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CANTIDAD DE INERVACIÓN
Los tejidos fasciales están muy inervados (Figura 5.1).(1-3) Un cálculo reciente
de Grunwald (4) estimó en 100 millones el número total de terminaciones
nerviosas fasciales en un cuerpo humano medio. Esta estimación está
relacionada con la masa total de los tejidos conectivos fibrosos densos, que
según el conjunto de datos estándar de Tanaka et al. (5) se estimó en 5 kg para
un cuerpo masculino medio. Sin embargo, si se incluyen los tejidos conectivos
laxos, como se hace en las recomendaciones de nomenclatura actuales relativas
al "sistema fascial", (6) entonces la masa total de tejidos conectivos fibrosos
colagenosos, basada en el mismo conjunto de datos de Tanaka et al. (5) aumenta
a 12,5 kg. Teniendo esto en cuenta, la cantidad total de terminaciones nerviosas
en la red fascial puede estimarse en aproximadamente 2,5 veces más que los 100
millones de terminaciones sugeridas por Grunwald, lo que llega a la
impresionante cifra de 250 millones de terminaciones nerviosas en la red fascial.
En comparación con una cantidad estimada de 200 millones de terminaciones
nerviosas en la piel (4) o con los 120 a 130 millones de terminaciones estimadas
para la visión en nuestros ojos, este cálculo mejorado de aproximadamente 250
terminaciones nerviosas, que están incrustadas en tejidos fasciales de algún tipo
en el cuerpo humano, sugiere que la red fascial de todo el cuerpo puede
constituir posiblemente nuestro órgano sensorial más rico. Sin embargo, esto
supone que la densidad de inervación en los tejidos conectivos sueltos no es
significativamente menor que en los tejidos fibrosos densos, utilizados en el
cálculo original de Grunwald.(4) Como se examina en el párrafo siguiente, hay
algunas pruebas histológicas que apoyan esta suposición. Sin embargo, la
cuantificación anterior es solo una estimación aproximada, basada en los
mejores datos disponibles en este momento, y futuras investigaciones podrían
mejorar esa estimación en una dirección aumentada o atenuada.

FIGURA 5.1 Demostración de la rica presencia de nervios en una muestra de fascia. La
inmunotinción de un trozo de fascia lumbar de rata con un marcador pan-neuronal (PGP 9.5)
revela la rica red de fibras visibles. Longitud de la imagen: aproximadamente 0,5 mm.
(Cortesía reproducida con permiso de Hoheisel et al., Neuroscience, 300, 351-359, 2015).

DIFERENCIAS LOCALES EN LA INERVACIÓN
Hay varios indicios de que la distribución de las terminaciones nerviosas
intrafasciales no es uniforme en todo el cuerpo. En primer lugar, las
investigaciones histológicas de Tesarz et al. (2) de la Universidad de Heidelberg,
Alemania, han demostrado que en la fascia lumbar humana, así como en la de
las ratas, la densidad de las neuronas sensoriales tiende a ser significativamente
mayor en las capas de tejido superficial entre la dermis y la fascia profunda, en
comparación con la densidad respectiva dentro de la capa de tejido más
profunda, llamada fascia lumbodorsal, justo debajo de estas capas superficiales.
(2) Benetazo et al. también informaron de una tendencia similar a un aumento
de la densidad de inervación de las capas superficiales de la fascia lumbar
humana.(7)
La segunda idea reciente sobre las zonas de mayor densidad de nervios
sensoriales en la red fascial procede de Stecco et al. (1), de la Universidad de
Padua (Italia). Sus exámenes histológicos de las fascias de las extremidades
superiores e inferiores en cadáveres humanos revelaron graves diferencias en la
densidad de las terminaciones nerviosas propioceptivas, como los corpúsculos
de Golgi, Ruffini y Pacini. Sus datos indicaron que los tejidos fasciales, que
claramente cumplen una importante función de transmisión de fuerza (como el
lacertus fibrosus del antebrazo superior como extensión del bíceps braquial),
apenas contienen terminaciones propioceptivas. Por otra parte, estos
investigadores observaron que algunas estructuras fasciales parecen tener muy
poco papel en la transmisión de la fuerza, como se observa al disecarlas, como
es el caso de los retináculos alrededor de las regiones del tobillo y la muñeca.
Curiosamente, estas bandas fasciales más oblicuas parecen estar situadas en
aproximaciones específicas a las principales articulaciones y contienen una
densidad muy alta de terminaciones nerviosas propioceptivas. Los
investigadores llegaron a sugerir que la función principal de estas bandas
fasciales podría no ser su función biomecánica, sino su función sensorial al
proporcionar una propiocepción detallada al sistema nervioso central. Si este
hallazgo se verifica también para otras regiones del cuerpo, podría ofrecer
importantes recomendaciones para las intervenciones quirúrgicas,
especialmente en situaciones en las que existen varias opciones de acceso para
entrar en una localización interna específica.

DIFERENTES TIPOS DE TERMINACIONES
NERVIOSAS Y SU SUPUESTA FUNCIÓN
La fascia contiene diferentes tipos de terminaciones nerviosas (Figura 5.2). La
gran mayoría pueden caracterizarse como terminaciones nerviosas sensoriales.
Entre ellas, las terminaciones nerviosas libres son las más numerosas. Estas
terminaciones están asociadas a fibras C (también llamadas de tipo III) o a fibras
Aδ (de tipo IV). (3,8) Un gran número de ellas son sensibles a la estimulación
mecánica, mientras que la mayoría pueden describirse como "receptores
polimodales", lo que significa que son sensibles a diferentes tipos de
estimulación, incluida la nocicepción. Los estudios de Tesarz et al.(2)
demostraron claramente la presencia de terminaciones nociceptivas en los

tejidos fasciales. Estos hallazgos han sido respaldados por pruebas de
provocación con inyección de solución salina hipertónica en la fascia lumbar
humana,(9) que indicaron que las neuronas intersticiales estimuladas son
particularmente sensibles a la irritación mecánica o bioquímica repetida. Es
objeto de debate si algunas de las terminaciones nerviosas libres pueden
cumplir una función propioceptiva.(10-12)

FIGURA 5.2 Composición de las neuronas en los tejidos musculoesqueléticos. Las cantidades
de los respectivos axones se obtuvieron a partir del análisis detallado del nervio combinado
que suministra al músculo gastrocnemio lateral y al músculo sóleo de un gato. Aunque una
pequeña parte de las neuronas intersticiales puede terminar en el interior del hueso, se puede
considerar que todas las neuronas restantes terminan en tejidos conectivos fasciales de algún
tipo, incluidos el endo, el peri y el epimisio. Las neuronas intersticiales incluyen fibras del
grupo III (C) y del grupo IV (Aδ), que terminan en terminaciones nerviosas libres. Las
neuronas vasomotoras son simpáticas, la mayoría de las cuales regula el flujo sanguíneo local.
(Imagen: © fascialnet.com.)

Algunas de las terminaciones nerviosas libres son simpáticas, la mayoría de las
cuales parece cumplir una función vasomotora. Sin embargo, una parte
importante de ellas parece cumplir otras funciones desconocidas, dado que
terminan en zonas no asociadas a los vasos sanguíneos. Neuhuber et al.(13)
sugieren que podrían cumplir una función trófica.
La fascia también está inervada por neuronas mecanosensoras con gruesas
láminas de mielina.(1) Se supone que cumplen funciones propioceptivas. Entre
ellas se encuentran las terminaciones nerviosas de Pacini, Ruffini y Golgi, así
como los husos musculares. Los corpúsculos de Pacini son receptores de rápida
adaptación y, por lo tanto, se sospecha que median en el movimiento rápido de
las articulaciones. Las terminaciones de Ruffini, en cambio, son mecanosensores
de adaptación lenta, especialmente sensibles a las diferencias de carga de
cizallamiento. Parecen estar implicados en la percepción de las diferencias
direccionales en la carga tensional entre diferentes capas de tejido adyacentes.
Aunque anteriormente se consideraba que los receptores de Golgi sólo existían
en los tejidos tendinosos, su presencia en otros tejidos fasciales ha sido
confirmada con seguridad por varios estudios independientes. (1,14) La
estimulación de los receptores de Golgi tiende a desencadenar una respuesta de
relajación (inhibición autógena) en las fibras musculares esqueléticas que están

directamente vinculadas con las fibras de colágeno respectivamente tensadas.
Por lo tanto, los receptores de Golgi pueden contribuir a la sensación
propioceptiva de fuerza y pesadez de los músculos. Los husos musculares
informan al sistema nervioso central sobre el estado cambiante del tono
muscular, el movimiento y la posición de la articulación. Estos husos están
incrustados en el perimisio del músculo. Por lo tanto, los cambios en la rigidez
y otras propiedades viscoelásticas del tejido conectivo perimisio pueden
corroborar la sensibilidad de los husos. (15)

ZONAS DE INERVACIÓN SEGMENTARIA
El término "fasciotoma" fue introducido por Tesarz (2) en relación con la
hipótesis de la existencia de zonas de inervación segmentaria en la fascia
profunda de la región lumbar humana. Postuló que estos tejidos fasciales
podrían contener una inervación regional por ramas medial y lateral específicas
de las neuronas dorsales, con correspondencias similares a la musculatura
lumbar inferior. Posteriormente, el término ha sido retomado por otros (16,17)
y utilizado hipotéticamente también para otras regiones fasciales.(17)
Una revisión reciente de Stecco et al.(17) sugiere que el término "fasciotoma"
debería utilizarse para las capas densas de la fascia profunda, mientras que la
inervación de las fascias superficiales (o tejido conectivo laxo subcutáneo)
debería considerarse organizada en los mismos "dermatomas" que la piel
suprayacente. Según este concepto, el término "dermatoma" representa la
porción de tejido compuesta por cutis y tejido conjuntivo laxo subcutáneo,
abastecida por todas las ramas cutáneas de un nervio espinal individual. Por el
contrario, el término "fasciotoma" incluye la porción de fascia profunda
suministrada por la misma raíz nerviosa. El dermatoma se considera
importante para la exterocepción, mientras que el "fasciatoma" es importante
para la propiocepción. Si está patológicamente alterado, el dermatoma tiende a
expresar un dolor claramente localizado, mientras que los "fasciatomas" tienden
a expresarse como dolor irradiado según la organización de la anatomía fascial.
(17)
Sin embargo, hay indicios de que la inervación primaria de las regiones fasciales
podría no ser exclusiva, y que podría existir una inervación secundaria
adicional procedente de otros nervios espinales, como sugirió un estudio de las
fascias crurales de las ratas.8 Si se verifica, esto podría significar que la precisión
regional de los fasciotomos podría ser en parte similar a la de los dermatomas,
cuya especialización tiende a ser menos precisa y menos uniforme de lo que se
había supuesto generalmente.(18)

INERVACIÓN DE LOS TEJIDOS CONECTIVOS
VISCERALES
Según Stecco et al. (19) la fascia visceral puede dividirse en dos grandes grupos.
Por un lado, la "fascia viscerale" (propiamente dicha), que está estrechamente
relacionada con los órganos individuales, da forma a los órganos individuales
y sostiene el parénquima respectivo. La fascia ivisceral suele ser bastante finasy
elástica y está bien inervada. Por otro lado, la "fascia de inserción" (o fascia
parietal) consiste en láminas fibrosas que forman los compartimentos para los
órganos y también conectan estos órganos con el sistema musculoesquelético.

Las fascias de inserción son relativamente gruesas, están menos densamente
inervadas y también contienen neuronas mielinizadas de mayor tamaño, que
rara vez se encuentran en la fascia visceral. En particular, esas neuronas
mielinizadas se encontraron en las fascias de inserción del hígado, el corazón y
la fascia visceral del abdomen. Los autores sugieren que sus hallazgos son
congruentes con el patrón de inervación comunicado por Standring (20) , según
el cual las fascias cercanas a los órganos sólo tienen inervación autonómica,
mientras que las fascias viscerales del abdomen y el tórax también contienen
una inervación sensible del sistema nervioso somático.

FUNCIÓN INTEROCEPTIVA
La interocepción y la corteza insular
Las terminaciones nerviosas libres de los tejidos fasciales se asocian a veces a
una función interoceptiva. Su estimulación proporciona al cerebro información
sobre el estado del cuerpo en su constante búsqueda de la homeostasis
fisiológica. Una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres interoceptivas
se localizan en los tejidos conectivos viscerales y constituyen una parte
importante de lo que suele denominarse cerebro entérico. Sin embargo, otras
neuronas intersticiales interoceptivas se localizan en los tejidos conectivos
musculoesqueléticos, como el endomisio o el perimisio. La señalización
interoceptiva se asocia a sensaciones como el calor, el hambre, la sed, las
náuseas, el esfuerzo muscular, el dolor y la pesadez o la ligereza, así como a la
sensación de pertenencia o alienación con respecto a regiones corporales
específicas, etc. (21) La vía neuronal ascendente de las terminaciones nerviosas
interoceptivas no sigue las vías aferentes habituales hacia la corteza
somatosensorial del cerebro. En su lugar, se proyectan hacia la corteza insular
del cerebro anterior. En esta área cortical, las sensaciones relacionadas con las
sensaciones somáticas internas se asocian con preferencias emocionales y
actitudes afectivas. Tal y como describe Damasio, (22) los pacientes con un
funcionamiento alterado de la ínsula pueden seguir teniendo un
funcionamiento biomecánico completo y alcanzar niveles de CI elevados en las
pruebas respectivas; sin embargo, normalmente tienden a ser socialmente
disfuncionales y son incapaces de tomar decisiones razonables en situaciones
complejas.
Varias afecciones relacionadas con la salud, como la lumbalgia, la escoliosis o el
síndrome de dolor regional complejo, se asocian a una disminución de la
agudeza propioceptiva. En cambio, otras afecciones parecen estar más
claramente relacionadas con un procesamiento interoceptivo disfuncional.
Estas últimas afecciones incluyen el síndrome del intestino irritable, la anorexia,
la ansiedad, la depresión y la alexitimia (incapacidad para reconocer y expresar
los propios estados emocionales) (Tabla 5.1).

INERVACIÓN DEL EPI-/PERINEURO
La mayoría de los nervios periféricos están envueltos en un modelo fascial de
tres capas. Sus axones están rodeados por el endoneurio, que ofrece poco
soporte mecánico. Los grupos de axones cubiertos por el endoneurio están
luego envueltos por un perineuro denso, que ofrece resistencia a la tensión y
también mantiene la llamada barrera hemato-nerviosa. Por último, el perineuro
está de nuevo cubierto por el epineuro, una capa gruesa y areolar de tejido
conectivo que está muy vascularizada y actúa como cojín para todo el haz
nervioso. Las tres capas fasciales del nervio están inervadas y contienen un
delgado plexo de nociceptores potenciales que probablemente sea el
responsable de algunos casos de dolor del tronco nervioso. Los experimentos
con ratas han demostrado que la inflamación tiende a cambiar los respectivos
axones neuronales haciéndolos sensibles a los estímulos mecánicos. (23) Este
dolor del tronco nervioso puede aparecer entonces como una sensibilidad local
de un nervio, o una respuesta de tipo "timbre", en la que la palpación de un
punto local puede evocar síntomas en una región más distal.

NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO FASCIAL
El término "atrapamiento nervioso" se utiliza generalmente para describir el
atrapamiento o la compresión de un nervio periférico a su paso por una
estructura musculoesquelética, como una abertura fascial, un túnel fibroóseo o
por debajo de un retináculo fascial denso. Sólo unas pocas se atribuyen a los
músculos. Entre ellos se encuentran el síndrome del túnel cubital y el síndrome
piriforme, que se atribuyen a contracturas del músculo ancóneo y epitroclear o
del músculo piriforme, respectivamente. La gran mayoría de los síndromes de
atrapamiento están causados por la compresión de bandas fasciales,
ligamentos, aponeurosis u otras estructuras rígidas.(24)
Cada vez se destaca más el microentorno específico que rodea a los nervios
como factor que contribuye a estas patologías. Este entorno incluye el
perineuro, epineurio, los tabiques intermusculares y la fascia profunda. Las
modificaciones en estas estructuras fasciales pueden afectar a la movilidad del
nervio en relación con las estructuras circundantes. En el cuadro 5.2 se
enumeran las disfunciones más comunes que se ven influidas, al menos
parcialmente, por dichas modificaciones en su entorno tisular circundante.

Obsérvese que dichas neuropatías por atrapamiento parecen ser más frecuentes
y/o reconocerse más fácilmente en la región inferior del cuerpo en comparación
con la región superior.(24)

DOLOR LUMBAR GENERADO POR LA FASCIA
Se ha propuesto que la fascia lumbodorsal representa una posible fuente de
dolor lumbar inespecífico.(25) Las investigaciones histológicas revelaron la
presencia de terminaciones nerviosas libres nociceptivas dentro de este tejido
fascial.(2,26) La provocación in vivo del dolor de espalda mediante la
estimulación experimental de la fascia lumbodorsal a través de una inyección
de solución salina hipertónica o una estimulación eléctrica de alta frecuencia,
sugiere que las neuronas del asta dorsal reaccionan aumentando su
excitabilidad. (9) En particular, la radiación y la afectación del dolor evocadas
por la inyección de la fascia superaron significativamente las del músculo
subyacente. Los descriptores de dolor más específicos tras la inyección de la
fascia fueron las sensaciones de ardor, palpitación y escozor.
Tras el dolor muscular de aparición retardada, los umbrales de dolor de la fascia
disminuyeron significativamente más que los del tejido muscular subyacente.
(27) Hoheisel et al. (28) demostraron en ratas que la irritación crónica de la fascia
lumbodorsal puede inducir fenómenos de sensibilización a nivel espinal. Tras
una inflamación crónica inducida experimentalmente en este tejido fascial, la
densidad de las fibras nociceptivas aumentó significativamente. Además,
Pedersen et al. (29) fueron capaces de provocar contracciones espásticas en
gatos descerebrados pellizcando mecánicamente su fascia lumbodorsal. Estas
contracciones se produjeron sobre todo en los músculos de la espalda
ipsilateral, así como en la espalda contralateral, los isquiotibiales y los glúteos.
Al pellizcar los músculos subyacentes, las respuestas fueron mucho menos
pronunciadas en comparación con la estimulación de la fascia.
Además, se han demostrado cambios morfológicos en la fascia lumbodorsal
humana en pacientes con lumbalgia crónica. (30) No está claro cómo se
relacionan exactamente estas características con la etiología de la lumbalgia.
Wilke et al. (25) sugieren que posiblemente las microlesiones y/o la inflamación
en la fascia lumbodorsal pueden provocar o contribuir a la sensibilización
descrita de las neuronas del asta dorsal relacionadas con la fascia.

Una mayor comprensión de la amplia inervación del sistema fascial, como se ha
comentado anteriormente, podría abrir oportunidades para estudiar el
tratamiento del dolor crónico sin utilizar opiáceos. Tal vez se pueda explorar la
posibilidad de proporcionar una nueva estimulación mecanosensorial u otro
tipo de entrada aferente a los tejidos de la fascia como vías alternativas o
complementarias al tratamiento farmacológico convencional. Esto promete
curar la fascia y romper el ciclo del dolor crónico.
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