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Resumen
El tejido fascial incluye fascia sólida y líquida (fluidos corporales como la sangre y la linfa). La 
nomenclatura de la fascia es objeto de debate en el mundo académico, ya que se clasifica a 
partir de diferentes perspectivas científicas. Este desacuerdo no es un freno, sino que es, en 
realidad, la verdadera riqueza de la investigación, la multidisciplinariedad del pensamiento y el 
conocimiento que lleva a una comprensión más profunda del tema. Otro tema de discusión es el 
modelo de la fascia para conceptualizar el cuerpo humano, es decir, cómo el tejido de la fascia 
encaja en lo vivo. Actualmente, existen algunos modelos: biotensegridad, fascintegridad, y 
cadenas miofasciales. La biotensegridad es un modelo mecánico, que toma en consideración la 
fascia sólida; la fascintegridad considera la fascia sólida y la líquida. Las cadenas miofasciales 
convergen la atención en el movimiento y la transmisión de la fuerza en el continuo muscular. 
El artículo es una reflexión sobre los modelos de fascia y cómo estas son visiones teórico-
científicas que deben ser investigadas más a fondo.
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Introducción y Antecedentes
Buscando el primer artículo que nombra el término fascia en la literatura (PubMed), podemos 
encontrar que el primer texto se remonta a 1814 [1]. El artículo describe cómo un enfoque 
quirúrgico para la fractura de la pierna (peroné y tibia) resolvió el dolor y la inflamación, 
separando las bandas de los músculos y las diferentes capas de tejido [1]. El concepto detrás del 
artículo de 1814 es que la fascia es un tejido conectivo, que separa y apoya los músculos y los 
movimientos. Hoy en día, poco ha cambiado. Encontramos los mismos supuestos en algunas 
declaraciones de comités y federaciones internacionales. El Programa Federativo Internacional 
de Terminología Anatómica (FIPAT) (2011) define la fascia: "una vaina, una lámina o cualquier 
otra agregación disecable de tejido conectivo que se forma debajo de la piel para adherir, 
encerrar y separar músculos y otros órganos internos" [2]. Otra organización autorizada, el 
Comité de Nomenclatura de la Fascia (2014), define la fascia: "El sistema fascial incluye tejido 
adiposo, adventicias, vainas neurovasculares, aponeurosis, fascias profundas y superficiales, 
dermis, epineurios, cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, expansiones 
miofasciales, periostio, retináculos, septos, tendones (incluyendo endotendón/peritendón/
epitendón/paratendón), las fascias viscerales y todos los tejidos conjuntivos intramusculares e 
intermusculares, incluidos el endomisio, el perimisio y el epimisio" [3]. Dado que el tejido 
conectivo entra dentro del significado de fascia, la Fundación para la Investigación Osteopática 
y el Respaldo Clínico (FORCE), fundada en 2013, ha añadido la sangre y la linfa o el tejido 
conectivo especializado a la nomenclatura de la fascia [4,5]. Este grupo ha dado otro paso 
adelante.
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En las definiciones anteriores se ha considerado que la fascia se deriva del tejido embriológico 
del mesodermo (como el tejido muscular). En realidad, el tejido fascial del cráneo y parte del 
cuello tiene un doble origen,  el mesodermo y el ectodermo, fusionándose en un continuo [6]. La 
última definición de fascia es (2019): "La fascia es cualquier tejido que contiene características 
capaces de responder a estímulos mecánicos. El continuo de la fascia 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 la 
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: "la epidermis, la dermis, la grasa, la sangre, los vasos linfáticos, la sangre y los 
vasos linfáticos, el tejido que recubre los filamentos nerviosos (endoneurio, perineurio, 
epineurio), las fibras musculares estriadas voluntarias y el tejido que lo cubre y lo impregna 
(epimysio, perimysio, endomysio), los ligamentos, los tendones, la aponeurosis, el cartílago, los 
huesos, las meninges y la lengua" [3].

Revisión
Modelos Fasciales: biotensegridad & fascintegridad
El movimiento del cuerpo humano implica el uso del continuo fascial. El cuerpo humano está 
basado y manejado por las sensaciones: emociones, dolor y movimiento [7-9]. Para dar un 
ejemplo, el cerebelo, considerado clásicamente como un área de clasificación y manejo de la 
información utilizada para el movimiento, es una importante encrucijada de información 
relacionada con el dolor y las emociones [10]. Los aferentes del cerebelo llegan a afectar las 
redes corticolímbicas; el cerebelo está involucrado en toda la información perceptiva 
(propioceptores, nociceptores, interoceptores, exteroceptores) como procesamiento perceptivo 
[10]. La información alterada de forma crónica por condiciones como el dolor, la depresión o la 
falta de movimiento afectará negativamente al aspecto cognitivo (memoria, resolución de 
problemas, elaboración de ideas) [11-12]. El continuo fascial permite el movimiento y es una 
fuente de información en una interrelación recíproca, que es capaz de influir también en el 
aspecto cognitivo [13]. De estos conceptos surge la necesidad de enmarcar el sistema fascial en 
un modelo que pueda representar a los vivos y comprender, prevenir y posiblemente curar las 
disfunciones que pueden resultar de la fascia. Para dar algunos ejemplos, hay pruebas de que el 
dolor muscular excéntrico posterior a la contracción es atribuible principalmente al sistema 
fascial muscular; un sistema fascial disfuncional podría ser una de las causas que determinan los 
síntomas de la fibromialgia [14-15]. El descubrimiento de la contracción de los fibroblastos y 
miofibroblastos (1968, 1972) ha dirigido la atención de la investigación hacia el tejido fascial, 
para explotar con un gran número de publicaciones de finales del siglo XX [16-17]. Actualmente, 
en el panorama científico, podemos encontrar algunos modelos de fascias: el modelo 
biotensegrítico, el modelo fascintegrativo y las cadenas miofasciales. El primer modelo se 
inspiró en una idea arquitectónica de Fuller, que acuñó por primera vez el término tensegridad, 
es decir, una estructura en equilibrio tensional (tensión mecánica constante y compresión no 
constante) [18]. El siguiente paso del Dr. Levin fue acuñar el término biotensegridad, 
informando del principio subyacente de Fuller en los vivos [19]. La transmisión de la tensión 
mecánica (activa o pasiva) determina una adaptación constante de la estructura del cuerpo, sin 
dañar o deformar la integridad de la forma y la función; este concepto puede aplicarse a todo el 
cuerpo, a un distrito contráctil y a la célula única (figuras 1, 2) [18].
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FIGURA 1: Forma y disposición de los músculos en la
superficie ventral (a), dorsal (b) y lateral (c) del cuerpo humano
Reproducido con permiso Anastasi et al. AA VV, Anatomia dell'uomo, fourth edition, 2010, pp76. 
Editor: Edi-Ermes, Milano [Human Anatomy].
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FIGURA 2: Sección Transversal a nivel del tercio proximal de 
la pierna
Notas: 1 tibia; 2 compartiento muscular ; 3 membrana interósea; 4 tibia; 5 tabique intermuscular. 
Todos los tejidos están rodeados por tejido fascial. Reproducido con permiso Anastasi et al. AA 
VV, Anatomia dell'uomo, fourth edition, 2010, pp. 89. Editor: Edi-Ermes, Milano [Human 
Anatomy].

Lo que falta en este modelo mecánico teórico es la integración de la tensión causada por el 
tejido nervioso, el tejido vascular, el movimiento de las vísceras y los fluidos corporales (fascia 
líquida), como la sangre, la linfa, los fluidos intersticiales e intracelulares. Los fluidos 
corporales no sólo permiten la vida y la continuidad funcional, sino que, en particular, 
determinan el paso de las tensiones mecánicas más rápidamente que los músculos y permiten 
que los mecanismos mecanotransductores se expresen en un entorno correcto [18]. Los fluidos 
gobiernan la forma y la función [18,20]. El segundo modelo teórico llamado fascintegridad no 
sólo incluye los tejidos integrados en la biotensegridad sino que añade fluidos, haciendo que el 
continuo fascial sea más reflejo de lo que dictan los científicos modernos sobre el 
comportamiento celular y sistémico [18]. Lo que falta en este modelo es la contextualización de 
la esfera emocional y la esfera del dolor, ya que estos aspectos pueden influir en el cuerpo 
humano y el sistema fascial [21]. Myers subrayó con elegancia que necesitamos más estudios 
para encontrar un modelo más adecuado para los vivos, con más esfuerzos de investigación, y 
que estas representaciones del continuo fascial (biotensegridad y fascinación) siguen siendo 
sólo modelos (Figura 3) [20].
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FIGURA 3: Representación de los senos venosos de la 
duramadre en una sección sagital del cráneo (fascia líquida)
1 Vena de la duramadre; 7 Seno petroso superior izquierdo; 12 Sinus recto; 2 Seno Sagital 
Superiorl; 8 Seno sigmoideo izquierdo; 13 Gran  vena cerebral (de Galeno); 3 Vena cerebral 
media izquierda; 9 Seno occipital; 14 Seno sagital inferior; 4 Seno esfenoparietal izquierdo; 10 
Confluencia de los senos; 15 Seno Sagital Superior; 5 ISeno ntercavernoso; 11 Seno transverso 
izquierdo; 16 Hoz del cerebro; 6 Seno petroso inferior izquierdo. Reproducido con permiso 
Anastasi et al. AA VV, Anatomia dell'uomo, fourth edition, 2010, pp 432.  Editor: Edi-Ermes, Milano 
[Human Anatomy].

Modelos fasciales: cadenas miofasciales
Las cadenas miofasciales reflejan perfectamente el concepto de continuidad del cuerpo. 
Podemos encontrar el término cadenas musculares (chaînes musculaires) de Busquet (1992) y 
desde 1993 con Souchard, llegando a Paoletti con las cadenas fasciales (Las Fascias) en 1998 
[22-23]. Myers sentó las bases de las cadenas miofasciales en 1997, mientras que Stecco en 1988 
vio la continuidad muscular y los meridianos de acupuntura [22-23]. El concepto de cadenas 
miofasciales, es decir, que la tensión de un distrito contráctil tiene repercusiones e influye en 
otros distritos cercanos y lejanos, se utiliza en diferentes disciplinas, desde la fisioterapia hasta 
el yoga, desde el deporte hasta la meditación (Figura 4) [24-28].
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FIGURA 4: La figura muestra que el estriamiento de algunas 
partes del cuerpo (el hombre de la imagen es el Dr Anthony 
Chrisco), y la elongación sólo es posible si el cuerpo se 
adapta por completo al distrito que se va a estirar (con el 
método del Fascianator)
Imagen donada por el  Dr Anthony Chrisco.

Desde un punto de vista microscópico y macroscópico, se ha demostrado que el tejido miofascial
(músculo y tejido conectivo) puede transmitir la tensión producida a otros músculos, a través de 
estudios en animales, cadáveres e in vivo [23,29-31]. A nivel microscópico, la célula muscular 
puede implementar diferentes estrategias, basadas en la morfología del músculo. En los 
músculos en forma de huso, el sarcómero que se contrae o estira, transmite la tensión a los 
costámeros y a los sarcómeros en serie, que llevan la tensión al sarcolema; el sarcolema 
transmite la fuerza a través de las proteínas transmembrana (grupo de las integrinas y otras) 
hacia la matriz extracelular y, finalmente, hacia el endomisio y el tendón [32-34]. La velocidad 
de transmisión de los sarcómeros al tendón es rápida pero dispersiva; el músculo bíceps es más 
rápido pero menos fuerte que el músculo deltoides [35]. Si el músculo es pennate o 
multipennate (con inserción oblicua en su tendón), la distribución de la fuerza es diferente. La 
producción de tensión de los sarcómeros se desplaza principalmente del sarcómero al 
sarcómero paralelo, ya que las fibras no están alineadas con el tendón sino que son oblicuas con 
respecto al eje longitudinal; la velocidad es más lenta pero, en este modo, la fuerza expresada es 
mayor [35-36]. En el músculo fusiforme, la distribución es longitudinal, mientras que en el 
músculo pennate la distribución es primero paralela y luego longitudinal [35-36]. La tensión 
producida es llevada a otros distritos musculares vecinos; este mecanismo se llama transmisión 
de fuerza miofascial intermuscular [33-34]. La tensión producida por el músculo hacia las 
estructuras no musculares se llama transmisión de fuerza miofascial extramuscular [37]. La 
distribución de la tensión miofascial entre los músculos agonistas y antagonistas lleva a los dos 
mecanismos simultáneamente a un equilibrio perfecto (figura 5) [38].
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FIGURE 6: La figura muestra cómo la totalidad del cuerpo es 
mantenida en tensión para sostener la posición, 
demonstrando el continuo m iofascial (la mujer de la imagen 
es la Dra Francesca Skyola)
La imagen ha sido donada por la Dra Francesca Skyola.

Desde un punto de vista macroscópico, los estudios de revisión y los realizado sobre cadáveres 
(con tracción mecánica o manual) han puesto de relieve y demostrado la existencia de algunas 
líneas miofasciales [39-41]. Por ejemplo, el estiramiento, en personas sanas, de los miembros 
inferiores mejora la amplitud de movimiento del tracto cervical en los movimientos de flexión/
extensión (figura 6) [42-43].
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FIGURE 7: La figura ilustra la línea fronatl profunda, que
muestra la continua conexión del tejido miofascial, de
los músculos de los dedos de los pies hasta la lengua
La imagen se ha obtenido del libro de Thomas Myers:  Anatomy Trains. Myofascial Meridians for 
Manual & Movement Therapies. Editor: Churchill Livingstone, 2013. Cortesía de Thomas Myers, 
co-autor del artículo.

No siempre hay acuerdo sobre la existencia de cadenas miofasciales en los diferentes planos 
del cuerpo [44]. Las razones son múltiples. La falta de estudios profundos sobre todas las 
cadenas fasciales del cuerpo, la dificultad de estudiar estas conexiones miofasciales en vivo, y 
la dificultad de comprender realmente cómo se combinan estas cadenas en los estudios de los 
cadáveres, como, muy a menudo, el procesamiento para examinar el cadáver implica la pérdida
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de la capacidad máxima de movimiento de los tejidos y de su actividad eléctrica [39-40]. No 
conocemos las conexiones neurológicas entre los músculos antagonistas y agonistas de todo el 
continuo del cuerpo [45]. Todavía tenemos que considerar los factores que pueden influir en el 
resultado de una búsqueda. La hidratación y los fluidos influyen fuertemente en la tensión 
producida por el tejido miofascial, incluso antes de la contracción celular de los fibroblastos; la 
rigidez mecánica depende principalmente del agua y los fluidos [20,46]. El tejido conectivo 
puede variar su tensión en minutos, y este hecho podría alterar los resultados de la 
investigación, así como el diferente porcentaje de fibras musculares y el diferente ángulo de las 
fibras con respecto al eje longitudinal del distrito muscular, en relación con la edad, la actividad 
deportiva o la presencia de enfermedades [47]. La investigación no considera en profundidad la 
presencia de conexiones fasciales transversales a los distritos musculares, como el lacertus 
fibrosus entre el bíceps braquial y la fascia antebraquial u otras estructuras fasciales no 
necesariamente en una posición "lógica" con respecto a las líneas de fuerza de los músculos, 
como la fascia de Osborne, la arcada de Struthers [48-49]. Hay que tener en cuenta las 
variaciones anatómicas subjetivas, que pueden influir en la transmisión intermuscular, así como 
la relación de las vísceras con los músculos por medio de las conexiones conectivas. Por 
ejemplo, el músculo del diafragma está estrechamente relacionado con el hígado a través de la 
cápsula de Glisson, relacionado con el duodeno, el estómago y el esófago [50]. Debemos tener 
en cuenta el hecho de que la musculatura torácica está en estrecho contacto con la fascia 
periósea (delante de las costillas/esternón y detrás de las costillas/esternón) o, el hecho de que 
el movimiento del diafragma afecta al sistema fascial anterior y posterior del tronco [50]. No 
sabemos cómo la alteración del tórax o del diafragma en presencia de patologías sistémicas 
(pulmonares, cardíacas) es capaz de alterar las relaciones entre los distritos contráctiles locales 
y distantes. Las emociones pueden alterar las respuestas del continuo fascial y aún no tenemos 
elementos para entender cómo un estado emocional puede influir en la relación de las cadenas 
miofasciales del cuerpo [13].

Conclusiones
Los modelos que tratan de representar el cuerpo humano a través del continuo fascial 
(biotensegridad, fascintegridad y cadenas miofasciales) se basan en conceptos válidos pero que, 
en la actualidad, no incluyen todos los matices de lo viviente. Por esta razón, debemos recordar 
que son representaciones teóricas que necesitan más pasos adelante para comprender mejor la 
fascia y entender el comportamiento de la misma en presencia de anomalías anatómicas 
subjetivas y en presencia de patologías, locales y sistémicas. Necesitamos saber cómo cambia la 
histología de la fascia en función de la edad, en función de la ingesta diaria de fármacos y cómo 
estas variables pueden afectar a la adaptación del continuo miofascial.

Información Adicional
Revelaciones
Conflictos de intereses: En cumplimiento del formulario de divulgación uniforme del CIMJE, 
todos los autores declaran lo siguiente: Información sobre pagos/servicios: Todos los autores 
han declarado que no se recibió ningún apoyo financiero de ninguna organización para el 
trabajo presentado. Relaciones financieras: Todos los autores han declarado que no tienen 
relaciones financieras en la actualidad ni en los tres años anteriores con ninguna organización 
que pudiera tener interés en el trabajo presentado. Otras relaciones: Todos los autores han 
declarado que no hay otras relaciones o actividades que puedan parecer haber influido en el 
trabajo presentado.

Referencias
1. Mackesy J: A case of fracture, attended with symptoms of unusual violence, relieved by an

extensive longitudinal incision through the fascia of the limb. Med Phys J. 1814, 31:214-217.
2. Bordoni B, Marelli F, Morabito B, Castagna R, Sacconi B, Mazzucco P: New proposal to define

the fascial system. Complement Med Res. 2018, 25:257-262. 10.1159/000486238

2020 Bordoni et al. Cureus 12(2): e7092. DOI 10.7759/cureus.7092 9 of 12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30493501
https://dx.doi.org/10.1159/000486238
https://dx.doi.org/10.1159/000486238


3. Bordoni B, Walkowski S, Morabito B, Varacallo MA: Fascial nomenclature:an update . Cureus.
2019, 11:5718. 10.7759/cureus.5718

4. Bordoni B: Improving the new definition of fascial system. Complement Med Res. 2019,
26:421-426. 10.1159/000500852

5. Bordoni B, Marelli F, Morabito B, Castagna R: A new concept of biotensegrity incorporating
liquid tissues: blood and lymph. J Evid Based Integr Med. 2018, 23:2515690.
10.1177/2515690X18792838

6. Bordoni B, Morabito B: Reflections on the development of fascial tissue: starting from
embryology. Adv Med Educ Pract. 2020, 11:37-39. 10.2147/AMEP.S232947

7. Maeda Y, Kan S, Fujino Y, Shibata M: Verbal instruction can induce extinction of fear of
movement-related pain. J Pain. 2018, 19:1063-1073. 10.1016/j.jpain.2018.03.014

8. Cowley JC, Gates DH: Influence of remote pain on movement control and muscle endurance
during repetitive movements. Exp Brain Res. 2018, 236:2309-2319. 10.1007/s00221-018-5303-
6

9. Strick PL, Dum RP, Fiez JA: Cerebellum and nonmotor function. Annu Rev Neurosci. 2009,
32:413-34. 10.1146/annurev.neuro.31.060407.125606

10. Adamaszek M, D'Agata F, Ferrucci R, et al.: Consensus paper: cerebellum and emotion.
Cerebellum. 2017, 16:552-576. 10.1007/s12311-016-0815-8

11. Malfliet A, Coppieters I, Van Wilgen P, Kregel J, De Pauw R, Dolphens M, Ickmans K: Brain
changes associated with cognitive and emotional factors in chronic pain: a systematic review.
Eur J Pain. 2017, 21:769-786. 10.1002/ejp.1003

12. Bushnell MC, Ceko M, Low LA: Cognitive and emotional control of pain and its disruption in
chronic pain. Nat Rev Neurosci. 2013, 14:502-11. 10.1038/nrn3516

13. Bordoni B, Marelli F: Emotions in motion: myofascial interoception . Complement Med Res.
2017, 24:110-113. 10.1159/000464149

14. Lau WY, Blazevich AJ, Newton MJ, Wu SS, Nosaka K: Changes in electrical pain threshold of
fascia and muscle after initial and secondary bouts of elbow flexor eccentric exercise. Eur J
Appl Physiol. 2015, 115:959-68. 10.1007/s00421-014-3077-5

15. Bordoni B, Marelli F, Morabito B, Cavallaro F, Lintonbon D: Fascial preadipocytes: another
missing piece of the puzzle to understand fibromyalgia?. Open Access Rheumatol. 2018,
10:27-32. 10.2147/OARRR.S155919

16. Graf Keyserlingk D, Schwarz W: Fine structure of the contractile system in fibroblasts .
Naturwissenschaften. 1968, 55:549. 10.1007/bf00660145

17. Gabbiani G, Majno G: Dupuytren's contracture: fibroblast contraction? An ultrastructural
study. Am J Pathol. 1972, 66:131-46.

18. Bordoni B, Varacallo MA, Morabito B, Simonelli M: Biotensegrity or fascintegrity?. Cureus.
2019, 11:4819. 10.7759/cureus.4819

19. Myers TW: Tension-dependent structures in a stretch-activated system . J Bodyw Mov Ther.
2020, in press, 10.1016/j.jbmt.2019.12.001

20. Bordoni B: The shape and function of solid fascias depend on the presence of liquid fascias .
Cureus. 2020, 12:6939. 10.7759/cureus.6939

21. Olugbade T, Bianchi-Berthouze N, Williams ACC: The relationship between guarding, pain,
and emotion. Pain Rep. 2019, 4:770. 10.1097/PR9.0000000000000770

22. Stecco A, Macchi V, Stecco C, Porzionato A, Ann Day J, Delmas V, De Caro R: Anatomical
study of myofascial continuity in the anterior region of the upper limb. J Bodyw Mov Ther.
2009, 13:53-62. 10.1016/j.jbmt.2007.04.009

23. Wilke J, Krause F: Myofascial chains of the upper limb: a systematic review of anatomical
studies. Clin Anat. 2019, 32:934-940. 10.1002/ca.23424

24. Holzgreve F, Maltry L, Lampe J, et al.: The office work and stretch training (OST) study: an
individualized and standardized approach for reducing musculoskeletal disorders in office
workers. J Occup Med Toxicol. 2018, 13:37. 10.1186/s12995-018-0220-y

25. Khan AA, Srivastava A, Passi D, Devi M, Chandra L, Atri M: Management of myofascial pain
dysfunction syndrome with meditation and yoga: healing through natural therapy. Natl J
Maxillofac Surg. 2018, 9:155-159. 10.4103/njms.NJMS_25_17

26. Sharan D, Manjula M, Urmi D, Ajeesh P: Effect of yoga on the myofascial pain syndrome of
neck. Int J Yoga. 2014, 7:54-9. 10.4103/0973-6131.123486

27. Skoutelis VC, Kanellopoulos A, Vrettos S, Gkrimas G, Kontogeorgakos V: Improving gait and
lower-limb muscle strength in children with cerebral palsy following selective percutaneous

2020 Bordoni et al. Cureus 12(2): e7092. DOI 10.7759/cureus.7092 10 of 12

https://dx.doi.org/10.7759/cureus.5718
https://dx.doi.org/10.7759/cureus.5718
https://dx.doi.org/10.1159/000500852
https://dx.doi.org/10.1159/000500852
https://dx.doi.org/10.1177/2515690X18792838
https://dx.doi.org/10.1177/2515690X18792838
https://dx.doi.org/10.2147/AMEP.S232947
https://dx.doi.org/10.2147/AMEP.S232947
https://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2018.03.014
https://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2018.03.014
https://dx.doi.org/10.1007/s00221-018-5303-6
https://dx.doi.org/10.1007/s00221-018-5303-6
https://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.31.060407.125606
https://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.31.060407.125606
https://dx.doi.org/10.1007/s12311-016-0815-8
https://dx.doi.org/10.1007/s12311-016-0815-8
https://dx.doi.org/10.1002/ejp.1003
https://dx.doi.org/10.1002/ejp.1003
https://dx.doi.org/10.1038/nrn3516
https://dx.doi.org/10.1038/nrn3516
https://dx.doi.org/10.1159/000464149
https://dx.doi.org/10.1159/000464149
https://dx.doi.org/10.1007/s00421-014-3077-5
https://dx.doi.org/10.1007/s00421-014-3077-5
https://dx.doi.org/10.2147/OARRR.S155919
https://dx.doi.org/10.2147/OARRR.S155919
https://dx.doi.org/10.1007/bf00660145
https://dx.doi.org/10.1007/bf00660145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5009249
https://dx.doi.org/10.7759/cureus.4819
https://dx.doi.org/10.7759/cureus.4819
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.12.001
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.12.001
https://dx.doi.org/10.7759/cureus.6939
https://dx.doi.org/10.7759/cureus.6939
https://dx.doi.org/10.1097/PR9.0000000000000770
https://dx.doi.org/10.1097/PR9.0000000000000770
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2007.04.009
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2007.04.009
https://dx.doi.org/10.1002/ca.23424
https://dx.doi.org/10.1002/ca.23424
https://dx.doi.org/10.1186/s12995-018-0220-y
https://dx.doi.org/10.1186/s12995-018-0220-y
https://dx.doi.org/10.4103/njms.NJMS_25_17
https://dx.doi.org/10.4103/njms.NJMS_25_17
https://dx.doi.org/10.4103/0973-6131.123486
https://dx.doi.org/10.4103/0973-6131.123486
https://dx.doi.org/10.3233/NRE-182468


myofascial lengthening and functional physiotherapy. NeuroRehabilitation. 2018, 43:361-368.
10.3233/NRE-182468

28. Żuk B, Sutkowski M, Paśko S, Grudniewski T: Posture correctness of young female soccer
players. Sci Rep. 2019, 9:11179. 10.1038/s41598-019-47619-1

29. Huijing PA, Baan GC: Myofascial force transmission causes interaction between adjacent
muscles and connective tissue: effects of blunt dissection and compartmental fasciotomy on
length force characteristics of rat extensor digitorum longus muscle. Arch Physiol Biochem.
2001, 109:97-109. 10.1076/apab.109.2.97.4269

30. Yucesoy CA, Koopman BH, Grootenboer HJ, Huijing PA: Extramuscular myofascial force
transmission alters substantially the acute effects of surgical aponeurotomy: assessment by
finite element modeling. Biomech Model Mechanobiol. 2008, 7:175-89. 10.1007/s10237-007-
0084-z

31. Ateş F, Andrade RJ, Freitas SR, et al.: Passive stiffness of monoarticular lower leg muscles is
influenced by knee joint angle. Eur J Appl Physiol. 2018, 118:585-593. 10.1007/s00421-018-
3798-y

32. Jaspers RT, Brunner R, Pel JJ, Huijing PA: Acute effects of intramuscular aponeurotomy on rat
gastrocnemius medialis: force transmission, muscle force and sarcomere length. J Biomech.
1999, 32:71-9. 10.1016/s0021-9290(98)00159-6

33. Maas H, Baan GC, Huijing PA: Intermuscular interaction via myofascial force transmission:
effects of tibialis anterior and extensor hallucis longus length on force transmission from rat
extensor digitorum longus muscle. J Biomech. 2001, 34:927-40. 10.1016/s0021-9290(01)00055-
0

34. Huijing PA, Baan GC: Extramuscular myofascial force transmission within the rat anterior
tibial compartment: proximo-distal differences in muscle force. Acta Physiol Scand. 2001,
173:297-311. 10.1046/j.1365-201X.2001.00911.x

35. Huijing PA, Baan GC: Myofascial force transmission: muscle relative position and length
determine agonist and synergist muscle force. J Appl Physiol (1985). 2003, 94:1092-107.
10.1152/japplphysiol.00173.2002

36. Yucesoy CA, Koopman BH, Baan GC, Grootenboer HJ, Huijing PA: Effects of inter- and
extramuscular myofascial force transmission on adjacent synergistic muscles: assessment by
experiments and finite-element modeling. J Biomech. 2003, 36:1797-811. 10.1016/s0021-
9290(03)00230-6

37. Yucesoy CA, Baan GC, Koopman BH, Grootenboer HJ, Huijing PA: Pre-strained epimuscular
connections cause muscular myofascial force transmission to affect properties of synergistic
EHL and EDL muscles of the rat. J Biomech Eng. 2005, 127:819-28. 10.1115/1.1992523

38. Maas H, Meijer HJ, Huijing PA: Intermuscular interaction between synergists in rat originates
from both intermuscular and extramuscular myofascial force transmission. Cells Tissues
Organs. 2005, 181:38-50. 10.1159/000089967

39. Krause F, Wilke J, Vogt L, Banzer W: Intermuscular force transmission along myofascial
chains: a systematic review. J Anat. 2016, 228:910-8. 10.1111/joa.12464

40. Wilke J, Engeroff T, Nürnberger F, Vogt L, Banzer W: Anatomical study of the morphological
continuity between iliotibial tract and the fibularis longus fascia. Surg Radiol Anat. 2016,
38:349-52. 10.1007/s00276-015-1585-6

41. Burk C, Perry J, Lis S, Dischiavi S, Bleakley C: Can myofascial interventions have a remote
effect on ROM? A systematic review and meta-analysis. J Sport Rehabil. 2019: 1-7,
10.1123/jsr.2019-0074

42. Wilke J, Vogt L, Niederer D, Banzer W: Is remote stretching based on myofascial chains as
effective as local exercise? A randomised-controlled trial. J Sports Sci. 2017, 35:2021-2027.
10.1080/02640414.2016.1251606

43. Wilke J, Niederer D, Vogt L, Banzer W: Remote effects of lower limb stretching: preliminary
evidence for myofascial connectivity?. J Sports Sci. 2016, 34:2145-2148.
10.1080/02640414.2016.1179776

44. Wilke J, Krause F, Vogt L, Banzer W: What is evidence-based about myofascial chains: a
systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 2016, 97:454-61. 10.1016/j.apmr.2015.07.023

45. Bizzi E, Cheung VC: The neural origin of muscle synergies . Front Comput Neurosci. 2013,
7:51. 10.3389/fncom.2013.00051

46. Wilke J, Schleip R, Yucesoy CA, Banzer W: Not merely a protective packing organ? A review of
fascia and its force transmission capacity. J Appl Physiol (1985). 2018, 124:234-244.

2020 Bordoni et al. Cureus 12(2): e7092. DOI 10.7759/cureus.7092 11 of 12

https://dx.doi.org/10.3233/NRE-182468
https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-47619-1
https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-47619-1
https://dx.doi.org/10.1076/apab.109.2.97.4269
https://dx.doi.org/10.1076/apab.109.2.97.4269
https://dx.doi.org/10.1007/s10237-007-0084-z
https://dx.doi.org/10.1007/s10237-007-0084-z
https://dx.doi.org/10.1007/s00421-018-3798-y
https://dx.doi.org/10.1007/s00421-018-3798-y
https://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(98)00159-6
https://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(98)00159-6
https://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(01)00055-0
https://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(01)00055-0
https://dx.doi.org/10.1046/j.1365-201X.2001.00911.x
https://dx.doi.org/10.1046/j.1365-201X.2001.00911.x
https://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00173.2002
https://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00173.2002
https://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(03)00230-6
https://dx.doi.org/10.1016/s0021-9290(03)00230-6
https://dx.doi.org/10.1115/1.1992523
https://dx.doi.org/10.1115/1.1992523
https://dx.doi.org/10.1159/000089967
https://dx.doi.org/10.1159/000089967
https://dx.doi.org/10.1111/joa.12464
https://dx.doi.org/10.1111/joa.12464
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-015-1585-6
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-015-1585-6
https://dx.doi.org/10.1123/jsr.2019-0074
https://dx.doi.org/10.1123/jsr.2019-0074
https://dx.doi.org/10.1080/02640414.2016.1251606
https://dx.doi.org/10.1080/02640414.2016.1251606
https://dx.doi.org/10.1080/02640414.2016.1179776
https://dx.doi.org/10.1080/02640414.2016.1179776
https://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.07.023
https://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.07.023
https://dx.doi.org/10.3389/fncom.2013.00051
https://dx.doi.org/10.3389/fncom.2013.00051
https://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00565.2017


10.1152/japplphysiol.00565.2017
47. Schleip R, Gabbiani G, Wilke J, et al.: Fascia is able to actively contract and may thereby

influence musculoskeletal dynamics: a histochemical and mechanographic investigation.
Front Physiol. 2019, 10:336. 10.3389/fphys.2019.00336

48. Wali AR, Gabel B, Mitwalli M, Tubbs RS, Brown JM: Clarification of eponymous anatomical
terminology: structures named after dr geoffrey v. osborne that compress the ulnar nerve at
the elbow. Hand (N Y. 2017, 1558944717708030: 10.1177/1558944717708030

49. Wehrli L, Oberlin C: The internal brachial ligament versus the arcade of Struthers: an
anatomical study. Plast Reconstr Surg. 2005, 115:471-7. 10.1097/01.prs.0000150144.73603.24

50. Bordoni B, Zanier E: Anatomic connections of the diaphragm: influence of respiration on the
body system. J Multidiscip Healthc. 2013, 6:281-91. 10.2147/JMDH.S45443

2020 Bordoni et al. Cureus 12(2): e7092. DOI 10.7759/cureus.7092 12 of 12

https://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00565.2017
https://dx.doi.org/10.3389/fphys.2019.00336
https://dx.doi.org/10.3389/fphys.2019.00336
https://dx.doi.org/10.1177/1558944717708030
https://dx.doi.org/10.1177/1558944717708030
https://dx.doi.org/10.1097/01.prs.0000150144.73603.24
https://dx.doi.org/10.1097/01.prs.0000150144.73603.24
https://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S45443
https://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S45443



