
Cuando el ronquido
no va acompañado de
otra sintomatología ni
produce alteraciones en
el sueño no significa que
exista una enfermedad

LOGROÑO. El ronquido se origina
como consecuencia de una resisten-
cia al paso del aire a través de las fo-
sas nasales y de la boca hacia la fa-
ringe. Los ronquidos, si bien son más
frecuentes en adultos, también es-
tán presentes en el sueño de los ni-
ños.

La causa más frecuente en los ni-
ños es debido al aumento del tama-
ño de las adenoides, también llama-
das vegetaciones, que puede o no
estar acompañado de un aumento
del tamaño de las amígdalas.

Esto origina una disminución y
estrechez de la vía respiratoria que

obstruye el paso del aire ocasionan-
do el ronquido. Diversas malforma-
ciones faciales, como una mandíbu-
la pequeña o un maxilar estrecho,
también pueden incrementar los
ronquidos.

El ronquido simple en el niño
cuando no va acompañado de otra
sintomatología y no produce alte-
raciones en el sueño no significa que
exista una enfermedad y no es ne-
cesario realizar ningún tratamien-
to ni prueba especial. En algunos ca-
sos, la estrechez de la vía respirato-
ria es tan grande que la cierra y co-
lapsa produciendo unos episodios

denominados apneas nocturnas, en
cuyo caso se tratará de un síndrome
de apnea nocturna. La apnea es la
ausencia de respiración durante un
tiempo determinado. Los padres ob-
servan cómo el niño deja de roncar
durante unos segundos, terminan-
do en un ruido fuerte con el que rea-
nuda la respiración y el ronquido.

Durante estas apneas se pueden
observar intentos y esfuerzos res-
piratorios. Esto hace que en ocasio-
nes el niño se despierte por la no-
che y se altere el sueño. Para poder
valorar y cuantificar la existencia
de apnea nocturna se realizan unas

El niño que ronca
La causa más frecuente es el aumento del tamaño de las adenoides o vegetaciones

EL ESPECIALISTA

IGNACIO
ERDOZAIN
Otorrinolaringólogo

Los ronquidos también
están presentes en el
sueño de los niños. :: L.R.

pruebas como son una exploración
endoscópica nasal y faríngea para
observar directamente el tamaño
de las estructuras endofaríngeas ade-
noideas y amigdalares y en ocasio-
nes realizar un test del sueño, ana-
lizando durante una noche los epi-
sodios de ronquido y apneas. Con
esta prueba, denominada polisom-
nografia, se cuantifica la frecuencia
e intensidad de las apneas.

Cuando existen apneas noctur-
nas de repetición puede disminuir
la concentración de oxígeno, sien-
do muy importante en estas etapas
tan críticas para el desarrollo neu-
ronal y cognitivo. La falta de respi-
ración repetida durante la noche
ocasiona un sueño no reparador que
provoca problemas de aprendizaje,
atención y comportamiento en ni-
ños.

Evaluación de las apneas
Está demostrado que el síndrome
de apnea nocturna en niños puede
alterar el crecimiento, puede pro-
vocar complicaciones cardiovascu-
lares y alteraciones neurocogniti-
vas y conductuales. Esto último se
manifiesta en los niños con agresi-
vidad, hiperactividad, falta de con-
centración, retraso del lenguaje y
rendimiento escolar bajo, entre otros.
Es por esto que la Academia Ameri-
cana de Pediatría recomienda des-
cartar la presencia de apneas duran-
te el sueño en niños con trastorno
de déficit de atención e hiperactivi-
dad(TDAH).

Así, un niño que ronca por la no-
che, y que durante el día presenta
problemas conductuales como los
que hemos mencionado anterior-
mente, debería ser evaluado para
descartar la presencia de apneas du-
rante el sueño.

Si se constata la existencia de un
síndrome de apnea nocturna, en la
mayoría de casos se indicará la ne-
cesidad de extirpar las vegetaciones
y/o las amígdalas, (‘adenoamigda-
lectomía’) con la que la gran mayo-
ría de casos se resolverá y desapare-
cerá el problema.

Diversas malformaciones
faciales también
pueden incrementar
los ronquidos

El síndrome de apnea
nocturna en niños puede
producir alteraciones
en el crecimiento
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Nuevas terapias con
electrodos en el cerebro

DEPRESIÓN, ANOREXIA
:: EFE. La implantación de electro-
dos en el interior del cerebro, conec-
tados a una especie de marcapasos,
que se activan con un mando a dis-
tancia similar al de la televisión, abre
una esperanza en la curación de en-
fermedades como la depresión, la ano-
rexia o el alzheimer. La técnica, de-
nominada estimulación cerebral pro-

funda, se usa ya como terapia clínica
para mejorar los temblores en enfer-
mos de parkinson en muchos países,
entre ellos España, donde ya se ha
operado a pacientes en hospitales ma-
drileños como el Ramón y Cajal, el
Clínico o el Hospital Madrid Sanchi-
narro. De hecho, más de 100.000 en-
fermos han sido intervenidos con éxi-
to en el mundo. Sin embargo, está en
fase experimental en otras patologías
como la depresión, en aquellos casos
que no responden a otro tratamien-
to, la anorexia grave o el parkinson.

EN BREVE El ejercicio favorece a
pacientes con diabetes 2

NUEVO ESTUDIO
:: E.P. El ejercicio moderado reduce
la grasa almacenada alrededor del co-
razón, en el hígado y el abdomen de
las personas con diabetes mellitus
tipo 2, incluso en ausencia de cual-
quier cambio en la dieta, según un
nuevo estudio publicado en ‘Radio-
logy’. La enfermedad puede condu-
cir a varias complicaciones, incluyen-
do daño a los ojos y los riñones y el
endurecimiento de las arterias.

Un muerto y 7 infectados
por coronavirus

ARABIA SAUDÍ
:: EFE. Una persona que estaba in-
fectada con el coronavirus ha muer-
to en el este de Arabia Saudí, mien-
tras que se han detectado siete nue-
vos casos, anunció ayer el Ministe-
rio saudí de Sanidad en su página
web. El Ministerio explicó que el fa-
llecido era un enfermo de cáncer
que tenía 32 años y estaba ingresa-
do en la sección de Cuidados Inten-
sivos desde que se descubrió que era

portador del virus. En cuanto a los
nuevos infectados, cuatro de ellos
tienen 7 y 15 años, y el resto son mu-
jeres. Dos de ellas trabajan en cen-
tros médicos y no muestran sínto-
mas del virus, mientras que la otra
infectada es una mujer de cincuen-
ta años que está ingresada porque
sufre de neumonía, pero se encuen-
tra estable. Los siete nuevos casos
se registraron en el este y el centro
del país y elevan a 62 la cifra de in-
fectados en Arabia Saudí con el de-
nominado Síndrome Respiratorio
Coronavirus de Oriente Medio, de
los que 34 ya han muerto.
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