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INTRODUCCIÓN
Investigaciones recientes han revelado la importancia clínica de las hormonas
en la fascia. (1-3) Las hormonas son importantes para mantener la integridad de
los tejidos blandos femeninos, dados los numerosos cambios estructurales que
experimenta el cuerpo de una mujer para lograr una reproducción satisfactoria.
Clínicamente, se han observado cambios en los tejidos blandos durante la
menstruación, el embarazo y con el uso de medicamentos inhibidores de la
aromatasa que bloquean los estrógenos para el cáncer de mama. Actualmente
se sabe que, al variar los niveles hormonales a lo largo del ciclo menstrual, se
altera la proporción de colágeno y elastina, lo que provoca cambios en el tejido
y la función musculoesquelética. (3)
En este capítulo se examinarán los posibles efectos de las hormonas -estrógenos,
progesterona, andrógenos [testosterona y dehidroepiandrosterona (DHEA)] y
relaxina- sobre la fascia de la mujer. También revisaremos la investigación
preclínica y clínica sobre estas hormonas. Aunque todavía se necesita más
investigación para comprender plenamente cómo actúan las hormonas en el
cuerpo y para resolver algunas contradicciones en los resultados de la
investigación, esperamos, no obstante, recalcar al clínico la importancia de las
hormonas para la salud del tejido de la fascia en las mujeres, especialmente
durante la transición perimenopáusica, cuando las hormonas esteroides
sexuales disminuyen drásticamente.
CONOCIMIENTO ACTUAL DE LAS HORMONAS EN LA FASCIA
Estrógenos, progesterona, andrógenos (testosterona y dhea) y relaxina
Los estudios dirigidos por Carla Stecco y otras personas están demostrando que
las hormonas esteroides sexuales y la relaxina actúan para facilitar las
adaptaciones de los tejidos blandos necesarias para una reproducción y
recuperación satisfactorias. (1-3)
En un estudio, un examen de la fascia recogida de la pierna, el abdomen y el
muslo de mujeres participantes reveló que todos los fibroblastos examinados
contenían el receptor de relaxina 1 (RXFP1) y el receptor de estrógenos alfa
(ERα), con una expresión menor en las mujeres posmenopáusicas en
comparación con las premenopáusicas. (4) También demostró que todos los
fibroblastos de diferentes partes de la fascia muscular expresaban receptores de
hormonas sexuales. (4) Los fibroblastos son un componente clave de la fascia en
todo el cuerpo. (3)
Estrógenos y Fascia

Los estrógenos refuerzan el músculo y el tejido conjuntivo aumentando la
expresión del colágeno de tipo I y las concentraciones globales de enlaces
cruzados del colágeno, y disminuyendo el colágeno de tipo III. (5) El colágeno
determina la resistencia a la tracción del tejido conjuntivo. (6) Aunque la
cantidad global de colágeno disminuye durante la transición perimenopáusica,
se produce un aumento del colágeno de tipo I en relación con el colágeno de
tipo III, por lo que el efecto neto es la rigidez del tejido. (5,7) La fibrosis es la
acumulación de un exceso de tejido conectivo. (8) Los estudios demuestran que
los estrógenos protegen a los músculos y a la fascia de la fibrogénesis. (4,9) Por
lo tanto, se podría deducir que una vez que los niveles de estrógenos
disminuyen durante la transición perimenopáusica, prevalece la fibrogénesis.
(5,8)
Los estrógenos no sólo estimulan el colágeno de tipo I, (5) sino que también
ralentizan la descomposición del colágeno y la elastina. La elastina es una
molécula del tejido conectivo que confiere al tejido su propiedad de resiliencia,
permitiéndole extenderse/retroceder con facilidad y formar fibras elásticas. (5)
La degradación del colágeno y la elastina se ralentiza mediante la regulación a
la baja de las metaloproteinasas de la matriz (MMP). (5) Estas MMP son
endopeptidasas dependientes del zinc que han demostrado desnaturalizar el
tejido conectivo endopélvico. (5,10) Las mujeres posmenopáusicas tienen
niveles de estrógenos más bajos. Como resultado, tienen una actividad
relativamente mayor de estas MMP en comparación con sus estados
premenopáusicos. Por lo tanto, la disminución de los niveles de colágeno en las
mujeres posmenopáusicas da lugar a un aumento de los problemas miofasciales
y a una rápida flacidez de la fascia. Además, los tejidos derivados de los órganos
prolapsados muestran niveles más bajos de elastina, matrices extracelulares
(MEC) más rígidas y una menor resistencia de los tejidos. (59)
Un número limitado de estudios demuestra que la terapia de sustitución de
estrógenos (TRE) reduce la fibrogénesis en el sistema fascial de las mujeres
posmenopáusicas. Un pequeño estudio demostró que los efectos de la TRE en
las mujeres posmenopáusicas pueden influir en las propiedades biomecánicas
y la morfología de los tendones. (11) Las fibrillas de colágeno son los llamados
"bloques de construcción" de los tendones. Estas fibrillas contribuyen de forma
significativa a las propiedades mecánicas del tendón que forma. (11) Una mayor
tasa de síntesis fraccional del tendón y una mayor densidad de fibrillas y un
mayor número de fibrillas más pequeñas se asociaron a las usuarias de TRE
frente a los controles que no usaban TRE. Los resultados incluyeron una menor
rigidez relativa durante la contracción voluntaria isométrica máxima (ejercicios
de resistencia con una pierna) observada en las usuarias de TRE frente a los
controles. Los autores concluyeron que los participantes que utilizaban TRE
tenían menos rigidez del tendón en comparación con el grupo de control bajo
carga. Esto sugiere una correlación entre los niveles más altos de estradiol y la

reducción de la fuerza del tendón. (11)
Progesterona y Fascia
Un estudio que se centró en la función de la progesterona en la regulación de la
actividad de la colagenasa y las metaloproteinasas de la matriz (MMP)
descubrió que las concentraciones fisiológicas de progesterona influyen
significativamente en la liberación de colagenasa y en la actividad total de las
MMP. (10) Además, se ha observado la inhibición de la producción y la
activación de MMP-1 (también conocida como "procolagenasa") por la
progesterona en otros tejidos y células, como en los explantes uterinos de rata
tras un parto, (12) las células musculares lisas en cultivo, (13) y los fibroblastos
de cérvix uterino de cobaya. (14) El efecto inhibidor de la progesterona sobre la
colagenasa y las MMP relacionadas apoya la hipótesis de que la progesterona
influye en la integridad y el mantenimiento del tejido conectivo endometrial.
(10) Otra zona anatómica importante en la que las hormonas afectan a la fascia
es el esfínter esofágico inferior (EEI). (15,16) Un análisis del aumento de los
niveles séricos de estrona, estradiol y progesterona durante el embarazo, en
relación con los cambios de presión del EEI, revela una correlación entre la
reducción de la presión del EEI con el aumento progresivo de los niveles de
hormonas sexuales. Esto sugiere que los niveles elevados de estrógeno y
progesterona durante el embarazo reducen la presión del EEI al perjudicar la
integridad del esfínter esofágico inferior. (16) Se cree que la reducción de la
presión del EEI provoca una disminución de la eliminación del ácido y del
vaciado gástrico.17 Este es un factor etiológico que contribuye a la elevada
frecuencia de los síntomas de la ERGE observados en el embarazo.17
ANDRÓGENOS: TESTOSTERONA, DHEA Y FASCIA
Testosterona
La testosterona tiene un impacto diferente en los hombres y en las mujeres. Las
mujeres tienen de forma natural aproximadamente el 10% de los niveles de
testosterona de sus homólogos masculinos. Se ha comprobado que la
testosterona es menor en las mujeres posmenopáusicas. (18) Se sabe que los
hombres sufren menos lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) que sus
homólogas femeninas. Se ha sugerido que los niveles más altos de testosterona
en los hombres aumentan su laxitud de la rodilla y disminuyen los incidentes
de rotura del LCA. (19) Sin embargo, aún no se ha determinado si el aumento
de la laxitud de la rodilla en los hombres se debe a sus mayores concentraciones
relativas de testosterona o si está influenciada por la presencia de otras
hormonas. Esto requiere más estudios. (18-20,24) Las contracturas de
Dupuytren, caracterizadas por el acortamiento de la fascia palmar, se observan
con mayor frecuencia en los hombres. (21) Se ha demostrado que esta fascia

palmar tiene niveles más altos de receptores de andrógenos que la fascia
normal. (21) Las implicaciones clínicas de este hallazgo aún no se han
determinado.
DHEA
Aunque no hay mucha información sobre la DHEA y su función en el tejido
fascial, se ha demostrado que la aplicación local intravaginal de DHEA en la
capa epitelial mejora la función sexual de las mujeres que sufren disfunción
sexual. (22) Labrie et al. sugiere que la hormona androgénica, la DHEA, afecta
a la formación de colágeno y ayuda a mantener la fuerza de la musculatura
vaginal. Parece que la DHEA trata específicamente la capa epitelial y la capa
muscular de la vagina envejecida para ayudar a restaurar la salud del tejido.
(22)
RELAXINA Y FASCIA
El descubrimiento del papel de la relaxina en la regulación de la renovación
saludable del colágeno introdujo nuevos conocimientos sobre la posible
relación entre la relaxina y la fascia. (23) La relaxina es una pequeña hormona
peptídica de la superfamilia de la insulina con efectos colagenolíticos que se
cree que están mediados por la liberación de colagenasas, metaloproteasas de
matriz y activador del plasminógeno. (24) Remodela el colágeno para prevenir
la fibrosis y la inflamación. (4) La relaxina se une a los receptores peptídicos de
la familia de la relaxina (RXFP1, RXFP2, RXFP3) que se encuentran en todo el
sistema fascial. (25) La relaxina-1 es bien conocida por sus efectos sobre el
colágeno y la remodelación de la MEC. (4) Promueve tanto una disminución del
colágeno de tipo I y III como la síntesis de MMP. (4) La relaxina-2 se ha utilizado
para disminuir la acumulación de colágeno en varios modelos de fibrosis
inducida en roedores. (4) En dichos estudios, el tratamiento de ratones con
relaxina-1-knockout con relaxina-2 recombinante en varias etapas de la fibrosis
inducida condujo a una reversión completa de la deposición de colágeno en el
pulmón (269 y el corazón. (27) El concepto fundamental en estos estudios es que
la relaxina puede prevenir la deposición progresiva de colágeno en estados de
enfermedad caracterizados por la fibrosis. El papel de la relaxina en la
disminución de la formación de colágeno y la inhibición del depósito excesivo
de colágeno sugiere que también puede desempeñar un papel en la incidencia
de los desgarros del LCA femenino. Los estudios que se centran en el impacto
de las hormonas sexuales en las células del LCA femenino indican una
concentración sérica de relaxina (SRC) estadísticamente más alta en las mujeres
que experimentan desgarros del LCA que en las que no lo hacen, encontrando
una media de SRC para las atletas sin desgarros de 1,8 (±3,4) pg/mL y para las
atletas con desgarros del LCA de 6,0 (±8,1) pg/mL.24 Dado que no se encontró
que los varones tuvieran niveles séricos significativos de relaxina, es plausible

que la exposición crónica a la relaxina disminuya la integridad del LCA
femenino, contribuyendo a la disparidad de género en la prevalencia de
lesiones del LCA (Tabla 7.1). (24)

EVIDENCIA DE CÓMO LAS HORMONAS PUEDEN TRABAJAR
CONJUNTAMENTE PARA AFECTAR A LA FASCIA in ViVo: EN EL
EMBARAZO Y VARIACIÓN DEL CICLO MENSTRUAL
Embarazo
La fascia, a nivel microscópico, tiene receptores hormonales que pueden afectar a las
propiedades mecánicas del cuerpo a nivel macroscópico. (28) En el embarazo y al final de la
fase folicular del ciclo menstrual, las hormonas esteroides sexuales progesterona y estrógeno
inducen componentes de la matriz extracelular (MEC), concretamente la expresión de
colágeno, elastina y fibrilina 1. (29,30) El colágeno es responsable de la rigidez del tejido
conectivo, mientras que la elastina y la fibrilina son responsables de su elasticidad. (3) Tanto la
elastina como la fibrilina son componentes de las fibras elásticas. (30) Los fibroblastos segregan
la glicoproteína fibrilina, que aumenta la elasticidad de la fascia. (31) Recordemos las
consecuencias clínicas de la debilidad del colágeno tisular que se observan en el síndrome de
Ehlers-Danlos, que es el resultado de defectos en la codificación genética de la síntesis del
colágeno, (31) y la hipermovilidad que se observa en el síndrome de Marfan, que es el
resultado de una mutación genética en el gen de la fibrilina-1 que provoca defectos en la
síntesis de la fibrilina-1. (32)
La MEC del cuello uterino contiene colágeno de tipo I y III, así como proteoglicanos,
hialuronano y fibras elásticas que son importantes para mantener la función mecánica del
cuello uterino.(30) La MEC del cuello uterino se relaja gradualmente a través de la
remodelación mediante señales de progesterona y estrógenos, de modo que el cuello uterino
puede prepararse para el parto. (30,33) Los niveles elevados de estrógenos y relaxina

aumentan la laxitud del suelo pélvico y de las articulaciones pélvicas en las mujeres
embarazadas, (24) que también preparan el cuerpo de la mujer para el parto.
A pesar de todos estos ajustes, pueden producirse alteraciones perjudiciales en el sistema
fascial. (7) El embarazo y el parto pueden provocar traumas y cambios patológicos en la fascia
del abdomen y el suelo pélvico, dolor lumbar, prolapso de órganos pélvicos, dolor en la
cintura pélvica e incontinencia urinaria de esfuerzo, entre otras complicaciones. (7)
Variación del ciclo menstrual
Cómo responden exactamente los fibroblastos de la fascia a los estímulos hormonales es
actualmente un tema de investigación. Un estudio in vitro publicado en 2019 mostró por
primera vez que los fibroblastos aislados de la fascia lata humana pueden modular la
producción de colágeno y elastina a través de receptores hormonales especializados. (3) Estos
receptores responden tanto al estradiol como a la relaxina y estas dos hormonas varían
durante el ciclo menstrual normal. Los investigadores imitaron esta variación menstrual in
vitro y descubrieron que cuando los fibroblastos se trataban sólo con estradiol en la fase
folicular, los niveles de colágeno tipo I disminuían en la fase periovulatoria. Sin embargo, con
la adición de relaxina-1 al cultivo celular, la producción de colágeno se mantuvo igual tanto en
los niveles foliculares como periovulatorios de las hormonas. Los resultados confirman la
función antifibrótica de la relaxina-1 y su capacidad para disminuir la síntesis de la matriz.
También representa un "primer paso sobre cómo las disfunciones menstruales y otras
hormonales femeninas pueden causar una desregulación de la producción de matriz
extracelular en la fascia”. (3)

CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LAS HORMONAS Y LA FASCIA
1. Cambios en los tejidos blandos durante el ciclo menstrual (datos sobre la fascia plantar y
el LCA)
2. El dolor miofascial es más frecuente en las mujeres que en los hombres y más frecuente en
las mujeres posmenopáusicas que en las menopáusicas
3. Prolapso de órganos pélvicos (POP) e incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) como
ejemplos de envejecimiento de la fascia del suelo pélvico
4. Síndrome musculoesquelético inducido por la aromatasa (AIMSS)
Cambios del Tejido Blando durante el ciclo menstrual (datos de Fascia Plantar y LCA)
Lee y Petrofsky (34) demostraron que la elasticidad de la fascia plantar cambia durante el ciclo
menstrual. Además, las jugadoras de fútbol eran más susceptibles de sufrir lesiones del
ligamento cruzado anterior (LCA) que sus homólogos masculinos y eran más susceptibles
durante los periodos premenstrual y menstrual. (35) Los estudios han descubierto que cuando
los estrógenos alcanzan su punto máximo durante la fase preovulatoria, hay más laxitud en la
rodilla, lo que provoca un aumento del riesgo de lesiones. Como se ha mencionado
anteriormente, los estrógenos aumentan la síntesis de colágeno de tipo I y de tipo III, por lo
que es plausible que el aumento de la producción de colágeno haga que el LCA sea más laxo,
aumentando la probabilidad de lesión. Un factor determinante de la laxitud es la relación entre
el colágeno de tipo I y el de tipo III. (8) En las mujeres que toman píldoras anticonceptivas
orales (PAO), los niveles de estrógenos son más bajos y más estables a lo largo del ciclo. (36)
Esto concuerda con la teoría y la evidencia estadística de que las mujeres que toman PAO
tienen una mayor resistencia a adquirir lesiones en el LCA debido a la reducción de las
fluctuaciones hormonales durante el ciclo. (37) Además, ha habido estudios sobre la influencia
que tiene la relaxina en el LCA y su contribución a causar más lesiones. En un estudio

mencionado anteriormente, (24) la concentración de relaxina en suero estaba en un nivel
mucho más alto en las mujeres que sufrieron una lesión del LCA frente a las que no lo hicieron.
El mecanismo por el que la relaxina altera las propiedades mecánicas del LCA humano aún no
se ha dilucidado por completo. Sin embargo, la relaxina, con sus propiedades colagenolíticas,
puede actuar para disminuir la fuerza del LCA, haciendo así que el LCA sea más débil y más
susceptible a la lesión. (24) Los datos sobre el concepto de las influencias hormonales en los
desgarros del LCA en las mujeres tampoco son concluyentes y a veces son contradictorios en
cuanto a las influencias hormonales específicas y el riesgo de lesión durante las diferentes fases
del ciclo menstrual. Sin embargo, lo más importante es que las hormonas tienen un efecto
significativo en la integridad del LCA y en las propiedades de los tejidos blandos, y la
contribución exacta de cada hormona in vivo aún no se ha aclarado.
Dolor Miofascial
Con las nuevas pruebas sobre el sistema fascial y su relación con el dolor, (37) se anima a los
médicos a pensar en la etiología del dolor en lugar de limitarse a recetar medicamentos para
aliviar los síntomas. Si consideramos la fascia como un sistema de órganos con todos sus
componentes, la patología fascial debe considerarse como un factor que contribuye a la
etiología de los síndromes de dolor. Se hipotetiza que la inflamación y las lesiones de la fascia
desempeñan un papel en la fisiopatología de la fibromialgia, (38) los trastornos
musculoesqueléticos y el dolor de espalda. (40) La fascia desempeña un papel mecánico al
facilitar el flujo y el movimiento en el sistema musculoesquelético. Permite la elasticidad y la
contractilidad de los músculos lisos y esqueléticos. Cuando la integridad de la fascia se ve
comprometida, puede producirse una patología. Con el tejido del suelo pélvico y la patología,
el dolor suele ser un síntoma común. (5)
En el embarazo, hay pruebas de la eficacia de la terapia miofascial en mujeres embarazadas
con dolor lumbar o dolor del suelo pélvico. (39) La tensión, la presión y el estiramiento del
peritoneo visceral, la vejiga, la uretra, el recto y el tejido fascial pueden provocar dolor en el
50%-80% de las mujeres durante el embarazo. (40,41) En un estudio que demostró la eficacia
de los métodos de tratamiento osteopático para curar el dolor durante el embarazo, se trató a
los sujetos con técnicas de movilización visceral y miofascial en la columna cervical, torácica y
lumbar. (39) La serie de tratamientos osteopáticos mostró efectos significativos en la reducción
del dolor y el aumento de la amplitud de movimiento lumbar en mujeres embarazadas con
dolor lumbar. También se observó una mejora clínicamente significativa en la discapacidad
funcional, la actividad y la calidad de vida. (40,41)
Trindade et al. demostraron una correlación entre el dolor miofascial y la edad. (42) El estudio
indica que la fascia temporal profunda humana es más rígida entre los participantes de mayor
edad que en las personas más jóvenes. Por lo tanto, el aumento de la edad crea un tejido
conectivo más rígido y menos flexible. (43) En lo que respecta a las diferencias de género en el
dolor miofascial, las mujeres adultas han informado de más casos de dolor miofascial que los
hombres (4) y las mujeres posmenopáusicas informan de más casos que las mujeres adultas
premenopáusicas. (43) En la pelvis, el envejecimiento de la fascia puede dar lugar a
disfunciones del suelo pélvico, como el prolapso de órganos pélvicos y la incontinencia
urinaria de esfuerzo debido a problemas mecánicos. El envejecimiento de los tejidos también
puede dar lugar a afecciones dolorosas, como la vaginitis atrófica. (43)
Prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria de esfuerzo
El prolapso de órganos pélvicos (POP) es el movimiento hacia abajo de los órganos pélvicos
desde sus lugares de fijación establecidos debido a un sistema de soporte debilitado. (5) En las

mujeres posmenopáusicas, los estrógenos desempeña un papel clave en el mantenimiento de
la integridad estructural del sistema fascial endopélvico. (5) Un componente crítico de este
sistema se denomina arcus tendinosis fasciae pelvis (ATFP). (6) El ATFP es un tejido conectivo
que sostiene la vagina anterior y proporciona fijación a los ligamentos de soporte de la pelvis.
Moalli et al. (6) determinaron que el colágeno de tipo I en la ATFP disminuía en las mujeres
posmenopáusicas. Recordemos que el colágeno de tipo I tiende a conferir rigidez. (5) Es
necesaria una cantidad adecuada de rigidez, especialmente en la región pélvica, para sostener
los órganos pélvicos. Cuando esta rigidez disminuye debido a la menopausia, aumenta el
riesgo de POP. (5) Las mujeres posmenopáusicas que no recibían terapia hormonal
presentaban una disminución de la proporción de colágeno I/(III + V) en su ATFP, lo que
afectaba a su resistencia a la tracción. (6) Después de un año de terapia hormonal, la
proporción de la composición del colágeno volvió a los niveles ideales encontrados en las
mujeres premenopáusicas, (6) proporcionando además pruebas de que las hormonas
desempeñan un papel importante en el tejido fascial femenino sano.
Justo después del ATFP se encuentra el complejo del músculo elevador del ano. El músculo
elevador del ano y la vagina están unidos entre sí por fibras de colágeno y de músculo liso. (44)
La incontinencia urinaria de esfuerzo se produce cuando el aumento de la presión
intraabdominal provoca una pérdida involuntaria de orina. (45) La alteración de los
componentes fasciales puede dar lugar a un complejo muscular del elevador del ano
disfuncional que puede contribuir a la incontinencia urinaria de esfuerzo.
Síndrome musculoesquelético inducido por inhibidores de la aromatasa
A las mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama se les suelen recetar inhibidores de la
aromatasa (IA), como el letrozol y el anastrozol, para bloquear la conversión de andrógenos en
estrógenos. (46) Se sabe que estos medicamentos causan el síndrome musculoesquelético
inducido por la aromatasa (AIMSS), que se caracteriza por la rigidez articular, la disminución
de la fuerza de agarre, la artralgia y la mialgia. (48) Estos síntomas probablemente se deban a
cambios tenosinoviales y a la retención de líquidos intraarticulares. (47) Las mujeres
posmenopáusicas tienen menos receptores de relaxina y estrógenos en los fibroblastos de la
fascia en comparación con las mujeres premenopáusicas, (4) lo que sugiere que las mujeres
posmenopáusicas tienen una fascia que no responde a las señales hormonales habituales. (31)
Estas señales hormonales impulsan la síntesis de elastina. Sin elastina, estas mujeres
experimentan una mayor rigidez corporal y fascial. El aumento de la rigidez fascial puede
sensibilizar a los receptores del dolor miofascial, haciendo que los músculos también se
vuelvan más rígidos. (4) Además, las mujeres posmenopáusicas que toman IAs experimentan
más sequedad vaginal y disfunción sexual en comparación con las mujeres posmenopáusicas
sin cáncer de mama. (44) ¿Por qué es esto importante? El 25% de las mujeres que toman IAs
para el cáncer de mama interrumpen la medicación porque el AIMSS afecta negativamente a
su calidad de vida. (48)

CONCLUSIÓN
Este capítulo muestra que las hormonas desempeñan un papel importante en el apoyo a la
función saludable del sistema fascial en las mujeres. Los médicos deben tener esto en cuenta
cuando evalúen y traten a pacientes femeninas, especialmente a las que experimentan la
transición perimenopáusica. Aunque apenas estamos empezando a comprender los detalles
exactos de cómo las hormonas afectan al tejido fascial, sabemos que lo hacen.
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