años anteriores se han dado casos aislados de picaduras por 
medusas, otro episodio destacado y cercano en el tiempo se produjo en 1997, esta 
vez en las costas de Almería y Málaga (más de 700 personas atendidas) y probable-
mente también relacionado con la misma especie. 

La presencia de grandes bancos de medusas que arriban a nuestras costas en verano 
no es un hecho aislado en el Mediterráneo ni en otros mares del mundo y desde hace 
algún tiempo todo el mundo se pregunta por el origen de este aparente aumento a 
nivel global. No cabe duda de que cambios sustanciales en la calidad de los ecosis-
temas marinos más o menos confinados, como ocurre en el Mar Menor (Murcia) don-
de la actividad urbanística y recreativa en la costa ha afectado a factores como la 
circulación y calidad del agua, composición de los sedimentos o riqueza y diversidad 
del zooplancton, influyen en la composición faunística de escifomedusas, sin embargo, 
no existen datos concluyentes de cuáles son los factores que determinan la aparición 
de los blooms en mares abiertos donde se han observado de forma creciente o nove-
dosa. 

Desafortunadamente no hay estudios poblacionales suficientes para determinar las 
causas de este aumento. ¿Hasta que punto es conocida la densidad media de un ci-
clo normal de plancton gelatinoso como para saber el umbral a partir del cual puede 
ser considerado como bloom?4 ¿Se han detectado cambios en la densidad debidos a 
los ciclos anuales o estaciónales de la fase medusa. frente a otra fases no detecta-
bles? Es posible que blooms debidos al ciclo de vida no sean detectados si se produ-
cen en otras épocas del año en las que no se registran daños. Además los datos no se 
puede interpretar aisladamente ya que hay fluctuaciones en otras especies de medu-
sas que no han sido constatadas por su distribución alejada de la costa. En algunos 
casos los cambios cíclicos como en P. noctiluca pueden ser debido a ajustes con otros 
ciclos de plancton gelationoso. 

Entre las distintas fuentes los factores que se barajan se orientan hacía cambios en la 
temperatura global, la sequía, la disminución de depredadores o el aumento de la eu-
trofización.  

Lo cierto es que estos animales se encuentran en gran medida sujetos a las corrientes 
marinas originadas por los vientos y la temperatura superficial del agua y que la densi-
dad de sus poblaciones depende de la disponibilidad del plancton u otros animales 

                                                 
4 Un bloom de plancton puede ser definido como una densa concentración de individuos del 
plancton el cual ocurre en respuesta a unas óptimas condiciones de crecimiento. 
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de los que se alimentan, y puede estar limitada por la depredación, especialmente de 
las fases no adultas.  

La climatología afecta a la estabilidad de la columna del agua la cual es favorable 
para la aparición de estos brotes. Otros factores como la hidrodinámica, el viento, tur-
bulencia y todo tipo de corrientes afectan la disponibilidad de recursos alimenticios y 
la proporción de encuentros sexuales (favoreciendo la interacción entre gametos y, 
por tanto, la reproducción). 

Hay que tener en cuenta que muchas de las especies se comportan como oportunis-
tas, manifestando aumentos bruscos de densidad cuando las condiciones son favora-
bles y volviéndose raras cuando son desfavorables. Además ajustan sus ciclos de vida 
a estos cambios de situación ambiental, de manera que mantienen una densidad 
constante de la población a costa de compensar la densidad de las fases activas con 
las del resto de fases. 

Los blooms de Pelagia noctiluca son conocidos en el Mediterráneo desde los años 80 y 
de su estudio retrospectivo se infiere que, al menos para esta especie, los cambios 
climáticos parecen afectar directa o indirectamente a la aparición de blooms. Una 
baja precipitación y altas temperatura y presión atmosférica parecen estar asociadas 
a la presencia o ausencia de años con blooms de Pelagia en el Mediterráneo. Otras 
especies como Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma pulmo producen brotes de forma 
coincidente tanto en el Adriático como en el Mar Menor. 

Como hemos visto, no es tan sencillo determinar las causas de aparición de blooms. La 
complejidad de factores hace difícil predecir su aparición, aunque si se puede preve-
nir sus movimientos una vez detectados. Parece que la ocurrencia de brotes de P. noc-
tiluca en el verano de 2005 coincide con la llegada o estabilidad de aguas templadas 
en la costa así como al predominio de vientos del sur y del este pero, en cualquier ca-
so, estos factores no tienen porque ser el origen de los brotes sino sólo contribuir a que 
éstos lleguen a nuestras playas. 
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Fichas descriptivas de las especies  
 

Clase Scyphozoa 

Orden Rhizostomeae 
Familia Cepheidae 

Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) 
Aguacuajada,  medusa de huevo frito o acalefo encrespado 
(Ingl: Fried egg  jellyfish) 

 
• Diámetro de la sombrilla (umbrela) 

de 20-35 cm. 

• Es muy característica la forma y co-
lor de la sombrilla, aplanada, marrón 
amarillenta con cierto grado de 
verde en función de las algas sim-
biontes que viven en su interior, y 
con una destacada protuberancia 
central pardo anaranjada. 

• Tiene 8 brazos orales cubiertos de 
apéndices a modo de pequeños 
tentáculos con el extremo en forma 
de botón blanco o azulado. El perímetro de la umbrela está dividido en 16 lóbu-
los subdivididos a su vez en más de cien. Como el resto de rizostómidos, el borde 
umbrelar no posee tentáculos. 

• Pelágica, tanto en aguas profundas como en la costa. Las poblaciones de adul-
tos están sujetas al régimen de corrientes y vientos dominantes, aunque tiene 
buena capacidad de desplazamiento propio. 

• Común en todo el Mediterráneo, aunque en las costas andaluzas es más fre-
cuente en las provincias más orientales, durante el verano y otoño.  

• La capacidad de producir urticaria es limitada, en parte debido a la escasa lon-
gitud de sus tentáculos, y cuando ocurre sus efectos son muy leves no pasando 
de irritación de la piel y picor. A  no ser que exista una reacción de tipo alérgico, 
no requiere atención médica en ningún caso.  

  

fotografia de Ignacio Franco 

 fotografía de Ignacio Franco Navarro
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Clase Scyphozoa 

Orden Rhizostomeae  
Familia Rhizostomatidae 

Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) 
Aguamala, aguaviva o acalefo azul 
(Ingl: rhizostome jellyfish, White jellyfish) 
 
• Diámetro de la umbrela hasta 90-100 

cm. 

• Umbrela de forma acampanada 
blanca azulada y orlada de numero-
sos lóbulos de color violeta (unos 80) y 
sin tentáculos marginales. 

• Posee 8 gruesos tentáculos orales, fu-
sionados formando un manubrio 
blanco azulado que en su parte me-
dia forma una especie de corona fes-
toneada con 16 puntas, de cuyo ex-
tremo sobresalen 8 apéndices azula-
dos terminados en maza. 

• Pelágica, se localiza tanto en aguas profundas o someras. Parece que pueden 
desplazarse de forma independiente de las corrientes marinas hacia las zonas de 
mayor abundancia de alimento. 

• Especie del Mediterráneo y Atlántico. Frecuenta las costas en primavera pero 
puede verse esporádicamente desde mayo a noviembre en todo el litoral anda-
luz. Poco abundante y no forma blooms. 

• Aunque si es irritante los contactos con estas medusas o los fragmentos de ten-
táculos liberados en agua no produce cuadros dermatológicos graves. No deja 
marcas manifiestas pero si puede producir una intensa irritación de la piel 
acompañada de escozor o picor. 

 

r  fotografía de Ignacio F anco Navarro
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Clase Scyphozoa 
Orden Semaeostomeae  
Familia Pelagiidae 

Pelagia noctiluca (Forsskäl, 1775) 

 
Medusa o acalefo luminiscente 
(Ingl: Pink jellyfish, Mauve stinger) 
 

• Diámetro de la umbrela entre 5-
10 cm. 

• Medusa pequeña de aspecto 
setiforme, transparente pero con 
tonos rosado- violáceos. Es fosfo-
rescente en la oscuridad en res-
puesta a determinados estímu-
los. 

• La umbrela posee 16 lóbulos y 8 
tentáculos filiformes, que pue-
den alcanzar 1 metro o más de 
longitud (no se aprecia en la fo-
tografía adjunta) y armados con abundantes nematocistos. Tiene cuatro bra-
zos orales largos y gruesos y provistos de finas expansiones plisadas. 

• Tanto la umbrela como los brazos orales están cubiertos por numerosa verrugas 
urticantes más oscuras y de color pardo rosado. 

• Pelágica, especialmente en aguas calientes y templadas. Es una especie 
oceánica cuyas larvas no se fijan al sustrato marino sino que se desarrollan so-
bre los propios tentáculos o la abertura bucal de la medusa adulta, produ-
ciendo por gemación directamente las éfiras.  

• Suele concentrarse en grandes bancos que pueden llegar a las costas andalu-
zas en verano, asociados a las corrientes templadas favorecidas por los vientos 
de levante en el Mar de Alborán. Aunque es una especie oceánica no es fre-
cuente encontrarla en las costas atlánticas de Andalucía. 

• Es la especie más peligrosa por su toxicidad y por formar blooms de cientos de 
individuos que pueden llegar a las playas utilizadas por bañistas. Aunque el 
contacto directo con la sombrilla o los brazos orales es difícil de prevenir en el 
agua, debido a su transparencia, los largos y finos tentáculos acrecientan el 
riesgo de lesiones dérmicas debido a su mayor alcance y al número y caracte-
rísticas de sus nematocistos arponados que hacen que los filamentos queden 
adheridos a la piel. 

• Sus nematocistos poseen un veneno bastante activo por lo que aparte de la 
sensación de quemazón puede producir dolor intenso y otros síntomas más 
generales como nauseas, vómitos, parálisis o calambres musculares o dificultad 
respiratoria.  Las marcas dérmicas, eritematosas arrosariadas o serpentiforme y 
elevadas, pueden tardar en desaparecer varias semanas sobre todo si no han 
sido atendidas prematuramente. 

  

fotografía de Luis Sánchez Tocino 



Salud Ambiental. Medusas y Salud                                                                                        14/17 

 

Clase Scyphozoa  

Orden Semaeostomeae  
Familia Pelagiidae 

Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1766) 
Medusa de compases o acalefo radiado 
(Ingl: Compass jellyfish) 
 

• Diámetro de la umbrela hasta 30 
cm. 

• Su color es blanco amarillento y 
posee un diseño radial caracterís-
tico sobre la umbrela que recuer-
da al dibujo de 16 compases 
abiertos hacia el exterior. En al-
gunos ejemplares puede no dis-
tinguirse  claramente este dibujo. 

• Umbrela ancha bordeada por 32 
lóbulos y 24 tentáculos largos y fi-
nos que pueden llegar a los 5 me-
tros de longitud. Tiene 4 tentácu-
los orales fusionados en la base, 
con abundantes plieges y gene-
ralmente más largos que los tentáculos de la umbrela. 

• Pelágica, frecuente en el Mar Mediterráneo y Océano Atlántico aunque no 
forma los blooms de Pelagia noctiluca y es bastante más rara de ver en la cos-
tas andaluzas.  

• Su peligrosidad para el hombre es parecida a la de la especie precedente: picor 
y quemazón al principio e inmediatamente después aparición de lesiones erite-
matosas y edema y produciendo verdugones que pueden durar. 

 

fotografía de Luis Sánchez Tocino



 

Clase Hydrozoa 
Orden Siphonophora 
Suborden Cystonectae 
Familia Physaliidae 

Physalia physalis (Linnaeus, 1758) 
Fisalia, Carabela o fragata portuguesa 
(Ingl: Portuguese man-on-war, Bluebottle) 
 

• Aunque su forma recuerda a 
una medusa en realidad se 
trata de un hidrozoo, forma-
do por una colonia de póli-
pos de distinta especializa-
ción (defensa, alimentación 
y reproducción). 

• De su morfología externa se 
aprecia una parte flotante 
(el pneumatóforo), constitui-
da efectivamente por un flo-
tador relleno de gas, alarga-
do de unos 30 cm, violáceo 
y transparente, con una cresta o vela en su parte superior que le facilita los 
desplazamientos por el viento (de ahí su nombre común); y una parte suspen-
dida formada por multitud de finos y largos tentáculos, algunos de los cuales –
los llamados dactilozoides, encargados de la captura de presas y defensa y, 
por tanto, cargados de nematocistos- cuelgan contráctiles varios metros por 
debajo del agua y pueden alcanzar, extendidos, los 20 metros o más de longi-
tud. 

• Es una especie pelágica que prefiere aguas cálidas y que se mueve a merced 
de las corrientes superficiales y el viento. Es típica de las aguas templadas del 
Atlántico pero es ocasionalmente observada en las aguas del Estrecho de Gi-
braltar, pudiendo alcanzar el Mediterráneo Occidental. Su presencia en las 
costas andaluzas es rara. 

• Los contactos con los tentáculos puede tener consecuencias muy graves para 
los nadadores. La gran concentración de nematocistos y su potente veneno 
con propiedades neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas pueden llegar a 
producir en algunas situaciones un shock neurógeno provocado por el intensí-
simo dolor con el consiguiente peligro de ahogamiento. En cualquier caso 
puede producir quemazón y dolor vivo, y laceraciones en la piel como conse-
cuencia del íntimo contacto con los tentáculos que se enredan y adhieren en 
el intento de desembarazarse de ellos. La sintomatología general es muy diver-
sa como se describe más arriba. 
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Glosario 
 Afasia: dificultad o incapacidad de hablar. 
 Bentónico/a: referido a los fondos de los medios acuáticos. Organismo que vive en o so-

bre el fondo marino. 
 Cianosis: color azulado de la piel como consecuencia de la alteración de la circulación 
 Disfagia: dificultad para tragar. 
 Disnea: dificultad para respirar. 
 Edema: hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es ocasionada 

por la serosidad infiltrada en el tejido celular.   
 Eritema: enrojecimiento de la piel, normalmente debido a inflamación o infección.. 
 Filum: conjunto de organismos animales o vegetales que están relacionados en el tiempo, 

por vía de descendencia, abarcando toda la evolución desde sus primeros representantes 
hasta los actuales. 

 Gameto: célula sexual madura capaz de unirse a la del sexo contrario para formar el cigo-
to. 

 Gemación: reproducción asexual en animales por división del cuerpo en dos o más partes. 
 Habón: bulto que aparece en la piel en forma de grano o de roncha, que normalmente 

causa picor. 
 Midriasis: dilatación anormal de la pupila. 
 Opérculo: (Del lat. opercŭlum, tapadera). Pieza generalmente redonda, que, a modo de 

tapadera, sirve para cerrar ciertas aberturas; p. ej., las de las agallas de la mayor parte de 
los peces, la concha de muchos moluscos univalvos o las cápsulas de varios frutos. 

 Pápula: lesión de la piel que se caracteriza por ser pequeña, sólida y abultada 
 Pelágico/a: Organismo marino que vive más o menos permanentemente en la masa de 

agua, nadando o flotando en ella. Referido también al ambiente marino que comprende el 
conjunto de las aguas. 

 Petequia: Mancha pequeña en la piel, debida a efusión interna de sangre. 

 Pústula: Vejiga inflamatoria de la piel, que está llena de pus. 
 Sésil: Que vive fijado al sustrato. 

 shock neurógeno: afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo 
no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, lo cual puede causar daño en múlti-
ples órganos, en este caso al sistema nervioso. 

 Vesícula: Vejiga pequeña en la epidermis, llena generalmente de líquido seroso. 
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