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Introducción 
El tratamiento de los trastornos de las glándulas salivales en adultos con 

sialoendoscopia se popularizó en la década de 1990 por Francisco Marchal entre 
otros pioneros en este campo1,2. Dado que esta tecnología ha mejorado y ampliado 
sus aplicaciones, se ha producido una tendencia a adaptar esta técnica para mejorar 
el manejo de una gran variedad de trastornos de la glándula salival en niños. La 
parotiditis juvenil recurrente (PJR) es la indicación más frecuente para endoscopia 
salival en niños. La PJR es una condición inflamatoria que resulta en una hinchazón 
dolorosa recurrente de las glándulas parótidas y es la segunda causa más frecuente 
de trastornos de las glándulas salivales en los niños después de las paperas. El pri-
mer episodio ocurre generalmente en niños entre las edades de 3 y 6 años con una 
frecuencia variable de los ataques pudiendo ser bilateral o unilateral. 3 Por lo general 
es autolimitada, deteniéndose después de la pubertad, pero en algunos casos raros, 
el proceso de la enfermedad continúa dentro de la adultez4,5. La fisiopatología de la 
PRJ es además no bien comprendida. Tradicionalmente, los antibióticos han sido la 
principal manera de manejar o tratar la PJR. Con anterioridad a la sialoendoscopia, 
los tratamientos quirúrgicos disponibles eran muy limitados a la ligadura del con-
ducto de Stensen, parotidectomía total o la neurectomía de Jacobson 6-8. 

La endoscopia en PJR es diagnóstica y terapéutica. El conducto tiene un aspec-
to pálido por la relativa falta de vascularización de la mucosa (Figura 1A y 1B). Por 
lo general encontramos residuos en el conducto, así como estenosis. La irrigación con 
solución salina, antibióticos, y/o esteroides se realiza en el momento de la endoscopia 
que ha demostrado disminuir o detener completamente los episodios adicionales en 
más del 90% de los pacientes 4,9-11. Menos del 10% de los niños necesitaran endos-
copias adicionales para controlar su síntomas4. Este éxito se debe considerar en el 
contexto de que la enfermedad es autolimitada.

Figura 1A. Aparência pálida e vascular-
ização diminuida, típica da PRJ.

Figura 1B. Aparência normal do 
ducto. 
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Otra aplicación importante de la sialoendoscopia en los niños es el trata-
miento de la sialolitiasis. Aunque la mayoría de los cálculos salivales ocurren en 
los adultos, también pueden estar presentes en los niños y dar lugar a síntomas 
obstructivos lo suficientemente grave como para justificar la intervención. 12,13 El 
diagnóstico de esta patología en los niños no se puede hacer hasta el momento de 
la exploración de la glándula ya que límite inferior de detección radiológica seria 
alrededor de los 2mm12. Se necesita una gran cantidad de conocimientos técnicos 
para eliminar con éxito piedras endoscópicamente y una combinación de enfoques 
puede ser necesario. Actualmente no existe un algoritmo establecido para abordar 
satisfactoriamente sialolitos pediátricos como los hay para adultos14. El uso de 
cestas, fórceps, la fragmentación por láser y técnicas de corte ductales han sido 
utilizados con éxito y a menudo eliminan la necesidad de escisión de la glándula 
para hacer frente a la litiasis. Por último, las estenosis podrían ser diagnosticadas 
y abordadas durante la endoscopia, estas usualmente ocurren dentro del sistema 
ductal. La dilatación del conducto con el fin de introducir el endoscopio a menudo 
nos lleva a una papila estenótica en donde se pueden utilizar pequeños balones 
angiocatéter para dilatar las estructuras dentro del propio conducto.

La sialoendoscopia se está convirtiendo en una forma cada vez más popu-
lar para tratar los trastornos de la glándula salival pediátricos ya que suele ser 
diagnóstica y terapéutica. La visualización directa del sistema ductal es ventajosa 
cuando el equipo y la experiencia técnica permiten la aplicación de esta técnica. 
Selección de pacientes
Parotiditis Juvenil Recurrente

La sialoendoscopia podría ser incluida en las variantes de tratamiento para 
el manejo de PJR en pacientes en los que la frecuencia y/o el número total de 
episodios tienen un impacto significativo sobre el niño. Los autores de este tema 
han operado a un niño después del segundo episodio de parotiditis recurrente, 
pero estos dos episodios ocurrieron dentro del mismo mes. Hay una variabilidad 
significativa en los pacientes tanto en el número absoluto de episodios, así como 
en la frecuencia. En promedio, los pacientes tienen entre 4 y 5 episodios antes de 
someterse a una sialoendoscopia.

Dado que la historia natural de PRJ es una inflamación recurrente autoli-
mitada, la mayoría de los pacientes resuelven su enfermedad con la llegada de la 
pubertad. Los autores recomiendan considerar cada paciente de forma individual 
y realizar una discusión franca con los familiares de los riesgos, beneficios y alter-
nativas, incluyendo el enfoque de mirar y esperar por un tiempo. 
Patología obstructiva

Litiasis o estenosis en las glándulas parótidas o submandibulares pueden pre-
sentarse como hinchazón dolorosa recurrente con las comidas. La sialoendoscopia 
podría ser considerada en todos los pacientes con estos síntomas como diagnós-
tico para esta patología así como para la estenosis. Dependiendo de la patología 
encontrada durante el procedimiento diagnóstico, las intervenciones terapéuticas 
se pueden realizar durante el mismo anestésico. La intervención endoscópica evita 
con frecuencia la necesidad de la extirpación total de la glándula.
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Planificación preoperatoria 
Contraindicaciones

En las glándulas que están infectadas de forma activa no debe realizarse la 
sialendoscopia hasta que la infección haya desaparecido completamente. No sólo 
sería la limitación de la visualización debido a la purulencia, sino que el sistema 
ductal infectado es todo un riesgo por una posibilidad de apertura accidental y por 
tanto la siembra de la infección en los tejidos blandos adyacentes. 
Imágenes 

La decisión de explorar la glándula de un niño con PRJ es clínica. Algunos 
autores han utilizado la ecografía o la sialografía antes de la cirugía, pero estos 
estudios no siempre se correlacionan con los hallazgos de la endoscopia. 9 Las imá-
genes podrían ser de utilidad en casos de patología obstructiva aunque las piedras 
de menos de 2 mm no se pueden detectar incluso con TC, además son también por 
lo general no sintomáticas. Para un diagnóstico pre-operatorio de PRJ los autores 
no consideran que se necesiten estudios imagenológicos. Sin embargo, si existe una 
fuerte sospecha clínica de esta patología, la ecografía o la TC pueden proporcionar 
información útil para ayudar en la planificación y eliminación de los cálculos.
Antibióticos 

Los autores no utilizan rutinariamente antibióticos preoperatorios o intraope-
ratorios, excepto en los casos en que se justifica la profilaxis de la endocarditis. 
Del mismo modo, los antibióticos postoperatorios nso se dan de manera rutinaria, 
excepto cuando exista una apertura ductal intencional o accidental. 
Anestesia 

Las previsiones anestésicas preoperatoria debe incluir evitar los medicamen-
tos anticolinérgicos, como el glycopirrolate ya que estos provocan una disminu-
ción del flujo salival que a veces es el punto de referencia útil en la localización y 
dilatación de la papila. Mientras que en un paciente adulto la sialoendoscopia se 
realiza rutinariamente bajo sedación o anestesia local, en el paciente pediátrico se 
prefiere típicamente la anestesia general. 
Técnica quirúrgica
Posicionamiento del paciente 

El paciente se coloca en decúbito supino sobre la mesa de operaciones. Un 
rollo debajo del hombro no se hace necesario. La mesa se   gira 90 ° con la torre de 
video colocada en la cabecera de la cama como es para la cirugía de senos. 
Selección del endoscopio 

Una variedad de endoscopios se han producido y puede ser utilizado tanto 
para fines diagnósticos como terapéuticos. Se diferencian en el diámetro y el 
tamaño de canal de trabajo exterior. Algunos instrumentos pueden no caber a tra-
vés del canal de trabajo de un endoscopio pequeño lo que determina la selección 
en los casos de sialolitiasis. El endoscopio de diagnóstico más pequeño actual-
mente es de 0,8 mm, con sólo un puerto de riego y hay un canal de trabajo. Los 
endoscopios de 1,1 mm y 1,3 mm tienen la ventaja de ser muy adecuados para 
el pequeño tamaño del sistema ductal pediátrico, pero también tiene un canal de 
trabajo útil para pasar los instrumentos, tales como un alambre guía. Un endosco-
pio de 1,6 mm también está disponible con un canal de trabajo más grande para 
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los propósitos intervencionistas. Los autores utilizan comúnmente el endoscopio 
de 1,1 o 1,3 mm para la mayoría de propósitos. El resto del equipo necesario se 
enumera en la Tabla 1
Equipamiento 

El endoscopio se ha creado con un tubo IV e irrigación de solución salina 
en una jeringa de 50 cc conectado al puerto de irrigación. La intensidad de la luz 
deberá ser reducida a un 10-20% del máximo en función de la intensidad de la 
bombilla. Por último, la cámara debe estar orientada y enfocada correctamente. 
Convencionalmente los autores sostienen el endoscopio con el puerto de riego 
hacia arriba y giran el cabezal de la cámara en consecuencia.
Tabla 1. Equipamiento

Equipamiento para Diagnostico Equipamiento para litiasis o dilatación

Bloqueador de mordida, retractor lateral y de 
labios 
Sistema Dilatador
Dilatador Puntal
Lupas quirúrgicas
Torre de video
Jeringuilla de 50cc, tubo IV, solución salina
Guia de alambre

Forceps Endoscópicos
Cesta de alambre endoscópico
Balon de Angiocateter
Laser Holmium  

Técnica 
Utilizamos para abrir la boca un bloqueador de la mordida, los retractores 

de labios y/o el retractor lateral. Se identifica la papila del conducto de Stenon o 
de Wharton, la identificación de la papila de Stenon se hace fácilmente adyacente 
al segundo molar superior. Por su parte la papila del conducto de Wharton puede 
ser más difícil de identificar en la zona anterior del piso de la boca y la ampliación 
con el uso de la lupa ayudaría mucho en su identificación. Una vez que la papila se 
identifica es dilatada en serie. Hay varios sistemas de dilatadores comercialmente dis-
ponibles que se pueden usar. Las sondas lacrimales tienden a ser los más fácilmente 
disponibles en la mayoría de los hospitales. El uso de dilatadores Marchal es similar, 
siendo un incremento sucesivo hasta alcanzar el más grande. Existe un tercer sistema 
dilatador con cada punta de la sonda de forma cónica (Figuras 2 y 3). La papila se 

Figura 3. Dilatadores cónicos. A. un conjunto completo de dilatado-
res cónicos. B. cerca de la punta de un dilatador. La línea de color 
negro indica la profundidad ideal de la inserción y el punto en el que 
el dilatador está en su diámetro máximo. 

Figura 2. Sialoendoscópio com 
irrigação com 1.1mm da Karl 
Storz®. e canal de trabalho 
(working channel) com 0,4mm
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dilata gradualmente a medida que la sonda se hace avanzar hasta la línea negra y 
permite la fácil introducción del siguiente tamaño de la sonda. Alternativamente 
un dilatador puntual puede lograr el mismo objetivo si hay dificultad para intro-
ducir un dilatador más grande.

Cada sonda sólo necesita ser insertada alrededor de 1 cm con el fin de dilatar 
la papila pero no perforar el conducto. La anatomía del conducto también debe 
tenerse en cuenta a la hora de dilatación, teniendo en mente que el conducto sub-
mandibular se canula perpendicular al piso de la boca, pero gira hacia dentro unos 
pocos milímetros para correr a lo largo del piso de la boca nuevamente hacia el 
ángulo de la mandíbula. El conducto parotídeo gira algo más tarde en su trayecto 
alrededor del masetero. La dilatación se continúa hasta que el endoscopio pueda 
ser insertado.

Una vez que el endoscopio es insertado pasando la papila, este necesita estar 
centrado en el conducto. El asistente irriga el conducto con solución salina man-
teniendo constante una presión suave en la jeringa con el fin de utilizar presión 
hidrostática para impedir que el conducto se colapse cuando el endoscopio es 
insertado. Es muy fácil de perder la visualización del centro del conducto por lo 
que realizar movimientos circulares pequeños y sutiles a menudo ayudan a volver 
a centrar el endoscopio con el fin de avanzar con seguridad. Los avances nunca 
deben ser forzados y sólo deben ser realizados bajo visualización. Como míni-
mo los conductos primarios y secundarios deben ser explorados. Los conductos 
terciarios pueden no ser capaces de ser explorados completamente de acuerdo al 
tamaño del endoscopio y la edad del niño. A medida que el conducto parotídeo se 
acerca al masetero, puede ser útil contar con una mano en la glándula y tracción 
anterior en el labio y la mejilla en un intento de enderezar el conducto de forma 
manual. Alternativamente un alambre de guía puede ser pasado a través del endos-
copio dentro del conducto girando con el fin de avanzar en el ámbito de aplicación 
mediante la técnica de Seldinger.
Intervenciones para PRJ 

No hay un acuerdo universalmente sobre la intervención en PJR. La mayoría 
de los autores inculcan el uso de esteroides dentro de la glándula y esto se cree 
que ayuda a romper el ciclo inflamatorio. Algunos autores combinan con antibió-
ticos. Finalmente, otros creen que el conducto de irrigación con solución salina 
es la clave para el éxito. 4,9-11 Hay que tener cuidado para limpiar primero toda la 
suciedad visible en el conducto con solución salina. La preferencia del autor es 
inculcar 1 ml de 40mg/ml triamcinolona sin antibióticos. El esteroide o la mezcla 
de esteroides/antibióticos son instilados dentro de la glándula cuando el endosco-
pio se inserta al máximo y debe infundirse continuamente a medida que se retira. 
Intervenciones para esta patología 

La técnica para la extracción de las litiasis es variable y basado en el tama-
ño y la ubicación de las mismas. Las piedras grandes podrían estar localizadas 
proximalmente dentro de la arborización de la glándula cerca del hilio y pueden 
ser difíciles de extraer endoscópicamente. Estas piedras pueden necesitar en últi-
ma instancia ser eliminados a través de un abordaje trans-oral combinado16 si no 
somos capaces de hacer flotar la piedra en el sistema ductal y eliminarla con éxito. 
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El uso de una presión negativa suave a través del puerto de riego a veces puede 
remover la piedra a una posición más favorable para permitir su eliminación. 
Las litiasis medianas y grandes dentro del conducto submandibular a menudo se 
prestan a la palpación en el piso de la boca. Esto puede ser útil por dos razones. 
Una pequeña pinza se puede colocar en el conducto proximal a la piedra con el 
fin de estabilizarla y mantenerla flotando con el flujo hacia el hilio. También es 
posible retirar las piedras a través de un papilotomía. El papel de la endoscopia 
en este caso es la de explorar el conducto después de la eliminación de cálculos 
para eliminar otras piedras más pequeñas y fragmentos que aún puedan quedar.

El tamaño de la litiasis dicta la selección del método de abordaje que tenga 
más probable éxito. Los autores recomiendan el uso del algoritmo establecido por 
Marchal y cols en el momento de la elección de un método de abordaje teniendo 
en cuenta que el conducto del niño es ligeramente menor que el de los adultos. 
14 Al seguir estas instrucciones, una litiasis parotídea menor de 3 mm o 4mm 
submandibular es probable que pueda ser eliminada con una cesta o fórceps. Las 
piedras de tamaño intermedio desde 3 a 6 mm pueden requerir primero la frag-
mentación con láser antes de la extracción con fórceps o cesta. Alternativamente 
estas piedras pueden ser removidas a través de un enfoque combinado, por otra 
parte piedras de más de 6mm deben ser manejadas siempre a través de un abordaje 
combinado.14,16 Un enfoque combinado consiste en la localización y visualización 
directa endoscópicamente seguido de un corte ductal intraoral hacia abajo sobre la 
piedra. La litiasis es liberada en la cavidad oral y el resto del conducto es explo-
rado endoscópicamente, si es posible, con el fin de garantizar que no existe una 
segunda piedra en el conducto.

En todos los casos, si es significativamente sintomática la piedra en el niño y 
la eliminación total a través de un abordaje endoscópico combinado no tiene éxito, 
entonces la escisión de la glándula aún puede ser realizada sea en el momento de 
la endoscopia o en una segunda intervención. 
Intervenciones para la estenosis

La estenosis ductal también puede causar que los niños tengan síntomas 
obstructivos. Hay dos maneras de abordar esto. El endoscopio por sí mismo puede 
dilatar algunas moderadas estenosis haciendo pasar un alambre guía más allá de 
la estenosis y avanzando el endoscopio gradualmente. Alternativamente un balón 
puede pasarse a través del canal de trabajo e inflarlo de forma dirigida en el seg-
mento estenótico.
Tratamiento postoperatorio

Los pacientes suelen ser dados de alta el mismo día. Hay un cierto grado 
de hinchazón glandular que se produce debido a la irrigación utilizada durante 
la cirugía, pero esto se resuelve normalmente dentro de las primeras 24 horas3. 
Los niños sometidos a sialoendoscopia submandibular pueden requerir el ingreso 
hospitalario en observación si hay preocupación de que la inflamación pueda com-
prometer la vía aérea. El masaje de la glándula es útil en el fomento de la salida 
de líquido de la glándula. Los autores no prescriben rutinariamente antibióticos 
postoperatorios, salvo en los casos de apertura ductal. También se considera su 
uso cuando se utiliza un enfoque combinado para remover un cálculo. 
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Complicaciones 
Hay varias complicaciones a tener en cuenta y se deben incluir en un con-

sentimiento informado al paciente y su familia.
Lesión del conducto/avulsión 

Una vez reconocida la ruptura del conducto, se cancela el procedimiento. 
La lesión ductal sana espontáneamente sin intervención, pero existe el riesgo de 
estenosis iatrogénica en el sitio de la lesión. 
Compromiso de la vía aérea

Una irrigación agresiva intraoperatoria puede reducir el espacio faríngeo en 
sialoendoscopia de parótida y posteriormente desplazar la base de la lengua en la 
submandibular similar a la angina de Ludwig. Si hay preocupación por esto, el 
niño debe permanecer hospitalizado y mantenerlo en observación con oximetría 
de pulso continua o dejar intubado hasta que la inflamación se haya resuelto. 
Contacto con Laser

El uso de láser puede causar lesiones del conducto o de la vía y estenosis11. 
También, la punta del láser puede romperse si se utiliza en contacto directo con la 
piedra. Si no se elimina podría actuar como un cuerpo extraño que conduce a la 
inflamación y posible infección de la glándula salival involucrada.
Infección postoperatoria 

En los niños con PJR puede ser difícil decidir si el dolor y la inflamación 
post-operatoria es por el proceso de la enfermedad en sí o como una infección 
iatrogénica. En cualquier caso, un curso corto de antibióticoterapia usualmente 
resolverá la infección. 
Lesión del nervio lingual 

Si se utiliza un abordaje combinado, el nervio lingual puede estar en riesgo 
de una lesión en su trayecto medial al conducto submandibular en el piso de la 
boca. Se puede inadvertidamente lesionar o seccionar durante el corte ductal hacia 
abajo. 
Resumen 

La sialoendoscopia está convirtiéndose en un procedimiento cada vez más 
común para hacer frente a una variedad de trastornos de las glándulas salivales 
de la infancia. Es relativamente seguro y con un bajo perfil de complicaciones 
en manos expertas. En muchos casos se puede resolver de manera significativa o 
completamente la enfermedad sin necesidad de medidas más invasivas que inclu-
yan la extirpación de la glándula.
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