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RESUMEN

Crown-or-Fill© es una aplicación en un sitio web que resume la li-
teratura basada en la evidencia sobre los resultados del tratamiento 
para restauraciones en dientes posteriores en función de condiciones 
preexistentes. Los datos presentados se recogieron en dos revisiones 
sistemáticas publicadas.

Palabras clave: Odontología basada en la evidencia, bases del cono-
cimiento, planifi cación del cuidado del paciente, práctica basada en 
la evidencia.

ABSTRACT

Crown-or-Fill© It is an application on a website that summarizes 
evidence based literature on treatment outcomes for restorations 
on posterior teeth as a function of pre-existing conditions. The data 
presented was collected in two published systematic reviews.

Key words: Evidence-based dentistry, bases of knowledge, patient care 
planning, evidence-based practice.

se de manera más efectiva al implementar una práctica 
basada en esta última.1

Teniendo en cuenta lo anterior se lanzó Crown-or-Fill 
(CoF) en el siguiente dominio http://crownorfill.com/ o 
http://ebhnow.com/apps/0010/index.php, que pertene-
ce al sitio EBHnow (Evidence-Based Healthcare ahora, 
http://ebhnow.com/). Este sitio web fue creado por un 
grupo de investigadores y expertos en medicina basada 
en la evidencia de la Universidad McGill, la Universidad 
Concordia y la Universidad de Berna con el firme pro-
pósito de dar acceso instantáneo a la literatura basada en 
evidencia para comparar el resultado de diversos trata-
mientos restauradores y protésicos. En el caso de www.
crownorfil.com se detalla la tasa de fracaso de cinco años 
de las diferentes alternativas de restauración después de 
haber seleccionado dos condiciones preexistentes de los 
dientes posteriores. Por ejemplo, la primera condición 

La planificación del tratamiento basada en la eviden-
cia está destinada a ayudar a los clínicos a aplicar el 

mejor tratamiento justificado por una revisión exhaustiva 
de tratamientos alternativos. Independientemente del 
grado de importancia que la comunidad odontológica 
atribuya a la odontología basada en la evidencia (EBD, 
por sus siglas en inglés evidence-based dentistry), no es 
habitual aplicarla en el momento de la práctica clínica, 
siendo uno de los principales obstáculos el escaso tiempo 
disponible para ello.1 Por lo tanto, si los clínicos, investi-
gadores y estudiantes tuviesen un acceso más rápido al 
conocimiento basado en la evidencia, podrían beneficiar-
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de selección es si el diente tendrá o no tratamiento del 
conducto radicular (Figura 1A). La segunda condición se 
refiere a la integridad de la estructura del diente coronal 
remanente (Figura 1B) y en ésta a su vez se selecciona una 
de las siguientes opciones: cuatro (Figura 2A), tres (Figura 
2B), dos (Figura 2C), una (Figura 2D) o menos de una(s) 
pared(es) (Figura 2E). Finalmente, se oprime el botón de 
búsqueda para obtener los resultados (Figura 1C).

La siguiente pantalla muestra el promedio de la tasa 
de fracaso a cinco años (dividido en todos los estudios 
combinados (Figura 3A) y sólo los resultados combinados 
de los estudios aleatorizados randomizados (Figura 3B) de 
las diferentes alternativas de restauración para ayudar a 
los odontólogos y estudiantes en su práctica diaria. 

Una de las preguntas clínicas más frecuentes es si 
debe colocarse una corona o una restauración directa. 
En el ejemplo mostrado en la figura 3 la amalgama con 

Figura 2. 

Las cinco opciones con respecto a la canti-
dad de estructura dentaria coronal presente.A B C D E

Figura 1. 

La página de bienvenida en la plataforma 
http://crownorfi ll.com/.
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Figura 3. La sección de resultados del fracaso a cinco años de los 
tratamientos restauradores.
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poste y la corona sin poste presentan el doble y el triple 
del fracaso comparado con el mejor tratamiento, que 
en este caso es la corona con poste y reconstrucción 
de muñón.

Toda la información contenida en CoF está basada 
en dos revisiones sistemáticas recientemente publicadas 
en el Journal of Prosthetic Dentistry2 y en el International 
Endodontic Journal.3 Ambas síntesis de información fue-
ron planeadas para resolver una necesidad previamente 
detectada en la literatura.1 Nuestro equipo, al que hemos 
nombrado EBHnow, está claramente comprometido con 
la promoción de una práctica basada en la evidencia a 
través de la creación de la página http://ebhnow.com/. 
Por otra parte, esta herramienta podría ser de utilidad  
para fines de enseñanza y aprendizaje así como para 
informar a los pacientes.

Esperamos que los lectores de la Revista de la Asocia-
ción Dental Mexicana encuentren en CoF una aplicación 
valiosa y útil que les ayude en la planificación del trata-
miento en odontología restauradora.
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