
- CURSO: 
Curso de Taping Neuro Fascial para Fonoaudiología 
 
- TEMA Y FUNDAMENTACIÓN:  
En la década del setenta fue desarrollado un nuevo método de realizar vendajes 
con una tela adhesiva y elástica. Ésta fue creada para favorecer el movimiento 
articular, cambiando uno de los paradigmas más ancestrales en el tratamiento a 
través del vendaje. 
Con la llegada de la investigación del tejido fascial en estas últimas dos décadas se 
comenzaron a encontrar nuevos fundamentos fisiológicos, circulatorios y 
neurológicos que permiten un abordaje diferente tanto en las patologías agudas 
como en el concepto de la reeducación de los patrones motores.  
El Taping Neuro Fascial nace a partir de la creación del Dr. Kenzo Kase, pero con 
la sumatoria de las investigaciones realizadas tanto con el tape adhesivo elástico 
como sobre las fascias evolucionó tanto el concepto como sus aplicaciones 
terapéuticas.  
El objetivo del curso es formar a los Fonoaudiólogos (y títulos equivalentes) en la 
utilización de este agente terapéutico, tanto desde la fundamentación como desde 
la aplicación práctica sustentada en la anatomía topográfica y funcional.  
 
– DIRECTOR: Facundo Javier Caloggero 
Carrera de Grado: Lic. en Kinesiología y Fisiatría (UAI) 
Carrera de Posgrado: Especialización en Docencia Universitaria (UAI) 
- Co Director del Método TNF® TAPING NEURO FASCIAL – TERAPIA NEURO 
FASCIAL 
- Especialista en Método POLD de Terapia Manual - POLD Institute – España 
- Profesor Docente Titular Cátedra Evaluación y Terapia Física Aplicada 1 – CEMIC 
- Profesor Docente Adjunto Cátedra Anatomía Funcional y Biomecánica – 
Universidad Abierta Interamericana 
- Profesor Taping Neuro Muscular Curso Básico y Avanzado (avalado por AEVNM - 
TNM Europa 2008-2011) 
- Docente Curso Plataforma Vibratoria (Well-Net, Italia) 
- Certificación Nivel 2 Cineantropometría ISAK 
- Certificado Método Pilates – Universidad Abierta Interamericana 
- Certificado FMS y SFMA 
- Certificado Rehabilitación Vestibular 
 
 DESARROLLO DETALLADO DEL PROGRAMA: 
 
a- Objetivos: (redactados en términos de aprendizajes a lograr) 
Incorporar los principios del Taping Neuro Fascial.  
Comprender el accionar del tape desde la física para así dilucidar sus efectos 
biológicos, fisiológicos, fasciales, neurológicos y biomecánicos. 



Relacionar y diferenciar los nuevos criterios en el tratamiento agudo: compresión 
vs. descompresión y reposo vs. ejercicio controlado. Fundamentos y beneficios. 
Incorporar la actualización en el control motor a partir de las aferencias fasciales: 
propiocepción vs. estimulación sensoriomotora. 
Integrar los conceptos básicos a la información científica brindada. 
Relacionar y aplicar los fundamentos anatómicos, fisiológicos, biomecánicos y 
neurológicos del Taping Neuro Fascial. 
Conocer las diferentes aplicaciones y técnicas. 
Aprender a utilizar la venda y saber manejarla en un nivel general.  
Emplear los conocimientos para aplicaciones terapéuticas o preventivas. 
 
b- Contenidos:  
Origen y evolución del Taping Neuro Fascial 
Diferencias con el vendaje tradicional 
Desarrollo histórico del método 
Acciones del Taping Neuro Fascial 

Efecto Circulatorio Arteriovenoso y Linfático 
Efecto Fascial 
Efecto Analgésico 
Efecto Neuro-mecánico 
Efecto Exteroceptivo 
Efecto Neuroreflejo 

Mecanismos de acción del Taping Neuro Fascial 
Definición y Concepto Fascial. Tensegridad 
Diferencias estructurales y neurológicas contráctiles entre el tejido muscular liso y 
estriado 
Funciones de la Fascia  
Histología del tejido conectivo 
Disposición de las estructuras corporales (dermis, fascia superficial y profunda) 
Principios neurofisiológicos del Taping Neuro Fascial 
Nuevos paradigmas en el tratamiento agudo y en el control motor 
Evidencias científicas del Taping Neuro Fascial 
Contraindicaciones 
Características del Tape Elástico Adhesivo (tensión y partes de la venda)  
Principios de aplicación 
Técnicas  
- Teoría y Práctica de Aplicaciones Musculares Básicas  
 Trapecio superior 

Paravertebrales cervicales 
 ECOM 
 Escalenos 
 Masetero 

intercostales 
 Suprahioides 



Infrahioides 
Romboides 
Frontal 
Nasal y Bucinador  
Orbicular de los ojos 
Zigomático y Risorio 
Elevador y descenso del labio  

- Teoría y Práctica de Aplicaciones sobre Ligamento  
 Miembro Superior 

Ligamento de ATM – Bruxismo  
 Orbicular de los labios – Respiración Bucal 
- Teoría y Práctica de Aplicaciones para Corrección Postural, Fascial y Muscular 
Avanzada 
 Miembro Superior (cintura escapular y antebrazo) 

Mandíbula 
Hioides  

 Parálisis Facial  
 Mentoneano 
 Nasal longitudinal y transversal 
- Teoría y Práctica de Aplicaciones para Neuroreflejas 
 Diafragma – Respiración 
 Pulmonar 
 Bruxismo 
 Sialorrea  
 Deglución  
- Teoría y Práctica de Aplicaciones Desinflamatorias 
 Cara 
 Cuello 
Casos Problemas 
Conclusiones 
 
c- Mecanismos de evaluación:  
- Evaluación continua.  
 
d- Requisitos de aprobación:  
Para la aprobación del presente curso se deberá tener una asistencia del 100 %, 
equivalentes a la asistencia de los dos días programados. También será requisito la 
aprobación de los conocimientos teórico – práctico evaluados  
 
e- Certificación 
La certificación emitida tiene el aval de TNF® Argentina -TAPING NEURO FASCIAL- 
Beneficio de acceso al grupo e intercambio y soporte de dudas realizadas. 
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