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Resumen
El tejido conectivo o fascia desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la función y la salud
del organismo. La fascia está formada por partes sólidas y fluidas, que se interpenetran e interactúan entre sí,
formando una red tridimensional polimórfica. En el amplio panorama de la literatura no existe un
pensamiento unívoco sobre la nomenclatura y la terminología que mejor representa el concepto de fascia. La
organización Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement (FORCE) reúne a diversas
figuras científicas en una perspectiva multidisciplinar. La FORCE intenta encontrar una nomenclatura común
que pueda ser compartida, partiendo de las nociones científicas actualmente disponibles. El conocimiento
del continuo fascial debe estar siempre al servicio del clínico y nunca convertirse en una exclusiva por la
presencia de derechos de autor, o mercantilizarse para el beneficio de unos pocos. FORCE es una
organización sin ánimo de lucro al servicio de todos los profesionales que se ocupan de la salud de los
pacientes. El artículo revisa los conceptos de la fascia, incluyendo algunos temas de ciencia raramente
considerados, para obtener una comprensión del tema fascial más amplia, y proponiendo nuevos conceptos,
como la fascia holográfica.
Categories: Physical Medicine & Rehabilitation, Osteopathic Medicine, Integrative/Com plem entary Medicine
Keywords: senoma, glymphatic, pain, manual therapy, holography fascia, osteopathy, osteopathic, myofascial,
fascintegrity, fascia

Introducción y Antecedentes
En el imaginario colectivo, el tejido fascial se asocia a una estructura sólida, que puede dar lugar a problemas
relacionados con el dolor o una alteración de las funciones motoras. A pesar de la fácil conexión entre la fascia
sólida y los comportamientos funcionales o sintomáticos que pueden surgir de este tejido, cuando intentamos
investigar sus conexiones y/o funciones reales, no disponemos de información precisa. Por poner algunos
ejemplos, la banda iliotibial (ITB) está conectada a músculos como el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata;
una alteración de la estructura y función de la ITB provoca dolor y una distribución alterada de las tensiones
mecánicas que sufre la zona de la rodilla [1]. A pesar de la anatomía que describe su localización y de la
histología que describe su estructura morfológica, no conocemos en detalle cómo se producen los
intercambios de información biomecánica entre las estructuras miofasciales adyacentes y la ITB, del mismo
modo que no entendemos por qué esta zona se comporta de forma diferente en distintos sujetos [1,2]. No
siempre hay acuerdo sobre la definición, descripción o función de las diferentes zonas fasciales. La fascia
prececocólica, o membrana de Jackson, se describe de diferentes maneras (larga o corta, gruesa o fina,
translúcida u opaca, membrana o fascia), según la subjetividad anatómica, cuya función no siempre se conoce
[3]. El valor de la fascia cambia según el profesional de la salud. Para el cirujano, la fascia endopélvica es una
estructura que desempeña un papel importante en la función y el soporte de las vísceras, mientras que para el
anatomista es una capa débil formada por tejido areolar con la función de cubrir las vísceras pélvicas [4].
Con el avance de la tecnología, se observan estructuras más detalladas, nombrando un determinado tejido con
nuevas terminologías o sustituyendo las anteriores. El circumneurium sustituye al nombre anterior de
paraneurium o vaina paraneural, que es un tejido no neural o fascia que recubre la mayoría de los nervios y es
más externo que la capa subyacente o epineurium, dividido en un borde externo y otro interno; el epineurium
puede contener en su espesor (interno y externo) compartimentos que contienen adipocitos, que pueden estar
ausentes o presentes dependiendo del espesor total del nervio [5]. No conocemos en detalle las funciones de
este circunneurium con respecto a la biomecánica del nervio y con respecto a los tejidos circundantes [6]. Con
el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas que van de la mano de la investigación, aumentan las
descripciones de las diferentes relaciones fasciales y las continuidades anatómicas. El sistema aponeurótico
muscular superficial (SMAS) es una zona anatómica importante para la cirugía plástica facial, que conecta la
zona superficial del labio superior, el surco nasolabial, la porción frontal, parótida, cigomática e infraorbital,
parte del músculo platisma y el músculo esternocleidomastoideo, creando una complicada red fascial [7]. El
cirujano debe tener en cuenta estas conexiones antes de organizar la cirugía.
La continuidad fascial puede ser una fuente de dolor, en condiciones patológicas crónicas o agudas; el
tratamiento manual
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dirigido al sistema fascial puede aliviar los síntomas asociados. En pacientes con artropatía hemofílica de
codo, es evidente que un tratamiento manual mejora el cuadro sintomatológico y la calidad de vida; la
percepción del dolor esternal disminuye, con mejoras funcionales respiratorias, en pacientes sometidos a
esternotomía media para cirugía cardíaca mediante tratamientos fasciales manuales [8,9]. Es importante que
el médico sepa exactamente dónde aplicar el tratamiento farmacológico subcutáneo. En el caso del síndrome
de dolor del trocánter mayor, el uso de una ecografía (bloqueo del plano fascial guiado por ecografía) resulta
fundamental para discernir la profundidad y la ubicación de las estructuras anatómicas fasciales para insertar
la aguja correctamente; el mismo enfoque de evaluación (ecografía fascial) puede utilizarse para otros
procedimientos de anestesia para la cirugía [10,11]. El tejido fascial puede presentar alteraciones
estructurales, como osificaciones, sin alteraciones funcionales aparentes ni dolor, o puede destacarse una
variante fascial no registrada previamente en la literatura, sin que necesariamente se conozca su función
[12,13]. El artículo repasa la evolución histórica de la fascia, la evolución de algunos modelos teóricos para
entender la fascia, y echa un vistazo a algunos temas científicos no siempre tenidos en cuenta por la
multiplicidad de publicaciones.

Revisión
Evolución Histórica de la Fascia
Los primeros en comprender que la fascia es un sistema complejo desde el punto de vista anatómico fueron
los antiguos egipcios (2.500 a.C.); la fascia es una latinización de la palabra griega "taenia" o " ταινία"
(cinta/cinta); los romanos dieron el plural "fasciae" y el singular "fascia" [14]. En 1615, Crooke utilizó el
término fascia como estructura anatómica, seguido posteriormente por otros autores, en particular para
identificar una membrana, una estructura que conecta y sostiene. En el siglo XVIII, se empezaron a utilizar
diferentes términos para indicar algo membranoso, aponeurótico y tendinoso, especialmente relacionado
con la anatomía de los músculos esqueléticos [14]. En 1780, el Dr. Simmons empezó a comprender que la
fascia o tejido conectivo abarcaba una gran parte del cuerpo, con la que conectaba y cubría vasos, nervios y
órganos [14]. En la primera mitad del siglo XIX, se empezaron a dar varios nombres a la fascia, basados en su
ubicación, función y forma, especialmente inherentes a la musculatura. En 1851, el Dr. Wilson empezó a
hablar de capas, definiendo la fascia a partir de la dermis (bajo la epidermis) [14]; el concepto se encuentra
en el libro de anatomía de Gray de 1858 [15]. En el siglo XX, después de que muchas publicaciones utilizaran
el término fascia, surgieron algunas aclaraciones anatómicas de la terminología por parte de grupos de
anatomistas e investigadores, como el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica
(1983) y el Comité Federativo de Terminología Anatómica (1998). Estos dos últimos grupos destacaron
algunas palabras como "fascia superficialis" y "fascia profunda", comparando el tejido fascial como "vainas,
láminas u otros agregados de tejido conectivo disecable" [14]. El nombre se dio en función del tejido
relacionado y de la profundidad de las capas de tejido (fascia visceral, planos fasciales, sistema fascial, fascia
inversora); Hacia finales del siglo XX, se empezó a discutir el hecho de que la fascia es un tejido conectivo en
continuidad con todos los demás tejidos conectivos (sin principio y sin fin) [14]. En el siglo XXI, el Congreso
de Investigación de la Fascia (FRC) (2007) comenzó a considerar algunas nuevas estructuras pertenecientes a
la fascia, como las cápsulas articulares [14]. Del FRC de 2014 nació un grupo de expertos, el Comité para la
Nomenclatura de la Fascia (FNC), que en 2019 reafirmó su concepto de fascia: "una fascia es una vaina, una
lámina o cualquier otra agregación disecable de tejido conectivo que se forma debajo de la piel para unir,
encerrar y separar los músculos y otros órganos internos" [16]. Para la FNC, el concepto de sistema fascial
está contenido en la siguiente definición:

"consiste en el continuo tridimensional de tejidos conectivos blandos, que contienen colágeno,
sueltos y densos, que impregnan el cuerpo. Incorpora elementos como el tejido adiposo, las
adventicias y las vainas neurovasculares, las aponeurosis, las fascias profundas y superficiales, el
epineuro, las cápsulas articulares, los ligamentos, las membranas, las meninges, las expansiones
miofasciales, la periostia, los retináculos, los septos, los tendones, las fascias viscerales y todos los
tejidos conectivos intramusculares e intermusculares, incluidos los endo/peri/epimisio. El sistema
fascial rodea, entrelaza e interpenetra todos los órganos, músculos, huesos y fibras nerviosas,
dotando al cuerpo de una estructura funcional y proporcionando un entorno que permite que todos
los sistemas corporales funcionen de forma integrada” [17].
Si echamos un vistazo a la literatura que aparece en PubMed, el primer texto que menciona la fascia en el
ámbito médico y clínico está fechado en 1814, mientras que el término "fasciæ" aparece en una revista de
1824 [18,19]. Podemos leer el término "miofascial" por primera vez en un artículo de 1952 [20]. Only in 1991
were the words "fascial system" used in an attempt to describe the fascial continuum [21]. Looking closely at
the PubMed literature, other terms have been used to define and give an idea of the fascial continuum, prior
to the more familiar current terms (fascial system): superficial musculoaponeurotic system; connective
tissue system; fibroelastic network; fascial plane system; myoelastic system; musculoperiosteal system and
fascioperiosteal system; elastic system; and fasciocutaneous system. [22-30]. In 2019, the Federative
International Program on Anatomical Terminology (FIPAT), the umbrella organization for anatomists
(International Federation of Associations of Anatomists (IFAA)), made an update to the concept of fascia:

"Fasciae/fascia de los músculos (fascia profunda); fascia inversa; fascia de un músculo individual (vaina de la
fascia); tabique intermuscular; compartimento; retináculo (fascia de las cavidades corporales); fascia
parietal; fascia/fascias visceral
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fascia extraperitoneal; ligamento extraperitoneal; superficial/profundo, capa media/inversa;
aponeurosis; membrana; ligamento; ligamento visceral; tendinoso; anillo; canal; hiato; triángulo;
grasa". [31].
Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement (FORCE)
Lo que se desprende de todas estas definiciones y terminologías es que la fascia y su continuidad se
consideran únicamente como tejido sólido desde una perspectiva anatómica, histológica y topográfica. En la
amplitud de la literatura científica, podemos encontrar otra organización (sin ánimo de lucro), a saber, la
FORCE; ésta incluye a diversos profesionales de la salud, desde el cirujano hasta el bioingeniero, desde el
médico osteópata hasta el quiropráctico, desde el fisioterapeuta hasta el médico clínicor [16]. La FORCE se
fundó en 2013, persiguiendo una huella funcional y contemplando todas las materias científicas, ya que para
entender un tejido o una célula del cuerpo, todas las disciplinas científicas pueden ayudar a comprender sus
diferentes funciones [32]. FORCE se ajusta a la nomenclatura médica, considerando no sólo la sangre y la
linfa como tejido conectivo, sino también los huesos [16,32,33]. El término continuum fascial ha aparecido
en nuestros artículos desde 2014, tomando como referencia un texto de 1984 [34,35]. La FORCE parte del
conocimiento embriológico, a partir del cual es posible, en un segundo análisis, definir un tejido; a partir de
este pasaje fundamental, podemos afirmar que los diferentes tejidos que derivan del mesodermo y del
ectodermo son tejidos conectivo-fasciales [16,32,36-44]. FORCE define el continuo fascial (sistema fascial)
como sigue:
"La fascia es todo tejido que contiene características capaces de responder a estímulos mecánicos. El
continuo fascial es el resultado de la evolución de la perfecta sinergia entre diferentes tejidos,
líquidos y sólidos, capaz de sostener, dividir, penetrar, alimentar y conectar todos los distritos del
cuerpo: epidermis, dermis, grasa, sangre, linfa, vasos sanguíneos y linfáticos, tejido que recubre los
filamentos nerviosos (endoneuro, perineuro, epineuro), fibras musculares estriadas voluntarias y el
tejido que las recubre y permea (epimisio, perimisio, endomisio), los ligamentos, los tendones, la
aponeurosis, los cartílagos, los huesos, las meninges, la musculatura estriada involuntaria y la
musculatura lisa involuntaria (todas las vísceras derivadas del mesodermo), los ligamentos
viscerales, el epiploon (pequeño y grande), el peritoneo y la lengua. Este continuo transmite y recibe
constantemente información mecano-metabólica que puede influir en la forma y la función de todo
el cuerpo. Estos impulsos aferentes/efectivos proceden de la fascia y de los tejidos que no se
consideran parte de la fascia de forma biunívoca" (Figura 1) [32].

FIGURA 1: La figura ilustra los tejidos que podrían considerarse como
tejido fascial, originados en las láminas mesodérmicas y ectodérmicas
Reproducido con permiso del artículo anterior de los autores; Bordoni et al. [32]

Embriología del continuo fascial
DDurante la gastrulación, las zonas axial (notocordio), paraxial (somitas) y lateral derivan del mesodermo;
este último se dividirá a su vez (en la fase de post-gastrulación) en dominios anteriores y posteriores [45].
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El mesodermo comparte varias vías de transcripción con el ectodermo, en particular con las crestas
neurales y el ectomesénquima (mesénquima derivado del ectodermo); las células de la cresta neural
migran (se delaminan) desde el tubo neural dorsal a varios órganos y zonas del cuerpo diferentes
[46,47]. De estas dos capas, mesodermo y ectodermo, en una perfecta unión ontogenética derivarán los
tejidos que constituirán el continuo fascial (fascia sólida y fluida), que entra dentro de la definición de la
FORCE. Otras organizaciones que tratan de definir el tejido fascial como "conectivo" no especifican el origen
embriológico del mismo, que tiene una doble filogenia, contradiciendo algunas nociones científicas. Si sólo
se considera el tejido conectivo como fascia, y puesto que el mismo tejido conectivo deriva también del
ectodermo, ¿cómo considerar los otros tejidos que derivan del mesodermo y del ectodermo? ¿Y cómo
considerar la parte del tejido conjuntivo que deriva del propio ectodermo? FORCE remedia estas lagunas
mediante la definición del párrafo anterior.
Tomando algunos ejemplos, las meninges del cráneo, que son consideradas una fascia por otras
organizaciones y por la nuestra, están organizadas en tres capas (aunque interpenetradas); la duramadre de
la zona caudal del mesencéfalo y del cerebro anterior, la duramadre del tentorio cerebeloso y de la gran falx
cerebral deriva del ectodermo, mientras que la duramadre del resto de la zona cerebral tiene una derivación
mesodérmica [36]. El tentorium cerebelli, una zona de unión de información biomecánica, bioquímica y
fluídica, está formado por una capa dural externa de derivación mesodérmica, mientras que la pia y la
aracnoides tienen un origen ectodérmico [48]. La cuestión de qué introducir en las definiciones clásicas para
delimitar el concepto de fascia surge del doble origen filogenético del área miofascial craneocervical. Los 60
distritos contráctiles del cráneo formados por células precursoras de las fibras musculares (mioblastos)
surgen del mesodermo, pero el tejido conectivo que separa los distintos componentes y les permite
fusionarse con el tejido óseo deriva del ectodermo (incluida la lengua) [36]. El tejido conectivo que crea la
forma de los distritos de la zona del músculo trapecio, y del músculo esternocleidomastoideo, deriva de las
capas mesodérmicas y ectodérmicas [36]. Asimismo, el tejido óseo del área craneal tiene una doble filogenia;
algunas derivarán directamente del mesodermo (hueso parietal), otras porciones óseas del ecotodermo
(hueso maxilar), mientras que otras derivan de una fusión de ambas hojas embriológicas (hueso frontal) [36].
Algunas suturas óseas, como las que delimitan el límite entre los dos huesos parietales, tienen una sutura
que deriva del ectodermo [36]. Si un mismo tejido corporal humano tiene diferentes orígenes embriológicos,
¿cómo se delimitan con precisión sus límites con las definiciones clásicas? En la definición de FUERZA, esta
cuestión no se plantea.
Además, varias células progenitoras óseas tendrán un destino no óseo (tubo neural y duramadre), y marcar
un límite preciso entre el ectodermo y el mesodermo en humanos crea un error en las consideraciones finales
de las interpretaciones y definiciones clásicas de lo que es el tejido fascia [36]. Otros tejidos se clasifican
como tejido conectivo especializado en los textos médicos, pero la mayoría de los autores no los consideran
en absoluto como tejido fascial (sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo y huesos) [49,50]. Esta es otra
contradicción. ¿Por qué? Probablemente, los que empezaron a utilizar la terminología de la fascia para la
medicina manual no sabían cómo utilizar las técnicas manuales para dichos tejidos y, ahora, es demasiado
tarde para volver atrás [51-53]. "La dificultad no reside tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de
las antiguas" [4].

La importancia de la fascia fluida
Los fluidos corporales (fascia fluida) dan forma y función al cuerpo (fascia sólida) [42]. Los vasos
linfáticos y sanguíneos atraviesan todo el cuerpo, desde la epidermis hasta el hueso, desde las vísceras hasta
el sistema nervioso (así como las ramificaciones neurales). La red de fluidos (FN) y la red neural (NN)
impregnan todo el cuerpo, y a pesar del clamor de la inervación compleja sobre el tejido fascial sólido (para
algunos autores sólo lo que envuelve), si no hubiera FN/NN, ni siquiera existiría la función, la forma y los
eventuales síntomas [54-57]. Antes del movimiento, hay que crear las vías de alimentación, limpieza e
información. Los vasos sanguíneos son sensibles no sólo a la presión externa sino a los diferentes modos de
paso de los fluidos; según se comporten los fluidos, así se adaptarán los tejidos que los transportan (vasos) y
los tejidos que atraviesan (desde los huesos hasta la piel) se adaptan, determinando la forma y la función[58].
Los eritrocitos y los macrófagos, células del sistema sanguíneo y linfático, cambian de forma y función según
las presiones que sienten durante su transporte por los fluidos (gracias a PIEZO1, una proteína de membrana
mecanotransductora o canal iónico) [59]. Los eritrocitos influyen en el mecanismo de vasodilatación/
vasoconstricción del vaso sanguíneo, a través de una compleja relación entre el óxido nítrico producido por
la membrana eritrocitaria y los canales proteicos de sodio-potasio de la membrana del músculo liso [60]. Los
macrófagos llevan a cabo respuestas inflamatorias cuando la deformación de su membrana supera un
determinado umbral de señal mecánica (por tanto, no sólo para las señales químicas), debido a las presiones
del fluido con el que se transportan [61-62].
Líquidos intersticiales-matriz extracelular (IFEM)
Un componente fluido del cuerpo humano es el IFEM; éste representa alrededor del 40% de la masa corporal
y contiene cerca del 30% de las proteínas del cuerpo [63]. El IFEM es capaz de influir en la forma y la función
de las células y los tejidos. Por poner un ejemplo, el movimiento de estos fluidos en los huesos en la red
lacunar-canalicular permite a los osteocitos percibir y ampliar la percepción al estrés mecánico, mejorando la
respuesta mecanotransductora [64]. Los fluidos entre los osteocitos permiten que las mismas células óseas se
comuniquen entre sí, en respuesta a los patrones direccionales y de presión de los fluidos, gracias a los
elementos bioquímicos transportados, y debido a su ubicuidad, cualquier cambio en el desplazamiento de los
fluidos es inmediatamente percibido por las células osteocíticas [64]. El proceso osteogénico tiene un mayor
impacto no gracias a la deformación mecánica directa de la membrana osteocítica (el apoyo del pie en el
suelo), sino gracias al flujo de fluidos entre las células [64]
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El IFEM funciona como una red no neuronal, pero con el mismo objetivo, es decir, comunicar y recibir. La
forma en que se mueven los fluidos afecta al comportamiento de las células inmunitarias. Gracias a
determinados patrones de movimiento de los fluidos (velocidad, cantidad, viscosidad, turbulencia,
dirección), el leucocito reconoce el comportamiento inmunitario que debe perseguir (adhesión, migración,
activación), gracias a las proteínas de membrana (selectinas) activadas por los estímulos fluídicos; el
estímulo mecánico derivado de los fluidos es crucial para una correcta respuesta inmunitaria [65]. El IFEM
posee propiedades viscoelásticas, gracias a componentes como el colágeno, las fibras elásticas (elastina,
fibrilina), los glucosaminoglicanos, el agua y los polisacáridos; sin estos fluidos, las células y los tejidos no
podrían comunicarse correctamente y no se deslizarían/moverían [66]. La falta de movimiento y de
comunicación adecuada conduce a la enfermedad, el dolor y la inflamación [66]. El IFEM se encuentra en
todo el cuerpo, conectando todo el organismo, independientemente de las capas o zonas anatómicas; crea
una continuidad donde todas las estructuras, locales o sistémicas, están en contacto, con un volumen de
fluidos que es tres veces más que la suma del volumen sanguíneo y linfático [67]. El IFEM está en constante
cambio y representa otro sistema de circulación de fluidos [67]. El transporte de fluidos se produce debido al
movimiento de los músculos y las vísceras y a la respiración [67]. En particular, los vasos sanguíneos
(venosos y arteriales) transportan los fluidos intersticiales de forma doble. Una parte del IFEM pasa entre la
túnica adventicia y la capa paravascular, con una velocidad de unos 0,1-7,6 milímetros por segundo; esta
última es un conjunto de tejido conectivo suelto que hace que el vaso sanguíneo sea estable con respecto al
tejido circundantes [68]. El IFEM transportado al corazón entre el vaso y la zona paravascular tiene un flujo
longitudinal. Existe otra dirección de flujo transversal, a través de los poros dentro de la túnica adventicia
con una velocidad de unos 3,6-15,6 milímetros por segundo; los fluidos pasan entre las fibras que componen
la túnica [68]. Estos mecanismos de diferentes direcciones probablemente sirven para filtrar fluidos
(diferentes tamaños moleculares); el mismo mecanismo de filtrado sirve para transportar correctamente las
señales biomoleculares a zonas distantes y las cargas eléctricas [68].
Encontramos un mecanismo similar en el sistema glinfático [68,69]. El líquido cefalorraquídeo (LCR), que
intercambia información con el sistema glinfático y venoso, según recientes investigaciones, se comunica
con algunos receptores medulares dentro de los huesos del cráneo para modular una posible respuesta
neuroinflamatoria [70]. El agua viaja entre el espacio perivascular de los vasos durales (desde el espacio
subaracnoideo), para llegar a la médula ósea de los huesos del cráneo, a través de los canales óseos;
además, este viaje es bidireccional, es decir, de la duramadre a la médula ósea y viceversa [70]. La médula
ósea craneal discrimina la calidad de la composición del LCR y, en función de las sustancias transportadas,
podría enviar señales bioquímicas (inflamatorias o no inflamatorias) hacia el sistema nervioso [70]. El IFEM
no sólo transporta moléculas químicas, sino también células. Las células tienen su propio campo
bioeléctrico, que puede convertirse en una herramienta de comunicación con otras células, alterando su
campo eléctrico [71]. La composición de los fluidos del IFEM transporta otros tipos de mensajes, como las
corrientes electromagnéticas, que pueden implicar zonas alejadas del paso físico de los fluidos [68]. Esta
información eléctrica y magnética permite que las células cercanas y lejanas reciban la misma información,
aunque las mismas células puedan tener respuestas diferentes; este mecanismo permite que los tejidos
respeten su comportamiento morfogenético o campo mórfico [71]. El movimiento constante de fluidos o
fascia fluida asegura la integración electromagnética sistémica y la cohesión celular [72]. Los fluidos
transportan los campos electromagnéticos del ADN celular, para mantener la memoria de los tejidos y
compartir esta memoria con todos los tejidos [72]. El propio latido del corazón genera campos
electromagnéticos, que son transportados y distribuidos a diversos tejidos por los fluidos [73].

Del modelo teórico de la tensegridad al de la fascintegridad
El término "tensegridad" (integridad tensional) deriva de un concepto arquitectónico, concebido por el
diseñador R. Buckminster Fuller en 1960; una estructura sólida capaz de gestionar las variaciones de tensión,
mediante estructuras capaces de absorber y transmitir la tensión mecánica (tensión continua con compresión
discontinua) [57]. El Dr. Robbie (1977) trasladó el concepto de tensegridad al campo de la biología al intentar
determinar el comportamiento mecánico entre la columna vertebral y la estructura muscular que actúa sobre
las vértebras [57]. El Dr. Ingber, en los años 70, dio un paso más, es decir, intentó describir el
comportamiento de la célula, siempre desde un punto de vista mecánico, con el concepto de tensegridad,
donde los microtúbulos representan la tensión continua y el complejo proteico de la actomiosina representa
la compresión discontinua [57]. El Dr. Levin, en 1981, presentó un póster en la 34ª Conferencia Anual sobre
Ingeniería en Medicina y Biología, donde introdujo el término biotensegridad, combinando el concepto
arquitectónico con un campo puramente biológico; esta teoría considera el tejido óseo como el componente
en tensión mecánica discontinua, mientras que los músculos y las articulaciones representan el componente
en tensión constante o en pretensión (Figura 2)[57]. La figura 2 ilustra la visión clásica del cuerpo humano
formado únicamente por tejido fascial sólido (en este caso, los músculos), olvidando el concepto de la fascia
fluida.
En 2022, el término biotensegridad se sigue utilizando para explicar el comportamiento mecánico biológico,
desde la célula hasta el tejido, pero sin tener en cuenta los fluidos y otros mecanismos de transporte de
información que son capaces de influir en el comportamiento celular, el modelo teórico pierde su valor [57].
En 2019, nuestro grupo de investigación (FORCE) acuñó un nuevo término, para tratar de conceptualizar el
comportamiento de lo vivo, es decir, "fascinegridad"; la palabra combina el término de tensegridad con el
concepto de continuo fascial (sólido y fluido) [74]. Recordemos que, cuando un modelo teórico no se
demuestra mediante estudios experimentales, el modelo sigue siendo teórico; el mero hecho de reportar el
término y el concepto que expresa una multitud de veces no hace que este modelo sea mágicamente válido
[75,76]. El modelo de biotensegridad y la fascintegridad siguen siendo, por ahora, sólo teorías conceptuales.
Lo que hace que la fascintegridad sea más relevante es la inclusión de los fluidos (sangre, linfa, matriz
extracelular y fluidos intersticiales) en el concepto fascial. En este artículo de actualización, queremos añadir
otro aspecto poco considerado aspecto en la comprensión del comportamiento celular y tisular: otras
herramientas de comunicación en el sistema vivo, que no encajan en el modelo biotensegrítico.
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Oscilaciones
Las oscilaciones o vibraciones, es decir, las frecuencias electromagnéticas, conciernen a todo el universo; un
sistema de comunicación del que somos parte integrante, como emisores y receptores [77]. Cualquier forma
de fuerza que altere la forma de la célula es seguida por la mecanotransducción, con efectos pleiotrópicos;
esta fuerza puede ser energías mecánicas o eléctricas, campos electromagnéticos y radiaciones (luz y sonido)
[77].Cada fuerza tiene un código, destacado en forma de longitud de onda, frecuencia, dirección, tipos de
moléculas, etc. El principio de cada célula, el ADN, es una estructura oscilante capaz de resonar en respuesta
a otras frecuencias electromagnéticas; estas oscilaciones mueven los electrones del ADN, permitiendo que
las diferentes proteínas que lo componen actúen para remodelar o estabilizar las dobles hélices [ [77]. El ADN
tiene y reconoce firmas espectrales específicas para crear conexiones locales y distantes [77]. La respuesta
específica a las oscilaciones del ADN es entonces manejada por los microtúbulos y microfilamentos de la
célula, al igual que un chip o un microcerebro [77-79]. Esta visión del comportamiento biológico se basa en
la biología cuántica, donde pasamos de la microescala a la nanoescala [79]. Cada célula tiene memoria y
conciencia, independientemente de la presencia neuronal [79]. Frente al concepto de biotensegridad, en el
que la célula o el tejido no tienen conciencia ni iniciativa, la biología cuántica permite que evolucione el
concepto de continuo fascial, en el que el modelo de fascintegridad se vuelve dinámico y activo. La célula (y,
por tanto, todos los tejidos a nivel macroscópico) recoge información (senes); la suma de la información
codificada por el ADN es el senoma [80]. El senoma responde y se adapta constantemente con actividad
eléctrica y luego molecular [80]. El senoma no necesita de la materia para evolucionar, ya que deriva de la
energía, como la luz y el sonido (oscilaciones o campos de energía electromagnética); a través de la materia
(desde el ADN y hacia todos los tejidos y viceversa), el senoma crea la inter-reciprocidad informativa dinámica
de múltiples campos electromagnéticos, cohesionando los tejidos [80,81].

Fascia Holográfica
El campo electromagnético interactúa a través de partículas como los biofotones (luz) y los biofonones
(sonido), que crean un instrumento de diálogo con la materia a través de cargas eléctricas [81]. Todas las
células del cuerpo están en comunicación a través de la visión de la biología cuántica [82]. Cuando el ADN y
todos los componentes de la célula activan respuestas específicas a los biofotones y biofonones (que llegan
con oscilaciones), los electrones de las dobles hélices y las diferentes estructuras celulares responden,
creando oscilaciones de igual amplitud y ritmo, emitiendo nuevos biofotones y fonones; éstos se expanden,
creando nuevos campos electromagnéticos, tanto locales como distales [82]. El cuerpo humano recibe y emite
constantemente campos electromagnéticos para mantener su forma y función [82-84]. La información
electromagnética viaja como flujos [85]. Podemos hablar de la fascia holográfica. Los biofonones son
generados por la célula cuando la misma es alterada en su forma (nano-movimientos), por las oscilaciones de
los biofotones; la luz crea respuestas de las estructuras celulares, incluyendo los biofonones [86]. La luz y el
sonido llegan y derivan a las células, permitiendo un diálogo sistémico [86]. Podríamos decir que el ser
humano es la respuesta a una coherencia armónica de luz y sonido. La misma miofascia (complejo muscular)
cuando realiza una acción, produce un sonido, que puede ser registrado por equipos sensibles (desde el
estetoscopio hasta un micrófono en la piel), con una frecuencia de 20-30Hz [87]. Según la hipótesis de la
física cuántica, hay campos cuánticos (luz y sonido) que influyen en la percepción de la materia por nuestros
sentidos, creando subjetividad. La propia física cuántica nos enseña que podemos interactuar con esos
campos y formar nuestros propios campos cuánticos. Por un lado, estamos influenciados por lo que
percibimos con el tacto, pero por otro lado, podemos cambiar la materia que tocamos, lo que hace que la
medicina osteopática sea muy concreta [88-89]. Un concepto similar al de la biología cuántica fue descrito en
1981 por Rupert Sheldrake, con los campos mórficos. El campo mórfico (o morfogenético) es un campo de
información, un campo de conciencia que contiene toda la información relativa a una especie específica. Es
un campo al que todo el mundo está conectado y con el que todo el mundo entra en relación (resonancia
mórfica); es una especie de conciencia colectiva, una conciencia única formada por la conciencia de todos los
individuos. Esto significa que al aumentar la conciencia de uno, también aumenta la conciencia colectiva,
pero también a la inversa, es decir, cuanto más aumente la conciencia colectiva, más aumentará la conciencia
de uno como resultado de la resonancia. [90]. Sentimos todo y nos convertimos en todo. Sentir es ya
movimiento y transformación. No es posible que lo vivo se separe del todo, porque somos todo. En la
histología, muchas células se encuentran de forma ubicua en diferentes tejidos, como los fibroblastos y los
telocitos: ¿cómo considerar esta falta de demarcación tisular funcional en una visión fascial? Otro problema
para la visión convencional del sistema fascial, que recuerda la singularidad de la biología cuántica. El
concepto de biotensegridad no tiene ningún valor práctico para comprender las acciones que se producen a
nivel de la actividad biológica, que puede medirse a escala nanométrica; son los nanomovimientos de los
biofotones y los biofonones los que determinan el comportamiento a nivel macroscópico [91-96].

El continuo fascial, hoy
La complejidad del continuo fascial aún no se comprende del todo. Es un error encerrar la fascia en una mera
visión anatómica e histológica porque otras ciencias nos están diciendo que el enfoque del sistema fascial
debe cambiar para lograr una mayor incisividad clínica. El pensamiento mecanicista-metabólico por sí solo
no es suficiente, aunque es un excelente principio. En comparación con la anterior actualización de 2021, y
añadiendo la nueva información que se recoge en el artículo, hemos realizado pequeños cambios en la
definición que FORCE apoya sobre el continuo fascial; los cambios se indican a continuación:
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"La fascia es todo tejido que contiene características capaces de responder a estímulos mecánicos. El
continuo fascial es el resultado de la evolución de la perfecta sinergia entre diferentes tejidos, fluidos
y sólidos, capaz de sostener, dividir, penetrar, alimentar y conectar todos los distritos del cuerpo: la
epidermis, la dermis, la grasa, la sangre, la linfa, los vasos sanguíneos y linfáticos, el tejido que
recubre los filamentos nerviosos (endoneurium, perineurium, epineurium y circumneurium), las
fibras musculares estriadas voluntarias y el tejido que las recubre y permea (epimysium, perimisio,
endomisio), ligamentos, tendones, aponeurosis, cartílagos, huesos, meninges, musculatura estriada
involuntaria y músculo liso involuntario (todas las vísceras derivadas del mesodermo), ligamentos
viscerales, epiplón (pequeño y grande), peritoneo y lengua. El continuo transmite y recibe
constantemente información mecano-metabólica-cuántica que puede influir en la forma y la función
de todo el cuerpo. Estas informaciones aferentes/efectivas proceden de la fascia y de los tejidos que
no se consideran parte de la fascia de forma biunívoca".
La evolución requiere que observemos la misma materia con un pensamiento diferentes [97]. Las figuras 2,
3 resumir algunos conceptos del artículo. La figuae 2 destaca la importancia de las oscilaciones con
respecto a la óptica más habitual en la observación de la fascia.

FIGURA 2: Diagrama esquemático que ilustra la mayor influencia de
las oscilaciones (fascia holográfica), en comparación con la fascia
fluida y la fascia sólida. Son los nanomovimientos de los biofotones y
los biofonones los que determinan el comportamiento a nivel
macroscópico
Figure Source: Bruno Bordoni

La figura 3 esquematiza la subdivisión de la fascia sólida y fluida, con la adición de la fascia
holográfica, tratando de aportar innovación a la comprensión del continuo fascial.
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FIGURA 3: La subdivisión destaca la existencia de la fascia holográfica,
en comparación con las subdivisiones clásicas de la fascia; además, la
lista recuerda la existencia de diferentes tejidos, como el hueso y la
fascia fluida
Figure Source: Bruno Bordoni

La materia está en constante evolución y cada firma energética (la forma específica en que se deforma una
estructura) es una interfaz comunicativa; la fascia no es un conjunto de células, sino un conjunto de
diferentes morfologías energéticass [97].

Conclusiones
A la hora de abordar la comprensión del continuo fascial, es necesario tener en cuenta las diferentes
disciplinas científicas que constituyen y estudian el cuerpo humano, y no sólo algunas materias por
conveniencia pedagógica. En el artículo se incluyeron componentes de embriología y biología cuántica,
materias que rara vez se incluyen para enmarcar el concepto de fascia. La fascia tiene componentes sólidos,
fluidos y electromagnéticos, que crean un perfecto mosaico funcional observable a nivel macroscópico y
nanoscópico. El artículo revisa el concepto y la información que FORCE ofrece desde hace varios años sobre
el continuo fascial, una organización sin ánimo de lucro que no tiene derechos de autor y que incluye
muchas figuras científicas de diferentes orígenes. El tejido fascial tiene que ver con la salud del paciente, y
debe considerarse como una herramienta importante para encontrar soluciones más adecuadas para
mantener la misma salud. Comprender y aplicar no siempre son sinónimos. Esperamos que el estudio de
este maravilloso campo biológico evolucione cada vez más, sin autoritarismos ni intereses económicos.
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