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El creciente interés por la fascia a nivel mundial puede ser fácilmente evidenciado sea de la gran participación que se ha registrado en los

últimos dos “Internacional Fascia Research Congresses” por parte de investigadores y médicos de todo el mundo, o sea por el aumento

exponencial en los últimos tres años del número de publicaciones con el término “fascia” catalogados en Medline, (Findley & Schliep 2007).

Hedley (2007), ha propuesto que la fascia pueda ser considerada a todos los efectos otro órgano del cuerpo y Lewit (2001), ha localizado en

las alteraciones fasciales la principal causa de disfunción en el cuerpo humano.
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