La fascia como órgano sensorial
Objetivo de la Manipulación de la Miofascia, Robert Schleip, PhD
Se da por sentado que el mecanismo de la fascia juega un rol importante en la organización de nuestro movimiento y
postura. Generalmente nos referimos a él como nuestro órgano de forma. Varios enfoques de terapias manuales centralizan
el tratamiento en los tejidos de la fascia, y estos enfoques alteran la densidad, el tono, la viscosidad o la disposición
de la fascia a través de la aplicación de presión manual. También se da por sentado que estos cambios no son sólo
temporarios – que duran un poco más de unos minutos luego de la aplicación inmediata. Las explicaciones dadas de los
mecanismos involucrados generalmente se refieren a la habilidad de la fascia para adaptarse al estrés físico. Por supuesto
que influye en el tratamiento el modo en el que el médico entiende la naturaleza de este particular grado de reacción de la
fascia. Desafortunadamente, con frecuencia se habla de la fascia sólo en términos de las propiedades mecánicas pasivas.
Por ejemplo, los expertos atribuyen la repentina “fusión de tejidos” a la tixotropía. Sin embargo, resultados de estudios
recientes parecen indicar que es poco probable que la aplicación de presión temporaria – como la presión que se aplica
durante la sesión de liberación miofascial – provoque cambios permanentes en los tejidos a través de tales efectos pasivos.
Por el contrario, nuevos estudios parecen indicar que la liberación de tejido y los cambios duraderos podrían deberse a una
contribución activa del sistema nervioso central y particularmente a receptores mecánicos fasciales.
La liberación de tejido y los cambios duraderos pueden deberse a una
contribución activa del sistema nervioso central y particularmente a los
receptores mecánicos de la fascia

Tixotropia: la hipótesis de “gel-a-sol”
Varias de las escuelas de formación de manipulación miofascial han sido profundamente influenciadas por Ida Rolf. En
su trabajo práctico, Rolf aplicó una importante presión manual o de codo a las estructuras fasciales para cambiar su
densidad y disposición. Rolf propuso la teoría de que el tejido conectivo es una sustancia coloidal en la cual la sustancia
fundamental puede ser influenciada por la aplicación de energía – calor o presión mecánica – para cambiar su forma
agregada de un “gel” en estado más denso a una “sol” más fluída. Ejemplos típicos de esto son la gelatina o la manteca,
las cuales se vuelven más blandas con el calor o la presión mecánica. Esta transformación de “gel-a-sol” – también
llamada tixotropía – ha sido demostrada en los tejidos conectivos como resultado de la aplicación de tensión mecánica
a largo plazo. Sin embrago, surge la pregunta: sirve este modelo también para explicar la inmediata plasticidad a corto
plazo de la fascia? En otras palabras, qué es lo que realmente sucede cuando un profesional de miofascia afirma sentir
la liberación de tejido debajo de la mano con la cual está trabajando? En la mayoría de los sistemas de manipulación
miofascial, la duración de un determinado “golpe” sobre un punto particular de tejido varía desde unos pocos segundos
a los dos minutos. Sin embargo, los profesionales con frecuencia reportan la detección palpable de la liberación de tejido
dentro de un “golpe” determinado.

Objetivo de la manipulación miofascial
Esta rápida transformación de tejido – menos de dos minutos – parece ser más difícil de explicar con la teoría de la
tixotropía. Como especificaremos más adelante, estudios sobre la “dependencia del tiempo y la fuerza” de la pasticidad
del tejido conectivo, sugieren que se requiere mayor cantidad de tiempo o más fuerza para la deformación permanente de
tejidos conectivos densos. 10
Surge, además, el problema de la reversibilidad. En sustancias coloidales, el efecto de ablandamiento tixotrópico dura
mientras se aplica la presión o el calor. Minutos después de la aplicación de calor o fuerza, la sustancia vuelve a su
estado de rigidez – piense en la manteca. La temporalidad del ablandamiento del tejido obtenido, no es, por lo tanto, una
conclusión atractiva de esta teoría para el profesional.

Piezoelectricidad: La fascia como cristal líquido
James Oschman y otros han agregado piezoelectricidad como explicación intrigante de la plasticidad fascial. 11,12

Cuando una presión mecánica externa separa temporariamente los centros eléctricos de neutralidad en el interior de
una red cristalina, se puede detectar una pequeña carga eléctrica sobre la superficie de cristal. Este efecto se llama
“piezoelectricidad”. Dado que el tejido conectivo pareciera comportarse como un “cristal líquido” estos autores proponen
que producen y digieren fibras de colágeno (fibroblastos) podrían ser sensibles de dichas cargas eléctricas. Para simplificar:
la presión externa genera mayor carga eléctrica, la cual hace que los fibroblastos alteren la actividad metabólica en esa
área.
Sin embargo, los procesos involucrados requieren tiempo. Se ha reportado que el período de vida media del colágeno no
traumatizado es de 300 a 500 días, y el de la sustancia fundamental es de 1.7 a 7 días.3 Si bien es definitivamente
concebible que la producción de ambos materiales podría influenciada por la piezoelectricidad, ambos ciclos de vida
parecen demasiado lentos para representar cambios inmediatos de tejido, lo suficientemente importantes para ser palpados
por el profesional.

Plasticidad Fascial: Explicación tradicional insuficiente
Los dos modelos, tixotropía y piezoelectricidad, son explicaciones interesantes de los cambios de tejido a largo plazo. Sin
embargo, pareciera que no son suficientes para justificarla plasticidad a corto plazo de los tejidos de la fascia. Los estudios
de laboratorio sobre la dependencia del tiempo y la fuerza de la plasticidad del tejido conectivo (in vitro y en vivo) han
mostrado los resultados descriptos a continuación. Para lograr una elongación plástica del tejido conectivo denso, se
necesita aplicar: a. o bien una elasticidad efectiva de tres a ocho por ciento de elongación de fibra, la cual terminará en
rotura de tejido, inflamación y otros efectos secundarios generalmente vistos como indeseables en una sesión miofascial.
Por ejemplo, para un tensor distal de la fascia lata de 18 milímetros de ancho, dicha elongación permanente comienza
en los 60 kilos (kg).14
b. o lleva más de una hora (la cual se puede dar a intervalos) con una elongación de fibra de 1 a 1.5 por ciento, si uno
quiere lograr la deformación permanente sin rotura e inflamación.10,14
La figura muestra las relaciones típicas para las
aplicaciones de deformación a corto plazo. Microfailure
es vista como la rotura de algunas fibras individuals de
colágeno y algunos grupos de fibras, resultando en un
alargamiento permanente (plástico) de la estructura
del tejido. Esto es generalmente seguido por un ciclo
de inflamación y reparación del tejido. Basándose en
mediciones con diferentes tipos de tejido paravertebral,
A. Joseph Threlkeld, profesor de terapia física, calcula
que el microfailure de la mayoría de los tejidos conectivos
densos ocurren aproximadamente en 224 a 1, 136 N,
lo que es igual a 24 a 115 kg.14 Si bien las técnicas
de empuje de alta velocidad podrían crear fuerzas
dentro de ese rango, parece claro que las técnicas de
manipulación más lenta del tejido blando son apenas lo
suficientemente fuertes como para crear la respuesta del
tejido antes mencionado.
Figura 1. Muestra la curva de estrés del tejido conectivo
denso. La mayoría de las fuerzas que se generan
durante la vida diaria cargan al tejido en la región lineal
de la curva y no producen elongación permanente.
Microfailure con elongación permanente ocurre sólo en cargas extremas, y es acompañado por rotura e inflamación. La
región de superposición de la zona de microfailure con la zona de carga fisiológica varía con la densidad y composición
del tejido, sin embargo, para la mayoría de los tejidos conectivos densos, sería una carga que sobrepasa los 20 kilos.
Recientemente estas proposiciones fueron apoyadas por estudios hechos por el investigador en ingeniería biomédica
Hans Chaudhry y su equipo, demostrando que las “sensaciones palpables de liberación de tejido, reportadas por médicos
osteópatas y otros terapistas manuales no se deben a deformaciones producidas en los tejidos firmes de la fascia plantar y
la fascia lata. Sin embargo, la palpable liberación de tejido podría ser el resultado de la deformación de tejido más blando

como el de fascia nasal superficial.”15
En otras palabras, si bien se pueden inducer cambios duraderos en tejidos conectivos muy blandos, como la capa areolar
del tejido subcutáneo, las dimensiones fuerza/tiempo que se utilizan en las sesiones de liberación miofascial son apenas
suficientes para inducir deformaciones permanentes en las capas densas de la fascia, las cuales son generalmente el
centro principal de las sesiones de liberación miofascial. Para corroborar se puede utilizar un simple experimento mental.
Durante la vida cotidiana, el cuerpo está expuesto a magnitudes de carga similares a las presiones manuales en una
sesión de tratamiento miofascial. Si bien la estructura del cuerpo puede adaptarse al uso prolongado de productos, es
casi imposible aceptar que las adaptaciones puedan ocurrir tan rápidamente que cualquier distribución desigual de carga
al sentarse – por ejemplo mientras lee este libro – alteraría en forma permanente la forma de su pelvis en un minuto. Por
lo tanto, parece imprescindible que encontremos otras explicaciones – además de la tixotrópica y la piezoeléctrica – para
explicar los cambios palpables en el tejido que ocurren durante la sesión de tratamiento.

El sistema nervioso como sistema auto-regulador rápido
Desde una perspectiva evolutiva, tiene sentido que los animales tengan un sistema de plasticidad de adaptación lenta
para adaptarse a patrones de uso a largo plazo. Además de esta capacidad, también han desarrollado un sistema más
rápido para adaptar su forma y densidad de tejido local a las demandas temporarias. Este sistema de adaptación rápida
probablemente tenga un papel principal en los cambios perdurables de tejido reportados por terapistas manuales. Entonces
la pregunta es: Qué sistemas permiten esta adaptación rápida? Sabemos que el sistema de regulación rápida de un animal
es capaz de adaptarse a la forma en la que el animal percibe su interacción con el medioambiente.
Las pruebas del autor al tratar pacientes anesteciados – los cuales pueden dar resultados muy similares al tratamiento
manual de carne cruda fresca – han demostrado que el trabajo de liberación miofascialno afecta los tejidos de la misma
manera que lo haría si la persona tuviera regulación neuronal intacta.16
Por lo tanto, parece verosímil que esta capacidad para adaptarse rápidamente a la manipulación manual de baja presión
esté arbitrada por un sistema de coordinación finamente sintonizado implicado en la percepción de nuestro entorno, y
también en la detección de nuestras propias necesidades internas en cualquier momento. Tradicionalmente, este sistema
corporal se conoce como sistema nervioso.
La inclusión del sistema nervioso en el intento por entender la capacidad de respuesta fascial no es un concepto nuevo.
Andrew Taylor Still, el fundador de la osteopatía, hace más de un siglo, escribió:
El alma del hombre, con todos sus torrents de agua pura parecen habitar en la fascia de su cuerpo. Cuando uno se ocupa
de la fascia, se ocupa y hace negocios con las sucursales del cerebro, y bajo la ley general de sociedades, así como el
cerebro mismo, y por qué no tratarlo con el mismo grado de respeto.17
Aún así, mucha gente sobrestima al sistema nervioso en el tratamiento de la sensibilidad fascial, porque consideran que
el sistema nervioso humano está organizado como una antigua central telefónica de la era industrial. Es por eso que un
sistema como este sería incapaz de representar procesos más sutiles y más complejos, tales como “energía de vida”,
percepción intuitiva, mejoras de movimientos rápidos, o empatía humana.
El lector puede considera esto como un modelo desactualizado. Los conceptos actuales en neurobiología principalmente
consideran al cerebro como un sistema líquido, en el cual la dinámica de una multitud de neurotransmisores líquidos y
gaseosos van al frente. Se cree comúnmente que la fascia debe contener un sistema de comunicación distinto y mucho
más rápido que el sistema nervioso. Quienes tienen este punto de vista creen que el sistema nervioso no se puede adaptar
lo suficientemente rápido a las respuestas rápidas del comportamiento humano. De este modo, la fascia debe tener
un sistema separado de adaptación más rápida. Sin embargo, la transmisión de impulsos en nuestro sistema nervioso
generalmente ocurre a través de sustancias mensajeras que viajan por vías nerviosas, y también en la sangre, linfa, líquido
cefalorraquídeo o sustancia fundamental.18
Este sistema global de regulación corporal rápida está inseparablemente conectado a los sistemas endocrino e inmune, y
también trabaja con dinámica de sistemas de anticipación compleja.
En lugar de imaginarse al sistema nervioso central como un sistema de cables fijos – el cual en la opinión de muchos
trabajadores corporales es, por lo tanto, imposible que esté involucrado en un fenómeno más sutil – imagíneselo como
una selva tropical.19
Esta selva es un campo autorregulable – involucrando dinámicas de sitemas de anticipación – con una increíble cantidad
de complejidad, plasticidad y una continua reorganización. Este complejo campo neuronal podría estar involucrado en los
cambios rápidos de la fascia experimentados durante la terapia manual.
La inclusion del sistema nervioso en un intento por entender
la capacidad de respuesta de la fascia es un concepto nuevo

El sistema nervioso y el de la fascia están tejidos inseparablemente
Nuestro sistema nervioso central recibe la mayor cantidad de información sensorial desde los tejidos miofasciales.
Lamentablemente la dinámica neuronal de la fascia no ha sido explorada en detalle. La mayoría de estas neuronas
sensoriales dentro de los tejidos miofasciales son tan pequeñas y complejas que hasta no hace mucho tiempo, poco se
sabía de ellos.20
Si logramos descubrir exactamente cómo conecta el sistema nervioso con la fascia, estaremos en una mejor posición para
descubrir las causas de la liberación miofascial de los pacientes durante las sesiones de trabajo corporal pasivo.
La fascia contiene cuatro tipos de terminación nerviosa sensorial, los cuales reaccionan ante la estimulación mecánica:
1. órganos de Golgi

-

2. receptors de Ruffini

-

3. corpúsculos de Pacini

-

4. receptores intersticiales

Juntas, estas terminaciones nerviosas sensoriales pueden ser llamadas receptores mecánicos de la fascia, lo que significa
que responden a la tensión mecánica y/o presión. Estos receptores mecánicos han sido encontrados en tejido intramuscular
y también extramuscular de la fascia.
Las investigaciones han demostrado que la estimulación de los receptores mecánicos de la fascia desencadena cambios
en el sistema nervioso, así como también relajación muscular. Por ejemplo, se ha demostrado que la presión mecánica
en la región abdominal 21 o la presión sostenida sobre la pelvis 22 producen reacciones reflejas en el parasimpático,
incluyendo patrones de electroencefalograma cortical sincrónico, aumento de la actividad del nervio vago (la cual produce
una disminución en la frecuencia cardíaca), y disminución en la electromiografía.
De acuerdo con el modelo de estados de optimización del hipotálamo, desarrollado por Ernst Gellhorn, este aumento en
el tono del nervio vago no sólo activa cambios en el sistema nervioso autónomo b y órganos internos relacionados, sino
que también activa el lóbulo anterior del hipotálamo. Entonces esta opimización “trophotropic” induce a una actividad
emocional más tranquila, un aumento en la actividad cortical sincrónica, y menor tono muscular, o un ablandamiento de
los músculos 23
En otras palabras, la presión profunda en estas áreas hace que una persona se relaje más. Por lo tanto, la presión manual
profunda – especialmente si es lenta o constante – estimula ciertos receptores mecánicos, los cuales dan como resultado
un aumento en la actividad del nervio vago.
Como describiremos más adelante, los candidatos posibles para tales receptores son las terminaciones de Ruffini, así
como también los receptores intersticiales en los tejidos de la fascia. Entonces este incremento en la actividad del nervio
vago no sólo induce a un cambio en la dinámica de fluído local y en el metabolismo del tejido, sino que también da como
resultado una relajación en el músculo, y también una mente más tranquila y menor excitación emocional.
altera el metabolismo del
tejido y la dinámica del fluído
Presión manual profunda

estimulación de los receptores mecánicos intersticiales / de Ruffini

aumento de la actividad del nervio vago
da como resultado relajación
muscular

a. El sistema nervioso del parasimpático es el sistema típicamente asociado con el descanso y la relajación.
b. Ejemplos de cambios en el sistema nervioso autónomo incluye cambios en el ritmo cardíaco, presión sanguínea, la
respiración y así sucesivamente.
Además, también se encuentran receptores mecánicos en ligamentos viscerales, también en duramadre de la médula
espinal y el cráneo. Por lo tanto, parece bastante factible que varios de los beneficios de la osteopatía en estas áreas
pudieran ser explicados por una estimulación de receptores mecánicos. Estos efectos pueden explicar los cambios
autónomos profundos sin necesidad de depender de suposiciones más esotéricas, por ejemplo el sistema de líquido
cefalorraquídeo de respiración.24

Receptores mecánicos de la fascia asociados al sistema endocrino
Los receptores mecánicos de la fascia no sólo están intrincadamente entretejidos con el sistema nervioso autónomo,
sino que también son vitales para la comunicación con el sistema endocrino. Por ejemplo, muchas de las neuronas
sensorialesc son receptores mecánicos – los cuales – si se los activa – desencadenan, entre otras reacciones, importantes

cambios neuroendocrinos. Estos incluyen un cambio en la producción de serotonina – un importante neurotransmisor
cortical – así como también otros neuropéptidos, como por ejemplo, la histamina, que aumenta los procesos inflamatorios.
Obviamente, la fascia no son los jugadores pasivos que nos imaginamos – respondiendo a las manipulaciones como si
fueran una masa de arcilla Su estrecha relación con los sistemas nervioso y endocrino significa que el profesional debería
abordar la manipulación de la fascia con un conocimiento más profundo de las propiedades de la dinámica de la inervación
de la fascia. Cuanto más entendemos acerca de la comunicación entre los receptores mecánicos y los sistemas corporales,
más posibilidades tenemos de generar sesiones óptimas de terapia manual para nuestros pacientes. EL siguiente debate
profundiza la relación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y los receptores mecánicos de la fascia.
Obviamente, la fascia no son los jugadores pasivos que imaginamos –
respondiendo a nuestra manipulación como si fueran masa de arcilla

c. Estudios recientes en lo que respecta a la riqueza del sistema nervioso entérico indican que nuestro “belly cerebro”
contiene más de 100 millones de neuronas y trabaja en forma independiente del cerebro cortical. Es interesante destacar
que la limitada conexión entre estos dos cerebros – sólo unas pocas miles de neuronas – es de nueve veces la cantidad
de neuronas involucradas en procesos en los cuales el cerebro inferior le dice al cerebro superior lo que tiene que hacer,
en comparación con el número de neuronas que participan en dirección descendente.

Receptor mecánico 1 de la fascia: Receptores de Golgi
En su libro “Sanando a través del tacto”, John T. Cottingham presentó una propuesta que marcó un antes y un después
al sugerir el primer concepto neurofisiológico para el trabajo manual de la miofascia.26 Este concepto fue fácilmente
adoptado por otros autores 7,16 y serán resumidos aquí. Se dice que los receptores de Golgi son ubicuos en tejidos
conectivos densos. Existen en ligamentos, como órganos de las terminaciones de Golgi, en cápsulas articulares y alrededor
de las articulaciones miotendinosas, como los órganos del tendón de Golgi.
Estos receptors sensoriales responden a un estiramiento lento al influir en las neuronas matrices alfa, a través de la
médula espinal, para bajar los índices de liberación – para disminuir el tono muscular activo en las fibras musculares
relacionadas. Cottingham propuso que durante la manipulación de tejido blando – así como también en posturas y
estiramiento lento de Hatha yoga – se estimulan estos receptores de Golgi, dando como resultado un índice menor de
liberación de determinadas neuronas motrices alfa, lo que se traduce como una disminución en el tono, o ablandamiento
del tejido relacionado.
Efecto de la estimulación de los órganos de Golgi
Lamentablemente, la investigación sobre los órganos tendinosos de Golgi sugieren que el estiramiento pasivo de un
tejido miofascial – con las fibras musculares en estado de relajación – no estimula estos receptores tendinosos.27 Estos
experimentos, generalmente llevados a cabo en animales de laboratorio, proponen que esa estimulación de los receptores
tendinosos ocurren sólo cuando las fibras del músculo cuando se contraen activamente. La razón para esto se encuentra
en la disposición de los receptores tendinosos de Golgi. Están ordenados en serie con las fibras musculares, con el tendón
con fibras musculares mucho más rígidas que relajadas. Cuando el músculo es elongado pasivamente, la mayor parte del
estiramente será “tragado” por una elongación elástica de las fibras musculares.d
Por supuesto que esto es diferente en contracciones de pacientes activos, en los cuales las fibras de músculos contráctiles
adquieren un aumento en la rigidez, y los órganos tendinosos de Golgi funcionan para proporcionar información sobre
los cambios dinámicos de la fuerza durante la contracción.28 Significa esto que el trabajo sobre el tejido – en el cual el
paciente es siempre pasivo – no involucrarán al arco reflejo de Golgi? Tal vez, pero no necesariamente. Los estudios in
vitro analizados más arriba se hicieron usando preparaciones en las cuales los músculos fueron aislados quirúrgicamente –
liberados de sus adherencias miofasciales laterales a estructuras circundantes. Sin embargo, de acuerdo con lo demostrado
en el trabajo extensivo de Peter Huijing y otros, los tejidos musculares intactos muestran una dinámica de transmisión de
la fuerza muy distinta a la de los músculos aislados.29
Además, es importante destacar que menos del 10 por ciento de los receptores de Golgi se encuentran dentro del tendón
– y los estudios antes descriptos se hicieron sólo en los receptores tendinosos de Golgi. El 90 por ciento restante de los
receptores de Golgi se encuentran en la porción muscular de las articulaciones miotendinosas, en las transiciones de

acoplamiento de aponeurosis, en cápsulas, y en ligamentos de las articulaciones periféricas.30
Teniendo en cuenta estas consideraciones, no se puede excluir que el estiramiento de tejido pasivo puede ser capaz de
estimular algunos receptores de Golgi, especialmente si el tejido se estira en direcciones que no sean a lo largo del eje
principal músculo-tendón.
Además, si uno aplica una fuerte presión local a la conexión de la fascia, la presión relativamente intensa y directa puede
provocar que se activen los receptores de Golgi.
Sin embargo, la posibilidad de provocar tales respuestas parece ser mayor si las fibras musculares relacionadas no están
en un estado de completa relajación.
Se dice que los receptores de Golgi son ubicuos en tejidos conectivos densos. Existen
en ligamentos, como órganos de las terminaciones de Golgi, en cápsulas articulares y
alrededor de las articulaciones miotendinosas, como los órganos del tendón de Golgi

Receptore mecánicos de la fascia 2 y 3: Corpúsculos de Ruffini y Pacini
Los cuerpos de Pacini y de Ruffini se encuentran en todos los tipos de tejido conectivo denso – fascia muscular, tendones,
ligamentos, aponeurosis y cápsulas articulares. En las articulaciones miotendinosas, los corpúsculos de Pacini están más
concentrados en la porción tendinosa, en lugar de los órganos tendinosos de Golgi, los cuales están más concentrados en
la porción muscular.
También se ha demostrado que están más concentrados en la porción más profunda de las cápsulas articulares, en
ligamentos medulares; en el peritoneo y en fascia muscular envolvente, como por ejemplo fascia antebraquial, crural y
abdominal;y en la fascia del masetero y el muslo lateral.31
Las terminaciones de Ruffini están especialmente distribuidas en tejidos asociados al estiramiento regular, como la capa
externa de las cápsulas articulares, la duramadre, los ligamentos de las articulaciones periféricas y la fascia dorsal profunda
de la mano. En la articulación de la rodilla, las terminaciones de Ruffini se encuentran principalmente en los ligamentos
anteriores y posteriores y en las estructuras capsulares, mientras que los cuerpos de Pacini se acumulan mayormente en
la parte media y lateral de la articulación.32
Además, un studio inmunohistoquímico de la fascia toracolumbar humana han revelado que está densamente poblada
de tales receptores mecánicos.33 En este estudio, los investigadores han encontrado una una presencia importante de
terminaciones de Pacini y Ruffini, pero no receptores de Golgi.
Efectos de la estimulación de los receptors de Pacini
El grupo de receptores de Pacini está formado por los grandes corpúsculos de Pacini y los ligeramente más pequeños
corpúsculos Paciniform. Los cuerpos de Pacini con forma de huevo responden a cambios rápidos en la presión – pero
no a la constante presión inalterable – y a la vibración. Los corpúsculos de Paciniform son un poco más pequeños, los
cuales tienen una función y sensibilidad similares. Por lo tanto, parece probable que los receptores de Pacini estén siendo
estimulados sólo por manipulaciones de empuje de alta velocidad y técnicas vibratorias u oscilatorias.
La estimulación de los receptores de Pacini no produce ningún predecible aumento o disminución del tono muscular, pero
sí desencadena mayor atención local propioceptiva del sistema nervioso central a la región de la fascia estimulada.
En caso de una amnesia sensomotriz, como describe Thomas Hanna,34 esta estimulación puede, por lo tanto, tener efectos
beneficiosos y puede resultar en una representación refinada del cuerpo cortical y una mejor coordinación neuromuscular
local.
Efectos de la estimulación de las terminaciones de Ruffini
Los órganos más pequeños y más longitudinales de Ruffini no se adaptan tan rápidamente como los receptores de Pacini,
y por lo tanto, responden a la presión constante. Las terminaciones de Ruffini, a diferencia de las de Pacini, son activadas
por técnicas lentas y profundas de tejido blando, y también por golpes más rápidos.
Dos aspectos de las terminaciones de Ruffini parecen importantes:
1. Son especialmente sensibles a las fuerzas tangenciales y al estiramiento lateral. 35
2. Se ha demostrado que la estimulación de los receptores de Ruffini tienden a inducir a una disminución en la actividad
del sistema nervioso simpático. 32,e Esto parece encajar en el hallazgo clínico de que las técnicas lentas de tejido
profundo tienden a tener un efecto relajante sobre los tejidos locales y, de hecho, sobre todo el organismo.

Icon el propósito de examinar la potencial dinámica neuronal de los receptores de Ruffini en la manipulación de la
miofascia, permítanos usar el siguiente escenario como punto de referencia. Imagine al profesional trabajando lentamente
con el tejido conectivo en el lateral del tobillo, en un área sin fibras musculares estriadas. La elección de este escenario
de referencia nos permite centrarnos sólo en la dinámica de la intrafascia e ignorar la estimulación de los receptores
mecánicos intramusculares y otros efectos que podrían estar involucrados en el análisis de otras situaciones de trabajo de
la miofascia.
Si en este escenario, el profesional reporta “una liberación de tejido”, ¿qué sucedió? Posiblemente el contacto manual haya
estimulado las terminaciones de Ruffini las cuales, a su vez, activaron el sistema nervioso central para que cambie el tono
de algunas unidades motrices en el tejido muscular que estaba conectado mecánicamente al tejido que se encontraba
debajo de la mano del profesional (Fig. 4).
e. Generalmente se asocia al sistema nervioso simpático con la reacción de defensa. El incremento de la actividad del
sistema nervioso simpático resulta en estrès. La inhibición del sistema nervioso simpático tiene un efecto relajante.

Receptor mecánico de la fascia 4: Receptores intersticiales
Generalmente las fibras neuronales intersticiales no son tenidas en cuenta, sin embargo, representan casi el 80 por ciento
de las fibras sensoriales dentro de un nervio motriz típico.f Sólo una pequeña parte de las fibras sensoriales de un nervio
motriz pertenece a los conocidos tipos de fibras sensoriales I y II, que se originan en los husos musculares – los órganos
de Golgi, corpúsculos de Pacini y terminaciones de Ruffini (Fig. 2). La mayoría, o cuatro veces más, pertenecen a un
grupo interesante de fibras intersticiales sensoriales tipo III y IV, a las cuales casi no se las menciona en la mayoría de los
libros.36
Estas neuronas ocultas son mucho más pequeñas en diámetro a los otros tres receptors mecánicos de la fascia y ahora
comúnmente se los llama receptores musculares intersticiales. Un mejor nombre sería receptores intersticiales del tejido
de la miofascia porque también se encuentran en gran número en la fascia. Una minoría de estas fibras
están cubiertas por una capa muy delgada de mielina (tipo III, también llamadas fibras A-delta), pero el 90 por ciento de
ellas son no mielinizadas (tipo IV, o fibras C). Estos receptores intersticiales son más lentos que las fibras sensoriales tipo
I y II, y la mayoría de ellas se originan en terminaciones nerviosas libres.
En el pasado se creía que estas terminaciones nerviosas eran principalmente receptores de dolor. Se ha demostrado que
algunos están involucrados en la recepción térmica o quimiorrecepción. A pesar de que muchos de estos receptores son
multimodales, la investigación ha probado que la mayoría de los receptores intersticiales funcionan como receptores
mecánicos.36

Figura 2.
Dentro de un nervio muscular típico hay por
lo menos tres veces la cantidad de neuronas
sensoriales que neuronas motrices. Hay que
destacar que sólo una pequeña parte de la
información sensorial proviene de los receptores
tipo I y II originados en husos musculares receptores de Golgi, corpúsculos de Pacini, y
terminaciones de Ruffini. La mayor parte de
la información sensorial proviene del grupo
de receptores del tipo III y IV, o receptores
intersticiales, los cuales están íntimamente
relacionados con el sistema nervioso autónomo.

Efecto de la estimulación de los receptores intersticiales
Mientras que las fibras de tipo IIII y IV muestran algunas diferencias importantes en determinados aspectos fisiológicos,
manifiestan rasgos comunes con respecto a sus funciones mecanorreceptoras. El gran grupo de receptores mecánicos se
puede subdividir en dos grupos de igual tamaño:

unidades de presión de umbral baja (unidades LTP) y unidades de presión de umbral alta (HTP).
Un estudio del tendón de aquiles reveló que aproximadamente la mitad de las terminaciones de tipo III y IV encontradas
eran unidades LTP y respondían a un contacto , suave, aún tan suave como si fuera “con el pincel de un pintor.”36 En
base a este descubrimiento, no parece posible – o probable – que la manipulación del tejido blando podría involucrar
estimulación de los receptores tipo III y IV?
Esto plantea el tema del rol funcional de los receptores mecánicos intersticiales en el cuerpo. Qué consecuencias o
reacciones han sido asociadas a la excitación de esta oculta y rica red sensorial? Por supuesto, algunos de ellos funcionan
como receptores del dolor. Sin embargo, una investigación llevada a cabo en 1974 reveló que los receptores tipo III y
IV en la fascia de los músculos temporal, masetero e infrahioideo muestran “reacciones al movimiento mandibular y al
estiramiento de la fascia y de la piel.”37
Por lo tanto, el estudio propuso que estas terminaciones nerviosas se preocupan por la “sensación de posición y movimiento
de la mandíbula. Por lo tanto, es muy posible que algunos de estos receptores puedan reaccionar a las deformaciones de
tejido logradas con la manipulación terapéutica de la fascia. Además, se ha demostrado que la mayoría de los receptores
mecánicos tipo III y IV, tienen funciones autónomas. En otras palabras, la estimulación de sus terminaciones sensoriales
conduce a un cambio en el ritmo cardíaco, presión arterial, respiración, etc.
La estimulación de los receptores tipo IV tiende a aumentar la presión arterial,38 mientras que la estimulación de los
receptores tipo III puede aumentar y disminuir la presión arterial. Varios estudios han demostrado que el aumento de la
presión estática sobre los músculos tiende a disminuir la presión arterial.36 Parece que una de las principales funciones de
esta intrincada red de receptores de tejido intersticial es para ajustar la regulación del flujo de sangre del sistema nervioso
de acuerdo con las demandas locales, y que esto se hace a través de conexiones muy estrechas con el sistema nervioso.

Trabajando con toda la familia italiana
Para hacer una analogía más simple, la Figura 3 es una historieta de algunas de los aspectos clínicos importantes de los
cuatro tipos de receptores mecánicos de la fascia.
La imagen del Sr Golgi fisicoculturista ilustra un estilo de trabajo para dirigirnos al Sr Golgi, el mayor de los tres hermanos
italianos. Al receptor de Golgi le gusta que él sea muscularmente activo, y le gusta el trabajo fuerte. Cuando se lo menciona
de ese modo, está cómodo y relajado.

Figura 3.
Esta es una caricatura de los cuatro receptores mecánicos de la fascia. Esta familia italiana està formada por 3 hermanos
mayores y sus pequeñas hermanas. El Sr Golgi prefiere ser activo muscularmente, y le gusta lo fuerte. Cuando se
dirigen a èl de esa forma, es un buen compañero. En el otro extremo, su hermano el Sr Pacini necesita estimulación
constante, la que premia con atención vital. Al Sr Ruffini le gusta cuando uno va lento, lo cual recompensa con relajación.
Finalmente, las numerosas hermanas, representando los receptores intersticiales, pueden tener propiedades de brujas asì
como también propiedades curativas de àngeles.

Por otro lado, su hermano, el Sr Pacini, necesita constante estimulación. Con una persona con ADD, es difícil para él
prestarle atención si sus caricias son demasiado lentas, constantes y monótonas. Sin embargo, si lo entretiene con
cambios constantes y estimulación, él lo recompensa con vívida atención.
Finalmente, refirámonos al tercero de los hermanos italianos, el Sr Ruffini. No es el tipo del capuccino rápido, sino un viejo
fumador de pipa con barba. Al Sr Ruffini le gusta lento, si usted se dirige a él lentamente y por el ángulo correcto, a él le
gusta mucho y esparcirá tabaco relajante que hará efecto en todo el cuerpo.
Sin embargo, el poder de los tres hermanos es bien conocido – o aún superado – por el de sus numerosas hermanas – los
receptores intersticiales. Algunas de estas pequeñas terminaciones nerviosas puede tener propiedades de brujas, evocando
los procesos de sensibilización de dolor temporales y de largo plazo en su barrio. Otras pueden tener propiedades de
sanación angelicales, si las abordamos correctamente.
Si bien varios profesionales deben tener un estilo de trabajo favorite, posiblemente afectando principalmente sólo uno de
los cuatro receptores mecánicos descriptos, es aconsejable también dirigirse a los receptores restantes, al menos una vez
cada tanto. Al igual que en una terapia de familia, se sugiere que olvidar algunos miembros de la familia puede resultar
menos beneficioso que prestarle un poco de atención a todos ellos. Se dan instrucciones específicas sobre cómo abordar
óptimamente cada uno de los receptores mecánicos descriptos, en una clase práctica.
Por ejemplo, los enfoques de trabajo para abordar los receptores de Ruffini resultan atractivos para los profesionales,
quienes aman la calidad táctil de fusión, en la cual la mano escucha atentamente al tejido para entender el ángulo
tangencial exacto al cual el tejido reacciona mejor.
Este enfoque de trabajo de la miofascia tiene una buena correlación con elementos importantes en el Rolfing® tradicional
y también con enfoques de fusión lenta en osteopatía dirigida a la fascia.
Trabajar con los receptores intersticiales en el periostio podría evocar el Chua Ka, el masaje de huesos con los cuales los
guerreros mongoles liberaban sus cuerpos del miedo antes de ir a la guerra. Aquí, la presión o corte del profesional sobre el
periostio aumenta lentamente hasta que se nota una leve activación del simpático, junto con una reacción motriz mínima.
Estas reacciones pueden incluir una leve expansión de las pupilas, un aumento o extensión del movimiento respiratorio de
inhalación, una pequeña irrigación del ojo, un leve rubor en la cara, o un mínimo giro de la cabeza hacia el profesional.
Sin embargo, cualquier expresión motriz, sin importar lo pequeña que sea, debería alertar al profesional.
Como ejemplo de estas expresiones podemos mencionar achicamiento de los ojos, preparación del cuello para alejarse del
profesional, apriete de los labios, movimiento de respiración más angular de la pared inferior del vientre, etc. Idealmente,
el cliente respalda el trabajo del periostio con participación activa de movimiento desde el interior, aumentando, por lo
tanto, la presión o la fuerza en el lugar de trabajo moderadamente.
Si bien este trabajo en el periostio no se debería hacer en tejido miofascial inflamado o en cualquier otra área con alta
sensibilidad al dolor, generalmente funciona bastante bien en aquellas áreas de periostio ubicadas cerca de las zonas de
dolor, pero tienen sensibilidad a la presión normal.
Si es precedida por la capacitación correspondiente para ampliar la sensibilidad táctil hacia una herramienta manual bien
elaborada, algunos profesionales sacan provecho de la utilización de una herramienta de madera o de metal para dirigir
la presión periostial con mayor precisión.
Los enfoques de trabajo para abordar los receptores de Ruffini resultan
atractivos para los profesionales, quienes aman la calidad táctil de fusión

Receptores mecánicos de la fascia: una entrada para cambiar el tono del músculo esquelético
Ahora casi no hay dudas de que la manipulación de la miofascia involucra la estimulación de los receptores mecánicos
de la intrafascia. Hay estudios que respaldan que esta manipulación es la entrada a los cambios del tono del músculo
esquelético. Por ejemplo, la presión lenta y suave sobre el tejido blando de los gatos demostró que lleva a una reducción
en el tono muscular según fue medido con electromiograma (EMG).39 Por otro lado, la presión repentina o pinching, y
otros tipos de manipulación rápida y fuerte, inducen a la contracción general del músculo esquelético.40,g
El mecanismo por el cual la manipulación manual produce un cambio en el tono muscular pareciera involucrar al
circuito del sistema nervioso central.(Fig. 4). La estimulación de los receptores mecánicos puede conducir a un estímulo
propioceptivo para el sistema nervioso central, el cual puede fácilmente resultar en un cambio de la regulación del
tono de las unidades motrices asociadas con este tejido. En el caso de presión lenta y profunda, los posibles receptores
mecánicos son las terminaciones de Ruffini de adaptación lenta y algunos receptores intersticiales, aunque puede haber
otros receptores involucrados, como receptores del huso en fibras musculares cercanas afectadas o posiblemente algunos
receptores de Golgi intrafasciales.

Figura 4. Esta muestra el circuito del sistema
nervioso central 26. La estimulación de los
receptores mecánicos lleva a un menor tono
de las unidades motrices del esqueleto, las
cuales están unidas mecánicamente al tejido
bajo la mano del profesional. Los receptores
mecánicos intrafasciales involucrados son
posiblemente terminaciones de Ruffini. Los
corpúsculos de Pacini (con manipulaciones
más
rápidas),
algunos
receptores
intersticiales y posiblemente algunos
receptores de Golgi intrafasciales.

Estimulación de los receptores mecánicos y regulación del tono motriz gama
Las mediciones de los receptores mecánicos de los ligamentos de la articulación de la rodilla han demostrado que su
estimulación conduce sólo a debilitar los efectos en neuronas motrices alfa, y también a fuertes cambios en las neuronas
motrices gama.
Mientras que los sistemas motrices alfa y gama son co-activados, hay importantes diferencias entre ellos.
El sistema alfa se origina principalmente en la corteza, y están particularmente involucrados en movimientos voluntarios
y precisos de las extremidades. Los sistemas gama se originan en viejas estructuras del bulbo raquídeo y tienen un rol
importante en la organización postural más global e inconsciente de los músculos extensores antigravitatorios y en actitudes
músculo-emocionales crónicas..7,42,43 Debido a que la estimulación de los receptores mecánicos de la articulación de
la rodilla lleva a cambios más grandes en neuronas gama que en neuronas alfa, posiblemente se utilicen estos receptores
mecánicos ligamentosos como feedback propioceptivo para la regulación preliminar o programación previa del tono
muscular que rodea a esta articulación.44
Para los profesionales de la miofascia, este descubrimiento representa una gran noticia, pues sugiere que la estimulación
de los receptores mecánicos de la fascia puede llevar principalmente a cambios en la regulación del tono motriz gama.
Esto sugiere que la estimulación manual de receptores mecánicos ligamentosos podría ser una vía potente para inducir
cambios en los patrones en la participación muscular inconsciente.

Los músculos no son unidades funcionales
Cuando debatimos cualquier cambio en la organización motriz,
es importante dares cuenta de que el sistema nervioso central no
opera “en músculos” – un músculo nunca se activa en su totalidad.
Las unidades funcionales del sistema motriz son las llamadas
unidades motrices. Hay varios millones de estas unidades motrices
en el cuerpo humano. Funcionan como una escuela de peces que
han aprendido a nadar juntos. Dependiendo de la calidad del
feedback sensorial, estos millones de unidades motrices pueden
ser reguladas individualmente.45
Basándonos en estos antecedents, podemos aplicar estos datos a
un scenario de referencia en el cual el professional trabaja sobre
el tejido conectivo en el lateral del tobillo. Cuando el profesional
reporta una liberación de tejido, puede ser que sea causado por
una disminución en la velocidad de alimentación de sólo unos
pocos peces (unidades motoras) en las inmediaciones, y que este
movimiento sea transmitido al tejido que se encuentra bajo la mano
del profesional. Si el profesional percibe el cambio y responde de
manera favorable a estos peces, puede ser que otros peces pronto
sigan en la nueva dirección, lo cual conduce a que el profesional
tenga más “sensaciones de liberación”. (Fig. 5)

(Fig. 5). La ilustración muestra el tejido miofascial
como una escuela de peces. Un profesional que
trabaja con tejido miofascial puede sentir muchas
de las unidades motrices – los peces – respondiendo
al contacto. Si el profesional responde bien a este
nuevo comportamiento, su mano pronto sentirá que
otros “peces” también responden. Ilustración de Twyla
Weixl, Munich, Alemania.
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Influyendo en la dinámica de fluídos locales
Sin embargo, probablemente haya circuitos de feedback adicionales involucrados. Recordemos que el gran grupo de
receptores intersticiales es el que genera la información sensorial desde el tejido miofascial. Su activación estimula a que
el sistema nervioso autónomo cambie la presión local en los arteriolas y capilares fasciales.h
De acuerdo con Lawrence Kruger, investigador y professor distinguido de neurobiología de la Universidad de California,
Los Angeles, varias de las fibras intersticiales – si se las estimula con fuerza, podrían también influir en la extravasación
de plasma – la extrusión de plasma de los vasos sanguíneos a la matriz del fluído intersticial. 35
Este cambio en la dinámica de fluído local significa un cambio en la viscosidad de la matriz extracelular.
Esto nos remite al concepto original propuesto por Ida Rolf, gel-para-sol,6 esta vez con la inclusión del sistema nervioso
del cliente.
El hecho de que las fibras intersticiales pueden influir en la extravasación del plasma también respalda la propuesta
de Mark F. Barnes de que la manipulación de la miofascia podría involucrar un cambio del sistema de regulación base
(lo que incluye las vías vasculares).46,i Con un aumento de la velocidad de renovación en la sustancia fundamental,
también parece probable que el modelo piezoeléctrico sobre el cual hablamos en la primera parte de este capítulo podría
desempeñar un papel en la plasticidad del tejido.
Teniendo en cuenta que una manipulación miofascial afecta tanto el suministro de sangre como la viscosidad del tejido
local, es bastante concebible que estos cambios en los tejidos podrìan ser lo suficientemente rápidos como para ser
percibidos por la mano de un profesional.

Figura 6.
La ilustración del circuito de circulación intrafascial se basa en los trabajos de los doctores Jere H. Mitchell y el Dr Robert
F. Schmidt 36. La fascia está densamente inervada por receptores del tejido intersticial. El sistema nervioso autónomo
utiliza la información de estos receptores, junto con la información de las terminaciones de Ruffini para regular la
dinámica del fluído local en términos de una presión sanguínea alterada en las arteriolas y los capilares locales, además
de la extravasación de plasma y la viscosidad del tejido local.
La Figura 6 ilustra el primer circuito de retroalimentaciòn autónomo, llamado “Circuito de circulación Intrafascial” basado
en el trabajo de los doctores Jere H. Mitchell y Robert F. Schmidt.36

Optimización del hipotálamo
Además, hay por lo menos un circuito de feedback más autónomo. La presión lenta y profunda generalmente conduce
a un estado más parasimpático, o relajado. Esto activa el lóbulo anterior más trofotrópico del hipotálamo para bajar el
tono general de la musculatura del cuerpo. De acuerdo con los descubrimientos antes mencionados realizados por Ernst
Gellhorn, professor de neurofisiología en la Universidad de Minnesota, esto da como resultado cambios neuromusculares,
emocionales, corticales y endócrinos asociados con la relajación profunda y saludable.23 Se puede ver este “Circuito del
hipotálamo” en la Figura 7.

Figura 7.
Esta figura muestra el circuito del
hipotálamo, en base al trabajo del profesor
en neurofisiología Ernst Gellhorn. 23 La
presión lenta y profunda puede estimular
los receptores mecánicos intersticiales,
el cual desencadena un aumento en el
tono del vago. Esto, a su vez, lleva a
una optimización más trofotrópica del
hipotálamo y, posteriormente, a un menor
tono en la musculatura del cuerpo.

Breve repaso
Resumiendo lo que ya aprendimos hasta acá, tome en cuenta la Tabla 1. Hemos aprendido que la fascia es rica en 4
tipos de receptores mecánicos. Cada tipo tiene una ubicación preferida y es sensible a un tipo de manipulación manual
diferente. Cuando se lo estimula, cada tipo de receptor provoca un efecto distinto en el cuerpo – varios de estos efectos
son posibles por los circuitos complejos de feedback antes mencionados.

Tabla 1.

Receptores mecánicos en la fascia
Tipo de
receptor

Golgi
Tipo Ib

Pacini y
Paciniforma
Tipo II

Ruffini

Ubicación preferida

• Articulaciones miotendinosas
• Areas de fijación de aponeurosis
• Ligamentos de articulaciones
• Cápsula de la articulación

Sensible a

Contracción muscular en los órganos
del tendón de Golgi
Probablemente al estiramiento fuerte
sólo en otros receptores de Golgi

• Articulaciones miotendinosas
• Capas capsulares profundas
• Ligamentos de la columna vertebral
• Tejidos musculares

• Ligamentos de las articulaciones
• Duramadre

Cambios rápidos de presión y
vibraciones

Resultados de
estimulación
conocidos
El tono disminuye en fibras
motrices relativamente
estriadas

Feedback propioceptiva para
controlar el movimiento

(sentido de la cinestesia)

Al igual que Pacini pero también a la

presión prolongada

Tipo II

• Capas capsulares externas y otros
tejidos asociados al estiramiento regular

Especialmente sensible a las fuerzas
tangenciales (estiramiento lateral)

Intersticial

• Tipo de receptor que más abunda ,
encontrado en casi todos lados, incluso
en el interior de los huesos

Cambios de presión rápidos y
prolongados

Tipo III y IV

• Mayor densidad en al periosteo

(el 50 por ciento son unidades de
umbral superior y 50 por ciento
unidades de umbral inferior )

Inhibición de la actividad
del simpático

Cambios en la

vasodilatación
Además, aparentemente en
la extravasación del

plasma

Evidencias de que la fascia contiene propiedades contráctiles como los músculos
Hemos aprendido que la fascia está más “viva” que lo que se creía en la medicina occidental. Esta vitalidad no sólo incluye
la dimensión sensorial, a la cual ya nos referimos, sino también la dimensión motriz. En otras palabras, la fascia no es un
tejido inerte que sólo responde a fuerzas externas. Por lo que hoy conocemos, la fascia tiene la capacidad de cambiar su
tono en forma autónoma, independientemente de las fuerzas musculares externas. Veamos esto en detalle.
L’Hocine Yahia, director de the Bioperformance Analysis and Innovation Laboratory, y su equipo en Montreal – luego de
conducir un estudio sobre la fascia, al cual ya tratamos en este capítulo – también realizaron un estudio fascinante sobre
las propiedades viscoelásticas de la fascia lumbo-dorsal.48
Luego de repetir varias veces los tests con tracción dinámica y estática loading sobre pedazos frescos de fascia de
cadáveres, sus descubrimientos respaldaron el conocido fenómeno viscoelástico dependiente de la fuerza y el tiempo ya
descripto por otros investigadores – tensión constante, histéresis y relajación.49 Sin embargo, también describieron por
primera vez un nuevo fenómeno, al que llamaron contracción de ligamento. Cuando se lo estira y se lo sostiene a un largo
constante repetidamente, los tejidos lentamente comenzaban a aumentar su resistencia.
Puesto que nadie antes había descripto estas contracciones espontáneas de tejido conectivo, realizaron distintos tests
utilizando distintas temperaturas, soluciones, y humedad, obteniendo en todos ellos resultados similares. Luego de
descartar la posibilidad de un artefacto experimental, Yahia y su equipo llegaron finalmente a la siguiente conclusión:
Una posible explicación para la contracción de la fascia bajo condiciones isométricas podría ser la existencia de células
con propiedades contráctiles como los músculos en la fascia lumbo-dorsal. De hecho, varios músculos viscerales tienen
la capacidad de contraerse espontáneamente. Price y otros colaboradores (Price 1981) probaron que los músculos
intestinales mantenidos en forma tirante e isométrica, se relajan y luego se contraen. 50 Con el propósito de probar estas
muestras en un estado relajado (sin contracciones espontáneas), utilizaron distintas técnicas para suprimir la actividad
espontánea, entre ellas el uso de epinefrina.
Por lo tanto, sería recomendable un estudio histológico de la fascia lumbo-dorsal para evaluar si los músculos intervienen
en la contracción observada. 48
Unos años más tarde, en 1996, el profesor alemán de anatomía
Jochen Staubesand publicó un artículo interesante. El y su colega, el
Dr. Yi Li estudiaron durante un periodo de varios años la fascia cruris
en humanos, utilizando fotomicroscopía electrónica, y descubrieron
células lisas parecidas a músculos dentro de las fibras de colágeno
de esta fascia. (Fig. 8).51
Staubesand también describió un importante suministro intrafascial
de tejido nervioso simpático y terminaciones nerviosas sensoriales.
Basándose en sus descubrimientos, llegó a la conclusión de que es
probable que estas células lisas de la fascia le permitan al sistema
nervioso simpático regular una tensión previa fascial independiente
del tono muscular.52,53 El propuso que este nuevo entendimiento
de la fascia como órgano de adaptación activo le da a la fascia
una mayor importancia funcional, y que los vínculos estrechos
Esta es una fotomicrografía electrónica de una
entre la fascia y los autónomos puede tener implicancias clínicas
célula lisa típica dentro de la fascia cruris. En la
trascendentales. Entonces se podría entender que, al menos algunas
parte superior se puede ver la parte terminal de la
veces, la rigidez palpable de la fascia se produce por una fuerte
neurona sensorial Tipo IV (no mielinizada).
actividad del simpático del sistema nervioso autónomo.
Figura 8.

Contracciones de la fascia provocadas por diversos factores
Inspirado en los descubrimientos de Yahia y Staubesand, mi grupo de investigación de la Universidad de Ulm llevó a cabo
una prueba histológica de los tejidos de la fascia de distintas ubicaciones anatómicas en 32 donantes humanos de entre
17 y 91 años. Se demostró que en todos estos tejidos de la fascia existen miofibroblastos. 54 Los miofibroblastos son
conocidos por tener grandes propiedades de contracción y se pueden contraer activamente como los músculos.j
Mediante pruebas in vitro, también estudiamos la capacidad de contracción de la fascia lumbar de la rata en respuesta
a la estimulación química. Descubrimos que las sustancias asociadas a la curación de heridas e inflamaciones – como
por ejemplo tromboxane y mepiramina – podían desencadenar las contracciones de tejido prolongadas.k Estas reacciones

contráctiles fueron lo suficientemente grandes como para predecir una respuesta de tejido palpable cuando se lo aplica a
las propiedades anatómicas del cuerpo humano.
Significa esto que la sugerencia hecha por Staubesand de que la contracción de la fascia está regulada por el sistema
nervioso simpático tiene, en realidad, poco sustento? Para nada. Estudios recientes sugieren que múltiples factores
pueden ser responsables de las contracciones y la rigidez de la fascia. Por ejemplo, el trabajo del profesor en farmacología
Mohammad H. Pipelzadeh, sugiere que las alteraciones en el nivel de pH en el ambiente celular puede impactar en la
contractilidad de los miofibroblastos.55 El dolor puede inducir a un cambio en el nivel de pH de la sustancia base.56
Lo mismo ocurre con la nutrición y la hiperventilación crónica.57 Por lo tanto, todos estos factores – además de
la estimulación mecánica, la estimulación química y el estado del sistema nervioso simpático – pueden influir en la
regulación de la rigidez de la fascia.

Cómo el estrés puede llevar a la rigidez de la fascia
Descubrimientos recientes en el campo de la psiconeuroinmunología confirman la conclusión de Staubesand de que la
activación del simpático provoca contracciones en la fascia. Un estudio reciente llevado a cabo por Sourojit Bhowmick,
un investigador de Yale University School of Medicine, demostró que si uno estimula el sistema nervioso simpático, envía
citoquina TGF-beta-1 para provocar una respuesta del sistema inmune.58,l
Curiosamente, la TGF-beta-1 también es conocida por ser el estimulante fisiológico más potente y confiable de la
contracción del miofibroblasto. Como demuestra el trabajo de James J. Tomasek, profesor de biología celular en la escuela
de Medicina de la Universidad de Oklahoma, el incremento de la TGF-beta-1 puede inducir a la contractura del tejido
mediada por miofibroblastos.59 Estos estudios indican que un aumento en la activación del simpático, como la causada
por estrés, puede producir mayor rigidez en la fascia.

Figura 9.
Aquí vemos cómo el estrés puede influir en la rigidez de la fascia. El aumento en la activación del simpático lleva a
alteraciones en el sistema inmune. Se demostró que una potente citoquina y un conocido factor de crecimiento, TGFbeta-1, sirve como puente para esa transmisión. Sin embargo, también se sabe que la TGF-beta-1 aumenta la rigidez del
tejido a través de la activación del comportamiento contráctil de los miofibroblastos.
Por lo tanto, la Figura 9 y la Figura 10, muestran las conexiones propuestas por nosotros entre el sistema nervioso
simpático y las contracciones de la fascia.

Cómo la terapia manual puede reducir la rigidez
Afortunadamente, a pesar de que un aumento de estrés, puede provocar rigidez fascial, el terapeuta puede combatir esta
rigidez a través de la hábil manipulación de los receptores mecánicos de la fascia. La manipulación terapéutica de los
receptores mecánicos de la fascia – particularmente las terminaciones de Ruffini y los receptores intersticiales – pueden
reducir la rigidez señalizando la inhibición del sistema nervioso simpático.
Figura 10.

Los círculos de arriba muestran la interacción entre el sistema nervioso simpático y la fascia. Un aumento en la activación
del simpático puede aumentar la rigidez fascial a través de la estimulación de la TGF-beta-1 sobre los miofibroblastos
de la fascia. La estimulación terapéutica de los receptores mecánicos de la fascia, particularmente las terminaciones
de Ruffini, o los receptores intersticiales, pueden reducir la rigidez a través de la inducción de cambios en el estado del
sistema nervioso simpático.

Meridianos de la acupuntura y la fascia
Estudios de la fascia cruris en fotomicroscopío electrónico demuestran que hay numerosas perforaciones en la capa
superficial de la fascia, todas ellas caracterizadas por una triada perforante de vena, arteria y nervio (Fig. 11). Staubesand
pudo determiner que la mayoría de los nervios perforantes en estas triadas son nervios no mielinizados del simpatico.52,53
Figura 11.
La fascia superficial està perforada en
puntos específicos por una triada de nervio
(izquierda), vena (cuerpo grande en el
medio) y arteria. De acuerdo con el profesor
alemán de anatomía Hartmut Heine, la
mayoría de estos puntos de perforación son
topográficamente idénticos a los puntos de la
acupuntura tradicional china.

Un estudio realizado por Hartmut Heine, profesor alemán de anatomía, también documentó la existencia de estos puntos
perforantes en la fascia superficial. Heine descubrió que la mayoría – 82 por ciento – de estos puntos perforantes son
topográficamente idénticos a los puntos de la acupuntura china. 60
Este descubrimiento impulsó al cirujano alemán Johann Bauer a realizar un estudio clínico con Heine.
Cuando estudiaban estos puntos perforantes de la fascia en pacientes que padecían dolores crónicos de hombro-cuello
u hombro-brazo, Bauer and Heine descubrieron que los puntos perforantes en estos pacientes mostraban una anomalía
peculiar. Los vasos perforantes estaban “suprimidos” y por extrañamente grueso anillo de fibras de colágeno, directamente
encima del agujero de perforación. Bauer trató estos puntos con microcirugía para liberar las supresiones y lograr una
salida más libre de estos vasos. Esto dio como resultado un mejoramiento importante para los pacientes.61
Mientras muchos tomaron esto como una muestra clara de un nuevo modelo mecánico explicativo del dolor en relación
a los puntos de acupuntura, sólo un año más tarde, Francisco M. Kovacs, un investigador español del dolor de espalda,
publicó un estudio que pareciera cuestionar algunos de los supuestos de Bauer and Heine – agregando una interesante
nueva dimensión. 62 Haciendo uso de un estudio doble ciego bien organizado, se implantaron pinzas quirúrgicas debajo
de la piel de los pacientes que sufrían de lumbalgia. Algo para destacar es que la ubicación de los implantes se definió por
la inervación segmentada, y se tuvo en cuenta que no coincidieran con los puntos de la acupuntura china. Resultado: el
tratamiento de Kovacs redujo claramente el dolor en la mayoría de los pacientes, con mejoras estadísticamente similares
a las reportadas en los pacientes de Bauer and Heine.
Kovacs sugirió la siguiente explicación: Muy probablemente, en ambos tratamientos se libera un tipo de neuropéptidos
líquido. Entonces las encefalinas neutralizan la liberación de la sustancia P, la dradiquinina y otros neuropéptidos, los que
permiten la activación de fibras nociceptivas. En otras palabras, la estimulación de determinados receptores mecánicos y/o
nociceptivos que se encuentran debajo de la piel, estimula la liberación de ciertos neuropéptidos que ayudan a depolarizar
los receptores del dolor ya activados fundamentales en el mantenimiento del dolor crónico. 62

Enfoque de los sistemas dinámicos
Lo bueno del enfoque de Kovacs es la inclusión del aspecto líquido del sistema nervioso, su visión del sistema nervioso
como una “jungla tropical húmeda”. Comparando con el enfoque sobre el tratamiento más mecánicamente orientado de
Bauer and Heine, Kovacs ve al cuerpo como un sistema cibernético, en el cual una intervención estimula los complejos
procesos internos auto-regulatorios. Los enfoques cibernéticos pueden ser representados como organigramas, los cuales
visualmente simplifican las interdependencias dinámicas complejas. Podemos ver la Figura 12 como un primer intento de
análisis de algunos de los factores neurales detrás de la plasticidad fascial inmediata. Incluye varios circuitos diferentes
de feedback, ya descriptos en este capítulo. Este organigrama no incluye ningún aspecto neuroendocrino, aunque es muy
probable que estén significativamente involucradas en la manipulación miofascial.

Figura 12.
Este organigrama resume varios procesos
involucrados en las dinámicas neurales
de plasticidad de tejido inmediata en
manipulación miofascial. El cuadro
incluye los cuatro circuitos de feedback
diferentes descriptos en este capítulo. La
manipulación del profesional estimula
los receptores mecánicos intrafasciales,
los cuales son luego procesados por el
sistema nervioso central y el sistema
nervioso autónomo. La respuesta del
sistema nervioso central cambia el
tono de algunas fibras musculares
relativamente estriadas. La respuesta
del sistema nervioso autónomo incluye
un tono muscular alterado, cambio en la
vasodilatación local y en la viscosidad del
tejido y una reducción en el tono de las
células musculares lisas intrafasciales.
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Cambiando los modelos: de técnico héroe a partera modesta
Parece claro que, para tener un mejor entendimiento y el uso de la plasticidad fascial, necesitamos incluir la dinámica
auto-regulatoria del sistema nervioso. Esto significa un cambio en la actitud del profesional. Si estamos dispuestos a
cambiar desde un punto de vista mecánico del cuerpo a uno que incluya el sistema neuroendocrino, hacemos bien en
entrenarnos para pensar en términos de una dinámica de sistema no lineal.
La complejidad auto-regulatoria del sistema nervioso puede ser comparada con la de una selva tropical o una ciudad. De

Tabla 2.

Concepto Clásico:
EL CUERPO COMO UN
OBJETO MECANICO

Nuevo modelo neurobiológico:
EL CUERPO COMO UN PROCESO
AUTO - REGULATORIO

El cuerpo es visto como una máquina perfecta o imperfecta, regulada El cuerpo es visto como un organismo biológico auto-regulatorio (SR) involucrando dinámica de
principalmente por la clásica física de Newton
sistema no lineal, complejidad y autopoiesis

Típico punto de vista de la “era industrial”

Típico punto de vista de la “era de la información”

Clara distinción entre estructura y función

No hay una clara distinción entre estructura y función

Menos centrado en el sistema nervioso

Fuerte inclusión del sistema nervioso

Separación sujeto-objeto
("principios de intervención")

Conexión sujeto-objeto
(“Interacción” en lugar de intervención)

Actitud de resolución de problemas

Se centra en mejorar la ya existente auto-regulación

Una máquina tiene un número limitado de variables. Por lo tanto se
espera un sentido de certeza absoluta en el profesional

El sistema tiene un alto grado de complejidad con un número casi ilimitado de variables. El
profesional necesita estar familiarizado operando con los principios de incertidumbre

La "precisión" local es importante

La buena coordinación del tiempo y la gradación (dosificación) se están volviendo muy
importantes

"Maestro técnico" como ídolo

"Facilitador" o "partero" como ídolo

Ejemplo típico de trabajo:
Movilización directa de una “fijación de columna” o torsión del
sacro por parte del profesional

Ejemplo típico de trabajo:
Integración de micro-movimientos durante el trabajo práctico

acuerdo con Peter Senge, fundador del Center for Organizational Learning at MIT’s Sloan School of Management, cuando
uno trata con sistemas tan complejos, no está bien asumir el rol de un experto o un maestro – interviniendo heroicamente
desde afuera – que cree que puede predecir con certeza los resultados de su intervención. Este enfoque a menudo produce
efectos positivos a corto plazo, pero estos tipos de intervenciones lineales pueden producir reacciones imprevistas y
perjudiciales a largo plazo.63
Generalmente funciona mejor asumir el rol más humilde de facilitador, quien está curiosamente interesado en aprender y
cuya personalidad se encuentra más distendida cuando se trata con principios de incertidumbre. En una sesión de trabajo
corporal, tanto el profesional como el paciente, trabajan conjuntamente como un “equipo de aprendizaje”.64
La Tabla 2 muestra algunas de las consecuencias de este cambio. Es alejarse para ver al paciente y al profesional como
entidades claramente separable (sujeto y objeto) y para debatir sobre diferentes “principios de intervención” en la terapia
manual, en la cual el profesional realiza varias técnicas en un paciente mayormente pasivo. En cambio se sugiere que se
puede obtener beneficio involucrando al paciente como un compañero activo en un proceso de interacción – por ejemplo,
con determinados micro-movimientos durante la manipulación fascial.
Figura 13. Una puerta bloqueada por una piedra requiere ser abordada de manera distinta a una puerta bloqueada por un

obstáculo animado. De manera similar, una articulación bloqueada o un tejido inmóvil puede ser entendido en términos
puramente mecánicos o como un sistema activo auto-regulatorio. La elección del enfoque depende de si el profesional
ve una dinámica neural involucrada en una situación específica en el lado del cliente. Este capítulo insiste en ver a la
fascia como inervada y viva, sugiriendo que debería ser tratada más como el segundo enfoque. Ilustración de Twyla Weixl,
Munich, Alemania.
Observe que la diferencia entre estructura – huesos, tejido conectivo fibroso denso – y function – organización neuromuscular,
ya no sirve en esta nueva imagen. El Premio Nobel Ludwig von Bertalanffy dice:
La antítesis de estructura y función, morfología y fisiolpgía se basa en la concepción estática del organismo. En una
máquina hay una disposición fija que puede ser puesta en movimiento pero también puede estar en reposo. De manera
similar, la estructura pre-establecida de, por ejemplo, el corazón se distingue de su función, concretamente, la contracción
rítmica. En realidad, esta separación entre una estructura pre-establecida y los procesos que ocurren en esa estructura

no aplica en organismos vivos. Para el organismo es la expresión de un proceso eterno, ordenada, aunque, por otro lado,
este proceso es sostenido por estructuras subyacentes y formas organizadas.
Lo que en morfología es descripto como formas orgánicas y estructuras es en realidad una muestra temporaria a través
de un patrón tiempo-espacio. Lo que se llama estructuras son procesos lentos de larga duración, las funciones son
rápidos procesos de corta duración. Si decimos que una función como la contracción de un músculo es realizada por
una estructura, significa que un proceso corto y rápido se superpone a la onda lenta y de larga duración existente.65
Se puede describir el rol del “maestro técnico” en la Tabla 2 a través del siguiente relato. El sistema de calefacción de
un barco a vapor se rompió y durante varios días nadie puedo arreglarlo. Finalmente, llamaron a un maestro técnico.
Sólo caminó y observe todo, luego sacó un pequeño martillo de su bolsillo y golpeó una pequeña válvula, lo cual
inmediatamente solucionó el problema, y la máquina volvió a funcionar. Cuando llegó su factura por $1,000, el capitán
no podía creer que un trabajo tan simple costara tanto. Pidió una factura detallada, y al día siguiente, recibió la nueva
factura. Decía:
Por ajustar de una pequeña válvula: $ 0.01
Por saber dónde: $ 999.99
Varios profesionales de terapias corporales tienen a este relato como ejemplo de maestría en su trabajo, aunque claramente
pertenece al universo mecánico. SI alguien está dispuesto a tratar la fascia desde una perspectiva de sistema dinámico ,
es más apropiado asumir el rol de la partera o un facilitador quien hábilmente asiste en el proceso de auto-regulación del
organismo. El dicho chino expresa este ideal:
Dale un pez a un hombre,
Y lo alimentarás por un día.
Enséñale a pescar,
Y los alimentarás para toda la vida.

Participación activa del paciente
Un estudio revolucionario hecho por el dr Lorimer Moseley, profesor de neurociencias clínicas y director del grupo de
investigación Body in Mind, demostró que la hábil estimulación mecánica puede ser un tratamiento muy eficaz para
el síndrome de dolor regional complejo. Sin embargo, la efectividad del tratamiento depende de la atención cortical
del paciente. Cuando se les pedía a los pacientes que siguieran atentamente cada contacto, a través de la tarea de
discriminación perceptiva, el tratamiento resultó muy efectivo. El mismo tipo de estimulación mecánica demostró 0
efectividad cuando se les permitió a los pacientes que leyeran el diario y no se les pidió que prestaran atención a la
estimulación.66
El mecanismo propuesto para la efectividad del tratamiento incluyó una redistribución de la representación de la respectiva
parte del cuerpo en la corteza somato-motriz. Si bien esta redistribución cortical puede no tener la misma importancia en
todas las disfunciones musculo-esqueléticas, la mayoría de los terapeutas corporales probablemente estaría de acuerdo
con el concepto de que la última cuestión la sustentabilidad - ¿Cuánto tiempo duran los cambios de sesión? - depende en
gran medida de la cantidad que el cliente “es dueño” o “encarna” las relaciones recientemente adquiridas en su esquema
corporal interno y en la imagen corporal psicológica.
Cómo podemos hacer para comprometer a nuestro paciente para que preste atención a cada detalle de la manipulación
de la fascia? Trabajar al límite del dolor funciona bien con la mayoría de los pacientes. Lo mismo ocurre con la percepción
y la proyección del carisma y el estado en el médico, para una atmósfera de magia, o el ajuste de pausas adecuadamente
cronometradas después de cada intervención. Otra herramienta, aún más confiable y también fácilmente enseñable, es el
compromiso de participación del paciente a través de micro-movimientos durante el trabajo práctico.
Figura 14 Esta foto es el típico ejemplo del uso de micro-movimiento activo en un paciente sentado. La orientación
verbal y táctil por parte del profesional facilita la participación del movimiento lento del paciente, de tal manera que el
sistema nervioso está más profundamente involucrado en la coordinación en torno a una determinada articulación o área.
Inspirado en el trabajo Movimiento Continuo de Emilie Conrad y Susan Harper, cuanto más lentos y más pequeños son
los movimientos, mejor participación perceptiva.67

Figura 14.
Esta foto ejemplifica el uso de la participación activa
de movimiento en el paciente en una sesión de
Rolfing de integración estructural. Mientras presiona
con las manos el tejido y determinadas articulaciones
del tórax, el autor guía al paciente para que respalde
su trabajo miofascial con una participación sutil y
poco habitual de movimiento lento. Aquí el cliente
hace un movimiento de inclinación lateral del torax,
combinado con una extensión craneal (siguiendo
al codo), para incrementar la apertura de las
articulaciones torácicas vertebrales. Foto cortesía
de European Rolfing Association. Utilizada con
autorización.

Conclusión
La fascia está viva. El profesional que trabaja con tejido fascial debería entender que está inervado por cuatro tipos
diferentes de receptores mecánicos. Sin la inclusión de una respuesta de estos receptores mecánicos a distintos tipos de
contacto, no se pueden explicar adecuadamente los efectos inmediatos de la liberación de tejido en la manipulación de
la fascia.
La estimulación manual de estas terminaciones sensoriales probablemente conduce a cambios en el tono de las unidades
motrices mecánicamente unidas al tejido que se encuentra debajo de la mano del profesional. Algunas de estas reacciones
están reguladas por un cambio en el tono muscular gama.
Los órganos de Ruffini, con su alta capacidad de respuesta a la presión tangencial, y la red de receptores intersticiales,
son de particular interés. La estimulación de ambos receptores puede desencadenar cambios profundos en el sistema
nervioso autónomo.
Hay fuertes vínculos entre la fascia y el sistema nervioso autónomo que afectan el tono de la fascia y la viscosidad del
tejido. Por lo tanto, se recomienda un cambio desde un punto de vista mecánico hacia la inclusión de una dinámica autoregulatoria del sistema nervioso del paciente.
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