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Manipulación Fascial© es una terapia manual que 
ha sido desarrollada por Luigi Stecco 
(fisioterapeuta), con la colaboración de sus hijos 
Carla y Antonio Stecco (ambos médicos), durante 
los últimos 40 años. Centrándose en la fascia y en 
particular en la fascia muscular profunda, MF® 
considera el sistema miofascial como un continuo 
tridimensional. 
Este método presenta un modelo biomecánico 
completo que ayuda a descifrar el papel de la 
fascia en los trastornos musculoesqueléticos. 
En los últimos años, tanto Carla como Antonio 
Stecco han llevado a cabo una extensa 
investigación sobre la anatomía e histología de la 
fascia mediante la disección de cadáveres sin 
embalsamar en Italia y otros países. 
Estas disecciones han proporcionado nuevos 
datos histológicos y anatómicos que incluyen la 
existencia de expansiones miotendinosas entre los 
segmentos corporales, la estructura de múltiples 
capas de la fascia profunda y la inervación 

abundante de este tejido por 
mecanorreceptores y terminaciones nerviosas 
libres. El pilar del método manual 
desarrollado por Luigi Stecco reside en la 
identificación de áreas específicas y 
localizadas de la fascia en relación con 
movimientos limitados. Una vez que se 
identifica un movimiento limitado o 
doloroso, se implica un punto específico en la 
fascia y, a través de la manipulación adecuada 
de esta parte precisa de la fascia, se puede 
restaurar el movimiento y disminuir el dolor. 
 

 

 
 

FASCIAL MANIPULATION INSTITUTE 
by Stecco 

via Cavalieri di Vittorio Veneto, 19  
35129 Padova ITALY 

 
Contacto: 

info@fascialmanipulation.com 
institute@fascialmanipulation.com 

www.fascialmanipulation.com 
www.fascialmanipulation-stecco.com 

tel. +39 0444 675306 
                   móvil +39 349 2893516 

MANIPULACIÓN FASCIAL® 
MÉTODO STECCO® 

 
Creador del método: 

Luigi Stecco en colaboración 
con Carla y Antonio Stecco 

 
 

 

 

 
 

 

"Manus sapiens potens est" 
 Unas manos sabias son poderosas 
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MANIPULACIÓN FASCIAL® (MF) 
FORMACIÓN 

Cursos de Manipulación Fascial® 

Hay 3 niveles de Manipulación Fascial®: 

Nivel I - (6 días) Incluye anatomía fascial, 
introducción al modelo biomecánico de Stecco para 
el sistema musculoesquelético y entrenamiento 
inicial para tratar las disfunciones más comunes. Se 
explican las Unidades Miofasciales y los Centros de 
Coordinación (CC) para movimientos 
unidireccionales, como base teórica del método. 

Nivel II - (6 días) La finalización del nivel I es un 
requisito previo. Consolida la aplicación clínica e 
introduce los Centros de Fusión (CF) que son áreas 
extremadamente importantes para la disfunción 
propioceptiva y los movimientos complejos. 
 
Nivel III - (7 días) La finalización de los niveles I y 
II es un requisito previo. El nivel III aborda la 
modalidad de tratamiento para las disfunciones 
internas según el modelo de Luigi Stecco, incluidas 
las disfunciones de la fascia superficial. 
 
Manipulación Fascial® Master Class  

Introductoria – (1 día) Este taller explica el 
modelo biomecánico fascial actualmente aplicado 
en el método de Manipulación Fascial ®. Una breve 
sesión práctica proporcionará a los participantes la 
experiencia del tipo de enfoque manual utilizado en 
este método 

Master Class I-II - (3 días) El requisito previo es la 
finalización de los niveles de Manipulación Fascial 
I y II. Ofrece una revisión y actualización de 
conceptos biomecánicos pertenecientes a MF. 

También se realiza la discusión y el tratamiento 
de casos clínicos complejos. 

Master Class III - (3 días) El requisito previo 
es la finalización de los niveles de MF I, II y 
III. Este curso revisa los conceptos de las 
disfunciones internas. Es un estudio en 
profundidad del abordaje terapéutico de casos 
complejos. Destaca la búsqueda de mejoras en 
las habilidades manuales. 
. 
 
 Manipulación Fascial ® Escuela  

El objetivo de la Escuela es crear terapéutas 
profesionales” altamente cualificados” capaces 
de aplicar el Método de Manipulación Fascial 
de la manera correcta. Está organizado en 18 
módulos de tres días cada uno, divididos en tres 
años: 

1º Año: Incluye todos los conceptos básicos de 
Manipulación Fascial®. También se hace 
énfasis en los CC, junto con el concepto de 
secuencia miofascial (continuidad fascial). 

2º Año: Se presentan los CF, las diagonales y la 
organización en espiral para comprender los 
movimientos motores globales. Luego se 
presentan las tenso-estructuras y las catenarias 
para tratar a los pacientes con disfunción 
interna. También los alumnos que lo deseen 
podrán asistir a las disecciones de la Dra. Carla 
Stecco en el Instituto Anatómico de Padova. 

3º Año: Las catenarias son revisadas e 
integradas con los sistemas y el tratamiento de 
la fascia superficial. El objetivo es llegar al 
final del tercer año con una visión global del 
paciente y del tratamiento con MF. 

FORMACIÓN VETERINARIA DE 
MANIPULACIÓN FASCIAL® 

Los cursos de Manipulación Fascial® Veterinaria, 
constan de 2 niveles: 

Nivel I - Cuatro días dedicados específicamente a 
pacientes equinos o caninos. Cubre el sistema 
miofascial animal y las Secuencias con sus Centros 
de Coordinación (CC). 

Nivel II - Cuatro días dedicados específicamente a 
pacientes equinos o caninos. Presenta los principios 
fundamentales de Manipulación Fascial® animal: 
retináculos y composición de los Centros de Fusión 
(CF). 

 

CERTIFICACIÓN DE MANIPULACIÓN 
FASCIAL®  

El Instituto de Manipulación Fascial® de Stecco, 
ofrece a los profesionales de MF la oportunidad de 
obtener una certificación para certificar el hecho de 
que el profesional ha dominado el nivel más alto de 
capacitación disponible en MF. Es un examen para 
obtener el título "ESPECIALISTA CERTIFICADO 
DE MANIPULACIÓN FASCIAL® ". 

 

CONGRESO ANUAL 

Reunión anual de fisioterapeutas, médicos y otros 
profesionales de la salud, compartiendo 
conocimientos, investigaciones y avances en lo que  
a Manipulación Fascial® respecta. Por la mañana se 
realiza la presentación de las últimas 
investigaciones y por la tarde se hacen talleres de 
los diferentes niveles. 


