
ALERGOLOGÍA

DOCTOR J.M. BAYON GARCIA. Espe-
cialista en alergia. Asma. Rinitis. Urtica-
ria. Niños y adultos. Plaza América, 2.
Oviedo. Teléfonos: 985238012,
985271231. Consulta previa cita. Visa-
do colegial n.º 14CE.

ANÁLISIS CLÍNICOS

DR. CARLOS BLANCO. MEDICO
ESPECIALISTA. Plaza Nicanor Piño-
le, 1, 2.º derecha (frente a Hotel Roble-
do y Hacienda). Lunes-viernes, 8 horas
mañana. Sábados 9 horas. Domicilios:
985176193. 985346186. La Calzada.
Calle Oriental, 13. 985326120. RS 31/1824.
DR. J. R. ENGUITA ÁLVAREZ. Médi-
co especialista en análisis clínicos. Estu-
dios de intolerancias alimentarias. Hos-
pital Begoña: Avenida Pablo Iglesias,
92. Teléfonos: 985367711, 667775483.
DRA. COVADONGA G. MERINO.
Médico especialista. Análisis clínicos.
C/ Moros, 2, 1º A. 985092500. Sana-
torio Covadonga. 985365122. Registro
Sanidad C.2.5.6/3080.
DOCTOR LUIS DE PRADO D’ALMEI-
DA. Enfermedades de sangre. Análi-
sis. Horario 8.45 a 1 y 4 a 7. Extraccio-
nes antes 8.45 domicilios y sábados
previa petición. Uría, 43, 1.º C. Teléfo-
no 985363737.

ANGIOLOGÍA

DOCTOR JAVIER ALVAREZ.
DOCTOR JAVIER RODRIGUEZ
OLAY.. Varices. Ulceras. Enfermeda-
des circulatorias. Sanatorio Begoña.
Avenida Pablo Iglesias, nº 96, Gijón.
Teléfono 985367444. Consulta previa
petición de hora. Registro Sanidad
40/757/P y 40/762/P.
DOCTOR OZIEL DIEZ VALENCIA.
Médico especialista en Angiología y
Cirugía vascular. Enfermedades circu-
latorias. Microcirugía ambulatoria de
varices. Estética de las piernas. Consul-
ta, previa petición de hora. Teléfono
985352597. Calle Corrida, 18, 1.º, letra
B. Visado colegial número 17CO. (Regis-
tro sanidad n.º 40/497/P).

CARDIOLOGÍA

DOCTOR ALBERTO BATALLA
CELORIO. Cardiólogo. Consulta y rea-
lización de pruebas cardiológicas. Elec-
trocardiografía. Ecocardiografía. Test
de esfuerzo. Holter de arritmias. Hol-
ter de tensión arterial. Uría, 3, 1º izquier-
da, Gijón. Teléfono 985330536 (Regis-
tro Sanitario 61-3062-227).
DR. N. PACHON REBOLLO. Cardió-
logo. Arritmias cardiacas. Electrofisio-
logía y ablación. Clínica Begoña. Telé-
fono: 985367444. Registro Sanidad
61/1931/P.
DOCTOR LUIS FERNÁNDEZ LEOZ.
Cardiólogo. Sanatorio Covadonga. Gene-
ral Suárez Valdés, 40, Gijón. 985365122.
Registro sanidad 61/828/P.
DR. IGNACIO GONZALEZ. Clínica
cardiológica. Consulta de alta resolu-
ción (todas las pruebas cardiológicas
se realizarán en el mismo día). Electro-
cardiografía. Holter de arritmias, test
de esfuerzo, ecocardiograma dopper-
color. Valoración de incapacidades. Pre-
via cita: teléfono 985720532, fax
985724167, registro sanidad 61/408/366

DOCTOR PEDRO VIGIL-ESCALE-
RA GONZÁLEZ. Especialista en Car-
diología. Consulta previa cita. Sanato-
rio Begoña. Avenida Pablo Iglesias, 92.
Teléfono 985367444. Registro sanidad
26/644.

CIRUGÍA GENERAL

DR. BLANCO ENGERT. Hospital Bego-
ña. Cirugía general y aparato digestivo.
Balón gástrico, banda gástrica, cirugía
obesidad. Consulta previa cita:
985518832, 626490913, www.globo-
gastrico.com R.S. 47/1069.
DR. F. POZO FIDALGO. Cirugía gene-
ral y de Aparato Digestivo. Cirugía Endos-
cópica. Clínica Santa Susana. C/ Santa
Susana, 6, bajo. Teléfono 985212424.
Fax 985210644. 33007 Oviedo. «Visa-
do Colegial n.º 18 CM». N.º de registro:
47/948/P.
DOCTOR OBREGÓN. Consulta: Moros,
2, 1.º C. Tardes. Clínica Garaya. Teléfo-
no 985355600. Registro sanidad N.º
47/428/P.
DOCTOR JOSÉ MAGARZO GAR-
CIA. Gijón. Cirugía por Laparoscopia,
General y del Aparato Digestivo. Enfer-
medades ano-rectales. Previa cita. Telé-
fono 985351499. Registro Sanidad
47/1785/P.

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

DOCTOR LLORENTE. Implantes. Ciru-
gía láser. Patología ATM. Deformidades
faciales. Consulta diaria: 9 a 21 horas.
Pérez de la Sala, 37, bajo, Oviedo. Telé-
fono: 985245800. RS 45/2127/P.

CIRUGÍA PLÁSTICA

DOCTOR PEREZ GONZALEZ. Pablo
Iglesias, 90. 985363522. 42/1888/P.
CLINICA JOVELLANOS. Cirugía esté-
tica. Láser vascular y depilación. Ciru-
gía calvicie. L.P.G. Teléfonos: 985171278,
984491195.
DOCTORA MARIA TERESA FLO-
REZ ALVAREZ. Médico especialista
en Cirugía plástica y reparadora. Dona-
to Argüelles, 2, 1.º, tercera. Teléfono
985351390. Consulta de 4 a 7, previa
petición de hora. (Reg. Sanidad n.º
42/835/P).
DOCTOR JESÚS BARÓN THAIDIGS-
MANN. DOCTORA LOURDES COSIO
TUBIO. Cirugía plástica y estética. Ciru-
gía de la mano. Reconstrucción mama-
ria. Laser de depilación. Consulta, pre-
via petición de hora. Clínica Barón. Tor-
cuato Fernández Miranda, 50. Teléfo-
no 985374728.
DR. LAUREANO IGLESIAS RODRI-
GUEZ. Cirugía plástica reparadora y
estética. Reconstrucción de mama.
Cirugía de la mano. CEMMAR, Alfonso
Camín 4, bajo, Gijón. 985333416.

COLOPROCTOLOGÍA

CENTRO COLOPROCTOLOGICO
DE ASTURIAS DR. SANCHEZ-FAR-
PON. Incontinencia, hemorroides, fisu-
ras y fístulas. Manometría, laser, infra-
rrojos, biofeedback. Fruela, 18, 1º C. Telé-
fono 985202059, 33007 Oviedo. Regis-
tro sanidad nº 47/2083.

GUÍA MÉDICA

:: N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID. Comer y no engordar.
El sueño de todos los que cada día
cuentan las calorías de su plato aca-
ba de cumplirse, aunque de mo-
mento sólo en el laboratorio y en
experimentos con ratones. Inves-
tigadores de la Universidad Johns
Hopkins (Estados Unidos) y de la
Universidad Nacional de Taiwán
han hallado un fármaco que es ca-
paz de mantener a raya el peso y la
glucosa sin limitar la comida y, ade-
más, sin afectar al apetito. El trata-
miento bloquea la enzima que ac-
tiva la ghrelina, una hormona cla-
ve en la obesidad. Los resultados de
la última promesa antikilos se pre-
sentan en la revista ‘Science’.

Aunque todavía se está muy le-
jos de aplicar estos resultados en

humanos, la investigación abre una
nueva vía para tratar la obesidad y
la diabetes tipo 2, una combinación
peligrosa cada vez más presente en
la población.

La ghrelina es una hormona pro-
ducida por el estómago que tiene
una doble influencia en el desarro-
llo de la obesidad. Es la encargada
de informar al cerebro de que el
cuerpo debe alimentarse y favore-
ce el aumento del apetito. Pero ade-
más de estimular al cerebro para ge-
nerar la sensación de hambre tam-
bién propicia la acumulación de gra-
sa en la zona abdominal, la obesi-
dad más peligrosa. Con la diabetes
tipo 2 también tiene una relación

directa porque influye en el con-
trol del nivel de glucosa en sangre.

En su experimento, los investi-
gadores administraron el fármaco
a sus ratones, al tiempo que les ali-
mentaban con una comida muy rica
en grasas. Un mes después, los ani-
males pesaban menos, disfrutaban
de menor glucosa y los niveles de
ghrelina habían caído en picado, lo
contrario a lo que cabía esperar con
una dieta hipercalórica. Los propios
investigadores ven difícil su utili-
zación en pacientes de verdad, tal
y como se hizo en ratones, porque
se necesitan inyecciones repetidas.

No obstante, el tratamiento pa-
rece bastante apetecible para tra-
tar a personas con obesidad y dia-
betes, pero estos resultados se de-
ben interpretar con mucha caute-
la, advierte Amaia Rodríguez, in-
vestigadora del Laboratorio de In-
vestigación Metabólica de la Clínica
de la Universidad de Navarra. «La
hormona ghrelina desempeña tam-
bién un papel protector sobre el co-
razón y sería peligroso reducirla
drásticamente, sobre todo en per-
sonas obesas».

Desarrollan un fármaco que
permite comer sin engordar
Actúa sobre la
hormona ghrelina,
pero sólo ha
funcionado en
pruebas con ratones

:: EFE
OVIEDO. El Área de Óptica y
Electrónica del Instituto Tec-
nológico de Materiales de As-
turias (ITMA Materials Techno-
logy) recibió ayer el premio de
Innovación 2010 de la VII Bie-
nal de la Restauración y Ges-
tión del Patrimonio (AR&PA)
por el proyecto ‘Imaginarte’.

El galardón, concedido por
el Gobierno de la comunidad
de Castilla y León, reconoce los
trabajos de documentación y
archivo de las piezas más im-
portantes del patrimonio his-
tórico-artístico español, infor-
ma ITMA.

Para ello, utilizaron diversas
tecnologías de holografía con-
vencional, digital y de campo
profundo, escaneado en altísi-
ma resolución, así como la ex-
posición y reproducción en te-
levisiones 3D sin gafas y en
pantallas multi-táctiles de gran
formato.

Los avances logrados por este
proyecto están permitiendo
descubrir a los gestores y a los
restauradores del patrimonio
nuevas posibilidades en la con-
servación de piezas, así como
en la reproducción y exhibición
interactiva.

Castilla y León
distingue un
proyecto
de la empresa
asturiana ITMA

El jurado del galardón,
que se entregará en
Oviedo, reconoce su
aportación al campo
de las nanopartículas

:: EFE
MADRID. El doctor en Ciencias
Químicas y catedrático del departa-
mento de Física y Química de la Uni-
versidad de Vigo, Luis Liz Marzán,
acaba de ser galardonado con el XX
Premio DuPont de la Ciencia. El ju-
rado del Premio DuPont 2010 tomó
por unanimidad esta decisión por sus
aportaciones científicas en el cam-
po de las nanopartículas metálicas
y, más concretamente, en el estudio
de las propiedades ópticas de estos
nanomateriales y en el desarrollo de
sus aplicaciones como catalizadores,
sensores químicos o biológicos, o
como sistemas de almacenamiento
de información por métodos ópti-
cos.

En la decisión ha pesado también
su alto impacto científico en las áreas
de Química y Ciencia de los Mate-
riales y su capacidad para crear y li-
derar en la Universidad de Vigo un
grupo de impacto internacional, que
tanto en España como a nivel euro-
peo es el referente de la aplicación

de la Química Coloidal a la Nanoplas-
mónica, informa DuPont en un co-
municado. Tras conocer que había
recibido este galardón, Liz Marzán
mostró su satisfacción y agradeci-
miento a la multinacional química
por su interés en apoyar a investiga-
dores de España y Portugal.

El acto de entrega del premio, do-
tado con 30.000 euros, tendrá lugar,
como es habitual, en Oviedo a prin-
cipios de 2011.

El Premio DuPont fue creado en
1991 bajo el auspicio de SeveroOchoa
con el objeto de estimular las inicia-
tivas que, en forma de artículos o tra-
bajos publicados, constituyan una
contribución importante al avance
de la ciencia

El químico Luis Liz
Marzán, Premio
Dupont de la Ciencia

Luis Liz Marzán. :: E.C.

La hormona sobre
la que actúa el
medicamento protege
el corazón por lo que
aún es pronto para
emplearlo en humanos
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