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INTRODUCCION 

El agua constituye entre el 60 y el 90% 
del peso de la mayoria de los tejidos y su 
importancia en los sistemas vivos es indis-
cutible. El agua ha sido siempre sujeto de 
preocupacion y curiosidad por parte de los 
biologos aunque aun se dispone de muy po-
co conocimiento basico sobre las caracteris
ticas del agua celular. De aqui que sea ne-
cesario todavia, aceptar como validas algu-
nas suposiciones fundamentales sobre el es-
tado fisico del agua celular, para aceptar 
cualquier modelo sobre la celula viva que 
describa la distribution desigual de iones 
entre el interior y el exterior, los aspectos 
dinamicos del movimiento de agua y iones 
hacia y desde la celula y los fen6menos bio-
electricos celulares. El esclarecimiento ulti
mo de estas caracteristicas de la celula viva, 
requerira un conocimiento mas concreto so
bre el estado fisico del agua. 

En los ultimos dos siglos, han emergido 
dos escuelas de pensamiento diferente con 
respecto al estado fisico del agua celular. 
Una de ellas es la teoria clasica mas amplia-
mente aceptada, que supone convencional-
mente que la celula es equivalente a una 
solucion acuosa diluida, rodeada de una 
membrana semipermeable, que sigue las le-
yes osmoticas y electricas propias de las so-
luciones diluidas (1-8). La otra es la teoria 
"holistica", mantenida persistentemente por 
un grupo menos numeroso de investigado-
res que sostiene que el agua citoplasmatica 
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no esta libre como en una soIuci6n diluida 
sino se encuentra en un estado fisico dife
rente, condicionado por una interacci6n en
tre iones, macromoleculas y agua (9-13). 

Oscar Hechtner en 1965 (14) present6 
una revisi6n de esta controversia fundamen
tal concluyendo lo siguiente: "Hemos dis-
cutido los dos conceptos clasicos opuestos 
sobre el transporte celular. Bajo analisis, 
ambas ideas han mostrado ser parcialmente 
verdaderas y parcialmente erroneas. Los pro-
ponentes de la tesis de la membrana plasma-
tica estan errados en cuanto descuidan con-
siderar el papel del interior celular. Los "ho-
listas" estan errados en cuanto tienden a 
menospreciar el papel de la membrana plas-
matica y de los sistemas de membranas in-
tracelulares en general. Si uno considera que 
los sistemas de membrana estan envueltos 
en el transporte en todas partes en la celula 
y que la celula exhibe uniformidad a la vez 
que diversidad, es posible alcanzar una re
solution pluralistica sobre esta materia". 

Mientras no se alcance una solucion de-
finitiva sobre este problema, es importante 
presentar para el analisis el maximo de da-
tos relativos a la composicion hidrosalina 
de diferentes tejidos en diferentes circuns-
tancias. Existen muchos trabajos publicados 
por autores de diferentes paises que han 
informado sobre los cambios dramaticos de 
las propiedades electricas y las concentra-
ciones de electrolitos que ocurren en la ce
lula muscular de animales en desarrollo (15-
24). 

En el presente trabajo se presenta un re-
sumen de los resultados obtenidos en el es-
tudio de la composicion hidrosalina intra 
y extracelular, principalmente del musculo 
gastrocnemio de la rata, y se discute la in-
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Figura 1. Scnales NMR dc los protones de agua del musculo 
gastrocnemio de la rata antes (A) y despues (!i) de la dematu-
raci6n proteica por el calor. El ancho de la serial dlsmlnuve de 

14.5 a 3 Hertz. 

terpretacion de estos hallazgos a la luz de 
la clasica teoria de la membrana y de otras 
teorias altemativas de interpretacion de la 
composicion hidroelectrolitica de la celula 
viva. 

MATERIAL Y METODOS 

La t^cnica para la determination del con-
tenido de agua y electrolitos en el tejido 

muscular ha sido detallada en publicaciones 
anteriores (17). 

La tecnica usada para el analisis de algu-
nas propiedades fisicas del agua de diversos 
tejidos mediante el Espectroscopio de Reso-
nancia Nuclear Magnetica (NMR) ha sido ex-
plicada con anterioridad (25-28). El NMR 
es util para la determinacion de la libre m o 
vilidad de las moleculas de agua ya que el 
ancho de la serial producida por el NMR es 
dependiente de esta condition. A medida que 
la movilidad de las moleculas de agua au-
menta, el ancho de la serial disminuye (Fig. 
1). 

Durante 1973, hemos logrado estandardi-
zar un procedimiento para la determinacion 
intracelular de electrolitos mediante el uso 
de la microsonda electronica (EP) (29-30). 
Esto ha sido posible gracias a un trabajo co-
laborativo con el Laboratorio de Analisis 
Celular del Centro Espacial Lyndon B. John
son de la NASA. En este estudio en particu
lar se ha utilizado el musculo gastrocnemio 
de la rata. La muestra de tejido muscular de 
mas o menos 2 mm3 es congelada de inmedia-
to en propano liquido y seccionada en cortes 
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Figura 2. Composlcldn eleclrolitica del musculo gastrocnemio dc la rata segun edad. Na, K y CI cxpresado en mEq/kg de tejido 
humcdo y desgrasado (FFWW). Cada punlo de las curvas corrcsponde al promedio de 5 a 11 muestras. 
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de 8 micrones de diametro en un criostato a 
—20?C. Es montada por adherencia a un dis
co de silice purishno y luego crioliofilizado 
para impedir el desplazamiento de agua y 
electrolitos. La muestra asi preparada es co-
locada en la EP donde se utiliza un haz elec-
tronico de 1.5 micron de diametro y 10 KEV 
de aceleracion para generar radiaciones Ka 
caracteristicas para sodio y potasio mediante 
el rastreo de fibras musculares individuales. 
La cantidad de radiaciones emitidas es corn-
parada con la de soluciones estandares de 
gelatina, sodio y potasio que han sido proce-
sadas en forma exactamente igual a las mues-
tras de musculo. 

RESULTADOS Y DiscusidN 

En la Fig. 2 es posible observar la com
posicion electrolitica del musculo, en mili-
equivalente kilogramo de tejido humedo des
grasado, en funcion de la edad del animal. 
El contenido de potasio aumenta, llegando 
a ser constante entre los 32 y 64 dias de edad. 
Las concentraciones de sodio y de cloro ex-
ceden la de potasio al nacimiento, pero ra-
pidamente decrecen en los primeros 10 dias 
de vida post-natal, hasta ser constantes entre 
los 32 y 64 dias de edad. Este fenomeno en 
el desarrollo celular fue llamado "madura-
cion qufmica" por Moulton en 1923 (31). 

Durante este mismo periodo etario tam-
bien se observan cambios en el contenido 
de agua del tejido muscular. Al nacimiento 
el porcentaje de agua del musculo desgrasa-
do es de 90% y disminuye hasta un 75% en 
el tejido quimicamente maduro. Expresado 
sobre la base de tejido seco y desgrasado, es-
to significa un cambio en la hidratacion des-
de 7 litros por kg. a los 2 dias de edad hasta 
aproximadamente 3.5 kg., a los 65 dias de 
edad (Fig. 3). 

Debido al cambio en el contenido de agua, 
los datos sobre composicion electrolitica 
presentados en la figura 2 pueden ser inter-
pretados erroneamente. Por ello, en la figu
ra 4 se presentan los mismos datos sobre 
contenido electrolitico, esta vez expresados 
por kg. de musculo seco y desgrasado. De 
esta manera es posible observar que el con
tenido de potasio es practicamente invaria
ble con la edad cuando se relaciona con la 
masa muscular seca y desgrasada. El conte
nido de sodio y el cloro, en cambio, mues-
tran disminucion marcada con la edad. 

Estos datos sobre la composicion electro
litica del tejido muscular total fueron des-
critos mediante expresiones matematicas 
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Figura 3. Contenido de agua del musculo gastrocnemio de ja rata, 
scgun edad. Lilros de agua por kg de tejido seco y desgra

sado (FFDW). 

simples en publicaciones anteriores (17), ha-
ciendo posible el calculo teorico de concen
traciones intracelulares. Los calculos teori
cos realizados para las concentraciones de 
sodio intracelular sobre la base de los limi-
tes mas altos y los mas bajos encontrados 
fueron concluyentes independientemente del 
analisis estadistico utilizado: el sodio intra
celular decrece aproximadamente 10 veces 
si se compara el musculo de un animal adul
to con el de uno recien nacido (Fig. 5). En el 
caso del potasio los calculos no permitie-
ron una afirmacion definitiva aun cuando 
una de las soluciones calculadas indic6 que 
la concentracion intracelular de potasio 
seria constante durante el periodo de ma-
duration. 

En la Tabla 1 se resumen los resultados 
de la determinacion directa del contenido 
intracelular de electrolitos mediante el uso 
de la microsonda electronica, expresandolos 
en mEq/kg. de celulas. Los resultados del 
analisis de musculo gastrocnemio de ratas 
de 10 y 33 dias de edad asi como de ani
mal adulto, confirman los calculos teoricos 
realizados en 1969 (17) en el sentido de una 
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Figura 4. Compo:sid<5n eleclrolilicn del musculo gaslruuncmio de la rata, scgun cdad. Na, K, y CI expresados en mEq/kg de tejido 
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TABLA I 

CONCENTRACIONES INTRACELULARES DE 
SODIO Y POTASIO EN EL MUSCULO 

GASTROCNEMIO DE LA RATA, SEGUN EDAD 

N? de 
Edad Animates 

mEq/kg/celuIas (Promedio ± DS) 
Potasio Sodio 

10 ds. 
33 ds. 
Adulto 

135 ± 29 
121 ± 14 
126 ± 16 

54 ± 6 
29 ± 4 
26 ± 3 

concentracion de potasio intracelular cons-
tante junto a una marcada disminuci6n en 
la concentracion del sodio con la edad. 

El problema que surge a continuacion es 
tc6mo interpretar estos resultados? A pri-
mera vista pareciera que la teoria clasica de 
la membrana celular seria adecuada para ex-
plicar los hechos encontrados (8, 32). La 
figura 6 nos permitira revisar los postula-
dos basicos que sustentan esta teoria: 

1. Existe una membrana polarizada, con 
carga electrica negativa en su lado inte
rior, que separa dos soluciones. 

2. La solucion interior esta compuesta por 
proteinas, para las cuales la membrana 
es impermeable, concentracion de pota
sio elevada y concentracion de sodio ba-
ja. Esta solucion interna es equivalente 
a una solucion diluida considerada des-
de el punto de vista fisico-quimico. 

3. La solucion externa, tambien considerada 
una solucion diluida, tiene elevada con
centracion de sodio y baja concentracion 
de potasio y proteinas. 

4. Griginalmente se penso que la membra
na celular era impermeable al sodio; 
cuando se descubrio que era permeable a 
el, surgio un dilema: El sodio debia ser 
transportado desde una solucion de baja 
concentracion existente en el interior de 
la celula hacia una solucion de alta con
centracion existente afuera de la celula, 
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Figura 5. Concentracldn intracelular de sodlo [Na],, en el musculo gastrocnemio de la rata, segiin edad del animal, exprcsada en 
raEq/kg de agua intracelular. Las tres curvas representan los valores calculados tc6ricamente por tres procedimientos difcrentcs (17). 
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Figura 6. Visi6n claslca de la celula. En el Interior de ella hay 
una solucion dilufda ionica y proteica separada de otra soluci6n 
dilufda extracelular por una membraria semipermeable polarizada 
(carga (—) interior). La soluci6n externa tiene alta conccniracidn 
de Na y baja de K, en tanto que lo opuesto ocurre con la solu-
ci6n intracelular. Esla diferencia serfa mante'ilda por la "Bomba 

de Sodio" y el potcnclal de membrana. 

debiendo atravesar una merabrana pola-
rizada que se opone a este transporte. Es-
ta situation calza con la definici6n de 
Transporte Activo. Es por esto que Dean 
en 1941 (29, 33) postulo que "...debe exis-
tir algun tipo de bomba, posiblemente ubi-
cada en la membrana celular, que sea ca-
paz de bombear el sodio hacia afuera de 
la celula o, lo que es equivalente, bom
bear el potasio hacia adentro". De esta 
manera se invento la "bomba de sodio". 

En la figura 7 se hace una breve revisi6n 
del desarrollo historico del concepto sobre 
la "bomba de sodio". El material bibliografi-
co que permiti6 la confeccion de la figura 
se encuentra en las referencias 1-8 y 32-34. 
Quisieramos detenernos en el analisis de la 

Teoria de las soluciones diluidas de Yan't Hoff y Arrhenius 

Teona de la membrana de Pfeffer, de Vries, Bernstein, etc., 
se postula la existencia de una membrana celular, 

impermeable al Sodio segiin Bernstein 

I 
Entre 1939-1941 se demuestra indirectamente que 

el Sodio penetra a la celula 

I 
Se propone el concepto de transporte activo de Sodio. 

Dean, en 1941, crea la "Bomba de Sodio" 
Confirmacion de la existencia 

de la membrana celular 

Skou, en 1957, demuestra actividad de Na-K Atpasa 
en fragmentos de membrana celular 

i 
Actualmente se identifica el transporte celular 
activo de Sodio con la demostraci6n de un 

eflujo celular de Sodio sensible al Potasio y la Ouabaina 

Figura 7. Desarrollo historico del concepto de la "Bomba de Sodio' 
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Figura 8. Rcpresentacl6n anlropomdrfica de la "Bomba de Sodio". 
La "Bomba5 ' esta" situada en la membrana y requiere de energfa 

para su trabajo. 

parte inferior de la figura 7 que se refiere 
al transporte activo del sodio celular. En 
nuestra revision de la literatura hemos en-
contrado que la evidencia sobre el transpor
te celular activo de sodio es, al menos, equi-

voca. Para ser mas explfcitos, no hemos en-
contrado publicada informacion sobre un 
experimento que demuestre definitivamente 
el movirniento de sodio ni de otro ion de una 
soluci6n (libre) de baja concentraci6n en 
el interior de la celula hacia otra soluci6n 
(libre) de alta concentration afuera de la 
celula (35). Aun los experimentos con el 
axon exprimido de calamar (36-38) han fra-
casado en el Lntento de demostrar directa-
mente Transporte Activo. Por ejemplo, Ba
ker, Foster, Gilbert y Shaw, en un trabajo 
titulado "Transporte de Sodio por Axones 
Gigantes de Loligo Perfundidos", publicado 
en el Journal of Physiology (London) en 
1971 (38), sefialan que "El criterio mas fir-
me para probar la existencia de un sistema 
de transporte de sodio en la celula es la 
demostracion de movirniento neto de iones 
sodio en contra de su gradiente electroqui-
mica. Sin embargo, mucho se conoce actual-
mente sobre el sistema de transporte en la 
fibra de calamar, lo suficiente como para . . . 
identificar con considerable confianza a es-
te sistema con el eflujo de sodio sensible al 
potasio y a la ouabaina, como ha sido he-
cho en el presente trabajo". 

La presencia de un sistema enzimatico 
como el de Na+ + K+ ATPASA es mandato-
rio en el contexto de la teoria de la membra
na y la demostracion del mismo pareceria, 
a primera vista, ser la prueba del concepto 
de la "bomba de sodio". Debe recordarse, sin 
embargo, que la primera y subsecuentes 
"bombas" fueron inventadas por necesidad 
surgida de asumir que el agua y iones ce-
lulares se encuentran en solucion libre. 

TABLA I I 

ENERGIA REQUERIDA VERSUS ENERGIA DISPON1BLE PARA MANTENER LA DIFERENCIA INTRA-
EXTRACELULAR DE SODIO EN EL MUSCULO SARTORIO DE LA RANA 

Duracidn 
del experi
mento (hs) 

10.0 

4.0 

4.5 

Intercambio de 
Na (Mfkgfh) 

(b) 

0.138 

0.121 

0.131 

Potencial celular 
mas potencial 
de equilibrio 

para el Sodio 
(b) (mv) 

111 

123 

122 

Energia minima 
requerida para 
bomb ear el Na 

(cal/kg/h) 

353 

343 

368 

Encrg'ta maxima 
disponible 
(cal/kg/h) 

11.6 
(22.2) (c) 
22.3 

(33.7)(c) 
20.5 

(26.1 ) ( c ) 

Energia minima 
rcquerida 

Energia maxima 
disponible 

3060% 

1542% 

1800% 

(a) Segun Ling. Modification de la tabla 8.9 (10) 
(b) Promedios integrados. 
(c) Valores maximos encontrados. 
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La suposici6n de una bomba situada en 
la membrana y que requiere energia para 
movilizar los iones a traves de ella y en con
t r a de gradientes de concentracion y, algu-
nas veces en contra de gradientes electri-
cas, exige, pr imero, la demostracion de un 
adecuado aporte de energia. La figura 8 es 
una representacion antropomorfica de lo se-
fialado en el parrafo anterior . 

Gilbert Ling publico 12 anos a t ras un 
libro t i tulado "Una Teoria Fisica de la Ce-
lula Viva: La Hipotesis de Asociacion e In-
duccion" (10) . La Tabla II esta tomada del 
capitulo 8, pagina 211 del libro de Ling. Esta 
Tabla expresa el balance de energfa resultan-
te del t rabajo de la supuesta bomba de so
dio en el musculo sartorio de la rana a 
O-C. El flujo minimo de la membrana fue 
calculado a par t i r de los valores integrados 
de los flujos de intercambio de iones sodio 
medidos y la energia requerida para bom-
bear cada mol de ion sodio en contra de la 
gradiente electrica y de concentracion en-
contrada. El flujo maximo de energia pro-
porcionada fue calculado a par t i r de los va
lores de hidrolisis de Crp, ATP y ADP encon-
trados, las que eran las unicas fuentes de 
energia disponibles para el musculo ya que 
este habia sido t ra tado con IAA y N2 al mis-
mo tiempo que se habia suprimido totalmen-
te la respiracitfn y la glicolisis mediante la 
presencia simultanea de NaCN en concentra
cion de 103M, verificando la supresion me
diante la determinacion de la produccion de 
lactato residual. Debemos recalcar ademas 
que la razon entre energia requerida y la 
disponible sefialada en la Tabla ha sido es-
t imada en menos por el hecho de considerar 
la minima energia requerida y la maxima 
energia disponible. Como puede verse, de 
acuerdo con los valores experimentales en-
contrados, existe una gran discrepancia en
t r e la energia requerida y la disponible, lo 
que debio haber consti tuido una alerta so-
bre una inminente crisis energetica para la 
celula. Sin embargo, aunque con frecuencia 
se hace re ferenda al l ibro de Ling, estos da-
tos sobrel a crisis de energia celular para 
operar la "bomba de sodio" han sido sor-
prendentemente ignorados. Al respecto he-
mos encontrado una refutaci6n importante 
hecha por R. D. Keynes y publicada en un 
simposio (39) que transcribimos a continua-
cion: "Uno de los principales argumentos 
usados por Ling en contra del concepto de 
la membrana celular se refiere a la energia 
requerida para la exclusi6n del sodio de las 
fibras musculares de rana. El midio el flujo 
de sodio marcado que emerge del musculo 

de rana a 0?C despues de bloquear la glicoli
sis y la fosforilacion oxidativa, y calculo la 
cantidad de trabajo que habria sido necesa-
ria para t ranspor tar activamente el flujo de 
sodio medido. Lucgo cl most ro que este flujo 
de consumo energetico era mucho mayor 
que la velocidad con que disminuian las re-
servas de enlaces fostaticos energeticos en 
el musculo, concluyendo que el postulado 
sobre un mecanismo celular de bombeo de 
sodio era insostenible. Este no cs un argu-
mento legitimo sin embargo, ya que ningun 
proponente de la teoria de membrana sos-
tendria que el intercambio de iones en un 
musculo a 0?C resulta totalmente de un pro-
ceso que consume energia. Parece mucho 
mas probable que, en estas condiciones, el 
sodio marcado cruce la membrana a traves 
de un tipo de mecanismo que ha sido llama-
do 'difusion de intercambio' . Tengo que ad-
mitir que hay escasa evidencia experimental 
directiva sobre la validez de la idea de 'difu
sion de intercambio' pero, sin embargo, es-
toy seguro que el argumento de Ling no des-
cansa sobre bases satisfactorias". 

Otros trabajos provenientes del laborato-
rio de Ling han demostrado la insuficiencia 
de energia para el t rabajo de la bomba de 
sodio (11, 40, 41). Algunos otros autores, sin 
embargo han inf ormado que los requerimien-
tos de la bomba de sodio constituirian en
t re el 10 y el 45% del TOTAL de energia ce
lular disponible (34, 42, 43, 44). Recorda-
mos aqui que, historicamente, la invencion 
de la bomba de sodio fue necesaria para ex-
plicar la distribucion asimetrica del sodio a 
ambos lados de la membrana celular. Po-
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Figura 9. Algunas de las "Bombas" postuladas. N6tese que las de 
aziieares, aminodcidos y protefnas comprenden varios tipos di-
ferentes de "Bombas". Cada una requiere una cantidad de 
energfa deflnida para trabajar. ^Es la energia disponible suficicnte? 
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dria, por lo tanto, aceptarse que la celula 
gastara tanto como un 10% o incluso un 
45% de su energia para transportar sodio; 
sin embargo, desde 1941 ha habido, por de-
cirlo asi, una explosidn demografica en el 
mundo de las "bombas" (Fig. 9). Como pue-
de verse, se postula ahora un numero bas-
tante grande de bombas y, aun asumiendo 
una necesidad energetica modesta para cada 
una, parece muy improbable que haya ener
gia suficiente para todas. Concluimos, por 
lo tanto, que de existir "bombas", ellas mori-
rian inevitablemente de desnutricion (Fig. 
10). Esta conclusion, debemos agregar, es 
similar a la de Minkoff y Damadian quienes 
informaron de un aporte insuficiente de ener
gia para operar bombas en la E. Coli en una 
publicaci6n titulada "Catastrofe Calorica" 
aparecida en The Biophysical Journal en Fe-
brero de 1973 (45). 

En vista de la imposibilidad de explicar 
nuestros datos experimentales solo a traves 
de la teoria clasica de la membrana, hemos 
buscado alternativas que expliquen la man-
tencion de un liquido intracellular tan dife-
rente al extracelular, encontrando que si 
existen algunas hipotesis diferentes, por 
ejemplo, la Teoria de Sorcion de Troshin 
(12), la Teoria de Earnst en Hungria (13), 
la Teoria de Bioestructura de Macovschi 
(46), la Teoria de Estado Solido de Cope 

propuestas excede la dlsponibilidad de energia. 
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Figura 11. Vision allernativa de la ceMula. El potaslo esta de 
pret'erencia adsorbido por las macromol^culas. Una pcquena can-
lidad de sodio puede estar igualmente adsorbida. El agua eito-
plasinatica exi«te en un estado ffsico diferente tal que deja 6c 
ser un buen solvenle para cl sodio el que, por lo tanto, es 

excluldo entr6picamente de la ce"Iulu. 

(47), la Teoria de la Reslna de Intercambio 
Ionico de Damadian (48) y la Teoria de Aso-
ciacion e Induccidn de Ling (10, 11, 49). To
das estas teorias, aunque difieren en lo es-
pecifico, concuerdan en general con que el 
citoplasma celular no debe ser considerado 
una soluci6n diluida ni la membrana una ba-
rrera limitante de flujo universal para la 
entrada de solutos. Mas aun, estas teorias 
consideran que el agua citoplasmatica existe 
en un estado diferente al del agua pura, (por 
ejemplo, sus propiedades como solvente di
fieren de las del agua pura). 

Entre estas teorias, la Hipotesis de Aso-
ciacion e Induccion de Ling ha sido traba-
jada con mayor detalle. Incidentalmente, 
Ling fue el primero en sugerir que el agua 
celular podia ser un factor determinante 
primordial de la permeabilidad celular (9, 
11, 49, 50). En las figuras 11 y 12 hemos in-
terpretado con bastante libertad la teoria 
de Ling sobre la celula viva. En la figura 11 
se puede observar que, de acuerdo con dicha 



Figura 12. Intcrpretacl6n libre de la teorfa dc • 
de la celula, conticncn reccplorcs (sitioi "cardin; 
dorcs") indueen. cambios en his propicdades dc las mac 

• ,duccj6n dc Ling. Tan to la superflcic (membrana) como cl interior 
. . al adsorber o "asociarsc" con moleculas detcrminadas, ("biorregula-
romoleculas relacionadas con su interaction con el agua y ]os ioncs. 

teorfa, la celula es considerada un sistema 
altamente complejo, donde muchos de los 
procesos biologicos son controlados a traves 
de interacciones entre el agua, los iones y 
las macromoleculas. La concentration intra-
celular de cada ion estaria determinada por 
su energia de asociacion (atraccion) con si-
tios de carga electrica fija en las macro
moleculas y por las propiedades solventes 
del agua dependientes, a su vez, del estado 
fisico de ella. Por ejemplo, el potasio se aso-
cia preferentemente con las cargas fijas de 
las proteinas intracelulares lo que condicio-
na su alta concentracion en el citoplasma. 
El sodio en cambio se encuentra en baja con
centracion en el interior de la celula prima-
riamente porque el agua celular es mas es-
tructurada que el agua pura y por lo tanto 
tiene menor capacidad solvente y secunda-
riamente porque el sodio no se asocia de 
preferencia con las cargas fijas de las pro
teinas intracelulares. 

En la figura 12 es tambien posible obser-
var de que manera podria ser regulada la es-
tructura del agua y la composicion electro-
litica de la celula, de acuerdo a la teoria de 
Ling. Sustancias biorreguladoras, como el 
ATP, Insulina o Ouabaina competirian por 

asociarse a sitios receptores llamados aloste-
ricos o sitios cardinales, ubicados en la su-
perficie o en el interior de la celula. Esta aso
ciacion induciria efectos de corta o larga du
ration sobre los polimeros proteicos deter-
minando la especificidad de los sitios de 
carga electrica fija y modulando el grado 
de estructuracion de las moleculas de agua. 
La Ouabaina, por ejemplo, podria tener su 
efecto en la superficie, compitiendo exitosa-
mente contra el ATP por el receptor, cam-
biando de esta manera la preferencia del po-
limero proteico por el potasio hacia el so
dio. Podrfan, o no, inducirse simultaneamen-
te efectos en el estado fisico del agua. 

Volviendo a la pregunta que nos hacia-
mos inicialmente a la luz de nuestros resul-
tados experimentales: ccomo explicar la 
gran disminucion del contenido de sodio que 
ocurre en la fibra muscular durante el perio-
do de crecimiento postnatal inmediato? Con 
los antecedentes senalados, podemos postu-
lar ahora que este descenso del sodio intra-
celular es debido primariamente a un cam
bio en el estado fisico del agua. Dicho de 
otra manera, el agua citoplasm£tica se hace 
menos solvente para el sodio debido a una 
mayor interaction entre las moleculas de 
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proteinas y las de agua. Si esta hipotesis 
fuera remotamente plausible tcuales serian 
las evidencias para formularla? 

Consideremos primero las variaciones en-
contradas en la movilidad del agua refleja-
das en las senales del NMR provenientes del 
musculo antes y despues de someterlo a des-
naturalizacion mediante el calor (Fig. 1). La 
serial de la izquierda de la figura es por lo 
menos 10 veces mas ancha que la del agua 
pura y da lugar a una serial mas angosta por 
efecto del calor, como puede verse a la de-
recha de la figura 1. Hemos interpretado 
estos hechos, junto con numerosos otros tra-
bajos con el NMR (25, 51) como debidos a 
la existencia de una ordenacion o estructu-
racion del agua en la celula muscular nor
mal debido a interaccion con las macromol£-
culas. Al desnaturalizar el musculo, por efec
to del calor, esta interaccion cesa y el agua 
queda menos estructurada, mas libre, hecho 
que es captado por el NMR en forma de una 
serial mas angosta. Esta interpretacion uti-
lizando el NMR de resolucion elevada fue 
respaldada por observaciones similares utili-
zando el "Spin Echo NMR" (26). 

A continuacion nos hicimos una nueva 
pregunta: ^cambia la serial del agua mus
cular en el NMR con el proceso normal de 
desarrollo? La figura 13 muestra los resul-
tados de este estudio donde en la ordenada 
estan los valores del ancho de la senal del 
agua muscular (en Hertz) en el NMR de 
elevada resolucion y en la abscisa la edad 
del animal en dias. El ancho de la serial au-
menta monitoricamente con el desarrollo 
normal e interpretamos estos datos como un 
aumento progresivo en la estructuracion del 
agua en el desarrollo normal. 

En seguida buscamos una correlacion en-
tre estos cambios en la senal del agua mus
cular en el NMR y los cambios en la con
centration de sodio en este tejido. La fi
gura 14 resume los resultados de este estu
dio. La ordenada es la concentracion de so
dio en mEq/kg de musculo humedo desgra-
sado y la abscisa el ancho de la senal del 
agua muscular en el NMR. Las senales mas 
angostas se relacionan con las concentracio-
nes mas elevadas de sodio muscular. Las se
nales mas anchas se relacionan con las con-
centraciones mas bajas de sodio tisular. De 
esto concluimos que el agua muscular existe 
de manera menos ordenada o estructurada 
en el animal joven y que, por lo tanto, una 
mayor cantidad de sodio puede ser disuelta 
en esta agua. Con el desarrollo el agua asu-
me un estado fisico diferente, mas estructu-
rado, debido al aumento en la concentra-

Figura 13. Anclio de la senal NMR, en el musculo gastrocnemlo 
de la rata, segiin edad. 
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Figura 14, Ancho de la senal NMR y eontenido de sodio 
en el musculo gastrocnemio de la rata. 

cion de macromoleculas disminuyendo su 
capacidad solvente y resultando una menor 
concentracion intraceiular de sodio. Un ana-
lisis detallado de los estudios presentados 
en las figuras 13 y 14 se encuentra en las re-
ferencias 27 y 28. En la figura 15 se repre-
senta esquematicamente lo que pensamos: 
es una interpretacion razonable de los me-
canismos de exclusion del sodio intraceiular 
asociados con el desarrollo normal. 

Consideremos en primer lugar el pota-
sio: Esta asociado con cargas fijas en las 
macromoleculas intracelulares tanto en el 
musculo del animal inmaduro como del 
adulto. Un gran subgrupo del conjunto total 
de macromoleculas intracelulares (probable-
mente proteinas) existen en un estado fisico 
tal que absorben preferentemente potasio 
antes que sodio. Este subgrupo de macromo
leculas aumenta con el desarrollo normal 
y, consecuentemente, la acumulacion de po-
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Figura 15. Interprelacion del proceso de "mai_1r.raci6n qufmica" de 'a ccl'ila muscular., de neuerdo con 
induction dt; Ling. 

tcorfa tic asociacidn e 

tasio es proporcional. Es posible tambien 
que la mayor parte del sodio intracelular del 
musculo maduro este asociado con este sub-
grupo de macromoleculas. 

Consideremos a continuation el agua y 
el sodio: El musculo esqueletico del ani
mal recien nacido contiene casi tanto como 
un 90% de agua. Este porcentaje disminuye 
hasta ser aproximadamente 75 % en el 
musculo del animal maduro. Por lo tanto, la 
cantidad de macromoleculas intracelulares 
aumenta durante el desarrollo a expensas 
de una disminucion en el contenido de agua. 
El aumento de la razon entre superficie y 
volumen entre el animal recien nacido y el 
de 65 dias de edad puede explicarse por el 
aumento de la estructura u ordenacion del 
r>o"a que se ha propuesto. Es posible, sin 
embargo, que durante el periodo postnatal 
precoz puedan ocurrir tambien cambios en 
la estructura de las proteinas contractiles. 
Asi por ejemplo, Trayer y colaboradores han 
demostrado la presencia de 3 metilhistidina 
en el musculo de conejo adulto; esta sustan-
cia no se encuentra en el musculo del feto 
de conejo (52). Esta abierta, entonces, la po-
sibilidad de que un cambio con la edad en la 
conformation de una o mas de las protei
nas contractiles afecte al estado fisico del 
agua, modificando la composition electro-
Iftica intracelular. En todo caso estas alter-
nativas son consistentes con lo que hemos 

propuesto: la disminucion de la concentra
tion de sodio intracelular resulta primaria-
mente de un aumento relativo en la estruc
tura del agua celular. 

Los conceptos generates desarrollados a 
partir de las observacioncs en el musculo 
en crecimiento llevaron a considerar lo si-
guientc: en un sentido general, lo que esta-
mos observando es lo que ocurre a traves 
de un proceso controlado dc diferenciacion 
celular. Si este proceso faltara, como en la 
tumorogenesis, f;esperariamos ver diferen-
cias en la serial del agua en el NMR? La pre
diccion de Damadian fuc que si y experimen-
talmente demostro su prediccion en tejido 
desdiferenciado en 1971 (53). Nosotros ex-
tendimos su observation a un modelo ani
mal en el cual fue posible distinguir con el 
NMR tres estados morfologicos, tejido ma-
mario normal, nodulo preneoplastic y car
cinoma. Estos tres estados eran tambien dis-
tinguibles de la serial obtenida del agua pura. 
Como puede verse en la Tabla III, hubo di-
ferencias notables en cada uno de los pa-
rametros estudiados con el NMR, esto es: 
Ti (tiempo de relaxation longitudinal), T2 
(tiempo de relajacion transversal) y coefi-
ciente de difusion. Una description simpli-
ficada de estos parametros puede encontrar-
se en la referenda 28. 

Finalmente, queremos mostrar que esta 
especulacion sobre el estado fisico del agua 
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TABLA III 

TIEMPOS DE RELAJACION (T. Y T*) Y COEFICIENTE DE DIFUSION (D) DE LOS 
PROTONES DEL AGUA, EN AGUA PURA Y TEJIDO MAMARIO NORMAL, PRENEO-

PLASICO Y TUMORAL DEL RATON 

(miliseg) (b) 

D 
(cm2/seg x VJ-5) 

(b) 

Agua Pura 
Tumor (a) 
Preneoplasia (a) 
Tejido Normal (a) 

3.1 
920.0 ± 47 
451.0 ± 21 
380.0 ± 41 

1,430 ± 270 
91 ± 8 

53 ± 1 
39 ± 2 

2.38 ± 0.016 
0.78 ± 0.050 

0.44 ± 0.030 
0.34 ± 0.040 

(a) Numero de muestras = 5 
(b) Promedio ± Error Standard. 
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Figura 16. Tiempos de relaiacion NMR (T, y T,) en lejido ma-
mario humano. (Valores promedio + error estandard en mili-

segimdos). 
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