
Se graduó en Odontología en la Universidad Al-
fonso X El Sabio de Madrid. Más tarde, estudió 
un Máster en Cirugía Bucal, Periodoncia e Im-
plantología en la Southern Mississippi Univer-
sity y un Máster en Estética Dental en la Uni-
versidad CEU. También realizó un Postgrado 
en Prótesis Dental en la SCOE y un Postgrado 
Internacional en Implantología y Periodoncia 
Avanzadas en la New York University, así como, 
numerosos cursos de formación en España, 
Portugal, Italia, Cuba y Egipto.

¿Cuál es la historia de Odontomed?
Nacimos en 1986. Tras estudiar Medicina y pos-
teriormente Odontología, mi padre emprendió 
el proyecto junto con mi madre, también odon-
tóloga. En 2010, inauguraron la clínica actual en 
la misma calle, mucho más moderna y espaciosa.

¿Cuál es vuestro ADN?
Nuestros valores son la profesionalidad y el tra-
to cercano, sincero y honesto. Queremos dar la 
mejor experiencia al paciente ofreciendo una 
atención personalizada y un diagnóstico certe-
ro, atendiendo a las necesidades específicas de 
las personas, con tiempos realistas y ofreciendo 
tratamientos de máxima calidad. El mayor valor 
de cualquier empresa es su equipo humano. Y el 
nuestro tiene muy buena sinergia, crucial para 
poder alcanzar el éxito.

¿Cómo ha evolucionado la clínica a lo largo 
de sus 35 años?
Actualmente contamos con 6 gabinetes y un 
quirófano en dos plantas. Hace dos años incor-
poramos nuevas tecnologías, como el escáner 
(Tac 3D) y la teleradiografía lateral de cráneo, 
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para realizar un diagnóstico de alta precisión 
sin necesidad de derivar a los pacientes a otros 
centros de radiodiagnóstico. 

La sedación consciente también ha sido una 
novedad importante. Nos permite tratar a per-
sonas que tienen fobia al dentista y que preci-
san de tratamientos complejos.

¿Qué áreas de la odontología tratáis en 
vuestra consulta? 
Tratamos todas las especialidades odontoló-
gicas. Destaca que somos una clínica con un 
equipo interdisciplinar, contamos con la coordi-
nación de todos los especialistas para proponer 
el mejor plan de tratamiento al paciente. Así, 
podemos ofrecer una colaboración muy efec-
tiva y terminamos los trabajos más complejos 
mucho más rápido.

¿Cómo nació tu vocación por la odontología?
Mis padres han sido y son un ejemplo para mí. 
He crecido escuchando conversaciones sobre 
la profesión a diario. Soy feliz con mi decisión, 
me apasiona mi trabajo y eso me motiva a me-
jorar día a día.

Dentro de tu amplia formación, ¿qué es lo 
más destacable?
Todo es importante en su medida, aunque lo 
más destacable es mi trayectoria como ciruja-
no oral, implantólogo y periodoncista. Recien-
temente, tras dos años de estudio, he finalizado 
un Postgrado Internacional en Implantología y 
Periodoncia Avanzadas en New York University 
College of Dentistry.

Quiero poner una nota de agradecimiento al 
Dr. Ortega Mejía, referente internacional en ci-
rugía implantológica, ya que ha sido mi mentor 
y maestro, permitiéndome entrar a su reducido 
grupo de discípulos, con el que estuve formán-
dome a largo de tres años. Él me dio la opor-
tunidad de asistir a cursos prácticos de cirugía 
oral como profesor.

¿Por qué decidiste ir a NY a formarte?
Quería aprender técnicas quirúrgicas novedo-
sas de la escuela americana. He conocido a los 
mejores del mundo en mi especialidad. Apren-
der las técnicas que utilizo en mi día a día de la 
mano del profesional que la inventó es un sueño 
para cualquier apasionado de su trabajo.

Te has introducido en el mundo docente.
Disfruto mucho transmitiendo mis conocimien-
tos a compañeros que están interesados en me-
jorar sus habilidades quirúrgicas. Llevo cuatro 
años impartiendo cursos prácticos sobre pa-
cientes en implantología básica y avanzada en 
Madrid, Lisboa y Alejandría (Egipto).

¿Qué destaca de tus especialidades: implan-
tología, periodoncia y prótesis dental?
Todas ellas están relacionadas y son comple-
mentarias. Gracias a la conjunción de las tres, 
aquellos pacientes que han perdido la función 
masticatoria tienen la posibilidad de recuperar-
la y mejorar su calidad de vida, y eso me hace 
sentir realizado como profesional.

La salud no es solo física, sino también es 
mental. Nuestros tratamientos tienen múlti-
ples efectos: solucionamos el problema físico 
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¿En qué consiste la implantología dental?
La implantología es la rama de la odontología 
que estudia la reposición de los dientes mediante 
la colocación de piezas de titanio que sustituyen 
la raíz dental, en la cual irá conectada la corona. 
En nuestra clínica ofrecemos las técnicas menos 
invasivas y más modernas para que la colocación 
de implantes dentales sea sencilla, rápida y sin 
molestias. Son una inversión en calidad de vida. 

Me formé en cirugía y posteriormente en pró-
tesis, ya que como decía el doctor Salagaray, 
gurú internacional de la implantología de finales 
del siglo XX: “el cirujano debe tener el bisturí en 
la mano y en la mente, la prótesis”, lo cual ayuda 
a que nuestros trabajos lleguen a buen término 
y los pacientes estén plenamente satisfechos.

¿Y la periodoncia, de qué se trata?
La periodoncia es la rama que estudia la salud 

de los tejidos que soportan los dientes. Debe-
mos mantener la salud de estos en la cavidad 
bucal para evitar la aparición de enfermedades. 
La gingivitis es una patología reversible que se 
produce cuando están afectados los tejidos 
blandos. En la periodontitis, que es irreversible, 
estaría afectado, además, el hueso. Para esta-
bilizar esta patología crónica y no perder más 
hueso con el tiempo se precisa realizar mante-
nimientos periódicos profesionales.

Los síntomas de la periodontitis son el san-
grado, la inflamación de las encías, o la movilidad 
dental, que ocurre en la periodontitis avanzada, 
al igual que la retracción gingival severa.

¿Qué recomiendas a tus pacientes para dis-
frutar su salud bucodental? 
Recomiendo tener una buena higiene bucoden-
tal y una dieta variada. El paciente debe acudir al 
menos una vez al año al dentista y en el caso de 
tener restauraciones, implantes o prótesis denta-
les, debe acudir a su revisión semestralmente.●

El Dr. Javier  Rubio realizando una cirugía con su equipo.
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