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Presentación:

La anatomía y fisiología fascial en profundidad según los últimos estudios de
investigación
El modelo biomecánico de Luigi Stecco
Las secuencias miofasciales que van a estimularse en función del movimiento
realizado
Cómo se produce la transmisión de fuerzas por el tejido fascial
Qué son los Centros de Coordinación, dónde se localizan y cómo se manipulan
Test motores de valoración fascial
Razonamiento clínico para selección del tratamiento

Manipulación Fascial es un método de valoración y tratamiento de los desequilibrios
del aparato locomotor y de las disfunciones viscerales, basado en el estudio en
profundidad del sistema fascial. El fisioterapeuta italiano, Luigi Stecco, junto con sus
hijos Antonio y Carla Stecco, son los creadores de este novedoso enfoque de
tratamiento.

Luigi Stecco, ha creado un modelo biomecánico basado en la continuidad de la fascia
por diferentes zonas corporales, gracias a sus estudios anatómicos, a las disecciones
de Carla y a las investigaciones de Antonio Stecco.

Esta continuidad fascial no es casual, sigue una organización espacial específica que
permite la estimulación de una zona concreta fascial en función del movimiento que
realicemos, así los mecanorreceptores de esa zona también van a ser estimulados,
informando de la dirección y fuerza del movimiento.

El objetivo principal de Manipulación Fascial es llegar a conocer los agentes
causantes del problema del paciente y esto se consigue con un buen razonamiento
clínico en función de todos los datos obtenidos en las diferentes fases de la sesión.

A través de esta clase magistral se aprenderán los conceptos claves del método y la
organización fascial más sencilla.

Y además aprenderás:
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La Manipulación de la Fascia es un método de valoración y tratamiento
complementario con otros aspectos de la Kinesiología. No sustituye ninguno, sino
que los potencia.

La metodología nace en los años 80 gracias a los estudios anatómicos y a la práctica
clínica del fisioterapeuta italiano Luigi Stecco, que le permitieron constatar las
características de las distintas fascias, las conexiones existentes entre ellas, y cómo
el tejido conectivo relaciona entre sí fibras pertenecientes a músculos distintos. De
esta manera definió 6 unidades miofasciales (UMF) fundamentales para cada
segmento corporal, una para cada dirección de los tres planos del espacio. 

Cada UMF está formada por fibras musculares unidireccionales, monoarticulares o
biarticulares, y la articulación que mueven en una dirección del espacio, unidas y
coordinadas por la fascia profunda y los receptores que hay en ella. Las fibras
musculares y el tejido conectivo están en permanente relación.

Cuando un músculo se contrae, parte de la fuerza que genera se transmite hacia la
palanca ósea, accionando el movimiento, y otra parte se dirige vía miofascial por el
tejido conectivo, a través de las distintas capas de fascia y entre músculos
adyacentes. Así se optimiza la coordinación del movimiento y se minimiza el gasto de
contracción muscular.

Los receptores y las terminaciones nerviosas libres presentes en este tejido están
preparados para percibir cualquier variación de tensión, aportando información
sobre la dirección, velocidad, amplitud, etc, del movimiento realizado. Si existe una
alteración en la fascia profunda, como sucede en un síndrome por sobreuso, en un
trauma o cirugía, puede modificarse la arquitectura muscular y cambiar sus
propiedades mecánicas, alterándose estas señales o inputs enviados por los
receptores y nociceptores. Se realiza entonces una mala gestión de las fibras
musculares implicadas en un movimiento, lo que se traduce en un gesto articular no
fisiológico, engendrando posiblemente nocicepción, limitación articular o pérdida de
fuerza. 

Podrás encontrar más información en la web del curso:
https://grupothuban.com/biomecanica-de-la-fascia-y-su-rol-en-el-dolor-miofascial
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Tu profesor:

Antonio Stecco
Profesor Asistente en Rusk Rehabilitation, Universidad de Nueva

York. Fisiatra, Presidente de la Asociación de Manipulación

Fascial desde 2010; Asistente del Presidente de la Sociedad

Internacional de Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM) de 2012

a 2014; Presidente de la Sociedad Internacional de Miopaína

desde 2020. Actividad científica dedicada al estudio de las fascias

humanas desde un punto de vista macroscópico, histológico y

pato-fisiológico. Él personalmente hizo más de 100 disecciones

de cadáveres para la investigación. A partir de 2007 organizó y

personalmente realizó cursos teórico-prácticos sobre el método

de Manipulación Fascial en los cinco continentes. Autor de más

de 50 artículos extensores sobre la fascia. Coautores de 5 libros y

coautor de diferentes capítulos de libros internacionales.

PRECIO 20 €

DE 19:00-21:00

T a l l e r  O N L I N E
( 2  h o r a s ) :

FECHAS Y HORARIOS 
1 2  J U L I O  2 2

diploma acreditativo de la Escuela de Osteopatía Grupo
Thuban, con detalle de contenidos y horas realizadas

mediante efectivo, ingreso bancario o tarjeta
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