
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
FACULTAD DE MEDICINA 

Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica 

 

TESIS DOCTORAL 
 

Análisis de los Sistemas de Formación en la 
Especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial 

en la Unión Europea 
 

 

Doctorando: 

Óscar Maestre Rodríguez 

 

Directores: 

Dr. D. Florencio Monje Gil 

Dr. D. Eugenio Cordero Acosta 

 

 

Badajoz, abril de 2012 



	  



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
FACULTAD DE MEDICINA 

Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica 

 

Análisis de los Sistemas de Formación en la 
especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en la Unión 

Europea 

 

MEMORIA presentada por 

Óscar Maestre Rodríguez para 

optar al grado de Doctor. 

 

 

 

Fdo. :Óscar Maestre Rodríguez 

 

 

Vº Bº de los Directores de Tesis 

 

 

 

Fdo.: Florencio Monje Gil                  Fdo.: Eugenio Cordero Acosta 



	  



 

 1 

TÍTULO 
Análisis de los Sistemas de Formación en la Especialidad de Cirugía Oral y 
Maxilofacial en la Unión Europea. 

 

AUTOR 

Óscar Maestre Rodríguez. Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de 
Extremadura. Médico Especialista en Estomatología, Universidad de Asturias. 
Médico Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 

DIRECTORES DE TESIS 

Florencio Monje Gil. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en 
Cirugía Oral y Maxilofacial. Profesor Asociado, Universidad de Extremadura. 

Eugenio Cordero Acosta. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en 
Estomatología. Licenciado en Derecho. Profesor Asociado, Universidad de 
Sevilla. 

 

TUTOR DE TESIS 

José Augusto García-Agúndez Pérez-Coca. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica. Catedrático de Universidad, 
Universidad de Extremadura. 

 

DEPARTAMENTO 

Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica. Facultad de Medicina. 
Universidad de Extremadura. 

 

 

 

 

Badajoz, abril de 2012 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

“el faro no va hacia el navegante para 
socorrerlo de la noche; le ofrece, sin embargo, su luz, 
para que ese navegante, a partir de su propia 
capacidad, encuentre el rumbo, sostenido en ese punto 
luminoso en medio de la oscuridad” 

Miguel Espeche. “Criar sin miedo” 

   

    

 

DEDICATORIA 

 

A Eloísa, mi fiel esposa, por todas las horas que no pude estar con ella 
para la realización de este trabajo. 

A mi padre, Anastasio,  mi luz en la oscuridad. 

A mi hijo Óscar, mi pasión, que vio la luz a la par que esta Tesis 
Doctoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres, Anastasio y María Victoria, por su apoyo constante 

y ejemplo de sacrificio y esfuerzo en la vida. 

 Al Dr. Florencio Monje, Jefe de Servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Universitario Infanta Cristina, por su 

estímulo y confianza tanto en mi persona como en la dirección de esta 

Tesis Doctoral. 

Al Dr. Eugenio Cordero, por su esfuerzo e implicación en la 

dirección de este trabajo. 

 A mis compañeros del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 
Hospital Universitario Infanta Cristina, por todo lo que sigo aprendiendo 
de ellos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 17 

OBJETIVOS ............................................................................................. 19 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 21 

 

MARCO TEÓRICO ................................................................................... 23 

 

I. Capítulo 1º. Definiciones y antecedentes ................................... 23 

           I.1. Definiciones, conceptos y contenidos ........................... 23 

I.2. Antecedentes históricos de la COMF ............................ 23 

I.3. Antecedentes actuales de la especialidad en España .. 40 

 

II. Capítulo 2º. Características de la especialidad ......................... 49 

                                II.1. Estado de la cuestión (State of the Art) ............. 49 

II.1.1. La COMF como especialidad en la  

sanidad pública/privada ............................................ 49 

II.1.1.1. COMF en la Sanidad Pública ............ 50 

II.1.1.2. La COMF en la Sanidad Privada ...... 67 

                  II.1.2. Formación y docencia en COMF……….…..….70 

                               II.1.3. Investigación y publicaciones .......................... 88 

           II.1.3.1. Investigación ..................................... 88 

II.1.3.2. Publicaciones .................................... 92 

 

III. Capítulo 3º. La Cirugía Oral y Maxilofacial en España ............. 95 

III.1. Situación de la formación en España .......................... 95 

III.2. Programa formativo de la especialidad de COMF ...... 98 

                     III.3. Formación e Investigación ......................................... 105 

                     III.4. Rotaciones y atención continuada ............................. 106 

                     III.5. Titulaciones ............................................................... 110 

                     III.6. Legislación al respecto .............................................. 113 

 



 

 8 

IV. Capítulo 4º. Situación actual de las especialidades  

médicas en la Unión Europea ...................................................... 115 

IV.1. La Formación Médica Especializada en la  

Unión Europea .................................................................. 123 

IV.1.1. Futuro de las especialidades  

médicas: la troncalidad en medicina ....................... 127 

IV.1.2. Situación de la COMF en el contexto  

Europeo .................................................................. 131 

IV.1.3. Integración en Europa de la Especialidad ... 137 

IV.1.4. La Unión Europea de Médicos  

Especialistas ........................................................... 139 

IV.1.5. Sociedades Internacionales de la  

Especialidad ........................................................... 144 

IV.2. Unión Europea .......................................................... 148 

IV.3. Antecedentes ............................................................ 151 

IV.4. Directrices ................................................................. 155 

IV.5. Titulaciones comunes ............................................... 160 

IV.6. Titulaciones no convalidables. .................................. 161 

IV.7. Convalidaciones ........................................................ 165 

IV.8. Tipología de los estudios por  

países/Programas de formación ....................................... 166 

IV.8.1. Alemania ..................................................... 170 

IV.8.1.1. Estudios ......................................... 172 

IV.8.1.2. Titulaciones .................................... 175 

IV.8.1.3. Especialidades ............................... 176 

IV.8.1.4. Postgrados ..................................... 176 

IV.8.2. Reino Unido ................................................. 177 

IV.8.2.1. Estudios ......................................... 179 

IV.8.2.2. Titulaciones .................................... 188 

IV.8.2.3. Especialidades ..............................  189 

IV.8.3. Francia ........................................................ 189 

IV.8.3.1. Estudios ......................................... 192 

IV.8.3.2. Titulaciones. ................................... 195 



 

 9 

IV.8.3.3. Especialidades ............................... 196 

IV.8.3.4. Postgrados ..................................... 197 

IV.8.4. Italia ............................................................. 197 

IV.8.4.1. Estudios ......................................... 199 

                                          IV.8.4.2. Titulaciones .................................... 208 

                                          IV.8.4.3. Especialidades ............................... 208 

                                IV.8.5. Portugal ....................................................... 208  

IV.8.5.1. Estudios ......................................... 209 

IV.8.5.2. Titulaciones .................................... 214 

IV.8.5.3. Especialidades ............................... 214 

IV.8.6. Bélgica ......................................................... 214 

                                           IV.8.6.1. Estudios ........................................ 217 

IV.8.6.2. Titulaciones ...................................  219 

                                           IV.8.6.3. Especialidades .............................. 219 

                                IV.8.7. Irlanda ......................................................... 219 

IV.8.7.1. Estudios ......................................... 220 

                                           IV.8.7.2. Titulaciones ................................... 224 

IV.8.7.3. Especialidades ............................... 224 

IV.8.8. Holanda ....................................................... 224 

                                           IV.8.8.1. Estudios ........................................ 225 

                                           IV.8.8.2. Titulaciones ................................... 227 

IV.8.8.3. Especialidades ............................... 227 

IV.8.9. Finlandia ...................................................... 228 

IV.8.9.1. Estudios ......................................... 229 

                                           IV.8.9.2. Titulaciones ................................... 232 

                                           IV.8.9.3. Especialidades .............................. 232 

IV.8.10. Austria ....................................................... 233 

IV.8.10.1. Estudios ....................................... 234 

                                           IV.8.10.2. Titulaciones ................................. 235 

                                           IV.8.10.3. Especialidades. ........................... 235 

                                           IV.8.10.4. Postgrados .................................. 236 

IV.8.11. Eslovaquia ................................................. 236 

IV.8.11.1.  Estudios ...................................... 236 



 

 10 

IV.8.11.2. Titulaciones .................................. 237 

IV.8.12. Lituania ...................................................... 237 

                                          IV.8.12.1. Estudios ....................................... 239 

                                          IV.8.12.2. Titulaciones .................................. 240 

                                          IV.8.12.3. Especialidades ............................. 241 

                                          IV.8.12.4. Postgrado ..................................... 241 

IV.8.13. Chequia ..................................................... 242 

IV.8.13.1. Estudios ....................................... 242 

IV.8.13.2. Titulaciones .................................. 244 

IV.8.13.3. Especialidades ............................. 244 

IV.8.13.4. Postgrados ................................... 244 

IV.8.14. Dinamarca ................................................. 245 

IV.8.14.1. Estudios ....................................... 246 

IV.8.14.2. Titulaciones .................................. 247 

IV.8.14.3. Especialidades ............................. 247 

IV.8.14.4. Postgrados ................................... 247 

IV.8.15. Rumania .................................................... 248 

IV.8.15.1. Estudios ....................................... 249 

IV.8.15.2. Titulaciones .................................. 250 

IV.8.15.3. Especialidades ............................. 250 

                                IV.8.16. Suecia ....................................................... 250 

IV.8.16.1. Estudios ....................................... 253 

IV.8.16.2. Titulaciones .................................. 254 

IV.8.16.3. Especialidades ............................. 254 

IV.8.17. Otros países .............................................. 255 

IV.8.17.1. Grecia .......................................... 255 

IV.8.17.2. Hungría ........................................ 256 

IV.4.8.17.3. Eslovenia .................................. 256 

IV.4.8.17.4. Noruega .................................... 257 

IV.8.17.5. Suiza ............................................ 257 

IV.9. Resumen ................................................................... 258 

 

V. Capítulo 5º ............................................................................... 263 



 

 11 

 

V.1. Estudio comparativo .................................................. 263 

V.2. Los problemas  suscitados  por  la exigencia  de  la doble 

titulación.   Análisis    del   régimen  aplicable    a   los   COMF 

españoles .......................................................................... 279 

 

VI. Capítulo 6º. DISCUSIÓN ........................................................ 287 

VI.1. Consideraciones generales  . …………………………287 

VI.2. Respecto a los orígenes y evolución  

histórica  .............................................................. …………289 

VI.3. Respecto a la situación actual de la Cirugía Oral y 

Maxilofacial en España  .. ……………………………………290 

VI.4. Respecto a la formación en España y la U.E. … .. … 292 

VI.5. Respecto al acceso a la especialidad ……...………..296 

VI.6. Respecto a la troncalidad en la Formación Sanitaria 

Especializada ………………… ... ……………………………297 

VI.7. Respecto a los sistemas de evaluación tras finalizar el 

período formativo ……………………… .. …………………..299 

VI.8. Respecto a la situación actual de las especialidades  

médicas en la U.E…………………………………………….300 

VI.9. Respecto al reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales en el conjunto de la U.E……………………..301 

VI.10. Respecto al conflicto de las atribuciones odontológicas   

del Cirujano Oral y Maxilofacial  y al reconocimiento de la 

especialidad    de    Estomatología    desde    la   perspectiva 

comunitaria ……………………………………………………304 

VI.11. Consideraciones finales …………… .. ……………...305 

 

Conclusiones .......................................................................................... 309 

Bibliografía ............................................................................................ ..311 

Índice de Cuadros…………………………………………………………….323 

Índice de Tablas………………………………………………………………325 

Índice de Figuras………………………………………………………...…...327 



 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

INTRODUCCIÓN 
 

Los antecedentes de lo que con el tiempo se constituyó en la actual Cirugía 

Oral y Maxilofacial (COMF) son muy antiguos, la mayoría de los trabajos sobre 

los orígenes de la especialidad consideran a los avances acontecidos durante 

la Primera Guerra Mundial como el punto de partida para el desarrollo y 

configuración de la COMF tal y como la conocemos hoy día. 

 

Obviamente, como cualquier otra especialidad médica, la COMF no aparece 

por generación espontánea de una forma repentina, sino que es la 

consecuencia de un progresivo avance, especialmente en el siglo XIX, siendo 

también en este siglo cuando aparecen las primeras diferencias en cuanto a la 

formación de los cirujanos en este área de la cirugía. Mientras en EE.UU. los 

cirujanos maxilofaciales proceden en su mayoría del campo odontológico, en 

Europa son odontólogos pero también médicos los encargados de tratar la 

patología quirúrgica oral y maxilofacial, lo que desembocó en la doble titulación. 

En cualquier caso la formación básica y superior, así como las atribuciones de 

los especialistas, fueron configurándose a lo largo del siglo XX y sobre todo a 

partir de la Primera Guerra Mundial. 

 

Por lo tanto se trata de una especialidad como tal hasta cierto punto muy joven, 

que por diversas circunstancias se ha desarrollado y definido en las últimas 

décadas y cuya realidad actual se enfrenta en un futuro próximo con los nuevos 

marcos de integración de estudios, especialidades, titulaciones y atribuciones 

que la Unión Europea (U.E.) está organizando para unificar criterios y cumplir 

con uno de los pilares básicos de la institución, la libre circulación de personas 

y trabajadores que, en el caso de las especialidades médicas, entre otras, 

precisa de una unificación de enseñanza y competencias. 

 

El análisis de la situación de la especialidad de COMF en la U.E.,  nos parece 

un tema de importancia crucial en estos momentos, ya que el futuro de la 

especialidad, como muchas otras especialidades médicas, pasará 
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necesariamente por una integración de los países que forman la institución 

europea.  

 

Para ello hemos elaborado un índice de trabajo, dividido en cinco capítulos, en 

el que se desarrollarán, en primer lugar, los antecedentes históricos de la 

especialidad con mayor incidencia en las distintas etapas por las que ha 

atravesado la formación de los especialistas.  

 

Dedicaremos el segundo capítulo al Estado de la Cuestión (State of the Art) 

que incluirá la literatura sobre la COMF como especialidad, características de la 

misma y sus atribuciones. También, por ser el tema central del trabajo que 

proponemos, se analizará la docencia, competencia técnica y profesional, así 

como las investigaciones más actuales que se han realizado. Con ello, siendo 

éste un capítulo eminentemente doctrinal, situaremos el estado actual de la 

disciplina. 

 

La situación de la formación en nuestro país, que será el modelo para el 

estudio comparativo que cerrará el trabajo y significará parte de nuestra 

aportación, será desarrollada en el capítulo tercero. En su exposición 

incluiremos la situación actual de la formación, el programa formativo de la 

especialidad, con especial dedicación a la Orden Ministerial de SCO/2753/2007 

que lo estructura. También a aquellas prácticas que tan esenciales son en el 

desarrollo diario de la profesión, como las rotaciones, la atención continuada, el 

programa de residencia, etc. Asimismo, prestaremos atención al modelo de 

investigación y los trabajos realizados en nuestro país. Cerraremos el capítulo 

con una exposición sobre las titulaciones y la legislación que incide en la 

disciplina y sus profesionales. 

 

El capítulo cuarto estará dedicado a la COMF en la U.E. Dado que es la base 

de datos para el trabajo comparativo, el desarrollo del mismo será  por países y 

con una estructura de análisis de la situación en cada país idéntica, lo cual nos 

permitirá una más directa y clara comparación. 
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Iniciaremos el estudio con la política al respecto de la U.E. plasmada en sus 

directrices y recomendaciones. Expondremos las titulaciones comunes y las no 

convalidables, así como el proceso de convalidación entre los países, referidos 

a las nuevas disposiciones en dicha cuestión. A continuación se relacionarán 

los países miembros de la U.E. con la tipología de los estudios para alcanzar la 

especialidad.  

 

Los factores analizados en cada país serán cuatro: el tipo de estudios, el 

acceso a las titulaciones, la especialidad o especialidades y los postgrados. 

 

El quinto capítulo estará dedicado al estudio comparativo basándonos en los 

datos recolectados y al análisis de los problemas suscitados por la exigencia 

del doble grado en algunos países miembros y del régimen aplicable a los 

COMF españoles. 

 

Finalmente el trabajo concluirá con una exposición de las conclusiones 

obtenidas tras el estudio y análisis de la situación de la COMF tanto en España 

como en el resto de la U.E. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En España, la Odontología como disciplina aparece a finales del siglo XIX, muy 

vinculada a la cirugía, y muy a finales de dicho siglo nace la titulación de 

Odontología que, a medianos del siglo XX, se convertiría en Estomatología. En 

la década de los ochenta vuelve la Odontología como una titulación 

independiente.  

 

La aparición de la COMF conceptualmente se produce a partir de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918) en relación a las heridas faciales y su tratamiento, 

que eran asumidas por traumatólogos y cirujanos generales pero que a su vez 

necesitaban de la colaboración y conocimientos por parte de los odontólogos, 

comprobándose la estrecha relación entre ambos profesionales y la necesidad 

de compatibilizar las dos especialidades. 

 

En Europa se optó, en buen número de países, por la formación basada en la 

doble titulación: médica y odontológica. En España, la COMF nace en la 

década de los sesenta sobre la base de los estomatólogos. Pero no duró 

mucho el sistema y se pasó a la titulación única médica. 

 

En la Orden Ministerial 2753/2007 de 4 de septiembre que implementa el 

programa elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad  integrada en 

el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, expone que las áreas de 

formación son: 

 

o Los conocimientos básicos de la Cirugía General. 

o Los conocimientos necesarios de la Odontología. 

o La formación completa en Patología Médica Oral y Maxilofacial. 

o La formación completa en Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial. 

 

Y dice que: “los residentes deben adquirir conocimientos y habilidades 

odontológicas… en las unidades docentes de Cirugía Oral y Maxilofacial… o 
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bien a través de una rotación por facultades de Odontología con las que se 

haya suscrito el correspondiente convenio de colaboración docente”. 

 

Pero la situación actual no es la mejor para la formación de los especialistas en 

la materia, dado que no existe una formación odontológica oficial para el 

cirujano oral y maxilofacial e igual pasa con la formación médica hospitalaria 

oficial del cirujano bucal (odontólogos). 

 

Sin embargo, a nuestro entender, y cara a una titulación común europea, la 

posición de España no es ni la peor ni inferior a la de la mayoría de los países 

miembros. La titulación única plantea problemas con la especialización pero la 

situación actual abre las puertas para una doble titulación, que por otra parte en 

sí misma no es la panacea. 
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OBJETIVOS 
 
El trabajo que proponemos se fundamentará en un objetivo principal y cinco 

objetivos instrumentales, de modo que estos últimos nos lleven a alcanzar el 

principal. 

 

Objetivo principal: 

 

Analizar y evaluar la posibilidad de un marco común viable en los estudios que 

conducen a la titulación en COMF y que puedan ser convalidados  en la U.E. 

por todos los países miembros.  

 

Se trata pues de superar la actual situación en la que los modelos de los  

países son diferentes y difícilmente compatibles, más aun teniendo en cuenta 

la tendencia actual, en todos los niveles y disciplinas sanitarias, de una 

integración y validación de títulos para toda la U.E. 

 

Objetivos instrumentales: 

 

1.-Establecer la opinión doctrinal que sobre el tema existe. 

2.-Desarrollar las características de la especialidad, los problemas 

planteados y sus antecedentes. 

3.-Establecer la situación de la formación de los especialistas en COMF. 

4.-Plantear las políticas de la U.E. sobre la materia. 

5.-Analizar, por países, la situación en los miembros de la U.E.  

 

Con ello entendemos que será posible orientar el objetivo principal de la 

Tesis y cumplir con dicho objetivo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La COMF es una disciplina relativamente joven dentro del sector médico aun 

cuando los orígenes puedan remontarse mucho en el tiempo. Pero no estamos 

centrados en la práctica ancestral sino en las características de la disciplina en 

este momento y en el periodo inmediato anterior. 

 

La importancia que ha adquirido la especialidad en las últimas décadas del 

siglo XX y principios del actual, ha puesto en relieve las bases formativas de los 

profesionales y los programas docentes que sobre dicha especialidad están 

vigentes. Por otra parte, la integración de España en la U.E. junto a otros 26 

países que significan la mayoría de las naciones europeas, ha propiciado un 

nuevo marco de actuaciones en muchos órdenes de las actividades formativas, 

científicas y sanitarias, con el fin de alcanzar un concierto unitario. 

 

Los planes europeos que unifican y convalidan los estudios y especialidades 

médicas entre los diversos países tendentes a proporcionar un marco común, 

obligan a una reconsideración tanto a nivel de los estudios universitarios como  

de las especialidades médicas para, de esta forma, adaptarlos a una normativa 

unitaria que permita el ejercicio de la profesión en todo el ámbito de la U.E.  

 

Ante esta perspectiva se impone, a nuestro juicio, realizar un análisis en 

profundidad de la situación docente de la especialidad en Europa y con mayor 

concreción en España de la que partimos. Los planes de formación y la misma 

situación de la especialidad en los diversos países europeos son muy  

diferentes, desde países en los que goza de un reconocimiento independiente y 

consolidado, hasta otros en la que no existe como tal. Ello plantea un problema 

de considerables dimensiones para una acción conjunta y la convalidación de 

los estudios y títulos en Europa.  

 

Por todo ello entendemos que el análisis de esta problemática mediante un 

análisis comparativo de los estudios y accesos a la profesión que nos permita 
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ofrecer un modelo común, es una aportación y a la vez determina la 

justificación de la elección del tema. 
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MARCO TEÓRICO 
 
I. Capítulo 1º Definiciones y antecedentes 
 
I.1. Definiciones, conceptos y contenidos 
 

El ámbito de actuación profesional de la COMF como especialidad incluye la 

prevención, diagnóstico y tratamiento quirúrgico integral de las enfermedades, 

traumatismos, anomalías y entidades congénitas o adquiridas de las 

estructuras que conforman el complejo maxilofacial y sus órganos asociados, 

dentro de los límites de entrenamiento y habilidades profesionales y de común 

acuerdo con el grupo que tenga a su cargo la salud total del paciente.  

 

En España, la COMF se define como “la especialidad médico-quirúrgica que se 

ocupa de la prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 

patología de la boca, cara y territorio craneofacial, así como de los órganos y 

estructuras cervicales relacionadas directa o indirectamente con las mismas”.1 

 

Según la European Guidelines for Specialty Training in Oro-Maxillofacial 

Surgery queda concretada como “la especialidad médico quirúrgica que se 

ocupa de la prevención, estudio, tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades congénitas y adquiridas del cráneo, cara, boca, mandíbula y 

cuello. Las patologías adquiridas pueden deberse a malformación, tumor, 

trauma, degeneración y envejecimiento”. 

 

 

I.2. Antecedentes históricos  de la COMF 
 
A lo largo de su historia, la COMF ha tenido que realizar enormes esfuerzos 

para situarse en el ámbito médico-científico actual mediante la meritoria labor 

                                                
1 En Ley 2753/2007 de 4 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo 
de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial. Anexo Programa Oficial de la Especialidad de 
Cirugía Oral y Maxilofacial. Art. 2. 
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de los profesionales que iniciaron la especialidad. En principio, la evolución 

histórica de la COMF es una combinación de la historia de la cirugía y la 

odontología (García Perla y García-Perla García, 2003). 

 

La cirugía es tan antigua como la humanidad. La palabra cirugía deriva del 

griego cheiros que significa "mano" y ergon "trabajo" y es la rama de la 

medicina que manipula físicamente las estructuras del cuerpo con fines 

diagnósticos, preventivos o curativos. La perspectiva histórica de la 

reconstrucción del pasado se fundamenta en artículos, manuscritos, tratados y 

demás documentos, así como en la arqueología y el arte. Los estudios 

arqueológicos y antropológicos señalan que la primera ciencia médica del ser 

humano fue quirúrgica, ejercida de forma espontánea al extraer cuerpos 

extraños en heridas de caza o de guerra y al taponar las hemorragias con 

vegetales comprimidos en la herida. (Gay Escoda, 1998) 

 

Desde tiempos remotos, los hombres se han interesado por el cuidado y 

mantenimiento de sus dientes y desde que comenzaran a diseñar y construir 

herramientas con tal fin, se han realizado múltiples acciones, tanto para paliar o 

eliminar los daños de la enfermedad dental, como para modificar la estructura 

dentaria, fundamentalmente, por razones estéticas y mágico-religiosas 

(Campanioni, 2000. Gay Escoda, 1998). 

 

Si bien existen referencias sobre los problemas quirúrgicos orales desde hace 

más de 3.000 años, la cirugía oral inicia su andadura de una forma más 

definida en la época del Renacimiento según reflejan algunos tratados de 

cirugía escritos en el siglo XVI, como por ejemplo el de Gasparo de Tagliacozzi 

(1546-1549) quien describió la utilización de un colgajo pediculado del brazo 

para reconstruir la nariz, sin olvidar a Vesalio (1514-1565) que estudia y 

describe la técnica quirúrgica para la exodoncia del tercer molar o, en el mismo 

siglo, en 1570, se escribe el tratado titulado “Crisol de la Cirugía”, de Fabricio 

d´Acuapendente, en el que se describen intervenciones quirúrgicas orales, 

junto a una colección de instrumentos para tratar la avulsión dentaria, etc. Por 

tanto es en el Renacimiento cuando nace la idea de especialidad, período en el 
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que además se evidencia el germen de una división entre la cirugía oral y la 

general. De esta forma, la cirugía oral en el siglo XIX queda establecida como 

una disciplina independiente de la medicina en sus orígenes. 

 

La historia de la COMF como toda ciencia, se caracteriza por haberse iniciado 

de una forma empírica, para llegar ulteriormente a lo que actualmente es: una 

ciencia definida con una sólida base positiva. Como todas las ramas del saber 

humano ha transcurrido por diferentes fases evolutivas, progresando en 

concordancia con la naturaleza misma de la profesión tanto en su carácter 

médico como técnico. (Gay Escoda, 1998)  

 

Prehistoria (desde 100.000 años a. C. hasta la aparición de la escritura) 
 

Las investigaciones realizadas por diversos autores sobre huesos maxilares del 

período neolítico consideran al tratamiento de la avulsión dentaria como uno de 

los primeros actos quirúrgicos realizados en la cavidad oral (Gay Escoda, 1998 

y González Iglesias, 1997). La primera prótesis de la que se tiene constancia 

es una implantación realizada en un cadáver hace unos 7.000 años. El cráneo 

encontrado correspondía a una mujer joven y presentaba un fragmento de la 

falange de un dedo introducido en el alveolo de un segundo premolar superior 

derecho. Este descubrimiento tuvo lugar en Argelia (Bechelli, 1991. Ustrell, 

1997) y su finalidad se cree obedecía a un ritual para presentar la mejor y más 

completa apariencia en el más allá. 

 
Edad antigua (Desde la aparición de la escritura hasta el año 476 d.C)  
 

Aunque no es el objeto del presente trabajo realizar un seguimiento histórico 

minucioso sobre los avances relacionados con la materia que nos proponemos 

desarrollar, sí queremos esbozar tanto los orígenes como el proceso que ha 

llevado a la especialidad desde unos comienzos poco definidos hasta la 

realidad actual. 
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La cirugía ha estado presente en la medicina desde los más remotos 

comienzos de ésta. Obviamente era muy dudosa la eficacia de la misma y 

posiblemente sus consecuencias, infecciones por ejemplo, eran peores que los 

remedios. Sin embargo, la cirugía aparece en todos los documentos de la 

antigüedad, especialmente la que se refiere a la odontología, ya que en los 

primeros tiempos de la humanidad los problemas orofaciales se plantearon 

como esenciales. (Ustrell, 1997. Gay Escoda y cols.,1999) 

  

En la antigua Mesopotamia, a finales del siglo VII a. C., destaca el texto escrito 

en las tablas asirias de la colección Kuyunjik, en la cual un “médico-dentista” 

asirio aconseja al rey la extracción de los dientes de su hijo por ser la causa de 

la enfermedad que sufría: “La razón por la cual su cabeza, sus brazos y sus 

piernas están inflamadas, es debido a sus dientes. Los dientes deben ser 

extraídos, por ellos es que está inflamado, si se extraen, él resolverá su 

inflamación por sus canales internos y entonces sanará” . 

 

Existen grabados en el código de Hammurabi donde aparecen los honorarios 

de los cirujanos babilonios, especificando también los castigos por los 

esporádicos errores de la intervención realizada (Ustrell, 1997). Al cirujano se 

le estimaba de categoría menor que el médico y dependiente de éste (López 

Sánchez, 1986. Campanioni, 2000). 

 

Ciertos utensilios, tablas, jeroglíficos o bajos relieves han reportado múltiples 

datos sobre la destreza de los profesionales de la era pregriega. Por ejemplo, 

una tabla de madera encontrada en una tumba en Egipto en las proximidades 

de las ruinas de la antigua Menfis, muestra el dibujo de un dentista. En este 

grabado está representada una figura convencional en posición sentada con 

herramientas en su mano. Contiene un exorcismo contra los gusanos dentarios 

(el mito de los gusanos de los dientes como causa de su destrucción perduró 

hasta el silo XVIII).  Se cree que data del año 3.000 a. C.  

 

En un sepulcro de Tarquina, en Italia, se halló un puente de oro etrusco 

construido con un diente de ternero, elaborado por esta cultura unos 400 años 
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a.C. De este modo, los arqueólogos han ido evidenciando la antigüedad de 

ciertos tratamientos quirúrgico-odontológicos mediante restos encontrados en 

tumbas de Babilonia Egipto, Italia, Asiria, Perú, Ecuador, etc. 

 

Seguramente el más atrayente de todos estos testimonios es el papiro de 

Ebers, que perteneció al faraón Amenhotep I, redactado cerca del año 1500 

a.C. Descubierto por Edwin Smith en 1862, fue comprado por Georg Ebers, 

egiptólogo y novelista alemán, al que debe su nombre y traducción. Es uno de 

los más antiguos tratados médicos conocidos y constituye un compendio de las 

más variadas disciplinas médicas: medicina interna, oftalmología, urología, 

afecciones de la cabeza (lengua, dientes, nariz, oídos), etc. Se encuentran 

datos anatómicos, patológicos y fisiológicos, con instrucciones de cada 

patología y su tratamiento, descripciones de enfermedades quirúrgicas, etc. En 

él, aparecen referencias concretas a diversas enfermedades dentales con 

prescripciones terapéuticas para las infecciones consecutivas a la caries y la 

necrosis pulpar. También hace referencia a la cauterización, cuyo objetivo era 

eliminar tumores y quistes superficiales. Según los papiros, el punzón de fuego 

era el instrumento quirúrgico más utilizado, si bien, también existía otro tipo de 

instrumental. En total se describen 22 lesiones de la cabeza incluyendo  

fracturas, lesiones labiomentonianas y luxaciones mandibulares, con su 

diagnóstico y tratamiento. 

 

La Medicina del Antiguo Egipto fue muy reconocida en todas las épocas, 

siendo incluso superior a la desempeñada posteriormente. En Egipto, la 

medicina, como los oráculos, está especializada. Hay un médico para cada 

enfermedad y no existe la medicina general. En todas partes hay un gran 

número de médicos: unos se ofrecen como médicos para la vista, otros para la 

cabeza, otros para los dientes, otros para el vientre, otros para las 

enfermedades internas. (Calvo Soriano, 2003) 

 

A destacar la figura de Imhotep, el verdadero padre de la medicina antigua, 

muy anterior a  Hipócrates. En la época en la que este sabio, el más antiguo 

médico del que se tienen noticias más o menos fidedignas, practicaba la 
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anestesia quirúrgica y la cirugía, éstas estaban sumamente desarrolladas. 

Hessie-Re, ubicado hacia el año 3.000 a. C., es considerado el primer dentista 

conocido de la historia. 

 

La cirugía fuera del área mediterránea progresó notablemente. Susruta, “padre 

de la cirugía india”, que vivió alrededor del año 600 a. C. adquirió gran destreza 

en la cirugía de la cara. Fue el precursor del colgajo frontal para reconstruir la 

nariz, lo que actualmente se conoce como colgajo “Indio”, que todavía continúa 

en uso. (Gay Escoda, 1998) 

 

La nariz en ese tiempo era considerada un órgano de respeto y reputación, por 

lo que era una práctica usual amputarla para sancionar a los delincuentes, 

prisioneros de guerra, adúlteros y homosexuales. Esto hizo progresar una 

sagaz técnica para subsanar tal pérdida. Los koomas o alfareros eran los 

artesanos dedicados a tan laboriosa actividad. Realizaban un colgajo con la 

piel de la frente, que giraban y unían al resto de la nariz existente. Una vez el 

extremo distal se había revascularizado al lecho receptor, cortaban el pedículo 

y se devolvía el excedente a su lugar de origen. Estos saberes se propagaron 

de la India a Persia, Arabia y posteriormente, a Grecia y Península Itálica. 

 

En la civilización china, encontramos más evidencias de la preocupación que 

tenían por la boca y sus componentes. Realizaron contribuciones al desarrollo 

de las ciencias médicas, y entre ellas a la cirugía dental. El Nei Ching o Canon 

de la Medicina, es el libro de medicina más antiguo del que se tenga 

constancia. Se le atribuye al emperador Huang Ti, que habría vivido entre los 

años 2697 y 2579 a. C. En dicho tratado se tipifican las alteraciones dentales 

en 9 clases, en las que se incluye las caries e infecciones. La extracción 

dentaria la practicaban con los dedos y creían, al igual que los mesopotámicos 

y los egipcios, que las enfermedades dentales estaban provocadas por 

gusanos. (Campanioni, 2000. Thonvald 1963)          

 

Los griegos iniciaron la medicina científica y de ellos procede la mayor parte de 
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nuestra nomenclatura médica. Entre el siglo VI a. C., y la segunda centuria de 

la Era Cristiana, desarrollaron un sistema de medicina que ha sido el 

fundamento de la terapéutica en Europa hasta casi finales del siglo XV. En 

Grecia, en el templo de Delfos, se encontró un instrumento rudimentario 

denominado “odontogos” y era una gran tenaza que se utilizaba para la 

extracción dental. (Saturno Canelón, 1989)  

 

Aristóteles de Estagira (384 a. C. - 322 a. C.), un gran filósofo griego y el más 

ilustre sistematizador del saber antiguo, fue reconocido como uno de los sabios 

más relevantes con una de las más fructíferas y multidisciplinarias obras de la 

historia. Escribió sobre la extracción dental y el uso de alambres para 

estabilizar fracturas maxilares y ligar dientes perdidos. También describe 

procedimientos de esterilización, utilizaba un alambre candente para tratar las 

patologías dentales y de los tejidos orales. Clasificó los dientes por su forma y 

función. (Inglis, 1968) 

 

Hipócrates (460-377 a. C.), escribió varios capítulos en sus tratados con 

descripciones de la patología y terapéutica oral y maxilofacial. Fue el creador 

del término muela del juicio para definir al tercer molar. Era conocedor del 

tratamiento de las fisuras palatinas y la estabilización de dientes afectados por 

enfermedad periodontal. Consideraba al frío como enemigo de los dientes, 

trataba las facturas mandibulares ligando unos dientes con otros mediante 

alambres de oro o seda. Únicamente realizaba la extracción dentaria como 

último recurso, cuando se agotaban todos los métodos viables de cura. Hacía 

referencia a la reimplantación dentaria, estimando que en las fracturas y 

avulsiones dentarias debían volverse a su lugar y ser estabilizados con 

ligaduras tanto los maxilares como los dientes. Empleaba este mismo método 

para casos de movilidad dental acentuada. Además instruía sobre la limpieza 

dental. (Campanioni, 2000) 

 

Los etruscos, pueblo que se desarrolló en la península Itálica antes del Imperio 

Romano hacia el siglo VII a. C., practicaban múltiples actividades 
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odontológicas, como exodoncias, que se cree que aprendieron de los fenicios. 

(Ustrell, 1997)  

 

Entre los romanos, la odontología no existía como profesión aparte y los 

médicos no hacían diferencia entre las enfermedades que afectaban a la boca 

y dientes y las que concernían a otras partes de cuerpo humano. 

 

Celso Cornelio (25 a. C. - 50 d. C) en su “De Medicina”, profundizó en múltiples 

aspectos de la Odontología. Hacía amplias alusiones a la cirugía oral, úlceras 

orales y pequeños tumores de la encía. Describe un método para extraer 

dientes con fórceps, tratamientos para odontalgias, etc. Analizó la anatomía y 

las fracturas de la mandíbula, describió por primera vez los síntomas clásicos 

de la inflamación que hoy en día son totalmente válidos. (Chumez, 1997 y 

Campanioni, 2000)  

 

Otro médico digno de mención fue Claudio Galeno (131-201 d. C.), médico 

griego que ejerció en Roma, mostró especial interés por varios aspectos 

anatómicos, clínicos y patológicos oro-maxilofaciales. Describió la anatomía y 

función de los incisivos, la de los caninos y molares, el tratamiento de las 

odontalgias, de la erupción patológica del tercer molar, etc. Describió un 

procedimiento farmacéutico que aún hoy en día tiene validez y se sigue 

utilizando para extraer por medios físicos ciertas sustancias para su empleo 

como medicinas crudas (solución, decocción) (García Ballesteros, 1972). 

 

Además de realizar el tratamiento de enfermedades y exodoncias, los romanos 

eran especialistas en la restauración de dientes cariados con coronas de oro. 

Reemplazaban los dientes perdidos con prótesis fijas. La prótesis dental era 

bastante sofisticada, siendo comunes las dentaduras totales o parciales. Se 

cree que eran fabricadas por orfebres y otros artistas para posteriormente ser 

colocadas en la boca por el médico.  

 

De todo lo anterior, se desprende como el hombre, desde el comienzo de la 

civilización, se ha protegido asombrosamente bien de sus problemas 
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orofaciales. En adelante será testigo, en la Edad Media y en el Renacimiento, 

del nacimiento y desarrollo de las Universidades así como de la invención de la 

imprenta lo que determina la rápida difusión del conocimiento. 

 

Edad Media (476 d. C., año de la caída de Roma hasta el 1453 d. C. Año de 
la toma de Constantinopla por los turcos) 
  

Durante la Edad Media, la cirugía fue practicada en principio únicamente por 

los religiosos. Posteriormente, cuando la Iglesia vetó su ejercicio, ésta continúo 

siendo cultivada por la escuela de Salermo y por la Boloñesa de Guglielmo de 

Saliceto (1210-1277). (Ustell, 1997. Gay Escoda, 1998) 

 

El pueblo árabe adquiere los conocimientos de la antigüedad, los conserva, los 

mejora y los transmite a la civilización de Occidente. Surgen las primeras 

universidades. Avicena (980-1032), un médico, filósofo y científico persa, en su 

libro “El Canon de Medicina” también conocido como Canon de Avicena, 

contribuye con relevantes conocimientos de cirugía buco-dentaria e introdujo el 

uso del cauterio o hierro candente en lugar del bisturí. 

 

A destacar también la figura de Abulcasis, considerado uno de los padres de la 

cirugía moderna. Sus textos, donde armoniza las enseñanzas clásicas greco-

latina, con los conocimientos de la ciencia del Próximo Oriente, fueron el 

fundamento de los procedimientos quirúrgicos europeos hasta el Renacimiento. 

Su Enciclopedia Médica llamada Al-Tasrif cubre un amplio espectro de asuntos 

médicos, incluyendo la odontología. Describe múltiples procedimientos 

dentales, el modo de alinear dientes y una técnica para preparar e insertar 

piezas de reemplazo que él mismo ideó. No obstante, sus progresos quedaron 

frenados por el inicio de las Cruzadas y el origen de la Inquisición. (Chumez, 

1997. Thonvald, 1963)  

 

Según Abulcasis, en alguna ocasión, cuando uno o dos dientes se han perdido, 

pueden reponerse otra vez en los alvéolos y unirlos de la manera indicada (con 

hilos de oro) y así se mantienen en su lugar, resaltando que tal operación debe 
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ser realizada con gran delicadeza por manos habilidosas (Alley BS y cols., 

2004). Sin duda, esto corresponde a una completa descripción de un 

reimplante dentario. 

 

Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya (850-932 d. C.) nació en Ray, cerca 

deTeherán, en el actual Irán, fue un médico y escritor musulmán cuyos escritos 

de medicina tuvieron, durante la Edad Media, una importante influencia en el 

mundo islámico así como en la Europa Occidental. En uno de sus libros señala 

que cuando la mandíbula además de dislocarse se rompe, es conveniente ligar 

los dientes con hilo de oro para de este modo devolver la rectitud a la misma y 

consolidar la curación tanto de la luxación como de la fractura. 

 

A finales de esta etapa comienza un período de decadencia, las prácticas 

quirúrgicas pasaron de hombres cultos a manos de empíricos que se limitaban 

normalmente a ejercer mediocres intervenciones. Basándose sólo en la 

destreza técnica, sin conocimiento teórico alguno. A partir de ese momento, los 

barberos comenzaron a realizar las sangrías y las extracciones dentales 

(Campanioni, 2000. Gay Escoda y  cols.,1999). 

 

Surge el Renacimiento con un gran desarrollo de las artes. Poco tardó la 

imprenta en contribuir a este progreso difundiendo las obras de Hipócrates, 

Galeno y Paolo de Egina. Respecto a la cirugía, el avance de los saberes 

anatómicos se debe a Andrea Vesalio (1514-1565), quien fue el primero en 

estudiar la estructura del cuerpo humano. Creó una base esencial para la 

cirugía, donde ya no va a ser suficiente el acto quirúrgico como un hecho 

empírico, tendrá que fundamentarse en la anatomía, estimando a ésta como 

una guía de aplicación de una técnica manual. Analizó la patología causada por 

el tercer molar y plantea la intervención quirúrgica con ostectomía para lograr 

su exodoncia. (Campanioni, 2000. Inglis, 1968) 

 

Fabricio d' Acquapendente (1537-1619) anatomista italiano, se ocupó del 

cuidado de los dientes, creando una excelente colección de instrumentos y 

prótesis para tratar la avulsión dentaria. En su obra “Crisol de la Cirugía” 
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describe las operaciones quirúrgicas que se realizan en la boca (Campanioni, 

2000). Durante esta época, debido al abuso de los barberos y sangradores, las 

autoridades decidieron adoptar medidas para evitar estos desmanes, a la vez 

que empezaron a preocuparse cada vez más por la salud de la población y que 

toda práctica fuera controlada de algún modo. Fue así cuando los Reyes 

Católicos instituyen la ley conocida por “Pragmática de Segovia”, que requería 

a los barberos una capacitación y examen para poder ejercer legalmente como 

cirujano dentista, así como una sanción para los no autorizados. Esta Ley 

debía ser aplicada no sólo en España sino en todos los territorios conquistados 

por ésta.  

 

Además del mencionado Vesalio, otros dos renombrados anatomistas 

profundizaron en la anatomía orofacial. Gabriel Falopio (1523-1562) y 

Bartolome Eustaquio (1520-1574). El primero adoptó los términos de paladar 

duro y paladar blando, realizó una descripción exhaustiva del quinto, séptimo y 

noveno par craneal. Ambos describieron pormenorizadamente el desarrollo del 

diente desde su fase intrauterina hasta el momento de su erupción. El primer 

artículo publicado sobre anatomía dental fue el libro de Eustaquio, en el cual ya 

se detallaba la membrana periodontal. 

 

Ambrosio Paré (1510-1590), fue uno de los cirujanos más importantes de su 

época. En 1572 publica en París su “Cinq Livres de Chirurgie”, donde trata 

múltiples asuntos de cirugía oral y odontología en general. Inventó 

instrumentos como el abrebocas, el gatillo y el pelicano, enriqueciendo el 

instrumental quirúrgico. Bautizó la hendidura labial con el nombre de labio 

leporino y lo trató mediante un punto en ocho horizontal. Enalteció el prestigio 

de la cirugía y optimizó todos los métodos disponibles, elevándola al rango de 

verdadera profesión. 

 

Hasta el siglo XVIII no se evidencian cambios esenciales en los tradicionales 

conocimientos quirúrgicos del Renacimiento y del Barroco, si bien al final de 

este periodo comienza la cultura científica propiamente moderna que se 

enfatiza y propaga durante la Ilustración (Ustrell, 1997). 
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Edad Moderna (1.453 d. C.- finales del siglo XIX) 
 

Durante la edad moderna, el saber y la experiencia acumulada sobre la teoría y  

práctica odontoestomatológica empieza a propagarse en diversas 

publicaciones. Aunque, la situación de la Estomatología era todavía imprecisa, 

se establece una clara delimitación entre el cirujano practicante y cirujano 

dentista. (Bagur, 1993) 

 

El descubrimiento del seno maxilar logró aclarar múltiples síntomas y 

agravamientos de odontalgias. Nathaniel Highmore, (1613-1685), cirujano y 

anatomista inglés, fue el primero en concretar en su obra “Corporis humani 

disquisitio anatómica” la completa descripción del seno maxilar, por lo que 

también recibe el nombre de antro de Highmore. 

  

Durante el siglo XVIII, surgieron un número relevante de científicos, gran 

cantidad de ellos franceses, entre los que destaca Pierre Fauchard (1690-

1761), autor de La Chirurgie Dentiste ou traité des dents, en la que se 

evidencian elevados conocimientos médico-quirúrgicos, con contribuciones 

relevantes sobre técnicas e instrumental de gran valor. (Companioni, 2000. Gay 

Escoda, 1998. Inglis, 1968) A este gran cirujano se le reconoce como el padre 

de la odontología, su trabajo sitúa a Francia a la cabeza del desarrollo moderno 

de la cirugía dental y además, sirvió de ejemplo para otros países (Companioni, 

2000).  

 

Contemporáneo de Fauchard, fue Robert Bunon (1702-1748), considerado el 

padre de la odontopediatría moderna. Establece las grandes líneas de estudio 

acerca de la prevención y la odontología conservadora. Para él, tiene más 

mérito conservar que destruir (Boj y cols. 2005). Sus demostraciones y 

supuestos sobre la odontología infantil son originales. Le da gran importancia a 

la nutrición, señala que la mujer embarazada debe cuidarse con una 

alimentación sana para que los dientes de su hijo estén bien formados. 
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También afirmaba que la leche de la madre ejercía una gran influencia sobre 

los gérmenes y la erupción de los dientes. Fue autor de cuatro tratados 

dentales editados entre 1741 y 1744. 

 

Jourdain, Anselme Louis Bernard Bréchillet (1734-1816) practicó la odontología 

y lo que actualmente es la cirugía oral. Su tratado titulado “Traité des maladies 

et des opérations réellement chirugicales de la bouche” publicado en 1778 fue 

el trabajo más importante de su carrera. Analizó exhaustivamente todos los 

aspectos que en el presente constituyen gran parte de la especialidad 

(abscesos, caries, enfermedades de las glándulas salivares y de sus 

conductos, ránula, cálculos, tumores, hemorragias y problemas sinusales, etc.). 

 

John Hunter (1728-1793), una de las figuras preeminentes de la historia de la 

medicina publicó su obra maestra en 1771: Tratado sobre la Historia Natural de 

los Dientes del Hombre (History of the Human Teeth), contribuyendo 

notablemente al desarrollo de la Odontología. Concretó una nomenclatura 

científica para los dientes y fue quien utilizó por primera vez los términos de 

cúspide para el canino y bicúspide para los premolares. Únicamente extraía los 

dientes que estaban muy cariados y en los que era inviable practicar una 

obturación. En ocasiones, esterilizaba los dientes exodonciados por ebullición y 

los reimplantaba. Para corregir la protrusión de la arcada superior 

recomendaba la extracción de un bicúspide por cada maxilar. Su segunda más 

importante obra fue editada en 1778, “Actual treatise on the disease of the 

teeth” (Ring, 1993). 

 

La cirugía moderna se inició en la segunda mitad del siglo XIX. Considerado en 

EE.UU. como el primer especialista en Cirugía Maxilofacial, Simón Hullihen 

(1810-1857), perfeccionó múltiples instrumentos dentales y logró reunir una 

completa descripción de variadas operaciones. Era un experto conocedor de la 

extracción dentaria y de las fracturas de los maxilares. Fue el primero en 

realizar una cirugía ortognática. Posteriormente, otros muchos autores 

contribuyeron con sus conocimientos y experiencia a un rápido progreso de la 

cirugía oral. 
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En 1864, la Cirugía Oral fue reconocida como especialidad de la Odontología 

en el Dental College de Filadelfia, actualmente, Temple University School of 

Dentistry. Fue James Garretson (1829-1895) considerado el padre de la 

Cirugía Oral, quien le dio el nombre a la especialidad y la introdujo en dicha 

universidad. Además en 1869 publicó su obra “System of Oral Surgery”, 

alcanzando cinco ediciones. Insistió en realizar las intervenciones por vía 

intraoral salvando a muchos pacientes de mutilaciones. 

 

Otros autores que contribuyeron perfeccionando la especialidad fueron el 

estadounidense Norman Kingsley (1829-1913) con su obra editada en 1880, 

“Oral Deformities a Branch of Mechanical Surgery”, Thomas Fillebrown (1836-

1908) valioso por su aportación en las técnicas anestesicas, Truman Brophy 

(1848-1929) por su interés por el paladar hendido o Mathius Cryer (1840-1921) 

creador del elevador que lleva su  nombre. 

 

La Cirugía Oral, como el resto de ramas de la medicina, fue progresando a lo 

largo de los siglos XIX y XX, paralelamente al avance de la tecnología, sobre 

todo de la anestesia, la asepsia y los rayos X. 

 

En el siglo XIX, lo más destacado fue el descubrimiento de la anestesia 

general. Horace Wells (1789-1869), dentista norteamericano, tras observar el 

efecto anestésico del óxido nitroso, se sometió a una extracción dentaria (Gay 

Escoda, 1998). A partir de entonces, Wells mostró gran interés por las 

propiedades anestésicas del gas y terminó perfeccionando la técnica y 

extendiendo su uso entre los dentistas de la época. 

 

Más tarde, se analizan y popularizan las propiedades del protóxido, éter, 

cloroformo, etc. Karl Koller logró usar la cocaína como anestésico local y 

mostró su descubrimiento en una comunicación a la Sociedad Oftalmológica 

Alemana el 15 de septiembre de 1884. Estos primeros hallazgos serían la base 

de los que son los anestésicos locales actuales (Guthrie, 1947). 
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El 16 de octubre de 1846, el doctor William Norton realiza una extracción dental 

usando el éter como analgésico, en un proceso clínico que desde ese momento 

se conocería como narcosis etérea. 

 

Gracias al químico y físico francés Louis Pasteur, entre otros, se describe que 

la infección es una enfermedad contagiosa. Secundando esta doctrina, Joseph 

Lister (1827-1912), médico cirujano inglés, planteó y llevó a cabo la antisepsia 

quirúrgica, rociando el campo operatorio con pulverizaciones de ácido fénico. 

Además, describió la asepsia, método por el cual se dejan libres de gérmenes 

todos los objetos que vayan a tocar la herida o la piel del enfermo (Thonvald, 

1963).  

 

Para la cirugía, los nuevos métodos establecieron cambios esenciales. Por un 

lado las cifras de mortalidad en las intervenciones clásicas se redujeron 

drásticamente. Por otro lado, se abrieron campos hasta ese momento 

acotados, como por ejemplo los primeros injertos óseos. 

 

Edad Contemporánea (Siglo XIX hasta nuestros días)   
 

El progreso del capitalismo que caracteriza a esta época coincide con los 

avances en el campo de la salud.  

 

El uso de los rayos “X” empieza en el año 1885, realizándose las primeras 

radiografías intraorales (González Iglesias, 1994). Comienza a extenderse el 

uso de la procaína como anestésico local. En 1906, Buckley aplica el 

formocresol como hemostático. 

 

La primera Guerra Mundial (1914 -1918) es el punto crucial donde empieza a 

reconocerse la relevancia de lo que, actualmente, se considera Cirugía Oral y 

Maxilofacial. Es el momento en el cual la necesidad de preparación de los 

cirujanos para los problemas orofaciales se hace más notoria, debido al 

enorme número de soldados con heridas por proyectiles que desfiguraron sus 

rostros. 
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“El Pabellón de los Oficiales”, una breve pero intensa obra del novelista francés 

Marc Dugain, cuenta la historia de Adrien, un joven teniente que se incorpora al 

ejército en la Primera Guerra Mundial y que pronto cae gravemente herido en el 

rostro al estallar un obús. Este paciente es el primer interno de un pabellón del 

hospital militar de Val-de Grâce dedicado a oficiales desfigurados y es ahí 

donde vive y lucha durante los siguientes cinco años por recuperar mediante 19 

intervenciones quirúrgicas una apariencia humana. Narra magistralmente lo 

que para muchos será el principio de la Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 

Uno de los pioneros de la especialidad fue Harold Gillies, nacido en 1882 en 

Nueva Zelanda. Estudió en la Universidad de Cambridge, tras finalizar 

brillantemente sus estudios de Medicina, realizó su periodo de prácticas en el 

St. Bartholomew Hospital de Londres. Poco después de graduarse logró una 

plaza de cirujano en la Douyglas Harmer House y posteriormente pasó a ser 

director del departamento de Oído, Nariz y Garganta, recientemente fundado. 

Durante la Primera Guerra Mundial estableció contacto con el cirujano francés 

Auguste Valadier que se había especializado en el tratamiento de heridas 

faciales. Interesado en este nuevo tipo de cirugía visitó París para estudiar las 

técnicas que utilizaban los franceses. A partir de este momento desarrolló una 

serie de técnicas de reconstrucción que le llevarían a ser considerado como el 

padre de la Cirugía Plástica. En 1917 fundó  un Hospital en Sidcup dedicado a 

la reparación y reconstrucción facial. A partir de este momento 

las  innovaciones del médico neozelandés le convirtieron en pionero de varías 

técnicas, como la llamada “cirugía cosmética” y el empleo de colgajos tubulares 

para tratar grandes defectos y quemaduras. El éxito de sus operaciones, las 

innovaciones utilizadas y la enseñanza de sus conocimientos entre los 

cirujanos que querían dedicarse a la cirugía plástica, hicieron de Gillies una 

autentica leyenda de la especialidad. Falleció en 1960 a los 78 años. 

 

Ya en el siglo XX aparece Richard Trauner (1900-1980) que fue sobrino de 

unos de los fundadores de la Cirugía Maxilofacial, Hans Pichler (1877-1950), 

con el que se formó en la especialidad y junto al que firmó un Tratado de 

Cirugía Oral y Maxilofacial que se convirtió en un clásico de la especialidad. En 
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España fue publicado por la editorial Labor con el título “Cirugía bucal y de los 

maxilares”.  

Junto con otros cirujanos alemanes que formaron la llamada escuela alemana  

es uno de los creadores de la moderna cirugía ortognática. Una de las 

consecuencias de estas técnicas fue el desarrollo de los procesos estéticos  

que tanta importancia tienen en la actualidad. 

En 1957 Obwegeser y Trauner describen una osteotomía mandibular para 

tratar las deformidades dentofaciales totalmente vigente en la actualidad. 

(Nuñez Gil, 2009). Hugo Lorenz Obweseger (1920)  nacido en Austria se formó 

en la Facultad de Medicina de Innsbruck y en la de Odontología de Graz. Inició 

estudios de Patología en la Universidad de Viena hasta que conoció al Dr. 

Richard Trauner (1900-1980) que le propuso especializarse en cirugía 

maxilofacial y con el que colaboró como alumno y ayudante durante seis años. 

Posteriormente estudió con Sir Harold Gillies (1882-1960) en Londres 

especializándose en el tratamiento de los defectos faciales y los tejidos 

blandos. También se formó con Edwart Schmidt en Sturgart en técnicas de 

reconstrucción de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral y en París con 

el Dr. Paul Tessier. Terminado su largo periodo formativo fue adscrito al 

Departamento de Cirugía de la Universidad de Zurich especializándose en 

cirugía ortognática, especialidad basada en los trabajos de la escuela alemana, 

y en la que junto a sus colegas desarrolló la Osteotomía Sagital de Rama 

Mandibular (OSRM) (1955) y otras avanzadas técnicas para la época. Poco 

después en 1957 colaboró con Trauner en el desarrollo de los trabajos de 

Hofer en el deslizamiento de genioplastia en soldados heridos de la II Guerra 

Mundial. Los dos especialistas alemanes se fundamentaron en este trabajo 

para su descripción de la osteotomía horizontal para genioplastia por vía 

intraoral. 

Fueron también notables sus experiencias en el Hospital Walter Reed del 

Ejército de los EE.UU., donde enseñó técnicas de cirugía maxilofacial e 

introdujo prácticas que en dicho país eran aún desconocidas. La influencia de 

sus lecciones cambió la especialidad en EE.UU. y la proyectó hacia su actual 

expansión. 
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Sus investigaciones se centraron no sólo en la cirugía propiamente dicha, sino 

también en los instrumentos quirúrgicos usados por los cirujanos maxilofaciales 

y en la organización de la especialidad en Europa, de la que ha sido uno de sus 

más importantes impulsores. Es un firme partidario de la doble titulación. Ha 

publicado varios libros que han devenido en textos como “Mandibular Growth 

Anomalies” y obtenido varios doctorados honorarios de prestigiosas 

universidades. 

El XX Congreso de la European Association of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 

en 2010, le ofreció un multitudinario homenaje como tributo a sus noventa 

años. 

 

I.3. Antecedentes actuales de la especialidad en España 

Si queremos establecer un punto de partida para el desarrollo de la 

especialidad actual de COMF en nuestro país, debemos remontarnos al año 

1857, fecha en que se origina la reforma educativa del ministro Claudio 

Moyano, que asigna las labores secundarias en cirugía, artes de dentistería y 

callista, a los "practicantes". Entre ellas se incluía la extracción dentaria. La 

importancia de la reforma educativa que produjo la Ley de Instrucción Pública 

de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, queda patente por 

cuanto las líneas básicas de dicha ley se mantuvieron en el sistema educativo 

español hasta la Ley General de Educación de 1970, más de un siglo después 

de dictarse la anterior. La reorganización de la enseñanza en España posibilitó 

la aparición de nuevas especialidades universitarias, parcela de la enseñanza 

que la ley atribuía al Estado prácticamente en exclusiva. 

 

Paralelamente, Cayetano Álvarez Osorio, cirujano primero del Hospital Central 

de Sevilla,  publicaba en 1862 el primer “Tratado de Cirugía Menor” redactado, 

según decía el título “Según el espíritu del nuevo Reglamento de 21 de 

Noviembre de 1861, para el uso de los que se dedican a la carrera”. Dicho 

reglamento desarrollaba las enseñanzas de los practicantes en las primeras 

facultades de los nuevos distritos universitarios creados a raíz de la Ley 
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Moyano. Por este libro y su trabajo en la enseñanza y la práctica de la cirugía 

se considera al Dr. Álvarez Osorio pionero de la cirugía en nuestro país. 

Pocos años después, por Real Orden de 1875 se crea el título de Cirujano 

Dentista que se obtenía por enseñanza privada y reválida ante un tribunal 

oficial. De este modo, se concretó como profesión independiente de los 

estudios de la licenciatura de Medicina. 

 

El campo de competencias del título de Cirujano-Dentista se define en el 

artículo 2º del Real Decreto:  

“autorizará para el tratamiento de las enfermedades de la boca 

sostenidas por las alteraciones de los dientes, y para el conjunto de 

operaciones indispensables a su curación. Los que lo ejerzan no podrán 

en ningún caso dedicarse a la curación de ninguna otra enfermedad del 

cuerpo humano” 

 

Por su parte, Cayetano Triviño y Portillo, fundador de la Revista de Odontología 

en 1871, fundó también el “Colegio Español de Dentistas” en 1875, primera 

institución que en España expedía el título de Cirujano Dentista. En este centro 

se impartían las asignaturas de Anatomía, Fisiología, Terapéutica, Patología 

Dental, Higiene, Materias Médicas y Prótesis. El aspirante además de éste 

currículum teórico, debía realizar un entrenamiento práctico que se adquiría al 

lado de un dentista. Esta capacitación únicamente era académica, ya que a 

partir del 8 de marzo de 1876, el aspirante debía presentarse ante un tribunal 

(Solo de Zaldivar, 1982). Eran tres pruebas sucesivas a superar: “Construcción 

de piezas artificiales”, “Ejercicio práctico sobre un cadáver”, y un tercer ejercicio 

“Teórico”. El Ministerio de Fomento, aprobadas las tres partes, expedía el título 

de “Cirujano-Dentista”. En 1877 se graduó la primera cirujano dentista, doña 

Francisca García que obtuvo el título en 1878, tras los tres años de estudios 

correspondientes. Pero no fue hasta 1883 cuando por medio de una Real 

Orden fue autorizada la práctica de la cirugía dental a las mujeres: “S.M. el Rey 



 

 42 

(C.D.G.) ha tenido a bien disponer que se autorice a las señoras para ejercer la 

profesión de cirujano-dentista en las mismas condiciones que los hombres.”2 

Hubo que esperar hasta el 21 de marzo de 1901 para que por Orden Real se 

estableciera una Escuela de Odontología dentro de la Facultad de Medicina, 

gracias a los esfuerzos del Dr. Florestán Aguilar Rodríguez, odontólogo de la 

Casa Real, ocupando él mismo la Cátedra de Odontología.  

 

El título de Odontólogo implicaba dos años de estudios de Medicina además de 

los propios de la especialidad. Asimismo, el Real Decreto especificaba que el 

licenciado en medicina tenía capacidad para desempeñar la Odontología, 

siempre y cuando hubiera cursado las materias específicas de la licenciatura 

en Odontología. 

 

En la misma Facultad, finalizados los dos primeros cursos de Medicina, se 

cursaba un tercer curso con dos asignaturas especializadas: Odontología y 

Prótesis. Florestán Aguilar y Bernardino Landete impartieron estas cátedras 

respectivamente, incluyendo en su programa docente lecciones dedicadas a la 

asepsia y antisepsia, anestesia, extracciones, injertos dentarios, enfermedades 

de la lengua, de la bóveda palatina, etc.  

 

Bernardino Landete Aragó, nació en Valencia en 1879, se licenció en Medicina 

en 1902 y especializó en otorrinolaringología graduándose posteriormente en 

odontología. A los 26 años, en 1905, es nombrado profesor jefe de servicio de 

Estomatología del Instituto Rubio y dos años después logra una plaza como 

profesor del departamento de Odontología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense. Independientemente de sus estudios como becado 

en Prótesis Quirúrgica en Londres, París y Dresde, su gran labor estuvo en su 

dedicación a la Escuela de Odontología de Madrid, fundada en 1914 desde la 

cátedra de Prótesis Dental.  

 

                                                
2 A pesar de todo, en 1915, ya con otros planes de estudios incorporados a la Universidad, en 
España sobre un total de 700 profesionales sólo un 1% eran mujeres, o sea siete. Son datos 
que publicó en su día el Dr. Florestán Aguilar, recogidos por el Dr. Julio González Iglesias, 
estomatólogo e historiador. Miembro del Comité Consultivo de Estomatología del Consejo de la 
Unión Europea. 
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Desde el primer momento la Escuela fue un centro de formación de 

odontólogos y a la vez, un centro de disputas sobre el presente y el futuro de la 

profesión. Landete se enfrentó desde el comienzo a Florestán Aguilar. El 

primero defendía la doble titulación, médica y odontológica, Aguilar, por otro 

lado, que los dentistas debían titularse como tales en una facultad propia y 

formación independiente a la de los médicos. A las diferencias de 

planteamiento, se unían profundas divergencias políticas y un fuerte 

antagonismo entre ellos dos. Landete consiguió la dirección de la Escuela en 

1935, imponiendo sus ideas. 

 

Desde luego, su contribución no se circunscribe ni mucho menos a una lucha 

por la futura estructuración de la profesión, Landete realizó también otra gran 

contribución a la medicina en general y especialmente a la Odontología  y 

Cirugía Maxilofacial en particular: inició la aplicación de la radiología dental en 

nuestro país, desarrolló la cirugía maxilofacial, realizando las primeras 

intervenciones en el área orofacial con anestesia local. Asimismo, coordinó la 

traducción al español de libros de cirugía de cabeza y cuello y de cirugía oral. 

Sus trabajos, dentro del campo de la cirugía oro-maxilofacial, serían 

reconocidos años después por la Sociedad Española de Cirugía Oral y 

Maxilofacial, nombrándole Miembro de Honor de la misma. 

 

Su ideología republicana le pasó factura, al acabar la guerra civil fue expulsado 

de su cátedra en 1939. Sin embargo conservó su prestigio entre los 

profesionales y en 1949 reincorporado a la misma. A partir de ese momento fue 

considerado uno de los mejores estomatólogos españoles y una de las 

cumbres de la profesión. Su labor universitaria se ve completada por sus 

publicaciones científicas. Por todo ello se le considera el padre de la 

especialidad en España. 

 

Los conocimientos en traumatología oral y facial progresaron 

espectacularmente gracias a las experiencias transmitidas a partir de la 

Primera Guerra Mundial, la Guerra de África, la propia Guerra Civil, los 

conocimientos importados de otros países, así como por el avance científico de 
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la odontología. Resultado de esto fue la estrecha colaboración de los 

odontólogos con los equipos de traumatología. 

 

A la par de estos sucesos, se crean Servicios en múltiples hospitales y, en 

1943, nace el que se puede considerar el primer Servicio de Estomatología y 

Cirugía Oral, en el Hospital Provincial de Madrid, antecedente del actual 

Hospital Gregorio Marañón. A partir de 1950 y hasta 1985, esta labor pionera 

fue seguida en el mencionado centro por José María Barrios García de 

Liébana. 

 

Del mismo período datan los Servicios de Estomatología del Hospital Provincial 

de Valencia, el Hospital General de Asturias en Oviedo, el Hospital Civil de 

Basurto en Bilbao, el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander o el del 

Hospital Provincial de Valladolid. 

 

En 1944, se instituyó la nueva ordenación de las facultades de Medicina. El 

título de licenciado y doctor Médico Estomatólogo se reguló por la orden 

ministerial de 25 de febrero de 1948, por el cual los licenciados en Medicina 

deberían cursar dos años de especialidad en las Escuelas de Estomatología. 

Este nuevo currículum de estudios incluía en el primer año tres asignaturas: 

Odontología, Prótesis Estomatológica y Estomatología Quirúrgica. Las 

asignaturas que se impartían en el segundo curso eran: Prótesis fija, Profilaxis, 

Odontología Infantil y Ortodoncia y Estomatología Médica. La formación de las 

diferentes especialidades de la Medicina quedó regulada con la Ley de 

Especialidades Médicas, incluyéndose la Estomatología como una de ellas. El 

título fue el de médico especialista en Estomatología. 

 

En el año 1952, las autoridades sanitarias del naciente Seguro Obligatorio de 

Enfermedad (SOE), ven la necesidad de institucionalizar, dentro del sistema, la 

prestación de una serie de especialidades quirúrgicas que comienzan a 

desarrollarse en el Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, bajo 

la dirección del profesor Lafuente Chaos, que daría lugar al Centro Nacional de 

Especialidades Quirúrgicas, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Dos 
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años después, se crea en dicho Instituto el primer Servicio de Cirugía 

Maxilofacial de la red sanitaria de la Seguridad Social, bajo la dirección de 

Víctor Sada Tejero. Si en el origen de la restructuración del conocimiento de la 

Especialidad a nivel nacional está Bernardino Landete, Víctor Sada lo está en 

el origen del reconocimiento de la Especialidad y de su difusión por todo el 

territorio español. (Baquero MC,1993, Lopez Davis A y Martin Granizo R, 2012) 

 

En la historia de los Servicios de la especialidad, otro acontecimiento relevante 

se produce en el año 1961, el Gran Hospital de la Beneficencia del Estado 

(actualmente Hospital de la Princesa) transformó el Servicio de Odontología en 

Servicio de Estomatología siendo jefe de sección el Dr. Alonso del Hoyo, más 

tarde en Servicio de Cirugía Maxilofacial con el Dr. Sada Tejero al frente del 

mismo con los doctores Alonso del Hoyo, Castillo Escandón y más tarde Sierra, 

quien sería el primer Médico Interno Residente de la especialidad. (Baquero 

MC,1993) 

 

Al ponerse en funcionamiento el entonces buque insignia de la red hospitalaria 

del SOE, la Ciudad Sanitaria La Paz, el Dr. Sada Tejero, es nombrado Jefe del 

Servicio de Cirugía Maxilofacial de la Paz, de este Servicio se constituyó una 

Sección de Cirugía Oral, bajo la dirección de Pascual Borrego y el Dr. Alonso 

del Hoyo pasa a ser Jefe de Servicio del actual Hospital de la Princesa. A raíz 

de este hecho se crean los Servicios de la Especialidad en Barcelona, Bilbao, 

Salamanca, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, Zaragoza, etc. 

(Baquero MC,1993) 

 

El relevante progreso de la red hospitalaria dependiente del Instituto Nacional 

de Previsión (INP), así como la extensión de la cobertura sanitaria a la mayor 

parte de la población, propiciará que el Ministerio de Trabajo, del que dependía 

el INP, tome el protagonismo de la formación especializada, aceptando en sus 

servicios hospitalarios a médicos residentes a quienes extendería su 

correspondiente certificado de especialista. El Ministerio de Educación con 

posterioridad, lo reconocería como médico especialista al amparo de la Ley 

20/1955, circunstancia que no fue reconocida a los residentes de COMF que se 
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formaron a partir de año 1966 hasta que no fue promulgado el Decreto 1.133, 

de 1 de abril, por el que se creó la especialidad médica de COMF. 

 

En el decreto 2.015 de 15 de julio de 1978, aparecen la Cirugía Maxilofacial y 

Estomatología junto con las otras especialidades médicas que ya habían sido 

reconocidas. La Comisión Nacional de la especialidad se crea ese mismo año y 

con ella surge el primer programa de formación con una duración de 5 años. 

De este modo, para la especialidad médica de Cirugía Maxilofacial, por vez 

primera en su historia, no se exigía previamente la titulación de estomatólogo. 

Un hecho importante fue la desaparición de la palabra “Oral” de la 

denominación de la especialidad y no será hasta años después, en el año 

2003, cuando la especialidad recupere su denominación original. 

 

En 1980 se organiza el VI Congreso Nacional de la Especialidad por Guillermo 

Raspall, uno de los especialistas que más interés ha mostrado por la 

proyección internacional de la especialidad. Posteriormente sería elegido, para 

el período 2004-2006, Presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo 

Maxilofacial (EACMFS). En 1982, se nombró Presidente electo de la Sociedad 

Europea de Cirugía Oral y Maxilofacial a José Ramón Alonso del Hoyo, lo que 

conllevó la celebración del Congreso Europeo del año 1986 en Madrid.  

 

Mediante el Real Decreto 127/1984 se articularon de nuevo las especialidades 

médicas. El programa de estudios de Cirugía Maxilofacial se mantenía en 5 

años de formación quirúrgica especializada. 

 

La Ley 10/1986, que creó la licenciatura de Odontología, establecía en su 

artículo primero:  

 

1. “Los odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el 

conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento 

relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de 

los maxilares y de los tejidos anejos” 
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2. “Los odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis y 

profesional (…).” 

 

A destacar que la mencionada Ley, en su disposición adicional primera, 

estableció:  

 

“La presente Ley en ningún modo limita la capacidad profesional 

de los médicos y, concretamente de los especialistas en 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial, que seguirán ejerciendo las 

mismas funciones que desarrollan actualmente, además de las 

señaladas en su artículo primero de esta Ley” 

 

La denominación de varias especialidades se cambió en el Real Decreto 

139/2003 de 7 de febrero. Entre ellas la Cirugía Maxilofacial recuperaba su 

denominación original de Cirugía Oral y Maxilofacial. A este hecho 

contribuyeron las intensas negociaciones realizadas por la Comisión Nacional 

de la Especialidad, así como la SECOM (Sociedad Española de Cirugía Oral y 

Maxilofacial). 

 

Sin embargo, el Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos recurrió dicho Real Decreto por entender que inducía a 

confusión la recuperación por la Especialidad del término Cirugía Oral. 

Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó el recurso planteado. En suma, el 

Alto Tribunal señala en su sentencia del 15 de marzo del 2006 que:  

 

“…la confusión terminológica invocada por el Consejo no se produce ya 

que la Cirugía Oral forma parte sustancial de la Especialidad, como se 

acredita sobradamente en su programa de formación hospitalaria de 

cinco años de duración”.  

 

Consecuentemente, el Tribunal Supremo ratificó la validez del Real Decreto 

declarando la recuperación por la Especialidad de la denominación de Cirugía 

Oral y Maxilofacial. 
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Esta intensa etapa legislativa finaliza con dos normas legales: 

 

 La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) en 

cuyo artículo 6.2 c) señala al referirse a los dentistas que “corresponde a 

los licenciados en Odontología y a los médicos especialistas en 

Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los médicos 

especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, las funciones relativas a la 

promoción de la salud buco-dental y a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento señalados en la Ley 10/1986 del 17 de marzo sobre 

odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud buco-

dental”. 

 

 El programa de formación para la Especialidad de Cirugía Oral y 

Maxilofacial aprobado en la Orden SCO/2753/2007 (BOE 230 de 

25/9/2007), que sustituye al anterior programa de la Especialidad del 

año 1996.  
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II. Capítulo 2º. Características de la especialidad 
 
II.1. Estado de la cuestión (State of the Art) 
  
II.1.1. La COMF como especialidad en la sanidad pública/privada 
 

En la actualidad, la COMF está asistiendo a una etapa de profundas 

transformaciones. La implantación de la Carrera Profesional, los cambios en los 

planes de estudio en las Universidades para la adaptación curricular al Plan 

Bolonia, la posible futura creación de las especialidades odontológicas, todo 

ello acompañado de la diversidad ocasionada por la dispersión autonómica, 

son algunas de estas realidades volubles. 

 

Una de las fuentes más precisas a las que se puede recurrir para conocer el 

estado de esta Especialidad en España a todos los niveles es el Libro Blanco 

de la SECOM (Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial), que recoge 

una información exhaustiva acerca de su evolución en las últimas décadas, 

tanto en la Sanidad Pública como la Privada así como su estado actual en 

nuestro país. 

 

El Diccionario de la Lengua Española define un Libro Blanco como: “el que 

contiene un informe completo o una serie de propuestas sobre el estado de 

alguna cuestión o materia”. Otra definición sería la de “un documento oficial 

publicado por un gobierno u organización, con objeto de describir una situación 

corporativa, educar a los lectores y ayudar a las personas a tomar decisiones” 

(Acero Sanz y cols., 2009). 

 

Para la realización del libro Blanco de la SECOM se efectuó una exhaustiva 

labor de campo que permitiera recoger los datos más relevantes para la 

especialidad. Como material de apoyo para la recogida de datos se empleó una 

metodología basada en encuestas y estadísticas, analizando tanto variables 

cuantitativas como cualitativas. 
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II.1.1.1. La COMF en la Sanidad Pública 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en su informe sobre especialidades 

médicas publicado en diciembre del 2008, contabilizó 104.598 especialistas 

médicos trabajando en labores asistenciales. La ratio en total es de 2,3 

médicos por cada mil habitantes en el Sistema Sanitario Público.  

 

El conjunto de especialidades médicas representa el 30,4% del total, las 

quirúrgicas el 22,5%, las de diagnóstico central y laboratorio el 9,0%, y el 

38,1% restante corresponde a la Medicina de Familia.  

 

Respecto a la COMF, trabajando a tiempo completo en la Red Pública 

española, hay 523 Cirujanos Orales y Maxilofaciales (COMF), es decir, el 

0,23% del total de especialistas del Sistema Público. En consecuencia, una 

tasa de 0,7% por cada 100.000 habitantes. 

 

En la Red Pública Asistencial existen grandes diferencias entre las diversas 

especialidades. La COMF es la cuarta especialidad más joven y la sexta 

especialidad menos numerosa después de Cirugía Torácica (175), Inmunología 

(184), Geriatría (252), Cirugía Cardiovascular (313) y Medicina Nuclear (321). 

(Cuadro 1) 

 

Distribución de los servicios hospitalarios de COMF: por CC.AA y por 

provincias 

 

En nuestro país, sólo una Comunidad Autónoma (la Rioja) y las ciudades de 

Ceuta y Melilla no cuentan con un Servicio de COMF. (Cuadro 2) 

 

Cada Hospital con Servicio de COMF atiende a una media de 735.000 

habitantes. (Cuadro 3) 

 

En los datos del Ministerio del año 2007, respecto a la distribución por 

especialistas de COMF por cada 100.000 habitantes en las distintas CC.AA, 
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aparece en cabeza Madrid y Murcia, con un 1,1 COMF por cada 100.000 

habitantes, les siguen Asturias y Cantabria con 1 COMF por cada 100.000 

habitantes en la Red de Asistencia Pública. 

 

La Rioja, se encuentra en el otro extremo con 0 representantes de COMF, 

seguida de Galicia y la Comunidad Valenciana con una tasa del 0,4 %. La 

media nacional se sitúa con una tasa del 0,7% por cada 100.000 habitantes. No 

obstante, estos datos del 2007 del Ministerio, oscilan notablemente respecto a 

los datos obtenidos por la encuesta SECOM realizada a los Servicios de COMF 

del Sistema Público en el 2008, incrementándose el número de especialistas 

en casi todas las CC.AA. Dicho aumento, se debe a los nuevos cirujanos que 

se han incorporado a la Especialidad, así como a la valoración de los contratos 

eventuales y los cirujanos en formación MIR. (Cuadro 4) 

 

Cuadro 1. COMF en la Sanidad Pública. 
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Cirugía Oral y Maxilofacial: la 6ª especialidad menos numerosa 
 

Fuente: Ministerio de Sanidad (Datos de las CC. AA.) y elaboración propia. 
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Cuadro 2. Servicios públicos o concertados de COMF por autonomías 

 

 
Fuente: SECOM y elaboración propia. (Total 62) 

 

Cuadro 3. Población por hospital y por Autonomía. (Por miles) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SECOM. (Julio 2008) Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Cirugía Oral y Maxilofacial, especialistas por 100.000 
habitantes. Red de asistencia pública del SNS 
 

 
Fuentes: Verde suave: Encuesta Ministerio 2007; Verde fuerte: Encuesta Servicios SECOM 

2008. Elaboración propia a partir del gráfico facilitado por SECOM. 

 

 

Por provincias, las diferencias respecto a la distribución de los Servicios 

Hospitalarios de COMF son muy significativas. Aparece en el primer puesto la 

provincia de Madrid, con 9 Servicios de COMF, seguida de Barcelona y 

Valencia con 4 cada una. Hay 13 provincias sin Servicio de COMF, aunque 

algunas de ellas, por ejemplo Logroño y Orense, tienen servicios concertados 

con hospitales privados que suplen las carencias de los públicos. (Cuadros 5 y 

6. Tabla 1) 
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En Junio de 2011, según denunciaba el Dr. Rafael Martín Granizo, presidente 

de la SECOM, en el 21 Congreso Nacional de la especialidad celebrado en 

Valladolid, había más de dos millones y medio de españoles que no disponían 

de servicios de COMF. Dicho presidente dijo al respecto que: “la necesidad de 

desplazamiento de los pacientes a otras provincias o regiones y la pérdida de 

un tiempo en la atención que puede ser vital, como en accidentes de tráfico y 

otros traumatismos”3 

 

 

 

Cuadro 5. Provincias que no tienen servicio de COMF 

 
 
Fuente: encuesta Servicios SECOM 

 
 
                                                
3  En Noticias Médicas: http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9324/1/Mas-de-dos-
millones-de-espanoles-no-disponen-de-cirugia-oral-y-maxilofacial-publica-en-su-provincia-
/Page1.htm  14/07/2011 
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Tabla 1. Autonomías y Provincias sin servicios de COMF  
 

Autonomías Provincias 

 

La Rioja Ávila 

  

Ceuta Burgos 

  

Melilla Cáceres 

  

 Ceuta 

  

 Huesca 

 

 

Logroño 

 Melilla 

  

 Orense 

  

 Palencia 

  

 Segovia 

  

 Soria 

  

 Teruel 

  

 Zamora 

   

                                             Elaboración propia 
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Cuadro 6. Servicios hospitalarios de COMF por provincias 

 
Fuente: encuesta Servicios SECOM 

 

Es relevante destacar la variabilidad respecto a la población médica atendida 

en los diversos Servicios de COMF por provincia. La provincia más favorecida 

es Cuenca, con 213.000 habitantes/hospital. Las menos favorecidas son 

Alicante, que tiene dos hospitales para una población de 1.866.000 habitantes 

y Badajoz con uno para 688.777 habitantes en la provincia y 1.102.410 en la 

comunidad autónoma. (Cuadro 7) 

 

Distribución de los especialistas hospitalarios de COMF 

 

Actualmente, según la encuesta SECOM, hay 532 especialistas trabajando en 

los Servicios Públicos de COMF en nuestro país. Éstos se dividen en: (Cuadros 

8-10) 
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• Jefes de servicio: 49 (9%). 

• Jefes de sección: 43 (8%). 

• Facultativo especialista de área (FEA) o médico adjunto: 270 (51%). 

• Residentes: 136 (26%). 

• Odontólogos: 34 (6%). 

 

 

Cuadro 7. Población  por hospital con servicio de COMF (en miles) 
 
 

 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y SECOM. Elaboración propia a partir de los gráficos 

de SECOM 
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Cuadro 8. Distribución del personal COMF según niveles. 
 

49 43
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Sección

Adjunto Residente Odontólogo

Total: 532 especialistas en 62 hospitales

Nº Especilistas

 
Fuente: Secom. Elaboración propia sobre los gráficos de la fuente. 

 

 

Cuadro 9. Distribución porcentual del personal COMF según niveles. 
 

Nº total de especilistas: 532

51%

26%

9%

8% 6%

Adjunto 

Residente

Jefe de Servicio

Jefe de Sección

Odontólogo

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia.  (Se ha incluido a los odontólogos que trabajan en las 

Unidades de Estomatología.) 
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Cuadro 10. Situación laboral del personal COMF en el Sistema Público 
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Fuente SECOM. Elaboración propia a partir de los gráficos de SECOM. 

 

 

En las distintas provincias, la distribución de los especialistas en los Servicios 

de COMF no es homogénea. Según la encuesta SECOM, el total de 

especialistas en COMF de la Sanidad Pública es de 444. A la cabeza con 80 

especialistas se sitúa Madrid. Aparte de las 13 provincias que carecen de 

representación de COMF, a destacar, el caso de Lugo con un único 

especialista. (Cuadro 11) 

 

Al considerar la población por especialistas de COMF a nivel provincial, 

aparece Gerona con la mayor carga asistencial con 359.000 habitantes por 

especialista. Si bien, probablemente, las provincias que carecen de Servicio 

COMF pueden aumentar la carga asistencial de provincias adyacentes a las 

que se envíen sus pacientes. (Cuadro 12) 
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Cuadro 11. Distribución de especialistas de COMF por provincias 
 
 

 
 
Fuente: SECOM. Elaboración propia a partir de gráficos de SECOM.4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                
4 Actualmente hay 7 adjuntos en Badajoz. 
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Cuadro 12. Población (miles de habitantes) por especialista en provincias 
con Servicio de COMF 
 

 
Fuente: INE y SECOM. Elaboración propia. 

 

Organización de los Servicios de COMF 

 

Respecto a la organización de los Servicios de COMF, menos de la mitad (28), 

es decir el 46%, se encuentran organizados en unidades específicas. Son 

escasos los Servicios que disponen de Unidad de Estomatología/Odontología 

(15 hospitales de 62, es decir, el 24,6%). La mayor concentración de estas 

unidades de Odontología/Estomatología se sitúa en Madrid, el resto están 

repartidas por toda la geografía nacional de forma desigual. (Cuadros 13-15) 
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Cuadro 13.  Servicios divididos en unidades específicas 
 

33
54%

28
46% No

SI

 
Fuente. SECOM. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 14. Disponibilidad de unidad de estomatología/odontología 
 

15
24,6%

46
75,4%

NO

S I

 
Fuente SECOM. Elaboración propia. 
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Cuadro 15. Unidades de estomatología/odontología en España. 
Distribución por provincias. 
 

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia a partir gráficos SECOM. 

                  

En nuestro país existen 126 gabinetes de cirugía oral repartidos en 49 

Servicios Hospitalarios Públicos de COMF. Asimismo, cuentan con laboratorio 

de prostodoncia, únicamente 6 Servicios de COMF (10%). 

 

Procedimientos quirúrgicos de COMF 

 

Aquí también es importante destacar la variabilidad: (Cuadros 16 y 17) 

 

• El número de procedimientos programados fluctúa entre 10 y 4.450. 
• El número de procedimientos urgentes fluctúa entre 0 y 233. 
• El número de casos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) fluctúa entre 0 

y 4.100. 
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Cuadro 16. Gabinetes de Cirugía Oral en España 
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Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 17. Casos programados de Cirugía Oral 
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Fuente SECOM. Elaboración propia. 
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Se evidencia también una gran disparidad de valores entre los resultados de 

los procedimientos quirúrgicos programados. De este modo, los de cirugía oral 

fluctúan entre 50 y más de 4.600. Son 91.706 casos anuales de cirugía oral los 

que afirman practicar los Hospitales encuestados por la SECOM. No obstante, 

la mayor parte de los Servicios (18) efectúan entre 1.000 y 2.000 casos anuales 

programados. 

 

El número de sesiones de quirófano a la semana que se reparten entre los 61 

hospitales que respondieron a la encuesta SECOM es de 220. El mayor 

número de hospitales (12) cuentan con 6 sesiones semanales; 6 servicios de 

COMF tienen la mayor actividad con más de 10 sesiones semanales; en el otro 

extremo, 3 Hospitales, cuentan únicamente con un quirófano a la semana. 

 

Guardias en COMF 

 

En cuanto a las guardias en COMF, la mayor parte de los Servicios (68,9%) 

ratifica la realización de éstas. (Cuadro 18) 

 

Cuadro 18.  Hospitales que realizan guardias COMF 
 

19
31,1%

42
68,9%

SI

NO

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia. 
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Los médicos adjuntos localizados son los que efectúan la mayoría de las 

guardias (47%); únicamente es del 11%, el porcentaje de guardias presenciales 

de adjuntos y del 26% las de residentes presenciales. (Cuadro 19) 

 

Cuadro 19. Tipo de guardias 

3
3%

9
11%

10
13%

23
26%

39
47%

Adjunto Localizada

Residente Presencial

Otro Especialista

Adjunto Presencial

Residente Localizada

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 20. Provincias sin guardia de COMF 

 
Fuente SECOM. Elaboración propia a partir gráficos SECOM. 
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II.1.1.2. La COMF en la Sanidad Privada 

 

En la vida profesional de los COMF, la actividad privada es esencial. De la 

encuesta de la SECOM, un 77,7% de los encuestados (292) trabaja en la 

Sanidad Privada. Además, un 50% de aquellos que no tienen hoy en día 

actividad privada, tienen la intención de iniciarla durante los próximos dos años. 

En nuestro país, la mayoría de los médicos especialistas que ejercen en la 

Sanidad Privada lo hacen en calidad de autónomos o sociedades limitadas 

(S.L) unipersonales (sin asalariados). 

 

En los últimos años, en el sector odontológico se han ido desplegando 

consultas más grandes (corporaciones dentales o empresas de servicios 

odontológicos) donde según los datos obtenidos de la encuesta SECOM, se 

observa que dichas consultas dan trabajo como media a 2 COMF 

(normalmente como autónomos con contrato de servicios), entre 3 y 4 

odontólogos, entre 1 y 2 higienistas y  entre 2 y 3 auxiliares. (Cuadro 21) 

 

Cuadro 21. Medida de empleados por consulta 
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Fuente SECOM. Elaboración propia a partir gráficos SECOM 
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En ciertos centros privados, por ejemplo la clínica Quirón en Madrid o la Clínica 

Teknon en Barcelona, se crean Servicios o Departamentos de Cirugía Oral y 

Maxilofacial. 

 

Hoy en día, según la encuesta de la SECOM, un 53,6% de los COMF 

desempeñan su trabajo en consultas situadas independientemente, un 22,9% 

en consultas integradas dentro de un Hospital privado, un 7,7% en consultas 

ubicadas en una Policlínica (centro dedicado sólo a consultas externas), en 

varias un 15,8%. 

 

Además, durante los últimos años se ha ido produciendo una transformación 

paulatina desde el profesional libre que trabaja en consulta propia, hacia el 

profesional que lo hace para terceros, ya sea autónomo, como S.L., 

unipersonal o asalariado. Se ha observado que el ejercicio profesional aislado 

de los odontólogos en clínicas unitarias está en descenso y que se originará 

una clara propensión al agrupamiento de profesionales. (Estudio Delphi 2009) 

 

En este momento, según la encuesta de la SECOM, un 43,2 de los COMF 

desempeñan su labor en su propia consulta, un 21,9% trabajan únicamente 

para otros, un 7,9% en su propia consulta y también para otros y, por último, no 

tiene actividad privada o no contestan un 27%.  

 

En consecuencia, hoy en día, el COMF se encuentra en los siguientes tipos de 

situaciones: (Cuadros 22-24) 

 

• Profesional libre con consulta propia. 

• Autónomo o S.L. unipersonal que desempeña su labor para otros 

(cirujano ambulante que trabaja en diversas consultas o clínicas 

dentales). 

• Asalariado en consulta de otros. 

• Asalariado en corporación dental. 

• Asalariado en un Servicio de COMF de un Hospital Privado. 



 

 69 

• Asalariado en un Servicio de COMF de un Hospital Privado (de 

compañía aseguradora) que ofrece sus servicios en una área concreta 

de la salud pública. 

 

Las más usuales son las dos primeras situaciones. 
  

Cuadro 22. Tipo consulta privada 
 

33
15,8%

16
7,7%

48
22,9%

112
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Hospital o Clínica
Policlínicas

 
Fuente SECOM. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 23. Propiedad de la consulta privada 
 

79
27%

23
7,9%

64
21,9%
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43,2%
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Ambas

 
Fuente SECOM. Elaboración propia. 
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Cuadro 24.  Profesión de los contratantes 

 

36
60%

24
40%

COMF

Odontólogo 

 
 Fuente SECOM. Elaboración propia 

 

 

II.1.2. Formación y Docencia en Cirugía Oral y Maxilofacial 
 

Tabla 2. Formación y Docencia en COMF 
 

A.- Formación de grado 

     A.1.-Formación en las Facultades de Medicina. 

     A.2.-Formación en las Facultades de Odontología. 

B.- Formación postgrado 

     B.1.-Formación vía MIR. 

     B.2-Formación universitaria de postgrado: masters y                  

           doctorado. 

C.- Formación continuada (FMC) 

     C.1.-Formación continuada en Hospitales. 

     C.2.-Formación continuada en Sociedades. 
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A. Formación de grado 
 
A.1.  Formación en las Facultades de Medicina 

 

Existe gran disparidad en las Facultades de Medicina en lo que respecta al 

modo de impartir la asignatura en COMF. Por un lado, hay facultades en las 

que no constituye parte del currículum, otras en las que su contenido se 

imparte en el seno de otra asignatura más amplia, otras donde forma parte 

como asignatura optativa y, por último, en las que constituye una asignatura 

libre de configuración curricular. Existe alguna facultad en la que se dan a la 

vez dos de estas circunstancias. 

 

La designación es muy cambiante en las distintas facultades: 

 

• Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial. 

• Cirugía Craneomaxilofacial. Oncología Oral. 

• Cirugía Maxilofacial y Cirugía Estética de la cara. 

• Patología Oral. 

• Cirugía Oral y Maxilofacial. 

• Estomatología Médico-Quirúrgica. 

• Patología Médico-Quirúrgica Estomatológica. 

• Bases quirúrgicas de la patología Oral y Maxilofacial. 

 

Los requerimientos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

capaciten para el ejercicio de la profesión de médico se concretan en la Orden 

Ministerial ECI/332/2008, del 13 de febrero (B.O.E. número 40, del 15 de 

febrero de 2008). En dicha orden, en los apartados referentes a la reforma de 

los planes de estudios para la obtención del Grado de Medicina, no se 

contempla objetivo específico alguno relativo a la Especialidad de Cirugía Oral 

y Maxilofacial. 

 

A.2. Formación en las Facultades de Odontología 
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Los contenidos referentes a la Cirugía y Medicina Oral en la formación 

odontológica, se imparten en el seno de las asignaturas troncales del segundo  

ciclo. Según la Universidad, cambia la nomenclatura: 

 

 Patología Médico-Quirúrgica Bucal. 

 Patología Quirúrgica Bucal. 

 Patología Médica Bucofacial. 

 Cirugía Bucal. 

 Medicina Bucal. 

 Patología Médica Bucal. 

 Cirugía Oral. 

 Medicina Oral. 

 

Los contenidos de la COMF no constituyen parte del currículo en todas las 

facultades. La asignatura Patología Quirúrgica Maxilofacial es obligatoria en 

ciertas facultades y en otras optativas, con distintos nombres, tales como 

Cirugía Maxilofacial, fundamentos de Cirugía Maxilofacial o introducción a la 

Cirugía Maxilofacial. 

 

Según la Orden Ministerial CIN/2136/2008, del 3 de julio (B.O.E. número 174, 

del 19 de julio de 2008), por la que se: 

 

“establecen los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de 

estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado, que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Odontólogo, los planes de 

estudio conducentes a la obtención de este título deberán cumplir, 

además de los previsto en el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. Dicha orden justifica el título de odontólogo de acuerdo a la 

Directiva Europea 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y la Ley 44/2003 del 21 de noviembre de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias”. 
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Dicha Orden especifica las competencias vinculadas con la COMF que deben 

alcanzar los alumnos5:  

 

o Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y 

antisepsia necesarios para prevenir las infecciones cruzadas en la 

práctica odontológica. 

 

o Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los 

tejidos biológicos, junto con la legislación que regula su uso.  

 

o Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, 

interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras técnicas de 

diagnóstico por imagen que tengan relevancia. 

 

o Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de 

los datos semiológicos. 

 

o Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad 

actual. Realizar una historia clínica general del paciente. 

 

o Conocer los efectos del tabaco en la salud oral. 

 

o Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. 

 

o Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas 

tanto locales como generales. 

 

Además, específicamente, “el dentista debe ser competente en el 

establecimiento de un diagnóstico, de un pronóstico y el desarrollo de una 

adecuada planificación terapéutica y, de modo particular, en dolor orofacial, 

desórdenes témporo-mandibulares, bruxismo y otros hábitos para funcionales; 
                                                
5 Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dentista 
En: http://www.uco.es 
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patología dentaria y periapical; traumatismos buco-dentales, patología 

periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, 

los tejidos blandos bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o 

total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis 

dento y mucosoportada, o mediante implantes dentales, mal posiciones y/o mal 

oclusiones dentarias y de otras alteraciones anatomías o funcionales de la cara 

o del sistema estomatognático y de sus posibles correcciones ortodóncicas, 

ortopédicas o quirúrgicas”. 

 

Por tanto el dentista, para el establecimiento de un apropiado tratamiento, debe 

ser competente en (Acero Sanz y cols., 2009):  

 

• Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, 

interacciones, efectos sistémicos y repercusiones sobre los órganos. 

 

• Aplicar técnicas de anestesia loco-regional. 

 

• Preparar y aislar el campo operatorio. 

 

• Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que 

puedan presentarse durante la práctica clínica y aplicar técnicas de 

resucitación cardio-pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la 

prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos. 

 

• Realizar el tratamiento tanto médico como quirúrgico de las 

enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales. 

 

• Realizar los procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes 

temporales y permanentes erupcionados, raíces fracturadas o retenidas 

y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y 

procedimientos sencillos de cirugía pre-protésica. 
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Los contenidos de la COMF hoy en día son repartidos en un  máximo de cuatro 

asignaturas, con notables diferencias entre las diferentes facultades de 

Odontología: 

 

• Cirugía Oral o Bucal I. 

• Cirugía Oral o Bucal II. 

• Cirugía Maxilofacial e Implantología. 

 

En el nuevo Plan de Estudios de Odontología la materia queda dividida en las 

siguientes asignaturas: 

 

Cirugía Bucal I 

 

Se imparte dentro de la materia de Patología Médico-Quirúrgica Bucal, durante 

el segundo semestre del tercer curso de la licenciatura. Está dotada de 24 

créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) y su carga 

docente es de 6 créditos ECTS, de 25 horas cada uno, esto es, un total de 150 

horas. 

 

Competencias:  

 

• Estar capacitado para realizar una historia clínica en el paciente 

subsidiario de cirugía bucal. 

 

• Saber los diversos procedimientos de diagnóstico por imagen, 

intrabucales y extrabucales y pruebas de laboratorio. 

 

• Ser capaz de efectuar técnicas radiográficas intrabucales e interpretar 

las imágenes obtenidas. 

 

• Tener conocimiento de las distintas técnicas de biopsia, concretando las 

indicaciones y contraindicaciones de las mismas. 

 



 

 76 

• Ser capaz de efectuar técnicas anestésicas infiltrativas, regionales y 

tronculares y la elección de los fármacos indicados. 

 

• Saber cuáles son los accidentes anestésicos más usuales y conocer su 

manejo. 

 

• Conocer el instrumental necesario para realizar oxodoncias. 

 

• Ser capaz de realizar extracciones simples de cualquiera de los dientes 

de la cavidad bucal y conocer y manejar las posibles dificultades. 

 

• Conocer los distintos materiales que se usan en los tratamientos 

quirúrgicos de la cavidad bucal. 

 

• Ser capaz de reconocer a los pacientes de riesgo ante un procedimiento 

quirúrgico y concretar las medidas terapéuticas apropiadas. 

 

• Tener conocimiento de los distintos tipos de incisiones y suturas, así 

como de sus ventajas e inconvenientes. 

 

• Saber los posibles accidentes que se pueden originar durante el 

tratamiento quirúrgico, tanto locales como generales, concretando los 

protocolos de actuación. 

 

Evaluación 

 

La evaluación se realizará progresivamente, mediante asistencia a prácticas y 

seminarios obligatorios y por medio de un examen práctico y una prueba 

teórica.  

 

Cirugía Bucal II 
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Esta asignatura se imparte durante el primer semestre del cuarto curso de la 

licenciatura, dentro de la materia Patología Médico-Quirúrgica Bucal. Está 

dotada de 24 créditos ECTS y su carga docente es de 6 créditos ECTS, de 25 

horas cada uno, esto es, un total de 150 horas. 

 

Competencias: 

 

• Conocer la epidemiología y los factores que tercian en la retención 

dentaria. 

 

• Conocer la fenomenología clínica, diagnóstico y orientación terapéutica 

de los dientes retenidos. 

 

• Conocer las indicaciones, contraindicaciones y probabilidades 

quirúrgicas del trasplante y reimplante dentario. 

 

• Conocer la etiología, diagnóstico y complicaciones de las infecciones 

odontogénicas y óseas de los maxilares y de la mandíbula. 

 

• Estar capacitado en el tratamiento médico, etiológico y sintomático de 

los distintos cuadros clínicos infecciosos. 

 

• Conocer el concepto, etiopatogenia y profilaxis de la osteorradionecrosis. 

 

• Conocer la clasificación, etiología, clínica, diagnóstico y posibilidades 

terapéuticas de las comunicaciones buconasales y bucosinusales. 

 

• Conocer la vinculación entre la cirugía y la prótesis y estar capacitado 

para realizar el diagnóstico y terapéutica quirúrgica básica sobre los 

tejidos duros y blandos. 

 

• Conocer los materiales de aumento óseo, sus indicaciones y 

complicaciones. 



 

 78 

• Saber los principios fundamentales de uso de implantes dentales. 

 

• Estar capacitado para la selección de los pacientes y de las técnicas 

quirúrgicas implantológicas sencillas, estimando sus complicaciones y 

resultados. 

 

• Saber la clasificación, diagnóstico, clínica y progresión de las lesiones 

quísticas y tumorales maxilomandibulares. 

 

• Estar capacitado en el diagnóstico clínico y diferencial de las lesiones 

hiperplásicas y tumorales de los tejidos blandos bucales. 

 

• Estar capacitado para el tratamiento del dolor postoperatorio en las 

técnicas de la cirugía bucal. 

 

• Estar capacitado para la realización de las técnicas sencillas de cirugía 

de dientes retenidos. 

 

Evaluación 

 

La evaluación consistirá en una prueba objetiva escrita, en la cual se estimará 

la adquisición de las competencias teóricas por parte del alumno.  

 

La evaluación práctica se efectuará mediante una evaluación ininterrumpida de 

trabajos preclínicos, control de la asistencia y la evaluación de la obtención de 

habilidades clínicas ante los pacientes. 

 

La evaluación final consistirá en un ejercicio práctico ante un paciente que 

precise tratamiento quirúrgico simple (exodoncia simple) y una prueba final oral 

en la cual el alumno demostrará la aplicación de los conocimientos logrados, 

expresando juicios razonados y concretando las indicaciones quirúrgicas de los 

contenidos de la materia.  
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Cirugía Maxilofacial 

 

Esta asignatura se imparte dentro de la materia Patología Médico-Quirúrgica 

Bucal, durante el quinto curso de la licenciatura. Está dotada de 24 créditos 

ECTS y su carga docente es de 6 créditos ECTS. 

 

Competencias: 

 

• Conocer las pruebas diagnósticas por imagen usadas normalmente en 

los procesos quirúrgicos maxilofaciales. 

 

• Conocer la terminología clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento de las lesiones tumorales y no tumorales de las glándulas 

salivales mayores y menores. 

 

• Conocer la terminología clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento de los quistes y fístulas de la encrucijada cérvicofacial, así 

como de otras lesiones de cuello.  

 

• Conocer la terminología clínica, diagnóstico, pronóstico  y plan de 

tratamiento de los procesos quirúrgicos de la articulación 

temporomandibular (ATM), así como de su terapéutica quirúrgica. 

 

• Conocer las situaciones de emergencia en traumatizados maxilofaciales, 

su examen de urgencia y los métodos de traslado y evacuación del 

mismo. 

 

• Conocer las particulares clínicas y radiográficas de un traumatizado 

maxilofacial. 

 

• Conocer la fisiopatología clínica y diagnóstico de las fracturas maxilares 

y mandibulares, así como de los métodos de tratamiento. 
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• Conocer los materiales e instrumental necesarios para efectuar 

procedimientos ortopédico-quirúrgicos en un traumatizado facial. 

 

• Estar capacitado para la realización de técnicas biópsicas básicas en 

cirugía maxilofacial. 

 

• Saber la terminología clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento de las lesiones premalignas orales. 

 

• Saber la etiología, patogenia e historial natural, la distribución, el 

diagnóstico, los signos y síntomas, el pronóstico, el tratamiento y la 

prevención de los tumores malignos de la cavidad oral. 

 

• Saber la etiología, diagnóstico y tratamiento de las deformidades 

congénitas bucofaciales. 

 

Evaluación 

 

Se realizará dos evaluaciones escritas parciales y una prueba oral final para la 

evaluación de los conocimientos. 

 

Se realizará una evaluación continuada de las destrezas, habilidades y 

aptitudes. 

 

B.- Formación postgrado 

 

B.1.- Formación vía MIR 

 

La obtención de la Licenciatura en Medicina y la formación completa por la vía 

MIR (Médico Interno Residente), es el único camino actualmente para obtener 

formación reconocida y la titulación de especialista en Cirugía Oral y 

Maxilofacial en nuestro país. 
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En un Servicio Hospitalario acreditado se realizará la formación de la 

especialidad. Conforme al programa recogido en la Orden SCO/2753/2007 del 

4 de septiembre, dicha formación, tendrá una duración de cinco años. 

Asimismo, en cada Servicio acreditado se efectuará el nombramiento de un 

Tutor de Residentes que junto con el Jefe de Servicio se encargarán de la 

coordinación y dirección de la docencia de los médicos residentes.  

 

La formación se obtiene a través de: 

 

• La práctica clínica tutelada. 

• El estudio personal del residente. 

• La asistencia y participación de éste en sesiones (bibliográficas, clínico 

radiológicas, monográficas, etc.) 

 

Además, se estimula al residente en la participación y asistencia a congresos, 

seminarios cursos, etc. 

 

Durante los cinco años de formación de la especialidad, los médicos residentes 

realizarán dos tipos de rotaciones: obligatorias y optativas. Además se 

contempla la posibilidad de realizar estancias formativas fuera de nuestro país. 

 

En la encuesta del SECOM, únicamente un 28% declara haber recibido algún 

tipo de formación en el extranjero, siendo Estados Unidos el país 

mayoritariamente elegido para dicha formación. Por su parte, México siempre 

ha sido un país que, tradicionalmente, ha recibido a muchos COMF para 

adquirir formación sobre todo en cirugía craneofacial, de ahí, su segundo lugar 

en la lista. (Cuadro 25 y 26) 
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Cuadro 25. Formación en el extranjero 
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Cuadro 26.- Por países de recepción 
 

0

5

10

15

20

25

30

EE
.U

U
.

M
éx

ic
o

Fr
an

ci
a

Al
em

an
ia

Su
iz

a
G

ra
n 

Be
tra

ña
Bé

lg
ic

a
Ita

lia
Su

ec
ia

D
in

am
ar

ca
Br

as
il

C
ol

om
bi

a
R

ep
.D

om
in

ic
an

a

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

 

El número de plazas convocadas para la especialidad de COMF es variable 

siendo la tendencia actual desde hace años a un progresivo aumento de las 

mismas. (Cuadro 27) 
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Cuadro 27. Evolución de la convocatoria de plazas Mir de COMF 

 
Fuente: CNE. Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 28. Evolución de plazas convocadas en el Mir 1980-2008 
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Fuente: CNE. Elaboración propia. 
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B.2. Masters y doctorado 

 

Las facultades de Odontología gestionan la mayoría de másteres universitarios 

con contenidos referentes a la especialidad: 

 

o Máster Oficial en Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada. 

 

o Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. 

 

o Máster en Implantología Oral. 

 

o Master Oficial en Implantología Oral Avanzada. 

 

o Máster en Implantología. 

 

o Máster en Cirugía Bucal. 

 

o Máster en Cirugía Implantológica. 

 

o Máster en Periodoncia e Implantología. 

 

o Máster en Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología. 

 

C. Formación continuada 
 

C.1. Formación en Hospitales 

 

La formación continuada  se realiza a través de: 

 

Programas formativos. Son varios los cursos dentro de los programas 

formativos hospitalarios en los que se participa tanto como asistentes como 

ponentes: 
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• Asistencia a sesiones, cursos, congresos y simposios. 

• Sesiones clínicas. Lo más usual es que existan 2 sesiones semanales. 

(Cuadro 29) 

 

Cuadro 29. Número de sesiones clínicas. Datos semanales 
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Fuente SECOM. Elaboración propia. 

 

C.2. Formación en Sociedades científicas 

 

Las diferentes sociedades participan en la formación a través de sus cursos y 

congresos periódicos. Por ejemplo, la SECOM, habitualmente, organiza cursos 

de formación continuada sobre materias importantes de la especialidad. Desde 

el año 2003, se realizan cursos de Formación Médica Continuada en los cuales 

se incluyen los siguientes temas: 

 

• Cirugía estética facial. 

• Patología de la ATM. 

• Rinoplastia. 

• Fotografía. 

• Fisurados y labio leporino. 

• Gestión. 

• Cirugía preprotésica. 



 

 86 

Además, se realizan Congresos anualmente y cursos precongreso e 

intracongreso. El Congreso Nacional es anual y cada dos años alternos se 

realiza el Congreso de Cirugía Oral e Implantología. También existen cursos 

enfocados, particularmente, para médicos residentes, sobre todo de 

implantología oral que llevan realizándose desde hace más de un lustro. 

 

En cuanto a la formación continuada a nivel internacional, se observa que la 

asistencia de los cirujanos españoles a los congresos internacionales va en 

aumento, tanto a los congresos de la EACMFS (European Association for 

Cranio-Maxillofacial Surgery), como de la IAOMS (International Asociation of 

Oral and Maxillofacial Surgeons) y la AAOMS (American Association of Oral 

and Maxillofacial Surgeons). La periodicidad de estos congresos es bianual. 

 

Si bien, los COMF participan activamente en el aprendizaje, también lo hacen 

en la docencia. De este modo participan como profesores de la AO-ASIF (AO: 

Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefrage; ASIF: Association for the Study of 

Internal Fixation) 6 o la SORG (Strasbourg Osteosynthesis Research Group).7 A 

través de un programa de formación muy dinámico, la Sociedad Europea de 

Cirugía Cráneo-Maxilofacial (EACMFS) también lleva a cabo labores de 

formación continuada a especialistas de diferentes países europeos. 

 

En lo referente a la docencia universitaria en nuestro país, el COMF forma 

parte de los cuadros docentes universitarios, tanto en las facultades de 

medicina como de las de odontología. En la encuesta de la SECOM, 83 de los 

participantes poseen título académico, la mayoría el de profesor asociado (49). 

Si bien, únicamente 20 tienen su plaza vinculada. (Cuadros 30 y 31) 

 

 
 
                                                
6 La AO/ASIF es una organización sin ánimo de lucro dedicada a optimizar el tratamiento de los 
pacientes con lesiones del aparato locomotor y sus secuelas. Según las estadísticas de la AO, 
la sección Craneo-Maxilofacial está constituida con 598 miembros en 69 países. 
 
7  El grupo Strasbourg Osteosynthesis Research Group (S.0.R.G.) es una agrupación de 
cirujanos independientes cuyo propósito es fomentar el avance técnico y científico de la cirugía 
oral y maxilofacial. 
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Cuadro 30.-  Nivel de docencia universitaria 
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Fuente: SECOM. Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 31.-  Vinculación de la plaza 
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Fuente: SECOM. Elaboración propia 
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II.1.3.- Investigación y publicaciones. 
 
II.1.3.1.- Investigación 
 

La investigación científica se define como “la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico”, existiendo 

fundamentalmente dos tipos de investigación: 

 

 Investigación básica: denominada también investigación fundamental 

o investigación pura, siendo la que contribuye a la ampliación del 

conocimiento científico, creando nuevas teorías o transformando las 

ya existentes. 

 

 Investigación aplicada, práctica o empírica. Se basa en la aplicación 

de conocimientos ya adquiridos, en beneficio de un tema en cuestión. 

Un ejemplo, son los protocolos de investigación clínica.  

 

En la actualidad, ambos tipos de investigación se encuentran íntimamente 

relacionados, puesto que los resultados obtenidos con la investigación básica 

dependen en gran medida los resultados de la investigación aplicada. La 

investigación mixta es aquella que involucra problemas tanto teóricos como 

prácticos, representando ésta última un elevado número de investigaciones. 

 

La actividad investigadora (Cuadros 32-35) de la especialidad es una labor 

complicada teniendo en cuenta que en ella confluyen conocimientos 

relacionados con múltiples campos de las ciencias de la salud. Según la 

encuesta de la SECOM, la mitad de los encuestados participa en proyectos de 

investigación. 

 

En las revistas indexadas en la base de datos MEDLINE, el número medio de 

trabajos recogidos entre los años 1987-2008 fue de 27 artículos por año. En el 

año 2008 se observa el principal salto cualitativo en la propagación de los 

resultados con 42 artículos divulgados, lo que en comparación con años 
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anteriores supone casi duplicar la producción. De mantenerse así, implicaría un 

cambio relevante en la capacidad de la propagación de la actividad 

investigadora de los COMF en España. 

 
Cuadro 32. Participación en proyectos de investigación 
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Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

  

Cuadro 33. Tipo de proyectos de investigación en los servicios de COMF 
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Clínica
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Fuentes: SECOM. Elaboración propia. 

  

 

En la encuesta de la SECOM, el 65% de los participantes publica artículos en 

revistas científicas, en revistas nacionales lo hacen el 60%, si bien, un 40% 

también lo hace en revistas internacionales. Asimismo, el 12% dice formar 

parte de algún comité editorial. 
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Cuadro 34. Número de trabajos recogidos en Pubmed en Cirugía Oral y 
Maxilofacial entre los años 1987-2008 
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Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 35.- Publicación de artículos por los COMF 
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Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

 

 

Fondos para la investigación 

 

Hoy en día, las actividades de I+D se financian fundamentalmente por el Sector 

Privado y la Administración Pública. El gasto interno en Investigación y 
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Desarrollo (I+D) ascendió a 14.701 millones de euros en 2008, lo que supuso 

un incremento del 10,2 por ciento respecto al año anterior. (Cuadros 36 y 37) 

 
Cuadro 36. Proyectos de investigación hospitalarios. Financiación 

30

12

5
8

0

5

10

15

20

25

30

M
ed

ia

Públicos Privados Mixtos Industria

n=55 proyectos de investigación en Hospitales.
Fuente: encuesta Servicios SECOM

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

 

Cuadro 37.-  Proyectos de investigación hospitalarios. Financiación. 
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  Fuente: SECOM. Elaboración propia. 
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II.1.3.2. Publicaciones 

 

Revista española de Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

La SECOM fue fundada en el año 1965, cuenta ya por tanto con 46 años de 

existencia. Ya en sus estatutos originales destacaba como objetivo principal el 

desarrollo científico de esta especialidad. Para dicho cometido era esencial 

tener un "órgano oficial de expresión" que pudiera servir de conexión entre 

todos los asociados. Así nace la Revista en el año 1978 con el nombre de 

Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y Maxilofacial. Posteriormente, en el 

año 1986, pasó a denominarse Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 

y se incrementó la difusión de quinientos a mil ejemplares por número y de tres 

a cuatro números anuales. Dos años después, en 1998, se empiezan a publicar 

seis números anuales e incluirlos en la página web de la sociedad, así como 

los libros de resúmenes de ponencias y comunicaciones libres de sus 

Congresos y Jornadas en formato suplemento. En el año 2005 se firma un 

acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología 

Bucomaxilofacial (ALACIBU) y con la Asociación Portuguesa de Cirugía 

Craniomaxilofacial (APCCMF) por el cual la revista pasaba a ser el órgano 

científico oficial de estas organizaciones. De este modo, empezó a propagarse 

en estos países mediante sus respectivas sociedades científicas. En 

consecuencia, la edición aumentó, imprimiéndose 2.200 ejemplares para su 

distribución en España, 1.000 para Latinoamérica y 200 para Portugal. 

 

En la actualidad, para lograr una mayor y más efectiva distribución se ha  

llegado a un acuerdo con la editorial Elsevier, especializada en libros y revistas 

médicas, que permitirá llegar a más países. 

 

Otras revistas vinculadas a la Especialidad: 

 

o Avances en Odontoestomatología. 

(http://scielo.iscii.es/revistas/odonto/eaboutj.htm) 

o Avances en Periodoncia Implantología Oral. 
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(http://scielo.iscii.es/revistas/peri/eabutj.htm) 

o Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. (www.medicinaoral.com) 

o Revista del Consejo de Odontólogos y Estomatólogos de España. 

(http://scielo.isciii.es/revistas/rcoe/eaboutj.htm) 

o Periodoncia y Osteointegración. Publicación Oficial de la Sociedad 

Española de Periodoncia y Osteointegración. (www.sepa.es) 

o Revista Española Odontoestomatológica de Implantes. Publicación 

Oficial de la Sociedad Española de Implantes.  (www.sociedadsei.com) 

o Revista Española de Ortodoncia. Publicación Oficial de la Sociedad 

Española de Ortodoncia. (www.sedo.es) 

o Revista Odontología Pediátrica. Publicación Oficial de la Sociedad 

Española de Odontopediatría. 

(http:www.odontologiapediatrica.com/revista_o_pediatrica). 

o Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. Publicación Oficial de la 

Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. 

(http://scielo.iscii.es) 

o Acta Otorrinolaringológica Española. Publicación Oficial de la Sociedad 

Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial. 

 

Publicaciones periódicas internacionales, revistas de la Especialidad: 

 

o Atlas of the Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America. 

(www.sciencedirect.com/science/journal/10613315 ) 

o British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. (www.bjoms.com) 

o International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 

(www.sciencedirect.com/science/journal/09015027) 

o Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 

(www.sciencedirect.com/science/journal/02782391) 

o The Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America 

(www.oralmaxsurgery.theclinics.com/current) 

o The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 

(http://www.quintpub.com/journals/omi/gp.php?journal_name=OMI) 
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o Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and 

Endodontics.                  

(www.sciencedirect.com/science/journal/10792104) 

o Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.  

(www.elsevier.com/wps/product/cws_home/623049) 
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III. Capítulo 3º. La Cirugía Oral y Maxilofacial en España 
 
III.1. Situación de la formación en España 
 
Para ingresar como médico residente en España, actualmente es necesario 

estar en posesión del título de licenciado en medicina y cirugía, y ser aprobado 

en el proceso de selección (sistema MIR).  

 

El examen MIR (Médico Interno Residente) es exigido tanto a los médicos 

españoles como a los extranjeros para acceder a una plaza de médico 

especialista en formación, estos últimos además deben presentar el título de 

licenciado en medicina y cirugía o equivalente de su país de origen 

debidamente convalidado. 

 

Una vez se ingresa como médico residente, el médico pasa por una formación 

que tiene una duración de entre cuatro y cinco años, según la especialidad. Sin 

dicha formación, por ley, el médico no puede obtener el título de médico 

especialista, con lo que no puede actuar como tal en cualquiera de las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

 

Todos los años, entre enero y febrero los candidatos pueden presentarse al 

examen MIR. Dicho examen está compuesto de 260 preguntas tipo test (con 

cinco respuestas a elegir8) que abordan los temas más frecuentes de los 

tratados médicos. Se trata de un examen nacional, con lo que se realiza en 

muchas sedes repartidas por todo el país y tiene una duración máxima de 5 

horas.  

 

No se trata de una oposición convencional ya que no se publica el temario 

oficial, aunque a partir de los temas abordados en los exámenes anteriores se 

                                                
8 De las 260 preguntas, 250 son las que se tienen en cuenta para el examen y 10 son de 
reserva, siendo muy frecuente el uso de 5-8 preguntas de las de reserva por problemas de 
formulación o erratas de las anteriores. 
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desprende los temas comúnmente más destacados y la importancia dada a 

cada materia.  

 

La evaluación del especialista en formación durante el proceso de formación se 

hace a través del libro del residente, que al final de cada año se entrega al tutor 

responsable para que éste haga la evaluación que considere conveniente.  

 

En el libro del residente se registran todas las actividades realizadas por el 

estudiante durante el año en curso, como las guardias cubiertas, las sesiones 

clínicas en que participó, publicaciones, rotaciones, cursos, intervenciones 

quirúrgicas realizadas, congresos, etc. 

 

La denominación oficial de la especialidad fue establecida a través del Real 

Decreto 127/84 como “Cirugía Oral y Maxilofacial” cuyo programa de formación 

tiene una duración 5 años.  

 

Según el Decreto Real 127/84, la Cirugía Oral y Maxilofacial es: 

 

“la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, 

estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la 

cavidad bucal y de la cara, así como de las estructuras cervicales, 

relacionadas directa o indirectamente con las mismas. El campo de 

acción ha de partir de la concepción integral de este conjunto orgánico 

interrelacionado, sustentado sobre rigurosos criterios embriológicos y 

anatomofuncionales, por lo que debe entenderse que la actuación y 

responsabilidad profesional de esta especialidad es absoluta, tanto con 

respecto a terapéuticas médicas específicas como en relación al empleo 

de técnicas quirúrgicas. El pleno desarrollo de esta especialidad 

entiende la necesidad de actuaciones concretas y protocolizadas con 

otras especialidades que, con medios terapéuticos o diagnósticos 

diferentes empleados por las mismas, puedan aportar mejores 

resultados al estudio o tratamientos de nuestros pacientes. 
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Teniendo en cuenta la diversidad patológica que puede presentarse a 

este nivel regional, el contenido de la misma englobará la patología 

infeccioso-inflamatoria, traumática, tumoral y malformativa congénita o 

adquirida, junto con cuantas posibilidades reconstructivas vecinas o a 

distancia puedan emplearse.” 

 

En este mismo documento se establece que las áreas de formación en esta 

especialidad son: 

 

• Conocimientos básicos de la Cirugía General. 

• Conocimientos necesarios de la Odonto – Estomatología. 

• Formación completa en Patología Médica Oral y Maxilofacial. 

• Formación completa en Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial.  

 

Además, la especialidad incluye los siguientes abordajes: 

 

• Tratamiento del dolor y de la ansiedad. 

• Cirugía dentoalveolar y periodontología. 

• Tratamiento de las infecciones que involucran los huesos y tejidos 

blandos de la cabeza y el cuello. 

• Traumatismos cráneo-maxilofaciales (partes óseas y tejidos blandos), 

tanto agudos como secuelas. 

• Patología Oral – Medicina Oral. 

• Cirugía preprotésica e implantologia.  

• Tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de las afecciones de la ATM. 

• Cirugía oncológica de cabeza y cuello, incluyendo cirugía cervical. 

• Tratamiento de los tumores benignos y malignos de las glándulas 

salivales. 

• Cirugía reconstructiva de cabeza y cuello, incluyendo disección de 

colgajos de tejidos blandos y óseos.  

• Técnicas microquirúrgicas. 

• Cirugía ortognática y ortopédica facial. 

• Cirugía Plástica, Estética y Reparadora cérvico – facial. 
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• Tratamiento de las malformaciones congénitas faciales que incluyen a su 

vez las fisuras labio palatinas.  

• Cirugía craneofacial. 

 

 

III.2. Programa formativo de la especialidad de COMF. (Orden 
Ministerial  SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, por la que se aprueba y 
publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía Oral y 
Maxilofacial) 
 

Según la Orden Ministerial SCO/2753/2007, el residente deberá conocer a lo 

largo de los años de formación los siguientes temas: 

 

• Concepto de la especialidad, planificación de la misma, objetivos, 

contenido y plan docente. Relación con otras especialidades y ciencias 

médicas. Planificación y Gestión asistencial: indicadores. 

• Embriología bucal, cervical, facial y del órgano dentario. 

• Anatomía: cráneo y huesos faciales. Músculos, vasos arteriales, venosos 

y linfáticos, nervios y glándulas buco-cérvico-faciales. Anatomía de la 

articulación temporomandibular. 

• Esplacnología, fisiología e histología de los tejidos que comprenden las 

regiones labial, palatina, lingual, dentoalveolar, yugal, nasal, 

mentoniana, maseterina, cigomática, orbitaria, frontal, infratemporal, 

pterigomaxilar y del recubrimiento cervicofacial. 

• Esplacnología, fisiología e histología de los tejidos que comprenden las 

regiones sublingual, suprahioidea, submaxilar, infrahioidea, parotídea y 

laterocervical. 

• Semiología y propedéutica clínicas. Historia clínica. Examen bucal, facial 

y cervical. 

• Semiología y propedéutica clínicas. Exámenes complementarios. 

Miocrobiología aplicada. Citología. Biopsia. 

• Exploración con técnicas de imagen. 

• Anestesia loco-regional. 
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• Anestesia general y sedación en COMF. 

• El acto quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Control 

y complicaciones. 

• Incisiones y suturas. 

• Exodoncia. 

• Inclusiones dentarias. 

• Infecciones odontógenas: etiopatogenia, clínica y tratamiento. 

• Infecciones maxilares no odontógenas: Radionecrosis. 

• Traumatismos de partes blandas cervicofaciales. Cicatrices y otras 

secuelas. 

• Traumatismos dentoalveolares y heridas de la cavidad bucal. 

• Traumatismos del esqueleto craneofacial. 

• Secuelas de los traumatismos craneofaciales. 

• Patología infecciosa de la cavidad oral y de la cara. 

• Repercusión de las enfermedades generales en la mucosa bucal y en la 

cara. 

• Tumores benignos de la mucosa bucal y de la cara. 

• Lesiones precancerosas buco-cérvico-faciales. 

• Tumores malignos de la mucosa bucal y orofaringe. 

• Tumores malignos de partes blandas de la cara y del cuello. 

• Tumores vasculares y nerviosos de cabeza y cuello. 

• Patología ganglionar cérvico-facial. 

• Quistes de partes blandas de la encrucijada buco-cérvicofacial. 

• Quistes odontogénicos y no odontogenicos de los maxilares. 

• Tumores odontogenicos benignos y malignos de los maxilares. 

• Tumores no odontogenicos benignos y malignos de los maxilares. 

• Afecciones pseudotumorales de los maxilares y cavidad oral. 

• Tumores benignos y malignos de la cavidad nasal. 

• Tumores malignos y benignos de los senos paranasales. 

• Tumores malignos y benignos de la base del cráneo. 

• Patología inflamatoria de la cavidad orbitaria. 

• Patología traumatológica de la órbita. Secuelas. 
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• Patología malformativa de la órbita. 

• Patología tumoral de la órbita. 

• Patología infecciosa e inmunológica de las glándulas salivales. 

• Tumores benignos de las glándulas salivales. 

• Tumores malignos de las glándulas salivales. 

• Patología de la articulación temporomandibular. 

• Patología nerviosa facial. 

• Vaciamientos ganglionares cervicales. 

• Cirugía reconstructiva cervicomaxilofacial, injertos, colgajos pediculados, 

colgajos microquirúrgicos. 

• Implantes aloplasticos y biomateriales. 

• Radioterapia y quimioterapia en Oncología maxilo-cérvicofacial. 

• Craneofacioestenosis y cirugía craneofacial. 

• Malformaciones craneofaciales: fisuras faciales. 

• Fisura labio-palatina. 

• Maloclusiones maxilofaciales: cirugía ortognática, generalidades. 

• Diagnóstico y planificación de las malformaciones dentofaciales 

• Cirugía ortognática de las malformaciones del tercio medio facial. 

• Cirugía ortognática de las malformaciones del tercio inferior. 

• Cirugía ortognática de las malformaciones combinadas. 

• Perfiloplastia. 

• Cirugía estética de la cara. 

• Apnea del sueño. Estudio y tratamiento. 

• Prótesis y epitesis bucofaciales. 

• Instrumental, materiales y equipamiento. 

• Fotografía e informática aplicada. 

• Medicina legal y Forense en Cirugía Oral y Maxilofacial. 

• Implantes dentales aloplásticos. 

• Cirugía mucogingival y osteoplastica de los maxilares. 

• Conceptos sobre oclusión dentaria. Función masticatoria. 

• Patología dental. 

• Trasplantes y reimplantes dentarios. 
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• Conocimientos relativos a terapéutica dental, periodoncia, prótesis 

odontológica, odontopediatría y ortodoncia, desde la perspectiva de la 

COMF. 

• Conocimientos sobre odontología preventiva, comunitaria y legal y 

forense. 

• Conocimiento sobre materiales, equipamiento y ergonomía. 

 

Todos estos contenidos teóricos serán transmitidos en forma de clases o 

seminarios y serán tutorizados. Además, a lo largo de los cinco años de 

formación en la especialidad de COMF, el residente deberá llevar a cabo un 

mínimo de actividades prácticas, técnicas quirúrgicas y rotaciones, para 

completar la formación. 

 

De acuerdo con el Orden Ministerial  SCO/2753/2007 que regula la formación, 

los objetivos prácticos son: 

 

Cirugía dentoalveolar: 275 intervenciones 

 

Exodoncia (diente erupcionado): 120. 

Exodoncia (diente no erupcionado): 120. 

Apicectomia, pequeños quistes: 30. 

Trasplantes y reimplantes dentarios: 5. 

 

Cirugía séptica: 90 intervenciones 

 

Drenajes de abscesos: 70. 

Legrados de osteítis: 20. 

 

Traumatología: 240 intervenciones 

 

Sutura de heridas bucales: 20. 

Sutura de heridas faciales y cervicales: 30. 

Tratamiento incruento de fracturas maxilares: 20. 
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Tratamiento cruento de fracturas maxilares: 20. 

Tratamiento incruento de fracturas mandibulares: 25. 

Tratamiento cruento de fracturas mandibulares: 25. 

Tratamiento de fracturas nasales: 30. 

Tratamiento cruento e incruento de fracturas de malar, órbita y arco cigomático: 

50. 

Tratamiento de los traumatismos nasoetmoidoorbitarios: 10. 

Traumatismos del tercio superior facial: 10. 

 

Malformaciones congénitas: 26 intervenciones 

 

Craneosinostosis y craneofaciosinostosis: 4. 

Fisuras faciales: 2. 

Labio leporino unilateral: 3. 

Labio leporino bilateral: 3. 

Fisura palatina simple: 3. 

Fisura labio-palatina: 3. 

Injertos óseos en fisura alveolar: 4. 

Otras malformaciones congénitas de partes blandas cervicofaciales: 4. 

 

Cirugía mucogingival y osteoplastica de los maxilares: 73 intervenciones 

 

Vestibuloplastia: 5. 

Aumento de cresta alveolar: 5. 

Frenillectomias: 10. 

Alveoloplastias y alveolectomías: 5. 

Extirpación de torus: 5. 

Implantes dentales: 20. 

Cirugía periodontal: 20. 

Distracción alveolar: 3. 

 

Cirugía ortognática: 38 intervenciones 
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Planificación ortodóncica de las deformidades dentofaciales: 10. 

Osteotomías segmentarias de los maxilares: 5. 

Osteotomías de maxilar superior: 5. 

Osteotomías de mandíbula: 5. 

Osteotomías combinadas: 5. 

Mentoplastia: 5. 

Distracción osteogénica del esqueleto craneofacial: 3. 

 

Patología de la articulación temporomandibular: 40 intervenciones 

 

Tratamiento de la luxación: 5. 

Artroscopia: 5. 

Meniscopexia: 5. 

Intervenciones sobre el cóndilo: 3. 

Artroplastias y prótesis articulares: 2. 

Tratamiento conservador del síndrome dolor-disfunción de la articulación 

temporomandibular: 20. 

 

Cirugía oncológica: 131 intervenciones 

 

Biopsia: 20. 

Extirpaciones de piel y/o mucosa: 15. 

Quistectomías maxilares: 15. 

Extirpaciones de tumores de los tejidos blandos de la cavidad oral y la región 

cervicofacial: 15. 

Resección parcial de maxilar o mandíbula: 10. 

Resección total de maxilar, mandíbula y/u otros huesos faciales: 10. 

Linfadenectomía cervical: 15. 

Extirpación de tumores cervicales: 15. 

Abordajes y extirpación de tumores orbitarios y/o de la base craneal: 10. 

Tratamiento de la patología vascular orocervicofacial: 3 

Extirpación de los tumores de los senos paranasales: 3. 
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Cirugía de las glándulas salivales: 35 intervenciones 

 

Parotidectomía: 10. 

Submaxilectomía: 10. 

Extirpación de cálculos salivares: 15. 

 

Cirugía de los nervios faciales: 20 intervenciones 

 

Neurolisis química: 5. 

Sección nerviosa: 5. 

Sutura nerviosa: 5. 

Injerto nervioso: 5. 

 

Cirugía reconstructiva: 50 intervenciones 

 

Injertos de piel y/o mucosa: 10. 

Colgajos pediculados cutáneos, miocutáneos y/u osteomiocutáneos: 20. 

Colgajos libres microquirúrgicos: 5. 

Reconstrucciones con injerto de hueso, cartílago y/o implantes haloplásticos: 5. 

 

Cirugía estética facial: 50 intervenciones 

 

Cirugía de cicatrices y lesiones cutáneas: 10. 

Cirugía de ritidosis: 10. 

Blefaroplastia: 10. 

Rinoplastia: 10. 

Otoplastía: 10. 

 

Miscelánea: 37 intervenciones 

 

Traqueostomía: 15. 

Extirpación de cuerpos extraños: 5. 

Tratamiento urgente de las hemorragias cervicofaciales: 3. 
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Cirugía no oncológica de senos paranasales: 5. 

Cirugía de la hipertrofia maseterina: 3. 

Cirugía de la apófisis estiloides: 1. 

Laserterapia: 5 

Total de intervenciones: 1.105. 

 

También se define un número mínimo de atención a patologías de tratamiento 

exclusivamente médico: 50 pacientes. Así como un número mínimo de atención 

a patologías de tratamiento rehabilitador: 25 pacientes, incluyendo prótesis 

dental y maxilofacial, epítesis, rehabilitación dental y oclusal. 

 

Además está previsto que los residentes deban adquirir una formación básica 

odontológica, sea en una unidad docente de COMF donde se realizan 

habitualmente dichas prácticas, o bien pasando por rotaciones en las 

facultades de odontología con convenio de colaboración con el programa de 

residencia.  

 
 
III.3. Formación e Investigación  
 

La investigación es parte importante de la formación en COMF, ya sea a través 

de publicaciones de trabajos científicos o bien a través de la participación 

directa en proyectos de investigación.  

 

La orden ministerial SCO/2753/2007 que regula la formación de la 

especialidad, contempla que el residente pueda adquirir conocimientos sobre el 

método científico y su aplicación en la investigación básica y clínica. También 

establece la metodología de investigación para ser seguida en las unidades 

docentes que desarrollen dichos proyectos, enumerando las áreas temáticas: 

 

• El conocimiento científico. Tipos de investigación. 

• Clasificación de estudios clásicos. 

• Causalidad. 
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• Aspectos generales de la medición. 

• Casos y series de casos. Estudios ecológicos y transversales. 

• Estudios de casos y controles. 

• Estudios de cohorte y diseños híbridos. 

• Ensayos clínicos. 

• Medidas de frecuencia de la enfermedad. Medidas de impacto/efecto. 

• Conceptos avanzados sobre sesgo, confusión e interacción. 

• Evaluación de las técnicas y procedimientos diagnósticos. 

• Revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

• Desarrollo de un protocolo de investigación (incluyendo tesis doctoral). 

• Presentación de resultados. 

• Aspectos básicos de estadística inferencial (presentado de manera 

intuitiva, no matemática). 

• Aspectos básicos de estadística descriptiva. 

• Conceptos básicos sobre evaluación económica. 

• Conceptos básicos sobre investigación sobre el sistema de salud. 

• Los métodos cualitativos en la investigación biomédica. 

 

 

III.4. Rotaciones y atención continuada 
 
Durante la formación en COMF los médicos residentes efectuarán dos tipos de 

rotaciones: obligatorias y opcionales, con el objetivo de consolidar el 

conocimiento teórico práctico y obtener una formación quirúrgica y odontológica 

indispensable para la conclusión de la formación.  

 

Durante el primer año harán una rotación obligatoria para la obtención de la 

formación básica en cirugía: 

 Angiología Cirugía Vascular, Cirugía General y del Aparato 

Digestivo y Neurocirugía. 

 

Entre el segundo y quinto año (ambos incluidos) rotarán obligatoriamente en: 
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 Cirugía Plástica Estética y Reparadora (1-2 meses), 

Otorrinolaringología (1-2 meses) y Cuidados Intensivos (1-2 

meses). 

 

Entre el tercero, cuarto y quinto año se realizarán rotaciones optativas en 

Oftalmología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Ortopédica y Traumatología y otros 

servicios de COMF.  

 

Se prevé también una rotación en protección radiológica, para que adquieran 

conocimientos en esta área de acuerdo con la Guía Europea de Protección 

Radiológica 116, en los siguientes asuntos: 

 

a) Estructura atómica, producción e interacción de la radiación. 

b) Estructura nuclear y radiactividad. 

c) Magnitudes y unidades radiológicas 

d) Características físicas de los equipos de Rayos X o fuentes radiactivas. 

e) Fundamentos de la detección de la radiación. 

f) Fundamentos de la radiobiología. Efectos biológicos de la radiación. 

g) Protección radiológica. Principios generales. 

h) Control de calidad y garantía de calidad. 

i) Legislación nacional y normativa europea aplicable al uso de las 

radiaciones. 

j) Protección radiológica operacional. 

k) Aspectos de protección radiológica específicos de los pacientes. 

l) Aspectos de protección radiológica específicos de los trabajadores 

expuestos. 

 

 Respecto a dicha rotación el programa especifica: Los contenidos 

formativos de las anteriores letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), se 

impartirán durante el primer año de especialización. Su duración será, 

entre seis y diez horas, fraccionables en módulos, que se impartirán 

según el plan formativo que se determine. Los contenidos formativos de 

las letras j), k) y l) se impartirán progresivamente en cada uno de los 
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sucesivos años de formación y su duración será entre una y dos horas 

destacando los aspectos prácticos. Lugar de realización: Los contenidos 

formativos de las letras a), b), c), d), e), f) g), h), i), se impartirán por lo 

integrantes de un Servicio de Radiofísica Hospitalaria/Protección 

Radiológica/Física Médica. Los contenidos formativos de las letras j), k) 

y l) se impartirán en una Institución Sanitaria con Servicio de Radiofísica 

Hospitalaria/Protección Radiológica/Física Medica, en coordinación con 

las unidades asistenciales de dicha institución específicamente 

relacionadas con las radiaciones ionizantes. Efectos de la formación: La 

formación en Protección Radiológica en el periodo de Residencia antes 

referida, se adecua a lo requerido en la legislación aplicable durante la 

formación de especialistas en ciencias de la salud, sin que en ningún 

caso, dicha formación implique la adquisición del segundo nivel adicional 

en Protección Radiológica, al que se refiere el artículo 6.2 del Real 

Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los 

criterios de calidad en radiodiagnóstico, para procedimientos 

intervencionistas guiados por fluoroscopia. Organización de la formación: 

Cuando así lo aconseje el número de residentes, especialidades y 

Servicios de Radiofísica/Protección Radiológica/Física Médica 

implicados, los órganos competentes en materia de formación sanitaria 

especializada de las diversas comunidades autónomas podrán adoptar, 

en conexión con las Comisiones de Docencia afectadas, las medidas 

necesarias para coordinar su realización con vistas al aprovechamiento 

racional de los recursos formativos.” (SCO/2753/2007) 

 

En relación a la atención continuada (guardias) el residente participará en ellas 

en todos los años de su formación. Todo ello de acuerdo con las características 

docentes de la unidad, con excepción del primer año que podrán realizar 

guardias de cirugía (en el caso de las guardias de puerta no deberán ser 

superiores a un mes). Además se recomienda que el número de guardias 

mensuales esté entre cuatro y seis.  



 

 109 

Según la legislación vigente los hospitales universitarios deben seguir lo 

anteriormente expuesto aunque pueden existir ligeras variaciones en las 

rotaciones y sus tiempos según la unidad docente. 

 

Asímismo, algunas unidades docentes recomiendan la rotación en el extranjero 

(EEUU, Francia, Asia...) en servicios de ORL, Cirugía Plástica y COMF. 

 

Los beneficios de una rotación en otra unidad docente, especialmente si es en 

el extranjero, son múltiples: aprendizaje de técnicas sofisticadas propias de la 

especialidad, ampliación de estudios específicos existentes en centros de 

excelencia, mejora de la formación en otro idioma y el conocimiento de otros 

modos de practicar la medicina, de enseñarla o bien de realizar proyectos de 

investigación. 

 

Las rotaciones en centros españoles y extranjeros son una realidad para los 

residentes de la mayoría de hospitales. Este hecho suele ser potenciado por la 

Comisión de Docencia y la Jefatura de Estudios. A modo de ejemplo, de los 

residentes que acabaron en 2002 en el Hospital Gregorio Marañón, el 15 % 

hicieron una estancia fuera de España y el 20% en otro centro español. 

 

Además, las estancias fuera la unidad docente, sirven de estímulo para los 

residentes en relación al cumplimiento de sus objetivos, una vez que son 

doblemente estimulados a través del aprendizaje de nuevas técnicas y también 

por el beneficio que supone  una estancia en otro país.  

 

Las rotaciones consideradas como más interesantes son aquellas que tienen 

por objetivo completar la formación del residente en aquellas áreas de la 

especialidad en las que el servicio propio es más deficitario, como la 

implantología, el manejo multidisciplinario de las deformidades dentofaciales o 

la patología de la articulación temporomandibular. 
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III.5. Titulaciones 
 
Las titulaciones correspondientes a la especialidad de COMF en España son: 

 

 Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

 Título de Médico Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 

En Europa hay tres países que no reconocen ninguna especialidad 

odontológica: España, Austria y Luxemburgo. En otros 12 países se reconocen  

un mínimo de cuatro especialidades y en el resto por lo menos una. Una 

directriz del Parlamento Europeo de 2005 reconoce las dos especialidades que 

ya existían antes en el seno de la U.E., ortodoncia y cirugía bucal y regula su 

formación en tres años especificando los 25 países que reconocen, por lo 

menos, estas dos especialidades. 

La relación entre el número de especialidades y el número de especialistas 

parece relacionarse más con el sistema de provisión de salud odontológica de 

cada país, que por factores de carácter socio-económico. Por lo tanto, el hecho 

de la existencia de atención odontológica pública mediante servicios de 

especialistas bien organizados, permite explicar el gran número de 

especialidades y el alto número de especialistas en países como el Reino 

Unido y en Suecia. (Sanz y Gutiérrez, 2007) 

En la Tabla que sigue se relacionan las especialidades odontológicas y los 

países miembros que las reconocen. 

 

Tabla 3. Especialidades odontológicas en los países miembros de la U.E. 

 

Especialidad  Número de países.  Países. 

Ortodoncia   25           Todos excepto Austria, España 
               y Luxemburgo. 
 
Cirugía bucal   23           Chipre, Dinamarca República Checa 
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Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Malta, Holanda, Noruega, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Italia, 
Liechtenstein.   
 
 

Pediatría                            8    Lituania, Letonia, Noruega, Polonia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino 
Unido. 

 

Periodoncia                      12  Bélgica, Hungría, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania,  Noruega, 
Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, 
Reino Unido, Alemania. 

 

Prótesis            8  Letonia,  Lituania, Polonia,   
Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, Reino 
Unido y  Suiza. 

 

Endodoncia                       6   Lituania, Polonia, Eslovenia, Letonia, 
Suecia y Reino Unido 

           

Salud Pública Dental         3 Finlandia, Alemania, Reino Unido. 

 

Otros                                  5  Finlandia, Dinamarca, Hungría, Suecia 
y Reino Unido. 

 

El hecho de que los antiguos países del este pertenecientes al bloque soviético 

tengan un buen número de especialidades se debe, seguramente, a la 

integración de la odontología en los planes generales de la medicina que 

también tenían bastantes especialidades. Sin embargo más importante para 

España es la evolución de países con poca tradición de especialidades 

odontológicas como Francia, Italia o Alemania que, últimamente, las han 

potenciado y diversificado. 
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Tabla 4. Proporción de los dentistas, por país de la U.E., que son 
especialistas. 

%   Países. 

0-4% Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, 
Letonia, Luxemburgo, Portugal, España. 

5-9% Chipre, Alemania, Italia, Holanda, Liechtenstein. 

10-14% Finlandia, Hungría, Noruega, Eslovaquia y Reino Unido. 

15% y más Estonia, Islandia, República Checa, Lituania, Polonia, 
Eslovenia, Malta Suecia. 

 

La especialización en odontología es necesaria por cuanto cada vez hay mayor 

necesidad de cubrir tratamientos odontológicos más complejos y por la propia 

dinámica de los avances técnicos de la especialidad odontológica, lo que 

implica una ampliación en la formación una vez superados los estudios 

universitarios clásicos. Pocos creen que el dentista actual o del futuro esté lo 

suficientemente formado como para poder suministrar la amplia gama de 

servicios odontológicos que demanda la sociedad europea en la actualidad.  

 

Uno de los problemas que se plantean respecto a las especialidades, es que si 

bien existen en la mencionada Directriz del PE, la proliferación de currículos no 

ayuda a una unificación de criterios y aunque tanto la EFP9 como EFOS10 han 

elaborado directrices de normativización para todos los países miembros, así 

como sistemas de acreditación de los programas y de evaluación de los 

graduados, aún falta para llegar a una unificación plena de criterios y, 

especialmente, currículos, teniendo en cuenta que son los países y no la 

Comisión Europea, los que tienen las atribuciones en este asunto. 

 

La conferencia española de decanos de odontología propuso someterse a los 

citados sistemas de acreditación y control de calidad que se considerasen 

                                                
9 Federación Europea de Periodoncia 
10 Federación Europea de Cirugía Bucal. 
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necesarios para asegurar su convalidación en toda Europa. Y reitera su 

estimación de que existe una demanda social de especialidades odontológicas. 

 

III.6.- Legislación al respecto. 
 
Las legislaciones al respecto de los programas de residencia y en concreto a la 

especialidad de COMF son: 

 

 LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias. (BOE: 22-11-03) 

 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de 

Docencia y los sistemas de evaluación de la formación de médicos y de 

farmacéuticos especialistas. (BOE:30-06-95) 

 ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, por la que se aprueba y 

publica el programa formativo de la especialidad de COMF 

 ORDEN SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 

Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y 

funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios 

de formación especializada y al nombramiento del tutor. (BOE:05-03-08) 

 REAL DECRETO 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la 

regulación de la formación médica especializada. (BOE: 14-02-03) 

 DECRETO 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación 

laboral especial de residencia para la formación de especialistas en 

Ciencias de la Salud.  (BOE: 07-10-06) 

 REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 

clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

(BOE: 21-02-08) 

 

El artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias, establece el procedimiento para aprobar los programas 

formativos de las especialidades sanitarias en ciencias de la salud, previendo 
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su publicación en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento. La 

Comisión Nacional de la Especialidad de COMF ha elaborado el programa 

formativo de dicha especialidad que ha sido verificado por el Consejo Nacional 

de Especialidades Médicas, órgano asesor en materia de formación sanitaria 

especializada al que, de conformidad con lo previsto en la disposición 

transitoria sexta de la Ley 44/2003 antes citada, le ha correspondido ejercer las 

competencias del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 

hasta la definitiva constitución del mismo. 

 

Asimismo, dicho programa formativo ha sido estudiado, analizado e informado 

por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud al que 

se refiere el Real Decreto 182/2004, de 30 de enero, por el que se creó dicho 

órgano colegiado del que forman parte, entre otros, los consejeros de sanidad 

de las diversas comunidades autónomas y el Director General de 

Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

“En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 

44/2003, previos informes favorables de la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Educación y 

Ciencia, dispongo: 

 

Primero.–Aprobar el programa formativo de la Especialidad de Cirugía 

Oral y Maxilofacial, cuyo contenido se publica como anexo a esta Orden. 

Segundo.–Dicho programa formativo será de aplicación a los residentes 

de la Especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial que obtengan plaza en 

formación en Unidades Docentes de dicha especialidad, a partir de la 

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se apruebe la 

convocatoria nacional de pruebas selectivas 2007 para el acceso en el 

año 2008 a plazas de formación sanitaria especializada.” 
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IV. Capítulo 4º. Situación actual de las especialidades médicas en la Unión 
Europea 
 

La norma de referencia que regula el régimen de las especialidades médicas 

en la U.E. es la Directiva 2005/36/EC del Parlamente Europeo y del Consejo 

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. No obstante, a 

modo de excurso conviene determinar si la reciente regulación del Espacio 

Europeo de Educación Superior, cuya construcción se inicia tras la Declaración 

de Bolonia en 1999, afecta de algún modo a la regulación que la mencionada  

Directiva 2005/36/EC efectúa de los títulos de Médico Especialista y, 

singularmente, de la Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial, ya que desde 

distintos ámbitos11  se ha pretendido establecer una conexión entre ambas 

regulaciones. La respuesta, exige un análisis de los ámbitos que regulan por 

una parte la directiva 2005/36/CE y por otro la Declaración de Bolonia.  
 

La directiva 2005/36/CE regula una realidad que es posterior a la de la 

obtención del título habilitante (el de Médico Especialista). La normativa 

derivada de la adhesión de los Estados a la conocida como Declaración de 

Bolonia regula una realidad que es anterior: la de la obtención de los títulos.  

 

Sin embargo, la obtención de los títulos no está regulada por Directivas, ya que 

la educación no es una competencia comunitaria, sino de cada estado. Por 

esto la Declaración de Bolonia no ha generado ninguna directiva, no tiene 

fuerza normativa; se trata de un acuerdo firmado por ministros de educación de 

diversos países Europeos, no vinculante, al que voluntariamente se han ido 

incorporando los estados a fin de construir el Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

 

Por tanto, habrá que buscar en los Ordenamientos Jurídicos internos la 

respuesta a la cuestión formulada, es decir, si el nuevo Espacio Europeo de 

Educación superior alcanza a la formación médica especializada (FME). 
                                                
11 Así, por ejemplo, el   Informe del Grupo de Trabajo de la comisión de Recursos Humanos del 
SNS sobre la Troncalidad delas Especialidades en Ciencias de la Salud. Ministerio de Sanidad 
y Política Social. Dirección General de ordenación profesional, cohesión del sistema nacional 
de Salud y Alta Inspección. 2010.  
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La respuesta debe ser negativa. En principio la especialización en Medicina no 

es una competencia Universitaria. El único país que hasta 1989 mantenía como 

competencias universitarias la FME en Cirugía Maxilofacial y en Estomatología 

era Francia, pero sendas órdenes de 6 de julio de 1989, publicadas en el JORF 

el 9 del mismo mes asumieron ambas formaciones como Especialidades. 

 

En el ordenamiento jurídico español, la formación Universitaria y la FME en 

Ciencias de la Salud aparecen reguladas por disposiciones diferentes y 

excluyentes entre sí. Así, a la primera (formación Universitaria) le es de 

aplicación como norma de referencia la Ley Orgánica de Universidades (Ley 

6/2001, modificada por la Ley Orgáncia 4/2007) y el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, siguiendo las directrices de la Declaración de Bolonia. A 

la segunda (FME en CC. de la Salud) como norma de referencia la Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003 de 21 de Noviembre) y 

disposiciones concordantes. 

 

Pues bien, la prioridad en materia de formación médica especializada la 

establece la LOPS, que en su disposición adicional segunda establece que:  

“Disposición adicional segunda. Reserva de denominaciones. Sólo 

podrán utilizarse, en el ejercicio profesional público y privado las 

denominaciones de los títulos de especialisa…, cuando tales títulos... 

hayan sido obtenidos, homologados o reconocidos de acuerdo con lo 

dispuesto en esta ley y en las demás normas aplicables. No podrán 

utilizarse otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a 

confusión con aquéllas”. 
 

Precisamente, una de las “demás normas aplicables” es el Real Decreto 

183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos 

del sistema de formación sanitaria especializada. En su artículo 312 establece 

                                                
12 Artículo 3. Obtención, expedición y características propiasde los títulos de especialista en 
Ciencias de laSalud…2 
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claramente que los títulos tanto de grado como (sobre todo) de post-grado 

(particularmente, los títulos de Máster) no podrán inducir a confusión ni 

coincidir en su denominación y contenidos con los de los especialistas en 

Ciencias de la Salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 

Esta redacción es concordante con la norma Universitaria de referencia, es 

decir la L.O.U. (ley Orgánica de Universidades), que en su Disposición 

Adicional 16ª dispone lo siguiente:  

Los títulos de especialista para profesionales sanitarios serán expedidos 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán carácter oficial 

y validez en todo el territorio nacional, y se regularán por su normativa 

específica [la LOPS]. 

Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros de Educación, 

Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, y de acuerdo con lo previsto 

en las disposiciones de la Unión Europea que resulten aplicables, la 

creación, cambio de denominación o supresión de especialidades y la 

determinación de las condiciones para su obtención, expedición y 

homologación. 

Esta remisión expresa supone que la Universidad no tiene competencias en 

materia de títulos que sancionen una formación especializada en CC. de la 

Salud. 

                                                                                                                                          
… 2.  De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, y en el párrafo final de la disposición adicional decimosexta de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tanto la utilización del título de 
especialista como su denominación, en los términos que se contienen en el anexo I de este 
real decreto, serán de utilización exclusiva por los profesionales que los ostenten. En 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional décima.1 del real 
decreto 1393/de 29 de octubre,  los títulos universitarios a los que se refiere dicho real decreto 
no podrán inducir a confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de los 
especialistas en Ciencias de la Salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003. Los citados 
títulos universitarios tampoco podrán tener los mismos efectos profesionales que el artículo 
16.3 Ley 44/2003 atribuye a los títulos de especialistas en Ciencias de la Salud. 
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Por lo tanto, las Especialidades en CC. de la Salud en nada resultan afectadas 

por la regulación de la Enseñanza Superior, ni antes ni después de la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.  

Actualmente en España se reconocen 40 especialidades médicas de las 48 

reconocidas anteriormente por el sistema de Residencia, habiéndose 

modificado alguna de ellas y cambiando su nomenclatura otras. De este modo, 

se adaptan al máximo al escenario europeo, dónde la media de especialidades 

por Estado miembro es de 39,2.  

 

Las especialidades médicas reconocidas en Europa se concretan según el 

número de estados miembros en las que existen y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Directiva 2005/36/CE. Sobre la base del grado de 

coordinación se distinguen tres grupos de especialidades (González, 2008. 

Izquierdo Martínez M y cols., 2010). 

 

1.- Especialidades de coordinación total: 

Son aquellas que existen en todos los estados miembros de la U.E. y en 

todos ellos se cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 

2005/36/CE. Al tratarse de una formación armonizada en toda la U.E., 

los correspondientes títulos de especialista son objeto de reconocimiento 

automático en todos los estados miembros. Las especialidades médicas 

incluidas este grupo son 18. 

 

2.- Especialidades de coordinación parcial: 

Son las que existen en al menos dos Estados miembros y en ellos se 

cumplen los requisitos establecidos. Las especialidades médicas 

españolas que cumplen estas condiciones son 24, perteneciendo a este 

grupo la COMF. 

Sobre la base de la Directiva  2005/36/CE (artículo 26), la inclusión de 

nuevas especialidades médicas para su reconocimiento automático, 

precisa dos requisitos:  

 



 

 119 

 Que la especialidad sea común como mínimo a dos quintos de 

los Estados miembros. 

 Además debe incluirse en el Anexo mediante el procedimiento 

de “comitología” del artículo 58.2, requiriendo mayoría 

cualificada (2/3) en el Comité para el Reconocimiento de 

Cualificaciones Profesionales.  

 

3.- Sin coordinación: 

Son las que no figuran en la relación de los dos grupos anteriores, por 

tanto, los requisitos de formación se fijan por normas internas de cada 

Estado, sin que resulten aplicables las previsiones de la Directiva. En 

este caso, al no existir una formación armonizada a nivel comunitario, el 

reconocimiento no es automático, sino que se realiza mediante la 

valoración y el análisis de la formación acreditada por el solicitante y 

cuando la formación no corresponde con la exigida en el Estado en que 

se solicita esa especialidad se puede establecer la exigencia de una 

formación adicional hasta completar la misma. En España son 6 las 

especialidades incluidas en este grupo: Cirugía Cardiovascular, 

Hidrología Médica, Medicina de la educación Física y el Deporte, 

Medicina Intensiva, Medicina legal y Oncología Médica. 

 

Tabla 5. Especialidades médicas reconocidas en Europa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestesia y Reanimación 

 

Anatomía Patológica 

 

Cirugía General y del Aparato 

Digestivo 

 

Cirugía Plástica Estética y 

Reparadora 
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Especialidades de coordinación 
total, que existen en todos los 
estados miembros de la U.E. 

 

 

Medicina Familiar y Comunitaria 

 

Medicina Interna 

 

Neumología 

 

Neurología 

 

Neurocirugía 

 

Obstetricia y Ginecología 

 

Oftalmología 

 

Oncología Radioterápica 

 

Otorrinolaringología 

 

Pediatría 

 

Psiquiatría 

 

Radiodiagnóstico 

 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 

 

Urología 

 

 

 

 

 

 

Alergología (reconocida en 14 países) 

 

Análisis Clínicos (12 países)  
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Especialidades de coordinación 
parcial 

 

 

Angiología y Cirugía Vascular (20 

países) 

 

Aparato Digestivo (24 países) 

 

Bioquímica Clínica (15 países) 

 

Cardiología (23 países) 

 

Cirugía Oral y Maxilofacial (14 

países) 

 

Cirugía Pediátrica (21 países) 

 

Cirugía Torácica (24 países) 

 

 Dermatología Médico-Quirúrgica (23 

países) 

 

Endocrinología y Nutrición  

(21 países) 

 

Estomatología(5) 

 

Farmacología Clínica  

(14 países) 

 

Geriatría (16 países)  

 

Hematología y Hemoterapia 

(21 países) 
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Inmunología (14 países) 

 

Medicina Física y Rehabilitadora (21 

países) 

 

Medicina Preventiva y Salud Pública 

(21 países) 

 

Medicina Nuclear (21 países)  

 

Medicina del Trabajo (24 países) 

 

Microbiología y Parasitología (20 

países) 

 

Nefrología (22 países) 

 

Neurofisiología Clínica 

(8 países) 

 

Reumatología (23 países) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades sin 
coordinación 

 

 

Cirugía Cardiovascular 

 

Hidrología Médica 

 

Medicina de la Educación Física y el 

Deporte 

 

Medicina Intensiva 

 

Medicina Legal  
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Oncología Médica.  

 

 

 

 

 

Especialidades que no existen 
en España, pero sí en otros 
países de la Unión Europea 

 

 

Enfermedades Infecciosas 

 

Hematología Biológica 

 

Medicina Tropical 

 

Neuropsiquiatría 

 

Psiquiatría Infantil 

 

Urgencias  

 

 
 
 
IV.1. La Formación Médica Especializada  en la Unión Europea 
  

En la U.E. no existe una formación homogénea, contrariamente se caracteriza 

por la gran variabilidad en el sistema de acceso a la especialidad, en el 

contenido de los programas formativos de las diversas especialidades, en la 

valoración durante el proceso formativo y en la existencia y modo de 

evaluación final. Por ejemplo, en Francia desde el año 2005, el acceso a la 

formación especializada se realiza mediante un único examen nacional, por 

zonas geográficas que escoge el residente y en las que optará a la 

especialidad en función de la clasificación obtenida.  

El residente deberá obtener durante su período formativo los certificados de 

haber realizado las rotaciones previas en el programa y con ellos solicita un 

diploma de la especialidad que no le faculta para ejercer. Para ello, debe 

defender una Tesis Doctoral con lo que logra el Diploma de Estado de Doctor 

en Medicina y Estudios Especializados, con los que puede registrarse en la 
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Orden Médica como especialista. No existe una regulación institucional 

detallada y centralizada que exija evaluaciones periódicas o estimaciones 

acerca de la ganancia competencial, si bien los programas de cada 

especialidad suelen tener recomendaciones en este sentido  (VV.AA., 2005). 

 

Si seguimos con los principales países de la U.E., en Italia, la formación de 

especialistas corre a cargo de las Universidades, a través de las escuelas de 

especialización, ateneos o institutos de instrucción universitaria. El acceso a la 

formación de la especialidad se realiza a través de una prueba local, diferente 

para cada especialidad. 

 

En los Países Bajos, el sistema de formación de los médicos especialistas 

también es afín a las universidades. El candidato debe dirigir su solicitud, 

acompañada de un currículo. No hay examen de acceso y existe variabilidad 

en la duración de las diversas especialidades. Hay una formación común de 6 

años para las especialidades quirúrgicas y, ulteriormente, otros 3 años para la 

súper-especialización.  

 

En Alemania la formación especializada oscila entre 4 y 6 años. El 

Landesärztekammer es la autoridad acreditada en la formación especializada. 

No existe un examen nacional tipo MIR. Los servicios acreditados de hospitales 

universitarios son los encargados del sistema de formación. El aspirante a 

especialista debe solicitar a éstos un puesto de formación si hay plazas libres, 

acompañado de su currículo. El procedimiento de selección lo establece cada 

servicio. Por lo general, el jefe de servicio realiza una entrevista al aspirante, de 

la cual dependerá en gran medida la obtención de la plaza. La presentación del 

aspirante del currículo formativo y la superación de un examen final de 

especialidad ultiman el proceso de formación. 

 

La FME en el Reino Unido es de las más complejas de Europa. Si bien no hay 

un examen de acceso, sí un complicado proceso. El solicitante debe realizar un 

periodo de formación mínimo de un año, el "Pre-registration House Officer" 

(PRHO) para poder obtener el derecho a inscribirse en el Consejo General 
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Médico (GMC). Dicha formación consiste en trabajar en un centro quirúrgico y 

en otro médico, acreditados, durante 2 semestres ó 3 cuatrimestres, 

obteniendo de este modo los títulos que permiten inscribirse en el  “Register”.  

 

A partir de aquí empieza el periodo de formación, dividido en: “Basic Training” 

(en el grado de “Senior House Officer” -SHO) y “Higher Specialist Training” (en 

el grado de “Specialist Registrar” -SpR). (VV.AA.,2002) 

 

Las especialidades quirúrgicas están reguladas por el Royal College of 

Surgeons y tienen una duración de como mínimo 8 años (2 como SHO y 6 

como SpR). Al finalizar la formación se realiza un examen de Fellowship y el 

residente se dirige a la Specialist Training Authority (STA) para que le otorgue 

el CCST, documento que certifica haber completado la especialidad. 

 

 
Tabla 6. Comparación de los sistemas de formación médica especializada 
en España respecto a otros países europeos 
 
 

 
FORMACION MEDICA ESPECIALIZADA 

 

  
Italia 

 
P. Bajos 

 
Reino Unido 

 

 
Francia 

 
Suecia 

 
Alemania 

 
España 

 
 
 

Acceso 

 
 
 

Prueba 
local 

 

 
 
 

Solicitud  
Aspirante 

 
 
 

Solicitud 
Aspirante 

 
 
 

Prueba 
nacional 

 
 
 

Solicitud 
Aspirante 

 
 
 

Solicitud 
Aspirante 

 
 
 

Prueba 
nacional 

 
 
 

Requisito 
 
 
 

 
 

Ldo. 
Medicina 

 
 
 

Ldo. Medicina 

 
 
 

Ldo. Medicina 

 
 

Ldo. 
Medicina 

 
 

Ldo. 
Medicina 

 
 

Ldo. 
Medicina 

 
 

Ldo. 
Medicina 
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Duración 
(años) 

 
 

4 a 5 

 
 

3 + (4-6) 

 
 

2+4; 2+6 

 
 

4 a 5 

 
 

9 años 

 
 

13-16 años 

 
 

4 a 5 
 

 
Sistema de 
rotaciones 

 

 
 

Variable por hospitales 

 
Período 
troncal 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

NO 
 

 
Tutores 

Supervisor 
clínico 

 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
Responsa-

bilidad 
asistencial 

 

 
 

NO 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
Guardias 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 
 

 
 

 
Evaluación 

 
 
 

Anual 

 
 
 

Continuada 

 
 
 

Continuada 

 
 

Certificado 
de 

rotaciones 
 

 
 
 

SÍ 

 
 
 

NO 

 
 
 

Anual y 
final 

 
Programa 

establecido 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ, nacional 
 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
Rotaciones 
establecidas 

 
 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 
 

Sí 

 
 

SÍ 

 
Examen 

final 

 
SÍ, escrito 

 
NO 

 
SÍ, escrito 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 

 
Actividad 
científico-
docente 

 

 
SÍ, 

obligatoria 

 
SÍ, obligatoria 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 
 

 
SÍ, 

obligatoria 

 
SÍ 

 
Participación 
en investiga-

ción 
 

 
SÍ, parcial 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ, No  

obligatorio 

 
SÍ 

 
Tesis 

investiga-
ción 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 
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De todo lo expuesto y tras describir esquemáticamente la formación 

especializada en 5 de los principales países de la U.E., podemos resumir 

rápidamente que no existe una homogeneidad respecto a las estructuras, 

procesos y programas de formación médica especializada, constatándose una 

evidente variabilidad en: 

• Las pruebas de acceso. 

• Los sistemas de formación. 

• La estructura y contenidos de la educación posgraduada. 

• El  tipo de especialidad y área de actuación.  

• Los modelos de formación en las especialidades médicas. 

• La evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos por los 

residentes. 

 

Respecto al sistema de acceso a la especialización médica podemos concluir 

distinguiendo dos modelos: 

 

o El sistema mediterráneo: el cual consiste en un examen de acceso con 
diferentes particularidades (locales o estatales). España, Francia e Italia 
lo secundan. 

 
o El sistema anglosajón, enfocado en un sistema de solicitud 

individualizado del residente orientado a los diversos servicios 
acreditados, cuya regulación y garantía de derechos oscilan 
notablemente entre los diversos Estados y centros. La mayoría de los 
países se adhieren a este modelo. 

 
 
IV.1.1. Futuro de las especialidades médicas: la troncalidad en medicina 
 
Actualmente, muchos países europeos están inmersos en reformas más o 

menos profundas de sus respectivos sistemas formativos, tanto en la formación 

de grado como en la formación especializada. En este contexto se enmarca el 

desarrollo de la reforma del sistema de formación sanitaria especializada 

(FSE), reglamentada en el artículo 19.2 la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), que prevé la posibilidad de 
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agrupar las especialidades en ciencias de la salud con criterios de troncalidad, 

con una formación común mínima de dos años de duración. 

 

La troncalidad se define como: 

 

“el periodo formativo común de un grupo de especialidades en  de la 

Salud, que se establece en base a la adquisición de competencias 

clínicas compartidas por todas las especialidades que conforman el 

tronco. El tronco estará formado por dos o más especialidades. La 

duración mínima del periodo troncal es de dos años.” (VV.AA., 2010) 

 

Por competencia clínica se entiende: 

 

“el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores requeridos por los profesionales sanitarios para la ejecución de 

acciones relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades y con la interacción con los pacientes, sus familiares y 

con otros miembros del equipo de salud”. 

 

La troncalidad se fundamenta en la necesidad de favorecer la atención integral, 

de calidad y con seguridad para los pacientes, mediante un trabajo de equipo 

más eficiente, con un enfoque multidisciplinar y con la configuración de 

itinerarios formativos más maleables, adecuados tanto para satisfacer las 

necesidades de desarrollo de los profesionales y su especialización, así como 

a las necesidades y requerimientos actuales y futuros del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

El objetivo de la reforma de la FSE  mediante la troncalidad es conferir al futuro 

especialista una base competencial más amplia. La troncalidad, en sí, con 

independencia de las agrupaciones, debe contribuir con los elementos 

siguientes (VV.AA., 2010): 
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o Multiplicidad en la formación para beneficiar el aprendizaje de la 
resolución de los problemas desde distintos enfoques, según el grado de 
evolución o gravedad de un mismo problema de salud.  

 
o Aportación a la mejora de la continuidad en la atención de salud y la 

organización externa e interna en los distintos ámbitos y equipos 
sanitarios.  

 
o Desarrollo vocacional a través la elección informada de la especialidad.  

 
o Con el objetivo de resolver enfrentamientos entre las especialidades, 

favorecer el trabajo grupal en el abordaje de problemas compartidos, 
restando la sensación de intrusismo y, en consecuencia, beneficiando la 
unión y no la confrontación. 

 
o Favorecer la adecuación del especialista en diversos niveles 

asistenciales.  
 

o Formación más enfocada a la atención al paciente que a la enfermedad.  
 

Frente a las oportunidades y ventajas que implica la conciliación del sistema 

formativo hacia un sistema troncal, no se debe obviar las posibles amenazas y 

debilidades, tales como la resistencia de ciertos acuerdos profesionales al 

cambio y la complejidad organizativa que puede suponer la puesta en 

funcionamiento del nuevo sistema.  

 

Realmente, asistimos a un momento estratégico idóneo debido a la 

coincidencia temporal y conceptual del desarrollo de los nuevos programas de 

grado en Ciencias de la Salud que implica la adecuación de la Formación 

Universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

Se ha  decidido que los troncos son: (VV.AA., 2010) 

 

 El tronco médico  
 El tronco quirúrgico  
 El tronco médico y de laboratorio clínico  
 Tronco de imagen clínica 
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De este modo, la estructura de la formación troncal que se propone, es la 

siguiente: 

 

Tabla 7. Formación troncal. 
Tronco médico  

Alergología  

Anestesiología y Reanimación  

Aparato Digestivo  

Cardiología  

Dermatología  

Endocrinología y Nutrición 

Farmacología Clínica 

Geriatría 

Hematología y Hemoterapia  

Medicina del Trabajo 

Medicina Intensiva 

M. Interna 

M. Preventiva y S.P. 

Nefrología 

Neumología 

Neurofisiología Clínica  

Neurología 

Oncología Médica 

Oncología Radioterápica 

Reumatología 

 

Tronco quirúrgico 

Angiología y Cirugía Vascular  

Cirugía Cardiovascular  

Cirugía General y del Aparato Digestivo  

Cirugía Oral y Maxilofacial  

Cirugía Pediátrica  
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Cirugía Plástica, Estética y Reparadora  

Cirugía torácica  

Neurocirugía  

Urología  

Oftalmología 

 

 Tronco médico y de laboratorio clínico 

Bioquímica Clínica 

Inmunología Clínica 

Análisis Clínicos 

Microbiología y Parasitología 

 

 

Tronco de imagen clínica 

Medicina Nuclear  

Radiodiagnóstico  
  (Elaboración propia) 

 

IV.1.2. Situación de la COMF en el contexto europeo 

 

Si bien la patología y la terapéutica que actualmente engloban el cuerpo 

doctrinal de la COMF se conocen desde tiempos remotos, también lo es que su 

agrupación en el marco de una disciplina académica y asistencial es muy 

reciente. Se puede afirmar que la difusión de la COMF ha seguido y sigue dos 

estándares: el norteamericano, ligado a la odontología, y el europeo, ligado a la 

medicina (García-Perla, 2004). 

 

En Estados Unidos la COMF nace en el año 1936 con la aparición de la 

Sociedad de Cirujanos Orales y Exodoncistas. En 1969, la Asociación Dental 

Americana aprobó el Board Americano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Es así, 

como se establece el reconocimiento de la Cirugía Oral y Maxilofacial como 

especialidad odontológica.  
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Por otro lado, la Academia Americana de Patología Oral y Maxilofacial fundada 

en 1946, define la Patología Oral y Maxilofacial como “la especialidad de la 

Odontología, y disciplina de la patología que se ocupa de la naturaleza, 

identificación y tratamiento de las enfermedades que afectan a la región Oral y 

Maxilofacial” (Vicent y cols., 1998). 

 

En Europa, la situación es bien distinta. La heterogeneidad de criterios en los 

Estados miembros respecto a la Especialidad vienen de lejos, ya desde sus 

comienzos existían diferencias significativas. 

 

En junio del año 1975 surgieron las dos primeras Directivas Comunitarias 

(75/362/CEE y 75/363/CEE) referidas a las especialidades médicas que 

estaban reconocidas en la totalidad de los países que conformaban entonces la 

Comunidad Europea y las especialidades presentes en al menos dos países, 

concretando los periodos de formación mínimos para todas ellas. 

 

Cuando España, alcanza en el año 1977 el establecimiento de la titulación en 

COMF, alía sus esfuerzos a los de Italia para lograr el reconocimiento europeo. 

En esos momentos, los Odontólogos en Europa luchan por el reconocimiento 

de dos especialidades: la Ortodoncia y la Cirugía Bucal. 

 

Estas dos especialidades se aceptan en la directiva del Consejo de Europa de 

25 de julio de 1978 y, subsiguientemente, es aplicada la Cirugía Oral como 

especialidad odontológica en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Holanda y 

Dinamarca. 

 

Años más tarde, en diciembre del año 1987, se publica una propuesta a la 

directiva del Consejo de Europa sobre "Reconocimiento y Libre circulación de 

Profesionales Sanitarios". Propuesta que no tan sólo resultaba razonable 

después de años sin legislar en profundidad al respecto, sino que además tres 

nuevos países entraban a formar parte de la Comunidad Europea, entre los 

cuales se encontraba España. 
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Transcurridos dos años llenos de vicisitudes y profundas diferencias en las 

diversas instancias de la Comunidad, el 30 de Octubre de 1989, fue 

definitivamente ratificada esta Directiva que apareció publicada el 23 de 

noviembre del mismo año. Si bien, las directivas odontológicas habían 

transitado por caminos distintos, e inclusive con independencia de las directivas 

médicas, ambas confluyen en esta Directiva del Consejo 89/594/CEE. De este 

modo, el reconocimiento de la especialidad se realiza en siete países, 

desglosado en dos apartados:  

 

o COMF (con una formación básica de medico), en España, Francia e 

Italia. 

 

o Cirugía dental, oral y maxilofacial (con una formación básica de médico y 

de odontólogo), en Alemania (República Federal), Bélgica, Irlanda y 

Reino Unido). 

 

Ambos grupos han  ido aumentado a lo largo de los años. 

 

Respecto al resto del mundo, se puede concluir que en su mayor parte se sigue 

el estándar norteamericano. 

 

En un estudio (VV.AA.,1993) llevado a cabo en 1992, equiparando la formación 

en 31 países, se evidenció que el 71% de los que contemplaban la 

Especialidad en el mundo exigían para el acceso a esta formación un sólo título 

de licenciado, el resto (29%) exigían la doble titulación. Este último porcentaje 

ha ido aumentando a lo largo de los sucesivos años. 

 

Para tener una idea íntegra de la situación de la COMF en Europa, es 

importante conocer el marco a nivel mundial. Si bien la denominación de la 

COMF suele ser común, existen notables diferencias respecto a la formación, 

número de especialistas y espectro de actividad en los distintos lugares del 

mundo. Esta especialidad, se practica bajo distintas formas y por especialistas 

que pueden acceder a ella con: 
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 Un grado único (Odontología o Medicina) 

 Un doble grado (Medicina y Odontología) 

 

Por ejemplo, en EE.UU. y Canadá, es una de las especialidades reconocidas 

de la Odontología, si bien, existe un número a la alza de programas de 

formación que ofrecen la doble titulación en Medicina y en Odontología. Por lo 

general, el programa de formación es de 5 años de formación dental, 4-6 de 

residencia hospitalaria y, para finalizar, se suele realizar un examen de 

capacitación que conduce al Board Certification. Asimismo, se puede acceder 

también al Fellowship del College of Surgeons del país respectivo, en aquellos 

casos en los que se accede a la doble titulación. 

 

Respecto a la Unión Europea, el progreso de la COMF en la mayor parte de los 

países demuestra un afianzamiento cada vez mayor como especialidad con 

base médica o medica y dental. Respecto al tipo de formación básica se 

pueden estimar dos grupos de países: 

 

 Existen 10 países con una formación básica doble mínima de 4 años, 

médica y dental. 

 

 Otro grupo lo conforman 14 países con una formación básica médica 

con un mínimo de 5 años, entre los que se encuentra España. 

 

 Un último grupo con formación básica dental, integrado por Suecia y 

Dinamarca. 

 

Tabla 8. Grupo de países europeos con doble formación básica Médica y 
Dental (Acero Sanz y cols., 2009) 

País Título 

 

Bélgica 

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-

faciale/Stomatologie en mond, kaak-en 

aangezichtschirurgie 
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Alemania 

 

Mund-, Kieer-und Gesichtschirurgie 

 

 

Irlanda 

 

Oral and maxillo-facial surgery 

 

Chipre 

 

Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 

 

 

Grecia 

 

Лицево-челюстна хирургия 

 

 

Holanda 

 

Stomatologie/orale en maxillo-faciale 

chirurgie 

 

Malta 

 

Kirur ija tal-g adam tal-wi 

 

 

Finlandia 

 

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial 

kirurgi 

 

 

Luxemburgo 

 

Chirurgie  dentaire, orale et maxillo-faciale 

 

Reino Unido 

 

Oral and maxillo-facial surgery 

 

 
Tabla 9. Grupo de países europeos con formación básica Médica (Acero 

Sanz y cols., 2009) 

 

País Título 

 

República Checa 

 

Maxilofacialni chirurgie 
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España 

 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

 

Francia 

 

Chirurgie maxillo-faciale et 

stomatologie 

 

Italia 

 

Chirugia maxillo-facciale 

 

 

Letonia 

 

Mutes, sejas un.ok.u.irur.ija 

 

 

Lituania 

 

Veido ir. andikauli.chirurgija 

 

 

Luxemburgo 

 

Chirurgie maxillo-faciale 

 

 

Hungría 

 

Szajsebeszet 

 

Austria 

 

Mund.Kiefer und Gesichtschirurgie 

 

Polonia 

 

Chirurgia szczekowo-twarzowa 

 

Portugal 

 

Cirugia maxilo-facial 

 

Eslovenia 

 

Maxilofacialna kirurgija 

 

 

Eslovaquia 

  

Maxilofacialna chirurgia 

 

Bulgaria 

 
 
Лицево-челюстна хирургия 
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IV.1.3. Integración en Europa de la Especialidad  
 

En el momento actual, estamos asistiendo a un potencial aumento en la libre 

circulación de profesionales, circunstancia ésta que conduce a la importancia 

del reconocimiento internacional de la titulación española en COMF.  

 

La  Directiva Europea 2005/36/EC refiere: 

 

“La presente Directiva trata del reconocimiento por parte de los Estados 

miembros de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros 

Estados miembros. No hace referencia, sin embargo, al reconocimiento 

por parte de los Estados miembros de las decisiones de reconocimiento 

adoptadas por otros Estados miembros de conformidad con la presente 

Directiva. Por consiguiente, las personas que tengan cualificaciones 

profesionales que hayan sido reconocidas en virtud de la presente 

Directiva no pueden hacer valer este reconocimiento para obtener en su 

Estado miembro de origen otros derechos diferentes de los que les 

confiere la cualificación profesional obtenida en ese Estado miembro, a 

menos que acrediten que han obtenido otras cualificaciones 

profesionales en el Estado miembro de acogida”.13 

 

La aplicación de esta regulación resulta complicada para aquellas 

especialidades con formación y reconocimiento profesional no homogéneo 

como es el caso de la COMF, existiendo serias dificultades para ejercer en 

determinados países de la U.E.  

 

Un COMF formado en España, vía MIR, acorde con las directrices establecidas 

por la Directiva Europea en vigor, vería limitado el ejercicio de su labor en 

múltiples estados miembros de la U.E., tales como Alemania, Gran Bretaña, los 

Países Bajos, o los Países Nórdicos.  
                                                
13 DIRECTIVA 2005/36/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA AL 
RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. En: 
http://www.unizar.es/eees/doc/directiva200536ec.pdf 
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Cuadro 38. Distribución de la formación en COMF en Europa 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

En verde fuerte: se observan los países en los que un COMF formado en 

nuestro país vía MIR puede ejercer su actividad profesional. 

 

En verde medio: se describen los Estados donde un COMF formando en 

España no tiene reconocida, actualmente, conforme con esta directiva su 

titulación de forma automática y por tanto no podrá desempeñar su actividad 

profesional. 
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Todo esto supone un peligro para la especialidad, así como un riesgo para el 

futuro de la misma en nuestro país, ya que no sólo existe la preocupación de la 

doble titulación, sino el reconocimiento de la especialidad en la totalidad de los 

Estados Miembros. Se ha señalado, que con la doble titulación existiría la 

posibilidad de reconocimiento global y distinto trato en el contexto de la U.E, si 

bien, en este momento, ni teniendo la doble titulación, es reconocida en los 

países aludidos. En estos países lo que no se reconoce es el título de 

especialista en COMF expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España. Es por ello, que la situación de la especialidad, en comparación con 

otras especialidades médicas en España, sufre un detrimento, por lo que se 

considera primordial equiparar la consideración de la especialidad en nuestro 

país al resto de las especialidades médicas que se ofrecen en el sistema MIR y 

que, a nivel europeo, son homologables. (Acero Sanz y  cols., 2009)   

 

 

IV.1.4. La Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) 
 

Desde hace años, son muchas las organizaciones europeas que ante la 

preocupación por la movilidad de los médicos especialistas entre países y el 

reconocimiento mutuo de las competencias profesionales, se han puesto a 

trabajar para armonizar los programas formativos y los contenidos curriculares 

(Bion y cols., 1998) implantando guías y recomendaciones a los diversos 

gobiernos y colectivos profesionales (Barrett y Bion, 2004).  

 

Entre estas organizaciones destaca la Unión Europea de Médicos Especialistas 

(UEMS), organización no gubernamental sin ánimo de lucro, creada en 

Bruselas en julio de 1958 por los representantes de las organizaciones 

profesionales médicas de especialistas de los seis países de la nueva 

Comunidad Económica Europea (CEE). 

 

En el momento actual la UEMS cuenta con un miembro de derecho por cada 

uno de los países de la U.E. y una serie de miembros asociados, que 
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corresponden a otros países europeos, en general aspirantes a integrarse en la 

U.E. 

 

Uno de los principales cometidos de la UEMS, es terciar sobre las autoridades 

sanitarias europeas para establecer los principios básicos en el área de la 

formación de los médicos especialistas europeos. En este sentido asesora y 

forma parte del Comité Consultivo de Formación Médica de la U.E., es asesor 

de la propia Comisión Europea y forma parte del Comité Permanente de los 

Médicos Europeos (SCED), organismo asesor de la propia Comisión y que está 

compuesto, fundamentalamente, por los colegios de médicos de los estados 

miembros de la U.E. 

 

La UEMS ha establecido unos comités y secciones o Board para las distintas 

especialidades médicas con el objetivo de establecer (VV.AA., 2010) los 

requisitos que deben tener los programas de formación en las distintas 

especialidades y las competencias técnicas con el número mínimo de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos que debe acreditar el residente 

para obtener el certificado de la especialidad. Además establecen los 

dispositivos de acreditación de los centros formadores de los especialistas.  

 

Board Europeo en Cirugía Maxilofacial 

 

El European Board Oral and Maxillofacial Surgery (EBOMS) intenta armonizar 

los estudios de la especialidad, la única dentro de la UEMS que tiene dos 

currículums distintos. El Comité Científico del Board ha creado el programa y 

establecido los requerimientos mínimos para obtener el grado de Fellow of the 

European Board of Oral and Macillofacial Surgery (FEBOMS). Los exámenes 

del Board durante el período de 1996 a 2008 han sido en Suiza, Finlandia, 

Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia. El próximo exámen tendrá 

lugar en Dubrovnic (2012). 

 

De la Encuesta de la SECOM, manifestaron estar en posesión de la titulación 

FEBOMS el 21%.  
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Cuadro 39. FEBOMS españoles 
 

136
47%

94
32%

62
21%

NO

NS/NC

SI

 
Fuente: SECOM. Elaboración propia. 

  

Manpower Survey 2008 (UEMS) (Acero Sanz y cols., 2009)  

 

La UEMS, llevó a cabo un estudio sobre especialistas de COMF en el año 

2008. Dicho estudio, basado en uno anterior realizado a través de las distintas 

Sociedades Nacionales de 16 países europeos, incluían las siguientes 

cuestiones: 

¿Cuántos cirujanos maxilofaciales existen en el país? 

¿Cuántos trabajan como especialistas? 

¿Cuantos tienen la doble titulación? 

¿Cuantos residentes hay al año? 

¿Es constante el número de residentes? 

 

 

Tabla 10. Resultados del estudio. 
 

 

 

Países 

 

 

Nº 

COMF 

 

 

En activo 

 

 

Doble 

Grado 

 

 

Resd. 

Año 

¿Es el nº de 

residentes 

constante o 

variable? 

 

Austria (8.1) 

 

118 

 

55 

 

110 

 

30 

 

constante 
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Bélgica(10.3) 

 

80 

 

80 

 

80 

 

4 

 

variable 

 

Chipre (0.7) 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

0 

 

- 

 

República Checa 

(10.2) 

 

116 

 

55 

 

82 

 

8 

 

variable 

 

Dinamarca (5.4) 

 

36 

 

36 

 

1 

 

2 

 

constante 

 

Estonia (1.3) 

 

22 

 

22 

 

0 

 

1 

 

constante 

 

Finlandia (5.2) 

 

25 

 

21 

 

25 

 

8 

 

constante 

 

Francia (60.8) 

 

1000 

 

800 

 

0 

 

40 

 

variable 

 

Alemania (82.4) 

 

 

1500 

 

1500 

 

1500 

 

150 

 

constante 

 

Grecia (10.6) 

 

 

150 

 

50 

 

90 

 

7 

 

variable 

 

Hungría (10) 

 

 

66 

 

30 

 

40 

 

8 a 10 

 

variable 

 

Islandia (0.3) 

- - - - - 

 

Irlanda (4) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Italia (58.1) 

 

450 

 

450 

 

pocos 

 

34 

 

constante 

 

Letonia (2.2) 

 

36 

 

35 

 

3 

 

1 a 2 

 

variable 

 

Lituania (3.5) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Luxemburgo  

(0.4) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Malta 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Noruega (4.6) 

 

28 

 

8 

 

28 

 

2 

 

variable 

 

Polonia (38.5) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Portugal (10.6) 

 

 

100 

 

50 

 

pocos 

 

5 a10 

 

variable 

 

Eslovaquia (5.4) 

 

 

32 

 

32 

 

1 

 

7 

 

variable 

 

Eslovenia (2) 

 

 

13 

 

8 

 

1 

 

4-5 

 

variable 

 

España (40.4) 

 

600 

 

540 

 

360 

 

30 

 

variable 

 

Suecia (9) 

 

130 

 

100 

 

4 

 

6 

 

variable 

 

Suiza (7.5) 

 

81 

 

50 

 

50 

 

20 

 

constante 

 

Reino  

Unido (60.6) 

 

300 

 

mayoría 

 

266 

 

25 

 

variable 

 

Azerbaian (7.9) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Croacia (4.5) 

 

34 

 

26 

 

3 

 

5 

 

variable 

 

Rumania (22.3) 

 

234 

 

- 

 

74 

 

10 

 

constante 

 

Turquía (70.4) 

 

450 

 

100 

 

2 

 

50 

 

variable 

 

Israel (6.3) 

 

100 

 

40 

 

10 

 

35 

 

constante 

 

Holanda (16.5) 

 

311 

 

240 

 

105 

 

15 

 

variable 

 

Albania (3.5) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Del estudio se desprende que: 

 

 La media por millón de habitantes es de 9 cirujanos maxilofaciales, es 

decir con una ratio de 0.9 por 100.000 habitantes. 

 La doble titulación la poseen el 47,5%, es decir, 2.851 del total (5.996) 

que respondieron a la encuesta. 

 

 

IV.1.5.- Sociedades Internacionales de la Especialidad 

 

A nivel mundial existen múltiples Sociedades que representan a los COMF en 

sus distintos ámbitos de actividad. 

 

International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS) 

 

La Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial es la representante a 

nivel mundial de la comunidad de COMF. La historia de la IAOMS, aunque 

relativamente corta, ha sido muy fructífera. Fue creada en 1962 y ha supuesto 

un excepcional liderazgo de la especialidad  a nivel internacional evolucionando 

hasta englobar actualmente 75 sociedades nacionales y más de 5.000 

miembros. Esta asociación tiene un gran impacto en la formación del COMF así 

 

Bulgaria (7.3) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Macedonia (2) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Moldavia (4.5)  

19 

 

15 

 

9 

 

3-6 

 

variable 

Servia y 

Montenegro 

(10.8) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Total 

 

 

5.996 

 

4.630 

 

2.851 

 

- 

 

- 
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como en la prestación de una atención bajo estándares internacionales de 

calidad pues la misma es uno de sus principales objetivos reflejados en sus 

directrices. Además dicha calidad dependerá, en gran medida, de la formación 

recibida, matizando que los COMF para poder practicar todo el espectro de la 

especialidad tienen una particularidad única, y es que precisan una formación 

reglada en Odontología, Medicina y Cirugía. 

 

El cometido de la IAOMS es dirigir el desarrollo regional o nacional de la 

especialidad en todo el mundo. Si bien tiene en consideración las condiciones 

sociales, políticas y económicas propias de cada país, se insta a que cada 

región o estado desarrolle un modelo de documento de formación conforme a 

estas pautas internacionales. Asimismo, deben desarrollar los dispositivos para 

cerciorar la obtención de los objetivos de su documento de formación así como 

su reconocimiento por las autoridades competentes. (Acero Sanz y cols., 2009) 

 

European Association of Cranio Maxillofacial Surgery (EACMFS) 

 

La EAMCS fue fundada en 1970 por un grupo de COMF europeos que estaban 

dispuestos a progresar en la especialidad. Con el tiempo se ha convertido en la 

asociación más importante de la especialidad en nuestro continente, contando 

con unos 1.200 asociados, de los cuales 109 son españoles, es decir, un 

9,08%. 

 

Sus objetivos son “promover la Cirugía Cráneo-Máxilo-Facial en la teoría y en 

la práctica y tratar de establecer requisitos uniformes de formación de la 

Especialidad en Europa y fomentar estos en todo el mundo”. 

 

La EACMFS junto con la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), 

Sección de Estomatología y Sección de Cirugía Oral y Maxilofacial, editaron 

una guía (European Guildelines for Specialty Training in Oro-Maxillofacial 

Surgery), con el cometido de ajustar los objetivos en la formación de la 

especialidad. En dicha guía, se concretan los contenidos y estándares de 

formación deseables y determina que los COMF se diferencian por necesitar 
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formación tanto médica como odontológica, así como un periodo concreto de 

entrenamiento en cirugía general y en cirugía de la propia especialidad. 

Propone que pueda ser tanto un título odontológico como uno médico el punto 

de acceso a la residencia de la especialidad, si bien, en ambos casos, sea de 6 

años la duración de la residencia, en los cuales se incluirá la formación para 

obtener el segundo grado. 

 

Se enumeran también los requisitos de calidad que deben reunir las 

instituciones responsables de los programas de formación y se recomienda el 

número mínimo de operaciones que debería realizar un residente durante su 

fase de formación. 

 
Tabla 11. Número mínimo de intervenciones recomendadas en Europa por 
la EACMFS durante el periodo de formación 
 

Número mínimo de intervenciones 

recomendadas en Europa por la EACMFS 

durante el período de formación 

Cirugía dento-alveolar                                                      

200 

Cirugía de los procesos infecciosos                                 

80 

Traumatología cráneo-máxilo-facial                                  

80 

Deformidades congénitas                                                  

10 

Cirugía ortognática /ATM                                                   

20 

Cirugía pre-protésica                                                         

30 

Neoplasias                                                                         

50 

Cirugía reconstructiva                                                        
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50 

Procesos misceláneos                                                       

30 

 

 

Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial 

(ALACIBU) 

 

La Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial 

(ALACIBU) fundada en el año 1964, es la organización más relevante a nivel 

Latino Americano de los COMF. Es una Institución constituida por las 

Sociedades, Asociaciones o Agrupaciones de Odontólogos de los países 

latinoamericanos que desempeñan la especialidad de Cirugía y Traumatología 

Buco Maxilofacial.  

 

American Association of Oral and Maxilofacial Surgery (AAOMS) 

 

La AAOMS (Academia Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales por sus 

siglas en inglés), fundada en 1918, es una organización que, actualmente, 

representa a más de 9.000 COMF en los Estados Unidos. 

 

Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons  

 

Entre los objetivos de esta asociación se encuentra optimizar los estándares y 

la calidad de la Especialidad, así como promocionar la excelencia académica y 

clínica entre los profesionales de la región. 

 

Australian and New Zealand Association of Oral and Maxillofacial Surgeons  

 

La AZAOMS es la organización representante de la especialidad en Australia y 

Nueva Zelanda y tiene aproximadamente unos 200 miembros. Su meta es 

promover esta disciplina para garantizar los más elevados estándares éticos y 

la excelencia en el tratamiento quirúrgico. 
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African Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 

 

Esta asociación está subdivida a su vez en la East African Association of Oral 

and Maxillofacial Surgeons (EAAOMFS) con sede en Nairobi (Kenia), y la West 

African Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (WAAOMFS) con sede 

en Nigeria. 

 
 
IV.2. Unión Europea 

 
La Unión Europea constituye una entidad económica y política integrada por 

varios estados europeos con intereses y voluntades comunes, lo cual, no 

implica que exista una armonía completa en los programas de formación de las 

diversas especialidades médicas entre los estados miembros. Pero sin duda, 

en lo que dice respecto a la COMF la diferencia más marcada se encuentra en 

las titulaciones exigidas para acceder a dicha formación y la duración de la 

misma. 

 

Para tener una idea, según la directiva 2005/36/CE14 del Parlamento Europeo, 

de los 25 países que formaban la U.E. por aquel entonces, 13 exigían la 

titulación de médico para acceder a la especialización en COMF, 9 exigían la 

de médico y odontólogo a la vez, a 2 países les era indiferentes qué titulación 

presentaban siempre que como mínimo fuera de medicina u odontología y, por 

último, 5 países ni tan siquiera reconocían la especialización. 

 

De hecho, los diferentes requisitos mínimos en titulación exigidos para la 

especialización en COMF obligó a la U.E., en el momento de reconocer el título 

de COMF, a formar dos grupos de países. Por un lado estaban los países que 

admitían únicamente la formación de médico,  Italia, Francia y España, y por 

otro, formación de médico y odontólogo, como Alemania, Bélgica, Irlanda y 

Reino Unido.  

                                                
14 La directiva 2005/36/CE del reconocimiento de las calificaciones profesionales. Véase 
el Diario Oficial de la Unión Europea de 30.9.2005 (L255/22)  
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Esta partición se recoge en la Directiva 89/594/CEE de 30/10/1989 15 . 

Evidentemente, los grupos han aumentado, así como el número de países 

miembros de la U.E., aunque no se puede decir que con el transcurrir del 

tiempo se haya alcanzado una armonía en lo referente a la formación en 

COMF.   

 

La dificultad que resulta de esa falta de criterios únicos para todos los países 

miembros, recae sobre las posibilidades de un cirujano de ejercer en otro país 

miembro que tenga requisitos para la carrera distintos a los de su país de 

origen. Sobre el debate de los títulos necesarios (médico o ambos, médico y 

odontólogo) para acceder a la formación en COMF, se observa que hay 

distintas líneas de interpretación, lo que implicaría un análisis de los currículos 

de la licenciatura de odontología y de medicina en cada país y a su vez 

comparándolo con las exigencias profesionales marcadas por la U.E. para los 

COMF16. 

   

De manera general la Cirugía Bucal es reconocida, por la Directiva 

Odontológica 78/686/CEE de la Unión Europea, “como la parte de la 

odontología que trata del diagnóstico y del tratamiento quirúrgico y 

coadyuvante de las enfermedades, traumatismos y defectos de los maxilares y 

regiones adyacentes” (Gay Escoda y Berini, 1999), pero la COMF incluye 

                                                
15  La directiva 89/594/CEE donde por primera vez se reconoce la especialidad en Cirugía Oral 
y Maxilofacial en dos grupos de países, tal cual se menciona en el texto, que reconocen la 
especialidad como médica y otro como médica y odontológica. En la referida directiva del 
Consejo de 30 de Octubre de 1989, se “modifican las directivas 75/362/CEE, 77/452/CEE, 
78/686/CEE, 78/1026/CEE Y 80/154/CEE  sobre reconocimiento mutuo de diplomas, 
certificados sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, de 
enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo, de veterinario y de matrona, 
respectivamente, así como las Directivas 75/363/CEE, 78/1027/CEE y 80/155/CEE sobre la 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las 
actividades de médico, de veterinario y de matrona o asistente obstétrico respectivamente.” 
Véase el Diario Oficial de 23/11/1989. 

16 Véase la directiva 2005/36/CE del reconocimiento de las calificaciones profesionales. Diario 
Oficial de la Unión Europea de 30.9.2005 (L255/22), traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante R.D 1837/2008 de noviembre, sobre las características específicas de los estudios de 
formación en Cirugía Oral y Maxilofacial en cada país miembro, véase las epígrafes posteriores 
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también intervenciones en el cráneo, cuello y orofaringe, por ejemplo, lo que ya 

no sería una especialidad estrictamente odontológica.   

 

Otro obstáculo cuando se intenta hablar de la especialidad en el ámbito 

europeo de manera general son los distintos nombres con los que se conoce la 

especialidad en COMF en los países miembros. En Francia, por ejemplo, 

Chirurgie Maxilo-Faciale et Estomatologie, en Italia  Chirurgia Maxillo-Facciale y 

en España como Cirugía Oral y Maxilofacial, dentro de los países que exigen la 

formación previa básica de médico. En los países que exigen doble grado (en 

medicina y odontología), la especialidad es reconocida como Cirugía dental, 

bucal y maxilofacial, como Alemania, Bélgica, Irlanda y Reino Unido, la 

especialidad en el idioma original es reconocida por Zahn-, Mund-, Kieferund 

Gesichts-chirurgie, Stomatologie/Chirurgie Orale et Maxillofaciale Chirurgie 

Stomatologie/orale en Maxillofaciale Chirurgie, Oral and Maxillofacial Surgery y 

Oral and Maxillofacial Surgery, respectivamente17 

 

Desde luego que los países donde la COMF convive tan cercanamente con la 

Cirugía Bucal, no encuentran facilidades en determinar las competencias de 

cada especialidad. El conflicto entre las atribuciones médicas y odontológicas 

de la especialidad ha encontrado solución en los países que han unido las dos 

áreas, la Cirugía Bucal y la Maxilofacial. En estos casos el contenido de la 

formación está relacionado tanto con la medicina como con la odontología y 

podría ser un camino para la armonización de la especialidad a nivel europeo. 

  

Es evidente, sin embargo, que las especializaciones en medicina u odontología 

están directamente influenciadas por los descubrimientos científicos y la 

evolución social, por lo que es natural que dentro del espacio europeo la 

COMF, en lo que se refiera a la formación y atribuciones profesionales, se 

armonicen de tal manera que en todos los países miembros se observe el 

mismo currículo, la misma estructura de curso, la misma titulación, etc.  

                                                
17 En el epígrafe 4.3 (Directrices) se recoge más detalladamente las exigencias de grado o 
doble grado, así como los distintos nombres que la especialidad recibe actualmente en todos 
los países miembros que la reconocen.   
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Ante el panorama variado de la U.E, cabe antes de especificar las tipologías de 

los programas de formación en COMF en cada país miembro, revisar los 

antecedentes de la cuestión, las directrices europeas sobre la materia, las 

titulaciones comunes y las no convalidables y los procesos de convalidación 

entre los países, para mejor comparar las distintas propuestas de enseñanza. 

 
 
IV.3- Antecedentes 
 
La amplia revisión histórica realizada en capítulos anteriores sobre los orígenes 

de la COMF posiciona la especialidad como una descendiente directa de la 

Cirugía y de la Odontología. De hecho, las dos profesiones están a lo largo de 

la historia íntimamente conectadas, ya que por mucho tiempo la odontología no 

fue reconocida como una profesión independiente de la medicina y al médico le 

correspondía también la salud oral de sus pacientes.  

 

Si bien actualmente existe una separación entre las dos profesiones, esa 

relación entre las dos áreas que permite, por ejemplo, a los odontólogos 

alcanzar la doble titulación con algunos años de estudios posteriores en la 

facultad de medicina, es el hecho que fundamenta en muchos países del 

mundo la aparición de los cirujanos maxilofaciales. 

 

En la historia de Europa, sobre todo durante las dos grandes guerras, se puede 

destacar el nombre de algunos profesionales, con doble titulación, pioneros en 

las prácticas quirúrgicas orales y maxilofaciales. Es el caso del francés Ginestet 

y del alemán Pinchler, durante la primera guerra mundial y del inglés Rowe en 

la segunda guerra. El desarrollo de la especialidad a lo largo del tiempo en el 

continente europeo siempre ha estado más ligado a la formación médica de 

manera contraria al modelo americano, que vincula la especialidad de manera 

más directa a los estudios de odontología.   

Sin embargo, hay que tener presente que el reconocimiento formal de la 

Cirugía Maxilofacial en Europa se produjo mucho después del periodo 

ejemplificado. Cuando España ingresó en la Comunidad Europea, en 1986, la 



 

 152 

C.E.E. no reconocía como especialidad médica la Cirugía Maxilofacial. Dicho 

reconocimiento a nivel europeo vino acompañado por el mismo proceso en 

Francia e Italia y posteriormente de los demás países que exigen doble 

titulación para acceder a la formación.  

 

Actualmente, en los países europeos, la especialidad de COMF está regulada 

por diversas directivas que establecen las competencias profesionales de la 

formación, pero cada país miembro tiene libertad en establecer la tipología de 

los estudios de formación de la especialidad, aunque los profesionales de esta 

área son claramente procedentes de las escuelas de medicina, formando parte 

del colegio de médicos de cada país. 

 

En Francia, desde la primera guerra mundial, como ya fue dicho, la 

especialidad en OMS (del inglés “oral and maxillofacial surgery”) fue intitulada 

“Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale” y considerada como una 

especialidad quirúrgica responsable principalmente de los traumas faciales en 

las víctimas de la guerra. Esta especialidad era entendida como una formación 

médica solamente, independientemente de la odontología, que incluye la 

cirugía bucodental18. 

 

En Alemania, así como en el Reino Unido, Austria, Suiza, y los Países Bajos, 

no sólo la especialización está basada en los dos grados, como ya fue 

mencionado, sino que el curso de formación es bastante distinto.  

  

La formación en Alemania que incluye MD-DDS-PhD-OMS 19  (grado en 

medicina y odontología, respectivamente, más el doctorado y la especialización 

en COMF) puede llevar de 13 a 16 años, comparado con los 12 a 18 años en 

Francia y 17 a 21 años en el Reino Unido.  

                                                
18 La cirugía bucodental es actualmente en los países miembros una especialidad odontológica 
netamente separada de la cirugía Oral y Maxilofacial.   

19 La sigla “MD” se refiere a “Medical Degree”, que es el grado básico de medicina, la sigla 
“DDS” del inglés “Doctor of Dental Surgery” que viene a ser la graduación en odontología. La 
sigla “Phd” se refiere al título de doctor en las universidades anglosajonas y “OMS” del inglés 
“Oral Maxilofacial Surgery”, que es la especialización medica en Cirugía Oral y Maxilofacial.  
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La estructura de los centros de formación en cada país también puede tener 

distintas conformaciones. En Alemania, donde la formación médica y 

odontológica entran como requisito para la COMF, los centros que tratan esta 

disciplina esta repartidos en dos secciones. De un lado la “poliklinik” para las 

cirugías orales y de otro la “klinik” para los procedimientos más complicados. 

Evidentemente, los cirujanos con sólo el grado de dentistas únicamente actúan 

en la “poliklinik”, mientras que los especialistas con doble grado actúan en las 

dos áreas, en procedimientos que incluyen traumas de cabeza y cuello, 

oncología e infecciones, traumas cráneo faciales, cirugía ortognática, plastia 

facial y cirugías de reconstrucción.   

Usualmente, así como en Austria y Suiza, estos centros son llamados 

departamentos de “cirugía cráneo oral y maxilofacial” debido a los 

procedimientos allí realizados.  

 

Independientemente de la evolución de la especialidad en cada uno de los 

países miembros, que ha dado origen a la configuración actual de los 

programas de formación en COMF, la directiva 2001/19/EC20 de la comunidad 

europea determina que la cirugía bucal debe estar separada de la especialidad 

de COMF, que requiere un mínimo de 5 años de estudios médicos en Francia, 

España, Austria e Italia entre otros y 4 años en el caso de los países con doble 

grado como Alemania, Bélgica, Reino Unido, Irlanda y Finlandia. 

 

 

                                                
20  La directiva 2001/19/EC del Parlamento Europeo   y del consejo de 14 de mayo 2001  
controla el “sistema general para el reconocimiento de calificaciones profesionales de las 
enfermeras responsables de cuidado general, de médicos dentales, de cirujanos veterinarios, 
de parteras, de arquitectos, de farmacéuticos y de doctores en Unión Europea”. 

Dicha directiva enmienda las directivas del Consejo 89/48/EC y 92/51/EC “sobre el sistema 
general para el reconocimiento de calificaciones y de las directivas del Consejo profesionales 
77/452/EC, 77/453/EC, 78/686/EC, 78/697/EC, 78/1026/EC, 80/154/EC, 80/155/EC, 
85/384/EC, 85/432, 85/433/EC y 93/16/EC. Vease el diario oficial de la Comunidad Europea (L 
205) del  31.07.2001” 
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Los médicos especialistas21 de la U.E. determinan en consenso que la COMF, 

así como la Estomatología, son una especialidad médica y no odontológica, 

poniendo fin al debate poco determinante que se arrastró durante años en la 

Comisión Europea. Además, el profesional que quiera ser candidato al Consejo 

Europeo de Cirugía Oral Maxilofacial y Estomatología, debe estar reconocido 

como un cirujano maxilofacial practicante en uno de los países europeos por 

como mínimo dos años y poseer el grado de médico (sin olvidar que el doble 

grado es requerido en algunos países y opcional en otros).  

 

Pero estas determinaciones no son suficientes para acercar totalmente los 

caminos diversos que los países han recorrido hasta la actualidad, por lo que 

se desprende que los antecedentes en esta materia han sido determinantes y 

muy amplios en las diferencias entre los países miembros en lo que respecta la 

formación en COMF.  

 

Sin todavía entrar en detalles en cuanto al currículo de la formación en cada 

país, las diferencias son significativas, por ejemplo los programas de estudios 

franceses en COMF, incluyen la estomatología como una parte esencial del 

programa, aunque los estudiantes no tengan el grado en odontología, lo que 

evidentemente no pasa en los países donde el doble grado es una exigencia 

para la formación. 

 

Claro está que si cada país ha vivido evoluciones científicas y necesidades de 

adaptación distintas, la estructuración de los estudios en COMF irá 

condicionada a estas variables y que por lo tanto hasta que no se armonicen 

los programas de formación dentro de Europa, cada país debe ser analizado 

por separado, dentro de sus especificidades. 

 

 

                                                
21   “European Union of Medical Specialists”, UEMS. Es la Unión Europea de Médicos 
Especialistas, con sede en Bruselas. Se trata de una organización que coordina las 
especialidades médicas y está compuesta por secciones, una para cada  especialidad médicas  
reconocida en Europa. Cada sección está compuesta por dos representantes de cada país de 
la Unión Europea donde esa especialidad existe. Véase www.uems.net   
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IV.4. Directrices 
 
Como ya ha sido comentado en capítulos anteriores, no existe una uniformidad 

de criterios dentro de la U.E., aunque desde el momento del reconocimiento de 

la especialidad en el ámbito europeo, son diversas las directivas emitidas al 

respecto.  

 

Las primeras de ellas que surgieron en junio de 1975 (75/362/CEE y 

75/633/CEE)22 se referían a las especialidades médicas reconocidas en los 

países miembros de la U.E. de aquel entonces. También hacían referencia a 

las especialidades presentes en como mínimo dos países, regulando el tiempo 

mínimo de formación. 

  

Posteriormente, en el año de 1981 surgió otra directiva que complementaba a 

las anteriores mencionadas junto a las 77/452/CEE, la 78/686/CEE y la 

78/1.026/CEE23; la directiva 81/1057/CEE24. Esta directiva reconocía los títulos 

de médico, veterinarios, odontólogos y enfermeros, y las competencias de cada 

profesión.  

 

La situación en lo que respecta la regulación de las especialidades y 

profesiones siguió prácticamente igual hasta el año de 1987. Otros países 

habían entrado en la U.E. y era forzoso regular la circulación de los 

profesionales sanitarios. No fue un proceso fácil y hasta 1989 no es cuando por 

primera vez se menciona en detalle la Cirugía Maxilofacial según la directiva 

89/594/CEE25, modificando en el capítulo primero y artículo cuarto, la anterior 

directiva 75/362/CEE. En el apartado 26 de la mencionada directiva se 

                                                
22  Más específicamente se referían al reconocimiento, por los derechos adquiridos, de los 
títulos de médicos, enfermeros, veterinarios y odontólogos que no se ajustaban a dichas 
directivas en los casos de los estudios iniciados con anterioridad a las mismas, aunque se 
hubiesen finalizado después. Véase L362 y L633 de 1975. 

23 Véase Diario Oficial de la Unión Europea L452 de 1977, L688 de 1978 y L 1.026 de 1978  

24 Véase Diario Oficial de la Unión Europea L 1.057 de 1981 

25 Véase Diario Oficial de la Unión Europea L 594 de 1989. 
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encuentra la definición de la Cirugía Maxilofacial como una especialidad 

médica y las diferentes denominaciones que adopta en los países miembros.   

  

Como fue citado anteriormente, la referida directiva divide los países miembros 

en dos grupos: los que exigen titulación médica y los que exigen doble 

titulación (médico y odontólogo), para acceder a la especialidad. Así en el 

primer grupo están por ejemplo Francia (Chirurgie maxilo-faciale et 

estomatologie), Italia (Chirurgia maxillo-facciale) y España (Cirugía Oral y 

Maxilofacial). En el segundo grupo como “Cirugía Dental, Bucal y Maxilofacial” 

están Alemania (Zahn-, Mund-, Kieferund Gesichts-chirurgie), Bélgica 

(Stomatologie/Chirurgie orale et maxillofaciale chirurgie stomatologie/orale en 

maxillofaciale chirurgie), Irlanda (Oral and maxillofacial surgery) y  Reino Unido 

(Oral and maxillofacial Surgery) entre otros. 

 

En lo que se refiere a la obtención y expedición del título de especialista de 

este último grupo de países, en el artículo sexto de la directiva 89/594/CEE, se 

encuentran las siguientes determinaciones:  

 

"En lo que se refiere a la formación para la obtención del Diploma, 

Certificado u otro Título de especialista en Cirugía Dental, Bucal y 

Maxilofacial (formación básica de médico y de odontólogo), ésta implica, 

además, la conclusión y la convalidación del ciclo de formación de 

Odontología contemplado en el artículo 1 de la Directiva 78/687/CEE. 

En cuanto a la expedición del Diploma, Certificado u otro Título de 

Especialista en Cirugía Dental, Bucal y Maxilofacial (formación básica de 

médico y odontólogo), ésta estará subordinada, además, a la posesión 

de uno de los Diplomas, Certificados u otros Títulos de Odontología 

contemplados en el artículo 1 de la Directiva 78/687/CEE". (Artículo 6. 

89/594/CEE) 

 

A modo de equivalencia, la Cirugía Bucal y Maxilofacial regulada por las 

directivas citadas, en Dinamarca, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Reino 

Unido, Finlandia, Noruega y Suecia es reconocida como una especialidad 
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odontológica con el nombre de “Cirugía Bucal”, a la vez que en Alemania, 

Bélgica, Irlanda y Reino Unido es parte integrante de la “Cirugía Dental, Bucal y 

Maxilofacial”, por lo que se debe ser médico y odontólogo para acceder a la 

formación. Y, por último, en Francia, Italia, Portugal y España, la cirugía bucal 

está dentro de la Cirugía Oral y Maxilofacial y es una especialidad médica 

 

Ha de tenerse en cuenta que “Cirugía Bucal” o “Cirugía Oral”, son nombres 

distintos que significan lo mismo, pero cada país adopta preferentemente uno u 

otro. También hay que significar que no  todos los países miembros  reconocen 

la especialidad, por lo que se desprende que no están sometidos a una 

regulación a nivel europeo en este sentido y no figurarán en las directivas sobre 

el tema.  

 

Obviamente, en los países donde la doble titulación no es exigida, estas 

directivas han causado más debate sobre las responsabilidades profesionales. 

Se argumentaba cómo un profesional médico, sin la formación en odontología, 

no especialista en la cavidad bucal, podría obtener un título de cirujano oral y 

maxilofacial considerado competente para los implantes dentales, la cirugía de 

los maxilares, comprendida la resección, y la cirugía de los tejidos blandos de 

la cavidad bucal26. 

 

Está claro que en el pasado, el médico, estaba encargado de representar las 

ciencias médicas en su totalidad, lo que incluía obviamente los tratamientos en 

la cavidad bucal. Pero la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 17 de 

Octubre de 2003 ha establecido la prohibición del ejercicio general de 

tratamientos dentarios, orales y maxilares al médico general.  

 

                                                
26  Las sociedades científicas europeas (European Association for Cranio-Maxillo-Facial 
Surgery) y americanas (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) recomiendan 
la doble titulación para la Cirugía Oral y Maxilofacial. Esto abre un debate en el sentido de dar 
la misma importancia a las dos titulaciones y no fundamentar la formación como una 
especialidad médica pasando por conceptos odontológicos mínimamente necesarios.  
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Y es esta la discusión que se desarrolla en los países que exigen únicamente 

la titulación de médico, y que aumenta cuando se habla de la obtención del 

título de COMF, sin la formación previa en odontología.    

 

No obstante a la referida sentencia del 17 de Octubre de 2003 del Tribunal de 

Justicia Europeo, en 2001, una directiva europea (2001/19/EC27) ya establecía 

la separación entre las áreas médicas y odontológicas a través de la 

determinación de que la especialidad en Cirugía Bucal está separada de la 

especialidad en COMF. Esta última, tiene una duración mínima de 5 años en 

países como Francia, España, Austria e Italia y de 4 años en los países que 

exigen doble grado (medicina y odontología), como Alemania, Suiza, Bélgica, 

Reino Unido, Irlanda y Finlandia entre otros. 

 

Esta diferencia en tiempo de formación se debe fundamentalmente a que en 

los países que el doble grado no es exigido, por ejemplo en Francia, los 

programas de formación en COMF incluyen como parte esencial la 

“Estomatología”, precisamente, quizá, para salvar la deficiencia en la formación 

previa en salud bucal.  Es posible, entonces, que este sea el argumento fuerte 

de los que defienden la falta de necesidad intrínseca del doble grado para 

acceder a la formación en COMF, una vez que en el propio curso de la 

especialidad el estudiante podrá adquirir los conocimientos odontológicos 

necesarios para el ejercicio de las competencias exigidas. Sin embargo, pese a 

que las directivas europeas posicionan la especialidad por separado de la 

especialidad en Cirugía Bucal (u Oral), no excluyendo la posibilidad de que una 

sea parte integrante de la otra, como es el caso de Alemania, Reino Unido, 

                                                
27  La directiva 2001/19/EC directivo del Parlamento Europeo  y del consejo de 14 de mayo 
2001 controla el sistema general para el reconocimiento de calificaciones profesionales de las 
enfermeras responsables de cuidados generales, odontólogos, de cirujanos veterinarios, de 
parteras, de arquitectos, de farmacéuticos y de doctores en Unión Europea. Dicha directiva 
enmienda las directivas 89/48/EC y 92/51/EC sobre el sistema general para el reconocimiento 
de calificaciones y las directivas del Consejo profesionales 77/452/EC, 77/453/EC, 78/686/EC, 
78/697/EC, 78/1026/EC, 80/154/EC, 80/155/EC, 85/384/EC, 85/432, 85/433/EC y 93/16/EC 
referentes a las profesiones antedichas. Véase el Diario Oficial de la Unión Europea L205 de 
31.07.2001. 
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Bélgica e Irlanda, por ejemplo, el debate en los Colegios de Odontología y en el 

ámbito académico sigue con fuerza. 

 

Una de las más importantes directivas europeas  sobre el asunto es la 

2005/36/CE28 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 

2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, incluye los 

títulos reconocidos en todos países miembros, separados por especialistas en 

Cirugía Dental, Oral y Maxilofacial, componiendo el listado de los países que 

bajo un nombre u otro, exigiendo doble grado o no, reconocen la especialidad. 

 

Esta diferencia entre los nombres y los títulos en que la especialidad es 

reconocida en cada país, así como las exigencias mínimas para acceder a la 

misma, pueden generar conflictos a la hora de garantizar la libre circulación de 

los profesionales, en posesión de títulos de médicos especialistas obtenidos en 

uno de los países miembros, dentro de la U.E. Un ejemplo de esta confusión, 

es la petición griega a la Comisión Europea con relación al Anexo II de la 

Directiva 2001/19/CE, pidiendo que la especialidad (Gnathochirourgiki), Cirugía 

Bucal, en lo que se refiera a las consecuencias en la libre circulación de los 

médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos 

(Directiva 93/16/CEE), pasase de ser considerada una especialidad 

odontológica a una especialidad médica. Dicha petición estaba basada en el 

hecho de que la Cirugía Bucal tras cambiar el gobierno griego las exigencias 

mínimas del acceso a la especialización, condicionada por la posesión del título 

básico de médico, además de la autorización para ejercer la profesión de 

odontólogo, en el año de 2001, podría equipararse a la Cirugía Dental, Bucal y 

Maxilofacial.  

 

En la U.E. el reconocimiento de una especialidad obtenida en un país a efectos 

de garantizar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de 

sus diplomas, certificados y otros títulos está basado en la coordinación de las 

                                                
28  La directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de Septiembre de 
2005, relativa al reconocimiento de las calificaciones profesionales. Véase el Diario Oficial de la 
Unión Europea L255/22 de 30.9.2005 
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condiciones mínimas de formación. En la directiva 2005/36/CE, Anexo V.1., 

sobre el reconocimiento de título y especialidades médicas, los países que 

figuran en el cuadro de Cirugía Dental, Bucal y Maxilofacial (formación básica 

de médico), con duración mínima de formación de 5 años, son: Republica 

Checa, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, 

Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Bulgaria, manteniendo una 

equivalencia en los estudios de formación de dicha especialidad. 

 

Desde luego, no hay que confundir lo dicho con el proceso de convalidación de 

los títulos de especialistas. La convalidación, que será discutida más adelante, 

es competencia interna de cada estado miembro, que otorga generalmente los 

títulos sobre la base de la comparación entre el plano de estudios de obtención 

del título en el país de emisión del mismo con el currículo de estudios de la 

misma especialidad o equivalente en el país que se requiere la convalidación.  

 

 

IV.5. Titulaciones comunes 
 

En la anteriormente mencionada directiva europea 2005/36 sobre 

cualificaciones profesionales, los países miembros están clasificados en 3 

grupos de acuerdo con las exigencias de acceso a la formación en COMF. En 

un grupo están los 14 países que reconocen la especialidad como titulación 

únicamente médica, en otro los 10 países que reconocen como una 

especialidad médica y odontológica y por último, un tercer grupo con 15 países 

que reconocen la especialidad de cirugía bucal como una titulación únicamente 

odontológica. 

  

El primer grupo de 14 países, incluye República Checa, Francia, España, Italia, 

Letonia, Luxemburgo, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 

Bulgaria y Eslovenia, donde la titulación prevista es de Cirujano Dental, Bucal y 

Maxilofacial, con duración mínima de 5 años de formación.  
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En el segundo grupo están Bélgica, Alemania, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, 

Hungría, Malta, Gracia, Finlandia y Reino Unido, con la denomincación de 

Cirugía Oral, Dental y Maxilofacial, con una duración mínima de 4 años de 

formación específica. 

 

En el tercer grupo están Dinamarca, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Chipre, 

Lituania, Hungría, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y 

Reino Unido, que reconocen  el título de Cirugía Bucal como una especialidad 

odontológica.  

 

Se observa que el criterio de clasificación de titulaciones comunes recogido de 

las directrices de la U.E. sobre el asunto es, en primer lugar, los requisitos para 

acceder a la formación y, en segundo lugar, el tiempo mínimo de formación. En 

ningún momento se menciona los currículos de los cursos de cada país y la 

equivalencia entre ellos. 

 

IV.6. Titulaciones no convalidables 
 

Por lo expuesto hasta el momento se desprende que en lo que respecta la 

titulación en COMF y la convalidación entre los países miembros, el proceso es 

posible, aunque bajo el análisis de los organismos competentes mientras no se 

trate de una convalidación de un título de Cirugía Dental a un título de Cirugía 

Dental, Bucal y Maxilofacial o Cirugía Oral, Dental y Maxilofacial. El hecho se 

explica fácilmente ya que se trata de formaciones distintas aunque es común la 

confusión. 

 

En los países que admiten la especialidad odontológica no médica de Cirugía 

Bucal, los organismos que expiden el título suelen ser los mismos que 

acreditan el título de odontólogo y sería a estas instituciones donde un 

profesional en posesión de un título de Cirujano Bucal de otro país miembro 

tendría que acudir con el objetivo de obtener la convalidación.  
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Lo contrario, acudir a los organismos que expiden los títulos de médicos 

especialistas con el objetivo de convalidar el título de Cirujano Bucal por el de  

Cirujano Oral y Maxilofacial no resultaría posible, ya que se tratan de 

especialidades que aunque están íntimamente relacionadas, una abarca más 

contenidos y competencias profesionales que la otra.  

 

Los organismos responsables para la emisión de los títulos de especialistas 

médicos en los estados miembros de la U.E. son los relacionados en la tabla 

12. 

 
 
Tabla 12. Organismos responsables de la emisión de títulos de médicos 
especialistas en los países de la U.E. 
 

 
 

País 
 

Título de formación Organismo que expide el título de 
formación 

 
Fecha de referencia 

België/Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere  beroepstitel  van  
geneesheer-specialist/Titre       

professionnel particulier de médecin 
spécialiste 

Minister bevoegd voor 
Volksgezondheid/Ministre de la Santé 

publique 

20 de diciembre   de 
1976 

 
Česká    republika 

 
Diplom o specializaci 

 
Ministerstvo zdravotnictví 

 
1 de mayo de 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20  de  diciembre   de 
1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20   de   diciembre   de 

1976 

Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi 
erialal 

Tartu Ülikool 1 de mayo de 2004 

Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 1.    Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 

 

2.    Νoµαρχία 

1 de enero de 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 de enero de 1986 
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France 
 

 

 

 

 

1.    Certificat  d'études  spéciales  de 
médecine 

 

2.    Attestation  de  médecin  spécialiste 
qualifié 

 

3.    Certificat  d'études  spéciales  de 
médecine 

 

4.    Diplôme d'études spécialisées ou 
spécialisation      complémentaire 
qualifiante de médecine 

1.    Universités 

 

2.    Conseil de l'Ordre des médecins 

 

3.    Universités 

 

4.    Universités 

 

 

 

 

 

20 de diciembre   de 

1976 

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20   de   diciembre   de 

1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20   de   diciembre   de 

1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004 

Latvija «Sertifikāts»—kompetentu      iestāžu 
izsniegts  dokuments,  kas  apliecina, ka 

persona ir nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība 

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo 
organizāciju savienība 

1 de mayo de 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodan tis 
suteiktą gydytojo specialisto pro fesinę 

kvalifikaciją 

Universitetas 1 de mayo de 2004 

 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20   de   diciembre   de 

1976 

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium illetékes testülete 

1 de mayo de 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat    ta'    Approvazzjoni    dwar 

Speċjalisti 

1 de mayo de 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

—   Medisch Specialisten Registratie 
Commissie (MSRC) van de Koninklijke  

Nederlandsche  Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst 

—   Sociaal-Geneeskundigen   Registratie 
Commissie van de Koninklijke  

Nederlandsche  Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst 

20   de   diciembre   de 

1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 de enero de 1994 
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Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de 2004 

Portugal 1.    Grau de assistente 

 

2.    Titulo de especialista 

 

1.    Ministério da Saúde 

 

2.    Ordem dos Médicos 

1 de enero de 1986 

 
Slovenija 

 

Potrdilo  o  opravljenem  specialističnem 
izpitu 

 

1.    Ministrstvo za zdravje 

 

2.    Zdravniška zbornica Slovenije 

 

1 de mayo de 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 de mayo de 2004 

Suomi/    Finland Erikoislääkärin   
tutkinto/Specialläkarexamen 

1.    Helsingin    yliopisto/Helsingfors 
universitet 

 

2.    Kuopion yliopisto 

 

3.    Oulun yliopisto 

 

4.    Tampereen yliopisto 

 

5.    Turun yliopisto 

1 de enero de 1994 

Sverige Bevis om specialkompetens som lä 
kare, utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 de enero de 1994 

United  Kingdom Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20   de  diciembre   de 

1976 

 
 
Fuente: Directiva 2005/36/CE. Anexo V.1 Elaboración propia sobre la Directiva. 

 

En definitiva, los títulos de COMF obtenidos dentro de la U.E deben ser 

convalidados a través de los organismos relacionados en la tabla anterior. A 

ellos cabe la competencia de analizar la tipología de cada curso, comparar y 

convalidar el título al correspondiente dentro del país. Lo que no es posible 

convalidar es un título de una especialidad odontológica a un título de una 

especialidad médica, aunque sea el caso de Cirugía  Bucal y Cirugía Dental, 

Bucal y Maxilofacial, donde una especialidad comprende la otra, pero no son 

equivalentes. 
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IV.7. Convalidaciones 

 
El reconocimiento profesional de titulaciones médicas entre los países 

miembros de la U.E. (convalidación de los títulos) está regulada por la Directiva 

93/16/CEE sobre la libre circulación de médicos y el reconocimiento de sus 

titulaciones y por las Directivas 2001/19/CE y 2005/36/CE del Parlamento y del 

Consejo Europeo, que vino a modificar una serie de Directivas anteriores sobre 

el mismo asunto (reconocimiento profesional). 

La convalidación de los títulos de médicos y médicos especialistas es realizada 

a través de un sistema llamado Sectorial que: 

 

“se caracteriza por la celeridad en el reconocimiento de las titulaciones y 

la simplicidad de trámites administrativos. Las profesiones reguladas son 

las de médicos, médicos especialistas, odontólogos, farmacéuticos, 

veterinarios, enfermeros responsables de cuidados generales, y 

enfermeros especialistas en enfermería obstétrico-ginecológica 

(matronas). De las profesiones antes enunciadas, el colectivo más 

polémico es el integrado por los médicos, debido fundamentalmente a la 

gran diversidad de especialidades existentes, algunas de ellas no 

reconocidas en otros Estados miembros, a lo que habría que añadir la 

falta de homogeneidad en cuanto a la duración de los estudios de 

especialización ” (Larios y cols., 2007). 

 

De las especialidades médicas que son reconocidas automáticamente en otro 

Estado miembro la Directiva 93/16, modificada por la 2001/19 y la 2005/36 

disponen de unos listados ya mencionados en apartados anteriores donde 

figuran  las especialidades y países con reconocimiento automático, así como 

los órganos competentes a los que dirigirse para solicitar dichas 

convalidaciones automáticas. 

 

Para los demás casos, los títulos podrán ser convalidados igualmente, pero 

para estos tendrán que pasar por un proceso más exhaustivo de análisis de los 

currículos de curso y si el organismo responsable del país que acoge el 
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profesional juzga necesario, le puede someter a una prueba selectiva o se le 

puede indicar la formación complementaria que debe cumplir para la obtención 

del título, que puede ser un periodo de prácticas, según las directivas 89/48 y 

92/51/CE29. 

 

Según las citadas Directivas el principio del reconocimiento automático de 

especialidades médicas entre Estados miembros es aplicable a todas: 

 

“las especialidades de medicina y odontología reconocidas en la fecha 

de aprobación de esta Directiva siempre que sean comunes como 

mínimo a dos Estados miembros, sin perjuicio de la facultad que en todo 

caso asiste a los distintos Estados de acordar entre sí el reconocimiento 

automático conforme a sus propias normas de aquellas otras 

especialidades que les sean comunes y no estén comprendidas dentro 

del sistema automático de la Directiva. Para acogerse a este sistema 

automático, las nuevas especialidades médicas que puedan ir surgiendo 

deberán ser comunes en al menos dos quintas partes de los Estados 

miembros.” (Larios y cols., 2007) 

 

 

IV.8. Tipología de los estudios por países/Programas de formación 
 
En Europa existe una gran variabilidad en los tipos, estructuras, procesos de 

admisión y programas de formación en las especialidades médicas. Cada país 

posee su propio sistema de acceso, delimitación del campo de actuación, 

sistemas de evaluación de conocimientos y competencias. Además, 

paradójicamente, esto choca con la idea de que en el caso de algunas 

especialidades los países miembros están obligados al reconocimiento mutuo 

de ciertas especialidades. 

                                                
29 Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema 
general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE. 
Esta directiva fue derogada y sustituida por la Directiva 2005/36/CE  el 20 de octubre de 2007. 
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Según el documento marco sobre “La formación de los recursos humanos para 

la APS30  y la salud familiar y comunitaria en España y Europa31 ”, en lo 

referente al sistema de acceso a la especialización médica, se perfilan dos 

modelos: 

 

1. Sistema mediterráneo, que adoptan Francia, España e Italia, y que 

consiste en un examen de entrada con distintas características (locales o 

estatales). 

 

2. Sistema anglosajón, que aplican el Reino Unido, los Países Bajos, 

Suecia y Alemania, así como la mayor parte de los restantes países 

europeos, que se centra en un sistema de solicitud individualizado del 

aspirante dirigido a los distintos servicios acreditados, cuya regulación y 

garantía de derechos varían mucho entre los distintos países y centros. 

 

El acceso a la especialidad precisa el paso previo por un área troncal en los 

EE.UU y en la mayoría de los países de la U.E., salvo en España, que es 

directo a cada especialidad. Los programas formativos de las diferentes 

especialidades médicas en los países europeos carecen de homogeneidad en 

lo que respecta a su duración, objetivos docentes y sistemas de evaluación. 

Más aún, muchos países miembros no han desarrollado programas que 

unifiquen la formación dentro de sus fronteras. 

 

Por tanto, aunque casi todos los países miembros tienen un currículo de 

formación de la especialidad con diferencias significativas en la estructura, 

desarrollo y contenido, se pueden encontrar modelos de acceso directo, como 

también especialidades a las que se podría acceder desde otras áreas 

troncales32.  

                                                
30  Atención Primaria de la Salud 

31  Documento preparado por el IRD  - “Institut de recherche pour le dèveloppement” y 
EuropAid. (2009) 

32 Áreas troncales multidisciplinares como medicina interna, cirugía general o anestesiología. 
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Como es de esperar, la formación se da en hospitales universitarios o 

concertados y el proceso siempre está bajo la tutela de una autoridad nacional 

responsable, existiendo además por lo general un supervisor clínico y un 

tiempo mínimo de formación. Al final del periodo en la gran mayoría de los 

países los estudiantes se someten a un examen para acreditación del título de 

especialista que es competencia de una autoridad nacional específica. Dicha 

evaluación, en cada país, puede ser de distintas formas, desde preguntas de 

elección múltiple, examen oral, evaluación de la práctica clínica o la 

combinación de ellos.  

 

También según el documento marco sobre “La formación de los recursos 

humanos para la APS y la salud familiar y comunitaria en España y Europa” 33: 

 

“La acreditación no es uniforme y los criterios mínimos de acreditación 

se relacionan con el tamaño de la unidad clínica, complejidad de las 

enfermedades atendidas, número de camas, cualificación de la plantilla 

o las instalaciones hospitalarias, entre otros. La responsabilidad de 

determinar estándares nacionales es compartida entre gobiernos 

(ministerios), universidades y organizaciones profesionales. El papel y 

autoridad de cada una de dichas instituciones varía entre países. La 

preocupación existente en Europa por la movilidad de los médicos 

especialistas entre países y el reconocimiento mutuo de las 

competencias profesionales ha estimulado, desde hace años, a distintas 

organizaciones europeas a trabajar para armonizar los programas 

formativos y los contenidos curriculares, estableciendo guías y 

recomendaciones a los distintos gobiernos y colectivos profesionales.” 

 

                                                
33  Documento marco sobre “La formación de los recursos humanos para la salud familiar y 
comunitaria en España y Europa.” IRD  - “Institut de recherche pour dèveloppement” y 
EuropAid.  (2009) 
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Entre estas organizaciones se encuentra la ya mencionada UEMS, la cual 

forma parte del Comité Consultivo de Formación Médica de la U.E. y del 

Comité Permanente de Médicos Europeos (SCED). 

 

También destaca el Comité Consultivo para la formación de los médicos 

(ACMT o “Advisory Committee on Medical Training”) del Consejo de las 

Comunidades Europeas, ya que sus informes suelen ser el punto de partida de 

las directivas europeas. 

 

En lo que se refiere a la COMF, como ya fue mencionado, cada estado 

miembro sigue un programa de formación con un currículo propio, con 

exigencias de titulaciones previas distintas y con denominaciones diferentes 

para la misma especialidad.  

 

En la UEMS34, la especialidad en COMF tiene su “board” (Consejo) y son los 

responsables en evaluar, a través de un examen bianual, a los COMF que 

quieran obtener el certificado de excelencia para profesionales de la U.E. en 

dicha cirugía. Esta es una forma de certificar profesionales de una misma 

especialidad que han pasado por programas de formación distintos.  

 

El “board” también estudia una forma de armonizar los estudios en COMF, que 

tiene dos currículos diferentes en el conjunto de los países miembros, para que 

los médicos de los países donde no se exige la titulación doble (médico y 

odontólogo), puedan migrar a los países que la exigen.  

 

Por lo tanto, de manera general, se puede decir que hay tres tipos de 

programas de estudios en COMF. El que exige el doble grado, el que no lo 

exige y el que considera a la cirugía bucal como una especialidad dentro de la 

odontología. 

                                                
34  “European Union of Medical Specialists”, UEMS. Es la Unión Europea de Médicos 
Especialistas con sede en Bruselas. Se trata de una organización que coordina las 
especialidades médicas y está compuesta por secciones, una para cada  especialidad médica  
reconocida en Europa. Cada sección está compuesta por dos representantes de cada país de 
la Unión Europea donde esa especialidad existe. Véase www.uems.net  
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La tipología de los programas de formación está basada en esta partición, pero 

cada país tiene sus peculiaridades y cada caso debe ser analizado por 

separado como se hace a continuación. 

 

  

IV.8.1. Alemania  
 

Tal cual fue mencionado, en Alemania, igual que en el Reino Unido, Austria, 

Suiza, y los Países Bajos, la formación en OMS35 está basada en la doble 

titulación. Sólo los médicos y dentistas graduados pueden solicitar la admisión 

en un programa de OMS (los alumnos son llamados Assistenarzt 

[masculino]/Assistenärztin [femenino] o Arzt in Weiterbildung).  

 

Para cursar el internado en OMS, actualmente, sólo es posible si se obtiene un 

grado requerido previamente. La graduación en medicina y odontología puede 

requerir publicaciones de trabajos científicos y algunas universidades piden un 

mínimo de una a dos publicaciones internacionales para obtener el grado 

Drmed y Drmeddent36, respectivamente.  

 

El periodo del doctorado podrá coincidir con los 5 años del programa de OMS. 

Al final de los 5 años con la realización de un examen se certifica como médico 

especialista (llamado Facharzt [masculino]/Fachärztin [femenino]) en cirugía 

dental, oral y maxilofacial. Se puede hacer el examen eligiendo la especialidad 

en cirugía oral (como una rama dental) como opción.  

 

Así,  la  formación  en OMS  en Alemania (MD-DDS-PhD-OMS37) es de 13 a 16 

                                                
35 Del inglés “Oral and Maxilofacial Surgery”  

36 Drmed y Drmeddent, son grados que corresponden al doctorado en medicina y odontología, 
respectivamente, en Alemania. Estos grados son considerados equivalentes a los grados de 
MD/PhD y DMS/PhD en los países anglosajones.  

37 MD-DDS-PhD-OMS. Grado en medicina, grado en odontología, doctorado y especialista en 
cirugía oral y maxilofacial.  
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años tras la escolarización secundaria (comparado con los 12 a 18 años en 

Francia, 17 a 21 años en el Reino Unido). 

 

Sin embargo, los internos en Alemania son habitualmente animados a seguir el 

trabajo científico tras superar el internado y gran parte de las publicaciones son 

elaboradas por internos y becarios de los programas de OMS alemanes. 

Además si se quiere acceder a la carrera Universitaria el grado PhD no basta y 

se exige el DSc38 limitado a científicos. 

 

Sobre la organización estructural, muchos centros OMS en Alemania constan 

de 2 secciones: la Policlínica (Poliklinik) para cirugía oral y consultas externas y 

la Clínica (Klinik) para los procedimientos más complicados. Cirujanos orales 

(sólo con el grado en odontología) realizan cirugías de ambulatorio en las 

policlínicas, mientras que los cirujanos maxilofaciales actúan en ambas.  

 

La mayor parte de las intervenciones en Alemania incluyen traumas de cabeza 

y cuello, oncología e infecciones, traumatismos cráneo-faciales, cirugía 

ortognática, plastia facial y cirugías de reconstrucción. La colaboración en 

investigaciones entre las clínicas de OMS e instituciones científicas es muy 

frecuente.  

 

Cabe destacar, sin embargo, que 42 de los 78 servicios de OMS (35 en 

hospitales universitarios y 43 en los hospitales generales) participan cada vez 

más en procedimientos quirúrgicos del tipo plastia facial y que se denominen 

"departamentos de cirugía oral, cráneo-maxilofacial y cirugía plástica facial" 

(hecho similar en Austria y Suiza donde muchos centros son usualmente 

denominados “departamentos de cirugía cráneo-maxilofacial y oral”) (Laskin, 

2008). 

                                                
38 “PhD/DSc”. El grado de “PhD”, como fue explicado, se refiere al título de doctor, otorgado 
por el desarrollo de investigaciones basadas en revisión bibliográfica sin visar una aplicación 
práctica. En cambio, el grado de “DsC” es un grado para investigaciones científicas, que visa la 
aplicación práctica de una técnica o herramienta para la solución de un problema planteado 
con anterioridad. Evidentemente, el segundo se trata de un grado que implica mayor 
dedicación  respecto a la investigación académica.  
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De acuerdo con la directiva europea 2001/19/EC y la 2005/36, la especialidad 

en cirugía bucal debe estar separada de la especialidad de OMS, la cual 

requiere un mínimo de 5 años de duración en estudios médicos (como en 

Francia, España, Austria y Italia) y 4 años de estudios en Alemania, Suiza, 

Bélgica, Reino Unido, Irlanda y Finlandia). 

 

La figura 1 resume la formación en Alemania en cirugía bucal, oral y 

maxilofacial, país donde la duración del curso es aproximadamente de 4 años, 

con la exigencia previa de doble grado. En la misma figura se puede observar 

las diferencias con Francia, un país que no exige el doble grado y que por esta 

misma razón el curso de formación dura 5 años, con énfasis inicial en la 

estomatología. 

 

IV.8.1.1. Estudios 
 
Después de la enseñanza secundaria, para acceder a una plaza en medicina, 

por ser una carrera muy popular en Alemania, es necesario haber obtenido 

elevadas calificaciones. El candidato debe presentarse en un centro que está 

encargado de asignar las plazas universitarias en todo el país, rellenar la 

solicitud con su nota de bachillerato y datos familiares y esperar para saber si 

le asignarán una plaza y en qué universidad.  

 

En este sentido, no se puede elegir la universidad en la que se quiere seguir 

los estudios, ya que todo dependerá de las notas obtenidas y la disponibilidad 

de plazas. En total son 20 las universidades en Alemania en las que se puede 

estudiar la carrera médica y el candidato lo que puede hacer es indicar sus 

universidades de preferencia. En el caso de no obtener una plaza, deben 

esperar 6 meses o más, para presentarse a otra selección. 

 

En la figura 1 se presenta un esquema de la formación en Alemania comparada 

con la de Francia. 
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Figura 1. Resumen de la formación en “OMS” en Alemania, comparado 
con Francia. 
 
 

 
 
Fuente: Laskin, 2008 

 

 

La carrera de medicina está estructurada para durar 6 años que están 

repartidos en dos fases. Los dos primeros años constituidos por asignaturas 

básicas como biología, física, química, anatomía, bioquímica y fisiología, que 

se llama “Vorklink” (pre clínica). Cuando se finaliza esta primera fase, el 
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estudiante debe someterse a un examen general de todo el contenido de los 

dos cursos. Si logra la aprobación, pasa a la sección clínica “klinik” que durará 

los cuatro años siguientes.  

 

Dicha sección combina teoría con práctica y comprende asignaturas como 

cirugía, ginecología, cardiología y otras especialidades. El último de esos 

cuatro años, que es completamente práctico, “Praktisches Jahr”, es para la 

realización de prácticas en los hospitales universitarios, públicos o concertados. 

Al cabo de este último periodo el estudiante se somete al segundo examen 

final. Si lo supera puede presentarse en un hospital y empezar los estudios de 

formación en alguna especialidad.   

 

Hasta este momento, el camino es igual a todos los graduados en medicina 

que quieran acceder a la formación en una especialidad, aunque es 

precisamente aquí cuando los estudiantes interesados en la especialidad de 

Cirugía Bucal, Oral y Maxilofacial se diferencian de los demás. Si al mismo 

tiempo que cursaban la carrera de medicina cursaban la de odontología, en 

posesión de los dos títulos pueden optar por una plaza de interno en dicha 

especialidad. En cambio, si no tienen todavía el grado de odontólogo pueden 

convalidar las asignaturas comunes a las dos carreras, hacer las asignaturas 

específicas del curso de odontología y sólo en posesión del doble grado, 

acceder a la especialidad.  

 

Obviamente, el número de plazas es limitado y el sistema de asignación no 

está regido por un examen nacional. Para ser admitido, el estudiante debe 

dirigirse a un servicio acreditado en un hospital universitario, con currículo y la 

solicitud de admisión. El jefe de servicio celebra una entrevista con el aspirante 

y fundamentalmente la obtención de la plaza depende del resultado de esta 

entrevista39.    

 

                                                
39 Documento marco sobre “La formación de los recursos humanos para la salud familiar y 
comunitaria en España y Europa.” IRD  - Institut de recherche pour dèveloppement y EuropAid.   
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A partir de ese momento, una vez admitidos en el programa de formación, se 

siguen 4 años compuestos por el internado con prácticas, hasta culminar en el 

grado de doctor, pudiendo seguir opcionalmente la carrera académica de 

profesorado. 

 

El programa de formación de la especialidad incluye: anatomía quirúrgica, 

conceptos generales de los traumatismos faciales, lesiones de partes blandas y 

sus secuelas, fracturas faciales, traumatismos faciales en la infancia, parálisis 

facial, articulación temporomandibular, maloclusiones, cirugía ortognática y 

cirugía reconstructiva maxilofacial. 

 

Durante la formación no se realizan exámenes, ni cualquier tipo de evaluación 

y es el propio residente quien lleva una especie de registro de memoria o 

currículo con las actividades desarrolladas. Al final del periodo de formación el 

aspirante presenta esa memoria y se somete a un examen final de la 

especialidad40.  

 

IV.8.1.2. Titulaciones 
 
Las titulaciones obtenidas al final de la formación en COMF son las obligatorias 

para empezar el curso de formación, el grado en medicina (MD) y el grado en 

odontología (DDS) y, posteriormente de Cirujano Bucal, Oral y Maxilofacial41. 

Respectivamente, MD-DDS-OMS. 

Lo que habitualmente sucede es que los internos al mismo tiempo que cursan 

la especialidad, suelen hacer a la vez un doctorado y obtienen el título de 

Doctores en Medicina (PhD) que sería necesario en el caso que quieran seguir 

con la carrera académica y para la obtención del postdoctorado. 

 

                                                
40  Documento marco sobre “La formación de los recursos humanos para la salud familiar y 
comunitaria en España y Europa.” IRD  - Institut de recherche pour dèveloppement y EuropAid.  

41 Como la especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial es conocida en Alemania.   
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En el esquema propuesto por Laskin (2008)42, expuesto anteriormente, se 

observa las titulaciones mencionadas y el orden de obtención. 

 

IV.8.1.3. Especialidades 

 

La COMF tiene un amplio espectro de actuación por lo que es muy común que 

los médicos de esta especialidad elijan un área específica de actuación donde 

puedan especializarse aún más, centrando la atención médica en problemas 

más específicos, mejorando la calidad de la asistencia prestada.  

 

Estas áreas en Alemania, suelen ser43: 

 

• Tumores de cabeza y cuello.  

• Fracturas y heridas faciales.  

• Malformaciones congénitas.  

• Cirugía ortognática: deformidades dentofaciales.  

• Cirugía estética (lifting facial o ritidectomía, blefaroplastia, mentoplastia o 

genioplastia, rinoplastia y septoplastia, otoplastia, etc.).  

• Cirugía reconstructiva de la cara.  

• Cirugía oral.  

• Patología de la articulación temporomandibular.  

• Enfermedades de las glándulas salivales  

 
IV.8.1.4. Postgrados 
 
Por lo expuesto anteriormente, se desprende con facilidad que por cuenta de 

las “subespecialidades” dentro de la especialidad de COMF (“Cirugía Bucal, 

Oral y Maxilofacial” en Alemania), los cirujanos busquen cursos 

complementarios a la formación obtenida. 

                                                
42 Véase el epígrafe 4.8.1.1 

43 Según el “Arbeitsgemeinschaft fur Kieferchirurgie” Asociación Alemana de Cirugía Oral y 
Maxilofacial. 
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Dicha formación de postgrado en Alemania es ofrecida por las escuelas de 

medicina y odontología según el programa específico en el que el cirujano 

quiera especializarse. 

 

Son cursos de 1-2 años que incluyen prácticas en centros hospitalarios 

acreditados. 

 

IV.8.2. Reino Unido 

 
En el Reino Unido la formación en COMF es una de las más largas en 

comparación con los demás países miembros. Todo ello se debe a la doble 

titulación exigida para acceder a la especialidad y por el complejo 

procedimiento que da derecho a un graduado en medicina a opositar a una 

plaza de residencia.  

 

El aspirante a interno debe estar registrado en el Consejo General Médico, lo 

que implica como mínimo un año de formación supervisada que incluye trabajar 

en un centro médico o quirúrgico universitario o acreditado. Tal periodo es 

conocido por “Pre-registration House Officer" (PRHO), que una vez cumplido da 

derecho al profesional a efectuar el registro.  

 

El periodo que sigue está compuesto del “basic training” y “higher specialist 

training” y para comenzar el proceso el estudiante, según el caso, debe 

inscribirse en el registro de los especialistas en formación que puede ser 

jurisdicción del colegio de la especialidad o los “postgraduate deans44”, donde 

le indicarán los centros sanitarios donde hay puesto vacante.  

 

El proceso de admisión es semejante al alemán. Se envía una solicitud, 

currículo y se somete el aspirante a una entrevista. Cuando es admitido, el 

médico y odontólogo asciende a la categoría de “senior house officer” donde 

durante 3 años pasa por diversos campos hasta lograr la aprobación en el 

                                                
44 Una especie de autoridad regional en formación especializada. 
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“Membership Exam” del “Royal College” que es imprescindible para pasar a la 

fase “higher training”. 

 

“El “Royal College of Surgeons” regula las especialidades quirúrgicas. La 

formación en las especialidades quirúrgicas dura un mínimo de 8 años (2 

años como “Senior House Officer” y 6 como aspirante a especialista). El 

examen MRCS (“Medical Royal College of Surgeons”) es el que otorga 

la pertenencia al “Royal College of Surgeons” y es necesario haberlo 

aprobado para poder competir por plazas de aspirantes a especialistas 

en una especialidad concreta.45”  

 

El sistema de evaluación del interno normalmente es realizado por el tutor de 3 

en 3 meses y es registrado en el libro del residente (“Logbook”). Anualmente 

también se realiza una revisión de las competencias alcanzadas, de las 

anotaciones en el “Logbook”, de los conocimientos adquiridos y de la opinión 

del equipo médico en el que el residente ha trabajado.  

 

Cuando se supera el examen MCRS se pasa al periodo llamado “higher 

specialist training”, que dura de 4 a 6 años culminando con un examen 

realizado por las STA (“Specialist Training Authority”) para la obtención del 

CCT (certificado de conclusión del programa de formación). Todo este proceso 

se concluye con una evaluación (RITA) que otorga un certificado que permite al 

médico especialista tener un registro que le permita actuar dentro de su 

especialidad.  

 

Pero para ingresar en la especialidad de COMF en el Reino Unido se realiza un 

periodo de entrenamiento quirúrgico inicial (CT1+2), que es la formación básica 

en cirugía, antes de entrar en el entrenamiento específico (ST3). Esa formación 

básica de dos años hace la especialidad más larga y compleja, una vez que los 

alumnos  tienen que partir de una doble titulación.  

                                                
45 Documento marco sobre “La formación de los recursos humanos para la salud familiar y 
comunitaria en España y Europa.” IRD  - Institut de recherche pour dèveloppement y EuropAid.   
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Los alumnos deben superar el MCRS, examen del Real Colegio de Médicos 

antes de pasar a la fase ST3, tal cual fue mencionado antes. 

 

El examen FCRS (un examen intercolegial) también se realiza al final del 

entrenamiento. Con el resultado favorable de este examen y la finalización del 

curso se consigue el CCT (certificado de finalización de la formación) en COMF 

que posibilita el registro como especialista.  

 

En el Reino Unido después de la formación básica (ST3), se siguen 

aproximadamente cinco años (ST3-ST7) de entrenamiento específico. La figura 

2, resume lo expuesto. 

 

IV.8.2.1. Estudios 
 
Los estudios en COMF poseen un programa de formación muy extenso que 

incluye de manera orientativa: traumas craneomaxilofaciales, tumores de 

cabeza y cuello, enfermedades de las glándulas salivales, tratamiento 

quirúrgico de las deformidades dentofaciales congénitas y adquiridas, dolor 

orofacial y trastornos de la articulación temporomandibular, cirugía de la 

inclusión dental, quistes y tumores benignos de los maxilares, cirugía 

preprotésica (incluyendo la colocación de implantes oseointegrados), 

tratamiento de las infecciones de cabeza y cuello. 

 

En  Reino Unido es normal que los internos en COMF trabajen en equipo con 

otras especialidades. Son los “Training Interface Groups” (TIGs). 

 

Las normas para el estudio y la práctica COMF en el Reino Unido están 

definidas por la BAOMS – Asociación  Británica de Cirugía Oral y Maxilofacial y 

los TIGs (grupos interdisciplinares). Establecen grupos de entrenamiento en 

labio leporino y paladar hendido, oncología quirúrgica de cabeza y cuello, 

cirugía estética y cirugía de anomalías creaneofaciales (congénitas y 

adquiridas), como las principales áreas de interés en la especialidad.   
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Los estudios en oncología de cabeza y cuello incluyen tumores de la cavidad 

oral, faringe, nariz, oídos, ojos, laringe. En definitiva abarcan gran parte de la 

oncología de cabeza y cuello. 

 
 
Figura 2. Resumen de la formación en OMS en el Reino Unido 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Woodwards y cols., 2008 

 

El comité de formación quirúrgica superior (JCST), reconoce que el tratamiento 

del cáncer de cabeza y cuello representa una área de especialización dentro de 

la especialidad de COMF y por esta razón han creado un grupo de COMF, 

Otorrinolaringología y Cirugía Plástica para supervisar la formación del 

especialista en oncología quirúrgica de cabeza y cuello.  
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La cirugía estética facial también está ganando terreno en el Reino Unido con 

cada vez mayor importancia como área de especial interés. Por eso 

recientemente se ha creado un grupo multidisciplinar (TIGs) compuesto por 

cirujanos orales y maxilofaciales, cirujanos plásticos, junto con los cirujanos de 

oculoplástica. 

 

Como se desprende fácilmente, los estudios en COMF están combinados con 

estudios de especialidades afines, estructurados por los grupos 

multidisciplinares descritos. Pero el propósito de los estudios de formación en 

COMF en el Reino Unido incluye criterios específicos: 

 

• La competencia para tratar a los pacientes que presentan traumatismos 

que afectan a la región craneomaxilofacial. 

• La competencia para tratar a los pacientes que presentan afecciones 

agudas en la cabeza y cuello, lo que incluye la evaluación, diagnóstico y 

tratamiento o derivación a un adecuado especialista, según 

corresponda. 

• Competencia para actuar junto a los pacientes con los síntomas y 

condiciones especificadas como esenciales en el plan de estudios de la 

especialidad de COMF46 

 

Se espera que el COMF cuando alcance el “Certificate of Completion of 

Training” (CCT) haya alcanzado ciertas habilidades esenciales y un nivel de 

experiencia clínica considerable. Claro está que una vez que termina la 

formación el cirujano en esta especialidad, podrá seguir estudiando para 

desarrollar competencias adicionales de acuerdo con sus intereses. 

  

Para acceder al examen del CCT uno de los requisitos básicos es que el 

programa de formación atienda a cuatro zonas de especial interés que 

obviamente tienen en sus planes de estudios específicos. Estas áreas son las 

                                                
46  Las competencias profesionales se especifican en el plan de estudios aprobado por 
PMETETB, derivado del marco de la asociación médica de Canadá y del Consejo general de 
buenas prácticas médicas del Reino Unido.   



 

 182 

que ya hemos mencionado, la cirugía oncológica de cabeza y cuello, labio 

leporino y paladar hendido, cirugía craneofacial y cirugía estética.  

  

El plan de estudios (Woodward y cols., 2008) detallado que se expone a 

continuación y por fases de estudio comienza con una etapa inicial que consta 

de dos años de formación básica (CT1+CT2) y tiene como objetivo dotar al 

alumno de técnicas y habilidades fundamentales para seguir los estudios de la 

especialidad, y por eso combina la experiencia con otras especialidades 

quirúrgicas afines con los aspectos básicos propios de la COMF. 

 

Esta fase en el Reino Unido es común a otras especialidades quirúrgicas e 

incluye las siguientes asignaturas: Cirugía General, Otorrinolaringología, 

Cirugía Plástica, Cirugía Ortopédica, Neurocirugía, Medicina de Emergencia, 

Anatomía de Cabeza y Cuello. 

 

Los siguientes problemas deben ser manejados por los internos de manera 

competente hasta finales de la ST3: 

 

• Diagnóstico y tratamiento de la patología dentoalveolar. 

• El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes de la 

mucosa oral. 

• Fracturas de los huesos faciales.  

• El diagnóstico y el tratamiento del dolor de la articulación 

temporomandibular y dolor orofacial. 

• El diagnóstico y estudio de patología de las glándulas salivales e 

infecciones orofaciales. 

 

La fase siguiente (ST3) en COMF, de duración aproximada de 12 meses tiene 

los siguientes propósitos: aumento de los conocimientos de la anatomía de la 

cabeza y cuello con énfasis en la oncología y traumatología facial. 

 

Las habilidades clínicas que se esperan son: 
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• El examen e investigación de los problemas clínicos comunes en la 

especialidad de COMF. 

• La capacidad de construir un plan común de gestión adecuado para los 

pacientes de la especialidad. 

• La capacidad de evaluar resultados en las técnicas de imagen. 

 

Las habilidades técnicas esperadas son: 

 

• Realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas orales bajo anestesia local 

o general. 

• Ser un asistente competente para los procedimientos quirúrgicos de esta 

área.  

• Ser capaz de realizar una intervención quirúrgica en la cabeza y cuello 

bajo la supervisión directa, por ejemplo, una incisión submandibular de 

las glándulas salivales o la extirpación de un quiste tirogloso.  

 

La fase intermedia de la formación comprende tres años (ST3+ST5). Esta fase 

intermedia de la formación especializada, proporcionará una exposición 

creciente a los aspectos centrales de la COMF. El objetivo es adquirir las 

competencias en técnicas quirúrgicas específicas que servirán de base para la 

práctica clínica segura de la especialidad.  

 

Al final de la ST5 se espera que el alumno hay adquirido: 

 

• Aumento de la competencia en el cuidado preoperatorio del paciente de 

la especialidad. 

• Competencia en el diagnóstico y manejo clínico de los casos de la 

especialidad.  

• Aumento de la competencia en la atención al paciente. 

 

Se espera también que sean capaces de: 
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• Hacer el diagnóstico y tratar los pacientes con deformidades en el 

desarrollo del esqueleto facial. 

• Hacer el diagnóstico y tratar los pacientes con tumores malignos 

orofaciales. 

 

Específicamente, por áreas se espera que los alumnos puedan atender a las 

situaciones enumeradas sin la asistencia o supervisión. 

 

Trauma maxilofacial: 

 

• Reducción abierta y fijación de fracturas de sínfisis, cuerpo y ángulo de 

mandíbula. 

• La elevación del hueso malar fracturado. 

• Reducción abierta y fijación de fractura malar. 

• Reducción y fijación de fractura de maxilar superior . 

 

Cirugía de las glándulas salivales: 

 

• La remoción de cálculos del conducto Wharton. 

• La escisión de una glándula salival menor. 

• Escisión glandula sublingual. 

• Escisión glandular submandibular. 

• Parotidectomía superficial. 

• Parotidectomía total conservadora. 

• Parotidectomía radical. 

 

Cirugía ortognática: 

• Genioplastia. 

• Osteotomía mandibular. 

• Osteotomía maxilar. 

 

La cirugía de la articulación temporomandibular: 

 



 

 185 

• Artrocentesis.  

 

Cirugía del cuello: 

 

• Traqueotomía. 

• Exploración/ligadura de la arteria carótida externa. 

• Biopsia de ganglio cervical. 

 

Cirugía reconstructiva: 

 

• Injerto óseo no vascularizado extraoral. 

 

Cirugía estética: 

 

• Z-plastias. 

 

Cirugía Neural: 

 

• Nervio trigémino crioterapia / neurotomía / Quimiólisis (periférica). 

 

La fase final de la formación comprende dos años (ST6+ST7) y además de las 

competencias y habilidades propias que el residente debe adquirir en esta fase, 

también debe concluir la misma capacitado para aprobar en el examen CCT de 

la especialidad. 

 

Al final del ST7 los alumnos estarán identificados con alguna área específica 

dentro de la COMF, pudiendo continuar su formación específica en estas áreas  

más adelante. 

 

A finales de ST6 el alumno debe ser capaz de gestionar de manera competente 

las siguientes condiciones, además de las que en las fases anteriores fueron 

adquiridas, incluyendo su tratamiento quirúrgico: 
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• Diagnóstico y tratamiento de los pacientes que requieren rehabilitación 

con implantes oseointegrados. 

• Diagnóstico y evaluación de los pacientes que requieren rinoplastia. 

 

Durante esta etapa el residente va a ganar la competencia prevista en el 

programa y una serie de habilidades técnicas en procedimientos. Del alumno 

se espera que sea capaz de realizar todos los procedimientos que se detallan a 

continuación, sin la asistencia directa o supervisión de un entrenador. 

 

Traumatología maxilofacial: 

 

• Reparación del conducto lagrimal. 

• Reparación de lesiones del nervio facial. 

• Reducción abierta y fijación fracturas de mandíbula. 

• Elevación del hueso malar fracturado. 

• Reducción abierta y fijación de fractura malar. 

• Fracturas orbitarias. 

• Reducción y fijación de fractura maxilar superior. 

• Reducción abierta y fijación de la fractura complejo naso-orbito-etmoidal. 

• Reducción y fijación de la fractura del hueso frontal. 

 

Cirugía glándula salival: 

 

• La escisión de la glándula salival menor. 

• La escisión de la glándula sublingual. 

• Escisión de la glandula submandibular. 

• Parotidectomía parcial/superficial. 

• Parotidectomía total conservadora. 

• Parotidectomía radical.  

 

Cirugía Ortognática: 

 

• Genioplastia. 
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• Osteotomía mandibular. 

• Osteotomía maxilar. 

• Osteotomía orbitaria. 

• Procedimiento óseo de distracción mandibular. 

• Procedimiento óseo de distracción maxilar. 

 

Cirugía de la articulación temporomandibular: 

 

• Artrocentesis. 

• Artroscopia. 

• Cirugía abierta de ATM. 

• Cirugía de la luxación recidivante de ATM. 

 

Cirugía del cuello: 

 

• La escisión de quiste linfoepitelial (branquial). 

• La escisión de quiste/fístula conducto tirogloso. 

• Disección selectiva de cuello. 

• Disección completa de cuello. 

 

La resección de los tumores: 

 

• La escisión de la lengua/tumor orofaríngeo. 

• La resección de la mandíbula / maxilar. 

• Exenteración orbitaria. 

• Cirugía reconstructiva. 

• Escisión de tumores benignos odontogénicos. 

• La escisión de tumores de la mandíbula fibro-óseas/displasia. 

 

Injertos 

 

• Injerto óseo no vascularizado extraoral. 

• Reconstrucción mandibular con injerto óseo no vascularizado. 
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• Colgajos pediculados . 

• Injertos libres microvascularizados. 

 

Cirugía de implantes oseointegrados: 

 

• La inserción implantes. 

• Elevación del seno. 

 

Cirugía estética: 

 

• Liposucción cérvico-facial. 

• Rinoplastia. 

Mentoplastias, prótesis malares. 

• Blefaroplastia.  

 

Cirugía neural: 

 

• Obtención de nervios periféricos. 

• Exploración del nervio lingual y reparación. 

• Reparación del nervio facial / injertos. 

 

Después de ese período de formación, hasta el final del ST7, el residente entra 

en una fase de estudios direccionados hacia un área de interés. En el Reino 

Unido los estudios suelen intensificarse con especial énfasis en las 

correcciones de labio leporino y paladar hendido. Por ser una patología que 

demanda conocimientos de Cirugía Pediátrica, Plástica, Otorrinolaringología y 

COMF, el entrenamiento acostumbra a ser largo y es una subespecialización 

dentro de la COMF. 

 

IV.8.2.2. Titulaciones 
 
Las titulaciones obtenidas en el Reino Unido al final de la formación en COMF, 

son, obviamente, las necesarias para acceder a la formación, Médico y 
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Odontólogo, así como el título de Cirujano Oral y Maxilofacial, si logran aprobar 

en el examen final (CCT). 

 

Sin embargo, es común que los estudiantes, durante la larga formación a que 

están sometidos y sobre todo si quieren seguir la vida académica, obtengan el 

doctorado. 

 

IV.8.2.3. Especialidades 
 
Por ser una formación muy extensa, de la misma manera que sucede en 

Alemania, los estudiantes, una vez terminan el programa de formación, buscan 

un área específica en que actuar.  

 

Las áreas más comunes de interés en el Reino Unido son: 

 

• Traumatología craneofacial y reconstrucción secundaria. 

• Cirugía craneofacial de las deformidades congénitas y adquiridas. 

• Distracción del esqueleto facial. 

• Labio leporino y paladar hendido. 

• Oncología de cabeza y cuello. 

• Reconstrucción avanzada orofacial. 

• Técnicas avanzadas de implantes oseointegrados y cirugía para la 

rehabilitación de los pacientes con cáncer de  cabeza y cuello.  

• Cirugía estética maxilofacial. 

• Cirugía de reconstrucción de la articulación temporomandibular.  

 

IV.8.3. Francia 
 
En Francia, desde la primera guerra mundial la especialidad en COMF fue 

intitulada “estomatología y cirugía maxilofacial” y considerada como una 

especialidad quirúrgica responsable principalmente de los traumas faciales de 

las víctimas de dicha conflagración.  La especialidad era entendida como una 
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formación médica independiente de la odontología (que incluye la cirugía 

bucodental). 

 

Para iniciar la especialización se exige el título de médico. Los COMF en 

Francia deben completar una formación en cirugía general y traumatológica de 

un año, 3 años en COMF y posteriormente 2 años más en especialidades 

quirúrgicas relacionadas (como otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía 

vascular o neurocirugía). Tras finalizar este periodo el aspirante debe realizar 

un total de entre 1 y 4 años de prácticas.  

 

Las prácticas en COMF actualmente son más flexibles. A los internos se les 

permite cambiar su especialidad quirúrgica, por ejemplo, de cirugía plástica a 

COMF, durante la formación. Los programas de formación en COMF 

normalmente requieren que el interno cambie de centro quirúrgico  bien dentro 

del país, Francia, o en el exterior, cada 6 meses, con el objetivo de ganar 

experiencia en diversas especialidades como traumatología, cirugía cráneo-

facial, oncología, malformaciones, cirugía oral, reconstrucción microvascular y 

estética facial.    

 

En Francia es habitual que en los departamentos de COMF los internos de 

cirugía plástica, oftalmología, neurocirugía etc… coincidan cada 6 meses, lo 

que refleja la fuerza y la importancia de la formación multidisciplinaria en dicho 

país. Por otro lado, los residentes normalmente tienen la oportunidad de cursar 

asignaturas en paralelo, como anatomía clínica con clases de disección de 

cadáver, cirugía oncológica o ciencias quirúrgicas básicas o participar en 

investigaciones para obtener un título de máster (incluso de Doctores si 

permanecen como asistentes o cirujanos consultores en los hospitales 

universitarios). Los programas de máster son de carácter mensual o de fines de 

semana, para que de esta forma los internos no vean mermada su formación 

hospitalaria (Laskin, 2008). 

  

Es posible que los internos en COMF busquen especializarse en áreas 

dentales como la medicina oral y ortodoncia. Esto es inusual en internos de 
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países donde la COMF abarca la doble titulación. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que muchas facultades de odontología en Francia (y en otros países 

europeos) invitan a cirujanos maxilofaciales (únicamente con el grado de 

médicos, sin doctorado) a ser profesores visitantes de pregrado y postgrado en 

clases de cirugía oral/patología e implantes dentales, entre otras asignaturas. 

 

Después del internado, los aspirantes deben trabajar en prácticas (como “chef 

clinique assistant”, CCA) de uno a cuatro años en hospitales universitarios o 

públicos. En este periodo los internos ya tienen responsabilidad y autoridad 

para operar, principalmente casos de traumatología cráneo-facial, tumores de 

cabeza y cuello e infecciones, heridas orofaciales y cirugía oral.   

 

Los internos suelen trabajar como instructores médicos para los becarios de 

pregrado de la carrera médica. Al mismo tiempo, aumentan sus conocimientos 

clínicos trabajando con profesores y/o cirujanos consultores en procedimientos 

con alto grado de dificultad, incluyendo cirugía reconstructiva microvascular de 

cabeza y cuello, cirugía estética facial y cirugía traumatológica cráneo-facial. 

Esta obligatoriedad es válida para todo el personal de las escuelas médicas y/o 

hospitales públicos. Siempre que sea posible un becario/interno puede 

presentar una tesis doctoral que incluya teoría, técnicas quirúrgicas, o una 

larga serie de casos clínicos trabajados a lo largo de la formación. 

 

En suma, después de 6 años en una escuela de medicina, la especialización 

en OMS en Francia es de 6 a 9 años (internado más “chef de clinique 

assistant”) y aproximadamente 3 años más para el grado de PhD/DSc.  

Estomatología y otras especialidades en odontología ya están integradas al 

programa de OMS, con esta formación tan extensa el doble grado no es 

exigido al considerarse innecesario. 

  

Las competencias de la especialidad en Francia son la prevención, el 

tratamiento y la rehabilitación de la patología médica y quirúrgica de la 

patología del cráneo, cara, cuello, cavidad oral y de los maxilares tanto como 
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consecuencia de enfermedades congénitas y adquiridas como de tumores, 

traumatismos, degeneración y el envejecimiento.  

 

Estas competencias incluyen47 

 

• El dolor orofacial. 

• La cirugía dentoalveolar. 

• Extracciones dentales y tratamiento de las lesiones del hueso alveolar.  

• Tratamiento de las infecciones que afectan los huesos y tejidos blandos 

de la cabeza y el cuello. 

• Tratamiento de los traumas cráneo maxilofaciales. 

• Patología y medicina oral. 

• Cirugía preprotésica e implantología. 

• Tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de las enfermedades y trastornos 

de la articulación temporomandibular. 

• El tratamiento médico y quirúrgico de los tumores de cabeza y cuello.  

• Cirugía reconstructiva, incluyendo la microcirugía. 

• La cirugía ortognática y la cirugía ortopédica de la cara. 

• La cirugía estética. 

• Tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas, como el labio 

leporino y el paladar hendido.  

• Cirugía cráneo-facial. En este sentido la cirugía maxilofacial está 

constantemente entrelazada en Francia con otras especialidades 

quirúrgicas, colaborando en muchos casos. 

 

IV.8.3.1. Estudios 
 
El estudio en Estomatología y COMF está incluido en el grado y en la 

educación médica de postgrado. 

 

                                                
47 Según “Le livre blanc de la stomatologie et chirurgie maxillo faciale française” – El libro 
blanco de la estomatología y cirugía oral y maxilofacial francesa.  
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El estudio comienza con un profundo conocimiento de las estructuras 

anatómicas. Luego el estudiante aprende semiología, no sólo sobre las 

estructuras faciales como también su dinámica, trastornos y modificaciones.  

Esto incluye la revisión sistemática y exhaustiva de la cavidad oral. 

Aprender a examinar e identificar los problemas en el rostro y la boca es papel 

del PCEM2 y DCEM148, considerando que cada universidad francesa tiene 

autonomía sobre el plan de estudios, aunque, por regla general, siguen esta 

organización. Este aprendizaje pasa por una enseñanza teórica, acercándose 

paulatinamente al aprendizaje práctico, especialmente en forma de APP49.  

   

Durante la segunda parte del segundo ciclo de los estudios médicos (DCEM2, 

DCEM3 y DCEM4), tres años, los estudiantes profundizan sobre las 

enfermedades y su sintomatología a través de los signos clínicos y pruebas 

complementarias.  Este periodo es el periodo de preparación para el Examen  

de Clasificación Nacional (ECN)50. La nota alcanzada al final del examen 

determinará la elección de la especialidad que será estudiada en el tercer ciclo 

de estudios médicos y en el centro correspondiente.  

 

Los estudios en Cirugía Maxilofacial y Estomatología en Francia están 

organizados de la siguiente forma, según su libro de formación: 

Capítulo 1º: anatomía cráneo-facial. 

Capítulo 2º: exploración orofacial. 

Capítulo 3º: corresponde al “Desarrollo de anomalías en la cavidad oral” y 

abarca las malformaciones más frecuentes.  

Capítulo 4º: se refiere a los traumatismos maxilofaciales, tema frecuente en los 

exámenes ECN. 

Capítulo 5º: se refiere a la patología no tumoral de la mucosa oral. 

Capítulo 6º: está dedicado a los tumores de la cavidad oral. 

Capítulo 7º: se refiere a los tumores de los maxilares. 

                                                
48 PCEM2 y DCEM1 se refieren a “Premier et deuxième cycles des études médicales”, primero 
y segundo ciclo de los estudios médicos, respectivamente.   
49  “Apprentissage par problèmes” – Aprendizaje a través de problemas, literalmente, o bien 
“Estudio de caso”. 
50  “Épreuves classantes nationales” (ECN). 
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Capítulo 8º: describe la patología de las glándulas salivales. 

Capítulo 9º: las lesiones dentales y gingivales. 

Capítulo 10º: se refiere al dolor orofacial. 

Capítulo 11º: se refiere a los angiomas en la cara y en la cavidad oral. 

 

Una vez que el alumno aprueba el ECN y pasa al tercer ciclo de estudios 

médicos para la especialidad de Estomatología y Cirugía Maxilofacial, tiene 

algunas especialidades disponibles, que le facultarán para los siguientes 

títulos: 

 

o DES51 en Estomatología 

o DESC52 en Estomatología y Cirugía Maxilofacial 

o DESC en Ortopedia Dental y Maxilofacial. 

 

El  titulo DES en Estomatología se puede obtener después de un periodo de 4 

años de estudio, incluyendo aproximadamente 250 horas de enseñanza teórica 

con el requisito de 4 semestres de formación práctica en los centros 

autorizados más 4 semestres en centros aprobados para la especialidad 

estudiada u otra especialidad relacionada.      

 

Las áreas de interés de los estudiantes de DES en Estomatología son todas las 

que incluyan cualquier patología de la cavidad oral y la intervención médica y 

quirúrgica en la misma.  

 

El título DESC Cirugía Maxilofacial y Estomatología es antecedido por el  DES 

en Cirugía General. Sólo en posesión del DES en Cirugía General, el 

estudiante puede inscribirse para la formación en DESC Cirugía Maxilofacial y 

Estomatología cuya enseñanza se lleva a cabo durante un periodo de 6 

semestres e incluye la instrucción teórica de 200 horas y 6 semestres de 

prácticas docentes en los centros autorizados. Los titulares del DESC han 

pasado por prácticas quirúrgicas que comprenderán todas las patologías de la 

cavidad oral, también cráneo-maxilofacial, cirugía plástica estética y cirugía 
                                                
51 DES – “Diplôme d’études spécialisées” 
52 DESC – “Diplôme d’études spécialisées complémentaires”  
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reparadora de las malformaciones craneomaxilofaciales. Finalmente, el 

estudiante pasa por una formación sobre traumatismos maxilofaciales.  

 

El título en DESC Cirugía Ortopédica Dental y Maxilofacial se ofrece a los 

médicos con título DES en Estomatología. Tiene una duración de 4 semestres 

incluyendo una teoría de 150 horas y una formación práctica de 4 semestres en 

los centros autorizados. En posesión del título, los especialistas tendrán una 

orientación práctica de anomalías dentoalveolares, disarmonías dentofaciales 

y, por consiguiente, la atención está direccionada en muchos los casos a niños, 

adolescentes y ala cirugía ortognática. 

 

IV.8.3.2. Titulaciones 
 
Tal cual se recogió en el apartado anterior, las titulaciones que pueden obtener 

los graduados en medicina una vez terminan los estudios de primero y segundo 

ciclo y aprueban el examen para el internado, a través del programa de 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial en Francia son53: 

 

“DES de Stomatologie” – 4 años de formación y 250 horas de formación 

práctica. Son 4 semestres de formación en un centro autorizado para 

dicha especialidad y más 4 semestres en otro centro también autorizado 

para Estomatología u otra especialidad relacionada.  

 

“DES de Chirurgie Générale” – 5 años de formación y 200 horas de 

formación práctica. Son 8 semestres con 2 semestres de cirugía del 

hueso y 2 semestres en cirugía visceral. Sólo para los candidatos que 

opten por “DESC de Chirurgie Maxillo – Faciale et Stomatologie” 

 

“DESC de Chirurgie Maxillo – Faciale et Stomatologie” – 2+1 año de 

formación y 200 horas de formación práctica. Son 6 semestres en un 

centro autorizado en Cirugía Maxilofacial y Estomatología. Los 

                                                
53 Según “Le livre blanc de la stomatologie et chirurgie maxillo faciale française” – El libro 
blanco de la estomatología y cirugía oral y maxilofacial francesa. 
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semestres deben ser hechos  como mínimo en dos servicios o 

departamentos diferentes.  

 

“DESC d’Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale” – Son 4 semestres a ser 

cumplidos consecutivamente o no dentro de centros, incluyendo 2 

semestres efectuados durante el internado y los otros dos semestres 

actuando en hospitales universitarios u hospitales concertados. Sólo 

para los titulares de “DES de Stomatologie”.  

 

IV.8.3.3. Especialidades 
 
La especialidad de COMF, en Francia, “Chirurgie Maxillo-Faxiale et 

Stomatologie”, que corresponde a la posesión del título “DESC de Chirurgie 

Maxillo – Faciale et Stomatologie” abre el campo para diversas especialidades: 

patología medica estomatológica y maxilofacial, cirugía estomatológica, cirugía 

preprotética e implantes dentales, patología de la articulación 

temporomandibular, traumatología craneomaxilofacial, patología tumoral 

benigna y maligna, incluyendo los tumores cutáneos, patología médica y 

quirúrgica de las glándulas salivales, cirugía reconstructiva cráneo-maxilofacial, 

cirugía ortognática y ortopédica dental y maxilofacial, cirugía plástica, estética y 

reparadora maxilofacial y cirugía de las malformaciones cráneofaciales. 

 

IV.8.3.4. Postgrados 
 
Los cursos de postgrados en “Chirugie Maxillo-Faciale et Stomatologie” tienen 

una duración de 4 semestres, con 140 horas de enseñanza práctica y teórica.  

 

Son cursos de intensificación en las áreas de especialización mencionadas 

anteriormente que tienen como objetivo el aprendizaje de una técnica 

quirúrgica específica, incluyendo un número de horas de servicio en un centro 

autorizado.  
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IV.8.4. Italia 
 
Para la obtención del título de especialista en Cirugía Maxilofacial54 en Italia es 

necesario estar en posesión del título de Medicina y Cirugía, cuya formación 

dura 6 años. El curso de especialización tiene una duración de 5 años.  

 

Es una formación, por lo tanto, médica, estando desvinculada de la 

odontología.  En Italia está regulada por la “Società Italiana di Chirurgia Maxillo 

Facciale55” y el campo de actuación del especialista en este país es:  

• Cirugía Estomatológica 

• Implantología56. 

• Cirugía de la mucosa oral y de la lengua. 

• Cirugía de las patologías inflamatorias del diente, de la boca y de la 

cara. 

• Traumatología de los dientes, boca y cara.  

• Corrección de malformaciones y deformidades congénitas, como el labio 

leporino.  

                                                
54 “Chirurgia maxillo-facciale” en Italiano.  
55  Véase www.sicmf.org 
56  En Italia, después de una polémica entre odontólogos y médicos especialistas en cirugía 
maxilofacial, nacida a principios de 2008, en la cual se cuestionaba si los médicos especialistas 
en cirugía maxilofacial podrían o no colocar implantes dentales, el Ministerio de Salud se 
pronunció  realizando una marcada separación entre la cirugía implantológica endoósea y la 
rehabilitación implanto-protésica.   

Por un lado, se estableció que la cirugía implantológica, como parte de la cirugía oral, puede 
ser practicada tanto por un odontólogo (preferentemente con el título de especialista en cirugía 
oral) como por un médico especialista en cirugía maxilofacial y, por otro, definió que la 
rehabilitación implanto-protésica es parte únicamente de las atribuciones de los licenciados en 
odontología.  

La ley italiana 409/85 que integra las determinaciones de la directiva 78/686/687/CEE de la UE  
especifica el área de actuación de los odontólogos en el diagnóstico y terapia de las 
enfermedades y deformaciones congénitas y adquiridas en los dientes, boca, mandíbulas y de 
los tejidos de la cavidad oral, además de la prevención y rehabilitación odontológica.  

Por lo que el ministerio decidió que los médicos especialistas en cirugía maxilofacial sólo 
pueden colocar implantes en el caso que también sean odontólogos colegiados o bien que lo 
hagan en clínicas de odontología habilitadas y bajo la supervisión de un odontólogo colegiado.  
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• Cirugía oncológica oral y maxilofacial. 

• Cirugía de las glándulas salivales. 

• Cirugía del seno paranasal. 

• Artroscopia y cirugía de la ATM. 

• Cirugía orbitaria. 

• Cirugía estética de la cara.  

• Cirugía reconstructiva del maxilar y del esqueleto facial. 

• La distracción osteogénica de los huesos de la cara y maxilar. 

• Microcirugía reconstructiva de los huesos, tejidos blandos y nervios.  

 

Las competencias específicas del especialista en COMF incluyen, de manera 

general, no sólo el conocimiento general de medicina y cirugía, con una 

preparación especial en el campo de la estomatología, sino también amplios 

conocimientos de cirugía plástica, otorrinolaringología y neurocirugía. En este 

sentido, para hacerse médico en Italia es necesario cursar la carrera de 

medicina general con duración de 6 años y haber superado un examen a nivel 

de Estado. Para titularse como médico especialista es necesario realizar 

estudios en un centro habilitado unos 5 o 6 años, dependiendo de la 

especialidad.  

 

Para conseguir el título de especialista, el médico en formación debe haber 

alcanzado   300   CFU57   en   total. El  examen  final  versa  sobre materias de 

COMF, como también se consideran los resultados obtenidos en las 

evaluaciones periódicas durante el curso y las observaciones de los tutores 

docentes. 

 

El número de plazas que van a ser ofrecidas viene determinado por un acuerdo 

entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Universidad. La 

Universidad podrá completar el fondo ministerial (para la financiación de la 

formación) con fondos provenientes de donaciones, de convenios con 

entidades públicas y fundaciones privadas, siempre que esté previsto en el 
                                                
57 Es la unidad de medida del valor de cada actividad desarrollada por los estudiantes. CFU – 
“Crédito Formativo  Universitario”. Cada crédito equivale a 25 horas de dedicación del 
estudiante, con lo que se espera que al cabo de un año hay obtenido 60 CFU. 
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estatuto/reglamento de la escuela, para alcanzar el importe necesario del coste 

de la formación. Dicho sistema de financiación, condiciona el sistema de 

asignación de plazas, creando tipologías de vacantes para las especialidades: 

 

• Plazas ordinarias financiadas con fondos ministeriales.  

• Plazas adicionales financiadas por el gobierno de la región. 

• Plazas adicionales financiadas con recursos adquiridos de las 

instituciones o entes públicos.  

• Plazas adicionales financiadas con recursos adquiridos de personas 

físicas o personas jurídicas. 

 

La admisión de todos los estudiantes está subordinada y regulada por la 

superación del examen nacional. 

 

IV.8.4.1. Estudios 
 
La estructuración de los estudios de la especialización en Italia sigue reglas 

establecidas por el reglamento interno de las escuelas de medicina, pero 

suelen ser  las mismas para todas las instituciones.  

 

Una de esas características comunes es que está permitido un período máximo 

de 18 meses de formación fuera de la institución a la que el estudiante está 

vinculado, con carácter de intercambio. 

 

La   enseñanza   está  basada  en  una  autonomía   progresiva  del  estudiante 

proporcional al ritmo con que gana competencias y habilidades específicas 

para desarrollar actividades sin la necesidad de un tutor 58. Para esto las 

escuelas suelen tener un esbozo de las actividades prácticas y teóricas que los 

estudiantes deben desarrollar y el nivel de competencia que se exige para tal.  

 

                                                
58  Según el “Regolamento di Chirurgia Maxillo Facciale – Università degli Studi di Bari Sedo 
Moro” 
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Hay tres niveles de actividades que los médicos en formación pueden 

desarrollar: 

 

• La tutorizada, que incluye la presencia constante de tutores que ejecutan 

parte o todo el acto quirúrgico con la observación del médico aprendiz. 

• La tutelada, el médico aprendiz ejecuta todos los procedimientos bajo la 

presencia física y el asesoramiento de un tutor. 

• La de “protección”59, donde el médico en formación ejecuta todos los 

procedimientos y toma todas las decisiones con total independencia, 

consultando a su tutor que ya no está presente físicamente, sólo en caso 

de necesidad.   

 

En todos los casos, cabe al tutor determinar el nivel de autonomía de los 

estudiantes, aunque por regla general, los estudiantes sólo alcanzan el nivel 

máximo de autonomía en el último año, antes solamente bajo una autorización 

expresa de su tutor.  

 

El esquema que se sigue en Italia suele ser así: 

 

• A partir del primer año, durante los primeros 6 meses, el médico en 

formación según su propia competencia está autorizado a desarrollar 

algunas actividades, “Day Hospital”, actividades de ambulatorio como la 

extracción dental y urgencias odontológicas. En este periodo las 

actividades de guardia en días festivos, periodos vacacionales, diurna y 

nocturna es realizada solamente con el acompañamiento del tutor o con 

asesoramiento de otro médico en formación del 2°/3°/4°/5° año. 

• Después de los primeros 6 meses, el médico en formación es 

incorporado, según su nivel de competencia, en todas las actividades 

formativas de la escuela de especialización médica en la unidad médico 

quirúrgica. 

                                                
59 Del término en italiano, “Protetta”, sin traducción exacta al castellano.    
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• A partir del cuarto año, una vez que recibe una evaluación positiva de la 

comisión de evaluación, el médico en formación puede hacer guardia  en 

sistema de “protetto”, sin la supervisión de un tutor.  

 

Los médicos en formación tienen un registro donde anotan los tipos de 

intervención y todos los detalles correspondientes de la misma en la que han 

participado que debe ser certificada por el tutor responsable de su formación.  

 

El director de la escuela, al final del año del curso, revisa si lo que consta en la 

libreta es lo previsto en el plan de formación individual de cada médico 

ratificando, o no, lo mismo. Si el estudiante no supera el examen al final de 

cada año de especialización, corre el riesgo de expulsión de la escuela sin 

derecho a repetir.  

 

La evaluación de los conocimientos teóricos, tal como se menciona, se hace a 

través de un examen de cada disciplina indicada en el plan didáctico general, 

como también mediante una evaluación oral por parte del docente responsable 

de cada asignatura. La evaluación de las competencias prácticas se realiza a 

través de tres criterios60 que corresponden a habilidades distintas: 

 

• “Doctoring” – Capacidad Clínica 

• “Professionalism” – Capacidad de relación y comportamiento. 

• “Surgering” – Capacidad instrumental y quirúrgica.  

 

El estudiante puede obtener una  puntuación final máxima de hasta 50 puntos 

para superar el curso (sumando todas las evaluaciones) y funciona por un 

sistema de proporción: 

 

• 20% de los puntos corresponden a la evaluación semestral del tutor. 

• Conocimiento teórico: 20% 

• Capacidad Clínica: 20% 

                                                
60  Según el “Regolamento de la Scuele di Specializzazione de la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Chirurgia Maxillo Facciale.”  
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• Capacidad de relación y comportamiento: 20% 

• Habilidad técnico instrumental y quirúrgica: 20% 

 

Para cada criterio examinado la calificación puede ser del 1 al 10, la suficiencia 

se alcanza con 6 puntos. La progresión de las competencias se registra en los 

formularios especiales para cada médico en formación. 

 

El médico en formación especializada, después de superar el último año del 

curso, debe someterse al examen final previsto para un mes después de la 

conclusión del curso. Se ofrecen dos fechas de examen que puede ser elegida 

por el estudiante. Si no aprueba puede repetir el examen una vez. Para aprobar 

el examen es necesario un mínimo de 42 puntos y la puntuación máxima es de 

70 puntos.  

 

Sobre el programa de estudios que los alumnos deben seguir en todo el curso, 

se observa que las asignaturas están repartidas por áreas. Dichas áreas son: 

propedéutica médica, semiología clínica e instrumental, odontoestomatología, 

anatomía quirúrgica y técnicas quirúrgicas, cirugía maxilofacial, cirugía 

interdisciplinaria, medicina social, preventiva y rehabilitatoria. 

 

Para presentarse en el examen final el estudiante debe haber frecuentado un 

centro de Cirugía General y de Urgencia y Emergencia por 6 meses mínimo y 

además: 

 

• Haber participado en 50 intervenciones quirúrgicas de  importancia y  

entre estas como mínimo el 10% como médico principal. 

• 120 intervenciones de dificultad media, con el 20% de ellas como médico 

principal. 

• 250 intervenciones en pequeñas cirugías generales y especializada 

(Cirugía plástica, neurocirugía, otorrinolaringología y oftalmología) de las 

que como mínimo el 40% como médico principal.  
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En la tabla que sigue se resumen las asignaturas cursadas en la 

especialización de Cirugía Oral y Maxilofacial en Italia. 

 

Tabla 13. Planes de estudios del primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto año de la especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial en Italia 
(Fuente: Universidad de Verona, 2009) 
 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 
 PIANO DIDATTICO 

 
ANN

O 

 
INSEGNA-MENTI CFU  

SETTORI 
SCIENTIFICO 
DISCIPLINARI 

 
AMBITI 

DISCIPLINARI 

 
TAF 

 
LEZIONI 

FRONTALI 

ATTIVITA' 
PRATICHE E DI- 

TIROCINIO 

 
1 

 
fisiologia 

 
1 

  
BIO/ 09 FISIOLOGIA 

DISCIPLINE  GENERALI 
PER LA FORMAZIONE 
DELLO SPECIALISTA 

 
A 

 
1 

 
farmacologia 

 
1 

  
BIO/14 

FARMACOLOGIA 

DISCIPLINE GENERALI 
PER LA FORMAZIONE 
DELLO SPECIALISTA 

 
A 

 
1 

 
anatomia humana 

 
3 

  
BIO/16 ANATOMIA 

UMANA 

DISCIPLINE GENERALI 
PER LA FORMAZIONE 
DELLO SPECIALISTA 

 
A 

1 chirurgia generale  17 MED18/ CHIRURGIA 
GENERALE 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

1 chirurgia maxillo 
facciale 

1  MED/29 CHIRURGIA 
MAXILLO FACCIALE 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

1 malattie apparato 
visivo 

1  MED/30 MALATTIE 
APPARATO VISIVO 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

1 otorinolaringoiatria 1  MED/31 
OTORINOLA-
RINGOIATRIA 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

1 anestesiologia 1  MED/41 
ANESTESIOLOGIA 

Diagnóstico TRONCO 
COMUNE 

B 
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1 microbiologia e 
microbiologia 

clinica 

1  MED/07 
MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA 

CLINICA 

Diagnóstico TRONCO 
COMUNE 

B 

1 diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 

1  MED/36 
DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

Diagnóstico TRONCO 
COMUNE 

B 

 
1 

 
neuroradiologia 

 
1 

  
MED/37 

NEURORADIOLOGIA 

Emergenze e 
Pronto Soccorso 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

 
1 

 
chirurgia maxillo 

facciale 

 
1 

 
27 

 
MED/29 CHIRURGIA 
MAXILLO-FACCIALE 

DISCIPLINE 
SPECIFICHE DELLA 

TIPOLOGIA 

 
B 

 
1 

 
malattie 

odontostomatologic
he 

 
2 

  
MED/28 MALATTIE 

ODONTOSTOMATOL
OGICHE 

DISCIPLINE 
ELETTIVE PER LE 
TIPOLOGIE DELLA 

CLASSE DELLE 
CHIRURGIE DEL 

DISTRETTO TESTA-
COLLO 

 
 

 
B1 

1  1   ALTRE ATTIVITA' E 

 
TOTALE 1° ANNO 

16 44  

60 

 

PIANO DIDATTICO 
 

A 
N 
N 
O 

 
INSEGNAMENTI CFU  

SETTORI 
SCIENTIFICO 
DISCIPLINARI 

 
AMBITI DISCIPLINARI 

 
TAF 

 
LEZIONI 

FRONTALI 

ATTIVITA' 
PRATICHE E DI 

TIROCINIO 

 
2 

 
chirurgia generale 

  
13 

 
MED18/ 

CHIRURGIA 
GENERALE 

 
Clínico 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

2 chirurgia maxillo-
facciale 

 4 MED/29 
CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

2 malattie apparato 
visivo 

 4 
 

MED/30 MALATTIE 
APPARATO VISIVO 

 
Clínico 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

2 otorinolaringoiatria  5 MED/31 
OTORINOLARIN-

GOIATRIA 

Clinico TRONCO 
COMUNE 

B 

2 anatomia e 
istologia patologica 

1  MED/08 ANATOMIA 
E ISTOLOGIA 
PATOLOGICA 

Diagnóstico TRONCO 
COMUNE 

B 
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2 

 
chirurgia maxillo-

facciale 

 
2 

 
28 

 
MED/29 

CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

 
DISCIPLINE 

SPECIFICHE 
DELLA 

TIPOLOGIA 

 
B 

 
2 

 
malattie 

odontostomato-
logiche 

 
2 

  
MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMA-

TOLOGICHE 

 
DISCIPLINE 

ELETTIVE PER LE 
TIPOLOGIE DELLA 

CLASSE DELLE 
CHIRURGIE DEL 

DISTRETTO TESTA-
COLLO 

 
B1 

 
2 

  
1 

   
ALTRE 

ATTIVITA' 

 

 
TOTALE 2° ANNO 

6 54  

60 

 

PIANO DIDATTICO 
 
A 
N 
N 
O 

 
INSEG

NAMEN
TI 

CFU  
SETTORI 
SCIENTI
FICO 
DISCIPLI
NARI 

 
AMBITI 
DISCIPLINARI 

 
TAF 

 
LEZIONI 

FRONTALI 

ATTIVITA' 
PRATICHE E DI 

TIROCINIO 

3 chirurgia maxillo-
facciale 

 5 MED/29 
CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

3 malattie apparato 
visivo 

 5 MED/30 MALATTIE 
APPARATO VISIVO 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

3 otorinolaringoiatria  5 MED/31 
OTORINOLARIN-
GOIATRIA 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

3 audiologia 1  MED/32 
AUDIOLOGIA 

Clínico TRONCO 
COMUNE 

B 

3 chirurgia maxillo-
facciale 

2 35 MED/29 
CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

DISCIPLINE SPECIFICHE 
DELLA TIPOLOGIA 

 

B 

 
3 

 
oncologia medica 

 
1 

  
MED/06 
ONCOLOGIA 
MEDICA 

DISCIPLINE ELETTIVE 
PER LE 

TIPOLOGIE DELLA 
CLASSE DELLE 
CHIRURGIE DEL 

DISTRETTO TESTA-
COLLO 

 
B1 

 
3 

 
malattie 
odontostomatologich
e 

 
1 

  
MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMA-
TOLOGICHE 

DISCIPLINE ELETTIVE 
PER LE 

TIPOLOGIE DELLA 
CLASSE DELLE 
CHIRURGIE DEL 

DISTRETTO TESTA-
COLLO 

 
B1 
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3 

 
oncologia medica 

 
1 

  
MED/06 
ONCOLOGIA 
MEDICA 

DISCIPLINE 
INTEGRATIVE ED 

INTERDISCIPLINARI 

 
C 

 
3 

 
malattie 
odontostomatologich
e 

 
1 

  
MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMA-
TOLOGICHE 

DISCIPLINE INTEGRATIVE 
ED INTERDISCIPLINARI 

 
C 

 
3 

 
pediatria generale e 
specialistica 

 
1 

  
MED/38 PEDIATRIA 
GENERALE E 
SPECIALISTICA 

DISCIPLINE INTEGRATIVE 
ED INTERDISCIPLINARI 

 
C 

 
3 

 
medicina legale 

 
1 

  
MED/43 MEDICINA 
LEGALE 

SCIENZE UMANE E 
MEDICINA DI COMUNITÀ 

 
C 

3  1   ALTRE ATTIVITA'  

 
TOTALE 3° 
ANNO 

10 50  

                60 

 

 

PIANO DIDATTICO 
 
A 
N 
N 
O 

 
INSEGNAMENTI CFU  

SETTORI 
SCIENTIFICO 
DISCIPLINARI 

 
AMBITI DISCIPLINARI 

 
TAF 

 
LEZIONI 

FRONTALI 

ATTIVITA' 
PRATICHE E DI 

TIROCINIO 

 
4 

 
medicina 
interna 

 
1 

  
MED09/ MEDICINA 
INTERNA 

 
Clínico 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

 
4 

 
chirurgia 
maxillo-facciale 

  
4 

 
MED/29 
CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

 
Clínico 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

 
4 

 
malattie 
apparato visivo 

  
4 

 
MED/30 MALATTIE 
APPARATO VISIVO 

 
Clínico 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

 
4 

 
otorinolaringoia
tria 

  
5 

 
MED/31 
OTORINOLARIN-
GOIATRIA 

 
Clínico 

 
TRONCO 
COMUNE 

 
B 

 
B 

 
4 

 
chirurgia 
maxillo-facciale 

 
3 

 
      37 

 
MED/29 
CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

DISCIPLINE SPECIFICHE 
DELLA 
TIPOLOGIA 

 
4 

 
chirurgia 
plastica 

 
2 

  
MED/19 
CHIRURGIA 
PLASTICA 

DISCIPLINE ELETTIVE 
PER LE TIPOLOGIE 

DELLA CLASSE DELLE 
CHIRURGIE DEL 

DISTRETTO TESTA-
COLLO 

 
B1 
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4 

 
neurochirurgia 

 
3 

  
MED/27 
NEUROCHIRURGIA 

DISCIPLINE ELETTIVE 
PER LE 

TIPOLOGIE DELLA 
CLASSE DELLE 
CHIRURGIE DEL 

DISTRETTO TESTA-
COLLO 

 
B1 

4  1   ALTRE ATTIVITA'  

 
TOTA
LE 4° 
ANNO 

      10      50  

              60 
 
 

PIANO DIDATTICO 
 
A 
N 
N 
O 

 
  INSEGNAMENTI CFU  

  SETTORI 
SCIENTIFICO 
DISCIPLINARI 

 
    AMBITI DISCIPLINARI 

 
TAF 

 
LEZIONI 

FRONTALI 

ATTIVITA' 
PRATICHE E DI 

TIROCINIO 

 
5 

 
chirurgia maxillo-
facciale 

 
3 

 
37 

 
MED/29 
CHIRURGIA 
MAXILLO-
FACCIALE 

DISCIPLINE SPECIFICHE 
DELLA TIPOLOGIA 

 
B 

 
5 

 
chirurgia plastica 

 
2   

MED/19 
CHIRURGIA 
PLASTICA 

DISCIPLINE SPECIFICHE 
DELLA TIPOLOGIA 

 

 
B1 

 
5 

 
neurochirurgia 

 
1 

  
MED/27 
NEUROCHIRURGIA 

DISCIPLINE SPECIFICHE 
DELLA TIPOLOGIA 

 
B1 

 
5 

 
neurochirurgia 

 
1 

  
MED/27 
NEUROCHIRURGIA 

DISCIPLINE 
INTEGRATIVE ED 

INTERDISCIPLINARI 

 
C 

5   15             PROVA FINALE D 

5  1     ALTRE 
ATTIVITA' 

 

 
TOTALE 5° ANNO 8 52  

60 
Fuente: Universidad de Verona, 2009 
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IV.8.4.2. Titulaciones 
 
Las titulaciones necesarias para el ingreso en la formación de la especialidad 

es el diploma en Medicina y Cirugía y el título obtenido después de finalizada la 

formación con éxito es el de “Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale”. 

 

IV.8.4.3. Especialidades 
 

• Traumas craneomaxilofaciales. 

• Tumores de cabeza y cuello. 

• Tratamiento quirúrgico para desproporción facial tanto congénita como 

adquirida. 

• Labio leporino y paladar hendido. 

• Dolor orofacial y trastornos de la articulación temporomandibular. 

• Cirugía pre-protésica (incluyendo la colocación de implantes 

osteointegrados). 

 

 

IV.8.5. Portugal 
 
En Portugal, la Cirugía Maxilofacial es una especialidad médica que abarca la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías de la 

cavidad oral, de la región cráneo-facial y de las estructuras cervicales 

relacionadas directa o indirectamente con la zona. El objetivo es el 

restablecimiento estético y funcional en los casos de fracturas, heridas cráneo- 

faciales, tumores benignos y malignos de cabeza y cuello, lesiones orales, 

quistes, malformaciones congénitas, dientes incluidos, implantes, atrofia de los 

maxilares, patologías de la ATM, patología de las glándulas salivales, cirugía 

estética y de reconstrucción de facial61.  

 

Para acceder a la formación es necesario el título de licenciado en medicina y 

realizar un examen nacional para la plaza de residente en Cirugía Maxilofacial.  
                                                
61 Según el Colegio de médicos especialistas em “Cirurgia Maxilo-Facial” de Portugal.  
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Para la obtención del título de “Cirurgião Maxilo-Facial” es preciso superar un 

examen del colegio de la especialidad.  

 

IV.8.5.1. Estudios 
 
Los estudios incluyen, en los primeros años, la formación en cirugía general y 

además  formación específica en cirugía maxilofacial, con un total de 6 años de 

formación.  

 

Durante estos 72 meses el alumno pasará por diversas áreas del hospital 

incluyendo la unidad de traumas y cuidados intensivos. En dicho periodo 

adquirirá conocimientos teóricos y prácticos en anatomía patológica, cirugía 

pediátrica, cirugía plástica, cirugía cardiotorácica, cirugía vascular, 

gastroenterología, ginecología, neurología, ortopedia y urología.  

 

Durante la formación específica en cirugía maxilofacial, el estudio estará 

repartido en 42 meses de cirugía maxilofacial, 18 meses en estomatología, 6 

meses en cirugía general y 6 meses de servicios opcionales (en 

otorrinolaringología, dermatología, neurocirugía, cirugía plástica, oftalmología o 

cirugía pediátrica).  

 

Los estudios están organizados de la siguiente forma62: 

 

• Cirugía Maxilofacial (Primera Parte) – 3 meses. 

• Estomatología – Arte dental (Primera Parte) – 09 meses. 

• Estomatología – Arte dental (Segunda Parte) – 09 meses. 

• Cirugía General (Primera Parte) – 03 meses. 

• Cirugía General (Segunda Parte) – 03 meses. 

• Cirugía Maxilofacial (Segunda Parte) – 09 meses. 

• Cirugía Maxilofacial (Tercera Parte) – 12 meses. 

• Cirugía Maxilofacial (Cuarta Parte) – 06 meses. 

• Servicios opcionales – 06 meses. 
                                                
62  Según el Ministerio de Educación de Portugal. 
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• Cirugía Maxilofacial (Quinta Parte) – 12 meses. 

 

La formación se da en los servicios de los hospitales de cirugía maxilofacial, 

estomatología, cirugía general, neurocirugía, cirugía oncológica de cabeza y 

cuello, otorrinolaringología, cirugía plástica y reconstructiva, oftalmología, 

dermatología y cirugía pediátrica.  

 

El objetivo de la formación en el servicio de estomatología es, en las 

actividades de consultas externas, capacitar al estudiante en las normas de 

exploración clínica del enfermo del ámbito estomatológico. Incluye los 

siguientes temas: exodoncia, odontología, endodoncia y traumatología 

alveolodentaria, ortodoncia, cirugía oral y actividad científico pedagógica. 

En el servicio de cirugía maxilofacial, realizará actividades de consulta externa 

y enfermería, colaboración y responsabilidad en la actividad clínica de rutina, 

discusión de casos clínicos, observación y control postoperatorio, ejecución de 

la técnica sialográfica, exámenes y técnicas complementares de diagnóstico. 

 

Específicamente, en lo que corresponde a las técnicas operatorias, aprenderá 

sobre: 

 

• Desinfección y esterilización. 

• Técnicas generales y especiales de asepsia quirúrgica. 

• Instrumentación quirúrgica, mesas y centros quirúrgicos. 

• Comportamiento en el centro quirúrgico. 

 

Además, se instruirá en la realización de intervenciones quirúrgicas con 

progresiva diferenciación, compatibles con la patología y el año curricular de 

estudios del residente. Dichas intervenciones quirúrgicas abarcan los 

siguientes casos de patología cráneo-cérvico-maxilofacial: 

 

• Traumatología cráneo-maxilofacial. 

• Patología de la ATM. 

• Patología de las glándulas salivales. 
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• Oncología del área cráneo-cérvico-maxilofacial. 

• Malformaciones cráneo-cérvico-faciales. 

• Cirugía reparadora, modeladora y reconstructiva de la cara.  

• Urgencias en cirugía maxilofacial. 

 

También en esta etapa el residente desarrollará actividades científico 

pedagógicas colaborando en investigaciones clínicas y de laboratorio.  

  

Los conocimientos básicos que el interno debe adquirir en esta parte de la 

formación en el servicio de cirugía maxilofacial son: embriología, anatomía, 

fisiología, anatomía patológica, fisiopatología, propedéutica, patología clínico-

quirúrgica, técnicas quirúrgicas simples y combinadas dentro de la 

especialidad, conocimiento e interpretación de los diversos exámenes 

complementarios de diagnóstico.  

 

También habrá participado en: investigaciones científicas, participación en 

reuniones del departamento en que esté de servicio, cursos, simposios y 

congresos. Publicaciones de casos clínicos. Revisiones bibliográficas. 

 

En el servicio de cirugía general participará de las actividades de consulta 

externa y enfermería, análisis de las historias clínicas y examen físico, como 

también en la discusión de casos clínicos, realización de técnicas de asepsia 

general y especial, profilaxis y tratamiento de las infecciones en el ambiente del 

hospital, seguimiento de la evolución de la herida operatoria, drenaje y 

remoción de los puntos de sutura y aplicación de técnicas de reanimación.  

 

Rotaciones opcionales: 

 

En neurocirugía, el estudiante participará de actividades de consulta externa y 

enfermería. Análisis de historias clínicas, principalmente en los casos de los 

enfermos con sinostosis cráneo-faciales y realización de exámenes 

neurológicos. También aprenden a hacer exámenes complementarios en los 
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diagnósticos usuales en neurocirugía, así como realizar el estudio y evolución 

pre y posoperatorio.  

 

En el servicio de cirugía oncológica de cabeza y cuello, el estudiante participará 

de las actividades de consulta externa y enfermería, atención al paciente y 

examen físico, incluyendo el abordaje del enfermo de carácter oncológico. 

 

En el servicio de cirugía plástica reconstructiva el alumno adquirirá 

conocimientos en técnicas de cirugía plástica y reconstructiva necesarias para 

una buena ejecución y comprensión de las referidas técnicas.  

 

En el servicio de cirugía pediátrica el alumno podrá adquirir técnicas de este 

tipo de cirugía necesarias en el ejercicio de la cirugía maxilofacial, 

especialmente en el capítulo que trata de las malformaciones de la cavidad 

oral. 

 

En el servicio de otorrinolaringología el objetivo es la adquisición de técnicas 

quirúrgicas de esta asignatura necesarias en el ejercicio de la cirugía 

maxilofacial. De la misma forma, en los servicios de oftalmología y 

dermatología la formación está direccionada hacia la complementación de los 

conocimientos necesarios para la especialidad de cirugía maxilofacial.  

 

Al final de la formación el estudiante habrá efectuado 307 intervenciones 

quirúrgicas, distribuidas de forma aproximada de la siguiente manera: 

 

• Urgencia en Cirugía Maxilofacial – 06. 

• Exodoncia – 30. 

• Cirugía preprotésica – 06. 

• Tratamiento ortopédico quirúrgico de los traumatismos del esqueleto de 

la cara. – 160.  

• Tratamiento quirúrgico de las pérdidas de sustancias y deformaciones 

postraumáticas del esqueleto de la cara, su reconstrucción con injertos 

óseos/osteomicutaneos e implantes – 02. 
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• Tratamiento quirúrgico de las comunicaciones del techo de la boca – 04. 

• Tratamiento quirúrgico de la sinusitis (senos maxilares) – 06. 

• Tratamiento quirúrgico de las lesiones de la ATM – 10. 

• Tratamiento quirúrgico de las malformaciones de la cara – 04. 

• Tratamiento quirúrgico de las malformaciones cráneo-maxilofaciales. – 

01. 

• Tratamiento quirúrgico de las fisuras labiopalatinas – 03. 

• Tratamiento quirúrgico de las lesiones de la región cervical (cuello) -10. 

• Tratamiento quirúrgico de las lesiones de las glándulas salivales – 15. 

• Tratamiento quirúrgico de las lesiones nerviosas – 04. 

• Tratamiento quirúrgico de los tumores benignos de las partes duras 

(maxilares) – 12. 

• Tratamiento quirúrgico de los tumores benignos de las partes blandas – 

14. 

• Tratamiento quirúrgico de los tumores malignos – 10. 

• Cirugía reparadora, modeladora y reconstructiva de la cara – 10.  

 

La evaluación del alumno se da según los siguientes criterios con distintas 

valoraciones: 

 

• Relaciones humanas – Valoración: 04. 

• Capacidad de ejecución técnica – Valoración: 04. 

• Responsabilidad profesional – Valoración: 04. 

• Intereses por la valoración profesional – Valoración: 04. 

• Capacidad de organización e iniciativa – Valoración: 02. 

 

La evaluación de los conocimientos de hace a través de: 

 

• La elaboración de una historia clínica y su discusión. 

• Discusión del trabajo curricular anual. 

• Evaluación teórica, incluyendo las asignaturas del año en curso y de los 

años anteriores. 

• Actividades de valoración curricular: 
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-Participación en reuniones científicas, cursos, simposios y congresos.  

-Presentación de casos clínicos, revisiones, temas y comunicaciones.  

-Presentación de seis trabajos publicados o en curso. 

 

IV.8.5.2. Titulaciones 
 

Para acceder a la formación es necesario el título de licenciado en medicina. 

 

El título obtenido al final de la formación es el de “Cirurgião maxilo-facial” que, 

para ser válido, el especialista debe someterse a un examen del colegio de la 

especialidad. 

 

IV.8.5.3. Especialidades 
 
Las áreas de interés dentro de la cirugía maxilofacial en Portugal son: 

 

• Malformaciones congénitas o adquiridas de la cara. 

• Cirugía oncológica maxilofacial. 

• Dolor crónico facial. 

• Trastornos del sueño. 

• Cirugía estética reparadora.  

 

 
IV.8.6. Bélgica 
 
En Bélgica, para acceder a la formación en COMF, “Mond-Kaak-  

Aangezichtschirurgie” en neerlandés o “Stomatologie Chirurgie Orale et Maxillo-

Faciale” en francés, es necesario, como requisito previo, el grado de médico y 

de odontólogo. Por lo tanto, para la obtención del título de especialista en 

Estomatología y Cirugía Maxilofacial en Bélgica, los diplomas y los años de 

estudios necesarios son: 
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• Diploma (licenciatura) de medicina, cirugía y ginecología (en otras 

palabras, diploma de médico generalista): 7 años de estudios. 

• Diploma de dentista: 3 años de estudios.  

• Especialización en Estomatología: 2 años de estudios. 

• Especialización con prueba de reconocimiento de título en “Chirugie 

orale et maxillo-faciale”: 2 años de estudios. 

  

En los primeros años tras la graduación en Medicina y Odontología, la 

legislación belga establece que durante la formación, de un mínimo de dos 

años, el candidato a médico especialista, licenciado en medicina y odontología, 

debe continuar su formación únicamente en hospitales, aprendiendo los 

métodos de exploración en Estomatología, las terapias y técnicas quirúrgicas 

específicas, así como las patologías médico quirúrgicas especiales, la 

ortopedia dentofacial, la prótesis maxilofacial y la periodoncia. 

 

Tras los dos años de estudios superiores en Estomatología, el médico 

especialista tiene que perfeccionarse en las técnicas quirúrgicas de COMF. 

Además, en Bélgica, el aspirante a especialista mantendrá contacto con áreas 

afines de otras disciplinas durante la formación constantemente, como la 

especialidad de cabeza y cuello, así como la dermatología, la radiología, la 

oncología y la medicina forense. Los cursos de formación pueden proseguir en 

las áreas de cirugía general, cirugía plástica, cirugía de cabeza y cuello o 

técnicas de microcirugía. En total, el médico especialista, habrá cursado  una 

formación universitaria de un mínimo de 14 años.   

 

Decir que 14 años es el tiempo mínimo es porque la mayoría de los 

especialistas belgas suelen seguir los estudios algunos años más, formándose  

en algún campo particular de la especilaidad, como por ejemplo, las técnicas 

especiales de reparación de tejidos dañados en la región maxilofacial, 

consecuencia de un cáncer o un trauma grave. La formación es bastante larga 

y muy unida a la estomatología que es considerada como una especialidad 
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médico-quirúrgica que corresponde a una extensión de las competencias 

médicas en la cavidad oral63. 

  

De forma más explícita, las competencias y responsabilidades de los 

especialistas en Estomatología y Cirugía Maxilofacial en Bélgica son: 

 

• Las afecciones dolorosas de la región oral y maxilofacial. 

• Las afecciones de las glándulas salivales: tales como la boca seca, 

inflamaciones y tumores.  

• Infecciones de la cabeza y cuello: Infecciones de la boca, maxilares, la 

cara y cuello. 

• Tratar a los pacientes en situaciones relacionadas con la especialidad en 

los hospitales militares. 

• Cirugía preprotésica en pacientes con dificultad en utilización de prótesis 

dentales. 

• Implantología: La colocación de implantes dentales, así como la 

reparación de defectos óseos. 

• Tratamiento de los traumatismos maxilofaciales, tejidos duros y tejidos 

blandos.  

• Cirugía Ortognática: Correcciones faciales.  

• Tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas de la cara (labio 

leporino, por ejemplo). 

• Cirugía Oncológica. 

• Cirugía reconstructiva de la cabeza y cuello, incluyendo la eliminación de 

tejidos duros y/o los blandos y las técnicas microquirúrgicas de 

reconstrucción. 

• Cirugía facial estética. 

• Cirugía cráneo-facial en general y en colaboración con otras áreas como 

la otorrinolaringología, neurocirugía o pediatría.  

 

                                                
63  Según la “l’Association Professionnelle Belge de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-
Faciale/Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren Specialisten in de Stomatologie, Mond- 
Kaak- en Aangezichtschirurgie”. Vease www.omfs.be  
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Las competencias por tanto del cirujano maxilofacial 64  abarcan la  oncología, 

traumatología, reconstrucción orofacial, cirugía estética, implantología y 

trastornos de la función masticatoria. 

 

IV.8.6.1. Estudios 
 
Para ingresar en un programa de formación en Estomatología y Cirugía 

Maxilofacial en Bélgica, además de las titulaciones exigidas, hace falta pasar 

por la selección que cada universidad hace de acuerdo con las plazas 

disponibles. Una regla general es que hace falta la presentación de un 

currículo, las notas de los cursos de medicina y odontología, una entrevista 

personal y un examen. 

 

La duración de la formación a partir de ese momento es de 4 años mínimo, 

hasta la obtención del título de “D.E.S. en Chirurgie maxillo-faciale”. 

 

El contenido del programa de formación en el primer y segundo año es65: 

 

Formación Universitaria Específica (FUS) 

• Técnicas quirúrgicas y estomatológicas básicas, prótesis dentaria y 

maxilofacial, periodoncia – 150h, incluyendo ejercicios clínicos dirigidos.  

• Ortopedia dental maxilofacial – 90h. 

• Genética médica aplicada a la cirugía maxilofacial – 10h. 

• Embriología relacionada a la cirugía maxilofacial – 15h. 

• Elementos de ortopedia y de traumatología – 30h. 

• Patología traumatologica craneofacial – 10h. 

• Patología tumoral de la base del cráneo – 10h. 

• Anestesiología relacionada a la cirugía maxilofacial – 10h.  

• Biología de los tejidos óseos y de los cartílagos – 5h.  

• Biomateriales utilizados en cirugía maxilofacial – 5h. 

• Técnicas de fijación en cirugía maxilofacial – 5h. 
                                                
64  Según la  “Association Professionnelle Belge de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-
Faciale”  
65 “Faculté de Médecine de l'Université de Liège” 
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• Técnicas de reconstrucción óseas – 5h. 

 

Durante el tercer y cuarto año: 

 

• Patologías y técnicas quirúrgicas maxilofaciales – 230h. 

-Técnicas quirúrgicas (osteotomía) del maxilar superior.  

-Técnicas quirúrgicas (osteotomía) de la mandíbula. 

-Técnicas quirúrgicas (osteotomía) bimaxilares. 

• Profundización en patología quirúrgica (seminarios, conferencias y 

demonstraciones) – 60h. 

• Fisiopatología de los colgajos libres y de los colgajos pediculares – 

10h. 

• Cirugía plástica y estética de la cara – 30h. 

• Implantología – 20h.   

 

El residente debe cumplir también un servicio en el hospital a tiempo completo, 

con una duración al menos de 4 años para la integración en todas las 

actividades del hospital.  

 

La evaluación después de los dos primeros años de estudios se realiza 

mediante la presentación de dos casos clínicos, uno elegido por el interno y 

otro por el tribunal examinador. También se evalúa la participación en los 

servicios del hospital.   

 

Pasados los dos últimos años de formación se entrega el diploma de médico 

especialista que lo hará efectivo, después de dos años de servicio en un 

hospital a tiempo completo, pudiendo hacer rotaciones en otros departamentos 

de otras especialidades, como por ejemplo la cirugía general, cirugía plástica y 

microcirugía, etc.  

 

Al final de la formación también se someterá a un tribunal examinador y a un 

examen de la especialidad.  
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IV.8.6.2. Titulaciones 
 
Para la formación en Estomatología y Cirugía Maxilofacial, hace falta el grado 

de médico general y el de odontólogo.  

El título obtenido al final de la formación es el de “D.E.S. en Chirurgie maxillo-

faciale”. 

  

IV.8.6.3. Especialidades 
 
Son diversas las especializaciones a las que en Bélgica pueden acceder los 

titulados en Cirugía Maxilofacial y Estomatología, tales como: 

• Máster complementario en ortodoncia. 

• Cirugía plástica facial. 

• Cirugía correctiva de malformaciones congénitas. 

• Trasplante facial. 

• Oncología quirúrgica 

  

 

IV.8.7. Irlanda 
 
En Irlanda, la especialidad en COMF es una especialidad médica en la que se 

exige el doble grado en medicina y odontología. Para convertirse en un 

aspirante a especialista en COMF (StR66) es necesario el doble grado, estar 

registrado en el Consejo de Medicina irlandés y en el Consejo  de Odontología 

irlandés.  

 

En Irlanda, los COMF, están capacitados para suministrar una gran variedad de 

tratamientos en un área anatómica bien definida: cabeza y cuello. El objetivo es 

el diagnostico, evaluación y tratamiento de las condiciones que surgen 

alrededor de la cara, mandíbula, boca y su entorno, incluyendo el maxilar 

superior, la nariz, mandíbula, el cuello y las glándulas salivales67. 

                                                
66 “Speciality training”  
67 “Irish Asociation of Oral and Maxilofacial Surgery”  
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El alcance de la especialidad, en Irlanda, y el manejo de las patologías 

relacionadas, va desde la exodoncia quirúrgica y el tratamiento del dolor 

orofacial, hasta la extirpación de tumores de cabeza y cuello junto a la 

reconstrucción del área afectada, traumatismos faciales y deformidades 

congénitas y adquiridas. También suelen, durante la formación y la práctica 

médica una vez ya especializados, trabajar en equipos multidisciplinares,  

uniendo especialidades distintas, pero relacionadas, como la cirugía plástica, 

neurocirugía, oftalmología, ortodoncia, odotología, oncología clínica, 

radioterapia. 

 

Las atribuciones de los cirujanos orales y maxilofaciales en Irlanda, son: 

• Trauma craneal y maxilofacial. 

• Tumores de cabeza y cuello junto a su reconstrucción. 

• Enfermedades de las glándulas salivales. 

• Corrección quirúrgica de las deformidades dentofaciales congénitas o 

adquiridas.  

• Tratamiento del dolor orofacial. 

• Desorden de la articulación temporomandibular. 

• Exodoncia quirúrgica de dientes retenidos, quistes y tumores benignos 

de los maxilares. 

• Colocación de implantes dentales osteointegrados. 

• Infecciones en la cabeza y cuello. 

• Enfermedades de la mucosa oral, tales como úlceras en la boca, 

manchas blancas e infección dentoalveolar. 

 

IV.8.7.1. Estudios 
 
En Irlanda hay dos vías para convertirse en COMF. Una opción es completar el 

curso de medicina como primer grado y entonces regresar a la escuela de 

odontología después de completar la formación básica quirúrgica (BST) y haber 

pasado por el examen del MCRS68 o equivalente. Los médicos graduados en 

Irlanda pueden empezar la especialización en COMF, mientras completan la 
                                                
68 “Member of Royal College of Surgeons”  
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formación necesaria en odontología, con la condición de que tengan el BST y el 

MCRS. 

 

Figura 3.-  Entrenamiento en Cirugía Oral y Maxilofacial  
 

Licenciatura en odontología (BDS)                  
5 años 

 Licenciatura en medicina (MB, BCh, BAO) 
5 ó 6 años 

Entrenamiento vocacional en odontología       
1 año 

Prácticas en OMFS                                           
2 años 

(Miembro de la Facultad de Cirugía Dental en 
uno de los colegios universitarios durante este 

periodo) 

 
Año de pre-inscripción/prácticas 

 

Licenciatura en medicina (MB, BCh, BAO) 

de 3 a 5 años 
 

Esquema de entrenamiento quirúrgico 
básico (BST) 

Miembro de uno de los Colegios 
Universitarios Reales Ej. MRCSI 

Año de pre-inscripción/practicas  Licenciatura en odontología (BDS)           
de 3 a 5 años 

Entrenamiento quirúrgico básico BST 

2 años 

Miembro de uno de los Colegios Universitarios 
Reales 

Ej. MRCSI 

 Prácticas  OMFS 

Esquema de entrenamiento quirúrgico 
superior en OMFS (HST) 

5 años 

Cualificación de OMFS 

Certificado en entrenamiento quirúrgico 
(CCST/CCT) 

Subespecialización 

 

 

 

Esquema de entrenamiento quirúrgico 
superior en OMFS (HST) 

5 años 

(Miembro de la Facultad de Cirugía Dental 
en uno de los colegios universitarios 
durante este periodo) Ej. MFD RCSI 

Cualificación en OMFS 

Certificado en entrenamiento quirúrgico 
(CCST/CCT) 

Consultor en cirugía oral y maxilofacial  Consultor en cirugía oral y maxilofacial 

Fuente: “Royal College of Surgeons in Ireland” 
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Algunas escuelas de odontología ofrecen o un grado reducido de tres a cuatro 

años en odontología o programas de postgrado dental para los graduados en 

medicina, tal cual sucede en el Reino Unido. Después de terminar el grado en 

odontología los aspirantes a COMF pueden presentar la inscripción para el 

entrenamiento quirúrgico de nivel 3 (ST369) y tratar de completar y superar los 

exámenes de posgraduados en medicina dental (MFDS/MJDF70) durante el 

mismo ST3 y el ST471. 

 

Muchos de los que se presentan a la formación en COMF no poseen las 

competencias de base o los títulos necesarios y no son admitidos en el ST3 (en 

Irlanda o SPR1 en el Reino Unido). 

 

Otro camino alternativo, es el de los estudiantes que completan primero el 

grado en medicina dental y luego acudan a la escuela de medicina obteniendo 

la base necesaria en COMF para el nivel correspondiente de pregrado.  Dicho 

proceso suele durar dos años después de la obtención del título de dentista y 

con la exigencia de los títulos MFDS/MJDF o equivalentes.  

 

Actualmente, algunas facultades de medicina ofrecen un curso de tres años 

específicamente para los graduados en medicina dental o un curso de 

postgrado de cuatro años. Tras un año de prácticas el aspirante a especialista 

se inscribe para el RCSI BST en Irlanda, o en los demás países del Reino 

Unido en un entrenamiento de base (CT1) en COMF. Pasado este periodo, se 

inicia el ST3 en Reino Unido. 

 

Existe una tendencia hacia un certificado de finalización de la formación (CCT, 

CCST) que se trata de un periodo de prácticas con beca en una de las 

subespecialidades en COMF, que puede ser en cirugía del labio leporino y 

paladar hendido, cabeza y cuello y cirugía cráneo-facial. 

 

 
                                                
69 “Surgical training three” 
70  Respectivamente:  “Membership of the faculty of dental surgery” y “Membership oj joint 
dental facilities” 
71 “Surgical training four” 
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Figura 4.- Entrenamiento en COMF en Irlanda  
 
 

Entrenamiento quirúrgico básico 

2 años  

BST 

 
Exámen MRCS(Miembro del Real 
Colegio de Cirujanos 

CCBST – Certificado de 
especialización 

 

 

Especialización básica 
(investigación clínica) 

 

MCh 

 

 

Entrenamiento quirúrgico superior 
(HST) 

5 años – Prácticas como cirujano 
maxilofacial entre los años 3º y 5º 

(FRCS) 

 

FRCS – Cualificación de cirujano 
maxilofacial 

 

 

Certificado de especialista 

 
RITA - Certificado de progreso 

satisfactorio 

 Fuente: “Royal College of Surgeons in Ireland” 

 

La formación superior quirúrgica (HST) es de cinco años que se desarrolla 

simultáneamente con el FRCS72 que dura de tres a cinco años. En Irlanda, la 

HST, desde principios de los años 2000 ya no existe, por lo que los estudiantes 

deben acudir a Inglaterra para su formación. Estos tres primeros años son 

generales y están basados en las principales competencias de la especialidad.  

 

El plan de estudios para HST es el mismo en Irlanda que el utilizado en el 

Reino Unido.  

                                                
72 Significa : “Fellowship of the Royal College of Surgeons” y se refiera al examen, al periodo de 
preparación, que se sigue como aspirante a miembro del colegio de cirujanos.   
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IV.8.7.2. Titulaciones 
 
Las titulaciones exigidas son el grado de medicina y odontología. Aunque no es 

necesario estar en posesión de los dos títulos al inicio de la formación de la 

especialidad, sí lo es para empezar la formación quirúrgica - nivel 3 (ST3).  

 

El título obtenido al final de la formación es el de “Oral and Maxillofacial 

Surgery”. 

 

 

IV.8.7.3. Especialidades 
 
Las especialidades de la formación en COMF en Irlanda se refieren a las áreas 

de intensificación de los estudios ya mencionadas: 

• Cirugía correctora de labio leporino y paladar hendido. 

• Cirugía de cabeza y cuello. 

• Cirugía craneofacial.  

 

Para otras áreas de capacitación más concretas los estudiantes suelen acudir 

al Reino Unido. 

 

 

IV.8.8. Holanda 

 
En Holanda, la especialidad de COMF, pertenece al área de la odontología, 

pero la formación en medicina es necesaria para la obtención del título. Sin 

embargo, no es necesaria cualquier tipo de formación posterior a la graduación 

para el ejercicio de la odontología, como pasa en algunos países, aunque es 

común que los graduados, tanto de universidades públicas como privadas, se 

decidan por algún curso de postgrado. 

 

Los cursos de formación para especialidades en Holanda en odontología son: 
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• Cirugía Oral y Maxilofacial (necesario también el grado en medicina) 

• Ortodoncia (sólo con el grado de odontología)  

 

El Ministerio de la Salud ha delegado la responsabilidad de registro de todos 

los especialistas al Consejo de Registro de Especialistas, “'Specialisten-

Registratiecommissie (SRC)”. Pero cualquier cambio en los procedimientos de 

registro de un especialista debe ser aprobado con anterioridad por el ministerio.  

 

La formación en COMF requiere cuatro años de estudios en uno de los cinco 

centros de formación dentro de algunos hospitales holandeses habilitados y los 

estudiantes reciben una beca por parte de los hospitales. 

  

La asociación holandesa de cirujanos orales y maxilofaciales es la 

“Getuigschrift van erkenning en als inschrijving kaakchirurg in het 

Specialistenregister”,  y es la responsable de la expedición del título de 

especialista conjuntamente con el Consejo de Registro de Especialistas 

“Specialisten-Registratiecommissie“ (SRC).  

 

El segundo grado, necesario para empezar la formación, puede ser obtenido 

mientras se recibe la formación en cirugía maxilofacial73.  

 

IV.8.8.1. Estudios 
 
Para la obtención del título “Mondziekten en Kaakchirurgie”, especialista en 

Cirugía Oral y Maxilofacial, son necesarios un mínimo de 4 años de formación 

que incluyen el estudio de las enfermedades orales, oncología relacionada, 

traumatología, crecimiento y desarrollo del esqueleto facial, patología de la 

ATM, cirugía reconstructiva, etc., y desde los procedimientos ambulatorios 

hasta intervenciones quirúrgicas de mayor entidad competencia de la 

especialidad.  

 

                                                
73 De acuerdo con “the european unión of medical specialists”, hay algunas universidades en 

Holanda que ofrecen esta posibilidad. Véase http://www.omfs.be  
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Hay una tendencia en Holanda, sin embargo, en la adaptación de los planes de 

estudios tradicionales a la realidad de su población que cuenta con gran 

afluencia de inmigrantes y con un gran porcentaje de personas mayores, 

demandando otros tipos de cuidados, sobre todo en relación a tratamientos 

oncológicos. (Vissink, 2007) 

 

De momento el plan de estudios está estructurado de la siguiente manera74: 

 

• Conceptos básicos en cirugía oral y maxilofacial – 4 créditos. 

• Crecimiento y desarrollo oral y maxilofacial – 4 créditos. 

• Anatomía quirúrgica (I) – 3 créditos. 

• Patología oral y general (I)-  3 créditos. 

• Clínica de cirugía oral e implantes (I) – 5 créditos. 

• Investigación clínica – 3 créditos. 

• Anomalías dentofaciales quirúrgicas – 3 créditos. 

• Diagnóstico craneofacial total – 4 créditos. 

• Metabolismo óseo – 3 créditos.  

• Oseointegración  (I)– 3 créditos. 

• Anatomía quirúrgica (II) – 3 créditos. 

• Clínica de cirugía oral e implantes (II) – 5 créditos. 

• Oseointegración  (II)– 3 créditos. 

• Medicina interna – 8 créditos. 

• Anestesia – 8 créditos. 

• Clínica de cirugía maxilofacial (I) – 8 créditos. 

• Clínica de cirugía maxilofacial (II) – 21 créditos. 

• Patología general y oral  (II)– 3 créditos. 

• Clínica en cirugía maxilofacial (III) – 21 créditos. 

• Clínica en cirugía maxilofacial (IV) – 21 créditos. 

• Clínica en cirugía maxilofacial (V) – 21 créditos. 

• Clínica en cirugía oral y maxilofacial (VI) – 21 créditos. 

                                                
74 Según el plan de estudios de la especialidad de la “Amsterdan Free University Medical 
Center”.  



 

 227 

El estudiante debe cumplir también un servicio en hospital, con una duración al 

menos de 2 años, que computará en la evaluación final para la obtención del 

título de especialista.  

 

Al finalizar cada año de formación el residente debe presentar un estudio de 

casos clínicos, que constará en su “libro de residente”. Además al final del 

periodo formativo debe someterse a un examen para la obtención del título de 

especialista.   

 

IV.8.8.2. Titulaciones 
 
La titulación necesaria para empezar los estudios es la de odontólogo, aunque 

antes de terminar la formación habrá que completar los estudios para la 

obtención del grado médico. 

 

La titulación obtenida al final de la formación es la de “Mondziekten en 

Kaakchirurgie”, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, reconocida por la 

“Getuigschrift van erkenning en als inschrijving kaakchirurg in het 

Specialistenregister” y el Consejo Holandés de registro de especialistas. 

  

IV.8.8.3. Especialidades 
 
Las especialidades en Holanda, son áreas de intensificación de estudios dentro 

de la especialidad. Estas pueden ser: 

 

• Dolor orofacial. 

• Trastornos de la ATM. 

• Oncología oral y maxilofacial. 

• Cirugía correctora (cirugía plástica).  
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IV.8.9. Finlandia 
 
El objetivo de la formación en COMF en Finlandia es preparar a los estudiantes 

graduados en medicina y odontología en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades de la cavidad oral y maxilares75. 

De manera más amplia, en Finlandia, después de graduarse el especialista en 

COMF estará facultado para ejercer los siguientes cometidos: 

 

• Tratamiento y reconstrucción de los maxilares y la cirugía del trauma 

facial.  

• Cirugía oncológica incluyendo la reconstrucción secundaria. 

• Trastornos de la ATM y su tratamiento quirúrgico. 

• Planificación integral y ejecución de la cirugía para el tratamiento de 

anomalías faciales congénitas o adquiridas.  

• Cirugía dentoalveolar. 

• Diagnóstico y tratamiento de las infecciones en la cavidad oral. 

• Cirugía preprotésica e implantológica. 

• Reconstrucciones en la cavidad oral secundaria a tumores benignos.  

• Enfermedades de las glándulas salivales. 

• Tratamiento del dolor crónico facial. 

• Enfermedades de la mucosa oral. 

• Investigación científica en el área de la cirugía oral y maxilofacial. 

• Ortodoncia, radiología oral, fisiología y patología oral. 

• Cooperación con la cirugía plástica, neurocirugía, cirugía del oído, nariz 

y garganta. 

 

En Finlandia, la COMF es una especialidad que exige por tanto el doble grado. 

El programa de formación está abierto a los dentistas y a los médicos, por lo 

que es necesario estar en posesión de uno de los dos títulos para acceder a la 

formación.  

 
                                                
75 Según “Turun Yliopisto” – Universidad de Turku. Facultad de Medicina. Véase: 

http://www.med.utu.fi  
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El plan de estudios de cinco/seis años comprende la formación teórica y clínica. 

Después de completar el programa de formación, el alumno será  médico o 

dentista  especialista en COMF, en función de su formación básica.   

 

El estudio de COMF se caracteriza por su enfoque interdisciplinario que incluye 

las ciencias básicas y varias áreas de la odontología y medicina. Incluye la 

investigación en morfogénesis craneofacial prenatal, la patogénesis de los 

tumores de la cavidad oral y glándulas salivales, los factores pronóstico y 

manejo de las lesiones precancerosas y del cáncer oral, el conocimiento de 

biomateriales y osteodistracción del hueso irradiado.  

Los proyectos de investigación clínica implican el diagnóstico y el tratamiento 

del dolor oral y facial crónico, la cirugía ortognática, los efectos de los 

procedimientos de la COMF en el habla, la apnea obstructiva del sueño, 

prevención de las reacciones adversas en la cavidad oral por efectos de la 

terapia oncológica, además del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

de la mucosa oral. 

 

El título obtenido es el “Suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri”, literalmente 

médico especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.  

 

IV.8.9.1. Estudios 
 
Los diversos entrenamientos a que están sometidos los aspirantes a 

especialistas en COMF en Finlandia, está condicionado a si el estudiante es 

médico o dentista.  

 

Si es médico habrá estudiado 6 años de medicina, más 9 meses de 

preparación en servicios de atención primaria, más 3 años de preparación en la 

especialidad de COMF, mientras, en 2 años, obtiene el grado en odontología.  

 

Sin embargo, si es un odontólogo habrá estudiado 5 años de odontología, más 

9 meses de prácticas en servicios de atención primaria, más 3 años de 

preparación en la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, mientras, en 3 
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años, obtiene la licenciatura de medicina. Por lo que toda la formación 

especializada dura de 5 a 6 años (3 años de estudios propios de la 

especialidad, más 2 o 3 años para adquirir el segundo grado requerido,  medico 

u odontólogo). Los 9 meses de servicio son obligatorios. 

 

Pensando en esto, la Universidad de Helsinki ha organizado estudios 

especiales de medicina y odontología para los que estén interesados en 

adquirir uno de estos grados, pero que ya están graduados en el otro, de forma 

que tenga los bloques de asignaturas estructurados para completar el grado 

más fácilmente. Esto no es una exigencia del gobierno finlandés, aunque sí una 

tendencia muy incentivada, ya que poseer los dos grados al final de la 

formación es un condicionante decisivo para la obtención del título de 

especialista.  

 

Dichos estudios especiales para completar los grados en medicina u 

odontología están basados en una selección del currículo a ser estudiado de 

acuerdo con el desempeño académico anterior del solicitante, actividades de 

investigación y experiencia laboral. Una vez que los estudios preclínicos de 

medicina y odontología se combinan, una comisión de expertos estudia caso 

por caso y aprueba el plan de estudios que mejor considera, con el objetivo de 

no hacer el estudiante pasar dos veces por el mismo contenido de formación76.  

 

La estructura del grado está organizada de la siguiente forma: 

 

Los nueve meses de servicio de atención médica, más 2 años y 3 meses de 

formación básica en cirugía y posteriormente 3 años de prácticas 

especializadas en un hospital universitario o concertado. Hasta un año 

completo de esa formación específica puede ser llevada a cabo en un hospital 

en el extranjero. 

 

El  entrenamiento específico  consiste en examinar y tratar a los  pacientes bajo 

 

                                                
76 Universidad de Helsinki. Véase www.med. helsinki.fi 
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la supervisión y orientación de un tutor, tanto en la atención clínica como en la 

sala de operaciones. 

 

El aspirante a especialista debe pasar por diversos servicios del hospital, 

incluyendo los servicios de urgencia hasta poder ejecutar de forma 

independiente, o con la asistencia cada vez más reducida, los procedimientos 

relacionados con la especialidad de COMF. 

 

Los especialistas en entrenamiento poseen un libro de registros, equivalente a 

un libro del residente, y en él deben constar todos los procedimientos 

realizados que serán tenidos en cuenta en la evaluación final de la 

especialidad. 

  

Todas las asignaturas teóricas del curso de formación se complementan con un 

trabajo práctico controlado y dirigido con el objetivo de profundizar en los 

conocimientos adquiridos. 

 

La formación teórica se divide en estudios generales y especializados cuya 

magnitud mínima es de al menos 80 horas. Los temas son: 

 

• Cirugía dentoalveolar.  

• Traumatología de la cara. 

• Deformidades faciales congénitas y adquiridas. 

• Trastornos de la ATM. 

• Tumores benignos y malignos de la boca y maxilares. 

• Cirugía de reconstrucción de la boca y maxilares. 

• Enfermedades inflamatorias de la boca y maxilares.  

• Cirugía preprotésica. 

• Trastornos de las glándulas salivales. 

• Patología de la mucosa oral. 
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Dicho currículo no incluye los cursos nacionales e internacionales y las 

sesiones educativas que deben sumar un mínimo de 20 horas para el 

reconocimiento de su validez en la evaluación final del curso. 

Sobre el proceso de aprendizaje, existen instrumentos de seguimiento y 

evaluación de los estudios, cada 6 meses el alumno hace una autoevaluación 

para su apreciación personal, con el objetivo de averiguar si sigue el plan de 

formación propuesto. Además, como instrumento de evaluación está el libro del 

residente y la evaluación cualitativa del tutor.  

 

Al final de la formación el estudiante se somete a un examen a nivel nacional, 

donde se hace una revisión de todos los contenidos de la especialidad. La 

obtención del título de especialista depende sobre todo de la aprobación en el 

examen77.  

 

IV.8.9.2. Titulaciones 
 
Los títulos necesarios para acceder a la formación son los de médico u 

odontólogo, siendo necesario para completar la formación la adquisición del 

grado complementario en medicina o en odontología, según la formación inicial 

del aspirante a especialista en COMF.  

 

El título obtenido al final de la formación es el del “Suu- ja leukakirurgian 

erikoislääkäri”, especialista médico en Cirugía Oral y Maxilofacial.  

 

IV.8.9.3. Especialidades 
 
Son áreas de ampliación de estudios de los especialistas en COMF en 

Finlandia: 

• El diagnóstico y el tratamiento del dolor orofacial crónico. 

• Cirugía ortognática. 

• Secuelas de los procedimientos en cirugía oral y maxilofacial en el habla. 

                                                
77 “Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistys ry “ (The Finnish Association of Maxillofacial 
Surgery)  
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• Apnea obstructiva  del sueño. 

• Diagnóstico avanzado y tratamiento de las enfermedades de la mucosa 

oral.  

 

 

IV.8.10. Austria  
 
En Austria, toda la formación comprende 13 años de estudios, incluyendo 6 

años de licenciatura en medicina, 3 años de especialización en cirugía dental, 4 

en cirugía maxilofacial. 

 

La duración de los estudios puede ser más larga porque uno de los requisitos 

para acceder a la formación, aparte del expediente académico y  la aprobación 

en un examen de admisión, implica que el aspirante a especialista debe 

presentar un currículo con su experiencia como médico, previa a los estudios 

en COMF. 

 

El enfoque de la formación en la especialidad es, en Austria78, el trabajo clínico 

con los pacientes con enfermedades de la cavidad oral, maxilares, dientes y 

cara, cuya etiología son principalmente las malformaciones congénitas, 

inflamaciones, accidentes y enfermedades tumorales. La recuperación del 

paciente y la reconstrucción de partes afectadas por las enfermedades también 

son parte del estudio de la especialidad en dicho país.  

 

Durante la formación hay una estrecha cooperación entre departamentos 

distintos en los hospitales universitarios y clínicas. 

 

El área de actuación de la especialidad es79: 

• Cirugía Dental. 

                                                
78 De acuerdo con el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la “Technische Universität 

Wien“.  
79 Según la Österreichische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtscirurgie, la Asociación 

Austriaca de Cirugía Oral y Maxilofacial.    



 

 234 

• Tratamiento de las infecciones graves en el área orofacial. 

• Cirugía Ortognática. 

• Traumatología. 

• Cirugía Oncológica. 

• Labio leporino, paladar hendido y otras malformaciones congénitas o 

adquiridas. 

 

IV.8.10.1. Estudios 
 
Toda la formación en COMF en Austria comprende 6 años de estudios en 

medicina (MD-“Doctor of Medicine”), 3 años en cirugía oral (DDS – Doctor of 

Dental Surgery) y 4 años de entrenamiento específico de la especialidad.  

 

El plan de estudios de la especialidad incluye los siguientes temas: 

 

• Diagnóstico de los tumores de cabeza y cuello.  

• Los trastornos de la ATM, diagnóstico y tratamiento.  

• Enfoque del tratamiento del carcinoma en la cavidad oral. 

• Tumores de las glándulas salivales. 

• Disección cervical. 

• Lesiones precancerosas. 

• Reconstrucción de los tejidos blandos y duros.  

• Cirugía microvascularizada. 

• Situaciones de emergencia en COMF. 

• Traqueotomía y cricotiroidotomía. 

• Osteoradionecrosis.  

• Traumatología facial. Diagnóstico y tratamiento. 

• Osteosíntesis. 

• Fracturas dentoalveolares. 

• Radiología diagnóstica. 

• Patología quística. 

• Infecciones dentoalveolares. 
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• Sinusitis odontogénica.  

• Osteomelitis.  

• Complicaciones en la exodoncia quirúrgica. 

• Reimplante dental. 

• Displasia fibrosa.  

• Medicina oral. 

• Cirugía preprotésica.  

• Implantología. 

• Distracción ósea.  

• Biomateriales. 

• Deformidades dentofaciales congénitas y adquiridas. 

• Cirugía ortognática. 

• Ortodoncia. 

 

IV.8.10.2. Titulaciones 
 
Las titulaciones necesarias para acceder a la formación son el título de médico  

(MD  - “Doctor of Medicine”) y el  de  cirujano oral (DDS – Doctor of Dental 

Surgery). 

 

El título obtenido al final de la formación es el de “Mund-Kiefer-

Gesichtschirurgie”, Cirujano Oral y Maxilofacial.  

 

IV.8.10.3. Especialidades  
 

Las especialidades en Austria en COMF son: 

• Tumores de cabeza y cuello. 

• Implantología y cirugía preprotésica.  

• Traumatología. 

• Dolor facial y trastornos de la ATM. 

• Anomalías cráneo-faciales.  

• Ortodoncia. 

• Cirugía estética. 
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IV.8.10.4. Postgrados 

 
A los alumnos de la especialización se les anima a seguir con los estudios de 

investigación o doctorado en alguna de las líneas de investigación de la 

especialidad.  

 

• Oncología en cirugía oral y maxilofacial. 

• Dolor orofacial. 

 

 

IV.8.11. Eslovaquia 

 
El nombre de la especialidad es “Ustna, celustna a tvarova chirurgia” y se trata 

de una especialidad médica con una duración de 5 años. 

 

Para acceder a la formación especializada es necesario el siguiente proceso: 

 

• Presentar un currículo. 

• Presentar los diplomas o títulos de haber cursado los estudios de 

medicina. 

• Presentar todos los certificados de cursos y otras formaciones 

realizadas. 

• En algunos casos comprobar el nivel de lengua eslovaca.  

• Certificado del consejo de medicina eslovaco de que el candidato 

cumple con la titulación necesaria para acceder a la formación. 

 

IV.8.11.1.  Estudios 
 
Los cursos necesarios para la formación durante 5 años de COMF en 

Eslovaquia son los 6 años de medicina general y 3 de cirugía general o dental y 

5 de COMF, sumando en total 14 años de formación. 
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Es necesario el dominio del inglés además, naturalmente,  del eslovaco para 

acceder a los cursos.  

 

IV.8.11.2. Titulaciones 
 
La titulación exigida en Eslovaquia para acceder a la formación en COMF es la 

de médico.  

 

El título obtenido al final de la formación es el de “Ustna, celustna a tvarova 

chirurgia” (oral, jaw- and facial surgery). 

 

 

IV.8.12. Lituania 

 
En Lituania, el área de actuación de la especialidad de COMF es la 

identificación, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

condiciones patológicas congénitas y adquiridas del cráneo, la cara, la boca, 

los huesos maxilares y el cuello, causadas por enfermedades, malformaciones, 

tumores, traumatismos, degeneración y envejecimiento. 

En ámbito de actuación incluye80: 

 

• El tratamiento del dolor orofacial. 

• La cirugía dentoalveolar y periodontal. 

• El tratamiento de las infecciones que afectan el hueso y  los tejidos 

blandos de cabeza y cuello. 

• La gestión del trauma cráneo-maxilofacial, tanto las lesiones agudas 

como sus secuelas.  

• Patología oral y  su tratamiento médico. 

• Cirugía preprotésica, incluyendo la implantología. 

                                                
80 Según la Asociación Lituana de Cirugía Oral y Maxilofacial, en cuanto al área de actuación 

de la especialidad, ellos siguen en mismo ámbito de aplicación (“scope”) previsto por la 

“European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery” (EACMFS). Véase 

www.eurofaces.com 
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• Tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de la enfermedad y los trastornos 

de la ATM. 

• Cirugía oncológica en el área de cabeza y cuello. 

• Cirugía ortognática/ortopédica facial.   

• Cirugía reconstructiva, incluyendo el manejo de injertos de tejidos duros 

y blandos y la transferencia de tejido libre también a través de 

microcirugía.  

• Cirugía estética/plástica facial. 

• La cirugía y el tratamiento de las anomalías congénitas, incluyendo labio 

leporino y paladar hendido.  

• Cirugía craneofacial.  

 

La duración de la formación es de 5 años y la especialidad es únicamente 

médica, exigiéndose el grado de médico como titulación previa.  

 

La organización de los estudios de la especialización está regulada por el 

Ministerio de Sanidad y de Educación y Ciencia de Lituania.  

 

Un mes antes de empezar el periodo de preinscripciones se publica en el Diario 

Oficial de la República de Lituania las ofertas de los programas de residencia. 

Al mismo tiempo, en las páginas webs de las universidades también se 

publican el número de plazas, todo el reglamento de los cursos y el proceso de 

selección.  

 

Para el proceso de selección hay que presentar la solicitud, junto con el 

diploma de licenciado en medicina en Lituania o en el extranjero (obedeciendo 

la normativas de reconocimiento mutuo de diplomas entre los Estados 

miembros de la U.E.) y currículo profesional. Se exige el dominio del inglés y se 

valora el dominio del lituano. Según el número de plazas y los criterios de 

selección, que en algunos casos pueden incluir una entrevista con el candidato 

a residente, el estudiante puede o no ser seleccionado. 
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El programa de estudios está organizado en ciclos formativos que duran de 2 a 

6 meses (lo más común, aunque en algunos casos excepcionales puede llegar 

hasta 12 meses máximo), y la formación práctica se realiza en hospitales 

universitarios o centros acreditados81. 

  

Durante la formación el residente está evaluado constantemente  por su tutor. 

Dicha evaluación, que corresponde a la observación de las habilidades, 

conocimientos, técnicas y dedicación por parte del residente, será fundamental 

como parte del examen final de la especialidad. 

 

Los estudiantes reciben un sueldo (beca) por parte del Estado con el objetivo 

de completar la formación. 

 

El certificado de la formación será firmado por el presidente de la comisión de 

la cátedra de especialización y por el rector de la universidad, una vez que el 

alumno haya alcanzado las calificaciones necesarias durante el curso y sea 

aprobado en el examen final, al que tiene derecho repetir una vez en caso de 

no aprobar. 

 

IV.8.12.1. Estudios 
 
Los estudios están, como ya se ha mencionado, repartido en ciclos y cada 

asignatura tiene su peso en créditos. Un año de estudio en la especialidad de 

COMF en Lituania incluye unas 1.600 horas lectivas. 

 

El objetivo del programa de formación es preparar al médico, cualificándole 

para las intervenciones necesarias, comprendidas en las competencias de la 

especialidad. 

 

La primera parte de la especialización es parte del tronco común de cirugía 

general, cirugía clínica general y conceptos básicos, con 88 créditos formativos.  

 
                                                
81 De acuerdo con el reglamento de la “Lithuanian University of Health Sciences”. Véase 
www.kmu.lt  
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La segunda parte está compuesta por los ciclos formativos propios de la 

especialidad: 

 

• Anatomía clínica de la cara y maxilares. Conceptos básicos de la cirugía 

de los maxilares.  Duración: 11 meses. Créditos: 44. 

• Reconstrucción de la cara y maxilares. Conceptos. Duración: 5 meses. 

Créditos: 20. 

• Traumatología facial. Duración: 6 meses. Créditos: 24. 

• Las enfermedades de las glándulas salivales y neurología facial. 

Duración: 3 meses. Créditos: 24. 

• Cirugía de la boca, los maxilares e implantología. Duración: 4 meses. 

Créditos: 12 

• Oncología de la cara y maxilares. Duración: 5 meses. Créditos: 20. 

• Enfermedades de la ATM, cirugía y tratamiento. Duración: 4 meses. 

Créditos: 14.  

• Cirugía ortognática. Duración: 5 meses. Créditos: 18. 

• Anomalías faciales congénitas. Tratamiento quirúrgico. Duración: 6 

meses. Créditos: 20. 

• Cirugía reconstructiva de la cara y maxilares. Duración: 3 meses. 

Créditos: 10.  

• Cirugía estética facial. Duración: 2 meses. Créditos: 8. 

• Cirugía craneofacial. Duración: 1 mes. Créditos: 4  

 

A los residentes que terminan la formación y aprueban en el examen final de la 

especialidad se les ofrece dentro de la propia universidad la oportunidad de 

empleo en las instalaciones de salud universitarias, dedicarse a la investigación 

científica y continuar los estudios de doctorado. 

  

IV.8.12.2. Titulaciones 
 
La titulación necesaria para ser candidato a la formación en COMF en Lituania, 

es el título de médico del propio país o de otro Estado miembro de la U.E., tal 

cual recoge la legislación europea correspondiente. 
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El título obtenido al final de la formación es “Veido ir zandikauli chirurgija”, en 

traducción literal, “Cirugía de la cara y mandíbulas” o el equivalente en inglés 

“Oral and maxilofacial surgery82”. 

  

IV.8.12.3. Especialidades 
 
Las especialidades en COMF en Lituania, son: 

 

• Cirugía de labio leporino y paladar hendido. 

• Cirugía ortognática e implantología. 

• Cirugía plástica, correctora de los defectos faciales congénitos o 

adquiridos.  

 

IV.8.12.4. Postgrado 
 
En cuanto a los postgrados, las universidades suelen ofrecer líneas de 

investigación y fomentan que los estudiantes, una vez terminen la formación, 

sigan con los estudios y hagan un doctorado.  

 

Los doctorados relacionados con la formación de COMF son: 

 

• Conceptos, diagnostico, desarrollo y tratamiento de las enfermedades 

orales. 

• Oncología Quirúrgica.  

• Calidad de vida, trastorno del sueño y otras enfermedades.  

• Métodos en  ortodoncia para el tratamiento de anomalías dentales. 

• Principales enfermedades odontológicas, etiología, epidemiología y 

salud oral.  

• Anatomía humana y enfermedades inflamatorias del tejido oral 

(mecanismos y etiología) .  

• Fisiología patológica del sistema estomatológico humano.  

                                                
82 Tal cual en la versión inglesa de la página Web de la Universidad Lituana de Ciencias de la 
Salud (www.kmu.lt)   
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IV.8.13. Chequia 
 
En Chequia, la formación en COMF es médica. Toda la formación puede durar 

de 12 a 13 años. Incluye el grado en medicina (MUDR83) 6 años de estudios, 

más 3 años orientados a cirugía general o estomatología, 4 a 5 años de 

estudios específicos de cirugía maxilofacial (incluyendo cirugía general, 

plástica, neurocirugía, anestesiología, oftalmología y otorrinolaringología). 

 

El nombre de la especialidad es “Ustni celistni a oblicejova chirurgie” (Oral and 

maxillofacial surgery). 

 

Las competencias profesionales son:84 

 

• Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades complicadas 

de los dientes, huesos, tejidos blandos de cabeza y cuello. 

• Anomalías faciales y deformidades craneofaciales.  

• Enfermedades oncológicas de la cavidad oral y tratamiento. 

• Trastornos de la ATM. 

• Cirugía reconstructiva. 

• Implantología. 

• Tratamiento de la apnea y trastornos del sueño.  

 

IV.8.13.1. Estudios 
 
Los estudios de la formación en COMF en Chequia duran aproximadamente 5 

años y los estudiantes están bajo una evaluación continua de un supervisor 

que va evaluando la progresión de los alumnos. Dicha evaluación es llevada en 

consideración conjuntamente con el examen final de la especialidad que será 

necesario para la obtención del título de especialista. Todas las actividades 

realizadas por los residentes son registradas en un libro. 

                                                
83 Se refiere a la expresión en latín “Medicinae Universae Doctor”, que actualmente en la 
mayoría de los países se utiliza la versión más corta “MD”, equivalente a Doctor en Medicina 
General.  En Chequia, el grado en odontología es representado por las sigla “MDD” 
84 Según la “First Faculty of Medicine Charles/University of Prague” – Véase www.lf1.cuni.cz 
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Además del examen final, algunas universidades exigen que el estudiante 

prepare un trabajo escrito que normalmente es un estudio de caso especificado 

por el tutor.  

 

No obstante, para acceder a la formación es necesario la presentación del título 

de médico (MDUR, en Chequia), la presentación de un currículo profesional,  

someterse a un examen y a una entrevista. 

 

La formación incluye los siguientes temas85: 

 

• Oncología de la boca y cara. 

• Traumatología craneofacial. 

• Tratamiento de las inflamaciones. 

• Tratamiento de las glándulas salivales.  

• Tratamiento quirúrgico de las anomalías y deformaciones faciales.  

• Cirugía oral (extracción dental, extracción de dientes impactados, quistes 

odontogénicos, etc.). 

• Tratamiento quirúrgico y protético de los maxilares y de los tejidos 

blandos. 

• Implantología dental. 

• Tratamiento de las enfermedades del nervio facial. 

• Cirugía estética facial. 

• Tratamiento de los hemangiomas de la boca y la cara. 

• Anatomía de la cara. 

 

La formación práctica se da en hospitales universitarios al mismo tiempo que la 

formación teórica y el estudiante debe haber cumplido como mínimo el 

equivalente a 2 años de servicios hospitalarios para obtener el grado de 

especialista. 

 

 
                                                
85 De acuerdo con la “Spolecnost maxillo-facialni chirurgie”  (Association of Maxillo-Facial 

Surgery of the Czech Medical Association )  
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IV.8.13.2. Titulaciones. 
 
La titulación necesaria para acceder a la formación en Chequia es la de MUDR 

(Médico Generalista).  

 

El título obtenido al final de la formación es el de “Ustni celistni a oblicejova 

chirurgie”, Cirujano Oral y Maxilofacial.  

 

IV.8.13.3. Especialidades 
 
Son subespecialidades de COMF en Chequia: 

• Cirugía dental. 

• Oncología oral y maxilofacial. 

• Cirugía reparadora y reconstructiva. 

• Tratamiento del dolor facial. 

• Tratamiento de los trastornos de la ATM. 

 

IV.8.13.4. Postgrados 
 
Los estudios de investigación y doctorado abarcan las siguientes áreas de 

intensificación de estudios en Chequia: 

 

• Cirugía maxilofacial, cirugía ortognática, anomalías y traumatología 

maxilofacial.  

• Cirugía dental. 

• El dolor facial. 

• Trastornos de la ATM. Tratamiento con láser. 

• Tratamiento del tejido tumoral. 

• Traumatismo maxilofacial y cirugía dentoalveolar. 

• Traumatología maxilofacial y oncología. 

• La saliva como medio de diagnóstico. 

• Traumatología, oncología maxilofacial e implantes dentales. 
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• Enfermedades de la ATM, cirugía ortognática conjunta e implantología 

dental. 

• Oncología maxilofacial, implantes dentales, la reconstrucción de 

defectos óseos y el uso de biomateriales.   

• Reconstrucción de los tejidos con técnicas microquirúrgicas. 

• Desarrollo de sistemas en implantología. 

 

 

IV.8.14. Dinamarca 

 
En Dinamarca, la COMF es una especialidad dental que incluye el diagnóstico 

y el tratamiento de las anomalías congénitas y adquiridas, las lesiones 

relacionadas con la traumatología, las infecciones y estados benignos de las 

enfermedades en los dientes, boca y huesos maxilares. Además contribuye, en 

cooperación médica, al tratamiento de otras enfermedades de la boca y  

maxilares. El nombre de la especialidad es “Tand- Mund- og Kaebekirurgi” y 

todo el proceso de  formación tiene una duración de 12 años. 

Son 5 años de estudios para la obtención del título de DDS (odontólogo), más 2 

años de ampliación de los estudios en odontología general, posteriormente 5 

años de prácticas en la especialidad que incluyen 3 meses en cirugía general y 

3 meses en medicina general como mínimo. 

 

Es una de las dos especialidades odontológicas reconocidas en Dinamarca86: 

• Ortodoncia. 
• Cirugía dental, oral y maxilofacial. 

 

El permiso para ejercer las especialidades odontológicas está condicionado a 

la posesión del título de dentista, la autorización para el ejercicio de la profesión 

(registro profesional), certificado de formación especializada debidamente 

reconocido y el registro en el consejo regulador de la especialidad 

( “Foreningen af specialtandlaeger i Tand- Mund- og Kaebekirurgi”). 

 

                                                
86 De acuerdo con el Instituto Dental de la Universidad de Copenhague.   
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Para acceder a la formación el odontólogo se debe presentar la solicitud en la 

universidad que ofrece el curso, junto con su currículo académico y profesional 

y pasar por una selección que puede ser una entrevista o un examen oral. 

 

IV.8.14.1. Estudios 
 
Los dentistas especializados actúan tanto en hospitales como en clínicas a 

nivel ambulatorio.  

 

Intervienen quirúrgicamente en: 

 

• Trastornos del crecimiento de los huesos maxilares, fracturas e 

infecciones. 

• Enfermedades de los maxilares su reconstrucción y la rehabilitación de 

la función masticatoria. 

• Patología de la mucosa oral, incluyendo tratamiento oncológico, la 

investigación del cancer en la cavidad oral y maxilares, además del 

tratamiento de las secuelas del cancér.  

• Reestablecimento de salud oral, previo al tratamiento de radioterapia. 

• Cirugía dentoalveolar.  

• Traumatología facial.  

• Trastornos de la ATM 

• Trastornos de la mucosa oral. 

• Reconstrucción de los tejidos blandos  

• Ortodoncia. 

 

El plan de estudios para abarcar todas estas compencias es el siguiente87: 

 

• Crecimiento anómalo del cráneo. 

• Deformidades dentofaciales. 

• Fracturas faciales. 

• Artrosis  
                                                
87 Según la “Aalborg University Denmark”. Véase en.aau.dk  
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• ATM 

• Enfermedades benignas de la boca y maxilares.  

• Quistes. 

• Tumores. 

• Osteomielitis.  

• Osteonecrosis. 

• Los trastornos y enfermedades de la mucosa oral. 

• Tratamiento de las lesiones precancerosas.  

• Terapia de radiación para el cáncer de cabeza y cuello.  

 

IV.8.14.2. Titulaciones 
 
La titulacion necesaria para empezar la formación de la especialidad es el título 

de odontólogo (DDS).  

 

El título obtenido al final de la formación es de “Tand- Mund- og Kaebekirurgi”. 

 
IV.8.14.3. Especialidades 
 

Las especialidades en COMF en Dinamarca son: 

• Cirugía Dental. 

• Trastornos de la ATM. 

• Dolor orofacial. 

• Oncología de la cavidad oral. 

 

IV.8.14.4. Postgrados 
 
Los estudios de investigación y los cursos de doctorado siguen las siguientes 

líneas  en Dinamarca:  

 

• Uso de nuevas tecnologías avanzadas en el diagnóstico y 

tratamiento (imagen y diagnóstico de laboratorio, diagnóstico y 

tratamiento mínimamente invasivo). 
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• Cooperación internacional para la evaluación y tratamiento de las 

enfermedades raras y tratamientos complejos. 

• Aplicación clínica de los avances biológicos básicos, como la 

terapia con células madre, cultivo en vitro del hueso autólogo, etc.  

 

IV.8.15. Rumania 
 
En Rumania, la COMF exige la doble titulación e incluye el tratamiento 

quirúrgico de los tejidos blandos de la cabeza y el cuello, maxilares, glándulas 

salivales, articulación temporomandibular, malformaciones y deformidades 

craneofaciales, cirugía plástica reconstructiva, las enfermedades de la región 

oromaxilofacial y el tratamiento de las enfermedades periodontales. 

La especialidad a nivel odontológico consta de88:  

 

• Cirugía oral. 

• Endodoncia. 

• Cirugía preprotésica. 

• Erupción de los dientes y las inclusiones dentales. 

• Traumatismos dento-periodontales. 

• Cirugía periodontal. 

• Inserción de los implantes dentales. 

 

Además, la COMF en Rumanía incluye la patología y el tratamiento quirúrgico 

de los tumores de cabeza y cuello, glándulas salivales, ATM, deformidades 

dentofaciales, malformaciones congénitas, dolor orofacial, cirugía 

reconstructiva etc. La duración de la especialidad es de 5 años.  

 

Rumania, sigue las recomendaciones de la U.E. en la exigencia de doble 

titulación para acceder a la formación de la especialidad. En este sentido, no 

importa si el aspirante a especialista en COMF es un médico que ha 

                                                
88 Según el programa de estudios de la especialidad de la “Clinică Universitară de 

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială” en Bucarest. 
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completado los estudios en odontología y ha obtenido el doble grado, o bien si 

se trata de un odontólogo que ha completado los estudios en medicina.  

 

IV.8.15.1. Estudios 
 
La formación se da en los departamentos de los hospitales y clínicas 

acreditados por el Ministerio de la Salud para el ejercicio de la docencia donde, 

dirigidos por tutores, los médicos residentes se familiarizarán con las 

actividades prácticas en COMF, completando al mismo tiempo los 

conocimientos teóricos adquiridos en clase.  

 

La estructura de la formación es: 89 

 

• Primer año: Cirugía Oral y Maxilofacial (12 meses) 

• Segundo año: Cirugía General (12 meses) 

• Tercer año: Cirugía Oral y Maxilofacial (12 meses) 

• Cuarto año: Otorrinolaringología (2 meses) 

 Cirugía Plástica y Reconstructiva (3 meses) 

 Neurocirugía: 1 mes. 

 Cirugía Oral y Maxilofacial: 6 meses.  

• Quinto año: Cirugía Oral y Maxilofacial (12 meses) 

 

La formación teórica se  realiza a través de clases y seminarios. 

 

La aprobación de cada año de residencia depende de los siguientes factores: 

 

• La participación en cursos y seminarios. 

• Participación en el trabajo práctico. 

• Examen escrito. 

• La introducción en un mínimo de tres casos clínicos. 

• Revisión de un mínimo de tres artículos.  

• Examen práctico.  
                                                
89  Según la Facultad de Medicina de Bucarest. 
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• Número mínimo de intervenciones. 

 

Al final de toda la formación especializada (5 años) el estudiante debe 

someterse a un examen de la especialidad para obtener el título de especialista 

y poder ejercer la profesión. 

 

IV.8.15.2. Titulaciones 
 
La titulación necesaria para acceder a la formación es la de médico y 

odontólogo. 

 

El título obtenido al final de la formación es el de especialista en “Chirurgie Oro-

Maxilo Faciala”. 

 

IV.8.15.3.  Especialidades 
 
Las especialidades en COMF en Rumania son: 

 

• Oncología oral y maxilofacial. 

• Cirugía plastica y reconstructiva. 

• Dolor orofacial 

• Trastornos del sueño. 

 

 
IV.8.16. Suecia 
 
En Suecia, la COMF es una especialidad odontológica y la duración total de la 

formación es de nueve años, cinco para la obtención del título de licenciado en 

odontología y cuatro para la especialización.  

 

Uno de los conocimientos y habilidades a desarrollar en la especialidad durante 

la formación es la capacidad de revisión crítica de la literatura relacionada con 

la disciplina, por lo que se anima a los estudiantes a participar en trabajos 
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científicos durante la formación. También se les anima para que sigan la 

carrera académica dedicándose a la enseñanza de la especialidad90.  

La enseñanza incluye: 

 

• Actividades clínicas bajo supervisión.  

• Seminarios. 

• Recopilación de historias clínicas.  

• Formación teórica curricular a través de clases y cursos. 

• Participación en trabajos científicos. 

• Estudio de la literatura clínica y científica.  

 

Además, una vez por semana, los alumnos reciben intrucciones programadas 

por parte del tutor responsable, que pueden ser a través de seminarios de 

discusión de terapias utilizadas en los tratamientos actuales, así como 

conferencias con los profesores de la institución o de fuera de ella.  

 

Cada estudiante tiene un supervisor de actividades clínicas y un mentor, cuya 

función es actuar como soporte para el trabajo clínico del aprendiz. La 

formación tiene una carga horaria de 40 horas semanales, es decir, a tiempo 

completo, y sólo el tutor puede, por alguna razón justificada, reducir las horas 

semanales de cada estudiante.  

 

También es el tutor quien determina los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para pasar a otra fase de los estudios. Si los objetivos establecidos 

no son alcanzados, el periodo de formación puede ser ampliado. Las 

evaluaciones de desempeño son continuas por parte de los tutores, lo que no 

elimina el examen final de la formación.  

Dicho examen es oral y el estudiante debe estar preparado para contestar 

algunas preguntas sobre los contenidos teóricos de la formación y hacer el 

análisis de algún caso de la especialidad seleccionado por los examinadores. 

                                                
90 Según la Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. 
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Se evalúan los conocimientos, las capacidades y habilidades de los estudiantes 

en los diagnósticos, elección de los tratamientos, tratamientos alternativos,  

evaluaciones de los riesgos y pronósticos de las enfermedades. Sólo cuando el 

alumno aprueba este examen recibe el certificado que valida y reconoce los 

estudios avalados por el Ministerio de Educación de Suecia.  

 

Sin embargo, para acceder a una plaza en el curso de formación además del 

título de odontólogo el aspirante a especialista debe probar que ha ejercido la 

odontología general por lo mínimo durante dos años. El currículo profesional 

del aspirante será analizado y sus habilidades clínicas y conocimientos previos 

serán considerados para su admisión.  

 

El candidato también se someterá a una entrevista, en el transcurso de la cual 

sus referencias serán valoradas.  

 

Después del periodo de formación se espera que el especialista esté 

capacitado para realizar el diagnóstico y el tratamiento de: 

 

• Infecciones agudas y crónicas de la región maxilofacial.  

• Quistes maxilares. 

• Traumas y lesiones en la región maxilofacial.  

• Deformidades dentofaciales. 

• Tumores benignos en la región maxilofacial. 

• Dolor orofacial 

• Patología en la ATM.  

• Medicina oral.  

• Implantología.  

• Reconstrucción del esqueleto maxilofacial.  

 

También deben tener un buen conocimiento y experiencia en: 

 

• Diagnóstico, evaluación y tratamiento de las enfermedades de las 

glándulas salivales. 
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• Enfermedades en los senos paranasales.  

• Diagnóstico, evaluación y tratamiento del labio leporino y paladar 

hendido. 

• Oncología de cabeza y cuello. 

 

Y finalmente debe adquirir habilidades necesarias en otras áreas afines a la 

cirugía maxilofacial: 

 

• Otorrinolaringología.  

• Cirugía Plástica.  

• Anestesiología.  

 

Y en odontología: 

 

• Radiología dental. 

• Microbiología oral. 

• Patología oral. 

• Protesis bucal y ortodoncia. 

 

IV.8.16.1. Estudios 
 
Los servicios clínicos constituyen 65% de la formación de cuatro años en 

cirugía maxilofacial, incluyendo servicio de guardia y atención en caso de 

emergencia. 

 

La formación teórica es en forma de seminarios semanales y tutorías. El 

programa de dichos seminarios destaca en las siguientes áreas: 

 

• Traumatología dentofacial. 

• Técnicas básicas quirúgicas.  

• Prevención y tratamiento de las complicaciones generales en cirugía.  

• Tipos de anestesia y analgesia.  
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El diagnóstico de diversas enfermedades o anomalías en los maxilares, 

cavidad oral y regiones adyacentes faciales: 

 

• Medicina oral. 

• Farmacología.  

• Cirugía ortognática. 

• Microbiología. 

• Implantología.  

• Cirugía reconstructiva.  

• Cirugía de los tejidos blandos.  

• Cefalometría.  

• Cirugía de la ATM. 

 

IV.8.16.2. Titulaciones 
 
La titulación necesaria para acceder a la formación es la de licenciado en 

odontología.  

 

La titulación obtenida al final de la formación es la de “käkkirurgi vid 

Käkkirurgiska kliniken”, cirugía oral y maxilofacial.  

 

IV.8.16.3. Especialidades 
 
Las especialidades en COMF en Suecia son: 

 

• Implantología.  

• Malformaciones congénitas.  

• Cirugía Ortognática.  

• Enfermedades de la ATM. 
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IV.8.17. Otros países  
 
IV.8.17.1. Grecia 
 
En Grecia, la especialidad de COMF incluye el diagnóstico y tratamiento 

quirúrgico relacionado con un amplio espectro de la patología de cabeza y 

cuello. 

 

Los COMF están preparados para tratar y cuidar a los pacientes que sufren de 

problemas como el dolor orofacial, deformidades dentofaciales, traumatología, 

cirugía de implantes, tumores, quistes, anomalías craneofaciales y del 

desarrollo, así como de las condiciones funcionales y estéticas de las áreas 

maxilofaciales91.  

 

El alcance de la especialidad es muy amplio, ya que se refiere al diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades que afectan la cavidad oral, cara y cuello. De 

manera más específica incluye: 

 

• Cirugía oral y dentoalveolar. 

• Cirugía ortognática y deformidades dentofaciales. 

• Implantología e injertos óseos asociados. 

• Traumatología facial. 

• Cirugía reconstructiva de la cara.  

• Cirugía del labio leporino y paladar hendido. 

• Deformidades congénitas craneofaciales.  

• Cirugía plástica facial. 

• Cirugía de la apnea del sueño. 

• Oncología quirúrgica. 

 

En Grecia, los COMF trabajan a menudo con otros especialistas, como 

odontólogos, ortodontistas, prostodoncistas, radiólogos, patólogos, oncólogos, 

                                                
91  De acuerdo con la “Hellenic Association of Oral and Maxillo Facial Surgery”. Véase 
www.haoms.org  
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neurocirujanos, cirujanos plásticos y otros profesionales afines. Además, 

Grecia es uno de los países donde la especialidad exige la doble titulación en 

medicina y en odontología, por lo que el alcance de la especialidad es muy 

amplio. 

 

Los requisitos para acceder a la formación de especialista según el artículo 29 

de la ley griega 3209/2003, es la aprobación de los exámenes posteriores a la 

obtención del título de licenciado en medicina y odontología. Toda la formación 

especializada dura cinco años y consta del siguiente programa: 

 

• 6 meses en cirugía general, 48 meses en COMF y 6 meses de 

cirugía plástica, u otorrinolaringología o en otra área afín.  

 

IV.8.17.2. Hungría 
 
En Hungría, la COMF es una especialidad médica. Para acceder a la formación 

hace falta la aprobación en un examen a nivel nacional. Toda la formación tiene 

una duración de 12 años92 e incluye el tratamiento de diversas enfermedades 

relacionadas con los dientes y huesos maxilares, así como la cirugía 

dentoalveolar, la extracción de dientes, las enfermedades inflamatorias, quistes 

maxilares, etc. También incluye la traumatología maxilofacial, cirugía de las 

glándulas salivales, tratamiento de tumores benignos y malignos de la cavidad 

oral y de la cara, cirugía de labio leporino y paladar hendido, tratamiento de los 

trastornos de la ATM, cirugía preprotésica, implantología dental, cirugía de las 

deformidades faciales y del cráneo.  

 

IV.8.17.3. Eslovenia 
 
En Eslovenia93, la especialidad está estructurada de forma semejante a Grecia. 

Es necesaria la doble titulación para empezar la formación y haber aprobado 

un examen a nivel estatal. En este sentido, es posible o bien sacar el título de 

                                                
92 Según la “Association for face, jaw, and mouth surgery” de Hungría.   
93 Según la “Slovenian Association of Maxillo Facial Surgery”.  
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médico, formación que dura 6 años, y completar los estudios en odontología 

con dos años adicionales de formación, o bien hacer el camino inverso, sacar 

primero la licenciatura en odontología, con duración de 5 años y posteriormente 

completar los estudios en medicina. 

 

La formación especializada en COMF dura 4 años.  

 
IV.8.17.4. Noruega 
 
En Noruega94, la especialidad también es médica y dental.  En dicho país son 

necesarios 6 años de formación en medicina, 5 años de formación en 

odontología, más 1 año y medio de experiencia profesional para acceder a la 

formación especializada que dura 4 años más y 1 año de servicio obligatorio.  

 

IV.8.17.5. Suiza 
 
En Suiza95, es necesario el grado en odontología para la especialización. Por lo 

tanto, la formación dura los 6 años de medicina, 3 años en odontología, 2 años 

en cirugía general, más los 4 años en COMF. 

 

La especialidad recibe el nombre de “Chirurgie Maxillo-Faciale” pero es habitual 

que los departamentos se denominen “Cranio-Maxillofacial and Oral Surgery”. 

 

En Suiza existen las siguientes áreas de especialización: 

 

• Corección de las deformidades dentofaciales y cirugía ortognática. 

• Cirugía tumoral y tratamiento de las infecciones de cara y cuello. 

• Cirugía traumatológica, plástica y reconstructiva de la cara. 

• Cirugía dental y estética incluyendo la implantología. 

• Tratamiento de la osteoradionecrosis. 

• Trastornos temporomandibulares. 

                                                
94 Según la “Norwegian Association for Maxillo Facial Surgery”  
95 Según la “Swiss Society of Maxillo Facial Surgery”.  
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IV.9. Resumen 
 
Aunque exista una recomendación para la armonización de los estudios de las 

especialidades médicas entre los países miembros de la U.E, es notable la 

diferencia en la estructura de la formación, el periodo y los requisitos previos. 

La tendencia al doble grado (médico y odontólogo) para acceder a la formación 

en COMF, no se observa en toda la U.E, conformando en la actualidad tres 

bloques de países: los países en los que la especialidad es dental (con 

exigencia o no del grado en Medicina), los países donde la especialidad es 

médica (con exigencia o no del grado en Odontología) y por último los países 

donde la especialidad es médica y dental, siendo, obviamente, necesario el 

doble grado. 

La duración de la formación también es bastante variable, desde 9 años en 

Suecia, hasta 17 años en el Reino Unido. Dichas diferencias no son por otra 

razón sino por los estudios anteriores a la formación que deben ser 

completados, deduciéndose con facilidad que los países con exigencia del 

doble grado tienen una formación de mayor duración. 

En este sentido, según el país, es posible completar el segundo grado 

(medicina u odontología) mientras se realiza la especialización. En otros es 

obligado primero poseer el grado en odontología para acceder a la especialidad 

de COMF. 

Los planes de estudios también están visiblemente más direccionados a una 

área (dental o médica) que la otra, según el carácter de la especialidad en cada 

país. 

Sin embargo, sin prejuicio a las peculiaridades de la especialidad en cada uno 

de los países miembros, las líneas generales de la formación son las 

siguientes96: 

• Medicina oral. 

                                                
96 Según la “International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons”.  
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• Cirugía dentoalveolar 
• Dolor orofacial. 
• Implantología. 
• Tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de los trastornos de la 

ATM. 
• Traumatología facial. 
• Tratamiento de los tumores benignos y malignos. 
• Cirugía reconstructiva. 
• Cirugía ortognática/ortodoncia. 
• Cirugía facial estética. 
• Tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas, incluyendo 

labio leporino y paladar hendido.  
• Cirugía craneofacial. 

La figura 5 resume el estado de la  formación de COMF en la U.E. 

 

Figura 5. Resumen de la formación en COMF en la U.E. 
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Fuente: www.omfs.be 
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V. Capítulo 5º 
 
V.1. Estudio comparativo 
 
Para realizar el estudio comparativo que nos hemos propuesto elegimos los 

diecisiete países que más estructurados tienen los estudios de la especialidad 

y los accesos a los mismos. Tendremos en cuenta que hay diferencias a veces 

profundas en la manera de entender y desarrollar la especialidad en los 

diversos países que conforman la U.E. Pero eso no es todo, tampoco están 

unificados los estudios, la propia profesión y las competencias de la misma, 

esto con el agravante de que los títulos deben, a la larga, ser reconocidos por 

todos los países, se hayan expedido en cualquiera de ellos.  

 

En principio cada país, como ya hemos dicho, tiene sus propios sistemas de 

acceso a los estudios, aunque en realidad la diferencia está más en los detalles 

de los requisitos que en los sistemas de acceso. 

 

En primer lugar analizamos en la Tabla 14 los requisitos de acceso, que 

incluyen los trámites necesarios para ingresar en los estudios a partir de las 

titulaciones medias exigidas en cada país. En realidad se dan dos grandes 

grupos: el primero, que requiere un currículum vitae, solicitud de admisión y 

una entrevista en la que se evalúa al candidato, que es el grupo más numeroso 

y al que se adscriben doce países y un segundo grupo de países en los que se 

realiza un examen de ingreso con carácter general para todos los que quieran 

seguir estos estudios, que lo forman cinco. En algunos casos del primer grupo, 

además del currículo, la solicitud de admisión y la entrevista, también se exige 

un examen.  

 

Porcentualmente el 71% de los países se corresponde al primer grupo mientras 

el 29% al segundo. Este dato es importante pues implica una diferencia 

conceptual desde los mismos comienzos de la carrera, que si bien no 

condiciona ni la especialidad ni la estructura de los estudios posteriores, sí 

supone desde el primer momento una divergencia entre los países. 
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Tabla 14.- Requisitos de acceso. (Además de los títulos requeridos) 
 

País  

Alemania C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Reino Unido C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Francia Examen Nacional 

Italia Examen Nacional 

Portugal Examen Nacional 

Bélgica C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Irlanda C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Holanda C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Finlandia C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Austria C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Eslovaquia C.V. Solicitud de admisión 

Lituania C.V. Solicitud de admisión 

Chequia C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Dinamarca C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

Rumania Examen Nacional 
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Suecia C.V. Solicitud de admisión y entrevista 

España Examen Nacional 

 

 

Figura 6. Requisitos de acceso (además de los títulos requeridos 
 

 
 
 
Respecto a la doble titulación, hemos explicado ampliamente la situación de los 

estudios en los países en que se establece la doble titulación. Con respecto a 

los elegidos para el presente estudio, la mayor parte no la siguen, aunque la 

diferencia no es grande, un 41% la tienen y un 59% no.  

 

La distribución de los países frente a este dato no sigue una regla fija como 

pudiera ser el mayor o menor desarrollo del país. Alemania y Reino Unido, por 

ejemplo, implementan la doble titulación mientras que Italia y Portugal, no. En 
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otro orden de países, Eslovaquia y Rumanía sí la poseen mientras que Lituania 

y Chequia no. En algún país, como Dinamarca y Suecia, solamente aparece la 

titulación dental.  

 

Tabla 15. Doble Títulación 
 

País  

Alemania Sí 

Reino Unido Sí 

Francia No 

Italia No 

Portugal No 

Bélgica Sí 

Irlanda Sí 

Holanda Sí 

Finlandia Sí 

Austria No 

Eslovaquia 

 

No 

Lituania No 

Chequia No 
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Dinamarca No (Dental únicamente) 

Rumania Sí 

Suecia No (Dental únicamente) 

España No 

 
Figura 7. Doble titulación 

 
 
 

En lo referente al sistema de acceso a la especialización médica, se perfilan 

dos modelos. El sistema mediterráneo, que adoptan Francia, España e Italia 

entre otros y que consiste en un examen de entrada con distintas 

características (locales o estatales), o el sistema anglosajón que aplican el 

Reino Unido, los Países Bajos, Suecia y Alemania, así como la mayor parte de 

los restantes países europeos, que se centran en un sistema de solicitud 



 

 268 

individualizado del aspirante dirigido a los distintos servicios acreditados, cuya 

regulación y garantía de derechos varían mucho entre los distintos países y 

centros. El acceso a la especialidad precisa el paso previo por un área troncal 

en los EE.UU y en la mayoría de los países de la U.E., salvo en España que es 

directo en cada especialidad. 

 

Tabla 16. Tipo de acceso 
 

 País  

Alemania Sistema Anglosajón 

Reino Unido Sistema Anglosajón 

Francia Sistema Mediterráneo 

Italia Sistema Mediterráneo 

Portugal Sistema Mediterráneo 

Bélgica Sistema Anglosajón 

Irlanda Sistema Anglosajón 

Holanda Sistema Anglosajón 

Finlandia Sistema Anglosajón 

Austria Sistema Anglosajón 

Eslovaquia Sistema Anglosajón 

Lituania Sistema Anglosajón 
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Chequia Sistema Anglosajón 

Dinamarca Sistema Anglosajón 

Rumania Sistema Mediterráneo 

Suecia Sistema Anglosajón 

España Sistema Mediterráneo 

 
Figura 8. Tipo de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respecto a la los dos tipos de estudios, troncal y directo, los países se 

distribuyen de forma desproporcionada por cuanto el sistema troncal es 

utilizado por el 71% de los países y el directo por el 29%. España está entre 

estos últimos. Los países más significativos de la U.E., como Alemania, Reino 

Unido, Holanda o Italia, entre otros, están dentro del tipo troncal, que es el que 

se impondrá en el futuro en la U.E., con casi toda seguridad, en los próximos 
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años. En España la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) 

de 21 de noviembre de 2003 se refiere en el artículo 19.2 a la troncalidad. 

 

Tabla 17. Tipo de estudios 
 

 País  

Alemania Troncal 

Reino 

Unido Troncal 

Francia Troncal 

Italia Troncal 

Portugal Directo 

Bélgica Directo 

Irlanda Troncal 

Holanda Troncal 

Finlandia Directo 

Austria Troncal 

Eslovaquia Troncal 

Lituania Troncal 

Chequia Troncal 

Dinamarca Directo 
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Rumania Troncal 

Suecia Troncal 

España Directo 

 
 
Figura 9. Tipo de estudios 
 

 
 
 

Respecto a los programas complementarios para la adquisición del segundo 

grado el problema es que por lo general no se aplican. E incluso en algunos 

países se aplica según la Facultad siendo éste también uno de los aspectos 

donde no existe unificación de criterios. 

 

Hay que tener en cuenta que sobre un 24% de los países que lo incorporan, y 

el 29% que no, hay un 47% que no lo aplican. 
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Tabla 18. Programas complementarios para la adquisición del segundo 
grado 
 

 País  

Alemania Sí 

Reino 

Unido Sí 

Francia No se aplica 

Italia No se aplica 

Portugal No se aplica 

Bélgica No 

Irlanda Sí (según la Universidad) 

Holanda No 

Finlandia Sí (Aunque el doble grado no se exija, es una tendencia) 

Austria No 

Eslovaquia No 

Lituania No se aplica 

Chequia No se aplica 

Dinamarca No se aplica 

Rumania No 
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Suecia No se aplica 

España No se aplica 

 

 

Figura 10. Programas complementarios para la adquisición del segundo 
grado 
 

 
 

 

En relación a la evaluación contínua durante la formación, en este apartado hay 

una total unanimidad y las diferencias son de matiz, que se concretan en si se 

utiliza el libro de residente, exámenes o evaluaciones. En algunos casos se 

utilizan varios de estos sistemas para la evaluación continua. Teniendo en 

cuenta que la evaluación de los avances y los conocimientos es un punto 

importantisimo en la formación, esta unanimidad de criterios, 

independientemente de las garantías de calidad en cada caso, es un factor 

muy positivo tanto en la unificación de enseñanzas como en la convalidación 

de los títulos. 
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Tabla 19. Evaluación continua durante la formación 
 

 País  

Alemania Sí (libro del residente) 

Reino Unido 

Sí (libro del residente y exámenes para pasar de una fase de 

estudio a otra) 

Francia Sí (libro del residente y exámenes) 

Italia Sí (libro del residente y exámen anual) 

Portugal 

Sí (Evaluación al final de cada curso. Evaluación de las 

actividades realizadas y trabajo final de cada curso) 

Bélgica 

Sí (Evaluación a través de la presentación de casos clínicos y 

control de los procedimientos realizados) 

Irlanda 

Sí (Libro del residente y exámenes para pasar de una fase de 

estudio a otra) 

Holanda 

Sí (libro del residente y estudio de caso clínico al final de 

cada curso) 

Finlandia Sí ( Libro del residente y trabajo práctico tutorizado) 

Austria Sí (Libro del residente) 

Eslovaquia Sí 

Lituania Sí (Evaluación de actividades y examen final) 

Chequia Sí (Libro de residente y exámen final) 

Dinamarca Sí 
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Rumania 

Sí (Exámenes, libro del residente y presentación de casos 

clínicos) 

Suecia Sí (Examen oral, practico y libro del residente) 

España Sí (Libro del Residente) 

 

 

 

Figura 11. Evaluación continuada durante la formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la evaluación final para la obtención del título, también en este apartado 

la unanimidad es total. Todos los países realizan evaluaciones finales para la 

obtención del título y en otros, los menos, realizan un examen final. Una de las 

propuestas que se podría plantear, sobre este punto sería la posibilidad de que 

el examen final fuera común a todos los especialistas de la U.E. como una 

forma de convalidación del título. 
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Tabla 20. Evaluación final para obtención del título 
 

País  

Alemania Sí 

Reino Unido Sí 

Francia Sí 

Italia Sí 

Portugal Sí 

Bélgica Sí 

Irlanda Sí 

Holanda Sí 

Finlandia Sí 

Austria Sí 

Eslovaquia Sí 

Lituania Sí 

Chequia Sí 

Dinamarca Sí 

Rumania Sí 

Suecia Sí 
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España Sí 

 

 

Figura 12. Examen/evaluación final para la obtención del título 
 

 
 
 

El apartado donde existen las mayores diferencias es el referente a la duración 

de la formación, aunque es posible agruparlas de manera que se forman 

conjuntos de países con cierta similitud entre los años dedicados a la formación 

de los especialistas. 

 

La duración de la formación representa uno de los problemas que se plantean 

para una titulación única europea y también en las convalidaciones. Hay que 

tener en cuenta que el espectro en el número de años en formación oscila 

entre 9 años el que menos, como Suecia, y los 17 años del Reino Unido. 

Aunque desde luego el tiempo empleado en la formación no implica 

necesariamente una mayor calidad de la misma, sí podría ser un buen 

indicador.  
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Tabla 21. Duración de la formación 
 

País  

Alemania 13-16 años 

Reino Unido 17 años 

Francia 12-13 años 

Italia 11 años 

Portugal 14 años 

Bélgica 15-16 años 

Irlanda 17 años 

Holanda 12 años 

Finlandia 12 años 

Austria 13 años 

Eslovaquia 14 años 

Lituania 13 años 

Chequia 13-14 años 

Dinamarca 12 años 

Rumania 11 años 

Suecia 9 años 
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España 11 años 

 
 
 

Figura 13. Duración de la formación 
 

 
 

 

V.2. Los problemas suscitados por la exigencia de la doble titulación. 
Análisis del régimen aplicable a los COMF españoles 

El hecho de que en más de la mitad de los estados de la U.E. se exija para 

acceder a la formación especializada en COMF estar en posesión de los títulos 

de Médico y de Odontólogo supone, en la práctica, que aquéllos COMF que 

estén en posesión sólo del primero de dichos títulos no cumplan las 

condiciones de reconocimiento automático establecido en el artículo 21 de la 

directiva 2005/36/EC. En consecuencia, verían restringido su derecho de 

establecimiento y libre prestación de servicios. Dado que en España el acceso 

a la formación especializada no está supeditada a la condición de la doble 

titulación, conviene analizar la posición de los COMF españoles en este 

contexto.  
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Considerados individualmente, los COMF formados en España pueden 

encuadrarse en alguno de los siguientes grupos:  

1) COMF con título de Odontólogo (expedido en España o en cualquier 

estado de la U.E.). 

2) COMF sin título de Odontólogo o especialista en Estomatología. 

3) COMF con título de especialista en Estomatología 

a. Obtenido con anterioridad al 1 de enero de 1986 (fecha de la 

adhesión). 

b. Obtenido con posterioridad al 1 de enero de 1986. 

i. Los que empezaron los estudios de Medicina con 

anterioridad al 1 de enero de 1986. 

ii. Los que empezaron los estudios de Medicina después del 1 

de enero de 1986. 

Los del grupo 1 cumplen los requisitos de la doble titulación. Por tanto, nada se 

opone a que ejerzan efectivamente el derecho de establecimiento y libre 

prestación de servicios, puesto que su formación está sujeta a las condiciones 

de reconocimiento automático establecido en el artículo 21 de la directiva 

2005/36/EC.  

Los del grupo 2 no cumplen los requisitos, y por tanto tienen limitaciones en el 

ejercicio de este derecho ya que su titulación no les permite beneficiarse de las 

condiciones de reconocimiento automático establecido en el artículo 21 de la 

directiva 2005/36/EC.  

La situación de los CMF comprendidos en el grupo 3 es más compleja y 

requiere ser analizada desde el punto de vista jurídico, ya que debe aclararse 

en qué medida el título de especialista en Estomatología es homologable al 

título de Odontólogo, porque en caso de que lo sea, los COMF en cuestión 

podrían cumplir la condición de la doble titulación. Pues bien, las directivas que 

han venido regulando esta materia han sido las siguientes: 78/686/CE 

(frecuentemente denominada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

“directiva de reconocimiento”) y la 78/687/CE (frecuentemente denominada 

“directiva de coordinación”). La primera establece un listado de títulos, diplomas 
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o certificados que dan acceso a las actividades profesionales de Odontólogo y 

que los estados se obligan a reconocer recíprocamente. La segunda dispone 

reglas de armonización para asegurar que los títulos aseguran condiciones de 

formación uniforme. Ambas directivas fueron incorporadas a nuestro 

ordenamiento jurídico  interno mediante R.D. 675/1992 de 19 de junio. Interesa 

especialmente el artículo 19-bis de la directiva de reconocimiento, porque 

establece el régimen que debe aplicarse a los especialistas en Estomatología, 

y que en síntesis es el siguiente97: 

1. A partir del momento en que estas directivas se incorporasen a 

nuestro ordenamiento (junio de 1992), los especialistas en 

Estomatología en ejercicio serían reconocidos por los estados 

miembros a efectos profesionales como si fuesen Odontólogos. 

 

2. No sólo se reconocerían a estos efectos quienes estuviesen en 

posesión de un título de especialista en Estomatología en esa fecha, 

sino cualquiera que lo hubiese obtenido con posterioridad siempre 

que  comenzara los estudios de la licenciatura en Medicina antes de 

la adhesión del Reino de España (1 de enero de 1986). Con ello se 

perseguía seguramente no defraudar las expectativas de quienes 

iniciaron los estudios de Medicina con la intención de especializarse 

en Estomatología.  

Por tanto, los COMF que estén en posesión de un título de Especialista en 

Estomatología y obtenido bajo las condiciones anteriores, disponen de un título 

                                                
97 Art. 19-bis: “A partir del momento en que el reino de España tome las medidas necesarias 
para conformarse a la presente Directiva, los Estados miembros reconocerán, a efectos del 
ejercicio de las actividades contempladas en el artículo 1º de la presente Directiva [la 
Odontología] los diplomas, certificados y otros títulos de médico expedidos en España a las 
personas que hayan iniciado su formación universitaria de médico antes de la adhesión, 
acompañados de una certificación expedida por las autoridades competentes españolas 
acreditando que esas personas se han dedicado efectivamente en España de forma lícita y a 
título principal a las actividades contempladas en el artículo 5 de la directiva 78/687/CEE 
durante al menos tres años consecutivos en el curso de los cinco años anteriores a la 
expedición de la certificación y que esas personas están autorizadas a ejercer las actividades 
mencionadas en las mismas condiciones que los titulares del diploma, certificado o título 
equivalente contemplado en la letra k del artículo 3º de la presente directiva [el de Odontólogo]. 
Quedarán dispensados de la exigencia de los tres años de ejercicio contemplados en el primer 
párrafo las personas que hayan realizado, con resultados satisfactorios, estudios de al menos 
tres años de los que las autoridades competentes certifiquen la equivalencia con la formación 
contemplada en el artículo 1º de la Directiva 78/687/CEE”. 
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asimilable al del Odontólogo, y por tanto no verán restringido su derecho 

efectivo a la libre circulación y establecimiento ya que jurídicamente están en 

posesión de la doble titulación y por tanto su formación está sujeta a las 

condiciones de reconocimiento automático establecido en el artículo 21 de la 

directiva 2005/36/EC.   

Por último, aquellos especialistas en Estomatología que hubieren iniciado sus 

estudios de la licenciatura en Medicina con posterioridad al 1 de enero de 1986 

no están amparados por este régimen transitorio del artículo 19-bis y por tanto 

sus títulos no son jurídicamente asimilables al título de Odontólogo. A efectos 

jurídicos por tanto no disponen de la doble titulación y por tanto tienen 

limitaciones en el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación y 

establecimiento, puesto que su titulación está sujeta a las condiciones de 

reconocimiento automático establecido en el artículo 21 de la directiva 

2005/36/EC. 

Conviene por último analizar qué atribuciones confiere el título de Odontólogo o 

el de Médico Especialista en Estomatología (en caso de que sea homologable 

al de Odontólogo) al poseedor de un título de COMF español. 

Según la Directiva 2005/36/EC (considerando 22): 

En todos los Estados miembros debe reconocerse la profesión de 

odontólogo como profesión especifica y diferenciada de la de médico, 

especializado o no en odontoestomatología. Los Estados miembros 

deben garantizar que la formación de odontólogo confiere al profesional 

las competencias necesarias para todas las actividades de prevención, 

diagnostico y tratamiento relativos a las anomalías y enfermedades de la 

dentadura, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos. La actividad 

profesional de odontólogo debe ser ejercida por personas que posean un 

titulo de formación de odontólogo recogido en la presente Directiva. 

Esta afirmación viene a aclarar de forma definitiva algunos aspectos 

controvertidos que se habían suscitado con anterioridad respecto del ejercicio 

de las actividades propias de los Odontólogos por parte de los médicos 

especialistas en Estomatología, y que fueron objeto en 1995 de una consulta al 
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Parlamento Europeo (E-1324/95), la cual motivó la siguiente respuesta de la 

Comisión (E-1522/96, de 22 de julio): 

“Los médicos, incluso aquellos que se especialicen en 

Odontoestomatología no están amparados por las Directivas sobre 

Odontólogos y no se pueden inscribir en un registro para la práctica de la 

Odontología… Los Estados Miembros no están autorizados para permitir 

la práctica de la Odontología por categorías profesionales distintas de 

las establecidas en las Directivas 686 y 687” 

 

Medicina y Odontología por lo tanto son, en la U.E., profesiones distintas con 

atribuciones distintas. Esto es lo que ha motivado la desaparición de 

Estomatología como especialidad Médica, ya que queda vacía de atribuciones 

profesionales. Únicamente conservan sus atribuciones profesionales aquellos 

Estomatólogos que cumplan las condiciones que se han indicado más arriba y 

por las razones que igualmente se han especificado. 

Por tanto, las atribuciones que para el ejercicio de las actividades 

odontológicas tengan los COMF con título español no derivan de su condición 

de Médicos, sino de su condición de Odontólogos, bien porque tengan un título 

de Odontólogo, o bien porque tengan un título de Especialista en 

Estomatología homologable al de Odontólogo. La titulación en Medicina no 

confiere ninguna atribución, ni tampoco la de Especialista en COMF. 

El argumento según el cual nuestra legislación (concretamente la Ley 

10/1986)98 atribuye las competencias profesionales propias de los Odontólogos 

a los COMF no es correcta por las siguientes razones: 

• En primer lugar, porque se llegaría a la insólita conclusión de que esta 

Ley otorga, de manera inmediata, el título de Odontólogo a todos los 

COMF y, al mismo tiempo, los equipara a los Especialistas en 

Estomatología. Y lo hace sin establecer límite de tiempo, lo cual supone 
                                                
98 Disposición Adicional 10ª. La presente Ley en ningún modo limita la capacidad profesional de 
los médicos, y concretamente de los especialistas en Estomatología y Cirugía Máxilofacial, que 
seguirán ejerciendo las mismas funciones que desarrollan actualmente, además de las 
señaladas en el artículo primero de esta Ley. 



 

 284 

que incluso en la actualidad, el Especialista en COMF sería, a la vez y 

de forma automática, Odontólogo, sin haber cursado los estudios que la 

misma Ley exige para ello.  

• En segundo lugar, porque la interpretación literal de este precepto 

colisiona frontalmente con la normativa comunitaria, la cual como se ha 

dicho, exige que las actividades propias de los Odontólogos sean 

ejercidas por quién tenga formación básica de Odontólogo, no de 

Médico. 

• Y, en tercer lugar, porque tal interpretación colisionaría con la 

consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo 99 , ratificada por el 

Tribunal Constitucional (en Sentencia 137/1995, 25 de Septiembre)100. 

Una de las consecuencias de esta errónea interpretación ha sido la 

adjudicación de plazas de Odontólogo de Asistencia Primaria en el Sistema 

Nacional de Salud a COMF sin título de Odontólogo o el de Especialista en 

Estomatología equiparable. El asunto ha llegado a la Comisión Europea, la cual 

ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España, como 

consecuencia de la cual el Ministerio de Sanidad se ha visto obligado a publicar 

la Orden SAS/2952/2009 de 8 de octubre, que por su importancia se transcribe 

a continuación:  

Orden SAS/2952/2009, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo 

de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 

relativo a las profesiones sanitarias de Dentista y de Médico Especialista 

en Cirugía Oral y Maxilofacial. 

                                                
99 Como resumen de la jurisprudencia, citaremos la sentencia de la sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo, 1215/1999 de 29 de Septiembre: “… con lo que se pone de manifiesto que 
tanto antes como después de la citada ley… el ejercicio profesional de las actividades 
inclu9das en las especialidades médicas de Estomatólogo y hoy día también de Odontólogo, 
exige preceptivamente estar en posesión del título oficial correspondiente. “ 
100 Fundamento Jurídico 3 B. “Como hemos tenido ocasión de comprobar, según la constante línea 
jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, suscrita razonadamente en la Sentencia 
impugnada, tan sólo quienes están en posesión del Título de Odontólogo o de Médico Estomatólogo, y no 
los simples Licenciados en Medicina y Cirugía, pueden dedicarse lícitamente al ejercicio profesional de las 
actividades incluidas en dichas especialidades. A ello cabe añadir que este Tribunal, si bien en sendas 
declaraciones de obiter dicta, ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, en el sentido de reconocer 
que mientras en España no existía la titulación en Odontología -desde 1948 a 1986- a las personas que 
realizaban sus estudios en nuestro país se les exigía para ejercer la profesión curativa de la boca el título 
de Licenciado en Medicina más el de Especialista en Estomatología”. 
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La Comisión Europea ha iniciado el procedimiento de infracción 

contra el Reino de España 2008/4593 C(2009) 3655, mediante el que 

pone en duda la compatibilidad de la legislación española relativa a la 

profesión de Dentista, que incluye a los licenciados en Odontología y 

Médico Especialista en Estomatología, y la profesión de Médico 

Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, en relación con las 

previsiones especificas sobre la profesión de odontólogo contenidas la 

Directiva 2005/36/CE, sobre reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, 

mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, y la 

Directiva 2006/100/CE, del Consejo de 20 de noviembre de 2006, 

relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a 

determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de la 

Salud en el pleno celebrado el día 9 de septiembre de 2009, ha 

adoptado un acuerdo que tiene la finalidad de que todas las 

administraciones sanitarias hagan una interpretación común de la 

legislación española, acorde con las previsiones contenidas en el 

artículo 36.2 de la Directiva 2005/36/CE, en relación artículo 48 del Real 

Decreto 1837/2008, antes citados, en los que se configura la profesión 

de odontólogo como una profesión especifica y diferenciada de la de 

médico sea o no especialista, sin perjuicio de las funciones de los 

médicos especialistas en cirugía oral y maxilofacial, y del ejercicio de la 

profesión de dentista por los médicos especialistas en estomatología. 

A tal fin y a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del 

Sistema Nacional de Salud, dispongo: 

Publicar mediante la presente Orden, el acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de 9 de septiembre 

de 2009, relativo a las profesiones sanitarias de Dentista y de Médico 

Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial que se incluye como anexo a 

esta Orden. 
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Disposición final. 

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de octubre de 2009.–La Ministra de Sanidad y Política Social, 

Trinidad Jiménez García-Herrera. 

ANEXO 

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud, de 9 de septiembre de 2009, relativo a las 

profesiones sanitarias de dentista y de médico especialista en cirugía 

oral y maxilofacial. 

«Todas las administraciones sanitarias responsables de la selección, 

provisión de puestos de trabajo y de la autorización y control de los centros 

y servicios donde se ejerza la profesión de Dentista, harán una 

interpretación común de la legislación española sobre la materia, en 

concreto de la disposición adicional de la Ley 10/86, de 17 de marzo, y del 

artículo 6.2 c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, en el sentido de que 

para acceder a la profesión de Dentista o ejercer puestos de trabajo de 

odontólogo/estomatólogo se requerirá de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 36 y 37 de la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre, estar en 

posesión del título de licenciado en odontología o de médico especialista en 

estomatología (a extinguir), sin que los médicos especialistas en Cirugía 

Oral y Maxilofacial puedan en ningún caso acceder a dichos puestos ni 

desempeñar la profesión de Dentista». Dicho acuerdo se publicará en el 

Boletín Oficial del Estado y se remitirá a la Comisión Europea. 
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VI. CAPÍTULO 6º. DISCUSIÓN 
 

VI.1. Consideraciones generales 
 

La COMF es una especialidad como tal hasta cierto punto muy joven, que por 

diversas circunstancias se ha desarrollado y definido en las últimas décadas y 

que se enfrenta, en un futuro próximo, con los nuevos marcos de integración de 

estudios, especialidades, titulaciones y atribuciones que la U.E. está 

organizando para coordinar criterios y cumplir con uno de los pilares básicos de 

la institución, la libre circulación de personas y trabajadores que, en el caso de 

las especialidades médicas entre otras, precisa de una unificación de 

enseñanza y competencias. La aplicación de esta regulación resulta 

complicada para aquellas especialidades con formación y reconocimiento 

profesional no homogéneo como es el caso de la COMF, existiendo serias 

dificultades para ejercer la profesión en determinados países de la U.E.  

 

La primera etapa de cualquier proceso de revisión de la literatura es una 

búsqueda sistemática de la información existente en diferentes fuentes, sean 

formales, orales, físicas o virtuales, identificando las de auténtico valor para la 

investigación y de este modo, situarnos ante el verdadero estado actual del 

problema. El auge de las tecnologías de información y comunicación en las 

últimas décadas ha obligado a revisar la visión clásica respecto a las formas y 

procedimientos de obtención de la información. La red se ha convertido 

indiscutiblemente en la principal fuente de información para profesionales 

aunque su creciente uso ha puesto de manifiesto la existencia de datos que 

entran en controversia o incluso son contradictorios. Por tanto, ante el 

problema objeto de este trabajo, ha sido prioritario identificar fuentes de 

información válidas y fiables. 

 

Las categorías generales consideradas como fuentes de información y 

revisadas sistemáticamente para este estudio han sido: 

 

• Recursos institucionales: organismos estatales, autonómicos y locales. 
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• Informes independientes: publicaciones, monografías y congresos. 

• Medios de comunicación: internet, publicaciones, periódicos 

profesionales y prensa especializada. 

• Informes o comentarios de grupos de interés especial: 

o Colegios y Asociaciones profesionales. 

o Informes de expertos en la materia. 

o Fuentes extranjeras: bases de datos o informes 

internacionales. 

 

La revisión bibliográfica efectuada para la realización de este trabajo muestra 

un escaso número de publicaciones, pero es mucho más escasa a la hora de 

establecer una discusión sobre el tema, por no decir que es prácticamente nula 

o inexistente. Salvo el trabajo de la SECOM que hemos empleado junto a otras 

aportaciones que han sido referenciadas, no hemos encontrado estudios que 

coincidan directamente con el tema en cuestión, por lo que nos vemos 

obligados a realizar una discusión principalmente en función de nuestro 

análisis, estudio comparativo y normativas europeas. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en establecer una comparación 

entre la COMF en España y el resto de los países de la U.E., trabajo que si 

sólo nos centráramos en las dos definiciones de la especialidad que se dan de 

la misma en los dos ámbitos geo-políticos sería sencillo y corto, pero los 

conceptos no determinan la realidad y allí donde parece que lo conceptual es 

idéntico nos encontramos con diferencias importantes en los procedimientos y 

prácticas. 

 

España, como ya hemos dicho en el capítulo 1º (I.1.1.), define la COMF como: 

“la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la boca, cara y 

territorio craneofacial, así como de los órganos y estructuras cervicales 

relacionadas directa o indirectamente con las mismas”. Según la European 

Guidelines for Specialty Training in Oro-Maxillofacial Surgery se define como: 

“la especialidad médico quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio, 
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tratamiento y rehabilitación de las enfermedades congénitas y adquiridas del 

cráneo, cara, boca, mandíbula y cuello. Las patologías adquiridas pueden 

deberse a malformación, tumor, trauma, degeneración y envejecimiento”. A 

nuestro juicio dificílmente pueden hallarse mayor similitud en cuanto a su 

definición y contenidos pero, a pesar de ello, existen diferencias significativas 

entre algunos de los países miembros como se ha detallado a lo largo del 

trabajo. Un punto en común que tiene la especialidad en prácticamente todos 

los países que conforman la U.E., es que hasta su consolidación como 

especialidad, la COMF tiene un largo recorrido que unas veces se identifica con 

la cirugía y otras con la odontología. 

 

Sin embargo de cara a una titulación común europea, la posición de España no 

es ni la peor ni inferior a la de la mayoría de los países miembros. La titulación 

única plantea problemas con su reconocimiento en toda la U.E., pero la 

situación actual abre las puertas para el doble grado con el objetivo de facilitar 

la libre circulación de profesionales en la U.E. 

 

VI.2. Respecto a los orígenes y evolución histórica 
 
La aparición de la COMF conceptualmente se produce a partir de la primera 

Guerra Mundial (1914-1918) en relación a las heridas faciales y su tratamiento, 

que eran asumidas por traumatólogos y cirujanos generales pero que a su vez 

necesitaban de la colaboración y conocimientos de los odontólogos, 

comprobándose la estrecha relación entre ambos profesionales y la necesidad 

de compatibilizar las dos actividades. Es también durante esta etapa cuando 

aparecen las primeras diferencias en cuanto a la formación de los cirujanos en 

este área quirúrgica. Mientras en EE.UU. los COMF proceden en su mayoría 

del campo odontológico, en Europa son odontólogos pero también médicos los 

encargados de tratar la patología quirúrgica oral y maxilofacial, lo que 

desembocó en la exigencia de la doble titulación en buen número de países.  

 

España siguió, aunque  con cierto retraso, la evolución de la especialidad  en el 
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resto de los países occidentales. Se considera a Álvarez Osorio como el 

pionero español en este tipo de cirugía en el siglo XIX. En los años finales de 

dicho siglo y los primeros del XX, destaca la figura de Landete Aragó (1879-

1968) quien desde la Escuela de Odontología de Madrid, fundada en 1914, es 

considerado como el padre de la especialidad en nuestro país, al aglutinar sus 

conocimientos como médico, ortorrinolaringólogo y odontólogo, comenzando a 

surgir los primeros cirujanos maxilofaciales sobre la base de los estomatólogos. 

Pero no duró mucho el sistema y rápidamente se pasó a la titulación única 

médica, eliminándose el requisito previo de ser odontólogo o estomatólogo.  

 

En 1943 se crea el Servicio de Estomatología y Cirugía Oral en el Hospital 

Provincial de Madrid, origen del actual Hospital Gregorio Marañón y también 

del primer servicio de la especialidad. Otros médicos, como los Drs. Sada y 

Alonso del Hoyo, formaron parte, de manera significativa, del  desarrollo  de la 

COMF en España en aquel momento. 

 

Toda esta trayectoria desemboca en el decreto 2015 de 15 de julio de 1978, 

donde ya aparece la Cirugía Maxilofacial y Estomatología y posteriormemente 

en la Ley 44/ 2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. En 2007 se 

aprueba el último programa formativo de la Especialidad de Cirugía Oral y 

Maxilofacial en la Orden SCO/2753/2007 (BOE 230 de 25/9/2007), que está 

vigente en este momento y que aproxima, la formación a la de los países más 

importantes de la U.E. 

 

En todo este devenir destaca como en la denominación de la especialidad 

desapareció el término oral para, tras alguna que otra oposición por parte del 

Consejo Nacional de dentistas, volver a incluirse en la titulación. 

 

VI.3. Respecto a la situación actual de la Cirugía Oral y Maxilofacial en 
España 
 

Según el estudio de la SECOM existen 323 COMF trabajando en el Sistema 

Público, lo que significa el 0,23% del total de 104.598 especialistas médicos 
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trabajando en el mismo, esto supone una tasa del 0,7% por cada 100.000 

habitantes. En realidad se trata, a nuestro entender, de una reducida cuota de 

especialistas que sitúa a la COMF, en el sexto lugar respecto a las 

especialidades menos numerosas. Además hay que considerar que la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, 12 provincias y las ciudades de Ceuta y 

Melilla no cuentan con especialistas de COMF en sus Hospitales.  

 

En cualquier caso lo que se deduce del citado estudio, así como de los datos 

que facilita el Ministerio de Sanidad, es que no existe una homogeneidad entre 

las comunidades autónomas españolas respecto al número de especialistas ni 

centros con servicios de COMF. Por tanto, mientras unas comunidades están 

desasistidas, otras presentan un hipotético superávit de especialistas. Entre las 

CC.AA menos favorecidas destaca Extremadura con un Servicio de COMF en 

Badajoz para una población de 1.102.410 habitantes. 

 

El 77,7% de los encuestados (292) trabaja en la sanidad privada. Como la 

muestra es del 53% de los médicos especialistas en COMF, la fiabilidad de la 

extrapolación es prácticamente del 99%, por lo que podemos dar esta 

proporción como válida para todo el cuerpo de especialistas. Encuestados el 

22,3% restante respecto a si pensaban algún día practicar la especialidad de 

manera privada, la mitad respondieron que sí, lo que implica que casi el 

noventa por ciento de los especialistas entienden que su profesión puede tener 

además un desarrollo en consultas privadas. La tendencia detectada no sólo en 

el estudio de la SECOM sino también en los encargados por organismos 

sanitarios como el Estudio Delphi, por ejemplo, es que los especialistas en 

COMF prefieren el agrupamiento de profesionales en consultas uni o 

multidisciplinarias, disminuyendo la figura del especialista con consulta propia y 

aislada. 

 

Queremos resaltar que la especialidad en España presenta fuertes desniveles 

demográficos. Por una parte, la ratio de COMF por 100.000 habitantes está a la 

altura de cualquier país de Occidente. Sin embargo, como ya hemos indicado, 

existe una Comunidad Autónoma (la Rioja) y 12 provincias sin Servicio de 
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COMF. Esto se evidencia en mayor medida en Atención Primaria donde la 

presencia de la especialidad es mínima, lo cual puede suponer un desvío de 

pacientes a otras especialidades con mayor representación en los sistemas 

públicos de salud. A destacar que por lo general, entre la sociedad, existe un 

desconocimiento de la especialidad, hecho que beneficia que ciertos pacientes 

potenciales en vez de ser tratados por un COMF termine en consultas de otras 

especialidades más conocidas como Cirugía Plástica u ORL, entre otras. Este 

hecho, en la sanidad privada, se hace más apreciable, ya que en la mayoría de 

los casos es el propio paciente el que decide a qué especialista acudir. 

 

Sólo un 25% de los Hospitales poseen una Unidad de Estomatología y el 10% 

posee laboratorio de prostodoncia. Tampoco se realizan guardias de COMF en 

23 provincias, lo que, como hemos dicho  respecto a la situación en Atención 

Primaria, fomenta que los pacientes sean derivados a otras especialidades 

médicas (Cirugía General, ORL, Oftalmología, etc.). 

 

Se detecta un fallo en la movilidad laboral de los especialistas en COMF por el 

territorio español, debido a un desigual sistema de acreditación de la 

especialidad por los diferentes currículos que se solicitan para el acceso al 

mercado laboral entre las distintas CC.AA. 

 

Respecto a la investigación hay una gran escasez de proyectos de 

investigación básica y aunque, según las encuentas, la mitad de los 

especialistas realizan investigación está se refiere casi siempre a estudios 

clínicos. 

 

VI.4. Respecto a la formación en España y la U.E. 
 

Desde el punto de vista del estudio comparativo, el análisis de la formación de 

los COMF en España es de gran interés de cara a desarrollar el análisis 

comparativo sobre la formación en Europa, como ya se ha indicado en los 

Objetivos marcados. En nuestro país la formación se estructura en tres niveles: 
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• En grado: Facultades de Medicina y Facultades de Odontología. 

• En postgrado: Máster y Doctorado. MIR como formación sanitaria       

especializada. 

• En formación continua: Hospitales y sociedades científicas. 

 

Las Facultades de Medicina presentan un amplio panorama de tratamiento 

curricular de la formación en la especialidad. Los conocimientos sobre la misma 

se imparten desde su inclusión en otra asignatura de contenido más amplio 

hasta en una asignatura de libre configuración curricular, pasando por todas las 

posibilidades que se presentan en los modelos de formación en dichas 

facultades. Incluso la denominación de la asignatura cambia según la facultad: 

Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial, Cirugía Craneomaxilofacial, Oncología 

Oral, Cirugía Maxilofacial y Cirugía Estética de la cara, Patología Oral, Cirugía 

Oral y Maxilofacial, Estomatología Médico-Quirúrgica, Patología Médico-

Quirúrgica Estomatológica, Bases quirúrgicas de la patología Oral y 

Maxilofacial. 

 

La Orden Ministerial ECI/332/2008, del 13 de febrero (B.O.E. número 40, del 15 

de febrero de 2008) vino a poner cierto orden en dicha configuración. Se 

estableció un sistema de módulos estructurándose un plan de estudios sobre la 

base de 360 créditos del sistema europeo que se dividieron en varios bloques 

que hemos desarrollado en el capítulo II.2.3. 

 

Por su parte, las Facultades de Odontología imparten formación en cirugía oral 

a través de asignaturas troncales cuya denominación también varía según las 

Facultades: Patología Médico-Quirúrgica Bucal, Patología Quirúrgica Bucal, 

Patología Médica Bucofacial, Cirugía Bucal, Medicina Bucal, Patología Médica 

Bucal, Cirugía Oral, Medicina Oral. 

 

El 19 de julio de 2008, el B.O.E. publicó la Orden Ministerial CIN/2136/2008 por 

la que se <<establecen los requisitos a los que deberán adecuarse los planes 

de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado, que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Odontólogo”. Esta Orden adaptó la Directiva 
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Europea 2005/36/CE relativa al reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales en el ámbito de la U.E. 

 

A pesar de todo, en las Facultades donde se imparten licenciaturas de 

Medicina y de Odontología, la presencia de la especialidad es escasa y 

desigual con una baja participación de los COMF en el claustro de profesores. 

 

Los contenidos y competencias de los COMF vienen explicadas en el apartado 

II.2.3, por lo que no parece oportuno repetirlas en esta Discusión. 

 

La formación continua se realiza a través de cursos, congresos y simposios. 

Los cursos de formación continua en el extranjero no tienen un seguimiento 

importante, por cuanto aproximadamente sólo un 28% de los profesionales han 

seguido estos cursos. Una encuesta de tipo longitudinal permitiría establecer 

una correlación entre la edad de los especialistas y la asistencia a actividades 

de formación. 

 

Respecto a la participación en proyectos de investigación o trabajos científicos, 

tan necesarios en medicina en general y mucho más en una especialidad joven 

aún están escasamente implantados aunque se aprecia una tendencia al 

incremento. De los encuestados, un 50,3% realizan o han realizado trabajos de 

investigación o publicación de trabajos científicos, contra un 46,6% que no lo 

han hecho y 9, 3%, que no contestan. De ahí la escasez de trabajos publicados 

en revistas médicas. Durante el periodo de 1978-2008, la media fue de 27 

trabajos por año, aunque 2008 ha supuesto un fuerte incremento con 42. 

Aunque el número de trabajos científicos está en aumento queremos matizar 

que la investigación científica de una forma reglada como pueden ser ensayos 

clínicos, tesis doctorales, proyectos de investigación, etc., es escasa. 

 

El número de plazas como residente en COMF en 2009 fue de 33, que se 

distribuyeron entre las Comunidades Autonómicas españolas. El programa 

formativo de la especialidad fue publicado por Orden Ministerial 
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SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, que también regula la investigación 

básica y clínica. 

 

Todo el proceso termina, en España, con dos titulaciones: Licenciado en 

Medicina y Cirugía y Médico Especialista en COMF. 

 

Respecto a la formación en el resto de países de la U.E. destacan las 

evidentes diferencias que presentan entre sí en cuanto a los sistemas de 

acceso, denominación de la especialidad, formación odontológica, duración de 

la formación, etc. Los requisitos de acceso a la profesión se suelen concretar 

en un examen nacional o en un proceso de solicitud y entrevista valorativa. La 

mayor parte de los países utiliza el segundo sistema, un total del 71%. A nivel 

formativo la diferencia fundamental entre los países de la U.E. radica en si la 

especialidad es médica u odontológica y en el primer caso si existe la 

obligatoriedad o no de la doble titulación y en segundo lugar en la duración del 

periodo formativo. 

 

En casi todos los Estados miembros de la U.E. (al igual de lo que sucede en 

E.E.U.U) el acceso a la especialidad requiere pasar por un área troncal. En 

nuestro país actualmente el acceso es directo a cada especialidad. Los 

programas formativos de las diversas especialidades médicas no son 

uniformes en lo referente a su duración, metas educativas y métodos de 

evaluación. Es más, en múltiples países no existen programas que armonicen 

la formación dentro de sus fronteras. 

 

La mayor parte de los países disponen de una definición curricular de la 

especialidad con una notable diversidad en su configuración, contenido y 

desarrollo: desde especialidades definidas, a modelos de sub o súper-

especialización, a las que se accede desde áreas troncales multidisciplinares.  

 

Según los estudios realizados en ciertas especialidades, la mayor parte de los 

países dicen disponer de programas nacionales armonizados que establecen 

conocimientos y destrezas, con gran diversidad de contenidos en función de la 
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vía para acceder a la especialidad y las necesidades asistenciales del país. 

Asimismo, son múltiples los Estados que reconocen el solapamiento de 

contenidos formativos entre las diversas especialidades. Los programas de 

formación basados en competencias, están principalmente desarollados en el 

Reino Unido, si bien ciertas especialidades en algunos países los están 

desarrollando. En general no existen guías de formación con criterios 

homogéneos obligatorios para lograr un nivel de competencia concreto. 

 

Las áreas clínicas tienen el peso de la organización y soporte del programa, no 

estando regida la formación, en múltiples países, por pautas estandarizadas de 

conocimientos científicos y destrezas clínicas que deben ser obligatorios para 

lograr un nivel determinado de competencia. El número de horas de trabajo de 

los médicos en formación está limitado y no está generalizada la figura del tutor 

como en España. No obstante, la figura del supervisor clínico sí que existe en 

gran parte de los Estados. 

 

La acreditación es heterogénea y sus criterios mínimos se vinculan con la 

dificultad de la patología atendida, la capacidad de la unidad clínica, 

cualificación de la plantilla, el número de camas o las infraestructura 

hospitalaria, entre otros. Los estándares nacionales vienen establecidos por los 

gobiernos (ministerios), las universidades y las organizaciones profesionales. 

Cada una de estas instituciones tiene un papel y una autoridad que oscila entre 

países. 

  
VI.5. Respecto al acceso a la especialidad 
 

La exigencia del doble grado no es el sistema más común en Europa, aunque 

la diferencia entre los países que la tienen y los que no es poca: Un 41% tiene 

doble titulación, el 59% restante no. Respecto a la importancia de los países en 

el ámbito profesional y también en el demográfico, tampoco hay una diferencia 

cualitativa ni cuantitativa importante, por ejemplo Alemania y Reino Unido la 

siguen, mientras que Francia e Italia, no.  
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Respecto al sistema de acceso a la especialización médica podemos concluir 

distinguiendo dos modelos: 

 

o El sistema mediterráneo: el cual consiste en un examen de acceso con 

diferentes particularidades (locales o estatales). España, Francia e Italia 

lo secundan. 

 

o El sistema anglosajón, enfocado en un sistema de solicitud 

individualizado del residente orientado a los diversos servicios 

acreditados, cuya regulación y garantía de derechos oscilan 

notablemente entre los diversos Estados y centros. La mayoría de los 

países se adhieren a este modelo. 

 

Entendemos que los dos sistemas de acceso a la profesión: el mediterráneo 

(Francia, España e Italia, principalmente) y el anglosajón (Reino Unido, 

Alemania, Suecia, entre otros) no plantea un problema de consideración. 

Cualquiera de los dos sistemas es válido y, muy posiblemente, la fusión de los 

dos sistemas fuera lo más adecuado. Otra cosa es el paso previo por un área 

troncal que actualmente no existe en España y sí en la mayor parte de los 

países de la U.E. y, también, en E.E. U.U. Creemos que sería necesario 

implantarlo en todos los países de la U.E. para lograr la unificación de criterios 

deseada. 

 

VI.6. Respecto a la troncalidad en la Formación Sanitaria Especializada 
 
Actualmente, muchos países europeos están inmersos en reformas más o 

menos profundas de sus respectivos sistemas formativos, tanto en la formación 

de grado como en la formación especializada. En este contexto se enmarca el 

desarrollo de la reforma del sistema de Formación Sanitaria Especializada 

(FSE), reglamentada en el artículo 19.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS), que prevé la posibilidad de 

agrupar las especialidades en ciencias de la salud con criterios de troncalidad, 

con una formación común mínima de dos años de duración. 
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La troncalidad se define como “el periodo formativo común de un grupo de 

especialidades en Ciencias de la Salud, que se establece en base a la 

adquisición de competencias clínicas compartidas por todas las especialidades 

que conforman el tronco. El tronco estará formado por dos o más 

especialidades. La duración mínima del periodo troncal es de dos años.” 

 

Por competencia clínica se entiende “el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores requeridos por los profesionales 

sanitarios para la ejecución de acciones relacionadas con la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y con la interacción con los 

pacientes, sus familiares y con otros miembros del equipo de salud”. 

 

La troncalidad se fundamenta en la necesidad de favorecer la atención integral, 

de calidad y con seguridad para los pacientes, mediante un trabajo de equipo 

más eficiente, con un enfoque multidisciplinar y con la configuración de 

itinerarios formativos más maleables, adecuados tanto para satisfacer las 

necesidades de desarrollo de los profesionales y su especialización, así como 

a las necesidades y requerimientos actuales y futuros del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

El objetivo de la reforma de la FSE mediante la troncalidad es conferir al futuro 

especialista una base competencial más amplia, potenciar una formación 

integral, de calidad y multidisciplinar, que fomente el trabajo en equipo y 

favorezca una elección mejor informada de la especialidad con rotaciones 

flexibles. 

 

En este sentido, ha de resultar beneficioso tanto para el profesional como el 

paciente y el propio sistema asistencial un periodo formativo común para las 

especialidades que comparten conocimientos, habilidades y actitudes básicas. 

Con tal fin la remodelación de la FSE y la anexión de criterios de troncalidad en 

la misma, únicamente son posibles desde la participación activa de los diversos 

sectores implicados, tales como docentes, estudiantes, profesionales e 

instituciones, entre otros. 
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De implantarse el modelo de troncalidad en nuestro país, la formación en 

COMF pasaría a ser de 6 años, tal y como actualmene el Ministerio de Sanidad 

tiene configurado el sistema de Troncalidad de las Especialidades Médicas. 

Como contrapartida, si un COMF quisiera realizar una segunda especialidad 

quirúrgica, no tendría que realizar el tronco común de 2 años. 

VI.7. Respecto a los sistemas de evaluación tras finalizar el período 
formativo 

Los sistemas de evaluación continuada, salvo en el Reino Unido y Suecia, 

tienen una escasa implantación a lo largo del desarrollo del programa 

formativo. En casi todos los países se tiene que realizar un examen o una 

evaluación al finalizar el periodo formativo, que corre a cargo de una autoridad 

nacional (gobierno o asociación profesional) o local. Este examen final, cuando 

existe, no es homogéneo en los distintos Estados, variando su forma y 

contenido, desde preguntas de elección múltiple, preguntas cortas y 

exposiciones orales hasta la evaluación directa de la práctica clínica o la 

combinación de diversas pruebas. 

 

En los países donde no existe un examen para la obtención del título la fórmula 

de evaluación al concluir la especialidad suele ser común en casi todos ellos 

con matices muy poco importantes.  

 

Uno de los graves problemas con que se enfrentan las autoridades 

comunitarias para unificar la especialidad es la duración de los estudios, cuyas 

diferencias son grandes entre algunos los países.  

 

La duración del período del período formativo así como los procedimientos de 

evaluación final constituyen importantes obstáculos al criterio de convergencia 

y deberán ser solventados por las instancias competentes. 
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VI.8. Respecto a la situación actual de las especialidades médicas en la 
U.E. 
 
No hay duda que, con la implantación del nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), nos enfrentamos a un nuevo replanteamiento de 

la formación, cuyo propósito es acercar la formación de los profesionales a las 

necesidades de la práctica real para de este modo lograr la excelencia que, 

cada vez más, se reclama. Las bases para que las Universidades españolas 

comenzaran a adecuar sus enseñanzas al Plan Bolonia se establecieron en el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, de Ordenación de Enseñanzas 

Universitarias. Desde el año 2011, todas las titulaciones deben estar adaptadas 

a este nuevo Espacio en aras de conseguir la armonización de los distintos 

sistemas europeos en un mismo marco que faculte la movilidad de los 

estudiantes y titulados de todos los países miembros de la U.E. 

 

La discusión sobre si la especialización en Ciencias de la Salud, y 

singularmente en COMF, resulta alcanzada por la reestructuración de las 

enseñanzas universitarias oficiales para su adaptación a los principios de la 

Declaración de Bolonia, debe ser resuelta en sentido negativo, ya que la 

formación conducente a la especialización no es una competencia Universitaria 

y tiene su propia regulación, la cual es competencia de cada Estado. En 

España, dicha regulación está contenida en la Ley de Ordenación del las 

Profesiones Sanitarias y disposiciones concordantes, las cuales sustraen las 

competencias formativas al ámbito universitario.  

 

Actualmente en España existen 40 especialidades médicas reconocidas por el 

sistema de Residencia adaptándose al máximo al escenario Europeo, donde la 

media de especialidades por Estado miembro es de 39,2. 

 

Las especialidades médicas reconocidas en Europa se concretan según el 

número de estados miembros en las que existen y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Directiva 2005/36/CE. Como se ha detallado en el 

capítulo IV sobre la base del grado de coordinación se distinguen tres grupos 
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de especialidades en la E.U. De coordinación total, parcial y sin coordinación, 

perteneciendo la COMF al grupo de coordinación parcial. Sus repercusiones de 

cara a la libre circulación de profesionales se detallan en el siguiente apartado. 

 

VI.9. Respecto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en 
el conjunto de la U.E. 
 
El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea estableció el derecho a la 

libre circulación de personas entre los países que conforman dicha unión, así 

como la necesaria cooperación entre países para que pueda convertirse en 

realidad el deseo implícito en todo el ordenamiento jurídico de la U.E. de una 

igualdad en todos los aspectos, políticos, sociales y de educación, entre los 

ciudadanos europeos. Este objetivo lo destaca la Directiva en su Considerando 

1º: 

 

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), del 

Tratado, la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a 

la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los 

objetivos de la Comunidad. Dicha supresión supone concretamente para 

los nacionales de los Estados miembros la facultad de ejercer una 

profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro que no sea 

aquel en que hayan adquirido sus cualificaciones profesionales.” 

 

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo dictada el 7 de septiembre de 

2005 y la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, 

establecieron las normativas respecto a dicho reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales. El reconocimiento de estas cualificaciones es 

profesional y permite que cualquier ciudadano, en posesión de un título 

habilitante para el ejercicio de una profesión, pueda ejercerla en cualquiera de 

los países de la U.E. 

 

Este derecho aparece en el Artículo 4 de la Directiva y dice: 
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1. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por el Estado 

miembro de acogida permitirá al beneficiario acceder en ese Estado 

miembro a la misma profesión que aquella para la que está cualificado 

en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos 

que los nacionales. 

 

2. A efectos de la presente Directiva, la profesión que se propone ejercer 

el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella 

para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las 

actividades cubiertas son similares.” 

 

Hasta ahora se podría interpretar que no existe ningún problema para el 

reconocimiento y libre circulación de un COMF formado en nuestro país pero la 

directiva dice sobre la profesión médica en general: 

 

“Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico que 

den acceso a las actividades profesionales de médico con formación básica y 

médico especialista, de enfermero responsable de cuidados generales, de 

odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de farmacéutico…” que 

se ajusten, naturalmente, a lo establecido en los artículos generales de la 

Directiva sobre las características generales de los reconocimientos 

profesionales. En el artículo 23 se refiere específicamente a los médicos 

odontólogos y a los odontólogos especialistas. En la Sección 2ª, artículo 24 y 

siguientes, se específica sobre la formación básica de médico, la formación 

médica especializada y la relación de estudios y tiempos entre ellas, y es en 

función a los estudios y duración de la formación donde establece una serie de 

diferencias entre los distintitos países de la U.E. para la COMF. 

 

Según la Directiva 2005/36/CE existirían dos grupos de países con 

reconocimiento automático para la especialidad de COMF. Uno de ellos, donde 

se incluiría España, lo constituyen un total de 14 países donde la especialidad 

es médica, con una duración mínima de formación de 5 años. Por otro lado 
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existiría un segundo grupo de 10 países en los que se exigiría la formación 

básica médica y dental con una duración mínima de la especialidad de 4 años.  

 

En el resto de los países, la cuestión es mucho más complicada. En realidad se 

trata de procesos de análisis de los currículos y experiencia profesional que 

pueden terminar en un examen de tipo general que, a su vez, puede conducir a 

la exigencia de formación complementaria que puede realizarse como un 

periodo de prácticas, según el artículo 14 de la  directiva.  

 

Por otra parte, la Directiva no impide a los Estados miembros convenir entre sí, 

para determinadas especialidades médicas y odontológicas que les sean 

comunes y no sean objeto de un reconocimiento automático con arreglo a la 

presente Directiva, el reconocimiento según sus propias normas. 

 

Ciertamente a pesar de dichos reconocimientos existen problemas 

administrativos que dificultan o limitan en cierta medida la tramitación de dichas 

convalidaciones, en especial en el grupo de países donde se exige la doble 

titulación o en aquellos donde la profesión no está regulada. 

 

De acuerdo a las directrices establecidas por la Directiva Europea en vigor, un 

COMF formado en España, vía MIR, en un centro hospitalario oficialmente 

acreditado para ello, e incluso siendo licenciado en Odontología o con el título 

de especialista en Estomatología equiparable, podría ver limitado su 

reconocimiento automático al figurar dentro del grupo donde se reconoce a la 

especialidad de COMF como médica sin la exigencia del doble grado. 

 

Resumiendo, nos encontramos una problemática que va más allá de la doble 

titulación en Medicina y Cirugía y en Odontología. Esta situación determina un 

agravio comparativo con la mayoría de especialidades médicas en España que 

sí poseen un reconocimiento global a nivel europeo.  

 

La coordinación de los modelos de formación en los 27 países de laU.E es una 

tarea técnicamente compleja, pero la convergencia de los modelos y currículos 
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formativos en la especialidad COMF dentro de la U.E., es necesaria y 

conveniente, más cuando se trata de cumplir con los principios de los Tratados 

en materia de libre circulación de personas y de convalidación de estudios. 

 

Además, la Directiva 36 con el fin de favorecer la libre circulación de 

profesionales al tiempo que se asegura un nivel adecuado de cualificación, 

insta a las diversas asociaciones y organizaciones profesionales de los Estados 

miembros a que propongan plataformas comunes a escala europea. 

Actualmente la sección de COMF en la UEMS ha creado una Comisión de 

Homologación de estudios curriculares entre el grupo de países afectados por 

esta situación discriminatoria. 

 

VI.10. Respecto al conflicto de las atribuciones odontológicas del 
Cirujano Oral y Maxilofacial y al reconocimiento de la especialidad de 
Estomatología desde la perspectiva comunitaria 

 
Como ya ha sido analizado detalladamente en el capítulo V.2, la interpretación 

que el Estado Español realiza sobre la normativa nacional y europea es 

incorrecta, por tanto, un COMF sin el grado de Odontología o el título de 

Estomatólogo equiparable no tiene atribuciones profesionales para realizar las 

funciones propias de un Odontólogo. 

 

Actualmente en nuestro país existen COMF con el título de Odontólogo, éstos 

tendrían facilitado el reconocimiento de la especialidad en aquellos estados en 

los que se exija el doble grado, médico y dental. Pero por otro lado existen 

también COMF con la especialidad de Estomatología y como ya hemos 

analizado en el capítulo V.2 las directivas comunitarias establecen una 

separación entre la profesión Médica y Odontológica. Tan sólo los especialistas 

en Estomatología que iniciaron sus estudios de medicina antes del 1 de enero 

de 1986, serían equiparados a los odontólogos y por tanto no tendrían 

limitaciones en el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación y 

establecimiento, puesto que su titulación está sujeta a las condiciones de 
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reconocimiento, automático o no, establecido en el artículo 21 de la directiva 

2005/36/EC. 

VI.11. Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo hemos expuesto la situación en la especialidad de 

COMF en España y también los currículos que en los países que conforman la 

U.E. conducen a la titulación en la especialidad. No sólo hemos realizado un 

recorrido por dichos currículos, sino que también hemos analizado los caminos 

académicos de acceso a la carrera y los problemas planteados en los nuevos 

planes de estudios arbitrados por la U.E. 

En este momento la formación superior de cualquier disciplina ha entrado en 

una reestructuración en toda Europa. Las ventajas que supone su plasmación 

en un proyecto en el que intervienen 27 países superan en mucho a los 

inconvenientes, que no son pocos, de la puesta en marcha de tal operación.  

 

El proceso ya en marcha no dudamos que clarificará la formación de la COMF 

en la U.E. En cualquier caso, la situación actual no es, ni mucho menos, de una 

cierta convergencia sino casi todo lo contrario ya que los modelos de carrera 

que existen entre los países de la U.E. son varios y muy diferenciados: van 

desde no existir como especialidad hasta una carrera independiente, pasando 

por la doble titulación.  La convergencia lleva camino de ser cada vez más una 

necesidad, no sólo por cuestiones de política sanitaria común sino también por 

los intereses de los COMF europeos así como de los propios pacientes. Si la 

U.E. es una unidad en lo político, económico y social, debe serlo, sin duda, en 

lo sanitario. 

 

Cuando iniciamos este trabajo nos propusimos alcanzar un objetivo que 

definíamos como: “Analizar y evaluar la posibilidad de un marco común viable a 

los estudios que conducen a la titulación en Cirugía Oral y Maxilofacial y que 

puedan ser convalidados en la U.E. por todos los países miembros” Indicando 

que se trataba de: “…superar la actual situación en la que los modelos de los 

países son diferentes y difícilmente compatibles, o países en que simplemente 

no existe la especialidad de una forma regulada, y más aun teniendo en cuenta 
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la tendencia, en todos los niveles y disciplinas sanitarias, de una integración y 

validación de títulos para toda la U.E.” 

 

Para ello establecimos cinco objetivos instrumentales que nos ayudarían a 

alcanzar el objetivo final. 

 

El primer objetivo  instrumental era: “establecer la opinión doctrinal que sobre el 

tema existe”. A lo largo del trabajo hemos expuesto la opinión doctrinal tanto 

respecto a la sanidad pública como la privada, que incluye una comparación 

situacional con la misma especialidad en Europa y el resto del Mundo. Con la 

exposición realizada hemos dado cumplimiento a este primer objetivo 

instrumental. 

 

El segundo objetivo instrumental se refería a “desarrollar las características de 

la especialidad, los problemas planteados y sus antecedentes”. Respecto a los 

antecedentes han sido desarrollados con amplitud en dos secciones: los 

antecedentes remotos, que incluyen un repaso por las técnicas de la primitiva 

cirugía que puede identificarse como lejanamente pionera de la especialidad y 

unos antecedentes cercanos que comienzan en el siglo XIX y ya prefiguran la 

moderna COMF. Se ha estudiado las características de la especialidad, otro de 

los puntos de este segundo objetivo, así como los problemas planteados 

durante la evolución de la misma. Uno de los problemas que arrastra la 

especialidad es de carácter social: en realidad es poco conocida por el gran 

público en general y los pacientes en particular. Una parte de los pacientes que 

deberían ser tratados por un COMF, pasan a ser pacientes de Cirugía Plástica 

u ORL. Cierto es que este hecho parece que se produce más en la sanidad 

privada que pública, pero no deja de ser un problema que se solucionaría con 

una buena campaña de concienciación. Todo ello ha sido explicado en el 

trabajo por lo que también hemos alcanzado este segundo objetivo 

instrumental. 

 

El tercer objetivo instrumental trata de “establecer la situación de la formación 

de los especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial en España”. Hemos 
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explicitado que la problemática de la formación en la especialidad de COMF en 

España no deja de ser pareja a la de la U.E. en la que se dan las mismas o 

muy parecidas circunstancias de falta de currículos unificados y falta de una 

política general de tipo unitario. Expuestas las constantes de la formación en 

las Facultades Españolas y las características de la misma en el apartado II.1.2 

y la situación de la especialidad en nuestro país en el capítulo III, se ha 

cumplido con los planteamientos propuestos en este objetivo. 

 

El cuarto objetivo instrumental versaba sobre “las políticas de la Unión Europea 

sobre la materia”. Respecto a la especialidad en Europa lo más destacable son 

las diferencias entre los países en todo el proceso de formación de los COMF. 

Excepto en dos apartados, en todos los demás en que hemos estructurado el 

análisis comparativo resaltan dichas diferencias. Cierto es que por lo general, 

en cada apartado, los países se agrupan en dos o tres opciones, pero también 

es cierto que estas opciones a menudo son difíciles de cohesionar en un 

planteamiento futuro de convergencia. Un ejemplo paradigmático es la doble 

titulación. En la realidad la U.E., respecto a esta dualidad, se divide en dos 

grupos muy semejantes: el 41% de los países exigen la doble titulación y el 

59% no la exigen. Uno de los problemas esenciales, que afecta a otras 

especialidades, es la convalidación de los estudios. En principio la 

convalidación o el reconocimiento de los títulos en las profesiones sanitarias, 

médicos, médicos especialistas, enfermeras, etc., que se realiza en el sistema 

conocido como Sectorial, es relativamente sencilla y hasta rápida, excepto en 

aquellas especialidades cuyos estudios difieran entre países o que no existan 

en algunos de estos. Y esta situación, especialmente la primera, es frecuente. 

En definitiva, con la exposición y análisis de las políticas de la U.E. al respecto 

hemos cumplido con el cuarto objetivo propuesto. 

 

El quinto objetivo instrumental planteaba: “analizar, por países, la situación en 

los miembros de la Unión Europea”. A este objetivo le hemos dedicado todo el 

capítulo 4º, y en buena parte el estudio comparativo, con lo cual se ha 

realizado un análisis de todas y cada una de las variantes de cada país 

respecto a la formación y características de la profesión, estableciendo grupos 
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de semejanzas y afinidades de modo y manera que puedan organizarse 

comparaciones respecto a convalidaciones y ejercicio de la profesión por los 

profesionales de un país miembro de la U.E. en otro país miembro. Por lo tanto 

también hemos alcanzado dicho objetivo. 

 

Alcanzar todos estos objetivos instrumentales, nos han permitido llegar al 

Objetivo Principal. Respecto a Europa, la problemática radica en una 

conjunción de factores políticos y académicos cuya resolución ya se ha 

empezado pero cuyo final no se vislumbra. En la especialidad que ha motivado 

este trabajo, los dos factores más importantes: la convalidación de la formación 

y la libertad de movimientos profesionales dentro de la U.E., plantea la 

necesaria unificación de la formación, la titulación y los ámbitos de 

responsabilidad de dicha especialidad. Y no sólo en la práctica médica sino 

también en aquellos campos inherentes a cualquier especialidad, como son la 

investigación o la formación continua. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los Servicios de COMF no se encuentran uniformemente repartidos a lo 

largo de la geografía española. Existen 13 provincias que carecen de 

Servicio o Unidad de COMF. Además, existe una gran desigualdad en el 

volumen poblacional que atienden los distintos Servicios de COMF. 

 

2. La presencia de los COMF en los claustros de profesores de las 

Facultades de Medicina y Odontología es muy escasa. 

 

3. El acceso a la especialidad es troncal en la mayoría de países 

comunitarios (71%). España se encuentra en el grupo de países donde 

el acceso es directo sin pasar por un área troncal (29%). 

 

4. No existe una homogeneidad respecto a las estructuras, procesos y 

programas de formación médica especializada en la U.E., constatándose 

una evidente variabilidad en: 

 

o Las pruebas de acceso. 

o Los sistemas de formación. 

o La evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos 

por los residentes. 

o La duración de la formación. 

o La exigencia o no del doble grado. 

 

5. La duración de la formación en la especialidad de COMF constituye el 

factor más desigual entre los distintos países de la U.E., oscilando entre 

9 y 17 años y viene determinado fundamentalmente por la exigencia o 

no del doble grado. 
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6. Los países que exigen la doble titulación, médica y odontológica para el 

acceso al título de COMF están en minoría, pero las diferencias son 

pocas ya que se trata de un 41% frente a un 59%. 

 

7. La exigencia de la doble titulación en algunos estados supone una traba 

jurídica a la homologación de los títulos de especialistas en COMF en el 

seno de la U.E., lo que se traduce en un obstáculo a la libre circulación 

de profesionales.  

 

8. El Espacio Europeo de Educación Superior, tal como ha quedado 

configurado tras los acuerdos de Bolonia, constituye un marco jurídico 

ajeno a las especialidades en Ciencias de la Salud. 

 

9. Sólo aquellos COMF que dispongan del título de Odontólogo, o de un 

título de Especialista en Estomatología equiparable, pueden ejercer 

competencias profesionales propias de los Odontólogos.  

 

10.  Los COMF españoles que estén en posesión de un título de Odontólogo 

cumplen con el requisito de la doble titulación y por tanto no deberían 

tener restricciones al derecho de libre establecimiento y ejercicio en 

aquellos estados en que se exija esta condición. 

 

11.  Los COMF españoles en posesión de un título de Especialista en 

Estomatología cumplen con el requisito de la doble titulación siempre 

que hubiesen empezado los estudios de la Licenciatura en medicina con 

anterioridad a la fecha de incorporación de España a la U.E. (1 de enero 

de 1986). En consecuencia, no deberían existir restricciones al derecho 

de libre establecimiento y ejercicio en aquellos estados en que se exija 

esta condición. 
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