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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El descubrimiento de Helicobacter pylori, realizado por Warren y Marshall en 1979, ha 

permitido realizar diferentes estudios sobre este microorganismo en la mucosa gástrica. El 

estómago humano fue siempre propuesto como el microambiente principal de esta especie, 

pero actualmente se ha podido identificar otro nicho extragástrico de gran importancia como 

lo es la cavidad oral. La infección por Helicobacter pylori presenta una prevalencia alta y 

variada en el mundo, se adquiere generalmente en la niñez, pero su patogénesis ocurre 

normalmente en edades adultas, siendo sus posibles modos de transmisión la vía oral-oral y 

fecal-oral. El desarrollo de esta infección puede estar condicionada por algunos factores como: 

la virulencia de la especie, susceptibilidad del huésped y factores ambientales, asociando a 

este potente patógeno humano con enfermedades del tracto digestivo superior entre las que se 

encuentran, gastritis crónicas, úlcera péptica, cáncer y linfoma gástrico. 

 

Desde que Helicobacter pylori pudo ser aislado exitosamente mediante cultivos de placa 

dental de algunos pacientes y pruebas moleculares, se ha llegado a la sugerencia de que la 

bolsa periodontal puede ser reservorio de la bacteria, y a su vez serviría como una fuente de 

reinfección tras el tratamiento de erradicación. Desde entonces, la cavidad oral comenzó a 

recibir especial interés como un posible reservorio del microorganismo, debido a que la bolsa 

periodontal presenta características bioquímicas que permiten la adherencia y colonización de 

diversos microorganismos, implicándose directamente con la adquisición de la infección de 

Helicobacter pylori. El propósito de este trabajo fue detectar la presencia de Helicobacter 

pylori en bolsa periodontal en 30 pacientes que asistieron a la facultad de odontologia a 

clinicas de periodoncia de la universidad mayor de san simon con el fin de determinar la 

posibilidad de que la cavidad oral sea el reservorio de la bacteria. 
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PRIMERA PARTE 

 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

 

CAPITULO PRIMERO 

 
EL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 PROBLEMA GENERAL  

 

Determinar la prevalencia del Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad periodontal 

que asisten a las clínicas de odontología para su respectivo tratamiento de dicha enfermedad, 

el estudio del microorganismo nos conlleva ah que la cavidad bucal podría ser  un posible 

reservorio del microorganismo y adquiere interés para poder comprender mejor el proceso de 

infección especialmente en las enfermedades de  la mucosa gástrica después del tratamiento. 

Con el fin de determinar no solo la usencia o presencia de la bacteria, se utilizó el test de 

ureasa siendo uno de los métodos de detección de la misma, de tal manera demostrar que la 

bolsa periodontal también es un reservorio de la bacteria y que no solo se encuentra el 

reservorio en la mucosa gástrica, así mismo existe una posible reinfección de la misma no solo 

en la mucosa gástrica sino también a través de la enfermedad periodontal, especialmente en las 

bolsas periodontales que son los posibles reservorios de la bacteria. De tal manera la 

investigación sobre el Helicobacter pylori ha sido tomado más en cuenta por las diversas 

relaciones sistémicas que empieza a adquirir, ya que en anteriores estudios se han demostrado 

tanto la presencia como la prevalencia del microorganismo en la mucosa gástrica. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la prevalencia del Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad periodontales que 

asisten a la clínica de periodoncia de la facultad de odontología de la universidad mayor de san 

simón durante la gestión?  

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

  

1.3.1 Área  

 

Periodoncia, gastroenterología, microbiología y patología estomatológica  

 

1.3.2 Campo  

 

Diagnósticos, causa – efecto y resultados  
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1.3.3 Alcance  

 

 Determinar la relación entre la mucosa gástrica y bolsa periodontal  

 Favorecer la salud general del paciente  

 Prevenir la reinfección de la mucosa gástrica  

 

1.4  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

- ¿Cuáles son los antecedentes generales y virulencia de la bacteria? 

- ¿Qué es la enfermedad periodontal y diagnóstico del Helicobacter pylori? 

- ¿Cuáles son los factores que están relacionados y asociados al desarrollo de la 

enfermedad periodontal? 

- ¿Cuáles son los métodos que existen para evitar l infección del Helicobacter pylori en 

la cavidad bucal? 

- ¿Qué relación existe entre la enfermedad gástrica con la bolsa periodontal? 

- ¿Cuál es la prevalencia en relación al sexo y edad.? 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Determinar la prevalencia del Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad periodontal 

que asisten a las clínicas de periodoncia durante la gestión 2014 en relación al índice de 

prevalencia según el sexo y la edad. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos  

 

- Indicar los antecedentes generales y virulencia de la bacteria. 

- Describir la enfermedad periodontal y diagnóstico del Helicobacter pylori 

- Nombrar los factores que están relacionados y asociados al desarrollo de la enfermedad 

periodontal 

- Nombrar los métodos que existen para evitar la infección del Helicobacter pylori en la 

cavidad bucal. 

- Relacionar la enfermedad gástrica con la bolsa periodontal. 

- Determinar la prevalencia en relación al sexo y edad. 

 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo anaerobio especialmente adaptada para 

vivir en un ambiente inapropiado para la colonización bacteriana como se suponía a la mucosa 

gástrica, es por esta habilidad del Helicobacter pylori a motivado una serie de investigaciones 

que involucran  las características del Helicobacter pylori, el mecanismo de infección de las 

fuentes de una infección y principalmente los reservorios del microorganismo. 

 

La importancia con respecto a la presencia de esta bacteria en la cavidad Bucal algunas 

consideraciones han sido propuestas, entre ellas se ha referido que el Helicobacter pylori 

puede estar presente en la cavidad bucal como consecuencia del reflujo gástrico, y que quizás 
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este se encuentre más como una parte de la microbiota transitoria, que un residente normal. 

Igualmente se ha reportado que en algunos pacientes la colonización bucal de la bacteria, 

podría presentar un factor de riesgo para la reinfección gastrointestinal posterior a la terapia 

antibiótica. 

Además este patógeno humano está asociado con enfermedades del tracto digestivo superior 

entre las que se encuentran gastritis crónica, ulcera péptica cáncer y linfoma gástrico. 

 

Otro aspecto que se considera de mucha importancia para este trabajo es el nivel de riesgo de 

los profesionales odontólogos que realizan el mantenimiento de la salud bucal y el tratamiento 

de las enfermedades bucales, ya que existen reportes de la existencia del Helicobacter pylori 

en muestras como la saliva que pudiera ser considerado como una posibilidad de transmisión 

de la bacteria al profesional. 

 

La elaboración de esta investigación está basada a estudios anteriores y presentes, dado el 

hallazgo del Helicobacter pylori en un ambiente inapropiado para la colonización bacteriana 

como se suponía a la mucosa gástrica, es por esta habilidad del Helicobacter pylori ha 

motivado una serie de investigaciones que involucran las características del H. pylori el 

mecanismo de infección, las fuentes de infección y principalmente los reservorios del 

microorganismo. 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar determinar la prevalencia del Helicobacter 

pylori en pacientes con enfermedad dental que asisten a la clínica de periodoncia de facultad 

de odontología de la UMSS que por su naturaleza pudiera ser considerada como referencia 

para responder a la demanda social para solucionar problemas de la salud en nuestro 

departamento y país. 

 

1.6  HIPOTESIS 

La determinación de la bacteria Helicobacter pylori en bolsa periodontal en pacientes con 

periodontitis, permitirá prevenir y diagnosticar la presencia de enfermedades gastrointestinales 

 

 

1.7 VARIABLES 

 

1.7.1 Variable independiente 

 

Toma de muestras respectivas en bolsa periodontal como técnica de evaluación  

 

1.7.2 Variable dependiente 

 

Demostrar la prevalencia del Helicobacter pylori en bolsa periodontal de pacientes que asisten 

a las clínicas 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

La prevalencia mundial de la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) es 

aproximadamente del 80 al 90% en la población, donde cerca del 3% de los individuos 

presentará, en algún momento de su vida sintomatología atribuible a dicha infección, tales 

como gastritis, úlcera péptica, cáncer o linfoma gástrico . 

 

Se dice que es una bacteria que cohabita con el hombre desde hace millones de años y 

presenta un peculiar modelo de infección "a bajo ruido" y prolongada que puede extenderse 

durante toda la vida. En este orden de ideas, cada vez se fortalece más el nexo entre el cáncer 

gástrico y la infección por H. pylori, llegando a plantear la erradicación indiscriminada o la 

vacunación de la población en zonas de alto riesgo de cáncer gástrico. 

 

Aunque no se ha podido demostrar que esta bacteria produzca sustancias carcinógenas lesivas 

directamente sobre la mucosa del estómago, se sabe que estarían implicados diversos 

mecanismos indirectos que actuarían sobre la mucosa gástrica durante la infección. Esto ha 

estimulado la búsqueda de los cofactores para la progresión de la infección de H. pylori a la 

oncogénesis gástrica. En junio de 1994, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, declara que la bacteria es un 

carcinógeno de primera clase, lo que lo sitúa entre los agentes tumorigénicos más peligrosos. 

 

Entre los principales determinantes de patogenicidad de H. pylori pueden mencionarse: urea, 

flagelos, adhesinas, catalasa, proteínas del shock térmico, mucinasas y fosfolipasas, citotoxina 

A (CagA), toxina vacuolizante (VacA). 

 

Algunos estudios sugieren que el fumar cigarros puede incrementar el riesgo de H. pylori y 

puede desacelerar la curación de las úlceras pépticas. Tomar bebidas ácidas como jugos de 

frutas y consumir alimentos y bebidas que contengan cafeína puede causar irritación del 

estómago e incrementar la producción de ácido estomacal. Esto puede volverlo más 

susceptible a la infección por H. pylori. El alcohol en grandes cantidades puede irritar su 

estómago, conllevando a una susceptibilidad incrementada a H. pylori.  

Se ha encontrado que incluso sin abusar del alcohol, algunos medicamentos antiinflamatorios 

(incluyendo aspirina y la mayoría de otros medicamentos comúnmente disponibles con o sin 

prescripción como "no esteroidales") pueden incrementar el riesgo de úlceras pépticas. Estos 

medicamentos son responsables de al menos la mitad de todas las úlceras pépticas. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.1.1. DATOS  HISTORICOS Y PRIMERAS EVIDENCIAS 

 

Sin duda la asociación entre Helicobacter pylori con las gastritis fue observado por primera 

vez por Warren en 1979y su colega Barry Marshall descubrieron la bacteria Helicobacter 

pylori y que ésta podía vivir en el estómago y causar úlceras, y la bacteria cultivada hasta 

1982, pero la historia del micro0rganismo tiene múltiples antecedentes que se remontan a la 

importante época de la caza de microbios de los finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

 

 

 

Fig. 1 Barry J. Marshall,  y J. Robin Warren,  recibió el premio Nobel 2005 en la Medicina para descubrir la relación 

entre la H pylori y la enfermedad gastroduodenal. Este descubrimiento dramáticamente mejoró nuestra dirección de 

enfermedad de úlcera péptica. Con permiso de Francia Andrijich, Fotógrafo, Swanbourne, Australia Occidental. 

(http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2008/ene_01_ponencia.htm) 

 

La demostración contundente de que el Helicobacter pylori es un factor etiológico en las 

gastritis, las úlceras gástricas y duodenales, es de que se curan con esquemas de erradicación 

bacteriana a base de antibióticos y de que las recidivas de las úlceras pépticas han disminuido 

notablemente, como también han disminuido las indicaciones de cirugía. 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 Bacteria Helicobacter pylori 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, curva, espiriforme, muy móvil, no 

fermentadora, no oxidante que mide de 2.5 a 4 micras de longitud por 0.5 a 1 micra de ancho, 

http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2008/ene_01_ponencia.htm
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la forma espiral es más evidente cuando se le identifica en las biopsias. Como bacteria gram 

negativa, comparte características estructurales de ellas, como son la presencia de una 

membrana plasmática y una membrana externa; su composición interna se caracteriza por un 

complejo constituido por elementos fibrilares nucleares y ribosomas, que se entremezclan 

entre sí. Las dos características fundamentales de la bacteria para lograr un hábitat natural en 

la mucosa gástrica humana, es la de ser la infección bacteriana crónica más frecuente y 

extendida y solo superada por el problema de las caries dentarias, y la de mostrar una enorme 

capacidad de adaptación a la acidez de la superficie gástrica, para lograr un micronicho de 

colonización permanente. Esto se debe a que dentro de sus genes destaca el que permite la 

producción a gran escala de una enzima vital y que es la ureasa, enzima que se localiza en la 

superficie de la bacteria, que con el cofactor níquel catalizan la hidrólisis de urea en bióxido 

de carbono y en amonio que rodea a la bacteria, elevando el pH de 1.5 a 6 o 7 en el entorno 

bacteriano, y situarse entre el espesor de la capa de moco y la superficie epitelial, en donde el 

pH es neutro. La bioquímica de la enzima ureasa revela una extraordinaria eficacia 

hidroeléctrica que le permite actuar aún con las escasas concentraciones de urea que existe en 

el estómago. La ureasa es una enzima con alto peso molecular de 600,000 KDa, habiéndose 

descrito dos subunidades denominadas A y B con pesos moleculares de 33,000 y 66,000 KDa 

respectivamente, que se activan a pH de 4 a 10 con óptimo de. El H pylori produce otras 

enzimas como catalasas, proteasas, oxidasas, fosfolipasas, hemoaglutininas, adhesinas que 

permiten entender su patogenicidad. La adaptación del H pylori al estómago humano por 

siglos, se ha logrado por su capacidad de desarrollar el mecanismo de neutralizar el ácido 

gástrico , por la producción de la enzima ureasa, pero también por su capacidad de regular 

dicha producción e incluso incrementarla, por la capacidad que tiene la bacteria de producir N- 

metilhistamina, lo que sugiere mecanismos reguladores del pH del micronicho de colonización 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

2.2.2 Clasificación taxonómica 

 

En 1989 en la  Reunión del Grupo Europeo para el estudio del Campilobacter en  Alemania, y 

por estudios filogenéticos y del ADN bacteriano se concluyó que el género debería ser el de 

Helicobacter, reconociéndose además como la única bacteria relacionada con las gastropatías, 

y cuya diferencia principal con el campilobacter es la de que el Helicobacter es una bacteria 

que tiene flagelos en uno de los extremos en número variable de cuatro a ocho. 

 

La clasificación aceptada: 

 

                Reino: Bacteria 

                Clase: Proteobacteria 

                Orden: Campilobacterales 

                Familia: Spirillaceae 

                Género: Helicobacter 

                Especie: pylori 

 

Desde su cultivo en 1983 ha recibido diferentes denominaciones hasta adquirir el nombre 

definitivo: 

 

        CLO (Campylobacter like organism). 

        GCLO (Gastric Campylobacter like organism). 



17 
 

        Campylobacter pyloridis. 

        Campylobacter pyloric. 

        Campylobacter pylori. 

        Helicobacter pylori: (1989) especie tipo de un nuevo género, Helicobacter. 

 

 

2.2.3 Patogenicidad bacteriana 

 

La mayor parte de la investigación sobre los factores de virulencia de helicobacter se ha 

centrado en helicobacter pylori. Múltiples factores participan en la inflamación gástrica, la 

alteración de la producción del ácidogástrico y la destrucción tisular que son característicos de 

la enfermedad por helicobacter pylori. 

 

El Helicobacter pylori  se protege de la fagocitosis y de la muerte intracelular  a través de la 

producción de superoxido dismutasa y de la catalasa. H. pylori produce también factores que 

estimulan: 

 

 La secreción de interleucina 8 (IL-8). 

 La síntesis del factor activador de plaquetas que conduce a 

hipersecreción de ácido gástrico. 

 La muerte programada de las células epiteliales gástricas. 

 

El H pylori puede tener máximas diversidades en secuencias de genes por el efecto de fuertes 

presiones selectivas, mientras se mantengan los alelos que son indispensables y críticos para 

su supervivencia y forma de vida. . 

                                 

Aunque el Helicobacter pylori no es capaz de evitar totalmente la activación inmunológica, ha 

logrado mecanismos que reducen el reconocimiento de los sensores inmunes, ha logrado 

reducir la activación de células inmunes y escapar a los factores de defensa, como forma 

importante de asegurar la sobrevivencia. Una vez que la persistencia de la infección y la 

cronicidad se ha establecido, la estimulación inmunológica es importante y constante, como lo 

demuestra la titulación también persistente de anticuerpos. 

 

 

2.2.3.1 Factores implicados en la patogenicidad del  helicobacter pylori.  

 

2.2.3.1.1.- Factores bacterianos 

 

Los factores bacterianos que influyen en la patogenicidad, son los implicados directamente en 

la virulencia bacteriana. 

 

 

2.2.3.1.2- Ureasa 

 

El primer factor está representado por la capacidad que ha mostrado el H pylori para adaptarse 

a un micronicho hostil mediante la acción de la enzima ureasa, que como ya se mencionó 

desdobla a la urea en amonio y CO2 que neutraliza el ácido gástrico a un pH de 6 a 7, 

situación que protege a la bacteria y le permite atravesar la capa de moco gástrico. Pero la 
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ureasa también tiene propiedades citotóxicas y junto al amonio, lesionan la mucosa del epitelio 

gástrico, permitiendo la adhesión de la bacteria, la obtención de nutrientes y permitir su 

desarrollo.  

 

2.2.3.1.3- Flagelos 

 

La bacteria por su morfología en espiral y al poseer flagelos, tiene gran movilidad que le 

permite atravesar la capa mucoide, contrarrestando el peristaltismo gástrico y llegar a 

adherirse a la superficie epitelial; los flagelos están compuestos por proteínas llamadas 

flagelinas, con peso molecular aproximado de 50,000 a 60,000 KDa. 

 

 

2.2.3.1.4 Adhesinas 

 

Para la colonización por la bacteria debe presentarse primero una adhesión al epitelio gástrico, 

lo cual se efectúa mediante hemaglutininas, son proteínas glicoconjugadas o por lípidos 

bacterianos involucrados en el proceso de colonización. Las adhesinas bacterianas al acoplarse 

a los receptores de las células del hospedero, inducen cambios inmediatos mediante señales de 

transducción, permitiendo la infiltración de células inflamatorias, pero también estableciendo 

mecanismos para evadir la respuesta inmune y establecer lo ya mencionado como infección 

persistente. 

 

2.2.3.1.5 Fosfolipasas 

 

También existen enzimas como las fosfolipasas A2 y C de membrana externa, que actúan 

como proteasas, y tienen un papel fundamental en la patogenia del H pylori, al degradar el 

complejo lípido-gluco-protéico de la capa de gel de moco que cubre a las células epiteliales 

gástricas, y que son los que les dan continuidad y protección. 

 

2.2.3.1.6.- Lipopolisacáridos 

 

Posee en su antígeno ―O‖ los carbohidratos de Lewis ―x‖ y Lewis ―y‖ o ambos, y cuyo papel 

fundamental en la patogénesis, es evadir la respuesta inmune durante la colonización del 

epitelio gástrico, favoreciendo la persistencia bacteriana en el micronicho, equilibrando la 

acción de inducir la respuesta autoinmune del hospedero contra los antígenos Lewis que 

expresa el H pylori.  

 

 

2.2.4. Métodos de detección 

 

2.2.4.1. Métodos de diagnóstico 

 

Las estrategias diagnósticas de Helicobacter pylori se han desarrollado en dos líneas. La 

primera implica la detección directa del organismo siendo invasiva. La segunda, no invasiva 

implica la detección de anticuerpos frente a la bacteria. 
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2.2.4.2 Métodos invasivos 

 

El diagnóstico endoscópico consiste en la introducción de un tubo que contiene una fibra 

óptica flexible por la boca hasta el estómago, para obtener una biopsia. 

 

Como precisa de la administración de un anestésico o relajante muscular, no se considera un 

método diagnóstico de rutina. 

Este método se limita a ciertos pacientes en función de diversas características: 

 

 Edad avanzada. 

 Pérdida de peso. 

 Sangrado gastrointestinal. 

 Vómitos significativos. 

  Estudios radiológicos inciertos. 

 

La mayor ventaja es que el estudio endoscópico permite la visualización directa y apreciación 

del grado de inflamación de la mucosa. 

 

La presencia de Helicobacter pylori en el estómago es como manchas de leopardo hace 

necesarias varias muestras de biopsias, pudiéndose obtener resultados falsos negativos. 

 

2.2.4.2.1 Histología 

 

Una porción de la biopsia es invertida en la realización de un frotis, al que aplican alguna de 

estas tinciones: Gram, Hematoxilina-Eosina, tinción de plata de Warthin-Starry, Giemsa. Con 

la tinción de Gram aparecen bacilos de color rojo (Gram negativos) de forma espiral. La 

presencia de formas atípicas lleva a resultados falsos positivos y negativos. 

 

2.2.4.2.2 Cultivo 

 

El resto de la biopsia no utilizada para realizar el frotis, se corta en trozos o se machaca en un 

mortero estéril con una solución glucosada al 20% y se siembra. 

La sensibilidad de los métodos de cultivo depende de diversos factores como son: 

 

 

 Temperatura: 35-35°C, no se desarrollan a 25°C, 30°C ni 42°C. 

 Humedad: 100%. 

 Transporte: inmediato  

 

 

Como medio de transporte se pueden utilizar: 

 

  Solución salina al 0,9%. Cuando el transporte es rápido, este puede 

resultar un medio adecuado, pudiendo aguantar 24 horas sin pérdida 

de rendimiento. El mayor inconveniente es que se ve afectado por la 

temperatura. 
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 Solución de glucosa al 20%. Se trata de una solución hipertónica que 

mantiene las estructuras de la biopsia de la mucosa, de forma que las 

bacterias y la capa mucosa no se separan. 

  Caldo tioglicolato. 

 Caldo brucella con suero de caballo. 

En estos medios se mantienen viables 5 horas a 4°C. 

Medio de cultivo: Los siguientes medios son aptos para el aislamiento de H. pylori. 

 

 Agar BHI con 7% de sangre caballo. 

 Agar Mueller-Hinton con 5% sangre carnero. 

 Agar Brucella con 1% almidón soluble. 

 

 

2.2.4.3 Métodos no invasivos 

 

2.2.4.3.1 Urea rápida 

 

Test rápido de la ureasa. Es un test rápido y sencillo. Se basa en la capacidad 

del HP de producir ureasa. Se realiza con una biopsia del antro gástrico, 

tomada durante la endoscopia, que se coloca en un tubo con urea y un 

indicador. Si la muestra contiene ureasa aumenta el pH y cambia el color de 

la solución. Pueden producirse resultados falsos negativos si la cantidad de 

bacterias en el estómago es pequeña y en casos de hemorragia digestiva. 

También se aconseja tomar una biopsia de la curvadura mayor del cuerpo 

gástrico cuando el paciente ha recibido recientemente IBP o tratamiento 

erradicador y en los casos de úlcera gástrica. Si hay una gastritis crónica 

atrófica que se extiende por encima del ángulo gástrico puede que sólo una 

biopsia de curvadura mayor del cuerpo detecte el HP. 

 

2.2.4.3.2 Prueba del aliento (ubt) 

 

Consiste en la ingestión de urea marcada, la cual es sometida a hidrólisis por H. pylori, dando 

como resultado la producción de CO2 y amonio. El bióxido de carbono es absorbido por la 

sangre de los vasos gástricos, llegando por ella hasta los pulmones donde es excretado por el 

aire exhalado. 

 

Para el marcaje de la urea se puede utilizar carbono 13 o carbono 14, necesitándose para su 

valoración un espectofotómetro de masas o bien un contador de centelleo, en el segundo caso. 

En ambas situaciones la sensibilidad es del 90-100% y su especificidad es superior al 95%. 

 

Los inconvenientes de esta prueba son: 

 

  Noche de ayuno. 

  No tomar antibióticos ni bismuto por lo menos 4 semanas antes. 

 Ingestión de 75 mg. de urea marcada. 

  Se toma en una bolsa de aliento las muestras 15 minutos antes de la 

ingestión y 30 minutos después de la ingestión de la urea marcada.  

 Material caro. 
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  Falsos positivos por, presencia de bacterias productoras de ureasa, 

por la flora normal de la boca, presencia de aclorhidria. 

 Falsos negativos debido a que el marcado ha desaparecido del 

estómago, después de haber ingerido antibióticos o después de cirugía 

gástrica. 

 

2.2.5 Vías de infección 

 

La infección por H. pylori puede ser sintomática o asintomática, se estima que más del  

70 % de las infecciones son asintomáticas. En ausencia de un tratamiento basado en 

antibióticos, una infección por H. pylori persiste aparentemente durante toda la vida. El 

sistema inmunitario humano es incapaz de erradicarla. 

La bacteria ha sido aislada de las heces, de la saliva y de la placa dental de los pacientes 

infectados, lo cual sugiere una ruta gastro-oral o fecal-oral como posible vía de transmisión. 

Otros medios de infección son ingerir agua y alimentos contaminados o incluso el traspase de 

fluidos de forma oral con una persona contaminada. 

 

2.2.6. Epidemiologia 

 

Se estima que más de dos tercios de la población mundial se encuentran infectados por esta 

bacteria. La proporción de infección varía de nación a nación. En el mundo occidental la 

proporción es de alrededor de un 25 por ciento de la población, siendo mucho mayor en el 

tercer mundo. En este último caso es común encontrar infecciones en niños, probablemente 

por las malas condiciones sanitarias.  

 

La prevalencia de la infección varía con: 

 

  La edad – mayores de sesenta años 

 La raza - población negra e hispana 

  Países – con nivel socioeconómico bajo 

 

La transmisión de la infección se estima: 

 

  Oro-Fecal: se ha encontrado DNA de H. pylori en el agua 

abastecimiento de Perú, donde la infección de la población en general 

es elevada. 

 Oro-oral: se ha encontrado infecciones en familias, siendo 

transmitidas de padres a hijos. 

 Nosocomial: se ha encontrado en mayor porcentaje en enfermeras que 

en grupos de control de la misma edad debido a la exposición a 

material fecal, al manejo de tubos endoscópicos. 

  Zoonosis: no se ha encontrado ningún reservorio animal, por lo que 

no se contempla la transmisión de animal a hombre. 

 

2.3. PERIODONTO 

 

El periodonto es el conjunto de tejidos que rodea y soporta los dientes. Estos tejidos son la 

encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular. 
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El periodonto está constituido por los tejidos que rodean el diente: encía, ligamento 

periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. Su función es unir el diente al hueso de los 

maxilares por medio de una articulación fibrosa. Constituye un sistema de suspensión elástica 

y resistente a las fuerzas que actúan sobre el mismo. Capta las sensaciones de presión que 

afectan al diente a través de su inervación.  

Los tejidos periodontales se dividen en: a) de protección (la encía), b) de inserción (el 

ligamento periodontal. La encía es la parte de la mucosa oral que termina en el cuello del 

diente donde le rodea mediante un anillo epitelial formando la adherencia epitelial. 

 

2.3.1. Características de los tejidos de soporte 

 

2.3.1.1. Encía marginal 

 

Es la encía no insertada que rodea a los dientes a modo de collar y está separada de la encía 

insertada adyacente por una suave depresión lineal, llamado el surco marginal. El color de 

dicha encía se describe como rosado coral, el cual es producido por el aporte vascular, el 

grosor y grado de queratinización del epitelio y la presencia de células con pigmentos. La 

textura superficial, se presenta como una superficie finamente lobulada, como una cáscara de 

naranja, que le da un aspecto de punteado, esto es una característica clínica importante de la 

encía normal , la disminución o la pérdida del punteado son un signo común de enfermedad 

gingival. 

 

 

Fig. 2 Encía sana, obsérvese la encía marginal, la textura superficial y el color descrito como 

rosa coral 

 

 

2.3.1.2. Surco gingival 

Este está situado alrededor del diente y limitado por un lado por este, y por el otro por el 

Epitelio que tapiza el margen libre de la encía. El mismo se forma cuando el diente erupciona 

en la cavidad oral. 
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2.3.1.3. Encía insertada 

Es la continuación de la encía marginal, la cual es firme, resiliente y fuertemente unida al 

cemento y hueso alveolar subyacentes. La encía insertada vestibular se continúa con la mucosa 

alveolar, relativamente floja y móvil, de la que está separada por la línea mucogingival. La 

superficie de esta encía es lisa.  

 

Por el lado lingual en el maxilar inferior, esta finaliza en su unión con la mucosa que tapiza el 

surco sublingual en el piso de la boca. El epitelio que conforma la encía insertada consiste en 

un epitelio escamoso estratificado y un estroma conectivo subyacente, el tejido conectivo de la 

encía se conoce como lamina propia.  

 

El epitelio que cubre la encía marginal y la encía insertada presenta una superficie 

queratinizada o paraqueratinizada, o una combinación de ambas. Esto es una consideración 

protectora para la función que cumple, lo cual puede aumentar con la estimulación artificial de 

la encía por el cepillado. El epitelio gingival es renovado constantemente, lo que es 

considerado un mecanismo de defensa.   

 

 

 

 

 

Fig. 3 Encía insertada con características normales 

 

 

 

 

2.3.1.4. Encía interdental 

 

Es la que ocupa el espacio interproximal por debajo de la zona de contacto de los dientes, 

consiste en dos papilas, una vestibular 

 



24 
 

 

 
 

Fig. 4 Encía interdental sana donde se resalta en el grafico 

 

2.3.2. Estructuras del soporte dentario 

 

2.3.2.1. Ligamento periodontal 

 

Es el conjunto de fibras colágenas, elásticas y que se fijan en el hueso alveolar por un extremo 

y en el cemento del diente por el otro. Forman una especie de red que sostiene el diente dentro 

del hueso a la vez que lo aísla del mismo. 

Funciones: 

 

• Es el Principal Sostén del diente en el alvéolo dentario. 

• Permite resistir las fuerzas masticatorias. 

• Influye en los movimientos del diente 

 

2.3.2.2. Cemento radicular 

 

Es un tejido calcificado especializado que recubre la raíz de los dientes, y a veces pequeñas 

porciones de las coronas dentarias; es una fina capa de tejido calcificado que cubre la dentina 

de la raíz. Su grosor máximo lo alcanza en los extremos finales de las raíces y en la furca o 

zona de unión de las diferentes raíces de un mismo diente. El grosor mínimo estaría nivel del 

cuello dentario. 

Su función principal es proporcionar inserción a las fibras de colágeno del ligamento 

periodontal. 

 

Tiene muchos rasgos en común con respecto al tejido óseo; pero a) no posee vasos sanguíneos 

ni linfáticos; b) no tiene inervación y c) no experimenta reabsorción ni remodelado fisiológico, 

pero se caracteriza por un depósito continuo toda la vida. El cemento cumple diferentes 

funciones. Brinda inserción a las fibras del ligamento periodontal y contribuye al proceso de 

reparación tras las lesiones a la superficie radicular. 
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Se conocen 2 tipos de cemento: 

 

1.- Cemento primario o acelular que se forma en conjunción con la formación radicular y la    

erupción dentaria. 

2. Cemento secundario o celular que se forma después de la erupción dentaria y en respuesta a 

las exigencias funcionales. se encuentra en el tercio apical y en parte dela zona de la furcación. 

 

2.3.2.3. Proceso alveolar 

 

El hueso alveolar es la parte del hueso maxilar donde se alojan los dientes. Aquel hueso ya sea 

del maxilar superior o de la mandíbula que contenga las raíces de los dientes. Si pudiéramos 

mirar un cráneo que ha estado perdiendo dientes, veríamos que los huesos maxilares, no son 

solo planos óseos horizontales. Dentro del hueso hay pequeños cráteres que marcan el lugar 

donde los dientes deben insertarse. Estos espacios son los alveolos y sus paredes son llamadas 

procesos alveolares. Conforme el diente va erupcionando a través de la encía, el proceso 

alveolar se desarrolla alrededor de los dientes para ayudar a sostenerlos dentro de los 

maxilares 

. 

2.3.3. Enfermedad periodontal 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a la estructura de 

soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa causa la enfermedad periodontal. Si no 

se retira, cuidadosamente, todos los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se endurece y 

se convierte en una substancia dura y porosa llamada cálculo (también conocida como sarro). 

 

 

 

Fig. 5 Enfermedad Periodontal en sus distintos grados de lesión hasta llegar a la exodoncia de 

la pieza 

 

2.3.3.1. Etiología de la enfermedad periodontal 

 

En lo que respecta a la etiología de la enfermedad periodontal cabe remarcar que para que se 

inicie la enfermedad periodontal es necesario que existan bacterias y placa bacteriana. 
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La maduración de la placa lleva a la formación del cálculo que es un material calcificado que 

se adhiere a la superficie dentaria y que se considera un factor etiológico indirecto de 

enfermedad periodontal, debido sobre todo al hecho de que, en su superficie externa colonizan 

bacterias viables. 

 

Esto, y no la existencia del cálculo por sí mismo, es el motivo por el cual el tratamiento de la 

infección periodontal exige su eliminación. Existen otros factores locales y sistémicos que 

aunque tampoco son responsables directos del inicio de la enfermedad periodontal, modifican 

la respuesta de los tejidos periodontales frente a la presencia de la placa bacteriana y, por lo 

tanto, deben ser tenidos en cuenta. 

 

Las toxinas, que se producen por la bacteria en la placa, irritan las encías. Al permanecer en su 

lugar, las toxinas provocan que las encías se desprendan de los dientes y se forman bolsas 

periodontales, las cuales se llenan de más toxinas y bacteria.  

 

Conforme la enfermedad avanza, las bolsas se extienden y la placa penetra más y más hasta 

que el hueso que sostiene al diente se destruye. Eventualmente, el diente se caerá o necesitará 

ser extraído. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 6 Imagen tomada a un paciente con enfermedad periodontal, obsérvese el cálculo dental 

que provocó la retracción de la encía. 

 

 

 

2.3.3.2. Factores asociados a la enfermedad periodontal 

 

• El hábito de fumar es uno de los factores de riesgo más significativos relacionados 

con el desarrollo de la enfermedad de las encías. Además, el hábito de fumar puede 

disminuir el efecto de algunos tratamientos.  

• Cambios hormonales en las niñas y mujeres. Estos cambios pueden hacer que las 

encías se hagan más sensibles facilitando así el desarrollo de la gingivitis. 
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• Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar 

infecciones, entre ellas, la enfermedad de las encías.  

 

• Otras enfermedades. Enfermedades, como el cáncer o el SIDA y sus respectivos 

tratamientos, también pueden perjudicar la salud de las encías. 

 

• Medicamentos. Hay cientos de medicamentos tanto de receta médica como los que 

se pueden comprar sin receta, que pueden reducir el flujo de la saliva. La saliva 

sirve para proteger la boca, y si no se tiene suficiente, la boca queda susceptible a 

infecciones como la enfermedad de las encías. Hay algunos medicamentos que 

pueden hacer que el tejido de las encías crezca más de lo normal. Esto dificulta 

mantener las encías limpias.  

 

• Genética. Algunas personas son más propensas que otras a tener un caso grave de 

la enfermedad de las encías.  

 

• Aquí deben incluirse especialmente aquellos que aparecen como consecuencia de 

tratamientos dentales defectuosos, desde márgenes protésicos inadecuadamente 

ajustados y situados, hasta restos de cemento olvidados subgingivalmente, o 

coronas y restauraciones que invaden los espacios interproximales, es decir, todo 

aquello que, por estar situado tan estratégicamente a nivel dentogingival, constituye 

un factor irritativo, favorece el acumulo de placa y dificulta su eliminación. 

 

 

2.4  CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

 

2.4.1  Periodontitis crónica   

 

Es una enfermedad que afecta a adolescentes, jóvenes y adultos; tiene un proceso de evolución 

lento y su grado de afectación se relaciona con la cantidad de placa dental y cálculo 

acumulado, se clasifica como, localizada cuando afecta el 30% de las piezas dentarias y 

generalizada cuando se encuentra en más del 30% de estas.  

 

Clínicamente se observa inflamación gingival, edema, eritema, sangrado al sondaje o presión, 

bolsas periodontales, recesiones gingivales, pérdida de inserción y hueso alveolar, movilidad 

dentaria, migración patológica y en algunos casos ausencia de piezas dentarias. 

 

La flora bacteriana es variable y el desarrollo de la enfermedad está asociado a múltiples 

bacterias involucradas como: Porfiromona Gingivitis, A. Actinomicetecomitans, 

BacteroidesForsitus, Prevotella Intermedia, CampilobacterRectus, EubacteriumNodatum, 

Treponema Denticola, Streptococus Intermedia, PrevotellaNigrecens, Peptostreptococus 

Micros, FusobacteriumNucleatum, Eikenella Corrodens, Espiroquetas. 

.   
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2.4.1.1  Características: 

 

 Más prevalente en adultos, pero también puede encontrarse en niños y 

jóvenes. 

 Magnitud de la destrucción, consistente con la presencia de factores 

locales. 

 Presencia de cálculos subgingival. 

 Asociado a un patrón bacteriano variable. 

 Progresión lenta a moderada, pero puede tener períodos cortos de 

rápida destrucción. 

 Puede estar modificada por condiciones sistémicas como diabetes. 

 Puede estar modificada por tabaquismo y stress. 

 

 

2.4.1.2  Clasificación según la Severidad: 

 

-Incipiente → 1 a 2 mm de pérdida de inserción clínica. 

-Moderada → 3 a 4 mm de pérdida de inserción clínica. 

-Severa → 5 mm o más de pérdida de inserción clínica. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Fotografía tomada a un paciente con periodontitis crónica, nótese la retracción gingival 

provocada por la patología generalizada en la boca del paciente 

(http://cpimplantes.com/web/pag2.html). 

2.4.2  Periodontitis  ulceronecrotisante  

 

La pobre higiene oral, el estrés, el hábito de fumar, y la infección por VIH se consideran 

factores de riesgo para el desarrollo de esta patología. 
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Esta enfermedad se caracteriza por presentar dolor, inflamación, sangrado gingival, úlceras 

necróticas cubiertas de una pseudomembrana en la papila interdental y cráteres a lo largo del 

margen gingival. Puede afectar varias piezas dentarias o estar generalizada. Es común 

encontrar la presencia de bacterias anaerobias y espiroquetas como: Fusobacteriumspp, 

Selenomonasspp, Prevotella intermedia y Treponema Spp En algunos casos compromete el 

estado general del paciente presentado cuadros de fiebre, malestar, adinamia, adenopatías sub 

mandibulares. 

 

* Es similar a la GUNA pero afecta al periodonto de inserción con necrosis de tejidos y     

formación cráteres óseos profundos. 

* Responde bien al tratamiento. 

* Produce movilidad dentaria y puede producir pérdida de dientes. 

* Puede estar asociado a cuadros repetidos de GUNA. 

 

 

 

 

Fig. 8 Paciente que presenta una periodontitis ulceronecrotizante 

(http://www.sdpt.net/par/infeccionesbacterianas.htm) 

 

 

 

2.4.3  Periodontitis agresiva 

 

La Periodontitis Agresiva, se define como una forma agresiva de enfermedad, caracterizada 

por una avanzada pérdida de tejido periodontal y rápida progresión de la enfermedad, asociada 

a factores sistémicos modificantes, genéticos e inmunológicos, que favorecen la 

predisposición a su aparición. 

 

Una característica principal que la diferencia de la periodontitis crónica es la evidente y rápida 

progresión de la pérdida de inserción y destrucción ósea. Los pacientes están sistémicamente 

sanos; además se observa una predisposición de la enfermedad dentro del grupo familiar. 

Otras características secundarias, que se presentan generalmente, pero no universalmente 
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serían: la cantidad de irritantes locales que no se corresponden con la severidad de la 

destrucción periodontal; proporciones elevadas de Actinobacillusactinomycetemcomitans y 

ocasionalmente de Porphyromonasgingivalis; defectos en los leucocitos: respuesta de los 

monocitos/macrófagos, conducen a concentraciones elevadas de PGE2 e Interleucinas IL-1B; 

y en algunos casos, la pérdida ósea y la pérdida de inserción pueden autolimitarse. 

 

La PA se puede presentar de forma: Localizada o Generalizada (9). La Periodontitis Agresiva 

Localizada (PAL) es definida por algunas características distintivas: comienzo en la edad 

circumpuberal, destrucción periodontal interproximal agresiva localizada en primer 

molar/incisivos y no más de dos dientes adicionales afectados 

. 

 

2.5  Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica   

 

Existen diferentes tipos de enfermedades sistémicas en las cuales hay una afectación de los 

neutrófilos, monocitos o linfocitos, lo que ocasiona una alteración en la producción y actividad 

de la citoquinas y otros mediadores de la respuesta inflamatoria. En este tipo de pacientes por 

lo general se facilita la agregación de bacterias periodontales en las superficies dentales y se 

facilita el proceso de destrucción del aparato de soporte dentario 

 

 

 Diabetes 

 Síndrome de down 

 Periodontitis prepuberal 

 

 

2.6  Bolsa periodontal 

 

Es la profundización patológica del surco gingival. Debe aclararse que es la profundización 

patológica por cuanto la profundización quirúrgica no crea una bolsa periodontal sino una 

herida con características muy diferentes desde el punto de una vista microscópica y de su 

cicatrización. Una bolsa periodontal puede formarse. 

 

*  Por el crecimiento coronario del margen gingival, en cuyo caso constituye una bolsa falsa o 

relativa también llamada bolsa gingival o pseudobolsa. 

 

*  Por desplazamiento apical de la inserción gingival con destrucción de los tejidos de 

inserción del diente y formación de una bolsa verdadera absoluta o también llamada bolsa 

periodontal propiamente dicha.  

 

*  Por una combinación de los dos procesos anteriores. 

 

La bolsa periodontal es un receptáculo de la placa por lo que se crea un mecanismo de 

retroalimentación en el que una vez formada la bolsa permite la acumulación de más  placa  

que a su vez profundiza más la bolsa así sucesivamente. 
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2.6.1 Relación que existe entre el Helicobacter pylori con la bolsa periodontal 

 

El Helicobacter pylori se encuentra en las secreciones bucales y fue aislado de la biopelícula 

dental y en bajo número en las mucosas, en la cavidad bucal de los adultos y en niños con 

salud periodontal afectado. 

 

Se aloja en la mucosa gástrica humana, se asocia con la etiología de la ulcera péptica. Sus 

mecanismos de patogenicidad se basan en la presencia de adhesinas, ureasa, flagelos y la 

producción de una citotoxinas vacuolante. Sobrevive en presencia de alto tenor de urea en las 

bolsas periodontales profundas al ser productor de ureasa. 

 

Desde un punto de vista microbiológico, los fumadores presentan infecciones anaeróbicas 

incrementadas, infecciones gástricas producidas por el Helicobacter pylori y candidiasis 

orofaringe. Fumar antagoniza con la terapia antimicrobiana encaminada a erradicar H. pylori y 

está asociado con una resistencia incrementada al metronidazol. Dos patógenos periodontales, 

Bacteroidesforsythus y porphyromonasgingivales persisten en mayor número en los 

fumadores que en los no fumadores después de la terapia mecánica periodontal. Fumar es un  

factor determinante en la composición de la microflora subgingival en pacientes adultos con 

periodontitis.    

 

 

 

 
 

 

Fig. 20 Enfermedad gingival con la inflamación de las encías por presencia de placa dental, 

originando la bolsa periodontal a nivel del cuello del diente. 

 

 

2.6.2 Patogénesis 

 

La lesión inicial en el desarrollo de la periodontitis es la inflamación de la encía  en respuesta 

a la agregación bacteriana. Los cambios que participan en la transición del surco gingival 
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normal en la bolsa periodontal patológica se relaciona con las diferentes proporciones de las 

células bacterianas en placa dental. La encía sana presenta pocos microorganismos, en su 

mayoría células cocoide y bastoncillos rectos. La encía enferma presenta un mayor número de 

espiroquetas y bastoncillos móviles.  

 

La formación de la bolsa empieza como un cambio inflamatorio en la pared del tejido 

conectivo del surco gingival. El exudado celular y el líquido inflamatorio producen la 

generación del tejido conectivo circundante incluido las fibras gingivales. Se destruye las 

fibras de colágeno de forma apical al epitelio de unión y las células inflamatorias y el edema 

ocupan el área. 

 

 

2.6.3 Contenido de la bolsa 

 

La bolsa periodontal contiene desechos que constan en especial de microorganismos y sus 

productos (enzimas, endotoxinas, y otros productos metabólicos), liquido gingival, restos de 

comida, mucina salival, células epiteliales descamada, leucocitos. El cálculo cubierto de la 

placa suele proyectarse desde la superficie gingival desde la superficie dental .el exudado 

purulento, si lo hay consta de leucocitos vivos, degenerados y necróticos; bacterias vivas y 

muertas; suero; y una escasa cantidad de fibrina.  

Se ha demostrado que el contenido de la bolsa periodontal que se filtra para que no tenga 

microorganismos y desechos, es toxico cuando se inyecta subcutáneamente en animales 

experimentales. 

 

 

2.7  Placa bacteriana o biofilm 

 

2.7.1 Biofilm 

 

Es un conjunto de biomasa microbiana; tiene una microcirculación que permite a las diferentes 

comunidades bióticas complementarse nutricionalmente; es una unidad sellada, englobada en 

polisacáridos extracelulares, por lo tanto es resistente a las defensas del huésped y a los 

antibióticos (ATB) tanto locales como sistémicos. 

 

 

2.7.1.1 Características del Biofilm 

 

*Comunidad ecológica de bacterias que permite la supervivencia de las mismas. 

 

*Exhiben cooperativismo ecológico. 

 

*Poseen un sistema de circulación primitivo. 

 

* Numerosos microambientes con diferentes: pH, tensiones superficiales, potenciales 

eléctricos, etc. 

 

*Resistentes a las defensas del huésped. 
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*Son más resistentes a la acción de los ATB que cuando se presentan las mismas bacterias en 

cultivos. 

 

Se han encontrado de 300 a 400 especies bacterianas en muestras de placa subgingival 

humana; de ellas sólo 10-20 especies podrían jugar un papel importante en la patogénesis de la 

enfermedad periodontal destructiva. Los microorganismos involucrados con las enfermedades 

periodontales son en su mayoría cocos y bacilos anaeróbicos Gram negativos (Gram-) y un 

número importante de espiroquetas anaeróbicas. 

 

Los principales microorganismos periodontopáticos putativos, con mayor patogenicidad con 

predominio de Gram- anaerobios son: 

 

   * Treponema  

   * BacteroidesForsythus 

   * Prebotella Intermedia 

   * PorfiromonaGingivalis 

   * BacteroidesForcythus 

   * Peptostreptococo Micros 

   * CampylobacterRectus 

   * ActinomycesActinomycetemcomitans 

   * Eikenella Corrodens 

   * Fusobacterium  

   * Selenomonas  

   * Eubacterium 

   * Dentila 

   * Helicobacter Pylori   

 

Al biofilm se lo puede hallar: 

 

    * Adherido al diente. 

    * Flotando en el surco. 

    * En relación con los tejidos blandos, por ejemplo en el epitelio. 

    * Dentro de los canalículos destinarios. 

    * Sobre el hueso. 

 

2.7.2  Placa bacteriana 

 

 Definen a la placa dental como una comunidad microbiana compleja que se encuentra en la 

superficie de los dientes, embebida en una matriz de origen bacteriano y salival. 

 

La placa dental se clasifica según su localización en supragingival y subgingival, según sus 

propiedades en adherente y no adherente, y por su potencial patógeno en cariogénica y 

periodontopatogénica.   

 

2.7.2.1 Formación de la matriz de la placa: 

 

 El crecimiento y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película, pueden 

conducir a la formación de la placa dental madura. Estos microorganismos existen en una 
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matriz intercelular, la cual está constituida a su vez por productos bacterianos, células 

(epiteliales, macrófagos y leucocitos), materiales orgánicos (polisacáridos, proteínas, y 

glucoproteínas) e inorgánicos (calcio y fósforo) derivados de la saliva o del líquido del surco 

gingival. Esta matriz forma un gel hidratado donde proliferan las bacterias 1 y se producen las 

interacciones metabólicas entre las diferentes especies. 

 

 Especies de Streptococcus y Actinomyces, microorganismos pioneros en la colonización de la 

placa dental, utilizan el oxígeno lo que favorece el desarrollo de especies anaerobias, a su vez 

estas bacterias utilizan azúcares como fuente de energía y saliva como fuente de carbono; caso 

contrario ocurre con las bacterias anaerobias asacarolíticas en la placa madura que usan 

aminoácidos y péptidos como fuentes de energía. Los productos generados del metabolismo 

bacteriano como protohemina y hemina, derivado de la descomposición de la hemoglobina del 

hospedero favorecen el desarrollo de especies de anaerobios como P. gingivalis.   

 

Como consecuencia de estos procesos e interacciones, se favorece el crecimiento y la 

supervivencia de especies anaerobias en la placa dental, así como, condiciones apropiadas para 

el desarrollo de periodontitis. 

 

2.7.2.2 Clasificacion de placa dental 

 

2.7.2.2.1  La placa dental supragingival 
 

Se encuentra en las superficies dentales y está constituida predominantemente por flora 

bacteriana sacarolítica Gram positiva, en las cuales se encuentran microorganismos 

criogénicos; sin embargo, es posible que esta placa se extienda hasta el fondo del surco 

gingival y entre en contacto con la encía, recibiendo la denominación de placa marginal.  

 

2.7.2.2.2  La placa dental subgingival 

 

Se encuentra por completo dentro del surco gingival o de los sacos periodontales, y está 

constituida principalmente por flora bacteriana proteolítica Gram negativa en la cual se 

encuentran microorganismos periodontopatogénicos. 

 

La formación de la placa dental es el resultado de una serie de procesos complejos que 

involucran una variedad de bacterias y componentes de la cavidad bucal del hospedero. Estos 

procesos comprenden en primer lugar la formación de la película adquirida sobre la superficie 

del diente; seguido de la colonización por microorganismos específicos adheridos sobre la 

película adquirida; y finalmente la formación de la matriz de la placa. 

 

 

2.8  DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO  Y SU USO EN LA PRACTICA CLINICA 

 

El diagnóstico microbiológico es el conjunto de procedimientos y técnicas complementarias 

empleadas para establecer la etiología del agente responsable de una enfermedad infecciosa. 
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2.8.1 Tinciones utilizadas habitualmente 

 

2.8.1.1 Tinción de Gram 

 

La coloración de Gram es la más utilizada en bacteriología ya que, además de precisar la 

MORFOLOGÍA Y AGRUPACION DE LAS BACTERIAS, permite su clasificación en 

GRAM POSITIVOS o GRAM NEGATIVAS en función de la estructura de pared. 

 

Lactobacillus 

 

Bacilos Gram positivos (bastones "violetas" y células descamadas). 

 

Pocas técnicas asocian su sencillez, rapidez y riqueza de información y es por ello que a pesar 

del desarrollo de métodos sofisticados para el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas, 

no se ha podido reemplazar la utilizada de la tinción de GRAM. 

 

 

MICROORGANISMOS DETECTADOS: Bacterias y Cándida. 

 

INFORME BACTERIOLÓGICO (COLORACIÓN DE GRAM):  

 

a) No se observan gérmenes. 

 

                b) Se observan: Cocos Gram positivos, Bacilos Gram negativos, etc. 

 

2.8.1.2 Ziehl-neelsen, kinyoun, auramina-rodamina:  

 

Todas estas coloraciones aprovechan el alto contenido lipídico de la pared de las 

micobacterias para su detección. En la práctica el término Bacilo Acido Alcohol Resistente 

(B.A.A.R.) puede considerarse sinónimo de micobacterias, aunque existen otras especies, por 

ej. Nocardia, con características de ácido alcohol resistente variable. 

 

MICROORGANISMOS DETECTADOS: micobacterias. 

INFORME BACTERIOLÓGICO (BACILOSCOPÍA):  

 

a) No se observan B.A.A.R. 

 

b) Se observan B.A.A.R.  

 

 

2.8.1.3  Detección de moléculas microbianas específicas 

 

Los avances de la biología molecular han facilitado el desarrollo de técnicas rápidas que 

permiten la detección de moléculas específicas propias de un determinado microorganismo. 

Estas técnicas son independientes del cultivo y se conocen los siguientes grupos: 

 

 G.1. Detección de Antígenos Específicos por técnicas inmunológicas: 
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                        * Aglutinación en látex. 

                        * Coaglutinación. 

                        * Contrainmunoelectroforesis. 

                        * Enzimoinmunoanálisis. 

                        * Inmunofluorescencia. 

 

 G.2. Técnicas de hibridación de Sondas de DNA. 

 

 G.3. Reacción en cadena de la polimerasa (P.C.R.). 

 

 Branched DNA (b DNA). 

 

 

2.9  GASTROENTEROLOGIA 

 

Practicada por un gastroenterólogo, la gastroenterología es el estudio del funcionamiento del 

sistema digestivo y sus diferentes enfermedades. La gastroenterología se ocupa tanto de los 

órganos (estómago, intestino delgado) como de las glándulas del sistema digestivo (hígado, 

páncreas). El gastroenterólogo puede ayudarse de la ecografía para hacer su diagnóstico. 

Etimológicamente, la gastroenterología deriva de tres voces griegas: gastr(o) estomago + 

enter(o) intestino + logos estudio. 

 

El termino gastritis es un concepto histológico exclusivamente grados variables de 

inflamación microscópica del estómago. Bajo esta denominación deben incluirse todas las 

enfermedades inflamatorias agudas o crónicas, focales o difusas que afectan al estómago. 

 

Se ha implicado al Helicobacter pylori como el agente etiológico responsable de la gran 

mayoría de las enfermedades gástricas de origen inflamatorio. Este hecho unido al 

reconocimiento de la implicación de dicha bacteria en el desarrollo de la enfermedad ulcerosa 

péptica y neoplasia gástrica. 

 

 

2.9.1  Presencia del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria que posee una capacidad única, la de poder persistir 

dentro del ambiente extremadamente acido del estómago, una barrera efectiva para impedir la 

colonización de gástrica por la mayoría de las especies gástricas. Estos microorganismos se 

encuentran primordialmente libres en el moco gástrico, localizándose sobre la superficie de las 

células epiteliales o el intersticio celular. Predomina la localización antral y suelen alcanzar 

una densidad de 10 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido. Este 

microorganismo crece mal, o no lo hace en casos de atrofia gástrica, metaplasia intestinal en el 

estómago o reflujo biliar, este último por la acción inhibidora que las sales biliares ejercen 

sobre las bacterias. Si bien la mucosa gástrica es su lugar de asentamiento habitual, también se 

han aislado de saliva, placa dental, heces, recto, sangre y secreciones respiratorias en caso de 

neumonía postaspiración. 

 

El análisis genético ha permitido comprobar que un individuo puede albergar en su estómago 

cepas distintas (el 14 % de los infectados poseen múltiples genotipos). El Helicobacter pylori 

http://salud.kioskea.net/faq/10162-estomago-anatomia-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/9811-intestino-delgado-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8977-higado-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8520-ecografia-doppler-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/12723-diagnostico-definicion
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vive en la capa de moco que recubre el epitelio gástrico, un nicho ecológico con un PH acido, 

un recambio celular elevado y un movimiento peristáltico continuo con una baja tensión de 

oxígeno. 

 

Este microorganismo puede atravesar las uniones intercelulares, probablemente por la 

expresión de las moléculas que ligan proteínas séricas y de la matriz extracelular del 

hospedador y se considera rara la invasión celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Helicobacter Pylori en la ulcera gastrica, el grafico nos muestra la infeccion causada 

por la bacteria. 
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Fig. 12 Helicobacter Pylori en un lesión provocada por ulcera gástrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Mecanismo de acción del Helicobacter Pylori sobre la capa de moco que 

recubre la pared estomacal. 

 

 

 

 

2.9.2. Relación con el diagnostico endoscópico 

 

2.9.2.1. Endoscopia  

 

Es una forma de mirar dentro del cuerpo usando una sonda flexible que tiene una pequeña 

cámara en su extremo. Este instrumento se denomina endoscopio. 

 

A través de un endoscopio se pueden introducir instrumentos pequeños y usarse para: 

  

 Observar en detalle un área en el interior del cuerpo. 

 Tomar muestras de tejidos anormales. 

 Tratar ciertas enfermedades. 

 Extirpar tumores. 

 Detener un sangrado. 

 Extraer cuerpos extraños (como alimento atorado en el esófago, el conducto que 

conecta la garganta con el estómago). 

  

La endoscopia es una exploración útil para el diagnóstico de los trastornos inflamatorios, 

infiltrativos e infecciosos. Los endoscopios constan de un sistema de lentes, una fuente 

luminosa, una cámara de video, una boquilla para irrigar en los lentes e insuflar aire y un 
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conducto para la aspiración y el paso de instrumentos diversos (por ej. Pinzas de biopsia, asas, 

redes, sondas para coagulación, agujas de inyección y clips hemostáticos). 

 

En general, la endoscopia es más útil en la identificación de las lesiones de la mucosa del 

tracto gastrointestinal alto, mientras que las exploraciones radiológicas son mejores para 

valorar las relaciones anatómicas y la motilidad.  

 

Una de las mayores ventajas de la endoscopia es que permite la visualización, la biopsia y el 

tratamiento de las lesiones en una sola sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig.15 Métodos de introducción del endoscopio resaltando las dos técnicas más usadas. La Imagen de izquierda 

muestra la técnica de la mano izquierda sujeta el endoscopio en la porción proximal y maneja los mandos para 

controlar la visión mientras que la mano derecha introduce la caña del endoscopio. La imagen de la derecha 

muestra la segunda técnica introducción a ciegas donde la mano izquierda sujeta la lengua y guía el aparato en su 

paso a través de la cavidad bucal introduciendo la caña con la mano derecha, un ayudante deberá sostener la 

porción proximal del endoscopio 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fig. 16 Tipos de visión con sus distintas maniobras del endoscopio introducido ya en el estómago. 
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La flexibilidad de los aparatos y la distensibilidad del estómago permiten una introducción 

prácticamente hasta la marca de los 100 cm. Una vez atravesado la rodilla duodenal superior. 

Una vez realizado esto se consigue enderezar el endoscopio, al retirarlo por anclaje del 

extremo distal en la rodilla superior. La exploración de la segunda porción duodenal permite 

extraer conclusiones de las características de las válvulas conniventes y de la superficie 

mucosa. 

 

Una vez explorado el duodeno, se comienza el retirado del endoscopio es aconsejable retirarlo 

suavemente y con gran atención para poder observar cosas que no se reconocieron en las 

maniobras de introducción. 

 

 

Fig. 18 Visión de la segunda porción duodenal con aparatos de visión frontal. Obsérvese la imagen tercera a la 

izquierda, en el momento de retirar el endoscopio el bulbo duodenal se ve con mayor amplitud. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.1.1 Unidad de análisis 

Facultad de odontología de  la universidad mayor de san simón en la clínica de periodoncia. 

Cátedra de periodoncia  

3.1.2 Metodología de estudio 

3.1.2.1 Población 

Todos los pacientes que asistieron a la clínica de periodoncia  de la facultad de odontología 

dela universidad mayor de san simón durante la gestión 2014. 

3.1.2.2 Muestra 

 Se realizó un estudio transversal donde se evaluaron 30 pacientes entre hombres y 

mujeres que acuden diariamente a la clínica de periodoncia entre  las edades de 20 a 60 

años de edad, durante la gestión 2014. 

 

 Para el cálculo de nuestra se seleccionaron a pacientes que presentaban bolsas 

periodontales con profundidad de 3 milímetros más. En cualquier pieza dentaria. 

 

 A cada individuo se le solicito la autorización para participar en el estudio, y se les 

tomo la muestra correspondiente. 

3.1.2.3 Criterios de inclusión 

Para el presente trabajo e investigación se realizaron los siguientes criterios de inclusión. 

 Pacientes en las edades de 20-60 años 

 Ambos sexos 

 Pacientes de la clínica de periodoncia. 

 

3.1.2.4 Criterios de exclusión 

 Pacientes que no presentaban bolsas periodontales mayores a 3 milímetros de 

profundidad. 

 Pacientes que no son atendidos en la clínica de periodoncia 

 Pacientes que no tuvieron la predisposición de cooperar en la investigación. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Tipos de investigación 

Se efectuó un estudio 

 Prospectivo  

El estudio se realizó en el primer semestre del calendario académico de la facultad de 

odontología de la universidad mayor de san simón durante la gestión 2014.  

 Transversal 

Porque en la presente investigación se ejecutó de acuerdo al periodo establecido para lograr 

los objetivos planteados por el equipo de trabajo. 

 Experimental  

Este involucra a un número de personas que divide en dos o más grupos y se comparan los 

diferentes resultados obtenidos de acuerdo al estudio realizado 

 Aplicado  

Porque los propósitos  de la presente investigación lograron demostrar objetivamente la 

presencia del Helicobacter pylori en bolsas periodontales.  

3.3 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

3.3.1 Fuente primaria 

Instrumento para poder llegar objetivos trazados. Fue la historia clínica, listas de cotejo, fotos, 

realizado a los 30 pacientes estudiados, donde prevaleció  

 Edad 

 Sexo 

 Examen clínico 

 Profundidad de bolsa 

 Seguimiento  

3.3.2 Fuente secundaria 

El instrumento secundario utilizado en el presente trabajo fue la documentación recaudada, el 

internet las fotos d todos los pacientes que se sometieron al estudio 
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3.4  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

Fases Actividades y tareas 

 

duraci

ón 

Participación 

teórica La biblioteca virtual de la facultad 

de odontología, internet, textos de 

periodoncia trabajos de 

investigación, 

 

Abril - 

agosto 

Tutor - 

estudiantes 

práctica Se realizó una historia clínica de 

cada paciente en la clínica de 

periodoncia  dónde sacó la muestra 

en cada paciente y bajo 

consentimiento se tomó la fotografía 

despectiva de cada paciente. 

 

Abril - 

agosto 

Estudiantes 

ficha de 

consentimiento 

En este trabajo de investigación fue 

utilizado un formato de registro de 

datos generales acerca del paciente 

si un consentimiento para poder 

cooperar con la investigación 

 

Abril Los pacientes 

estudiados 

selección de 

muestra 

Eligieron a cada paciente de la 

clínica de periodoncia  de la facultad 

de odontología de la universidad 

mayor de san simón entre las edades 

d 20 a 60 años con bolsas 

periodontales mayores a 3 

milímetros 

 

Abril- 

agosto 

Estudiantes 

examen clínico A los pacientes antes de empezar el 

examen clínico se acomodó al 

paciente en el sillón dental, luego se 

procedió al llenado de la historia 

clínica. Posteriormente con la ayuda 

de un espejo si una sonda 

periodontal se procedió localizar la 

pieza dentaria con bolsa periodontal 

mayor a 3 milímetros, una vez 

localizada la pieza dentaria con 

presencia de bolsa periodontal en el 

odontograma se lo presentó en la 

historia clínica se procedió obtener 

la muestra o cálculo subgingival. 

 

Abril- 

agosto 

Estudiantes 
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3.5 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas: 

 Promedios  

 Porcentajes 

3.5.1 Descripción general de la muestra 

Fueron examinados un total de 30 pacientes que asistieron a la clínica de periodoncia  de la 

facultad de odontología de la universidad mayor de san simón entre las edades de 20-60 años 

durante la gestión según calendario académico de la facultad de odontología durante la gestión 

2014. 

3.5.2  Resultados 

ÍTEMS NÚMERO 1: SEXO 

La distribución de nuestra muestra de acuerdo al género se describe en la tabla número 1. La 

muestra estaba conformada por 30 pacientes de los cuáles 20 pertenecían al género femenino y 

10 pertenecían al género masculino. 

sexo Número de pacientes Porcentaje 

Femenino 20 67% 

masculino 10 33% 

 

 

67% 

33% 

POBLACIÓN 

FEMENINO MASCULINO



45 
 

ÍTEMS NÚMERO 2: EDAD 

La distribución de la muestra por edad se describe en la tabla número 2. La muerte estaba 

conformada por 30 pacientes de acuerdo al siguiente detalle. 

 

EDAD Número de pacientes Porcentaje 

20-40 años 23 65% 

40-60 años 8 35% 

 

ÍTEMS NÚMERO 3: FACTORES EXTERNOS 

La distribución de la muestra de acuerdo los factores externos qué pueden presentar la bacteria 

Helicobacter pylori basándonos en la zona geográfica y clase social que vive cada paciente. 

 

Zona 

geográfica 

de cbba 

Numero 

 

porcentaje 

Este 11 23% 

Oeste 3 6% 

Norte 0 0% 

sud 16 71% 

 

 

 

este
oeste

norte
sud

23% 
6% 

0% 

71% 

porcentaje 

porcentaje
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De acuerdo los resultados obtenidos se pudo observar que los pacientes eran de clase baja 

vivían en condiciones antigénicas (rotura de alcantarillas polvo basura en las calles)  

De acuerdo a la zona geográfica donde vivía cada paciente se pudo verificar que la mayoría 

era de la zona sur de nuestra ciudad Cochabamba 

 

Ítems número 4: Localización de las bolsas periodontales 

La distribución de la muestra de acuerdo a la localización de las bolsas periodontales se dio en 

un 75 por ciento en primeros molares inferiores un 8 por ciento segundos molares superiores 

un 17 por ciento en el sector antero inferior. 

 

Piezas  dentales numero Porcentaje 

Molares inferiores 19 75% 

anteroinferior 9 17% 

Molares superiores 2 8% 

 

 

 

 

 

 

75% 

17% 

8% 

porcentaje 
porcent…
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Ítems número 5: comparación de la efectividad del test ureasa 

  De acuerdo en los estudios realizados con el test ureasa podemos mencionar la efectividad a 

la reacción teniendo como resultado el 100 % de positividad. 

 

 

 

Por otro lado también se realizó 1 endoscopias a pacientes que presentaban síntomas gástricos 

teniendo como resultado positivo al Helicobacter pylori con el test de ureasa. 

De acuerdo a los resultados podemos evidenciar que la reacción de la bacteria Helicobacter 

pylori cedió en un 100 por ciento positivo al test ureasa. Comparando los resultados de las 

endoscopias también salió positivo la prueba ureasa. 

 

3.6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este estudio se realizó una clínica de periodoncia de la facultad de odontología de la 

universidad mayor de san simón con la participación de 30 pacientes de ambos sexos (20 

mujeres, 10  varones) los pacientes fueron escogidos porque presentaban bolsas periodontales 

y tenían que estar entre los 20 a 60 años de edad.  

A cada paciente se le realizó una historia clínica donde se pudo evidenciar la mayoría de os 

pacientes Vivian  en la zona sud de nuestra ciudad. 

El cien por ciento de pacientes vivía una clase social baja. Con estos resultados podemos decir 

que los pacientes tanto mujeres como varones que asisten a las clínicas de periodoncia viven 

en condiciones antihigiénicas y tienen una mala limpieza de la cavidad bucal. 

A cada paciente se les retiró calculó subgingival y se le realizó el test es ureasa a la muestra 

teniendo un 100 por ciento de positividad. Además de 1 endoscopias que también salieron 

positivos. Este estudio nos reveló que la bacteria Helicobacter pylori está presente en boca en 

100 por ciento 

100% 

0% 

test ureasa 
positivo
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3.7 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.7.1 Aspectos negativos de la investigación 

 La bacteria Helicobacter pylori no presenta síntomas y signos el la cavidad bucal del 

paciente. 

 

 El odontólogo no está familiarizado con la bacteria. 

 

 El paciente por lo general no está informado sobre la bacteria. 

 

 

3.7.2 Aspectos interesantes 

 La bolsa periodontal es una fuente de reservorio para la reinfección por 

Helicobacter pylori.  

 

 Todas las muestras tomadas a los pacientes resultaron positivos en un 100%. 

 

 

 La bacteria no causa ninguna lesión  en la cavidad bucal. 
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CAPITULO CUARTO 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

4.1 CUADRO DE COMPARACIÓN 

 

 

 

4.2  VALORACIONES 

 

INDICE PNI 

 

pruebas 

 

    Positivo  

 

  Negativo  

 

 Interesante  

 

Test de 

ureasa 

 

Comodidad para el 

paciente  

 Se puede prevenir 

una posible infección 

gástrica con la 

detección temprana 

de la bacteria 

 

endoscopia 

El paciente es 

beneficiar al poder 

tratar con 

anticipación la 

presencia de la 

bacteria en cavidad 

gástrica 

Solo se puede  

Hacer en pacientes que 

presentan síntomas y 

signos. 

Es traumático para el 

paciente(provoca  

sensaciones de vomito) 

Se lleva a cabo el 

tratamiento adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES NUMERO 

DE 

MUESTRAS 

NEGATIVO POSITIVO 

1-2 

horas 

2-8 

horas 

8-12 

horas 

12-24 

horas 

PACIENTES 

MUJERES 

20 0 10 6 3 1 

PACIENTES 

VARONES 

10 0 7 2 0 1 



50 
 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fueron examinados un total de 30 pacientes que asistieron a la clínica de periodoncia de la 

facultad de odontología de la universidad mayor de san simón entre las edades de 20-60 años 

para delante durante la gestión 2014. 

Con estos resultados podemos decir que los pacientes tanto mujeres como varones que asisten 

a las clínicas de están infectados con la bacteria por consiguiente los estudiantes están en la 

obligados a usar medidas de bioseguridad. 

La reacción de la bacteria al test ureasa varía entre las 2 primeras horas hasta la hora 24 , con 

más del 50% salió positivo en las primeras 2 horas y gradualmente hasta la hora 24. 
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CAPITULO QUINTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La presencia de Helicobacter pylori, se han desarrollado nuevas técnicas y se han 

explorado las distintas probabilidades de posibles vías de infección y reservorios de 

este microorganismo. Es así como en la actualidad se ha podido evidenciar  que la 

bacteria tiene reservorios que no son el epitelio gástrico, un ejemplo de ellos es la 

cavidad bucal. 

 

 La prevalencia del Helicobacter pylori es de 100 % en pacientes con bolsas 

periodontales que asisten a la clínica de periodoncia de la facultad de odontología de la 

universidad mayor de san simón durante la gestión 2014  

 

 El Helicobacter pylori puede estar presente en la cavidad bucal como consecuencia del 

reflujo gástrico, y que quizás este se encuentre más como una parte de la microbiota 

transitoria. 

 

 Los métodos para evitar la infección del Helicobacter pylori. Son todas las normas de 

bioseguridad. Educación, campañas informativas. 

 

 La presencia de la bacteria en relación a la edad y sexo fue un 100% positivo  

 

 Este estudio concluyo que la enfermedad gástrica se produce por  la presencia la 

bacteria helicobacter pylori. Y tiene como reservorio la bolsa periodontal produciendo 

la reinfección incluso después del tratamiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 El tratamiento frente a la bacteria Helicobacter pylori debería ser tratada desde el 

gobierno en coordinación con el ministerio de salud. Haciendo campañas 

informativas y mejorando la red de alcantarillado yo tratamiento de aguas hervidas.  

 

 

 Recomendamos tener en cuenta este trabajo por los resultados obtenidos que son 

del 100%. 

 

 

 Recomendamos hacer mayor información sobre la presencia de la bacteria 

Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad periodontal. 

 

 

 Hacer el uso estricto  de todas las normas de bioseguridad en la atención de todos 

los pacientes que asisten a las clínicas de nuestra facultad. 

 

 

 Educar motivar e instruir a los pacientes que asisten a las diferentes clínicas sobre 

el cuidado y la higiene de la cavidad oral. Para así evitar complicaciones gástricas 

causadas por la bacteria Helicobacter pylori. 
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GLOSARIO. 

Adherente.- Que es capaz de adherirse o pegarse a otra cosa. 

Biopsia.- Examen microscópico de un trozo de tejido o una parte de líquido orgánico        que 

se extrae de un ser vivo. 

Citoquinas.- Son un conjunto de proteínas que regulan interacciones de las células del sistema 

inmune 

Colonización.- Formar un ser vivo u un organismo una colonia en un lugar o hábitat 

determinado.  

Consentimiento.- Enunciado, expresión o actitud con que una persona consiente, permite o 

acepta algo.  

Cultivo.Conjunto de organismos microscópicos desarrollados en un laboratorio en unasustanci

a preparada para favorecer su aparición. 

Desplazamiento.- Movimiento para trasladarse de un lugar a otro. 

Duodeno.- Parte del intestino delgado que está comprendida entre el final del estómago y el 

yeyuno. 

Edema.- Presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo que, en 

ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda 

Enzima.- Es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo. Las 

enzimas actúan sobre las moléculas conocidas como sustratos y permiten el desarrollo de los 

diversos procesos celulares.  

Endoscopia.- Exploración o examen visual de las cavidades o los conductos internos del 

cuerpo humano mediante un endoscopio. 

Epitelio.- Tejido constituido por células íntimamente unidas, planas o prismáticas, que recubre 

la superficie externa del cuerpo y de ciertos órganos interiores.. 

Eritema.- Enrojecimiento de la piel debido al aumento de la sangre contenida en los capilares. 

Flora bacteriana.- Conjunto de microorganismos que se encuentran de forma habitual como 

saprófitos sobre la piel, intestino, boca. 

Gastritis.-  Inflamación de la mucosa del estómago debida a la producción excesiva de ácido 

Gastropatías.-  Enfermedad del estómago. 

Gastroenterología.- Parte de la medicina que se ocupa del estómago y los intestinos y sus 

enfermedades, así como del resto de los órganos del aparato digestivo. 
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Genética.- Parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la 

transmisión de los caracteres hereditarios. 

Gingivitis.- Es la inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes. 

Hidrólisis.- Descomposición de un cuerpo o una sustancia por su reacción con el agua. 

Huésped.- Animal o vegetal a cuya costa vive un organismo parásito. 

Infección.- Es la acción y efecto de infectar o infectarse. Este concepto clínico se refiere a 

la colonización de un organismo por parte de especies exteriores. Dichas especies 

colonizadoras resultan perjudiciales para el funcionamiento normal del organismo huésped. 

Ingestión.- Proceso fisiológico por el que una cosa pasa desde la boca al estomago.  

Insuflar.- Introducir, soplando o mediante inyección, un gas o una sustancia pulverizada 

dentro de algo. 

Lobulado.Tipo de arco que en su desarrollo está formado por una o más porciones de circunfe

rencia que se cortan en ángulorecto. 

Matriz.Órgano del aparato reproductor de las hembras de los mamíferos en el que se desarroll

a el embrión. 

Mucosa.- Membrana del organismo que elabora una sustancia densa y pegajosa para proteger 

un órgano o cavidades corporales que tienen una abertura al exterior: 

Mutaciones.Alteración de la estructura genética o cromosómica de la célula deun ser vivo que

 se produce de forma espontánea o inducida y que se transmite asus descendients. 

Neoplasia.- Formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter 

tumoral, benigno o maligno. 

Paraqueratinizado.- Presenta estrato basal, espinoso y granuloso con iguales características 

que el queratinizado. 

Patogénesis.- Describe el origen y evolución de una enfermedad con todos los factores que 

están involucrados en ella. 

Patogenecidad.- Se define como su capacidad para producir enfermedad en huéspedes 

susceptibles. 

Persistencia.- Duración permanente de una cosa. 

Peristaltismo.- Conjunto de movimientos de contracción del tubo digestivo que permiten la 

progresión de su contenido desde el estómago hacia el ano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Porcentaje.- Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un 

total que se considera dividido en cien unidades. 

Prevalencia.- Es un término que puede vincularse a dos verbos: prevaler y prevalecer. Estos      

conceptos refieren a aprovechar algo para obtener una ventaja, a la posibilidad de mantenerse 

o la condición de aquel o aquello que se impone. 

Proliferación.- Aumento rápido de una cosa en cantidad o número 

Promedio.- Resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de 

sumandos. 

Queratinización.- Proceso por el que las células epiteliales expuestas al medio ambiente 

pierden su humedad y son reemplazadas por tejido córneo.  

Reservorio.- Es un conjunto de organismos vivos que posee el germen de una cierta 

enfermedad de manera crónica. 

Resistencia.-  Capacidad para resistir, para aguantar, soportar o sufrir. 

Sarro.- Es la placa bacteriana que se ha endurecido sobre sus dientes, debido al depósito de 

minerales sobre la placa bacteriana.  

Transición.Situación o estado intermedio entre uno antiguo o pasado y otro nuevo, al que se ll

ega tras un cambio. 

Tinción.- Acción y efecto de teñir o dar color. 

Ulcera.- Herida abierta en la piel o en los tejidos que cubren los conductos del interior del 

cuerpo. 

Virulencia.-  Capacidad de un microorganismo de producir enfermedad.  

Zoonosis.- Se dice de cualquier enfermedad propia de los animales que incidentalmente puede 

comunicarse a las personas. 
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