
Master Título Propio UFV Patología Deportiva del Miembro Inferior

• Características 
Básicas del Tejido 
Nervioso

• José Luis Argudo Fabre 



Master Título Propio UFV Patología Deportiva del Miembro Inferior

1.CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL TEJIDO NERVIOSO: ANATOMÍA Y 
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 MOVILIZACIÓN NEUROMENÍNGEA DE MM.II., PIE Y TOBILLO 

Antes de comenzar a viajar por el tejido neural sería importante partir de una 

serie de reflexiones que deben acompañarnos a todos cuando nos enfrentamos 

al razonamiento clínico en el tejido neural. 

En muchas ocasiones, la importancia que tiene el tejido neural es inversamente 

proporcional al volumen que éste alcanza en las valoraciones, anamnesis y 

llegado el caso, tratamiento. Es curioso pensar que después de encontrarnos 

con un problema musculoesquelético, en la mayoría de los casos, el tejido neural 

pueda ser el gran olvidado. Podría darse el caso de tener una lesión importante 

a nivel del sistema músculoesquelético y no entrar a valorar el tejido nervioso 

perilesional. En una lesión cualquiera, lo primero que se va a producir en caso de 

daño severo será una fase hemorrágica, con lo cual el sistema vascular que 

abastece al tejido lesionado sufrirá daños también. De todos es conocido que 

todas las arterias siempre llevan un contingente de mallado de fibras nerviosas 

vegetativas, que igualmente sufrirán. A partir de aquí se tiene que poner en 

marcha el sistema de recuperación de la lesión a nivel fisiológico, y aquí el gran 

protagonista es el sistema nervioso vegetativo. Pero éste no será capaz de ser 

selectivo si la fibra sensitiva que inerva la estructura lesionada no es capaz de 

transmitir de forma correcta el dolor, encontrándose sensibilizado. Después de 

todo los descrito, creo que tenemos que coincidir en la importancia que tiene el 

sistema nervioso en todas y cada una de las lesiones a las que nos enfrentamos 

cada día con nuestros pacientes. Y concluir con que debería ser valorado al 

menos para comprobar y asegurarnos de que las fases de recuperación 

fisiológicas se llevarán a cabo de forma correcta. 

A todo esto, tenemos que sumarle que muchas veces, durante el proceso de 

recuperación, muchas estructuras serán las culpables de provocar también 

lesiones en el propio tejido nervioso, debido a compresiones, alteraciones en la 

interfaz neural de forma directa, en síndromes de disfunción, cicatrices 

patológicas, tejido fibrótico perilesional, lo que podría llegar a provocar que el 

sistema nervioso pase de ser un mero informador y modulador de impulsos a  



Master Título Propio UFV Patología Deportiva del Miembro Inferior

lesionarse de forma activa y ser el protagonista en la lesión. (dolor nociceptivo 

vs dolor neuropático) 

Comenzaremos con algunos aspectos anatómicos y fisiológicos del sistema 

nervioso, así como sus características mecánicas, para llegar a entender las 

relaciones que describe Shacklook; quien en todo momento relacionará la 

integridad mecánica del sistema nervioso con el mantenimiento correcto de la 

fisiología neural. Además lo describe como un sistema de reciprocidad e 

interrelacionado, de forma que una perdida en las cualidades mecánicas 

neurales (patomecánica) afectara consecuentemente a su fisiología 

(fisiopatologÍa)- 

MICHAEL SHACKLOCK: “Mantén el entusiasmo, sé creativo, entiende la ciencia y 

preocúpate por tus pacientes. Ayudar a las personas es lo más importante, por eso 

empecé y sigo aquí por la misma razón.”

Neurodynamic Solutions
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Cada vez  es más frecuente encontrarnos en nuestro día a día el término : global, 

holístico, continuo. Estamos cada vez más familiarizados con razonar las 

posibles alteraciones de nuestros pacientes desde un punto de vista global, 

continuo, sin solución de continuidad. Para ello, nos basamos en conexiones, 

relaciones anatómicas de distintos sistemas, la fascia. Si existe un tejido que 

puede ser estandarte de este concepto de continuidad, ese es el sistema 

nervioso, tanto desde el punto de vista anatómico como fisiológico. 
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1.Características básicas del tejido nervioso: anatomía y biomecánica 

del sistema nervioso, tipos de dolor. 

1.1 Anatomía del tejido nervioso. 

1.1.1 La neurona. 

La neurona sería el nombre que recibe la célula nerviosa y todas sus 

prolongaciones.Son células excitables especializadas en recibir estímulos y en la 

conducción del impulso nervioso. Cada una posee un cuerpo celular desde cuya 

superficie se proyectan una o mas prolongaciones denominadas neuritas. Las 

neuritas responsables de recibir la información se llaman dendritas y la larga 

neurita tubular única que conduce impulsos desde el cuerpo celular se denomina 

axón. Podemos clasificarlas atendiendo a su forma y tamaño. 

Según su forma:  Unipolares  

   Bipolares 

   Multipolare 



Master Título Propio UFV Patología Deportiva del Miembro Inferior

Según su tamaño:  Neuronas de Golgi de tipo I 

    Neuronas de Golgi de tipo II 

 

El cuerpo de la célula nerviosa, como el de otras células, consiste esencialmente 

en una masa de citoplasma en la cual está incluido el núcleo. Desde este cuerpo, 

y con una misma membrana plasmática, se desprenden las prolongaciones de la 

célula nerviosa. Por un lado tendremos las dendritas y por otro lado el axón. Las 

dendritas deben ser consideradas meras extensiones del cuerpo celular que 

aumentan el área destinada a la recepción de axones procedentes de otras 

neuronas. Por otro lado el axón es la prolongación más larga del cuerpo celular. 

Los axones son tubulares, tienen un diámetro uniforme y su superficie tiende a 

ser lisa.  

Los extremos dislates de los axones se los denomina terminaciones y 

varicosidades (ensanchamiento típico en la neurona del sistema nervioso 

autónomo.) 

Los axones pueden medir desde 0,1 mm hasta mas de 1 m, como los que se 

extienden por la anatomía de los miembros inferiores. Otra característica 

importante a tener en cuenta es el diámetro del axón. Los de mayor diámetro  
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conducen los impulsos con rapidez y los de menor diámetro los conducen muy 

lentamente. 

La membrana plasmática que limita el axón se denomina axolema. El citoplasma 

del axón recibe el nombre de axoplasma. Un axón siempre conduce impulsos 

desde el cuerpo celular. Los axones de las células del ganglio de la raíz posterior 

constituyen una excepción, en este caso la neurita larga lleva impulsos hacia el 

cuerpo celular. (neurona unipolar). 

1.1.2 Transporte axónico 

Los materiales son transportados desde el cuerpo celular hasta las 

terminaciones axónicas (transporte anterógrado) y en menor grado en dirección 

opuesta (transporte retrógrado) El transporte anterógrado se puede dividir en 

rápido y lento. El TA rápido se refiere al transporte de proteínas y sustancias 

transmisoras o sus precursores. El TA lento se refiere al transporte del axoplasma 

e inc luye a los microf i lamentos y 

microtúbulos. El transporte retrógrado 

explica de que modo responden los 

cuerpos de las células nerviosas a los 

cambios que se producen en el extremo 

distal de los axones. 

 

1.1.3 Fibra nerviosa 

Vamos a tener en el SN dos tipos de fibras 

nerviosas: mielínicas y amielínicas. 

Fibra nerviosa mielínica es aquella que está 

rodeada por una vaina de mielina. Esta vaina de 

mielina no forma parte de la neurona sino que 

está constituida por una célula de sostén (célula de Schwann). La vaina de  
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mielina es una capa segmentada interrumpida a intervalos regulares por los 

nodos de Ranvier.  

Fibra nerviosa amielínica es aquella cuyo axón carece de la banda de mielina y 

donde tampoco encontraremos las células de 

Schwann ni los nodos de Ranvier. En este 

caso la célula de Schwann no recubrirán 

completamente al axón.  

Según la naturaleza de los impulsos transmitidos distinguimos tres tipos de 

fibras: sensitivas, motoras y neurovegetativas.  

  

 .-Las fibras motoras (eferentes) envían información desde el SNC hasta los 

músculos estriados, controlando así la actividad muscular. El cuerpo neuronal de 

esta fibra motora se localiza en el asta anterior de la médula espinal.  

 .-Las fibras sensitivas (aferentes), envían a la médula espinal el impulso 

desde los receptores situados en la superficie o en la profundidad. Su cuerpo se 

localiza en el ganglio de la raíz dorsal.  

 .-Las fibras neurovegetativas inervan las paredes de la musculatura lisa a 

nivel visceral y vascular. Controlan la secreción glandular, y el funcionamiento de 

las vísceras. Tendremos dos tipos de neuronas emergentes ortosimpáticas: 

preganglionares y postganglionares. Las primeras localizan su núcleo en el asta 

lateral medular y las segundas hacen sinapsis con las preganglionares a nivel de 

los ganglios de las cadenas laterovertebrales y en los plexos viscerales y 

vasculares, cerca de las vísceras a las que finalmente inervan. La vía aferente de 

este tipo de fibras también discurre por las vías ortosimpáticas hasta el ganglio 

de la raíz dorsal, donde sinaptan para llegar desde ahí al asta posterior medular. 
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Como otra característica que podemos citar también en la anatomía del SN, 

tanto central como periférico, es su disposición. Está disposición en la formación 

de los plexos, compartiendo varias raíces para forma troncos y luego 

dividiéndose para seguir dando troncos que al final confluyan en las ramas 

terminales, es un garante ante las fuerzas de tracción y además consiguen que 

una lesión concreta en una raíz no traiga como consecuencia la nulidad funcional 

neural.  
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Si bien esta disposición plexular es característica de las raíces, troncos y ramas, 

en cada una de estas estructuras encontraremos en su interior fascículos 

primarios que en su interior también tendrán axones que discurren también de 

forma ondulada, defendiendo así al fascículo primario de las fuerzas de tracción 

a nivel intraneural. 

En el neuroeje, a nivel de la médula espinal también encontraremos cambios en 

la extensibilidad de las fibras, permitiendo también la puesta en tensión. 

1.1.4 Vainas  conjuntivas del sistema nervioso periférico. 

Tanto a nivel del SNC como del SNP, encontraremos una cantidad más o menos 

variable de tejido conjuntivo, dispuesto en forma de capas , que conformaran un 

determinado número de compartimentos cuyas funciones principales serán 

proteger mecánicamente a las fibras, protegerlas de forma biológica (virus, 

infecciones…) y química, proporcionar soporte y sostén para la entrada de la 

vascularización neural, y facilitar la recuperación después de una lesión, siendo 

el pronóstico de recuperación de las lesiones nerviosas muy diferentes según 

que vaina conjuntiva se vea lesionada. Dentro del nervio, la proporción que 

tienen estas vainas de tejido conjuntivo puede oscilar entre el 50 % y el 80-90%. 

Esta proporción variará según el nervio esté más o menos expuesto a sufrir  
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lesiones tanto de tracción como de compresión. Así, los nervios en sus pasos 

más superficiales tendrá una mayor cantidad de este tejido conjuntivo que en su 

recorrido más profundo. Toda esta cantidad de tejido conjuntivo quedará 

dispuesta en el nervio distribuido de la siguiente forma: 

ENDONEURO 

Es la estructura conjuntiva que reúne las fibras nerviosas, tanto mielínicas como 

amielínicas. De este modo conforma lo que se denomina fascículo primario. Este 

fascículo primario alberga además en su interior vasos sanguíneos intraneurales 

que aseguran un correcto aporte vascular neural. No hay evidencia de que 

existan vasos linfáticos dentro de los fascículos primarios. El fascículo primario 

mantiene una presión liquídea constante que asegura una correcta circulación 

del flujo axoplasmático. Por otro lado, servirá también de protección frente a las 

fuerzas de tracción gracias a la disposición esencialmente longitudinal de sus 

fibrillas de colágeno. 

PERINEURO 

Esta vaina conjuntiva agrupa muchos fascículos primarios dentro de lo que 

denominaremos fascículo secundario. Como características importantes 

tenemos que será la vaina de tejido conjuntivo más resistente del nervio, 

teniendo capas de células fibroblásticas dispuestas de forma tanto longitudinal 

como circular, así como oblicuas.  

Otras función muy importante que tiene este perineuro es la de actuar como una 

barrera hematoneural, gracias a la impermeabilidad que presenta esta vaina 

conjuntiva. Esta impermeabilidad va a tener una consecuencia también negativa, 

y será que entorpecerá la reabsorción y el drenaje de los fenómenos 

inflamatorios intraneurales. 

EPINEURO 
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Esta capa, rodea y acolcha los fascículos secundarios, facilitando el 

deslizamiento entre ellos. (a esto es a lo que llamaremos deslizamiento 

intraneural). Este deslizamiento es muy importante ya que debe llevarse a cabo 

cuando el nervio periférico se movilice activa y pasivamente en los puntos de 

convergencia neural. Por su zona más externa viajan los vaso nervorum, red 

vasolinfática que lo va a penetrar para dar lugar a la vascularización intraneural. 

La zona donde esos vaso nervorum atravesarán al interior del nervio será esa 

zona que menos exigencias mecánicas tenga y que en la mayoría de los casos 

coincidirá con los puntos de convergencia. Por su interior también discurren los 

nervi nervorum, fibras nerviosas sensitivas que provienen del mismo nervio y 

fibras neruovegetativas que proceden del plexo vascular de la vascularización 

extraneural del propio nervio y que se distribuyen por todo el epineuro, 

perineuro y endoneuro. 

 

Además de estas tres capas de tejido conjuntivo, tenemos también una más 

externa a todas, con un tejido conjuntivo fascial laxo, no especializado y bien 

delimitado, que permite un deslizamiento libre de los troncos nerviosos 

periféricos. (deslizamiento extraneural) .  
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E s t a c a p a e s d e n o m i n a d a 

MESONEURO, y no solo permitirá el 

deslizamiento longitudinal y tangencial 

del nervio entre los tejidos adyacentes 

sino que además puede fruncirlo en 

una forma de tipo acordeón. 

1.1.5 Inervación del sistema nervioso periférico. 

Tenemos dos sistemas: una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. 

. - La inervación intrínseca, los nervi nervorum, procedentes del mismo 

nervio.  

Encontraremos dos tipos de receptores:  

  

  

 +Terminaciones nerviosas l ibres de 

carácter nociceptivo y sensibles al estiramiento 

más que a la compresión. Al ser estimuladas 

ejercen un efecto vasodilatador local. Una 

estimulación mecánica repetida aumenta el flujo 

sanguíneo intraneural y si es excesiva podría 

originar una respuesta inflamatoria intraneural. 
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 +Terminaciones encapsuladas semejantes a los corpúsculos de Vater-

Pacini. Estas terminaciones sólo se encuentran en el perineuro y el epineuro y 

desempeñan una función informativa en el equilibrio intraneural y en la 

propiocepción. Esta inervación supone un mecanismo de protección del sistema 

nervioso. Los síntomas que desencadenan son avisos de que la función neural 

puede estar en peligro. 

. - La inervación extrínseca, de naturaleza ortosimpática, procede de la red 

vascular de los nervi vasorum que se encuentran en el interior de las vainas 

conjuntivas y que equilibran al anterior con efectos vasoconstrictores del flujo 

intraneural. 

 

1.1.6 Vascularización del nervio periferico. 

Es un objetivo en nuestro estudio del sistema nervioso y su fisiopatologia, 

conocer la importancia del sistema vascular y su relación con el sistema 

nervioso. A pesar de lo poco que representa el sistema nervioso en toda la masa 

corporal, las exigencias sanguíneas alcanzan entre el 20-25% de la sangre 

circundante.  

Al igual que en la inervación, también dispondremos de un sistema extrínseco o 

extraneural y otro intrínseco o intraneural. 
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.-Vascularización extrínseca: Estará compuesta por las arterias axiales que 

discurren de forma externa al epineuro, en relación directa con el mesoneuro. 

Tienen una forma sinuosa y ondulante, de forma que cuando el nervio se deslice 

de forma extraneural por fuerzas de tracción y/o compresión, estos vasos se 

alarguen sin que le flujo sanguíneo se vea disminuido. Van a penetrar al epineuro 

por las zonas en las que el nervio tengo menor grado de movimiento con 

respecto al tejido extraneural con el que esté en relación (interfaz neural). A 

estos puntos los denominaremos puntos de convergencia, y el movimiento del 

nervio será mínimo para asegurar en una zona de movimiento corporal un buen 

deslizamiento intraneural. Además de asegurar que el flujo sanguíneo no se vea 

mermado. 

- Vascularización intrínseca: Una vez dentro del nervio, los vasos se dividirán en 

una arteriola ascendente y otra descendente, que se dividirán de forma sucesiva 

para dar una red anastomótica epineural, en la que también existirán conexiones 

arteriovenosas de forma que se mantenga un flujo continuo pese a que se  de 

una lesión en el aporte extravascular.  
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Estas arterias longitudinales también presentan en el seno intraneural una forma 

sinusoidal que de igual forma se extenderán cuando se produzca un 

deslizamiento, en este caso intraneural. Las alteraciones en el flujo sanguíneo 

intraneural, son causa de dolor neurógeno, sin que se tengan que dar siempre 

cambios en la velocidad de conducción. Será con el paso del tiempo en lesión, 

cuando la alteración vascular inicial comience a provocar daños estructurales en 

el sistema neural. 

De forma análoga a las vainas conjuntivas que hemos encontrado en el sistema 

nervioso periférico, nos encontremos en el sistema nervioso central a LAS 

MENINGES. 

1.1.7 Vainas conjuntivas del SNC. Meninges 

El encéfalo y la médula espinal están rodeados por tres membranas o meninges: 

la duramadre, la aracnoides, y la piamadre. 

Duramadre: La duramadre es una membrana fibrosa densa y fuerte que cubre el 

encéfalo y que se continúa a través del foramen magno con la duramadre de la 

médula espinal. Fuera del craneo (pares craneales) y fuera de la columna 

vertebral (nervios raquídeos) se fusionan con el epineuro. Dentro del cráneo la 

duramadre formará una serie de compartimentos que se comunican libremente 

y que alojan las subdivisiones del encéfalo. Estas cuatro expansiones serán la 

hoz del cerebro,  tienda del cerebelo, hoz del cerebelo y diafragma sellar. Todas 

estas expansiones de la duramadre también darán lugar a la formación de los 

senos venosos más importantes en el sistema de drenaje vascular craneal 

La duramadre espinal envuelve la médula espinal y la cola de caballo, recorre en 

una total continuidad desde la duramadre a nivel del encéfalo hasta el filum 

terminal a nivel del margen inferior de la segunda vértebra sacra. La disposición 

preferentemente longitudinal de sus fibras de colágeno y elástica le proporciona 

una gran resistencia frente a fuerzas de tracción axial. La duramadre tomará 

anclaje en la parte posterior de los cuerpos vertebrales de C2 y C3, S2 y coccix. 

Esta conexión tan distal provocará que un cambio de tensión en algún punto del 

neuroeje se notará en el otro extremo del mismo. 
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Aracnoides: Es una delicada membrana impermeable que cubre la médula 

espinal y se ubica entre la piamadre y la duramadre. Está separada de la 

piamadre por un espacio amplio, el espacio subaracnoideo, que está lleno de 

liquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo estará cruzado por algunas 

bandas finas de tejido conectivo, las trabéculas subaracnoideas. El líquido 

cefalorraquídeo que se encuentra en el espacio subaracnoideo, no sólo 

desempeña un papel de nutrición, sino que también actúa como amortiguador 

hidráulico de la médula y de las raíces nerviosas. 

 

Piamadre: Es una membrana vascular que cubre totalmente la médula espinal, se 

torna más gruesa a cada lado entre las raíces nerviosas para formar los 

ligamentos denticulados, que discurren hacia afuera para adherirse a la 

aracnoides y la duramadre. Por este medio la médula espinal está suspendida en  
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el centro de la vaina dural y se continúa con el tejido conectivo que rodea a cada 

nervio espinal.  

1.1.8 Relaciones del sistema nervioso. 

En el SN se necesita que exista un espacio 

adecuado alrededor de los tejidos conectivos y 

neutrales y debe haber suficiente espacio durante 

el descanso y durante los movimientos fisiológicos 

de la columna. A pesar de esta mayor o menor 

capacidad de movimiento que puede tener la 

médula dentro del canal raquídeo, existen al igual 

q u e e n e l s i s te m a n e r v i o s o p e r i f é r i co ,  

determinados puntos de anclaje y sujeción. Estas estructuras son: ligamentos 

extradurales, ligamentos denticulados y las trabéculas subaracnoideas.  

1.1.9 Las raíces nerviosas. 

 

Las raíces nerviosas, comparten y se 

dif ieren con el sistema nervioso 

periférico y central, teniendo cualidades 

propias. El tejido conjuntivo que las 

recubre es muy débil, el epineuro del 

sistema nervioso periférico no tiene 

equivalente mecanico en las raíces, lo 

que las hace muy vulnerables, sobre 

todo a los mecanismos de compresión. 

Carecen de células de Schwann. Si 

recibirán las ventajas de que les llega LCR, proporcionándole amortiguación y 

nutrientes. Los fascículos de la raíz nerviosa también pueden deslizarse entre 

ellos mismos, y además comparten la disposición plexular de los troncos 

nerviosos. Esta característica los defenderá mejor de las  maniobras de tracción 

que de compresión. 
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1.2 Biomecánica del sistema nervioso 

1.2.1 Neurobiomecánica neural. David S. Butler  

Hay dos conceptos principales afines a los conceptos biomecánicas relacionados  

con el sistema nervioso. El primero es el de la estructura adyacente al sistema 

nervioso (al que llamaremos interfaz mecánica), y los efectos de su biomecánica 

en el sistema. El segundo es la neruobiomecánica en sí misma, que abarca dos 

amplios mecanismos del movimiento; deslizamiento a lo largo de la interfaz, y 

alargamiento. Además, tendremos que estudiar también el mecanismo no sólo 

del deslizamiento del nervio en relación a su interfaz sino también el mecanismo 

de deslizamiento intraneural entre fascículos. 

La interfaz mecánica: La movilidad del sistema nervioso es tal que puede actuar 

independientemente de las estructuras que comprende. Por ejemplo, en una 

elevación de la pierna extendida (EPE), el sistema nervioso será sometido a una 

tensión en la zona de cara posterior de muslo, pierna y pie, mientras que 

implicará una insignificante actividad en las estructuras no neurales del pie. Sin 

embargo, si a la EPE le sumamos una flexión dorsal de tobillo, la tensión del 

sistema nervioso aumentará en todo su recorrido ya que su deslizamiento se 

verá relacionado con la movilización de las articulaciones (interfaz mecánica) 

vecinas. 
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La interfaz mecánica se puede definir como “el tejido o material adyacente al 

sistema nervioso que se puede mover independientemente del sistema” (Butler, 

1989). Aunque la interfaz mecánica pura puede ser una lámina fascial o un vaso 

sanguíneo, adyacente a ellos puede haber una interfaz más relevante, como un 

músculo o un ligamento. Existen interfaces patológicas como son osteofitos, 

edema o tumefacción de algún ligamento, cicatrización fascial (IQ, procesos 

anómalos de recuperación, cicatrices neurógenas…) 

1.2.2 Adaptaciones del sistema nervioso al movimiento:  

El sistema nervioso se adapta a una puesta en tensión de dos maneras básicas.  

 1.- Desarrollando un aumento de la presión en los tejidos; incremento de la 

presión intraneural o intradural.  

Afectará a todos los tejidos y líquidos que contiene, entre los que se incluye el 

epineuro y la duramadre. 

 2.- Movimiento. El movimiento puede ser considerado como un 

movimiento en bruto o un movimiento producido intraneuralmente entre los 

tejidos conjuntivos y los neurales. Los movimientos en bruto se refieren al 

movimiento del sistema como un todo en relación a la interfaz. (nervio tibial a su 

paso por el túnel del tarso). El movimiento intraneural se refiere al movimiento 

de los elementos del tejido neural en relación con las interfaces de tejido 

conectivo.  

 

Todos estos mecanismos de adaptación dan lugar al movimiento normal y se 

producen juntos. En estudios de la EPE en cadáveres, los movimientos neurales  
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empiezan al principio del movimiento. A partir de los 70º la tensión será la que 

aumente rápidamente. (Charnley, 1951; Fahrni, 1966; Goddard y Reid, 1965; Breig, 

1978).  

De esta forma, podríamos concluir diciendo que si una parte del cuerpo se 

mueve manteniendo las otras partes del cuerpo en posición neutra, habrá menos 

tensión y más movimiento del sistema nervioso en relación con las interfaces. En 

cambio, si el mismo movimiento fuera realizado con las partes del cuerpo en 

tensión, habría un mayor aumento de la tensión intraneural por poco movimiento 

del sistema nervioso. 

Una vez descritos los movimientos de deslizamiento extraneural en relación a la 

interfaz, e intraneural en relación al movimientos entre los fascículos del propio 

nervio, tenemos que comenzar a exponer una serie de características propias 

sobre todo el movimiento neural que nos llevará como consecuencia a la 

denominación de los “puntos de convergencia” del sistema nervioso. Cuando 

llevemos a cabo el movimiento de alguna de nuestras extremidades, el sistema 

nervioso intentará disipar todas las tensiones a las que se vea sometido con su 

propia capacidad biomecánica intraneural.  

Esto también sucede a nivel del neuroeje en relación a los movimientos del 

conducto vertebral. En la flexión espinal de 24  cadáveres, Louis (1981) pudo 

demostrar un consistente patrón de movimiento del neuroeje en relación con las 

interfaces, y también áreas donde la relación era constante. De acuerdo con 

Louis (1981), los niveles vertebrales C6, D6 y L4 son las áreas aproximadas donde 

no hay un movimiento del sistema nervioso con respecto a las interfaces. A estos  
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puntos nos referiremos como “puntos de convergencia” o “puntos de 

tensión” (Buttler 02). Reid (1960) también observó que, con la flexión vertebral 

(en sedestación), había poco movimiento a nivel de la raíz C5, y a nivel de la raíz 

D12 se producía un movimiento descendente y que la mayoría de movimiento se 

daba en dirección craneal y desde las vértebras C7 a la D3. 

Si llevamos al miembro inferior como lo que describe Reid en la columna 

vertebral y el neuroeje tenemos que la EPE es el test de tensión neural más 

conocido. La compleja biomecánica neural que se desarrolla durante el test en y 

alrededor del tracto ciático sugiere un papel más importante para el análisis de 

la sintomatología. Durante una EPE, las raíces nerviosas se mueven caudalmente 

con respecto a su respectivo agujero intervertebral y en dirección caudal en la 

pelvis (Goggard y Reid, 1965; Breig, 1978: Breig y Troup, 1979). En cuanto al 

tronco nervioso que queda, los nervios tienen algunas propiedades elásticas, de 

modo que si el nervio entero se tensa, el movimiento caudal con respecto a su 

interfaz no puede continuar a través de la pierna entera. Se sabe que mientras 

que los nervios tibiales y ciáticos por encima de la rodilla se mueven 

caudalmente en relación con las interfaces, la relación se invierte por debajo de 

la rodilla. (Smith, 1956). Es decir, el nervio tibial por debajo de la rodilla se mueve 

en dirección craneal en relación con el tejido que lo rodea. De este modo, debe 

haber algún sitio en la zona posterior de la rodilla donde no se produce ningún 
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movimiento en relación con la interfaz. A este punto será al que llamemos 

“punto de convergencia” y debemos recordar que en los nervios periféricos, en 

la mayoría de los casos serán los puntos por los que el mesoneuro tome anclajes 

para favorecer la vascularización intraneural. 

 

1.2.3 Efectos de la secuencia de adiciones y de la posición del cuerpo. 

Si se realiza la EPE flexionando primero la cadera y extendiendo luego la rodilla, 

la neurobiomécania será diferente que si se hace al contrario. El componente de 

la flexión de cadera toma algo de la tensión y el movimiento disponibles y luego 

la extensión de la rodilla se superpone a ello. Estas características son de gran 

importancia para la evaluación. La secuencia de adiciones del test de tensión 

también tendrá una gran influencia en la efectividad de la evaluación a través del 

movimiento. 

Shacklock (1989) comparó la distribución de los síntomas entre tres métodos 

diferentes de aplicación de los mismos movimientos componentes de la EPE con 

una flexión/inversión plantar del pie (EPE/FPI), utilizando datos de los estudios 

de Mauhart (1989), Slater (1989) y Shacklock (1989).  

Estos métodos eran EPE máxima más PFI máxima (Slater, 1989), FPI máxima 

más EPE máxima (Mauhart, 1989) y FIP mínima más EPE máxima (Shacklock,  
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1989). Las diferencias en los procedimientos de los tests estaban reflejadas 

significativamente en la distribución de los síntomas. Un porcentaje más alto de 

sujetos describían síntomas en el lugar donde primero se daba el movimiento. 

Shacklock (1989), termina con que el orden y la magnitud de la aplicación afecta 

a las respuestas sintomáticas sobre todo a cada extremo de la extremidad. 
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