
La sialorrea se caracteriza por niveles abundantes de 
saliva en la boca causados por una secreción excesiva 
(hipersalivación) o debido a dificultades a la hora de 
tragar2.

La saliva es producida de manera continua por las 
glándulas salivales de la boca y sus niveles aumentan 
mientras se come. En un solo día se producen entre 1 y 1,5 
litros de saliva2.

La saliva ayuda a preparar la digestión y protege la 
cavidad oral, la membrana mucosa y los dientes de 
gérmenes y ácidos. 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno 
neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de 
manera crónica y progresiva. No se conoce con exactitud 
cuál es el origen, pero se considera que podría 
deberse a una combinación de factores genéticos, 
medioambientales y los derivados del propio 
envejecimiento del organismo1.

En la enfermedad de Parkinson el control del 
movimiento se ve alterado, dando lugar a los síntomas 
motores típicos, como el temblor en reposo o la rigidez. 
Sin embargo, las personas con párkinson también 
pueden tener dificultades al tragar (disfagia)1.

Otro de los síntomas que pueden experimentar es la 
sialorrea, también llamada hipersalivación, que consiste 
en la acumulación de saliva en la cavidad bucal2. Cuando  
las personas con párkinson explican lo que les sucede lo 
definen como algo vergonzoso, sienten que “babean” y 
tienen que llevar un pañuelo en la mano continuamente. 
Por ello, pueden evitar estar con gente y pueden dejar de 
tener vida social. Sin embargo, existen diferentes 
abordajes para el tratamiento de la sialorrea tanto desde 
un punto de vista logopédico como farmacológico2.
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Contacte con su profesional de referencia y pida 
asistencia médica inmediatamente:

   Problemas con la respiración, al tragar o al hablar.

TU ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON MÁS CERCANA

Asegúrese que está completamente informado/a 
sobre los posibles efectos adversos y consulte con 

su médico/a si tiene alguna duda.

LA SIALORREA

   Posibles síntomas de una reacción alérgica: erupción 
(urticaria), inflamación de la cara y la garganta, sonidos 
(anormales) en la respiración, fatiga (desmayo) y falta 
de aliento.

Para más información puede consultar nuestra web: 
https://www.sialorrea.es 
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RELACIÓN ENTRE 
SIALORREA Y DISFAGIA

CÓMO SE DIAGNOSTICA
LA SIALORREA

TERAPIA DE LOGOPEDIA

TRATAMIENTO CON TOXINA 
BOTULÍNICA TIPO A

CONSECUENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN EXCESIVA DE SALIVA

La disfagia se manifiesta de manera particular en la 
disminución de la frecuencia con la que la persona con 
párkinson traga, de este modo la saliva se va acumulando 
y se puede salir de manera incontrolable de la boca. Por 
esto, nos podemos referir a la sialorrea como una 
consecuencia de la disfagia4.

Si la persona con párkinson experimenta un exceso de 
saliva, es recomendable que hable con su neurólogo/a o 
médico/a de atención primaria abiertamente, 
describiendo todos los posibles síntomas derivados como 
ataques de tos durante las comidas o tos crónica (incluso 
por la noche), mayor tiempo para tragar, etc5.  

Por protocolo, su especialista médico registrará la 
frecuencia y severidad de la salivación incontrolada 
mediante una simple encuesta5.

Para poder comenzar el tratamiento, el/la profesional 
sanitario/a realizará una exploración física en la que 
valora aspectos como la tensión de los músculos, la 
postura de la cabeza, el estado de la cavidad y mucosa 
bucal, la alineación de los dientes o examinar el estado de 
la piel alrededor de la boca5.

El objetivo de la logopedia es aumentar la capacidad 
de comunicación oral de la persona con párkinson y, 
de manera adicional, puede tratar las dificultades 
para tragar6.

Es recomendable que las personas con párkinson 
realicen una serie de ejercicios y actividades 
terapéuticas personalizados6.

Existen ejercicios para el fortalecimiento de la 
musculatura debilitada y estimulación de la 
sensibilidad oral, técnicas de deglución que evitan la 
aspiración y en las personas con párkinson con 
limitaciones de percepción, se pueden aplicar 
estímulos para inducir la deglución. Estos pueden 
incluir el posicionamiento de la cabeza y la parte 
superior de cuerpo, y diferentes métodos para 
inducir la tos. Con estas técnicas se pretende 
prevenir la neumonía y favorece que la alimentación 
se produzca de manera segura y eficaz6.

Para el tratamiento de la sialorrea está aprobado un 
tipo de toxina botulínica tipo A, como fármaco para la 
relajación de la tensión muscular anormal en 
patologías como la distonía, contracción involuntaria 
de los músculos, y la espasticidad, músculos tensos y 
rígidos, ambos síntomas propios del párkinson2,7.

La toxina botulínica actúa inhibiendo la liberación de 
acetilcolina en las terminaciones nerviosas 
colinérgicas, bloqueando de manera temporal las 
secreciones salivales. Al inyectarse de manera local 
sobre las glándulas salivales se evitan efectos 
adversos que produce la medicación oral. Durante el 
tratamiento, las glándulas salivales producen menos 
saliva por lo que podría aparecer sequedad en la boca 
como efecto adverso. El efecto comienza a los tres 
días de la inyección y pudiendo durar de hasta 6 
meses (en algunos casos, se puede prolongar el efecto 
o desaparecer antes de tiempo) 2,8.

El tratamiento de sialorrea dependerá de su causa, pero 
pueden tratarse los síntomas. Existen diversas opciones 
disponibles6:

La producción excesiva de saliva puede producir 
alteraciones emocionales en aquellas personas que lo 
sufren, afectando a su calidad de vida. Las consecuencias 
que puede provocar son3:     

OPCIONES DE
TRATAMIENTO
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Terapia de logopedia especializada en párkinson, 
como la que se ofrece en las asociaciones de párkinson.

Tratamiento con diferentes fármacos orales.

Tratamiento con inyecciones de toxina botulínica 
en las glándulas salivales.

La acción de tragar es un proceso complejo diseñado para 
garantizar que la comida, fluidos y saliva sean rápidamente 
transportados de la boca al estómago, evitando que la 
comida pueda dirigirse a la tráquea y de ahí a los 
pulmones2.

En algunas personas con párkinson y sialorrea, la saliva 
puede entrar en la vía aérea y llegar a los pulmones, 

ocasionando lo que se denomina 
aspiración que puede causar 

complicaciones como la infla- 

Las personas pueden tener baja autoestima y dejar a 
un lado las relaciones sociales. Además, la salivación 
excesiva puede afectar a la función del habla. Todo 
esto puede provocar sentimientos como tristeza o 
frustración ante la situación.

Algunas personas pueden llegar a despertarse 
varias veces por la noche porque notan la almohada 
mojada, lo que puede afectar a la calidad del sueño. 
También pueden padecer dolor en las comisuras de 
los labios debido a que están constantemente 
húmedos produciéndose llagas y áreas inflamadas 
alrededor de la boca.

ALTERACIONES PSICOLÓGICAS 

ALTERACIONES FÍSICAS

mación de los pulmones 
(neumonía)2.


