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Resumen
El artículo continúa la revisión anatómica de las conexiones miofasciales anterolaterales de los
cinco diafragmas en la medicina de manipulación osteopática (OMM), con la información
científica más actualizada. Las relaciones miofasciales posterolaterales han sido ilustradas
previamente en la primera parte. El artículo hace hincapié en algunos conceptos clave de la
OMM; la atención del clínico no debe detenerse en el síntoma o el dolor local, sino que debe
verificar dónde surge la causa que conduce al síntoma, gracias a los sistemas miofasciales.
Además, es importante recordar que el cuerpo humano es una unidad y debemos observar al
paciente no como una serie de segmentos desconectados sino como múltiples y diferentes
elementos que trabajan al unísono; una disfunción de los tejidos afectará negativamente a los
tejidos vecinos y lejanos. El objetivo del trabajo es sentar bases sólidas para la OMM y el
enfoque de cinco los diafragmas que muestran la continuidad miofascial del cuerpo humano.
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El enfoque de los cinco diafragmas en la medicina de manipulación osteopática (OMM) forma
parte del modelo respiratorio-circulatorio, cuyo principio es el libre movimiento de los fluidos
corporales para mantener o mejorar la salud del paciente [1-2]. La filosofía de la OMM se basa
en el cuidado centrado en el paciente, aplicando el conocimiento científico y la experiencia
clínica [3-4]. El uso del modelo de cinco diafragmas forma parte de la filosofía de la OMM y
representa una de las muchas opciones terapéuticas manuales para guiar al paciente hacia su
máxima expresión de bienestar. El tratamiento de uno o más diafragmas corporales es una
opción terapéutica osteopática: la tienda del cerebelo; la lengua; la salida torácica; el
diafragma; el suelo pélvico. No se consideran otros diafragmas, como la planta del pie o la
zona posterior de la rodilla u otras partes del cuerpo que recuerden a un diafragma, porque
estos cinco diafragmas son los vitales para la supervivencia; sin los miembros, una persona
puede vivir pero, sin los cinco diafragmas, una persona corre el riesgo de morir. No es
sorprendente que trabajar con esta orientación pueda marcar la diferencia en el cuadro clínico
del paciente [5-9]. El artículo revisa la anatomía de las relaciones miofasciales anterolaterales
de los cinco diafragmas, continuando y concluyendo el camino de la primera parte del artículo
anterior.
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Revisión
Relaciones Sistémicas de los cinco diafragmas: área
anterolateral
Hay varias estructuras ligamentosas y fasciales que no siempre se estudian y entienden en un
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nivel suboccipital, como el ligamento suboccipital (entre los cóndilos occipitales) o el ligamento
de Gerber (cerca del ligamento cruciforme) [10-11]. Probablemente, porque no siempre están
presentes y se encuentran durante las disecciones anatómicas. Otros ligamentos internos de la
base del cráneo están poco estudiados debido a la dificultad de acceso, pero siempre están
presentes y conectados a las estructuras meníngeas, como los puentes entre la porción posterior
y anterior de la tienda del cerebelo: interclinoideo; interclinoideo carotoclinoides o
interclinoideo anterior; petroclinoideo posterior; petroesfenoideo o ligamento de Grüber;
pterigospinoso o ligamento de Civinini; pterigoalar o de Hyrtl-Calori o ligamento innominado [
12]. Otro elemento que conecta el sistema dural es el nervio óptico. Su recubrimiento es dural y
bilaminar (en adultos) [13]. El diafragma de la Silla Turca deriva de la continuación dural de la
tienda del cerebelo; el quiasma óptico pasa sobre el diafragma de la Silla, compartiendo las
fibras durales (Figura 1) [14]. Existe una estrecha relación dural entre la tienda del cerebelo y el
nervio óptico.

FIGURA 1: Las imágenes muestran la cercana relación entre
el quiasma óptico, el nervio óptico, y el diafragma de la silla
turca
La figura A muestra la presencia del quiasma óptico cubriendo el diagfragma de la silla; la
figura B muestra el foramen del diafragma de la silla
Imágenes reproducidas con permiso de Dr. Doris George Yohannan [14].

En su camino, el nervio óptico se fusiona con la cápsula de Tenon que, como se ha descrito
anteriormente, está en continuidad con el sistema miofascial que conduce al área suboccipital
y a la duramadre [2]. Los músculos extraoculares se unen a la cápsula Tenon y para la
continuidad miofascial se comunican con los músculos vecinos, implicando los distritos
contráctiles de la cara: procerus; orbicular de los ojos; elevador del labio superior y de la nariz;
músculos cigomáticos (superior e inferior); elevador del labio superior; malar; elevador del
ángulo de la boca; depresor del labio inferior; depresor del ángulo de la boca [15]. Todos los
músculos de la cara actúan en perfecta coordinación y continuidad fascial. La zona
anterolateral de la cara, la mejilla, involucra algunos de los músculos mencionados (orbicular
de los ojos con su porción inferior, elevador del labio superior y de la nariz, elevador del labio
superior, músculos cigomáticos, risorio, elevator del ángulo de la boca); el músculo masetero
sobresale entre los músculos de la mejilla, parcialmente cubierto por el músculo bucinador.
Existe una relación de continuidad miofascial del músculo buccinador con la zona tendinosa
del músculo temporal (figuras 2-3) [16].
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FIGURA 2: 1, Músculo oblicuo superior; 2, nervio óptico; 3,
músculo recto superior; 4, anillo tendinoso de Zinn; 5,
músculo recto inferior; 6, músculo oblicuo lateral; 7,
músculo recto lateral 8, músculo elevador superior de los
párpados
Reproducido con permiso de Anastasi G, et al., Anatomia dell'uomo, fourth edition [Human
Anatomy], vol 3, 2010, Milan: Edi-Ermes, p. 174.

2020 Bordoni et al. Cureus 12(4): e7795. DOI 10.7759/cureus.7795

3 of 11

FIGURE 3: 1, músculo frontal; 2, músculo orbicular de los ojos
, zona del párpado; 3, músculo piramidal de la nariz; 4,
ligamento palpebral medial; 5, músculo nasal; 6, músculo
elevador del labio superior y de la aletra de la nariz; 7,
músculo elevador del labio superior; 8, músculo cigomárico
menor; 9, músculo cigomático mayor; 10, músculo orbicular
de la boca; 11, músculo risorio; 12, músculo cuadrado del
labio inferior; 13, músculo mentoniano; 14, músculo triangular
; 15, músculo platisma; 16, fascia parotidea; 17, fascia
masetérica; 18, músculo auricular anterior; 19, músculo
occipital; 20, músculo temporoparietal y auricular superior; 21,
galea aponeurótica.
Reproduced with permission, from Anastasi G, et al., Anatomia dell'uomo, fourth edition [Human
Anatomy], 2010, Milan: Edi-Ermes, p. 127.

El músculo buccinador a través del rafe pterigomandibular está en comunicación miofascial
con el tensor del velo del paladar, con el constrictor superior de la faringe, el masetero y el
milohioideo (o piso bucal) [17-18]. La fascia interpterigoidea o fascia temporopterigoidea
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surge desde la base del cráneo (esfenoides) y conecta los músculos pterigoideos, lo que implica
la inserción del músculo temporal, que desempeña un papel importante para la delimitación
del espacio pterigomandibular, que termina por encima del hueso hioides [19-20]. La fascia
interpterigoidea se fusiona con el músculo principal de la lengua (estilogloso) y con el sistema
fascial de la arteria carótida interna [21]. La fascia interpterigoidea está en contacto directo
con los ligamentos esfenomandibular y estilomandibular [19]. Los músculos de la cara,
incluyendo los músculos de la masticación, están interconectados entre sí, con la base del
cráneo, con el hueso hioides y el complejo lingual (Figura 4).

FIGURA 4: La fascia alar is identificada detrás de la fascia
bucofaríngea bajo el nivel de C1 y se fusiona a la fascia del
músculo largo lateral de la cabeza por encima del nivel de C1.
La lengua se ve en su porción proximal a la derecha en la
imagen
La imagen es reproducida con permiso del Dr Noritaka Komune [21].

El tejido conectivo superficial facial y cervical forma la fascia parotidea (con la fascia
masetérica y la fascia temporal), que involucra a los músculos estiloideos (estilofaríngeo,
estilohioideo, estilogloso), el músculo platisma y el digástrico, el músculo
esternocleidomastoideo (ECOM) [22]. La anatomía demuestra la continuidad miofascial entre
las partes anterior y posterior del cuerpo, involucrando la tienda del cerebelo, el complejo
lingual y la salida torácica. Las fascias cervicales superficiales y profundas rodean las vísceras y
los músculos supra e infrahioideos, para fluir anterolateralmente a los músculos superficiales
del cuello (ECOM, músculo subclavio, platisma), a la clavícula, y al cuerpo esternal; a nivel de
la salida torácica las fascias se dividen para cubrir la zona anterior (fascia torácica superficial) y
la zona profunda del tórax (como se describe en la primera parte) [23]. La fascia torácica
superficial cubre el músculo pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato, el esternón (cuando
está presente), y está conectada a la musculatura lateroposterior ya que la fascia superficial es
la misma [24-25]. La fascia profunda del cuello antes de entrar en el mediastino, a nivel
cervical, cubre la tiroides posteriormente, mientras que anterior y lateralmente la fascia
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superficial cubre la tiroides, los músculos de la tiroides, el ligamento de Berry (entre la tiroides
y el complejo laríngeo-traqueal); la fascia superficial construye el frenillo lingual (entre el arco
de la mandíbula y el suelo bucal), involucrando las glándulas sublinguales y los conductos
submandibulares [26-27]. El músculo esternótiroideo cubre la superficie de la fascia lateral de
la tiroides mientras que, anteriormente, la tiroides entra en contacto con la porción proximal
de los músculos omohioideos y el esternotiroideos; el ECOM se encuentra entre estos dos
últimos músculos en su porción anterior. Volviendo a la salida torácica, el continuo fascial que
cubre los músculos pectorales y torácicos involucra el deltoide y la musculatura posterior (
fascia infraespinosa, fascia deltoidea), así como las fascias del miembro superior [28- 29]. La
fascia pectoral que cubre el músculo pectoral mayor continúa, cubriendo el esternón y pasando
al músculo contralateral; distalmente, a nivel de la apófisis xifoidea, la fascia pectoral continúa
fusionándose con la fascia abdominal, en el mismo lado y en el lado contralateral [29]. No hay
discontinuidad fascial entre las bandas superficiales y profundas del cuello con la fascia
pectoral y los músculos laterales y posteriores del tronco (músculos deltoides, músculos serrato
anterior, músculos pectoral menor, músculos redondo mayor, músculos subescapulares,
músculo trapecio, músculos dorsales anchos) [29]. El pectoral mayor continúa con la fascia
abdominal, incluyendo la aponeurosis del oblicuo externo; la fascia abdominal que cubre los
rectos abdominales involucra los cartílagos costales (V-VII) y la sínfisis púbica. La fascia
abdominal y los músculos abdominales subyacentes (recto abdominal, oblicuos y transverso
abdominal), junto con la fascia transversal, se comunican con la continuidad fascial con la
fascia toracolumbar (figura 5) [25].
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FIGURA 5: Músculos de la pared anterior del tronco; vista
desde dentro
1: esternón; 2: primera costilla; 3: intercostal interno; 4:parte esternal del diafragma; 5:
esternocostal trígono 6:porción costal de diafragma; 7: señal tendinosa del recto abdominal; 8:
transverso abdominal; 9: linea arqueada; 10:ligamento inguinal; 11: cordón espermático; 12: psoas
ilíaco; 13: vasos femorales; 14: anillo inguinal profundo; 15: linea semilunar; 16: ombligo; 17: linea
alba; 18: músculo transverso del tórax.
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Reproducido con permiso, de Anastasi G, et al., Anatomia dell'uomo, fourth edition [Human
Anatomy], 2010, Milan: Edi-Ermes, p. 174.

La fascia transversal (FT) es la continuación de la fascia endotorácica y se encuentra entre el
epimio del músculo del diafragma y las vísceras subyacentes. En su recorrido, la FT se
encuentra debajo del epimisio del transverso abdominal y por encima del peritoneo parietal;
detrás de la TF se encuentra también la logia renal, donde se fusiona con la fascia de Gerota (
anterior) y con la fascia de Zuckerckandl (posterior al riñón) [30-31]. LA FT se pone en contacto
con la fascia de Zuckerckandl y a través de ésta, entra en contacto con la fascia prevertebral;
lateralmente, el TF entra en contacto con el músculo quadratus lomborum [31]. La FT forma el
tejido conectivo donde el recto abdominal y los músculos oblicuos descansan y se envuelven,
así como el transverso abdominal. La porción más superficial de la TF es la línea alba donde, a
nivel de la zona umbilical, se fusiona con algunas estructuras fasciales conectadas al hígado:
ligamento redondo o "ligamentum teres hepatis"; ligamentos umbilicales laterales; ligamento
umbilical medio o uraco [32]. El uraco en el anillo inguinal se fusiona abajo para fortalecer el
cordón espermático en el canal inguinal o para contribuir a la formación de la túnica vaginal
común [33]. También se pueden encontrar pliegues fasciales vestigiales o pliegues umbilicales
laterales [29]. La FT se encuentra con otra estructura llamada "ligamentum venosum" (entre la
vena porta izquierda y la vena hepática izquierda) [34]. La FT se fusiona en parte con la fascia
ilíaca (derivada de los músculos psoas e ilíacos) en su porción anteroinferior y anteromedial;
cerca del ligamento inguinal; la FT y la fascia ilíaca se fusionan con la fascia pectínea [33]. El
músculo pectíneo está en estrecho contacto con el ligamento pectíneo (ventral y superior), que
está conectado al ligamento inguinal a través del ligamento lacunar; la FT se une en la porción
iliopubiana a este complejo [35]. A nivel iliopúbico, la FT y sus expansiones más superficiales se
unen a la hoz inguinal de Henle, que actúa como un puente al ligamento inguinal [36]. Un
engrosamiento fascial de la FT que pasa medialmente a través del anillo inguinal profundo se
conoce como el ligamento de Hesselbach o pliegue semilunar de la fascia transversal o
ligamento interfoveolar [37]. La cara posterior del ligamento inguinal (IL) se une frontalmente a
la FT por medio de una capa fascial de Thompson. Hay un fuerte vínculo entre la FT y el IL. Esta
relación arrastra a la FT para involucrar al miembro inferior contralateral; la porción medial de
la fascia lata deriva del ligamento inguinal, cuyas fibras derivan de la FT [33, 38]. El sistema de
tejido conectivo de la FT se pone en contacto caudalmente con el músculo aductor largo; los
músculos piramidales están debajo de la inserción de la FT (que cubre el ligamento púbico
anterior) a nivel de la sínfisis púbica y se fusionan con el músculo aductor largo [38]. La fascia
toracolumbar continúa con las extremidades inferiores y superiores, así como las fascias
anteriores desde el cráneo a la pelvis y viceversa, haciendo del cuerpo humano un continuo sin
interrupción; cada segmento del cuerpo visto como un diafragma (pelvis, diafragma respiratorio
, salida torácica, lengua y tienda del cerebelo) con sus conexiones miofasciales y con diferentes
vectores influyen en los movimientos locales y/o distantes [39]. La subdivisión en capas
fasciales es sólo una convención anatómica y didáctica pero, en realidad, todos los tejidos están
interconectados: "...no es razonable aplicar los términos capa superficial y capa profunda, que
son para el concepto bidimensional, al uso clínico tridimensional [40]".

Reflexiones Clínicas
Los cinco diafragmas y la MMO nos recuerdan que el síntoma debe verse en todo el cuerpo y no
sólo como una estructura anatómica localizada. De hecho, un desorden físico crónico también
lleva a disfunciones en la esfera psicológica [41]. Existen muchas patologías crónicas en las que
una alteración de uno de los diafragmas conduce a múltiples comorbilidades, y de ahí la
motivación clínica para tratar manualmente el diafragma o los diafragmas con un enfoque
osteopático [1-2,7-8, 41- 43]. También recordamos el sistema nervioso, que no sólo se
comunica con todo el cuerpo sino que pasa a través del sistema miofascial. El nervio vago está
envuelto en la fascia cervical profunda, la misma fascia que involucra a los músculos
suboccipitales [23]. El nervio vago inerva la porción subtentorial y el área crural del diafragma (
hiato esofágico) y con la presencia de terminaciones nerviosas del parasimpático en los tejidos
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pélvicos [1-2]. Considerando que el tejido nervioso es una autopista de información eléctrica y
bioquímica, capaz de mover esta información tanto hacia la periferia como hacia la médula o el
sistema nervioso central, una disfunción del sistema miofascial puede ser una de las causas de
dolor crónico que involucra más diafragmas: dolor de cabeza, alteración de la relación entre el
esófago y el diafragma, alteración de la deglución, braquialgia, dolor pélvico [44-48]. El nervio
frénico y el tronco simpático cerca de los cuerpos vertebrales están envueltos por la fascia
prevertebral [49]. El sistema simpático y el nervio frénico son capaces de transportar
información aferente nociceptiva somática y visceral; su alteración estructural y funcional,
como una compresión anormal del tracto cervical que afecta al sistema fascial, o en otras áreas
anatómicas por donde pasan, puede desencadenar múltiples síntomas [1-2, 43, 50]. Los cinco
diafragmas son una estrategia que puede ser utilizada, como otras estrategias de medicina
osteopática que se basan en el continuo fascial y el continuo neurológico. Cuando inhalamos, la
lengua realiza una acción de retrusión en la que se baja el diafragma así como el suelo pélvico;
esto sucede gracias a la intervención de los centros supramedulares de la respiración (núcleo
retroambiguo), que gobiernan las estructuras mencionadas [1-2]. Un correcto paso a nivel de la
salida torácica es fundamental para las estructuras nerviosas que afectarán al resto de los
diafragmas, y una correcta tensión dural de la tienda del cerebelo será importante para evitar
también las perturbaciones en cascada [1-2].

Conclusiones
La segunda parte del artículo ilustra las conexiones miofasciales del área anterolateral del
cuerpo, mostrando la continuidad con el sistema miofascial posterolateral. La MMO tiene
varias estrategias manuales para tratar los múltiples trastornos de los pacientes, y el enfoque
de los cinco diafragmas es una de estas estrategias. El artículo, dividido en dos partes, contiene
información científica sobre las conexiones miofasciales del cuerpo que nunca se han recogido
y mencionado en una sola obra. Se espera que el texto se convierta en un excelente punto de
referencia para los clínicos que estudian y trabajan con la medicina osteopática.
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