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Resumen
El trabajo en el músculo del diafragma y los diafragmas conectados es parte del modelo
osteopático respiratorio-circulatorio. La respiración permite el libre movimiento de los fluidos
corporales y según el concepto de este modelo, la salud del paciente se preserva gracias a la
limpieza de los tejidos por medio del movimiento de los fluidos (sangre, linfa). El músculo
respiratorio tiene varias conexiones sistémicas y múltiples funciones. El fundador de la
medicina osteopática destacó la importancia del diafragma torácico y la salud del cuerpo. Los
cinco diafragmas (tentorium cerebelli, lengua, salida torácica, diafragma torácico y suelo
pélvico) representan una herramienta importante para que el osteópata evalúe y encuentre una
estrategia de tratamiento con el objetivo final del bienestar del paciente. Los dos artículos
destacan por primera vez la información científica más actualizada sobre el continuo miofascial
. El conocimiento de las conexiones miofasciales es la base para comprender la importancia de
los cinco diafragmas en la medicina osteopática. En esta primera parte, el artículo revisa las
relaciones miofasciales sistémicas posterolaterales del diafragma respiratorio; en la segunda
trataré las conexiones miofasciales miofasciales anterolaterales.
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La medicina manual osteopática (MMO) fue fundada por el Dr. AT Still a finales del siglo XIX
en América [1]. La MMO proporciona cinco modelos para el enfoque clínico del paciente, que
actúan como un marco anatómico fisiológico y, al mismo tiempo, pueden ser un punto de
partida para la mejor estrategia de curación [1]. Los cinco modelos son:
biomecánicoestructural; respiratorio-circulatorio; neurológico; metabólico-nutricional;
conductual-biopsicosocial [1]. Los modelos fueron desarrollados por el Consejo Educativo de
Principios Osteopáticos (ECOP) de la Asociación Americana de Colegios de Medicina
Osteopática (AACOM) desde 1970 y aprobados por el consejo de decanos en 1987 [1]. En 2012
los cinco modelos también fueron reconocidos por la Alianza Internacional de Osteopatía (OIA
) [1].
En la práctica clínica siempre habrá una subjetivación en la elección del modelo, con
intercambiabilidad de los mismos modelos; los modelos no son límites sino puntos de
referencia no vinculantes [1]. El modelo biomecánico-estructural es una evaluación/enfoque
somático del movimiento y la postura corporal; el modelo neurológico evalúa y trabaja en la
comunicación de los distintos sistemas neurológicos. El modelo metabólico-nutricional
destaca el funcionamiento del metabolismo celular, así como la asimilación de los nutrientes,
los sistemas inmunológico y reproductivo; el modelo conductual-biopsicosocial controla y
regula los ritmos del sueño, el comportamiento diurno con respecto a la actividad física, la
elección de alimentos y el estilo de vida en general. El modelo respiratorio-circulatorio
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que es tema vinculado a la visión de los cinco diafragmas, tiene en cuenta la homeostasis del
medio extracelular e intracelular con el fin de garantizar que ningún obstáculo impida el
suministro de oxígeno y nutrientes, o la eliminación de los desechos del metabolismo celular [
1].
El fundamento del modelo respiratorio-circulatorio se basa en el hecho de que los fluidos
corporales deben tener la capacidad de circular libremente y el enfoque del OMM se
orientará hacia aquellas estructuras anatómicas que puedan facilitar el objetivo, incluyendo
el músculo del diafragma respiratorio [1]. El primer osteópata que habló del tratamiento de
los tres diafragmas fue Viola Frymann (diafragma, tentorium cerebelli y suelo pélvico) en
1968 [2]. Desde el punto de vista anatómico, un diafragma es considerado como tal en base a
su posición corporal "horizontal" [3]. En realidad, en los seres vivos no existen tales
estructuras demarcadas y lineales en un plano, ya que cada estructura macroscópica (y
microscópica) es tridimensional, implicando infinitos ejes y planos de movimiento, con
diferentes tejidos que se influyen mutuamente [4-5].
Hablar sobre los diafragmas es una convención. A finales de los setenta, otro osteópata hizo
observaciones palpatorias con cuatro diafragmas. El Dr. Gordon Zink evaluó la posición del
diafragma respiratorio, la salida torácica o diafragma torácico alto, el suelo pélvico o diafragma
pélvico, y el tentorium del cerebelo o diafragma cerebeloso. Su evaluación se basó en los
movimientos inducidos por el operador, para buscar cualquier restricción en la rotación;
mientras se induce un movimiento, si el tejido presenta una tensión anormal, el leve empuje
del operador se ve frenado por el tejido o la zona anatómica que se ha tenido en cuenta durante
la evaluación [1]. Comparando los diferentes diafragmas evaluados, el osteópata decide qué
estructura anatómica necesita más atención, en función de la mayor restricción del
movimiento palpado. En la práctica clínica diaria, una restricción se denomina "restricción de
inspiración" o "rotación interna", si uno o más diafragmas palpados tienen una actitud
preferentemente caudal [1, 6]. Por el contrario, una restricción que se encuentra palpable en "
restricción espiratoria" o "rotación externa" se denomina si uno o más diafragmas palpados
tienen una actitud preferentemente craneal [1, 6]. En el año 2013, se publicó el primer artículo
científico que destacaba la relación del músculo del diafragma con un diafragma adicional (el
quinto), es decir, la lengua, a través de las conexiones fasciales y neurológicas [7]. En 2015 se
publicó un segundo artículo sobre los cinco diafragmas, con la hipótesis del tratamiento
manual; en 2019 apareció el primer artículo clínico con los cinco diafragmas y el OMM [2, 8]. El
artículo revisa brevemente la anatomía de los diafragmas corporales y las relaciones
anterolaterales sistémicas miofasciales de los mismos diafragmas.

Revisión
Anatomía del diafragma respiratorio
El músculo diafragma es el principal músculo respiratorio. La porción esternal del diafragma
involucra la apófisis xifoidea del esternón desde su área posterior con pequeños haces de fibras
[9]. La porción de las costillas surge de la zona posterior y superior de las últimas seis costillas,
fusionándose con el músculo transversal del abdomen [9]. El diafragma involucra las vértebras
dorsales (D11-D12) y lumbares (L1-L4). La porción diafragmática del área dorso-lumbar
consiste en los pilares medial (MP) derecho e izquierdo, profundo y posterior a la porción
esternal y costal (anterolateral); los MP forman un "ocho" con inclinación anterior, para el paso
de la aorta abdominal y luego del esófago [10]. El pilar medial derecho es más largo y ancho (D
11-L4), mientras que el pilar medial izquierdo es más corto y delgado (D11-L2) [9-10]. La vena
cava pasa a través del centro frénico en aproximadamente D11 [9]. Los pilares intermedios con
los pilares mediales forman los ligamentos arqueados mediales, mientras que los pilares
laterales formarán los ligamentos arqueados medianos y laterales que involucran el cuerpo
vertebral de L1 y L2 y el proceso transversal, así como el proceso transversal con la última
costilla, respectivamente [7]. El ligamento arqueado mediano se fusionará con el músculo psoas
grande y el ligamento arqueado lateral con el músculo quadratus lumbar [7]. La rama ácigos
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y los nervios simpáticos pasan entre los pilares medial e intermedio derecho, mientras que
la vena hemiácigos y los nervios simpáticos izquierdos pasan entre los pilares medial e
intermedio izquierdo; a nivel el orificio aórtico está situado en la parte inferior de la
cisterna Quilo (Figura 1) [7].

FIGURA 1: El diafragma desde arriba : la linea de puntos
señala el soporte para el corazón 3: vena cava inferior ; 10:
esófago; 9: aorta; 8: centro tendinoso; 5: área lumbar
Reproduced with permission, from Anastasi G, et al., Anatomia dell'uomo, fourth edition [Human
Anatomy], 2010, Milan: Edi-Ermes, p 173.

La inervación del músculo del diafragma proviene de los nervios frénicos izquierdo y derecho,
así como de los nervios vagos; este último involucra la porción del hiato esofágico (Figura 2) [
7].
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FIGURE 2: Área subdiafragmática
2: centro tendinoso del fréenico; 16: ivena cava inferior; 3: esófago; 5:orificio aórtico; 15: pilar
medial; 14: pilar intermedio; 13: pillar lateral; 6: pillar arqueado medial; 7: ligament lateral arqueado;
10: músculo cuadrado lumbar; 11: músculo psoas mayor.
Reproduced with permission, from Anastasi G, et al., Anatomia dell'uomo, fourth edition [Human
Anatomy], 2010, Milan: Edi-Ermes, p. 172.

Anatomía del suelo pélvico
El diafragma pélvico, nombrado por primera vez en 1861, está compuesto por el músculo
elevador del ano (formado por los músculos iliococcígeo, puboccígeo y puborrectal), y un
segundo músculo denominado coxígeo o isquiococcígeo [11]. El ligamento triangular (o
diafragma urogenital o fascia de Carcassonne o aponeurosis perineal media) es la porción más
caudal del suelo pélvico, colocada externa y horizontalmente [11-12]. El ligamento triangular
incluye el músculo transversal profundo del perineo; la porción anterior del ligamento es
atravesada por los conductos urinarios y genitales, estirada entre las dos ramas isquio-púbicas
y girada con el ápice hacia la sínfisis púbica [11-12]. El ani levador se extiende desde la
superficie interna del pubis hasta el lado de la sínfisis, hasta la espina isquiática; en su camino,
involucra el músculo obturador interno con una conexión miofascial (arco tendinoso del ani
levador). El pubocoxígeo y el músculo puborrectal forman posteriormente el ligamento
anococcígeo; la porción iliococcígea se origina en el arco tendinoso del ani elevador,
desplazándose medialmente hasta el coxis (formando un rafe conectivo o ligamento
anococcígeo) [11-12]. El músculo isquiococcígeo constituye la porción posterosuperior del
diafragma pélvico y se origina en el margen lateral de los últimos segmentos sacros y del coxis,
terminando con una porción adelgazada en la espina isquiática y en la porción vecina del
ligamento sacroespinoso [11-12]. La parte superior del suelo pélvico está cubierta por la fascia
endopélvica. Otro músculo es una parte integral del complejo muscular pélvico, es decir, el
glúteo mayor. El músculo del glúteo mayor está conectado al complejo del elevador del ano a
través de una banda de tejido conectivo a nivel de la fosa isquioanal.; una contracción del
elevador del ano implica una
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contracción del glúteo mayor, como lo demuestran las evaluaciones electromiográficas y de
resonancia magnética [13]. La inervación de la musculatura pélvica es compleja, ya que en el
grupo del músculo elevador ani se encuentran fibras musculares lisas (no sólo las del músculo
esquelético); estas fibras lisas se encuentran principalmente en el área central y medial [14].
Esta área rica en fibras de músculo liso está inervada por los nervios simpáticos del plexo
hipogástrico inferior; el área muscular restante del suelo pélvico está inervada por el nervio
del elevador el ano y el nervio pudendo [15].

Anatomía de la entrada torácica
Los anatomistas definen la abertura torácica o diafragma torácico superior como una entrada
torácica, lo que da la motivación de que es un orificio por el que pasa el aire y los alimentos;
para los clínicos, se define como salida torácica, ya que se hace hincapié en el paso de los vasos
sanguíneos [16]. El diafragma torácico superior está formado por el hueso del esternón y las
articulaciones entre las dos primeras costillas y la clavícula; la clavícula y las dos primeras
costillas implicarán la escápula y las dos primeras vértebras torácicas, respectivamente [16]. Los
componentes musculares son el músculo trapecio, los tres músculos escalenos, el músculo
subclavio y el músculo pectoral menor; para recordar, la presencia del músculo escaleno menor,
que puede contener una estructura muscular o puramente conectiva [17]. Diferentes
estructuras vasculares-nerviosas y viscerales atraviesan la zona. Las raíces inferiores y los
troncos del plexo braquial con la arteria y la vena subclavia atraviesan el espacio muscular,
entre el escaleno anterior y el medio, con la base formada por la primera costilla; este pasaje se
define como un triángulo interescaleno [16]. Las vías nerviosa y vascular continúan, para cruzar
un espacio entre la clavícula y la primera costilla (espacio costoclavicular) [16]. El túnel
subcoracoideo, debajo del tendón del músculo pectoral menor, es la tercera porción del pasaje
del paquete vasculo-nervioso [16]. Dentro del diafragma torácico superior, encontramos la
cúpula pleural y la fascia de Sibson [18].

Anatomía de la lengua
El complejo lingual está compuesto por músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos
intrínsecos son: transversalis, verticalis, longitudinalis inferior y longitudinalis superior [19].
Los músculos extrínsecos, a diferencia de los anteriores, implican el hueso mandibular (en
particular el músculo geniogloso) y el hueso hioides: geniogloso, estilete, hiogloso y
palatogloso. Los músculos intrínsecos y extrínsecos están en pares (derecho e izquierdo), para
un total de 16 músculos [19]. Algunos autores consideran que otros dos músculos que forman el
complejo lingual, que forman parte de la musculatura extrínseca: glossopharyngeus y
chondroglossus. El primero es una tira muscular del músculo constrictor de la faringe superior,
mientras que el segundo es un pequeño distrito contráctil, que deriva del músculo hiogloso [19
]. La inervación de la lengua proviene del nervio lingual y del nervio hipogloso; los dos nervios
se comunican antes de llegar al complejo lingual [20]. El nervio hipogloso con las ramas lateral
y medial entra en el área ventrolateral de la lengua e inerva el músculo geniogloso de la
derecha y la izquierda (en su porción posterior), construyendo una inervación cruzada [21].

Anatomía de la tienda del cerebelo
La tienda del cerebelo es la porción posterior del complejo de membranas de tensión recíproca,
las meninges que separan las áreas anatómicas de las estructuras nerviosas centrales; la tienda
separa el cerebro del cerebelo (Figura 3) [22].

2020 Bordoni et al. Cureus 12(4): e7794. DOI 10.7759/cureus.7794

5 of 14

FIGURA 3: Visión mediosagital de una resonancia
magnética, en la que se ve la tienda.
La imagen muestra (arriba) algunas porciones de las meninges, mientras que la siguiente imagen (
abajo) muestra los senos venosos y algunas arterias. La figura A muestra el cerebelo tentorium, el
hueso occipital, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral y el cerebelo. La figura B muestra el seno
sagital superior, la vena de Galeno, la vena cerebral interna, el seno sagital inferior, la arteria
pericallosa, las venas corticales, el seno recto, la arteria oftálmica, la confluencia de los senos, el
seno petroso superior, el seno occipital, el seno petroso inferior, la arteria carótida interna, la vena
yugular interna, el seno sigmoideo y el seno transversal.
Image reproduced with the permission of Marrcella Maria Laganà PhD, Radiology, IRCCS
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Milan, Italy.
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La tienda del cerebelo está situada en la fosa craneal posterior con una forma semilunar; es un
tabique transversal o diafragma tentorial. Cubre el cerebelo y actúa como soporte de los lóbulos
occipitales de la masa cerebral. Por encima de la porción supratentorial y en el centro, el falx
del cerebro se fusiona, para continuar por debajo con el falx del cerebelo [22]. La porción
anterior es cóncava mientras que su área posterior es convexa; la tienda se divide e involucra
en su camino el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y posteriormente la
escama del hueso occipital y parte del hueso parietal, incluyendo el seno petroso superior y el
seno transversal, respectivamente [22]. Desde el exterior, podemos delimitar con los dedos la
tienda del cerebelo, ya que es posible imaginar una línea (derecha e izquierda) que va desde la
protuberancia occipital externa hasta el asterion, una pequeña depresión que delimita la
intersección de los huesos temporal, parietal y occipital. La inervación supratentorial es
proporcionada por el nervus tentorii, una rama oftálmica del nervio trigémino [22]. La zona
subtentorial está afectada por los nervios espinales (C1-C3), que pasan por el foramen magnum
del hueso occipital y los orificios del hipogloso, y por los décimos nervios craneales o vagos y
los duodécimos craneales o hipoglosos [22]. El sistema simpático inerva la porción anterior y
subtentorial a través de los plexos cervicales perivasculares; los estudios en animales muestran
una relación directa con el ganglio estrellado de la salida torácica [22].

Relaciones míofasciales sistémicas de lso cinco
diafragmas: área posterolateral
Todo el cuerpo humano es una red de conexiones, un continuo funcional, un holobionte que
interactúa con el interior y el exterior como una unidad [23-24]. Las áreas posterolaterales de
los cinco diafragmas están conectadas por un sistema miofascial (tejido conectivo y muscular):
la fascia toracolumbar. Esta última es una estructura compleja de músculos y ligamentos que
comprende el área de la nuca hasta los miembros inferiores y desde la superficie hasta la
columna vertebral [25]. Los músculos suboccipitales (rectus capitis posterior minor o RCPmi,
rectus capitis posterior mayor o RCPma, oblicuo capitis inferior o OCI, oblicuo capitis superior
o OCS) están unidos a la duramadre. En particular, los tres primeros de estos músculos forman
un puente miodural que los conecta a la duramadre subtentorial (falange cerebelosa) [26]. Los
músculos suboccipitales son parte de los músculos profundos de la fascia toracolumbar [25]. El
ligamento nucal (NL), parte del músculo trapecio y la fascia superficial toracolumbar, tiene una
relación con la duramadre a través de una fascia (estructura densa y fibrosa) llamada "
Ligamento que debe ser nombrado" (TBNL); el TBNL, que consiste en fibras arqueadas o
irradiadas, se origina en el borde posterior e inferior del NL [26]. El TBNL colabora en la
formación del puente miodural y de los propios músculos occipitales; antes del puente
miodural, envían fibras de tejido conectivo al TBNL [26]. A lo largo del tracto dural de la
columna vertebral, incluyendo el tracto cervical y en el área suboccipital, podemos encontrar
los ligamentos denticulados o ligamentos de Hoffman. Estos ligamentos a nivel cervical tienen
una dirección cautelar y tienen una estrecha relación con el ligamento longitudinal posterior (
PLL) y con las raíces espinales, con las que las raíces forman un sistema funcional (raíces
nerviosas y ligamentos denticulados o NRDL) [27]. El PLL está fusionado con el periostio de las
vértebras (desde el área basioccipital hasta el coxis) y las vías venosas pasan a través de sus
fibras que drenarán hacia los plexos vertebrales internos anteriores [28]. El PLL y el NRDL
constituyen un sistema que puede influir de manera única en el sistema dural y muscular, ya
que el movimiento de las vértebras estimula el cambio de la tensión miofascial y fascial
(músculos y ligamentos). El ligamentum flavum tiene una estrecha relación con el tejido dural
a nivel cervical y en todo el tracto vertebral, a través de los ligamentos epidurales posteriores (
PEL) [29]. Los músculos suboccipitales se fusionan con el músculo occipitofrontal o epicráneo;
este músculo cubre el área occipital-parietal-frontal, a través de un área muscular (occipital y
frontal) y una aponeurosis debajo de la galea capitis o galea aponeurótica [7]. El
occipitofrontalis está inervado por la porción extracraneal del nervio facial (nervio auricular);
se fusiona con el músculo temporoparietalis, el músculo elevador del párpado y el músculo de
Müller [30-31]. El músculo elevador y el músculo de Müller se fusionan con los músculos
extrínsecos del ojo a través de la fascia de Tenon [2]. Desde un punto de vista embriológico, la
musculatura de la lengua deriva del área ociipital y en los adultos encontramos estas relaciones
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occipital-cervicales en el área suprahioidea, incluyendo los espacios perivertebrales [19]. La
fascia interpterigoide comienza en la base del cráneo con un vector medial, que cubre el
foramen oval y la espina esfenoidal, involucrando la sutura timpanoescamosa y la fisura
esfenopetrosa [32]. La fascia interpterigoide cubre la superficie anterior de la apófisis estiloidea
, fusionándose con el músculo estilogloso (parte de la musculatura extrínseca de la lengua) y
con otros músculos como el estiloideo y el músculo estilofaríngeo, estos dos últimos
fundamentales para el funcionamiento de la lengua [32-33]. La fascia tensor-vascular de la
estiloides (desde el límite inferior del músculo tensor veli palatino hasta la apófisis estiloides)
cubre lateralmente la prominencia de la estiloides y se funde, finalmente, en la red fascial de la
arteria carótida interna [32]. La fascia estilofaríngea se fusiona en la fascia de la arteria carótida
interna junto con la fascia del músculo de la capitis lateralis y la fascia del músculo digástrico [
32]. La fascia interpterigoide involucra el sistema fascial de la carótida interna
anterolateralmente, donde convergen diferentes estructuras fasciales [32]. El músculo
palatogloso está en continuidad con las fibras del músculo constrictor faríngeo superior y la
fascia faringobasilar; esta última parte del tubérculo faríngeo del hueso occipital y se fusiona
con la fascia bucofaríngea o visceral [34-35]. La fascia visceral cubre los músculos faríngeos y
otras estructuras viscerales del cuello (faringe, esófago, laringe, tiroides) [35]. La fascia
intercarótica o fascia alar involucra a la fascia visceral en su camino [35]. Las bandas
retrofaríngeas (fascia visceral, alar y prevertebral) están en comunión con los músculos
posterolaterales del cuello (longus capitis y longus colli, scalene, levator scapulae) a través de
la fascia prevertebral; la fascia prevertebral puede fusionarse con el ligamento longitudinal
anterior (LLA) [35]. La fascia alaris (que no debe confundirse con la fascia alar) se extiende
desde la base del cráneo hasta las últimas vértebras cervicales en dirección caudal y se
encuentra entre la fascia carotídea y la fascia prevertebral [35]. La capa de tejido conectivo que
cubre la NL o fascia superficial del cuello envuelve el cuello e inserta en el hueso hioides, hasta
la superficie inferior del hueso mandibular; a su paso, envuelve los músculos estiloideo y
digástrico, los músculos trapecio y esternocleidomastoideo (MEC), el músculo mieloideo o
suelo bucal y las apófisis mastoides del hueso occipital [36]. El punto de contacto entre la capa
superficial y la capa profunda del continuo fascial se denomina sistema muscular y
aponeurótico superficial (SMAS), con adherencias densas y fibrosas entre las dos capas a nivel
de la parótida y la porción preauricular [37]. La capa profunda involucra el resto de los
músculos más profundos del cuello (anterior y posterior), el NL, el PLL y el ALL, el escaleno
anterior, comenzando desde la base del cráneo (Figura 4) [37].
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FIGURE 4: Fascias del cuello
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1: fascia parotidea, fascia masetérica; 2: platisma; 3: glándula submandibular; 4: vena yugular
externa; 5: prominencia laríngea; 6: fascia superficial cervical ; 7: vena yugular anterior ; 8: arco
venoso yugular; 9: fascia cervical media; 10: clavícula; 11: fascia cervical superficial; 12: músculo
trapecio; 13: esternocleidomastoideo; 14: músculo occipital (del músculo epicraneal); 15: esófago;
16: fascia cervical profunda; 17: hoja carotidea; 18: arteria carótida común; 19: vena yugular
interna; 20: cadena del sistema nerviso simpático; 21: 6° vértebra cervical, tuberosidad anterior; 22
: 6° vértebra cervical, apófisis transversa; 23: 6° vértebra cervical, tuberosidad posterior; 24:
elevador del omóplato; 25: fascia nucal; 26: nligamento nucal; 27: músculo semiespinoso de la
cabeza y del cuello 28: músculo esplenio de la cabeza y del cuello; 29: músculo multífico del cuello
30: músculo escalemno posterior; 31: músculo escaleno medio; 32: arteria vertebral; 33: múeculo
escaleno anterior; 34: músculo largo del cuello; 35: nervio frénico 36: músculo constrictor inferior
de la faringe, porción cricofríngea; 37: esternocleidomastoideo38: tráquea; 39: músculo omohioideo
; 40: platisma; 41: músculo esternotiroideo; 42: músculo esternohioideo.
Reproduced with permission Anastasi et al. AA VV, Anatomia dell'uomo, fourth edition, 2010, pp
162. Editor: Edi-Ermes, Milano [Human Anatomy].

La salida torácica o diafragma torácico superior se encuentra en continuidad miofascial con el
tentorium y el complejo lingual a través de algunas estructuras, como el músculo trapecio y
todos los músculos profundos del tracto cervical; los músculos superficiales y profundos de la
columna posterior se encuentran dentro del sistema de la fascia toracolumbar [25]. La capa
superficial de la fascia cervical posterior continúa con el músculo trapecio, superando el
triángulo supraclavicular, e involucra la clavícula, el acromion y la espina dorsal de la escápula
[36]. La capa cervical posterior se fusiona con la capa superficial a nivel de la escápula,
fusionándose con el tejido conectivo de la arteria subclavia [36]. La fascia prevertebral cubre la
fascia profunda y se divide a nivel del tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassaignac a la
altura de la sexta vértebra cervical; la fascia sigue los músculos profundos (medial al longus
colli y la porción lateral del escaleno anterior), cruza el triángulo cervical lateral a través del
espacio interescaleno posterior [35]. Cuando la fascia prevertebral se divide, entra en contacto
con el espacio epidural
(entre el ligamento amarillo y la duramadre), creando otro importante sitio de contacto dural;
la fascia prevertebral continúa su trabajo de conexión entre el tentorium cerebelli, el complejo
lingual, la salida torácica [35]. A través de la LLA, la fascia prevertebral toca la membrana supra
pleural o fascia de Sibson, mientras que lateralmente se fusiona con las fascias de la axila
creando el ligamento axilar o arco axilar o arco de Langher [38]. El tejido conectivo que rodea
cada estructura no sólo reúne todos los aspectos anatómicos (fascia sólida y líquida) sino que
este continuo fascial permite el movimiento de las diferentes estructuras y la transmisión de
innumerables mensajes bioquímicos y mecanometabólicos [24]. El hueso hioides desempeña
un papel importante en la medida en que conecta la base del cráneo, la lengua y el suelo bucal
y la cintura escapular (salida torácica); el músculo omohioideo conecta la porción infrahioide
miofascial, la escápula y la porción posterior de la fascia toracolumbar. El músculo omohioideo
también puede surgir de la apófisis mastoides del hueso temporal y fusionarse con el músculo
SCM en la porción clavicular, creando el músculo esternocleido-omomastoideo o afectar al
hueso hioides y la clavícula; puede surgir de la apófisis transversal de la C6 o entrar en
contacto y luego fusionarse con el músculo esternocleideo o, en casos raros, puede estar
ausente [39]. Por lo general, el músculo omohioideo se encuentra detrás del músculo SCM y
pasa sobre la vena yugular interna. Los músculos infrahioides están rodeados por la capa
fascial profunda, que toca el músculo SCM lateralmente [40]. Las fascias del tracto cervical
formarán las diversas capas conectivas que relacionan el músculo del diafragma y los
diafragmas anteriores [2, 7]. La fascia profunda del cuello cuando llega a la salida torácica se
divide, envolviendo los músculos intercostales y el tórax torácico interno (fascia endotorácica);
este último está en contacto con la pleura parietal [41]. La fascia endotorácica está en
comunicación con todas las vísceras del mediastino a través de la fascia visceral. Las vísceras
del mediastino están cubiertas por una fascia visceral que deriva de la fascia profunda del
cuello: la fascia que cubre la pleura parietal se comunica con el pericardio parietal; la fascia de
Morosow o ligamento interpleural conecta los dos pulmones posteriormente; el esófago y la
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se comunican con los dos pulmones a través de las ramificaciones fasciales de la fascia mesoesofágica; esta última también conecta los bronquios, el pericardio parietal y la tráquea [41]. La
fascia broncopericárdica o traqueobronquial-pericárdica conecta los bronquios y el pericardio
parietal en el área de la aurícula izquierda; la fascia anterior pretraqueal (que se origina en el
cartílago tiroideo se fusiona con la porción posterior del pericardio y la fascia endotorácica que
cubre el músculo del diafragma [41]. El pericardio parietal toca la fascia endotorácica posterior
del cuerpo esternal y algunas costillas (de la cuarta a la sexta en la zona izquierda), la fascia
endotorácica que cubre el músculo del diafragma o el ligamento frenopericárdico; continúa
fusionándose posteriormente con la fascia endotorácica a nivel de D10-D11, envolviendo la
aorta y el esófago [41]. La fascia visceral que cubre las bases de los pulmones se fusiona con la
fascia endotorácica que recubre el diafragma; los ligamentos triangulares o inferiores del
pulmón (creados por la fascia visceral y parietal) se fusionan con la fascia endotorácica [41]. La
membrana de Laimer o membrana freno-esofágica (por encima y por debajo del diafragma
respiratorio), implica el paso del esófago a nivel del hiato esofágico; esta membrana se fusiona
con la fascia endotorácica [10]. Debajo del diafragma y en comunicación con el esófago se
encuentra el músculo de baja y el músculo intertendinos transversal, en conjunción con la
fascia transversal que cubre la parte inferior del diafragma y cuya fascia deriva de la fascia
endotorácica [10]. El músculo de Hilfsmuskel deriva de la zona del hiato esofágico que se
encuentra debajo del músculo del diafragma y que se conecta al tronco celíaco o a otra
estructura vascular como la arteria mesentérica superior; el músculo de Hilfsmuskel continúa
con un puente conectivo para conectarse y fusionarse con la fascia retro-pancreática o la fascia
de Treitz o el músculo suspensorio del duodeno, que conecta en último lugar la zona superior
del duodeno [10]. La fascia que cubre el diafragma inferior (fascia transversalis) se fusiona con
algunas vísceras a través de conexiones de tejido conectivo o ligamentos fasciales. La cápsula
de Glisson involucra una gran parte del músculo del diafragma, el ligamento frénico-gástrico (
conecta el fondo del estómago), los ligamentos frénico-cólicos (conecta el colon ascendente a
la derecha y descendente a la izquierda), los ligamentos hepáticos (ligamento coronario,
ligamento falciforme, ligamentos triangulares) [7]. Anteriormente, los pilares laterales se
fusionan con el epimio de los músculos psoas y quadratus lumborum mientras que,
posteriormente, se fusionan con el complejo miofascial toracolumbar [7]. De los pilares
laterales y precisamente de la duodécima costilla surge el rafe lateral, una porción conectiva
que forma parte del continuo toracolumbar, que el rafe inserta por encima de la cresta ilíaca [7].
La fascia transversal cubre las vísceras del espacio pélvico transformándose en una fascia
endopépica; esta última se divide en fascia parietal y visceral [7]. La fascia endopelviana cubre
los músculos que forman el suelo pélvico (levator ani y el músculo isquiococcígeo), el obturador
interno y el músculo piriforme; finalmente, se fusiona con la fascia presacra y perióstica de la
zona púbica [42]. En el trayecto de la fascia endopélvica encontramos otras pequeñas porciones
de tejido conectivo como la fascia de Denonvilliers (entre el recto y las vesículas seminales en
los hombres o entre el recto y la vagina en las mujeres o la fascia rectogenital), la fascia de
Walderyer (entre la porción posterior del recto a nivel del caudal del sacro y la fascia presacra o
la fascia rectosacra) [43]. La fascia transversal entra en contacto con la fascia de Gerota o fascia
renal, que cubre los riñones y las glándulas suprarrenales; la fascia transversal entra en
contacto con la fascia de Toldt (fascia que cubre la fascia de Gerota anteriormente), que se
expande hasta implicar muchas vísceras abdominales y pélvicas, para fusionarse con la fascia
endopélvica y la fascia de Fredet (entre el peritoneo visceral pancreático-duodenal y el
mesocolon ascendente)
[44]. El sistema fascial también involucra a todos los ligamentos viscerales (periuretral,
parauretral y pubouretral y los ligamentos genitales) y a todos los ligamentos somáticos como
los ligamentos púbicos (púbico arqueado, púbico superior), los ligamentos sacros (sacrotuberos,
sacropuberos, sacroespinosos, sacroilíaco largo posterior y sacroilíaco corto posterior,
sacroilíaco anterior e interóseo sacroilíaco) [45]. La fascia toracolumbar que se comunica con la
porción muscular del diafragma respiratorio posterior, continúa, involucrando el área muscular
lumbosacra y pélvica posterior (bíceps femoral, piriforme, glúteo mayor, multifidus,
longissimus thoracis, iliocostalis lumborum, erector spinae) [45-48]. El continuo miofascial
posterior-lateral conecta todos los diafragmas mencionados, constituyendo una herramienta
importante para la medicina osteopática para la resolución de la disfunción o la máxima ayuda
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clínica que un paciente puede obtener [2, 49-50].50].

Conclusiones
El artículo revisa las relaciones miofasciales de los diafragmas considerados por la medicina
osteopática, como el músculo del diafragma respiratorio, la tienda del cerebelo, el complejo
lingual, la salida torácica y el suelo pélvico. El texto revisa brevemente la anatomía y la
inervación de los diafragmas individuales. El texto está actualizado y con información
anatómica no incluida en el artículo anterior.
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