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Resumen
A lo largo del desarrollo de la anatomía como un estudio científico, los autores han sido desafiados a dar 
una definición singular y comprensiva de lo que debe ser considerado como un tejido fascial. En cambio, 
la multiplicidad de síntesis y análisis es la verdadera riqueza de la investigación científica: los puntos de 
vista individuales y los antecedentes miran la fascia desde su propia perspectiva, a veces influenciados 
por sus propias suposiciones culturales. Ninguna persona u organización en la ciencia tiene nunca la 
verdad absoluta, porque la verdad científica siempre está evolucionando, impulsada por nuevas 
observaciones y análisis de datos. Sólo observando la fascia desde múltiples perspectivas
(médico, cirujano, osteópata, fisioterapeuta, bioingeniero y más) podemos definir con mayor precisión 
qué es el tejido fascial. Se convierte en el resultado sinérgico de varias disciplinas científicas
(anatomía, cardiología, angiología, ortopedia, osteopatía, citología y más). La fascia no es dominio 
exclusivo de unas pocas personas o asociaciones privadas individuales, sino de todos los investigadores 
que viajan a través del estudio del conocimiento y llegan a una comprensión, mejorando los aspectos 
clínicos para el bien del paciente, sin ánimo de lucro. Este artículo revisa la evolución embriológica de 
los músculos y del tejido conectivo para afirmar cómo debe conceptualizarse idealmente el sistema 
fascial: un continuo funcional anatómico absoluto.
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Introducción 
La investigación debe estar siempre libre de intenciones financieras lucrativas, del mismo 
modo que los investigadores no deben tener el objetivo de ganar dinero limitando el 
conocimiento y la aplicación clínica de la información a la exclusión de otros profesionales de 
la salud. Según la Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement (FORCE), un 
grupo de investigación internacional fundado en 2013 y formado por diferentes disciplinas 
profesionales (cirugía, osteopatía, fisioterapia, bioingeniería, etc.), ha revelado recientemente 
lo que debe considerarse tejido facial, teniendo en cuenta la información científica más actual: 
"La fascia es cualquier tejido que contenga rasgos capaces de responder a estímulos mecánicos. 
El continuo fascial es el resultado de la evolución de la perfecta sinergia entre diferentes 
tejidos, líquidos y sólidos, capaces de sostener, dividir, penetrar, alimentar y conectar todas las 
regiones del cuerpo, desde la epidermis hasta el hueso, involucrando todas sus funciones y 
estructuras orgánicas. Este continuo transmite y recibe constantemente información 
mecanometabólica que puede influir en la forma y función de todo el cuerpo. Estos impulsos 
aferentes/eferentes provienen de la fascia y de los tejidos que no se consideran parte de la 
fascia en modo biunívoco. En esta definición, estos tejidos incluyen: epidermis, dermis, grasa, 
sangre, linfa, vasos sanguíneos y linfáticos, tejido que cubre los filamentos nerviosos 
(endoneurio, perineurio, epineurio), las fibras musculares estriadas voluntarias y el tejido que 
las recubre e impregna
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lo cubre y lo permea (epimisio, perimisio, endomisio), ligamentos, tendones, aponeurosis, 
cartílago, huesos, meninges y lengua"[1,2]. Otros grupos intentan definir el tejido fascial, como 
el Comité de Nomenclatura de la Fascia (2014): "El sistema fascial incluye tejido adiposo, 
adventicia, vainas neurovasculares, aponeurosis, fascias profundas y superficiales, dermis, 
epineurio, cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, expansiones miofasciales, 
periostio, retináculo, septos, tendones (incluyendo endotendón/peritendón/epitendón/
paratendón), fascilios viscerales, y todos los tejidos conectivos intramusculares e 
intermusculares, incluyendo endomisio/perimisio/epimisio[3]." El Comité Federativo de 
Terminología Anatómica (FCAT) (1989), la organización de Terminología Anatómica (1988) y el 
Programa Internacional Federativo de Terminología Anatómica (FIPAT) (2011) consideran la 
fascia como un tejido que envuelve y separa: "una vaina, una hoja o cualquier otra agregación 
disecable de tejido conectivo que se forma debajo de la piel para unir, encerrar y separar 
músculos y otros órganos internos[4]". Otros autores proponen definiciones en función del nivel 
o función celular[5]. Para entender completamente un tejido, su función y su relación con otros
tejidos proximales o distales, es necesario observar su origen embriológico. La función del tejido
vivo está generalmente influenciada y a menudo definida por su derivación embriológica[6-9].
En el cuerpo formado, ¿cómo decidimos dónde comienza un tejido con respecto a otro cuando el
mismo tejido tiene una doble derivación embriológica? Necesitamos ampliar la visión de lo que
se considera un tejido fascial a la luz de la información embriológica y su derivado vivo. Por
ejemplo, la duramadre tiene una doble derivación embriológica. La duramadre del área cerebral
anterior y del mesencefalo caudal deriva de las crestas neurales del ectodermo, mientras que la
duramadre de la porción del resto del cerebro medio y del cerebro posterior deriva de las células
mesodérmicas[10]. Los vasos que penetran en las meninges derivan de la hoja mesodérmica[10].
Otros ejemplos incluyen: la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo, el tentorium del cerebelo, el
surco olfativo y la duramadre medular se originan en el folíolo ectodérmico, pero la porción de
los senos sinusales sigmoideos, transversales, cavernosos y el canal hipogloso se originan en el
mesodermo[11]. En este caso, si bien su origen es dual, su función final es unitaria. El cuerpo
humano no está compuesto de capas separadas, sino de tejidos que se sumergen uno en el otro:
esto permite el movimiento funcional, la vida y la supervivencia. Anteriormente, publicamos
artículos que revisaban la embriología de la fascia líquida (sangre y linfa) y de la fascia sólida
(huesos, cartílagos, fibras de músculo liso y fibras musculares estriadas involuntarias)[1, 2, 4]. El
artículo revisa la evolución embriológica del tejido muscular esquelético y del tejido conectivo,
para afirmar cómo debe conceptualizarse idealmente el sistema fascial: un continuo funcional
anatómico absoluto.

Revisión
Tejido conectivo y tejido musculoesquelético voluntario
Musculatura y tejido conectivo del tronco y las extremidades

El cuerpo humano está formado por más de 600 músculos, cada uno con un desarrollo 
miogénico muy complejo[12]. Las somitas derivan del mesodermo paraxial (somitogénesis) 
aproximadamente en el octavo día de gestación. Estos se colocan lateralmente a la notocorda y 
en dirección craneocaudal. El esclerotoma emerge (eventualmente las meninges, costillas, arcos 
neurales, columna vertebral) de la transición epitelio-mesenquimal del área ventral de la 
estructura somática, mientras que el dermatomiotomo deriva de la porción dorsal de la somita 
que mantiene su organización epitelial por un período más largo de tiempo y se convierte en 
músculos estriados y lisos, cartílago, dermis y células angiogénicas[13]. El dermatomiotomo 
dará lugar a la zona dorsomedial (músculos intrínsecos de la espalda), y una parte de los 
superficiales (miotomo epaxial o miotomo primaxial), mientras que la ondulación ventrolateral 
del dermatomiotomo desarrollará la extremidad y los músculos ventrales del cuerpo (miotomo 
hipaxial)[13]. A nivel del área occipital anterior y posterior, las células primordiales miogénicas 
(células mesenquimales) se delaminan de la porción dermatomiotómica ventrolateral, y
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migran a esas regiones que se convertirán en extremidades, lengua, diafragma. Una pequeña 
parte de las mismas células migratorias mesenquimales (futuras células primigenias 
miogénicas), regresará hacia el tronco axial una vez que lleguen a su destino final[13]. El mayor 
porcentaje de células mesenquimales penetrará en el plato mesodérmico lateral (también 
conocido como células progenitoras abaxiales o dorsales). Las células que regresarán (conocidas 
como mecanismo In-Out) formarán la porción superficial del músculo pectoral mayor y el 
músculo dorsal latissimus[13]. Con el mismo mecanismo, se formarán los músculos perineales. 
Los tejidos conectivos del tronco y de las extremidades se originan en la placa lateral del 
mesodermo y en los somitas[13]. Los tejidos conectivos guían a las células miogénicas hacia su 
destino final y forma. Sin embargo, el tejido conectivo se desarrolla a partir del tejido muscular 
en diferentes momentos (Figura 1, 2). Una noción importante que surge del estudio de la 
evolución embrionaria es la capacidad de las células angiogénicas de transformarse en células 
musculares estriadas, pasando a través de mioblastos, o células musculares lisas, y pasando a 
través de pericitos[13]. Esto apoya nuestra visión de la integración del músculo liso como parte 
del continuo fascial[1,2]. El origen embriológico de la musculatura del cráneo y parte del cuello 
tiene una trayectoria diferente, al igual que los genes expresados para estimular el crecimiento 
de los músculos craneofaciales.

FIGURA 1: La imagen muestra la tridimensionalidad de un 
fibroblasto mediante una micrografía electrónica de 
barrido.
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FIGURA 2: La imagen muestra células fibroblásticas 
con filamentos de actina y microtúbulos.

Musculatura craniofacial y cervical y tejido conectivo
El origen embriológico de la musculatura del cráneo y parte del cuello tiene una trayectoria 
diferente, al igual que los genes expresados para estimular el crecimiento de los músculos 
craneofaciales. La musculatura esquelética está formada por la miogénesis, estimulada por genes 
específicos como los factores reguladores miogénicos (MRFs: Myf5, MyoD, Mrf4 y Myogenin) y por 
la presencia de la caja 3 emparejada (Pax3). Para el desarrollo de los músculos del área facial y del 
tracto cervical alto, la presencia de genes como Myf5, MyoD y Pax3 no son esenciales, comparados 
con los músculos del tronco y las extremidades[13]. El gen del factor de transcripción T-box 1 
(Tbx1) es fundamental para el correcto desarrollo de los músculos de la mandíbula y del maxilar y es 
el mismo gen fundamental para el desarrollo fisiológico de algunas zonas del endodermo y del 
ectodermo. Los músculos craneofaciales comparten las mismas vías de desarrollo que el corazón, a 
través de genes como el Tbx1 y el factor 2 de transcripción de homeodominio relacionado con el 
bicoide (Pitx2), y el origen mesodérmico faríngeo[13]. Existen alrededor de 60 músculos que actúan 
sobre el cráneo, cuya derivación son células mesodérmicas anteriores a los primeros somitas. Estas 
últimas áreas se conocen como mesodermo faríngeo y mesodermo pre-cordal[13]. Los músculos 
resultantes de estas dos últimas áreas actuarán sobre el cráneo y en parte sobre el tracto cervical 
anterior y posterior. Los músculos del cráneo y del tracto cervical superior entrarán en contacto con 
el tejido conectivo que tiene parte de origen mesodérmico y parte de origen ectodérmico (crestas 
neurales provenientes del área dorsal del tubo neural anterior)[13]. El mesodermo faríngeo se divide 
a su vez en dos áreas: las células mesenquimales del mesodermo paraxial, situadas lateralmente al 
notocordo y al tubo neural; y las células del mesodermo esplácnico, que tienen una fuerte huella de 
tejido epitelial. Estas dos poblaciones celulares formarán el núcleo de los arcos faríngeos[13]. El
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mesodermo faríngeo tiene una estrecha relación con el folíolo endodérmico y ectodérmico, este 
último tiene una fuerte influencia en la formación de los músculos. La musculatura del tracto 
cervical está formada por unos 80 músculos[14]. Parte de la musculatura del cuello se derivará 
de los somitas y del mesodermo faríngeo, mientras que parte del tejido conectivo derivado de 
las crestas neurales influirá en la forma y función de algunos músculos del tracto craneocervical 
y del hombro: el músculo trapecio (porción anterior) y el músculo esternocleidomastoideo 
(porción cleidomastoidea) pertenecientes al grupo de músculos cucullaris; la porción de los 
músculos infrahioides; el suelo bucal; la lengua y el diafragma respiratorio[14, 15]. Los 
músculos cucullaris (entre tronco y cabeza) comparten la vía genética de los músculos craneales 
y no de los músculos del tronco[14, 15]. Los músculos del cuello y de los hombros y parte de la 
espalda contienen tejido conectivo mixto, originado por el ectodermo y el mesodermo[14, 15]. 
La musculatura del tronco y parte del cuello/de los hombros, así como el tejido conectivo tienen 
diferentes vías genéticas de desarrollo en comparación con la musculatura craneofacial, la parte 
restante de la musculatura del cuello y el tejido conectivo de estas áreas[16]. Actualmente, no 
parece que la explicación del diferente origen genético muscular y el diferente origen 
embriológico del tejido conectivo resulte en una nomenclatura diferente de la fascia. A partir de 
los datos presentados en el artículo, no es posible limitar los respectivos orígenes embriológicos 
y genéticos en el organismo vivo, ya que esto implicaría necesariamente una diferencia en
función. Independientemente de su origen, el tejido es un continuo funcional coordinado. Dado 
que el tejido conectivo y las meninges tienen un origen dual (mesodérmico y ectodérmico), y si 
no se tiene en cuenta esta evidencia científica, la asunción y uso actual de diferentes 
nomenclaturas y clasificaciones fracasa. En otro ejemplo embriológico, el mesénquima del 
folíolo ectodérmico es indispensable para la correcta formación de los grandes vasos, junto con 
el mesodermo[17]. El folleto ectodérmico debe tenerse en cuenta para entender cómo clasificar 
correctamente el tejido fascial. ¿Dónde está la frontera? La anatomía funcional es un continuo, 
y no una serie de segmentos o la comprensión del continuo de la función cesaría. Actualmente, 
parece haber confusión en las clasificaciones, pero sólo si no se tiene en cuenta la diversidad de 
la embriología. La clasificación propuesta por nuestro grupo de investigación internacional, 
Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement
(FORCE) es el único en la amplitud de la investigación científica que considera los orígenes 
embrionarios en la búsqueda de una clasificación coherente de lo que significa para el tejido ser 
considerado plenamente como un tejido fascial[1, 2]. Otros estudios e investigaciones futuras 
servirán para describir mejor la función y con ello la clasificación fascial (Figura 3, 4).

FIGURA 3: La figura ilustra los diferentes orígenes 
embriológicos del sistema o continuum fascial.
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FIGURA 4: La estructura naranja reticulada en esta 
micrografía electrónica de barrido está formada por vasos 
sanguíneos que intersectan las fibras del músculo 
cardíaco (en rosa).

Conclusiones
El continuo fascial consiste en una fascia sólida y una fascia líquida. La derivación embriológica y 
genética de las áreas donde se localiza el sistema fascial tiene un doble origen: mesodermo y 
ectodermo. En la anatomía del organismo vivo no es posible distinguir un tejido de origen 
mesodérmico de un tejido de origen ectodérmico. Por ejemplo, en las áreas entre el tracto cervical, la 
espalda y los hombros; ni siquiera mediante el seguimiento del desarrollo de las células que lo 
constituyen. Lo mismo ocurre con las meninges y el sistema arterial. Para comprender 
verdaderamente el continuo fascial, su función, y para determinar una nomenclatura coherente del 
sistema fascial, es necesario tener en cuenta las diferencias en el origen embriológico. No tomar
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en cuenta esta evidencia científica,hace que  la asunción de diferentes nomenclaturas y 
clasificaciones no es suficiente y es incorrecta. Nuestra clasificación es la única en el panorama 
científico que tiene en cuenta la información embriológica a la hora de clasificar el tejido fascial. Los 
estudios adicionales y las investigaciones futuras servirán para delinear mejor la función y la 
clasificación de la fascia
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