
 
 

 

PRUEBA PRÁCTICA: 

CÁLCULO DEL IC50 DEL ETANOL SOBRE LA  

LEUCEMIA JURKAT 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La viabilidad celular se refiere a la proporción de células que sobreviven a alguna situación 

particular. El método más común para determinar la viabilidad celular es la tinción con azul 

tripán. El azul tripán es una molécula que no puede atravesar la membrana de las células 

vivas pero que se introduce en el interior de las células que presentan roturas en la 

membrana, tiñéndolas de azul. 

 

El IC50 es la concentración de un compuesto que reduce el número de células en un cultivo 

al 50% si comparamos con un cultivo control, ya sea porque ha inducido la muerte de las 

células o porque ha inhibido el crecimiento de las mismas. 

 

El contaje de las células se llevará a cabo utilizando un microscopio óptico, con el objetivo 

de 10 aumentos. El esquema y manejo del microscopio se explica en el Anexo I. 

 

Para poder contar las células y cuantificar el número de células viables, se usará un 

hemocitómetro de Neubauer, y su manejo para esta práctica en particular se describe más 

adelante.  

 

OBJETIVO 

 

Determinar la toxicidad del etanol sobre células de leucemia linfoide aguda Jurkat. 

 

 

 

 



MATERIAL 

 

 Suspensiones de células Jurkat en medio de cultivo en placas de 96 pocillos estériles. 

Las células Jurkat son células de leucemia linfocítica aguda humana.  

 Incubador termostatizado con aporte de 5% de CO2 

 Azul tripán estéril  

 Hemocitómetro Neubauer  

 Cubreobjetos 

 Micropipetas 

 Puntas de micropipeta estériles 

 Microscopio 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El día anterior, un técnico ha añadido a los cultivos celulares concentraciones crecientes de 

etanol 2%, 4%, 6% y 10%.  

Cada punto experimental se ha realizado por duplicado.  

En las células control, no se ha añadido etanol. 

 

1. Prepara 10 tubos Eppendorf y añade 50 l de azul tripán a cada uno. 

2. Resuspende bien los pocillos de donde se vaya a tomar muestra, tomando y 

soltando 50 l de cada pocillo repetidas veces, procurando no hacer espuma.  

3. Finalmente, toma 50 l de cada uno de los pocillos y deposítalos sobre el azul 

tripán de un tubo Eppendorf junto con la punta (suelta la punta en el interior del 

tubo para no perder las células que hayan quedado adheridas a ella). 

4. Mezcla. Deposita un pequeño volumen de cada muestra por capilaridad entre el 

hemocitómetro Neubauer y un cubreobjetos. 

5. Observa las preparaciones al microscopio. En cada preparación, cuenta el número 

de células viables que hay en los cuatro cuadrantes del hemocitómetro con el 

aumento de 10x (ver la figura). 

 

 

 


