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RESUMEN

OBJETIVOS: estudiar la frecuencia del ronqui-
do así como las características poligráficas relacio-
nadas con los trastornos respiratorios durante el
sueño (TRS), en una población de adolescentes 

MÉTODO: Estudio transversal realizado en una
fase. Se ha estudiado una población de 249 adoles-
centes (edad media: 14,53 ± 2,21). En todos los par-
ticipantes se realizaron mediciones antropométricas,
se completó un cuestionario específico y se llevó a
cabo una poligrafía cardiorrespiratoria nocturna
domiciliaria. La población se dividió en roncadores
(aquellos que refirieron roncar “a veces” o “a menu-
do”) y no roncadores (los que “nunca” o “raramen-
te” roncaban).

RESULTADOS:  El 30,1% de la población refi-
rió roncar y el 17% hacerlo de forma habitual. Los
adolescentes roncadores tuvieron valores superiores

Recibido: 30 de diciembre de 2001.  Aceptado: 6 de noviembre de 2002.

Correspondencia:
Dra. M.ª Ángeles Fuentes Pradera
Cristo de la Sed, 2, 2º A
41005 Sevilla

* Tesis premiada en el XXVIII Congreso Neumosur

FACTORS RELATED TO SLEEP RESPIRATORY
DISORDES IN A POPULATION OFADOLESCENTS

SUMMARY

OBJECTIVES: To study the frequency of sno-
ring as well as polygraphic characteristics related to
sleep respiratory disorders (SRD) in the adolescent
population.

METHOD: A cross-sectional study carried out
in one phase.  A population of 249 adolescents was
studied (average age: 14.53 + 2.21). For all partici-
pants, anthropometric measurements were taken, a
specific questionnaire was filled out, and an over-
night cardio-respiratory polygraph test was carried
out at home.  The population was divided into sno-
rers (those who recounted snoring “sometimes” or
“often”) and non-snorers (those who “never” or
“rarely” snored).



INTRODUCCIÓN

La expresión clínica y polisomnográfica de los
Trastornos Respiratorios del Sueño (TRS) cambia en las
distintas etapas de la vida. En la población adulta, las
características clínicas son bien conocidas, abarcando
un amplio espectro de síntomas que van desde las for-
mas más leves de ronquido hasta los cuadros más gra-
ves de síndrome de apnea obstructiva del sueño1.
También se conoce la relación entre estos TRS y ciertos
factores como la edad, la obesidad, determinadas altera-
ciones craneofaciales y algunos trastornos hormonales2.
Por otro lado, se acepta que la patología respiratoria
asociada al sueño en la infancia tiene unas característi-
cas clínicas, diagnósticas y terapéuticas diferentes a las
de los adultos3. En los niños más pequeños, la causa
más frecuente de TRS es la hipertrofia adenoamigdalar,
aunque también a esta edad la obesidad, las malforma-
ciones craneofaciales u otras alteraciones anatómicas de
la vía aérea pueden jugar un papel etiológico importan-
te4. En estos dos grupos de edad se han llevado a cabo
numerosos estudios epidemiológicos, que han permiti-
do conocer, sobre todo en los adultos, cual es la preva-
lencia  y las características clínicas y polisomnográficas
de estos TRS5. 

El conocimiento de los TRS en la adolescencia es
escaso. Las formas de expresión clínica no están bien

definidas, ni tampoco las características polisomnográ-
ficas. Los escasos trabajos existentes hasta la fecha
incluyen a los adolescentes en franjas etarias más
amplias o estudian únicamente algunos síntomas rela-
cionados con los TRS6,7. Algunos de los factores que
condicionan la aparición de un TRS en la edad adulta
podrían estar presentes en edades más tempranas. En la
adolescencia, las hormonas sexuales, sobre todo la tes-
tosterona, comienzan a ejercer su acción en el desarro-
llo de la masa muscular del organismo, incluyendo la
faríngea. Cuando este crecimiento muscular y de partes
blandas se produce sobre una vía aérea estrechada  pue-
den quedar establecidas las bases para el desarrollo de
un SAOS en la edad adulta. Por ello la adolescencia
podría constituir una etapa importante en lo que a pre-
vención se refiere8. 

En el presente trabajo se ha estudiado una población
de adolescentes de nuestro medio, con el objeto de iden-
tificar su patrón respiratorio normal, conocer la preva-
lencia del ronquido y de otros síntomas relacionados
con los TRS e identificar qué características antropo-
métricas y qué factores del aspecto clínico y poligráfico
se asocian con la existencia de los TRS a esta edad. Los
resultados preliminares de este estudio, correspondien-
tes a los 101 primeros adolescentes incluidos, se han
publicado recientemente9. 
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en algunos parámetros antropométricos (índices cin-
tura-cadera y cuello-talla) así como mayor frecuen-
cia de algunos síntomas (apneas, respiración dificul-
tosa durante el sueño etc). El índice de eventos res-
piratorios (IER) medio fue de 2,46 ± 1,95. (IER =
3,2 ± 2,4 en roncadores vs. IER = 2,12 ± 1,56 en no
roncadores, p<0,05). En tres adolescentes encontra-
mos un probable TRS (basándose en una clínica
sugestiva y un IER 10).

Conclusiones: En esta muestra extraída de la
población general de adolescentes el ronquido fue un
hecho frecuente y se asoció con mayor frecuencia de
otros síntomas y con algunas alteraciones poligráfi-
cas. Los adolescentes roncadores presentaron una
distribución más central de la grasa corporal que los
no roncadores. La prevalencia de los TRS en nuestra
población fue del 1,2%.

Palabras claves:
– Trastornos respiratorios durante el sueño 
– Adolescencia 

RESULTS: 30.1% of the subjects included in the
study stated that they snored, with 17.1% doing so
regularly.  The adolescent snorers had greater values
in some anthropometric parameters (waist-hip and
neck-neck base indexes) as well as a greater fre-
quency of some symptoms (apnea, difficulty breat-
hing during sleep, etc.)  The average respiratory
event index (REI) was 2.46 + 1.95 (REI=3.2+2.4 in
snorers vs. REI=2.12 + 1.56 in non-snorers, p<0.05).
In three adolescents, we found probable SRD cases
(based on a clinical findings and a REI >10).

CONCLUSIONS: In this sample extracted from
the general adolescent population, snoring was a fre-
quent occurrence and it was more often associated
with other symptoms and with some polygraphic
alterations.  The snoring adolescents showed a more
even distribution of body fat than non-snorers. The
SRD prevalence in our population was 1.2%.

Key words:
– Sleep respiratory disorders 
– Adolescence



MATERIAL Y MÉTODO

1. Sujetos

Se ha llevado a cabo un estudio transversal sobre
una muestra de adolescentes de ambos sexos, con eda-
des comprendidas entre los 11 y los 19 años, proceden-
tes de distintos Centros de Enseñanza de la ciudad de
Sevilla.  Para obtener una muestra representativa  de
nuestro medio, se obtuvo un listado oficial de todos los
centros de educación donde estuvieran registrados suje-
tos de estas edades. Se visitaron 26 centros obtenidos a
través de una tabla de números aleatorios.

No se establecieron criterios de inclusión o exclu-
sión basados en la ausencia o presencia de enfermeda-
des previas. Los sujetos y sus padres, o tutores legales,
fueron informados personalmente de las características
del proyecto y, en cada caso, se obtuvo el consenti-
miento informado y por escrito, tanto del sujeto como
de sus padres o tutores, lo que se comunicó al
Ministerio Fiscal.

En todos los participantes se completó un cuestiona-
rio específico y se llevó a cabo una poligrafía cardio-
rrespiratoria nocturna domiciliaria. 

2. Cuestionario

El cuestionario consta de 82 items agrupados en los
siguientes apartados: (1) datos de filiación; (2) antece-
dentes familiares; (3) antecedentes personales; (4) datos
sobre rendimiento escolar, (5) sintomatología nocturna
sugestiva de TRS. Se preguntó sobre los principales sín-
tomas nocturnos relacionados con los TRS. La respues-
ta se estableció en una escala según la frecuencia de
presentación del síntoma (“no conocido”; “nunca”;
“raramente”: una vez por semana o menos; “algunas
veces”: dos veces a la semana; “a menudo”: tres o más
veces a la semana); (6) sintomatología diurna: de la
misma forma se preguntó a los sujetos por los principa-
les síntomas diurnos relacionados con los TRS, respon-
diendo con la misma escala; (7) parámetros antropomé-
tricos. Se llevaron a cabo mediciones del peso, de la
talla, de la presión arterial, de los perímetros del cuello
(con el sujeto de pie, a la altura de la membrana crico-
tiroidea), de la cintura (en el punto medio entre la espi-
na ilíaca anterior y el reborde costal inferior) y de la
cadera (a la altura de los dos trocánteres mayores). Se
calculó el valor del índice de masa corporal en cada
caso (IMC: peso, medido en kilogramos, dividido por el
cuadrado de la talla en metros), así como el índice cin-
tura-cadera y el índice cuello-talla.

El cuestionario se completó por los sujetos partici-
pantes en el estudio y sus padres o tutores legales, en su
domicilio. De acuerdo con la frecuencia de aparición
del síntoma “ronquido”, los sujetos se dividieron en “no
roncadores” (aquellos que “nunca” o “raramente” lo

hacían) y “roncadores” (aquellos que lo hacían  “a
veces” o “a menudo”). Se consideraron “roncadores
habituales” a aquellos sujetos que refirieron roncar “a
menudo” (tres o más veces a la semana). 

3. Poligrafía cardiorrespiratoria

En cada caso se llevó a cabo una poligrafía cardio-
rrespiratoria nocturna en el domicilio del sujeto,
mediante registro con Apnoescreen II (Erich Jaeger
GmbHaCoKG, Wuerzburg, Alemania)10. Se monitoriza-
ron las siguientes variables: flujo oronasal con termis-
tor, movimientos toracoabdominales con bandas, satu-
ración arterial de oxígeno (SaO2) con pulsioxímetro
digital, frecuencia cardiaca por sonda digital, electro-
cardiograma,  posición corporal con sensor de mercurio
y actimetría de muñeca.
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Tabla 1
FRECUENCIA DE LOS PRINCIPALES

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS, SÍNTOMAS
Y HALLAZGOS POLIGRÁFICOS EN LA SERIE

GENERAL DE ADOLESCENTES

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS MEDIA (SD)
Edad (años) 14,5 ± 2,2
Índice de masa corporal IMC (Kg/m2) 21,6 ± 3,61
Indice. Cuello-Talla 0,19 ± 0,0019
Indice. Cintura-Cadera 0,79 ± 0.0076

SÍNTOMAS NOCTURNOS Y DIURNOS N(%)
Ronquido 75 (30,1)
Apneas 9 (3,6)
Despertares 94 (37,8)
Nicturia 60 (24,9%)
Enuresis 13 (5,2)
Posturas anormales durante el sueño

(hiperextension cervical) 41 (16,4)
Respiración dificultosa 49 (19,6)
Somnolencia diurna excesiva 71 (28)

PARÁMETROS POLIGRÁFICOS MEDIA (SD)
Tiempo total de registro (TTR) 544,42 ± 66,25
SaO2 basal 96,98 ± 0,64
SaO2 min. 89,28 ± 4,31
Indice de desaturaciones medido en forma

manual (IDm) 1,58 ± 1,89
CT90 (TTR con SaO2 inferior al 90%) 0,15 ± 0,63
Indice de eventos respiratorios medido

en forma manual(IERm) 2,46 ± 1,95
Eventos cardíacos asociados 16,7 ± 11,5

Resultados expresados como media + desviación estándar o
como número total y porcentaje



El análisis de los registros se realizó de forma
manual, definiendo los siguientes parámetros:
(1)Tiempo total de registro (TTR); (2) TTR transcurri-
do en decúbito supino(TTRs); (3).SaO2 basal, SaO2

mínima y CT90 (porcentaje del registro con SaO2

<90%); (4). Índice de eventos respiratorios (IER)=
número de eventos respiratorios por hora de sueño, cal-
culado tanto de forma automática como manual (IERa,
IERm). También se analizó el número de eventos respi-
ratorios por hora de registro transcurrida en decúbito
supino (IERs); (5) Índice de desaturaciones (ID): núme-
ro de desaturaciones por hora de registro, analizadas de
forma manual (IDm).

4. Análisis estadístico

Todos los resultados se han expresado como media
± desviación estándar o en porcentajes. Para la compa-
ración de variables cualitativas independientes emplea-
mos el test de Chi cuadrado (X2), utilizando la correc-
ción de Fisher cuando fue necesario. Para la compara-
ción de variables cuantitativas continuas con distribu-
ción normal, se utilizó la T de Student para grupos
independientes. Para la comparación de las varianzas se
utilizó el test de Levene. Se ha considerado significati-
vo un valor de p<0,05. Hemos empleado el procesador
estadístico SPSS 9.0 para Windows 1998.

RESULTADOS

Serie general

La población final estudiada fue  de 249 adolescen-
tes, con una edad media de 14,5±2,2 años y  un ligero
predominio del sexo femenino (54,6%). Un 7,6% del
total eran obesos (IMC>28 Kg/m2).

El ronquido fue un síntoma frecuente en nuestra
serie, apareciendo en el 30% de los adolescentes, y casi
en el 17% de forma habitual. Los principales datos
antropométricos, síntomas nocturnos, diurnos y  pará-
metros de la poligrafía obtenidos en la serie general se
expresan en la Tabla 1.

Adolescentes roncadores y no roncadores 

El 30,1% (75 sujetos) refirieron roncar “a veces” o
“a menudo”. En tres casos no se obtuvo respuesta a esta
pregunta. Los parámetros que reflejan la distribución de
la grasa corporal (índice cuello-talla y cintura-cadera)
fueron superiores entre los adolescentes roncadores.
Las principales diferencias antropométricas entre ron-
cadores y no roncadores se describen en la Tabla 2.
Como se muestra en las figuras 1 y 2, hubo diferencias
clínicas entre los adolescentes roncadores y los no ron-
cadores. Los roncadores tuvieron, entre otros síntomas,
mayor frecuencia de apneas (18%), de respiración difi-
cultosa durante el sueño (36,1%) y de nicturia (38%)
que los no roncadores. Con respecto a los síntomas
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GRUPO RONCADORES GRUPO NO RONCADORES VALOR P

N N

Edad* 13,93 ± 2,18 75 14,82 ± 2,18 171 0,004

Sexo  (H/M) 40/35 75 72/99 171 NS

IMC* 22,39 ± 3,96 74 21,29 ± 3,43 171 0,03

Obesidad 10.8% 74 6.4% 171 NS

I.cuello-talla* 0,20 ±,00012 74 0,19 ± 0,0021 170 0,02

I. cint-cadera* 0,83 ± 0,0085 74 0,77 ± 0,0072 170 0,000

Tabla 2
DIFERENCIAS ANTROPOMÉTRICAS ENTRE ADOLESCENTES 

RONCADORES Y NO RONCADORES

RESULTADOS EXPRESADOS COMO MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 
N: número de sujetos incluidos en cada campo.  
IMC: índice de masa corporal (peso en Kilogramos dividido por la talla en metros al  cuadrado).
I. CUELLOTALLA: índice cuello-talla (circunferencia del cuello(cm) dividido por la talla (cm)).
I. CINTURACADERA: índice cintura-cadera (circunferencia de la cintura dividida entre la circunferencia de la cadera (cm)). 
* Diferencia estadísticamente significativa p<0.05. NS: diferencia no significativa.



diurnos las cefaleas fueron más frecuentes entre los ron-
cadores (26,7%)que en los no roncadores (14%). La
somnolencia diurna  fue frecuente en ambos grupos, sin
mostrar diferencias significativas entre ellos. Otros sín-
tomas presentes en el cuestionario, como los trastornos
cognitivos y de la actitud, también se presentaron con
mayor frecuencia entre los sujetos roncadores. 

En la Tabla 3 se exponen las diferencias poligráficas
entre roncadores y no roncadores. Los adolescentes ron-
cadores tuvieron valores más altos del índice de eventos
respiratorios (IERm, IERa e IERs). No hubo diferencias
en los principales parámetros de la oximetría. El núme-
ro de eventos cardíacos asociados a una desaturación o
a un evento respiratorio fue superior en el grupo de los
roncadores respecto a los no roncadores (19,4 ± 14,3 y
15,3 ± 9,9 respectivamente).

En tres adolescentes encontramos un probable  TRS,
definido como la presencia de una clínica muy sugesti-
va (ronquido, apneas y somnolencia diurna excesiva) y
un IER mayor o igual a 10. 

DISCUSIÓN

En este grupo de adolescentes hemos encontrado
una frecuencia de síntomas potencialmente relaciona-
dos con los TRS similar a la descrita en niños más
pequeños. El ronquido en nuestra serie es un hecho fre-
cuente y  se asocia con un hábito corporal en el que pre-
dominan los depósitos centrales de grasa.  Los sujetos
roncadores presentan, con mayor frecuencia que los no
roncadores, otros síntomas nocturnos  relacionados con
los TRS. Además, los adolescentes roncadores tienen un

número mayor que los no roncadores de eventos respi-
ratorios en la poligrafía cardiorrespiratoria, aunque no
presentan más alteraciones oximétricas. 

Este es el primer estudio realizado para investigar de
forma específica los TRS en la adolescencia. La singu-
laridad de nuestro trabajo reside en la ausencia de selec-
ción de la población (basada en la presencia de enfer-
medades previas o de antecedentes familiares), en la
inclusión de sujetos de edad adolescente exclusivamen-
te y en la realización estudios objetivos durante el sueño
en todos los casos.  

Hay muchos factores que pueden influir en la fre-
cuencia del ronquido, entre otros, la edad de los sujetos
incluidos en un estudio11. En adultos es un hecho muy
prevalente, que afecta a aproximadamente al 35% de la
población general5. Los principales estudios realizados
con población pediátrica muestran cifras variables entre
un 10 y un 15%7,12,13.  En nuestra serie, el 17% de los
adolescentes referían roncar de forma habitual, lo que
es superponible a los resultados de otros autores estu-
diando franjas etarias similares, aunque los estudios
realizados con población exclusivamente adolescente
son muy escasos14. 

Al dividir la población en adolescentes roncadores y
no roncadores hubo diferencias significativas en las
características antropométricas de los dos grupos.
Aunque la frecuencia de obesidad fue similar entre ron-
cadores y no roncadores, los primeros presentaron índi-
ces significativamente superiores tanto de obesidad glo-
bal (establecida mediante el IMC), como de disposición
de la grasa corporal (reflejada por las relaciones cintu-
ra-cadera y cuello-talla). En los adultos, la relación
entre obesidad, ronquido y TRS está bien establecida15,
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Apneas(*) Despertares Nicturia (*) Enuresis R.Dificil (*) P.Anorm sueño(*)

Roncadores 18 45,3 32,4 6,8 36,1 28,2

No roncadores 0 33,9 21,1 4,7 13,5 12,4

Fig. 1. Diferencias en los principales síntomas nocturnos entre roncadores y no roncadores. Resultados expresados como

porcentajes. R. Dificil: respiración dificultosa durante el sueño. P. anorm sueño: posturas anormales durante el sueño

(hiperextensión cervical) (*) p<0,05

SDE Cefaleas(*) T. Cognitivos(*) T. Actitud(*) T. Carácter

Roncadores 26,7 26,7 74,7 70,7 62,7

No roncadores 30 14 60,2 50,3 53,2

Fig. 2. Diferencias en los principales síntomas diurnos entre roncadores y no roncadores. Resultados
expresados como porcentajes. SDE: somnolencia diursa excesiva (*) p<0,05



mientras que, en los niños, aunque puede ser un factor
de riesgo, el factor causal más importante es la hiper-
trofia amigdalar4. Según nuestros resultados, es posible
que los adolescentes comiencen a presentar algunas
características típicas de los TRS del adulto. La conso-
lidación de algunos hábitos dietéticos que predisponen
a la obesidad, unido a otras características propias de la
adolescencia, como el desarrollo hormonal, pueden
hacer que queden establecidas las bases para el desarro-
llo completo de un TRS en la edad adulta. Los conti-
nuos cambios morfológicos que se producen en esta
etapa podrían conducir a alteraciones definitivas una
vez finalizado el crecimiento. La adolescencia podría
ser por tanto, una etapa crucial en lo que a la prevención
de los TRS se refiere. 

Los adolescentes roncadores presentaron  mayor
frecuencia que los no roncadores de algunos síntomas
nocturnos (figura 1). Nueve sujetos en nuestra serie
tenían apneas observadas (18%) (todos ellos  eran ron-
cadores). Otros síntomas de carácter más inespecífico y
más típicos de niños más pequeños fueron más frecuen-
tes entre los adolescentes roncadores (respiración difi-

cultosa durante el sueño y colocación de la cabeza en
hiperextensión al dormir) (figura 1). En cuanto a los
síntomas diurnos, es importante considerar que la som-
nolencia diurna excesiva (SDE) fue muy frecuente en la
serie general de adolescentes (28%), sin que hubiera
diferencias entre adolescentes roncadores y no roncado-
res.  Ello probablemente se debe a la influencia de otros
factores distintos de los TRS en la génesis de la SDE en
esta franja etaria. Es conocido que los adolescentes
sufren  cambios en el  ritmo circadiano y tienden a pos-
poner la hora de conciliar el sueño nocturno16. Esto
suele contrastar con sus necesidades escolares, lo que
conduce a una población con deprivacion crónica de
sueño17. En cuanto a la existencia de otros síntomas
durante el día relacionados con los TRS, hemos encon-
trado que los adolescentes roncadores reconocen con
mayor frecuencia que los no roncadores tener dificultad
para concentrarse o prestar atención (trastornos cogniti-
vos), así como presentar hiperactividad o, por el contra-
rio, falta de interés (trastornos de la actitud). En niños
más pequeños el ronquido se ha asociado con síntomas

M. A. Fuentes Pradera et al. Factores relacionados con los trastornos respiratorios durante el sueño...

210 Neumosur 2002; 14, 4: 205-212

GRUPO RONCADORES GRUPO NO RONCADORES VALOR P

(X±SD) N (X±SD) N

TTR 552,55 ± 62,7 72 540,82 ± 67,9 164 NS

SaO2 basal 96,94 ± 0,66 72 96,99 ± 0,63 164 NS

SaO2 min* 87,83 ± 5,54 71 89,97 ± 3,42 151 0,003

IDm 1,91 ± 1,88 71 1,44 ± 1,90 162 NS

CT90 0,3 ± 1,08 72 0,08 ± 0,19 159 NS

IERm* 3,2 ± 2,4 72 2,12 ± 1,56 164 0,001

IERa 4,80 ± 2,3 72 3,68 ± 2,19 164 0,000

IERs 6,63 ± 6,08 72 4,57 ± 4,39 163 0,01

E. card asociados* 19,95 ± 14,36 70 15,34 ± 9,97 161 0,005

Desp asociados 4,81 ± 3,99 72 4,53 ± 3,35 162 NS

Tabla 3
POLIGRAFÍA CARDIORRESPIRATORIA EN SUJETOS RONCADORES Y NO RONCADORES

N: número de sujetos incluidos en cada campo. RESULTADOS EXPRESADOS COMO MEDIA Y DESVIACIÓN
ESTÁNDAR. TTR: tiempo total de registro (minutos). TTRs (%): porcentaje de TTR transcurrido en decúbito supino. SaO2
basal: saturación arterial de oxígeno basal. SaO2 min: valor mínimo de saturación arterial de oxígeno obtenido en todo el tiem-
po de registro. IDm: índice de desaturaciones de oxígeno analizado de forma manual. CT90: porcentaje del TTR con satura-
ción arterial de oxígeno inferior al 90%. IERm: índice de eventos respiratorios analizado de forma manual (número de even-
tos por hora de registro). IERs: índice de eventos respiratorios en el tiempo transcurrido en decúbito supino (número de even-
tos por hora de registro en supino, analizado de forma manual)  Eventos card asociados: Evento cardíaco asociado: (número
total de eventos cardíacos simultáneos a un evento respiratorio y/o una desturación). * Diferencia estadísticamente significa-
tiva p<0.05. NS: diferencia no significativa.



de las esferas cognitivas y emocional y en algunos, se
comprueba una mejoría tras el tratamiento18.  

Los estudios realizados para establecer datos nor-
mativos sobre parámetros respiratorios durante el sueño
en niños son muy escasos, y aún lo son más en adoles-
centes. Es un hecho probado que los criterios polisom-
nográficos utilizados para definir lo patológico en los
adultos no identifican a niños que pueden tener un
TRS3. Hasta la fecha únicamente existen dos estudios
que tratan de establecer valores normativos en pobla-
ción adolescente. Estos estudios presentan algunas
carencias metodológicas ya que seleccionan una pobla-
ción exclusivamente de adolescentes sanos y no obesos,
incluyen un porcentaje de niños pequeños y están reali-
zados con muestras pequeñas 6,19.  Los hallazgos poli-
gráficos en nuestra serie fueron escasos. Sin embargo,
los adolescentes roncadores presentaron un índice de
eventos respiratorios mayor que los sujetos no roncado-
res. No encontramos diferencias en los principales pará-
metros que configuran el registro oximétrico (satura-
ción basal de oxígeno, índice de desaturaciones y
CT90) (Tabla 3). El valor medio del índice de eventos
respiratorios determinado de forma manual se encuen-

tra dentro de los límites establecidos como normales en
la muy escasa e incompleta literatura científica existen-
te al respecto19. 

En tres de los adolescentes incluidos encontramos
una clínica muy sugestiva de un TRS (presencia de ron-
quido, apneas observadas e hipersomnolencia diurna
como síntomas principales) junto con alguna de las
variantes del IER igual o superior  a 10,  lo que equiva-
le a una prevalencia de los TRS en nuestra serie del
1,2%. Esta cifra es similar a los resultados de otros
estudios estudiando poblaciones de niños más pequeños
o poblaciones con rangos etarios más amplios (niños y
adolescentes)20.  

Por tanto, en conclusión, el ronquido es un hecho
frecuente en nuestra serie de adolescentes y se asocia a
una mayor frecuencia de algunos de síntomas nocturnos
y diurnos. Los adolescentes roncadores  presentan algu-
nas de las características predisponentes de los TRS en
los adultos, como la distribución central de la grasa cor-
poral. En la serie general de adolescentes las alteracio-
nes poligráficas fueron en general escasas y poco inten-
sas, aunque se detectaron tres casos de probable TRS. 

M. A. Fuentes Pradera et al. Factores relacionados con los trastornos respiratorios durante el sueño...

Neumosur 2002; 14, 4: 205-212 211

BIBLIOGRAFÍA

1. Partinen M, Guilleminault C. Daytime sleepiness
and vascular morbidity at seven-years follow up in
obstructive sleep apnea patients. Chest 1990;
97:27-32.

2. Guilleminault C. Obstructive sleep apnea. Med
Clin North Am 1985; 69:1187-1203.  

3. Rosen C, D’Andrea L, Haddad G.Adult criteria for
obstructive sleep apnea do not identify children
with serious obstruction. Am Rev Respir Dis 1992;
146:1231-1234.

4. Gaultier C. Obstructive sleep apnoea in infants and
children: established facts and unsettled isues.
Thorax 1995; 50: 1204-1210.

5. Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S,
Badr S. The ocurrence of sleep–disordered breat-
hing among middle-aged adults. N Engl J Med
1993; 328: 1230-1235.

6. Marcus C, Omlin K, Basinki D, Bailey S, Rachal
A, Von Pechmann W, Keens T, Davidson Ward S.
Normal polysomnographic values for children and
adolescents. Am Rev Respir Dis 1992; 146:1235-
1239. 

7. Corbo GM, Fuciarelli F, Foresi A et al. Snoring in
children: association with respiratory symptoms
and passive smoking. BMJ 1989; 299:1491-1494.

8. Guilleminault C, Partinen M, Praud JP, Quera-
Salva MA, Powell N, Riley R. Morphometric
facial changes and obstructive sleep apnea in ado-
lescents. J Pediatrics 1989; 114. 997-999.

9. Sanchez-Armengol A, Fuentes-Pradera MA,
Capote-Gil F, Cano-Gómez S, Carmona-Bernal C,
Castillo Gómez J. Sleep-Related Breathing
Disorders in Adolescents Aged 12 to 16 Years.
Clinical and Polygraphic Findings. Chest 2001;
119 (5): 1393-1400.

10. Carmona-Bernal C, García Díaz E, Sánchez
Armengol A et al. Validez diagnostica del sistema
portatil Apnoescreen II para el diagnostico del
Síndrome de apneas obstructivas del sueño
(SAOS). Neumosur 1996; 8:89-93.

11. Bixler EO, Vgontzas AN, Ten Have T, Tyson K,
Kales A. Effects on age on sleep apnoea in men: I.
Prevalence and severity. Am J Respir Crit Care
Med 1998; 157:144-148.



12. Ali NJ, Pitson DJ, Stradling JR. Snoring, sleep dis-
turbance and behaviors in 4-5 years old. Arch Dis
Child 1993; 68:360-366.

13. Teculescu DB, Caillier I, Perrin P et al. Snoring in
French preschool children. Pediatr Pulmonol 1992;
13:239-244. 

14. Hui D, Chan J, Ho A, Choy D, Lai C, Leng R.
Prevalence of snoring and sleep-disordered breat-
hing in a student population. Chest 1999;
116.1530-1536.

15. Davies RJO, Ali NJ, Stradling JR. Neck circumfe-
rence and other clinical features in the diagnosis of
the obstructive sleep apnoea syndrome. Thorax
1992; 47:101-105.

16. Gau SF, Soong WT. Sleep problems of Junior High
School students in Taipei. Sleep 1995; 18(8): 667-673.

17. Carskadon M, Vieira c, Acebo C. Association bet-
ween puberty and delayed phase preference. Sleep
1993; 16(3): 258-262.

18. Chervin R, Dillo J, Bassetti C, Ganoczy D, Pituch
K. Symptoms of sleep disorders, inattention and
hyperactivity in children. Sleep 1997; 20:1185-
1192.

19. Acebo C, Millman R, Rosenberg C, Cavallo A,
Carskadon M. Sleep, breathing, and cephalome-
trics in older children and young adults. Part I-
Normative values. Chest 1996; 109:664-672.

20. Redline S, Tishler PV, Schluchter M, Aylor J, Clark
K, Graham G. Risk factors for sleep-disordered
breathing in children. Associations with obesity,
race, and respiratory problems. Am J Respir Crit
Care Med 1999; 159.1527-1532

M. A. Fuentes Pradera et al. Factores relacionados con los trastornos respiratorios durante el sueño...

212 Neumosur 2002; 14, 4: 205-212




