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El Niño que Babea

El objetivo principal del capítulo es entender mejor el problema de niños 
que tienen sialorrea excesiva, también conocido como hipersalivación  o más 
comúnmente como el babeo del niño. Los niños tienen cuatro grupos de glándulas 
salivares. Las glándulas parótidas se encuentran en la mejilla. Además, existen las 
glándulas submandibulares, glándulas sublinguales y a lo largo de cavidad bucal 
tenemos las glándulas salivares menores. 
La saliva lubrica  o humedece la boca. Ella ayuda a tamponar y limpiar los alimen-
tos  en la cavidad bucal además de ayudar en la  limpieza de los dientes. Tiene una 
función antibacteriana también  y ayuda con el gusto y la digestión.
Es bastante común que los padres lleguen al consultorio  diciendo:   “mi hijo babea 
todo el tiempo!” En este caso, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, recordemos 
qué cantidad de saliva se considera normal. Un adulto normal produce 1-1,5 litros 
de saliva en 24 horas - la misma cantidad de aproximadamente cuatro latas de 
refresco. Un niño no produce mucha saliva, pero aún así hay mucha saliva. En la 
mayoría de los casos no es el niño que produce mucha  saliva, el problema es que 
el niño no deglute toda la saliva que produce. 
Las glándulas salivares producen cantidades diferentes de saliva. La saliva de 
la parótida es muy serosa, incluso  acuosa y de baja viscosidad. Con relación a 
estímulos, por ejemplo, mientras estamos leyendo este capítulo, nuestra parótida 
produce aproximadamente el 25 % de su saliva. Cuando nos centramos en la 
figura de un limón, o incluso cuando pensamos en un limón, sienten que  su boca 
se llena de  saliva - este es el estado estimulado. Es nuestra parótida que está 
produciendo la mayoría de nuestra saliva “estimulada”. La submandibular pro-
duce saliva que es un poco más espesa en comparación con la glándula parótida 
y, mientras usted está sentado leyendo este capítulo, produce aproximadamente 
el 70 % de su saliva y, en un estado estimulado, aproximadamente el 25 %. Las 
glándulas sublinguales y las glándulas salivares menores  no producen mucha de 
nuestra saliva (Tabla 1).

Tabla 1. Características de las glándulas salivares

Glándula Viscosidad Estado no estimulada  Estado estimulada

Parótida Acuosa 25% 70%

Submandibular Semi viscosa 71% 25%

Sublingual Viscosa 3-4% 3-4%

Menores Viscosa Trazos Trazos

Suponiendo que tengamos  un niño de 18 meses de edad con excesiva  salivación 
o sialorrea. Los padres le informan que su ropa siempre esta húmeda, siempre 
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tiene su boca abierta, que constantemente la saliva le llega al mentón, está baban-
do todo el tiempo, pero fuera de eso, es un niño sin ningún otro problema,  incluso 
neurológico. En primer lugar, tenemos que eliminar la obstrucción nasal, por lo 
que necesita comprobar si el niño no puede respirar a través de la nariz y si puede 
cerrar la boca. Pero, en general, la obstrucción de la nariz no es el problema. 
Normalmente, el problema es la hipotonicidad (flacidez) motora de la musculatura 
de la cavidad oral y facial. Podemos considerar la  terapia ocupacional o fonotera-
pia para ayudar a resolver el problema.  Pero lo que realmente tenemos que hacer 
es tranquilizar a los padres diciendo: “todo esto pasará”, esta situación mejorará.  
La hipersalivación  en un niño neurológicamente normal cesa habitualmente alre-
dedor de los cuatro o cinco años .
Que sucede, sin embargo, cuando la salivación excesiva no es normal? La sali-
vación en niños neurológicamente normales termina entre los cuatro o cinco años 
de edad. Hay un grupo de niños mayores que tienen problemas neurológicos. 
Este si, continua con la salivación excesiva y constante. Se trata de niños para 
los que podemos considerar algo más. El problema con la salivación  excesiva en 
niños mayores es que requiere mucho cuidado por parte de la familia. La saliva 
puede causar erupciones en la piel y, en casos graves, puede llevar a fisuras en la 
piel. No sorprende que esto también cause problemas sociales, puesto que nadie 
quiere abrazar a  un niño todo húmedo de saliva. Actualmente, algunos niños con 
lesiones neurológicas utilizan computadoras para comunicarse, esto se convierte 
en un problema com el equipo electrónico del niño cuando la saliva esta goteando  
constantemente en el  teclado.
¿Cómo nosotros podemos evaluar a estos niños? En primer lugar, debe preguntarle  
a la familia si la hipersalivación  representa un problema grave, si es ocasional o si 
se produce todo el tiempo. ¿Cómo es la deglución del niño? Es importante obser-
varla para ver si hay algún problema, además de la piel, algún problema dental y si 
está relacionada con la deglución. El sistema de clasificación de Thomas-Stonell 
y Greenberg evalúa dos aspectos de la hipersalivación: 
1) la gravedad, que varia de seco hasta abundante;
2) la frecuencia, que va desde nunca a constantemente (Tabla 2). 1

 
Tabla 2. Clasificación de Thomas - Stonell & Greenberg para  Hipersalivación.

Gravedad (1-5)

• Labios secos 
• Labios ligeramente húmedos
• Labios y menton moderadamente humedos
• Ropa muy húmeda
• Abundante: ropa, manos y objetos húmedos

Frecuencia (1-4)

• Nunca
• Ocasionalmente
• Frecuentemente
• Constantemente
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Cuando evaluamos niños con salivación excesiva la parte difícil es lograr un equi-
librio entre salivación y boca húmeda. Resequedad en la boca es una complicación 
grave que puede venir de cualquiera tratamiento mal indicado y puede volver a 
estos niños infelices. Es importante que los tratamientos recomendados tengan  
efectos secundarios o complicaciones limitados o incluso inexistentes. Una pre-
sentación de informes de la literatura describe el uso de acupuntura para controlar 
la hipersalivación  2. Los autores colocaron cinco agujas en la lengua, cinco días 
por semana durante seis semanas y se informó que la acupuntura había mejorado 
la hipersalivación. Sería difícil imaginar a los niños que estén de acuerdo con esta 
terapia. Si lo prefiere, podemos considerar la terapia motora  (fonoterapia) para los 
niños que tienen ligera hipersalivación, y esto a veces parece ayudar. 
La inervación del sistema salivar es complicada, pero el resultado final es una 
inervación  parasimpática, mediada por la acetilcolina.  Muchos de los tratamien-
tos para hipersalivación interfieren con la inervación de  las glándulas salivales. Si 
se interrumpe la inervación a las glándulas salivales, ellas no producen saliva. 
Hay varios agentes farmacológicos que pueden ser probados. En los Estados 
Unidos, el  glicopirrolato se utiliza con frecuencia, también llamado Robinul®. 
Se trata de un medicamento  anticolinérgico que no pasa la  barrera hematoence-
fálica. En muchos paises no hay un medicamento equivalente.  Aunque este pro-
ducto no causa algunos de los otros efectos secundarios anticolinérgicos,  puede 
causar algunos efectos indeseables, y el más importante es que hace que la saliva 
sea extremadamente viscosa, lo puede ser bastante desagradable para algunos. 
Este medicamento tiene algunos efectos secundarios en hasta aproximadamente 
el 70 %.  Hasta un 20 % de los  paciente deben dejar de utilizar  el producto pero 
sigue siendo la primera opción de tratamiento 3. Este producto también se admi-
nistra tres veces al día, lo  que puede llevar a un problema de administración y de  
adhesión al mismo.  
También podemos utilizar adhesivos  transdérmicos de escopolamina (trans-
derm scop). Se trata de pequeños adhesivos transdérmicos sobre la piel, para colo-
carse por detrás de la oreja en la mastoides. Pueden presentar efectos colaterales 
potenciales. Sin embargo el  adhesivo es bastante fácil de utilizar. 
Además, podemos considerar la inyección de toxina botulínica en las glándulas 
salivares directamente. Normalmente las personas conocen el uso de la toxina de 
botulinum  (Botox®) para librarse  de las arrugas en la cara, pero también se puede 
utilizar para reducir el flujo salivar.  La  toxina botulínica  funciona mediante el 
bloqueo de la liberación de acetilcolina, interrumpe  la  inervación y lleva a un  
bloqueo de la liberación de saliva.  La toxina puede ser inyectada en las subman-
dibulares  y/o en las glándulas parótidas. Ya que las glándulas submandibulares 
producen el 70 % de saliva estimulada, tenemos que tratar las glándulas sub-
mandibulares. Una ultrasonografía puede  utilizarse para delimitar las glándulas, 
o podemos palparlas en el examen físico. El procedimiento se puede hacer con 
anestesia local, tópica o general.  
En Holanda, un estudio clínico prospectivo comparó  el uso de adhesivo trans-
dermico de escopolamina  con la inyección de toxina botulínica 4.   El estudio 
incluyó 45 niños con parálisis cerebral y problemas neurológicos. Los autores uti-
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lizaron primero los adhesivos de escopolamina  y después los niños  recibieron las 
inyecciones de toxina botulinica y se compararon los datos. En este estudio, cuan-
do se usaron los adhesivos de  escopolamina mejoró la hipersalivación, y cuando 
el adhesivo fue retirado, la hipersalivación empeoró. Los niños fueron sometidos 
a la inyección de toxina botulínica. También redujo la hipersalivación  pero por un 
período más largo. Lamentablemente, el 70 % de los niños presentan moderados 
efectos secundarios a los adhesivos de escopolamina. La principal ventaja de la 
inyección de toxina botulínica  es que el efecto es local, y el niño no tiene efectos 
secundarios en otras partes del cuerpo. La desventaja es que la  aplicación requiere 
de inyección, que definitivamente no es apreciada.
Pero y los tratamientos quirúrgicos? El objetivo es obtener una boca  húmeda, 
pero sin hipersalivación. Ocasionalmente vemos a niños com ligera hipersalivaci-
ón con la boca abierta constantemente. Si el niño tiene las amígdalas  palatinas y  
adenoides grandes, podemos mejorar la situación al remover  las amígdalas 
palatinas y adenoides. Pero, en general, este no es el caso. Niños con grandes 
amigdalas y  adenoides no presentan importante hipersalivación. Si un niño 
presenta una importante hipersalivación,  la eliminación de las amígdalas palati-
nas y adenóides, en general, no se traducirá en gran  mejoría.  
Algunas personas dicen que el tratamiento quirúrgico más sencillo es: a) obstruir 
los ductos submandibulares, o b) los conductos submandibulares y de  la 
parótida. Esto es algo razonable. No es muy difícil técnicamente, pero hay un 
artículo reciente, que de alguna manera está relacionado con este procedimien-
to 5.  En este estudio, los autores siguieron a 31 pacientes con hipersalivación, 
haciendo ligaduras de grupos de ductos. Encontraron que habia una recurrencia 
de hipersalivación  en el 68 % de los pacientes, en una búsqueda de verificación 
post operatoria, cuatro meses después de la circurgia.
Otra opción es simplemente remover las glándulas submandibulares y obstruir 
los ductos de la parótida 6 .  Funciona muy bien. De los 93 pacientes que se han 
sometido a este procedimiento entre 1988 y 1997, 87 % no informaron hipersa-
livación adicional o mejoria significativa.  Una desventaja de este abordaje tanto 
en la glándula submandibular como en la glándula parótida es que el 10 % se 
quejó de boca muy seca después de la cirugía. Esto es realmente una complicación 
significativa. También, el 14 % de los pacientes no presentaron ninguna mejoría 
de la hipersalivación. Con cualquiera de estas técnicas quirúrgicas, la familia 
siempre debe ser aconsejada que existe una posibilidad de que la cirugía no de los 
resultados esperados.
Fue descrito el reposicionamiento del ducto submandibular. El objetivo de esta 
cirugía es desplazar el ducto submandibular de la posición anterior en la boca a 
la parte posterior de la misma y así reducir la cantidad de saliva que sale de la 
boca. Existe un estudio que observó la aplicación de transferencia del ducto sub-
mandibular 7.  Se descubrió una mejoría en 51 %,  moderada en 29 %, ninguna 
mejoría en un 20 %.  La desventaja de no eliminar las glándulas sublinguales  es 
que en un porcentaje  (9 %),  presentó una ránula en el post operatorio debido al  
reposicionamiento del ducto. 
Existe un estudio más reciente realizando una transferencia del ducto submandibu-
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lar combinada con la resección de las glándulas sublinguales 8. Este estudio evaluó 
los resultados en 72 pacientes y encontró una clara mejoría tanto en la gravedad 
de la hipersalivación,  como en su frecuencia. Un menor número de niños requirió 
el  uso de babero alrededor del cuello.  Se observaron algunas complicaciones, las 
cuales, sin embargo, fueron resueltas. 
Conclusiones
Para el niño con sialorrea crónica con cinco años de edad o más, hay varias opcio-
nes médicas como, la inyección de toxina botulínica tipo A, glicopirrolato, 
adhesivos de escopolamina. Hay también varias opciones quirúrgicas como el 
reposicionamiento del ducto submandibular bilateral.
La buena noticia es que  hay algo que se puede hacer  por estos niños.
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