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Resumen:
La secreción salival juega un papel importante en la homeostasis bucal. Los mecanismos fisiológicos y la composición 
molecular de la saliva que contribuyen a los mecanismos de defensa, son los aspectos más importantes. 
Las proteínas salivales intervienen en un gran número de procesos biológicos, como el soporte celular, la tensión y la 
flexibilidad de los tejidos, la respuesta inmune y las reacciones enzimáticas.  
El objetivo de este estudio, es determinar la concentración de las proteínas totales salivales en muestras de saliva 
humana, en pacientes con tratamiento de ortodoncia y sin ortodoncia.  
La muestra es de 60 pacientes, de ambos sexos entre 18 y 25 años de edad, de los cuales 20 tienen aparatos de 
ortodoncia fija, 20 removible y 20 no presentan aparatos de ortodoncia.            
Se les indica a los mismos no comer, beber, fumar y realizar higiene bucal dos horas antes de la recolección de saliva 
no estimulada. Las muestras se toman bajo las mismas condiciones, por el mismo investigador entre las 8 y 10 am.   
Para la determinación de proteínas totales salivales se utiliza espectrofotometría mediante la técnica de "Método 
colorimétrico cuantitativo", basada en una reacción en un medio acido con el complejo Rojo de Pirogalol-Molibdato 
originando un nuevo complejo coloreado que se cuantifica espectrofométricamente a 600 nm. Para realizar éste 
método se utiliza un Espectrofotómetro para lecturas a 600 nm o Fotocolorímetro para lecturas a 580-620 nm.  El 
contenido proteico total en saliva humana es expresado en mg/dL (media ± desvío estándar).    
Hasta el momento las muestras obtenidas, dieron un valor medio de 197 ± 37 mg/dL en los pacientes sin ortodoncia, 
coincidiendo con los resultados de la literatura científica consultada. Como conclusiones parciales, podemos afirmar 
que la concentración de proteínas totales en saliva no estimulada en la población estudiada, se encuentra dentro de 
los estándares internacionales para mantener el estado de salud en cavidad bucal.                  
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