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Introducción
Babeo (sialorrea) puede imponer una discapacidad significativa en individuos 

con daño neurológico con consecuencias psico-sociales, físicas y educativas. 
Además de efectos cosméticos, el babeo puede deteriorar la función masticatoria, 
producir infecciones peri-orales y dar lugar a la deshidratación 1,2 . El babeo puede 
verse en 10-37 por ciento de las personas con parálisis cerebral 3,4,5 y en un número 
significativo en los niños con síndrome de Down 6.

La importancia del babeo y la terapia más adecuada dependerá de la condi-
ción del paciente y el grado de sialorrea. En las personas más afectadas, el babeo 
es lo suficientemente grave como para interferir con la función diaria y estos niños 
pueden ser rechazados por sus compañeros e incluso cuidadores. Los efectos físi-
cos se verán en las grietas de la cara, especialmente en climas fríos, y la necesidad 
de cambios frecuentes de los baberos y / o ropa que por lo general impone una 
carga importante para los padres y otros cuidadores durante el día 7.
Etiología

El babeo generalmente ocurre como resultado de algún tipo de trastorno 
neurológico central, como en personas con retraso mental o parálisis cerebral ó 
periférica, como se ha visto en los casos de parálisis de los nervios craneales sép-
timo o noveno. En las personas con parálisis cerebral, el babeo parece ser la conse-
cuencia de la disfunción motora oral que se manifiesta como una insuficiencia en 
el mecanismo y la velocidad de la deglución. La incapacidad para formar un sello 
labial es un factor agravante 8. Mientras que los pacientes con una causa central 
de babeo pueden presentar aumento de la presión intra-luminal del esófago, la 
razón más común es una interrupción en la primera fase (oral) de la deglución. La 
falta de coordinación muscular dificulta la iniciación del reflejo de deglución y se 
caracteriza por falta de coordinación de los movimientos de la lengua que impiden 
la transición suave de saliva desde la parte frontal de la boca hacia la orofaringe 2.

En un estudio realizado en niños con parálisis cerebral se investigaron los 
siguientes factores 8. Los niños tenían edades comprendidas entre 6 a 14 años. El 
grupo control constaba de diez niños (edad media 9,9 años). Diez niños sin babeo 
con parálisis cerebral y perturbaciones oro-motoras que causan pobre discurso 
se incluyeron junto a diez niños con babeo y parálisis cerebral. Todos los niños 
tenían un coeficiente intelectual superior a 50 y eran totalmente cooperadores. Las 
evaluaciones de las presiones intra-orales, generadas al intentar tragar líquidos 
claros se hicieron utilizando un transductor de presión conectado al paladar. La 
actividad electro-miográfica en la región infra-hioidea se registró usando dos pares 
de electrodos de superficie. Los niños también se evaluaron visualmente por restos 
de fluido retenidos dentro de la cavidad oral y el cierre de los labios durante la 
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deglución. Los resultados indicaron que el babeo estaba relacionado con una o más 
de tres anomalías: cierre incompleto de los labios durante la deglución, presión de 
succión baja y un retraso prolongado entre la fase de succión y la propulsión intra-
oral, a diferencia de las etapas faríngea y esófagica de la deglución. En los niños 
con síndrome de Down, hipotonía muscular, macroglosia relativa y una postura de 
boca-abierta, se incrementan las probabilidades de presentar babeo 6.

Otros factores que pueden determinar la incidencia y severidad de babeo son 
el estado emocional, el grado de concentración, la postura, la mal-oclusión, dismi-
nución de la conciencia sensorial oral y la permeabilidad de la vía aérea nasal 8.

Es normal que un niño sea continente de saliva de los 15 a los 18 meses de 
edad. Sin embargo, una alta proporción de niños puede babear hasta tres años de 
edad. Es anormal tener problemas con el control de la saliva después de los 4 años 
de edad. En un estudio de la salud bucal de los niños con discapacidad en Irlanda, 
del9 al 30% de los niños de 5 años de edad y el 14% de los adolecentes de 12-15 
años de edad experimentaron babeo. De estos, 18% y 12%, respectivamente, 
fueron pacientes con babeo frecuente / constante.
Manejo

Es crucial para un resultado exitoso que el niño sea evaluado por un equipo 
multidisciplinario que incluya: terapeuta del habla y del lenguaje, pediatra, 
dentista, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta.

La evaluación incluirá la historia, así como medidas objetivas del problema: 
número de cambios de ropa ó babero requeridas por día y una variedad de índices 
para describir tanto la severidad y la frecuencia del babeo 4.

Una serie de terapias para tratar el babeo han sido defendidas; dar corrección 
a cualquier característica agravante, que si se elimina o se modifica reduciría el 
babeo debe ser considerada. Por ejemplo, ya que la saliva fluye con la gravedad, 
una postura de la cabeza hacia abajo agravará la situación. Una enfermedad dental 
significativa se traducirá en un aumento del flujo salival y así debe ser tratado. 
Del mismo modo, las mal-oclusiones severas en niños con discapacidad, con una 
mordida abierta anterior o que resalte resultará en imposibilidad para la obtención 
de un sello labial. La enfermedad del reflujo (ERGE), más común en niños con 
alteraciones neurológicas, también se asocia con el babeo y debe ser investigado 
como causa de este último si hay signos y síntomas de la ERGE 10. Si se piensa 
que el tejido de las adenoides u otra variación anatómica ocluye la vía aérea nasal 
del niño, debe ser visto por un cirujano otorrinolaringólogo para una evaluación 
antes de iniciar cualquier tratamiento específico para el babeo. La epilepsia y los 
medicamentos para controlarla, debe ser tomados en cuenta dado el potencial de 
estos medicamentos para mejorar la sialorrea 11.

Una vez que los factores agravantes se han tratado, la terapia puede ser 
considerada. Las terapias propuestas son: (i) modificación de la conducta, (ii) 
la biorretroalimentación, (iii) la terapia oro-motora, (iv) el habla, (v) las drogas, 
(vi) la radiación, (vii) la regulación oro-facial y (viii) la cirugía. Sin embargo, es 
importante iniciar con la terapia menos invasiva. Las terapias pueden tener efectos 
secundarios, por ejemplo, una reacción a fármacos con irritación de la piel se ha 
observado en el uso de parches de escopolamina, y la disfagia que persistente 
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durante meses si la toxina botulínica se coloca fuera de la cápsula de la glándula 
salival en la que se está introduciendo.
Dispositivos orales

Asher y Lundquist (1994) 12 fueron los primeros en informar sobre el uso 
de un dispositivo vestibular que promueve el cierre labial durante la primera fase 
de la deglución (Figura 1A, B). En 2010, Sjogreen et al 13 informaron sobre un 
estudio que utilizó dispositivos orales en niños con distrofia miotónica tipo 1. 
El grupo de investigación dividió a 26 niños entre un grupo de prueba y otro 
de control, posteriormente cruzó los grupos a las 16 semanas del estudio. Los 
niños en el grupo de prueba, después de las evaluaciones iniciales, utilizaron el 
dispositivo oral durante 26 minutos por día, por 5 días a la semana. El resultado 
se evaluó con la ayuda de la comparación de la línea base objetiva / subjetiva de 
los padres en la capacidad de consumo y el control de la saliva. Además, cada niño 
fue evaluado con la ayuda de análisis de movimiento en 3D. En cada grupo de 
prueba, 7/8 niños mejoraron pero sólo cuatro lo hicieron significativamente. Una 
mejora en la resistencia de labios no siempre equivale a un aumento en la función. 
Se concluyó que el uso de dispositivos podría complementar pero no sustituir a la 
terapia del habla y el tratamiento de la disfagia.

Smith et al 14 realizaron un pequeño estudio piloto de 5 niños con parálisis 
cerebral. Los niños fueron evaluados al inicio con el uso de grabaciones de video, 
la prueba de screening oro-facial nórdica (NOT-S), el paquete de detección oral 
pediátrica (POSP), y una evaluación de control de saliva15 en tres puntos a inter-
valos de 8 semanas durante el programa con adición de diarios y un informe del 
cuestionario de los padres. Los dispositivos orales (blandos, moldeado al vacío de 
material PVAC-PE) se utilizaron cinco veces al día activamente, con el niño tiran-
do de la palanca de retención, mientras que el resto del dispositivo se mantenía 
por detrás de los labios cerrados (Figura 1A y 1B). Se pidió a los niños mantener 
el dispositivo de forma pasiva en la boca durante diez minutos, una vez al día 
(Tabla 1). Todos los niños informaron de mejoras en el control de la saliva y los 
cambios en la sensibilidad oral. Todos mejoraron sus puntajes NOT-S (Figura 2). 
Los padres informaron que el babeo continuo mejorando después de la fase activa 
y algunos señalaron que requerían menos o ningún cambio de ropa durante el día. 
Un niño fue, por primera vez, capaz de tomar una ducha en lugar de un baño ya 
que podía mantener su boca cerrada.

Figura 1B. Dispositivo oral in situFigura 1A. Dispositivo oral 
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Tabla 1. Periodos de evaluaciones de los niños con dispositivos orales (Smith et al 2013). 14

T0 Evaluación inicial Aplicación del dispositivo oral.
6-8 semanas Fase 1 de tratamiento Enfoque: uso pasivo y activo 
T1 Revisión de evaluación 
6-8 semanas Fase 2 de tratamiento Enfoque: uso pasivo y activo 
T2 Revisión de evaluación 
6-8 semanas 
T3 Revisión de evaluación 

Terapia de regulación oro-facial
Una extensa literatura de América del 

Sur y Alemania detalla el uso de la terapia 
de regulación oro- facial 5,6, 16, 17, 18. Este 
enfoque, consiste en el masaje facial y el 
uso de aparatos acrílicos palatinos modi-
ficados para su acción. La inclusión de 
“botones” acrílicos a las placas de base de 
acrílico estándar son los componentes acti-
vos utilizados para estimular las diferentes 
áreas de la musculatura intra y circum-oral 
(Figura 3A y B).

Trabajos anteriores en Alemania 17, 18 
no siempre incluyen medidas objetivas en 
los cambios de babeo. Publicaciones más 
recientes19-23, con predominio de trabajos 
en niños con síndrome de Down (Tabla 2) 
han incluido evaluaciones más objetivas 
y algunos han incluido grupos de control 
19, 22. 

La mayoría de los estudios de terapia 
de regulación oro-facial concluyen que las 
características de disfunción oral pueden 

Figura 3A. Aparato acrílico con “boto-
nes” accesorios en la superficie labial y 
palatina para la estimulación de la mus-
culara intra-oral.

Figura 3B. Aparato palatino in situ

Figura 2. Puntaje NOT-S ( Smith et al 2013) 14
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ser mejorados pero no normalizados. Adicionalmente parece que en algunos 
estudios hay evidencia que si la terapia no es iniciada antes de los 4 años de 
edad, el aparato palatino puede ser rechazado y el tratamiento puede ser no 
satisfactorio. 

Tabla 2. Literatura reciente del uso de placas palatinas de entrenamiento en niños con desorde-
nes de la función oro-motora18-21.

Autores No./Rango de 
edad Duración Grupo control Hallazgos

Backman et 
al 2003 19

42; < 6meses-21 
meses, Síndrome 
de Down 

18 meses
2 – Síndrome 
de Down/
normal 

+ función oro-motora 
y articulación 

Zavaglia et al 
2003 20

68; Síndrome de 
Down 9 años  - 

Mejoría importante 
en: apertura bucal, 
postura, hipotonía 
(labios), babeo 

Korbmacher 
et al 2004 21

20; 3 meses- 
Síndrome de Down 12 años  - Mejoría de la postura 

labio lengua basal 

Carlstedt et al 
2007 22

9; 2 años- 
Síndrome de Down 4 años Si- 11 Síndrome 

de Down 

Aumento significativo 
en ‘cierre bucal, 
disminución ‘protución 
inactiva de la lengua’; 
mejoría de la función 
muscular (4 años), 

Koskimies  
et al 2011 23

168; 6.4 años 
Abilidades 
Oromotoras Pobres 

4.4 meses  - 

Mejoría articulación en 
51%, 47% de mejoría 
en movimiento de 
lengua, 38% mejoría 
del cierre labial 

Conclusión
Hay un número de diferentes estrategias de gestión para ayudar a los 

pacientes y los padres / cuidadores a lidiar con el babeo. Los niños en esas 
condiciones debe ser evaluados por un equipo multidisciplinario y la estrategia de 
manejo menos invasivo debe ser utilizada inicialmente, una vez que los posibles 
factores agravantes se han tratado.

Una reducción significativa en el flujo de saliva, como ocurre con las téc-
nicas más invasivas de manejo, como reubicación quirúrgica de conductos o 
extirpación de la glándula, puede conducir a un aumento de la prevalencia de las 
caries dentales (Figura 4) y el potencial de esto como consecuencia pone al niño 
en una categoría de manejo de alto riesgo. En tales niños con alto riesgo de caries, 
deben utilizarse los baños de flúor adicionales. El barniz de flúor se debe aplicar 
3-4 veces al año y el niño debe cepillar los dientes con una pasta de dientes que 
contenga al menos 1.000 ppm de flúor, dos veces al día. Los niños deben ser alen-
tados a escupir el exceso de pasta y no enjuagarse 24.
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La falta de un enfoque cien-
tífico de muchos de los estudios 
citados hace que sea prácticamen-
te imposible la conclusión de que 
ningún enfoque es mejor que otro. 
Sin embargo, con base en los estu-
dios disponibles, parece prudente 
recomendar el uso de métodos de 
tratamiento de comportamiento, 
en su caso, para aumentar la fre-
cuencia de la deglución, con una 
forma de terapia oral motora para 
facilitar el cierre de los labios y 
coordinación para tragar 25.
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