
Dentista de Valladolid 
desarrolla una técnica 
indolora de implantes 
Antonio Rey lleva a un congreso mundial su 
método, que aplica las últimas tecnologías

José María Sánchez

VALLADOLID- Es uno de los mayo-
res expertos en bruxismo, uno de los 
profesionales más inquietos en el 
imparable mundo de la odontolo-
gía. El doctor Antonio Rey Gil pre-
senta, entre los días 15 y 21 de sep-
tiembre, en el Congreso del Open 
Dental Community, que reunirá a 
los mejores especialistas del mundo 
en implantología en Marbella, una 
técnica en la que lleva trabajando 
más de cuatro años.

La ha denominado MIDI, dado 
que aborda acciones mínimamen-
te dañinas en el paciente, que puede 
ver cómo la ausencia de piezas 
dentales es suplida con relativa 
sencillez, sin operaciones doloro-
sas. La colocación de implantes se 
efectúa sin necesidad de abrir en-
cías y visualizar el hueso. «Sin pun-
tos, sin suturas, sin sangre ni hema-
tomas, sin dolor es posible aplicar 
esta técnica», destaca.

Rey ofrece al paciente la posibili-
dad de que se le efectúe un estudio 
radiológico (un TAC) en torno a la 
mandíbula y el maxilar superior, 
para conocer con exactitud lo que 
hay bajo las encías, para planifi car 
el implante. A partir del mismo se 
encarga una bioréplica, reproduc-

que resulta más visible. Todo esto lo 
mostrará el doctor Rey en el Congre-
so que albergará la capital de la 
Costa del Sol, mediante operacio-
nes en vivo en una clínica marbellí, 
que se retransmitirán, vía «strea-
ming» a la sala donde tiene lugar 
esta cita, que reunirá a profesionales 
españoles y de la Europa del Este.   
«En nuestro país no es muy frecuen-
te el implante de una pieza, se suele 

recurrir más al de dos», detalla este 
dentista de Valladolid.

Junto a este doctor, con consulta 
en la céntrica calle Santiago, está 
prevista la intervención del implan-
tólogo Joaquín García, que mostra-
rá otra técnica, aún más compleja, 
que resuelve casos extremos, 
abriendo la mandíbula como un 
libro y situando piezas que, de otra 
forma, sería imposible colocar.
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ción exacta de los huesos, a partir de 
la que el profesional odontológico 
conoce la anchura y espesor con 
que trabajará para situar la pieza. 

Se logra, de esta manera, una si-
mulación anatómica completa, de 
gran precisión, que permite ver, 
desde ese modelo tridimensional  
perfecto, la estructura, defectos, 
nervios, focos de infección o caren-
cia de hueso del paciente. Esto se 
complementa, además, con una 

simulación de la encía.
A renglón seguido, si el paciente 

da su aprobación viene la opera-
ción, que se efectúa con perforado-
res y dilatadores diseñados por 
parte de Antonio Rey a partir de 
modelos de una compañía suiza, 
Trate AG. 

Estos se sitúan en la cavidad bucal 
del paciente de forma manual, sin 
dañar prácticamente la base de la 

mandíbula, donde se suelen posi-
cionar los implantes, que en el caso 
de la consulta del doctor Rey, son de 
una pieza y de compresión. «Traba-
jo con nueve modelos diferentes», 
argumenta este doctor en Ciencias 
Médicas.

La zona metálica de los mismos, 
base de lo que será la funda visible, 
es totalmente moldeable, y sobre 
ella se sitúa la tradicional porcelana 
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Castilla y León

VALLADOLID- El reciente anuncio 
de que el próximo proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales de la 
Comunidad, que llegará a las Cortes 
en octubre, dispondrá de un capí-
tulo, en la Ley de Acompañamiento, 
en el que se detallará qué participa-
ción de las cuentas autonómicas 
tendrán las entidades locales, es 
bien visto por el PP y el PSOE. El 
grupo mixto, también con repre-
sentación en el legislativo, muestra 
escepticismo.

El portavoz del PP en el Parlamen-

to, Carlos Fernández Carriedo, 
asegura que «dar estos pasos, de-
muestra que seguimos trabajando, 
en concreto en  la ordenación terri-
torial, clave para el futuro de Castilla 
y León». En este punto, afi rma que 
resultaría clave que en otras cues-
tiones que han de avanzarse en los 
próximos meses, referidas a esa 
norma, que «contásemos con el 
respaldo de la oposición, aunque en 
estos momentos vive más pensan-
do en problemas internos que en 
cumplir objetivos que interesan a 
los ciudadanos». Al respecto, agrega: 
«nos gustaría cuanto antes que se 

resuelvan ciertas cosas, para tener 
un interlocutor válido».

Desde el PSOE, la viceportavoz en 
las Cortes, Ana Redondo, considera 
que la decisión de clarifi car el repar-
to de fondos que corresponde a los 
ayuntamientos y diputacioneses 
fruto del acuerdo de la Ley de Orde-
nación y Servicios en el Territorio. 
«Es clave, porque va a haber un 
porcentaje importante que no va a 
ser condicionado, lo que era motivo 
de quejas por parte de muchos al-
caldes y portavoces socialistas, de 
manera que se podrá disponer de 
recursos de una manera más efi -

recuerda que existe una deuda his-
tórica con los municipios y asegura 
que no cree en los milagros. «Lleva-
mos más de treinta años escuchan-
do las necesidades de los ayunta-
mientos de contar con dinero sufi -
ciente para poder atender las 
competencias que tienen asignadas 
y las que no, sin que se haya hecho 
nada al respecto», lamenta el porta-
voz del Grupo Mixto en las Cortes, 
quien tampoco se fía del PP y de su 
trayectoria y teme que presente un 
envoltorio de caramelo para inten-
tar pasar el periodo electoral que 
queda por delante para después 
abrir el envoltorio y comprobar que 
no hay caramelo dentro. «Que pon-
gan los millones encima de la mesa 
y luego ya veremos si cubren las 
necesidades reales de los munici-
pios y de los ciudadanos de Castilla 
y León», sentencia.

PP y PSOE aplauden el reparto por ley 
de fondos regionales a ayuntamientos
J.M.S. / R. O.

caz».  Asimismo, señala que será 
clave para las entidades locales, 
porque sabrán qué porcentaje de 
participación tendrán, con inde-
pendencia de las circunstancias, y 
se clarifi cará qué cuantía del IRPF, 
de tributos como los de Actos Jurí-
dicos Documentados o de Sucesio-
nes y Donaciones van a recibir. 
«Esto va a permitir a los ayunta-
mientos hacer mejor su trabajo, 
contar con una previsión de fi nan-
ciación anticipada», apunta.

No obstante, asegura que sigue 
pendiente la Ley de participación 
de los Ingresos por parte de los 
Ayuntamientos, que transpone la 
normativa estatal. 

Por su parte, el coordinador regio-
nal de IU, José María González, 
prefi ere no decir nada acerca de este 
asunto hasta que no estén las cuen-
tas encima de la mesa. González 
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