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Si quiere iniciarse en el mundo de las fascia no hay nada más sencillo que este libro.

Le explicamos lo esencial para conocer qué es el tejido fascial y comprender la impor-
tancia en las terapias que realiza, ya que es un tejido que no se puede obviar en ninguna 
terapia por estar presente en todo el cuerpo.

Le damos la oportunidad de proseguir sus estudios con el Libro del Sistema de Cua-
drantes Fasciales de Richelli´s donde podrá conocer su diagnostico y tratamiento en pro-
fundidad.

La fisioterapia ha evolucionado mucho a lo largo de los años.

Hemos pasado de una visión estructural del paciente y sus lesiones a una visión más 
amplia que comprende cada vez más a todo el cuerpo para resolver una patología muy 
concreta en un lugar bien definido.

Lo que más ha evolucionado es la forma de comprender el cuerpo y de cómo explorarlo.

La exploración ha sido siempre la clave del éxito de la terapia, pero hasta hace muy 
poco, se basaba en un modelo analítico y no global.

El cuerpo no se mueve por partes ni se mueve como un robot. 

Cuando hacemos ejercicio, cuando trabajamos o realizamos cualquier actividad, lo ha-
cemos implicando todo el cuerpo. Si interviene todo el cuerpo en todo movimiento, aunque 
a veces no sea apreciable, no podemos limitar nuestra exploración o tratamiento solo a la 
zona afectada.

Tenemos que comprender que el cuerpo es un todo y lo veremos más claramente cuan-
do conozcamos el sistema fascial que gobierna todo el cuerpo y las partes que lo compo-
nen.

No importa qué tipo de fisioterapia practiquemos. No hay terapia que no implique al sis-
tema fascial y, del mismo modo, no puede haber terapeuta que desconozca su estructura, 
función, lesión, exploración, tratamiento y mantenimiento.

Prefacio
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Descripción del método

La Terapia Manual Instrumentalizada

La TMI no es solo una terapia manual combinada 
con la utilización de una herramienta. Es un método 
de diagnóstico y tratamiento miofascial que busca, 
a través del movimiento, determinar la causa prima-
ria de la lesión y, mediante un protocolo de terapia y 
retesteo para cada intervención, conseguir el mayor 
resultado con la mínima intervención. La mínima in-
tervención garantiza la mejor adaptación del cuerpo 
a los cambios. A mayor cambio, peor adaptación y 
mejora.

Para lograr los mejores resultados en cualquier te-
rapia es FUNDAMENTAL conocer el funcionamiento 
del sistema fascial. Para su mejor comprensión y a fin 
de poder realizar una aplicación clínica simplificada 
inmediata he creado el Sistema de Cuadrantes Fas-
ciales (FQS Fascial Quadrant System), que permite al 
terapeuta iniciarse y crecer en este apasionante mun-
do de las fascias.

El sistema fascial es un sistema que no pode-
mos obviar en nuestras terapias. De hacerlo, podría 
ser el factor determinante para que nuestras tera-
pias no funcionen bien con los pacientes.

Comenzaremos por estudiar el sistema fascial. 
Nos daremos cuenta de lo importante que es cono-
cer su función e interrelación, de lo importante que 
es poder diagnosticar precisamente sus alteraciones 
y ver la mejor forma de abordar este tejido median-
te una herramienta que nos aumente la transmisión 
de información sensitiva, tenga mayor incidencia y 
transmisión sobre el conjunto miofascial, mejore la 
ergonomía y disminuya las lesiones del terapeuta.

Veremos que nuestro principal objetivo en el tra-
tamiento fascial se va a centrar en las asimetrías de 
elasticidad  dentro de este sistema fascial y no en sus 
alteraciones en sí. 

Una alteración fascial simétrica puede ser asinto-
mática y funcional, sin embargo una asimetría en la 
elasticidad fascial alterará la función y el movimiento 
y será causa segura de una lesión.

Una vez se ha logrado la simetría podremos ac-
tuar sobre los déficits de movilidad. 

Si lo hacemos a la inversa, es decir, si primero de-
volvemos la movilidad-elasticidad global a nuestro 
paciente, la alteración fascial seguirá siendo asimé-
trica y es fácil que no logremos avanzar debido a las 
adaptaciones a la asimetría que tendrá que tomar el 
cuerpo del paciente.
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La fascia

Vamos a describir la fascia y sus com-
ponentes como base para comprender de 
qué está compuesta la fascia.

He optado por describirla de forma 
muy simplificada, ya que existe literatura 
suficiente para los que gusten profundizar 
más en la materia.

Para la comprensión de esta obra he 
optado por dar los fundamentos esencia-
les que van a ser relevantes.
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La fascia

Las características relevantes de la fascia

1.-  La fascia envuelve por completo todo el cuerpo y 
todos sus componentes hasta la estructura más 
pequeña.

2.-  Comunica e interrelaciona absolutamente TODO 
en el cuerpo.

3.-  Todos los sistemas (nervioso, circulatorio, linfáti-
co, etc.) están integrados en el sistema fascial.

4.-  Nada escapa al sistema fascial y es la fascia la 
que influye principalmente en el resto de sistemas.

5.-  Permite el correcto deslizamiento entre las estruc-
turas que componen el cuerpo.

6.-  Estabiliza, transmite y reparte las fuerzas que se 
generan en el cuerpo.

No se puede explicar ningún tipo de terapia, ya 
sea manual, instrumental o mediante agentes físi-
cos, que no tenga en cuenta su estructura, funcio-
namiento, exploración y tratamiento.

El éxito o fracaso de nuestras terapias va a depen-
der en gran medida del nivel de conocimiento sobre 
el sistema fascial. Debemos abordarlo utilizando las 
técnicas que consideremos más oportunas en el pun-
to exacto que ocasione su desorden.

La interconexión del tejido fascial (conectivo) 
con distintos sistemas, hace que esté expuesto 
constantemente a los cambios sufridos por el or-
ganismo. La compensación y la adaptación son 
respuestas constantes en el sistema fascial. La 
funcionalidad del organismo, en gran medida al 
encontrarse alterada (por compensaciones y adap-
taciones no deseadas) dará lugar a la aparición de 
distintas patologías. Cuando se ve alterada la fun-
ción del sistema fascial, aparecen las patologías.

Figura 1. Las fibras de elastina aumentan hasta un 150% su 
longitud.

La composición simplificada del sistema 
fascial

Vamos a simplificar al máximo y nos centraremos 
en sus principales componentes:

• Elastina.
• Colágeno.
• Sustancia fundamental.

Las fibras de elastina que le dan a la fascia su 
componente elástico. A semejanza de gomas que en 
estado de reposo se encuentran apelmazadas pero 
que bajo tensión se pueden elongar hasta un 150%.

Es una estructura estable que NO experimenta 
muchos cambios durante su vida. 

Las fibras de colágeno son la proteína más abun-
dante en el cuerpo humano y dota a la fascia de su 
fuerza y protección ante los estiramientos excesivos. 
Son flexibles y, aunque individualmente NO son elás-
ticas, poseen una gran capacidad de ajuste a las car-
gas de compresión. Las grandes fibras de colágeno, 
tienen una capacidad limitada de estiramiento longi-
tudinal.

Figura 2. El colágeno tiene propiedades similares a una manguera de riego. Es flexible pero no elástica.
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Viene a ser como una manguera de riego, que se 
puede doblar pero no estirar ni comprimir. 

Es una estructura que se modifica durante toda la 
vida. Las fibras de colágeno tienen una vida de entre 
300 y 500 días. Esto significa que para que se reorga-
nice por completo una estructura fascial puede pasar 
más de un año, y este es un factor que debemos tener 
en cuenta al abordar patologías crónicas en las que 
la estructura fascial está totalmente desorganizada 
siendo poco funcional.

La sustancia fundamental es el lubricante del sis-
tema fascial que permite que las diferentes fascias 
deslicen entre sí.

Permite el movimiento óptimo entre las estructu-
ras del cuerpo envueltas por ellas. 

Mantiene la distancia crítica interfibrilar dentro de 
la matriz extracelular (MEC) que es la estructura del 
tejido conectivo-fascial.

Está compuesta por proteínas que pueden captar 
agua. Cuanto más larga sea la cadena proteica que 
la compone, de menos enlaces libres dispondrá para 
captar agua. Esto hace que se pase a un estado de 
gel. A la inversa, cuando más cortas sean las cade-
nas de proteína, más enlaces libres tendrá, pudiendo 
captar más agua y pasar a un estado más fluido.

Estas proteínas se rompen fácilmente bajo condi-
ciones de presión y calor.

Utilizaremos estos agentes físicos, calor y presión, 
para modificar la fluidez y mejorar sus propiedades.

El tejido conectivo tiende a desorganizarse por:

1.- Estrés mecánico excesivo.

En estos casos se da una densificación del tejido 
conectivo. Hay un incremento de fibras de colágeno 
en la estructura afectada que lo vuelve más rígido, 
lo que le permitirá aumentar la eficacia de la trans-
misión de fuerza, proteger ante impactos o soportar 
presiones más elevadas (zona glútea en un ciclista).

Pero al ser más rígido, merma su capacidad elásti-
ca y de deformación, impidiendo la compensación de 
tensión con los tejidos colindantes y se convierte en 
un Punto de Alteración Fascial (PAF).

2.- Falta de movilidad.

La falta de movilidad deja sin estímulo a las fibras 
de colágeno, que no saben bien en qué dirección 
orientarse. Ante una demanda de un movimiento de-
terminado, habrá muchas fibras de colágeno que no 
estén alineadas para ese gesto determinado, limitan-
do la movilidad. Así se convierte en un punto que crea 
una asimetría de tensión.

3.- Problemas metabólicos.

Los problemas metabólicos pueden alterar la es-
tructura fascial, normalmente debido a procesos in-
flamatorios que favorecen una proliferación de fibras 
de colágeno que, junto con una inmovilización o dis-

Figura 3. En patologías crónicas existe una desorganización completa del colágeno que podrá tardar hasta un año en reorganizarse.
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minución de actividad, provocan una densificación no 
funcional del tejido.

Sería como juntar los perjuicios del exceso de mo-
vilidad con los de la falta de movilidad. 

En ambos casos, a raíz de la alteración del tejido 
fascial, mermará su intercambio metabólico al em-
peorar su estructura, dificultando el tránsito a través 
de la estructura de los nutrientes y desechos y ha-
ciendo más vulnerable este tejido afectado.

Como causa metabólica también podemos incluir 
la alimentación, ya que el exeso o el defecto de nu-
trientes y especialmente el AGUA, pueden ser deter-
minantes para mantener una salud óptima del tejido 
conectivo-fascial.

4.- Por causa de un traumatismo.

En principio es una alteración metabólica causada 
por un traumatismo. Aplicaremos los mismos princi-
pios que en la alteración metabólica.

Los cambios se inician fundamentalmente con 
la alteración de la cantidad y la calidad de la sustan-
cia fundamental.

EQUILIBRIO

FIBRAS DE COLÁGENO FIBRAS DE COLÁGENO

ALTERACIÓN

Figura 4. La sustancia fundamental como garantía de la distancia 
interfibrilar.

La alteración de la sustancia fundamental se ca-
racteriza por la pérdida progresiva de agua, lo cual 
conlleva una reducción en las propiedades de desli-
zamiento, volviendo más rígidas las estructuras que 
lubrica. Esto provoca una disminución de la distancia 
crítica entre las fibras de colágeno y la pérdida de la 
lubricación interfibrilar.

Todo ello, deriva en el aumento de la síntesis de 
fibras de colágeno, que densifican el tejido fascial 
perdiendo su función.

Un tejido conectivo más denso y desestructurado, 
con una sustancia fundamental más parecida a un 
gel, no permiten un correcto intercambio de nutrien-
tes en el espacio intersticial, lo que termina por alte-
rar el metabolismo de la zona afectada.

Si no se pueden drenar las sustancias tóxicas y 
los desechos metabólicos por el sistema linfático 
y garantizar un aporte óptimo de nutrientes, dan lu-
gar a la aparición de inflamación, acidosis y dolor.

La proporción de los componentes dentro del tejido 
conectivo.

Lo que va a variar la funcionalidad del tejido co-
nectivo es la proporción entre fibras de colágeno y 
elastina.

Cuanto más colágeno contenga, más rígida se 
vuelve la estructura, pudiendo poner como ejemplo la 
fascia plantar.

Cuanta más elastina contenga el tejido, más de-
formable será el tejido, y podemos tomar el caso de 
la cápsula articular. 

La orientación de las fibras de colágeno será fun-
damental para garantizar su función. Cuanto más 
complejo sea el movimiento que tenga que soportar 
el tejido fascial, mayor será su diversificación en la 
orientación de sus fibras. Así vemos muy claro que 
una deficiente estimulación de estas fibras, que se 
orientarán de cualquier modo, afectará a la función 
del tejido.

Estaremos de acuerdo en que nuestros pacientes 
precisan de una alimentación adecuada y de un ejer-
cicio o actividad propicios para mantener el buen fun-
cionamiento del sistema fascial. 

Esto lo debemos tener en cuenta en nuestras te-
rapias.

Aun aplicando el mejor tratamiento, mientras no  
vaya acompañado de un programa de ejercicio para-
lelo al tiempo de tratamiento y luego adaptado a su 
vida diaria junto con una alimentación equilibrada, no 
lograremos los resultados óptimos y, en ocasiones, 
será el motivo del fracaso de nuestras terapias.

Podemos tener la planta más bonita y robusta 
del mercado, la mejor tierra y nutrientes para esa 
planta en especial, además del agua más pura que 
encontremos. Si no juntamos los tres elementos, la 
planta se muere.

Nuestro objetivo será encontrar la zona afectada, 
ver qué alteración presenta y qué factores han desen-
cadenado su alteración. 

El paciente debe entender este equilibrio necesario 
entre fascia, alimentación y ejercicio. También podría-
mos incluir descanso, emociones y enfermedades.

Si no lo entiende y es partícipe en su tratamien-
to, veremos de nuevo mermadas las posibilidades de 
curación. 

El paciente tiene que participar en el tratamiento 
durante la sesión y hacerse consciente de los cam-
bios que ocurren en su cuerpo por su participación. 
Solo así tomará consciencia de la importancia de 
nuestros consejos.

Mandar al paciente a casa con un vídeo u hoja con 
ejercicios suele dar pobres resultados de participa-
ción por parte del paciente.
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El sistema 
miofascial

Vamos a ver la integración del sistema fascial con el muscular, 
cómo conviven y se adaptan mutuamente. Además, vamos a conocer 
la matriz extracelular que es el sistema fascial.
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El sistema miofascial
Como su propio nombre indica, bien se compone 

de la unión del sistema fascial con el muscular.

Los dos sistemas están íntimamente relaciona-
dos. Tanto el sistema muscular puede alterar el siste-
ma fascial como el fascial al muscular.

La fascia da soporte al músculo manteniendo su 
forma y posición.

Permite la transmisión de fuerza inter e intramus-
cular.

Permite el deslizamiento entre el músculo y los te-
jidos colindantes.

Supone un ahorro energético, al mantener la ten-
sión mediante una contracción muscular mínima, 
como en  posiciones mantenidas, sentado y de pie.

¿Pero cómo podemos presumir cuál de los dos 
sistemas ha sido el responsable de la alteración MIO-
FASCIAL?

Simplificando, podemos partir de la función de 
cada sistema. 

El sistema fascial es más un sistema de sopor-
te y estático, mientras que el sistema muscular es 
más dinámico y promueve la transmisión de fuerza.

Analicemos pues las causas de sus posibles alte-
raciones:

Un paciente sedentario o poco activo tendrá una 
musculatura poco desarrollada.

 Será incapaz de mantener posturas mantenidas 
por largo tiempo. 

Cuando la musculatura se agota, el sujeto se que-
da colgado de su sistema fascial.

 La fascia, ante una tensión prolongada, se adapta 
para suplantar al músculo.

La fascia se vuelve más corta y densa, limitando 
el esfuerzo del músculo para mantener una posición.

Por contra, limitará la movilidad del paciente. 

Aquí tiene sentido trabajar la elasticidad del sis-
tema fascial al tiempo que aumentamos el tono 
muscular, a fin de evitar el uso excesivo de la fascia.

Con un paciente hiperactivo

Me refiero aquí a un deportista que compita o que 
realice trabajos que requieran de mucho esfuerzo fí-
sico. 

Aquí la causa va ser el estrés mecánico del mús-
culo hacia la fascia, que modifica su estructura. Si el 
ejercicio es demasiado intenso o mal dirigido puede 

Figura 5. Esqueleto del sistema fascial
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causar alteraciones fasciales que van a limitar el ren-
dimiento físico y la movilidad del paciente.

Aquí tiene sentido primero devolver la elasticidad 
a la fascia y mantener una actividad muscular MÍNI-
MA de mantenimiento para darle tiempo a la fascia 
a adaptarse a su nueva realidad. Los cambios en la 
fascia son más lentos que en los músculos.

Un paciente con una actividad regular, suficiente y 
equilibrada presentará alteraciones recientes por un 
abuso esporádico o excepcional. Una intensidad de 
ejercicio normal no provoca un cambio estructural en 
la fascia. Estos pacientes mejoran muy rápidamente 
con terapias que buscan rehidratar el tejido fascial y 
equilibrar el tono muscular.

La Matriz Extracelular MEC

Antes de seguir hablando de fascias y de cómo 
actuar sobre ellas debemos entender su estructura y 
funciones principales.

La MEC es un sistema que engloba todos los órga-
nos, tejidos y células del organismo. Volvemos pues 
a insistir en el hecho de que no hay terapia posible sin 
actuar sobre el tejido conectivo - sistema fascial.

Sus funciones principales son:

Filtrado, nutrición celular, fibrosis, regeneración ti-
sular e inmunidad.

Desempeña un papel relevante en la transmisión y 
absorción de fuerzas.

Los cambios en la viscosidad de la MEC (sustan-
cia fundamental) influyen de forma notable en este 
aspecto, permitiendo el mejor o peor deslizamiento 
del sistema fascial, que es en gran medida el respon-
sable mecánico de la transmisión de fuerza dentro 
del cuerpo.

La MEC es la responsable del aporte de oxígeno y 
nutrientes a la célula y de eliminación del CO2, toxinas 
y productos de desecho.

Los productos de desecho y tóxicos son elimina-
dos por el sistema linfático.

Para ello la MEC tiene que estar bien estructu-
rada, permitiendo al tejido conectivo conservar un 
espacio intersticial óptimo que los fluidos puedan 
atravesar sin dificultad.

Si no se puede drenar con facilidad la MEC, apare-
cerán procesos de inflamación, acidosis y dolor. 

Endotelio (mesotelio): peritoneo. Vista superior. Tinción argéntica, 400X. por Andrea Mazza.
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La MEC está compuesta por una compleja mezcla 
de proteínas que le confieren las propiedades estruc-
turales a este tejido.

Las proteínas son las responsables de los meca-
nismos regulatorios de los procesos celulares.

Así la MEC activa o desactiva los procesos que 
determinan el crecimiento, muerte celular, adhesión, 
invasión y diferenciación.

Si la información de la MEC está alterada por 
agentes mecánicos externos o químicos internos, 
puede provocar procesos patológicos inflamatorios, 
autoinmunes, degenerativos y TUMORALES.

En la MEC encontramos, entre otros, células de 
soporte, terminaciones nerviosas libres, capilares y   
células defensivas.

Una de las proteínas más importantes son los Glu-
cosaminoglucanos (GAG).

Estas proteínas con carga muy negativa (-) se 
unen a cationes de sodio, que retienen agua. Varian-
do la carga negativa podemos variar la concentración 
de agua e influir en la viscosidad de la MEC. 

Así, mediante un estrés mecánico, podemos pro-
vocar un efecto piezoeléctrico que varía la carga de 
los GAG.

Los GAG se pueden formar en pocos minutos (1-2 
min.) variando las propiedades de deslizamiento del 
sistema fascial.

Los GAG se sustituyen en 4 meses y su vida me-
dia se sitúa entre los 2 y los 120 días. Los GAG los 
producen los fibroblastos que también van a producir 
el colágeno y la elastina, que son los 
componentes principales de la MEC, 
y que veremos ahora al estudiar el 
sistema fascial.

Sabemos que mediante el estrés 
mecánico provocamos cambios a ni-
vel celular o molecular.

Las células son capaces de trans-
formar un estímulo mecánico en una 
respuesta química o genética. A esto 
se le llama mecanotransducción. 

Este mecanismo pone en marcha, 
a través de estímulos mecánicos o 
mecanotransducción, la prolifera-
ción, el metabolismo celular, la dife-
renciación o la muerte celular.

Así se entiende por qué las ma-
niobras del terapeuta sobre el pa-
ciente producen un efecto. Ahora 
bien, es fundamental conseguir el 
estimulo idóneo en la intensidad, la 
velocidad, la duración y la dirección 
adecuadas. Cualquier alteración de 

estas variables afectará directamente a la eficacia del 
tratamiento. De ahí la importancia de conocer el sis-
tema fascial y que este debe ser tratado y explorado 
de la forma más dinámica posible.

Para mantener todas las variables de la aplicación 
de las técnicas resulta de gran ayuda la utilización de 
herramientas que nos garanticen mantener la propor-
ción correcta de intensidad, duración y velocidad a lo 
largo de toda la jornada laboral. 

Cuántas veces nos ha pasado que al final del día 
ya no somos capaces de realizar con toda eficacia la 
maniobra más propicia para una patología en concre-
to produciéndose, por tanto, una merma en nuestra 
eficacia.

Pero las herramientas pueden, además de man-
tener la variables óptimas de aplicación de una téc-
nica, implementar su eficacia permitiendo una apli-
cación más uniforme, constante y precisa al tiempo 
que aumenta nuestra sensibilidad. Estos puntos los 
trataremos en el cápítulo de herremientas de terapia 
manual, en la parte final del libro.

Estructura de los 
proteoglicanos.

Proteoglicano

Núcleo de
proteína

Proteínas
de unión

Ácido
hialurónico
(GAG)

Heteropolisacáridos
(GAG)
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Las capas fasciales
Ahora que conocemos el sistema fascial y sus componentes vamos a ver 

cómo se organiza por capas y vamos a conocer la importancia de la interrela-
ción de las capas y cómo se comunican entre sí, para determinar de qué forma 
actuar sobre ellas.

Os presentaré a la piel como parte del sistema fascial y como la que quizás 
tenga uno de los papeles más importantes dentro de la organización del siste-
ma fascial, al ser la llave de entrada de las terapias al sistema fascial.

No reconocer la piel como parte del sistema fascial es desconocer la me-
jor forma de actuar sobre él.
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Las capas fasciales
Recordemos que el propósito de este libro es fa-

cilitar y simplificar al máximo el funcionamiento de 
la fascia para la posterior integración de estos cono-
cimientos en nuestras terapias. Para una lectura más 
profunda sobre la materia, invitamos a leer la literatu-
ra en la que hemos basado esta formación (vid. pág. 
128-136).

Es imposible dejar este tejido fuera de cualquier 
terapia que apliquemos.

En la literatura actual se habla básicamente de 
fascia superficial y profunda. 

Yo propongo el incluir una capa fascial más, que 
es la piel. La piel, como entidad propia, es un espejo 
del sistema fascial convencional de fascia superficial 
y profunda. 

Si comparamos las imágenes del esquema de la 
piel con el del sistema fascial, veremos que son idén-
ticos.

Diferentes capas de tejido conectivo bien defini-
das e intercomunicadas por retináculos. 

Además, recientes observaciones muestran que 
el tejido fascial está intercomunicado desde práctica-
mente el periostio hasta la piel a través de los retiná-
culos.

Colágeno

Piel jóven

Piel envejecida

Arruga profunda

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Fibroblastos

Elastina

Figura 6. La piel se asemeja al sistema de capas fasciales.

Piel

Fascia superficial

Fascia profunda

Epimisio

Músculo

Figura 7. Las capas fasciales tradicionales.

Dermis

Retinacula cutis

SMAS

Retaining ligament

Periosteum

Figura 8. El árbol fascial. Atraviesa todas las estructuras y comu-
nica la superficie con el periostio.

Así tenemos que ver a la piel como llave de entra-
da al sistema fascial y no solo como una capa inter-
puesta entre el terapeuta y su objetivo.

La piel como parte del sistema fascial

La piel es la gran olvidada en las terapias fasciales 
y terapias en general.

Debemos conocer un mínimo de su estructura e 
interrelación con las fascias para optimizar nuestros 
tratamientos.

Figura 9. Podemos ver claramente una estructura de líneas en la 
piel que tiene relación con la tensión a la que es sometida.

La piel humana es un tejido poco elástico y su elas-
ticidad depende de la integridad del tejido conectivo 
de la dermis. A partir de los 40 años suelen aparecer 
los primeros síntomas de envejecimiento de la piel. 

Su principal característica es la anisotropía, que 
significa que presenta diferentes características se-
gún la dirección a la que se le somete bajo tensión. 

 Las fibras elásticas solo son funcionales cuan-
do estas fibras son correctamente estructuradas 
en orientación y proporción a las fibras no elásticas 
como el colágeno. 
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Las fibras elásticas forman una red que contri-
buye en gran medida a las propiedades elásticas. 
Sólo representan entre el 2 y el 4%, frente al 75% 
de las fibras de colágeno. Las fibras elásticas son 
orientadas en paralelo a la superficie y entretejidas 
con el colágeno, o dispuestas verticalmente hacia 
el cruce de la epidermis y la dermis.

Con la edad, la creación de nuevas fibras elásticas 
se ralentiza y aumenta su destrucción. La elasticidad 
de la piel se reduce debido al aumento de fibras de 
colágeno y su grosor al tiempo que las fibras elásti-
cas comienzan a escasear.

La piel puede perder sus cualidades funcionales 
de adaptarse a los cambios de posición y tensión, li-
mitando la movilidad.

La piel siempre va a tener una movilidad limitada 
a su función. Se puede considerar como un sensor-li-
gamento que envuelve al cuerpo y determina la movi-
lidad de este.

La piel siempre está bien pegada al cuerpo. En-
vuelve el cuerpo por igual y, bajo mi punto de vista, 
se debería considerar como LA FASCIA SUPERFI-
CIAL, siendo el único tejido que de verdad envuelve 
todo el cuerpo. No hay ninguna duda posible de su 
continuidad y unidad funcional. 

Solo cuando envejecemos en exceso y la piel pier-
de sus cualidades físicas o cuando tras un aumento 
de peso excesivo volvemos bruscamente a la norma-
lidad, observamos que la piel cuelga de forma anor-
mal.

La piel busca adaptarse al cuerpo como en el em-
barazo o subidas y bajadas de peso moderadas.

Siendo la piel poco elástica y dado que envuelve 
todo el cuerpo como un traje debe tener cualidades 
de compensación entre las zonas que se mueven mu-
cho y las que no se mueven. Por eso es tan importan-
te que la piel no esté demasiado adherida.

El Sistema de Cuadrantes Fasciales RFQS se basa 
en esta necesidad de compensar tensiones entre de-
terminadas zonas para permitir un movimiento más 
allá de su capacidad de deformación. La suma de 
la deformación de diferentes áreas permite el movi-
miento en una zona concreta. La falta de compensa-
ción dará lugar a la asimetría y disfunción.

En un movimiento que requiera mayor tensión en 
la piel de la que pueda soportar, el cuerpo lo solucio-
na desplazando piel a la zona requerida. Se aumenta 
así el volumen de la piel en una zona concreta a ex-
pensas de reducirla en una zona que no se precisa.

La piel precisa por lo tanto de una libertad de 
movimiento para compensar los excesos de ten-
sión.

Las causas principales que pueden alterar las fun-
ciones de la piel:

1.º El desuso

Cuando de forma recurrente una parte de la piel 
es sometida a tensión, esta se adapta a la longitud 
requerida. 

Cuando no existen estos estímulos, como en per-
sonas sedentarias o personas que no realizan de for-

Figura 10. En la imagen observamos las estrías de la piel, que nos indican las zonas de mayor tensión de la piel.
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ma habitual un determinado gesto, la piel perderá esa 
longitud-elasticidad requerida. Será más difícil poder 
compensar con la piel limítrofe el requerimiento de te-
jido necesario para completar el movimiento o man-
tener una postura durante un largo tiempo.

2.º Por la edad

Ya mencionado anteriormente

3.º Por cicatrices.

Las cicatrices son puntos de tensión que presen-
tan una densidad aumentada. Las cicatrices limitan 

Figura 11. Las zonas sometidas 
a una concavidad se acortarán, 
mientras que las zonas en la 
convexidad se estirarán.

Figura 12. Dependiendo de la adherencia que forme la cicatriz, nos 
generará mayor o menor restricción de movilidad.

la elasticidad del tejido afectado en función de su ta-
maño. Si, además, las cicatrices se adhieren a planos 
más profundos, incluso si su tamaño es muy reduci-
do, pueden causar verdaderos problemas de adapta-
ción y la muy probable lesión a corto y largo plazo.

La piel está ligada a la fascia superficial y esta a 
la profunda, que está unida a los músculos y este al 
periostio. 

Puede entenderse que la piel vaya a desempeñar 
un papel relevante junto con el sistema fascial dada 
su estrecha relación con este, al igual que los mús-
culos. 

Hasta ahora ha sido la gran olvidada, como tam-
bién lo ha sido el sistema fascial hasta hace relati-
vamente poco tiempo.
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Las líneas de 
tensión cutánea

Ahora que conocemos la importancia de la piel os voy a 
desvelar el modo de unión de la piel a las capas fasciales más 
profundas y descubriremos la importancia real de cómo realizar 
los trazos sobre la piel a la hora de aplicar nuestras terapias.
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Las líneas de tensión cutánea
Son las líneas que van a determinar el comporta-

miento mecánico de la piel. 

Las líneas de tensión cutáneas (LTC), descritas 
por muchos autores, se utilizan para las incisiones 
quirúrgicas.

Quizás las más conocidas sean las líneas de Lan-
ger (Fig. 12).

Las líneas de tensión cutánea de Langer

Estas líneas son los lugares donde se da la rela-
ción más estrecha entre la fascia superficial (FS) y la 
fascia profunda (FP).

El problema es que no hay estudios profundos de 
estas líneas en dinámico y la mayoría de estos mo-
delos de tensión cutánea están siendo cuestionadas. 
Sin embargo, grosso modo, nos hacen entender la im-
portancia del complejo piel-fascia superficial (PFS).

Las líneas de Langer indican la dirección en la que 
la piel tiene la máxima tensión.

Langer las descubrió haciendo agujeros en cadá-
ver y uniendo mediante líneas los óvalos que se pro-
ducían por las incisiones.

El problema es que se hizo sobre cadáver y es-
tos pueden estar contraídos y tensionar la piel. Rigor 
mortis.

Las líneas de tensión cutánea de Kraissl 

Son estudiadas en vivo y en estado relajado. Sue-
len coincidir con las arrugas de la piel.

La tensión de la piel relajada sigue los surcos que 
ella forma. 

Figura 13. La diferencia entre las líneas de Langer y Kraissl estriba 
en que las de Langer se definen por la orientación del colágeno, 
mientras que las de Kraissl lo hacen por las líneas de tensión cu-
tánea.

Figura 12. Las líneas de tensión cutánea de Langer.
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Una forma interesante de observar las líneas de 
la piel es realizar un pellizco tanto longitudinal como 
transversal al tejido y observar que el mayor número 
de líneas se forman en una misma dirección, indepen-
dientemente de cómo realicemos el pellizco. No son 
una forma fiable de diagnóstico.

 
Figura 14. Vemos cómo se hacen visibles las líneas de tensión de 
la piel.

Observaremos dónde las crestas o surcos son 
más pronunciados y seguiremos esas líneas.

Estas líneas son el resultado de la adaptación de 
la piel al movimiento del sujeto y podrán por tanto 
encontrarse variaciones entre pacientes según su 
actividad.

Existen estudios más actuales que desechan es-
tas líneas iniciales al no estar adaptadas a los nuevos 
conceptos de dinámica, y porque en su momento no 
se tuvieron en cuenta los principios biomecánicos.

Las líneas de tensión cutánea de Sharad P. Paul 

Biodymamic Excisional Skin Tension Lines. 

Aquí se ha observado que la mayor deformación 
de la piel se aprecia alrededor de las articulaciones,  
especialmente en su parte convexa, así como en la 
parte más convexa en un movimiento de tronco.

Figura 15. Las líneas de tensión cutánea de Sharad P. Paul . Seguiremos estas líneas cuando realicemos nuestras maniobras sobre la piel.
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Con este modelo dinámico cambian las líneas, 
siendo verticales en las extremidades y transversales 
en el tronco, a excepción de la zona escapular a nivel 
dorsal y la zona humeral en la parte anterior del tron-
co, donde son oblicuas. Parecen una prolongación de 
las líneas verticales de las extremidades superiores. 

Las líneas también varían con la edad, siendo dife-
rentes en niños, adultos y ancianos.

En pacientes músculosos, obesos o con otras 
consideraciones anatómicas diferenciales, debere-
mos utilizar la lógica y aplicar los principios de ten-
sión más evidentes según la función anatómica de la 
zona o mediante test de:

Test de Tensión Máxima de la Piel TMP

Pedimos al paciente que realice el gesto doloroso 
o limitado y valoramos mediante pellizcos en la piel 
donde resulta más costoso realizar un pliegue, y acto 
seguido lo comparamos en posición de reposo. Si la 
diferencia es evidente, será el área a tratar. Se realiza-
rán las maniobras en sentido de la máxima tensión y 
se atraerá tejido colindante a la zona afectada.

Test de Líneas de Tensión LT

Realizamos un pellizco y observamos las líneas 
que se muestran en la piel y que serán independien-
tes de cómo realicemos el pliegue.

Seguiremos esas líneas de tensión de la piel para 
realizar nuestras maniobras en la dirección de máxi-
ma resistencia a la maniobra.

La falta de un mapeo 3D en movimiento de todo 
el cuerpo y en todas las posiciones funcionales más 
habituales hace que estemos necesitados de profun-
dizar más en este campo para mejorar nuestras tera-
pias.

Es imperativo conocer las líneas de tensión de la 
piel, su disposición y orientación según la posición 
del segmento. Esto determinará la dirección del tra-
zo terapéutico para lograr la mejor incidencia sobre 
la piel y el sistema fascial con el que se comunica.

Si forzamos un poco nuestra imaginación, vere-
mos una lógica en la disposición que deben tener 
estas líneas para permitir el movimiento del cuerpo 
y cómo una alteración en su disposición, concentra-
ción y adherencias modifican nuestro movimiento.

Como curiosidad, una fascia más densa no se 
adapta a los cambios de temperatura y presión, al-
terando nuestra propiocepción.

Objetivos del tratamiento de la piel:

Para que la envoltura de nuestro cuerpo, la piel, 
nos permita desenvolvernos con naturalidad y sin 
restricciones de movimientos, debemos considerarla 
como un traje a medida.

Es fácil de entender que según nos vistamos nos 
podremos mover mejor o peor. Por ello, elegimos 
ropa ancha o elástica para realizar deporte, mientras 
que notamos incomodidad al llevar prendas ajusta-
das y no elásticas, como un traje.

Con una ropa poco funcional estamos realizando 
constantemente maniobras con el tejido para ajustar 
la tela al movimiento.

Tomemos el ejemplo de un pantalón muy ajusta-
do; cuando nos sentamos, puede que nos moleste en 
la rodilla. Para estar cómodos nos subiremos la per-
nera hacia la rodilla o nos bajaremos el pantalón de la 
cintura para que haya más tela en la zona de la rodilla 
y esta no nos presione.

Estas acomodaciones de tensión, por falta de 
elasticidad del tejido, suceden de igual forma en el 
cuerpo con la piel. 

Como norma general podemos seguir estas re-
glas: 

Para mejorar la flexión

Si la limitación se encuentra en el ápex de la flexión 
(ejemplo rótula de rodilla).

Dirigiremos mediante trazos verticales la piel ha-
cia el ápex de la convexidad, ya se trate de una articu-
lación, como la rodilla, o del tronco. 

Mediante trazos horizontales aproximaremos teji-
do de la cara contralateral o posterior hacia el ápex de 
la flexión con el fin de dar mayor movilidad y eliminar 
tensión.

Si la limitación de la flexión se encuentra en la cara 
contralateral del ápex de la flexión (ejemplo hueco po-
plíteo).

Aquí tenemos que separar el tejido del ápex de la 
concavidad mediante trazos verticales.

Mediante trazos horizontales separaremos el teji-
do dirigiéndolo a la cara contralateral a la concavidad.

Para mejorar la extensión

Se invierten los parámetros de la limitación a flexión.

Para mejorar las rotaciones

Dirigimos mediante trazos horizontales el tejido 
hacia el punto de máxima tensión que refiere el pa-
ciente en el movimiento de rotación, haciendo que 
confluyan desde el sentido de la rotación, y al con-
trario. 

Con maniobras verticales ligeramente oblicuas 
haremos lo propio para acercar el tejido al punto de 
máxima tensión en rotación.

Este apartado lo desarrollaremos en profundidad 
más adelante en Test inespecíficos del sistema fas-
cial.
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La fascia 
superficial

Ahora que consideramos la piel una capa más del sistema fas-
cial y comprendemos cómo se relaciona con las demás capas, co-
menzamos a describir las funciones de la fascia superficial FS y su 
relación con la fascia profunda FP.
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La fascia superficial
En la figura 1 podemos ver la estructura básica del 

sistema fascial, que nos sirve para comprender su ex-
ploración y abordaje.

Cuando queremos entender el complejo fascial, 
no nos podemos olvidar de la piel y por eso la estu-
diamos en conjunto con la fascia superficial (FS).

La piel recubre todo el cuerpo y es un tejido poco 
elástico. Es fácil de entender que, si se retrae o se 
adhiere a planos más profundos, va a limitar nuestros 
movimientos como un traje que nos viene pequeño.

La piel está conectada a la fascia superficial (FS) 
mediante retináculos, que vienen a ser como ligamen-
tos que unen la piel con el sistema fascial, limitando 
el movimiento entre piel y la FS.

Estos retináculos se extienden perperndicular-
mente entre la piel y la FS permitiendo el movimiento 
(limitado) por igual en todas direcciones. 

La FS se divide (Split) para envolver vasos y ner-
vios. Por ello, la sensación dolorosa viene determi-
nada más por un atrapamiento del sistema nervioso 
superficial en la FS. 

La sensación dolorosa en la piel y FS es mucho 
más aguda que en la FP. La alteración sensitiva y 
motora vendrá causada por el atrapamiento del sis-
tema nervioso profundo en la FP. Esta se desdobla  
al igual que la FS para envolver los vasos y nervios. 

Esta información que nos facilita el paciente en 
la exploración es fundamental para determinar qué 
nivel fascial es el que tenemos que abordar.

La FS se une a la fascia profunda (FP) también me-
diante retináculos. Estos se sitúan en ángulo oblicuo, 
permitiendo el movimiento más selectivo según la fun-
ción precisada en cada región. 

Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta 
en el momento de aplicar nuestros tratamientos.

A la hora de transmitir información (estrés me-
cánico) al tejido mediante maniobras de terapia, im-
porta mucho la posición del segmento que estemos 
tratando y la dirección o vector de incidencia que 
apliquemos. Esto puede variar con el movimiento 
del paciente, ya que en un recorrido de un segmento 
puede haber diferentes puntos de tensión que, si no 
son tratados en la posición de tensión óptima y en 
la dirección adecuada, pueden variar de forma nota-
ble nuestros resultados. Líneas de tensión de Paul 
Sharad.

Tenemos, por tanto, una transición de menos a 
más movilidad de superficie a profundidad y una rela-
ción de cómo la deformación superficial se transmite 
en profundidad por su interconexión.

Cuanta menos grasa existe entre las capas fascia-
les, más unidas suelen estar y menos movilidad hay 
entre ellas.

Entre los diferentes niveles de FS y FP existen más 
o menos componentes fibrosos y adiposos, lo cual 
marcará su comportamiento mecánico. 

Strezi (1910) descubrió que el grosor de los reti-
náculos cutáneos de la mano de una persona traba-
jadora eran hasta 3 veces más gruesos que los de 
una persona sedentaria.

Cuanto más cortos y densos sean los retináculos, 
más estrés se transmite en profundidad (Fig. 16).

A

B

C

D

Fig. 16. Observamos la longitud y grosor de los retináculos, que 
será determinante en la movilidad de la región.

Así, la actividad del paciente determinará la movi-
lidad del tejido también en la superficie.

Debemos saber que la mayor deformación del 
cuerpo tiene lugar en superficie, y con superficie me 
refiero a la piel. Esto sucede con cualquier objeto que 
siempre va a sufrir la mayor tensión en su superficie.

Tensión

Compresión

Fig 17. La mayor tensión se produce en la superficie.
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Partimos de la base de que la piel es uno de los 
tejidos que menos se deforma y está vinculada a las 
capas de tejido profundas por el sistema fascial. De-
bemos comprender su relevancia y darnos cuenta 
que es un tejido que pocas veces hemos tenido en 
cuenta a la hora de aplicar nuestras terapias.

Podemos considerar a la piel junto con la FS como 
verdaderos frenos del movimiento, a semejanza de 
un ligamento que limita el rango articular.

Es importante el hecho de que la gran mayoría 
de los mecanoreceptores está en superficie de la 
FS, como los Corpúsculos de Ruffini (estiramiento) y 
Pacini (compresión). La alteración del complejo Piel 
-Fascia Superficial (PFS) alterará la propiocepción y 
el tono muscular de nuestro paciente, induciendo pa-
trones de movimiento alterados que llevan a sobre-
cargas y lesión. 

¿Debemos entonces tratar el músculo contraído o 
encontrar la causa (tejido) que ha provocado la alte-
ración de tono?

El músculo va a variar su tono en función de la in-
formación que le llegue. En reposo, mantiene un tono 
que es una respuesta directa a la tensión percibida 
por él en su entorno. 

En mi opinión, pretender variar el tono muscular 
centrando nuestra terapia en actuar sobre el músculo, 
es como actuar sobre una patología de hombro sin 
tener en cuenta el resto del cuerpo.

Creo que el músculo solo se debe tratar tras es-
fuerzos, como en el deporte y en patologías propias, 
tales como traumatismos. Cuando queremos variar 
su tono debemos buscar equilibrar las tensiones del 
sistema fascial que lo hacen reactivo.

La FS y la FP se adhieren entre sí al pasar por re-
saltes óseos, como la cresta ilíiaca, y en los pliegues 
cutáneos, como en el caso de los pliegues glúteos.

A esto se le denomina anclajes fasciales (Fig. 4) 
y un exceso de fijación puede alterar la movilidad del 
conjunto piel y FS y limitar la movilidad, al no poder 
compensar con otras partes de tejido libre. 

Si ponemos como ejemplo una fijación en la cres-
ta ilíiaca anterior y pensamos en elevar el brazo po-
niendo la piel en tensión hacia arriba, esto implica 
que ceda toda la parte anterior de la piel, incluyendo 
los tejidos de la pierna. Si existe un freno en la cresta 
ilíiaca que no permita compensar esa tensión con los 
tejidos por debajo de ella, tendremos un freno en esa 
zona.

Fig 18. Los anclajes fasciales es donde confluyen FS y FP sobre rebordes óseos.
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Pero la FS y la FP no solo se unen a nivel de sa-
lientes óseos y pliegues cutáneos. Existen zonas cla-
ramente marcadas, donde la unión es más estrecha.

Figura 19. Las líneas negras representan las zonas de mayor adhe-
rencia entre planos fasciales

Zonas de mayor fijación entre planos fasciales

1.º Las líneas negras que separan los cuadrantes 
fasciales de la figura 5, que describiremos más ade-
lante en las regiones de fascias, son zonas de mayor 
adherencia fascial MAF (Fig. 20).

Figura 20. Las zonas de Mayor adherencia Fascial MAF.

2.º Las zonas en las que confluyen tres o más cua-
drantes fasciales son las zonas de mayor adherencia 
y conflicto de transición. A estos puntos los denomi-
namos Maximun Anatomical Stress Points (MASP) 

y serán puntos que deberemos tener en cuenta en 
nuestras exploraciones idependientemente de que 
sean sintomáticos. Figura 21.

Figura 21. Los Maximun Anatomical Stress Points MASP

3.º Las articulaciones son zonas de transición que 
presentarán mayor o menor adherencia/movilidad 
según su posición anatómica, siendo máxima en la 
convexidad y flexión y mínima a la inversa.

Figura 22. La articulación ofrece resistencia a la transmisión de 
tensión. La tensión se transmite aqui en superficie.

El complejo PFS es más móvil en la parte anterior 
del cuerpo y menos en la posterior. Esto nos hace 
pensar que el complejo PFS anterior tiene que prestar 
tejido al complejo PFS posterior, como en el caso de 
un requerimiento excesivo mantenido en la parte pos-
terior , que conduce a un estado de flexión por adap-
tación. Piel y fascia migran hacia atrás, acortándose 
en la parte anterior.

La FS y la FP también se fusionan alrededor de las 
articulaciones entrando en estrecha relación con la 
cápsula articular. Así, una tensión fascial anormal a 
distancia puede afectar a la movilidad articular y a su 
cápsula articular.
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La fascia profunda
Ahora solo nos queda conocer las funciones y 

estructura de la fascia profunda FP para acabar de 
complementar el nuevo sistema de capas fasciales, 
que hasta ahora solo contaba con dos niveles.

Considerando FS y FP, la piel debería denominarse fascia 
principal FPr ya que es la fascia que, como tal, mejor representa 
el concepto de continuidad y globalidad en el cuerpo.
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La fascia profunda
La fascia profunda (FP) es la fascia que interactúa 

con el músculo y transmite su fuerza a distancia. Te-
nemos dos tipos de FP.

1.-  La fascia aponeurótica es una fascia densa que 
envuelve a varios músculos, los mantiene en su 
lugar y sirve de inserción a músculos anchos.

Un ejemplo sería la Fascia Lata, con solo un 1% 
de elastina, que se une a la fascia epimisial mediante 
expansiones miofasciales.

2.-  La fascia epimisial es más fina y envuelve a un 
único músculo transmitiendo la fuerza dentro de 
este músculo entre fibras musculares adyacentes 
y generando sinergias entre las unidades motoras.

La conexión entre fascia aponeurótica y epimisial 
(la fascia que envuelve al músculo) favorece la trans-
misión de fuerza del tronco a las extremidades y al 
contrario.

Este es un mecanismo por el que un músculo 
puede tensar una fascia o una fascia tensar un 
músculo. Se altera el tono muscular al tensarse sus 
husos musculares.

Este es el sistema que siguen otros autores que 
estudian las cadenas musculares como modelo de 
adaptación de tensiones en el cuerpo. 

Pero a mi entender, pretender resumir un modelo 
de cadenas individuales con un recorrido concreto 
que se relacionan entre sí, es salirse de la concepción 
del sistema fascial que es tridimensional y permite 
compensaciones en cualquier dirección entre todos 
los tejidos sin ser los músculos la parte esencial de 
todo.

Tras estudiar a muchos autores, a los que sigo 
considerando grandes maestros y a quienes les debo 
mis cononocimientos de base, me di cuenta de que 
debía encontrar un sistema más sencillo de entender 
y a la vez más complejo a la hora de relacionarse con 
todas las estructuras, explicando de forma entendi-
ble las interrelaciones del sistema fascial y piel con 
el cuerpo.

La fascia epimisial define el volumen (síndrome 
compartimental) y la forma del músculo.

En general, podemos afirmar que la deforma-
ción y adaptación del sistema fascial representan 
una vía de transmisión de información cuatro ve-
ces más veloz que la transmisión nerviosa, lo que  
explica la propagación del dolor y el control motor 
periférico.

El Sistema Nervioso Central (SNC) adapta su 
función por la información que le brinda el sistema 
fascial. Imaginemos una tela de araña enorme don-
de la tela de araña es el sistema fascial y la araña 
una terminación nerviosa. La araña sabe en qué 
parte de su tela cayó su presa y decide qué camino 
tomar para llegar hasta ella. La terminación nervio-
sa reacciona de forma diferente según sea la esti-
mulación del tejido fascial y envía la información al 
SNC. El SNC dará la orden pertinente para realizar la 
respuesta óptima. El sistema nervioso no funciona-
ría sin la interrelación con el sistema fascial.

La FP garantiza una continuidad a músculos espe-
cíficos y su interrelación propioceptiva.

La fascia aponeurótica puede modificar la angu-
lación de las diferentes articulaciones implicadas en 
un movimiento para favorecerlo o limitarlo. 

Podemos decir que es como un tendón que trans-
mite fuerza.

Los retináculos periarticulares son expansiones 
de la FP y representan un papel importante en la pro-
piocepción. Debemos de tenerlos en cuenta cuando 
tratamos una inestabilidad articular.

En general, cualquier alteración del sistema 
fascial lleva consigo una alteración de la propio-
cepción, y por tanto será fundamental integrar ejer-
cicios de propiocepción para restablecer la norma-
lidad, para mejorar la carga y descarga de la tensión 
en el tejido. Pero PRIMERO devolveremos la elasti-
cidad al tejido fascial para eliminar la tensión que 
altera a los receptores.
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Aplicaciones 
prácticas

Ahora es el momento de valorar de qué nos sirven todos estos conoci-
miento que hemos ido presentando en los capítulos anteriores y ver cómo se 
transforman en conceptos fundamentales a tener en cuenta en la aplicación de 
nuestras terapias sobre el sistema fascial.
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Aplicaciones prácticas
Para cualquier intervención en las fascias primero 

debe asegurarse la hidratación (disminuir la viscosi-
dad de la sustancia fundamental) de las fascias.

La rehidratación

Para que todas las capas fasciales puedan desli-
zar bien entre ellas, las fascias están impregnadas y 
rodeadas de la sustancia fundamental.

Los cambios de temperatura y presión alteran su 
viscosidad. A más temperatura y presión, más fluida 
estará la sustancia fundamental.

Así se entiende que tras un reposo prolongado 
nos sintamos más rígidos, y que del mismo modo 
podamos actuar de forma muy rápida con la técni-
ca adecuada que provoque calor y presión altas, para 
modificar el estado de viscosidad de la sustancia fun-
damental. De esta forma, aumentará el movimiento y 
disminuirán las tensiones dentro del sistema fascial 
mejorando la propiocepción, facilitando el equilibrio 
tensional y el tono reactivo de los músculos.

 Esto también nos sirve como diagnóstico ya 
que, si la mejora es importante con solo una in-
tervención, podemos descartar patología articular 
o de la alteración estructural de un tejido y pensar 
más en la probabilidad de una alteración fascial.

Las pérdidas de extensión fascial y los cambios 
anormales de viscosidad en las capas perineurales y 
vasculares pueden causar síndromes de compresión.

La sustancia fundamental (SF) alberga materiales 
de desecho metabólicos como el lactato, que altera 
su viscosidad y funcionalidad. Así, un tejido tras un 
esfuerzo se vuelve más rígido (tras una carrera, el co-
rredor experimenta esta sensación).

Podemos afirmar que la densificación de la SF es 
la responsable del dolor miofascial.

La inmovilización

La inmovilización aumenta la desorganización 
de las fibras de colágeno entre las diferentes capas 
fasciales, incluso en sentido transversal a las fibras 
musculares, impidiendo una buena movilidad y difi-
cultando la coordinación en la contracción muscular.

El tejido inmovilizado debe rehidratarse y someter-
se a estímulos mecánicos 3D para su reorganización.

Hasta el 40% de la fuerza del músculo se transmi-
te a través de la fascia.

La rigidez de las fascias, tras una inmovilización, 
no deja que se elonguen los husos neuromusculares 
del músculo, que son los responsables de medir la 
tensión y velocidad. Esto evita que las motoneuro-
nas puedan estimular de forma correcta al músculo, 
lo que provoca una disminución de su capacidad de 
trabajo.

Es absurdo pretender potenciar el músculo débil 
como respuesta a la sintomatología.

Debemos devolver la elasticidad al tejido fascial, 
y a partir de ahí podremos potenciar la musculatura 
atrofiada.

De igual modo, una fascia demasiado estirada 
estimula los husos neuromusculares y produce un 
aumento de tono para contrarrestar la tensión. Esto 
provoca un desequilibrio muscular y un movimiento 
incorrecto de las articulaciones. Así se explica cómo 
un músculo con una tensión inapropiada de su fascia 
puede provocar un dolor articular.

Si juntamos una mala hidratación de la sustancia 
fundamental con una desorganización de la Matriz 
Extracelular, tenemos los factores determinantes 
para generar un mal metabolismo local por un defi-
ciente aporte y eliminación de nutrientes y deshechos 
metabólicos, ya visto anteriormente cuando estudia-
mos la MEC, y que podrá causar una lesión local en 
cualquier tejido.

Mantener o mejorar la hidratación y la organiza-
ción estructural del sistema fascial podrá ser también 
un trabajo de prevención de lesiones, especialmente 
en colectivos que realicen esfuerzos explosivos o 
mantenidos por mucho tiempo, tanto en el ámbito la-
boral como en el deportivo.

Una vez eliminadas las tensiones fasciales que 
comprometen una zona determinada, en el caso de 
que continúe la sintomatología, puede deberse a que:

- Ya se ha producido una degeneración del tejido 
secundaria a esa tensión anormal.

- La alteración fascial ya existía en el punto de le-
sión y, a raíz de recibir una tensión anormal o some-
terse a un esfuerzo mayor al habitual, se ha alterado 
y no es capaz de mantener el equilibrio biológico de 
intercambio de nutrientes y desechos. 

En todo caso, buscaremos rehidratar, remodelar, 
mantener la mejora y prevenir las lesiones del siste-
ma fascial.
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Los Cuadrantes 
Fasciales

Conocer cómo se compensan las alteraciones del siste-
ma fascial en el cuerpo es la clave para resolver los proble-
mas.

Existen las cadenas fasciales o líneas anatómicas des-
critas por otros autores.

Pero si afirmo que la piel es una capa fascial más 
y que la mayor deformación del sistema fascial tiene 
lugar en capas superficiales, puede que el modelo tra-
dicional de cadenas fasciales sea insuficiente para ex-
plicar el equilibrio entre superficie y profundidad. 

De ahí que os presente los cua-
drantes fasciales, que vienen a 
explicar la interrelación de to-
das las capas fasciales y sus 
compensaciones.
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Los Cuadrantes Fasciales
La FS y la piel nos aíslan de las fuerzas externas, y 

la FP nos aísla del movimiento.

La alteración de este equilibrio provoca la patología.

La piel está íntimamente unida a la fascia super-
ficial. La fascia profunda permite el deslizamiento 
con la fascia superficial y con los músculos que se 
encuentran debajo de ella. Esto permite cierta inde-
pendencia entre la superficie y el interior del cuerpo. 

Figura 24.

Las líneas negras del dibujo representan las zonas 
que delimitan los cuadrantes fasciales y son, a su vez, 
las zonas donde existe mayor conexión entre super-
ficie y profundidad. Mayor Adherencia Fascial MAF.

Los círculos representan la unión de tres o más 
cuadrantes fasciales y son zonas de mayor adheren-
cia y frenos al pivote (pivote como cambio de direc-
ción) de tensión en el sistema fascial. Veremos que 
gran parte de las zonas que diagnostiquemos como 
puntos de alteración fascial coinciden con estos pun-
tos que denomino Maximun Anatomical Stress Points 
(MASP).

Estas zonas de mayor interconexión son lugares 
específicos donde se unen la FS y la piel con las ca-
pas profundas e incluso al hueso. 

Esto crea los cuadrantes de tejido fascial, los cua-
les se intercomunican. Cuando un cuadrante llega a 
su límite de movilidad entre superficie y profundidad, 
llega a tensar las zonas donde se unen las capas su-
perficiales con las profundas, que son los bordes de 
los cuadrantes fasciales. La tensión excesiva se tras-
lada a los cuadrantes colindantes, bien transmitiendo 
fuerza en profundidad, bien frenando el movimiento y 
reclutando tejido de las áreas colindantes para permi-
tir el movimiento, más especialmente en superficie, 
donde siempre se da la mayor solicitación y deforma-
ción del tejido conectivo.

Con la exploración global del paciente EN MOVI-
MIENTO podremos evidenciar las zonas donde per-
cibe tensión y determinar con un estudio exhaustivo:

• Cuál es el cuadrante de tejido fascial más afectado

Esto lo veremos en el apartado de la exploración 
donde, con movimientos específicos y globales, ire-
mos evidenciando en qué cuadrante se acumula la 
mayor tensión, independientemente del movimiento 
que realicemos. Si no actuamos sobre el cuadrante 
fascial más alterado, estaremos simplemente traba-
jando sobre sus áreas de compensación, y cualquier 
mejora de la sintomatología del paciente estará li-
mitada en el tiempo. El cuadrante fascial con mayor 
alteración volverá a compensarse con otras zonas, 
replicando el cuadro y provocando la recaída.

• Cuáles son sus áreas de influencia

Las áreas de influencia permiten que un cuadran-
te fascial alterado pueda transmitir más libremente 
de lo que cabría en un sistema de cadenas fasciales, 
que es un modelo más cerrado. Los cuadrantes nos 
posibilitan seguir una lógica de compensación muy 
visual y que es muy similar a llevar ropa que nos viene 
demasiado ajustada.

Figura 25.

Como ejemplo, cuando vestimos una camisa muy 
ceñida y elevamos un brazo es fácil que se nos salga 
del pantalón. Notaremos las tensiones de la tela en 
el lado homolateral, heterolateral anterior o posterior 
según sea el movimiento y el patronaje de la camisa.

Si la camisa no logra salirse del pantalón posible-
mente no podamos elevar el brazo al máximo o se 
rompa la camisa en algún lado.

La piel y la fascia superficial se comportan exacta-
mente igual con la salvedad de que no se rompe o se 
nos sale. Lo que aparece será una limitación de mo-
vimiento que se compensará con un patrón de mo-
vimiento alternativo menos fisiológico que provocará 
un sobresfuerzo de unas estructuras determinadas 
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que acabarán lesionán-
dose. 

Nuestro objetivo 
será eliminar la limita-
ción o, si se trata de algo 
permanente, como una 
fractura, mejorar la fun-
cionalidad y compensa-
ción de tejido disponible 
al máximo para mejorar 
la movilidad y la sinto-
matología.

•  Determinamos, dentro 
del cuadrante afecta-
do, cuál es la zona es-
pecífica más afectada.

Algunos cuadrantes 
fasciales poseen áreas 
de considerable exten-
sión y no toda la super-
ficie de este cuadrante 
fascial debe ser objetivo 
de nuestro tratamiento. 
Le llamaremos Altera-
ción Fascial (AF).

Es muy importante, 
durante la exploración, 
que el paciente señale 
bien dónde nota la ten-
sión utilizando, siempre 
que sea posible, la yema 
de un dedo en sentido 
perpendicular sobre la 
piel, para delimitar la 
zona. Tiene que realizar-
lo varias veces y de for-
ma lenta para que este-
mos seguros de cuál es 
la zona afectada dentro 
del cuadrante fascial y 
en qué postura y rango 
de movimiento.

El tejido fascial está organizado por sus fibras de 
colágeno, que le dan la rigidez y limitan su movilidad 
como si de un ligamento se tratara. La orientación 
dentro de una capa fascial, especialmente si está 
conformada por varias capas, presentará variaciones 
según el rango de movimiento en el que se encuentre 
o deba ser capaz de alcanzar. Esto quiere decir que en 
reposo actuarán unas fibras de colágeno orientadas 
en una dirección determinada, mientras que en otras 
partes del movimiento actuarán otras fibras orienta-
das en la dirección de esa fase del movimiento. 

Por esta razón siempre buscaremos la postura 
donde el paciente siente la tensión para actuar sobre 
el tejido.
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Figura 26. El sistema de cuadrantes fasciales de Stefan Richelli.

Si la camilla no lo permite, podemos buscar posi-
ciones sentadas, de pie o en movimiento.

La mejor camilla es la no camilla

•  Cuáles son las líneas de tensión de la piel que de-
terminan los trazos para tener la mejor transmisión 
de terapia al tejido fascial.

Si tenemos claro que debemos tener en cuenta la 
dirección de las fibras de colágeno que están altera-
das y que nuestro objetivo es actuar sobre ellas de la 
forma más eficiente, no puede ser menos importante 
conocer a fondo las líneas de tensión cutánea que 
pueden interferir a la hora de actuar en la dirección 
deseada. 
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Si la línea de tensión de la piel es transversal a las 
fibras de colágeno, iremos en la dirección adecuada 
siguiendo las líneas de tensión de la piel, ya que las 
fibras de colágeno reaccionan especialmente a movi-
mientos transversales. 

Si la dirección de las líneas de tensión son para-
lelas a la dirección de las fibras de colágeno, debere-
mos ir alternando trazos longitudinales y transversos 
sobre la zona para liberar la tensión superficial de la 
piel, de forma que nos permita poder incidir después 
sobre las fibras de colágeno, preferiblemente en sen-
tido transversal.

Las líneas negras marcadas representan las áreas 
de mayor fijación entre la fascia superficial y la fascia 
profunda. Estas líneas son los bordes que limitan los 
cuadrantes. Cada cuadrante de fascia recibe un color 
determinado, y puede ser que un grupo fascial este 
subdividido en cuatro cuadrantes tales como anterior, 
posterior, lateral y medial, como encontramos en las 
extremidades. 

Es curioso observar que los puntos donde se 
juntan 3 o más cuadrantes (marcados con círculos) 
coinciden con las áreas que más tienden a presentar 
alteraciones. 

Estos puntos también coinciden con los puntos 
de hipersensibilidad descritos por Robert Schleip.

A estas áreas las denomino Anatomical Breaking 
Points (ABP).

Estos puntos también serán las zonas donde ge-
neralmente se acumulen las mayores tensiones.

Como norma, siempre buscaremos el área o cua-
drante fascial con mayor tensión y actuaremos so-
bre él.

Pero en ocasiones, bien porque el paciente se ex-
prese con dificultad para describir lo que siente, bien  
porque se trate de tensiones muy sutiles, podemos 
basar nuestra exploración en el análisis de los ABP, 
valorando su sensibilidad y relación con la lesión del 
paciente.

Para comprender bien los cuadrantes fasciales 
hemos de conocer las estructuras fasciales que los 
componen.

Para ello, me he servido del atlas de anatomía fas-
cial de Carla Stecco, que os recomiendo como libro 
de apoyo a esta obra.

Figura 27. Puntos de hipersensibilidad descritos por Robert Schleip.
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Cómo mantenerse 
actualizado

Si le gusta esta obra no dude en profundizar en la materia con el libro completo de “El 
Sistema de Cuadrantes Fasciales de Richelli´s”

Conozca cómo se explora de forma precisa el tejido fascial mediante test que no son te-
rapeuta dependientes y que son reproducibles junto a test complementarios de verificación. 

Solo así sabrá abordar el tejido fascial, que provoca el desorden y resolver las patologías 
asociadas que provoca y padece su paciente a nivel local o distal, de forma efectiva y per-
manente.

El libro le mostrará también cómo tratar el tejido fascial dependiendo de su estado, loca-
lización y evolución.

Una obra que le da los fundamentos para que cualquier terapia que practique, se vea 
complementada con la base de una exploración exacta y las bases de cómo aplicar sus téc-
nicas para cada patología, con la certeza de que no se puede tratar a un paciente sin tener 
en cuenta el sistema fascial que lo envuelve e interconecta por completo, gobernando todos 
los sistemas que componen al cuerpo. 

El libro le brindará la oportunidad de estar:

• Permanentemente actualizado.

•  Poder examinarse de su contenido y obtener un título en Experto de Cuadrantes Fas-
ciales.

• Tener contenidos adicionales audiovisuales.

• Disponer de los artículos científicos en formato video narración.

• Acceso a webinars.

• Poder interactuar en foros con la comunidad. 

Le esperamos en el mundo de "RFQS" Richelli´s Fascia Quadrant System.
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www.RichellisTherapySolutions.es

www.MaxFisio.es

www.IBOCP.org

www.PhysioAcademy.es
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La lectura del libro fue tremendamente provechosa, fluída y 
práctica. En la selección de fútbol, entre los  fisioterapéutas y 
los quiroprácticos, íbamos comentando y discutiendo las mo-
dalidades más prácticas del libro. Refuerza conceptos, entrega 
una nueva perspectiva con los cuadrantes y sobre todo agiliza 
los procesos de tratamientos y de evaluación.

Nos llamó la atención gratamente la parte evaluativa, los test 
de exploración,  el acercamiento a la etiología basado en res-
puesta sintomática a una intervención, muy práctico para la fi-
sioterapia en el deporte, sobre todo en planteles de fútbol, donde 
rara vez nos encontramos con un jugador sin alguna molestia.

Básicamente felicitaciones y gracias por compartir tus co-
nocimientos. Recomendaremos tu protocolo y visión sobre la 
manipulación fascial.

Daniel Darras

Fisioterapeuta de la 
Selección Chilena 
Absoluta de Fútbol

Quiero felicitarte por darte el tiempo de compartir tus cono-
cimientos, tus investigaciones y tu visión, siempre quise, nunca 
me di el tiempo.

Sos un ejemplo de perseverancia y respeto por nuestra tan 
amada y artística profesión.

Me encantó tu libro. La primera parte me abrió muchos cami-
nos a la resolución de algunos problemas, muchas herramien-
tas de detección de problemas crónicos fundamentalmente.

La verdad, me parece simple, claro y extraordinario.

Gracias.

Fernando Gilardi

Primer Fisioterapeuta 
en Club Sporting Cristal 

(Perú)


