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INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema fascial, que incluye tanto las capas fibrosas densas como
la capa superficial más laxa, protege y da soporte a las articulaciones, los
órganos, los nervios, los vasos sanguíneos y el sistema linfático. Al
hacerlo, también facilita el movimiento y la comunicación. Cuando se
altera el soporte estructural del sistema fascial, se producen consecuencias
funcionales para otros sistemas corporales -las redes neural y vascular- y
los sistemas orgánicos. La red fascial puede verse alterada por una lesión
(esguince grave de tobillo), por una intervención quirúrgica (extirpación
de un seno o reparación de un hueso roto) o por una enfermedad
(contractura de Duputyren), o cuando la red fascial funciona de forma
atípica por motivos congénitos (síndrome de Marfan). En este capítulo,
exploramos las formas en que la organización de las capas fasciales
superficiales y profundas facilita el funcionamiento del sistema vascular,
y también presentamos las formas en que el sistema fascial impide o
interfiere con el funcionamiento del sistema vascular, produciendo
síntomas que son vasculares o neurales.

Comenzamos con la anatomía, describimos la relación entre las capas
fasciales y el sistema circulatorio, y luego destacamos y describimos con
más detalle algunas de las estructuras fasciales que se han mencionado en
otros capítulos de este libro. A continuación, presentamos lo que se conoce
y se ha observado sobre la base de las pruebas científicas disponibles.
Aunque las pruebas son limitadas, podemos especular razonablemente
sobre cómo la estructura de los vasos y su contexto fascial pueden facilitar
o limitar el flujo de fluidos y, por tanto, afectar a la función somática. Por
último, describiremos algunos patrones estructurales interesantes y casos
específicos que han sido observados por los autores (y otros clínicos), con
el objetivo de ayudar a los profesionales de la salud a comprender la
compleja y variada relación entre la red fascial y el sistema vascular.

TRACTOS NEUROVASCULARES

Los vasos sanguíneos y los nervios tienden a viajar por el cuerpo en haces,
rodeados y sostenidos por capas fasciales que incluyen unamatriz fibrosa,
fibroblastos y miofibroblastos, células del sistema inmunitario, vasos
linfáticos, microvasos y las terminaciones nerviosas libres que perciben la
tensión dentro de la matriz del tracto neurovascular. En conjunto, todos
los elementos de estos tractos, fuera de los vasos, a veces también se
denominan estroma. Los diversos tejidos de los haces interactúan
mecánica y bioquímicamente. El tracto neurovascular, una especie de
pasillo fascial, alberga muchos tipos de tejidos y proporciona paso a la red
de sistemas neurales y vasculares de todo el cuerpo, del mismo modo que
el mediastino es una región y un conjunto de todos los tubos, vasos y
nervios que pasan por el tórax entre los pulmones.



ANATOMÍA DE LOS VASOS - CAPAS DENTRO DE LOS VASOS

Centrándonos primero en los vasos, las paredes de las arterias y las venas
pueden describirse como si tuvieran tres capas funcionales: la capa
interna es el endotelio (túnica íntima o interna); la capa media, túnica
media, contiene células musculares lisas, colágeno y elastina; y la capa
externa es la túnica externa o adventicia. Nosotros utilizamos el término
adventicia. Esta capa externa está compuesta principalmente por colágeno
dispuesto en patrones helicoidales, pero también incluye microvasos
(vasa vasorum y vasos linfáticos) y células que son importantes para la
salud de las arterias. La adventicia, descrita como de dos capas por Witter,
se funde con el tejido conectivo y adiposo adyacente, que es visible con la
tinción inmunohistoquímica (1-4) (figura 6.1). Algunas definiciones de
fascia incluyen esta capa externa de adventicia. (5)

FIGURA 6.1 Tinción inmunohistoquímica para mostrar la presencia y
localización del colágeno tipo III en los vasos pequeños. (Reproducido con permiso
de Functional Atlas of the Human Fascial System de Carla Stecco).

Lejos de ser inerte, como se suponía anteriormente, la investigación actual
sugiere que la adventicia tiene un efecto dinámico sobre la túnica media y
el endotelio, incluido el tamaño del lumen. Las células inmunitarias y las
células progenitoras residen en la adventicia, proporcionando protección
y reparación a los vasos y posiblemente también a los tejidos
circundantes.(6) Stenmark et al. describen la adventicia como un "centro
de procesamiento biológico" que puede ser el primero en reaccionar ante
una lesión vascular.(7) Los tejidos circundantes también afectan a las
arterias a través de la adventicia. Las células de la adventicia responden a
la tensión mecánica transmitida a través de la matriz fibrosa que rodea los
vasos. Las fibras del tejido conectivo se conectan a los receptores de óxido
nítrico de las arteriolas y envían señales que generan la dilatación de los
vasos en respuesta a la contracción muscular.(8)



CONTEXTO DE LOS VASOS: CAPAS QUE SOSTIENEN LA
VASCULARIZACIÓN

El sistema circulatorio, desde el corazón hasta los lechos vasculares, sigue
generalmente el marco de la red fascial, que le proporciona soporte y
protección. Los vasos largos están guiados por canales, septos y bandas
fibrosas. Los vasos son amortiguados por el tejido conectivo laxo cuando
atraviesan la fascia superficial y los tabiques intermusculares o junto a
capas rígidas o menos móviles en su camino de una capa a otra. En
algunos lugares, los vasos se adhieren a una capa de fascia que se
encuentra junto a una estructura rígida, como cuando la fascia profunda
se encuentra sobre un hueso, para estabilizar los vasos durante la
actividad somática. Cuando los vasos atraviesan capas de tejido
conjuntivo suelto, suelen ir en ángulo de la capa profunda a la superficial,
de modo que hay unmovimiento independiente entre la capa externa más
libre y la capa profunda menos flexible. Cuando las capas epidérmicas y
epimisiales están próximas, los vasos discurren más perpendiculares a los
planos de la profundidad y la epidermis. Amedida que atraviesan la capa
fascial superficial, donde es relativamente gruesa y está llena de células
adiposas, las fibras de colágeno y elastina crean un entramado de soporte
con capas que se dividen para englobar los vasos linfáticos. (9-11) Las
capas fasciales divergentes, descritas como bandas fasciales subcutáneas,
a veces guían los vasos a través de la capa adiposa subcutánea más laxa
que está presente justo encima y debajo del plano de la fascia superficial.
(11)

CAPAS Y VASOS SUPERFICIALES

Las arterias dentro del subcutis se presentan en dos plexos: el plexo
subpapilar justo debajo de la piel, y el plexo arterial profundo que se
encuentra dentro de la fascia superficial. Las derivaciones entre las
vénulas y arteriolas del plexo profundo ayudan a regular el flujo
sanguíneo hacia el plexo subpapilar, participando así en la
termorregulación. Sólo una quinta parte de las arterias subpapilares son
necesarias para irrigar la piel; el resto se utiliza para la
termorregulación.(12)

Las principales venas superficiales, como la vena safena, recorren largas
distancias entre las capas de la fascia superficial. La fascia superficial se
divide en capas para crear canales para las venas principales y los vasos
linfáticos con septos que se adhieren a las paredes de los vasos.(13-15) Las
capas y bandas fasciales asociadas a las venas pueden desempeñar un
papel activo en la dilatación venosa durante el ejercicio. La anchura del
túnel fascial varía a lo largo del vaso, dependiendo de la disposición de los
músculos y la salud de los tejidos, y en espacios estrechos puede
convertirse en una fuente de compresión. (13,15)

Caggiati se refiere a la fascia safena como un "escudo mecánico" que
puede ofrecer protección frente a la varicosidad y señala que las venas
safenas tributarias, con sus paredes celulares más pequeñas, menos



células musculares y menos protección del tejido conjuntivo, corren un
mayor riesgo de sufrir varicosidad. (13,16) Sin embargo, hay pruebas de
que los defectos de la pared venosa, que pueden deberse a lesiones y/o a
una deficiencia genética en la síntesis de colágeno, se producen antes de
que se desarrolle la varicosidad. (17)

VAINAS NEUROVASCULARES

En las zonas en las que el tracto neurovascular pasa alrededor de un borde
óseo o ligamentoso -por ejemplo, el haz femoral que pasa por debajo del
ligamento inguinal, el haz axilar/braquial que pasa por debajo de la
clavícula, y la vena yugular, el nervio vago y el nervio accesorio que pasan
por el agujero yugular del cráneo- el tracto neurovascular está envuelto en
una capa adicional de protección, una vaina fascial. El tejido conectivo
suele ser más denso y rígido en la porción proximal de la vaina, y se
vuelve más fino y suelto a medida que los vasos salen de la vaina en la
porción distal, donde se mezcla con la fascia de los músculos y los septos
adyacentes. Los estudios han demostrado que la vaina permite la
movilidad de los vasos en relación con los demás y la expansión del
tamaño de los vasos para permitir un mayor flujo sanguíneo cuando sea
necesario. (18,19)
En general, las vainas están divididas por septos que crean
subcompartimentos tubulares para cada vaso, creando pasajes separados
para el nervio, la arteria y la vena. Sin embargo, esto es variable, y los
septos no necesariamente aíslan los vasos en toda su longitud. Por
ejemplo, la porción axilar de la vaina del plexo braquial tiene
compartimentos para múltiples nervios, vasos sanguíneos y linfáticos,
pero en algunos lugares la arteria braquial está encerrada en la vaina
paraneural y se une a la fascia braquial. El arco iliopectíneo separa el
nervio femoral de la vaina femoral, permitiendo al nervio femoral un
mayor rango de movimiento y protegiendo los vasos femorales de la
compresión del músculo ilíaco. (18,20)

VÍAS VASCULARES A LAS VÍSCERAS

La fascia que recubre los vasos sanguíneos se interconecta también con la
fascia visceral. La fascia de estas vainas vasculares viscerales, que son
similares a las estructuras del mesenterio, es continua con el peritoneo
visceral que rodea los órganos, el peritoneo parietal que recubre las
cavidades de los órganos y la fascia de los vasos sanguíneos cuando
entran y salen del órgano. Por ejemplo, la fascia endopélvica envuelve los
órganos viscerales y crea conductos para la vasculatura a través de las
vainas hipogástrica, umbilical-prevesical y vesicorrectal, (21) y la cápsula
de Gibson incluye la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar.
(22)

Uno de los ejemplos más bellos y evidentes de conexión entre la fascia
vascular y la visceral es el pericardio fibroso y seroso. La adventicia de los
grandes vasos se une directamente al pericardio seroso y fibroso. El



pericardio seroso tiene dos capas. La capa interna, también conocida como
epicardio, la fascia visceral del corazón, está separada por una fina capa
de líquido de la segunda capa, que es la capa interna del pericardio
fibroso, de una sola capa, que conecta con la fascia pretraqueal, la
superficie posterior del esternón y el tendón central del diafragma.(23)
(Figuras 6.2 y 6.3) Esta conexión entre la visceral, la vascular y la miofascia
es similar para todos los órganos.

FIGURA 6.2 Pericardio fibroso iluminado con el corazón extirpado, todavía
conectado a la aorta (derecha), el diafragma respiratorio y las costillas (izquierda).
(Cortesía de Andreas Hass. Imagen reproducida con permiso del Fascial Net
Plastination Project, www.fasciaresearchsociety.org/plastination.)



FIGURA 6.3 Pericardio destacando su continuidad fascial con la fascia de la
aorta, el bronquio izquierdo, los vasos pulmonares y el diafragma respiratorio.
(Cortesía de Rachelle Clauson. Imagen reproducida con permiso del Fascial Net
Plastination Project, www.fasciaresearchsociety.org/plastination.)

VÍAS VASCULARES DESDE EL NÚCLEO DEL CUERPO HASTA LAS
CAPAS EXTERNAS

Las arterias y las venas perforan a través de múltiples capas fasciales en el
curso de la nutrición de los tejidos, desde el núcleo del cuerpo hasta las
capas externas. Las perforaciones a través de la fascia profunda suelen
incluir una "tríada" de arteria, vena y nervio y, en ocasiones, también un
vaso linfático (24,25) (Figura 6.4). Taylor et al. señalan que las venas y
arterias de la piel siguen un entramado de tejido conectivo en secciones
denominadas angiosomas y venosomas. (26) Se ha descubierto que las
perforaciones en la capa subcutánea se corresponden con puntos de
acupuntura. (27) La fascia profunda que recubre el epimisio incluye una
rica red vascular y linfática, además de proporcionar un conducto para la
perforación de vasos que atraviesan el epimisio y el músculo. La acción de
deslizamiento de la fascia sobre el epimisio mejora la movilidad de los
músculos y los vasos. (14,24)



En la medida en que estas capas de fascia estén sanas, los vasos pequeños
son móviles, soportados por una red suelta de fibras de tejido conectivo
hidratado que facilita el deslizamiento del tracto neurovascular
perforante a través de la fascia de estructura más densa. Esta red
hidratada permite que el vaso perforante se deslice dentro y fuera del
plano de la fascia densa y a través de las aberturas de los planos fasciales.
Algunos de los hiatos son grandes, mientras que otros tienen un diámetro
pequeño, y su forma varía de ranurada a cónica o piramidal, o en forma
de embudo. (25,28)

Las venas epifasciales, las que están justo debajo de la piel, y las venas
profundas, que están por debajo de la fascia muscular, están
interconectadas con las venas perforantes que perforan el epimisio y la
fascia profunda. Las válvulas dentro de las venas funcionan para guiar la
sangre desde las venas superficiales a las venas profundas. Se calcula que
normalmente el 90% de la sangre venosa de las piernas regresa a través de
las venas profundas. (29)

FIGURA 6.4 Paso de una tríada a través del tejido conjuntivo fascial superficial.
Vena izquierda, vena media, arteria derecha. La mayoría de estos puntos de
perforación son topográficamente idénticos a los puntos de acupuntura china
tradicional. (De Freiwald, J. y otros, Sports Orthop.
Traumatol., 32, 258-266, 2016).

RELACIÓN ENTRE LA FASCIA Y LA VASCULARIZACIÓN DE LA
PIERNA

La fascia desempeña un papel importante en la regulación vascular de la
parte inferior de la pierna; la presión creada por los compartimentos de la
fascia y el suministro de sangre requiere un equilibrio estable. La fascia
profunda de la pierna, especialmente la del compartimento posterior,
constriñe los músculos cuando se contraen para generar la presión que
bombea la sangre a través de las venas valvuladas. (29) La debilidad



muscular y fascial puede disminuir el bombeo y dar lugar a una
insuficiencia venosa. (30) Por el contrario, el síndrome compartimental se
desarrolla cuando el drenaje venoso está deteriorado, pero el flujo arterial
sigue siendo normal. Esto puede deberse a una lesión por esfuerzo agudo
o repetitivo. Se ha observado un aumento del grosor y la rigidez de la
fascia en relación con el síndrome compartimental anterior crónico. (31,32)
Aunque la fasciotomía está indicada en algunos casos de síndrome
compartimental crónico por esfuerzo, disminuye la acción de bombeo del
músculo de la pantorrilla y puede aumentar el riesgo de insuficiencia
venosa. (33) Otra conexión interesante entre la fascia y la vasculatura en la
parte inferior de la pierna es el caso poco frecuente de herniación
muscular a través del epimisio, que se sugiere que se produce en los
lugares de perforación de las venas, y que a menudo se confunde con una
varicosidad o un hematoma. (34) Aunque suele ser asintomática, en un
caso de herniación del peroneo largo se produjo una sensación de ardor.
(35)

VÍAS VASCULARES QUE ATRAVIESAN LAS ARTICULACIONES

Los vasos colaterales proporcionan vías alternativas para el suministro de
sangre necesario para nutrir las articulaciones cuando se flexionan y
comprimen o se mantienen en cualquier posición funcional. Algunas
arterias colaterales se denominan "circunflejas" en referencia al trayecto
circunferencial que toma la arteria, y otras se denominan simplemente
"colaterales" indicando que son vías alternativas. Los nervios motores
suelen seguir parte del recorrido de una arteria circunfleja, pero estos
nervios no hacen el bucle completo alrededor de una articulación o un
hueso. En los pies y las manos, otra categoría de vasos colaterales se
denomina vaso perforante, porque estos vasos conectan la red vascular del
dorso del pie o de la mano con la red vascular plantar o palmar, o conectan
un vaso del compartimento extensor con un vaso del compartimento
flexor (en el antebrazo y la parte inferior de la pierna, perforando la
membrana interósea). En el pie y la mano, los vasos perforantes pasan de
la cara dorsal a la plantar o a la palmar en las articulaciones o cerca de
ellas, lo que también ayuda a garantizar que las articulaciones reciban un
suministro de sangre adecuado en cualquier posición funcional. (23)

FASCIA, LA FUNCIÓN VASCULAR SUBÓPTIMA Y LA
DISFUNCIÓN SOMÁTICA

Los vasos sanguíneos pueden quedar atrapados por la fascia, de forma
similar a las neuropatías por atrapamiento. Esto puede provocar edema,
calambres ocasionales o, con menor frecuencia, claudicación intermitente.
Por ejemplo, la arteria femoral puede verse limitada a su paso por el hiato
aductor y la flexión de la rodilla puede crear una deformación de la arteria
femoropoplítea. (28,36) Un estudio ecográfico descubrió que el 72% de las
oclusiones de la arteria femoropoplítea se producen en el hiato del canal
aductor. (37) Noorani et al. describen un tipo de compresión de la arteria
celíaca causada por el pinzamiento del ligamento arqueado mediano, y



también detallan seis tipos de síndrome de atrapamiento poplíteo, dos de
los cuales están causados por la compresión miofascial. (38) Un estudio en
el que se utilizó una resonancia magnética demostró que la contracción
del gastrocnemio medial podía desplazar y comprimir el tracto
neurovascular poplíteo dentro del tendón proximal del sóleo. (39) Un
estudio de revisión sobre los quistes poplíteos señaló que la compresión
de la vena poplítea es más frecuente que la compresión de la arteria,
porque las arterias tienen paredes más rígidas y una mayor presión
interna. (40) Sin embargo, De Oliveira et al. señalaron que los síntomas
debidos a la compresión de la arteria femoral son más frecuentes que los
debidos a la restricción del nervio safeno (28) (Figura 6.5).

FIGURA 6.5 Red fascial de la región poplítea. Se ha cortado la fascia lata y se ha
traccionado medialmente para mostrar la complejidad de las conexiones fasciales.
Algunos haces fibrosos conectan las fascias de las cabezas medial y lateral del
músculo gastrocnemio y crean un techo para los vasos poplíteos. Estos haces
pueden causar el síndrome de compresión. (Reproducido con permiso de
Functional Atlas of the Human Fascial System de Carla Stecco).



Más distalmente, McKeon describe cómo las arterias perforantes que
atraviesan la membrana interósea de la parte inferior de la pierna pueden
resultar dañadas cuando una lesión en el tobillo se extiende desde la
sindesmosis tibiofibular hasta la membrana interósea. (41) La restricción
fascial de las arterias en la parte inferior de la pierna puede hacer que
pacientes que no tienen los factores de riesgo comúnmente asociados a la
arteriopatía periférica (EAP) presenten síntomas y signos de esta
enfermedad, a saber, claudicación intermitente y rigidez muscular de la
parte inferior de las piernas experimentada con el ejercicio. (42)

La compresión no se limita a las extremidades inferiores. Los tractos
neurovasculares perforantes que atraviesan el músculo braquial
hipertónico pueden verse afectados por una contracción muscular crónica
o un tono muscular elevado, lo que crea una isquemia nerviosa y una
nocicepción que conduce a la inhibición del movimiento que alargaría o
estiraría el pequeño tracto neurovascular. (43) Otros síndromes de
atrapamiento vascular afectan a las arterias renales, la arteria mesentérica
superior, la arteria celíaca y la vena ilíaca. (38) Sugerimos que la
hipertonicidad en otros músculos, como el coracobraquial, el extensor del
dedo gordo y el psoas, también puede comprimir los vasos que
acompañan a los nervios perforantes.

Múltiples estudios han investigado el síndrome de compresión de la vena
ilíaca, que también se denomina síndrome de May-Thurner (MTS), y las
variaciones anatómicas dentro de este síndrome están documentadas
desde hace tiempo. En el MTS, la vena ilíaca común izquierda es
comprimida crónicamente por la arteria ilíaca común derecha,
posiblemente también por la arteria ilíaca interna izquierda (arteria
hipogástrica). Estos vasos presionan la vena ilíaca común contra el cuerpo
de la quinta vértebra lumbar. La compresión pulsátil crónica de la vena
provoca un flujo turbulento, lo que lleva al desarrollo de espolones y
crestas intraluminales y otros cambios endoteliales, que interrumpen aún
más el flujo laminar y pueden provocar trombosis venosa profunda e
insuficiencia venosa. El 66% de la población general puede presentar
algún grado de compresión y oclusión de las venas ilíacas, sin síntomas de
compresión de las mismas. Los síntomas moderados de la compresión de
la vena ilíaca incluyen hinchazón en la extremidad inferior izquierda,
dolor, varicosidad y cambios en la piel que indican insuficiencia venosa.
La compresión de la vena ilíaca derecha frente a la vena ilíaca izquierda se
produce en una proporción de 1:3. (44-46) Nos interesan especialmente
estos estudios por las razones que se expondrán a continuación.



HIPÓTESIS DE TRABAJO BASADA EN OBSERVACIONES
CLÍNICAS

Los compartimentos fasciales se vuelven rígidos y extremadamente
presurizados cuando el retorno venoso se ve afectado. Es probable que la
alteración de la fascia superficial restrinja el flujo linfático y que los
cambios en el flujo linfático afecten a la fascia superficial. (12) Además, las
bandas fibrovasculares y vasculares pueden crear un síndrome glúteo
profundo a través de la compresión de los nervios en el compartimento
glúteo. (47) Hablando como clínicos, ofrecemos que con una elevación
pasiva de la pierna recta (paciente en posición supina), el profesional
puede notar que la extremidad se siente pesada y puede percibir que la
resistencia se localiza en la parte posterior de la cadera o en la parte
posterior del muslo. A menudo se supone que esta resistencia percibida
procede del nervio ciático o puede atribuirse a la hipertonicidadmuscular.
Otro factor que produce la impresión de pesadez podría ser un mayor
volumen sanguíneo en la extremidad, resultante de la restricción del flujo
venoso. A menudo observamos que cuando abordamos la restricción
fascial de los vasos que irrigan los tejidos hipertónicos, la extremidad se
siente repentinamente menos pesada. Otra observación: al realizar una
elevación pasiva de la pierna recta en ambas extremidades, en un paciente
que presenta principalmente síntomas nerviosos en la extremidad inferior
izquierda (ciática izquierda y/o neuropatía en el pie izquierdo o en la
parte inferior de la pierna), normalmente encontramos que toda la
extremidad inferior derecha y la zona glútea izquierda ofrecen pesadez y
resistencia.

Postulamos que el pinzamiento neural lumbosacro podría surgir con el
tiempo de las consecuencias de la restricción fascial de la vasculatura en
la extremidad opuesta y que el tratamiento de la restricción fascial en la
extremidad inferior derecha es importante para remediar los problemas
neurales en la extremidad inferior izquierda. Los incidentes habituales de
resbalones y caídas, así como las lesiones deportivas de alto impacto que
implican un sobreestiramiento unilateral, podrían crear lesiones
asimétricas en el sistema vascular.

Además, sugerimos que se diseñe una investigación para estudiar la
hipótesis de que la nocicepción en la adventicia provoca vasodilatación y
profusión sanguínea en los músculos adyacentes y distales al tracto
neurovascular (lo que sugiere una respuesta protectora neuromotora para
la vasculatura amenazada). Hemos comprobado que cuando se
proporciona holgura al tracto neurovascular y luego se sigue con un
estiramiento suave específico, los cambios tisulares dan lugar a una
reducción duradera de la nocicepción y a un endurecimiento protector.

Si la rigidez muscular es un mecanismo de protección que impide un
estiramiento excesivo y/o el pinzamiento de los vasos, y la rigidez
muscular pinza los nervios o conduce a una lesión del disco lumbar,
entonces este mecanismo de protección vascular propuesto puede



subyacer a muchos patrones de pinzamiento neural. Aunque no existen
pruebas de ello, hay dos estudios de terapia manual que utilizan técnicas
fasciales que demuestran efectos positivos en el sistema circulatorio. Por
ejemplo, un estudio que utilizó técnicas osteopáticas de liberación de la
fascia a lo largo de las vías arteriales para pacientes con osteoartritis de
rodilla mejoró el índice de resistencia de la arteria femoral superficial y la
flexión activa de la rodilla. (48) Otro estudio para pacientes con diabetes
de tipo 2 y arteriopatía periférica descubrió que el tratamiento de 15
masajes semanales del tejido conectivo dio lugar a una mejora de la
circulación en ambas extremidades con efectos residuales 6 meses
después del tratamiento. (49) Cabe señalar que, aunque la terapia manual
puede utilizarse para reducir la rigidez muscular que atribuimos al
pinzamiento venoso, y aunque la neuropatía periférica y el pinzamiento
del nervio ciático pueden beneficiarse de la manipulación neurofascial
y/o la manipulación vascular-fascial, un enfoquemanual conservador (no
quirúrgico) de trabajo con los tractos neurovasculares no reducirá los
cambios intraluminales que se desarrollan con el tiempo en los vasos que
han interrumpido crónicamente el flujo sanguíneo. En particular, es
importante identificar los signos de compresión de la vena ilíaca común
de forma temprana, antes de que la remodelación obstructiva dentro del
vaso haya progresado.(45)

DIRECTRICES PARA LADERIVACIÓN DEL PACIENTE

Cuando los enfoques quirúrgicos no están indicados, y además de los
enfoques de tratamiento quirúrgico, podrían utilizarse múltiples enfoques
de terapia manual para abordar la restricción fascial de la vasculatura.
Estas terapias pueden producir una respuesta tisular favorable, definida
aquí como la normalización del tono muscular y la extensibilidad. Las
explicaciones teóricas de los resultados varían, dependiendo de la escuela
de pensamiento en torno a las técnicas. Algunos enfoques de terapia
manual, como la integración estructural (IS), que clásicamente utilizan
técnicas que implican un tacto más profundo, pueden beneficiar a los
pacientes con restricción fascial de la vasculatura, dado que ésta suele
discurrir por los compartimentos fasciales y los septos intermusculares
que liberan los profesionales de la IS. Estos enfoques estructurales serán
especialmente beneficiosos para la vasculatura cuando el profesional
pueda utilizar un toque más ligero y/o más específico. Los enfoques
terapéuticos menos específicos, como la dermoneuromodulación (DNM)
y algunas formas de liberación miofascial (MFR) también podrían
beneficiar a la red vascular en general y a los tractos neurovasculares en
particular.

Algunas perlas clínicas para transmitir a los médicos remitentes: En
nuestra experiencia, los calambres en los isquiotibiales o en los pies
durante el yoga o los estiramientos pueden indicar una restricción fascial
de la vasculatura más profunda. Stecco et al. sugieren que la fascia
profunda y el epimisio deben ser objeto de tratamiento cuando hay
calambres, y la fascia superficial debe abordarse cuando hay una



disfunción del sistema venoso o del sistema linfático o cuando hay una
disfunción termorreguladora de la piel. (12) El "entumecimiento" del que
habla un paciente que discrimina el tacto ligero puede ser una experiencia
de "embotamiento" que proponemos que sea la sensación de una
reducción del flujo sanguíneo a los nervios cutáneos. Los profesionales de
la Escuela de SCS (tensión-contratensión, método Jones) del Instituto
Jones consideran que la sensación de ardor es un posible síntoma de
restricción venosa. Los pacientes con un alto nivel de elastina y un bajo
nivel de colágeno en su tejido conectivo, los que se consideran
hipermóviles, a menudo se benefician de la liberación vascular (los
síntomas demalestar se reducen y la estructura se siente más equilibrada),
con la advertencia al profesional de que los vasos no deben ser
"manipulados en exceso", y el trabajo específico será más beneficioso que
las aplicaciones amplias y generalizadas del trabajo fascial.

REFLEXIONES FINALES

Ofrecemos esta visión general de las relaciones anatómicas entre el
sistema vascular y el sistema fascial como base de apoyo para nuestra
presentación de algunos patrones estructurales que podrían tener su
origen en la restricción fascial del sistema vascular periférico. Nuestra
intención es que los clínicos e investigadores que lean este capítulo se
basen en estas imágenes e ideas cuando se encuentren en sus propias fases
iniciales de investigación sobre las causas subyacentes de los síntomas
vasculares o neurales periféricos, y cuando consideren posibles
intervenciones terapéuticas. Este artúculo ha puesto de relieve la
capacidad inteligente y adaptativa del cuerpo y cómo las complejas
interrelaciones entre los sistemas corporales (neurales, vasculares y
fasciales) pueden enmascarar a menudo la complejidad real de la
disfunción.

Para que lo tengas en cuenta, terminamos con un adagio conocido entre
los profesionales de la integración estructural: "Donde crees que está, no
está". En otras palabras, ya sea que estés trabajando para evaluar la
disfunción vascular, mejorar la función física o resolver otras quejas
somáticas, el lugar más útil para trabajar puede no ser donde se presentan
los síntomas o el dolor.
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