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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 teóricocientíficas que deben ser investigadas más a fondo.
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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.

Cómo citar este artículo
Bordoni B, Myers T (February 24, 2020) A Review of the Theoretical Fascial Models: Biotensegrity,
Fascintegrity, and Myofascial Chains. Cureus 12(2): e7092. DOI 10.7759/cureus.7092

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.
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