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ENTREVISTAMOS AL...
DR. JOSÉ LUIS CEBRIÁN 
CIRUJANO ORAL Y MAXILOFACIAL (MADRID) 

PRESIDENTE ELECTO DE SECOM CYC
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El Dr. José Luis Cebrián Carretero es Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Licenciado en Odontología por la Universi-
dad Europea de Madrid. Realizó la Residencia de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial en el H.U. La Paz de Madrid. 
Actualmente es Jefe de Sección en dicho Hospital, 
donde ha sido Tutor de Residentes y es Responsable 
de Calidad.

Por si esto fuera poco, también es co-director de los 
Servicios de Cirugía Maxilofacial de los Hospitales 
Quirón La Luz y Sur, coordinador de quirófano del 
H. U. La Paz, Cantoblanco y Carlos III, y ha sido 
elegido nuevo Presidente Electo de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza 
y Cuello (SECOM CyC).

¿Qué le llevó a especializarse en Cirugía Oral y 
Maxilofacial?
La verdad es que no puedo decir que fuese un tema 
vocacional. Estudié en la Facultad de Medicina de la 
UAM, donde la formación pregrado era fundamen-
talmente médica. Me gustaba la Neurología y la He-
matología. Mi padre, que era Médico Estomatólogo, 
siempre me hablaba de la Cirugía Maxilofacial, pero 
me parecía muy alejada porque entonces se esco-
gía con los primeros números del MIR. Luego me fue 
bien en el examen y sentía que le debía mucho a mi 
padre y escogí la Especialidad en parte por esa gran 
deuda que tenía con él, pero sin saber muy bien a 
qué me enfrentaba. Luego me di cuenta de la riqueza 
y variedad de la patología que tratamos y me apasio-
nó desde el primer momento.

Háblenos de su práctica diaria. ¿Qué tipo de ciru-
gías realiza con mayor frecuencia?
En La Paz me dedico fundamentalmente a la Ciru-
gía Oncológica Maxilofacial en todos sus aspectos, 
desde oncología cutánea y de la cavidad oral hasta 
grandes resecciones cráneofaciales. En mi práctica 
privada, junto con mi socio, el Dr. Montesdeoca, y 
todo nuestro equipo, tratamos cualquier aspecto de 
la Cirugía Oral y Maxilofacial.

¿Quiénes han sido sus maestros a lo largo de su 
carrera?
He tenido muy buenos maestros en todos los momen-
tos de mi vida. En el ámbito que nos ocupa, la Cirugía 
Oral y Maxilofacial, tengo que nombrar a los Dres. 
Miguel Burgueño, Manuel Chamorro y Vicente 
Martorell. En nuestro Servicio del H. U. La Paz, tene-
mos que hablar de una época pre y post Miguel, pero 
no como Jefe, sino cuando llegó de residente. Trans-
formó el Servicio y lo ha llevado a ser considerado 
como el mejor de nuestro país. Manolo es un gran 
cirujano y muy generoso en la enseñanza. En cuanto 

Dr. José Luis Cebrián (Cirujano Oral y Maxilofacial, Madrid) es uno de los pro-
fesionales más relevantes a nivel nacional en el campo de la Cirugía Oral, de la 
Implantología y de la Cirugía Maxilofacial en general.

«ESFUERZO Y 
TRABAJO EN EQUIPO, 

SUS DOS PILARES»

 «Hoy en día no se concibe la Cirugía 
Reconstructiva, la Traumatología, la 
Cirugía Ortognática y la Implantología 
sin el apoyo de la planificación 
virtual y la cirugía guiada.»



ENTREVISTAS: DE LA RESIDENCIA A LA EXCELENCIA

18

a Vicente, es el maestro que todo residente querría 
al llegar al Hospital. Tampoco puedo olvidarme de 
todos los otros facultativos que liderados por el Dr. 
Sierra, me ayudaron durante mi residencia y por su-
puesto, como decía antes, del Dr. Néstor Montes-
deoca con el que aprendemos juntos todos lo días. 

¿Cómo definiría su filosofía de trabajo?
Creo que es muy sencilla, y está basada en dos pi-
lares. El primero es el esfuerzo. Es algo que aprendí 
de mis padres y que junto a mi mujer trato de inculcar 
a mis hijos. Vivimos momentos en los que se busca 
el éxito inmediato y eso, además de ser poco satis-
factorio, no suele funcionar. El segundo es el trabajo 
en equipo, que el único que puede dar resultados a 
largo plazo. 

Usted ha sido tutor de residentes del H. U. La Paz 
de Madrid. Desde su punto de vista, ¿cómo ve de 
preparadas a las generaciones futuras?
Creo que tenemos una generación más preparada 
que nunca. Profesionales que han sido brillantes du-
rante su época de estudios y que están plenamente 
formados en la nuevas tecnologías. Quizás el mayor 
peligro al que se enfrentan es la despersonalización 
de la Medicina. Me da mucha rabia cuando los jóve-
nes se presentan como el residente de tal año o de 
tal hospital sin decir su nombre. Creo que necesita-
mos líderes para el futuro, orgullosos de quién son y 
con nombre y apellidos.

¿Qué avances considera más importantes en on-
cología oro-cérvico-maxilofacial?
Pues quizás, el avance más significativo ha sido la 
implantación universal de los Comités de Tumores. 
Eso nos ha permitido trabajar en un ambiente mul-
tidisciplinar, con protocolos adecuados que se han 
podido adaptar a cada paciente en particular. De 
esta manera hemos podido colocar al paciente en 
el centro del sistema, personalizando a cada caso 
lo que nos proporcionaba la evidencia científica. 
También nos ha permitido conocer el trabajo de los 
demás profesionales implicados en el tratamiento de 
nuestros pacientes, lo que nos ha llevado a formar 
parte de grupos de investigación en los que se abor-
dan todos los aspectos del cáncer del área Maxilo-
facial.

Planificación virtual, ¿qué opina de las nuevas 
tecnologías para planificar sus cirugías?
La verdad es que este es un aspecto fundamental en 
la Cirugía Maxilofacial actual. Los ingenieros son ya 
parte de ese equipo multidisciplinar del que hablaba 
en la respuesta anterior. Hoy en día no se concibe 
la Cirugía Reconstructiva, la Traumatología, la Ciru-

 «El avance más significativo ha 
sido la implantación universal de 
los Comités de Tumores.»

El Dr. Cebrián (con bata blanca) y el Dr. Montesdeoca (en el centro de la imagen) y otros colegas de profesión frente al 
Hospital La Luz durante la visita del Dr. Menick de Arizona. 
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gía Ortognática y la Implantología sin el apoyo de la 
planificación virtual y la cirugía guiada. Yo llevo in-
merso en estas técnicas más de 15 años. Empecé 
con la Implantología y desde entonces he vivido con 
entusiasmo todo lo relacionado con lo que podría-
mos llamar Medicina 3D. Es un tema en expansión al 
que también queremos dar un gran impulso desde 
la SECOM.

Durante el 25 Congreso de la SECOM CyC del pa-
sado año en Sevilla, fue elegido Presidente Electo 
de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilo-
facial de Cabeza y Cuello. ¿Cómo se prepara uno 
para estar en un cargo de tal responsabilidad?
Creo que ha sido un tema progresivo. He estado en 
la Junta Directiva de la Sociedad durante muchos 
años en los que ido aprendiendo de los Presiden-
tes que me han precedido. Ahora que ya tengo ese 
bagaje además de una cierta posición dentro de la 
Profesión creo que era el momento de dar el paso 
hacia la Presidencia.

¿Qué podemos esperar del Congreso SECOM 
CyC de este año?
Desgraciadamente la situación que hemos vivido nos 
ha obligado a retrasar el Congreso de este año en 
Almería. Aun así, sentíamos que los miembros más 
jóvenes de nuestra Sociedad y en especial los R5 
que acaban de obtener el título de Especialista se 
merecían su Congreso. Así que hemos planificado 
un congreso virtual SECOM Joven liderado por el Dr. 
Monje y los miembros más jóvenes de la Junta Di-
rectiva con conferencias muy interesantes y comu-
nicaciones orales en las que se ha dado preferencia 
a los R5.

¿Qué planes/objetivos tiene pensados para el fu-
turo de la Sociedad?
La verdad es que en este momento estoy totalmente 
implicado en la Junta Directiva actual dirigida por el 
Dr. Florencio Monje. Creo que tanto él como yo nos 
hemos dado cuenta de que en estos momentos tan 
complicados lo más importante es mantener a nues-
tra Sociedad unida y fuerte, y para ello es fundamen-
tal implicar a los profesionales más jóvenes que en 
algún momento pueden no haberse sentido identifi-

cados con nuestra Sociedad. Creo que esta labor de 
rejuvenecer la Sociedad es mi objetivo fundamental, 
aunque yo ya sea un veterano.

Además de ser Jefe de Sección del H. U. La Paz, 
también es co-director de los Servicios  de Ciru-
gía Maxilofacial de los Hospitales Quirón La Luz y 
Sur y coordinador de quirófano del H. U. La Paz, 
Cantoblanco y Carlos III. ¿Cómo se organiza para 
poder hacer ocupar tantos cargos?
Bueno, creo que lo más importante es intentar ser 
ordenado y ser capaz de dedicar tiempo de calidad 
a cada labor. Además es fundamental contar con un 
equipo al que hagas sentirse tan importante como 
realmente es. Todas estas tareas solo pueden llevar-
se a cabo si tus colegas y compañeros se sienten a 
gusto y realizados en su trabajo.

Hace ya unos años, en el 2017, junto a la Dra. 
Lola Temprano y Laura Clemente, impulsaron un 
programa de salud oral para pacientes oncológi-
cos. Comentaban, que los pacientes oncológicos 
precisaban de una mejor actuación en materia de 
prevención, educación, preparación previa a ciru-

El Dr. Cebrián durante una conferencia. 

 «es fundamental contar con un 
equipo al que hagas sentirse tan 
importante como realmente es.»
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gía, etc. Por ello, propusieron la integración de un 
equipo de salud bucodental dentro del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial del H. U. La Paz de Madrid. 
¿Cómo ha sido la evolución de este programa a lo 
largo de estos años?
La verdad es que este es uno de los proyectos de 
los que me siento más satisfecho de todos los que 
he puesto en marcha durante mi carrera profesional. 
El entusiasmo con que ha sido liderado por la Dra. 
Clemente y el apoyo tanto del Jefe de Servicio como 
de la Gerencia ha sido fundamental para que ya esté 
plenamente consolidado. Hemos conseguido que los 
pacientes tomen conciencia de que el cuidado de  
la boca les ayuda a tolerar mejor los tratamientos. 
Otros profesionales como oncólogos médicos y ra-
dioterápicos están también muy implicados y envían 
a los pacientes a la consulta como un paso más de la 
preparación y seguimiento del tratamiento. Creo sin-
ceramente que es algo que debería generalizarse y 
que ayuda a estrechar lazos entre atención primaria 
y hospitalaria asegurando la continuidad asistencial. 
Desde el punto de vista científico, estamos hacien-
do un esfuerzo por presentar nuestros resultados 
en congresos nacionales e internacionales y hemos 
recibido algún premio, como ser finalista en los re-
conocimiento a las mejores prácticas en Gestión de 
Calidad del SERMAS.

Durante el mes de febrero, el Dr. Monje y usted 
mismo (Presidente de la SECOMCYC y Presidente 
Electo, respectivamente), se reunieron con Óscar 
Castro (Presidente del Consejo General de Dentis-
tas), y se comprometieron a aunar esfuerzos para 
la consecución de objetivos comunes para la pre-
vención del cáncer oral. ¿Hay mucho que mejorar 
en materia de detección precoz?
Sí que es necesario mejorar, y en este aspecto es 
muy importante la colaboración con los dentistas. 
Debemos vernos como aliados y no como rivales. En 
el campo de la oncología el trabajo multidisciplinar 
es esencial y tanto nosotros como los odonto-esto-
matólogos debemos aunar esfuerzos en el ámbito de 
la detección precoz y la prevención.

La Sanidad Española se está enfrentando a una de 
sus mayores crisis: la expansión del coronavirus. 
En ella, los cirujanos orales y maxilofaciales son 
uno de los colectivos sanitarios con mayor riesgo 
de infección nosocomial por el estrecho contacto 
que se produce con los pacientes asintomáticos 
y sintomáticos con infección por SARS-CoV-2 a 
través de la cavidad oral y orofaringe. ¿Cómo se 
protegen ante esto?
Es cierto que hemos estado muy expuestos y mu-
chos compañeros se contagiaron, fundamentalmente 
en las primeras semanas del brote en España, cuan-
do no nos protegíamos. En la SECOM hemos estado 
muy activos durante estos meses y hemos publica-
do las recomendaciones a seguir durante los peores 
momento de la epidemia y durante la desescalada. 
De hecho se pueden encontrar en el último número 
de la RECOM. Creo que lo más importante es saber 
que nos enfrentamos a un virus respiratorio que se 
transmite por aerosoles y debemos protegernos la 
nariz y boca con una mascarilla de alta eficiencia de 
filtrado y los ojos con unas gafas o pantalla adecua-
das. Además debemos ser muy escrupulosos con la 
higiene de manos y la desinfección del gabinete. En 
cuanto al paciente, además de las pruebas que co-

 «nos enfrentamos a un virus 
respiratorio que se transmite por 
aerosoles y debemos protegernos 
la nariz y boca con una mascarilla 
de alta eficiencia de filtrado y los 
ojos con unas gafas o pantalla 
adecuadas.»
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nocemos, lo fundamental es realizar una buena en-
cuesta epidemiológica que nos ayude a detectar a 
los enfermos y a los que pueden estar incubando la 
enfermedad antes de que entren a la consulta. 

¿Cómo vive un cirujano maxilofacial una pande-
mia de este calibre? 
Como ciudadanos la vivimos con la misma preocu-
pación por la Salud y la Economía que el resto de 
la población. Como cirujanos, con la responsabilidad 
de actuar de manera que la posibilidad de conta-
giarnos y transmitirlo sea muy baja, llevando a cabo 
todas las medidas de protección adecuadas. En 
cierta medida, durante esta crisis, hemos dejado de 
ser maxilofaciales y hemos vuelto a ser simplemen-
te médicos. Nunca pensamos cuando estudiábamos 
Medicina que íbamos a enfrentarnos a algo así, pero 
ha llegado, y hemos respondido como buenos médi-
cos. Hemos pasado consultas de Medicina Interna, 
hemos estado en plantas de hospitalización médica, 
hemos discutido sobre si unos tratamientos médicos 
eran mejores o peores que otros, hemos sufrido por 
nuestros compañeros enfermos…y en algunos as-
pectos nos hemos sentido más unidos que nunca. 
Parece mentira, pero a pesar de todos los miedos, 
de todo el sufrimiento y la desesperación, ha sido un 
placer venir a trabajar.

¿Cuándo se dieron cuenta de a lo que nos enfren-
tábamos?
Para ser sincero, yo me di cuenta cuando ya lo te-
níamos encima. Atendiendo a las informaciones que 
recibíamos de China y de nuestras autoridades, yo 
también estuve durante algunas semanas instalado 
en el “es como una gripe”. Cuando empezamos a 
ver la realidad a finales de febrero y primeros días 
de marzo, creo que los médicos reaccionamos bien, 
suspendiendo todas nuestras actividades científicas, 
cursos y congresos, porque la situación comenzaba 
a ser muy alarmante. Recuerdo que el 5 de marzo, 
un internista de mi hospital me dijo que ésta es la 
peor crisis sanitaria a la que se ha enfrentado nuestro 
sistema, tal y como lo conocemos, en su historia. No 
se equivocaba. De unas decenas de pacientes in-
gresados en esas fechas pasamos a cerca de mil un 
mes después. Todo lo demás ya lo sabemos, UCIs, 
fallecimientos, colegas muy enfermos…

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

RECOMENDACIONES SECOMCYC 
TRAQUEOTOMIA EN COVID-19-1

COVID-19

Recomendaciones de la SECOMCYC: 

COMUNICADO SECOMCYC 31-3-2020 
ACTUALIZACIÓN COVID-19

RECOMENDACIONES GENERALES 
SECOMCYC ACTUACION COVID-19

LAVADO DE 
 MANOS

Lavarse las manos 
con agua y jabón 

(o solución con alcohol) 
regularmente por al 

menos 20 segundos.

USO DE 
 MASCARILLA

Taparse boca y nariz 
con una mascarilla.

EVITE TOCAR

Evitar tocarse 
ojos y nariz. 
Evitar besos, 

abrazos y 
estrechar 
manos.

DISTANCIA SOCIAL

Mantener una 
distancia social de 

al menos  
2 metros.

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

Limpiar y desinfectar 
frecuentemente los 

objetos y superficies.

 «ésta es la peor crisis sanitaria a 
la que se ha enfrentado nuestro 
sistema de salud, tal y como lo 
conocemos, en su historia.»
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¿Estaban preparados para algo así?
Desde luego que no. Muchos de nosotros hemos 
vivido crisis “agudas” provocadas por catástrofes 
aéreas o los atentados del 11-M, pero nada ha exigi-
do tanto al Sistema Sanitario y durante tanto tiempo 
como esta situación.

¿Cómo afectó a los centros en los que trabaja?
Les afectó de forma radical. Todos ellos, tanto La 
Paz, como los privados, La Luz y Hospital Sur, es-
tuvieron casi dedicados al 100 por 100 a la atención 
de pacientes COVID. Se suspendió toda la cirugía 
programada tanto en quirófanos como consultas y 
solo se realizaron intervenciones y atención urgente 
a pacientes con y sin enfermedad por coronavirus. 
En La Paz estuvimos muy implicados en la realiza-
ción de traqueotomías en pacientes COVID. Un pro-
blema importante fue la cirugía oncológica que, en 
cierta medida, pudo derivarse a centros. A partir de 
primeros de mayo pudimos retomar algo de activi-
dad quirúrgica progresivamente hasta el día de hoy 
que casi hemos recuperado la normalidad.

Se habla de catástrofe sanitaria histórica, 
¿Cómo se recupera un hospital de una algo así?  
¿y un cirujano?
Pues así ha sido. Una catástrofe histórica. Sorpren-
dentemente el Hospital se está recuperando más 
rápido de lo que esperábamos. Aun así, quedan mu-
chas secuelas personales y económicas que tendrán 
consecuencias en el futuro. Aunque suene pretencio-
so, los cirujanos o los médicos, han cumplido con lo 
que se podía esperar de ellos en una situación como 
ésta. Es cierto que estamos muy cansados y hemos 
vuelto a la normalidad laboral casi sin darnos cuenta. 
Necesitamos más que nunca descansar durante las 
vacaciones. 
La peor parte la han llevado los colegas que han 
enfermado, que en algún caso lo han pasado muy 
mal, y los que han fallecido. En estos días me acuer-
do mucho del Dr. Joaquín Díaz, Jefe de Servicio de 
Cirugía General de mi Hospital, que fue el Director 
Médico que me contrató al acabar la residencia. Le 
tenía un gran afecto personal.

*Fuente: Los datos proceden de fuentes como Wikipedia, los departamentos gubernamentales de sanidad, The New York Times y otras 
fuentes autorizadas, que se pueden ir añadiendo a lo largo del tiempo con su atribución. Los casos se actualizan constantemente a 
partir de recursos de todo el mundo.

3,6 millones de PCR realizadas en España desde el inicio de la pandemia.

EL CORONAVIRUS 
EN DATOS

A 8 de julio de 2020

6.533.436
En el Mundo

Número 
de casos 
confirmados:

Número 
de casos 
curados:

252.513 150.376

Número 
de fallecidos:

28.396
En España: En España: En España:

11.994.182 547.931
En el Mundo: En el Mundo
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El Dr. Cebrián junto a su familia durante unas vacaciones.

Se espera una segunda oleada para Octubre ¿Es-
tán preparados para afrontarla? ¿Qué medidas se 
han tomado?
La verdad es que no sabemos bien lo que va a pasar. 
Lo único que podemos pedir es que sea más leve 
que la que hemos padecido. El comportamiento de 
la población, y muy especialmente el de los niños 
y estudiantes ha sido espectacular, y de nuevo se 
solicitará su colaboración. Creo que en ese momen-
to será fundamental detectar los focos infecciosos y 
aislarlos. Lo más importante será la prevención.

Evitar acudir al cirujano oral y maxilofacial podría 
derivar en infecciones más graves o en tumores 
¿Es cierto?
Desde luego. Tanto en mi práctica como en la 
de otro muchos compañeros, estamos viendo 
problemas de este tipo. Creo que ahora mismo hay 
más información y los pacientes saben como deben 
acudir y comportarse en un centro hospitalario para 
que las posibilidades de contagio sean las mínimas. 
Nosotros también sabemos cómo organizar nuestras 
consultas y quirófanos con este mismo objetivo, 
así que no se debe demorar patología urgente e 
importante. Durante unas semanas solo hemos 
hablado de COVID, y parece que es la única causa 
de enfermedad y muerte en el mundo, pero la realidad 
es que tanto otras infecciones como el cáncer matan 
a diario a muchas más personas que el coronavirus.

¿Cómo hace el Dr. Cebrián para desconectar de 
los quehaceres diarios?
Lo cierto es que disfruto bastante de las pequeñas 
cosas. En la medida de lo posible intento tener li-
bres los fines de semana para estar con mi familia, 

acompañar a mis hijos a sus actividades deportivas y 
disfrutar de la vida cotidiana. Nos gusta hacer algún 
viaje durante los periodos de vacaciones, de esquí 
en invierno y por Europa con la furgoneta en verano. 
También me gusta practicar deporte, especialmente 
baloncesto. Desde hace algunos años con un grupo 
de amigos hemos formado un equipo y jugamos to-
das las semanas en ligas municipales o de empresa, 
además viajamos por España y Europa jugando Tor-
neos, primero Over 40 y ahora Over 50. De alguna 
manera nos ayuda a desconectar y volver a sentirnos 
jóvenes, aunque la semana después de los campeo-
natos no podamos ni levantarnos de la cama.

Muchas gracias por atendernos. Para terminar 
¿desea comentarnos algo más?
Solo quería daros las gracias por contar conmigo 
para esta entrevista y felicitar a todos mis colegas 
por su actuación, no solo durante esta crisis, sino en 
su quehacer diario.

Uno de los hobbys del Dr. Cebrián, el baloncesto.


