
 

 

 

Desde sus inicios la Osteopatía y la Fisioterapia, con el ánimo de abordar 
de  forma holística o integral el tratamiento del paciente, han trabajado en la 
idea   de que en el tejido conjuntivo se hallase el nexo de unión entre        
estructuras musculoesqueléticas, viscerales y neuromeníngeas, facilitando 
así su función e interacción. 

La experiencia clínica e incontables horas de disección, han llevado a los         
autores a reconocer el tejido conjuntivo que constituye el “Sistema Fascial”      
como una estructura tisular sorprendente a la vez que compleja,              
otorgándole   funciones de protección y de relación entre distintas              
estructuras anatómicas, además de atribuirle la capacidad de transmitir     
señales celulares gracias a mecanismos como la piezoelectricidad o la     
mecanotransducción, asegurando así la Homeostasis del organismo. 

La necesidad de entender las bases de la integración corporal, llevó a             
profundizar en el estudio de las Fascias desde distintos puntos de vista,         
siendo este material el fruto de tan laborioso trabajo. 

Si el lector busca una obra en la que se muestre detalladamente la         
anatomía    fascial con espectaculares imágenes de disección, además de 
un gran número de maniobras para valorar y tratar las distintas estructuras 
miofasciales, viscerales y neuromeníngeas, y quiere que se le sorprenda 
con técnicas aplicadas sobre piezas de disección no formoladas para      
comprobar la repercusión que la maniobra tendrá sobre la estructura fascial 
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¿Qué es? 

La fascia es el lugar donde debe buscarse la     

enfermedad y es el lugar que debería ser           

estudiado y donde aplicar el tratamiento de la     

enfermedad... Si pretendemos obtener una visión 

general de la disfunción de partes blandas, es 

necesario añadir a la ecuación la infl uencia de la 

fascia, que reviste, da sostén, divide, da cohesión 

y forma parte integral de todos los aspectos de la 

estructura y función de las partes blandas del    

organismo, y que representa una entidad          

estructural única, desde el interior del cráneo 

hasta las plantas de los pies.  
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Este mes de Junio, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de                       

Córdoba presenta un ejemplar útil para                 

Licenciados de todas las especialidades, que      

pueden solicitarlo prestado por el  período de 15 

días, totalmente gratuito, con el solo hecho de 

ser un socio matriculado y estar al día con la     

cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a 

nuestro establecimiento en la calle General     

Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y          

alrededor de 150 ejemplares más están                

esperándolos...  
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