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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar in vitro la adherencia y viabilidad bacteriana de Streptococcus 

mutans, Streptococcus sanguinis y Porphyromonas gingivalis en la superficie del 

abutment de los implantes de titanio y zirconio.  

Métodos: Se prepararon seis muestras, divididas en dos grupos, G1: 3 abutment de 

titanio y G2: 3 abutment de zirconio con tornillos de fijación, cada grupo fue embebido 

en tubos con cultivos bacterianos, posteriormente las muestras se incubaron a 37 ° C en 

condiciones de anaerobiosis. La adherencia bacteriana se evaluo en UFC y la viabilidad 

bacteriana con prueba colorimétrica MTT. 

Resultados: Se constató que el abutment de titanio tiene mayor adherencia de S. mutans 

(190.90 UFC / ml), mientras que P. gingivalis muestra mayor viabilidad bacteriana 

(73.22%). Para el abutment de zirconio se observó mayor adhesión, para el caso de S. 

mutans (331.82 UFC / ml) y mayor viabilidad en la cepa de S. sanguinis (38.42%). 

En los tornillos de fijación, en el titanio se observó que la mayor adherencia para el caso 

de S. sanguinis (132.5 UFC / ml) y mayor viabilidad para S. mutantes (78.04%). 

Mientras que para el tornillo de zirconio se observa que S. mutans tiene mayor 

adherencia y viabilidad con (145.5 UFC / ml) y ( 57.38%) respectivamente. 

Conclusiones: Existe mayor adherencia bacteriana en los abutment de zirconio, sin 

embargo, la viabilidad bacteriana es menor. Mientras, para el caso del abutment de 

titanio se encontró que existe menor adherencia pero mayor viabilidad bacteriana. Se 

sugiere ampliar con los estudiantes que tienen mayor número de muestra. 

Palabras claves: implante dental, pilar dental, adhesión bacteriana, viabilidad 

bacteriana, implante de titanio, implante de zirconio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate in vitro the adherence and bacterial viability of Streptococcus 

mutans, Streptococcus sanguinis and Porphyromonas gingivalis on the abutment surface 

of titanium and zirconium implants.  

Methods: Six samples were prepared, divided into two groups, G1: 3 abutment of 

titanium and G2: 3 abutment of zirconium with their fixation screws, each group was 

embedded in tubes with bacterial cultures, subsequently the samples were incubated at 

37 ° C in conditions of anaerobiosis. Bacterial adherence was evaluated in CFU and 

bacterial viability with the MTT colorimetric test. 

Results: It was found that in the titanium abutment there is greater adherence of  S. 

mutans (190.90 CFU / ml), while P. gingivalis shows greater bacterial viability 

(73.22%). For the zirconia abutment, greater adhesion was observed, for the case of S. 

mutans (331.82 CFU / ml) and greater viability in the S. sanguinis strain (38.42%). 

In the fixing screws, titanium showed the highest adherence for S. sanguinis (132.5 

CFU / ml) and greater viability for S. mutants (78.04%). While for the zirconium screw 

it is observed that S. mutans has greater adherence and viability with (145.5 CFU / ml) 

and (57.38%) respectively. 

Conclusions: There is greater bacterial adherence in zirconium abutment, however, 

bacterial viability is lower. Meanwhile, in the case of titanium abutment it was found 

that there is less adherence but greater bacterial viability. It is suggested to expand with 

students who have a larger sample number. 

KEYWORDS: dental implant, dental abutment, bacterial adhesion, bacterial viability. 
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Capitulo 1. INTRODUCCIÓN  

El biofilm microbiano se define como una comunidad conformada por uno o más tipos 

de microorganismos sobre una superficie sólida que da origen a una constante 

colonización bacteriana produciendo el crecimiento de estas sobre la superficie, 

favoreciendo su desarrollo, para que se produzca procesos patológicos, pues la 

inflamación periodontal se inicia a partir de la colonización bacteriana, la 

susceptibilidad del huésped y los factores ambientales. 
(1)

 El acumulo de placa 

bacteriana es básico para el desarrollo de la inflamación periodontal produciendo el 

desarrollo de futuras patologías. 
(2)

 Según Socransky, las bacterias tienen colonizaciones 

en lugares específicos en la cavidad oral, estos colonizadores serán de tipo 

Streptococcus considerados como colonizadores primarios, es por eso, que en esta 

investigación se estudió a Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, 

posteriormente aparecen los colonizadores secundarios. 
(3) 

La Porphyromonas gingivalis 

es un colonizador secundario que tiene una relación muy cercana a las patologías 

periimplantarias. 
(4)

 

El implante dental es una pieza convencional que reemplaza el diente desde la raíz hasta 

la corona y se encuentra en contacto con saliva y bacterias. 
(5) 

Las bacterias son parte 

normal de la flora oral, sin embargo cuando existe un desequilibrio genera mayor 

facilidad de adherencia bacteriana, este desequilibrio puede ser causante de infección, 

que va aumentando de manera progresiva, comenzando a dañar tejidos blandos 

ocasionando una inflamación que puede llegar a causar daño a los tejidos duros. 
(6)  

Para 

determinar la infección es necesario comprender los tipos de bacterias que se encuentran 

adheridas. 
(7)
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El implante dental Biohorizont
®
 usado para este estudio está conformado por 3 partes 

que son el implante, el abutment y el tornillo de fijación; las bacterias se adhieren sobre 

los abutment de titanio y zirconio. El abutment que se eligió para este estudio es la 

marca Biohorizont
®
, porque es considerada a nivel mundial un gold standard. 

Biohorizont
®
 posee una línea de abutment con tecnología de baño láser lok, este baño 

láser tiene como propósito evitar la disminución de la cresta ósea. 
(8) 

Sin embargo, para 

este estudio se usaron los abutment sin baño láser lok pues son los más usados en la 

práctica clínica y de menor costo.  

La adherencia bacteriana en los implantes dentales es una de las causas principales para 

el desarrollo de mucositis periimplantaria hasta el desarrollo de periimplantitis. La 

superficie del abutment dental es específico para la invasión de microorganismos, 

existen otros factores como la saliva que favorece esta invasión. 
(9) 

La prevalencia de 

periimplantitis es aproximadamente de 2 al 10%. 
(10)  

Para conocer el potencial de infección bacteriana es necesario saber la viabilidad de 

estas bacterias que serán causantes de futuras patologías ya que nos permite conocer si 

las bacterias que se encuentran vivas y adheridas al implante son capaces de causar 

enfermedad. 
(11) 

Todavía no existen estudios que nos brinde información acerca de 

viabilidad bacteriana sobre la superficie de los abutment dentales. 

Es por eso, la importancia de estudiar adherencia y viabilidad bacteriana de los 

microorganismos más comunes en la cavidad oral y de la facilidad que tienen para 

causar patología, así como también la importancia de estudiar a los tornillos de fijación 

que van a estar en íntimo contacto con el abutment y las bacterias.  
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Por tal motivo el objetivo de este estudio es evaluar adherencia y viabilidad bacteriana 

de Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis y Porphyromonas gingivalis en los 

abutment dentales de titanio y zirconio con los tornillos de fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Capitulo 2. OBJETIVOS                   

2.1 Objetivo general          

 Evaluar in vitro la adherencia y viabilidad bacteriana de Streptococcus mutans 

(ATCC        25175), Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) y  Porphyromonas 

gingivalis (ATCC   33277) en la superficie de los abutment de los implantes de 

titanio y zirconio. 

2.2 Objetivos específicos                                                

 Evaluar la adherencia de las cepas bacterianas  Streptococcus mutans, Streptococcus 

sanguis y Porphyromonas gingivalis en la superficie del abutment del implante de 

titanio mediante cultivo microbiológico, tinción bacteriana y microscopía  

electrónica.        

 Evaluar la adherencia de las cepas bacterianas Streptococcus mutans, Streptococcus 

sanguis y Porphyromonas gingivalis en la superficie del abutment del implante de 

zirconio mediante cultivo microbiológico, tinción bacteriana y microscopía  

electrónica.          

 Determinar la viabilidad de las cepas bacterianas Streptococcus mutans, 

Streptococcus sanguis y Porphyromonas gingivalis gingivalis en la superficie del 

abutment del implante de titanio mediante la técnica del MTT.          
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 Determinar la viabilidad de las cepas bacterianas Streptococcus mutans,  

Streptococcus sanguis y Porphyromonas gingivalis en la superficie del abutment del 

implante de zirconio mediante la técnica del MTT. 
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Capitulo 3. MATERIALES Y METODOS   

La muestra estuvo conformada por 6 cultivos bacterianos de diferentes cepas de 

Streptococcus mutans (ATCC 25175), Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) y 

Porphyromnas gingivalis (ATCC 33277) con 2 tipos de abutment de diferentes 

materiales como titanio y zirconio.  

Los abutment dentales de titanio y zirconio fueron adquiridos en la casa dental 

Biohorizont
®   

y las muestras de cepas bacterianas de Streptococcus mutans (ATCC 

25175), Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) y Porphyromnas gingivalis (ATCC 

33277) fueron adquiridas del laboratorio GenLab del Perú, representante del laboratorio 

MicroBiologics
®

 (USA). Los criterios de exclusión en este estudio fueron superficies de 

abutment de titanio y zirconio con rugosidades, con cortes irregulares y no sellados 

correctamente en su empaque.  

3.1 Preparación de las muestras 

Posteriormente a verificar los criterios de selección de las muestras se procedió a 

esterilizar durante 15 minutos con ayuda de una luz ultravioleta dentro de una cabina de 

flujo laminar tipo II con el fin de asegurarnos que se encuentren estériles.  

3.2 Cultivo bacteriano        

Para realizar el experimento las muestras bacterianas de Streptococcus mutans, 

Streptococcus sanguinis y Porphyromonas gingivalis fueron cultivadas de manera 

independiente, en placas de agar sangre suplementadas al 10% con sangre de bovino 

estéril.  
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El cultivo se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante, para lo cual se presionó 

la parte superior de la ampolla del tubo que contiene el microorganismo hasta que se 

liberó el líquido que hidrata a las bacterias liofilizadas. Luego, se presionó la parte 

inferior de la unidad y se trituró el sedimento con el líquido hasta que la suspensión del 

sedimento se volvió homogéneo. Posteriormente, con el fin de sumergir las bacterias se 

usó un hisopo con el propósito que se impregnen las bacterias hidratadas y se transfirió 

a una placa de agar sangre, luego se inoculó la placa de cultivo haciendo girar el hisopo 

con suavidad sobre un tercio de la placa con la finalidad que haya mayor cantidad de 

bacterias en la superficie de la placa de cultivo y con ayuda de una asa de siembra 

estéril se crearon vetas para facilitar el cultivo y aislamiento de las colonias. Las placas 

que contenían las bacterias fueron incubadas en una cámara de anaerobiosis controlada 

con anaerocult y anaerotest a 37°C en una incubadora, 10 dias para Porphyromonas 

gingivalis y 3 dias para Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis.         

3.3 Cultivo Microbiológico para evaluar adhesión y viabilidad 

bacteriana      

Los abutment de titanio y zirconio y los tornillos de fijación de estos fueron colocados 

dentro de una placa Petri estéril de 24 pocillos (FalconPlastics), Oxnard, CA. 

Posteriormente se le adicionaron 1000ul bacterias a una suspensión de 0.5 de la escala 

de McFarland, las bacterias quedaron suspendidas en medio de cultivo Infusión Cerebro 

Corazón (BHI) estéril. Posteriormente, las muestras fueron incubadas a 37°C durante 72 

horas en condiciones de anaerobiosis controlada. Transcurrido este tiempo se procedió a 

evaluar la adhesión y viabilidad bacteriana.      
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La adhesión bacteriana, se evaluó mediante la técnica del conteo de Unidades 

Formadoras de Colonia (UFC), para realizar el conteo se realizaron diluciones seriadas 

con la finalidad de obtener una menor cantidad de bacterias en una muestra ya que de 

esta manera tener menor cantidad de colonias es más práctico, para esta muestra se 

realizó el método de diseminación de placas pues las bacterias deben estar solidificadas 

y el recojo de la muestra pueda ser más fácil, después se realizó el conteo haciendo un 

recuento microscópico directo, usando una cuadricula y contando las colonias que se 

encontraba en la muestra, finalmente se realizó la interpretación de cada uno de los 

resultados. 
(12,13)

    

La viabilidad bacteriana se evaluó a través de los valores de absorbancia donde fueron 

medidos en un lector de ELISA (Biorad) mostrando los resultados en nanómetros (nm). 

La viabilidad bacteriana, se determinó mediante la prueba de MTT, la cual es una 

prueba colorimétrica basada en la reducción de las enzimas mitocondriales. 
(14)
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Capitulo 4. RESULTADOS 

4.1 Adherencia y viabilidad bacteriana en la superficie del 

abutment de titanio y en el tornillo de fijación 

Para determinar la adherencia bacteriana se consideró las UFC a través de un conteo 

microbiológico. En la evaluación in vitro en el abutment de titanio se encontró mayor 

adherencia bacteriana (190.90 UFC/ml) en Streptococcus mutans, mientras que para el 

caso de S. sanguinis y P. gingivalis es 167.5 UFC/ml y 153.97 UFC/ml 

respectivamente. Al evaluar la viabilidad bacteriana, se observa que es mayor para el 

caso de Porphyromonas gingivalis con un 73.22%, mientras que para S. mutans y S. 

sanguinis la viabilidad es de 55.37% y 52.58% respectivamente.  

Para el caso del tornillo de fijación se obtuvo mayor adherencia bacteriana en el caso 

Streptococcus sanguinis (132.5 UFC/ml) y mayor viabilidad bacteriana para la cepa de 

S. mutans (78.04 %) (Tabla 1) 

4.2 Adherencia y viabilidad bacteriana en la superficie del 

abutment de zirconio y el tornillo de fijación 

Para hallar la viabilidad bacteriana se usó la técnica de MTT, usando un lector de Elisa 

proporcionando valores en nanómetro (nm). En la evaluación in vitro en el abutment de 

zirconio mostró mayor adherencia bacteriana (331.82 UFC/ml) para el caso de 

Streptococcus mutans, mientras que para el caso de S. sanguinis y P.gingivalis se 

observó una viabilidad de 135 UFC/ml y 223.80 UFC/ml respectivamente. Con respecto 
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a la viabilidad bacteriana, se observa que es mayor para S. sanguinis (38.42%), seguido 

de S. mutans (29.82%) y P. gingivalis (28.26%).  

Los resultados del tornillo de fijación muestran una adherencia similar para el caso de S. 

mutans (145.45 UFC/ml) y S. sanguinis (142.5 UFC/ml), mientras que para P. 

gingivalis es de 106.5 UFC/ml. Al evaluar la viabilidad bacteriana se observa resultados 

similares para el caso de S. mutans y S. sanguinis con un 57.38% y 57.33% 

respectivamente, mientras que para el caso de P. gingivalis es de 51.31%. Mostrando 

que S. mutans es más adherente y viable en el tornillo de ziconio (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabla 1: Evaluación in vitro de la adherencia y viabilidad bacteriana de Streptococcus 

mutans (ATCC 25175), Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) y Porphyromnas 

gingivalis (ATCC 33277) en la superficie de los abutment de los implantes dentales de 

titanio y tornillo de fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria  

Bacterias 

adheridas al 

abutment 

titanio 

(UFC) 

Bacterias 

adheridas al 

abutment 

titanio 

(%) 

Bacterias 

adheridas al 

tornillo del 

titanio 

(UFC) 

Bacterias 

adheridas 

al 

tornillo del 

titanio 

(%) 

Porphyromonas 

gingivalis  
153.97  73.22  106.5  65.91  

Streptococcus mutans  190.90 55.37 125 78.04  

Streptococcus sanguinis  167.5  52.58 132.5 74.58 
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Tabla 2: Evaluación in vitro de la adherencia y viabilidad bacteriana de Streptococcus 

mutans (ATCC 25175), Streptococcus sanguinis (ATCC 10556) y Porphyromonas 

gingivalis (ATCC 33277) en la superficie de los abutment de los implantes dentales de 

zirconio y tornillo de fijación. 

  

Bacteria  

Bacterias 

adheridas al 

abutment 

zirconio 

(UFC) 

Bacterias 

adheridas al 

abutment 

zirconio 

(%) 

Bacterias 

adheridas al 

tornillo del 

zirconio 

(UFC) 

Bacterias 

adheridas 

al 

tornillo del 

zirconio 

(%) 

Porphyromonas 

gingivalis  
223.80  28.26  106.35  57.33  

Streptococcus mutans  331.82  29.82  145.45  57.38  

Streptococcuss sanguinis  135  38.42 142.5  51.31  
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Capitulo 5. DISCUSIÓN 

Es importante saber cuáles son las bacterias que se encuentran relacionadas a la 

inflamación periodontal, pues el desbalance bacteriano promueve estas patologías. La 

colonización bacteriana comienza inmediatamente después de la instalación de los 

abutment. 
(15) 

Para desarrollar inflamación periodontal se requiere de una colonización 

bacteriana patógena, el biofilm que se encuentra en la enfermedad periimplantaria es 

muy similar al de la enfermedad periodontal, ya que ambos tienen altos niveles de 

bacterias patógenas periodontales como la Porphyromonas gingivalis entre otras, siendo 

un bacterias patógenas del grupo rojo que son anaerobias y del grupo naranja que son 

las bacterias colonizadoras secundarias alcanzando un 40%. 
(16)

 

En el presente estudio se evaluó las cepas de Streptococcus mutans, Streptococcus 

sanguinis y Porphyromonas gingivalis que se encuentran relacionadas a estas 

patologías. 

La adherencia bacteriana se define como el acercamiento de cierto tipo de cepa 

bacteriana a una superficie, y la viabilidad bacteriana son las bacterias vivas que pueden 

causar patología. 
(17) 

Algunas de estas enfermedades como la periimplataria empiezan 

con un proceso degenerativo ocasionando destrucción a los tejidos. 
(18) 

Se eligieron 

Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis puesto que son principales 

colonizadores en boca y para los casos relacionados a enfermedad periimplataria se 

eligió a Porphyromonas gingivalis. 
(19)
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El Streptococcus mutans es una bacteria anaerobia, facultativa que se encarga de 

metabolizar carbohidratos produciendo ácidos y a la vez tiene la capacidad de adherirse 

y establecer uniones con otros Streptoccocus y con bacterias de otras especies 

favoreciendo la adherencia de estas. 
(20)

 Al ser uno de los colonizadores iniciales, por su 

unión a los receptores salivales complementarios recubre la película adquirida de la 

superficie de diente favoreciendo la aparición de colonizadores secundarios. 
(21) 

 También el Streptococcus sanguinis está considerado como una de las bacteria más 

importante en la formación de biofilm ya que está muy asociado a la periimplantitis al 

facilitar la incorporación de otras bacterias. 
(22) 

Es un colonizador normal del esmalte 

dental, asociado en presencia con biofilm oral y caries, requiere de tejidos duro como el 

esmalte para su colonización inicial, ambos Streptococcus compiten por la colonización 

en los dientes. 
(23)

 

  La Porphyromonas gingivalis es una bacteria anaerobia, patógeno dominante que se 

encuentra asociada a varias enfermedades periodontales, produciendo una inflamación 

crónica del tejido periodontal, el proceso patológico de esta bacteria se basa en la 

adhesión y la colonización de un nicho único evitando los mecanismos de defensa de 

huésped, favoreciendo la multiplicación de la infección y posteriormente la destrucción 

del tejido. 
(24) 

Por otro lado, los implantes de titanio se utilizan a menudo como metal puro, aunque 

también es usual emplearlo aleándolo con otros metales, estos poseen una alta tasa de 

éxito debido a la favorable combinación de sus propiedades mecánicas, físicas y 

químicas. 
(25) 

Así como también el implante de zirconio posee propiedades similares, es 

importante resaltar la seguridad biológica y biocompatibilidad de este, encontrándose 
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que tiene gran capacidad de inhibir el nivel de la colonización bacteriana en su 

superficie. 
(26) 

Los abutment dentales comunes no presentan tratamiento previo para su colocación en 

boca más que ser esterilizados. Biohorizont
®
, agrega la tecnología láser lok a algunos de 

sus abutment, basándose en un baño láser a la superficie con la finalidad de evitar la 

pérdida de hueso marginal pues promueve el ordenamiento de las fibras colágeno a 

nivel gingival ayudando a estabilizar los tejidos periimplantarios, ya que al colocar 

implantes existe una pérdida de hueso marginal de 1.5mm durante el primer año de 

colocado el implante, y no más de 0,2 mm por año. 
(27) 

La fijación entre el abutment y 

los tejidos periimplantarios suele ser débil, pues existen varios factores como la 

inflamación periimplantaria y algunas lesiones que alteran esta unión provocando que se 

rompa fácilmente, la tecnología láser lok trabaja en ello, ordenando las fibras colágenas 

haciendo la unión del implante y los tejidos periimplantarios más fuertes con el fin de 

evitar la disminución de la cresta ósea. Para esta investigación se usaron los abutment 

sin baño láser lok pues son más empleados en la práctica clínica debido a su menor 

costo, además los abutment con baño láser lok solo vienen en la presentación de titanio 

pero no en zirconio y para poder realizar el experimento todos los abutment tienen que 

tener el mismo tratamiento. Sin embargo esta tecnología no trabaja a nivel de 

adherencia y viabilidad bacteriana.  

Los implantes dentales requieren de un tornillo para poder ajustar los abutment y evitar 

que estos se aflojen para poder brindar al paciente una rehabilitación adecuada. 
(28) 

Estos 

tornillos ajustables se denominan tornillo de fijación, que se define como una pieza 

cilíndrica en forma de rosca y se emplea como un elemento que va a unir el abutment y 

el implante. Sin embargo no hay estudios que evalúen adherencia y viabilidad 
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bacteriana, lo que nos brindaría información importante para entender la contaminación 

a la que están expuestos. 
(29) 

Los resultados para hallar adherencia bacteriana fueron obtenidos a través de un conteo 

de UFC que se usaron para tener información sobre la adherencia, puesta esta técnica se 

basa en contar colonias bacterianas que se encuentras presentes en un gramo o mililitro 

de la muestra que se van a estudiar siendo un métodos sencillo, económico y confiable 

en los estudios microbiológicos. 
(30) 

Así que no solo es importante evaluar adherencia 

sino también viabilidad bacteriana para poder conocer si estas bacterias colonizadoras 

que se encuentran vivas son capaces de producir algún tipo de lesión inflamatoria a los 

tejidos que se encuentran alrededor de ellos. 
(31) 

Los resultados para esta investigación fueron que existe adherencia y viabilidad en 

ambos tipos de implantes, pero para el caso del abutment de titanio, existe menor 

adherencia bacteriana y mayor viabilidad bacteriana y para el abutment de zirconio 

existe mayor adherencia bacteriana y menor viabilidad. Estos resultados son similares al 

de Do Nascimento y col. demostraron que el implante de titanio tiene mayor adherencia 

bacteriana a diferencia del implante de zirconio. 
(32,33) 

La investigación de Dorigatti E y 

col. coincide con los resultados de esta investigación, pues la adhesión en el implante de 

titanio es menor a diferencia del implante de zirconio, independientemente de las 

bacterias que se adhieran a estas superficies. 
(34)

  

Pese a esto debemos tener en cuenta a Rabelo y col. afirman que los tratamientos 

realizados con implantes dentales tienen un tiempo de permanencia prolongado en boca 

bajo óptimas condiciones; pues solo evaluaron adherencia bacteriana mas no viabilidad 

bacteriana. 
(35)

 Mientras Scarano y col. muestras resultados similares a este estudio 

porque nos muestra la cantidad de bacterias que cubren la superficie de implantes 
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dentales de titanio y zirconio, sin embargo para los implantes de zirconio se encontró 

que tienen un bajo potencial de viabilidad bacteriana frente al titanio. 
(36)

 Es importante 

resaltar la influencia de la superficie de los implantes sobre las bacterias, ya que está 

relacionado con interacciones electrostáticas entre las cepas bacterianas y la 

composición química de los implantes. 
(37)

 Para determinar la cantidad más específica 

de bacterias adheridas Yamane K y col. usaron la técnica de PCR para determinar la 

cantidad de bacterias que se encuentran en la superficie de los abutment. 
(38) 

Para el caso 

del tornillo de fijación, encontraron resultados similares al de titanio y zirconio. Según 

de Do Nascimento y col, se cree que la fuga de bacterias entre los abutment y el tornillo 

de fijación se da cuando se necesita ajustar el tornillo, sin embargo, recomiendan que 

haya más estudios que confirmen si el ajuste constante de tornillo de fijación hace que 

lleve invasión de bacterias al implante dental aumentando el crecimiento bacteriano en 

la parte interna del implante. 
(39) 

Dentro de las limitaciones de este estudio es el tamaño de muestra, por eso se sugiere 

futuros estudios con un número mayor de muestra de abutment para poder corroborar y 

afirmar nuestro resultados y aperturar una línea de investigación en esta área. 
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Capitulo 6. CONCLUSIÓN : 

Existe adherencia y viabilidad en ambos tipos de implantes, pero para el caso del 

abutment de titanio, existe menor adherencia bacteriana y mayor viabilidad bacteriana y 

para el abutment de zirconio existe mayor adherencia bacteriana y menor viabilidad. 

Dentro de las limitaciones de este estudio es el tamaño de muestra, por eso se sugiere 

futuros estudios con un número mayor de muestra de abutment para poder corroborar y 

afirmar nuestro resultados y aperturar una línea de investigación en esta área. 
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