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Resumen
Según las normas científicas actuales, la fascia es un tejido conectivo derivado de dos capas 
germinales separadas, el mesodermo (tronco y extremidades, parte del cuello) y el ectodermo.
(tracto cervical y cráneo). La fascia tiene la propiedad de mantener la forma y la función de su 
región anatómica, pero también puede adaptarse a los estímulos mecánico-metabólicos. El 
músculo liso y la musculatura estriada no voluntaria originada a partir del mesodermo nunca se 
han considerado correctamente como un tipo de fascia. Son algunas de las vísceras presentes en 
el mediastino, en el abdomen y en el suelo pélvico. Este texto representa el primer artículo en el 
campo científico internacional que analiza la inclusión de algunas vísceras en el contexto de lo 
que se considera una fascia, gracias a los esfuerzos de nuestro comité para la definición y 
nomenclatura del tejido fascial de la Fundación de Investigación Osteopática y Respaldo clínico 
(FORCE: Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement)
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Introducción Y Antecedentes
Nuestra "Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement" (FORCE), en un 
trabajo anterior, definió la fascia de la siguiente manera: “La fascia es cualquier tejido que 
contiene características capaces de responder a estímulos mecánicos. El continuo fascial es el 
resultado de la evolución de la sinergia perfecta entre diferentes tejidos, líquidos y sólidos, 
capaz de soportar, dividir, penetrar, alimentar y conectar todas las regiones del cuerpo, desde la 
epidermis hasta el hueso, y que involucra todas las funciones. y estructuras orgánicas. El 
continuo transmite  y recibe constantemente información mecano-metabólica 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 un modo biunívoco [1] ”. Esta 
definición expande la aportada por el Comité para la Nomenclatura de la Fascia (2014) en 
relación con qué es la fascia y qué incluye: "El sistema fascial incluye tejido adiposo, adventicia, 
vainas neurovasculares, aponeurosis, fascias profundas y superficiales, dermis, epineuro, 
cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, expansiones miofasciales, periostio, 
retinácula, septa, tendones.
(incluyendo endotendón / peritendón / epitendón / paratendón), fascia visceral y todos los 
tejidos conjuntivos intramusculares e intermusculares, incluidos
endomisio / perimisio / epimisio [2] ".  Según los estándares científicos actuales, la fascia es un 
tejido conectivo derivado de dos capas germinales separadas, el mesodermo y el ectodermo 
(tracto cervical y cráneo) [3-6]. La fascia es la epidermis, la dermis, el tejido adiposo, el músculo 
esquelético (con su tejido conectivo) y sus tendones y ligamentos, el sistema circulatorio y 
linfático (vasos; sangre y linfa), el tejido meníngeo y el tejido nervioso, la articulación,cápsula y 
tejido óseo. La fascia tiene la propiedad de mantener la forma y función de
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su región anatómica, pero también puede adaptarse a estímulos mecánico-metabólicos, alimentando el tejido 
[3-6]. Los tejidos consisten en músculo liso y musculatura estriada no voluntaria, originados a partir del 
mesodermo y con las propiedades descritas, nunca se han considerado adecuadamente. Son algunas de las vísceras 
presentes en el mediastino, en el abdomen y en el suelo pélvico. El artículo destaca la presencia de células 
musculares estriadas lisas y viscerales en diferentes órganos, subyacentes al origen mesodérmico. Nuestro comité 
de la Fundación de Investigación Osteopática y Aprobación Clínica (FORCE), para la definición y nomenclatura del 
tejido fascial, discute en este primer artículo la inclusión de ciertas otras vísceras en el campo fascial. Este texto 
continúa con otro artículo sobre el desarrollo embrionario del corazón, así como sobre los músculos y el colágeno, 
que concluye un camino científico para mejorar la definición de fascia.

Revisión
Desarrollo mesodérmico del tracto gastrointestinal.

Las células mesodérmicas se organizan en tres hojas: mesodermo paraxial; mesodermo intermedio; Placa lateral 
del mesodermo. El mesodermo paraxial da lugar a somitas, bloques de tejido que recorren ambos lados del tubo 
neural, que forman el músculo y los tejidos de la espalda, el tórax y parte del cuello, incluido el tejido conjuntivo y 
la dermis. Las gónadas, el riñón y el tracto reproductivo se derivan del mesodermo intermedio. La placa lateral 
mesodermo se divide en capas parietal (somática) y visceral (esplácnica): la capa parietal forma los pliegues 
laterales de la pared del cuerpo y el músculo estriado esquelético, y el mesodermo visceral forma las paredes del 
tubo intestinal [7]. El tracto gastrointestinal se forma a partir del endodermo (que da lugar al epitelio) y el 
mesodermo. El mesodermo proporciona la forma y contribuye a la función del aparato, a través de los músculos 
lisos, los músculos estriados viscerales y otras células.
(células mesenquimales, miofibroblasto subepitelial intestinal). Durante la gastrulación, la pared intestinal se 
forma a partir del endodermo y la placa lateral mesodermo; este último, con su parte interna, rodeará el intestino y 
se convertirá en el mesodermo visceral. Al mismo tiempo, las crestas neurales formarán el sistema entérico del 
complejo gastrointestinal. El mesodermo es esencial para el desarrollo intestinal normal (morfogénesis), porque 
transmite señales bioquímicas al endodermo (por ejemplo, factor de crecimiento de fibroblastos-4, proteínas 
morfogenéticas óseas-4, caja-cabezal-proteína-1, madre pequeña contra decapentapléjica), que responde a el 
mesodermo a través de la familia Hedgehog (Hh); Este tipo de moléculas de señalización también transmiten las 
necesidades ontogenéticas al endodermo. Durante el desarrollo, estas interacciones moleculares crean el intestino 
anterior (esófago, estómago, duodeno, hígado, conducto biliar, páncreas, pulmones y tiroides), el intestino medio 
(de donde se deriva la porción del yeyuno, el íleon, el ciego y el colon ascendente), y el intestino posterior (del cual 
se derivan el colon transverso, descendente y sigmoide y el recto). Este desarrollo comienza en los humanos hacia 
el final del primer trimestre. El sistema gastrointestinal adulto tiene una histología muy similar y se puede dividir 
en cuatro capas concéntricas: mucosa, submucosa, muscular y grave. La membrana mucosa es la capa más interna, 
en contacto con los alimentos. Sus funciones principales son la absorción, secreción y procesos importantes de 
digestión. Consiste en una capa interna (epitelio) esencial para los procesos digestivos, una membrana basal 
originada a partir de la matriz extracelular, una lámina propia compuesta por tejido conectivo y derivado del 
mesodermo, y una mucosa muscular compuesta por varias capas delgadas de fibras musculares lisas. orientado de 
diferentes maneras (gracias al mesodermo), propagando ondas peristálticas. La submucosa (mesodermo) es una 
capa delgada de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos y linfáticos y nervios que se ramifican en la 
mucosa y en la muscular externa. La capa muscular (mesodermo) está compuesta por fibras musculares lisas 
divididas en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Su contracción coordinada permite el 
avance del bolo, mientras que la contracción simultánea permite mezclar los alimentos. La capa más interna tiene 
la función de prevenir el reflujo. La membrana serosa o adventicia (mesodermo) es la capa de tejido conectivo más 
externa, que permite el paso de los vasos y los nervios. Cuando el intestino se expone en la cavidad abdominal, la 
adventicia se llama membrana serosa (peritoneo visceral) y consiste en una sola capa de células nucleadas planas 
avasculares, un epitelio escamoso simple llamado mesotelio. 
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Cuando el intestino se adhiere a las paredes de la cavidad abdominal, la adventicia se fusiona 
con los tejidos retroperitoneales. El plexo entérico está presente entre las dos capas, con la 
función de administrar la peristalsis. El epitelio es movido por células mesenquimatoso-
mesodérmicas, el miofibroblasto subepitelial intestinal (ISEMF); Estos se caracterizan por la 
actina del músculo liso alfa. Los músculos lisos que dan forma y función al tracto 
gastrointestinal se caracterizan por la actina alfa y músculo gamma liso [8].

Célula, músculo liso
Las células del músculo liso, que forman el tubo intestinal y mononuclear en cuanto a los vasos, 
pueden contraerse y generar fuerza, y ser excitados eléctricamente. Hay células lisas que 
determinan una fuerza de contracción lenta o tónica y permanecen contraídas durante un 
período prolongado de tiempo, y células lisas con una capacidad contráctil más rápida o fásica 
cuya acción se expresa en un tiempo más rápido pero más corto [9]. Actualmente, no conocemos 
los mecanismos exactos que generan diferentes fuerzas y comportamientos en las células 
musculares lisas [9]. Las células musculares lisas se asemejan a las estriadas, ya que tienen 
muchas proteínas y funciones similares, como actina, desmina, calponina, vinculina, integrina. 
Se adaptan a los estímulos de mecanotransducción, influyendo en la propia célula y en el 
entorno extracelular que la rodea, hacia otras células o tejidos; no tienen bandas de proteínas 
organizadas (estriadas) [9]. Su organización se asemeja a un sistema analógico.
[9] (Figura 1).
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FIGURA 1: La imagen muestra un haz de células musculares 
lisas fusiformes. Se engrosan en la zona media, donde reside 
el núcleo.

Las fuerzas que actúan sobre el tubo intestinal cuando pasan los alimentos y que estimulan las respuestas de 
mecanotransducción de las células musculares lisas están relacionadas con las fuerzas transitorias tangenciales 
generadas en la mucosa interna (esfuerzo de corte) y las fuerzas relacionadas con la presión de los alimentos 
contra las paredes del tubo digestivo (circunferencial tramo). El estrés cortante afecta principalmente a los 
músculos lisos más superficiales, mientras que el segundo afecta principalmente a las células externas. Las 
células lisas del sistema gástrico pueden expandir su volumen (temporal o permanentemente) hacia otras 
células lisas u otras estructuras celulares, como las entéricas o axonales, a través de la interacción o 
incorporación; Este mecanismo les permite obtener información más rápido y más rápida adaptación [10].
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Las células lisas pueden hipertrofiar y sufrir hiperplasia, dependiendo del estímulo mecánico y 
metabólico. Dentro de las capas circulares o longitudinales, hay otras células, como 
fibroblastos, pericitos, telocitos y mastocitos [10]. Las células musculares lisas son 
fundamentales durante el desarrollo porque crean una organización que permite que las células 
entéricas se posicionen correctamente y mantengan su posición; Las células lisas permiten que 
el sistema entérico funcione correctamente en la etapa adulta [11]. La posibilidad de enfatizar la 
fuerza de contracción producida hacia todo el árbol gástrico (peristalsis) está dada por la 
presencia de algunas células entre las células lisas: las células intersticiales. Estas células 
forman uniones entre las células musculares lisas y se dividen en dos subclases; el primero se 
define como c-kit + células intersticiales de Cajal (también llamadas telocitos), mientras que el 
segundo se conoce como receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (APDGFRα 
+). Las cél ulas intersticiales se encuentran entre las capas musculares del tubo gás trico [12].

Células estriadas involuntarias del tubo gástrico.
El tracto gastrointestinal comienza en la boca y termina en el ano. La faringe es un tubo 
musculo-membranoso que va desde las cavidades oral y nasal de la cabeza hasta el esófago, la 
laringe y el oído medio. Los músculos de la faringe son músculos estriados divididos en dos 
capas musculares: la capa circular externa (músculo constrictor superior, músculo constrictor 
medio y músculo constrictor inferior) que se contrae para propulsar el bolo hacia abajo, y la 
capa longitudinal interna (el músculo salpingofaríngeo, que se abre) el orificio faríngeo del tubo 
faringo-larguino durante la deglución y eleva la faringe y la laringe durante la deglución, el 
músculo estilofaríngeo con la función de elevar la faringe y la laringe, y el músculo 
palatofaríngeo, que influye en la fonación) [13]. La faringe se deriva del endodermo (bolsa 
faríngea), pero los músculos faríngeos se derivan del mesodermo visceral [14]. Estos músculos 
son todos músculos estriados, con proteínas contráctiles organizadas en sarcómeros, pero son 
músculos involuntarios y viscerales. El esófago humano está compuesto de músculo estriado 
proximalmente y de músculo liso distalmente [15]. Estas diferentes células cooperan para 
distribuir la onda peristáltica desde el esófago hasta el estómago. El origen de las células 
estriadas esofágicas es el mesodermo de la placa lateral [15].

Vesícula y conducto Biliar
La vesícula biliar tiene una sola capa de tejido muscular liso (muscularis propia), rica en células 
contráctiles lisas, que se deriva de una capa mesenquimal mesodérmica; a través de la 
estimulación química y mecánica, esta capa se contrae para vaciar la vesícula biliar [16]. Las 
células musculares lisas contienen las células intersticiales c-kit + de Cajal [17]. El conducto 
biliar tiene una sola capa muscular (muscularis mucosa), con capacidad contráctil limitada, pero 
con células musculares lisas [17]. El origen de la capa muscular es siempre mesodérmico. Las 
células musculares lisas en presencia de estrés mecánico constante pueden optar por seguir dos 
estrategias para evitar daños estructurales: refuerzo o fluidificación. A través de la primera 
estrategia, la más conocida, la célula polimeriza la actina aumentando el ensamblaje de las 
adhesiones focales; esto aumenta la rigidez del citoesqueleto y la resistencia que la célula tiene 
hacia el mismo factor de estrés [18]. Con la segunda, la célula lisa implementa un mecanismo de 
fluidificación, donde disminuye la rigidez del citoesqueleto, suavizando la célula; por lo tanto, 
la célula ofrece menos resistencia a las fuerzas existentes, disminuyendo el riesgo de daño 
celular [18]. La célula puede elegir enfrentar la fuerza opuesta (refuerzo) o seguir su flujo 
(fluidificación). El resultado refleja la presencia del factor estresante temporalmente. 
Probablemente, la presencia de canales iónicos cambia el comportamiento de las células 
musculares lisas en caso de deformación estructural, lo que influye en la respuesta celular, 
como los canales de calcio (L-type Ca2 +), los canales de potasio, los canales de cationes no 
selectivos (para sodio, magnesio, calcio y potasio), canales de cloruro, canales de sodio. Estos 
canales se encuentran en todo el tracto intestinal en las células del músculo liso [19].

Desarrollo mesodérmico del sistema respiratorio.
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La laringe comienza a desarrollarse durante las primeras 10 semanas de gestación del período 
embriológico; La laringe, al igual que todo el sistema respiratorio, se origina a partir del divertículo 
laringotraqueal, una evaginación del surco laringotraqueal o (ducha) [20]. El divertículo laringotraqueal 
(endodermo) está en frente del desarrollo anterior. El divertículo se alarga caudalmente (hendidura 
vertical) y está cubierto por un mesodermo visceral. El endodermo originará el revestimiento del epitelio 
y las glándulas unidas, mientras que el mesodermo generará la lámina propia, las estructuras 
cartilaginosas y el sistema vascular [20]. Los cartílagos y los músculos laríngeos se derivan del arco 
faríngeo IV y VI (mesodermo). La proliferación del mesodermo en el extremo craneal del divertículo 
forma un par de aritenoides, que transforman la glotis primitiva en acceso laríngeo al crecer hacia la 
lengua. Los recesos diferirán en las membranas vocales y las membranas vestibulares (cuerdas vocales 
verdaderas y falsas, respectivamente). La epiglotis se desarrolla a partir de una proliferación del 
mesénquima del tercer y cuarto arco faríngeo. La misma proliferación forma el tercio posterior de la 
lengua. Los músculos están inervados por las ramificaciones laríngeas del nervio vago [20]. El divertículo 
laringotraqueal continúa creciendo para hacer espacio para la tráquea y los pulmones. La laringe es un 
órgano de fonación, ayuda al acto de toser y protege la tráquea contra la aspiración de alimentos. La 
laringe se compone de tres pares de cartílagos pequeños (aritenoides, corniculados, cuneiformes) y tres 
cartílagos grandes no pareados (tiroides, cricoides, epiglotis) pero hay dos articulaciones sinoviales o 
articulaciones laríngeas: cricotiroidea y cricoaritenoide [21]. Los músculos de la laringe se dividen en 
músculos extrínsecos (arriba y debajo del hueso hioides) y músculos intrínsecos, que son responsables del 
control de la producción de sonido, como los músculos laterales cricoaritenoides y los músculos 
cricoaritenoides posteriores [21]. Deberíamos considerar la articulación visceral, los músculos estriados 
viscerales y los cartílagos laríngeos para definir la fascia. El divertículo laringotraqueal crece 
caudalmente cubierto por mesodermo visceral y se ensancha progresivamente hasta la porción terminal, 
donde forma una yema pulmonar; el divertículo respiratorio también desarrolla la tráquea, mientras que 
el brote respiratorio se divide en dos extroflexiones para formar brotes bronquiales primitivos. Estas 
yemas forman gemas bronquiales secundarias y terciarias [22].

La Tráquea

La parte interna de la tráquea, el epitelio y las estructuras glandulares tienen un origen endodérmico; en 
cambio, su estructura cartilaginosa incompleta antero-lateral y la parte posterior tienen un origen 
mesodérmico; la parte posterior se une a los anillos de cartílago formados por músculos laríngeos o fibras 
musculares lisas [22]. La pared traqueal posterior, que está en contacto con el esófago y está detrás de 
ella, se adapta a la peristalsis esofágica; de hecho, los anillos cartilaginosos están incompletos para 
permitir que la tráquea se colapse ligeramente, de modo que los alimentos puedan pasar por el esófago. 
Durante el desarrollo embrionario, el mesodermo influye en la conformación interna de la tráquea a 
través de algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de fibroblastos 10 (FGF-10), el 
factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento tipo insulina 1 (IGF-1). , estimulando el 
endodermo. En una tráquea completamente desarrollada, el mesodermo mantiene su forma, a través de 
los anillos del cartílago, y su función, a través de la contracción del músculo liso [22]. El epitelio traqueal, 
que forma la membrana mucosa interna, está formado por células-club basales y ciliadas y globetas 
secretoras; La tráquea en su porción proximal tiene un número mayor de células basales [23]. Las células 
del músculo liso permiten el movimiento de las células epiteliales. Las células musculares producen 
ondas de contracción oscilatoria constantemente (como la peristalsis). La activación de los canales de 
calcio dependientes de voltaje tipo L
(LVDCCs) permite que Ca2 + ingrese al citosol; este aumento de calcio activará la apertura de los canales 
de Clca, que mediarán el flujo de cloruro y la despolarización de la membrana, activando también los 
LVDCC para una contracción óptima. La concentración de calcio en el citosol se administra mediante el 
intercambiador de Na + -Ca2 + (NCX), que coloca una molécula de calcio en el espacio extracelular y tres 
moléculas de sodio en el citoplasma, lo que induce una disminución de la cantidad de calcio y la 
relajación muscular [24]. La contracción rítmica se apoya en la deformación de la célula lisa contráctil 
[24]. El calcio citoplásmico activa la cinasa de cadena ligera de la miosina dependiente de Ca2 + / 
calmodulina (MYLC o MLCK) que fosforila una cadena ligera de miosina específica (RLC)
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asociada a la actina para producir fuerza contráctil. Una disminución en el calcio activa la enzima fosfatasa de 
la cadena ligera de miosina (MLCP) que desfosforila la RLC, produciendo relajación muscular. El músculo liso 
detrás de la tráquea y el cartílago (la capa interna) no tiene células intersticiales, a diferencia de las células del 
músculo liso gastrointestinal [25]. La actividad de los canales de potasio (Kv7.5) es otro mecanismo que 
reduce el calcio intracelular y permite la relajación muscular, a través de la hiperpolarización de la membrana 
celular y el mecanismo que permite que el sodio y el calcio ingresen a la célula y que el potasio salga de la 
célula [26]. La tráquea tiene la función de humidificar el aire entrante y expulsar sustancias, organismos y 
partículas del sistema inmunitario y respiratorio por movimientos cíclicos del músculo liso del epitelio; La 
glándula seromucosa está interpuesta en el tejido conectivo y está influenciada por los estímulos de 
mecanotransducción de las células musculares lisas [22]. La inervación de la tráquea se deriva de las ramas del 
nervio vago recurrente y el plexo pulmonar anterior.

Bronquios
La yema respiratoria forma las yemas bronquiales primitivas, dividiéndose en dos extroflexiones durante la 
quinta semana de embarazo. Estos forman inmediatamente brotes bronquiales secundarios y terciarios.[22]. 
Un bronquio es un paso de la vía aérea en el sistema respiratorio que conduce el aire hacia los pulmones. Los 
primeros bronquios que se derivan de la tráquea son el bronquio principal derecho y el bronquio principal 
izquierdo (carina de la tráquea). Estos dos bronquios tienen la misma estructura y entran en los pulmones en 
cada hilio, donde se ramifican en bronquios secundarios más estrechos, y estos se ramifican en bronquios 
terciarios más estrechos, formando el árbol respiratorio. Mientras que los dos bronquios principales y parte de 
los bronquios secundarios son bronquios extrapulmonares, después de entrar en los pulmones, los bronquios 
se convierten en bronquios intrapulmonares. El árbol respiratorio incluye los bronquios y los bronquiolos y 
termina en el parénquima pulmonar como bronquiolos terminales. La capa cartilaginosa y muscular externa 
deriva del mesodermo, mientras que la capa interna y media (ciliar y mucosa) deriva de la lámina 
endodérmica. Los bronquios están inervados por el plexo simpático y parasimpático (actividad tónica en los 
músculos lisos). Lo s neurotransmisores son las catecolaminas , para los receptores β en el sistema simpát ico, 
y la acetilcolina en el sistema parasimp  át ico [22].

Pulmones

El endodermo y el mesodermo contribuyen al desarrollo pulmonar. El epitelio pulmonar deriva del endodermo 
ventral, mientras que el parénquima pulmonar se origina en el mesodermo; la pleura parietal resultará del 
mesodermo lateral, mientras que la pleura visceral resultará del mesodermo visceral [27-28]. En el proceso de 
desarrollo pulmonar, podemos identificar cinco fases: fase embriológica; fase pseudoglandular; fase 
canalicular; fase sacular; Fase alveolar. La fase embriológica incluye (cuatro a siete semanas), durante las 
cuales aparecen las yemas pulmonares del tubo intestinal primitivo endodérmico; Las estructuras lobulares de 
los futuros pulmones comienzan a formarse durante esta etapa [29]. En la segunda fase (de siete a 15 
semanas), los pulmones continúan ramificados y comienzan a formarse estructuras como el cartílago, las 
células musculares lisas, las glándulas mucosas y el epitelio [29]. El primer aliento fetal aparece entre las 
semanas 10 y 11. Durante la fase canalicular (16 a 26 semanas), los pulmones preparan el espacio para los 
alvéolos y el volumen de los pulmones aumenta. Durante la fase sacular (24 a 38 semanas), la arborización 
pulmonar finaliza y la diferenciación de las células epiteliales alveolares continúa. La fase alveolar es el 
proceso de formación alveolar, desde las 36 semanas hasta los tres años de edad, y según algunos autores, este 
crecimiento persiste hasta los 21 años [29]. Antes del nacimiento, el epitelio pulmonar tiene muchos canales 
de cloruro para el líquido amniótico; después del nacimiento, se produce una disminución de los canales de 
cloruro debido a un aumento en los canales de sodio para absorber el agua, estimulada por señales beta-
adrenérgicas [29]. El mesodermo proporciona información bioquímica y estructural múltiple a los pulmones 
[27]. Del mesodermo se deriva el factor de crecimiento del fibroblasto-10 (FGF-10) (esencial para el 
crecimiento y la supervivencia), la proteína morfogenética ósea-4 (Bmp4) (para el crecimiento del epitelio 
pulmonar), y otras sustancias necesarias para la diferenciación del mesodermo pulmonar (factor homólogo 
Shh, sitio de integración "wingless" o wnts, factor de crecimiento vascular endotelial o VEFG, factor de 

other substances needed for the differentiation of the lung mesoderm (sonic hedgehog homolog 
or Shh, Wingless-related integration site or Wnts, vascular endothelial
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crecimiento derivado de plaquetas o PDGF, factor de crecimiento transformante beta o TGF-β), 
como pericitos, cél ulas musculares lisas parabronquiales y miofibroblastos [30]. El movimiento 
mecánico de los pulmones formados permite estimular el te ji do derivado del mesodermo y 
adaptarse al entorno para mantener su forma y funci ón [27]. Por eje mplo, los receptores 
sensoriales en la pleura visceral median las se ña les mecánicas y de dolor hacia el sistema 
nervioso central; este mecanismo permite que la pleura visceral se adapte e implemente 
respuestas para enfrentar posibles pat óg enos. Además , esta capacidad del receptor pleural 
permite que la información mecánica se transmita a todo el pulmón para que los actos 
respiratorios sean m ás  efectivos [28]. La  estimulación mecánica del teji do parenquimatoso y 
pleural tambi én puede estimular los canales iónicos (sodio y potasio), lo que estimular á las 
respuestas de las cél ulas musculares lisas [31]. La  inervación de los pulmones es compleja  debido 
a la intervención de fibras somát icas (nervios intercostales), fibras simp át icas y parasimpát icas 
[28].

El bazo
El desarrollo del bazo comienza alrededor de la quinta semana de gestación, derivado del 
mesodermo visceral. Hasta el quinto mes de gestación, cuando la médula ósea comienza a 
funcionar, el bazo tiene importantes funciones hematopoyéticas. Después del nacimiento, no 
queda ninguna función hematopoyética significativa (excepto en condiciones patológicas) [32]. El 
bazo es un gran órgano linfoide ubicado en la cavidad abdominal, a la izquierda, debajo del 
diafragma. Está rodeada por una cápsula conectiva gruesa (parénquima) con numerosos septos de 
tejido conectivo, que penetran en el bazo sin dividirlo en lóbulos, sino que forman una textura 
reticular fina que soporta el parénquima. El parénquima del bazo contiene dos tipos principales de 
tejido, pulpa blanca y pulpa roja, separados por la zona marginal que es un área altamente 
transitada que recibe grandes cantidades de sangre de la circulación general; además, dentro de la 
zona marginal existen dos tipos de macrófagos que son exclusivos de esta área. La pulpa roja filtra 
la sangre de antígenos, microorganismos y glóbulos rojos defectuosos o desgastados; la pulpa 
blanca activa la respuesta inmune en presencia de antígenos [32]. La inervación sigue el sistema 
vascular en el hilio del bazo y en su interior, las ramas vagales siempre permanecen en contacto 
con los vasos sanguíneos [33]. El bazo es rico en fibroblastos y células de músculo liso con alfa-
actina (y otras proteínas, como las citoqueratinas y lamininas): estas estructuras constituyen el 
parénquima [34]. La presencia de proteínas contráctiles no es suficiente para cambiar las 
propiedades mecánicas o morfológicas del parénquima. Aún no se conocen los mecanismos de 
mecanotransducción en el bazo durante el movimiento del diafragma, la resistencia que proviene 
de otros órganos o la capacidad esplénica adaptativa para variar la tensión sanguínea y linfática.

El peritoneo

El peritoneo es la mayor de las membranas serosas, con un área de superficie de 1,8 m 2. El 
peritoneo es una membrana serosa delgada y transparente que consta de dos capas: forma el 
revestimiento de la cavidad abdominal y parte de la cavidad pélvica (parietal). peritoneo) y cubre 
las superficies de la mayoría de las vísceras contenidas (peritoneo visceral), fijándolas a la pared 
abdominal a través de mesenteries y ligamentos. La formación de peritoneo comienza en la etapa 
de gastrulación con la formación de coelom. La cavidad peritoneal derivada del extremo caudal de 
la cavidad celómica, mientras que la membrana peritoneal derivada del mesodermo
(entre los días 25 y 28). El peritoneo parietal se deriva del mesodermo parietal, mientras que el 
peritoneo visceral se deriva del mesodermo visceral; una excepción es el peritoneo visceral del 
hígado, que se deriva del mesodermo parietal. El peritoneo da lugar a muchas estructuras 
conectadas, como los ligamentos viscerales, el mesenterio, la fascia de Toldt, el omento mayor y el 
omento menor, y está en contacto con diferentes vísceras abdominales y pélvicas, manteniéndose 
siempre una estructura única. El peritoneo consta de tres capas: el mesotelio, la lámina basal y la 
capa estromal submesotelial. La capa más interna del peritoneo, el mesotelio, es una capa única de 
células mesoteliales, con propiedades epiteliales y mesenquimales, la morfología celular depende 
de las propiedades de las vísceras (aplanadas, cuboidales y mixtas). Las células del mesotelio están
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conectadas por uniones intercelulares (uniones "gap", uniones estrechas, desmosomas) y 
pueden diferenciarse en adipocitos en caso de necesidades metabólicas. La lámina basal es 
compatible con la capa anterior y está compuesta de matriz extracelular (colágeno tipo IV, 
laminina). La capa estromal submesotelial es rica en estructuras celulares elásticas que forman 
una lámina elástica, como colágeno tipo I, laminina, fibronectinas, glicosaminoglicanos, 
fibroblastos, proteoglicanos, células grasas, vasos sanguíneos y linfáticos y vías neuronales. Esta 
capa también se conoce como el intersticio. El estroma submesotelial se relaciona con la serosa 
intestinal (capa más externa) en el mesenterio: el tejido conectivo del mesenterio está en 
continuidad con el tejido elástico del intestino [35]. El mesenterio es un conjunto contiguo de 
tejidos que une los intestinos (yeyuno e íleon) a la pared abdominal posterior y está formado 
por el doblez del peritoneo; el mesenterio deriva de la placa lateral del mesodermo [8]. El 
peritoneo parietal está inervado por los nervios espinales: cranealmente por el nervio frénico y 
caudalmente por los nervios toracoabdominales y el plexo lumbosacro. El nervio obturador 
inerva la porción peritoneal parietal de la pelvis [35]. Los receptores en el peritoneo parietal son 
sensibles a la presión (importantes para la mecanotransducción) y sensibles al calor, así como a 
los receptores nociceptivos. La inervación del peritoneo visceral es compleja y afecta al plexo 
simpático celíaco y mesentérico, así como al sistema parasimpático: los receptores son sensibles 
al estiramiento y a los estímulos químicos (mecanotransducción) [35].

Sistema Urogenital
El sistema genitourinario se desarrolla a partir del mesodermo intermedio o cordón 
nefrogénico, excepto la vejiga y el epitelio de la uretra que tienen un origen endodérmico. Los 
cordones nefrogénicos son densidades mesenquimales bilaterales que se extienden desde el 
cuello uterino hasta el tracto sacro. Estos cordones adquieren un aspecto metamórfico en el 
tracto cervical y en el primer tracto torácico (nefrótomos). Los nefrotomatos cervicales que se 
desarrollan primero dan lugar al pronófromo, y los torácicos superiores y lumbares evolucionan 
posteriormente en el mesonefromo y el blastema lumbar y sacro restante forma el 
metanefromo. El pronófono desaparece al cabo de un día (entre 24 y 25 días), para ser sustituido 
por el mesonefro; el pronófono genera, antes de desaparecer, un conducto epitelial o nefrítico o 
conducto excretor pronefrítico[36]. El tracto proximal de este conducto desaparece, mientras 
que la porción distal se conecta al conducto/tubulo del mesonefros. La parte media de cada 
túbulo mesonefrico se conecta con los capilares para formar la cápsula de Bowman, 
constituyendo una unidad de filtración conocida como el corpúsculo renal; la parte lateral de 
cada túbulo mesonéfrico continúa como un conducto mesonéfrico o conducto Wolffiano[36]. El 
mesonefros retrocede para dar espacio al metanefros; este último se origina a partir de dos 
yemas distintas. Así, tenemos la gema ureteral y el blastema metanefrogénico o mesodermo 
nefrogénico, que estimulará una diferenciación recíproca generando el colector y el sistema 
excretor. El sistema colector se origina en un divertículo del conducto Wolffiano, la yema 
ureteral (cerca de la cloaca) rodeada de tejido metanófrico; la parte proximal de este divertículo 
representa el futuro uréter mientras que la parte dilatada divide y forma repetidamente la 
pelvis, los cálices renales, los canales y los túbulos colectores del riñón definitivo[36]. El 
blastema metanefrogénico, la última parte del cordón nefrogénico, formará el futuro sistema 
excretor. El factor neurotrófico derivado de las células gliales (GDNF) representa el principal 
estimulador de la ramificación del capullo ureteral, mientras que el factor de crecimiento de 
fibroblastos-8 (FGF-8) permite la ramificación y el alargamiento del capullo ureteral. Otros 
factores de crecimiento son el sitio de integración relacionado con Wingless-8 (Wnt-8) (para la 
formación secuencial de pronefrosis y mesonefrosis) y la proteína morfogenética ósea (BMP).
(importante para la ramificación y el alargamiento de la yema ureteral)[36-37]. El desarrollo de 
los riñones se basa en un fuerte componente mecánico (mecanotransducción). La dirección de 
las células que formarán el riñón definitivo es caudal; continuando la formación de células.
(mesonefros), este último sufrirá un alargamiento. Las células pueden duplicarse, a través de 
Wnt-8, para ser resistentes a la tensión mecánica de estiramiento[37]. El mesodermo entonces
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estimulará el endodermo, a través del FGF-2, para construir la capa epitelial de los riñones y el 
uréter[38]. El riñón final se forma inicialmente en la región pélvica y luego se eleva hacia la región 
lumbar; este desplazamiento provocará el alargamiento del uréter, rico en células musculares 
lisas[36]. El riñón terminado está cubierto por una cápsula fibrosa, un tejido conectivo delgado 
cubierto con grasa y la fascia renal; debajo de la cápsula fibrosa, está el parénquima renal, separado 
del tejido muscular del riñón. En estas tres capas renales, hay muchas células conectivas, 
fibroblastos y células de músculo liso capaces de contraerse, telocitos y podocitos, así como 
múltiples vasos y células conectivas relacionadas (pericitos)[39]. Debajo del parénquima, 
encontramos el área cortical y finalmente el área medular[39]. Los podocitos son células capaces de 
contraerse, con bajos niveles de alfaacina; se encuentran en los glomérulos y en los corpúsculos[38]. 
Los vasos sanguíneos poseen muchas células capaces de contraerse, así como las células parietales 
de la cápsula de Bowman (células con miosina de músculo liso)[39]. Las células y la estructura del 
riñón se adaptan a los estímulos líquidos (esfuerzo cortante) y a los estímulos mecánicos que se 
originan en otros tejidos (diafragma, vísceras conectadas a los riñones). Todavía sabemos muy poco 
sobre la fisiología de la capacidad de mecanotransducción de las estructuras renales. El riñón es 
inervado por el sistema simpático[38].

Glándulas Adrenales
La glándula suprarrenal comienza a desarrollarse a partir del campo urogenital, una condensación 
de células mesodérmicas celulares, entre la tercera y cuarta semana de gestación; las células de la 
cresta neural(ectodermo) se infiltrará en la glándula en transformación, la cual formará la porción 
medular de la glándula[40]. Hacia la novena semana de gestación, el primordio glandular está 
completamente envuelto por lo que se convertirá en la cápsula glandular (tejido conectivo)[40]. En 
la glándula podemos encontrar tres zonas: la zona glomerular externa (para la síntesis de 
mineralocorticoides), la zona fasciculada intermedia (para la síntesis de glucocorticoides) y la zona 
reticular más interna (para la síntesis de andrógenos)[40]. La glándula es inervada por el plexo 
celíaco simpático. Las glándulas están cerradas por la grasa renal y la fascia renal[41]. Los músculos 
de la cabeza y del cuello tienen una doble derivación, exactamente igual que la glándula 
suprarrenal: origen mesodérmico y ectodérmico[5]. Por lo tanto, puede considerarse una fascia. 
Sabemos poco sobre el comportamiento normal de la glándula frente a estímulos mecánicos.

Vejiga Urinaria
La vejiga urinaria es responsable de recoger la orina producida por los riñones y transportada por los 
uréteres. La vejiga deriva del endodermo, para el revestimiento epitelial.
(urotelio), y del mesodermo para los músculos (células musculares lisas y fibroblastos).
[42]. Las células musculares son las primeras en aparecer (de siete a diez semanas de gestación). Al 
final del segundo trimestre, la vejiga pierde su forma de conducto peristáltico para convertirse en un 
contenedor con pequeños movimientos desordenados; se desarrolla una musculatura circular en el 
cuello de la futura vejiga[42]. A la semana 15 de gestación, la uretra presenta estrías musculares 
involuntarias. La vejiga se forma a partir de la porción craneal del seno urogenital primitivo, 
separada de la cloaca gracias al tabique urorrectal. El seno urogenital primitivo se expande al 
incorporar los segmentos terminales del conducto Wolffiano (mesodermo) y los uréteres en la parte 
posterior. Los orificios cambiarán de posición: los de los uréteres pasan hacia arriba y hacia un lado, 
mientras que los de Wolff acaban arrastrados hacia abajo. Estos movimientos terminan dejando 
parte de los tejidos mesonefricos incorporados en la pared posterior de la vejiga, formando una 
estructura de forma triangular que toma el nombre de trigón (área triangular cuyos ángulos 
posteriores están constituidos por los dos orificios ureterales y el ángulo anterior del orificio uretral 
interno)[43]. Al final del tercer mes, la alantoína se obliterará formando el cordón que suspenderá la 
vejiga hasta la pared anterior del abdomen, el uraco[43]. La pared de la vejiga está formada por 
diferentes tejidos: la túnica mucosa interna (epitelio de revestimiento), la túnica conectiva adecuada 
o lámina propia, la túnica muscular (musculatura lisa, contiene el músculo detrusor de la vejiga), 
subdividida en tres capas (capa interna o plexiforme, capa media o circular, capa externa o 
longitudinal); la túnica adventicia (capa externa); la membrana sérica (formada por el
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peritoneo en el ápice y en algunas partes de la vejiga)[43]. Los factores de crecimiento fundamentales 
para un correcto desarrollo de la vejiga y un crecimiento equilibrado entre mesodermo y endodermo 
son diferentes: SHH, bmp4, TGF-beta, receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos 2 o 
FGFR2[43]. La inervación de la vejiga es muy compleja. Intervienen varias estructuras, como los nervios 
parasimpáticos sacros, la cadena simpática hipogástrica y los nervios pudendales[42].

Órganos Genitales
Las gónadas masculinas y femeninas se originan en las crestas gonadales o genitales; éstas consisten en 
mesénquima y células de origen mesonefrico. Las gónadas derivan del mesodermo intermedio[7]. La 
cresta gonadal aparece después de unas cinco semanas y da lugar a los cordones sexuales. En la sexta 
semana, las crestas genitales son invadidas por células germinales primordiales (derivación 
endodérmica del saco vitelino). Gracias a esta migración celular, las gónadas comienzan a diferenciarse 
(hombres y mujeres). En el macho, algunos túbulos de mesonefro participarán en la formación del 
sistema genital, mientras que en las hembras estos túbulos desaparecerán[44]. El cordón sexual 
masculino penetra en la médula gonadal formando los cordones medulares de los testículos; en los 
cordones testiculares encontramos las células sustentaculares de Sertoli y las células intersticiales de 
Leydig. El mesonefros formará el ductus deferens y el ductuli efferentes[44]. En la hembra el cordón 
sexual formará grupos de células irregulares, que ocuparán la parte medular del ovario, desarrollando la 
organización del ovario. La presencia del mesodermo es esencial para mantener la correcta 
diferenciación sexual: testículos y ovarios[44]. El testículo terminado está cubierto por la túnica vaginal 
de origen peritoneal (mesodermo); el testículo está constituido por la túnica de albugínea, el 
parénquima (con túbulos semiformes y rectales) y el estroma[45]. Los testículos son ricos en tejido 
conjuntivo, fibroblastos y fibras musculares lisas, así como en conductos espermáticos[45]. El ovario 
está cubierto por el epitelio en continuación con el mesotelio peritoneal; debajo, hay una capa 
conectiva (falsa albugínea), el parénquima, el cortical (fibroblastos, fibras de colágeno) y, 
profundamente, el área medular. La inervación del testículo deriva del plexo celíaco del ortosimpático 
que llega al testículo siguiendo los vasos sanguíneos y formando un plexo testicular rico que también 
recibe un componente parasimpático del plexo deferente. La inervación ovárica se realiza a través de 
los vasos arteriales alrededor de los cuales se forma el plexo útero-ovárico, parte del plexo celíaco; se 
trata de fibras mielinizadas adrenérgicas y colinérgicas, destinadas en su mayoría a la inervación 
vasomotora[45].

Útero
Hacia la octava semana, el útero, las trompas de Falopio y el tercio superior del canal vaginal se 
desarrollan a partir del conducto mesonefrico, gracias a la ausencia del factor inhibidor de Mullerian, 
que está presente en los hombres[46]. Podemos encontrar tres capas en el útero: el endometrio (la 
mucosa interna), el miometrio (la capa muscular con células musculares lisas), la capa más externa o 
serosa/perimetria. La inervación somática deriva de T11/T12, la inervación parasimpática de S2/S4, 
mientras que la inervación simpática deriva del plexo hipogástrico[46].

Conclusiones
Los tejidos están formados por músculo liso y musculatura estriada no voluntaria, originada en el 
mesodermo y con las propiedades descritas, nunca han sido consideradas adecuadamente. Son algunas 
de las vísceras presentes en el mediastino, en el abdomen y en el suelo pélvico. El artículo destaca la 
presencia de células musculares estriadas lisas y viscerales en diferentes órganos, subyacentes al origen 
mesodérmico. El mesodermo durante la organogénesis es esencial para dar forma y función a los 
órganos. La práctica clínica osteopática y la enseñanza de la medicina osteopática incluyen el enfoque 
manual visceral. Saber que algunas vísceras satisfacen la definición de lo que es el tejido fascial, 
permitirá al osteópata mejorar su práctica. En la segunda parte del artículo, daremos una definición 
concluyente de la fascia y explicaremos el desarrollo embriológico del corazón y veremos cómo el tejido 
fascial puede ser sometido a un tratamiento manual.
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Resumen
En la práctica clínica osteopática y en la enseñanza de la medicina osteopática, se incluye el 
enfoque de la manipulación visceral. El conocimiento de que algunas vísceras satisfacen la 
definición de tejido fascial permitirá al osteópata mejorar su práctica. En la segunda parte del 
artículo, daremos una definición concluyente de la fascia y explicaremos el desarrollo 
embriológico del corazón y cómo el tejido fascial puede someterse a un tratamiento manual. 
Este texto es el primero en el campo científico internacional que discute la inclusión de 
algunas vísceras en el contexto de lo que se considera fascia, a través de nuestro comité para 
la definición y nomenclatura del tejido fascial de la " Foundation of Osteopathic Research 
and Clinical Endorsement"(FORCE). 

Rehabilitación, AnatomíaCategorías: Cardiología, Medicina Física & 
Palabras clave: fascia, miofascial,  músculo liso, osteopático, mesodermo

Introducción Y Antecedentes
En el artículo anterior, describimos las vísceras con un origen embrionario mesodérmico, para 
resaltar la presencia de tejido fascial (tejido conjuntivo, fibroblastos y células musculares lisas) 
en la estructura del intestino. Está claro que el mesodermo, a través de diferentes factores de 
crecimiento, es fundamental para el desarrollo y para el correcto funcionamiento del endodermo 
y del tejido epitelial. [1-4]. El tejido fascial es altamente adaptable a los estresores mecánico-
metabólicos, y esta cualidad fundamental permite que las estructuras que lo rodean, la apoyen, 
conecten, protejan y nutran para sobrevivir y evolucionar. [5-8]. Nuestra "Foundation of 
Osteopathic Research and Clinical Endorsement "(FORCE),  a través del comité para la 
definición y nomenclatura del tejido fascial, definió la fascia en un trabajo anterior de la 
siguiente manera: “La fascia es cualquier tejido que contiene características capaces de 
responder a estímulos mecánicos. El continuo fascial es el resultado de la evolución de la 
sinergia perfecta entre diferentes tejidos, líquidos y sólidos, capaz de soportar, dividir, penetrar, 
alimentar y conectar todos los distritos del cuerpo, desde la epidermis hasta el hueso, que 
involucra todas las funciones. y estructuras orgánicas. El continuo transmite constantemente y 
recibe información mecano-metabólica 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 un modo biunívoco [9].” En la práctica clínica osteopática y en la 
enseñanza de la medicina osteopática se incluye el enfoque de la manipulación visceral. Saber 
que algunas vísceras satisfacen la definición de qué es el tejido fascial, permitirá que el 
osteópata mejore su práctica. En esta segunda parte, describiremos el desarrollo embriológico 
del corazón, resaltaremos la literatura que demuestra los efectos del tratamiento manual 
osteopático visceral y daremos una definición concluyente de la fascia para mejorar la práctica 
clínica.
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Revisión
Desarrollo embrionario del corazón
El mesodermo se divide en tres capas: el mesodermo paraxial; el mesodermo intermedio; y la 
placa lateral del mesodermo. El mesodermo paraxial constituirá los somitos, de los cuales 
derivará el esqueleto axial, la dermis y los músculos de la espalda, el tórax y parte del cuello. 
Las gónadas, el riñón y el tracto reproductivo se derivan del mesodermo intermedio. La placa 
lateral se divide en capas parietal (somática) y visceral (esplácnica): la capa parietal forma los 
pliegues laterales de la pared del cuerpo y el músculo estriado esquelético, y el mesodermo 
visceral forma las paredes del tubo intestinal.  [10]. Según otros autores, existe una cuarta capa 
mesodérmica que dará lugar al tejido cardíaco: el mesodermo cardiogénico [11]. Las células del 
mesodermo cardiogénico migrarán hacia craneal y lateral, envolviendo las crestas neurales 
craneales; esta formación se llama el "primer campo del corazón". El segundo campo del 
corazón se deriva  de la placa lateral anterior del mesodermo, ubicado medial y caudalmente al 
primer campo del corazón [12]. De la placa lateral anterior del mesodermo, en ambos lados, 
derivarán dos conjuntos de células que se fusionan para formar un solo tubo cardíaco primitivo 
por coalescencia; el tubo está formado por células miocárdicas (miocardio) y células 
endoteliales (endocardio) [11]. Una matriz extracelular (MEC) divide los dos tipos de células. La 
capa de MEC se llama "gelatina cardíaca". El epicardio se formará más tarde por células 
precursoras o células proepicárdicas. [11]. El primer campo cardíaco formará la primera parte 
del tubo cardíaco, mientras que la mayor parte del alargamiento del tubo cardíaco proviene de 
la proliferación dentro del segundo campo cardíaco; El tubo tiene movimientos peristálticos a 
partir del día 21 de gestación. [11]. Entre los días 23 y 28, el tubo cardíaco primitivo se alarga 
de forma desigual, girando hacia la derecha y plegándose, gracias a las células endocárdicas, 
comenzando a constituir la morfología futura del corazón [11]. Entre los días 24 y 25 el corazón 
comienza a bombear sangre. La nueva morfología asume una alineación medial y este cambio 
de posición se conoce como "convergencia". Luego, se produce un proceso llamado 
"tabicación", que es la división del ventrículo primitivo, la aorta y la arteria pulmonar, cuyas 
estructuras se unirán (fase denominada "acuñamiento") entre ellas mediante un movimiento 
en sentido contrario a las agujas del reloj. La septación auricular comienza entre la cuarta y 
quinta semana de gestación. [11]. Entre las semanas cinco y ocho, las válvulas 
atrioventriculares se forman desde el endocardio. El ectodermo da lugar a los colgajos de la 
válvula aórtica y la vena pulmonar y formará parte del tabique ventricular. [11]. Del segundo 
campo del corazón se derivan las células progenitoras de cardiomiocitos (CMPCs), células de 
músculo liso, fibroblastos, telocitos y células intersticiales. [12]. Las moléculas de señal múltiple 
son indispensables para el desarrollo del corazón durante la gestación: las más importantes son 
el factor de crecimiento transformante (TGF), la proteína homóloga neurogénica (NOTCH), las 
proteínas morfogenéticas óseas (BMP) y el factor de diferenciación del crecimiento nodal 
(NODAL) [11].El ventrículo izquierdo y parte de la aurícula derecha e izquierda se originan en el 
primer campo cardíaco; El ventrículo derecho y parte del atrio derecho e izquierdo se originan 
en el segundo campo cardíaco [11].

Cardiac cells
Un corazón sano maneja adecuadamente las tensiones mecánicas que recibe para mantener la 
forma y función adecuadas a las necesidades de sangre del cuerpo. Las células reciben 
deformaciones constantes debido al latido del corazón, la circulación sanguínea, el 
movimiento del diafragma y los pulmones que rodean el corazón; el estrés puede derivar del 
pericardio, que puede verse afectado por el esófago, la aorta descendente y su inserción en el 
esternón, las vértebras torácicas(D10-D11), los bronquios y la tráquea. [13-14]. El 
cardiomiocito o célula muscular estriada involuntaria en un corazón sano es la célula que 
primero maneja las tensiones; La MEC rica en colágeno y fibroblastos variará su densidad en 
función de la información que reciba del cardiomiocito [15]. La miosina está unida a la proteína 
asociada a la lámina de la membrana nuclear , que al deformar la cromatina estimula la
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respuesta de mecanotransducción. La membrana superficial de la miosina percibe variaciones 
mecánicas a través de las integrinas [15]. Un equilibrio perfecto entre estas células permite una 
correcta generación y transmisión de la señal eléctrica para la contracción del corazón [15]. 
Durante la cardiogénesis, los miocitos pueden convertirse en cardiomiocitos o células de 
conducción electrica; El sistema de conducción eléctrica del corazón está formado por células 
musculares especializadas. [16]. El desarrollo del sistema de conducción eléctrica del corazón 
comienza durante la gestación y continúa durante toda la vida. Al final de los cardiomiocitos, 
hay uniones de brecha (gap junctions) (conexinas de tipo 43 y 45): estas últimas actúan como 
microconductos de conducción iónica entre las células. Estas proteínas permiten la difusión 
efectiva del potencial de acción a través de la membrana celular de las células del corazón. [16]. 
Las fibras de conducción eléctrica se mantienen en su lugar gracias al tejido conectivo cardíaco, 
lo que aumenta la función; El tejido conectivo ahorra energía bioquímica (contracción de los 
cardiomiocitos) a través de su histéresis elástica. (Figura 1) [17].

FIGURA 1: La figura ilustra un cardiomiocito, con el 
núcleo, míofibrillas y los discos intercalares.

El tejido cardíaco también tiene otras proteínas, como los telocitos, ubicadas en todas las capas 
del corazón (epicardio, miocardio, endocardio) como proteínas intersticiales. Probablemente, 
además de reforzar la estructura cardíaca, el telocito ayuda a la conducción eléctrica adecuada 
en las capas cardíacas, facilitando el acoplamiento electromecánico entre los cardiomiocitos y 
los fibroblastos que transportan iones. [17]. Las fibras musculares cardíacas están orientadas a 
lo largo de diferentes vectores en el epicardio y en las capas subyacentes; Su disposición y su 
activación contráctil recuerdan el movimiento torsional embrionario en sentido contrario a las 
agujas del reloj, un movimiento que se encuentra en el corazón adulto. [18-19]. La estructura 
cardíaca está formada por una doble hélice orientada de manera diferente en continuidad con 
los atrios y ventrículos. [19]. En el corazón normal, la base gira hacia en sentido horario 
durante la sístole y el vértice gira en sentido antihorario [20-22].

El abordaje osteopático manual a las vísceras
En el libro más importante del mundo de la medicina osteopática se describe que un órgano 
puede palparse y que uno de los objetivos del tratamiento manual osteopático (TMO) es 
restaurar su movilidad adecuada y su función óptima, dentro de los límites permitidos por el 
patología o por la presencia de disfunción (figura 2) [23].
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FIGURA 2: La figura muestra una palpación global de las 
vísceras del abdomen.

El TMO fascial tiene múltiples resultados clínicos positivos locales y sistémicos. Mejora la 
respuesta del sistema parasimpático, al disminuir la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio; 
mejora la coordinación neuromuscular; reduce los índices de inflamación sistémica (citoquinas 
proinflamatorias); mejora la respuesta interoceptiva; y eleva el umbral del dolor (medular y 
central). [24-27]. El TMO fascial reduce la duración de la estancia hospitalaria y permite 
alcanzar una estabilidad clínica temprana [28-31].  Puede influir no solo en el tejido, sino 
también en la célula única, cambiando la morfología y los vectores de los fibroblastos. [32-37]. 
El mesodermo visceral cae dentro de la definición de fascia. Hay varios artículos en la literatura 
que explican cómo la TMO fascial puede mejorar la función del órgano, los síntomas, la calidad 
de vida en caso de trastornos viscerales crónicos, utilizando técnicas manuales indirectas sobre 
el órgano (a través de la presión sobre las diferentes capas de tejido para influir en el intestino): 
en algunos casos hay una reducción de la dosis del fármaco para el dolor y la reducción del 
dolor en las áreas somáticas (reflejos viscerosomáticos) [38-45]. Se necesita más investigación 
para proporcionar evidencia de la efectividad del enfoque visceral [46]. Las vísceras se pueden 
palpar y tratar con resultados positivos en estudios pequeños o en informes de casos. Además, 
creemos que este artículo podría ser un estímulo para las investigaciones de OMT en el campo 
visceral, considerando que en este artículo las vísceras son parte de la fascia. El objetivo 
principal del abordaje osteopático es mejorar el movimiento entre las diferentes estructuras 
fasciales y a diferentes profundidades, para permitir un movimiento adecuado de líquidos (la 
sangre y la linfa son fascias). Esto activa las respuestas mecano-metabólicas de los tejidos y la 
osteopatía comienza en ese momento. [8]. El TMO fascial y visceral permite involucrar no solo 
un tejido o área específica, sino también todo lo que se considera fascia, independientemente 
de dónde se apliquen las manos del osteópata. [47].

Definición de fascia
Al final de la segunda parte de este artículo, tenemos suficientes elementos para dar una nueva 
definición de fascia. Llamando la atención a nuestra definición reciente, hemos agregado 
nuevos tejidos que deben compararse con lo que es el tejido fascial: “La fascia es un tejido que 
contiene características capaces de responder a estímulos mecánicos. El continuo fascial es el 
resultado de la evolución de la sinergia perfecta entre diferentes tejidos, líquidos y sólidos, 
capaz de soportar, dividir, penetrar, alimentar y conectar todos los distritos del cuerpo: 
epidermis, dermis, grasa, sangre, linfa vasos sanguíneos y linfáticos, tejido que cubre los 
filamentos nerviosos (endoneurio, perineurio, epineurio), el músculo estriado y el tejido que

2019 Bordoni et al. Cureus 11(5): e4632. DOI 10.7759/cureus.4632 4 of 7

https://assets.cureus.com/uploads/figure/file/66518/lightbox_308d92e06cd111e9bb9c6b80047d239f-Figure-2.png


 lo recubre y lo impregna (epimisio, perimisio, endomisio), ligamentos, tendones, 
aponeurosis, cartílago, huesos, meninges, musculatura estriada involuntaria y músculo 
liso involuntario (toda víscera derivada de los mesodermos )y la lengua. El continuo 
transmite y recibe constantemente  información mecano-metabólica 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 un modo biunívoco".

Conclusiones
En la segunda parte se discutió la inclusión de algunas vísceras en el campo fascial, a través de 
nuestro comité para la definición y nomenclatura del tejido fascial de la FORCE. El artículo ha 
revisado la derivación embriológica torácica y abdominal, considerando la fascia como 
aquellos tejidos de derivación mesodérmica. Las vísceras incluidas son el tracto 
gastrointestinal, la vesícula biliar y el conducto colédoco, la laringe, los bronquios, los 
pulmones, el corazón, el bazo, el peritoneo y el aparato urogenital. Además, creemos que este 
artículo podría ser un estímulo para futuros ensayos de TMO, estudios piloto e informes de 
casos en el campo visceral, considerando que en este artículo las vísceras se consideran parte 
de la fascia. Es necesario fortalecer la eficacia y eficacia de la TMO, con el objetivo de obtener 
nuevas herramientas clínicas para el tratamiento y atención de los pacientes
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