
Usar un par de férulas dentales para los ronquidos puede retrasar anular o retrasar el Alzheimer. 
 
Detrás de muchos ronquidos se esconde una enfermedad, la Apnea del Sueño, bien sea leve , 
moderada o severa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padecida por más de 10 millones de españoles, la mayoría no diagnósticados, la Apnea cuyo 
síntoma más visible son los ronquidos, es el bloqueo de la vía aérea durante el sueño nocturno, 
debido a la relajación muscular y la retrusión hacía atrás de la mandibula durante el sueño. 
 
La Apnea provoca paradas de la frecuencia respiratoria hasta de 30 segundos, causando 
microdespertares para respirar, que rompen las fases profundas del sueño y producen continuas 
hipoxias o falta de oxígeno a las neuronas y el cerebro, dañando a medio plazo las funciones 
cognitivas, la memoria y el cerebro, además de provocar múltiples enfermedades metabólicas y 
cardiacas. 

 
En un estudio de la universidad de Texas, un equipo de 
investigadores del “Center for Brainhealth” publicado 
en la revista Geriatrics, ha llegado a la conclusión que 
usar férulas especiales para los ronquidos durante el 
sueño, puede evitar o retrasar el deterioro cognitivo y 
la aparición del Alzheimer. 
 
 
En el estudio participaron 18 personas entre 55 y 85 
años que padecen ronquidos, a los que se les realizó un 
estudio del sueño y aunque es una muestra pequeña, un 
tercio de ellos tenían deterioro cognitivo leve y otro 
tercio padecían en estado más o menos avanzado la 
enfermedad de Alzheimer. 

 
El equipo descubrió que la frecuencia respiratoria máxima durante los periodos de sueño 
interrumpido puede diferenciar a los individuos sanos de los que pueden padecer Alzheimer o 
deterioro cognitivo grave. También descubrieron que usar un dispositivo bucal para los 
ronquidos, mejoró a frecuencia respiratoria, disminuyendo los microdespertares y las paradas 
respiratorias, así como los ronquidos. 
 
 
 
Pero lo más importante, es que después de cuatro semanas usando el dispositivo bucal, la función 
cognitiva y de memoria entre los individuos sanos y los que padecían deterioro cognitivo leve se 



igualó, sugiriendo que dormir bien sin ronquidos y microdespertares, permitió que el cerebro entre 
en las fases profundas del sueño, esecial para los procesos de limpieza y eliminación de toxinas del 
cuerpo , además de disponer de oxígeno para las neuronas durante todo el sueño. 
 
El estudio concluye que el uso de férulas dentales para los ronquidos al evitar la relajación de la 
mandíbula y su retrusión cerrando la vía aérea, influye en el deterioro cognitivo leve de la 
memoria y evita que este no evolucione hacía la enfermedad de Alzheimer. 
 
Por ello te recomendamos que te hagas un estudio del sueño en Malmö , clínica dental de 
Móstoles, sin listas de espera, de un día para otro, serás analizado por un prestigioso 
departamento de Neurofisiólogos, y en caso de dar positivo se te diagnosticara y realizará unas 
férulas dentales antironquidos con una eficacia del 90% de los casos , que puede marcar un antes y 
un después en tu vida o en la de tu pareja. 
 
Si tienes dudas con tu ronquido o los de tu pareja , coge cita en Malmö, coméntales que vienes de 
parte de Madrid Sur, y te harán un precio especial, por venir de nuestra parte. 
 
Clínica Dental Malmö en Ricardo Medem, detrás de centro de Arte Dos de Mayo.  
 Tfn: 91 193 02 06  disponen de parking gratuito en el Parque Cuartel Huertas enfrente de los 
juzgados. 
 
 
 
 

 


