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José Mª Cardesin, gerente y 
terapeuta de CAB SALUD

C A B  S A L U D

“Muchos pacientes encuentran la 
solución en las terapias alternativas”

J
osé Mª Cardesin nos 
recibe en su despacho, 
donde llevan más de 30 
años asesorando casos de 

todo tipo mediante tratamientos 
naturales e impartiendo cursos 
de formación. Él pertenece a la 
segunda generación de una familia 
dedicada a las terapias naturales.

-Sigues los pasos de tu padre, 
José Mª Cardesin Cegarra, uno de 
los pioneros en el uso de terapias 
naturales.
Sí, mi padre, José Mª Cardesin Cegarra, se 
doctoró en Medicina Tradicional China por la 
Universidad de Pekín; fue cofundador de la 
Sociedad de Acupuntura de Catalunya y de-
sarrollador y pionero de la Terapia Integrativa, 
que aúna conocimientos de varias técnicas 
en una sola. 

-¿Cómo viven las Terapias 
Alternativas en esta sociedad tan 
científica y moderna?
Las terapias siguen muy vigentes hoy en día. 

Hay toda una serie de pacientes que, por 
unas causas u otras, no encuentran solu-
ción en la medicina convencional y que, en 
cambio, con terapias naturales sí pueden ser 
ayudados. Las terapias cuentan con enfo-
ques y herramientas distintas, por tanto pue-
den tratar y sanar cosas que, sencillamente, 
la medicina convencional no puede. Es im-
portante preservar las terapias y a los tera-
peutas, ya que todos estos conocimientos 
ayudan a mucha gente. Algunos de nuestros 

usuarios son médicos que no encuentran so-
lución y quedan desahuciados por sus pro-
pios compañeros.

-¿Se ha avanzado en los resultados 
mediante tratamientos naturales 
o se continúan aplicando los 
mismos conocimientos desde hace 
décadas?
Hoy en día, las terapias fusionan los sólidos 
conocimientos que se tienen desde hace 

muchos años sobre productos naturales, de 
los cuales se conoce ampliamente su acción 
terapéutica, con nuevas y continuas investi-
gaciones, estudios clínicos y avances, lo que 
genera medicamentos naturales cada vez 
más eficaces y completos. Actualmente, las 
terapias constituyen una herramienta muy 
potente, y deberían ser siempre la primera 
opción de tratamiento en muchos casos.

-¿Existe recelo y escepticismo 
sobre las Terapias Alternativas?
Existen muchos intereses, realmente, para 
reducir el alcance de las terapias naturales 
que, pese a todo, persisten. En parte por la 
gran base de usuarios que las conocen bien 
y las usan desde hace años. La mayoría de 
los terapeutas no hacemos apenas publici-
dad, funcionamos por el “boca-oreja”, gracias 
a clientes satisfechos. Además, en nuestro 
caso, todo el conocimiento del que dispone-
mos lo transmitimos en cursos de formación 
para que, quién quiera, pueda acceder a esta 
formación. Incluso nuestros alumnos pueden 
seguir el curso de pacientes concretos para 
ver su evolución y cómo mejoran. Todo lo que 
hacemos es completamente transparente. 
Nuestros alumnos son esencialmente tera-
peutas, pero cada vez más médicos y per-
sonal sanitario se abre a estudiar otras vías 
terapéuticas, como la nuestra.

Tel. 934 530 077 
www.cabsalud.com

Dr. Josep Maria Clemente, 
Médico-Odontólogo y director de la 
Clínica Dental Josep Maria Clemente

C L Í N I C A  D E N T A L  J O S E P  M A R I A  C L E M E N T E

“Las férulas de avance mandibular pueden solucionar 
los problemas de ronquido y las apneas nocturnas”

D
ormir bien es 
imprescindible para 
mantener una buena 
calidad de vida. No 

descansar correctamente durante 
la noche repercute en nuestra 
rutina diaria haciéndonos sentir 
excesivamente cansados e irritables 
además de provocar con el tiempo 
enfermedades.

-¿Doctor Clemente, por qué se 
producen los ronquidos y la 
apneas?
Cuando dormimos se produce una relajación 
de los tejidos blandos y de los músculos que 
se encargan de mantener libre las vías aé-
reas superiores para poder respirar correc-
tamente. Esta relajación dificulta el paso de 
aire, provocando vibraciones que causan el 
ronquido, e incluso pueden llegar a producir 
bloqueos parciales o totales de la respiración, 
conocidos como apneas.

- ¿Y cómo afectan a nuestra salud? 
Estas carencias de oxígeno continuadas a lo 
largo del tiempo pueden aumentar el riesgo 

de padecer enfermedades cardiovascula-
res, alteraciones neurológicas, somnolencia, 
disfunción eréctil y alteraciones del estado 
anímico afectando a la vida personal, labo-
ral y social del enfermo, sin olvidar el riesgo 
de padecer un accidente laboral o de tráfi-
co al aumentar la probabilidad de quedarse 
dormido.

-¿En qué consiste su tratamiento  
con férulas intraorales?
Nuestra clínica fue pionera en utilizar trata-
mientos con férulas intraorales para solu-
cionar los problemas del ronquido y apneas 

nocturnas. Estas férulas consiguen facilitar 
el paso de aire mediante un adelantamiento 
controlado de la mandíbula.

-¿Cómo lo hacen?
La clínica cuenta con un equipo especiali-
zado en Medicina Oral del Sueño integrado 
por odontólogos con formación específica en 
trastornos del sueño. El paciente se evalúa 
multidisciplinarmente, con ayuda de neurofi-
siólogos, neumólogos y otorrinolaringólogos 
que valorarán la eficiencia de sueño y reali-
zarán una exploración anatómica y funcional 
de las vías aéreas superiores. Todo ello para 

poder ofrecer al paciente un tratamiento 
personalizado y adaptado a sus necesida-
des específicas. 

-¿Cómo mejora el paciente?
Si cumple con el tratamiento que le indica-
mos en unas pocas semanas mejorará en su 
descanso, disminuirán ronquidos y apneas 
recuperando calidad de vida. 
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El tratamiento efectivo de 
roncopatías y apneas

El Dr. Clemente nos explica que, “ acon-
sejamos a nuestros pacientes hábitos 
saludables de vida como mantener un 
peso correcto y seguir una rutina de 
sueño adecuada.” Sin embargo exis-
ten casos en los que por su compleji-
dad, deberán ser tratados con otro tipo 
de métodos, como los dispositivos in-
traorales de avance mandibular (DAM). 
Estos aparatos se utilizan por la noche 
y ayudan a reposicionar la mandíbula 
facilitando el paso del aire. En casos 
más graves en ocasiones será necesa-
rio la utilización de un CPAP, un dispo-
sitivo con una mascarilla que funciona 
con presión de oxigeno positiva para 
mantener la vía aérea abierta.


