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Reposicionamiento Bilateral del Ducto de la 
Glándula Submandibular

Mediante Cirugía con Radiofrecuencia

El objetivo de este estudio es describir e investigar la eficacia y la seguridad 
de cambiar la posición del conducto submandibular bilateralmente por cirugía 
asistida por radiofrecuencia (RF) en niños con problemas neurológicos y que  
sufren de hipersalivación. 
En éste estudio fueron  incluidos  los pacientes  con hipersalivación  después de 
que fallaron los tratamientos de la fase motora - oral y métodos conservadores 
durante meses. Los criterios de exclusión fueron: caries dentales  y los pacientes 
con neumonía por aspiración recurrente.  En el período comprendido entre 2000 y 
2007, catorce  niños y jóvenes con hipersalivación persistente fueron sometidos al  
reposicionamiento bilateral  del ducto submandibular asistido por  cirugía con RF 
y a excisión de las glándulas sublinguales.  Un estudio de revisión retrospectivo de 
los casos fue realizado, así como un estudio con el uso de un cuestionario.
La evaluación de la función  motora- oral se logró mediante una escala de 4 grados 
en el  período pre operatorio y también a los cuatro meses en el  post operatorio. El 
tiempo medio de monitoreo fue de  ocho a 26 meses, la mayoría de los pacientes 
tuvo  una reducción satisfactoria de la sialorréia (79 %). El promedio de tiempo 
de inicio de la mejoría  de la hipersalivación  fue de  tres meses. Los diez padres 
(71 %) estaban satisfechos con el resultado y recomendarían el procedimiento a 
los padres de otros niños.
Las complicaciones incluyeron tres casos de edema sublingual después de la 
cirugía y dos casos de ránulas en el período post operatorio. El tiempo quirúrgico 
promedio fue de 48 minutos,  alrededor de un 30 % más rápido cuando se compara 
con una técnica común mediante el bisturí.
La cirugía con RF abre posibilidades para un nuevo enfoque terapéutico para los 
niños con lesiones neurológicas que sufren excesiva salivación. Combina las ven-
tajas del bisturí con el láser porque es una técnica fácil, segura, precisa y eficaz, y 
además asegura una buena hemostasia.
Introducción
La hipersalivación en un niño normal es un fenómeno que usualmente desaparece 
después de los seis meses de edad.  La sialorrea o hipersalivación es una causa 
importante de baja calidad de vida y un problema común en un niño con problemas 
neurológicos. Puede ocurrir entre 10 % y el 58 % de los niños con parálisis 
cerebral y también puede ser  un aspecto persistente en pacientes con alteraciones 
neurológicas y congénitas.1,2  El origen con frecuencia es multifactorial pero 
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parece ser básicamente un defecto en la fase oral de la deglución. Es causada por 
una combinación de un control deficiente de  la cabeza, una incapacidad para 
cerrar la boca, un control deficiente de los labios y movilidad desordenada de la 
lengua 3.
El impacto psicosocial, clínico y económico de la hipersalivación se ha  
subestimado 4.  Los resultados de la sialorrea continua son: irritación dérmica facial 
constante, ropas mojadas con saliva  lo que es desagradable para los pacientes y 
sus familiares. La deglución ineficiente puede dar como resultado una neumonía 
por aspiración. Un niño con hipersalivación tiene menos probabilidad de ser  
acariciado, dado que nadie quiere abrazar a un niño mojado de saliva siendo así 
privado de la interacción social afectiva. En los niños mayores, la hipersalivación  
les da vergüenza y es perjudicial para la interacción con sus compañeros.
El tratamiento en la infancia y las recomendaciones terapéuticas dependen del  
cuadro clínico del individuo acometido, así como su grado de sialorrea 5 . La tera-
pia  motora- oral tiene como objetivo la corrección de la postura de la cabeza  y 
el cuello. También se utiliza para aumentar la movilidad, la fuerza de la lengua  y 
el movimiento de los labios. Sin embargo, tiene  beneficios a largo plazo sólo en 
un pequeño número de casos 4,6 7. La farmacoterapia (anticolinérgicos, la toxina 
botulínica - Botox®) debe utilizarse por corto plazo, pero da poco beneficios a 
largo plazo 8-10.

Hay varios procedimientos quirúrgicos, descritos en la literatura incluido el repo-
sicionamiento del ducto parotideo con excisión de la glándula submandibular 11-12, 
la ligadura del ducto de  la parótida con la resección de la glándula 1 o reposicio-
namiento del ducto de la glándula submandibular  o excisión 13, ligadura de cuatro 
ductos 14 y la neurectomía transtimpánica 15 .
En el grupo de los pacientes que presentamos, el reposicionamiento del ducto 
submandibular con cirugía por RF fue el procedimiento realizado. Planteamos 
la hipótesis  de que, con la combinación de las ventajas de las técnicas de bisturí  
común y el uso de láser, la cirugía por  RF es un procedimiento eficaz y seguro 
con  propiedades  táctiles y hemostáticas.
Material y métodos
Pacientes
Entre  enero de 2000 y julio de 2007, 14 niños y jóvenes con hipersalivación pers-
istente fueron sometidos al reposicionamiento  del ducto submandibular mediante 
cirugía por radiofrecuencia (BSDRwHFR) en el hospital  “Heim Pal Hospital for 
Sick Children”, en Budapest, Hungría. Un examen retrospectivo de los  registros 
de los pacientes, y datos recogidos  en el seguimiento post operatorio. El grupo 
de estudio consistió en ocho pacientes masculinos y seis de sexo femenino. Las 
edades variaron  de 8 a 21 años de edad (promedio de 15,5 años). Todos los paci-
entes tenían un déficit neurológico: 12 de ellos con parálisis cerebral, mientras que 
la hipotonía fue la etiología en los dos pacientes restantes.
Todos los pacientes fueron acompañados por un “cuidador” o por sus padres y fue-
ron evaluados antes de la cirugía por un Otorrinolaringólogo y un fonoaudiólogo. 
Un examen completo Otorrinolaringológico fue realizado con especial atención 
en la postura y el control de la cabeza, en el cierre de la boca y en el control de los 
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labios y lengua. Los pacientes seleccionados para  cirugía no habían respondido a 
un período de tratamiento conservador de seis meses (terapia de tratamiento far-
macológico y fonoaudiológico). Nuestros criterios para exclusión fueron: historia 
de neumonías por aspiración recurrente y/ o caries dental importantes. Todos los 
procedimientos se realizaron bajo anestesia general por  el primer  autor (G.K.), 
utilizando la misma técnica. 
Cirugia por  radiofrecuencia 
Un equipo de radiofrecuencia (Sugitron 4.0 dual RF/120 IEC – Ellman 
Internacional Inc.) fue utilizado con un dispositivo de corte conectado a un cable 
de electrodo, para cortar el frenulum de la lengua y la membrana mucosa (modo 
de CORTE) y para preparar el ducto submandibular en el tejido de la submucosa 
adyacente al surco lingual (modo CORTE/COAG). La onda ideal de la radioci-
rugía es una frecuencia de 4 MHz. Las ondas de radio son transportadas desde la 
extremidad  del electrodo  hasta el  paciente y  retorna a la máquina  a través de 
una placa neutral. La impedancia al paso de las ondas de radio a través del tejido 
genera calor dentro de las células, lo que calienta el agua del tejido intracelular, 
creando  vapor (volatilización celular) y la consiguiente vaporización resulta en 
el corte o coagulación del  tejido. La RF  genera menos calor (aproximadamente 
70ºC) que el cauterio convencional (entre 450°C y 600°C), hay menos daño cola-
teral y la curación es mas rápida. Teóricamente la ventaja de esta técnica es que 
no se relaciona con el calor. Con menos calor, teóricamente  hay una recuperación 
mejor.
Investigación a través del cuestionario
Una investigación realizada por cuestionario se realizó para determinar la mejoría 
sintomática, la satisfacción de los padres/cuidadores y la tasa  de complicaciones. 
Los que no lo  respondieron fueron seguidos  por teléfono.
Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación  del Heim Pál 
Hospital for the Sick Children.
Técnica quirúrgica
Después de realizar la amigdalectomía, la punta de la lengua se elevó con ayuda 
de una sutura fuerte exponiendo el piso de la boca (Vicryl 2.0, Ethicon). Los 
instrumentos para la cirugía por RF (Sugitron 4.0 dual RF/120 IEC – Ellman 
International Inc.) estaban listos y con el uso de un electrodo, el frenulum de la 
lengua fue cortado horizontalmente y la incisión se extendió hacia abajo, por 
debajo de ambas carúnculas (modo de CORTE, forma de onda completamente 
filtrada, medidor de potencia digital 8-10, que corresponde a una fuerza de 10-15 
Watts).  Una sutura de Vicryl 6.0 se colocó en el tejido blando adyacente a la 
salida de los ductos y se separaron en la línea media. Se eleva esa sutura para 
traccionar  el tejido y se disecan los ductos hasta que los nervios linguales sean 
observados (modo CORTE/COAGULACION, medidor de potencia digital 30-40 
que corresponde a una potencia de 40-45 Watts).  Se formó un túnel submucoso 
desde la incisión anterior hasta la base del pilar anterior adyacente a  la base de la 
lengua. Los ductos fueron reposicionados a través de los túneles y fijados en los 
pilares. Después de verificar que los ductos estuvieran permeables, se removieron 
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las glándulas sublinguales y se realizó la sutura. Durante los procedimientos, se 
realizó hemostasia y  el sangramiento fue mínimo. Se dió de alta a los pacientes 
en media al tercer día post operatorio.  
Resultados 
En el estudio realizado a través de cuestionario se recibieron respuestas de 12 
niños (84 %).  Los dos restantes, sus  cuidadores/padres fueron entrevistados por 
teléfono. En la Tabla 1 se presentan la gravedad de la función motora oral en el 
pre operatorio, cuatro meses después de la cirugía y actualmente (en el  tiempo en 
que se completó la investigación).  El promedio de tiempo de inicio de la mejoría 
de la hipersalivación fue de tres semanas y varió desde inmediatamente hasta 
cinco meses después de la cirugía.  

Tabla 1. Cambios de la gravedad de la función motora oral, pre operatoria, cuatro meses después de la 
cirugía y  actualmente. 

Clasificación Descripción Número pacientes

Preoperatorio Post-operatorio Actualmente

Leve Leve limitación de la actividad 0 7 5

Moderado Moderada limitación 
de la actividad 8 5 6

Grave Incapacidad para realizar 
actividad útil 6 2 3

Total 14 14 14

La Tabla 2 presenta la evaluación de los padres con relación a sus percepciones del 
resultado de la cirugía, donde solo 3 padres (21%) consideraron insatisfactorio. 

Tabla 2. Resultados de la cirugía con el uso de criterios de Crysdale. 

Criterios de Crysdale Descripción Número pacientes (n: 14)

Excelente Sin saliva en el mentón, el labio inferior 
puede estar húmedo 4

Buena Saliva sólo en el mentón 4

Moderado Hipersalivación reducida pero todavía hay 
saliva escurriendo por el mentón 3

Insatisfactorio Sin cambios 3

Se preguntó a  los padres si estaban satisfechos con los resultados del procedi-
miento. Los diez padres (71 %) estaban satisfechos con los resultados y recomen-
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darían el procedimiento a los padres de otros niños.  Los padres de dos  niños 
(14,5 %) no estaban  seguros, mientras que dos padres (14,5 %) votarían en  contra 
del procedimiento.  
El seguimiento promedio fue de ocho a 26 meses. La mayoría de los pacientes 
tuvo una reducción satisfactoria de la sialorrea (79 %).  Un examen retrospectivo 
de las observaciones de los casos mostraron que el promedio de tiempo quirúrgico 
fue de 48 minutos, que es aproximadamente un 30 % menor en comparación con 
la duración media de la técnica con bisturí realizado anteriormente (75 minutos). 
La duración de la hospitalización varió de dos a cuatro días, con un tiempo pro-
medio de 2,4 días de hospitalización. No ocurrió ninguna complicación en el pos-
toperatorio inmediato, incluyendo  hemorragia, fiebre, dificultad de cicatrización 
o labios agrietados.  Tres pacientes se quejaron de edema leve en la región sublin-
gual, sin comprometer su alimentación. Las complicaciones tardías, incluyendo 
la ránula, ocurrieron en dos pacientes que requirieron extirpación quirúrgica. 
No ocurrió parálisis de la lengua, o edema submandibular temporal en ningún 
paciente.  Tampoco  se informó de cualquier aumento de neumonía recurrente por  
aspiración o aumento de caries en los dientes.  
Discusión  
Numerosos factores fueron identificados como causas para la predisposición a la  
hipersalivación en  un niño con problemas neurológicos, incluyendo defectos en 
la fase oral de la deglución, control insatisfactorio de la cabeza, postura constante 
con la boca abierta, control insatisfactorio de la lengua y labios, reflejo de vómito 
hipoactivo y actividad constante de impulso de la lengua17 .  El tratamiento incluye 
tanto opciones quirúrgicas como opciones no quirúrgicas. Las opciones no quirúr-
gicas incluyen la fonoterapia4,6,7 y farmacoterapia 8-10.
La cirugía es el tratamiento de elección en pacientes con hipersalivación grave, 
que no responden al tratamiento conservador. La transposición del ducto subman-
dibular fue descrita por Laage- Hellman en 1969 18  y desde entonces ese es el 
procedimiento más ampliamente realizado en casos de sialorrea. Las ventajas son: 
un procedimiento sin cicatrices, bajo índice de complicaciones y alto índice de 
éxito. El fundamento en que se basa esta cirugía es que el 70% de la secreción de 
saliva en un estado de reposo, o sea entre las comidas, proviene de las glándulas 
submandibulares(500-700 mL durante un período de 24 horas). Esta saliva semi-
viscosa, promueve la apariencia de “niño que babea” 19.  Uno de los otros motivos 
para el éxito de este procedimiento de reposicionamiento es que la  saliva tenga 
contacto con la base de la lengua dando inicio al reflejo de la deglución 5. En un 
estudio  evaluando  la función glandular con un examen con Tecnecio, Hotaling 20 
demostró que la función se mantiene  a largo plazo después de la cirugía, por lo 
menos en una glándula.
Hay dos puntos discutibles  con respecto al procedimiento. El primero es la nece-
sidad de realizar amigdalectomía. O’Dwyer afirma que debe ser realizada antes 
de iniciar el procedimiento si hay una historia de amigdalitis recurrente o si hay 
hipertrofia de las tonsilas 17. Crysdale defiende un  procedimiento en una única 
etapa si las tonsilas son lo suficientemente grandes como para obstruir la mucosa 
reposicionada 21.



101    VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE LA IAPO�

El segundo punto discutible es la resección simultánea  de las glándulas sublingua-
les. Crysdale afirma  que los pacientes que se someten a la extirpación simultánea 
de la glándula sublingual tuvieron menos complicaciones como la necesidad de 
cirugía adicional (es decir, la resección de ránulas) siendo su visión ampliamente 
aceptada 21.  Sin embargo, en una publicación reciente, Glynn y O’Dwyer afirman 
que la extirpación de la glándula sublingual aumenta la morbilidad y por lo tanto 
esos autores no retiran  estas  glándulas 16.
En la actualidad, la RF  es muy utilizada en Otorrinolaringología. Las  aplicacio-
nes más populares son en el cornete nasal inferior, paladar blando y la base de la 
lengua  23-24. Creemos que la introducción de este método en el reposicionamiento 
bilateral de los ductos de las glandulas submandibulares presenta muchas ven-
tajas. Esta combina ventajas tanto de la técnica con laser como la técnica con 
bisturí. Bridenstine reportó que las  biópsias realizadas en el área de incisión de 
la RF presenta zonas de daños térmicos de 75 micras siendo comparadas con el 
resultado utilizando laser de CO2 25 .  Otros estudios confirman que son  mínimos 
los  daños a los tejidos y son comparables con las biopsias de los márgenes de 
la   incisión con  bisturí 26 .  El dispositivo final delicado de la RF concentra su 
energía, resultando en corte y  precisión de la  hemostasia  mejorada, garantizan-
do  la menor cantidad de  daño térmico en los tejidos adyacentes. Esto induce a 
la no carbonización, curación, menor área de cicatrización, curación mas rápida y 
también permite un rápido retorno no solo a sus actividades habituales  como a las 
sensaciones táctiles en la mejilla (retorno de la misma) con menor dolor y edema. 
Ella minimiza los riesgos de lesión en las estructuras circundantes (venas del piso 
de la boca, nervio hipogloso, nervio lingual). Combina el potencial de tiempo 
quirúrgico corto con un equipo con buena relación costo / beneficio. Finalmente  
aunque no menos importante, el procedimiento no requiere mucho protocolo con 
relación a la seguridad. 
Los detalles y los beneficios del procedimiento de reposicionamiento del 
ducto submandibular han sido ampliamente discutidos en la literatura 4, 7, 17, 19, 

22. Sin embargo, nuestro informe es el primero en la literatura en describir el 
reposicionamiento del ducto submandibular asistido por cirugía por RF. Sin 
embargo, aunque nuestro número de casos es pequeño, demuestra claramente 
los beneficios de esta técnica. Nos complace especialmente descubrir que no 
hubo complicaciones a largo plazo que comprometieran  el poder alimentarse y 
sólo fueron diagnosticadas dos ránulas como complicaciones. Todos los demás 
aspectos del resultado post quirúrgico eran comparables a otras series de  casos 
en la  literatura 7, 17, 19, 22 .
Independientemente de la técnica quirúrgica utilizada es difícil predecir que 
paciente tendrá un resultado no deseado después de la cirugía. O’Dwyer descubrió 
en su serie de casos, que los pacientes que no habían presentado mejoría temían 
una disfunción oral más grave 17.  Especialmente en los casos en donde el control 
de la cabeza queda sin alteración después de un tratamiento conservador duradero, 
otras opciones quirúrgicas deben ser consideradas tales como la excisión de las 
glándulas submandibulares 23-26. 
Somos conscientes del hecho de que los dentistas y cirujanos maxilofaciales 
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expresan preocupación acerca de las caries dentales  y por tanto debemos estar 
conscientes de la necesidad de una atención cuidadosa en relación a la higiene oral 
realizada por un odontopediatra en el seguimiento 27 .
Conclusiones
El cambiar la posición del ducto submandibular bilateralmente utilizando la RF 
resultó ser un abordaje quirúrgico más favorable para  los niños que sufren de 
problemas neurológicos e hipersalivación. Nuestra serie de casos es pequeña, pero 
demuestra claramente las ventajas de esta técnica: combina las ventajas de ambos, 
bisturí y laser,  en esta región tan sensible, siendo fácil, segura y precisa y eficiente 
con propiedades táctiles y hemostáticas.
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