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El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y es-
tabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una 
unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito 
de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo 
principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como 
las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contractu-
ras) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de 
lesiones musculotendinosas.

En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta 
y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del 
vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompaña-
da de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elásti-

ca e inelástica de última generación) y sus características
– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la reha-

bilitación en el ambiente deportivo
– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado

 ✔ Más de 1000 imágenes en color
 ✔ Más de 70 técnicas de vendaje
 ✔ Elementos teóricos del vendaje
 ✔ Técnicas básicas
 ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
 ✔ Materiales
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros superiores
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros inferiores
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Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteó-
pata DOE (College osteopatique de Provence; 
Third course Degree of Osteopathic Medicine, 
European Council of Osteopathic Schools), es 
miembro y socio fundador de la asociación 
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Os-
teopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia 
fisioterapéutica a los atletas normodotados y 
discapacitados durante las competencias na-
cionales e internacionales.

Ha sido Physiotherapist manager respon-
sable del servicio de asistencia a los atletas 
y coordinador de los fisioterapeutas de las 
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007 
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los 
colaboradores AIFOS el pre-congreso interna-
cional University and sport: progress in preven-
tion and treatment of sports injuries.

Se interesa principalmente por la fisiote-
rapia deportiva, la terapia manual, el estudio 
de las alteraciones posturales, la posturolo-
gía, los vendajes funcionales, la reeducación 
postural a través de la aplicación del método 
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo 
cursos teóricos y prácticos a través del método 
FisioPilates®.

Ha trabajado sobre todo en el mundo del 
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional 
e internacional, asistiéndolos como fisiotera-
peuta durante los torneos.

Desde 1997 colabora con la clínica odon-
toestomatológica del profesor Pietro Bracco, 
director de la Clínica Universitaria de Orto-
doncia de la Facultad de Medicina y Cirugía 
de Turín, a través de actividades en el campo 
de la investigación sobre la disfunción craneo-
mandibular y correlaciones posturales en ám-
bito deportivo.

En la actualidad es Profesor Adjunto en la 
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

A pesar de compartir las maniobras fundamentales 
con otros tipos de masajes terapéuticos que contribu-
yen al bienestar, el masaje deportivo es único en su 
género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, 
los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisio-
terapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador 
de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad 
de ejecución del masaje deportivo.

 ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
 ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: 

clasificación de las lesiones musculares, aspectos 
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos 
para el diagnóstico y estrategias terapéuticas

 ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propieda-
des, indicaciones y contraindicaciones

 ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la 
competición, en los períodos de entrenamiento, pa-
ra la recuperación de las asimetrías segmentarias, 
en caso de fatiga y en la cura de traumatismos de-
portivos

 ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del 
masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasa-
miento, percusión, presión, palper-rouler y muchas 
otras), las de stretching y las movilizaciones articu-
lares

 ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de 
las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 
imágenes)

Videos sobre las técnicas del masaje 
deportivo: la visión dinámica y co-
mentada de las maniobras comple-
ta el volumen, enriqueciéndolo con 
más aplicaciones y manualidades
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A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen 
al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los 
deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de 
la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad de 
ejecución del masaje deportivo.
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Masaje deportivo: modalidades prácticas
• Posiciones básicas
• Rozamiento
• Fricción
• Amasamiento
• Percusión 
• Vibración 
• Maniobras de presión 
• Masaje transversal
• Rodamiento 
• Palper-rouler

Tratamiento del miembro inferior 
• Tratamiento del pie 
• Tratamiento de los músculos  

posteriores de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

anteriores de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

mediales de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

posteriores del muslo
• Tratamiento de los músculos  

aductores del muslo
• Tratamiento del músculo  

cuádriceps femoral
• Tratamiento de los músculos  

anteriores y mediales del muslo 

• Tratamiento del tracto iliotibial 
• Tratamiento de los músculos glúteos 
• Tratamiento del músculo piriforme
• Tratamiento de los ligamentos  

de la articulación talocrural 
• Tratamiento de las inserciones tendinosas 

suprarrotuliana y subrotuliana
• Tratamiento de la inserción tendinosa 

isquiática de los músculos posteriores  
del muslo 

• Tratamiento global del miembro inferior 
• Stretching de los músculos  

posteriores del muslo 
• Stretching del músculo cuádriceps 
• Stretching de los músculos  

aductores del muslo 
• Stretching del músculo piriforme 
• Stretching de los músculos  

del miembro inferior
• Movilización de la articulación coxofemoral

Tratamiento del tronco 
• Tratamiento de los músculos  

abdominales: maniobra dinamogénica 
• Tratamiento de los músculos  

del abdomen 
• Tratamiento de los músculos  

oblicuos del abdomen 

• Tratamiento del músculo iliopsoas 
• Tratamiento de la región del diafragma 
• Tratamiento de los músculos pectorales
• Tratamiento de la región lumbar  

de la columna vertebral
• Tratamiento de la región dorsal  

de la columna vertebral
• Tratamiento de la región cervical  

de la columna vertebral
• Tratamiento global de la columna  

vertebral 
• Stretching del músculo iliopsoas 
• Stretching de la región lumbar  

posterolateral 
• Stretching de los músculos  

paravertebrales lumbares 
• Movilización de la columna lumbar 
• Movilización de la columna dorsal
• Movilización de la columna cervical 

Tratamiento del miembro superior
• Tratamiento del brazo 
• Tratamiento del hombro 
• Tratamiento de la escápula 
• Tratamiento global del miembro  

superior
• Movilización de la articulación  

glenohumeral

VIDEOS
Técnicas de masaje deportivo

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmo-
vilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre 
ellos los componentes de una articulación reforzando, 
descargando o sustituyendo una unidad funcional biome-
cánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra apli-
cación en el ámbito de la traumatología musculoesquelé-
tica denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El 
objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones 
traumáticas de evolución espontánea benigna, como las 
secuelas de lesiones musculares por un traumatismo in-
directo (distracciones, esguinces, contracturas) o directo 
(contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas 
capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendi-
nosas.
En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica 
y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata 
DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación 
Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con 
gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferen-
tes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por 
más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es 
acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética 

en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en 

cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e 
inelástica de última generación) y sus características

– información precisa sobre las indicaciones, en particu-
lar en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación 
en el ambiente deportivo

– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar 
cada paso realizado

 ✔ Más de 1000 imágenes en color
 ✔ Más de 70 técnicas de vendaje
 ✔ Elementos teóricos del vendaje
 ✔ Técnicas básicas
 ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
 ✔ Materiales
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de 

los miembros superiores
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de 

los miembros inferiores
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da de:
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Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteó-
pata DOE (College osteopatique de Provence; 
Third course Degree of Osteopathic Medicine, 
European Council of Osteopathic Schools), es 
miembro y socio fundador de la asociación 
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Os-
teopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia 
fisioterapéutica a los atletas normodotados y 
discapacitados durante las competencias na-
cionales e internacionales.

Ha sido Physiotherapist manager respon-
sable del servicio de asistencia a los atletas 
y coordinador de los fisioterapeutas de las 
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007 
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los 
colaboradores AIFOS el pre-congreso interna-
cional University and sport: progress in preven-
tion and treatment of sports injuries.

Se interesa principalmente por la fisiote-
rapia deportiva, la terapia manual, el estudio 
de las alteraciones posturales, la posturolo-
gía, los vendajes funcionales, la reeducación 
postural a través de la aplicación del método 
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo 
cursos teóricos y prácticos a través del método 
FisioPilates®.

Ha trabajado sobre todo en el mundo del 
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional 
e internacional, asistiéndolos como fisiotera-
peuta durante los torneos.

Desde 1997 colabora con la clínica odon-
toestomatológica del profesor Pietro Bracco, 
director de la Clínica Universitaria de Orto-
doncia de la Facultad de Medicina y Cirugía 
de Turín, a través de actividades en el campo 
de la investigación sobre la disfunción craneo-
mandibular y correlaciones posturales en ám-
bito deportivo.

En la actualidad es Profesor Adjunto en la 
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

A pesar de compartir las maniobras fundamentales 
con otros tipos de masajes terapéuticos que contribu-
yen al bienestar, el masaje deportivo es único en su 
género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, 
los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisio-
terapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador 
de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad 
de ejecución del masaje deportivo.

 ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
 ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: 

clasificación de las lesiones musculares, aspectos 
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos 
para el diagnóstico y estrategias terapéuticas

 ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propieda-
des, indicaciones y contraindicaciones

 ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la 
competición, en los períodos de entrenamiento, pa-
ra la recuperación de las asimetrías segmentarias, 
en caso de fatiga y en la cura de traumatismos de-
portivos

 ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del 
masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasa-
miento, percusión, presión, palper-rouler y muchas 
otras), las de stretching y las movilizaciones articu-
lares

 ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de 
las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 
imágenes)

Videos sobre las técnicas del masaje 
deportivo: la visión dinámica y co-
mentada de las maniobras comple-
ta el volumen, enriqueciéndolo con 
más aplicaciones y manualidades
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cada paso realizado
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Prólogo V

El vendaje funcional, ese gran conocido 
desconocido.

Mi pasión por el vendaje funcional, muy 
lejos de disminuir, va aumentando con el pa-
so de los años. Llegó con fuerza desde Nor-
teamérica a mediados de los ‘80 y se quedó 
con nosotros para siempre. El impulso defi-
nitivo lo dio el uso desmedido con el que se 
utilizó en esa época por la élite deportiva. A 
partir de ese momento, cada vez han sido 
más los terapeutas que lo conocen gracias 
a la obligatoriedad de su enseñanza en la 
mayor parte de las universidades europeas, 
pero muy muy pocos dominan su práctica. 
Y es que... ¡no todo es teoría! Su ejecución 
repetida es indispensable para adquirir una 
técnica rápida y depurada.

Me hubiera encantado haber tenido ac-
ceso a un libro como éste cuando comenza-
ba en mi pequeña aventura profesional que 
todavía, afortunadamente, continúa con 
frenesí en la actualidad. La enorme canti-
dad de imágenes ofrecidas y las detalladas 

explicaciones hacen que sea de fácil lectura 
y aprendizaje. Sólo hojear las páginas y ob-
servar el orden como se han especificado 
los diferentes vendajes es un placer para la 
vista.

Animo a todos los que lo lean a ser per-
severantes en su uso, merece la pena gastar 
algo de nuestro tiempo en el entrenamiento 
de las diferentes variantes ofrecidas para ad-
quirir la excelencia que merecemos nosotros 
y nuestros pacientes en la práctica clínica. 
Desgraciadamente observo como muchos 
de mis alumnos que acceden a Másters Uni-
versitarios en Fisioterapia Deportiva dan 
prioridad a otras técnicas de vendaje más 
novedosas que son, en mi opinión, tremen-
damente menos útiles y eficaces. Y es que 
por mucho que pase el tiempo, hoy en día 
el Vendaje Funcional sigue siendo (muy de 
lejos) la técnica más utilizada en traumato-
logía ortopédica y deportiva.

Enhorabuena a Claudio por su maravillo-
so trabajo. Y ustedes... ¡disfrútenlo!

Pablo Llanes
Fisioterapeuta y osteópata DO

España

Prólogo
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Prefacio VII

El vendaje funcional encuentra aplicación 
en la prevención, el tratamiento y la reha-
bilitación en el ámbito de la traumatología 
musculoesquelética denominada menor, en 
el ámbito no sólo deportivo, y desempeña 
un rol intermedio entre el de un simple ven-
daje compresivo y el de una inmovilización 
rígida con yeso.

El objetivo principal del vendaje funcio-
nal es tratar lesiones traumáticas de evolu-
ción espontánea benigna, como las secuelas 
de las lesiones musculares por un trauma-
tismo indirecto (distracciones, esguinces, 
contracturas) o directo (contusiones leves), 
de lesiones traumáticas distorsivas capsulo-
ligamentosas o, aún, de lesiones musculo-
tendinosas.

La técnica de aplicación requiere un buen 
conocimiento de la anatomía muscular y de 
los conceptos básicos de la biomecánica arti-
cular y requiere el uso de vendas adhesivas, 
tanto elásticas como inelásticas rígidas y no 
extensibles, además de vendas cohesivas, 
estas últimas también pueden ser elásticas o 
inelásticas de última generación, que permi-
ten realizar vendajes combinados con alta 
capacidad de contención.

Hoy en día la tendencia moderna es hacia 
un tratamiento funcional de los traumatis-
mos; esto implica la necesidad de recurrir a 
sistemas de contención que utilicen tutores 
con inmovilización parcial o vendajes diná-
micos que permitan proteger las estructu-
ras motoras lesionadas, reduciendo las ten-
siones en la zona afectada y preservando al 
mismo tiempo la normal funcionalidad de 
los otros segmentos, y eliminar los incon-
venientes debido a la inactividad. La inmo-
vilización total producida por el vendaje 
enyesado, de hecho, retrasa la recuperación 
postraumática e impide cumplir movimien-
tos no sólo estrictamente terapéuticos, sino 
también y prevalentemente movimientos 
para la prevención y la rehabilitación mus-
culoesquelética.

En este libro se presentan las aplicaciones 
de los vendajes que cumplen plenamente 
estas exigencias, particularmente sentidas 
en el mundo del deporte. Se describen los 
vendajes de contención mediante el uso de 
vendas adhesivas elásticas e inelásticas, y 
los vendajes combinados con materiales de 
última generación con alto impacto preven-
tivo y deportivo.

Prefacio
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El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y es-
tabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una 
unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito 
de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo 
principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como 
las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contractu-
ras) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de 
lesiones musculotendinosas.

En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta 
y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del 
vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompaña-
da de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elásti-

ca e inelástica de última generación) y sus características
– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la reha-

bilitación en el ambiente deportivo
– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado

 ✔ Más de 1000 imágenes en color
 ✔ Más de 70 técnicas de vendaje
 ✔ Elementos teóricos del vendaje
 ✔ Técnicas básicas
 ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
 ✔ Materiales
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros superiores
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros inferiores
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Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteó-
pata DOE (College osteopatique de Provence; 
Third course Degree of Osteopathic Medicine, 
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AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Os-
teopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia 
fisioterapéutica a los atletas normodotados y 
discapacitados durante las competencias na-
cionales e internacionales.

Ha sido Physiotherapist manager respon-
sable del servicio de asistencia a los atletas 
y coordinador de los fisioterapeutas de las 
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007 
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los 
colaboradores AIFOS el pre-congreso interna-
cional University and sport: progress in preven-
tion and treatment of sports injuries.

Se interesa principalmente por la fisiote-
rapia deportiva, la terapia manual, el estudio 
de las alteraciones posturales, la posturolo-
gía, los vendajes funcionales, la reeducación 
postural a través de la aplicación del método 
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo 
cursos teóricos y prácticos a través del método 
FisioPilates®.

Ha trabajado sobre todo en el mundo del 
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional 
e internacional, asistiéndolos como fisiotera-
peuta durante los torneos.

Desde 1997 colabora con la clínica odon-
toestomatológica del profesor Pietro Bracco, 
director de la Clínica Universitaria de Orto-
doncia de la Facultad de Medicina y Cirugía 
de Turín, a través de actividades en el campo 
de la investigación sobre la disfunción craneo-
mandibular y correlaciones posturales en ám-
bito deportivo.

En la actualidad es Profesor Adjunto en la 
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

A pesar de compartir las maniobras fundamentales 
con otros tipos de masajes terapéuticos que contribu-
yen al bienestar, el masaje deportivo es único en su 
género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, 
los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisio-
terapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador 
de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad 
de ejecución del masaje deportivo.

 ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
 ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: 

clasificación de las lesiones musculares, aspectos 
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos 
para el diagnóstico y estrategias terapéuticas

 ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propieda-
des, indicaciones y contraindicaciones

 ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la 
competición, en los períodos de entrenamiento, pa-
ra la recuperación de las asimetrías segmentarias, 
en caso de fatiga y en la cura de traumatismos de-
portivos

 ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del 
masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasa-
miento, percusión, presión, palper-rouler y muchas 
otras), las de stretching y las movilizaciones articu-
lares

 ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de 
las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 
imágenes)

Videos sobre las técnicas del masaje 
deportivo: la visión dinámica y co-
mentada de las maniobras comple-
ta el volumen, enriqueciéndolo con 
más aplicaciones y manualidades
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A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen 
al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los 
deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de 
la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad de 
ejecución del masaje deportivo.

 ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
 ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: clasificación de las lesiones musculares, aspectos 

etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos para el diagnóstico y estrategias terapéuticas
 ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones
 ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la competición, en los períodos de entrenamiento, para la 

recuperación de las asimetrías segmentarias, en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos
 ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento, 

percusión, presión, palper-rouler y muchas otras), las de stretching y las movilizaciones articulares
 ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 

imágenes)
 ✔ Videos sobre las técnicas de masaje deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa 

el volumen, enriqueciéndolo con más aplicaciones y manualidades
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Masaje deportivo: modalidades prácticas
• Posiciones básicas
• Rozamiento
• Fricción
• Amasamiento
• Percusión 
• Vibración 
• Maniobras de presión 
• Masaje transversal
• Rodamiento 
• Palper-rouler

Tratamiento del miembro inferior 
• Tratamiento del pie 
• Tratamiento de los músculos  

posteriores de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

anteriores de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

mediales de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

posteriores del muslo
• Tratamiento de los músculos  

aductores del muslo
• Tratamiento del músculo  

cuádriceps femoral
• Tratamiento de los músculos  

anteriores y mediales del muslo 

• Tratamiento del tracto iliotibial 
• Tratamiento de los músculos glúteos 
• Tratamiento del músculo piriforme
• Tratamiento de los ligamentos  

de la articulación talocrural 
• Tratamiento de las inserciones tendinosas 

suprarrotuliana y subrotuliana
• Tratamiento de la inserción tendinosa 

isquiática de los músculos posteriores  
del muslo 

• Tratamiento global del miembro inferior 
• Stretching de los músculos  

posteriores del muslo 
• Stretching del músculo cuádriceps 
• Stretching de los músculos  

aductores del muslo 
• Stretching del músculo piriforme 
• Stretching de los músculos  

del miembro inferior
• Movilización de la articulación coxofemoral

Tratamiento del tronco 
• Tratamiento de los músculos  

abdominales: maniobra dinamogénica 
• Tratamiento de los músculos  

del abdomen 
• Tratamiento de los músculos  

oblicuos del abdomen 

• Tratamiento del músculo iliopsoas 
• Tratamiento de la región del diafragma 
• Tratamiento de los músculos pectorales
• Tratamiento de la región lumbar  

de la columna vertebral
• Tratamiento de la región dorsal  

de la columna vertebral
• Tratamiento de la región cervical  

de la columna vertebral
• Tratamiento global de la columna  

vertebral 
• Stretching del músculo iliopsoas 
• Stretching de la región lumbar  

posterolateral 
• Stretching de los músculos  

paravertebrales lumbares 
• Movilización de la columna lumbar 
• Movilización de la columna dorsal
• Movilización de la columna cervical 

Tratamiento del miembro superior
• Tratamiento del brazo 
• Tratamiento del hombro 
• Tratamiento de la escápula 
• Tratamiento global del miembro  

superior
• Movilización de la articulación  

glenohumeral

VIDEOS
Técnicas de masaje deportivo

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmo-
vilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre 
ellos los componentes de una articulación reforzando, 
descargando o sustituyendo una unidad funcional biome-
cánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra apli-
cación en el ámbito de la traumatología musculoesquelé-
tica denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El 
objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones 
traumáticas de evolución espontánea benigna, como las 
secuelas de lesiones musculares por un traumatismo in-
directo (distracciones, esguinces, contracturas) o directo 
(contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas 
capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendi-
nosas.
En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica 
y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata 
DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación 
Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con 
gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferen-
tes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por 
más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es 
acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética 

en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en 

cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e 
inelástica de última generación) y sus características

– información precisa sobre las indicaciones, en particu-
lar en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación 
en el ambiente deportivo

– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar 
cada paso realizado

 ✔ Más de 1000 imágenes en color
 ✔ Más de 70 técnicas de vendaje
 ✔ Elementos teóricos del vendaje
 ✔ Técnicas básicas
 ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
 ✔ Materiales
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de 

los miembros superiores
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de 

los miembros inferiores
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ras) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de 
lesiones musculotendinosas.

En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta 
y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del 
vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompaña-
da de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elásti-
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– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la reha-
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– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado
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colaboradores AIFOS el pre-congreso interna-
cional University and sport: progress in preven-
tion and treatment of sports injuries.

Se interesa principalmente por la fisiote-
rapia deportiva, la terapia manual, el estudio 
de las alteraciones posturales, la posturolo-
gía, los vendajes funcionales, la reeducación 
postural a través de la aplicación del método 
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo 
cursos teóricos y prácticos a través del método 
FisioPilates®.

Ha trabajado sobre todo en el mundo del 
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional 
e internacional, asistiéndolos como fisiotera-
peuta durante los torneos.

Desde 1997 colabora con la clínica odon-
toestomatológica del profesor Pietro Bracco, 
director de la Clínica Universitaria de Orto-
doncia de la Facultad de Medicina y Cirugía 
de Turín, a través de actividades en el campo 
de la investigación sobre la disfunción craneo-
mandibular y correlaciones posturales en ám-
bito deportivo.

En la actualidad es Profesor Adjunto en la 
Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

A pesar de compartir las maniobras fundamentales 
con otros tipos de masajes terapéuticos que contribu-
yen al bienestar, el masaje deportivo es único en su 
género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, 
los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisio-
terapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador 
de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del 
Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad 
de ejecución del masaje deportivo.

 ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
 ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: 

clasificación de las lesiones musculares, aspectos 
etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos 
para el diagnóstico y estrategias terapéuticas

 ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propieda-
des, indicaciones y contraindicaciones

 ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la 
competición, en los períodos de entrenamiento, pa-
ra la recuperación de las asimetrías segmentarias, 
en caso de fatiga y en la cura de traumatismos de-
portivos

 ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del 
masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasa-
miento, percusión, presión, palper-rouler y muchas 
otras), las de stretching y las movilizaciones articu-
lares

 ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de 
las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 
imágenes)

Videos sobre las técnicas del masaje 
deportivo: la visión dinámica y co-
mentada de las maniobras comple-
ta el volumen, enriqueciéndolo con 
más aplicaciones y manualidades
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A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen 
al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los 
deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de 
la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad de 
ejecución del masaje deportivo.

 ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas
 ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: clasificación de las lesiones musculares, aspectos 

etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos para el diagnóstico y estrategias terapéuticas
 ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones
 ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la competición, en los períodos de entrenamiento, para la 

recuperación de las asimetrías segmentarias, en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos
 ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento, 

percusión, presión, palper-rouler y muchas otras), las de stretching y las movilizaciones articulares
 ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 

imágenes)
 ✔ Videos sobre las técnicas de masaje deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa 

el volumen, enriqueciéndolo con más aplicaciones y manualidades
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Masaje deportivo: modalidades prácticas
• Posiciones básicas
• Rozamiento
• Fricción
• Amasamiento
• Percusión 
• Vibración 
• Maniobras de presión 
• Masaje transversal
• Rodamiento 
• Palper-rouler

Tratamiento del miembro inferior 
• Tratamiento del pie 
• Tratamiento de los músculos  

posteriores de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

anteriores de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

mediales de la pierna 
• Tratamiento de los músculos  

posteriores del muslo
• Tratamiento de los músculos  

aductores del muslo
• Tratamiento del músculo  

cuádriceps femoral
• Tratamiento de los músculos  

anteriores y mediales del muslo 

• Tratamiento del tracto iliotibial 
• Tratamiento de los músculos glúteos 
• Tratamiento del músculo piriforme
• Tratamiento de los ligamentos  

de la articulación talocrural 
• Tratamiento de las inserciones tendinosas 

suprarrotuliana y subrotuliana
• Tratamiento de la inserción tendinosa 

isquiática de los músculos posteriores  
del muslo 

• Tratamiento global del miembro inferior 
• Stretching de los músculos  

posteriores del muslo 
• Stretching del músculo cuádriceps 
• Stretching de los músculos  

aductores del muslo 
• Stretching del músculo piriforme 
• Stretching de los músculos  

del miembro inferior
• Movilización de la articulación coxofemoral

Tratamiento del tronco 
• Tratamiento de los músculos  

abdominales: maniobra dinamogénica 
• Tratamiento de los músculos  

del abdomen 
• Tratamiento de los músculos  

oblicuos del abdomen 

• Tratamiento del músculo iliopsoas 
• Tratamiento de la región del diafragma 
• Tratamiento de los músculos pectorales
• Tratamiento de la región lumbar  

de la columna vertebral
• Tratamiento de la región dorsal  

de la columna vertebral
• Tratamiento de la región cervical  

de la columna vertebral
• Tratamiento global de la columna  

vertebral 
• Stretching del músculo iliopsoas 
• Stretching de la región lumbar  

posterolateral 
• Stretching de los músculos  

paravertebrales lumbares 
• Movilización de la columna lumbar 
• Movilización de la columna dorsal
• Movilización de la columna cervical 

Tratamiento del miembro superior
• Tratamiento del brazo 
• Tratamiento del hombro 
• Tratamiento de la escápula 
• Tratamiento global del miembro  

superior
• Movilización de la articulación  

glenohumeral

VIDEOS
Técnicas de masaje deportivo

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmo-
vilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre 
ellos los componentes de una articulación reforzando, 
descargando o sustituyendo una unidad funcional biome-
cánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra apli-
cación en el ámbito de la traumatología musculoesquelé-
tica denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El 
objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones 
traumáticas de evolución espontánea benigna, como las 
secuelas de lesiones musculares por un traumatismo in-
directo (distracciones, esguinces, contracturas) o directo 
(contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas 
capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendi-
nosas.
En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica 
y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata 
DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación 
Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con 
gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferen-
tes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por 
más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es 
acompañada de:
– indicación exacta de la estructura musculoesquelética 

en tratamiento
– lista clara y concisa de los materiales utilizados en 

cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e 
inelástica de última generación) y sus características

– información precisa sobre las indicaciones, en particu-
lar en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación 
en el ambiente deportivo

– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar 
cada paso realizado

 ✔ Más de 1000 imágenes en color
 ✔ Más de 70 técnicas de vendaje
 ✔ Elementos teóricos del vendaje
 ✔ Técnicas básicas
 ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones
 ✔ Materiales
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de 

los miembros superiores
 ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de 

los miembros inferiores

Claudio Zimaglia
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en traumatología 
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Zimaglia VENDAJE FUNCIONAL en traumatología ortopédica y deportiva

El vendaje funcional es una contención dinámica de inmovilización parcial en grado de sostener y es-tabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una unidad funcional biomecánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra aplicación en el ámbito de la traumatología musculoesquelética denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo indirecto (distracciones, esguinces, contractu-ras) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendinosas.En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferentes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompaña-da de:– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elásti-ca e inelástica de última generación) y sus características– información precisa sobre las indicaciones, en particular en el ámbito de la prevención y de la reha-bilitación en el ambiente deportivo– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado ✔ Más de 1000 imágenes en color ✔ Más de 70 técnicas de vendaje ✔ Elementos teóricos del vendaje ✔ Técnicas básicas ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones ✔ Materiales ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros superiores ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros inferiores
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Claudio Zimaglia, fisioterapeuta y osteó-pata DOE (College osteopatique de Provence; Third course Degree of Osteopathic Medicine, European Council of Osteopathic Schools), es miembro y socio fundador de la asociación AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Os-teopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia fisioterapéutica a los atletas normodotados y discapacitados durante las competencias na-cionales e internacionales.Ha sido Physiotherapist manager respon-sable del servicio de asistencia a los atletas y coordinador de los fisioterapeutas de las Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007 y, en esta ocasión, ha organizado junto con los colaboradores AIFOS el pre-congreso interna-cional University and sport: progress in preven-tion and treatment of sports injuries.Se interesa principalmente por la fisiote-rapia deportiva, la terapia manual, el estudio de las alteraciones posturales, la posturolo-gía, los vendajes funcionales, la reeducación postural a través de la aplicación del método Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo cursos teóricos y prácticos a través del método FisioPilates®.Ha trabajado sobre todo en el mundo del tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional e internacional, asistiéndolos como fisiotera-peuta durante los torneos.Desde 1997 colabora con la clínica odon-toestomatológica del profesor Pietro Bracco, director de la Clínica Universitaria de Orto-doncia de la Facultad de Medicina y Cirugía de Turín, a través de actividades en el campo de la investigación sobre la disfunción craneo-mandibular y correlaciones posturales en ám-bito deportivo.En la actualidad es Profesor Adjunto en la Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.

A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribu-yen al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fisio-terapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y eficacia la modalidad de ejecución del masaje deportivo. ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fisiológicas ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: clasificación de las lesiones musculares, aspectos etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos para el diagnóstico y estrategias terapéuticas ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propieda-des, indicaciones y contraindicaciones ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la competición, en los períodos de entrenamiento, pa-ra la recuperación de las asimetrías segmentarias, en caso de fatiga y en la cura de traumatismos de-portivos ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasa-miento, percusión, presión, palper-rouler y muchas otras), las de stretching y las movilizaciones articu-lares ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 imágenes) Videos sobre las técnicas del masaje deportivo: la visión dinámica y co-mentada de las maniobras comple-ta el volumen, enriqueciéndolo con más aplicaciones y manualidades
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A pesar de compartir las maniobras fundamentales con otros tipos de masajes terapéuticos que contribuyen al bienestar, el masaje deportivo es único en su género por el tipo de sujetos a los cuales está dirigido, los deportistas. En este libro, Claudio Zimaglia – fi sioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – ilustra con claridad y efi cacia la modalidad de ejecución del masaje deportivo. ✔ Sistema muscular: bases anatómicas y fi siológicas ✔ Patologías musculares que afectan a los atletas: clasifi cación de las lesiones musculares, aspectos etiopatogénicos y anatomopatogénicos, elementos para el diagnóstico y estrategias terapéuticas ✔ Masaje deportivo: mecanismos de acción, propiedades, indicaciones y contraindicaciones ✔ Tipos de masajes: antes, durante y después de la competición, en los períodos de entrenamiento, para la recuperación de las asimetrías segmentarias, en caso de fatiga y en la cura de traumatismos deportivos ✔ Técnicas básicas y complementarias: maniobras del masaje tradicional (rozamiento, fricción, amasamiento, percusión, presión, palper-rouler y muchas otras), las de stretching y las movilizaciones articulares ✔ Ilustraciones: diseños anatómicos y fotografías de las técnicas de masaje deportivo (alrededor de 350 imágenes) ✔ Videos sobre las técnicas de masaje deportivo: la visión dinámica y comentada de las maniobras completa el volumen, enriqueciéndolo con más aplicaciones y manualidades
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VIDEOSTécnicas de masaje deportivoEl vendaje funcional es una contención dinámica de inmo-vilización parcial en grado de sostener y estabilizar entre ellos los componentes de una articulación reforzando, descargando o sustituyendo una unidad funcional biome-cánica del sistema locomotor. Este vendaje encuentra apli-cación en el ámbito de la traumatología musculoesquelé-tica denominada menor, en ámbito no sólo deportivo. El objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar lesiones traumáticas de evolución espontánea benigna, como las secuelas de lesiones musculares por un traumatismo in-directo (distracciones, esguinces, contracturas) o directo (contusiones leves), de lesiones traumáticas distorsivas capsuloligamentosas o, incluso, de lesiones musculotendi-nosas.En el libro Vendaje funcional en traumatología ortopédica y deportiva, Claudio Zimaglia – fisioterapeuta y osteópata DOE, además de socio fundador de la AIFOS (Asociación Italiana de Fisioterapeutas del Deporte) – describe con gran claridad y eficacia más de setenta ejemplos diferen-tes de aplicación del vendaje funcional, ilustrados por más de mil fotografías. La descripción de cada vendaje es acompañada de:– indicación exacta de la estructura musculoesquelética en tratamiento– lista clara y concisa de los materiales utilizados en cada técnica (vendas adhesivas o cohesivas, elástica e inelástica de última generación) y sus características– información precisa sobre las indicaciones, en particu-lar en el ámbito de la prevención y de la rehabilitación en el ambiente deportivo– secuencias exhaustivas de fotografías para ilustrar cada paso realizado ✔ Más de 1000 imágenes en color ✔ Más de 70 técnicas de vendaje ✔ Elementos teóricos del vendaje ✔ Técnicas básicas ✔ Indicaciones, precauciones, contraindicaciones ✔ Materiales ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros superiores ✔ Vendajes para las estructuras musculoesqueléticas de los miembros inferiores
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pata DOE (College osteopatique de Provence; 
Third course Degree of Osteopathic Medicine, 
European Council of Osteopathic Schools), es 
miembro y socio fundador de la asociación 
AIFOS (Associazione Italiana Fisioterapisti e Os-
teopati per lo Sport). Se ocupa de dar asistencia 
fisioterapéutica a los atletas normodotados y 
discapacitados durante las competencias na-
cionales e internacionales.

Ha sido Physiotherapist manager respon-
sable del servicio de asistencia a los atletas 
y coordinador de los fisioterapeutas de las 
Olimpiadas Universitarias de Turín en el 2007 
y, en esta ocasión, ha organizado junto con los 
colaboradores AIFOS el pre-congreso interna-
cional University and sport: progress in preven-
tion and treatment of sports injuries.

Se interesa principalmente por la fisiote-
rapia deportiva, la terapia manual, el estudio 
de las alteraciones posturales, la posturolo-
gía, los vendajes funcionales, la reeducación 
postural a través de la aplicación del método 
Pilates, argumentos de los cuales lleva a cabo 
cursos teóricos y prácticos a través del método 
FisioPilates®.

Ha trabajado sobre todo en el mundo del 
tenis, siguiendo los atletas de nivel nacional 
e internacional, asistiéndolos como fisiotera-
peuta durante los torneos.

Desde 1997 colabora con la clínica odon-
toestomatológica del profesor Pietro Bracco, 
director de la Clínica Universitaria de Orto-
doncia de la Facultad de Medicina y Cirugía 
de Turín, a través de actividades en el campo 
de la investigación sobre la disfunción craneo-
mandibular y correlaciones posturales en ám-
bito deportivo.
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Facultad de Ciencias del Deporte de Turín.
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