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Tiempo de balance, de un año 2016 lleno de logros que enorgullecen a esta gestión.
Los cursos organizados por los diversos dictantes y coordinados por las Escuelas de Postgra

do en Especialidades Odontológicas que se dictaron con la presencia de numerosos colegas; 
los convenios firmados con la Universidad de Morón y la Universidad Católica Argentina, que 
avalan académicamente las Carreras de Especial¡zaclcdn en Ortodoncla y Ortopedia Maxilar y 
en Niños y Adolescentes, muestran a la profesión odontológica el crecimiento constante de 
nuestro Círculo.

Celebramos el éxito de nuestro "33° Congreso Internacional de Odontología 33 CICAO", pre
sidido por la Dra. Marcela Rao, y los prestigiosos dictantes que Integraron la grilla científica; las 
empresas del sector que una vez más nos han apoyado, como así también los medios gráficos 
especializados que colaboraron en su difusión, dando como resultado un evento exitoso donde 
se vio concretado, nuevamente, nuestro lema fundacional: “Ciencia y amistad".

A todos sus protagonistas, ¡gracias!
Nuestro espíritu federal se vio reflejado en el desarrollo de las Carreras de EspeciaI¡zaclcdn en 

Ortodoncla y Ortopedia Maxilar que se llevan a cabo en Formosa, Posadas, Mar del Plata y Neu- 
quén, gracias a los convenios de reciprocidad con sus Círculos y recientemente normatlzadas 
con la firma de un convenio específico elaborado por una comisión creada para tal fin.

Quiero mencionar la tarea aslstenclal que un grupo de entusiastas colegas realiza día a día 
bajo la supervisión del Dr. Rubén Pérez Goétt, gran referente en lo profesional y en lo humano 
para todos ellos.

Seguimos con el compromiso contraído oportunamente, brindando asistencia comunitaria 
con atención primarla gratuita a diferentes fundaciones sin fines de lucro.

Se mejoró la parte ed11lela, dando seguridad en clínicas y espacios comunes e Instalando un 
sistema de cámaras de control, cambiando la Instalación eléctrica de toda la sede, protegiendo 
vidrios, ¡nsonorlzando la zona de compresores, y ampliando los espacios de atención clínica.

Incorporamos un equipo panorámico digital, para que nuestro servicio de radlodlagnóstlco 
esté a la altura que la tecnología actual nos Impone.

Nuestra tarea fue desarrollada con objetivos claros y ética profesional, pensando solo en 
beneficiar a la comunidad odontológica y a la sociedad toda.

Comenzamos 2017 llenos de proyectos, algunos ya concretados, como la Instalación de una 
Impresora 3D, gracias a la gestión del director del área, Dr. César Fralre, y la firma de nuevos 
convenios con la Universidad U.C.E.S., la Universidad Abierta Interamerlcana y la Universidad 
Kennedy, siempre con el mayor compromiso para nuestros socios, nuestros cursantes y docen
tes, como así también para la sociedad toda.

En este nuevo período seguiremos brindando lo mejor de cada uno en pos de un Círculo 
grande que nos permita crecer y proyectarnos hacia el futuro, tanto en lo profesional como en 
lo personal.

Este es nuestro compromiso; gracias por seguir acompañándonos.
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Proteínas de la saliva en relación con la caries 
dental en niños
Salivary proteins in relation to dental caries in children

Abstract
Salivary proteins play a signifieant role in physiologieal proeesses and ehronie disorders of 

the human body. The level of salivary proteins ehanges with numerous physiologieal States and 
pathologieal eonditions. One of the pathologieal proeesses aeeompanied by ehanges in salivary 
proteins is caries. Thus the aim of this review study was to evalúate the relationship between 
salivary proteins and dental caries in children. Also, this study indieates great opportunities of 
using salivary proteins in elinieal dentistry.

Key words: salivary proteins, dental caries, children.

Resumen
Las proteínas salivales desempeñan un papel importante en los procesos fisiológicos y las 

enfermedades crónicas del cuerpo humano. El nivel de proteínas salivales cambia con numerosos 
estados fisiológicos y condiciones patológicas. Uno de los procesos patológicos acompañados 
por cambios en las proteínas salivales es la caries. Así, el objetivo de éste estudio de revisión 
fue evaluar la relación entre las proteínassalivalesy la caries dental en niñosy sus potenciales 
aplieaeiones terapéuticas.

Palabras clave: proteínas salivales, caries dentales, niños.
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Introducción
La saliva es un fluido complejo muy 

importante en las funciones de la cavidad 
bucal. Está compuesto prineipalmente por 
agua (99,5°/o); también contiene compuestos 
orgánicos (0,3°/o) e inorgánicos (0,2°/o).(1)

La parte inorgánica se compone de iones 
débiles y fuertes: sodio, potasio, calcio, mag
nesio, cloruro, bicarbonato, fosfato y amonio. 
La parte orgánica contiene componentes 
tales como productos de secreción corporal 
(urea, ácido úrico y ereatinina), productos de 
putrefacción (putreseina, cadaverina); lípidos 
tales como eolesterol y ácidos grasos) y más 
de 2.000 tipos de proteínas. Las proteínas 
más relevantes tienen un origen glandular 
(a-amilasa, histatinas, eistatinas, laetoferri- 
nas, lisosomas, mueinas y proteínas ricas en 
prolina) o derivan del plasma (albúmina, in- 
munoglobulina A secretora, transferrina). (2-4)

El nivel de proteínas cambia con la edad, 
pudiendo ser el resultado de los cambios que 
se producen en las glándulas salivales. Tam
bién la dieta se considera una de las razones. 
Desde el nacimiento hasta la adolescencia 
temprana van disminuyendo las proteínas ri
cas en prolina y aumentando las histatinas.(5)

La saliva tiene actividades bactericidas/ 
baeteriostátieas, mediante la aglutinación y el 
posterior aelaramiento de bacterias, el reclu
tamiento selectivo de bacterias a la película 
de esmalte y la resistencia a la disminución del 
pH de la placa.(6) Los constituyentes orgánicos 
de saliva proporcionan protección contra la 
caries, incluso con flujo salival marcadamente 
reducido (60 a 65°/o).(7)

En los últimos años, se ha desarrollado 
una apreeiaeión ereeiente de utilizar la saliva 
como un espejo que refleja las earaeterístieas 
internas normales y el estado de enfermedad 
de un individuo.(1)

La caries dental es una enfermedad infec
ciosa que se caracteriza por la destrucción 
localizada de tejidos dentarios debido a la 
acción de bacterias; esto afecta a un gran 
número de individuos en el mundo. En las 
últimas décadas se han utilizado análisis 
salivales para ayudar a evaluar el riesgo de 
caries midiendo la capacidad buffering de la 
saliva y el contenido bacteriano.131 Los estudios 
también han indicado que un análisis de la 
composición completa de la complejidad de 
fluido oral es muy importante en la evaluación 
de la gravedad de la caries.19-111
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Con los nuevos avances en la proteómiea, 
incluyendo las técnicas de espectrometría de 
masas que detectan bajos niveles de analitos 
en matrices de muestra, se ha vuelto signifi
cativamente más fácil analizar las proteínas 
salivales humanas.(12) La relación entre el 
proteoma salival y la caries dental ha sido 
establecida en diversos estudios.14 u 141

El objetivo de este trabajo fue realizar 
una investigación documental sobre proteínas 
salivales en niños con caries y establecer al
gún tipo de potencial terapéutico. La revisión 
bibliográfica se realizó a través de la base 
de datos primaria PubMed, aeeediéndose a 
los artículos de los últimos 15 años (2001 - 
2016), que respondieron a las palabras clave: 
"proteínas salivales", "niños", "caries". Se 
seleccionaron 37 referencias relevantes que 
abordan aspectos funcionales de las proteínas 
salivales y las caries en niños.

Caries y proteínas salivales
La caries dental es una de las enferme

dades orales más comunes.1151 Bacterias ae¡- 
dúrieas aeidogénieas de la placa fermentan 
los azúcares de la dieta para producir ácidos 
orgánicos que desmineralizan el esmalte e 
inician la caries dental.1161

Cualquier producto que prevenga la 
desmineralizaeión del esmalte y fomente la 
remineralizaeión se describe como poseedor 
de actividad antieariogéniea, por ejemplo, 
productos de consumo diario como la leche 
y el queso.

En el proceso de remineralizaeión, la 
unión a qué los iones minerales (calcio y 
fosfato) es pH dependiente y aumenta de pH 
4,0 a un máximo a pH 9,0.(17)

Por otro lado, la saliva juega un papel pro
tector contra la caries, ya que contiene varios 
agentes antibaeterianos, puede mecánicamen

te limpiar los patógenosy tiene una capacidad 
de tampón para disminuir la eoneentraeión de 
ácido en las superficies dentales.1181

Los estudios han demostrado un au
mento de proteínas totales en niños con 
caries activas. Las mismas se asociaron con 
el mantenimiento de un ecosistema estable, 
proporcionando protección microbiana a la 
cavidad oral como primera línea de defensa.
(14,19-22)

Las proteínas salivales relacionadas con 
la caries dental son la laetoferrina, lisozima, 
peroxidasa, inmunoglobulina A secretoria, 
defensina e histatina, actuando mediante la 
inhibición del ereeimiento de los microorga
nismos presentes en la cavidad oral.

La lisozima y laetoferrina reducen el 
número y la colonización de bacterias en la 
biopelíeula dental y alteran el metabolismo 
bacteriano. Son secretadas por las glándulas 
salivales mayores y menores, fluido erevieular 
gingival y leucocitos de la saliva. Moslemi et 
al. (2015), en un estudio llevado a cabo en 
niños de 36 a 71 meses, observaron que la 
eoneentraeión de lisozima y laetoferrina fue 
más alta en el grupo sin caries y concluyeron 
que la disminución de esas proteínas es un 
factor de riesgo para la caries de la primera 
infancia.(24)

Las histatinas (LIST), defensinas y eate- 
lieidinas son péptidos antimierobianos y su 
actividad biológica se dirige hacia la pro
tección contra las enfermedades infecciosas, 
incluyendo la caries dental. Las P-defensinas 
(HBD-1,2) se expresan espeeífieamente en 
células de los conductos salivales, no en las 
vesículas de las glándulas salivales. Las his
tatinas (LIST) son producidas en la parótida y 
las glándulas sublinguales. Las eatelieidinas 
se expresan en glándula submandibulary las 
glándulas menores palatinas. 25

Se han demostrado niveles significativa
mente mayores de HST-5 y P-defensinas-2 
en saliva de niños con lesiones eavitadas en 
comparación con los pacientes con desmi
neralizaeión inicial (manchas blancas / lesión 
no eavitada).(26 27)

La inmunoglobulina A secretora (IgAs) 
salival tiene un control inmunológieo sobre la 
caries dental. Evita la adherencia de microor
ganismos eariogénieos a superficies duras.

Sin embargo, los estudios que evaluaron 
el papel de IgAs en saliva total en relación 
con la prevaleneia de caries en los niños, 
mostraron resultados diferentes: positivos, 
negativos, o incluso ninguna correlación con 
la presencia de caries dental de los niños. Pal 
et al. (2013) observaron que niños con caries 
mostraron altos niveles de IgAs específica, 
pero menores de IgAs total.

La proteína de canal aeuoporina 5 (AQP5) 
proporciona la vía para la secreción de agua 
de las glándulas salivales. La expresión de 
AQP5 en saliva fue mayor en individuos con 
niveles más bajos de caries. Niveles óptimos 
de fluoruro en el agua potable pueden tener 
un beneficio adicional de estimular la expre
sión de AQP5, que a su vez puede aumentar 
la protección contra la caries.1291

La MUC5B es una mueina salival que 
interaetúa con una variedad de diferentes 
proteínas salivales y microorganismos para 
mantener una cavidad oral sana. Frenkel et al. 
(2015) observaron que la MUC5B disminuye 
significativamente la adhesión de S. mutans 
y la formación de biopelíeulas, incluso en 
presencia de sacarosa.

Potenciales aplicaciones 
terapéuticas

Los procesos de mineralizaeión se basan 
en interacciones complejas entre eomponen-
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tes orgánicos e inorgánicos en un fluido acuo
so, que transforman poco a poco la matriz 
de una sustancia rica en proteínas en tejidos 
duros y duraderos.1311 Diferentes proteínas de 
la matriz del esmalte están involucradas en 
los procesos de mineralizaeión del esmalte, 
dentina y cemento.(32) En la matriz de esmalte, 
el 90°/o de las proteínas pertenecen al grupo 
amelogenina, mientras que el 10°/o restante 
son enamelinas, tuftelinas, ameloblastinas. 
En base a diversos estudios (3 3:351 que utilizan 
estas proteínas con finalidades terapéuticas, 
se viene trabajando desde diversos campos 
con las proteínas salivales.

Así, debido a sus actividades antibae- 
terianas, la laetoferrina se utiliza como un 
componente en los enjuagues bucales y 
cremas dentales.(24)

Existen grandes oportunidades de utilizar 
la HST-5 en combinación con P-defensin-2 
como biomareadores de diversas enfermeda
des, incluyendo el desarrollo y la progresión 
de la caries dental, su prevención y trata
miento. (27)

La MUC5B exógena podría ser utilizada 
como medida preventiva o tratamiento para 
las caries.(3l3)

Conclusiones
El interés de la saliva como material de 

estudio es una consecuencia de la búsqueda 
de un fluido corporal de obtención fácil, no 
invasiva, y relativamente económica.(37)

En este contexto, las proteínas salivales 
ofrecen una fuente promisoria en la clínica 
odontológica para el diagnóstico, la preven
ción y/o el tratamiento de la caries dental 
en niños.

Sin embargo, debemos considerar tres 
aspectos: 1) la caries es una enfermedad 
multifaetorial y los factores de riesgo salivales 
representan sólo una fracción de todas las 
causas que contribuyen en su desarrollo; 2) 
las proteínas salivales muestran variaciones 
entre sujetos y son dependientes de la tasa 
de flujo salival de forma individual, la que a 
su vez está regulada casi exclusivamente por 
el sistema nervioso autónomo; 3) la mayoría 
de los estudios clínicos investigan sólo una 
proteína a la vez, siendo que las proteínas sa
livales interaetúan de muchas maneras entre 
sí (efectos aditivos, sinérgieos, o inhibitorios) 
y las bajas eoneentraeiones de una proteína 
individual pueden ser compensadas por otras 
proteínas con funciones similares.»
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