
 

 

Control de viabilidad celular 
 

 Limpiar la placa de Neubauer con etanol. 

 Colocar un cubreobjetos encima de la placa de Neubauer. 

 Preparación de la muestra: 

o Coger 50 l de muestra (con la pipeta de 200 l y una punta 

amarilla) y ponerla en un tubo eppendorf. 

o Coger 50 l del colorante Azul Tripán y ponerlo en el tubo con 

la muestra.  

o Subir y bajar varias veces el volumen con la pipeta para 

mezclar bien la muestra y el colorante. 

 Poner una punta amarilla en la pipeta de 20 l. 

 Coger 9.5 l de la muestra y ponerla sobre la placa apoyando la gota 

en la parte superior y dejándola entrar por capilaridad. 

 Repetir la misma operación y poner otra gota en la parte inferior de 

la placa. 

 Contar el número total de células y el número de células viables (no se 

tiñen por dentro con azul tripán) en cada uno de los cuadrantes (16 

cuadritos). Ver esquema adjunto. 

 Se deben contar varios cuadrantes y después hacer la media para 

evitar errores de modo que el contaje sea lo más real posible: se 

pueden contar dos cuadrantes de la parte superior de la placa y otros 

dos de la parte inferior, también se pueden contar las cuatro 

diagonales de la parte superior (equivaldría a un cuadrante o 16 

cuadritos) y las cuatro diagonales de la parte inferior. 

 Una ve hecha la media de todos los cuadrantes el nº total de células 

por mililitro en la muestra se calcula multiplicando por 104. 

 

Ejemplo: He contado 4 cuadrantes (16 cuadritos cada uno) y los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

 

20, 19, 25 y 24 células totales. 

15, 12, 14 y 15 células viables. 

 

 

 

 



 

 

 

La media será: (20+19+25+24)/4= 22 células totales. 

22 x 104 x 2(para tener en cuenta la dilución con azul tripan)= 

440.000 células totales/ml. 

 

(15+12+14+15)/4= 14 células viables. 

14 x 104 x 2= 280.000 células viables/ml. 

 

 

Porcentaje de viabilidad = (nºcélulas viables/nº células totales) x 100. 

 

 
 
 
 

 
 
Esquema 1. Diagrama de una de las partes de la placa de Neubauer, resaltando las áreas 

que se recomienda utilizar en el contaje celular. Un cuadrante equivale a 16 cuadraditos, una 
diagonal equivale a 4 cuadraditos y 4 diagonales equivalen a un cuadrantes. 


