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RESUMEN 

Objetivos. Realizar una revisión sistemática de estudios realizados en América Latina y 

el Caribe (ALC) para evaluar el impacto que tienen las enfermedades orales en la calidad 

de vida relacionada con la salud oral (CVRSO). Materiales y métodos. Se efectuaron 

las búsquedas en las siguientes bases de datos PubMed, EMBASE, CINAHL, Scopus y 

LILACS. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasiexperimentales, 

estudios de cohorte, estudios de casos y controles, y estudios de corte transversal, con 

al menos 100 participantes, en los que se evaluó el impacto de las enfermedades orales 

en la CVRSO. Registro en PROSPERO con el número de referencia CRD42020156098. 

Resultados. Se identificaron 3310 artículos, luego de eliminar duplicados, de los cuales 

se incluyeron 40 en esta revisión. El 90 % de los estudios se realizaron en Brasil. Los 

instrumentos de medida de la CVRSO que se utilizaron con más frecuencia fueron CPQ 

11-14 (n = 9) y B-ECOHIS (n = 8). De los estudios incluidos, 32 eran transversales, 2 de 

cohorte y 6 de casos y controles. La mayor parte de los estudios se desarrollaron en la 

población de niños (n = 24) y adolescentes (n = 10). En la mayoría de los estudios se 

identificó que la gravedad de las enfermedades orales afecta la CVRSO de niños, 

adolescentes y adultos. Conclusiones. A pesar de las diferentes definiciones de 

enfermedades orales evaluadas e instrumentos empleados, la mayor parte de los 

estudios realizados en ALC reportan una asociación que tiene un efecto negativo en la 

CVRSO. Se requiere de más estudios longitudinales que confirmen los resultados de 

estos estudios. 

Palabras clave: Salud Bucal, Revisión Sistemática, Calidad de Vida, Latinoamérica 

(fuente: DeCS BIREME). 



 

 

ABSTRACT 

Objectives. We evaluated a systematic review of studies conducted in Latin America and 

the Caribbean (LAC) to assess the impact of oral diseases on oral health-related quality 

of life (OHRQoL). Materials and methods. Searches were performed on the following 

PubMed, EMBASE, CINAHL, Scopus, and LILACS databases. Randomized clinical trials, 

quasi-experimental studies, cohort studies, case and control studies, and cross-sectional 

studies which included at least 100 participants evaluating the impact of oral diseases on 

OHRQoL. PROSPERO registry number CRD42020156098. Results. 3310 articles were 

identified after duplicates were removed, of which 40 were included in this review. 90% of 

the studies were conducted in Brazil. The most commonly used OHRQoL measuring 

instruments were CPQ 11-14 (n-9) and B-ECOHIS (n-8). About the studies they included 

32 cross-cutting, 2 cohort and 6 cases and controls. Most of the studies were conducted 

on children (n-24) and adolescents (n-10). Most studies have identified OHRQoL for 

children, adolescents and adults who were affected by oral diseases. In addition, in some 

oral diseases OHRQoL was most affected by greater severity. Conclusions. Despite the 

different definitions of oral diseases evaluated and instruments used, most studies in LAC 

report a negative association of diseases on OHRQoL. More longitudinal studies are 

required to confirm the results of these studies. 

Key words: Oral Health, Systematic Review, Quality of Life, Latin America (source: MeSH 

NLM) 


