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El ronquido infantil es el
primer síntoma de trastor-
no respiratorio relaciona-

do con el sueño, como las ap-
neas del sueño, que son interrup-
ciones de la respiración de más
de diez segundos mientras el ni-
ño duerme. Se pueden repetir
varias veces durante la noche y
ocasiona problemas de memoria,
hiperactividad, dificultad para
comer, disminución de habilida-
des y de concentración.

Se estima que un 10% de los
niños roncan de forma habitual,
sobre todo entre los 2 y los 8
años. El síndrome de apnea-hi-
poapnea del sueño (SAHS) es
una de las patologías más fre-
cuentes en la consulta del pedia-
tra y afecta a un 3% de los niños
en esta franja de edad.

Sólo uno de cada diez niños
afectados por apnea es diagnos-
ticado y recibe tratamiento. El
resto, podría sufrir retrasos en el
crecimiento y psicoafectivos. Los
síntomas son la presencia de di-
ficultad respiratoria, ronquidos y
episodios obstructivos del flujo
respiratorio.

Estos síntomas pueden provo-
car alteraciones cardiovasculares
y de conducta en el niño. La cau-
sa más frecuente de la obstruc-
ción de la vía aérea es el aumen-
to del tamaño de las amígdalas y
de las vegetaciones (la hipertro-
fia amigdalar y adenoidea ), de
ahí la importancia del especialis-
ta en otorrinolaringología en es-
tos niños. El diagnóstico se reali-
za mediante un estudio polisom-
nográfico (herramienta que
estudia la estructura del sueño)
que puede hacerse cómodamen-
te en casa o bien hospitalizado.

El tratamiento en el caso de
que el paciente haya sido diag-
nosticado es la intervención qui-
rúrgica que nuestro equipo rea-
liza de forma habitual, y permite
respetar parte de las amígdalas
con el fin de preservar su funcio-
nalidad. El perfeccionamiento de
las técnicas quirúrgicas junto con
el avance de las nuevas tecnolo-
gías como el láser, la radiofre-
cuencia, etc. ha permitido dar so-
lución a esta patología, mejoran-
do en gran medida la calidad de
vida de los niños.

Es fundamental que los padres

estén concienciados sobre la im-
portancia de informar al pediatra
o al otorrinolaringólogo de que
su niño ronca. Se suele pensar
que es algo normal y no se le da
la importancia que merecen.

Otro aspecto a tener en cuenta
es que los ronquidos se produ-
cen con mayor frecuencia en los
niños con sobrepeso. De hecho,
la obesidad infantil es uno de
los factores de riesgo en los
trastornos respiratorios duran-
te el sueño, por eso se reco-
mienda un estilo de vida salu-
dable entre los niños, ya que así

se evitarán gran parte de los
problemas.

Finalmente, destacar que lo
más importante es la valoración
de estos niños por parte de un
equipo multidisciplinar de espe-
cialistas en pediatría, otorrino-
laringología y patología del sue-
ño. En este sentido, la gran ex-
periencia de la Clínica del
Sueño y del servicio de Otorri-
nolaringología del Instituto
Universitario USP Dexeus han
consolidado al hospital como el
centro de referencia para los ni-
ños que sufren esta patología.

Trastornos respiratorios en
niños: del ronquido a la apnea

Un gran número de casos
de sordera y defectos au-
ditivos pueden evitarse

con prevención. Se calcula que
más de 2.000 niños nacen cada
año con algún problema auditivo
y que más de 2 millones de per-
sonas tienen algún problema de
audición en el estado español.

La hipoacusia o disminución
de la capacidad auditiva puede
ser consecuencia de traumatis-
mos en el oído, infecciones o en-
fermedades degenerativas, pero
hay dos factores que influyen en
la sordera: la edad y la contami-
nación acústica, cada vez más
frecuente en nuestro medio. Es-
tos problemas de audición son
cada día más habituales en la
consulta del otorrinolaringólogo
debido al incremento de la espe-
ranza de vida y también a los
problemas asociados al estilo de
vida actual, con un aumento de
la contaminación acústica.

Los niños con pérdida auditi-
va tendrán un retraso en el de-
sarrollo normal del lenguaje y
una menor respuesta, o ningu-
na, al sonido. Sin lenguaje oral,
procesos cognitivos, producto
de los esfuerzos del niño por
comprender y actuar en su
mundo, no se desarrollarán con-
venientemente.

Aparte de la componente he-
reditaria, algunos de los factores
de riesgo son las complicaciones
durante el embarazo y el parto;
y después del nacimiento, pato-
logías como otitis, paperas, sa-
rampión o meningitis pueden
predisponer al niño a la sordera.

La detección precoz de la hi-
poacusia, déficit auditivo infan-
til, y su tratamiento inmediato
son vitales para minimizar im-
portantes consecuencias en el
desarrollo del lenguaje, el pen-
samiento e incluso las relacio-
nes psicoafectivas del niño. Pa-
ra ello, en USP Dexeus se ha
desarrollado un programa de
screening auditivo que consis-
te en la realización de poten-
ciales estables de estado en los
niños menores de 2 años, prue-
ba indolora e inocua que con-
siste en la monitorización de la
función del nervio de la audi-
ción, obteniendo de modo ob-
jetivo el diagnóstico y realiza-
do por un especialista en neu-
rofisiología que forma parte de
nuestro equipo; en niños a par-
tir de los 2-3 años, realizamos
audiometrías infantiles condi-
cionadas.

Se recomienda la realización
de un estudio audiológico an-
tes de los 6 meses de edad pa-
ra detectar una posible pérdi-
da auditiva, y empezar, cuanto
antes, la rehabilitación logopé-
dica y la adaptación a las pró-
tesis auditivas.

La inflamación del oído (otitis) es
muy común en inverno y afecta a un
70% de los niños menores de 3 años.

La otitis en el niño se acostumbra a pre-
sentar con irritabilidad, la disminución
del apetito, las alteraciones en el sueño,
vómitos, diarreas.., es decir síntomas
inespecíficos, y sólo ocasionalmente el ni-
ño presenta dolor de oído y de cabeza. Si
no se recibe tratamiento oportuno puede
desembocar en otitis crónicas, retraso en
el aprendizaje y el habla, ya que su prin-
cipal síntoma es la sordera.

Algunos factores de riesgo que pueden
provocar otitis son la natación, la exposi-
ción a temperaturas ambientales varia-
bles (tan frecuentes en invierno/verano
entre el ambiente interior de los locales
cerrados y el exterior), el contacto con
otros niños (colegio/guardería) e incluso

tener hermanos en edad escolar. Además,
la auto manipulación de los oídos, es de-
cir, la utilización de bastoncillos es una de
las principales causas de este tipo de in-
fecciones, ya que alteran el mecanismo de
autorregulación y de limpieza del oído; la
cera es un mecanismo de defensa, sólo
debemos quitarla si forma un tapón y lo
debe hacer el especialista, principalmen-
te en el caso de los niños.

En USP Dexeus, la otitis media aguda
ocupa el primer lugar de las urgencias pe-
diátricas, con una mayor incidencia entre
los niños de 6 a 24 meses. Una explora-
ción médica realizada en primera instan-
cia por el pediatra y siempre, en caso de
duda, en colaboración con el otorrinola-
ringólogo, con quién se encuentra en co-
municación constante, son suficientes pa-
ra realizar un diagnóstico preciso y deci-

dir el tratamiento a seguir. Inicialmente,
se realiza un tratamiento conservador y
dependiendo de los síntomas, se adminis-
trarán antibióticos o no. Si la otitis no me-
jora, es reiterativa o hay riesgo de que la
inflamación alcance alguna complicación,
nuestro equipo de otorrinolaringólogos
aconseja la intervención quirúrgica, que
consiste en la colocación de drenajes
transtimpánicos, cirugía que se realiza
bajo una simple sedación y con una dura-
ción aproximada de 10 minutos.

La otitis se puede prevenir evitando la
auto manipulación con bastoncitos de los
oídos, evitando en lo posible la humedad,
utilizando para ello, gorro, orejeras y bu-
fandas.
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Screening para
la detección
precoz de
hipoacusia

Se estima que el 10% de los niños roncan de forma habitual.


