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Volviendo a los orígenes de la investigación fisiológica, el cuerpo humano se ha
dividido conceptualmente en sistemas (por ejemplo, respiratorios, digestivos, o
músculoesqueléticos) con la consiguiente especialización médica en estas
líneas. Por muy útil que haya podido ser este enfoque sistémico, también ha
significado que un pensamiento que una los sistemas existentes ha sido, y sigue
siendo, difícil. Por lo tanto, se deben hacer esfuerzos para buscar puentes entre
áreas que, hasta ahora, podían haber parecido distintas.

El sistema musculoesquelético es un ejemplo de un sistema fisiológico que ha
sido estudiado de forma muy aislada del resto del cuerpo. Esto se debe quizás
a que el papel de los tejidos musculoesqueléticos especializados (por ejemplo,
huesos, músculos, cartílagos, tendones) está tan fuertemente asociado con la
postura y el movimiento. Paradójicamente, hace más de 2000 años, la antigua
práctica de la acupuntura sugirió un papel fisiológico más extenso, incluso
global, para el tejido conectivo. La medicina tradicional china se basa en la
premisa de que existe una red de “meridianos” dentro de las “membranas
grasas” que se extienden por todo el cuerpo y que esta red “conecta”
funcionalmente todas las partes del cuerpo entre sí [1]. Evidencia reciente
sugiere que puede existir una correspondencia entre la red de meridianos y la
red de todo el cuerpo formada por el tejido conectivo [2]. Siguiendo este
ejemplo, la hipótesis presentada en este trabajo es que la “conectividad”
proporcionada por el tejido conectivo no es sólo anatómica, sino también
funcional. En otras palabras, ¿constituye el tejido conectivo una red de
comunicación no reconocida previamente dentro del cuerpo?

El tejido conectivo “laxo” no especializado forma parte del sistema
musculoesquelético y, como tal, participa en el control del movimiento y de la
postura. Sin embargo, a diferencia de otros componentes musculoesqueléticos,
el tejido conectivo no especializado no sólo forma una red continua que rodea e
infiltra todos los músculos, sino que también impregna todos los demás tejidos
y órganos. Dentro de los órganos individuales, el intersticio extracelular y la
matriz del tejido conectivo desempeñan un papel bien reconocido en la
integración de la función de los diversos tipos de células existentes dentro de
cada tejido (por ejemplo, pulmón o intestino) [3]. Además, la matriz del tejido
conectivo es un participante clave en la mecanotransducción, un mecanismo
que permite a las células percibir e interpretar las fuerzas mecánicas [4]. En los
últimos veinte años se ha progresado rápidamente en la comprensión del
mecanismo de mecanotransducción a nivel molecular, celular y de tejidos
individuales [5,6]. La interacción continua entre las células, la matriz y las
fuerzas mecánicas también es conocida por controlar a largo plazo la estructura
de la matriz del tejido conectivo. De hecho, se ha formulado la hipótesis de que
las proteínas del tejido conectivo transmiten la estabilidad de la información y
de la “memoria” tisular [7]. Sin embargo, ningún mecanismo conocido explica
cómo las fuerzas mecánicas pueden ser interpretadas e integradas a nivel de
todo el cuerpo. Dado que el tejido conectivo desempeña un papel fundamental
en la función de todos los demás tejidos, un sistema complejo de redes de tejido



conectivo que integra las fuerzas mecánicas de todo el cuerpo puede influir de
forma coherente en la función de todos los demás sistemas fisiológicos.
Demostrar la existencia de un “metasistema” de este tipo cambiaría, por lo
tanto, nuestra comprensión básica de la fisiología.

Mostrar que el tejido conectivo funciona como una red compleja requeriría
evidencia de que algún componente del tejido conectivo genera una señal en
respuesta a un estímulo específico, y que la señal puede propagarse a cierta
distancia a través del tejido. Las propiedades generales del sistema de trabajo
en red estarían determinadas por la topografía de la red anatómica, así como
por la dinámica de la respuesta y la propagación de la señal. ¿Qué tipo de
estímulo, respuesta y propagación de la señal podría tener lugar dentro del
tejido conectivo que le permitiría funcionar como un complejo sistema
mecanosensible en todo el cuerpo? Se considerarán tres categorías de señales
sensibles a las fuerzas mecánicas, cada una de ellas en una escala de tiempo
diferente, y cada una con el potencial de influir en las otras dos.

En primer lugar, se examinará la posibilidad de que las señales eléctricas
generadas por fuerzas mecánicas puedan propagarse a través de la matriz ex-
tracelular. La idea de que la movilidad de los electrones y la transferencia de
carga a través de moléculas poliméricas biológicas puede ser un mecanismo
fundamental en los organismos vivos fue propuesta por primera vez por Szent-
Gyorgyi en 1941[8]. Durante los siguientes 30 años, se acumularon algunas
pruebas que demuestran que varias proteínas, incluido el colágeno, pueden
presentar propiedades semiconductoras, piezoeléctricas y fotoconductoras in
vitro [9]. Sin embargo, se desconoce si estos tipos de fenómenos electrónicos
ocurren y si tienen un significado biológico in vivo. Uno de los principales
obstáculos para el estudio de las propiedades físicas de las proteínas en estado
sólido en los tejidos es la necesidad de probar estas propiedades en un entorno
húmedo y lleno de iones. La separación de cargas iónicas que se produce
localmente en respuesta a esfuerzos mecánicos (por ejemplo, estiramiento o
compresión) está bien establecida en el tejido conectivo especializado, y puede
medirse como potenciales inducidos por la tensión (o “potenciales de flujo”)
[10,11]. Se sabe que los potenciales derivados iónicamente tienen importantes
efectos locales transformadores sobre la biosíntesis de la matriz extracelular
[12], pero generalmente se descomponen en distancias cortas. Las corrientes
electrónicas, por otra parte, podrían fluir potencialmente a través de distancias
mayores, pero requerirían un gradiente de un tipo de portador de carga (que
conduce a la corriente de difusión) o una diferencia de potencial sostenida a
través de alguna región (que conduce a la corriente de deriva). Si tales corrientes
electrónicas se producen dentro del tejido conectivo, se espera que la
conductancia eléctrica del tejido se vea afectada por diversas influencias
externas (por ejemplo, estrés mecánico, iluminación, calentamiento). La in-
fluencia del estímulo localizado puede ser detectable como un cambio
transitorio en el voltaje y/o la corriente a cierta distancia de la región excitada,
y el tiempo de retardo entre el pulso original y su detección a esa distancia
puede ser medible. Por lo tanto, puede ser posible medir los cambios en las
propiedades eléctricas del tejido como resultado de esfuerzos mecánicos
fisiológicamente relevantes, así como el grado y la velocidad de propagación de
la influencia de estos cambios.

La segunda categoría de señales a considerar es la celular. Los fibroblastos en el
tejido subcutáneo “laxo” están unidos en una red celular que expresa la



conexina 43 en los puntos de contacto célula a célula, pero sin evidencia
ultraestructural de uniones huecas [13]. Estos fibroblastos del tejido conectivo
muestran respuestas citoesqueléticas activas (propagación y formación de
lamellipodia) a los pocos minutos del alargamiento del tejido [14]. No se sabe si
estas respuestas citoesqueléticas están acompañadas de algún tipo de señaliza-
ción de célula a célula. Se sabe que los fibroblastos cultivados de tendón, hueso,
cartílago y disco intervertebral responden a cargas mecánicas con una variedad
de efectos medibles, incluyendo la afluencia de calcio extracelular a través de
los canales de la membrana activados por el estiramiento, la liberación inducida
por el calcio de las reservas intracelulares de calcio (a partir de la estimulación
de los receptores del retículo endoplásmico sensibles a la rianodina), la
liberación de ATP a través de los hemicanales de conexina, y la activación
paracrina de receptores purinérgicos en las células vecinas [15]. En los
astrocitos, la expresión de la conexina 43 se ha asociado con la propagación de
las ondas de calcio inducidas mecánicamente [16]. La señalización análoga
célula a célula que involucra calcio y/o ATP puede existir dentro del tejido
conectivo y puede estar acompañada de contracción o relajación activa del
tejido [17]. Si este fuera el caso, uno puede imaginar la red de tejido conectivo
de todo el cuerpo involucrado en un patrón dinámico de actividad celular que
fluctúa en cuestión de segundos a minutos, reflejando todas las fuerzas
mecánicas generadas externa e internamente que actúan sobre el cuerpo. Estos
complejos patrones de señalización de mecanotransducción podrían simularse
utilizando modelos computacionales de redes neuronales artificiales.

La tercera categoría de señales se refiere a las respuestas del tejido conectivo a
largo plazo a los niveles cambiantes de los patrones generales de movimiento.
Una propiedad bien reconocida del tejido conectivo es su plasticidad en
respuesta a diferentes niveles de tensión mecánica. Estos cambios se producen
a lo largo de días o semanas después de un cambio de postura o actividad
(como el inicio de una nueva ocupación o deporte). Las respuestas fisiológicas
conocidas del tejido conectivo implican la remodelación de la matriz
colagenosa, con cambios en la densidad y orientación de las fibras de colágeno,
con los consiguientes cambios en las propiedades viscoelásticas del tejido (por
ejemplo, cambios en la rigidez) [18]. Los niveles locales de factores de
crecimiento como el TGF[ 3-1] y las enzimas como las metaloproteinasas son
reguladores bien conocidos del equilibrio de la deposición y descomposición
del colágeno [19]. Hasta ahora, estos efectos se han estudiado como respuestas
locales en tejidos conectivos especializados (tendones, ligamentos, cápsulas ar-
ticulares). Si se demostrara que tales respuestas de remodelación ocurren en
tejido conectivo laxo no especializado, esto sugeriría la existencia de un patrón
global de plasticidad del tejido conectivo de evolución lenta que refleja los
patrones generales de movimiento de un individuo.

Las tres categorías de señales mencionadas anteriormente (extracelular, celular
y de remodelación tisular) tienen el potencial de crear patrones dinámicos y
evolutivos que podrían interactuar entre sí. Por ejemplo, el aumento local de la
rigidez de los tejidos (por ejemplo, fibrosis del tejido conectivo después de una
lesión de hombro) puede afectar tanto a la conductividad eléctrica como a la
comunicación entre los fibroblastos a través del hombro (es decir, entre el brazo
y el pecho). Estos mecanismos pueden servir de base para comprender el
impacto de la patología local en la señalización del tejido conectivo. Finalmente,
explorar la función del tejido conectivo como red también debe im-plicar
entender la relación entre la comunicación directa dentro de la red y la posible



comunicación indirecta a través del sistema nervioso. Nuevos y emocionantes
desarrollos en el campo de la neuro-plasticidad indican que existe una
“conversación” bidireccional entre las vías neurales sensoriales y los órganos
diana [20]. Aunque el tejido conectivo está ricamente inervado con
mecanorreceptores y nociceptores, se sabe muy poco sobre el tejido conectivo
como órgano objetivo sensorial, o cómo la información sensorial del tejido
conectivo se integra espacialmente en el sistema nervioso central. Como primer
paso para “diseccionar” la función del tejido conectivo de la del sistema
nervioso, y al mismo tiempo comprender la interacción entre ambos sistemas,
se podrían realizar experimentos con animales en combinación con la
denervación sensorial general y selectiva del tejido conectivo (por ejemplo,
tetrodotoxina, capsaicina).

Comprender la dinámica temporal y espacial de las respuestas bioeléctricas,
celulares y de plasticidad tisular del tejido conectivo, así como sus in-
teracciones con otros tejidos, puede ser clave para comprender cómo los
cambios patológicos en una parte del cuerpo pueden causar una cascada de
efectos “remotos” en áreas y sistemas orgánicos aparentemente no
relacionados. Por ejemplo, un paciente que se presente con un brote de colitis
ulcerosa precedido de una exacerbación de dos semanas de osteoartritis de
rodilla probablemente se pensaría que tiene dos problemas distintos, uno en el
intestino y otro en la rodilla. Establecer la presencia de un “puente” de tejido
conectivo entre estos dos problemas médicos podría tener repercusiones
importantes tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas afecciones.

Uno de los mayores problemas de la medicina moderna es su fragmentación. El
tejido conectivo puede ser un eslabón perdido clave que se necesita para
mejorar la integración entre sistemas tanto en la ciencia biomédica como en la
medicina.
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