
39

INTRODUCCIÓN

En el momento actual, la incidencia y recu-
rrencia de lesiones por sobreuso mecánico sigue 
siendo alta. Por ejemplo, la incidencia de lesiones 
musculares ha aumentado un 4 % desde 2001 
hasta 2014 a pesar de la creciente investigación 
y los avances en la formación y conocimiento de 
los diferentes profesionales que participan en los 
procesos de prevención, tratamiento y readap-
tación de lesiones musculares (Ekstrand et al., 
2016). Es necesario plantearse si el modelo actual 
integra todos los factores de riesgo modificables, si 
somos capaces de detectar estos factores de riesgo 
de forma efectiva o incluso si somos capaces de 
controlar e intervenir de manera efectiva sobre 
estos factores de riesgo previamente identificados. 
Por este motivo, este capítulo sugiere la necesi-
dad de entender la extraordinaria relevancia de 
las propiedades mecánicas del tejido conjuntivo 
en la prevención, tratamiento y readaptación 

de lesiones deportivas, de manera íntimamente 
conectada con la realidad clínica y basándonos 
en el desarrollo reciente de diferentes líneas de 
investigación en el campo de la mecanobiología 
celular, anatomía, biomecánica y neurofisiología. 

NUEVOS AVANCES  
EN EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO

Rol del tejido conjuntivo  
en la anatomía funcional del sistema 
musculoesquelético 

El sistema fascial integra múltiples estructuras 
a través de una red tridimensional y continua de 
tejido conjuntivo. El término fascia comprende 
la fascia superficial y la muscular profunda, los 
ligamentos y las cápsulas articulares, el periostio, 
las retináculas, los septos, las expansiones y los 
tabiques miofasciales, los tendones, las capas 

Técnicas miofasciales.  
Importancia del tejido conjuntivo  
en la prevención y tratamiento  
de lesiones deportivas

5

OBJETIVOS

• Describir la importancia que tienen las propiedades mecánicas del tejido conjuntivo en la 
fisiopatología de las lesiones deportivas por uso mecánico repetitivo.

• Detallar las principales líneas de actuación desde el abordaje fascial en la prevención, tra-
tamiento y readaptación de las lesiones deportivas por sobreuso. 

• Establecer el rol de las técnicas miofasciales en la optimización del umbral de tolerancia a 
la carga del deportista de forma combinada con el desarrollo de diferentes programas de 
ejercicios basados en una secuencia progresiva de cargas.
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neurovasculares, las meninges, los epineuros y las 
túnicas adventicias, además de las aponeurosis, las 
membranas, los mesos y los epiplones. 

De manera más específica, el tejido miofas-
cial, el esqueleto de tejido conjuntivo que rodea 
e integra a las fibras musculares, se ha definido 
clásicamente por tres capas de tejido conjuntivo 
denso, epimisio, perimisio y endomisio. No obs-
tante, en los últimos años se está comenzando a 
revisar el modelo descriptivo clásico, basado en 
la observación de disecciones limpias de tejido 
conjuntivo, en las que las diferentes estructuras 
se mostraban de forma analítica e inconexa. En 
el momento actual, el concepto de anatomía 
funcional adquiere mayor sentido, al mostrarnos 
la integridad tensional del sistema musculoes-
quelético a través de la suma de los planos fas-
ciales, anclajes, enlaces conectivos, anastomosis, 
retináculas, septos y/o sistemas trabeculares, que 
antiguamente se desestimaban en la anatomía 
descriptiva. Esto indica que múltiples sistemas 
trabeculares de tejido conectivo se disponen 
en una organización aparentemente caótica sin 
solución de continuidad para actuar de manera 
coordinada en la distribución de fuerzas desde la 
superficie a los planos más profundos (Passerieux 
et al., 2006). A su vez, todos los planos de tejido 
conjuntivo denso se disponen entre sí a través de 
capas de tejido conjuntivo areolar mediante un 
patrón que se replica constantemente tanto a nivel 
intrafascial como interfascial (Stecco, 2011). 
Adicionalmente, la fascia muscular profunda 
compartimenta y cohesiona las diferentes estruc-
turas musculares a través de enlaces y trabéculas 
formadas por tejido conjuntivo (intermuscular 
septa) (Elazab, 2017) (Fig. 5‑1).

Además, pasando desde el aspecto macroscópi-
co al microscópico, diferentes estudios histológi-
cos han demostrado la íntima conexión terminal 
de este sistema trabecular conectivo con la fibra 
muscular estriada. Así, las placas perimisiales de 
unión (perimysial junctional plates), descritas por 
Passerieux et al. (2006), definen el sustrato anató-

mico y funcional de conexión entre el tejido co-
nectivo y el tejido muscular a nivel microscópico.

En un eje longitudinal, diferentes estudios 
confirman la continuidad anatómica del siste-
ma musculoesquelético mediante la presencia 
de múltiples anclajes y septos conectivos en las 
zonas de transición entre músculos y con los 
tejidos blandos periarticulares (cápsulas articu-
lares y ligamentos) y las vainas neurovasculares 
(Benjamin, 2009). Como ejemplo, al relevo 
clásicamente descrito entre la musculatura pélvica 
y la fascia lata a través de las inserciones distales 
de la musculatura glútea, debe añadirse la fusión 
del ligamento sacrociático mayor con la muscu-
latura isquiosural a través diversas capas de tejido 
conjuntivo orientadas de forma multidireccional, 
en relación con las diferentes líneas de tensión so-
portadas por esta interfase (Pérez-Bellmunt et al., 
2015). Además, varios estudios in vivo, basados 
en la evaluación del movimiento y la continuidad 
anatómica mediante el uso de ecografía dinámica, 
confirman no sólo la continuidad estructural, sino 
también la relación funcional y la transmisión de 
tensión mecánica en áreas locales y a distancia 
del segmento en movimiento (Cruz-Monteci-
nos et al., 2016). Y en relación con la unidad  

Figura 5-1. Imagen obtenida durante el proceso de 
disección de un nervio periférico. La aparente desor-
ganización de las fibras de tejido conjuntivo adquiere 
sentido funcional, al establecer múltiples trabéculas 
multidireccionales que participan directamente en 
la transmisión de tensión mecánica intermuscular e 
intramuscular. A su vez, este entramado de tejido co-
nectivo soporta la grasa perineural, fundamental para 
el adecuado deslizamiento y lubricación del nervio 
periférico con respecto al tejido miofascial adyacente 
(Imagen propiedad de Formación Tensegrity. Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Barcelona).

La separación musculofascial se crea por 
una visión analítica de la anatomía, lo que 
finalmente determina la forma en que 
entendemos la biomecánica del sistema 
musculoesquelético.

!
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músculo-tendón, nuevos estudios han demostra-
do que la arquitectura del tendón es una estruc-
tura especializada formada por capas terminales 
de tejido conectivo que se disponen de forma 
espiroidea y sin solución de continuidad desde la 
fascia muscular profunda (paratendón) y el tejido 
conjuntivo intra e intermuscular anteriormente 
descrito (tendón) (Stecco et al., 2013).

Rol del tejido conjuntivo  
en la distribución de fuerzas 
músculo-tendón

Según el planteamiento clásico, la fuerza gene-
rada por un músculo se transfiere a las inserciones 
y a la palanca ósea correspondiente a través del 
tendón para producir un movimiento angular. 
Sin embargo, en los trabajos de Huijing (2009) 
y otros investigadores se ha propuesto un cambio 
de paradigma en la forma de entender la trans-
misión de fuerzas músculo-tendón y el papel 
determinante de las propiedades mecánicas del 
tejido conjuntivo en el movimiento del sistema 
musculoesquelético. Varios estudios han demos-
trado que la fuerza muscular no sólo se transmite 
por cada miofibra compuesta por sarcómeros 
dispuestos en serie y equipados por una unión 
miotendinosa (myotendinous force transmission), 
sino que también se transmite a través de múlti-
ples capas de tejido conjuntivo intra e intermus-
cular a través de tabiques y septos conectivos que 
permiten distribuir la fuerza muscular al tendón 
de forma longitudinal y transversal (myofascial 
force transmission) (Bernabei et al., 2017). En otras 
palabras, la transmisión de fuerza al tendón no 
sólo dependerá de la fuerza muscular y del grado 
de contracción, sino también de las propiedades 
mecánicas del tejido conjuntivo y del grado de 
pretensión del sistema fascial (Bernabei et al., 
2015; 2017).

Rol del tejido conjuntivo como tejido 
mecanosensible 

Es bien conocida la capacidad del tejido con-
juntivo para responder al daño estructural me-
diante la liberación de diferentes señalizadores 
bioquímicos que participan en los mecanismos 
de reparación tisular mediante la estimulación 

de la actividad fibroblástica y la síntesis de co-
lágeno (Järvinen et al., 2005). Paralelamente, la 
visión clásica de la fisiología nos presenta a la 
fascia muscular como un tejido sin capacidad 
para especializarse y adaptarse al uso mecánico 
repetitivo. Sin embargo, más allá del estudio de 
la mecanosensibilidad del músculo y del tendón, 
en los últimos años ha aumentado el interés por el 
estudio de la capacidad del tejido conjuntivo inter 
e intramuscular para remodelarse en ausencia de 
rotura o daño tisular estructural (Benjamin et al., 
2015). Así, mediante un complejo mecanismo 
denominado mecanotransducción, las cargas 
mecánicas externas distribuidas por la red fascial 
en forma de cizallamiento, tensión y/o torsión 
se traducen en respuestas bioquímicas efectoras 
a nivel celular, generándose modificaciones en la 
composición de la matriz extracelular. Diferentes 
autores han observado que de manera secundaria 
a un esfuerzo aislado de intensidad media, tanto 
el tejido miofascial como el tendón responden de 
forma coordinada, convirtiendo la carga mecánica 
en adaptación tisular, mediante un aumento de la 
síntesis de colágeno que alcanza su pico tres días 
después del ejercicio y regresa a los valores basa-
les a los cinco días de la realización del ejercicio 
inicial (Benjamin et al., 2015). No obstante, la 
optimización del rendimiento deportivo implica 
necesariamente un aumento de las cargas de en-
trenamiento y una disminución de los intervalos 
de descanso, que, como se citará en el apartado 
correspondiente, provocarán un proceso de adap-
tación fisiológica asociado a cambios estructurales 
progresivos y estables tanto en el músculo como 
en la fascia muscular y el tendón.

Rol del tejido conjuntivo 
en la nocicepción y dolor 
musculoesquelético

En las últimas décadas se ha experimentado 
un extraordinario avance en el conocimiento del 
dolor musculoesquelético. Se sabe que los meca-
nismos de nocicepción consisten en la detección 
de estímulos periféricos potencialmente dañinos, 
pero el procesamiento y la interpretación indivi-
dual de esta información periférica tiene lugar en 
centros superiores del sistema nervioso central. 
Por este motivo, para conocer adecuadamente 
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la lesión deportiva es necesario comprender los 
mecanismos centrales relacionados con el proce-
samiento nociceptivo y la calidad de la respuesta 
motora eferente. En cualquier caso, este modelo 
no debe omitir el conocimiento actual relativo a la 
influencia de las alteraciones del tejido conjuntivo 
en los procesos de sensibilización periférica. En 
este sentido, diversos estudios histológicos han 
demostrado la gran cantidad de terminaciones 
nerviosas libres de las fibras A-δ y C, receptores 
polimodales que actúan como mecanorreceptores 
inespecíficos y, potencialmente, como nocicepto-
res ante estímulos de presión y/o tensión mecánica 
excesiva en la fascia lumbar profunda de ratones 
y humanos. Como ejemplo, la densidad de estos 
receptores sensibles al exceso de deformación 
tisular en la fascia lumbar es tres veces superior a 
su presencia en los planos profundos de la muscu-
latura espinal (Barry et al., 2015). A su vez, estas 
terminaciones nerviosas libres se integran en la 
red continua de tejido conjuntivo a nivel articular 
(cápsula articular, ligamentos y hueso subcondral), 
tendinoso (paratendón), óseo (periostio) y neural 
(epineuro), siendo su concentración incluso más 
extensa que la propia presencia de mecanorrecep-
tores especializados (Sanchis y Roselló, 2000). 

El siguiente apartado centra la atención en que 
tanto el uso mecánico repetitivo como la ausencia 
de movimiento pueden modificar el comporta-
miento mecánico del sistema musculoesquelético, 
llegando a generar alteraciones en la distribución 
de fuerzas, los mecanismos de nocicepción e, 
incluso, en algunos casos, en los patrones fisioló-
gicos de respuesta motora.

USO MECÁNICO Y ALTERACIONES  
EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 
DEL TEJIDO CONJUNTIVO

Adaptación fisiológica del tejido 
miofascial

El incremento de las cargas de entrenamiento 
necesario para aumentar el rendimiento físico se 
asocia con un proceso de adaptación fisiológica 
del sistema musculoesquelético que va más allá de 
los cambios estructurales anteriormente citados. 
En efecto, el aumento de cargas se relaciona con 
cambios en las propiedades mecánicas y en las 

características viscoelásticas del tejido miofascial. 
Los cambios estructurales en la microarquitectura 
de la fascia muscular y, específicamente, en la 
configuración de los septos, anclajes y tabiques 
intermusculares que unen músculos adyacentes, 
son determinantes en la distribución de fuerzas, al 
aumentar la pretensión de la fascia muscular, in-
crementar la transmisión longitudinal de fuerzas 
y disminuir la capacidad de deformación lateral al 
tendón, la estructura terminal y especializada de la 
fascia muscular (Bernabei et al., 2017). En cual-
quier caso, la disminución de la viscoelasticidad y 
la capacidad de absorción de fuerzas, en ausencia 
de molestias o dolor y asociado a un adecuado 
rendimiento deportivo, debe considerarse como 
una adaptación fisiológica que permite optimizar 
la transmisión de fuerzas músculo-tendón, según 
el mecanismo descrito anteriormente.

Adaptación patológica del tejido 
miofascial

La ausencia de movimiento se relaciona con 
un aumento de la rigidez provocada por cambios 
patológicos en la concentración y composición 
del ácido hialurónico presente entre los planos 
de tejido conjuntivo denso. Por ejemplo, en la 
fascia lumbar profunda de pacientes con dolor 
lumbar crónico se observa un incremento en la 
concentración de ácido hialurónico asociado a 
cambios en su viscosidad y una disminución en su 
capacidad de deslizamiento entre planos (Stecco 
et al., 2011). 

En el otro extremo, la suma prolongada de car-
gas de trabajo de alta intensidad y el inadecuado 
control de las propiedades mecánicas del tejido 
blando pueden disminuir el umbral de tolerancia 
a la carga del sistema musculoesquelético y pro-
vocar un deterioro del comportamiento mecánico 
del tejido miofascial, fundamentalmente, en mo-
vimientos con alto componente excéntrico. En 
primer lugar debe destacarse que el uso mecánico 
repetitivo provoca una respuesta inflamatoria per-
sistente de bajo grado en el entorno de la matriz 
extracelular. Diversos estudios experimentales 
han demostrado la mecanoadaptación del tejido 
conjuntivo a cargas de trabajo recurrentes de alta 
intensidad mediante la liberación prolongada 
de diferentes sustancias proinflamatorias y pro-
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nociceptivas. Algunas de estas citocinas (inter-
leucina-1b, factor de necrosis tumoral (TNF) y, 
fundamentalmente, el factor transformador del 
crecimiento o TGFb-1 promueven la fibrosis y 
la rigidez tisular por medio de la diferenciación y 
proliferación de fibroblastos y la síntesis excesiva 
de colágeno (Barbe et al., 2013; Zugel et al., 
2018). A su vez, se liberan otras sustancias prono-
ciceptivas (bradicinina, sustancia P) que activan la 
sensibilización periférica a nivel periférico, en el 
entorno mecánico de las terminaciones nerviosas 
libres y a nivel espinal. 

A su vez, se recomienda no sólo tener en 
cuenta las cargas externas soportadas por el tejido 
fascial durante el entrenamiento y la competi-
ción, sino, también, las propiedades mecánicas 
y el grado de pretensión del sistema fascial en el 
punto de partida, en el momento en el que se de-
sarrolla la carga de trabajo. En otras palabras, una 
red fascial excesivamente pretensada, comparada 
con una red fascial que conserva sus propiedades 
mecánicas óptimas, provocará, dada la alta me-
canosensibilidad de los fibroblastos, diferentes 
respuestas adaptativas ante similares cargas de 
trabajo de alta intensidad (Martínez-Rodríguez 
et al., 2013). 

En definitiva, la gestión de las fuerzas mecá-
nicas asumidas por el aparato locomotor desem-
peña un papel determinante en la remodelación 
del sistema musculoesquelético, de modo que 
un adecuado control de las cargas de trabajo 
permite mejorar la eficacia mecánica y el umbral 
de tolerancia a la carga. No obstante, en aquellos 
casos en los que el comportamiento mecánico 
del sistema musculoesquelético es alterado por 
una adaptación patológica del sistema fascial 
¿puede un estado de excesiva pretensión fascial 
ser modificado por la alteración intencionada de 
las propiedades mecánicas del tejido conjuntivo 
mediante un abordaje manual sobre las zonas de 
restricción y fibrosis clínicamente relevantes?

ALTERACIONES SENSITIVOMOTORAS  
ASOCIADAS AL USO MECÁNICO 
REPETITIVO

La interacción estímulo nociceptivo aferen-
te-respuesta motora eferente implica la partici-
pación directa de un mecanismo bidireccional 
en el que las alteraciones del patrón motor fi-
siológico son consecuencia de los mecanismos 
nociceptivos y, al mismo tiempo, causa de dolor 
musculoesquelético. A través de la integración 
de múltiples mecanismos nociceptivos a nivel 
periférico, espinal y central, el dolor muscu-
loesquelético condiciona el movimiento activo 
y la función normal mediante la alteración del 
patrón fisiológico de respuesta motora y el inade-
cuado control articular ante demandas externas  
(Hodges, 2011). No obstante, en este capítulo 
centraremos la atención en la relación de las 
adaptaciones estructurales y funcionales del 
tejido miofascial con los mecanismos de noci-
cepción y la alteración del patrón fisiológico de 
respuesta motora.

Diferentes estudios han demostrado una re-
lación (no lineal) entre los cambios en las pro-
piedades mecánicas del tejido conjuntivo y la 
presencia de dolor miofascial (en ausencia de 
alteraciones relevantes del procesamiento noci-
ceptivo a nivel central). Los estudios ecográficos 
de Langevin en sujetos con dolor lumbar han 
demostrado un aumento de la densidad y grosor 
de la fascia lumbar profunda así como una alte-
ración en la capacidad de deslizamiento de los 
planos de tejido conjuntivo que conforman la 
fascia lumbar (Langevin et al., 2018). Utilizando 
el mismo procedimiento, otros autores han ob-
servado la relación entre el aumento del grosor, 
rigidez y deslizamiento de planos de la fascia 
cervical profunda en pacientes con dolor cervical 
comparados con sujetos sanos. 

En esta línea, diferentes estudios experimenta-
les han demostrado una conexión funcional entre 
los cambios en las propiedades mecánicas del 
tejido conjuntivo y los procesos de nocicepción 
de manera secundaria a la realización de esfuerzos 
repetitivos. Así, la liberación de sustancias pro-
inflamatorias y pronociceptivas no sólo provoca 
un aumento de la actividad fibroblástica y de la 
rigidez tisular, sino que también se relaciona con 

En una situación ideal, el tejido miofascial 
debe ser suficientemente resistente para 
transmitir fuerzas y, a su vez, suficiente-
mente elástico para absorber y dispersar 
fuerzas, en particular, en movimientos 
con alto componente excéntrico.

!
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diferentes grados de alteración sensitivomotora  
en forma de sensibilización periférica y disminu-
ción de la fuerza. A su vez, otros estudios recientes 
muestran que los procesos neurogénicos asociados 
a la liberación de sustancias por uso repetitivo 
pueden inducir procesos fibrogénicos al estimular 
la producción de TGFb-1 (Barbe et al., 2013; 
Zugel et al., 2018; Frara et al., 2017). 

Además, el dolor miofascial asociado a la for-
mación de puntos gatillo miofasciales (PGM) 
provoca diferentes grados de alteración motora, 
entre otros, aumento de la fatiga y debilidad 
muscular (Ge et al., 2012). Diversos autores en-
contraron nuevos factores de activación y perpe-
tuación de los PGM y observaron que el entorno 
mecánico y vascular de éstos es más rígido que el 
tejido periférico, lo que podría relacionarse con 
un incremento de la presión intramuscular y la 
resistencia mecánica al drenaje vascular. Así, la 
alteración de las propiedades mecánicas del tejido 
miofascial se asocia con hipoperfusión, baja pO2 
e isquemia local, lo que finalmente puede desen-
cadenar la liberación de diferentes mediadores 
pronociceptivos, como, por ejemplo, bradicinina 
(Sikdar et al., 2010).

En resumen, la concentración elevada de ter-
minaciones nerviosas libres en tejidos mecano-
sensibles, y sujetos a cambios en sus propiedades 
mecánicas (stiffness), podría asociarse con dife-
rentes grados de sensibilización periférica por 
distorsión y/o tensión mecánica excesiva, tanto en 
áreas de restricción miofascial (dolor miofascial en 
ausencia o presencia de puntos gatillo miofascia-
les) como en zonas terminales, en forma de dolor 
insercional. En otras palabras, la influencia de la 
combinación de la mecánica tisular, los procesos 
moleculares y los mecanismos nociceptivos está 
comenzando a ofrecernos nuevas vías para enten-
der el dolor musculoesquelético por uso mecánico 
repetitivo.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO  
DEL SISTEMA FASCIAL

Líneas de actuación en la prevención, 
tratamiento y readaptación de lesiones 
deportivas desde el abordaje fascial 

En el campo de la medicina deportiva existe un 
gran interés en la necesidad de optimizar los pro-
cesos de prevención, tratamiento y readaptación 
de las lesiones deportivas con el fin de minimizar 
el tiempo de baja y reducir las altas tasas de recu-
rrencia. Numerosos factores de riesgo descritos en 
este libro pueden participar en el origen y en la 
recidiva de diferentes tipos de lesión musculoes-
quelética. Además, las bases teóricas detalladas en 
los apartados anteriores nos permiten entender 
la relevancia de las propiedades mecánicas y el 
grado de pretensión del sistema fascial. Con fre-
cuencia, los procesos adaptativos requeridos para 
optimizar el rendimiento deportivo pueden llegar 
a situarse en el límite de la disfunción y del dolor 
subclínico. Todo esto se inicia de forma progresi-
va y puede asociarse a ciclos de mayor exigencia 
física, produciendo molestias o dolor mecánico de 
intensidad leve o ligeramente moderada y sin que 
haya alteraciones importantes en el procesamiento 
nociceptivo (sensibilización central). El deportista 
refiere habitualmente sensación de rigidez, res-
tricción y alteración del movimiento, que puede, 
finalmente, condicionar la práctica deportiva al 
máximo nivel de rendimiento. Es en este contexto 
donde se desarrolla nuestro modelo de prevención 
mediante los diferentes procedimientos que se 
describirán posteriormente que tienen como 
objetivo aumentar el umbral de tolerancia a la 
carga del deportista y favorecer la actividad del 
preparador físico.

Por otra parte, la adaptación patológica por 
encima del umbral de tolerancia a la carga de cada 
deportista puede asociarse con una disminución 
de la capacidad de deformación, disipación y ab-
sorción de energía cinética durante los movimien-
tos excéntricos repetitivos y durante los impactos 
repetitivos pie-suelo (relación stress-strain). Es en 
este escenario donde se sugiere una intervención 
más directa desde la terapia manual con el fin de 
restaurar el comportamiento mecánico óptimo 
mediante la participación inicial del fisioterapeuta 

Una alteración patológica del compor-
tamiento mecánico del tejido conjun-
tivo puede relacionarse con diferentes 
grados de disfunción sensitivomotora y 
alteración del movimiento. Estos estados 
subclínicos pueden resultar determi-
nantes en situaciones de alta demanda 
competitiva.
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tanto durante el proceso de tratamiento como 
durante la readaptación de la lesión.

Evaluación y tratamiento del sistema 
fascial

La palpación manual es un método de evalua-
ción empleado desde siempre para la detección de 
zonas de rigidez y restricción miofascial. La lite-
ratura científica muestra una importante contro-
versia en relación con el grado de fiabilidad inter 
observador de la palpación de áreas de restricción 
y puntos gatillo miofasciales. Algunos estudios 
evidencian una limitada fiabilidad y reproducti-
bilidad, pero otros muestran valores de fiabilidad 
significativamente más aceptables (Barbero et al., 
2012). No obstante, es evidente que la palpación 
ofrece un modelo dependiente del operador con 
fiabilidad intra e interobservador claramente 
condicionada por la experiencia del evaluador y el 
grado de disfunción y modificación de las propie-
dades mecánicas del tejido miofascial. Así, nuevos 
estudios que han comparado la reproductibilidad 
de la palpación de puntos gatillo miofasciales y 
rigidez tisular, en función del grado de formación 
y experiencia clínica del evaluador, han observado 
importantes diferencias en la fiabilidad de un 
observador no cualificado en relación con un 
profesional experimentado. Como complemento 
pueden emplearse procedimientos de ecografía 
dinámica para evaluar la capacidad de desliza-
miento entre planos y sistemas de elastografía 
(sonoelastografía y elastografía shear wave) con el 
fin de evaluar no sólo el grosor y la densidad del 
tejido miofascial, sino también su capacidad de 
deformación en respuesta a la compresión directa 
con la sonda del ecógrafo (Martínez-Rodríguez 
et al., 2013). Algunos estudios recientes han 
demostrado aplicabilidad clínica y alto grado de 
fiabilidad en la evaluación de puntos gatillo y en 
áreas de restricción miofascial asociadas emplean-
do sonoelastografía (Salavati. et al, 2017). No 
obstante, a pesar de tratarse de una herramienta 
prometedora en la cuantificación del comporta-
miento dinámico del tejido blando, los sistemas 
actuales tienen limitaciones en relación con la 
falta de estandarización, la aparición frecuente de 
artefactos y la dependencia del operador caracte-
rística de cualquier proceso manual (Zugel et al., 

2018). En cualquier caso, un estudio reciente ha 
demostrado que la sonoelastografía es un sistema 
moderadamente fiable cuando se usa por un ope-
rador sin experiencia y muy fiable en manos de 
un experto (Hirayama et al., 2015). 

En definitiva, durante el proceso de razona-
miento clínico es necesario correlacionar, inte-
grar e interpretar la información obtenida en 
la historia clínica y la valoración funcional con 
la evaluación de las propiedades mecánicas del 
tejido blando. Para ello se propone la palpación 
de interfases y tabiques intermusculares no sólo 
para de detectar una disminución del umbral de 
dolor a la presión, sino, fundamentalmente, con 
la intención de evaluar el grado de pretensión 
fascial, la capacidad de deformación y la forma 
en que la energía elástica almacenada durante 
la presión o distracción es liberada cuando cesa 
la fuerza y el tejido retorna a su estado inicial. 
Por ejemplo, cuando un deportista refiere dolor 
femororrotuliano en la cara anterolateral de la 
rodilla, en ausencia de antecedente traumático, 
que aumenta en diferentes gestos deportivos 
asociados a movimientos de alta velocidad y alta 
amplitud en flexión de rodilla, suele comenzarse 
la exploración física con la realización de múlti-
ples tests funcionales, que permiten comprobar 
el grado de dolor y limitación funcional por una 
posible alteración del patrón fisiológico de res-
puesta motora y un inadecuado control articular. 
A su vez, suele incluirse la valoración manual de 
disfunciones musculares, articulares y/o neurales 
locales y a distancia, que pueden provocar noci-
cepción y dolor musculoesquelético. En este ca-
pítulo se sugiere la necesidad de evaluar el grado 
de pretensión del sistema fascial y la capacidad de 
deformación de todas las estructuras periféricas 
que transmiten tensión mecánica a la articulación 
femororrotuliana de forma directa (tabique inter-
muscular medial y lateral de la fascia lata a nivel 
anterior, tabiques intermusculares posteriores de 
la fascia lata y región poplítea, fondos de saco 

En estados disfuncionales asociados a 
una alteración de la relación stress-strain, 
el abordaje manual sobre tabiques y sep-
tos intermusculares permite aumentar 
el umbral de tolerancia a la carga del 
deportista.
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cuadricipitales y retinácula extensora perirrotu-
liana) e indirecta (fascia ilíaca y fascia glútea) 
(Elazab, 2017).

Durante el proceso de tratamiento, con el 
fin de aumentar la capacidad viscoelástica y el 
deslizamiento fisiológico entre planos, se reco-
mienda equilibrar la distribución de fuerzas, 
proporcionando un adecuado equilibrio entre la 
absorción y la transmisión de fuerzas en depor-
tistas que comienzan a referir molestias, dolor 
y/o disminución del umbral de tolerancia a la 
carga. Para ello se aconseja un abordaje manual, 
basado en diversos estímulos mecánicos capa-
ces de transmitir fuerzas a través de la piel y la 
fascia superficial hasta generar un componente 
de deformación mantenida y progresiva del 
tejido fascial profundo, mediante el uso com-
binado de vectores manuales de torsión, cizalla, 
tracción, axial y/o compresión (manual matrix 
remodeling). No obstante, algunas estructuras 
fasciales son tan sumamente densas, fibróticas 
y resistentes (cintilla iliotibial, fascia plantar y 
otros tendones del miembro inferior) que no 
es posible generar ningún tipo de deformación 
mediante fuerzas de compresión o deformación 
aplicadas de forma manual. Por este motivo, en 
nuestra intención de modificar el comporta-
miento dinámico del tejido fascial, proponemos 
un abordaje dirigido al sumatorio de planos 
fasciales, anclajes, enlaces conectivos, retinácu-
las, septos y/o sistemas trabeculares intermus-
culares, que, a pesar de haber sido clásicamente 
despreciados por la anatomía descriptiva, dada 
su menor consistencia estructural, participarían 
directamente en la transmisión de la tensión me-
cánica y en la distribución de fuerzas (Huijing, 
2009; Cruz-Montecinos et al., 2016, Bernabei 
et al., 2017).

Los principios de aplicación de la técnica de 
moldeado de septos también pueden emplearse 
de forma similar sobre cicatrices retráctiles por 
reparación excesiva secundaria a antecedente 
traumático y/o antecedente quirúrgico (Martí-
nez-Rodríguez et al., 2013). 

A continuación, se describen en detalle las dife-
rentes etapas de la técnica de moldeado de septos 
y cicatrices (Fig. 5‑2) (Vídeo 5‑1):

1. Fase de contacto. Se realiza un vector de com-
presión inicial con el segundo, tercer y cuarto 
dedos. La presión aplicada de manera progre-
siva debe ser suficiente para alcanzar el nivel de 
resistencia inicial.

2. Fase de estimulación. A partir de este punto, 
se agrega un componente axial y/o espiral y/o 
circular a la compresión inicial del vector. Los 
dedos del fisioterapeuta realizan una deforma-
ción del tejido de manera lenta y continua en 
el tiempo, poniendo en tensión hasta que se 
alcanza una barrera elástica de mayor resisten-
cia que la inicial. Esta compresión y torsión 
combinadas se mantienen durante un tiempo 
variable (30-90 segundos)

3. Fase de liberación. En este punto, dependiendo 
de la respuesta del tejido al estímulo inicial, 
es habitual percibir una liberación de energía 
elástica almacenada en forma de “desenrolla-
miento local”. A esto le sigue una disminución 
progresiva de la tensión inicial, a medida que se 
mantiene el contacto y la reorganización de los 
tejidos en el área de restricción, lo que produce 
un reposicionamiento espontáneo de los dedos 
a medida que la barrera se modifica.

Este proceso debe repetirse tantas veces como 
sea necesario (generalmente, de tres a cinco) para 

Figura 5-2. Técnica manual sobre tabiques intermusculares y cicatrices. Estas técnicas se basan en (A) vectores 
axiales y compresivos sobre los tabiques intermusculares y/o (B) sobre cicatrices fibróticas para liberar energía 
elástica y disminuir la rigidez excesiva y el estado de pretensión del tejido fascial.
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finalmente notar una normalización de la sensa-
ción inicial de tensión.

Un estudio experimental con ratones evaluó 
la efectividad de la terapia manual estructural 
en el tratamiento de la fibrosis y las alteraciones 
sensitivomotoras asociadas, siguiendo un razo-
namiento similar al propuesto en este capítulo. 
Como consecuencia de una tarea de repetición 
de alta intensidad, realizada durante 12 semanas, 
se observó una disminución de la fuerza asociada 
a un aumento en la concentración de colágeno 
y liberación de TGFb-1. Estas alteraciones se 
modificaron de forma significativa en el grupo 
que recibió tratamiento manual en relación con 
el grupo de control. Otros estudios relacionan el 
aumento de la temperatura local en el área de tra-
tamiento con una descomposición progresiva de 
la estructura tridimensional de ácido hialurónico 
que permitiría disminuir su viscosidad y mejorar 
la capacidad de deslizamiento entre planos a través 
de la rehidratación del tejido conjuntivo (reacción 
tixotrópica). Paralelamente, otros autores sugieren 
la relevancia de los efectos neurofisiológicos en la 
efectividad de las técnicas miofasciales, en relación 
con la influencia de las propiedades mecánicas y el 
grado de viscoelasticidad en el umbral de activa-
ción de los mecanorreceptores y nociceptores del 
sistema fascial (Stecco et al., 2011).

Aportación de la terapia fascial a otros 
modelos de tratamiento

Algunos estudios recientes sugieren las limi-
taciones de las técnicas de estiramiento pasivo 
en la optimización del rango de movimiento y 
la capacidad de deslizamiento entre planos en la 
fascia lumbar en presencia de restricción y fibrosis. 
Se recomienda incluir programas de movilización 
temprana y progresiva junto con técnicas estruc-
turales dirigidas específicamente al tratamiento 
de las zonas más rígidas (Langevin et al., 2018). 
A su vez, en relación con la artrofibrosis secun-
daria a traumatismo, cirugía y/o inmovilización 
prolongada y la necesidad de restaurar la movi-
lidad articular, los programas de rehabilitación 
física se basan en la realización de movilizaciones 
articulares accesorias y fisiológicas, técnicas de 
estiramiento y programas de reeducación neuro-
muscular. Sin embargo, conociendo la anatomía 

del tejido conjuntivo periarticular y la relación 
directa entre el comportamiento mecánico de las 
estructuras fasciales periarticulares y la movilidad 
y el dolor articular (Sanchis y Roselló, 2000), se 
ha propuesto la introducción previa de técnicas 
fasciales estructurales mediante diferentes alterna-
tivas, entre otras, técnicas de moldeado de septos, 
técnicas neuromusculares de masoterapia profun-
da de baja velocidad y adaptadas a la resistencia 
tisular, y procedimientos instrumentales sobre las 
zonas de restricción y fibrosis.

Son de sobra conocidos los múltiples benefi-
cios del ejercicio en el tratamiento de diferentes 
trastornos musculoesqueléticos, pero es necesario 
optimizar los programas de ejercicio terapéutico 
y entrenamiento mediante el empleo combinado 
con técnicas manuales. Por ejemplo, en el trata-
miento de lesiones musculares es bien conocido 
cómo la carga mecánica y los mecanismos de me-
canotransducción permiten optimizar el proceso 
de regeneración muscular mediante la activación 
de células satélite. No obstante, en humanos, el 
proceso de cicatrización está condicionado por el 
balance regeneración-reparación. Así, y de forma 
colateral, el empleo precoz de cargas externas 
podría implicar, teniendo en cuenta la alta me-
canosensiblidad de los fibroblastos, una fibrosis 
por sobreproducción de colágeno en el entorno 
mecánico de la cicatriz. En algunos casos, un au-
mento de la rigidez mecánica de la cicatriz puede 
provocar una recuperación funcional incompleta 
asociada con alteraciones en la extensibilidad y 
fuerza excéntrica (Opar et al., 2012). Por este 
motivo se recomienda optimizar el comporta-
miento mecánico de la cicatriz, empleando las 
técnicas manuales anteriormente descritas con 
el fin de disminuir el grado de pretensión fascial 
desde los tabiques intermusculares y, de manera 
más local, en el entorno mecánico de la cicatriz 
(Martínez-Rodríguez et al., 2013). 

A su vez, en los procesos de prevención y 
tratamiento de lesiones musculares, debemos 
tener en cuenta que la susceptibilidad para sufrir 
una rotura o una lesión recurrente es mayor en 
contracciones excéntricas de alta intensidad y alta 
velocidad desde una posición de alargamiento 
(Opar et al., 2012). No obstante, algunos autores 
han demostrado una disminución selectiva de la 
activación de la musculatura isquiosural durante 
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contracciones excéntricas desde posiciones de 
máximo alargamiento en deportistas con un nivel 
funcional relativamente alto en el momento de 
la prueba. Actualmente, existe una tendencia a 
relacionar la disminución de fuerza y la inhibición 
muscular con factores neuromusculares asocia-
dos al miedo al dolor y al riesgo de recidiva. Sin 
embargo, siguiendo las recomendaciones de este 
estudio, y en la línea de este capítulo, sugerimos 
la necesidad de centrar la atención no sólo en 
los cambios estructurales objetivados en la eco-
grafía o en la resonancia magnética o en factores 
neuromusculares, sino, fundamentalmente, en 
la optimización de las propiedades viscoelásticas 
de la cicatriz, condición esencial para disipar y 
absorber la energía cinética requerida durante los 
movimientos de desaceleración y componente 
excéntrico de alta amplitud y alta velocidad (Mar-
tínez-Rodríguez et al., 2013). Por este motivo, 
se recomienda incluir un abordaje completo y 
profundo del tejido conjuntivo intermuscular, 
como se describió anteriormente y, de este modo, 
permitir un aumento del umbral de tolerancia a 
la carga del tejido miofascial en movimientos con 
alto componente excéntrico a alta amplitud y alta 
velocidad (Fig. 5‑3).

A su vez, hablando de prevención, tratamiento 
y readaptación de lesiones tendinosas crónicas, 
varios estudios han descrito los múltiples be-
neficios derivados del empleo de programas de 
trabajo excéntrico, entre otros, incremento del 

umbral de tolerancia a la carga y de la capacidad 
de contracción rápida del músculo, que se asocia 
con una disminución del componente de tracción 
en los movimientos terminales, y un aumento 
de la capacidad para acumular energía elástica 
y optimizar la eficacia mecánica del tendón. 
No obstante, entendiendo el tendón como una 
estructura terminal y especializada de tejido con-
juntivo inter e intramuscular (Stecco et al., 2013), 
y conociendo el rol del tejido conjuntivo en la 
transmisión de fuerzas al tendón (Huijing, 2009), 
cabe pensar que la capacidad de deformación 
del tendón no sólo depende de las propiedades 
intrínsecas del propio tendón, sino también del 
comportamiento mecánico de la fascia muscular 
y de los tabiques conectivos intermusculares 
(Bernabei et al., 2015; 2017). Para optimizar la 
adecuada relación stress-strain se recomienda res-
taurar el componente de deformación mediante 
el modelo de tratamiento anteriormente descrito 
(Järvinen et al., 2005). 

Por último, diferentes trastornos funcionales, 
asociados a dolor musculoesquelético, aumento 
del riesgo de lesión y disminución del rendimien-
to deportivo, se relacionan frecuentemente con 
una alteración del patrón motor fisiológico por, 
entre otros factores, aumento de la fatiga, inhibi-
ción muscular, retardo en la respuesta motora y 
redistribución de la actividad de la musculatura 
sinergista y antagonista (Opar et al., 2013). En el 
momento actual existe un consenso generalizado 

Figura 5-3. Readaptación muscular basada en ejercicios isoinerciales con componente excéntrico de alta 
velocidad y alta amplitud. El riesgo de lesión muscular en la musculatura isquiosural se multiplica durante la 
realización de gestos que requieren un componente de desaceleración eficiente. De manera paralela al empleo 
de técnicas manuales que optimizan el componente de deformación tisular se propone la realización de ejercicios 
isoinerciales mediante (A) una secuencia progresiva de cargas desde la posición de partida a (B) movimientos 
excéntricos de alta velocidad y alta amplitud. 
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sobre la necesidad de optimizar la prevención y 
tratamiento de lesiones deportivas con progra-
mas de tratamiento activo basados en secuencias 
progresivas de ejercicios adaptados a la necesidad 
individual de cada deportista para optimizar las 
múltiples estrategias motoras requeridas durante 
la práctica deportiva. No obstante, con el fin de 
mejorar el comportamiento mecánico y controlar 
las alteraciones del movimiento sobre zonas en 
restricción, se sugiere combinar las técnicas mio-
fasciales con los programas de trabajo activo. Así, 
un estudio reciente ha demostrado que las restric-
ciones de la interfase entre la fascia transversa y los 
planos superficial y profundo de la fascia lumbar 
provocan una limitación del deslizamiento de la 
fascia transversa durante la activación del músculo 
transverso pero que pueden tratarse de manera 
eficaz con técnicas miofasciales en la interfase 
anteriormente descrita. En otras palabras, el em-
pleo de técnicas manuales estructurales sobre esta 
interfase permite optimizar la función muscular 
y la estabilidad dinámica del tronco, al mejorar la 
calidad de la distribución de fuerzas entre la fascia 
transversa y la fascia lumbar. 

Con todos estos conceptos en mente, y de 
acuerdo a nuestra experiencia clínica, la optimi-
zación de las propiedades mecánicas, mediante la 
aplicación de cargas mecánicas externas junto con 
el adecuado manejo del entorno mecánico (stiff-
ness), a través del empleo de terapia manual sobre 
el tejido miofascial, nos permite modular una gran 
cantidad de procesos biológicos implicados tanto 
en los procesos de prevención como en los de tra-
tamiento, readaptación y entrenamiento. El auge 
del conocimiento científico del tejido miofascial 
de los últimos años y su implicación clínica en la 
fisiopatología de las lesiones deportivas nos obliga 
a seguir explorando e intentando desarrollar nue-
vas formas de detección, intervención y control de 
las propiedades mecánicas del tejido conjuntivo.
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