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Aplicado con éxito por la NASA, Agencia Espacial Europea, Harvard 
University, Clínica Mayo, Ejército del Aire, universidades, equipos y 
deportistas de élite, etc.
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COMBINACIÓN DE BIOFEEDBACK 
Y TERAPIA MIOFUNCIONAL
Gracias a nuestra exclusiva metodología, conseguimos 
la rehabilitación de los músculos orofaciales que 
intervienen en el habla, la respiración, masticación 
y deglución.

SIN MEDICAMENTOS 
NI EFECTOS SECUNDARIOS
Con el Método Nascia no se requiere medicación, por lo 
que no conlleva efectos secundarios.

CONTROL DE LA TENSIÓN MUSCULAR
Te ayudamos a controlar la influencia del estrés y los 
estados excesivos de activación muscular que provocan 
o empeoran la patología.

OPTIMIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
FONO-RESPIRATORIA
Te guiamos en tu aprendizaje mediante Biofeedback. 
Gracias a esta técnica, observarás señales auditivas y 
visuales que te guiarán en la práctica de tus ejercicios.

Medimos la actividad y reacciones de tu sistema 
muscular y nervioso para ayudarte a mejorar tus 
trastornos temporomandibulares.

Establecemos un programa personalizado combinando 
Biofeedback con Terapia Miofuncional, consiguiendo 
resultados permanentes.

REGISTRO Y ENTRENAMIENTO
EN TIEMPO REAL

ELIMINACIÓN DE DISFUNCIONES
Y DOLOR

OFF

ON

TECNOLOGÍA
INTERACTIVA PARA
CONTROLAR LA TENSIÓN
MUSCULAR 
Estos trastornos generan dolor orofacial en la 
zona preauricular, los músculos de la masticación 
o la articulación temporomandibular. El estrés 
y estados excesivos de activación muscular 
provocan o empeoran la patología.

Con el Método Nascia, rehabilitamos la 
funcionalidad de los músculos orofaciales 
que intervienen en el habla, la respiración, 
masticación y deglución, mediante un programa 
personalizado para cada paciente.

RECUPERA EL CONTROL
CON EL MÉTODO NASCIA
Tecnología y protocolos de última generación 

para un entrenamiento personalizado.

Sin medicamentos ni efectos secundarios.

Atención exclusiva y personalizada, información 
continua y seguimiento.

UN EQUIPO PROFESIONAL  
A TU SERVICIO
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en 
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación 
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo 
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados 
diseñados por profesionales expertos.

CONOCE NUESTRO EQUIPO

https://www.nascia.com/equipo-nascia/
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intervienen en el habla, la respiración, masticación 
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SIN MEDICAMENTOS 
NI EFECTOS SECUNDARIOS
Con el Método Nascia no se requiere medicación, por lo 
que no conlleva efectos secundarios.

CONTROL DE LA TENSIÓN MUSCULAR
Te ayudamos a controlar la influencia del estrés y los 
estados excesivos de activación muscular que provocan 
o empeoran la patología.

OPTIMIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
FONO-RESPIRATORIA
Te guiamos en tu aprendizaje mediante Biofeedback. 
Gracias a esta técnica, observarás señales auditivas y 
visuales que te guiarán en la práctica de tus ejercicios.

Medimos la actividad y reacciones de tu sistema 
muscular y nervioso para ayudarte a mejorar tus 
trastornos temporomandibulares.

Establecemos un programa personalizado combinando 
Biofeedback con Terapia Miofuncional, consiguiendo 
resultados permanentes.

REGISTRO Y ENTRENAMIENTO
EN TIEMPO REAL

ELIMINACIÓN DE DISFUNCIONES
Y DOLOR

OFF

ON

TECNOLOGÍA
INTERACTIVA PARA
CONTROLAR LA TENSIÓN
MUSCULAR 
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zona preauricular, los músculos de la masticación 
o la articulación temporomandibular. El estrés 
y estados excesivos de activación muscular 
provocan o empeoran la patología.

Con el Método Nascia, rehabilitamos la 
funcionalidad de los músculos orofaciales 
que intervienen en el habla, la respiración, 
masticación y deglución, mediante un programa 
personalizado para cada paciente.

RECUPERA EL CONTROL
CON EL MÉTODO NASCIA
Tecnología y protocolos de última generación 

para un entrenamiento personalizado.

Sin medicamentos ni efectos secundarios.

Atención exclusiva y personalizada, información 
continua y seguimiento.

UN EQUIPO PROFESIONAL  
A TU SERVICIO
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en 
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación 
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo 
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados 
diseñados por profesionales expertos.

MÁS INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA
INTERACTIVA PARA
CONTROLAR LA TENSIÓN
MUSCULAR 
Estos trastornos generan dolor orofacial en la 
zona preauricular, los músculos de la masticación 
o la articulación temporomandibular. El estrés 
y estados excesivos de activación muscular 
provocan o empeoran la patología.

Con el Método Nascia, rehabilitamos la 
funcionalidad de los músculos orofaciales 
que intervienen en el habla, la respiración, 
masticación y deglución, mediante un programa 
personalizado para cada paciente.

https://www.nascia.com/tratamientos/bruxismo-y-trastornos-temporomandibulares-con-biofeedback/
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OPTIMIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
FONO-RESPIRATORIA
Te guiamos en tu aprendizaje mediante Biofeedback. 
Gracias a esta técnica, observarás señales auditivas y 
visuales que te guiarán en la práctica de tus ejercicios.

Medimos la actividad y reacciones de tu sistema 
muscular y nervioso para ayudarte a mejorar tus 
trastornos temporomandibulares.

Establecemos un programa personalizado combinando 
Biofeedback con Terapia Miofuncional, consiguiendo 
resultados permanentes.

REGISTRO Y ENTRENAMIENTO
EN TIEMPO REAL

ELIMINACIÓN DE DISFUNCIONES
Y DOLOR

OFF

ON

TECNOLOGÍA
INTERACTIVA PARA
CONTROLAR LA TENSIÓN
MUSCULAR 
Estos trastornos generan dolor orofacial en la 
zona preauricular, los músculos de la masticación 
o la articulación temporomandibular. El estrés 
y estados excesivos de activación muscular 
provocan o empeoran la patología.

Con el Método Nascia, rehabilitamos la 
funcionalidad de los músculos orofaciales 
que intervienen en el habla, la respiración, 
masticación y deglución, mediante un programa 
personalizado para cada paciente.

RECUPERA EL CONTROL
CON EL MÉTODO NASCIA
Tecnología y protocolos de última generación 

para un entrenamiento personalizado.

Sin medicamentos ni efectos secundarios.

Atención exclusiva y personalizada, información 
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UN EQUIPO PROFESIONAL  
A TU SERVICIO
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en 
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación 
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo 
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados 
diseñados por profesionales expertos.

CONTACTA CON NOSOTROS

https://www.nascia.com/contacto/
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