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Biomarcadores salivales en el diagnóstico y 
seguimiento de patologías orales y sistémicas

 La saliva humana está constituida por un considerable arsenal de productos 

secretores muy útil para la detección de determinadas enfermedades. La facilidad de 

obtención y la especificidad de los biomarcadores es una importante herramienta 

clínica como método diagnóstico de enfermedades orales y sistémicas.
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� RESUMEN

Introducción: La saliva humana está formada por 

un vasto arsenal de productos secretores con un 

inmenso potencial informativo y útiles para detec-

tar determinadas patologías. La facilidad de obten-

ción y la especificidad de los biomarcadores, hacen 

de esta una importante herramienta clínica como 

método diagnóstico.

Objetivo: Verificar, mediante revisión de la litera-

tura, el uso de la saliva como método diagnóstico 

de enfermedades bucales y sistémicas.

Métodos: Se seleccionaron artículos publicados en 

inglés en la base de datos online PubMed con 

descriptores “ saliva , “ biomarcadores ” y “ 

diagnóstico”, desde 2013 hasta septiembre de 

2018. Se incluyeron artículos en inglés de los 
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últimos 5 años. Se obtuvieron 245 artículos. El 

estudio estaba contenido en 17 de estos.

Análisis e integración de información: Destacó la 

aplicabilidad de la saliva como método diagnóstico 

para una variedad de enfermedades, entre las que 

podemos mencionar: enfermedades bacterianas 

como la caries dental, mediante la detección de 

Streptococcus mutans y Lactobacillus spp.; enfer-

medades autoinmunes como el síndrome de Sjö-

gren, indicado no solo por la reducción del flujo 

salival, sino también por el aumento de la concen-

tración de sodio, cloro, inmunoglobulina A (IgA), 

inmunoglobulina G (IgG) y prostaglandina E2 

(PGE2); enfermedades virales como en el diagnós-

tico auxiliar de VIH 1 y 2 por expresión de IgG y 

también en el diagnóstico precoz de enfermeda-

des malignas como el carcinoma de células esca-

mosas y el cáncer de mama, por la detección de 

anticuerpos contra la proteína p53 y por la presen-

cia de marcadores tumorales tales como c-erbB-2.

Conclusión: El diagnóstico molecular en cavidad 

oral mediante saliva resulta ser un método sen-

cillo, no invasivo y muy prometedor para el diag-

nóstico y seguimiento de numerosas patologías.

Palabras llave : saliva; biomarcadores; diagnóstico

� INTRODUCCIÓN

� La saliva humana es un fluido corporal 

importante que representa una mezcla compleja 

de productos secretores (orgánicos e inorgá-

nicos). Proviene de la excreción de las glándulas 

salivales mayores y menores y otras sustancias de 

la mucosa orofaríngea, vías respiratorias superio-

res, reflujo gastrointestinal, líquido del surco gingi-

val, restos de alimentos y componentes derivados 

de la sangre, siendo fundamentales para el mante-

nimiento de la salud bucal. 

� Debido a que permite una fácil obtención 

y es un método no invasivo y de bajo costo, esta 

sustancia ha despertado el interés de los investi-

gadores por la alternativa como examen comple-

mentario, en la promoción e investigación de la 

atención de la salud. Además, los recientes avan-

ces científicos y tecnológicos están produciendo 

mejoras continuas en aspectos como la determina-

ción de los componentes salivales, la obtención de 

muestras comparativas y el aumento de la especi-

ficidad y sensibilidad de los procedimientos utili-

zados. Estos avances apuntan a una nueva era, en 

la que el diagnóstico molecular en la cavidad bucal 

será de gran importancia.

� En la saliva, la presencia de componentes 

denominados biomarcadores puede estar muy 

relacionada con el estado de salud y cambiar 

mucho cuando las enfermedades afligen al orga-

nismo, lo que permite su uso como indicadores de 

determinadas patologías. 

� Estas entidades existen en una variedad 

de formas diferentes, que incluyen ADN, ARN, 

microorganismos, anticuerpos, proteínas, lípidos, 

entre otros. Los cambios en su concentración, 

estructura, función o acción pueden estar asocia-

dos con la aparición, progresión o incluso regre-

sión de un trastorno en particular, o resultar en 

cómo el cuerpo responde a él. Comprender y eva-

luar el significado de la expresión de biomarca-

dores de un individuo puede ser útil para deter-

minar la presencia, ubicación e incluso el pronós-

tico de la enfermedad. Así, los biomarcadores 

sirven como una herramienta valiosa y atractiva en 

la detección, evaluación de riesgos, diagnóstico, 

pronóstico y seguimiento de la patología. 

� Teniendo en cuenta estas considera-

ciones, el presente estudio tiene como objetivo 

discutir los estudios presentes en la literatura 

científica sobre el uso de la saliva como método 

diagnóstico de patologías orales y sistémicas, 

mostrando cuáles son los principales biomarca-

dores salivales utilizados en este proceso, su 

sensibilidad y validación., además de su seguimi-

ento de la aplicabilidad y la progresión de la enfer-

medad.

� MÉTODOS

� Se trata de una revisión bibliográfica 

actualizada sobre la aplicabilidad de las biomolé-

culas salivales en el diagnóstico y seguimiento de 

enfermedades orales y sistémicas. La búsqueda 

bibliográfica se realizó en una única base de datos 

de Internet, PubMed por un único investigador 

debidamente calibrado, con el fin de identificar 
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trabajos que cumplieran con el objetivo de nuestro 

estudio, y fueron publicados desde 2013 hasta 

septiembre de 2018, utilizando los descriptores 

“saliva”, "Biomarcadores" y "diagnóstico”, Con la 

ayuda del operador de búsqueda AND.Hubo 

restricciones de idioma, siendo el inglés el idioma 

de nuestra elección. No hubo restricciones sobre el 

tipo de estudio. Todos los autores calificaron como 

revisores de los artículos luego de ser debida-

mente calibrados por el grupo de iniciación cientí-

fica de la institución educativa y participaron en la 

selección de estudios a partir de la búsqueda 

inicial. El índice Kappa entre los seis revisores que 

realizaron la investigación fue de 0,764.

� Inicialmente se encontraron 245 estudios 

y se seleccionaron 39 a partir de la lectura del 

título. Posteriormente, los artículos pasaron a leer 

el resumen, donde se seleccionaron 32 estudios. 

Luego, luego de la lectura completa, se excluyeron 

15 artículos por no estar dentro de los requisitos 

establecidos en la investigación (especificación y 

sensibilidad de los biomarcadores y / o claridad en 

los métodos y técnicas utilizadas para el diagnós-

tico) o no relacionados con el alcance de nuestra 

investigación. estudio. Finalmente, un total de 17 

estudios siguieron los criterios de elegibilidad y se 

mantuvieron para el análisis cualitativo.

� Diagrama de flujo del proceso de búsque-

da y selección bibliográfica

Análisis e integración de información

 El análisis de la saliva como abordaje 

diagnóstico de enfermedades sistémicas se pro-

puso hace dos décadas. Sin embargo, reciente-

>>
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mente ha surgido un gran interés en el área debido 

a su potencial como biopsia líquida. A la saliva se le 

llama espejo corporal porque se considera un 

ultrafiltrado de sangre y porque su composición 

cambia bajo diferentes condiciones patológicas. 

� Según Korte , las proteínas plasmáticas 

que se encuentran en la saliva han despertado el 

interés de los estudiosos, ya que alrededor del 40% 

de estas representan biomarcadores de numero-

sas patologías, como cáncer, enfermedades perio-

dontales, enfermedades cardiovasculares y endo-

crinas, además de trastornos autoinmunes y tras-

tornos virales. . Esto se debe a que las glándulas 

salivales y sus lóbulos internos altamente permea-

bles están en estrecho contacto con los capilares 

sanguíneos que, a su vez, filtran moléculas de pro-

teína que son absorbidas por las células glandu-

lares y luego secretadas como saliva en la cavidad 

oral. Este libre intercambio de moléculas de prote-

ínas derivadas de la sangre en el fluido oral permite 

la detección temprana y el seguimiento de enfer-

medades orales y sistémicas.

� El diagnóstico de casos de cáncer todavía 

se realiza en gran medida en una etapa avanzada 

debido a una amplia variedad de razones, como 

razones socioeconómicas y médicas. Por lo tanto, 

es válido considerar las nuevas herramientas de 

diagnóstico que pueden mejorar el diagnóstico del 

cáncer y el seguimiento de la enfermedad, por lo 

tanto, la mejora en relación con la supervivencia 

 Tabla 2. Distribución del listado de patologías diagnosticadas y sus biomarcadores>>
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del paciente. La Tabla 2 muestra la relación de neo-

plasias malignas evidenciadas en este estudio y 

otras condiciones diagnosticadas seguidas de bio-

moléculas utilizadas para realizar la técnica.
�
Neoplasmas malignos

� La mayoría de los cánceres de mama se 

detectan en una etapa avanzada, lo que resulta en 

altas tasas de mortalidad. La prueba de detección 

de mamografía es el estándar de oro para el 

diagnóstico, pero no siempre es posible obtener 

resultados concretos, dependiendo de la mamo-

grafía. Por tanto, el uso de biomarcadores salivales 

se puede utilizar para detectar etapas tempranas 

del cáncer de mama. Se han verificado las concen-

traciones de la proteína CA15-3 en pacientes con 

cáncer en comparación con el grupo de control, y 

su presencia puede usarse para monitorear posi-

bles casos de metástasis de neoplasias. 

� La evidencia científica ha revelado que 

varias proteínas salivales están alteradas en 

pacientes con cáncer oral, incluyendo Cyfra 21-1, 

TPS y CA12, varios parámetros salivales relacio-

nados con el estrés oxidativo y parámetros bioquí-

micos e inmunológicos. También se ha demos-

trado que la hipermetilación del promotor del 

ADN en la saliva de pacientes con cáncer oral es útil 

para el diagnóstico precoz de esta enfermedad y 

es posible su aplicabilidad en un entorno clínico. 

� La presencia de microARN, especial-

mente miR-31, aumentó significativamente en la 

saliva de pacientes con carcinoma oral en todas las 

etapas clínicas, incluidos los tumores muy peque-

ños. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

en la expresión de miR-31 salival al comparar pa-

cientes con leucoplasia verrugosa oral en compa-

ración con los controles. Al comparar la expresión 

de miR-31 en diferentes fluidos corporales, encon-

traron que el miR-31 era más abundante en la saliva 

que en el plasma, lo que sugiere que el miR-31 sali-

val era un biomarcador más sensible para la malig-

nidad oral. 

� Se ha informado que el aumento en el 

antígeno tumoral CA15-3 y los anticuerpos contra 

los marcadores de proteínas tumorales c-erbB2, 

CA-125 y P53 en la saliva también pueden conside-

rarse biomarcadores salivales para cánceres de la 

cavidad oral y otros sitios. Además, los estudios 

han demostrado que la hialuronidasa, la interleu-

cina 6 (IL-6) y la interleucina 8 (IL-8) pueden ser 

biomarcadores potenciales para pacientes con 

carcinoma de células escamosas de cabeza y 

cuello.

� Con respecto al cáncer de pulmón, Zhang 

et al llevaron a cabo estudios de microarrays que 

confirmaron la especificidad del ARNm para esta 

condición. Los estudios indican que los niveles de 

tres proteínas (haptoglobina, AZGP1 y calprotec-

tina humana) fueron significativamente más altos 

entre los pacientes con cáncer de pulmón en com-

paración con los grupos de control sanos. 

� La investigación sobre los análisis de los 

niveles de antígeno prostático específico (PSA) en 

tres grupos: pacientes con cáncer de próstata, 

pacientes con hiperplasia prostática benigna e in-

dividuos sanos informaron una diferencia signifi-

cativa entre los pacientes con enfermedad de la 

próstata (benigna o maligna) y el grupo de control 

encontrado solo para suero. niveles de PSA libre, 

niveles de PSA total y proporciones de PSA libre / 

total. No hubo una correlación significativa entre 

los niveles de PSA salival y serológico entre los 

grupos, lo que sugiere que se necesitan más estu-

dios para descubrir biomarcadores salivales ade-

cuados para detectar el cáncer de próstata. 

� Los biomarcadores salivales transcripcio-

nales se asociaron con el cáncer de páncreas, utili-

zando un modelo que incluía cuatro ARNm (KRAS, 

MBD3L2, ACRV1 y DPM1) con una sensibilidad del 

90% y una especificidad del 95%. Por tanto, estos 

biomarcadores podrían discriminar entre pacien-

tes con y sin cáncer de páncreas. La alta sensibili-

dad y especificidad sugieren que estos biomarca-

dores pueden ser útiles para realizar una prueba de 

cribado de este tipo de cáncer. 

� En el seguimiento salival de pacientes con 

leucemia con o sin tratamiento antineoplásico a 

nivel inmunológico, bioquímico y hormonal, obser-

varon que, independientemente del tratamiento, 

los niveles de fosfatasa alcalina salival (ALP) eran 
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más significativos en el grupo de cáncer que en el 

grupo control. Sin embargo, las concentraciones 

de urea fueron más bajas en los pacientes tratados 

en comparación con los grupos de control y no 

tratados. Así, se afirmó que el tratamiento antineo-

plásico aumenta los niveles de glucosa y disminuye 

las concentraciones de insulina, reforzando el va-

lor de la saliva como herramienta de seguimiento 

en el tratamiento del cáncer.

� Wang y col mostraron que más de 500 

proteínas fueron identificadas y cuantificadas co-

mo biomarcadores salivales de cáncer de estóma-

go, entre las cuales 48 mostraron un perfil de 

expresión diferencial, que fue significativo entre 

pacientes control y pacientes con neoplasia. La 

cistatina B, la triosofosfato isomerasa y los tumo-

res cerebrales eliminados en malignos 1 (DMBT1) se 

verificaron con éxito mediante el ensayo de ensayo 

inmunosorbente ligado a enzimas (ELISA). La 

combinación de estos tres biomarcadores puede 

alcanzar un 85% de sensibilidad y un 80% de 

especificidad en el diagnóstico de este tipo de 

neoplasias.

Enfermedades periodontales

� Los biomarcadores específicos de enfer-

medades se pueden utilizar en la determinación de 

riesgos, la planificación del tratamiento y la progre-

sión de la enfermedad. Además de las enferme-

dades bucales, como la enfermedad periodontal, 

la saliva también puede considerarse una herra-

mienta potencial para el diagnóstico de enferme-

dades sistémicas. Como existe una asociación 

entre la periodontitis crónica y la enfermedad 

cardiovascular, se ha sugerido para el diagnóstico 

un sistema de ensayo de microchip ultrasensible 

para determinar la proteína C reactiva (PCR) 

salival. Los perfiles de proteómica salival en 

pacientes con periodontitis e individuos sanos, 

mostraron cambios distintos en las proteínas pre-

sentes en la inflamación, que pueden conducir a 

una mejora en el diagnóstico de enfermedad perio-
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dontal. 

� Se han encontrado biomarcadores en la 

saliva en la enfermedad periodontal a través de las 

etapas de la enfermedad: inflamación inducida por 

infección, degradación del colágeno y resorción 

ósea. En el tejido periodontal infectado se liberan 

innumerables citocinas debido a la respuesta 

inmune de las células presentes en ese tejido, 

entre ellas la interleucina-1beta (IL-1β), una citoci-

na muy relevante e indicativa de periodontitis. 

Además, las metaloproteinasas del individuo son 

las encargadas de iniciar el proceso de degrada-

ción de la matriz extracelular, relacionado con la 

periodontitis. La MMP-8, en particular, es una 

enzima liberada por los neutrófilos que actúa en la 

degradación del colágeno, y tiene un gran poten-

cial para ser un biomarcador de periodontitis, 

donde varios estudios muestran que existe un 

aumento en el número de esta enzima en los paci-

entes  que tienen enfermedad periodontal 

� El predominio de la Inmunoglobulina A 

(IgA) en la saliva, puede indicar un mayor riesgo de 

que el paciente tenga enfermedad periodontal, 

debido a que esta inmunoglobulina está relacio-

nada con la defensa frente a bacterias periodonto 

patógenas, interfiriendo en su adhesión y metabo-

lismo. Los niveles de IgA encontrados en la saliva 

de pacientes con enfermedad periodontal se exa-

cerbaron, mientras que en pacientes sanos los 

niveles fueron significativamente más bajos. 

� Por otro lado y según Güncü et al .existen 

limitaciones en cuanto al uso de biomarcadores 

salivales para el diagnóstico previo de enfermedad 

periodontal. Según él, estos péptidos forman 

parte de la respuesta inicial del tejido a la infección 

y esto puede ayudar en el diagnóstico previo de la 

enfermedad, pero hay que tener en cuenta que 

pueden, dependiendo de su concentración, agre-

garse y dificultarlo. para sensibilizar el método, 

además, es posible que las enzimas bacterianas e 

incluso el propio individuo degraden los péptidos 

antimicrobianos que serían utilizados por el méto-

do, y finalmente, algunos péptidos pueden acumu-

larse en el tejido y no liberarse en la saliva, y puede 

dar una prueba de falso positivo en el caso.

Enfermedades autoinmunes

� Existe una gran necesidad científica de 

poder detectar precozmente el Síndrome de Sjö-

gren (SS), ya que sus síntomas solo aparecen 

cuando la enfermedad ya se encuentra en un esta-

dio avanzado. Los biomarcadores salivales pueden 

actuar en este diagnóstico previo y de forma no 

invasiva. Recientemente se han investigado molé-

culas características de biomarcadores, entre las 

que se encuentran la interleucina-4 (IL-4), la 

interleucina-5 (IL-5) y la clusterina. Se encontró 

que los pacientes con el síndrome tenían una 

discrepancia en los valores en comparación con los 

pacientes sanos. 

� A pesar de los controvertidos resultados, 

la revisión realizada por Humberto sugiere que los 

pacientes con Liquen Plano Oral (LPO) tienen una 

respuesta inflamatoria aumentada, como lo indica 

el perfil proinflamatorio salival de las citocinas. 

Además, las mediciones de citocinas salivales y 

óxido nítrico pueden tener un potencial significa-

tivo en el diagnóstico y pronóstico para monito-

rear la actividad de la enfermedad y las respuestas 

terapéuticas en OLP, así como para descubrir 

dianas para esta enfermedad.

� Todos los estudios incluidos informaron 

un aumento en el óxido nítrico salival en pacientes 

con LPO, que hipotéticamente resulta del aumen-

to de los niveles de IL-6, factor de necrosis tumoral 

alfa (TNF-α) o IL1-ß producido por linfocitos T y 

macrófagos. En cuanto al método de detección de 

óxido nítrico salival, la prueba de Griess fue el 

método utilizado en los estudios incluidos en esta 

revisión. El óxido nítrico salival parece ser un 

marcador prometedor para los estudios sobre la 

patogenia de la OLP.
 

Enfermedades bacterianas

� El uso de diagnósticos salivales para eva-

luar el riesgo de caries incluye enfoques de micro-

bioma, proteómica, genómica y transcriptómica. 

Los patógenos más comunes asociados con la 

caries dental humana son Streptococcus mutans (S. 

mutans), Streptococcus sobrinus (S. sobrinus) y 

lactobacilli. Los niveles salivales bajos de alfa-

defensinas HNP1-3 contribuyen a la susceptibilidad 

a la caries en los niños, mientras que las mucinas 

salivales promueven la aglutinación de estrepto-
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cocos. La evaluación del riesgo de caries también 

se puede manejar analizando los factores relacio-

nados con el huésped en la saliva, incluida la tasa 

de flujo salival, el pH salival y la capacidad tampón. 

Las herramientas de diagnóstico incluyen méto-

dos basados en cultivos como la bacitracina mitis 

salivarius (MSBB), métodos de deslizamiento y 

tecnologías moleculares emergentes como la 

hibridación ADN-ADN, la impresión digital del 

genoma, el ARNr 16S, la clonación y secuenciación 

del gen T-RFLP y el ADN. secuenciación, incluido el 

análisis de los datos del genoma bacteriano. 

� El aumento de las concentraciones de 

poblaciones bacterianas en la saliva puede indicar 

un aumento en el riesgo de caries del paciente. La 

presencia de S. mutans en saliva puede ser un 

indicio de colonización precoz y aparición de enfer-

medad de caries, pero este es un indicador muy 

variable en la detección precoz de la enfermedad, 

ya que se considera multifactorial y necesita de 

otros factores para su desarrollo. Al igual que los 

lactobacilos, su indicación de caries es incierta, ya 

que los niveles microbianos pueden estar elevados 

debido a la dieta del paciente. 

� En otro estudio con individuos del sexo 

femenino susceptibles y resistentes a la caries (20 

a 21 años), se encontró que las concentraciones de 

lípidos en la saliva parótida en individuos suscepti-

bles a la caries eran mayores que en los resistentes 

a la caries y también se encontraron diferencias en 

las composiciones ácidas encontrado. Por tanto, 

las variaciones en los niveles de lípidos y la compo-

sición de ácidos grasos pueden estar asociadas con 

el desarrollo de caries. 

Enfermedades virales

� La saliva se puede utilizar como diagnós-

tico auxiliar de VIH 1 y 2 en función de la concen-

tración de inmunoglobulina G (IgG) presente en 

ella. Al verificar por ELISA, es posible ver si la 

concentración de inmunoglobulina está alterada, y 
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con ello solicitar otras pruebas para obtener una 

confirmación exacta del diagnóstico. Además, 

estudios recientes han revelado que se pueden 

encontrar anticuerpos y / o antígenos de hepatitis 

A, B y C en muestras de saliva de pacientes infec-

tados. 

� Zhang y col. afirmam que no nível proteô-

mico existem testes de anticorpos baseados em 

saliva que podem detectar vírus, incluindo vírus da 

hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, 

HIV-1, vírus do sarampo, vírus da rubéola e da 

caxumba vesicular, entre otros. Además, en una 

nueva prueba de saliva llamada Prueba Rápida de 

Anticuerpos para el virus de la hepatitis C (OraQui-

ck), el virus de la hepatitis C se puede detectar más 

fácil y rápidamente. Además, el ARN del virus del 

dengue y los antígenos no estructurales de la 

proteína 1 también se pueden detectar en la saliva, 

lo que puede proporcionar una forma más eficaz 

de diagnosticar el dengue.

Otras patologías

� También se puede identificar otra serie de 

patologías a través del contenido salival, como las 

enfermedades cardiovasculares y los accidentes 

cerebrovasculares. Los estudios muestran que 

alrededor del 40% de las proteínas plasmáticas que 

son marcadores específicos de estas afecciones 

(mioglobina, mieloperoperidasina y creatino-

fosfoquinasa) están presentes en la saliva, y que se 

ha informado que la alfa-amilasa salival es un 

factor de diagnóstico independiente para el infar-

to agudo de miocardio (IAM).) en pacientes que 
)

padecen dolor torácico durante menos de 4 h.  

Además, el IAM se predijo mediante una combina-

ción de electrocardiograma y niveles de PCR con 

una sensibilidad del 80,0% y una especificidad del 

100%.

� Algunos trastornos endocrinos como el 

síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2 

también pudieron diagnosticarse mediante la sali-

va. Esto se debe a la expresión de proteínas, 

moléculas y otros factores salivales como ácido 

úrico, lisozima, lactoferrina, albúmina, IgA y MMP-
)9.  La fibrosis quística, una enfermedad genética 

rara, se puede identificar por actividad magnética y 

enzimática, lípidos y proteínas, cloro, sodio, calcio 

y fosfato excretados en la saliva de las glándulas 

submandibulares. 

� Finalmente, los trastornos psicológicos 

como el estrés, la depresión y la anorexia nerviosa 

se asociaron con niveles más altos de cortisol, que 

es el biomarcador habitual de estas afecciones. 

Además, diagnóstico salival también se utiliza en 

algunas enfermedades neurodegenerativas, co-

mo la enfermedad de Alzheimer, donde los niveles 

de proteínas totales y fosforilados TAU son mayo-

res en comparación con los individuos sanos. Los 

niveles elevados de factor de crecimiento nervioso 

(NGF) y neuropéptidos sensoriales también 

fueron notorios en estos individuos. 

� CONCLUSIONES

� Para el diagnóstico molecular en la cavi-

dad bucal, es necesario descubrir biomarcadores 

de diversas enfermedades, validar y evaluar su 

sensibilidad y especificidad, además de determinar 

un estándar de referencia para los constituyentes 

salivales. Sin embargo, la investigación sobre la 

saliva y sus aplicaciones para el diagnóstico de la 

enfermedad aún se encuentra en sus etapas inicia-

les y el avance de estos estudios está limitado por 

la falta de métodos y técnicas eficaces y útiles. Es 

necesario desarrollar sistemas de identificación 

molecular salival y estandarizar su evaluación.
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