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El objetivo del estudio fue conocer algunos factores de riesgo vascular asociados al ronquido, en población 

general de nuestro país. Para ello, mediante muestreo aleatorio estratiricado por décadas entre los 20 y 70 años, se 

seleccionaron 3.000 personas, procedentes del censo de una población de 92.364 habitantes, las cuales fueron 

invitadas a participar en el estudio, mediante la cumplimentación de una encuesta en la que se solicitaban datos 

antropométricos, consumo de alcohol y tabaco, y ronquido. 1.550 (51,7%) cuestionarios fueron devueltos, 

correctamente cumplimentados. Un 38,8% (602) de las personas encuestadas refería roncar y 948 (61,2%) fueron 

incluidas en el grupo de no roncadores. En el primer grupo, 359 sujetos eran varones (59,6%), con respecto a 292 en 

el segundo grupo (30,8%). En los sujetos roncadores, la prevalencia de hábito tabáquico era del 31,2%, de ingesta de 

alcohol el 36%, y de obesidad el 17,6%, todo ello significativamente superior al grupo no roncador. Asimismo, la edad 

de los sujetos roncadores (media ± DE: 51,7 ± 13,0 años) era significativamente superior a la de los no roneadores 

(45,0 ± 14,3 años). El índice de masa corporal de los sujetos roncadores era de 26,8 ± 5,3, vs 24,2 ± 3,8 Kg/ml de los 

sujetos no roncadores. 

Concluímos que los factores de riesgo vascular estudiados (sexo masculino, edad, ingesta del alcohol, hábito 

tabáquico y obesidad) están asociados al ronquido. 
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SNORING AND VASCULAR RISK FACTORS. AN EPIDEMIOLOGICAL SURVEY 

The aim of the study was to investigate some vascular risk factors associated with snoring in general population 

of our country. In a population of 92,364 people, sleep questionnaires were mailed to 3000, aged 20 to 70, chosen in a 

stratiried random sampling lashion from the Electoral Register. We ask about anthropometrie data, tobacco and 

alcohol consumption and the presence of snoring. 1550 (38.8%) were returned correctly, 602 (38.8%) snorers and 

948 (61.2%) non snorers. In the snorers group, 359 (59.6%) were males in contrast with 292 in the non snorer group 

(30.8%). In the snorers group the prevalence of tobacco consumption was 31.2%, alcohol intake 36% and obesity 

17.6%. All these factors are significantly higher than in the non snoring group. The snorers age group was signiricantly 

higher than the non snorer group (51.7 ± 13.0 vs 45 ± 14.3 years). The body mass index of the snorer group was 

significant higher than the non snorer group (26.8 ± 5.3 vs. 24.2 ± 3.8 Kg/M2) in the non snorer group. 

We conclude that the risk vascular factors (age, male sex, alcohol intake, smoking habit and obesity) are 

associated with snoring. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El ronquido es un ruido respiratorio, predominantemente inspiratorio, de intensidad variable, causado por la 

vibración de los tejidos blandos faríngeos. Es un problema frecuente, cuyo significado es difícil de definir, habiendo 

sido motivo de varios estudios con resultados diversos. 

Mientras que algunos autores concluyen que el ronquido es un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades vasculares(1-10), diferentes factores de confusión como la obesidad, el sexo masculino y la edad 

complican la interpretación de los datos, no encontrándose asociación en otros trabajos(11-15) 

La comparación entre los estudios puede estar limitada por la diferente metodología utilizada, particularmente 

en la definición y medida del ronquido, pero no puede excluirse la variación de algunos factores de riesgo vascular 

asociados.  

El objetivo de nuestro estudio ha sido el estudio del ronquido y de los factores de riesgo vascular asociados, en 

población general de nuestro país. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó en Santiago de Compostela, con una población de 92.364 habitantes. Los sujetos fueron 

estratificados en grupos de 10 años, entre los 20 y 70 de edad (20 a 29, etc.) utilizando el censo de población. Los 

datos se adquirieron en 1993. 

Se utilizó un esquema de estudio en dos etapas. En la primera, se enviaron por correo cuestionarios con 

preguntas, en donde se solicitaban, entre otros, datos antropométricos, consumo de tabaco y alcohol o presencia de 

ronquido. Fueron considerados como roncadores, aquellos que referían roncar con una frecuencia igual o superior a 

3 días por semana, y los demás como no roncadores. Se definió al fumador habitual aquella persona que fumaba al 

menos un cigarrillo diario; y bebedor habitual el que refería consumir más de 30 gramos/día de etanol. 

Previamente, a 50 sujetos elegidos de forma aleatoria, se les realizó una prueba, con el fin de valorar las 

dificultades que pudiera plantear la encuesta, determinándose que era fácilmente comprensible. 

El proceso de envío de los cuestionarios se repitió hasta tres veces, en caso de no hallar respuesta. No se 

encontraron diferencias entre respondedores y no respondedores en cuanto a la edad y el sexo. Asimismo, se acudió 

al domicilio de 100 personas no respondedoras, para ver si existía disparidad en las respuestas al cuestionario, no 

encontrando diferencias significativas entre las principales variables a estudio.  
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En una segunda etapa, 100 respondedores fueron invitados a una consulta hospitalaria, acompañados de su 

pareja, donde se les realizó un nuevo cuestionario de sueño, en el que se incluían las mismas variables del 

cuestionario enviado por correo. En la variable ronquido se obtuvo un índice de concordancia kappa de 0,75 entre la 

prueba realizada en la encuesta por correo y la realizada por entrevista personal en el hospital. 

El índice de masa corporal (IMC) se calculó sobre la base de los datos aportados por los pacientes en los 

cuestionarios, mediante la fórmula (peso/altura2). Se consideró la presencia de obesidad cuando el IMC era igual o 

superior a 30 Kg/m2.(16) 

Análisis estadístico. Todos los pacientes del estudio fueron divididos en dos grupos, de acuerdo con la 

presencia o no de ronquido. Los resultados se expresan en frecuencias y porcentajes cuando se trata de variables 

cualitativas, y en media ± desviación estándar, cuando se trata de variables cuantitativas. Para la comparación entre 

los individuos roncadores y no roncadores, se han utilizado las pruebas Chi-cuadrado de Pearson para variables 

cualitativas y la prueba t de Student y U de Mann-Whitney para variables cuantitativas. 

Para evaluar el efecto de las variables asociadas al ronquido, y de los potenciales factores de confusión, se ha 

construido un modelo de regresión logística, mediante un proceso paso a paso. Sólo las variables significativas han 

sido guardadas en el modelo. A partir de los coeficientes se han calculado los riesgos (odds ratio) y sus intervalos de 

confianza al 95% (IC 95%). Para este fin, se ha utilizado el programa estadístico BMDPLR(17) 

RESULTADOS 

 
De las 3.000 invitaciones enviadas por correo, 1.550 (51,7%) fueron devueltas correctamente cumplimentadas. 

La distribución de la muestra se describe en la Tabla 1. No existían diferencias significativas en la frecuencia de 

respuesta entre las distintas décadas estudiadas, si bien el porcentaje de respuestas fue superior entre 60-70 años 

(45,2%) con respecto al obtenido entre 20-30 años (40,1%). 

De los 1.550 sujetos estudiados, 602 (38,8%) referían roncar, por lo que fueron asignados al grupo de 

roncadores, mientras que 948 (61,2%) no relataban ronquido. 

Las frecuencias de los distintos factores de riesgo vascular asociados al ronquido se muestran en la Tabla 2. 

Dentro del grupo de roncadores, el 59,6% eran varones, el 31,2% fumadores y el 36% bebían más de 30 gramos 

diarios de alcohol. La edad y el IMC de los sujetos roncadores eran significativamente superiores que los de los no 

roncadores (51,7 ± 13,0 vs. 45 ± 14,3 años y 26,8 ± 5,3 vs. 24,2 ± 3,8 Kg/rN2). 

En el análisis multivariado, el IMC y la ingesta de alcohol han sido las variables que se han asociado a la 

presencia de ronquido (Tabla 3). 
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DISCUSIÓN 

 
El ronquido ha sido considerado como un fenómeno anecdótico, de connotaciones exclusivamente sociales. 

Sin embargo, la concienciación del mismo como un problema médico ha aumentando a lo largo de los últimos años, 

como consecuencia de su asociación a otras enfermedades y a diversos factores de riesgo vascular(7,8). 

El ronquido habitual es un fenómeno frecuente, con una prevalencia variable que oscila entre el 4 y el 29% en 

hombres, y entre el 3 y el 14% en mujeres(2,3,12) que se incrementa con la edad en ambos sexos, aunque más 

marcadamente en las mujeres(2,3) En nuestro estudio, el 38,8% de las personas encuestadas refería roncar, 

predominando en el sexo masculino. Este aumento de la frecuencia del ronquido en varones no está bien dilucidado, 

atribuyéndose al diferente comportamiento de la vía aérea superior en relación con el sexo(18). También hemos 

observado un incremento de este síntoma con la edad, sobre todo en las mujeres, que en algunos estudios han 

atribuido a la presencia de la menopausia(19). Si dividimos a los roncadores en dos grupos de edad podemos observar 

que el 49,2% de los sujetos con edades superiores a 45 años presentan ronquido, siendo el 42% mujeres. En 

cambio, el 27,1% de los menores de 45 años refería ronquido perteneciendo, únicamente, el 34,1% al sexo femenino. 

Al igual que otros autores, se ha encontrado asociación significativa entre el ronquido y el hábito tabáquico 
(2,3,5,20,21) atribuyendo al efecto irritante del tabaco la producción de edema e inflamación de la faringe, que 

condicionan un estrechamiento de esta área, lo cual predispondría al ronquido(21) 

La relación con la ingesta de alcohol ha sido motivo de controversia. Aunque Bloom(21) no encuentra 

asociación, se ha relacionado con incrementos en la resistencia de la vía aérea superior en sujetos normales(23) ó con 

el desarrollo de apnea obstructiva en roncadores crónicos(24). En nuestro estudio, cerca del 36% de los pacientes 

roncadores referían tomar alcohol, asociándose al ronquido de forma significativa e independiente. También hemos 

encontrado asociación con la obesidad, hecho descrito por otros autores.(1-4) 

La valoración de la relación entre el ronquido y los factores estudiados se ve complicada por los problemas 

metodológicos que plantea el estudio del ronquido. En nuestro estudio, el estado de roncador se determinó a partir de 

las respuestas al cuestionario, que algunos autores correlacionan aceptablemente con los hallazgos de laboratorio, 

especialmente en los roncadores habituales(5). Además, en esta variable se obtuvo un índice de concordancia kappa 

de 0,75 entre la prueba realizada en la encuesta por correo y la realizada por entrevista personal en el hospital. Esta 

concordancia nos ayuda, en cierta forma, en este problema metodológico. 

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares explican por sí mismas más del 45% de las muertes en los 

países desarrollados(25), conociéndose una serie de factores asociados a una mayor frecuencia de este grupo de 

enfermedades. En nuestro estudio, hemos determinado alguno de estos factores relacionados con el ronquido, en 

una muestra estratificada de la población de Santiago de Compostela. Se ha encontrado asociación con el sexo 

masculino, edad, hábito tabáquico, ingesta de alcohol y obesidad, estando los dos últimos relacionados de forma 

independiente. 
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