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Bibiana Badenes, una gran experta en el abordaje miofascial, 
nos documenta el fitness fascial como método novedoso de 
entrenamiento.

Pedro Cotolí, preparador físico del Valencia Basket Club, defiende 
en su artículo que en el mundo del entrenamiento, la fisioterapia y la 
preparación física deben ir de la mano.

Como siempre, en clave de humor, bajo el título de “La gimnasia y 
la magnesia”, José A. Polo diserta sobre el rol del fisioterapeuta en 
la promoción de la salud de “sujetos” sanos.

Entrevista al secretario del ICOFCV, José Casaña, fisioterapeuta y 
licenciado en Educación Física, en la que explica las posibilidades 
que las salas de entrenamiento han abierto para los fisioterapeu-
tas y los beneficios de contar con él para la salud de los usuarios.

Les nostres teràpies

Professions afins

Visió perifèrica

  Parlem amb

Movimiento para la salud: 

Fisioterapia

Especial

Racó històric
José Ángel González realiza un recorrido por la evolución a lo largo 
del tiempo del binomio entrenamiento y fisioterapia, mostrando 
curiosidades en la relación con los pioneros de las terapias físicas.
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Como fisioterapeutas solemos llegar 
tarde a las terapias del movimiento y 
al mundo del movimiento en general, 
no porque no nos interese sino por-
que  a mi entender hay una errónea 
separación de la estructura y el mo-
vimiento. Esta disociación nos hace 
que categoricemos el trabajo manual 
y el aprendizaje de técnicas manuales 
como primera opción, muchas veces 
sin entender que ver a nuestro clien-
te en movimiento nos da la verdadera 
realidad de por qué tiene esa estructu-
ra y por qué es susceptible de lesionar-
se ya que el gesto precede la lesión. 
Hace más de 20 años que me formé 
en el método Rolfing© de Integración 
de la Estructura y desde entonces no 
he dejado de estar fascinada por el 
propio tejido conectivo, “la cenicienta 
de la Medicina”. Hoy, las posibilidades 
de entendimiento que nos brindan las 
investigaciones de la fascia nos hacen 
entender muchas de las lesiones que 
tratamos a diario y, sobre todo, cómo 
prevenirlas. La combinación del trabajo 
manual y del movimiento crea una ver-
dadera integración en los tratamientos.
  
Para entender las lesiones, para saber 
cómo tratarlas y cómo prevenirlas, hay 
que entender las propiedades del teji-
do conectivo y cómo trabajar en él. Ha 
llegado un nuevo concepto de fitness, 
el trabajo de la fascia aplicado al mo-
vimiento.

Cada vez que un futbolista no puede 
jugar un partido por un espasmo re-
currente en los gemelos, una estrella 
del tenis tiene que abandonar un par-
tido debido a problemas en la rodilla 

o un corredor cruza la línea de meta 
cojeando por una rotura en el tendón 
de Aquiles, el problema no suele estar 
ni en la musculatura ni en el esquele-
to óseo, sino, que es la estructura del 
tejido conjuntivo —ligamentos, ten-
dones, cápsulas articulares, etc.— la 
que se ha sobrecargado por encima 
de su capacidad (Counsel & Breidahl 
W. 2010). Un entrenamiento enfocado 
en la red fascial podría resultar de gran 
importancia para los atletas, los bailari-
nes y otras personas que trabajen con 
el movimiento.

Si entrenamos adecuadamente nues-
tro cuerpo fascial -lo más elástico y 
resistente posible- entonces, puede 
someterse a un trabajo de forma eficaz 
y ofrecer un alto grado de prevención 
frente a las lesiones (Kjaer et al. 2009).
Hasta ahora, en general nos hemos 
centrado principalmente en la triada 
clásica, compuesta por la fuerza mus-
cular, la preparación cardiovascular y la 
coordinación neuromuscular (Jenkins 
2005). Algunas actividades alternativas 
de entrenamiento físico -como el Pila-
tes, el yoga, el Movimiento Continuo y 
las artes marciales- ya tienen en cuenta 
la red del tejido conjuntivo. Estos mé-
todos de entrenamiento físico suelen 
centrarse en la importancia general de 
las fascias, pero sin tener en cuenta los 
conceptos actuales del campo de la 
investigación de la fascia. Sin embar-
go, para poder conseguir una red cor-
poral fascial resistente a las lesiones y 
elástica, creemos que es fundamental 
trasladar los conocimientos actuales 
dentro del campo de la investigación 
de la fascia a un programa práctico de 

entrenamiento. Por lo tanto, animo a 
los fisioterapeutas a que incorporen 
los principios del entrenamiento fascial 
que presentamos en este artículo.

Remodelación fascial
Una característica reconocida del te-
jido conjuntivo es su impresionante 
capacidad de adaptación: cuando se 
somete con regularidad a una ten-
sión fisiológica creciente, cambia sus 
propiedades arquitectónicas para 
satisfacer la demanda creciente. Por 
ejemplo, debido a nuestra locomo-
ción bípeda diaria, la fascia lateral del 
muslo desarrolla una firmeza fácilmen-
te palpable. Mientras que si pasára-
mos la misma cantidad de tiempo a 
horcajadas sobre un caballo, ocurriría 
lo contrario; es decir, al cabo de unos 
meses la fascia de la parte interna de 
las piernas estaría más desarrollada y 
fuerte (El-Labban et al. 1993).

Podemos tener cierta familiaridad 
con los cambios de la densidad ósea, 
por ejemplo, como les ocurre a los 
astronautas que pasan un tiempo en 
gravedad cero, donde los huesos se 
vuelven más porosos (Ingber 2008). Sin 
embargo, los tejidos fasciales también 
reaccionan a los patrones de carga 
dominantes. Las diversas capacidades 
de los tejidos fibrosos que contienen 
colágeno hacen posible que estos ma-
teriales se adapten continuamente a la 
tensión regular, en concreto, en rela-
ción con los cambios de longitud, fuer-
za y capacidad de cizallamiento. Con 
la ayuda de los fibroblastos reaccionan 
a la tensión diaria, así como al entrena-
miento específico, remodelando con-
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tinuamente la disposición de su red de 
fibras de colágeno (Kjaer et al. 2009). 
Por ejemplo, cerca del 50 % de las fibri-
llas colágenas se reemplazan cada año 
en un cuerpo sano (Neuberger y Slack 
1953). La intención de la condición físi-
ca fascial es influir en este reemplazo 
mediante actividades específicas de 
entrenamiento que, tras un período de 
entre 6 y 24 meses, darán como resul-
tado una «envoltura corporal sedosa» 
que no sólo será fuerte, sino que tam-
bién permitirá una movilidad articular 
sin problemas de deslizamiento con 
una gran amplitud angular.

El mecanismo de catapulta: Retroceso 
elástico de los tejidos fasciales

Los canguros pueden saltar mucho 
más lejos de lo que la fuerza de con-
tracción de los músculos de sus pier-
nas les permitiría. Al estudiarlo más 
detalladamente, los científicos descu-
brieron que esta acción semejante a la 
de un muelle está detrás de una capa-
cidad única: el llamado «mecanismo de 
catapulta» (Kram y Dawson 1998). Aquí 
los tendones y la fascia de las piernas 
se tensan como si de bandas elásticas 
se tratasen. La liberación de esta ener-
gía almacenada es la que hace posible 
estos saltos tan espectaculares. Cuan-
do poco después descubrieron que las 
gacelas utilizan el mismo mecanismo, 
la comunidad científica apenas se sor-
prendió. Estos animales también son 
capaces de saltar y correr de manera 
sorprendente aunque sus músculos no 
sean especialmente potentes. Por el 
contrario, generalmente se considera 
que las gacelas son bastante delicadas, 
siendo la facilidad elástica de sus increí-
bles saltos lo más interesante de ellas.

Un examen mediante ultrasonidos de 
alta resolución permitió descubrir una 
distribución de la carga similar entre 
el músculo y la fascia en el movimien-
to humano. De manera sorprendente, 
se ha descubierto que las fascias de 
los humanos tienen una capacidad ci-
nética de almacenamiento similar a la 
de los canguros y las gacelas (Sawicki 
et al. 2009). Esta energía almacena-

da no solo se usa cuando saltamos o 
corremos, sino también en la marcha 
simple, ya que una parte importante 
de la energía del movimiento proviene 
de la misma elasticidad descrita ante-
riormente. Este nuevo descubrimiento 
ha conducido a una revisión activa de 
los principios que se habían aceptado 
durante mucho tiempo en el campo de 
la cinesiología.

En el pasado, los científicos dieron por 
sentado que las articulaciones se mo-
vían cuando los músculos estriados 
de alrededor de las articulaciones se 
acortaban, y que la energía de los mús-
culos pasaba a través de los tendones 
pasivos para crear el movimiento. Esta 
forma clásica de transferencia de ener-
gía sigue siendo verdadera -de acuer-
do con estas mediciones recientes- en 
los movimientos estables como ir en 
bicicleta. En estos, las fibras musculares 
cambian en longitud de manera activa, 
mientras que los tendones y las apo-
neurosis casi no cambian su longitud 
cuando son sometidos a carga. Los ele-
mentos fasciales permanecen bastante 
pasivos. No obstante, los movimientos 
oscilatorios como el footing (carre-
ra lenta) o el salto de manera rítmica 
muestran una calidad de resorte elás-
tico en la que la longitud de las fibras 
musculares solo cambia un poco. Du-
rante los movimientos oscilatorios, las 
fibras musculares se contraen de una 
manera casi isométrica (se endurecen 
temporalmente sin que se produzca 
ningún cambio significativo en su lon-

gitud), mientras que los elementos fas-
ciales funcionan de forma elástica con 
un movimiento similar al de un yoyó 
(véase la Figura 2). De esta manera, el 
alargamiento y el acortamiento de los 
elementos fasciales «produce» el mo-
vimiento real (Fukunaga et al. 2002, 
Kawakami et al. 2002).

Resulta de interés que la capacidad 
elástica del movimiento de las per-
sonas jóvenes está asociada con una 
típica red bidireccional reticulada de 
sus fascias, similar a una media de re-
jilla (Staubesand et al. 1997). Por el 
contrario, conforme vamos envejecien-
do y perdiendo elasticidad durante la 
marcha, la estructura fascial adquiere 
una disposición más desordenada y 
multidireccional (véase la Figura 1). Los 
experimentos realizados con animales 
también han demostrado que la falta 
de movimiento fomenta rápidamente 
el desarrollo de nuevos enlaces cruza-
dos en los tejidos fasciales. Las fibras 
pierden su elasticidad y no se deslizan 
una contra la otra como lo hacían antes, 
sino que forman adherencias tisulares y, 
en el peor de los casos, se pegan real-
mente entre sí (Jarvinen et al. 2002). El 
objetivo del entrenamiento de la condi-
ción física fascial es estimular los fibro-
blastos fasciales para establecer una 
estructura fibrilar más joven y «como la 
de la gacela» (véase la Figura 3). Esto se 
consigue mediante movimientos que 
cargan los tejidos fasciales en amplitu-
des de extensión múltiple mientras se 
utiliza su capacidad elástica.
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Por otra parte, los estiramientos clá-
sicos del Hatha yoga muestran poco 
efecto en aquellos tejidos fasciales que 
se encuentran organizados en serie 
con las fibras musculares, puesto que 
las miofibras en relajación son mucho 
más blandas que sus extensiones ten-
dinosas dispuestas en serie y, por lo 
tanto, «engullen» la mayor parte de la 
elongación (Jami 1922). Sin embargo, 
dicho estiramiento proporciona una 
buena estimulación para los tejidos 
fasciales que apenas se consiguen es-
timular con el entrenamiento muscular 
clásico, como las fascias extramuscula-
res y las fascias intramusculares orienta-
das en paralelo a las miofibras.

Un modelo dinámico de carga muscu-
lar, en el que el músculo está activado 
a la vez que extendido promete una 
estimulación más integral de los tejidos 
fasciales que el entrenamiento clásico 
con peso o los estiramientos del Hatha 
yoga. Este modelo de carga se puede 
conseguir mediante la activación del 
músculo contra la resistencia, en una 
posición de alargamiento; este ejerci-
cio solo requiere una cantidad mínima 
o moderada de fuerza muscular. Tam-
bién se pueden utilizar rebotes elásti-
cos suaves en los límites del movimien-
to disponible para conseguir dicho 
modelo dinámico de carga muscular.

Si el cuerpo “fascial” está bien entre-
nado – elástico y resistente de manera 
óptima – se puede decir que funciona-
rá de manera efectiva, permitiendo el 
máximo rendimiento, fomentando la 

coordinación y la flexibilidad, el movi-
miento elegante y ofreciendo un po-
tencial mayor en cuanto a prevención 
de lesiones.

Sugerimos que el entrenamiento debe 
ser uniforme y que con solo unos po-
cos minutos de ejercicios adecuados, 
realizados una o dos veces a la semana, 
es suficiente para la remodelación del 
colágeno. El proceso de renovación 
durará de entre seis meses a dos años y 
producirá una matriz de colágeno ágil, 
flexible y resistente. Para aquellos que 
practican yoga o artes marciales, este 
enfoque con objetivos a largo plazo 
no es una novedad. Para una persona 
novel en el entrenamiento físico, dichas 
analogías, en combinación con algu-
nos conocimientos sobre las investiga-
ciones actuales sobre la fascia, pueden 
tardan mucho tiempo en convencerles 
para que entrenen sus tejidos conjunti-
vos. Por supuesto, el entrenamiento de 
la condición física fascial no debería re-
emplazar el trabajo de fuerza muscular, 
el entrenamiento cardiovascular ni los 
ejercicios de coordinación, sino que se 
contempla como complemento al pro-
grama integral de entrenamiento y de 
movimiento.

El que un fisioterapeuta entienda cual 
es el ejercicio específico con detalle 
que necesita y puede recomendar a 
su cliente es clave para una completa 
recuperación. El trabajo de Fitness Fas-
cial no es aplicable solo a deportistas, 
engloba a todas las poblaciones. Va-
mos a oír  a hablar mucho de él. 

(*) Versión en español y adaptación del artículo 
de Divo Múeller y DR. Robert Schleip publicado 
en Terra Rosa e –magazine issue n7.

1. Rebote elástico
Capacidad de almacenamiento 
y efecto catapulta
Pretensión y contramovimiento 
preparatorio
Componentes fasciales: rebotes 
suaves, elásticos y dinámicos

2. Estiramientos miofasciales
Transmisión de fuerza, modelo 
de tensegridad, cadenas mio-
fasciales
Cadena larga/ Cadena corta
Estiramientos de liberación y  
estiramientos de potencia

3. Liberación e hidratación
Fascia y matriz extracelular, vis-
coelasticidad de los tejidos
Indicaciones: intervalos de rehi-
dratación, cambio de impacto y 
descanso
Tejido conectivo y agua: adapta-
bilidad y dinámica de los fluidos

4. La fascia como órgano sensorial
Receptores sensoriales en la 
fascia
Propiocepción: placer/ dolor
Micromovimiento: desarrollado 
con elegancia
Mindfulness somática

5. Remodelación celular
Indicaciones: intensidad y fre-
cuencia
Remodelación de la matriz: 
cambios y efectos a largo plazo
Factores metabólicos y biome-
cánicos

En el contenido de la formación 
de fascial fitness para el 
fisioterapeuta es importante 
entender los siguientes conceptos:

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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