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A. PREGUNTA CLÍNICA 

 
Pregunta clínica: En personas con perforaciones durante la confección de la cavidad de acceso, en 
dientes con factibilidad de rehabilitación ¿se debe realizar sellado inmediato de la perforación y 
derivación en comparación a no realizar sellado inmediato? 
 
Análisis y definición de los componentes de la pregunta en formato PICO  

• Población: En personas con perforaciones durante la confección de la cavidad de acceso, en 
dientes con factibilidad de rehabilitación 

• Intervención: Sellado inmediato de la perforación y derivación 
• Comparación: No realizar sellado inmediato 

Desenlaces (outcomes):  
o Crítico:  Dolor, infección, fractura, pérdida dentaria 

 
B. MÉTODO 
 
Se realizó una búsqueda general de revisiones sistemáticas sobre “Odontogenic infections” y “Pulp 

and periapical disease”, en la plataforma Living Overview of the Evidence (L·OVE), que incluye las 
siguientes bases de datos: Cochrane database of systematic reviews (CDSR); PubMed; EMBASE; 
CINAHL; PsyclNFO; LILACS; Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE); Systematic 
Reviews and Policy Briefs Campbell Library; The JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementation Reports y EPPI-Centre Evidence Library. Adicionalmente se condujo una búsqueda 
sistemática sin filtrar por tipo de estudio. Se consideraron términos relacionados a la población e 
intervención y se usaron las bases de datos: Medline, EMBASE, CENTRAL, CRD, Lilacs, Scopus y 
Biblioteca Brasileña de Odontología (BBO). (Anexo 1: estrategia de búsqueda). No se aplicaron 
restricciones en base al idioma o estado de publicación.   

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los títulos y resúmenes, evaluaron los textos 
completos de los potenciales estudios a incluir y finalmente extrajeron los datos. Un 
investigador/clínico experimentado resolvió las discrepancias entre los revisores.  
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C. RESULTADOS 
 
Resumen de la evidencia identificada 

Se identificaron 413 títulos en L·OVE, 574 artículos en la búsqueda adicional. Luego de eliminar 
duplicados y excluir por título y resumen no quedaron artículos para revisión de texto completo. No 
se encontraron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que se relacionaran a la pregunta de 
manera directa ni indirectamente. (Anexo 2: Flujograma de selección de estudios). 
 
Selección de la evidencia 

No se encontraron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que se relacionaran a la pregunta 
de manera directa ni indirectamente. 
 
Estimador del efecto 

No se encontraron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que se relacionaran a la pregunta 
de manera directa ni indirectamente. 
 
Metanálisis 

No se encontraron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que se relacionaran a la pregunta 
de manera directa ni indirectamente. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: estrategia de búsqueda  
 
MEDLINE-OVID 
1     Furcal perforation.mp. (46) 
2     furcal perforation.ti,ab. (43) 
3     furcation perforation.mp. (44) 
4     furcation perforation.ti,ab. (42) 
5     perforation root.mp. (5) 
6     dental root perforation.mp. (1) 
7     dental root perforation.ti,ab. (1) 
8     or/1-7 (89) 

 
EMBASE 
#8  #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 71 
#7  'dental root perforation' 1 
#6  'tooth root perforation' 4 
#5  furcation NEXT/2 perforation 37 
#4  'furcation perforation':ti,ab 33 
#3  'furcation perforation' 37 
#2  'furcal perforation':ti,ab 29 
#1  'furcal perforation' 

 
COCHRANE LIBRARY 
ID Search Hits 
#1 Furcal perforation 2 
#2 furcation perforation 5 
#3 perforation root 76 
#4 dental root perforation 29 
#5 #1 or #2 or #3 or #4 76 
 
CENTRES FOR REVIEWS AND DISS 
furcal 
 
CINAHL 
S5       S1 OR S2 OR S3 OR S4  
S4 dental root perforation  
S3 perforation root  
S2 furcation perforation  
S1 Furcal perforation 
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LILACS 
(tw:(furcal perforation)) OR (tw:(furcation perforation)) OR (tw:(perforation root)) OR (tw:(dental root 
perforation)) AND (instance:"regional") AND ( db:("LILACS" OR "BBO" OR "IBECS" OR "BINACIS" OR 
"CUMED")) 
 
SCOPUS 
furcal  AND perforation  OR  furcation  AND perforation  OR  perforation  AND root  OR  dental  AND 
root  AND perforation  AND not  AND animals 
 
BIBRAS 
tw:((tw:(furcal perforation)) OR (tw:(furcation perforation)) OR (tw:(perforation root)) OR (tw:(dental 
root perforation)) ) AND (instance:odontologia) AND ( db:("BBO")) 
CENTRAL 
1     Furcal perforation.mp. (1) 
2     furcal perforation.ti,ab. (1) 
3     furcation perforation.mp. (2) 
4     furcation perforation.ti,ab. (2) 
5     perforation root.mp. (2) 
6     dental root perforation.mp. (0) 
7     dental root perforation.ti,ab. (0) 
8     or/1-7 (5) 
 
CLINICAL TRIALS 
furcal OR furcation 
 
WHO TRIALS 
furcal OR furcation 
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Anexo 2: Flujograma de selección de estudios 
 
 

 


