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Resumen
La palabra "diafragma" viene del griego (διάϕραγμα), que significaba "algo que divide", pero 
también expresaba un concepto relacionado con las emociones y el intelecto. La respiración es 
parte de un concepto de simorfosis, es decir, la máxima capacidad de adaptación a múltiples 
cuestiones funcionales en un contexto biológico definido. El acto de respirar determina y define 
nuestro holobión: cómo reaccionamos y quiénes somos. El artículo revisa la estructura fascial 
que envuelve y forma el músculo diafragma con el objetivo de cambiar la visión de este músculo 
complejo: de una forma anatómica y mecanicista a una forma fractal y asíncrona. Otro paso 
adelante para entender el músculo del diafragma es que no sólo está cubierto, penetrado y 
formado por tejido conectivo, sino que el tejido contráctil en sí es un tejido fascial con la misma 
derivación embrionaria. Todo el músculo del diafragma es fascia.
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Introducción Y Antecedentes
El cuerpo es rico en líquidos como la sangre y la linfa. La célula es rica en líquido, así como entre 
las células y los tejidos. ¿Qué es lo que mantiene unidos a los líquidos y qué es lo que los hace 
circular y comunicarse? La fascia. ¿Cómo definir la fascia? El descubrimiento de nuevas 
funciones y características de la fascia hace que las definiciones sean como el mismo color bajo 
una luz diferente: cambiante[1-5]. En un trabajo reciente de nuestro grupo de investigación, 
Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement (FORCE), definimos la fascia 
como: "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 
todos los distritos del cuerpo, desde la epidermis hasta el hueso, involucrando todas las 
funciones y estructuras orgánicas. El 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 se incluyen estos tejidos: epidermis, dermis, grasa, 
sangre, linfa, vasos sanguíneos y linfáticos, tejido que cubre los filamentos nerviosos 
(endoneurio, perineurio, epineurio), fibras musculares estriadas voluntarias y el tejido que las 
recubre e impregna (epimis, perimisio, endomisio), ligamentos, tendones, aponeurosis, 
cartílago, huesos, meninges, lengua"[6]. El artículo revisa brevemente el concepto de fascia y la 
estructura fascial que involucra y forma el músculo diafragma con el objetivo de cambiar la 
visión de este músculo complejo: de una forma anatómica y mecanicista a una forma sensible y 
homotética.
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Tejido Fascial
La fascia no es sólo el tejido conectivo, sino que es una estructura más compleja y vital. En la 
imagen de abajo, la estatua del "Busto di Donna Velata" del escultor Corradini (1717), se 
destaca que la fascia cubre y constituye lo que somos, pero también influye en nuestra 
expresión emocional (Figura 1).

FIGURA 1: La estatuea de “Busto di Donna Velata” por el 
escultor Corradini (1717)
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La fascia no sólo influye en la expresión de la parte sólida del cuerpo humano, como la transmisión de la 
fuerza a través del sistema miofascial, el mantenimiento de los órganos en su propio asiento, la postura, 
sino que puede influir en el estado emocional[7-10]. El continuo fascial tiene una multitud de receptores: 
terminaciones mielino-propioceptivas del sistema miofascial.
(Ruffini, Golgi y Pacini); terminaciones libres sin vaina de mielina en contacto con el periostio, el tejido 
conjuntivo de todas las vísceras y el tejido conjuntivo de los músculos estriados[10]. Todos los receptores 
que intervienen en el continuo fascial están asignados a las funciones de propiocepción, nocicepción e 
interceptación[10]. Las rutas interoceptivas proyectan información a los centros medulares y al tronco 
encefálico, donde se clasifican a la corteza cingular anterior y a la insula dorsal posterior, gracias a la 
extensión tálamo-cortical. Los aferentes de endomisio y perimisio sin vaina de mielina están relacionados 
con las neuronas aferentes mielinizadas (tipo III o fibras alfa-delta) y no mielinizadas (tipo IV o fibra-C). 
Las fibras C pueden activar las áreas cerebrales involucradas en la expresión emocional 
(corteza insular); la deformación mecánica a la que se somete un músculo estimula estas aferencias, que 
llegan a la ínsula[10]. La fascia puede influir en el estado de salud, alterando el ambiente 
mecanometabólico, causando cuadros clínicos de dolor, inflamación y posible formación de 
tumores[11-17]. Una deformación crónica del sistema miofascial hace que los mecanorreceptores se 
conviertan en nociceptores, por ejemplo en la fascia toracolumbar, simulando un síndrome de dolor de 
espalda idiopático[15]. Una disminución en el deslizamiento de los tejidos fasciales causa un cuadro de 
inflamación local, como se muestra para algunos tipos de cervicalgia[18]. Una posición alterada de las 
fibras de colágeno, por ejemplo en un tendón, podría cambiar su función mecánica, creando dolor pero no 
inflamación[19]. Si las capas y las orientaciones fasciales de un área anatómica pierden la capacidad de 
moverse entre ellas, los vectores de las fibrillas de colágeno cambiarán, habrá una implementación de la 
deposición de colágeno, creando un ambiente metabólico de inflamación y tensión mecánica anómala de 
la célula del andamiaje y la matriz extracelular. Esta fibrosis o desmoplasia es uno de los estímulos para 
crear y mantener un fenómeno tumoral. Según una corriente de pensamiento, el exceso de producción de 
factor de crecimiento transformante-beta (TGFβ)  a partir de tejido fibrótico, lo que aumentará la 
producción de colágeno y fibrosis: un círculo vicioso para la invasión de células tumorales[17]. Mantener 
una posición óptima de las fibras de colágeno, adaptada a una estructura anatómica específica (músculo, 
articulación, cápsula visceral, meninges, etc.), significa mantener la salud[5,19-20]. El tejido fascial tiene 
memoria y conciencia: "No estamos tratando sólo con un pañuelo, sino con la conciencia." [21]. La 
deformación de la célula es una estrategia inmediata para conocer el entorno externo y permitir la 
adaptación de las estructuras que componen la misma célula, según el principio de mecanotransducción. 
Durante la deformación celular, interfieren el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico 
(ADN), fundamentales para el aprendizaje de la célula, la memoria de lo ocurrido y el transporte de 
información fuera de la célula a otros tejidos[21-22]. De esta manera, cada célula del continuo fascial 
puede comunicarse con tejidos distantes. En el mecanismo de mecanotransducción, el citoesqueleto juega 
un papel importante, gracias a un regulador metabólico[blanco de rapamicina (TOR)] que juega un papel 
importante en la memoria morfológica celular[21]. La TOR influye en la polimerización de la actina, que a 
su vez recoge información fuera de la célula a través de ramificaciones que empujan contra el 
citoesqueleto, formando pequeñas ondulaciones (lamelipodio) o deformaciones más pronunciadas.
(filopodio)[21]. Estos fenómenos son transitorios. Al final de la actina, dentro de la célula, reside la 
miosina que tira en la dirección opuesta a la expansión de la actina; de esta manera, se crea una tensión 
mecánica que sale y entra en la célula. El viaje de la información de la mecanotransducción es en 
microsegundos, con información que llega a los genes celulares casi instantáneamente[21]. Otras 
estructuras que apoyan la capacidad celular para percibir lo que sucede fuera de la célula, para influir en la 
morfología y retener la memoria de los eventos de mecanotransducción son los microtúbulos (MT) o las 
proteínas asociadas a los microtúbulos.
(MAPs). Estas proteínas transportan las vibraciones (determinadas por las variaciones morfológicas) y la 
información electromagnética (creada por las mismas vibraciones) hacia el ADN y hacia otras células. Los 
MAPs pueden compararse con el propio sistema nervioso de una célula, ya que el transporte de dicha 
información es rápido e influye en el comportamiento de otras células y tejidos que se propagan como un 
reguero de pólvora: "Este mecanismo puede ser comparado con una conciencia consciente"[21]. El tejido 
fascial tiene memoria, para adaptarse mejor y la conciencia, es decir, la capacidad de prepararse.
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Las células en presencia de un factor estresante (interno o externo), a través de medios de comunicación 
variados y extremadamente rápidos[21]. En el tejido sólido considerado como una fascia, los fibroblastos y los 
telocitos pueden crear ramas para poner más células en contacto simultáneamente y a distancias 
considerables. Las uniones de huecos existen entre los fibroblastos, que están formados por dos proteínas

(connexiones, compuestas de conexiones homoméricas o heteroméricas)[23]. Estas uniones permiten el 
transporte de información mecánica, metabólica y eléctrica. Los telocitos pueden expandir sus procesos 
celulares en filamentos muy largos (telópodos), muy finos (podómeros) o más gruesos y dilatados (podoms)
[24]. Estos telópodos pueden entrar en contacto con otros telocitos, fibroblastos y otras células dentro del 
continuo fascial. Los telocitos desempeñan un papel esencial en los procesos mecánicos, metabólicos, 
celulares e inmunológicos[24]. El tejido fascial es una red interconectada con otras redes (colágeno, células, 
citoesqueleto, filamentos de proteínas) e inmersa en líquidos (sangre y linfa, matriz extracelular, líquidos 
celulares). Cuando pensamos en el tejido fascial, no debemos imaginar una red sino un "trabajo en mojado". El 
tejido fascial se compara con un complejo biotensegretivo, un término que proviene de un concepto de 
arquitectura.

(tensegridad)[1]. Comparar el continuo fascial con una estructura tensegretiva cuando aún no tenemos 
elementos científicos para describir este concepto en presencia de líquidos, es como hablar de la noche del 
cielo sin las estrellas: inútil. Quizás deberíamos hablar de la tensegridad de los líquidos en un contexto sólido: 
la fascinancia. El músculo del diafragma cae dentro del continuo fascial. La respiración forma parte de un 
concepto de simetría, es decir, de capacidad máxima de adaptación a múltiples cuestiones funcionales en un 
contexto biológico definido[25]. El acto de respirar determina y define nuestro holobionte: cómo 
reaccionamos y quiénes somos.

El tejido conectivo del músculo diafragma
La fascia diafragmática está formada por las capas que cubren y dividen los septos y las fibras musculares 
(epimisio, perimisio, endomisio), así como el ataque de las diferentes partes musculares a las vértebras y 
costillas. Los pilares mediales afectarán a las vértebras dorsales
(D11-D12) y vértebras lumbares (hasta un máximo de L4), apoyándose en el periostio vertebral, a través de un 
engrosamiento conectivo[26-27]. Los pilares intermedios se funden con su propio epimisio y con el epimisio 
del cuerpo del músculo diafragma y con el epimisio de los pilares intermedios. Los pilares laterales se unen a 
la duodécima costilla con el epimisio y se fusionan con el epimisio del psoas grande y del músculo lumbar 
cuadrado[26-27]. El cuerpo muscular del diafragma se funde con el epimisio en la fascia endotorácica costal, 
que cubre por último toda la parte superior del diafragma[12]. La parte inferior del diafragma está cubierta por 
la fascia transversal, continuación de la fascia endotorácica[12]. El área diafragmática posterior está cubierta 
por la fascia toracolumbar[13,15]. La parte central del diafragma o del músculo del tendón central o del centro 
frénico es tejido conectivo puro[26]. La matriz extracelular es rica en fibrillas de colágeno, así como la 
membrana basal[1,28]. Otro paso adelante para entender el músculo del diafragma es que no sólo está 
cubierto, penetrado y formado por tejido conectivo, sino que también el tejido contráctil en sí es el tejido 
fascial[1-2]. Todo el músculo del diafragma es la fascia. El tejido conjuntivo y el tejido contráctil derivan del 
mismo folleto embrionario, el mesodermo[3]. El músculo diafragma es una estratificación de múltiples redes 
fasciales: fascia transversal, fascia endotorácica, fascia toracolumbar, centro frénico, epimisio, perimisio, 
endomisio, membrana basal, matriz extracelular, tejido contráctil. Cada red debe cooperar, permitiendo que el 
complejo diafragmático se contraiga y se relaje durante las respiraciones o que el diafragma realice otras 
tareas como las posturales o el paso del bolo alimenticio[13]. El diafragma no es un émbolo, no se contrae y 
libera uniformemente, sino que tiene tiempos y métodos diferentes según la tarea a la que está llamado a 
trabajar[28-29]. Las redes conectivas están organizadas de manera entrópica, de manera que el complejo 
muscular pueda actuar con diferentes vectores y soportar múltiples estresantes[5]. Pasamos de un modelo 
Bernstein de movimiento (patrones reconocibles y mecanicistas) a un modelo fractal de contracción muscular.
(se reconoce la tridimensionalidad de la construcción en un ambiente que se transforma continuamente)
[28,30-31]. La eficiencia muscular depende de un fractal y no de un sistema mecánico [30].
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Uno debería imaginar el movimiento del diafragma como una homotetia (término matemático y 
geométrico), es decir, un cambio continuo de forma y función manteniendo su identidad, y con un 
tiempo contráctil asíncrono[32-33]. El diafragma, como cualquier tejido fascial, tiene la memoria de su 
comportamiento mecánico (alteración morfológica de las diferentes estructuras que componen el 
músculo) y posee conciencia[21]. La fascia tiene la capacidad de anticipar una alteración morfológica, 
registrable a través de diferentes parámetros vitales (latidos del corazón y conductancia de la piel) 
antes de que ocurra el evento estresante[21]. Probablemente, este sistema de conciencia refleja los 
campos electromagnéticos que cada célula y tejido produce. Las variaciones magnéticas deforman las 
células, lo que estimula la función celular y la adaptación del entorno mecanometabólico, hasta el 
ADN. Un campo electromagnético viaja más rápido que la conducción eléctrica y puede atravesar la 
barrera corporal[21]. Un sistema fascial puede afectar el sistema fascial de otro individuo. Dos 
músculos de individuos diferentes pueden sincronizar su respuesta electromiográfica durante un 
movimiento[34]. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno es la presencia de campos 
electromagnéticos producidos por el sistema fascial. Otra explicación para esta conciencia fascial se 
puede relacionar con el sistema nervioso capaz de anticiparse a un fenómeno[35]. Los tejidos que 
componen el diafragma pueden estar predispuestos a un evento emocional o mecánico gracias al 
sistema nervioso central, para protegerse del evento estresante (respiración más larga o más corta, 
movimientos corporales). Esta capacidad de adaptación ante un evento mecánico podría ser una 
estrategia aún no comprendida y estudiada, que nuestro cuerpo utiliza para lograr la máxima eficacia y 
supervivencia.

Conclusiones
El músculo diafragma es tejido fascial, incluyendo el tejido conectivo (epimisio, perimisio, endomisio, 
tendones, centro frénico) y la parte contráctil. El movimiento diafragmático es complejo y está 
influenciado por el entorno circundante y por la organización de sus tejidos. La contracción y 
relajación muscular son fractales y asíncronas. Los tejidos musculares pueden prepararse para un 
evento mecánico antes de que el evento esté presente, como una especie de conciencia. La explicación 
más probable está relacionada con la acción del sistema nervioso central y con los campos 
electromagnéticos producidos por las células del cuerpo humano. Todavía estamos lejos de entender 
en detalle el comportamiento de este fascinante músculo.
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