PROYECTO DE DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA FDI

Odontología deportiva
Aprobada por la Asamblea General de la FDI en septiembre de 2016 en
Poznan, Polonia
CONTEXTO
La odontología deportiva es la rama de la medicina deportiva que se ocupa de la
prevención y el tratamiento de las lesiones bucodentales y las enfermedades
orales asociadas al deporte y el ejercicio. Los deportistas aficionados y jóvenes
corren más riesgo de sufrir lesiones bucodentales porque no reciben orientación
ni formación adecuadas. Aunque ha aumentado la prescripción de protectores
bucales personalizados y se ha demostrado su eficacia para prevenir lesiones, es
necesario especificar más detalladamente las características del deporte, el grupo
de edad, el material seleccionado, el diseño del protector, así como el tiempo de
uso. Existen pruebas actualmente que demuestran que los protectores bucales
pueden perder su eficacia con el tiempo por el uso y la falta de mantenimiento
periódico.
Las lesiones, las fracturas de huesos faciales y las conmociones cerebrales
deben recibir una atención especial, ya que los golpes en el deporte pueden
transmitir una gran cantidad de energía. Los duelos aéreos con proyección
corporal y el consecuente contacto cabeza y/o codo, cambian completamente el
impacto recibido en la estructura ósea facial. Los protectores faciales o máscaras
hechas a medida con materiales de amortiguación estudiados científicamente
pueden utilizarse con éxito y estar indicados para uso post-fractura a fin de
reducir el tiempo de recuperación para el deportista. Más que a los protectores de
tamaños fijos de venta libre, se debería dar preferencia a protectores bucales y
faciales hechos a medida, fabricados bajo la supervisión de un odontólogo.
Asimismo, hay que sensibilizar aún más sobre los potenciales efectos “dopantes”
indirectos de ciertas recetas odontológicas, como las drogas opiáceas, pues
algunos medicamentos ampliamente prescritos en odontología pueden
transformarse en sustancias dopante prohibidas. Por ejemplo, los medicamentos
que contienen codeína no están prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA). Sin embargo, al entrar en el cuerpo, estos medicamentos se transforman
en morfina, que está prohibida. Existen también sustancias en el cuerpo que, al
descompensarse debido a un deterioro funcional, pueden favorecer ciertas
reacciones y afectar indirectamente a la salud bucodental del deportista.
Algunas afecciones dentales, como las lesiones cervicales no cariosas o caries,
pueden tener su origen en un entrenamiento excesivo, una dieta poco favorable,
una carga parafuncional o la falta de educación en higiene bucodental. Los
nadadores están especialmente expuestos al riesgo de erosión dental debido a la
potencial acidez del entorno acuático.
Además, los suplementos alimenticios o las bebidas deportivas y productos afines
ingeridos en forma de líquidos pueden causar complicaciones en el entorno
bucal, incluidos los tejidos dentales duros y los materiales dentales, dado el alto

contenido de azúcares libres e ingredientes ácidos. Cabe destacar que las
variedades sin azúcar de las bebidas deportivas y energéticas suelen ser no
obstante altamente ácidas y, por consiguiente, pueden causar erosión dental.
Deberían abordarse todos los aspectos de la salud general y bucodental del
deportista, pues pueden afectar a su rendimiento.
ALCANCE
La presente declaración de política aporta información sobre la situación global
de la odontología deportiva y el papel de los odontólogos en la salud de los
deportistas.

DEFINICIONES
La odontología deportiva es la rama de la medicina del deporte que aborda la
prevención y el tratamiento de lesiones dentales y enfermedades bucodentales
asociadas al deporte y al ejercicio.
PRINCIPIOS
La presente declaración de política contribuye a los objetivos de la FDI de mejorar
la salud bucodental de los deportistas, así como su salud sistémica y psicológica,
aumentando el rendimiento y la seguridad de la práctica deportiva. La presencia
de odontólogos en equipos deportivos de alto rendimiento es una medida
importante para garantizar la salud general de los deportistas mediante una
acción bucodental preventiva y curativa.
POLÍTICA
La FDI recomienda:
 Reforzar la importancia de los protectores bucales hechos a medida, los
materiales amortiguadores y el tiempo de uso.
 Promover medidas preventivas para el mantenimiento de tejidos orales
sanos.
 Introducir la prescripción de máscaras y protectores hechos a medida por
odontólogos o bajo supervisión de profesionales de la odontología.
 Mantener informado al equipo odontológico sobre sustancias prescritas que
pudieran entrar en conflicto con las normas de la AMA.
 Reafirmar la importancia del estado de salud bucodental del deportista para
su rendimiento, y la manifestación de lesiones bucales relacionadas con
reacciones sistémicas derivadas del deporte.
 Recalcar la importancia de la relación entre la salud bucodental y general del
deportista.
 Promover los beneficios de una dieta bien equilibrada para una buena salud
bucodental.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en la presente Declaración de política está basada en
las pruebas científicas más fidedignas disponibles en el momento de su
elaboración. Puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades culturales
predominantes y limitaciones socioeconómicas.
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