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INTRODUCCIÓN

El ronquido afecta a un gran número de personas en 
nuestra sociedad, tanto hombres como mujeres. Son 
muchas las patologías ligadas a la falta de un sueño repa-
rador y, según las conclusiones de la XXVII Reunión Anual 
de la Sociedad Española del Sueño (SES), un 80% de los 
pacientes con patologías del sueño no están diagnosti-

cados. Hoy se sabe que un envejecimiento saludable nece-
sita, entre otros factores, respetar la cronobiología (1). 

El ronquido se puede definir como el sonido produ-
cido por la obstrucción parcial del movimiento del aire 
durante la respiración, unido a la vibración secundaria de 
los tejidos blandos faríngeos, que tiene lugar durante el 
sueño. Es destacable que, en muchas ocasiones, la consulta 
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Tratamiento del ronquido mediante láser.
Un caso con mejoría del sueño y de la calidad de vida

RESUMEN

El ronquido se produce como consecuencia de la 
obstrucción parcial de la vía aérea y la vibración secun-
daria asociada al paso del aire. Es un trastorno frecuente 
que interfiere con el sueño provocando patologías que 
pueden condicionar una peor calidad de vida y un dete-
rioro de la salud general. El diagnóstico es importante 
para la indicación y el resultado del tratamiento imple-
mentado.

Se presenta un caso clínico que se trató con un tipo espe-
cial de láser de Erbio:YAG (Er:YAG), actuando sobre el 
paladar blando, la úvula y tejidos circundantes. La valo-
ración del resultado se realizó a través de una aplica-
ción para móviles que mide el porcentaje nocturno de 
ronquidos. El resultado obtenido fue una disminución 
de ronquidos del 56 al 30%, adicionalmente la pérdida 
de peso del paciente propició que disminuyeran hasta 
un 20%. El tiempo de estudio fue de 18 meses.

El tratamiento del ronquido con este láser de Er:YAG es 
rápido, eficaz, y de pocas complicaciones; constituyendo 
una nueva alternativa a tratamientos más agresivos.

Palabras clave. Ronquido, láser Er:YAG, aplicación 
móvil, patologías del sueño.

ABSTRACT

Snoring occurs as a result of partial obstruction of the 
airway and the secondary vibration associated with 
the passage of air. It is a frequent disorder that inter-
feres with sleep, causing pathologies that can condition 
a worse quality of life and a deterioration of general 
health. The diagnosis is important for the indication and 
outcome of the implemented treatment.

We present a clinical case that was treated with a 
special type of Erbium:YAG laser (Er:YAG), acting on 
the soft palate, the uvula and surrounding tissues. The 
assessment of the result was made through a mobile 
application that measures the nightly percentage of 
snoring. The result obtained was a decrease of snoring 
from 56 to 30%, additionally the patient's weight loss 
caused a decrease of up to 20%. The study time was 18 
months.

The treatment of snoring with this Er:YAG laser is fast, 
effective, and with few complications; constituting a 
new alternative to more aggressive treatments.

Keywords. Snoring, Er:YAG laser, mobile application, 
sleep disorders.
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por este motivo puede venir impulsada por la pareja que 
comparte la cama con el paciente.

El paciente roncador suele referir alteraciones o disrup-
ción del sueño, nicturia, boca seca, cefalea, somnolencia 
diurna, irritabilidad, cansancio, depresión, falta de concen-
tración, atención y/o memoria. También se asocia con 
apnea obstructiva del sueño, incremento del riesgo cardio-
vascular, descenso de la libido e incluso impotencia (2). 
Todo lo anterior incide claramente en el envejecimiento y 
la calidad de vida del paciente que padece esta patología. 
Además, es un trastorno frecuente que puede afectar hasta 
el 40% de los hombres (3). 

El ronquido precisa de un correcto diagnóstico, pregun-
tando especialmente en la anamnesis por consumo de 
alcohol, tabaco, hipnóticos y/o sedantes, y otros fármacos. 
Se debe inquirir, por los riesgos potenciales que conlleva, 
sobre la hipersomnia diurna o cualesquiera otros síntomas 
relacionados. La valoración otorrinolaringológica (ORL) 
es imprescindible porque son muchos los factores a 
tener en cuenta: infección y/o congestión nasal o sinusal, 
pérdida de tono muscular en los músculos faríngeos o la 
lengua, presencia de amígdalas o adenoides, así como la 
extensión del paladar blando y la úvula. Dada su asocia-
ción con sobrepeso y obesidad, deben conocerse el peso 
y el índice de masa corporal (IMC), circunferencia del 
cuello. Previo al tratamiento debe realizarse una analí-
tica exhaustiva a fin de descartar patologías asociadas. 
Igualmente, es importante monitorizar la presión arterial 
y realizar un ECG por el riesgo cardiovascular asociado. 
Es imprescindible la práctica de polisomnografía, o bien 
la monitorización domiciliaria nocturna con aplicaciones 
para móviles como Roncolab® App (SnoreLab, London, 
England; https://www.snorelab.com). Esta última es la 
que se ha elegido.

Los tratamientos conservadores se basan en la pérdida 
de peso y el abandono de los hábitos tabáquico o alco-

hólico, incluyendo la denominada terapia miofuncional 
o los cambios de posición corporal durante el sueño (4, 
5). Es recomendable eliminar o limitar la toma de hipnó-
ticos, y se puede recurrir al empleo de aparatos que 
mantienen una presión positiva sobre la vía aérea (CPAP). 
De otra parte, están los procedimientos invasivos como 
la cirugía convencional o asistida por radiofrecuencia y/o 
láser: actuando sobre los pilares, paladar blando y úvula, 
exéresis de amígdalas y adenoides u otras actuaciones 
sobre las partes blandas de la faringe (6, 7). 

En el caso que se presenta, se optó por tratamiento 
mediante láser de Er:YAG a 2.940 nm de emisión, teniendo 
como objetivo valorar el grado de mejoría y satisfacción 
del paciente tratado por este medio. 

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 44 años con sobrepeso (IMC 28,2), 
no fumador, consumidor esporádico de alcohol. En la 
anamnesis refirió tener ronquidos diarios, sequedad de 
garganta al levantarse, cefaleas habituales, insomnio con 
somnolencia diurna, irritabilidad y ánimo depresivo. Se 
realizó exploración apropiada y no objetivó hipertrofia de 
cornetes ni otras patologías ORL. Se tuvieron en cuenta las 
clasificaciones de Friedman y Mallampati (8), y se clasificó 
al paciente como clase II de esta última (Figura 1). La clasi-
ficación de Mallampati inicialmente se realizó para indicar 
los grados de dificultad ante una posible intubación del 
paciente (9). 

Para el tratamiento se empleó en todas las sesiones un 
láser de Er:YAG (XS Dynamis NightLase® Fotona, Eslo-
venia), realizando en primer lugar pases con la pieza de 
mano PS03-LA (Patterned beam side firing, Long Pulse, Basic, 
3 J/cm2, 10 Hz, 7 mm spot) durante 8 minutos por el paladar 
blando y los pilares posteriores y 5 minutos sobre la úvula 
y los pilares anteriores; seguido de un tensado durante 5 
minutos sobre la úvula y los pilares anteriores con la pieza 

Figura 1. A. Según la clasificación de Mallampati, atendiendo a las posiciones del paladar blando, la úvula y los pilares de las 
fauces (Samsoon y Young (9). B. El paciente se catalogó como clase II.

https://en.wikipedia.org/wiki/Irritability
https://en.wikipedia.org/wiki/Libido
https://www.snorelab.com/
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R11 (Full Beam Straight, Long Pulse, 3 J/cm2, 5 Hz, 5 mm spot). 
El tratamiento es cómodo de realizar y el tiempo inver-
tido en efectuar los disparos láser es inferior a 20 minutos 
(Figura 2).

El objetivo del tratamiento es tensar y retraer, por calen-
tamiento térmico no ablativo, la úvula, el paladar blando 
y los tejidos circundantes como los pilares de las fauces. 
Para el tratamiento no se necesitó la aplicación de frío 
(como suele ser recomendable en otros tratamientos con 
láser de Er:YAG), pero se aplicó lidocaína tópica (Xilonibsa 

Spray 10%, Laboratorio Inibsa, Barcelona, España) antes 
del tratamiento en la primera sesión; su aplicación produjo 
dificultad al tragar, lo cual incomodaba al paciente más 
que las leves molestias de la aplicación del láser, de modo 
que se desestimó su uso para siguientes sesiones. El trata-
miento se realizó con el paciente sentado, con pequeñas 
pausas para tragar y fue grabado con una cámara frontal. 
Además, se tomaron fotografías antes y después de cada 
tratamiento. Se aplicó una segunda sesión al mes. Para 
la tercera sesión, pautada a las 6 semanas, el paciente no 
acudió a la consulta por motivos personales. La tercera 
sesión se realizó 7 meses después. 

La contracción de la mucosa se apreció inmediatamente 
después de la primera aplicación del láser sin evidencia 
de sangrado, inflamación severa, carbonización, necrosis 
ni otras complicaciones. Todos los síntomas que refirió 
el paciente mejoraron desde la primera sesión, y en 
las siguientes citas comentó su sensación de tener una 
garganta con mayor espacio para respirar (Figura 3).

La evolución del paciente se monitorizó en su domicilio a 
través de la aplicación RoncoLab®. Antes del tratamiento 
el paciente tenía una media de ronquidos de 56%; una 
semana después de la primera sesión de tratamiento 
descendieron a 49%. Tras la segunda sesión de tratamiento 
los ronquidos disminuyeron un 30%. Además, el paciente, 
motivado por los buenos resultados, logró perder 8 kilos 
de peso, disminuyendo sus ronquidos hasta el 20% (Figura 
4). El tiempo de seguimiento en este paciente fue de 18 

Figura 2. El tratamiento es bien tolerado por el paciente 
y la pieza de mano del láser permite un abordaje cómodo, 

ayudándose con un depresor lingual.

Figura 3. A. Antes de realizar la primera sesión de tratamiento láser. B. Resultado obtenido después de la tercera sesión. 
Puede apreciarse la elevación de la úvula, el ascenso del paladar blando y el ensanchamiento del itsmo.
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meses, durante los cuales mantuvo los resultados alcan-
zados con el tratamiento. 

DISCUSIÓN

El tratamiento del paladar blando y la úvula mediante este 
láser de Er:YAG es fácil de realizar, mínimamente inva-
sivo, seguro y eficaz. No es preciso recurrir ni a sedación ni 
otro tipo de anestesia que no sea tópica (10, 11). El confort 
del paciente es un detalle importante, pues se precisa una 
completa inmovilidad a fin de que el disparo láser sea 
preciso en su ubicación y no alcance la faringe posterior, 
pues podría inducir malestar y náuseas. 

Son numerosos los estudios publicados sobre el trata-
miento del paciente roncador, empleando dispositivos de 
radiofrecuencia asociados o no a otras técnicas quirúrgicas, 
aunque deben realizarse bajo anestesia/sedación (12). 
Podrían valorarse estas técnicas más agresivas en clases 
más avanzadas de obstrucción de Friedman/Mallampati 
(8). También cabe mencionar que el láser de CO2 es amplia-
mente empleado en el tratamiento de estos pacientes, 
tanto en modo ablativo, como auxiliar de la cirugía por 
sus propiedades coagulativas, como en modo fraccional 
subablativo (13). En este caso, el láser de CO2 actuaría en 
modo similar al de Er:YAG, y aunque sus efectos sobre 
la retracción tisular son de sobra conocidos, su actua-
ción conlleva más molestias y un tiempo de recuperación 
mayor, aunque los resultados son comparables (14).

Aunque el estudio polisomnográfico del sueño se consi-
dera el gold standard para la evaluación del paciente y su 
posterior evolución, hay que considerar que puede llegar 
a ser engorroso llevar a cabo las determinaciones tras cada 
sesión de tratamiento (15). Sin embargo, la aplicación 
en la que se ha basado el seguimiento permite seguir su 

evolución de una forma objetiva, fácil y cómoda de deter-
minar por parte del paciente, aceptando como es lógico las 
limitaciones del procedimiento. No obstante, debido a su 
disponibilidad y bajo coste, tiene a su favor la posibilidad 
de emplearse cuasi a diario en el seguimiento.

Evidentemente, y dado que el ronquido es una condición 
crónica, así como mejorable a través de la pérdida de peso 
que, en el caso que nos ocupa, ha proporcionado una 
disminución adicional de los ronquidos; asimismo, otros 
tratamientos conservadores, sería conveniente su aplica-
ción para afianzar los resultados a largo plazo (4). 

El presente estudio tiene como principal limitación haber 
sido realizado sobre un solo paciente; no obstante, el resul-
tado obtenido mediante tratamiento con láser Er:YAG está 
en línea con lo publicado en la literatura (16 – 18). Debe 
tenerse en cuenta lo importante que es realizar un diag-
nóstico preciso, pues sin indicación correcta el resultado 
no sería el deseado (9, 10). También hay consenso en que el 
número de sesiones a realizar serían de 2 a 3, con variabi-
lidad en el tiempo de aplicación, de 2 a 6 semanas (17, 18). 
Sin embargo, sería deseable contar con estudios clínicos 
aleatorizados y con seguimiento a largo plazo.

CONCLUSIONES

El tratamiento del ronquido por medio del láser de Er:YAG 
es bien tolerado, ofrece seguridad y sencillez en su modo 
de aplicación y muestra ser eficaz. Además, mejora la 
calidad del sueño, influyendo de forma decisiva en la 
calidad de vida, tanto del paciente como de su pareja. 

No obstante, nuevos estudios bien planificados, inclu-
yendo un número significativo de pacientes, deben ser 
llevados a cabo a fin de validar los resultados convenien-
temente, a corto, medio y largo plazo.

Figura 4. Los registros de RoncoLab® muestran una disminución global y progresiva de los ronquidos de 56% a 20%. A. Registro 
antes del tratamiento. B. Registrado 1 semana después del primer tratamiento. C. Registro de 1 mes después de la tercera 

sesión. D. Último registro recogido 11 meses después de la tercera sesión.
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Evaluación de los efectos antienvejecimiento de un régimen 
cosmético basado en la secreción de Cryptomphalus aspersa 40% 
aplicado post técnicas láser fraccionado ablativo y no ablativo
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