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El pasado verano estuve escribiendo 
mi tesis doctoral. En la sección de 

materiales y métodos, concretamente en 
el apartado de líneas celulares, tuve que 
describir brevemente, entre otras, las cé
lulas HeLa. Escribí los detalles que apa
recen en la sección correspondiente de la 
página web de la ATCC (siglas en inglés 
de la colección americana de cultivos 
tipo) para este tipo celular: células epite
liales de adenocarcinoma de cuello de 
útero provenientes de una hembra Homo 
sapiens de 31 años. Un detalle más en esta 
descripción nos da una de las claves de 
cómo se ha podido avanzar tanto en 
biomedicina en las últimas seis décadas: 
origen étnico, negro. La primera vez que 
vi escrito HeLa me pregunté por qué la 
ele estaba en mayúscula y gracias al libro 
de Rebecca Skloot puedo identif icar 
HeLa no solo con la rotulación de las 
placas que tengo en el incubador, sino 
también con la joven humilde afroame
ricana Henrietta Lacks que acudía al 
hospital Johns Hopkins de Baltimore a 
tratarse de aquel cáncer que acabó con su 
vida en 1951.

El libro La vida inmortal de Henrietta 
Lacks, aún lejos de ser una obra de gran 
calidad literaria, supone un excelente 
trabajo periodístico del que se pueden 
hacer varias lecturas. Por un lado, la triste 
historia de una mujer afroamericana de 
pocos recursos que muere muy joven 
debido a un cáncer y cuya familia intenta 
luchar por sobrevivir en una sociedad 
movida por el dinero. Por otro lado, la de 
la historia del rápido desarrollo de la 
biomedicina y por último, la de la re
flexión sobre los derechos de los pacientes 
a conocer qué se va a hacer con sus mues
tras biológicas.

A lo largo del libro se cuenta cómo 
en los años cincuenta era práctica habitual 
en el Hospital Johns Hopkins de Baltimo
re tratar a personas de raza negra a cambio 
de que participaran en ensayos clínicos 
experimentales. Entre aquellos pacientes 
se encontraba Henrietta, una chica de 31 

años que se casó con uno de sus primos 
cuando eran adolescentes y que en ese 
momento ya era madre de cinco niños. 
Acudió tras notar un bulto en su matriz 
y murió 10 meses más tarde a causa del 
agresivo cáncer que padecía. La autopsia 
reveló un cuerpo lleno de tumores, que 
parecían decorarla a modo de perlas. El 
cuerpo de Henrietta fue enterrado en un 
terreno en Clover, al lado de su humilde 
casa. Ni siquiera una lápida señala dónde 
están sus restos. Pero tal como sugiere el 
título de este libro, su vida inmortal em
pezó previamente a su muerte.

Los doctores tomaron muestras de 
este cáncer y a diferencia de sus intentos 
previos, estas células cancerosas crecían 
extraordinariamente bien en el laboratorio 
utilizando el único medio de cultivo de 
que se disponía en aquel momento, una 
pócima con plasma de sangre de pollo, 
sangre de placenta humana y extracto de 
embrión de ternera. Lo hicieron sin el 
consentimiento de Henrietta. 

La obra repasa las aplicaciones de 
estas células como la que llevó al descu
brimiento de la vacuna de la polio o cómo 
la NASA las llevó al espacio para estudiar 
los efectos que la ingravidez en células 
humanas. La robusta proliferación de las 
células HeLa, sin embargo, no ha sido 
siempre una ventaja. En los años setenta, 
investigadores americanos descubrieron 
que decenas de líneas celulares habían sido 
contaminadas por HeLa. De hecho, viales 
que supuestamente contenían células de 
las más variopintas procedencias resulta
ron ser simplemente células HeLa.

También se describe cómo muchas 
compañías ganaron cantidades enormes 
de dinero por la comercialización de estas 
células, dadas sus múltiples aplicaciones 
en numerosas disciplinas y gracias a que 
podían ser congeladas y descongeladas sin 
afectar su viabilidad. Después de la publi
cación de un artículo sobre las células 
HeLa en la revista Rolling Stone a media
dos de la década de los setenta, la familia 
Lacks supo (pero no entendió) que las 
células de Henrietta seguían vivas. 

Aquí empieza el drama de una fami
lia a la que no se le informó de la existen
cia de estas células y cómo los científicos 
las mantenían creciendo desde hacía 25 
años. La familia atribuyó la capacidad de 
cultivar estas células a fuerzas divinas y 
postuló toda una serie de teorías como la 
clonación de Henrietta en otras partes del 
planeta y, por ende, la existencia de copias 
de Henrietta alrededor del mundo. Este 
tipo de creencias, al igual que relacionaran 
el pasado homicida del hijo menor de 
Henrietta con el hecho de que nació 

después de que el cáncer hubiese apareci
do (y su desarrollo en un útero lleno de 
sustancias dañinas) no son extrañas en una 
familia desconfiada en las prácticas médi
cas sin ética alguna a las que los afroame
ricanos habían sido sometidos en aquel 
hospital durante años.

A partir de aquí se desencadena una 
etapa en la cual los Lacks reivindicaron 
enérgicamente una indemnización mone
taria por derechos sobre la utilización de 
las células, promovida en parte por la es
casa cobertura médica de la que disponían 
(y disponen). Desafortunadamente estos 
esfuerzos no rindieron ningún beneficio. 
La autora añade datos de otros casos 
donde a través de pleitos, algunos pacien
tes recibieron derechos de propiedad por 
las líneas celulares derivadas de sus teji
dos.

La alternancia de ciencia con la 
historia de la familia hace de este un libro 
ameno destinado también para lectores 
no familiarizados con la biomedicina. 
Skloot consigue que Deborah Lacks, hija 
de Henrietta, se convierta en protagonis
ta de la historia y le ayuda a entender la 
utilidad que las células de su madre han 
tenido y tienen en ciencia. Tanto la igno
rancia de Deborah como la de su herma
no Zakariyya puede resultar amargamen
te graciosa en algunos momentos, como 
cuando éste, emocionado, exclama que las 
células de su madre van a curar la ceguera 
de Stevie Wonder.

Parece que la explotación de las cé
lulas de Henrietta Lacks no conoce límites 
ya que la industria cinematográfica ha 
visto en esta historia el excelente argumen
to para realizar una película. Mientras 
tanto, un buen documental de Adam 
Curtis producido por la BBC en 1997, 
The way of all flesh, pone rostros y voces 
a los personajes de esta historia.1 

Finalmente, ante la paradoja de ver 
que la familia de la heroína gracias a la cual 
se han podido tratar tantas enfermedades 
no puede pagar dichos tratamientos, y sin 
la mínima intención de politizar estas lí
neas, quedan aún más patentes los bene
ficios de una cobertura sanitaria universal 
y de calidad frente a la privatización de la 
misma. #
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