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Fascia	y	Tejido	Muscular



Fascia	
Definición: tejido conectivo que envuelve y conecta las 
estructuras corporales.

Soporte, protección y 
forma al organismo.

Funciones

Revisten Músculos, nervios 
y vasos sanguíneos.

Transmite información 
sensitiva. 

Conecta estructuras 
vecinas.





Fascia	Profunda
Características:
• Es una capa de tejido conectivo denso y organizado, bajo el

tejido subcutáneo.
• Envuelve estructuras más profundas, como los músculos o

paquetes neurovasculares.
• Se unen fascia y hueso, ésta quede firmemente unida al

periostio (cubierta ósea).



Fascia	Profunda



Tejido	Muscular
• Tejido especializado con gran cantidad de proteínas 

contráctiles.
• Produce movimiento. 
• Una célula muscular recibe el nombre de MIOCITO, se 

disponen paralelamente y forman fascículos. 





Liso

• Estriación 
transversal en su 

citoplasma. 
• Contracción 

involuntaria. 

• Estriación 
desordenada en 
su citoplasma. 

• Contracción 
involuntaria.

• (Vísceras y vasos 
sanguíneos).

• Estriación 
transversal en su 
citoplasma. 

• Contracción 
voluntaria.

Tipos de tejido 
muscular

Cardiaco
Esquelético o 

estriado



Tejido	Muscular
• Cada fibra muscular se encuentra rodeada del ENDOMISIO. 

Tejido conectivo que contiene capilares y nervios.

• Las fibras musculares se agrupan y forman fascículos que se 
encuentran rodeados del PERIMISIO. Tejido conectivo con 
abundante fibra de colágeno, vasos sanguíneos y nervios. 

• Los fascículos se agrupan y forman el músculo que se 
encuentra rodeado del EPIMISIO. Tejido conectivo de fibras de 
colágeno y elastina que se proyecta y forma el tendón. 
También penetran vasos sanguíneos que nutre al músculo. 



Estructura	muscular



Tejido	Muscular
• A nivel microscópico la fibra muscular se puede observar 

líneas. Entre cada línea z se forma el sarcómero, unidad básica 
de la contracción muscular estriada. 



Anatomía	Muscular



Anatomía	Muscular	axial	
Trapecio 

• Se extiende de la cabeza 
hasta las vértebra T12 y en su 
ancho hasta la articulación
Acromio clavicular. 
• Función: Extiende cabeza, 

eleva y rota escápula.



Elongaciones	musculares

Trapecio superior
Trapecio medio
Trapecio inferior 

Trapecio 



Anatomía	Muscular	axial	
Paravertebrales

• Grupo de músculos que se 
extiende desde la cresta 
iliaca hasta la base del 
cuello.

• Función: Sostienen 
extienden y estabilizan la 
columna. 



Elongaciones	musculares

Paravertebrales



Anatomía	Muscular	axial	
Romboides

• Grupo de músculos 
que se extiendes de la 
columna hasta el borde 
medial de la escápula. 
R menor: ligamento nucal, 
procesos espinosos de 
vertebras C7  y T1.
R mayor: procesos espinosos 
de T2 a T5.
• Función: Aduce, rota y 

eleva la escápula.



Elongaciones	musculares

Romboides



Zonas	a	tratar

ParavertebralesRomboidesTrapecio



Anatomía	Muscular	axial	
• Dorsal ancho: es el musculo 

más grande, ancho y fuerte de 
todo el tronco

• Vertebra T6 A L5 y cresta iliaca , 
en dirección al humero

• Función: extiende, aduce y rota 
internamente la art de hombro.



Elongaciones	musculares

• Dorsal ancho



Anatomía	Muscular	axial	

Cuadrado Lumbar: De forma 
cuadrada se extiende desde la 
cresta iliaca hasta la 12º costilla 
y la columna lumbar.

Funciones: Inclina la columna 
lumbar. 



Elongaciones	musculares

• Cuadrado lumbar



Técnica 
Descontracturante



Técnica	descontracturante	
Definición: Es un tipo de masaje que llega a profundidades de
músculo y fascia.

• Está indicado para aliviar contracturas musculares, dolores,
falta de elasticidad y movilidad.

• Se trata de un masaje fuerte y enérgico.



Se debe realizar una valoración de la musculatura: 
• Contracturas
• Tensión
• Esta valoración, se hace mediante frotaciones suaves pero 

muy precisas con el fin de identificar y preparar las 
musculatura.

• Generalmente utilizamos la técnica de amasamiento, 
también presión. 



Técnicas	descontracturantes
ZONA DORSAL.
• Amasamiento
• Digito palmar.
• Nudillar.
• Presión pinza doble.

Zonas a tratar 
• Trapecio
• Romboides
• Paravertebrales



Amasamiento



Digito	palmar



Nudillar



Presión	pinza	doble



Liberación	punto	gatillo
Presión	mantenida



Liberación	punto	gatillo
Presión	intermitente
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