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Resumen
En el panorama de la literatura científica, son escasas las publicaciones sobre cómo palpar el área del 
corazón en el ámbito osteopático y las indicaciones pertinentes sobre qué sensaciones palpatorias debe 
percibir el clínico durante la evaluación. El artículo revisa la anatomía fascial de la zona del corazón y los 
movimientos cardíacos derivados de los estudios de resonancia magnética (RM) y describe los puntos de 
referencia utilizados por el cirujano cardíaco para visualizar la zona mediastínica. El texto expone posibles 
sugerencias para una evaluación palpatoria osteopática más adecuada y describe las sensaciones táctiles que 
surgen del tórax del paciente. Según el conocimiento de los autores, este es el primer artículo que pretende 
sentar unas bases sólidas para la mejora de la medicina manual osteopática en el ámbito de la cardiología.
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Introducción Y Antecedentes
La palpación visceral forma parte del enfoque del tratamiento manipulativo osteopático (OMT) [1]. El 
tratamiento visceral puede dirigirse tanto a la zona abdominal como a la pelvis menor, así como al tórax 
[2-5]. La evolución del OMT visceral tiene sus raíces en los principios del fundador de la medicina 
osteopática, el Dr. Still, aunque el crecimiento de los estudios e innovaciones en este campo específico se 
produce mucho más tarde, entre los siglos XX y XXI [3,6-7]. Una de las investigadoras y osteópatas que dio 
un giro importante en la comprensión del valor de las vísceras en la sintomatología somática (y viceversa) 
fue Louisa Burns, Sc.D [8]. Un pilar del OMT visceral-somática fue Irvin M. Korr, Ph.D., que destacó la 
importancia de la integridad del paciente [9]. Otro investigador y estudioso del sistema simpático y 
parasimpático, indispensable para entender las relaciones de las áreas somática y visceral, es el doctor 
Wilfrid Jänig [10]. Jänig nos recuerda que no debemos imaginar un órgano separado del contexto en el que 
reside: "Los distintos patrones reflejos generados en las neuronas autonómicas por la estimulación 
fisiológica de las neuronas aferentes que inervan los tejidos viscerales, cutáneos o somáticos profundos 
indican que cada vía autonómica está conectada a circuitos neuronales específicos en la médula espinal, el 
tronco cerebral y el hipotálamo que participan en la regulación autonómica" [10]. Actualmente, la OMT hace 
poco hincapié en la palpación y el tratamiento de la zona del corazón. El texto más conocido en el mundo 
para el estudio de la OMT (Foundations of Osteopathic Medicine) no deja mucho espacio para este tema, en 
comparación con otros aspectos de evaluación y tratamiento en el campo osteopático (capítulo 30, páginas 
752-753) [7]. En el imaginario colectivo, el corazón se ve como una bomba cardíaca que permite que la 
función cardiovascular actúe en todo el cuerpo. En realidad, el miocardio tiene varias funciones, que no sólo 
están relacionadas con el campo fluídico y, como veremos en detalle en la continuación del artículo, el 
corazón no funciona como una bomba. El texto repasa la anatomía funcional del corazón y la zona 
anatómica en la que reside, teniendo en cuenta la información más reciente con el objetivo de proponer la 
palpación de la zona del corazón que más se acerque a la racionalidad científica actualizada. Además, 
propondremos abordajes manuales osteopáticos del área del corazón, teniendo en cuenta nuestra 
experiencia clínica, tratando de enriquecer las habilidades en esta área con respecto al texto de referencia 
para la OMT.

Revisión
Red eléctrica cardíaca
Las células fundamentales que constituyen la estructura y la morfología funcional del corazón son los 
cardiomiocitos, que actúan como una estructura enredada [11]. Los cardiomiocitos son extraordinariamente 
importantes para la actividad electrofisiológica del corazón, que en la actualidad no se conoce del todo [12]. 
Los fibroblastos forman el andamiaje del corazón y establecen una relación simbiótica con los cardiomiocitos 
para el mantenimiento de la forma-función y la salud cardíacas [13]. Podemos encontrar cardiomiocitos 
especializados, que desarrollan el sistema de conducción eléctrica del corazón; son capaces de tener 
actividad eléctrica espontánea como un marcapasos [14]. El sistema de conducción o sistema eléctrico 
intrínseco del corazón se conoce también como el "pequeño cerebro" del corazón [15]. El sistema intrínseco 
(y el sistema nervioso autónomo cardíaco) afecta directamente a la dromotropía, la inotropía, la cronotropía 
y la lusitropía cardíaca [16]. El sistema intrínseco se encuentra, en particular, en los ganglios intramurales y 
en las zonas de grasa epicárdica, así como en las zonas auriculares; esta red está formada por vías sensoriales 
aferentes, ganglios que conectan toda la red y neuronas simpático-parasimpáticas, estas últimas de tipo 
motor [15-16]. Los ganglios del sistema intrínseco tienen otras funciones, como la endocrina y la 
quimiorreceptiva; tienen función neuronal fásica o de tipo I y tónica o función de tipo II [15]
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 Las neuronas de tipo II contienen células "marcapasos". El 40% de las neuronas intrínsecas están en contacto con el nervio vago, 
aunque en el mismo ganglio intracardíaco puede haber células "bifenotípicas" que responden a estímulos simpáticos y 
parasimpáticos [15]. Los ganglios intracardiacos también pueden actuar sin las influencias del sistema simpático y parasimpático 
por vías extracardiacas, pero pueden ser influenciados por el ritmo respiratorio y por los receptores nasotrigeminales (nervio 
etmoidal trigeminal) [15]. El sistema de conducción eléctrica extrínseca del corazón puede dividirse en central (tronco cerebral, 
cerebro anterior, hipotálamo) e intratorácico/extracardíaco. El sistema intratorácico/extracardíaco incluye neuronas 
parasimpáticas (vagales), que siguen las áreas cardíacas intrínsecas; el sistema parasimpático lleva aferentes (corazón y grandes 
vasos) a la médula, las vías simpáticas y las áreas centrales [14-16]. El nervio vago derecho afecta especialmente al nódulo 
sinoauricular (SA), mientras que el nervio vago izquierdo afecta predominantemente al nódulo auriculoventricular (AV) [16]. El 
sistema parasimpático tiene una mayor influencia en la zona auricular que en la ventricular [17]. En el sistema intratorácico/
extracardíaco también interviene el sistema simpático, que se proyecta desde las ramas C7-T1 que derivan de las vías 
mediolaterales medulares o neuronas preganglionares eferentes; las vías simpáticas aferentes (del corazón y de los grandes 
vasos) se proyectan hacia los ganglios de la raíz dorsal [16]. La unión entre los sistemas simpático y vagal es muy compleja. La 
misma terminación nerviosa puede liberar diferentes neuropéptidos para diferentes receptores y con funciones neuroquímicas 
opuestas; el sistema simpático libera norepinefrina, neuropéptido Y y trifosfato de adenosina, mientras que el nervio vago puede 
liberar acetilcolina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo [15]. El nervio vago tiene en toda su estructura fibras simpáticas, 
hasta un máximo de alrededor del 21,53% de su volumen; los tipos de aferentes vagales (tipo A, B y C) son capaces de estimular 
los hemisferios cerebrales [18]. No es tan fácil entender e identificar qué sistema eléctrico del corazón es el predominante en un 
paciente. Podemos reconocer el sistema de conducción de la siguiente manera: el nódulo sinusal auricular derecho, el nódulo 
auriculoventricular y las fibras de His-Purkinje [14]. El nódulo sinusal auricular está formado por una fina capa de cardiomiocitos 
capaces de conducir la electricidad; se extiende lateralmente con respecto a la crista terminalis hasta la vena cava inferior, con 
una longitud máxima de unos 14,8 mm y una anchura de unos 4,3 mm [14,19]. En su trayecto, puede ser encerrado por la grasa 
epicárdica y el miocardio vecino; en otras porciones, recorre las áreas endocárdica y epicárdica, extendiéndose hasta la 
musculatura pectínea y hacia el septo interatrial [14,19]. El nodo auriculoventricular (AV) tiene una forma de cinta en su origen 
mientras que asume una forma más sutil hacia la red de Purkinje; el AV se origina entre el seno coronal y el septo membranoso 
en el vértice del triángulo de Koch, encontrando sus terminaciones alrededor del anillo aórtico [19]. La longitud y la anchura de 
las distintas ramas del AV varían según su localización. La red de Purkinje es más extensa en su porción ventricular derecha en 
comparación con la zona izquierda; no parece haber fibras intramurales en el corazón humano (Figura 1) [19,15]. El sistema 
nervioso cardíaco cambia su comportamiento dependiendo de la edad de la persona, con un predominio simpático en los 
ancianos y los niños [15]. Recordemos que, tras un trasplante ortotópico cardíaco, el sistema simpático se regenera al cabo de 
unos seis meses, mientras que el sistema parasimpático vuelve a implicar al corazón al cabo de uno a tres años después de la 
cirugía [15].
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FIGURA 1: La imagen tridimensional representa el sistema de 
conducción eléctrica (CCS) del corazón de un conejo
El CCS es amarillo y la masa del corazón es rosa. De A a C, se observa la disminución de los niveles de 
transparencia del corazón, donde, en el panel A, sólo se destaca el sistema eléctrico.

Imágenes reproducidas con el permiso del Dr. Robert S. Stephenson, Laboratorio de Medicina 
Comparada, Departamento de Medicina Clínica, Universidad de Aarhus, Aarhus, Dinamarca.

HB- Haz de His, IVS- septo interventricular, LA- atrio izquierdo, LBB- Rama izquierda del haz, LV- 
ventrículo izquierdo, PB-haz penetrante, PN- Red de Purkinje, RA- atrio derecho, RBB- Rama derecha 
del haz, RV- ventrículo derecho, SAN- Nodo sinoatrial, CCS- Sistema de conducción cardíaco

Organización de las fibras
No tenemos una certeza absoluta del modo de distribución de los miocitos dentro del corazón. Para algunos 
autores, se trata de una estructura tridimensional que se asemeja a un toroide (formado por un único hilo en 
forma de hélice o espiral) o a una forma geodésica esférica (geometría diferencial), donde las fibras 
contráctiles cardíacas pasan por el centro de esta esfera [20]. El modelo más conocido de organización 
morfológica cardíaca es el de Torrent-Guasp (1957), que muestra una continuidad sin interrupción (a nivel 
macroscópico) desde la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo, desenrollando el corazón durante una 
disección anatómica [11,20]. Este último modelo propone una distribución diferente de los miocitos en 
función de la profundidad de las diferentes fibras cardíacas. La tractografía del corazón demuestra una 
estructura helicoidal pero con vectores miocitarios variables: en la capa subendocárdica, las fibras se 
orientan longitudinalmente y de forma oblicua, desde la base hacia el ápice; en la capa intermedia, se 
orientan en dirección circular mientras que la subcapa - epicárdica está formada por las fibras de la capa 
subendocárdica que resurgen en la punta y ascienden con tendencia longitudinal-oblicua hacia la base 
[11,14,21]. En la pared auricular, los miocitos poseen un vector longitudinal mientras que en el septo 
auricular se reconoce una distribución menos homogénea [14]. La orientación de los miocitos no sólo 
determina la contracción sino también la expresión eléctrica del corazón [14]. La orientación longitudinal de 
los miocitos, con respecto al eje largo de la cavidad ventricular, se denomina ángulo helicoidal; la orientación 
radial de los miocitos con respecto a la superficie epicárdica se conoce como ángulo de intrusión [22]. El 
ángulo formado por la masa de miocitos y la superficie epicárdica se denomina ángulo E3 [22]. Las fibras 
subepicárdicas forman una hélice en sentido contrario a las agujas del reloj o a la izquierda, mientras que las 
subendocárdicas forman una hélice en sentido de las agujas del reloj o a la derecha. El ventrículo izquierdo 
tiene mayor compacidad que el derecho, que es más complejo y con mayores trabéculas [22]. En una visión 
global, podríamos ver el corazón como una madeja de hilos mientras que ya no es posible imaginar el 
corazón como una mera bomba.

Movimiento del corazón
El corazón debe considerarse un continuo, ya que las fibras musculares forman la estructura del corazón sin 
interrupción; además, el movimiento del corazón no es sincrónico sino secuencial [11,23]. Los movimientos 
del corazón son muy complejos y no se comprenden del todo. Podemos encontrar seis movimientos: 
desenrollamiento, ensanchamiento, torsión, acortamiento, estrechamiento y alargamiento [23]. La acción 
más relevante es la de torsión (o ensanchamiento), que representa el valor de la fracción de eyección y cerca 
del 80% del modo de contracción del ventrículo derecho [23]. Las fibras con orientación transversal y 
dispuestas en modo cincunferencial o helicoidal (en la zona denominada bucle basal) envuelven los 
ventrículos; estas fibras comprimen y rotan el corazón [23]. En la zona subyacente o asa apical (forma un 
bucle en el vértice cardíaco), encontramos una segunda conformación helicoidal en la que las fibras se 
entrelazan, formando un ángulo entre ellas de unos 60 grados; una dirección externa de estas fibras es del
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tipo ascendente (de los ventrículos a las aurículas, formando una gran parte del endocardio) mientras que la 
segunda dirección de las fibras más internas es de tipo descendente (de las aurículas a los ventrículos, 
formando una gran parte de la zona subendocárdica) [23-24]. Esta segunda formación helicoidal de las fibras 
cardíacas forma el tabique y parte de la pared libre del ventrículo izquierdo; esta hélice permite 
movimientos de acortamiento, torsión y alargamiento [23]. El conjunto de estas estructuras producirá, 
además de los movimientos de las diferentes hélices y direcciones, el estrechamiento, el ensanchamiento y 
el desenrollamiento [23]. La primera formación helicoidal producirá, en particular, el movimiento en sentido 
contrario a las agujas del reloj (antes de la expulsión del flujo sanguíneo), la torsión, y un movimiento de 
retorno en sentido de las agujas del reloj (post-expulsión) [23]. La primera formación helicoidal es la mayor 
representación de la masa muscular presente y cubre la segunda formación helicoidal [23]. La primera capa o 
hélice se estrecha y crea un estiramiento ventricular en la fase previa a la expulsión o fase denominada 
isovolumétrica; al mismo tiempo, la hélice más interna y descendente se contrae debido al acortamiento 
ventricular [23]. El acortamiento durante la expulsión estimula la torsión, con lo que la base del corazón 
realiza un movimiento de rotación en el sentido de las agujas del reloj; la hélice ascendente estimula al ápex 
para que realice un movimiento de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj [23-24]. La capa 
externa o primera hélice producirá una acción general de retroceso en el sentido de las agujas del reloj 
durante la fase de post-expulsión, invirtiendo su movimiento con respecto a la fase de pre-expulsión; la 
hélice ascendente externa sigue en fase de contracción pero es llevada de vuelta en el sentido de las agujas 
del reloj por las fibras externas. Con este mecanismo de la hélice ascendente se produce la elongación 
ventricular y la relajación de la hélice descendente [23-24]. En teoría, las ramas de la hélice interna 
(ascendente y descendente) deberían permitir el flujo de salida de la sangre, mientras que la capa más 
externa y circunferencial controla el retorno o diástole. La disposición de las fibras permite un ahorro de 
energía, con una capacidad funcional máxima y manteniendo la forma del corazón. Entre la acción de la 
hélice ascendente y la descendente transcurren unos 90 milisegundos durante el intervalo isovolumétrico 
posterior a la expulsión [24]. El movimiento de torsión o la deformación de cizallamiento (los grados de 
desplazamiento) pueden variar en función de la longitud del corazón y del diámetro cardíaco (Figura 2) [25].

FIGURA 2: La figura muestra un corazón desenrollado, destacando 
la primera hélice circunferencial externa y la hélice interna con los 
dos haces, ascendente y descendente 
The image is a drawing made by Bordoni Bruno.

Otras variables que hay que tener en cuenta, y que afectan al movimiento del corazón, son los movimientos 
y el tamaño de las estructuras adyacentes. En posición supina y con una respiración tranquila, el músculo 
del diafragma se mueve unos 1,5 centímetros durante una inhalación, ampliando el diámetro de la caja 
torácica en unos 0,7 centímetros; con una inspiración forzada, los valores aumentan, con un movimiento 
diafragmático de unos 7-13 centímetros y un diámetro torácico de unos 5-11 centímetros [26]. Con la 
respiración, el corazón en ausencia de patologíase mueve en dirección lateral (derecha a izquierda) unos
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1,8-6,1 milímetros, se desplaza en dirección anteroposterior unos 1,3-11,5 milímetros, experimenta un 
movimiento vectorial cráneo-caudal de aproximadamente 3,8-23,5 milímetros y una rotación cráneo-dorsal 
de aproximadamente 1,5-0,9 grados [26-27]. Si el espacio adyacente al corazón no está limitado, el tejido 
cardíaco puede realizar un movimiento de unos 11,2 milímetros para la base y de unos 6,9 milímetros para el 
ápice; el corazón es capaz de trasladarse hacia dentro unos 5 milímetros [26]. El latido del corazón se ve 
afectado y afecta al movimiento pulmonar en aproximadamente 1-4 milímetros; en particular, durante el 
movimiento craneocaudal cardíaco, el miocardio puede afectar al desplazamiento longitudinal del esófago 
unos 10 milímetros. La zona de separación del diafragma, con respecto a la posición del hígado y del 
corazón, se desplaza con el latido unos 4 milímetros [26]. En presencia de patologías de los tejidos vecinos, el 
movimiento debe ser menor [26]. La misma patología que afecta al tejido cardíaco impondrá modificaciones 
morfofuncionales, con deterioro de la capacidad de movimiento [28]. Probablemente, para entender el 
movimiento cardíaco dictado por la disposición de sus fibras, se podrían rastrear los conceptos de la 
geometría diferencial de Riemann, donde se toman en consideración las geometrías de las curvas con 
dimensiones arbitrarias, conociendo las variables de medida [29].

Relaciones fasciales del corazón
Todas las vísceras del mediastino son capaces de comunicar las tensiones mecánicas percibidas, así como sus 
movimientos, a través de las uniones fasciales, que cubren cada víscera [30]. El corazón está envuelto por el 
pericardio, una compleja estructura fascial. El pericardio tiene un grosor de unos 1-2 milímetros, que 
envuelve el corazón y los grandes vasos; el pericardio fibroso en su parte externa está parcialmente cubierto 
por los pulmones y la materia adiposa [31]. La capa más interna del pericardio fibroso se denomina 
pericardio parietal o seroso. Ambas capas pericárdicas tienen un módulo de rigidez elevado, con una 
organización de fibras colágenas (colágeno, elastina) y de tipo ondulado, que forman capas adicionales con 
una orientación de unos 120 grados entre ellas [31]. Por debajo de la lámina parietal, encontramos el espacio, 
que contiene un líquido de cantidad variable (de 20 a 50 mililitros), que está cerrado por otra capa 
pericárdica, la lámina pericárdica visceral; esta última se pondrá en contacto con la grasa del corazón (en 
particular, la zona de los recesos interventricular y atrioventricular, que representa alrededor del 20% del 
peso del corazón) y el epicardio [31-32]. El pericardio presenta varios recesos y senos. El seno oblicuo (con 
un grosor de unos 41-47 milímetros) se encuentra en la zona posterior de la aurícula y el ventrículo 
izquierdo; este seno contacta con la vena cava inferior por la derecha, con las venas pulmonares por su parte 
izquierda y superior y, finalmente, con su zona inferior con la cavidad pericárdica [32]. Por encima del seno 
oblicuo reside el seno transverso formado por la pared antero-medial de la aurícula derecha y la pared 
anterosuperior de la aurícula izquierda; este seno en su porción anterior está delimitado por el tronco 
pulmonar, la aorta ascendente y las grandes arterias [32]. El seno transverso entra en contacto, en la zona 
izquierda, con el ligamento de Marshall y el apéndice auricular izquierdo; en las zonas superior y derecha, 
este seno se encuentra con el receso aortocavo o seno superior, que se expande desde la vena cava superior 
hasta la aorta ascendente, entrando en contacto con los ganglios linfáticos traqueales y paratraqueales [32]. 
El receso aórtico inferior se encuentra en el área pericárdica desde la pared medial anterior de la aurícula 
derecha hasta la aorta [32]. El receso retrocavo está formado por el pliegue pericárdico entre la vena cava 
superior y la vena pulmonar derecha, mientras que superiormente entra en contacto con la zona inferior de 
la arteria pulmonar derecha [32]. Otros recesos se definen como los recesos venosos pulmonares derecho e 
izquierdo y están formados por la huella de las venas pulmonares [32]. El saco pericárdico se apoya en la 
zona conectiva del músculo del diafragma, cuya combinación se denomina ligamento freno-pericárdico 
(Figura 3) [30].
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FIGURE 3: Resonancia magnética cardíaca en vista 
sagital
Las flechas muestran el pericardio rodeando el corazón

Las estructuras conectivas que se unen al pericardio desde el cuerpo del esternón (y desde las costillas IV-VI) 
del lado izquierdo, en posición postero-lateral y formando dos líneas longitudinales con respecto al cuerpo 
del esternón, son los ligamentos esternopericárdicos; raramente pueden encontrarse otras estructuras 
ligamentosas del esternón (manubrio o apófisis xifoides) que desembocan en el pericardio [30,33]. Estos 
ligamentos, una vez que se fusionan con el pericardio, siguen su camino; envuelven el pericardio 
inferolateralmente, y con dirección hacia las vértebras torácicas, envuelven lateralmente las estructuras 
viscerales que atraviesan el diafragma como el esófago y la aorta descendente. La zona de las vértebras 
torácicas implicada es T10-T12 y se denominan ligamentos vertebro-pericárdicos [33]. No existen estructuras 
ligamentosas que mantengan el pericardio suspendido dentro del mediastino. Podemos reconocer otros 
ligamentos conectivos que conectan el pericardio anteriormente (zona del ventrículo izquierdo) con los 
bronquios y la tráquea como los ligamentos traqueobroncopericárdicos [30]. Un fino velo procedente del 
continuo fascial del cuello y del cartílago tiroides, denominado fascia pretraqueal, recubre la tráquea por 
delante hasta hacer tope con la porción posterior del saco pericárdico, para fundirse con la zona conectiva del 
diafragma [34]. Otras conexiones fasciales se encuentran entre la fascia visceral que recubre los pulmones y 
el pericardio y la fascia mesoesofágica (esófago-aorta ascendente-pericardio) en la porción donde se 
encuentra la aurícula izquierda [30]. El pericardio participa en la expresión funcional cardíaca desde el punto 
de vista mecánico e inmunológico [31,33]. El líquido pericárdico no se distribuye por igual dentro de la 
superficie pericárdica, sino que se encuentra más a nivel de los recesos y senos pericárdicos [31,33]. En un 
contexto fisiológico, el líquido pericárdico varía su cantidad durante el latido del corazón, mientras que, 
normalmente, podemos encontrar menos de 0,5 mm de líquido entre la valva serosa y la visceral [31]. La 
presencia de un pericardio sano mejora el rendimiento cardíaco. Las presiones pasivas impuestas por el 
pericardio actúan como una restricción diastólica a través de un estímulo mecánico compresivo de tipo radial 
[31]. El vértice cardíaco no está ligado a la lámina visceral pericárdica mientras que la base está más ligada 
por la presencia de los grandes vasos [31,35]. El sistema fascial que se une al pericardio y viceversa crea una 
dirección de los tejidos vecinos hacia el corazón con cada acción sistólica y liberación [31].

Puntos de referencia en el área cardíaca
Utilizando los puntos de referencia quirúrgicos del tórax, podemos trazar líneas imaginarias. Un eje corto 
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izquierdo y oblicuo, que parte de la hemiclavícula izquierda hasta la rampa condrocostal derecha, pasando 
por el sexto a octavo cartílago costal derecho y el segundo y tercer cartílago costal izquierdo; este eje separa 
las áreas ventriculares de las auriculares [36]. Un eje largo y oblicuo que parte del epigastrio izquierdo hasta 
el hombro derecho separa la porción derecha e izquierda del corazón (Figura 4) [36]. Por debajo del manubrio 
del esternón y en pequeña medida por debajo del ángulo de Louis, se encuentra el arco aórtico, que deriva de 
la aorta ascendente (5-7 centímetros de largo y unos 3 centímetros de ancho) [36-37]. La aorta ascendente, 
junto con el tronco pulmonar, los vasos linfáticos y el plexo cardíaco están envueltos por el pericardio; a 
nivel torácico, nos encontramos aproximadamente a la altura de la cuarta vértebra torácica [37]. 
Anteriormente, el arco aórtico está atravesado por el nervio vago izquierdo y el nervio frénico izquierdo y por 
ramas simpáticas cardíacas [37]. La masa cardíaca y la valva pericárdica se encuentran bajo el borde inferior 
del segundo cartílago costal, derecho e izquierdo, hasta el margen cartilaginoso-costal de la quinta y sexta 
costillas, derecho e izquierdo [36,38]. Los márgenes del lado derecho del corazón llegan aproximadamente a 
1-2 centímetros del cuerpo esternal; la aurícula derecha se encuentra bajo el margen superior del tercer 
cartílago costal, hasta la articulación condrocostal de la sexta-séptima costilla, por unos 1-2 centímetros del 
cuerpo esternal [36,38]. Por encima del punto de referencia de la aurícula derecha, más allá del segundo 
cartílago esternal y hacia arriba, se encuentra la vena cava superior, mientras que con una línea 
perpendicular imaginaria que continúa desde la aurícula derecha, inferiormente hasta el séptimo cartílago 
costal, encontramos la vena cava inferior [36,38]. En el borde inferior del corazón y con un alto porcentaje 
por debajo del cuerpo esternal, encontramos el ventrículo derecho, hasta unos 5-8 centímetros a la izquierda 
del cuerpo esternal, a nivel del sexto cartílago costal; más allá de esta zona, hacia la izquierda y por un total 
de unos 6-10 centímetros desde el cuerpo esternal y entre la quinta y sexta costillas, se encuentra el ápice 
cardíaco [36-38]. Desde el ápice cardíaco, es posible imaginar una línea que llega hasta la hemiclavícula 
izquierda [36]. El lado izquierdo del corazón (aurícula) comienza desde arriba, por unos 1,25 centímetros 
desde el cuerpo esternal hasta el segundo cartílago esternal (borde inferior); el cuerpo ventricular izquierdo 
está, en su mayor parte, por debajo de los restantes cartílagos costales, hasta el ápice [36,38]. Durante una 
inhalación profunda, el ápice cardíaco puede elevarse hasta el cuarto cartílago costal [38]. Podemos 
encontrar las válvulas cardíacas imaginando una línea oblicua que pasa desde el borde superior del tercer 
cartílago costal a la izquierda y que envuelve parcialmente el cuerpo esternal del lado izquierdo. La primera 
válvula es la pulmonar, y continuando a lo largo de esta línea, encontramos la válvula aórtica por debajo y 
ligeramente a la derecha (por debajo del cuerpo esternal); la válvula mitral se encuentra por debajo del 
cuarto cartílago costal de la izquierda, y completamente por debajo del cuerpo del esternón, cerca del cuarto 
a quinto cartílago costal de la derecha, está la válvula tricúspide (Figura 5) [36]. La línea oblicua imaginaria, 
trazada para identificar las válvulas, podría partir de la hemiclavícula izquierda.
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FIGURA 4: La figura destaca el dibujo de un tórax (huesos)
Este dibujo es cedido por la editorial Edi-Ermes, gracias a la Dra. Ela Martinoli (propietaria de la misma).

La figura reelaborada por Bordoni Bruno ilustra el eje largo y el eje corto para delimitar las porciones 
derecha e izquierda del corazón y para delimitar las aurículas de los ventrículos, respectivamente.
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FIGURA 5: La figura destaca el dibujo de un tórax (huesos)
Este dibujo es cedido por la editorial Edi-Ermes, gracias a la Dra. Ela Martinoli (propietaria de la misma).

La figura reelaborada por Bordoni Bruno ilustra cuatro estrellas que delimitan un cuadrilátero que 
contiene la masa cardíaca; la línea verde discontinua delimita la posición de las válvulas; la línea azul 
discontinua ayuda a comprender dónde reside el vértice cardíaco; a la altura del manubrio esternal, es 
visible la posición del arco aórtico en azul.

Palpación de la región del corazón
Cuando colocamos las manos en la zona del corazón, debemos recordar la presencia de otras estructuras que 
forman el tórax, como los músculos y las vías nerviosas. Estas estructuras pueden alterar la respuesta 
perceptiva. Por ejemplo, la presencia del músculo transverso del tórax (también denominado esternocostal y 
triangular del esternón) por debajo del esternón y de las costillas en sentido anterior y lateral; este distrito 
contráctil es muy variable en tamaño, forma y simetría [39]. Este músculo tiende a ser silencioso en posición 
supina, pero al estar cubierto por la fascia endotorácica, que está en estrecho contacto con la pleura parietal 
y parte del pericardio, es posible encontrar variables de movimiento anómalo si existe alguna adherencia o 
contractura miofascial. Además, el músculo transverso del tórax puede tener fibras en continuidad con el 
músculo transverso del abdomen y crear tracciones con vectores caudales anómalos [39]. Los músculos 
intercostales internos en contacto con la pleura parietal y la fascia endotorácica, igualmente, pueden crear 
tensiones anómalas si presentan alteraciones estructurales [40]. El enfoque del osteópata será discernir la 
diferencia en la consistencia de los diferentes tejidos que está palpando bajo su mano y dirigir su atención al 
tejido que desea evaluar específicamente. Hay que recordar que todos los puntos de referencia ilustrados no 
son más que un punto de referencia y no una limitación absoluta, ya que hay que tener en cuenta a la 
persona que está tumbada en la cama (edad, conformación morfológica del tórax y la columna vertebral, 
patologías). La presencia de patologías que modifican la morfología cardiaca son capaces de alterar la 
posición cardiaca, así como la presencia de patologías pulmonares o diafragmáticas (hernias o actitudes 
inspiratorias o espiratorias) [41-42]. Con la palpación hay que tener presentes las tensiones pasivas del 
pericardio y las tensiones producidas por los tejidos vecinos en conexión fascial con el pericardio; no hay que 
oír el latido del corazón sino cómo se mueve éste dentro del pericardio y cómo se comporta éste dentro del 
mediastino. El osteópata debe buscar el espacio de movimiento y evaluar las entidades disponibles [43]. La 
costumbre de imaginar un órgano moviéndose en tres planos, durante el acto palpatorio, puede ser un error, 
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ya que el el órgano es una estructura tridimensional y, como tal, se mueve en todos los planos. El operador 
puede colocarse al lado del paciente de la forma que el clínico prefiera, ya que será la tranquilidad y la 
postura elegida la que ayude a la respuesta palpatoria; igualmente, el paciente debe colocarse en una 
posición cómoda. Con experiencia en cardio-neumología desde hace casi 30 años, recomendamos la 
colocación en el lado izquierdo del paciente, mientras está en posición supina. La mano se apoya en el tórax 
como para trazar la posición subyacente de la masa cardíaca (mano de escucha), mientras que la segunda 
mano se apoya en la primera (mano de presión). La palpación es capaz de discriminar los movimientos 
microscópicos (decenas de micrómetros), y la mano del osteópata es capaz de discernir los movimientos de 
todos los componentes fasciales que escucha con el tacto, sólidos o fluidos [44]. Los movimientos percibidos 
son lentos y grandes y no reflejan los movimientos en tiempo real del corazón y los tejidos vecinos. ¿Por 
qué? Probablemente, la palpación osteopática percibe los movimientos más lentos del continuo fascial
(sólido y fluido); podríamos hablar de una percepción del eco fascial, es decir, como cada célula vibra y se 
mueve, deja una huella. Esta huella es el patrón o patrones que conforman el movimiento macroscópico, ya 
que el microscópico forma la estructura que percibimos y vemos. Además, debemos recordar que cualquier 
fenómeno que observamos, no lo hacemos desde fuera, sino desde dentro, ya que somos parte de lo que 
percibimos y vemos [45-47]. La huella de la biotensegridad la obtuvimos de un concepto arquitectónico [48]. 
En realidad, no podemos entender las conexiones corporales sin tener en cuenta los fluidos o la franja líquida 
(fascintegridad), y todos los fenómenos microscópicos de la materia. Deberíamos hablar de biointeracción, es 
decir, extrapolando un concepto de la física cuántica, cada porción del cuerpo interactúa bidireccionalmente 
[49-50], una tridimensionalidad en movimiento que implica aspectos del cuerpo no siempre tenidos en 
cuenta. No se trata de una cuestión de mecanismo, sino de organicidad [46-47]. ¿Qué movimientos debe 
sentir el osteópata desde la zona del corazón? La "memoria sistólica" impresa en la fascia y de la fascia 
debería permitir la percepción palpatoria de un movimiento en sentido horario (base cardíaca) y en sentido 
contrario a las agujas del reloj (vértice cardíaco), una traslación caudal, un arrastre oblicuo hacia la izquierda 
y una tracción hacia el interior del tórax; los movimientos son lentos, armoniosos y fluidos. La "memoria 
diastólica" producirá las acciones opuestas, con un movimiento en el sentido de las agujas del reloj (vértice 
cardíaco) y en sentido contrario (base cardíaca), una traslación oblicua hacia el lado derecho, un movimiento 
craneal y un "empuje" del pecho hacia la mano. El ritmo, la entidad, la fuerza percibida deben ser armoniosos 
o, de lo contrario, la palpación podría revelar un problema, no necesariamente relacionado con el órgano 
palpado. La presión manual que se aplicará sobre el tórax será mínima y suficiente para atravesar el tejido 
óseo y muscular hasta que se perciba claramente el latido del corazón; será una presión que aumente suave y 
gradualmente, respetando las sensaciones del paciente. Si el paciente siente molestias, tanto de las 
estructuras sometidas a presión como de carácter emocional, el osteópata detendrá su evaluación o dejará 
sólo la mano de escucha como apoyo. Si el paciente no puede permanecer en posición supina, el osteópata 
puede decidir palpar la zona del corazón con el paciente sentado. El clínico se colocará en el lado izquierdo 
del paciente (mejor si también dispone de una silla para estar cómodo), con la mano de escucha en la zona 
del corazón, mientras que la otra mano se colocará paralela a la anterior, para permitir el mantenimiento de 
la posición de escucha  (Figura 6).

FIGURA 6: La figura ilustra la posición de las manos del osteópata en 
la zona del corazón con un paciente en posición supina

Para la auscultación palpatoria del arco aórtico, es preferible que el clínico se sitúe a la altura de la cabeza 
del paciente, con una mano auscultando y la otra superpuesta y presionando (figura 7). Se apoya en el
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manubrio del esternón y en una pequeña parte sobre el cuerpo del esternón, la eminencia hipotenar, 
mientras la otra mano presiona suavemente. La presión a aplicar es mínima. El objetivo de la escucha 
palpatoria no será sentir el flujo sanguíneo, sino poder percibir el comportamiento de la estructura fascial 
que constituye el arco aórtico, así como el espacio disponible de las estructuras adyacentes. El osteópata 
debe percibir con la palpación el movimiento craneal, una torsión en el sentido de las agujas del reloj y un 
arrastre hacia la izquierda, acciones que corresponderían a la memoria sistólica. El movimiento opuesto, 
como una torsión en sentido contrario a las agujas del reloj, un vector caudal y un arrastre hacia la derecha 
representaría la memoria diastólica. Los movimientos percibidos son lentos y no equivalen al movimiento 
real del arco aórtico ni a la velocidad de los flujos. Recordemos que pueden existir anomalías congénitas del 
arco aórtico (doble arco aórtico, arco aórtico izquierdo, arco aórtico derecho) y que tales aberraciones 
pueden ser fisiológicas; siempre es mejor tener en cuenta que una anomalía palpatoria no es necesariamente 
un signo de la presencia de patología [37]. Es el clínico quien debe adaptarse al paciente y no al contrario: 
esta es la base para estimular de la mejor manera posible la respuesta salutogénica intrínseca del paciente.

FIGURA 7: La figura ilustra cómo el osteópata pudo palpar la 
estructura que constituye el arco aórtico y el espacio circundante

En cuanto a la palpación de las válvulas del corazón, no tiene ninguna aplicación clínica real, ya que la 
palpación de la propia masa cardíaca puede dar indicaciones importantes. No es posible mejorar la función 
de las válvulas de esta manera.

Conclusiones
En el artículo se ha revisado la anatomía de la zona del corazón y los movimientos con los que éste se 
expresa durante la sístole y la diástole. Se han destacado las relaciones fasciales que envuelven la masa 
cardíaca, como el pericardio, y las conexiones fasciales con otros órganos vecinos, así como las estructuras 
somáticas presentes. Según el conocimiento de los autores, es el primer artículo en la literatura científica 
que describe cómo debe realizarse la palpación del área cardíaca y lo que, posiblemente, debe sentir el 
clínico osteópata con la palpación. La palpación de la zona del corazón es a menudo infravalorada por el 
clínico osteopático, a pesar de que entra dentro del concepto de la ley de la arteria. Creemos que el texto 
puede ofrecer nuevas perspectivas en la medicina osteopática manual.
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