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Resumen

Antecedentes: El sistema miofascial desempeña un papel fundamental en la mecánica del cuerpo, en la regulación de la 
tensión corporal y en la etiología de estados patológicos como el dolor crónico. Además, contiene elementos contráctiles y 
las pruebas preliminares sugieren que sus propiedades están relacionadas con factores psicológicos. El objetivo de la 
presente investigación fue investigar las características del tejido miofascial en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor 
(TDM) y examinar si el estado del tejido miofascial afecta causalmente a los procesos patopsicológicos en el TDM 
Métodos: En el estudio 1, se compararon la rigidez y la elasticidad del tejido miofascial de 40 pacientes internos que 
padecían TDP, medidas con un medidor de conformidad tisular, con las de 40 participantes que no estaban deprimidos. 
En el Estudio 2, 69 pacientes con TDM fueron asignados aleatoriamente a una intervención de auto-liberación miofascial 
(SMRI) de una sola sesión o a una intervención con placebo. Se investigaron los efectos sobre el sesgo de la memoria y el 
afecto.

Resultados: Los resultados mostraron que los pacientes con TDM mostraban una mayor rigidez y una menor elasticidad 
del tejido miofascial y que los pacientes del grupo de SMRI mostraban un menor sesgo de memoria negativa y un afecto 
más positivo en comparación con los pacientes en la condición de placebo.

Conclusiones: Los resultados preliminares de nuestros estudios indican que el tejido miofascial podría formar parte de 
una dinámica cuerpo-mente disfuncional que mantiene el TDM.

Palabras clave Embodiment · Depression · Myofascial tissue · Memory bias
Introducción

El trastorno de depresión mayor (TDM) se asocia con un 
sufrimiento y un deterioro significativos para los 
individuos deprimidos y sus familias. Además, el trastorno 
depresivo mayor conlleva importantes costes sociales 
(König et al., 2020). Dada la alta prevalencia 

y su curso, a menudo recurrente y crónico, es importante 
desarrollar modelos integrales de los factores que afectan a 
la vulnerabilidad y al curso del TDM. Hasta ahora, los 
modelos psicológicos del TDM se han centrado 
especialmente en los factores cognitivos (por ejemplo, la 
rumiación, el estilo cognitivo negativo) e interpersonales 
(por ejemplo, los conflictos, la disminución del apoyo 
social) (Hankin et al., 2018).

Además de los factores cognitivos e interpersonales bien 
documentados, algunos estudios recientes han examinado 
el posible papel de los procesos corporales como factor 
etiológico del TDM. Estos estudios se han inspirado en la 
evidencia acumulada por la investigación básica de que las 
manifestaciones motoras afectan a los procesos 
emocionales. Esta estrecha interacción entre los procesos 
motrices y emocionales se documentó, por ejemplo, en un 
reciente meta-análisis que incluía más de 70 estudios sobre 
manipulaciones experimentales de exhibiciones motrices 
en participantes no clínicos (Elkjær et al., 2020). En estos 
estudios, se hizo que los participantes adoptaran, por 
ejemplo, una postura erguida o desplomada, o que 
caminaran con un estilo deprimido o no deprimido. Los 
resultados de este meta-análisis han mostrado diferencias 
sólidas
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entre los despliegues contractivos (por ejemplo, la 
postura desplomada, el patrón de marcha triste) y los despliegues 
expansivos (por ejemplo, la postura erguida) para las respuestas 
afectivas (por ejemplo, el sentimiento de poder y el estado de 
ánimo) y las respuestas conductuales manifiestas (por ejemplo, la 
toma de riesgos) a través de diferentes contextos, tipos de 
manipulación y métodos de medición. Además, los análisis de un 
subconjunto de estudios que incluyen una condición con 
despliegue motor neutro indican que los efectos son impulsados 
por la ausencia de despliegues motores contractivos más que por 
la presencia de despliegues expansivos.

Los estudios que investigan el papel del sistema motor en el 
TDM han demostrado que la depresión se asocia con una postura 
desplomada, especialmente una mayor inclinación anterior de la 
cabeza y cifosis torácica (por ejemplo, Canales et al., 2010; Wilkes 
et al., 2017) y alternancias en el patrón de la marcha (por ejemplo, 
Michalak et al., 2009). Además, los primeros estudios 
experimentales han documentado que el cambio de las 
exhibiciones motoras tiene efectos causales en los procesos 
relacionados con la depresión. Dos estudios han investigado los 
efectos de las manipulaciones motoras cortas en el sesgo de la 
memoria en el TDM. La memoria sesgada se caracteriza por la 
tendencia de los individuos deprimidos a recordar más 
información negativa que positiva en la tarea de memoria. Los 
individuos no deprimidos muestran un sesgo en la dirección 
positiva, tienden a recordar más información positiva que 
negativa. El sesgo de la memoria negativa es uno de los hallazgos 
más sólidos sobre los procesos cognitivos en el TDM (Gotlib y 
Joormann, 2010) y los estudios empíricos han demostrado que 
una memoria sesgada predice el curso de los síntomas de la 
depresión (Beeney y Arnett, 2008).

Michalak et al. (2014) demostraron que el cambio de postura al 
sentarse de los pacientes que sufren de TDM tenía efectos en este 
recuerdo sesgado de la información negativa. En este 
experimento, los participantes se sentaron en una postura 
desplomada (deprimida) o erguida (no deprimida) mientras 
imaginaban una escena visual de sí mismos en relación con la 
presentación de palabras positivas o relacionadas con la 
depresión. Tras una tarea de distracción, se realizó una prueba de 
recuerdo incidental de estas palabras. Los pacientes sentados en 
posición erguida mostraron un recuerdo imparcial de las palabras 
positivas y negativas, mientras que los pacientes sentados en 
posición inclinada mostraron el recuerdo sesgado de las palabras 
negativas típico de los individuos deprimidos.

Los efectos de las manipulaciones motoras en el sesgo de la 
memoria también se investigaron en un estudio de Michalak et al. 
(2018). Los pacientes que sufren de TDM practicaron un 
movimiento de Qi Gong de apertura hacia arriba, que va en 
contra del estilo de movimiento depresivo habitual, desplomado y 
hacia abajo, o un movimiento de Qi Gong de cierre hacia abajo. 
De nuevo, se llevó a cabo un recuerdo incidental de las palabras 
clave. Los resultados mostraron que los pacientes en la condición 
de movimiento de apertura hacia arriba, en contraste con la 
condición de movimiento de cierre hacia abajo, mostraron un 
recuerdo más positivo de las palabras afectivas (es decir, 
recordaron más palabras positivas que negativas). Además, en este 
estudio se investigaron los efectos de los movimientos sobre los 
recuerdos autobiográficos generales. Cuando se pide a los 
individuos deprimidos que recuerden acontecimientos que se 
refieren a un momento concreto 
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y lugar suelen responder con recuerdos generales, referidos a 
toda una clase de acontecimientos, o con referencias a contenidos 
semánticamente relacionados que no incluyen ningún recuerdo 
autobiográfico. La memoria sobregeneral es una característica 
cognitiva estable de los individuos deprimidos (véase una 
revisión en Wil-liams et al., 2007). En el estudio de Michalak et 
al. (2018) los pacientes en la condición de movimiento de 
apertura hacia arriba, además de una memoria más 
positivamente sesgada, mostraron una menor tendencia a 
informar de recuerdos autobiográficos generales.

Los hallazgos de estos estudios muestran que, de forma 
comparable a la amplia base de pruebas sobre el impacto de las 
manipulaciones de los despliegues motores en los procesos 
emocionales en muestras no clínicas (Elkjær et al., 2020), las 
manipulaciones motoras también pueden afectar a los procesos 
emocionales en los individuos deprimidos. En consecuencia, 
apoyan los relatos teóricos que subrayan la relevancia del cuerpo 
en la depresión. En concreto, el enfoque de los Subsistemas 
Cognitivos Interactivos (Teasdale y Barnard, 1993) propone que 
la información propioceptiva y cinestésica del cuerpo contribuye 
de forma directa e importante al procesamiento de la 
información emocional en el TDM. Según esta teoría, puede 
establecerse una configuración de enclavamiento depresivo de 
bucles de retroalimentación corporales y cognitivos que 
"encierra" a los subsistemas en una configuración 
autoperpetuante que mantiene la depresión. La autoperpetuación 
significa que las cogniciones depresivas conducen a 
manifestaciones corporales negativas (por ejemplo, postura 
decaída, patrón de marcha triste) y, a su vez, las manifestaciones 
corporales negativas aumentan la tendencia a pensar de forma 
negativa y depresiva, lo que conduce a un círculo vicioso que 
profundiza los estados depresivos.

Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha, tanto en la 
investigación básica como en la clínica, sólo han investigado los 
efectos de las manipulaciones breves de los despliegues motores. En 
nuestra presente investigación, investigamos un importante 
sistema corporal que desempeña un papel fundamental en la 
mecánica del cuerpo, en la regulación de la tensión corporal y en la 
etiología de estados patológicos como el dolor crónico: el sistema 
miofascial. Este sistema constituye un con-tinuum tridimensional 
de tejido conectivo fibroso blando, suelto y denso que contiene 
colágeno y que impregna el cuerpo y permite que todos los sistemas 
corporales funcionen de forma integrada. Clásicamente se 
proponía que el tejido de la fascia tenía un papel meramente pasivo 
en la transmisión de la fuerza dentro del cuerpo. Sin embargo, 
investigaciones más recientes han demostrado que el tejido de la 
fascia contiene elementos contráctiles que le permiten desempeñar 
un papel modulador en la generación de fuerza y también en el 
ajuste mecanosensorial (Schleip y Klingler, 2019). La rigidez y la 
elasticidad de la fascia pueden regularse en diferentes plazos que 
van desde minutos hasta días y meses. Está influenciada por 
procesos bioquímicos y biomecánicos. La actividad contráctil de las 
células de la fascia está influenciada bioquímicamente por la 
expresión de varias citoquinas dentro del componente no fibroso 
de la matriz extracelular, también denominado subestado del 
suelo. Una de las citoquinas que participan en la transmisión
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TGF-β1, se ha documentado una clara influencia del sistema 
nervioso autónomo en su actividad (Bhowmick et al., 2009; Liao 
et al., 2014). Las desregulaciones del sistema nervioso autónomo 
relacionadas con el estrés (Alvares et al., 2016) y las disfunciones 
del sistema inmunitario, incluidos los niveles elevados de TGF-
β1 (Davami et al., 2016; Lee y Kim, 2010), son características del 
TDM. Por lo tanto, esperamos que por estas disfunciones del 
sistema nervioso autónomo y del sistema inmunitario en 
individuos con TDM (por ejemplo, niveles elevados de TGF-β1 
con efectos en la actividad contráctil de las células fasciales)' se 
produzcan características del tejido miofascial como una mayor 
rigidez y una menor elasticidad en individuos con TDM.

Además de esta vía bioquímica, postulamos una vía 
biomecánica que da lugar a características disfuncionales del 
tejido miofascial en el TDM. Los individuos que padecen MDD 
suelen mostrar una mayor inclinación anterior de la cabeza y 
cifosis torácica (Canales et al., 2010) y una postura desplomada 
(Adolph et al, 2021; Michalak et al., 2009). En congruencia con el 
bien descrito fenómeno de flexión-relajación, tales cambios 
posturales tienden a asociarse con una mayor carga mecánica de 
los tejidos conectivos pasivos en la parte posterior del tronco 
(Colloca & Hinrichs, 2005). Basándonos en este mecanismo, 
esperamos que los individuos que padecen TDM muestren una 
mayor rigidez y una menor elasticidad del tejido miofascial en la 
región del cuello y la espalda superior. Además, dado que la 
rigidez de la parte posterior del cuello y la parte superior de la 
espalda se ha descrito como una respuesta biológica protectora 
ante el peligro/estrés (Bullock, 1984), el estrés crónico asociado al 
MDD podría conducir a un aumento de la rigidez y a una 
reducción de la elasticidad, especialmente en estas regiones del 
cuerpo. Para probar las características disfuncionales postuladas 
del tejido miofascial en el TDM, en el Estudio 1 comparamos la 
rigidez y la elasticidad del tejido miofascial en la región del cuello 
y la espalda superior de los pacientes que padecen TDM con los 
participantes de control no deprimidos.

Además, asumimos que el aumento de la rigidez y la 
disminución de la elasticidad del tejido miofascial en la región del 
cuello y la parte superior de la espalda podrían formar parte de la 
configuración del enclavamiento depresivo, tal como postula el 
marco del Subsistema Cognitivo Interactivo (Teasdale y Barnard, 
1993). Si el aumento de la rigidez y la disminución de la 
elasticidad del tejido miofascial se vuelve crónico, podría ser parte 
de la entrada propioceptiva del cuerpo que hace constantemente 
más accesibles los procesos cognitivos y emocionales negativos y 
depresivos y, por lo tanto, contribuye a la dinámica de establecer 
configuraciones cuerpo-mente autoperpetuantes que mantienen 
la depresión. Por lo tanto, en el Estudio 2 nos interesamos por la 
posible contribución causal del tejido miofascial a los procesos 
depresivos e investigamos los efectos de una intervención de auto-
liberación miofascial de una sola sesión sobre el afecto y el sesgo 
de memoria negativa en pacientes que sufren de TDM. El afecto 
negativo y el recuerdo sesgado de la información negativa son 
factores clave para el mantenimiento de los modelos cognitivos 
del TDM. 

TRADUCIDO POR TERAPIAFASCIAL.ES - OSM

(e.g., Gotlib & Joormann, 2010; Rehm & Naus, 1990) and 
empirical studies have shown that negative emotionality (Wilson 
et al., 2014) y la memoria sesgada predicen el curso de los 
síntomas de la depresión (Beeney & Arnett, 2008; LeMoult 
et al., 2017; LeMoult et al., 2017; Rude et al., 2002).

Estudio 1

Métodos

Participantes

Los participantes fueron 40 pacientes psiquiátricos internos y 
40 participantes de control nunca deprimidos, emparejados por 
edad, sexo e índice de masa corporal (IMC). Los pacientes 
internos fueron reclutados en dos unidades psiquiátricas de 
adultos. Los pacientes deprimidos se incluyeron en el estudio si 
cumplían los criterios del Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder (4th TR edi-tion; DSM-IV-TR; American 
Psychiatric Association, 2000) para un diagnóstico primario de 
MDD actual y tenían una puntuación de 14 o más en el Beck 
Depression Inventory. Los criterios de exclusión fueron los 
siguientes: trastornos psicóticos, trastornos bipolares, trastornos 
actuales relacionados con sustancias, enfermedades del sistema 
musculoesquelético y dolor de espalda. Los diagnósticos fueron 
obtenidos por calificadores entrenados con la versión alemana de 
la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV (Wittchen et 
al., 1997).

Los participantes de control fueron reclutados mediante 
avisos públicos. Se incluyeron en el grupo de control si no tenían 
un diagnóstico actual o de por vida de TDM. Los criterios de 
exclusión se derivaron con el SCID. Además, se excluyeron los 
participantes con enfermedades del sistema musculoesquelético 
o dolor de espalda.

En ambos grupos, 25 participantes eran mujeres y 15
hombres. Todos los participantes vivían en Alemania. Los grupos 
no diferían significativamente en cuanto a la edad (pacientes 
deprimidos: M = 35,15, DT = 12,43, nunca deprimidos: M = 
31,50, DT = 10,53) o el IMC (pacientes deprimidos: M = 24,31, 
DT = 3,07, nunca deprimidos: M = 23,35, DT = 3,01) (todos los 
ps > 0,15). Los pacientes deprimidos tenían puntuaciones del 
BDI-II significativamente más altas que los participantes del 
control nunca deprimidos (pacientes deprimidos: M = 30,40, DT 
= 7,73, nunca deprimidos: M = 2,72, DT = 3,35; t[78] = 20,79, p < 
0,001).

Veinticinco de los 40 pacientes deprimidos tenían 
diagnósticos comórbidos (la mayoría de ellos trastornos de 
ansiedad). Treinta y nueve pacientes deprimidos recibían 
medicación antidepresiva, la mayoría de ellos inhibidores de la 
recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de 
serotonina-noradrenalina.

Inventario de Beck sobre la depresión 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI-II; Beck et al., 1996, 
versión alemana de Hautzinger et al., 2006) es un instrumento 
ampliamente utilizado  que consta de 
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 21 ítems autoinformados, que cubre los síntomas afectivos, 
cognitivos, motivacionales, conductuales y biológicos de la 
depresión con buenas propiedades psicométricas.

Medición del tejido miofascial

Medimos la rigidez y la elasticidad del tejido miofascial en la 
región del cuello y la parte superior de la espalda de nuestros 
participantes con un medidor electrónico de conformidad tisular 
(ETCM). Esta herramienta fue fabricada a medida (Universidad 
Tecnológica de Chemnitz, Chemnitz, Alemania) como una versión 
nueva y mejorada del medidor de conformidad tisular 
semielectrónico descrito por Wilke et al. (2018) como una 
herramienta de medición válida y fiable para evaluar la rigidez 
muscular. Este último estudio informó de un coeficiente de 
correlación intraclase para la fiabilidad test-retest de 0,84 para el 
ETCM, lo que indica una excelente fiabilidad.

A diferencia del medidor semielectrónico de distorsión tisular, el 
ETCM incorpora un registro electrónico de los valores de fuerza y 
tensión medidos, lo que permite una resolución de 0,001 Newton y 
0,01 mm como diferencias más pequeñas (en comparación con 0,1 
Newton y 0,1 mm en el medidor semielectrónico de distorsión 
tisular). Las aplicaciones exitosas del ECTM en investigaciones 
científicas in vivo en humanos incluyen una reciente evaluación 
comparativa de la rigidez de la fascia plantar y la talonera (Holowka 
et al., 2019) y una reciente evaluación de la rigidez de tres músculos 
diferentes de la espalda (Kett et al., 2020). Para una descripción 
técnica más detallada del ETCM, véase Kett et al. (2020).

Para las mediciones de ETCM en este estudio se eligió una 
profundidad de indentación fija de 8 mm. Se llevaron a cabo 
tres evaluaciones en cada lugar dentro de un período de 30 s 
en el que la pieza central de la herramienta indentó el tejido 
hasta una profundidad de 8 mm y se midió la resistencia 
máxima del tejido en N en cada indentación. La resistencia 
máxima en la primera indentación dividida por la 
profundidad de indentación (8 mm) se utilizó como valor de 
rigidez de esta localización, mientras que la diferencia de 
resistencia entre la primera y la última indentación se utilizó 
como indicador de la elasticidad del tejido (inverso a la 
relajación viscolástica) (Rätsep et al., 2011). Una diferencia 
del 0% se interpretaría como elasticidad máxima (100%), 
mientras que una diferencia del 100% entre la primera y la 
última indentación se interpretaría como elasticidad mínima. 
La ubicación del punto de medición exacto en el músculo 
trapecio superior se determinó de acuerdo con Heizelmann et 
al. (2017). Además, se utilizó una ubicación 2 cm por debajo 
del borde inferior de la escápula en la espalda torácica como 
sitio de medición adicional. Todas las mediciones de ETCM 
se realizaron en cuatro localizaciones: trapecio derecho, 
trapecio izquierdo, espalda torácica derecha, espalda torácica 
izquierda. Tanto para los valores de rigidez como para los de 
elasticidad, se utilizó la media de las cuatro localizaciones 
como valor final para cada paciente.

Resultados

Las estadísticas descriptivas de la elasticidad y la rigidez del tejido 
miofascial en el grupo deprimido y en el nunca deprimido se 
encuentran en la Tabla 1. La correlación entre la rigidez y la 
elasticidad fue r = 0,66 (p < 0,001) en el grupo deprimido y r = 
0,67 (p < 0,001) en el grupo nunca deprimido.

Para comprobar las diferencias de grupo, realizamos un 
análisis multivariante de la varianza (MANOVA) en los dos 
grupos (deprimido frente a no deprimido) con la elasticidad y la 
rigidez del tejido miofascial como las dos variables dependientes. 
Hubo un efecto multivariante significativo del grupo (lambda de 
Wilks = 0,88), F(2, 77) = 5,13, p < 0,01, η2p = 0,12, IC del 90% 
(0,02-0. 22) que se reflejó en efectos de grupo univariados 
significativos para la elasticidad (F[1,78] = 8,47, p < 0,01, η2p = 
0,10, IC del 90% [0,02-0,21]) y la rigidez (F[1,78] = 8,73, p < 0,01, 
η2p = 0,10, IC del 90% [0,02-0,21]). Para comprobar si las 
pequeñas diferencias de grupo en la edad y el IMC que 
observamos descriptivamente podrían haber afectado a nuestros 
resultados, realizamos un análisis multivariante de covarianza 
(MANCOVA) con la edad y el IMC como covariables. En este 
MANCOVA, la diferencia significativa entre el grupo deprimido 
y el no deprimido se mantuvo intacta (para más detalles, véase el 
suplemento).

La correlación entre la gravedad de la depresión (puntuaciones 
BDI-II) y la rigidez fue r = 0,32, p < 0,01, entre la gravedad de la 
depresión y la elasticidad fue r = 0,32, p < 0,01.

Debate

Como era de esperar, los pacientes con TDM y los participantes 
no deprimidos diferían en las características del tejido miofascial. 
Los pacientes deprimidos mostraron una mayor rigidez y una 
menor elasticidad del tejido miofascial. Dado que el tejido fascial 
está implicado en la modulación de la generación de fuerza y 
también en el ajuste mecanosensorial, la disfunción a largo plazo 
de este tejido, representada por la rigidez y la reducción de la 
elasticidad, podría dar lugar a una tensión corporal crónicamente 
intensificada y a una reducción de la flexibilidad del sistema 
motor. Esta podría ser una de las razones por las que la marcha 
deprimida se caracteriza por un menor balanceo de los brazos, 
una menor dinámica vertical ascendente y descendente (Michalak 
et al., 2009) y por las que los individuos deprimidos muestran una 
postura caída   TRADUCIDO POR TERAPIAFASCIAL.ES - 
OSM

Table 1  Estadística descirptiva (Estudio 1)

Pacientes 
deprimidos (n = 
40)

Control - nuncsa 
deprimidos (n = 
40)

2.55 (1.02) 1.96 (0.82)Rigidez: M (SD) 
Elasticidad: M (SD) 0.56 (0.42) 0.33 (0.25)
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Canales et al., 2010; Wilkes et al., 2017). La tensión corporal 
elevada, los patrones de marcha y la postura deprimidos 
podrían retroalimentar el sistema psicológico y hacer más 
accesibles las cogniciones negativas y los estados emocionales.

Cabe señalar que hemos medido las características del tejido 
miofascial solo en la región superior de la espalda y el cuello. 
No está claro cómo las disfunciones en estas regiones están 
interconectadas con el tejido miofascial de otras regiones del 
cuerpo y cómo la rigidez y la reducción de la elasticidad en la 
espalda y el cuello influyen en la postura o en actividades 
motoras más complejas como la marcha en los individuos 
deprimidos. Por lo tanto, los futuros estudios deberían 
complementar los presentes hallazgos midiendo las 
características del tejido miofascial en otras regiones del 
cuerpo y también deberían investigar los efectos de la rigidez y 
la elasticidad reducida en la postura y la actividad motora de 
los individuos deprimidos. Además, dado que el método 
utilizado en nuestro estudio se centró en la medición de la 
rigidez y la elasticidad, las investigaciones futuras deberían 
utilizar otros métodos, como la sonografía y la 
sonoelastografía, que permiten un análisis más detallado de las 
características del tejido de la fascia (por ejemplo, Langevin et 
al., 2009, Stecco et al., 2014). Es posible que estos análisis 
adicionales puedan aclarar más específicamente hasta qué 
punto las diferentes capas de tejido -incluyendo la dermis, el 
tejido conectivo subcutáneo, la fascia profunda y la capa 
muscular- contribuyen al aumento de la rigidez y a la 
disminución de la elasticidad observados en este estudio. 
Dichas contribuciones pueden implicar -entre otros aspectos- 
un cambio en el grosor, la rigidez, la regularidad o la movilidad 
de cizallamiento de una o varias capas de tejido (Blain et al., 
2019; De Coninck et al, 2018; Langevin et al., 2011).

Otra cuestión que debería abordarse en futuras 
investigaciones es la cuestión de si la rigidez y la reducción 
de la elasticidad que observamos son atribuibles a la 
postura desplomada de los individuos deprimidos 
(explicación biomecánica) o a un proceso bioquímico en 
los tejidos miofasciales. Esta investigación también debería 
utilizar métodos alternativos para evaluar las 
características del tejido miofascial (Schleip y Bartsch, 
2021; Zügel et al., 2018). Un estudio futuro en el que se 
utilice un grupo de pares emparejados de individuos con 
una postura de la cabeza inclinada o adelantada (por 
ejemplo, personas que trabajan en empleos con una 
posición sentada prolongada) pero sin un diagnóstico de 
TDM también podría ser útil para diferenciar entre una 
causa biomecánica y una bioquímica de la rigidez y la 
flexibilidad reducida. Además, debería abordarse el papel 
de la mediación y los trastornos de ansiedad comórbidos. 
Dado que muchos pacientes de nuestro estudio estaban 
bajo medicación y tenían trastornos de ansiedad 
comórbidos, los estudios futuros podrían incluir muestras 
sin medicación ni trastornos de ansiedad comórbidos.

Para dilucidar la posibilidad de que el tejido miofascial 
esté implicado en una configuración de enclavamiento 
depresivo que hace más accesibles los procesos cognitivos 
y emocionales negativos y depresivos, realizamos un 
segundo estudio que incluía una intervención dirigida al 
tejido miofascial. Los pacientes 

Se asignaron aleatoriamente a esta intervención o a una condición 
de control con placebo y se investigaron los efectos de la 
intervención sobre los factores psicológicos implicados en el 
mantenimiento de la depresión.

Estudio2

Métodos

Participantes y resumen del procedimiento

Sesenta y nueve pacientes psiquiátricos internos que sufrían de 
MDD fueron asignados al azar a una intervención de auto-
liberación miofascial (SMRI) de una sola sesión (n = 38) o a 
una intervención con placebo (PI) (n = 31). Nuestro objetivo 
era recoger datos de 40 pacientes en cada grupo. Sin embargo, 
como resultado de la finalización anticipada de las pruebas 
debido a la pandemia de Covid-19, el tamaño real de la 
muestra fue menor. El análisis de potencia post-hoc para un 
MANOVA con dos grupos y dos variables de respuesta reveló 
que el tamaño real de las muestras del presente estudio era lo 
suficientemente grande como para detectar un efecto de un 
tamaño de efecto al menos medio con tasas de error de tipo I 
establecidas at 0.05 (two sided) and Type II error rates set at 
0.80.

Los pacientes fueron reclutados en unidades psiquiátricas de 
adultos. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los 
mismos que para la muestra deprimida del Estudio 1. Criterios 
de inclusión: episodio depresivo mayor actual según la 
definición del DSM-IV-TR y una puntuación de 14 o más en el 
BDI-II (Beck et al., 1996; versión alemana: Hautzinger et al., 
2006). Cri-terios de exclusión: trastornos psicóticos, trastornos 
bipolares, trastornos actuales relacionados con la postura, 
enfermedades del sistema musculoesquelético y dolor de 
espalda. Los diagnósticos de inclusión y exclusión fueron 
derivados por calificadores entrenados con la versión alemana 
de la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV (Wittchen 
et al., 1997). La mayoría de los pacientes (68%) tenían 
diagnósticos comórbidos (la mayoría de ellos trastornos de 
ansiedad) y la mayoría (80%) recibía tratamiento con 
medicación antidepresiva.

El grupo SMRI y el grupo PI no difirieron en cuanto al sexo 
(grupo SMR: 19 mujeres, 18 hombres, 1 no binario; grupo 
placebo: 20 mujeres, 11 hombres), la edad (grupo SMR: M = 
37,89, SD = 13,74, grupo placebo: M = 35,55, SD = 11,17), el 
IMC (grupo SMR: M = 26. 32, DE = 5,81, grupo pla-cebo: M = 
24,74, DE = 2,82) o las puntuaciones del BDI (grupo SMR: M = 
28,13, DE = 12,05, grupo placebo: M = 26,35, DE = 7,04) (todos 
los ps ≥ 0,15). Todos los pacientes vivían en Alemania.

Los participantes completaron el SMRI o PI en tres 
fases: (1) Comenzaron la primera fase viendo un breve 
vídeo de instrucciones para los ejercicios de cuello y 
espalda SMR o PI. (2) En la segunda fase, tumbados en 
una colchoneta de gimnasia, los participantes 
practicaron los ejercicios de cuello y espalda durante 30 
s cada uno utilizando un rodillo de espuma mientras 
escuchaban las mismas instrucciones de audio que 
habían acompañado al vídeo en la primera
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fase. (3) Después de la ronda de entrenamiento, los 
participantes comenzaron la tercera fase en la que los ejercicios 
se ejecutaron de forma indirecta sin instrucciones de audio. 
Tanto los ejercicios de cuello como los de espalda se realizaron 
dos veces durante 60 s cada uno (es decir, 2 × 60 s de ejercicio 
de cuello SMRI o placebo y 2 × 60 s de ejercicio de espalda 
SMRI o pla-cebo). El orden de los ejercicios para el cuello y la 
espalda se distribuyó aleatoriamente entre los participantes. 
Entre las rondas, los participantes descansaron durante 90 s 
(tumbados en la colchoneta). Durante la fase de descanso, se 
indicó a los participantes que se relajaran y se les dio las 
palabras positivas y negativas de la tarea de codificación 
autorreferencial (véase más adelante). Por último, después de 
la última ronda de ejercicios se administró el Programa de 
Afecto Positivo y Negativo (PANAS). Para evitar que los 
cambios de postura interfirieran con los efectos posteriores de 
los ejercicios, los participantes siguieron tumbados en la 
colchoneta y las instrucciones del PANAS se dieron por vídeo. 
El experimentador registró la respuesta verbal del PANAS de 
los participantes.

Intervención de auto-liberación miofascial  (SMRI)

Se han desarrollado varios métodos para afectar a los tejidos 
miofasciales, la mayoría de los cuales son aplicados por 
fisioterapeutas (por ejemplo, Ajimsha, 2011; Barnes, 1997). Un 
método que puede aplicarse independientemente del terapeuta e 
individualmente por el paciente es el uso de un rodillo de 
espuma, que suele consistir en un material de espuma 
semirrígido. El rodillo de espuma permite estirar el tejido con el 
propio peso corporal. Mediante el rodillo, se puede reducir la 
rigidez de los tejidos miofasciales (Kett et al., 2020) y, además, se 
puede aumentar la capacidad de deslizamiento entre las capas de 
tejido fascial adyacentes (Griefahn et al., 2017; Krause et al., 
2019). Además, se ha propuesto una deshidratación y posterior 
rehidratación en los tejidos tratados durante el foam rolling 
(Behm & Wilke, 2019). Además, se estimulan los receptores de 
Golgi en la cara impartiendo un reflejo inhibitorio que reduce el 
tono muscular (Roylance et al., 2013). Un ensayo controlado 
aleatorio ha demostrado que una única sesión de SMRI con un 
rodillo de espuma tiene un impacto a corto plazo en la movilidad 
del tejido de la fascia. Mejoró la movilidad de la fascia 
toracolumbar (Griefahn et al., 2017).

Dado que el Estudio 1 ha demostrado que el tejido 
miofascial del cuello y la parte superior de la espalda 
muestran una elasticidad reducida y una mayor rigidez en 
los pacientes deprimidos, aplicamos el SMRI con un rodillo 
de espuma en estas regiones del cuerpo. Los vídeos de 
instrucciones se elaboraron de acuerdo con el manual de 
instrucciones para la intervención de auto-liberación 
miofascial de Lukas (2012). Durante ambas SMRI, se pidió 
a los participantes que se tumbaran en la esterilla. En el 
SMRI del cuello, se les indicó que primero apoyaran el 
cuello en el rodillo de espuma y que luego rodaran la 
cabeza lentamente de derecha a izquierda y de vuelta 
continuamente a un ritmo uniforme durante la duración 
del ejercicio (véase la Fig. 1a). Durante el SMRI de la parte 
superior de la espalda, se indicó a los participantes que 
apoyaran la espalda en el rodillo de espuma y que movieran 
lentamente el rodillo 

Fig. 1  Intervención de auto-liberación miofascial para el cuello 
(a) y la parte superior de la espalda (b)

entre los hombros y la mitad de la espalda de manera uniforme 
durante la duración del ejercicio (véase la Fig. 1b).

Dado que los ejercicios pueden inducir dolor, instruimos a los 
participantes para que permitieran la incomodidad, pero para 
que controlaran el nivel de dolor de manera que no superara el 8 
en una escala de 1 (tensión leve, sin dolor) a 10 (tensión 
extremadamente alta, dolor angustioso). Una puntuación de 8 se 
definió como una tensión muy alta que es soportable, 
ligeramente positiva pero que tiende a ser incómoda; el 
participante puede seguir hablando con otras personas con 
normalidad y no tiene resistencia física, mental o emocional a la 
tensión.

Intervención con Placebo

Debido a que el SMRI sólo es efectivo a través de la rodadura del 
tejido, pero no sólo por la presión (MacDonald et al., 2013; 
Thömmes, 2014), utilizamos una intervención placebo (PI) para 
el cuello y la espalda sin movimientos de rodadura. Esta 
intervención placebo fue paralela a la SMRI en todos los aspectos, 
incluyendo el tipo de instrucciones, la duración del ejercicio, los 
materiales utilizados y la posición del cuerpo durante el ejercicio. 
Los participantes en la IP utilizaron el mismo rodillo de espuma 
y la misma esterilla durante todos los ejercicios que los 
participantes del SMRI. Durante ambos PI, se pidió a los 
participantes que se tumbaran en la esterilla. En el PI de cuello se 
les indicó que primero apoyaran el cuello en el rodillo de espuma 
y que luego levantaran la cabeza lentamente y la bajaran de nuevo 
sobre el rodillo de forma continua y a un ritmo uniforme durante 
la duración del ejercicio (véase la Fig. 2a). Durante la IP de la 
parte superior de la espalda, se indicó a los participantes que 
apoyaran la espalda en el rodillo de espuma y que levantaran 
lentamente el torso de la colchoneta y lo bajaran de nuevo de 
manera uniforme durante la duración del ejercicio (véase la Fig. 
2b). Las instrucciones para controlar el malestar y el dolor 
fueron idénticas a las dadas en la condición SMRI.

TRADUCIDO POR TERAPIAFASCIAL.ES - OSM
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de 10 adjetivos con respecto a los cuales los encuestados califican 
su estado de ánimo actual en una escala tipo Likert. Es un 
instrumento fiable (α de Cron-bach en el presente estudio: 
PANAS escala positiva: 86; PANAS escala negativa: 81) y válido 
para medir el afecto positivo y negativo.

Valoración de la credibilidad de las intervenciones

Para evaluar la credibilidad de las intervenciones SMRI y PI, 
preguntamos a nuestros participantes después de completar la 
intervención: "En este momento, ¿en qué medida le parece lógica 
la intervención fascial?". Los pacientes puntuaron este ítem en 
una escala de 1 (nada lógico) a 9 (muy lógico).

Calificación del dolor

Además de la escala que los pacientes utilizaron para controlar 
constantemente su nivel de dolor durante la intervención 
(descrita anteriormente), pedimos a los pacientes que, tras la 
finalización de la intervención, valoraran retrospectivamente el 
nivel de dolor provocado por la intervención en una escala que 
iba de 1 = "ningún dolor" a 9 "mucho dolor".

Resultados

Estadística Descriptiva

Las estadísticas descriptivas y las intercorrelaciones de las 
variables afectivas se encuentran en la Tabla 2. La mayoría de las 
correlaciones están en la dirección esperada. Las variables 
afectivas positivas tienden a correlacionarse positivamente con 
otras variables afectivas positivas y negativamente con las 
variables afectivas negativas. Salvo algunas excepciones, las 
correlaciones tienden a estar en un rango bajo o medio.

Comprobamos si el SMRI y la IP diferían en cuanto a la 
credibilidad o los niveles de dolor inducidos por la intervención. 
Las calificaciones de credibilidad no difirieron entre las 
condiciones (condición SMRI M = 6,18, SD = 1,78; condición PI: 
M = 5,71, DT = 2,22; t[67] = - 0,98, ns). Sin embargo, los niveles 
de dolor fueron mayores durante el SMRI que durante el PI 
(condición SMRI M = 4,29, SD = 2,17; condición PI: M = 2,90, 
DT = 1,66; t[67] = 2,98, p < 0,01, g = 0,79, IC 95% [0,22-1,20]).

Efectos del SMRI en la memoria sesgada

Para comprobar si el SMRI y la IP afectaban de forma 
diferente a la memoria sesgada de los pacientes deprimidos, 
realizamos un MANOVA entre los dos grupos (SMRI vs. 
IP) con el número de palabras positivas y el número de 
palabras negativas recordadas en las tareas de codificación 
de autorreferencia como las dos variables dependientes. 
Hubo un efecto multivariante significativo del grupo 
(Lambda de Wilks = 0,86), F(2, 66) = 5,28, p < 0,01, η2p = 
0,14, IC del 90% 

Fig. 2  Intervención placebo para el cuello (a) y espalda alta (b)

Medidas

Evaluación del sesgo de la memoria

Para evaluar los efectos de las intervenciones en el sesgo de 
memoria, adaptamos la tarea de codificación autorreferente 
(Ramel et al., 2007). En una fase inicial de codificación, los 
participantes, mientras descansaban en la colchoneta entre las 
rondas de ejercicios SMRI o PI, recibieron previamente una lista 
de 10 palabras positivas y 10 negativas en orden aleatorio 
mediante una cinta de audio (palabras negativas: malo, lo siento, 
feo, herido, torpe, indefenso, enfadado, desesperado, culpable, 
solitario; palabras positivas: bonito, seguro, satisfecho, orgulloso, 
entusiasta, feliz, exitoso, aliviado, interesado, esperanzado; las 
palabras se tomaron de Williams y Broadbent, 1986). 
Inmediatamente después de escuchar cada palabra, se les pidió 
que respondieran en voz alta diciendo "sí" o "no" en función de si 
cada palabra les describía bien o no. Los participantes disponían 
de 6 s para esta respuesta antes de que se presentara la siguiente 
palabra. Esta fase se utilizó para inducir una codificación 
autorreferente de las palabras clave.

Tras todos los ejercicios SMRI o PI y después de que los 
participantes completaran el PANAS, se realizó un 
recuerdo incidental de las palabras clave. Se pidió a los 
participantes (con instrucciones escritas en el monitor) 
que recordaran en voz alta todas las palabras de la lista de 
palabras clave que pudieran recordar y el experimentador 
registró todas las respuestas. El número de palabras 
positivas y negativas recordadas correctamente se utilizó 
como indicador de memoria sesgada en nuestros análisis.

Programa de afectos positivos y negativos

Para medir el afecto utilizamos la versión estatal del 
Programa de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) 
(Watson et al., 1988; versión Ger-man Krohne et al., 
1996). Consta de dos escalas, una para el afecto positivo y 
otra para el negativo, cada una de las cuales consta de 
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(0,02-0,25) que se reflejó en un efecto de grupo univariante 
significativo para las palabras negativas (F[1,67] = 7,86, p < 0,01, 
η2p = 0,11, IC del 90% [0,02-0,23]) y una tendencia estadística 
para las palabras positivas (F[1,67] = 3,52, p < 0,1, η2p = 0,05, IC 
del 90% [0,00-0,15]). En comparación con los pacientes 
deprimidos en la condición PI, los del SMRI recordaron un 
menor número de palabras negativas y mostraron una tendencia 
a recordar más palabras positivas. Para comprobar si la 
diferencia en el dolor inducido por la intervención y la 
credibilidad de las intervenciones afectaban a los resultados, se 
utilizó un MANCOVA que controlaba el nivel de dolor y la 
credibilidad. Este MANCOVA reveló que el control por el dolor 
y la credibilidad no cambió el patrón de los resultados (para más 
detalles, véase el Suplemento).

Efectos del SMRI en el afecto positivo y negativo

También se observaron efectos de la intervención SMRI 
sobre el afecto. Un MANOVA entre los dos grupos (SMRI 
vs. PI) con el PANAS afecto positivo y el PANAS afecto 
negativo como las dos variables dependientes mostró un 
efecto multivariante significativo del grupo (Lambda de 
Wilks = 0. 91), F(2, 66) = 3,47, p < 0,05, η2p = 0,10, IC del 
90% (0,01-0,20) que se reflejó en un efecto univariante 
significativo del grupo para el afecto positivo PANAS 
(F[1,67] = 6,99, p < 0,01, η2p = 0,09, IC del 90% 
[0,01-0,21]). No se observaron diferencias univariantes de 
grupo para el afecto negativo PANAS (F[1,67] = 0,68, ns, 
η2p = 0,01, 90% CI [0,00 - 0,08]). Los pacientes 
deprimidos en el SMRI tenían un estado de ánimo más 
positivo que los de la condición PI. El control del nivel de 
dolor y de la credibilidad de la intervención en un 
MANCOVA no cambió este patrón de resultados (para 
más detalles, véase el Suplemento).

Debate

Los resultados del Estudio 2 mostraron que una 
intervención dirigida al tejido miofascial tenía efectos 
sobre el sesgo de la memoria y el afecto de los 
individuos deprimidos. Los pacientes del SMRI 
recordaron un 

menor número de palabras negativas y tenían más afecto positivo 
en comparación con los pacientes en la condición de placebo. Las 
correlaciones, en su mayoría bajas o medianas, entre las variables 
de resultado del Estudio 2 indican que las diferentes medidas que 
utilizamos (es decir, el sesgo de memoria, el afecto positivo y el 
negativo,) tocan diferentes dimensiones afectivas. Por lo tanto, el 
SMRI parece tener efectos en un espectro relativamente amplio 
de dimensiones afectivas.

Las diferencias entre el SMRI y el PI que observamos no 
pueden atribuirse a la credibilidad de la intervención, ya 
que la credibilidad era comparable en ambas condiciones y 
el control de la credibilidad en los MANCOVA no cambió 
los resultados. Además, el control de los niveles de dolor 
no cambió los resultados. Este es un resultado notable 
porque el SMRI indujo más dolor que la IP pero produjo 
resultados afectivos más positivos. Que este efecto sea 
atribuible a la operación de procesos de oposición (es 
decir, contrastes afectivos/hedónicos inducidos por una 
estimulación negativa, Solomon, 1980) es bastante 
improbable, ya que nuestros resultados sobrevivieron 
cuando se controlaron los niveles de dolor en los 
MANCOVA. Más bien, estos resultados indican que los 
efectos del SMRI en el tejido miofascial son los 
responsables de nuestros resultados. Dado que otras 
investigaciones han demostrado que la SMRI de una sola 
sesión afecta a las características funcionales del tejido de 
la fascia (Griefahn et al., 2017), parece plausible que una 
mayor elasticidad/reducción de la rigidez del tejido de la 
fascia inducida por la SMRI pueda ser responsable de los 
efectos sobre el afecto observados en nuestro estudio. El 
efecto podría explicarse por la entrada somato-sensorial 
asociada a la mayor elasticidad/reducción de la rigidez del 
tejido miofascial inducida por el SMRI. La rigidez y la 
reducción de la elasticidad podrían estar biológicamente 
asociadas a estados de mayor peligro y estrés. Si la rigidez 
disminuye y la elasticidad aumenta por el SMRI, esto 
podría ser una señal somato-sensorial de peligro y estrés 
reducidos. Esto, a su vez, podría conducir a un estado 
emocional más positivo y a un procesamiento de la 
memoria más positivo, lo que llevaría a una desescalada de 
la configuración del interbloqueo mente-cuerpo depresivo 
postulado por el enfoque de los Subsistemas Cognitivos 
Interactivos (Teasdale y Bernard, 1993).

Table 2  Descriptive statistics and intercorrelations of variables (Study 2)

SRET palabra positiva = número de palabras positivas recordadas en la tarea de codificación de autorreferencia; SRET palabras negativas = 
número de palabras negativas recordadas en la tarea de codificación de autorreferencia; PANAS positivo = afecto positivo en el Programa 
de Afecto Positivo y Negativo; PANAS negativo = afecto negativo en el Programa de Afecto Positivo y Negativo; puntuación BDI : 
Puntuación total del Inventario de Depresión de Beck

Variables Self-myofascial release intervention (n = 38) Placebo intervention (n = 30)

M SD 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4

SRET palabras + 3.63 3.16 2.35 2.32
1.55 1.45 − 0.08 2.87 2.42 − 0.07
2.76 0.58 0.38* − 0.32* 2.37 0.64 0.68*** 0.24
1.78 0.62 − 0.34* 0.30 − 0.50** 1.90 0.59 − 0.27 0.08 − 0.27

SRET palabras - 
PANAS positivo 
PANAS negativo
BDI score 28.13 12.05 − 0.24 0.10 − 0.28 0.14 26.35 7.04 − 0.43* 0.01 − 0.40* 0.39*
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Sin embargo, una limitación de nuestro estudio fue que no se 
midió directamente el efecto del SMRI sobre las características 
del tejido miofascial (por ejemplo, la elasticidad o la rigidez). No 
incluimos esta medida para reducir la carga de tiempo y el estrés 
de nuestros vulnerables participantes. Se ha descrito una 
influencia de aumento de la auto-liberación miofascial en el 
rango de movimiento articular tanto pasivo como activo 
(Skinner et al., 2020; Wilke et al., 2020). Además, se ha 
documentado una reducción a corto plazo de la rigidez 
miofascial como respuesta a un tratamiento automiofascial de los 
músculos de la espalda humana (Kett et al., 2020). Este último 
estudio describió una reducción del módulo elástico del trapecio 
superior (además de otros músculos paraespinales) en respuesta 
a un automasaje con rodillo de espuma de 8 minutos en 
trabajadores de oficina sedentarios. Sin embargo, los estudios que 
exploran las aplicaciones de foam roller en la parte superior de la 
pierna no informaron de ningún cambio (Pepper et al., 2021) o 
de resultados mixtos (Mayer et al., 2020) en cuanto a los cambios 
de rigidez en respuesta a sus tratamientos automiofasciales 
específicos. Nuestra investigación siguió en gran medida el 
protocolo de aplicación y la tecnología de evaluación descritos 
por Kett et al. (2020) para la región del trapecio superior. Es de 
esperar que los cambios biomecánicos del tejido en esta región 
que se han descrito en este estudio sean muy similares a los de 
nuestro estudio. No obstante, es necesario seguir investigando 
para determinar en qué regiones del cuerpo y/o bajo qué 
circunstancias los tratamientos de auto-liberación miofascial 
inducen un cambio en las propiedades biomecánicas del tejido. 
Por lo tanto, las investigaciones futuras sobre los efectos de la 
SMRI deberían considerar la inclusión de las medidas del estado 
del tejido miofascial para vincular directamente los cambios en el 
tejido miofascial con los cambios en los procesos depresivos.

Además, no podemos excluir que una sutil diferencia entre el 
SMRI y la condición de placebo pueda ser responsable de 
nuestros resultados. En nuestros análisis controlamos el dolor y 
la credibilidad. Además, tanto el SMRI como la intervención de 
control incluían actividad física. Sin embargo, no se puede 
descartar por completo que las sutiles diferencias en el nivel de 
actividad física puedan haber influido en nuestros resultados. 
Por lo tanto, los estudios futuros deberían medir el nivel de 
actividad fisiológica producido por el SMRI y la condición de 
control. Además, debería investigarse el papel de las etapas de 
excitación autónoma en los efectos que observamos. Se ha 
demostrado que una fuerte estimulación mecánica de las fibras 
aferentes somáticas del grupo II y III induce una activación 
sintomática a corto plazo, seguida de un aumento posterior -y 
más duradero- de la activación del nervio vagal (Terui y 
Koizumi, 1984). Futuras investigaciones con medidas de las 
respuestas autonómicas deberían dilucidar si estos mecanismos 
contribuyen a los efectos del SMRI en el sesgo de la memoria y el 
afecto.

Además, hay que tener en cuenta que una SMRI de una 
sola sesión sólo tiene efectos transitorios en el tejido 
fascial. Los cambios más duraderos de la estructura del 
tejido fascial que conducen a un aumento permanente de 
la elasticidad y a una reducción de la rigidez necesitan 

un entrenamiento más extenso de hasta 3 meses (Bohm et al., 
2015; Miller et al., 2005). Por lo tanto, las investigaciones futuras 
deberían investigar el efecto de un SMRI más extenso en el TDM.

Un resultado bastante desconcertante fue que el efecto 
multivariante de grupo observado en el sesgo de memoria fue 
impulsado particularmente por las diferencias de grupo en el 
recuerdo de palabras negativas (y no de palabras positivas), 
mientras que el efecto multivariante de grupo en el afecto fue 
impulsado particularmente por las diferencias de grupo en el 
afecto positivo (y no en el afecto negativo). Esta diferencia es 
difícil de interpretar y en futuras investigaciones se debería 
estudiar si un SMRI más extenso podría conducir a efectos que 
abarquen las dimensiones positivas y negativas del sesgo de 
memoria y del afecto, respectivamente.

En conjunto, los resultados del Estudio 2 mostraron que una 
intervención autoadministrada dirigida al tejido miofascial 
puede provocar cambios en los procesos relevantes en la etiología 
del MDD. El SMRI fue relativamente corto y se limitó a una 
sesión. Sin embargo, incluso esta breve intervención produjo 
efectos en el sesgo de la memoria y el afecto de tamaño 
moderado.   TRADUCIDO POR TERAPIAFASCIAL.ES - OSM

Debate General

El objetivo de nuestra presente investigación fue investigar si el 
tejido miofascial podría contribuir a la dinámica de establecer 
configuraciones de interbloqueo mente-cuerpo 
autoperpetuantes que mantienen la depresión. En el Estudio 1 
observamos que los pacientes que padecen MDD, en 
comparación con los participantes de control no deprimidos, 
mostraban una menor elasticidad y una mayor rigidez del tejido 
miofascial en el cuello y la parte superior de la espalda. Además, 
los resultados del Estudio 2 indican que los cambios en el tejido 
miofascial logrados por un SMRI pueden afectar causalmente a 
importantes procesos patopsicológicos implicados en el 
mantenimiento del TDM. Por lo tanto, los resultados de nuestra 
presente investigación indican que las características del tejido 
miofascial podrían formar parte de una configuración de 
enclavamiento depresivo de procesos corporales y psicológicos 
(Teasdale y Barnard, 1993) que "encierran" a los subsistemas en 
una configuración que se autoperpetúa y mantiene la depresión. 
El tejido miofascial rígido e inflexible parece contribuir a la 
reducción del afecto positivo y a la mayor accesibilidad de los 
recuerdos negativos, lo que a su vez podría aumentar el estrés 
que podría aumentar aún más la rigidez y reducir la elasticidad 
del tejido. Aunque la última parte de estos círculos viciosos 
cuerpo-mente (los efectos del estrés en las características del 
tejido) no se probó en la presente investigación, nuestros 
resultados apoyan la idea de que el tejido miofascial puede 
afectar a los procesos emocionales. Por lo tanto, nuestros 
resultados son coherentes con un gran número de estudios que 
muestran que los procesos corporales, como los patrones de 
movimiento y la postura, afectan a los procesos emocionales en 
muestras no clínicas (Elkjær et al., 2020) y la evidencia 
emergente de que los procesos corporales también podrían ser 
relevantes en la etiología del TDM (por ejemplo, Michalak et al., 
2014).
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Además, los resultados de la presente investigación se 
corresponden con los enfoques fenomenológicos de la depresión 
(Fuchs, 2013; Fuchs y Schlimme, 2009, Ratcliff, 2015). Los 
enfoques fenomenológicos destacan que los individuos que 
sufren de depresión a menudo informan de una sensación de 
rigidez corporal. Esta rigidez se manifiesta en sensaciones 
corporales como tener un neumático alrededor del pecho, una 
sensación de presión en la cabeza o una sensación general de 
opresión del cuerpo. En lugar de expresar el yo, en la depresión el 
cuerpo se convierte así en una barrera para los impulsos dirigidos 
al entorno. A través de su rigidez, el cuerpo ya no da acceso al 
mundo, sino que se interpone como un obstáculo, separado de su 
entorno. Los enfoques fenomenológicos postulan que esa 
sensación alterada de "estar en el mundo" (separado en lugar de 
conectado al mundo) es un aspecto central del fenómeno de la 
depresión. Se puede especular que la mayor rigidez y la menor 
elasticidad del tejido miofascial que observamos en nuestra 
investigación es un correlato fisiológico de la sensación de rigidez 
que es una característica central de la sensación depresiva de 
"estar en el mundo". Sin embargo, cabe señalar que, aunque 
algunos autores postulan un papel importante del tejido 
miofascial en la propiocepción y la conciencia corporal (por 
ejemplo, Langevin, 2021), ningún estudio ha examinado todavía 
directamente si las personas pueden detectar conscientemente el 
nivel y el grado de cambio de la rigidez y la elasticidad del tejido.

Las investigaciones futuras deberían ampliar los hallazgos 
de la investigación anterior mediante un análisis más 
detallado del papel del tejido miofascial en el trastorno 
mental y otros trastornos psicológicos. Por ejemplo, debería 
investigarse si la rigidez y la reducción de la elasticidad sólo 
se encuentran en la región del cuello y la parte superior del 
cuerpo o si el tejido de otras regiones del cuerpo también 
muestra estas características. Además, en futuras 
investigaciones se deberá estudiar si las disfunciones del 
tejido miofascial son específicas del TME o si también 
pueden observarse en otros trastornos psicológicos. 
Además, debería examinarse la utilidad predictiva de las 
características del tejido miofascial en estudios 
longitudinales sobre el curso de la depresión. Además, 
investigar la asociación entre las características del tejido 
miofascial y la experiencia subjetiva del cuerpo reportada en 
los enfoques fenomenológicos y el análisis de la interacción 
entre las características del tejido miofascial y las 
desviaciones en el sistema motor de los pacientes con TDM 
(por ejemplo, la marcha o la postura, Michalak et al., 2009) 
podrían ser valiosas líneas de investigación. Además, las 
investigaciones futuras deberían dilucidar las causas de la 
rigidez y la reducción de la elasticidad del tejido miofascial 
en el MDD. Además de la investigación sobre los factores 
biológicos que influyen en la estructura y la función del 
tejido (por ejemplo, factores genéricos, hormonas), podría 
ser prometedor examinar el papel de las experiencias 
pasadas, como los acontecimientos vitales críticos o las 
adversidades de la infancia, en la formación de una memoria 
corporal que incluya un tejido miofascial rígido e inflexible 
(Koch et al., 2012). Una limitación de nuestros estudios es 
que en los datos sobre la raza/etnia 

no se recogió la identificación ni la situación 
socioeconómica de los participantes.

Además de la contribución de nuestros resultados a una 
comprensión teórica más profunda de la etiología del MDD, 
también podrían arrojar luz sobre nuevas perspectivas en el 
tratamiento de esta condición debilitante. Las investigaciones 
futuras deberían investigar si una intervención que afecte al 
tejido miofascial podría ayudar a desescalar los posibles círculos 
viciosos disfuncionales cuerpo-mente en el MDD. Deberían 
investigar los efectos de una serie de SMRI. Sería útil incluir en 
estos estudios medidas de resultado objetivas y la evaluación de 
los efectos de retención mediante medidas de seguimiento. 
Además de la SMRI, existe un espectro relativamente amplio de 
otras intervenciones para tratar el tejido miofascial. Las 
intervenciones fasciales aplicadas por los fisioterapeutas (por 
ejemplo, Ajimsha, 2011; Barnes, 1997) son muy utilizadas. Sin 
embargo, aún no se ha estudiado su posible papel como 
componente en el tratamiento del TDM. Además, los enfoques 
asiáticos como el Yoga o algunos sistemas de Qi Gong tienen 
como objetivo mejorar la elasticidad del tejido fascial mediante 
estiramientos o prácticas de movimiento específicas. Hay 
pruebas preliminares de que el Yoga, así como el Qi Gong, tienen 
efectos en el tratamiento del TDM (por ejemplo, Cramer et al., 
2013; Liu et al., 2015). Una ventaja de la SMRI, el Yoga y el Qi 
Gong es que pueden utilizarse regularmente de forma 
autoadministrada. Podría merecer la pena investigar la 
combinación de estos enfoques corporales con los enfoques de 
tratamiento clásicos para el TDM (es decir, cognitivo-
conductual) en ensayos controlados aleatorios y 
metodológicamente rigurosos.

En resumen, el presente estudio ofrece pruebas de que el 
tejido miofascial podría estar implicado en la etiología de la 
depresión y de que podría formar parte de una dinámica cuerpo-
mente disfuncional que mantiene el TDM. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que hemos abierto nuevos caminos con nuestro 
estudio y, por tanto, los resultados deben considerarse 
preliminares. Se necesitan estudios de replicación que utilicen 
una metodología más sofisticada antes de poder sacar 
conclusiones firmes. En particular, es necesario repetir el estudio 
1 para comprobar si el aumento de la rigidez y la reducción de la 
elasticidad son específicos de la región del cuello y los hombros o 
también pueden encontrarse en otras regiones, y repetir el 
estudio 2 para medir directamente la rigidez y la elasticidad. 
Teniendo en cuenta estas limitaciones, nuestra esperanza es que 
nuestros resultados puedan tener el potencial de profundizar en 
nuestra comprensión teórica del TDM y también puedan 
inspirar enfoques innovadores para el tratamiento del TDM que 
tengan en cuenta el papel probablemente importante de los 
procesos corporales en la formación de esta condición 
debilitante.TRADUCIDO POR TERAPIAFASCIAL.ES 
- OSM
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