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CAMBIOS DEL LIQUIDO EXTRACELULAR EN EL MUSCULO 
ESQUELETICO INSITU DELA RATA 

Los cambios en la cantidad de líquido extra
celular pueden juzgarse en los tejidos de un ani
·mal intacto por las medidas de las variaciones 
en su impedancia eléctrica. El valor de la impe
dancia depende de dos factores: el número, 
forma, volumen y orientación de las células 
que se encuentran entre los dos electrodos de 
medida, y la cantidad de líquidos extracelula
res, incluyendo la sangre contenida en los va
sos. 

En 1924, Fricke propuso una ecuación para 
describir la impedancia de una suspensión de 
células. Esta ecuación fue derivada original
mente por Maxwell (1873) para una suspensión 
de esferitas de vidrio en un líquido de con
ductividad relativamente alta. Fricke introdujo 
un factor de corrección que dependería de la 
geometría de la fase suspendida. Con esta ecua
ción determinó la concentración de las células 
en una suspensión, considerando la conduc
tividad de éstas igual a cero, y ajustando 
el valor de la constante de _corrección según la 
forma (esferas, elipsoides, cilindros) y la orienta
ción de las células en el campo eléctrico. Los 
resultados fueron satisfactorios, excepto para 
muy bajas o muy altas concentraciones de 
células; la ecuación ha sido empleada por di
versos autores. (Para referencias, véanse Sch-
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wan, 1963; Schanne y Ruiz P. Ceretti, 1978). 
En un segundo trabajo, Fricke (1925) derivó 

otra ecuación para determinar la capacitancia 
de las membranas en una suspensión de célu
las. En esta ecuación, la capacitancia de las 
membranas sería función de su grosor y de su 
constante dieléctrica. Esto significó que no 
podía considerarse la conductividad de las cé
lulas en la suspensión como igual a cero. 
Desde entonces, se han hecho grandes esfuer
zos para interpretar los resultados de las medi-

das de impedancia en términos de la contribu
ción relativa del medio de suspensión y de la 
conductancia de las células suspendidas. En 
virtud de que esta conductancia es generalmen
te de un valor bajo, y es más o menos constante 
para un tejido dado durante las condiciones ex
perimentales, las mediciones de la impedancia 
tisular en fisiología han sido empleadas para 
estudiar los cambios en la cantidad o en la con
centración iónica de los líquidos extracelulares. 
Por lo que se refiere al músculo esquelético, 
es necesario tener en cuenta que la forma de 
las células musculares varía en distintas con
diciones fisiológicas y que, por lo tanto, habrá 
que esperar que ocurran correspondientes cam
bios de la impedancia. Otro posible factor de 
complicación es la contracción o el estiramiento 
del músculo que pueden hacer variar la distan
cia entre los electrodos de medida y de esta 
manera modificar los resultados. 

El principal objetivo de este estudio fue 
usar las variaciones de la impedancia eléctrica 
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para una corriente alterna subumbral de fre
cuencia fija y tomar estos cambios como índi
ce de las variaciones en los líquidos extrace
lulares. Con estas limitaciones se postuló un 
circuito equivalente con una sola resistencia y 
una sola capacidad en paralelo. Los cambios 
se expresan simplemente como variaciones en 
la resistencia del modelo elegido, de suerte que 
solamente se consideran como valores 
relativos. Se esperaba que estas medidas 
mostraran la importancia de los cambios en el 
volumen de líquido extracelular en diversas 
condiciones fisiológicas, incluyendo la activi
dad mecánica. Se partió de la suposición de 
que la debilidad que se observa al despertar o 
después de un reposo prolongado, fuera debi
da a la presencia de una cantidad exagerada de 
liquido extracelular entre las fibras musculares. 
Este líquido podría contribuir a la reducción 
de la tensión muscular durante la contracción 
y sería removido por las primeras contrac
ciones y estiramientos de brazos y piernas, el 
desperezamiento, que también se observan en 
otros mamíferos. Una situación semejante 
podría suceder durante el "calentamiento" pre
liminar, que parece necesario antes de un ejer
cicio físico. 

METODOS 

Las observaciones se hicieron en 50 ratas 
adultas albinas (Wistar) de ambos sexos y con 
un peso aproximado de 250 g. Los animales 
fueron anestesiados con pentobarbital sódico 
(35 mg/kg como dosis inicial, suplementados 
con la mitad de esta dosis cada 45 minutos por 
vía intraperitoneal). Ambos tendones de Aqui
les fu e ron desinsertados con un pedacito del 
hueso calcáneo fijo a ellos; ~ tendones fueron 
conectados con ganchitos de acero y cuerda 
de nylon a sendos transductores de tensión 
(Grass FT-10); las epífisis inferiores de ambos 
fémures fueron fijados a un soporte rígido por 
medio de clavos insertados en ellas; ambos ner
vios ciáticos fueron disecados para su estimu
lación y dejados intactos o machacados a su 
salida de la pelvis. Los estímulos aplicados fue
ron pulsos cuadrados producidos por dos ~ti
muladores (Grass S4) y los cambios de impe
dancia se registraron a través de pares de 

agujas de acero inoxidable insertadas para
lelamente a los tendones (medidas longi
tudinales) o perpendicularmente a las fibras 
musculares en el vientre de los gastrocnemios 
(medidas transversales). En la primera de las 
posiciones, los electrodos no sufrieron despla
zamiento importante por el estiramiento de los 
músculos o durante su contracción en condi
ciones isométricas. En ambos casos los electro
dos fueron colocados a una distancia de 2 a 3 
mm entre ellos; cada par de electrodos se co
nectó a un puente de Wheatstone (General 
Radio 1650A) activado por un oscilador ex
terno (Hewlett Packard, modelo 200CD) 
que funcionó con una frecuencia alrededor de 
1 kHz. Los cambios en la resistencia R y en la 
capacitancia C se leyeron a intervalos regula
res al balancear los controles re~pectivos del 
puente. En virtud de que los cambios de capa
citancia son pequefios y resulta dificil ajustar 
un buen punto de balanza con el control co
rrespondiente del puente, en muchas observa
ciones se logró un punto de balanza más pre
ciso para las condiciones basales por medio de 
una ligera variación de la frecuencia de .la co
rriente alterna empleada. Los cambios de ba
lanza durante el alargamiento o la contracción 
de los músculos se fotografiaron de la pantalla 
de un osciloscopio (Tektronix 502A) con 
ayµda de una cámara quimográfica (Grass, 
modelo C4) simultáneamente con los cambios 
de la tensión muscular. La temperatura del 
animal fue controlada por un termómetro in
sertado en el recto y mantenida alrededor de 
37°C por medio de una l~mpara colocada en
cima del animal a la distancia adecuada. Las 
variaciones térmicas nunca fueron mayores de 
un grado centígrado. 

Después de la inserción de los electrodos en 
el músculo, se esperó un tiempo de 30 minu
tos para obtener un equilibrio, considerando la 
lesión producida. Se tomaron lecturas de la re
sistencia y capacitancia basales. Los cambios 
posteriores en el curso del experimento siem
pre se refirieron a estos valores basales. Estos 
cambios relativos no permiten la comparación 
entre los obtenidos para <loo experimentos dife
rentes ni, para un mismo experimento, la 
comparación entre un lado y otro del mismo 
animal. 
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RESULTADOS 

Resistencia del músculo en reposo. fü curso 
del experimento fue el siguiente: Una vez que 
se hubo detenninado el valor de la impedancia 
en reposo (50 a 80 ohms y 100 a ·150 nF) se 
aplicó una tensión media de 100-150 g a am
bos músculos. Se registró una nueva basal, 
generalmente con reducción en la resistencia y 
aumento en la capacitancia. El nuevo valor 
basal mostró un aumento progresivo del com
ponente resistivo con reducción del capacitivo, 
que parece no se corrigieron por la inyección 
intraperitoneal de solución salina. Este 
aumento progresivo de R no volvió a su valor 
inicial aun cuando la tensión del músculo se 
llevó a cero, y fue más evidente en los múscu
los denervados; el aumento fue de 1 O a 20 
ohms en el curso de 3 a 4 horas. En ocasiones 
pareció acelerarse cuando la denervación se 
practicó a mitad de un experimento. En gene
ral R varió en dirección opuesta de C. Sin em
bargo, al describir los resultados se hablará de 
aumento de la impedancia cuando R aumen
ta, y viceversa. 

Cuando no se modifican las condiciones 
experimentales, la resistencia del músculo en 
reposo tiene muy ligeras variaciones. De vez 
en cuando se observaron algunas oscilaciones 
menores de 1 ohm que ocurrieron al azar, 
durante segundos o minutos. Probablemente 
representan cambios circulatorios, aunque no 
se hizo un estudio sistemático de ellas. Otro 
tipo de cambios se identificaron como artefac
tos producidos por contracciones f asciculares 
o por contracciones tónicas que usualmente 
ocurren en los músculos inervados. 

Efectos del estiramiento del músculo. Como 
se señaló, al estirar el músculo se observó re
ducción de R y aumento de C. Los cambios 
fueron proporcionales al grado de estiramien
to. Habitualmente, este fenómeno se estudió 
estirando el músculo por escalones, conser
vando la nueva tensión por tiempos de unos 
cinco minutos para pennitir que el nuevo va
lor de impedancia alcanzara un nivel más o 
menos constante. Después de varios escalones 
de estiramiento progresivo, la tensión fue 
reducida en pasos semejantes. Un resultado 
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Fig. l. Variaciones de la resistencia y de la capacitancia 
(ordenadas) por el estiramiento. Datos obtenidos con dos 
diferentes colocaciones de los electrodos en el mismo 
músculo. Medidas longitudinales (círculos) y medidas 
transversales (cuadrados). Círculos y cuadrados abiertos, 
cambios de resistencia. Círculos y cuadrados llenos, cam
bios de capacidad. Las líneas fueron trazadas para las 
medidas longitudinales: electrodos paralelos a la dirección 

de las fibras musculares. 

típico se muestra en la figura l. A la caida brus
ca en la resistencia al principio de cada esca· 
Ión de estiramiento, le siguió una variación 
más lenta en la misma dirección, aun cuando 
la tensión muscular registrada iba cayendo en 
esos momentos. Este cambio lento residual 
mostró un curso exponencial con el tiempo 
con una constante de unos tres minutos. Un 
nuevo valor estable sólo se logró en más de 20 
minutos, aun cuando pudo ser acelerado por 
las contracciones del músculo provocadas por 
la estimulación del nervio. El mismo tipo de 
cambio lento fue producido, aunque en direc
ción opuesta, cuando se redujo la tensión del 
músculo. Habitualmente, después de un estira-
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miento máximo de 2 - 5 minutos de duración, 
los siguientes valores basales del R tendieron 
a permanecer n:w altos que los valores previos 
al estiramiento. Esta tendencia fue muy pro
longada en el tiempo y el aumento de R fue 
prácticamente irreversible. Los siguientes esti
ramientos aumentaron mis tales valores basa
les. Sin embargo, cada nuevo estiramiento pro
dujo cambios semejantes de resistencia. Por 
ejemplo, si el primer estiramiento hizo 
disminuir R en 30 ohms, los siguientes estira
mientos también redujeron R en 30 ohms, a 
pesar de que los valores basales estuvieron 
mis altos en los momentos de realizar las prue
bas posteriores. 

Las variaciones de R por el estiramiento 
muscular fueron semejantes, aunque de magni
tud menor, cuando los electrodos se colocaron 
perpendicularmente a la dirección de las fibras 
musculares (Fig. 1). No se observaron grandes 
diferencias entre los músculos inervados o los 
denervados en las medidas longitudinales ni 
en las transversales, aunque en promedio, los 

cambios fueron ligeramente mayores en los 
músculos denervados. 

Efectos de las contracciones. Una contrac
ción única fue acompaftada por aumento de R 
y reducción de C. Los cambios pueden ser des
critos como un complejo rápido inicial de R 
seguido por una caída gradual. La serie de 
cambios rápidos sucedió en unos 100 milise
gundos, con un curso temporal semejante al 
del mecanograma, aunque empezó an
ticipadamente y se prolongó por mis tiempo 
(Fig. 2). El nuevo valor de reposo se alcanzó 
gradualmente en mis de 20 segundos. El 
aumento de R fue de 4 a 6 ohms. La reduc
ción de C, dificil de medir con el equipo em
pleado, fue calculada y resultó ser de menos de 
2 nF. El complejo inicial rápido está formado 
por tres diferentes componentes, los que se 
desigmuán como I, 11 y III según su orden de 
aparición (Fig. 2). I y II son aumentos del 
componente resistivo, III es una reducción re
lativa. Estos componentes pueden variar inde
pendientemente con las diversas condiciones 

Fig. 2. Cambios de impedancia durante una contracción casi isométrica. 
Los números romanos indican los diferentes componentes. El mecano
grama simultáneo está incluido. El desbalance del puente equivale a un 
aumento de resistencia de 6 ohms en el pico más alto. Calibración de 

tiempo, 50 mseg. 
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experimentales exploradas: amrlitud de las 
respuestas mecánicas a choque:; únicos de in
tensidad variable, iii tensión iaiciál du:ante la 
potenciación postetánica, durame los ef ectcs 
de la asfixia por oclusiór. de la tráquea y 
durante la muerte por b~morragia. · 

En general, la amplitud d~ los tres componen
tes pareció ser función de! grado de acortamitn
to muscular. Fueron mayores para las con
tracciones más grandes por los estímulos más 
intensos con tensiones iniciales moderadas 
constantes. Con tensiones iniciales bajas, el 
componente I fue relativameme pequeño en 
las medidas longitudinales y todavía no esta 
presente en las medidas transversales en estas 
mismas condiciones. Con · tensiones iniciales 
mayores, este primer componente fue más 
notable y mayor en las medidas longitudina
les que en las transversales. En las contráccio
nes casi-isométricas, los tres componentes fue-

ron significativamente menores que cuando el 
músculo se dejo acortar durante la c.ontracción. 

· El componente I · empezó ligeramente antes 
que el mecanograma y no fue afectado duran
te la muerte por hemorragia. En este caso su 
amplitud disminuyó cuando las contracciones 
empezaron a reducirse, su máximo ocurrió en 
los momentos en que se registró la máxima 
velocidad de aumento en la tensión. De 
hecho, este componente mostró un punto di
ferente de balanza que los otros dos, lo que se 
evidenció cuando fue registrado con valores 
iniciales ligeramente diferentes de la capacitan
cia en el puente (Fig. 3). 

Los componentes II y III, aparte de depen
der de la amplitud de las contracciones, se 
mostraron más sensibles que el componente I 
a los efectos de la muerte por asfixia. Su ampli
tud dependió en mayor proporción del grado 

Fig. 3. Registros obtenidos desbalanceando inicialmente el puente al 
variar ligeramente la frecuencia de la corriente alterna. A, con 1 OCIO Hz. 
B, C, y D, con 1 050, 1 150 y 1 220 Hz, respectivamente. Mismas con
venciones que en la figura 2. Nótese que los tres componentes no 
variaron en la misma dirección durante las contracciones semejantes, 

pero obtenidas en diferentes condiciones de medida. 
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de acortamiento (F ig. 48) y fueron de menor 
magnitud después de un estiramiento prolon
gado del músculo. En muchos casos, el com
ponente ll se hiz.o menor cuando el componen
te resistivo de la impedancia iba aumentando 
gradualmente; no fue afectado por la inyección 
intraperitoneal de un volumen grande de solu
ción salina, y mostró una reducción bien defi
nida en las primeras etapas de la muerte por 
hemorragia. Los componentes II y III mostra
ron características semejantes en las medidas 
longitudinales y transversales. No se obser
varon variaciones significativas de los tres 
componentes en los músculos inervados eh 
comparación con los denervados. 

El hecho de que el cambio de impedancia 
regrese gradualmente a sus valores basales 

A 

hace que pueda sumarse con el cambio de una 
segunda contracción inducida a intervalo 
breve. Esta suma ocurre para respuestas repeti
das, aunque no en forma lineal (F ig. 5). El 
aumento de R alcanzó un máximo de aproxi
madamente 20 ohms, para un tren de estímu
los de 1 O segundos de duración con frecuencia 
de 5 por segundo. Con un tren de duración 
mayor, el cambio alcanzó una meseta a un 
valor poco mayor que el citado de 20 ohms. 
Para mayores frecuencias de estimulación este 
aumento se interrumpió por un cambio en 
sentido contrario, que apareció 5 a 10 segundos 
del principio del tren de estímulos (Fig. 6). 
Esta reducción, que se prolongó después del 
tiempo de estimulación, alcanzó valores por 
debajo de los basales y persistió por varios 

~-.••. ', .• 
~·1 ··---~· 

Fig. 4. Efectos de la odus1ón traqueal. A, control, 85 ohms y 206 nF en 
el brazo de balanza. 8, durante una etapa temprana de la asfixia, 80 
ohms y 206 nf como balanza inicial. Nótese el aumento en los com
ponentes I y II y ligera reducción del componente lll durante la asfixia 
más avanzada, con balanza inicial de 78 ohms y 210 nF. D, en las etapas 
finales de la asfixia, con balanza inicial de 75 ohms y 261 nF. 

Mecanogramas simultáneos. Tiempo, 50 mseg. 
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Fig. S. Cambios en la balanza del puente de impedancias superpuestos 
sobre el mecanograma (línea basal inferior) obtenidos durante y después 
de un tren de contracciones a una por segundo con choques 
supramáx1mos \Líneas verticales que sobresalen encima del registro de 
1mpedanc1a, y que muestran el fenómeno de la escalera). Los cambios de 
1mpedanc1a a cada contracción se suman, y dan una variación que se 

prolonga varios segundos. Tiempo, 10 segundos. 

A 8 
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fig. 6. Suma del componente 111 después de un tétanos breve. A, un barrido lento 
es in1c1ado por un choque único que dio una sacudida simple. A los 25 segundos se 
aplicó un tren de estimulos con frecuencia de 10/seg y 10 segundos de duración. 
El cambio de balanza que sigue, indica reducción de la res1stenc1a por abajo del valor 
inicial. Empezó casi a la mitad del tétanos, se exageró al terminar éste y alcanzó su 
mínimo casi al final de este registro. B, un segundo barrido lento del osc1loscop10, 
se inició como antes, a los cinco segundos después del final de A, muestra el curso 

temporal de la recuperación del cambio. Tiempo, 20 segundos. 
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minutos. Su duración fue mayor cuanto más 
alta la frecuencia de estimulación y la duración 
del tren de estímulos. 

Efectos de otras maniobras que pueden 
hacer variar la cantidad de liquido extracelular. 
Se emplearon tres procedimientos con la idea 
de que podrían hacer variar el volumen de los 
líquidos extracelulares sin modificar la forma 
de las fibras musculares: /) La inyección de 
una cantidad alta de solución salina por vía in
traperitoneal. Esta maniobra no produjo cam
bios significativos en los valores basales de R o 
de C. 2) La asfixia por oclusión de la trá
quea produjo reducción progresiva del compo
nente resistivo en condiciones basales, aumen
to de las componentes I y II en las primeras 
etapas de la asfixia, cuando la amplitud de las 
contracciones está potenciada, y reducción de 
estos componentes en las etapas tardías, 
cuando el desarrollo de tensión durante las 
contracciones está reducido (Fig. 4). 3) La 
hemorragia hasta ocasionar la muerte produjo 
cambios semejantes a los de la asfixia por 
oclusión traqueal. 

DISCUSION 

Puesto que el objeti'io principal fue estudiar 
los cambios en el volumen de líquido extrace
lular, se justifica el empleo de una sola frecuen
cia de la corriente alterna. Una complicación 
en las mediciones es la introducción de arte
factos por los movimientos. Estos fueron 
pequeños para las contracciones isométricas, y 
resultaron minimizados al colocar los elec
trodos paralelamente a ambos lados del tendón. 

Los resultados obtenidos indican que las 
propiedades eléctricas de las células muscula
res contribuyen en gran parte a la impedancia 
del tejido. Durante el estiramiento, las células 
disminuyen en diámetro y la membrana sarco
plástica reduce sus plegaduras. Sucede lo con
trario durante la contracción. De sus observa
ciones en huevecillos de erizo de mar, Cole 
(1935) mostró que la capacitancia de las mem
branas disminuye, mientras que auJTienta la 
resistencia por el hinchamiento producido al 
colocarlos en soluciones hipotónicas, y derivó 
una ecuación que muestra que la capacitancia 
varía en relación inversa al radio de las célu-

las. En músculo estriado, Fatt (1964) encontró 
aumento de la resistencia citoplásmica en las 
fibras que pierden agua al ser sumergidas en 
soluciones hipertónicas. lshiko y Sato (1960) 
observaron que el estiramiento de los músculos 
del sapo produce disminución de Rm y 
aumento de Cm, lo que concuerda con los re
sultados en este trabajo (Fig. 1 ); En el músculo 
aislado de la rana, Dubuisson (1937) observó 
dos aumentos sucesivos en la impedancia 
durante las contracciones isométricas. Estos 
aumentos son semejantes a los componentes I 
y II del presente estudio, pero este autor los 
atribuyó a diferentes procesos bioquímicos 
que ocurren durante la actividad muscular. 
Hay otras observaciones que son revisadas por 
Schanne y Ruiz P. Ceretti (1978). En esta re
visión se encuentran muchas de las ecuaciones 
propuestas, lo que da idea de la complejidad 
del problema. Todo lo que puede decirse es 
que la impedancia eléctrica del músculo 
íntegro es una combinación de la del citoplas
ma, de las membranas y, tal vez en menor 
proporción, del volumen del líquido extracelu
lar. A pesar de ello, algo puede decirse a pro
pqsito de las variaciones de este último factor. 

Resistencia eléctrica del músculo en reposo. 
Se justifica suponer que las variaciones de 
resistencia del músculo en reposo dependerían 
principalmente de los cambios en el volumen 
de líquido extracelular. Aparte de las 
pequeñas variaciones señaladas arriba, los 
cambios en los valores basales que conviene 
discutir son: 

1. Aumento progresivo de la resistencia con 
el tiempo. Este cambio podría ser atribuido a 
la deshidratación progresiva del animal. El 
hecho de no haber modificación por la inyec
ción masiva de solución salina en la cavidad 
peritoneal, puede deberse a la absorción 
demasiado lenta por esta vía y a que primero 
se repone el líquido perdido en otros tejidos. 

2. El aumento residual de resistencia que 
sigue a las contracciones, se prolonga por un 
tiempo largo (Fig. 2) y es mayor con frecuen
cias altas de estimulación (Fig. 5). Este aumen
to podría atribuirse a la reducción de líquido 
extracelular, exprimido por el aumento de 
tensión durante la contracción y que tardaría 
algún tiempo en ser reemplazado. 
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Cambios fdsicos inducidos por el estiramiento 
pasivo. El estiramiento del músculo produjo 
los mayores cambios fásicos de la impedancia. 
Estos cambios pueden atribuirse principalmen
te a la deformación de las fibras musculares, lo 
que es apoyado por el hecho de que las medi
das transversales dieron menores variaciones 
que las longitudinales (Fig. 1). Los electrodos 
colocados paralelamente a estas fibras pueden 
detectar mejor la reducción de su diámetro y 
el desplegamiento de sus membranas. El curso 
temporal prolongado del cambio habla tam
bién en favor de esta idea. Por razones teóri
cas, no puede excluirse la participación de una 
reducción en la cantidad de líquido extracelu
lar. La tensión aplicada al músculo exprimiría 
de él algo de linfa y sangre. Esto último produ
ciría aumento en la resistencia, lo que queda
ría oscurecido durante el estiramiento mismo 
y sólo se haría evidente al recobrar las células 
musculares su forma inicial. Podría parecer 
fácil calcular el orden de magnitud de la contri
bución de la variación en los líquidos extrace
lulares simplemente restando los valores obte
nidos por las medidas transversales de los que 
se registraron por las medidas longitudinales. 
Sería necesario, sin embargo, tomar en cuenta 
que las distancias interelectrodales no son 
exactamente las mism~ que las medidas trans
versales pueden ser más afectadas por los arte
factos de movimiento; que los cambios que 
ocurren en las fibras dispuestas diagonalmente 
en relación a los electrodos pueden afectar de 
manera diferente los dos tipos de medidas, y 
que la lesión producida por el estiramiento 
cuando los electrodos se colocan perpendicu
larmente a la dirección de las fibras muscula
res, contribuyen a los cambios registrados de 
esta manera. Por lo demás, los cambios de 
resistencia o de capacitancia en cada uno de 
los diferentes circuitos eléctricos involucrados, 
y que corresponden a cada uno de los compo
nentes físicos de un músculo, no pueden 
sumarse linealmente. 

Hay otras observaciones que justifican la 
importancia de la contribución de las fibras 
musculares a los cambios de la impedancia: 
1) durante el estiramiento hay variaciones 
significativas de la capacitancia {Fig. 1), puede 
atribuirse al cambio de forma de tas membra-

nas celulares; 2) los estiramientos sucesivos 
del mismo grado dieron valores de cambio 
-semejantes, independientemente de los valores 
basales que se observaban en cada caso. Esto 
es lo que cabría esperar si los cambios fueran 
prnducidos por variaciones semejantes de 
deformación celular superpuestas sobre 
diferentes valores basales. 

Variaciones de impedancia durante la con
tracción. La caída de impedancia que acompa
ña la activación de las membranas fue siempre 
registrada, aunque oscurecida por la asin
cronía que ocurre en una población de fibras 
musculares con geometría y propiedades hete
rogéneas, como son las fibras de un gastrocne
mio. Como se describió en la sección 
correspondiente, el cambio de impedancia 
durante una sacudida simple tiene tres compo
nentes (Fig. 2). El componente I se atribuye a 
la deformación de las fibras musculares, ya 
que ocurre durante el aumento de tensión y es 
proporcional a la magnitud del acortamiento. 
Por otra parte, el componente I se mostró más 
prominente en las medidas longitudinales y 
fue más afectado cuando el puente fue des ba
lanceado al hacer variar la frecuencia de la co
rriente alterna (Fig. 3), lo que sugiere que este 
componente depende en mayor proporción de 
los cambios en la capacitancia. El hecho de 
que el componente I empiece poco antes del 
desarrollo de tensión indica que es producido 
por la deformación de las fibras musculares 
que precede a la manifestación de trabajo ex
terno, o sea, cuando la tensión es absorbida 
por las fuerzas elásticas en serie y en paralelo 
del músculo completo. 

Parece razonable atribuir el componente 11 
al efecto de expresión ejercida sobre los líqui
dos extracelulares por las siguientes razones: 
a) el máximo del componente II ocurre poste
riormente al del mecanograma y su duración 
es más prolongada (Figs. 2 y 3). El curso tem
¡x>ral más lento sería consecuencia del desarr~ 
llo de tensión que tendería a forzar hacia afue
ra el liquido extracelular en contra de una re
sistencia fricciona), en tanto que la deforma
ción de las fibras musculares sería de curso 
. tem¡x>ral más rápido; b) la suma de este compo
nente con los anteriores y siguientes en una 
serie de contracciones repetidas (Figs. S y 6); 
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e) el componente II depende principalmente 
de variaciones en el elemento resistivo; d) el 
componente II desaparece durante las prime
ras contracciones inducidas después de un 
estiramiento máximo del músculo, y sólo lenta
mente reaparece con su valor inicial. La expre
sión de líquido extracelular por el estiramiento 
previo, reduciría al mínimo las condiciones 
para una nueva expresión producida por las 
contracciones que siguen inmediatamente, y 
e) las medidas transversa.les durante la contrac
ción no mostraron variaciones diferentes de 
este componente comparadas con las medidas 
longitudinales. 

Por últirpo, la reducción en la resistencia 
eléctrica {componente III) que ocurre al final 
de una contracción {Fig. 2), y que se suma en 
una serie de contracciones sucesivas {Fig. 6) es 
debida a la vasodilatación que sigue a la acti
vidad muscular. 

En resumen, el propósito de mostrar que un 
aumento exagerado de líquido en los espacios 
extracelulares podría interferir con la ac
tividad muscular sólo se alcanzó parcialmente. 
En primer lugar, hay que señalar que el valor 
más bajo en la resistencia fue el registrado al 
principio de las observaciones. Este valor fue 
creciendo en el curso del experimento, parti
cularmente después de que se provocaron las 
contracciones y más aún si éstas eran de fre
cuencia alta {Fig. 5). Lo mismo ocurrió después 
de los estiramientos. Tanto la contracción 
como el estiramiento contribuyeron a este 
aumento de R al exprimir líquido hacia afuera 
de los espacios entre las fibras musculares. 
Hay la posibilidad de que la reducción de este 
líquido así exprimido fuera un factor en la 
mejoría de la tensión durante las contracciones 
sucesivas {Fig. 5) y tal vez contribuir parcial
mente en la producción del fenómeno de la 
escalera y en la potenciación postetánica. Si 
un mecanismo de esta naturaleza jugara un 
papel en la remoción de la debilidad muscular 
que ocurre al despertar por la mafiana, a 
través de las contracciones y estiramientos in
voluntarios de los miembros, esto sugeriría la 
existencia de una sefial que llegara al sistema 
nervioso central y tal vez de un control reflejo 
de la regulación del volumen de líquidos extra
celulares. Sin embargo, no se observaron 

diferencias significativas en el comportamien
to de los múscúlos inervados en comparación 
con los denervados. Esto podría ser porque el 
método empleado no es suficientemente sensi
ble, o porque los resultados del estiramiento de 
un músculo inervado estuvieran oscurecidos 
por la reducción del reflejo miotático tónico 
debido a la anestesia. 

Los resultados presentados apoyan la con
clusión de que, tanto la contracción como el 
estiramiento, pueden desempeñar un papel en 
el mantenimiento de la cantidad de líquidos 
extracelulares más adecuada para la actividad 
muscular mecánica. 

RESUMEN 

A partir de la idea de que la impedancia de 
un tejido depende en gran parte de la cantidad 
de líquido extracelular que contiene, la 
resistencia eléctrica del gastrocnemio de la 
rata in situ fue medida en diversas condicio
nes experimentales. Fueron empleadas ratas 
anestesiadas con pentobarbital. Los músculos 
fueron estudiados en reposo, inervados, o des
pués de la denervación aguda. Se estudiaron 
los efectos del estiramiento {Fig. 1), de las con
tracciones únicas {Fig. 2) y las inducidas por 
trenes de estimulación a distintas frecuencias. 
Se variaron algunas otras condiciones que 
pudieran hacer cambiar el volumen de los 
líquidos extracelulares, sangre y linfa. 

En reposo, la resistencia eléctrica fue 
aumentando progresivamente, lo que sugiere 
que es el resultado de la deshidratación 
gradual del animal, aun cuando este aumento 
no pareció ser modificado por la inyección 
masiva de solución salina por la vía intraperi
toneal. El estiramiento pasivo del músculo 
produjo una importante reducción en la resis
tencia, lo que se atribuyó principalmente a la 
deformación que sufren las fibras musculares. 
Los cambios fásicos de resistencia durante una 
sacudida simple fueron: a) un aumento inicial, 
que probablemente se debe al acortamiento de 
las fibras del músculo, ya que es proporcional 
al grado de acortamiento y contiene un compo
nente importante de variación de capacitancia 
(Fig. 3); b) un segundo aumento de resistencia 
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que se superpone al primero, pero que es más 
prolongado en el tiempo (componente II de la 
figura 2). Este aumento podría ser debido a la 
reducción de los líquidos extracelulares "por el 
aumento de la tensión mus~ular que los expri
miría fuera del tejido. Este segunqo aumento 
se suma con las contracciones sucesivas (F igs. 
5 y 6) y es modificado por otras condiciones 
que hacen variar la cantidad de sangre y linfa 
que contiene el músculo (Fig. 4), y e) una 
reducción tardía de la resistencia, también sus
ceptible de suma (Fig. 6),. se interpretó como 
debida a la vasodilatación que sigue a la acti
vidad muscular. 

A pesar de la complejidad de los resultados, 
se concluye que los cambios de resistencia eléc
trica pueden reflejar las variaciones del 
volumen de líquidos extracelulares, y que los 
fenómenos mecánicos, tanto pasivos como ac
tivos, contribuyen en gran parte a las variacio
nes de las propiedades eléctricas y son parte 
importante de los mecanismos que regulan el 
contenido de fluido extracelular. Además, se 
sugiere que un aumento de líquido extracelu
lar, por ejemplo durante un reposo 
prolongado, puede interferir de algún modo 
en el desarrollo de tensión del músculo. La 
remoción de este líquido por una contracción 
podría tener un papel en el fenómeno de la 
escalera que tiene lugar en las contracciones 
sucesivas (Fig. 5). 

SUMMARY 

In rats anesthetized with pentobarbital, the 
extracellular fluid content of skeletal muscle 
was follpwed by measuring the electrical resis
tance by means of needle electrodes inserted 
in the gastrecnemius muscle. Only one a.c. 
frequency (l kHz) was used. The relative 
changes during different experimental condi
tions were studied. At rest, the basal resistive 
component was progressively increasing with 
time without being modified by the injection 
of satine solution in the peritoneum. Passive 
stretching produced a resistance fall. The 

phasic changes during a twitch were: a) An 
initial rise, probably originated by the deforma
tion of the muscle iibers; b) a second rise, 
more prolonged in time, probably due to 
reduction of the extracellular fluids by the 
squeezing effect of the increase in muscle ten
sion. The residual rise in resistance summates 
with those of the following contractions at 
low frequencies, and e) a fall, overlapping the 
second rise, which also summates to give a 
prolonged fall aftl!r a tetar,us. This fall in resis
tance was atributed to be due to the following 
vasodilation after muscle activity. Jt is con
cluded that, both contraction and stretchings, 
may be part of the mechanisms which 
regulate the amount of extracellular fluids. 
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