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Objetivos: Evaluar la evolución de las patologías periodontales en poblaciones diferentes
de pacientes que fueron observados en un programa de soporte y mantenimiento
periodontal a largo plazo. Métodos: estudio de intervención y observacional de corte
longitudinal que estudió el comportamiento de las patologías periodontales. El estudió
observó dos grupos de individuos: un grupo de pacientes atendidos en la práctica privada
y otro grupo asistido en la cátedra de Periodoncia de la facultad de odontología de la
Universidad Nacional de Rosario. El tamaño de la muestra constó de 350 individuos, 175
atendidos en la práctica privada (PP) y 175 asistidos en la asistencia pública (AP). La
duración del período de observación fue de 120 meses. Como criterio de inclusión se
tomaron a aquellos pacientes que fueron diagnosticados de periodontitis con distintos
grados de severidad y extensión. Las variables estudiadas fueron las siguientes: índice de
placa, profundidad de sondaje, nivel de inserción, recesiones gingivales, pérdida dentaria,
movilidad, lesiones de furcación, hemorragia al sondaje, toma de medicaciones, consulta
periódica al odontólogo, enfermedades sistémicas, hábito de fumar, entre otras. El análisis
estadístico constó de un análisis univariado y una regresión logística multivariada. Los test
paramétricos y no paramétricos utilizados fueron chi cuadrado, Friedman y Mann Whitney.
Se fijó el valor de p<0,05 para la obtención de significación estadística. Resultados: Un
total de 252 individuos (72%) mostraron estabilidad periodontal, 98 personas (28%)
presentaron agravamiento de la periodontitis. Un total de 130 piezas dentaria se perdieron.
El hábito de fumar (p=0,03) y las consultas erráticas al odontólogo (p=0,01) estuvieron
relacionados con una mayor pérdida de los tejidos de soporte. Conclusiones: Si bien la
terapia de mantenimiento periodontal ayudó a disminuir la tasa de pérdida dentaria y de
tejidos de soporte periodontal en ambos grupos estudiados, hay factores de riesgo
adquiridos y ambientales que favorecieron la progresión de la enfermedad con mayor
incidencia en el grupo AP. Palabras claves: Enfermedad periodontal, estilos de vida,
grupos de riesgo, pérdida dentaria.

