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Además de los niveles psicosociales y otros niveles de impacto
relevantes, una técnica de tratamiento osteopático manual es un
intento de influir en el cuerpo mediante el contacto físico y
manual. En contraste con el enfoque utilizado en la medicina
farmacéutica, que se centra en la bioquímica, el osteópata intenta afectar
el tejido principalmente mediante presión biomecánica y tracción e
impulsos de cizallamiento. Por lo tanto, es útil tener una comprensión lo
más detallada posible de cómo se detectan, procesan y transmiten
los impulsos mecánicos dentro del cuerpo del paciente.

11.1 Biomecánica Pasiva: no es suficiente
explicación
Varios modelos clásicos de terapia manual postulan que las fuerzas de
deformación biomecánica utilizadas en un tratamiento podrían ser
suficientes para causar una deformación plástica del tejido conectivo
fascial a un nivel mecánico directo! (Rolf 1977, Barnes 1990). Sin
embargo, esta suposición se basa en una premisa fisiológica muy
incierta. Indudablemente, los cambios viscoelásticos temporales en la
rigidez todavía se pueden lograr con deformaciones moderadas, como
en el caso de un alargamiento del 2% de una estructura ligamentosa. Sin
embargo, los cambios de este tipo no duran y generalmente se
reemplazan por un retorno completo a los valores iniciales después de
varios minutos (o como máximo unas pocas horas). Las pruebas de estrés
biomecánico para esto se han llevado a cabo varias veces en ligamentos
aislados, tendones y fascias ex vivo, en otras palabras, en tejidos que ya
no estaban conectados a un organismo vivo. En su mayor parte, ya no
había células vivas en estos tejidos sometidos a estrés en este punto,
mientras que las fibras y la sustancia fundamental del tejido muestran
casi las mismas propiedades mecánicas que cuando están vivas.

Sólo cuando la deformación de este tejido "muerto celular" alcanza un
cierto grado, poco antes del comienzo de la falla absoluta del tejido
(conocida como la "zona de microfalla") empieza el tejido a reaccionar
con una deformación duradera. Por lo tanto, existe una pregunta sobre
qué fuerzas de deformación son necesarias para lograr una deformación
permanente de este tipo a un nivel puramente mecánico, en otras
palabras, sin la participación de procesos celulares activos. Esta pregunta
ha sido respondida tanto en una revisión clásica de Threlkeld (1992)
como en un estudio de colaboración actual de nuestro grupo de
investigación (Chaudhry et al. 2008), que muestra que las fuerzas de
deformación que ocurren durante la terapia manual (en Newtons por
mm2) no son suficiente para causar un cambio permanente en el tejido
conectivo sólido, como la fascia lumbar, la fascia plantar o el tracto
iliotibial, incluso cuando se utiliza un enfoque relativamente intenso. Sin
embargo, en el caso de tejido conectivo particularmente laxo, como el
tejido conectivo nasal debajo de la piel facial, un cambio de este tipo
está dentro de lo posible.
El lector puede experimentar muchos aspectos de estas proporciones
de fuerzas utilizando un trozo de carne del carnicero. En su mayor parte,
no se pueden desencadenar reacciones celulares en este tejido miofascial,
pero los elementos no celulares siguen siendo casi idénticos a los del
tejido vivo. Con cierto grado de habilidad, se pueden alisar pequeñas
adherencias a mano entre las vainas adyacentes de las fascias musculares.
Sin embargo, si se han producido un mayor endurecimiento y unas
conexiones más fuertes entre las fibras, entonces se requerirían fuerzas
excepcionales, fuera del ámbito de la terapia manual convencional, para
lograr un efecto de liberación duradero sin la ayuda de herramientas.
Entonces puede ser interesante si se comparan las reacciones tisulares
con un nivel similar de manipulación en una persona o animal vivos.
¿Qué es exactamente diferente aquí? ¿Por qué y cómo experimenta un
osteópata una reacción tisular completamente diferente a la descrita? (>
Fig. 11.1).
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Fig. 1 1 .1 Intentos del autor para llevar a cabo un tratamiento manual en
una pieza de fascia lumbar "fresca" de un roedor. Normalmente se
requieren niveles de fuerza excepcionalmente altos para causar un cambio
permanente en las propiedades biomecánicas. Esto podría ser diferente en
los tejidos vivos, en los que todavía hay células viables y en los que el tejido
local tratado está vinculado a un organismo más grande que es capaz de
reaccionar. (© 2008 fascialnet.com) [M678)
La respuesta a esta compleja pregunta se basa no sólo en aspectos
filosóficos, sino también en aspectos biológicos y fisiológicos muy
interesantes. Es evidente que al menos la mayoría de los fenómenos de
liberación experimentados durante el tratamiento osteopático no son
dependientes de una deformación puramente pasiva del tejido "muerto",
sino más bien en una reacción activa y viva de elementos celulares en el
tejido. Un elemento importante podrían ser las terminaciones nerviosas
mecanosensibles en el tejido, cuya estimulación a su vez conduce a diversas
reacciones fisiológicas en todo el organismo y a nivel local. La Estimulación
mecánica para desencadenar reacciones a este nivel neurofisiológico ya se
ha discutido en otra parte (Schleip 2004).

1 1 .2 F i broblastos - L o s c o n s t r u c t o r e s d e
estructuras fasciales

Otro aspecto que forma parte del enfoque de este capítulo es la
estimulación mecánica de las células del tejido conectivo (fi.broblastos).
En la mayoría de los tejidos conectivos, estas células solo representan
un porcentaje muy pequeño del volumen (> Fig. 1 1.2). Al igual que
las personas en una ciudad importante, a pesar de su porcentaje
relativamente bajo en volumen, estas partes vivas siguen siendo los
constructores de la mayoría del resto de la sustancia, ya que con el
tiempo, a través de su actividad viva, generan repetidamente nuevas
estructuras, reemplazan componentes obsoletos con nuevos y hacen
cambios dependiendo de sus necesidades. Todos los elementos
fibrosos en el tejido conectivo son generados y reemplazados por
estas células multipotentes, los fibroblastos; Este es también el caso
con la mayoría de los elementos en la sustancia fundamental, que
también son creados por estas células constructoras (a excepción del
agua contenida en la matriz extracelular, la mayoría de la cual se
expulsa activamente del plasma sanguíneo a través de un efecto
puro de succión de la sustancia fundamental) (> Cap. 8.3).
En unas pocas semanas, los fibroblastos pueden causar
enormes cambios arquitectónicos en la matriz extracelular circundante
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Fig. 1 1 .2 Componentes del tejido conectivo fascial. Las células (en su mayoría
fibroblastos) en el tejido solo representan un porcentaje muy pequeño del
volumen, sin embargo, generan todas las fibras y un porcentaje considerable
de la sustancia fundamental. (© fascialnet.com) IM678]
como se puede observar, por ejemplo, en el hombro congelado (un
endurecimiento fascial primario) o en cicatrices fibróticas por quemaduras

1 1 .3 ¿Cómo detectan los fibroblastos nuestra
estimulación mecánica?
Por lo tanto, un osteópata que esté interesado en hacer un cambio
permanente en la arquitectura del tejido conectivo debería estar muy
interesado en aprender partir de las últimas investigaciones sobre cómo estas
células constructoras detectan y procesan estos impulsos mecánicos. Esto se
basa en una de las áreas más interesantes de la biología de la matrizl, a saber,
la cuestión es la expli cación precisa de lo que se conoce como
"mecanosensación". Dado que en la medicina clásica la comprensión de los
fibroblastos se entiende principalmente como "fábricas bioquímicas", la
investigación actual del tejido conectivo está tratando de comprender cómo
estas células detectan impulsos mecánicos (no químicos) y luego los
traducen internamente en una cascada de reacción bioquímica.
En primer lugar, se descubrieron regiones particularmente especializadas de la
membrana celular conocidas como "adherencias focales", que contienen canales de
recepción mecanosensibles, que a su vez desencadenan procesos químicos dentro
de la célula. Un poco más tarde se demostró que alfa-actina contenida dentro de
las células en los paquetes fibrosos de la musculatura li sa también tienen
propiedades mecanosensibles. Ambos elementos parecen reaccionar principalmente
a la tracción, y algo menos a la fuerza de compresión, en relación con la
estimulación mecánica. Esto probablemente se deba a la arquitectura fundamental de
los fibroblastos: según Ingber en estas células, los microfilamentos constantemente
estirados y la membrana, también cargada tensionalmente, constituyen los
elementos de estabilidad primarios (Ingber et al. 2014). De manera similar al modelo
de tensegridad popularizado por Full er, los elementos resistentes a la tensión
forman un andamiaje de soporte en la arquitectura en la que los microtúbulos
resistentes a la compresión están incrustados como espaciadores locales (Myers,
2015).
Sin embargo, en los experimentos de cultivo celular, al menos
tanto las adherencias focales como los haces de fibras sensibles a la
tensión requieren una fuerza tensional severa

1 1 . 5 Which mechanical stimulation causes which fibroblast reaction ?
para alcanzar el umbral necesario para desencadenar una reacción. Solo
recientemente se identificó y describió a otro "perpetrador" mecanosensible
como un posible elemento de reacción en esta dinámica. Esto es lo que se
conoce como "cilios", en otras palabras, pequeños tentáculos con forma de
cabello que sobresalen de la membrana celular hacia la sustancia
fundamental. Originalmente se pensaba que eran restos más o menos inútiles
de los sensores de movimiento ambiental de nuestros antepasados prehistóricos,
algunos de estos filamentos en los fibroblastos se han especializado
evidentemente en registrar lo que se conoce como el "cizallamiento de fluidos" de
la sustancia fundamental circundante. Este mensaje se dirige precisamente al
interior de la célula. Dependiendo de la medida en que estos delgados
tentáculos se doblan temporalmente por el movimiento fluido del "océano"
circundante, esto se traduce en la estimulación de diferentes patrones de
activación metabólica. Lo sorprendente es que los impulsos "suaves como
un susurro" son suficientes para estimular estos finos filamentos suficientemente
si se combinan con un movimiento interno de líquido en el tejido causando una
ligera flexión lateral temporal en los cilios.

1 1 .4 l m pacto e n l a co nst i t uc i ó n de l a dinámica
celular
Parece que la biología está experimentando con respecto a la capacidad de
respuesta de estos fibroblastos (por ejemplo, para lograr una mayor producción de
entrecruzamientos de colágeno), al menos tan extensamente como ocurre con la
variación genética de los tamaños corporales diferentes en humanos. Mientras que
algunas personas tienden a tener un tejido conectivo más suave y flexible desde el
nacimiento (y una mayor tendencia asociada a la hipermovilidad sistémica), en el
otro extremo del espectro de variación hay personas que tienden al tejido
conectivo particularmente rígido. Como parte de la nueva perspectiva de la
medicina evolutiva, características de este tipo deben entenderse menos como
patologías y más como especializaciones que, como el daltonismo, que se asocia
con una mayor sensibilidad al nivel de gris, se asocia con una mayor funcionalidad
en contextos de vida específicos.
Masi y col. (2007) nos trajeron el concepto de una especialización
genética orientada al clima. En consecuencia, los "tipos Vikingo"
tienen mejores niveles de actividad debido a su mayor estabilidad y
disminución de la flexibilidad en el clima del Ártico, mientras que en
el clima tropical un mayor movimiento con menos fricción muscular
puede traer mejores posibilidades de supervivencia. De hecho, lo que
se conoce como la enfermedad de Viking (enfermedad de Dupuytren
o fibromatosis palmar) y la fibromatosis plantar muy similar en los
pies (enfermedad de Ledderhose) ocurren particularmente con
frecuencia en personas cuyos antepasados vinieron de las regiones
del norte de Europa, mientras que este endurecimiento fibrótico del
tejido es casi completamente desconocido en personas de las regiones
de África y el sur de Asia.
Por el contrario, una tendencia genética y constitucional hacia la
hipermovilidad que se observa en las mujeres de las regiones del sur de
Asia parece ser más común que en los hombres en las regiones del norte de
Europa. Curiosamente, esta tendencia al tejido conectivo más blando se
asocia con una mayor tendencia a la escoliosis juvenil (con una disminución
simultánea de la enfermedad de Bechterew), con un descolgamiento más
pronunciado de los lóbulos de las orejas colgantes más y un fino frenillo
lingual. Éstas últimas propiedades morfológicas parecen estar unidas a la
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disposición de los fibroblastos para formar entrecruzamientos entre
tejidos colagenosos adyacentes, lo cual no es demasiado pronunciado
en estas situaciones.

Conclusión provisional para el terapeuta durante un
tratamiento

Nunca se debe comparar a un paciente con un ideal predefinido,
sin importar cuán rígido o flexible se sienta. Si una persona viene a
nosotros como un "vikingo rígido" o un "contorsionista
hipermóvil", debemos ser cautelosos al adaptar al paciente a las
ideas de una persona "normal". Esto puede ser diferente si la
diferencia regional en la rigidez del tejido se correlaciona
claramente con el síndrome de dolor del que se queja el paciente.
Aquí es más probable que los cambios regionales tengan que ver
con una especialización genética general y más con otros eventos
en vivo y conductas del paciente que han llevado a este punto.

1 1 .5 ¿Qué estimulación mecánica causa qué
reacció n de los fibroblastos?
En paralelo a la ley de Wolff, que describe la adaptación del tejido
óseo a estímulos mecánicos desafiantes recurrentes, la que se conoce
como "ley de Davis" analiza dinámicas de adaptación alineadas de
manera similar en el tejido conectivo fascial. Si el tejido conectivo
fibroso a base de colágeno se expone repetidamente a una dosis
moderada de tensión de tracción, los fibroblastos estimulados
comienzan a solidificar la arquitectura de su entorno matriz de forma
permanente. Sin embargo, para que esto suceda, se debe superar un
umbral relativamente alto (en los tendones es un alargamiento de
aproximadamente 4%; en el tejido conectivo intramuscular
evidentemente es algo menor) y los fibroblastos deben tener tiempo
suficiente para un mayor trabajo de renovación regenerativa para
cumplir con los exigentes requisitos de la estimulación (Fig. 11.3). La
exploración actual de la dosis óptima y las variaciones de estrés son el
foco de la investigación actual en el campo del entrenamiento de la
fascia. Este aspecto es interesante para un osteópata si el objetivo del
tratamiento en términos de sostenibilidad es guiar y alentar al paciente
a desarrollar un tejido conectivo más resistente con el tiempo.
Las altas dosis de estrés por tracción repentina estimulan la
excreción de sustancias mensajeras proinflamatorias por los
fibroblastos. Aplicado en el contexto y la dosis correctos, esto
puede interpretarse como el inicio de procesos sanos de curación y
reparación de heridas. Estos procesos de adaptación pueden
desempeñar un papel en casos exitosos de la aplicación de altas
dosis de manipulación del tejido conectivo, como se usa en los
métodos de Typaldos o Khalifa (Typaldos 20 14, Ofner et al. 20 14).
Aparentemente, un período de regeneración posterior que dure
varios días después de sesiones de tratamiento con dosis tan altas
es bastante importante para ayudar a que el proceso de curación
de heridas celulares disminuya.
Si no se trata sólo de unas pocas docenas, sino que se administran
cientos de miles de microtensiones repentinas de este tipo una tras otra,
esto puede conducir fácilmente a un estado de no finalización en la
dinámica de curación de las heridas (estancamiento o activación más
crónica) ) Esto podría ser una dinámica de mala adaptación frecuente
en el síndrome de tensión repetitiva.

1
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Fig. 11.3 (© 2015 fascialnet.com) [M678] Adaptación mecanosensible del tejido conectivo fascial de acuerdo con la ley de Davis. De manera similar al tejido conectivo
óseo (descrito por la ley de Wolff), los fibroblastos adaptan su trabajo de remodelación arquitectónica en el tejido conectivo colágeno a la estimulación mecánica
experimentada. Tanto el estrés excesivo como el estrés crónico pueden desencadenar la fibrotización. En el caso de sobreesfuerzo, este es principalmente un proceso
de esterilla "húmeda" que se asocia con procesos inflamatorios y la formación de edemas. La estera bastante más seca del "desuso" se caracteriza por una fragilidad
cristalina (a través de lo que se conoce como productos "finales de glicación avanzada") de la sustancia base y por la formación de entrecruzamientos. En otras
palabras: el tejido se vuelve más "crujiente" y menos flexible. Sin embargo, el rango de estimulación relativamente estrecho para un aumento sostenible de la
resistencia (flecha verde) se caracteriza por una dosis suficientemente alta de estrés desafiante combinado con tiempos de regeneración apropiados. TGF- 1 = factor
de crecimiento transformante 1, AGE = producto final de glicación avanzado.

Varias semanas de inmovilización (como cuando se aplica un yeso
o debido a una falta crónica de movimiento en un área de la
articulación), sin embargo, pueden conducir a la formación de
entrecruzamientos adicionales o al enmarañamiento de la
arquitectura colágena. El tejido se vuelve quebradizo y menos
flexible. Las fibras de colágeno individuales pierden su corrugación
natural (conocida como rizado) que es típica en personas activas o
jóvenes. Además de estas actividades de remodelación descritas, los
fibroblastos reducen su actividad metabólica y se apagan en una
especie de modo de espera.
Las pruebas de cultivo celular en ligamentos artificiales llevadas a
cabo por el grupo de investigación osteopática en torno a Paul
Standley muestran que el uso de estímulos de estiramiento suave y de

larga duración, pueden animar a los fibroblastos para lograr una
reacción mejorada de curación de heridas (Cao et al. 2015). La
comparación con alargamientos de 3 a 12% y tiempos de aplicación de
1 a 5 minutos mostró que la carga de estrés más baja (3%) y el tiempo
de aplicación más largo (5 minutos) fueron más efectivos para acelerar
la curación de una herida.
Conclusión cautelosa
Después de una lesión, la estimulación de estiramiento gradual y
suave inspirada en el yin yoga, donde se administra a la dosis
correcta, puede mejorar la capacidad de reparación de los
fibroblastos.

Otra serie de pruebas del mismo grupo de investigación puede ser
de igual interés para los terapeutas manuales. Los fibroblastos en
cultivo celular se expusieron a una técnica osteopática indirecta
simulada que consiste en 60 segundos de reducción temporal de la
tensión a un nivel básico! previamente determinado como el nivel
permanente! Esto condujo a una reducción en el efecto
proinflamatorio de una simulación de lesión por movimiento
repetitivo temporal. La simulación de los pies del tratamiento de
liberación miofascial (en forma de un total de 60 segundos de
estiramiento suave del tejido) también condujo a una disminución
de la reacción inflamatoria después de un tratamiento de
simulación de lesiones por esfuerzo repetitivo, pero también a la
reducción de los efectos apoptóticos de este tratamiento previo.
daño {Zein-Hammoud et al. 20 15).
Los resultados de un estudio de cultivo celular en el que los
fibroblastos no estuvieron expuestos a ningún alargamiento sino que
fueron estimulados por un ligero cizallamiento fluido de la
sustancia fundamental circundante parecen ser igualmente valiosos.
Un flujo de fluido muy suave alrededor de las ceUs conduce a una
mayor expresión de la enzima MMP-1 que descompone el colágeno;
y esta liberación de citoquinas se produjo no inmediatamente, sino
durante un período de tiempo de 4 a 8 horas después de la
estimulación {Zheng et al. 20 12).
Una posible implementación clínica podría ser el trabajo
osteopático con cicatrices, hombro congelado y otros tejidos
fibróticos. En lugar de que el profesional se centre en la dosis o
dirección de la presión manual, podría ser más útil al realizar el
trabajo manual buscar la velocidad continua más lenta posible de
la mano del profesional en el tejido para estimular a los
fibroblastos para que descompongan el exceso de colágeno
después del tratamiento.

1 1 .6 l m pacto de otros factores en la dinámica
ce l u l a r
Además de la genética y la estimulación biomecánica, la historia local
(experiencia de procedimientos biomecánicos y bioquímicos) puede tener
un impacto en la actividad de los fibroblastos para modelar la matriz. La
activación simpática crónica puede conducir a una expresión alterada de
la sustancia mensajera TGF-beta1 {Bhowmick et al. 2009). Curiosamente,
esta citocina es depositada por los fibroblastos en pequeños nidos
especiales de almacenamiento en la matriz extracelular. Si el tejido se
expone a una mayor turbulencia mecánica, estos depósitos se abren de
manera mecánica y no química, y un exceso de la «poción" que es el
TGF-beta1 almacenado inunda el tejido. Esto a su vez conduce a un gran
número de los fibroblastos a convertirse en miofibroblastos altamente
contráctiles, cuyas fuerzas de síntesis y contracción de colágeno exceden
las de los fibroblastos normales varias veces {Hinz et al 201 2) {> Cap.
8.3.2).
El contenido de ácido en la sustancia fundamental podría afectar la
dinámica contráctil y fibrótica de las células del tejido conectivo. Un
estudio realizado por Pipelzadeh y Naylor {1 998) mostró que un mayor
contenido de ácido conduce a una contractilidad elevada en los
miofibroblastos. Por lo tanto, no es un gran salto a la especulación
justificada sobre el impacto de la nutrición en la dinámica celular. La
suposición de que un ambiente bioquímico proinflamatorio favorece el

1 1 . 7 Transmisión miofascial de la fuerza a nivel regional
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crecimiento fibrótico se puede hacer con un alto grado de certeza. Por
lo tanto, una dieta de apoyo para los tejidos conectivos debe combinar
componentes antiinflamatorios con otros elementos que apoyan una
síntesis de matriz sana por parte de los fibroblastos (Han.kinson y
Hankinson 20 12). Si bien un enfoque bioquímico de este tipo nunca
puede reemplazar el ejercicio saludable en la vida diaria, puede
complementarlo.

1 1 .7 Transmisión míofascial de la fuerza a
nivel regional
De acuerdo con el modelo clásico de la biomecánica muscular, es
posible comprender la función de un músculo lo suficiente si se
considera el hecho de que durante una contracción, las dos uniones
tendinosas del músculo en el esqueleto (origen y fijación) están siendo
empujadas una hacia la otra. . Tan cautivador y estéticamente agradable
como este modelo simple puede ser para los estudiantes, está lejos de
ser realidad si se tienen en cuenta las uniones entre fascias. En la mayoría
de los músculos, un porcentaje significativo de las fibras musculares (un
promedio del 30%) ni siquiera se insertan en tendones, sino que se
encastran en la vaina fascial del músculo, que a su vez está conectada de
manera adherente con las vainas de los músculos adyacentes y otras
estructuras vecinas.
Por razones de simplificación didáctica, la adhesión fascial y
membranosa de muchos músculos, como la Aponeurosis bicipital
(también conocida como Lacertus fibrosus del bíceps) o la adhesión del
músculo bíceps femoral al ligamento sacrotubérico, ha sido en gran
medida ignorado en las últimas décadas. En caso de que los músculos
adyacentes adherentes e interconectados sean sinergistas funcionales,
esto solo cambia el efecto de tracción fundamental en un músculo
en un grado limitado.
Sin embargo, como el grupo dirigido por Huijing pudo demostrar de
manera convincente, a menudo también hay transmisión de fuerza
miofascial (desde la vaina muscular a vaina muscular) a los músculos
adyacentes que son antagonistas funcionales (Huijing 2009). Si bien esto
aumenta la resistencia de la articulación durante un solo movimiento,
conduce a una mayor estabilidad de la articulación durante los movimientos
dinámicos repetidos. Curiosamente, hay evidentemente diferencias
individuales considerables aquí en cuanto a cuán significativamente se
produce este entrecruzamiento funcional entre grupos musculares
antagonistas. En muchos casos de paresia espástica, esta transmisión de
fuerza lateral a los músculos antagonistas es significativamente elevada, lo
que explica por qué a pesar del entrenamiento extenso en control
neuromuscular, la flexibilidad de esos pacientes a menudo continúa
empeorando año tras año.
Si bien varios cirujanos ahora han traducido con éxito esta nueva
visión en nuevas técnicas quirúrgicas en las que aflojan las áreas·
en las que se han formado fuertes adherencias entre las
envolturas de los músculos adyacentes, este conocimiento
también se puede implementar en la osteopatía utilizando un
trabajo manual dirigido para lograr una liberación en los tabiques
musculares en los pacientes afectados.

I

En el contexto de la investigación actual sobre la fascia, la clara
distinción terminológica entre ligamentos y tendones debe
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ponerse en duda En el pasado, se asumía que los ligamentos y las
cápsulas articulares solo estaban influenciados por los músculos
mediante los cambios en la posición de las articulaciones, mientras
que la tensión de los tendones y las aponeurosis también se ve
directamente afectada por los músculos que tiran de ellos. Sin
embargo, como Van der Waal (2009) pudo mostrar de manera
convincente, casi todos los tendones del cuerpo se han convertido en
una disposición adherente con los tejidos capsulares y ligamentosos
adyacentes y, por lo tanto, también les transfieren la tensión
muscular. Esto significa que, por ejemplo, la tensión y la función de
la cápsula de la articulación de la rodilla no se ven afectadas de
manera insignificante por la tensión básica de la vaina fascial del
músculo glúteo máximo o del músculo semimembranoso.

1 1 .8 Cadenas míofasciales poliarticulares
Existe una amplia gama de modelos hipotéticos que describen cómo se
transfiere el estrés de tensión mecánica en el cuerpo mediante lo que se
conoce como "cadenas musculares" o "eslingas miofasciales" sobre varias
articulaciones y músculos individuales. En el mundo de habla francesa e
italiana, por ejemplo, los sistemas utilizados por Busquet son muy comunes,
lo que Tittel llamó "Muskelschlingen" (bucles musculares) han sido
populares en el mundo de habla alemana durante muchos años y en el
mundo de habla inglesa. Las "Vías anatómicas" descritas por Myers son
muy comunes (Tittel 2015, Myers 201 5, Richter y Hebgen 2015).
Desafortunadamente, la difusión exitosa de los modelos respectivos dentro
y fuera de la osteopatía parece haber sido más moldeada por las
habilidades gráficas y fotográficas de los autores que por los estudios que
proporcionan evidencia académica, y en algunos casos incluso hay
diferencias significativas entre los modelos. en términos de las líneas de
conexión propagadas.
v
En un estudio de Wilke, varias de las vías anatómicas
identificadas por Myers fueron examinadas sistemáticamente por
primera vez para determinar hasta qué punto hay evidencia
académica para ellos en la literatura anatómica (Wilke et al.2016).
Según este estudio, existe una fuerte evidencia de las transiciones
esenciales en la línea posterior superficial y en las líneas
funcionales delantera y trasera. Solo hubo evidencia moderada de
la línea espiral y la línea lateral, y solo evidencia muy débil de la
línea frontal superficial.
Las diferencias entre los diversos modelos lineales también
pueden explicarse por la arquitectura plana o membranosa de
muchas estructuras miofasciales importantes en el cuerpo humano.
> La figura 11.4 aclara los cursos de fibras a lo largo del muslo
lateral a modo de ejemplo. Aquí sería fácil postular una cadena
miofascial que se extiende desde debajo de la rodilla hasta la espina
ilíaca superior anterior con la ayuda de un bisturí o un cepillo, lo
que convencería a los legos. De manera convincente, también sería
posible estirar esta cadena miofascial hacia la espina ilíaca posterior
superior. Por lo tanto, un osteópata no debe confiar demasiado en
modelos lineales de pensamiento. En caso de que un practicante, por
ejemplo, insista en que siempre se coloque un tipo de piel
kinesiológica en un "meridiano miofascial" estrecho predefinido,
posiblemente pueda ignorar muchos patrones de transmisión de
tensión más complejos y más amplios en el cuerpo real.

Fig. 1 1 .4 ¿Qué línea de transmisión de fuerza es la "correcta"? No se necesitan
habilidades de disección súper talentosas para preparar una cadena miofascial que se
extiende desde la rodilla hasta la espina ilíaca superior anterior en una muestra
anatómica. Sin embargo, es igual de fácil mostrar un cadena miofascial a que corre
hacia la espina ilíaca posterior superior. Incluso en el caso de ilustraciones
particularmente bellas capturadas, el lector no debe verse tentado prematuramente
a atribuir un mayor nivel de importancia funcional a una cadena miofascial particular.
En muchas regiones, una amplia y ancha transmisión de fuerza tensional parece
funcionar más que una lineal. (©)
2 0 1 5 fascialnet.com) [G481 /M678]

El modelo de tensegridad mencionado al comienzo de este capítulo podría ser
una versión demasiado simplificada de la biomecánica del cuerpo humano
cuando se aplica en su forma original compuesta de varillas y cables estrechos
Un nuevo modelo alternativo en el que, además de cables, membranas planas
también se utilizan como elementos de transmisión de tensión pueden
corresponder mejor a la situación real (> Fig. 1 1.5). Por supuesto, este modelo
tampoco es un óptimo en la representación de la arquitectura y biomecánica.
humanas.. Además, los principios reológicos. deben tenerse en cuenta, por
ejemplo, en forma de bolsas y esponjas que se llenan con líquidos viscosos
diferentes y los liberan con diferentes grados de facilidad en respuesta al estrés.
Una transmisión puramente lineal de la fuerza, por ejemplo, de la ubicación A
a la B a la C, se logra en los casos más raros dentro del complejo
entrecruzamiento fascial dinámico del cuerpo de nuestros pacientes.
Dependiendo de la cantidad y el momento del estímulo
del tratamiento aplicado, los fibroblastos reaccionan con
la producción de diferentes sustancias mensajeras.
La estimulación suave prolongada puede, por ejemplo,
acelerar la cicatrización de heridas y tener un efecto
antiinflamatorio. La estimulación de dosis altas puede a su
vez tener un efecto proinflamatorio y estimular el
metabolismo.

1 1 .8 Multi-jointed myofascial cha ins

Fig. 1 1 .5 ¿Hojas planas o cables estrechos? Un modelo de tensegridad en el
que la membrana plana asume una cantidad significativa del trabajo de
tensión puede ser un modelo más adecuado para la comprensión de la
biomecánica miofascial que un modelo en el que las fuerzas de tensión se
transmiten puramente por cables lineales. (© T. Flemons 2008,
www.intensiondesigns.com)
• Una aplicación exclusiva de tratamientos osteopáticos pasivos y / o de una dieta
saludable sin una inclusión y promoción de ejercicios activos por parte del paciente
que fomenten un ambiente de estimulación más saludable para la fascia en su vida
diaria.
• Conceptos descritos con entusiasmo "menos es más • o" fuerte es bueno "para
la dosificación de la estimulación mecánica del tratamiento sin una comprensión
adecuada de la ley de Davis sobre la sensibilidad a los fibroblastos
• Modelos lineales y estrechos de pensamiento en el cerebro del profesional sobre
las cadenas de transmisión mecánica en el cuerpo.

BANDERA ROJA
Imposición excesiva de irritación de los tejidos o micro lesiones por parte de la
persona que brinda el tratamiento sin un tiempo de regeneración posterior
suficiente para el tejido activo.

RESUMEN
• Para comprender el efecto de transmisión de fuerza de un
músculo, debe conocer sus conexiones fasciales específicas.
Alrededor del 30% de las fibras musculares no conducen a los
tendones, sino a complejas conexiones fasciales extramusculares,
a menudo sobre varias articulaciones
• Las cadenas miofasciales a menudo son secciones estrechas
elegidas al azar dentro de patrones de transmisión de fuerza
mucho más amplios.
• Para lograr una mayor sostenibilidad, es útil respetar el umbral
de estimulación mecanosensible y la capacidad de respuesta de los
fibroblastos en el trabajo clínico.
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