
Los cultivos celulares, también lla-
mados cultivos primarios, son con-
juntos de células del mismo tipo que 
son aisladas de un tejido animal o 
vegetal; para progresar requieren 
factores de crecimiento como ami-
noácidos, sales, vitaminas y algunos 
otros nutrientes específicos para 
cada tipo.

Estos cultivos son ampliamente 
utilizados por la comunidad cientí-
fica para el estudio de las funciones 
de nuestras células o de diferentes 
bacterias, al igual que para la pro-
ducción de vacunas y proteínas que 
se utilizan como fármacos; sin em-
bargo, conllevan un gran inconve-
niente o desventaja: las células sólo 
tienen una vida de siete días, apro-
ximadamente, fuera de su ambiente 
habitual, periodo tras el cual llegan a 
una etapa conocida como senescen-
cia, en la que pierden la capacidad 
de reproducirse y mueren.

Por otra parte, la senescencia es 
un mecanismo que impide la forma-
ción de tumores cancerosos, como 
resultado de la confluencia entre cé-
lulas sanas y enfermas, frenando su 
crecimiento; mecanismo que puede 
observarse en un experimento que 
necesariamente implicaría un tiem-
po mayor a los siete días referidos. 
En este sentido, para los experimen-
tos que precisan lapsos de tiempo 
así, ¿cómo podemos hacer que un 
cultivo se mantenga vivo por más 
tiempo? La respuesta es volverlo “in-
mortal”.

COMPORTAMIENTO 
MODIFICADO
La principal característica de un cul-
tivo inmortalizado es el hecho de te-
ner desregulado el ciclo celular, esto 
es que constantemente la célula está 
entrando en mitosis, para lo cual, por 
supuesto, se requiere que se sinteti-
cen ácidos nucleicos.

La biosíntesis de nucleótidos 
constituye un proceso muy impor-
tante en todas las células, puesto que 
son los precursores del ADN (ácido 
desoxirribonucleico) y el ARN (ácido 
ribonucleico); estas rutas metabóli-
cas constituyen la síntesis de novo, 
en la que los nucleótidos se forman 
a partir de precursores metabólicos, 
aminoácidos, ribosa-5-fosfato, CO2 
(dióxido de carbono) y NH3 (amo-
niaco); por su parte, la síntesis de sal-
vamento recicla las bases libres y los 
nucleósidos liberados a partir de la 
ruptura de los ácidos nucleicos.

Muchas células disponen de 
mecanismos de recuperación o sal- 
vamento, llevados a cabo por la 
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presencia de enzimas transferasas, 
como las células normales humanas. 
Las células pueden ser inmortaliza-
das al inyectarles ADN específico o 
exponerlas a radiación, lo cual modi-
fica su comportamiento, induciendo 
a que se reproduzcan sin control, a 
pesar de haber llegado a una con-
fluencia, dando lugar a células can-
cerosas.

El adjetivo canceroso tal vez cau-
se algún tipo de aprensión, pero 
las células cancerosas tienen como 
característica principal el crecimien-
to descontrolado y desorganizado, 
característica que les permite repro-
ducirse constantemente, evitando su 
muerte, volviéndolas “inmortales”.

SOBREVIVIR  
INDEFINIDAMENTE 
Un cultivo inmortalizado se produce 
cuando una célula normal humana y 
una célula tumoral se fusionan, dan-
do origen a un heterocarión, que es 
una célula combinada con dos nú-
cleos separados. Las células híbridas 
de este tipo se someten a tratamien-
tos con agentes fusionantes para 
generar células inmortalizadas, pero 
para asegurar este proceso se colo-
can en un medio selectivo llamado 
HAT, el cual contiene hipoxantina y 
timidina, que son precursores para 
la síntesis de los ácidos nucleicos, y 
aminopterina, que es un fármaco que 
actúa como bloqueador de la síntesis 
de novo de los ácidos nucleicos.

Debido a que sólo pueden reali-
zar la síntesis de novo eventualmen-
te, las células tumorales morirán, en 
razón de que la aminopterina la in-
hibirá; mientras que las células nor-
males humanas son capaces de rea-
lizar ambas síntesis, pero solamente 
sobreviven en un medio de cultivo 
por un máximo de siete días, lo que 
nos asegura que en el cultivo sólo las 
células fusionadas o “inmortalizadas” 
sobreviven mediante la síntesis de 
salvamento y podrán hacerlo indefi-
nidamente. 
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Las células  
inmortalizadas han 
sido modificadas 
para que no  
completen su  
ciclo celular.

Cuando un cultivo  
primario es sometido 

a procesos de  
transformación que le 

confieren capacdad 
ilimitada de  

multiplicación, recibe 
el nombre de  
Línea celular.

ES UTILIZADO EN EXPERIMENTOS QUE REQUIE-
REN CÉLULAS QUE SOBREVIVAN MÁS DE SIETE 
DÍAS FUERA DE SU AMBIENTE HABITUAL.
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