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individuales, materiales dentales. 

RESUMEN 

Objetivo: Encuestar a los odontólogos del Ecuador para determinar cuáles son sus materiales 

preferidos para la colocación de una corona individual  

Introducción: Existen diferentes tipos de materiales que se encuentran disponibles para la 

fabricación de una corona unitarias independientemente de la pieza que va trabajar y el margen 

de preparación.  

Materiales y métodos: Se elaboró una encuesta que incluye preguntas sobre las características 

demográficas, su área de especialización, edad de odontólogo y sus materiales de preferencia 

al momento de confeccionar una corona individual para los dientes/ piezas pilares 16,11,24 y 

36 que tendrán margen de preparación supragingival y subgingival 

Resultados: En agosto del 2022, 120 odontólogos participaron en la encuesta, se excluyeron 

los odontólogos que no ejercían sus prácticas dentales  en Ecuador o no confeccionaron ninguna 

corona, en la encuestas los odontólogos colocaban  sus materiales de preferencia al momento 

de confeccionar una corona individual. Los participantes solo podían colocar una respuesta o 

dar una respuesta libre. En su gran mayoría preferían la cerámica (57.5%-65.57%) algunos 

participantes prefirieron metal cerámica (43.45%-36.84%) y una porción significativa eligieron 

metal (1.76%-11.79%) y los compuestos de resina CAD/CAM (2.57%-10.43%) 

independientemente de la pieza que va elaborar y su margen de preparación. Existió un 

porcentaje que eligió una respuesta libre y otro que no respondieron. 

Conclusión: Los odontólogos de Ecuador seleccionaron materiales para la confección de las 

coronas individuales dependiendo si el diente pertenece a la zona anterior o posterior y su 

margen de preparación. La encuesta nos dio a conocer que tipo de material son de preferencia 

al momento de confeccionar la coronas individuales 
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ABSTRACT 

Objective: To survey dentists in Ecuador to determine what their preferred materials are for 

the placement of an individual crown. 

Introduction: There are different types of materials that are available for the manufacture of a 

single crown regardless of the piece to be worked on and the preparation margin. 

Materials and methods: A survey was developed that includes questions about the 

demographic characteristics, their area of specialization, the age of the dentist and their 

preferred materials when making an individual crown for teeth/abutment pieces 16,11,24 and 

36. That will have supragingival and subgingival preparation margin 

Results: In August 2022, 120 dentists participated in the survey, dentists who did not exercise 

their dental practices in Ecuador or did not make any crown were excluded, in the surveys the 

dentists placed their preferred materials at the time of making an individual crown. Dental 

participants could only enter a response or give a free response. The vast majority preferred 

ceramic (57.5%-65.57%), some participants preferred metal-ceramic (43.45%-36.84%) and a 

significant portion chose metal (1.76%-11.79%) and CAD/CAM resin composites (2.57% -

10.43%) regardless of the piece to be made and its preparation margin. There was a percentage 

that chose a free response and another that did not respond. 

Conclusion: Ecuadorian dentists selected materials for the manufacture of single crowns 

depending on whether the tooth belongs to the anterior or posterior area and its preparation 

margin. The survey revealed to us what type of material is preferred when making unitary 

crowns. 
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INTRODUCCIÓN 

La prótesis fija es un tratamiento que 

ayuda a restaurar la armonía funcional y 

estética al paciente, el tratamiento 

comprende desde una restauración 

inmediata en un solo diente por medio de 

una corona, la reposición de uno o más 

dientes ausentes mediante una prótesis 

fija, restauración implantosoportadas. (1) 

Los pacientes actualmente buscan 

tratamientos con estética, quiere decir que 

a la mayoría le afecta su aspecto y requiere 

mejorar, los odontólogos debemos 

escuchar al paciente y darle a conocer los 

posibles procedimientos sin complicar la 

salud del paciente a largo periodo y las 

probables consecuencias del tratamiento. 

(2) 

Los odontólogos tienen diversas opciones 

y factores para seleccionar un material 

para las coronas individuales, uno de los 

factores es la ubicación del diente, su 

estética, su función masticatoria y el 

presupuesto. (3) 

Existen diversos motivos para colocar 

coronas dentales; por caries, por las 

fracturas dentales, descoloración del 

diente, por abrasión y erosión, por 

endodoncia (postes, muñones), motivos 

oclusales, coronas mal adaptadas. Es 

esencial que las restauraciones dentales 

tengan un resultado positivo para el 

paciente tanto en su parte funcional como 

en su estética. (1) 

Las coronas que son a base de metal se han 

considerado como Gold Standar por ser 

resístente y biocompatibilidad pero 

también presenta desventajas por su 

elevado costo y su demanda estética por 

presentar un margen metálico de color 

grisáceo por lo que dificulta la 

mimetización con los dientes naturales 

especialmente si es colocado en la zona 

anterior. (4) Actualmente la cerámica se 

está volviendo más ventajoso ya que son 

materia prima de la naturaleza inorgánica 

su principal  caracteriza es su  

biocompatibilidad  y resistente  a la 

corrosión. Como por ejemplo el disilicato 

de litio, zirconio, vitrocerámica (5) 

El material metal cerámica y 

vitrocerámica son unas de las opciones de 

tratamiento de elección para una corona 

individual en la región anterior y prótesis 

parcial fija. (6) El disilicato de litio es más 

traslucido que el zirconio por eso se 

considera otra las opciones más populares 

para la zona anterior. (3) 

Las propiedades mecánicas de las 

cerámicas de leucita suelen ser 2 a 3 veces 

mayores comparando con las cerámicas de 

silicato de litio incluyendo la disilicato de 

litio y cerámicas de aluminosilicato de 

litio. Este tipo de material nos favorece en 

la confección de coronas con pilar, 

coronas, puentes de 3 unidades, onlay, 

inlay y carillas. (7) 

La forma natural que se le da al diente con 

este tipo de material va junto a una buena 

técnica de preparación,  este tipo de 

aleación de cerámica sin metal se 

considera para dientes que requieren una 

cobertura total de los dientes por su alta 

estética, una de las ventajas de este tipo de 

material para realizar una prótesis fija es 

tener un buen retenedor por ser de metal en 

la cual se puede acomodar los conectores 
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fundidos o soldados, una restauración más 

conservadora con el material de resina 

compuesta o laminado de porcelana.  (8) 

Aleación con un elevado contenido en 

metales nobles está conformado con un 

60% de metal noble y 40%Oro, posee 

estabilidad termodinámica y resistente a la 

corrosión. La Aleación noble está 

compuesto por un: 25% metal noble, 

dentro esta aleación son las de paladio-

plata y paladio-cobalto. Tiene alta 

elasticidad más que el oro y conformado 

con excelentes propiedades físicas y 

mecánicas. Aleación con nivel bajo de 

metal noble: 25% son el cromo-niquel, 

cromo-cobalto. (6) 

Elegir el material adecuado es importante 

para la estabilidad oclusal, los de metal son 

resistente al desgaste mínimo las de 

cerámica aparte de la estética tiene una alta 

agresividad al esmalte y las de metal 

cerámica tiene baja agresividad al esmalte 

del diente natural (9). Las diversas 

cualidades de acuerdo a la estética de cada 

pieza dental pueden variar el material de la 

corona, en los dientes anteriores la corona 

cerámica es más beneficioso que el 

material de metal cerámica o solo metal. 

(10). 

El Objetivo de este trabajo es poder 

evaluar los conocimientos por medio de 

las encuestas identificando su material de 

elección para las coronas individuales. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Es de tipo Ambispectivo se basa en 

encuesta se emplea en datos anteriores,  de 

corte transversal en el cual se incluyó datos 

demográficos de los dentistas ecuatorianos 

se realizó en un periodo de tiempo para 

obtener los resultados. Esta encuesta fue 

revisada por 3 odontólogos expertos. 

Luego se realizó una prueba piloto a 10 

profesionales odontólogos.   

Cuestionario  

Para poder realizar la encuesta los 

profesionales Odontólogos tenía que 

entrar hasta el link de Questiopro: 

https://selecciondematerialesparacoronasu

nitariasyprotesisfija.questionpro.com/q1fe

edback en cual se va observar una 

descripción de sus datos, edad, género y en 

qué ciudad  realiza sus prácticas dentales.  

Este programa es un software SPSS se 

centra en la recolección de datos por medio 

de la estadística, tiene funciones como la 

tabulación, frecuencia, estadística de 

variables todas estas funciones nos 

ayudara a recolectara información para la 

investigación. (11) 

Se realizó dos traducciones  para la poder 

realizar la encuesta. 

Fue solicitado al comité de ética de la 

Clínica Kennedy – GHK. 

La metodología para la recolección de 

datos, se envió las encuestas a través del 

correo electrónico, redes sociales y 

software de mensajería instantánea como 

“WhatsApp”, Instagram. La encuesta fue 

enviada a  profesionales odontólogos en 

distintas provincias del Ecuador. Fue 

enviada el 15 de agosto del 2022 y finalizo 

31 de agosto 2022. La participación de 120 

odontólogos en la cual cumplen con los 

criterios seleccionados.

https://selecciondematerialesparacoronasunitariasyprotesisfija.questionpro.com/q1feedback
https://selecciondematerialesparacoronasunitariasyprotesisfija.questionpro.com/q1feedback
https://selecciondematerialesparacoronasunitariasyprotesisfija.questionpro.com/q1feedback
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 Tabla1 

La encuesta estaba compuesta por 17 

preguntas en apartados de 3. Coronas 

individuales, puente de 3 unidades y 

cementación. 

Nos enfocamos en la selección de 

materiales para las coronas unitarias 

obteniendo un número de 120 encuestas 

validas según el criterio de inclusión y 

exclusión propuestas en la investigación. 

La primera sobre la recolección de los 

datos demográficos, fecha de nacimiento, 

género, especialidad que desempeña el 

odontólogo, provincia donde ejerce, al 

finalizar la primera parte se colocara una 

pregunta para determinar si el odontólogo 

tiene conocimiento sobre la selección de 

materiales para las coronas individuales y 

puente de 3 unidades  o si ha tenido 

experiencia en su práctica diaria, si la 

respuesta es afirmativa se abrirá la 

segunda parte de la encuesta. Sin embargo 

si la respuesta es negativa no hay acceso a 

la primera sección de preguntas haciendo 

que termine la encuesta inmediatamente. 

La segunda parte de la encuesta se 

establece preguntas sobre que material 

recomienda para una corona individual 

dependiendo la localización de la pieza 

dental, en el cuestionario se proporcionó  

los siguientes dientes el 16, 11, 34, 36 

como fuentes pilares para para 

preparación, como un total de 8 peguntas 

formuladas de la siguiente manera:” ¿Qué 

tipo de material recomienda para una 

Preguntas de encuesta sobre la selección de material para las coronas individuales 

SECUENCIA  PREGUNTA SOLO SE PERMITE UNA RESPUESTAS  

1 
 

 

2 
 

 

 
3 

 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

 

6 
 

 

7 
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 ¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 
dentosoportada localizada en el diente pilar 16 (primer molar superior derecho) 

con un margen de preparación supragingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 

dentosoportada localizada en el diente pilar 11 (Incisivo central superior derecho) 
con un margen de preparación supragingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 

dentosoportada localizada en el diente pilar 34 (primer premolar inferior 

izquierdo) con un margen de preparación supragingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 
dentosoportada localizada en el diente pilar 36 (primer molar inferior izquierdo) 

con un margen de preparación supragingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 

dentosoportada localizada en el diente pilar 16 (primer molar superior derecho) 
con un margen de preparación subgingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 

dentosoportada localizada en el diente pilar 11 (incisivo central superior derecho) 

con un margen de preparación subgingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 
dentosoportada localizada en el diente pilar 34 (primer premolar inferior 

izquierdo) con un margen de preparación subgingival? 
 

¿Qué tipo de material recomienda para una corona individual permanente 

dentosoportada localizada en el diente pilar 36 (primer molar inferior izquierdo) 
con un margen de preparación subgingival? 

  
 

 

• Corona metálica 

• Corona metal/cerámica  

• Corona cerámica  

• Corona de resina composite 

CAD/CAM  

• Otra 

 
 

Opción libre  -Vitrocerámica feldespática/reforzada con 

leucita 
.-Cerámica de disilicato de litio 

-Cerámica de disilicato de litio estratificada 

– Cerámica de silicato de litio reforzada con 
zirconia 

- Cerámica zirconia monolítica 

- Cerámica de zirconia estratificada 
.- Lo decide el laboratorio 

- Otra 
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corona individual permanente? Ubicada en 

el diente pilar (16, 11, 34, 26) con un 

margen de preparación. Los odontólogos 

se les dio opciones como son totalmente 

metálicas, metal/ cerámica, totalmente 

cerámica, CAD/CAM y una respuesta 

libre. El participante si seleccionaba 

corona cerámica tenía que especificar qué 

tipo de material de cerámica, eran los 

siguientes: vitrocerámica 

feldespática/reforzada con leucita, 

cerámica de disilicato de litio, cerámica de 

disilicato de litio estratificada, cerámica de 

silicato de litio reforzada con zirconia, 

cerámica zirconia monolítica, cerámica de 

zirconia estratificada, lo decide el 

laboratorio y una respuesta libre que tenía 

que especificar qué tipo de cerámica. La 

otra sección plantea preguntas sobre la 

selección de materiales para un puente de 

3 unidades y cementación.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: 

• Odontólogo 

• Que haga como mínimo 1 corona 

o puente al mes. 

• Que ejerza en el Ecuador 

 

Resultados 

La encuesta fue enviada a distintas 

regiones del Ecuador y otra parte de los 

países, se recolecto 127 respuestas, 7 

fueron eliminadas porque pertenecian a 

odontologos en otros paises. La mayoría 

49 (38.58%) era de género masculino y 

78(61.42%) de género femenino. (Gráfico 

1) 

Gráfico1 

 

 

 

La provincia con mayor concentración es 

Guayas con 79 odontólogos Guayas (66%) 

Azuay(8%), Bolívar (0%), Cañar (2%), 

Carchi (0%), Chimborazo (2%), Cotopaxi 

(0%), El Oro (3%), Esmeraldas (1%), 

Galápagos (0%), , Imbabura (1%), Loja 

(0%), Los Ríos (2%),  Manabí (4%), 

Morona Santiago (0%), Napo (0%), 

Orellana (0%), Pastaza  (0%), 

Pichincha (5%), Santa Elena (1%), Santo 

Domingo de los Tsachilas(6%), 

Sucumbíos (1%), Tungurahua (1%), 

Zamora Chinchipe (0%) 

Gráfico2 

La mayoría de los encuestados 

aproximadamente 78 (65%)  realizan 1 

corona o prótesis fija (3 unidades) al mes 

y  un aproximado de 42 (35%) no han 

realizado. Gráfico3

Gráfico3 

 

 

 

Cada pregunta específica el diente pilar y 

da opciones: Corona metálica, Corona 

metal/cerámica, Corona cerámica, Corona 

de resina composite CAD/CAM, Otra. 
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Si seleccionaba la opción cerámica esta 

pregunta se abre otras opciones que tenía 

elegir: entre vitrocerámica 

feldespática/reforzada con leucita 

Cerámica de disilicato de litio, Cerámica 

de disilicato de litio estratificada, 

Cerámica de silicato de litio reforzada con 

zirconia, Cerámica zirconia monolítica, 

Cerámica de zirconia estratificada, otra, 

especifique, lo decide el laboratorio 

estratificada, otra, especifique, lo decide el 

laboratorio.  

Materiales para coronas individuales con 

preparación de márgenes supragingival  

La corona cerámica fue la opción de 

tratamiento más favorecida por los 

odontólogos, en un diente pilar 11 es 

65.57%, en un diente pilar 34 la cerámica 

fue preferida por un 48.21%, en un diente 

pilar 16 la cerámica fue preferida por un 

37.19%,  en un diente pilar 36 es 33.36% 

(fig2).   

Cuando seleccionaban la opción cerámica 

se les abre otra ventana para especificar 

qué tipo de cerámica; ente los dientes 

pilares 16, 11, 34 los participantes 

eligieron el disilicato de litio y el diente 36 

e, zirconio monolitico  con el margen 

preparación supragingival.  

La selección de metal cerámica fue la 

opción favorita el diente pilar 36 es 

35.33%el diente pilar 16 es 36.84%, diente 

pilar 34 es 28.16%., diente pilar 11 es 

5.71%.  La selección de composite de 

resina CAD/CAM como opción favorita 

que alcanzo un porcentaje en el diente pilar 

11 es 10.43%, diente pilar diente pilar 16 

es 4.41%, el diente pilar 36 es 4.33%,  en 

un diente pilar 34 es 3.76%. (Fig2) 
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La opción para corona metálica fue en el 

diente 16 con un porcentaje de 1.70%, 

seguida del diente pilar 36 con 1.76%. 
(Fig1) 

Se estableció una pregunta como opción 

libre en la cual describieron el material de 

zirconio y disilicato de litio. Concluyendo 

que para zona anterior se seleccionó 

disilicato de litio y para la zona posterior 

Zirconio monolítica.       

Materiales para coronas individuales con 

preparación de márgenes subgingival  

La corona cerámica fue la opción de 

tratamiento más favorecida por los 

odontólogos, en un diente pilar 11 es 

57.5%,(Fig2)  

En un diente pilar 16 la cerámica fue 

preferida por un 32.09%, en un diente pilar 

34 la cerámica fue preferida por un 

44.21%, en un diente pilar 36 la cerámica 

fue preferida por un 32.36% (Fig2). 

Cuando seleccionaban la opción cerámica 

se les abre otra ventana para especificar 

qué tipo de cerámica; ente los dientes 

pilares 16, 11, 34 los participantes 

eligieron el disilicato de litio y el diente 36 

e, zirconio monolitico  con el margen 

preparación subgingivaLa selección de 

metal cerámica fue la opción favorita el 

diente pilar 36 es 43.45%el diente pilar 16 

es %,34.36 diente pilar 34 es 28.36%., 

diente pilar 11 es 3.57%.   
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fig2 

 

 

 

 

 

 

La selección de composite de resina 

CAD/CAM como opción favorita que 

alcanzo un porcentaje en el diente pilar 11 

es 7.93%, diente pilar 16 es 1.75%, el 

diente pilar 36 es 1%,  en un diente pilar 

34 es 2.57%. (Fig2).  

La opción para corona metálica fue en el 

diente 16 con un porcentaje de 3.26%, 

seguida del diente pilar 11 con 11.79%. 

En la opción libre se dio a conocer que el 

diente 16 con un margen supragingival 

prefería el disilicato como primera opción 

y el zirconio en pequeño porcentaje, el 

diente pilar 11 en la preparación 

supragingival primera opción fue el 

disilicato de litio, en el diente pilar 34 

prefirieron disilicato de litio como primera 

opción y el diente pilar 36 con un margen 

supragingival prefirieron zirconio. 

 Discusión 

.A diferencia de los Alemanes 

Odontólogos preferían el disilicato de litio 

como restaurador seguida por el zirconio 

monolítico. No obstante, se pudo 

diferenciar en la encuesta actual un 

porcentaje significativo del margen de 

preparación supragingival y subgingival. 

(5).Para el margen de preparación 

supragingival las encuestas fueron 

similares a los alemanes y recomendaron 

disilicato de litio. En el margen 

subgingival no hubo diferencia, los 

odontólogos participantes eligieron para la 
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zona anterior (disilicato de litio) y para la 

zona posterior (zirconia monolítica). (5) 

Según Uzgur y Jamal existen ciertos 

motivos para la colocación de una corona 

(metal. Metal-cerámica, Composite resina 

de Cad/Cam, Cerámica) puede ser por 

fallas en la restauración, problemas de 

oclusión, diente fracturado, problemas de 

oclusión, estética.  

En cambio, sí se debe realizar una 

sustitución de una corona es por un fallo 

en el margen de adaptación, caries 

recurrente, desprendimiento de corona, 

cambio de material, estética, problemas de 

oclusión, fractura de la corona entre otros. 

(1) (12). 

Una de las diferencias para poder elegir el 

material para las coronas unitarias incluye 

la parte financiera para el paciente pueda 

pagarse su tratamiento. 

Makhija y Rauch en sus encuestas 

realizadas fueron similares en su 

recomendación que el material disilicato 

de litio para la zona anterior por lo que es 

más translucido que el zirconio y el 

zirconio para la zona posterior debido a su 

alta resistencia a largo plazo. En cuanto a 

sus comparaciones entre los alemanes y 

Estadunidenses, en Ecuador también 

existe y a preferencia para la zona anterior 

el disilicato de litio y para la zona posterior 

el zirconio. 

Rodiger y Sailer las prótesis dentales fijas 

a base de metal- cerámica es una opción 

favorable para realizar una prótesis dental 

fija y coronas unitarias debido a su 

material suele ser semejante a la propiedad 

optimas de forma natural y su buen 

rendimiento a largo plazo. Anteriormente 

este tipo de material requería de unas 

técnicas de preparación como es el colado, 

termoprensado. En el presente se puede 

realizar usando tecnología de diseño 

asistido CAD/CAM. (13) (14) 

Las ventajas de realizar una corona libre de 

metal el diente pilar y la corona se 

combinan en una sola unión, sin riesgo a 

dañarse por unión con la cementación, 

tanto en las coronas con metal como sin 

metal se puede usar la tecnología 

computarizada para tenga una mayor 

resistencia a fracturarse y una adecuada 

biocompatibilidad. (6) (13) 

Las desventajas de realizar una corona 

libre de metal el diente pilar se deberá 

realizar a base adhesiva de titanio, puede 

existir perdida de retención. (6) 

Conclusión  

Actualmente en el mercado existe una gran 

variedad de materiales para confeccionar 

las coronas unitarias/individuales  

evaluando cual sería mejor opción para  la 

región anterior y posterior dependiendo el 

tipo de preparación de margen 

supragingival y subgingival.  Por medio de 

estudios se va evaluando la tasa de 

supervivencia de cada material para poder 

escoger un buen material y tener un 

exitoso tratamiento para el paciente que le 

ayude a su parte funcional y estética, 

La encuesta titulada demostró que 

independientemente de la ubicación de los 
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dientes pilares y el margen de preparación 

los materiales cerámicos favorecidos para 

los dentistas ecuatorianos para la 

fabricación de coronas individuales, pocos 

participantes seleccionaron la opción 

CAD/CAM composite de resina y solo 

metal.   No obstante, el disilicato fue 

preferido para zona anterior y el zirconio 

monolítico para la parte posterior. En 

cambio, para la preparación subgingival, 

se observa que los odontólogos preferían 

metal/cerámica con más frecuencia que los 

márgenes con preparación supragingival. 

Los resultados de la encuesta dan a 

conocer la alta prevalencia de la corona de 

material cerámico, le sigue las coronas 

metal cerámica una comparación casi 

significativa. 
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confeccionar la coronas unitarias. 
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