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Niveles de glucosa en saliva y sangre de niños
y adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1

Ni nos ka Vie ra1, Thais Mo ra les-Ro jas1, Ale jan dra Mo rón-Me di na1,
Ma ría Fer nan da Gar cía2, Joa li ce Vi lla lo bos3

1Insti tu to de Inves ti ga cio nes. Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia.
Ma ra cai bo, Ve ne zue la.
3Fun da ción Hos pi tal de Espe cia li da des Pe diá tri cas de Ma ra cai bo.

Re su men

Obje ti vo: Com pa rar los ni ve les de glu co sa en san gre y sa li va en ni ños y ado les cen-
tes con Dia be tes Me lli tus tipo 1 (DMT1) y su je tos sa nos. Mé to dos: Se rea li zó un en sa yo
clí ni co con tro la do-alea to rio. La mues tra es tu vo con for ma da por 40 pa cien tes con DMT1
que acu die ron a la Fun da ción Hos pi tal de Espe cia li da des Pe diá tri cas de Ma ra cai bo;
agru pa dos se gún el tiem po de diag nós ti co que pre sen ta ran al mo men to del es tu dio: G1
con 0-5 años; G2 con 5 a más años. El gru po con trol es tu vo con for ma do por 20 ni ños sis-
té mi ca men te sa nos que asis tie ron a la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del
Zu lia. Se to ma ron mues tras de san gre pe ri fé ri ca y sa li va no es ti mu la da. La glu co sa se
de ter mi no a tra vés del mé to do en zi má ti co de glu co sa oxi da sa y la Tasa de Flu jo Sa li val
(TFS) se ex pre só en ml/min. Re sul ta dos: Al com pa rar los ni ve les de glu co sa en san gre y
sa li va de pa cien tes con DMT1 y su je tos sa nos se evi den ció di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
p<0.001. Los su je tos sa nos pre sen ta ron ma yor TFS y al com pa rar los con G1 se ob ser vó
una di fe ren cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va p<0.01. Con clu sio nes: Los ni ve les de glu-
co sa ob te ni dos en los flui dos cor po ra les eva lua dos en tre los gru pos es tu dia dos, eviden-
cia ron que la sa li va no pue de ser em plea da para la de ter mi na ción de glu co sa en pa cien-
tes con DMT1.
Pa la bras clave: Dia be tes Me lli tus tipo 1, glu co sa, TFS, san gre, sa li va, ni ños, ado les cen tes.

Re ci bi do: 19-07-13 / Acep ta do: 14-11-13



Glucose Levels in Saliva and Blood of Children and Adolescents
with Type 1 Diabetes Mellitus

Abstract

Ob jec tive: To com pare blood and sa liva glu cose lev els in chil dren and ad o les cents
with type 1 Di a be tes Mellitus (T1DM) and healthy sub jects. Meth ods: A cli ni cal, ran-
dom ized con trolled trial was con ducted. The sam ple con sisted of 40 pa tients with T1DM
who at tended the Pe di at ric Spe cialty Hos pi tal of Maracaibo, grouped ac cord ing to the
time from mo ment of di ag no sis to the time of this study: G1 with 0 -5 years and G2 with 5
or more years. The con trol group con sisted of 20 sys tem i cally healthy chil dren, trea ted at
the School of Den tistry, Uni ver sity of Zulia. Sam ples of pe riph eral blood and un stimu lat-
ed sa liva were taken. Glu cose was de ter mi ned by the en zy matic method of glu cose
oxidase, and Sal i vary Flow Rate (SFR) was ex pres sed in mL/min. Re sults: Comparing
glu cose lev els in the blood and sa liva of pa tients with T1DM and healthy sub jects sho-
wed sig ni fi cant dif fe ren ces p<0.001. The healthy sub jects sho wed hig her SFR, and when
com pa red with G1, a sta tis ti cally sig ni fi cant dif fe ren ce, p<0.01, was in evi den ce. Con-
clu sions: The glu co se le vels ob tai ned in cor po ral fluids eva lua ted from the stu died
groups sho wed that sa li va can not be used to de ter mi ne glu co se in pa tients with DMT1.
Key words: type 1 Dia be tes me lli tus, glu co se, SFR, blood, sa li va, chil dren, ado les cents.

Introducción

La Dia be tes Me lli tus Tipo 1 (DMT1) co-
no ci da an te rior men te como dia be tes in su li no-
de pen dien te, es ca rac te ri za da por una de fi-
cien cia pro gre si va en la pro duc ción de in su li-
na, cau san do hi per gli ce mia, así como tam bién
de sór de nes pro tei cos y fa llas en el me ta bo lis-
mo. En esta en ti dad, el ha llaz go más im por-
tan te es la pre sen cia de in fil tra do in fla ma to rio
mo no nu clear en los Islo tes de Lan ger hans a
ni vel pan creá ti co, lo que su gie re un me ca nis-
mo in mu ni ta rio en la des truc ción de cé lu las
beta pro duc to ras de in su li na, lo cual se tra du-
ce en un dé fi cit ab so lu to de esta hor mo na y
de pen den cia vi tal a la in su li na exó ge na1,2.
Una prue ba que do cu men ta el con trol me ta-
bó li co de esta en fer me dad es la de ter mi na ción
de he mo glo bi na gli co si la da (HbA1c) en san-

gre pe ri fé ri ca, la cual no es útil en los pro ce sos
de mo ni to reo en ca sos de des con trol agu do.

Los sín to mas de esta en fer me dad pue-
den apa re cer brus ca men te o pue de trans cu rrir
de me ses a años2. A ni vel de la ca vi dad oral se
pue den ob ser var con ma yor fre cuen cia al te ra-
cio nes cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas a ni vel del
flu jo sa li val, cam bios en la mu co sa bu cal como
la can di dia sis y da ños en los te ji dos pe rio don-
ta les, en tre otros3,4.

La sa li va es una se cre ción com ple ja com-
pues ta por 99% de agua y una va rie dad de
pro teí nas, en zi mas, elec tró li tos, in mu no glo-
bu li nas, mu ci nas, res tos ce lu la res, bac te rias no
pa tó ge nas pro pias de la ca vi dad oral, es tos
com po nen te pue den lle gar a la ca vi dad oral
des de el sue ro o atra ve san do las ba rre ras de
los ca pi la res, los es pa cios in ters ti cia les y las
mem bra nas de las cé lu las aci na res y duc tua les
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de las glán du las sa li va les o bien, a tra vés del
flui do cre vi cu lar5.

Otro de los com po nen tes que po de mos
en con trar en la sa li va es la glu co sa, la cual se
pre sen ta en una con cen tra ción de 0.5 a 1
mg/dL, ésta au men ta prin ci pal men te des-
pués de la in ges ta de co mi das y be bi das, así
como tam bién, de pen de rá de la con cen tra ción
que se pre sen te en san gre, esto par ti cu lar men-
te pue de ser ob ser va do en in di vi duos con dia-
be tes6-8.

La tasa de flu jo sa li val (TFS), es el vo lu-
men de sa li va se cre ta do por mi nu to, el ran go
nor mal de TSF no es ti mu la da, es al re de dor de
0.1 mL/min y para sa li va es ti mu la da don de se
em plean mé to dos es ti mu lan tes di rectos en las
glán du las sa li va les es de 0.2 mL/min; por tan-
to los va lo res dia rios os ci lan en tre 1 y 1.5 li tros
en per so nas sa nas 9,10.

Va rios fac to res pue den in fluir en la
TFS, los cua les va rían en tre los in di vi duos y
en el mis mo in di vi duo bajo cir cuns tan cias
di fe ren tes, en tre es tos po de mos men cio nar
gra do de hi dra ta ción in di vi dual, rit mo cir ca-
dia no, há bi to de fu mar, me di ca men tos, ejer-
ci cio fí si co, al cohol, edad, sexo y en fer me da-
des sis té mi cas cró ni cas y nu tri cio na les ta les
como la pan crea ti tis, in su fi cien cia re nal,
ano re xia, bu li mia, en fer me dad ce lia ca y dia-
be tes me lli tus, dis mi nu yen la se cre ción sa li-
val 6, 11, 12.

En la úl ti ma dé ca da, la sa li va ha sido uti-
li za da como mues tra bio ló gi ca para la de tec-
ción de di ver sos pa rá me tros clí ni cos1, es de cir,
como me dio diag nós ti co de de ter mi na das pa-
to lo gías, de bi do a que como otros flui dos ora-
les se ha de mos tra do que es un re fle jo com ple-
to de los es ta dos nor ma les o de en fer me dad
del or ga nis mo in clu yen do es ta do hor mo nal,
in mu no ló gi co, neu ro ló gi co, nu tri cio nal, con-
cen tra cio nes de mo lé cu las del me ta bo lis mo y
de sus tan cias in tro du ci das en el or ga nis mo
con fi nes te ra péu ti cos o sus tan cias de abu so 13.

Dada la dis pa ri dad que exis te en la li te ra-
tu ra has ta el mo men to, en re la ción a la mues-
tra de sa li va como flui do cor po ral para la de-
tec ción de glu co sa, el pre sen te tra ba jo tie ne
como ob je ti vo com pa rar los ni ve les de glu co sa
en sa li va no es ti mu la da con los ni ve les de glu-
co sa en san gre de ni ños y ado les cen tes con
DMT1 y en ni ños sa nos, con el pro pó si to de
evi den ciar si la sa li va pue de ser em plea da
como me dio diag nós ti co de la DMT1.

Métodos

Pa cien tes
La mues tra es tu vo con for ma da por 40 ni-

ños y ado les cen tes en eda des com pren di das
en tre 4 y 19 años con DMT1 que acu die ron a la
Uni dad Endo cri no Me ta bó li ca de la Fun da ción
Hos pi tal de Espe cia li da des Pe diá tri cas de Ma-
ra cai bo, los cua les fue ron se lec cio na dos alea to-
ria men te y di vi di dos en 2 gru pos se gún el
tiem po de diag nós ti co, el pri mer gru po (G1)
con for ma do por 18 pa cien tes en tre 0 a 5 años
de ha ber sido diag nos ti ca dos con DMT1 y el se-
gun do gru po (G2) de 5 o más años de diag nós-
ti co con DMT1 con for ma do por 22 pa cien tes.

Como cri te rio de in clu sión para el gru po
ex pe ri men tal, se con si de ró pa cien tes con
diag nós ti co de DMT1 se gún la Cla si fi ca ción
de la Aso cia ción Ame ri ca na de la Dia be tes
(ADA) 2013 14, y como cri te rios de ex clu sión:
Su je tos que pre sen ta ron con di cio nes ora les
ina de cua das, ca ries ac ti vas y pro ce sos pe rio-
don ta les se ve ros; su je tos que pre sen ten al gu-
na otra al te ra ción me ta bó li ca y su je tos que
pre sen ten al gún com pro mi so sis té mi co di fe-
ren te a DMT1.

El gru po con trol es tu vo cons ti tui do por
20 ni ños sis té mi ca men te sa nos con eda des
com pren di das en tre los 4 a 19 años que asis tie-
ron al Cen tro Inte gral de Aten ción al Niño y
Ado les cen te (CIAN) de la Fa cul tad de Odon-
to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia. Para ser

Glucosa en sangre y saliva: Diabetes Tipo 1
90 Vie ra y col.



in clui do en el es tu dio a cada su je to se le rea li-
zo che queo mé di co pre vio, para ve ri fi car el es-
ta do de sa lud. Como cri te rio de ex clu sión se
con si de ra ron: Su je tos que pre sen ta ron con di-
cio nes ora les ina de cua das: ca ries ac ti vas y
pro ce sos pe rio don ta les se ve ros y su je tos que
pre sen ten al gún com pro mi so sistémico.

En am bos ca sos, los pa cien tes que fue ron
in clui dos en el es tu dio lue go de la au to ri za-
ción y fir ma del con sen ti mien to in for ma do
por par te de su re pre sen tan te le gal, una vez
ex pli ca do el pro pó si to del es tu dio. Este tra ba-
jo fue so me ti do al co mi té de éti ca de la Fun da-
ción Hos pi tal de Espe cia li da des Pe diá tri cas
de Ma ra cai bo (FHEP) de acuer do a la de cla ra-
ción de Hel sin ki re la cio na da con los prin ci-
pios éti cos para las in ves ti ga cio nes mé di cas en
se res hu ma nos15.

Di se ño ex pe ri men tal
Se rea li zo un en sa yo clí ni co alea to rio-con-

tro la do. Las de ter mi na cio nes de glu co sa se rea-
li za ron en mues tras de san gre y sa li va en ayu-
nas a pri me ras ho ras de la ma ña na tan to en el
gru po ex pe ri men tal como para el gru po con trol.

Eva lua ción Clí ni ca
La eva lua ción clí ni ca fue rea li za da por un

odon tó lo go, de bi da men te en tre na do y ca li bra-
do en la de tec ción de sig nos y sín to mas de la
ca ries den tal y de la en fer me dad pe rio don tal.
To das las eva lua cio nes, se lle va ron a cabo des-
pués de la hi gie ne oral. Los exá me nes clí ni cos
se rea li za ron con los pa cien tes acos ta dos, se
uti li zó una lám pa ra fron tal de luz ha ló ge na y
un es pe jo bu cal pla no. La con fia bi li dad in tra
exa mi na dor para el ín di ce gin gi val (IG) fue me-
di da a tra vés del coe fi cien te de Kappa (0.89).

Re co lec ción de mues tras de sue ro para
la de ter mi na ción de glu co sa
Se to ma ron mues tras de san gre pe ri fé ri ca

a tra vés de la pun ción de la vena ba sí li ca me-

dia lue go de asep sia de la zona, uti li zan do sis-
te ma Va cu tai ner, sin an ti coa gu lan te. Se ob-
tu vo al re de dor de 5 ml de san gre pe ri fé ri ca.
Las mues tras se man tu vie ron a tem pe ra tu ra
am bien te por 15 mi nu tos, lue go se cen tri fu ga-
ron a 15.000 rpm por 10 mi nu tos a 4°C, la frac-
ción sé ri ca se as pi ró con una pi pe ta Pas teur y
fue ron al ma ce na das a -20°C du ran te 15 días16.

Re co lec ción de mues tras de san gre
pe ri fé ri ca to tal para de ter mi nar los
ni ve les de he mo glo bi na gli co si la da
Se to ma ron mues tras de san gre pe ri fé ri ca

a tra vés de la pun ción de la vena ba sí li ca me-
dia lue go de asep sia de la zona, uti li zan do sis-
te ma Va cu tai ner con EDTA. Se ob tu vo al re-
de dor de 5 ml de san gre pe ri fé ri ca, las mues-
tras fue ron pro ce sa das el mis mo día des pués
de su ob ten ción.

Re co lec ción de mues tras de sa li va
Se re co lec ta ron 3 ml de sa li va to tal no es-

ti mu la da en un en va se es té ril e in me dia ta-
men te se trans por tó en hie lo has ta el la bo ra to-
rio, pos te rior men te se cen tri fu go a 15000 rpm
du ran te 15 mi nu tos a 4°C y el so bre na dan te se
tras va só a otro tubo es té ril para de ter mi nar los
ni ve les de glu co sa.

De ter mi na ción de la Tasa de flu jo
Sa li val
La sa li va to tal no es ti mu la da se re co lec tó

a la mis ma hora du ran te todo el pe rio do ex pe-
ri men tal, en tre 7:00 y 9:00 a.m. Se les in for mó
al pa cien te y al re pre sen tan te que no de bía in-
ge rir nin gún tipo de ali men to por lo me nos 2
ho ras an tes de la hora fi ja da para la toma de la
mues tra. Para de ter mi nar la tasa de flu jo sa li-
val (TFS) se mi dió el tiem po du ran te la re co-
lec ción de 3ml de sa li va y se ex pre só en
mL/min. Con si de ran do como re fe ren cia el
va lor ob te ni do en el gru po con trol.
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De ter mi na ción de Glu co sa
Para la de ter mi na ción de los ni ve les de

glu co sa en las mues tras de sa li va y san gre del
gru po ex pe ri men tal y del gru po con trol, se
uti li zó el en sa yo en zi má ti co de glu co sa oxi da-
sa (Accun li ne plus- Diag no Lab S.A. de C.V.),
a tra vés del equi po BT 3000 Ana li za dor de quí-
mi ca17,18.

De ter mi na ción de la He mo glo bi na
Gli co si la da
La he mo glo bli na gli co si la da en la san gre

de los pa cien tes con dia be tes tipo 1, se de ter-
mi nó a tra vés del test Nyco Card Hb A1c19.

Aná li sis Esta dís ti co
Para el aná li sis de los da tos se uti li zó el

pro gra ma Graph Pad Instat ver sión 3.05 y
Graph Pad 4 para la re pre sen ta ción grá fi ca. Se
rea li za ron prue bas no pa ra mé tri cas uti li zan do
la prue ba t de Stu dents no pa rea da y Ano va
para la com pa ra ción en tre los gru pos. Se con-
si de ra ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi-
ca ti va los va lo res de p<0.05.

Resultados

Al de ter mi nar en los gru pos G1 y G2 las
con cen tra cio nes de glu co sa en san gre y en sa-
li va se ob ser vó una ma yor con cen tra ción de
glu co sa en san gre al com pa rar la con los ni ve-
les ob te ni dos en sa li va, en con tran do una di fe-
ren cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en am bos
gru pos (Fi gu ra 1).

En cuan to a los ni ve les de glu co sa en el
gru po de su je tos sa nos (Fi gu ra 2), se ob ser vó
una di fe ren cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va
al com pa rar am bos flui dos cor po ra les.

Al com pa rar los ni ve les de glu co sa en
san gre en los di fe ren tes gru pos de es tu dio, se
pudo evi den ciar una di fe ren cia es ta dís ti ca-
men te sig ni fi ca ti va en tre el G1, G2 y los su je tos
sa nos (Fi gu ra 3); mien tras que los va lo res de
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glu co sa en sa li va fue ron me no res en los di fe-
ren tes gru pos de es tu dios en com pa ra ción a la
sanguínea (Fi gu ra 4).

En re la ción a la TSF, se ob ser vó me nor
flu jo sa li val en G1 en re la ción al G2, sin em bar-
go, esta di fe ren cia no fue es ta dís ti ca men te sig-
ni fi ca ti va. En cuan to a los su je tos sa nos se evi-
den cio ma yor flu jo sa li val y al com pa rar los
con el G1 se ob ser vó una di fe ren cia es ta dís ti-
ca men te sig ni fi ca ti va (Fi gu ra 5).

Fi nal men te, en nues tro es tu dio to dos los
pa cien tes eva lua dos con diag nós ti co de dia be-
tes me lli tus tipo 1 pre sen ta ron un ina de cua do
con trol me ta bó li co es de cir una HbA1c por en-
ci ma de 7% (Ta bla 1).

Discusión

En cuan to a los ha llaz gos en con tra dos en
nues tro es tu dio en re la ción a las con cen tra cio-
nes de glu co sa en san gre y en sa li va de pa cien-
tes dia bé ti cos con di fe ren tes tiem pos de diag-
nós ti co coin ci den con lo re por ta do por
Ben-Aryeh, H y col.20 quie nes evi den cia ron
que los ni ve les de glu co sa en sa li va no de pen-
den de los ni ve les de glu co sa en san gre. Sin
em bar go, Be la zi y col.21, evi den cia ron que al-
tos ni ve les de glu co sa en san gre en pa cien tes
dia bé ti cos pue den in cre men tar los ni ve les de
glu co sa en sa li va. Esta dis pa ri dad en los he-
chos po dría ser de bi do a las di fe ren tes po bla-
cio nes de mues tras, dis tin tas téc ni cas de re co-
lec ción de sa li va y a los mé to dos uti li za dos
para rea li zar la de ter mi na ción de glu co sa.

Por otra par te, no se en con tra ron ha llaz-
gos sig ni fi ca ti vos en tre los ni ve les de glu co sa
sa li val y los tiem pos de diag nós ti co, lo cual po-
dría es tar coin ci dien do con los re sul ta dos ob te-
ni dos por Ara ti, S y col.22, quie nes evi den cia ron
una co rre la ción no sig ni fi ca ti va en tre la glu co-
sa sa li val y la du ra ción de la en fer me dad. A di-
fe ren cia de otros es tu dios, quie nes evi den cia-
ron que con el in cre men to de la du ra ción de la

dia be tes, los va lo res de glu co sa en sa li va dis mi-
nu yen como con se cuen cia de mi croan gio pa tias
dia bé ti cas de las glán du las sa li va les y a la in fil-
tra ción de gra sa en los aci nos23.

En re la ción a los ni ve les de glu co sa en
san gre de su je tos sa nos y pa cien tes con DMT1,
nues tros ha llaz gos coin ci den con los re sul ta-
dos de Mo rei ra, A y col.24 quie nes en con tra ron
al tos ni ve les de glu co sa en san gre en pa cien tes
con dia be tes en com pa ra ción con los su je tos
sa nos.

En cuan to a los ni ve les de glu co sa sa li val
en tre los gru pos ex pe ri men tal y con trol, en este
es tu dio la di fe ren cia fue es ta dís ti ca men te no
sig ni fi ca ti va, en con tras te a lo re por ta do por
Mo rei ra, A y col.24 quie nes evi den cia ron en pa-
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cien tes con dia be tes al tos ni ve les de glu co sa en
sa li va al com pa rar los con su je tos sa nos.

En cuan to a la dis mi nu ción de la TFS de
los pa cien tes dia bé ti cos en com pa ra ción con
los su je tos sa nos en este es tu dio, coin ci de con
lo re por ta do por Ben-Aryeh, H y col.20 y Jury-
sta C. y col.25, quie nes en con tra ron dis mi nu-
ción del flu jo sa li val en tre los pa cien tes dia bé-
ti cos y los su je tos sa nos. Esto pue de de ber se al
gra do de des hi dra ta ción cor po ral que se pro-
du ce en pre sen cia de esta en fer me dad; ya que

exis te una pér di da con si de ra ble de agua a ni-
vel re nal oca sio nan do una dis mi nu ción en el
fun cio na mien to de las glán du las sa li va les26.
Otro fac tor al cual pue de aso ciar se el de te rio ro
de la fun ción sa li val, es la pre sen cia de in fil tra-
do in fla ma to rio en el pa rén qui ma de es tas
glán du las, si mi lar al que se pro du ce en el pán-
creas de es tos pa cien tes27.

Lo an te rior men te ex pues to di fie re de las
in ves ti ga cio nes rea li za das por Be la zi, M y
col.21 y Mo rei ra, A y col.24, los cua les men cio-
nan que en sus re sul ta dos no en con tra ron di-
fe ren cias sig ni fi ca ti vas en cuan to a la tasa de
flu jo sa li val en tre los pa cien tes dia bé ti cos y los
su je tos sa nos. Ha llaz go que pue de ser atri bui-
do al he cho de evi den ciar se un buen con trol
me ta bó li co, a di fe ren cia de nues tros ha llaz gos
don de se ob ser vó un po bre con trol me ta bó li co
en los pa cien tes dia bé ti cos. La re duc ción re-
ver si ble de la se cre ción sa li val pue de es tar co-
rre la cio na da con las de fi cien cias de in su li na
que a su vez oca sio nan hi per gli ce mias, lo cual
se hace más evi den te en pe río dos de po bre
con trol me ta bó li co26.

De bi do a la dis pa ri dad exis ten te en tre
los tra ba jos pu bli ca dos has ta el mo men to so-
bre la de ter mi na ción de la glu co sa en sa li va,
el pre sen te es tu dio su gie re que no exis te evi-
den cia sig ni fi ca ti va que de mues tre que la sa-
li va pue da ser em plea da para la de ter mi na-
ción de glu co sa en pa cien tes con Dia be tes
Me lli tus tipo 1.
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Ta bla 1. He mo glo bi nas Gli co si la das (HbA1c) se-
gún los tiem pos de diag nós ti co de la en-
fer me dad.

G1 G2

HbA1c  HbA1c
6,0 8,6
7,5 7,7
6,4 10,7
15 9,9

11,9 14,5
8,7 8,5
7,1 14

14,2 10,7
8,2 9,1
9,6 10,1
8,3 9,8
7,6 10,1
9,1 7,3

12,3 12,5
8,7 9,0
7,2 11,4

14,5 8,7
6,7 12

7,8
7,4

11,4
7,3

Los re sul ta dos se ex pre san en % para la HbA1c.
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