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LA SEÑORA

D.ª María Luisa Rodríguez Gutiérrez†
(VIUDA DE MIGUEL ANTONIO BERNARDO ALONSO) 

Falleció en Avilés, el día 2 de julio de 2014, a los ochenta y un años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Sus hijos, Isabel y Miguel Bernardo Rodríguez; hija política, Andrea Arriarán; hermanos, María del  

Carmen (✝✝), Jesús (✝), Mariano, Antonio y María de los Angeles Rodríguez Gutiérrez; hermanos políticos, 
Belarmino, Enedina (✝), Elvira, José Luis, María de los Angeles, Severino y Josefa; sobrinos, primos y  demás 
familia, 
Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su  alma. 
El cadáver será recibido HOY, JUEVES, día 3 de julio, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de 

Santa Teresa de Jesús del Pozón, Avilés, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y, acto seguido, 
 recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio municipal de La Carriona, Avilés. 

Capilla ardiente, Tanatorio Avilés, sala número 1, El Montán, San Cristóbal, Avilés. 
Esquelas y pésames, www.esquelasdeasturias.com.

Funeraria de Avilés, S. L. Oficina: Avda. de Portugal, 7, bajo, Avilés. Tfno. 985542755. Tanatorio de Avilés, c/ Emilia Pardo Bazán, 36, Avilés. Tfno. 985520826. www.funerariadeaviles.com

EL SEÑOR

D. José Alonso García†
(“PEPE BARREO” -  VIUDO DE ALBINA VIGIL) 

Falleció en la Residencia Quinta Victoria, Gijón, el día 2 de julio de 2014, a los noventa y tres años 
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Sus hijos, José Manuel, Jorge y Mari Nieves Alonso Vigil; hijos políticos, María Alzueta y Manuel de 

Oliveira; nieta, Silvia; hermanos políticos, José Manuel (✝), Aurelio (✝) y Nieves Vigil Fernández; 
 sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA 
El cadáver será recibido el JUEVES, día 3 de julio, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia 

parroquial de San Juan Evangelista de Muñó (Siero), donde se celebrará el funeral de cuerpo  presente 
y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. 

Capilla ardiente: Tanatorio Siero, sala 1. Teléfono 985725075, Pola de Siero. 
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.

Funerarias del Nalón y Siero.  Alfonso Iglesias, 2. Teléfono 985721632. Fax 985723105, Pola de Siero.

EL SEÑOR

D. José Menéndez López†
Falleció en Oviedo, el día 2 de julio de 2014, a los ochenta y siete años de edad, habiendo 

recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Su esposa, Josefa García Fernández; hijos, José Angel, Olga, Sagrario, María del Mar y Jorge 
 Menéndez García; hijos políticos, Eloína Torrijos, Pedro Díaz, Julio Lumbreras, Adolfo García  
y  Reme Sánchez; nietos, Marta María, Estefanía y Cristina; Vanesa y Natalia; David y Julio; Sara  
y Laura; Jorge y Dani; hermanos, Argentina, Celestino (✝), Marta (✝) y Juan (✝) Menéndez López; 
hermanos políticos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma y les comunican que el rito exequial de despedida de cuerpo 

 presente tendrá lugar el JUEVES, día 3 de julio, a las CINCO de la tarde, en la capilla del Tanatorio   
El Salvador, Oviedo, y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo Tanatorio. 

Capilla ardiente: Tanatorio El Salvador, sala 6. Teléfono 984157046, Oviedo. 
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.

Funerarias Principado. Tanatorio El Salvador (junto a entrada antigua del cementerio). Teléfono 985214443, Oviedo. Servicio 24 horas.

EL SEÑOR

D. José Manuel Zapico Fernández†
(MANOLIN - VECINO QUE FUE DEL CABO, LANGREO) 

Falleció en Poeta Mánfer de la Llera, 21, Sama, Langreo, el día 2 de julio de 2014, a los sesenta y ocho años 
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Su esposa, Predestina Lebrato Zapico (Predes); hijas, Ludi y Sonia Zapico Lebrato; hijos políticos, Severino  García 

García y Rubén Grana Calvo; madre política, Predestina Zapico Canga (viuda de Tomás Lebrato); nietos,   Pablo 
García Zapico, Tania Mesejo Queijo y Guillermo Grana Zapico; hermano, Esteban Zapico Fernández (✝); 
 hermanos políticos, Margarita y Pepita Lebrato Zapico, Celedonio Toimil Alvarez, Pepe Díaz Fonfria y María 
del Carmen Plaza; sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA 
El cadáver será recibido el JUEVES, día 3 de julio, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Sama, 

Langreo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, su traslado al Tanatorio de Mieres,  donde 
será incinerado. 

Capilla ardiente: Sala 14, Tanatorio de Langreo. Teléfono 985678840, extensión 314. 
Pésames y esquelas: www.esquelasdeasturias.com.

Funerarias del Nalón, S. A. Torre de Abajo, 60. Teléfono 985696548. Fax 985683311, Sama de Langreo.

Patología periodontal 
y diabetes

El necesario control exhaustivo de las encías

L
a diabetes es la enfer-
medad endocrina más 
frecuente. La Organi-
zación Mundial de la 

Salud estima que en España 
existen 5.300.000 personas que 
la padecen, de las cuales sólo 
tres de cada cien casos están 
diagnosticados. 

La diabetes insulinodepen-
diente, o de tipo I, suele iniciar-
se antes de los 40 años, el pa-
ciente depende de una o dos 
dosis de insulina diaria. Estos 
pacientes desarrollan una en-
fermedad periodontal de forma 
aguda, sobre todo cuando la 
diabetes no está controlada, 
presentando llamativas pérdi-
das del soporte óseo del diente. 

La diabetes de tipo II se sue-
le dar en pacientes de mediana 
edad, no son pacientes insuli-
nodependientes, se suele con-
trolar con la dieta y medicina 
por vía oral, suelen ser perso-
nas obesas. En este tipo de dia-
betes, la enfermedad periodon-
tal también se considera una 
importante complicación. 

El tratamiento de la perio-
dontitis en un paciente diabéti-
co ha de pasar primero por una 
exhaustiva historia médica, da-
tos personales, motivo de la 
consulta, antecedentes médico-
personales y familiares, así co-
mo los antecedentes orales. Co-
mo médicos, ante la pregunta 
¿Es usted diabético? no nos de-
beríamos fiar de la respuesta, 
puesto que, como menciona-
mos, en España sólo tres de 
 cada cien personas diabéticas 
están diagnosticadas. La pre-
gunta podría ser: ¿Tiene control 
de sus niveles de azúcar en 
 sangre? 

Después de realizar la histo-
ria médica, se realizará un exa-

men periodontal completo, una 
ortopantomografía y se planifi-
ca su tratamiento. 

El tratamiento de la enferme-
dad periodontal del paciente 
diabético controlado, respecto 
al paciente no diabético, es el 
mismo, y la evolución es simi-
lar, aunque hay que tener en 
cuenta que la profundidad de 
las bolsas periodontales es ma-
yor. En pacientes diabéticos 
mal controlados el tratamiento 
periodontal se debería pospo-
ner hasta que se encuentre me-
tabólicamente bien controlado. 

En resumen, una persona 
con diabetes, o con riesgo de 
padecerla, debe tener un con-
trol más exhaustivo de sus en-
cías, pues su patología avanza 
más rápidamente que en condi-
ciones normales. Además, aun-
que está menos documentada, 
una vez aparecida la enferme-
dad periodontal, ésta influye 
negativamente para el control 
de la diabetes mellitus, por lo 
que sería aconsejable valorar el 
tratamiento de esta enfermedad 
periodontal como medida de 
control glucémico del paciente.

Mercedes Pérez 
Directora del Hospital 

Dental de Asturias 
(HDEA)

Después de realizar  
la historia médica, se 
realizará un examen 
periodontal completo, 
una ortopantomografía 
y se planificará  
su tratamiento

EL SEÑOR

D. Nicolás Cardín Sánchez†
(“COLAS”) - (VIUDO DE INES NIETO SANCHEZ) 

Falleció en el Hospital del Oriente, Arriondas, el día 2 de julio de 2014, a los noventa y seis años de edad, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Hijos, Rafael (Falo), Pilar, Javier, Inés, Carmen, Eugenia y Arturo Cardín Nieto; hijos políticos, María Luisa Sánchez, Fermín 

Menéndez, María Cruz Díaz, Francisco Alonso, Javier Villa (✝✝) y Mercedes Jimeno; nietos, Lucía y Montserrat Cardín; 
 Nicolás y Miguel Menéndez; Javier e Irene Cardín; Jaime y Manuel Alonso; Eugenia Villa; Eduardo, Amaya y Lara Cardín; 
 hermano, Higinio Cardín Sánchez (✝); hermanos políticos, Pilar López Caunedo (✝); Alicia, Julita, María del Carmen 
 (Religiosa), Ledia, Dalia, Emma y Javier Nieto Sánchez; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA 
El cadáver será recibido MAÑANA, VIERNES, día 4 de julio, a las DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial de Arrion-

das, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, continuando al cementerio parroquial, en el que recibirá cristiana 
 sepultura. 

Capilla ardiente: Tanatorio del Oriente, sala 1. Teléfono 985841012, Arriondas. 
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.

Funerarias del Oriente de Asturias, S. A. Teléfonos: 985840053, Arriondas;  985849453, Cangas de Onís;  985860995,  
Ribadesella; 985710302 Infiesto; 985400918, Llanes  y 985856490, Colunga.

El reto del nuevo 
HUCA 

He sido uno de los últimos 
pacientes del antiguo HUCA, 
una intervención de cirugía vas-
cular, y quiero manifestar mi 
agradecimiento al cirujano doc-
tor Álvarez Cabo; a mi cardiólo-
ga, doctora Emma Suárez, y su 
enfermera, Julia (el trato y la se-
guridad que me transmitió la 
doctora Suárez no los olvidaré 
nunca); a Masus (como siem-
pre, un cielo) y al personal de la 
séptima planta; su profesionali-
dad y su humanidad ayudan 
mucho al enfermo en su recupe-
ración. 

Todo esto, si se mejora en el 
nuevo HUCA, supondrá que el 
personal tenga que llevar alas 
(serían medio ángeles). 

También me hago una pre-
gunta: ¿cómo es posible que 
quien pone los dineros (Gobier-
no) y quien diseña el nuevo HU-
CA no consensúen las necesida-
des de los distintos departamen-
tos?: camas que no entran en las 

habitaciones, el personal tiene 
que compartir taquillas, además 
de emplear un tiempo grande en 
aparcar, ir a los vestuarios e in-
corporarse en su puesto de tra-
bajo, que está en otro lugar, de-
partamentos que carecen de la-
vabos y tienen que usar los del 
pasillo... por no comentar el 
nuevo programa informático. 
Además de deshacer equipos de 
trabajo que llevan años juntos y 
se entendían perfectamente. Y, 
al margen, otros inconvenientes 
que seguro desconocemos. 

Es muy grande su profesio-
nalidad y seguro que harán que 
funcione, no sin un gran es -
fuerzo. 

No me queda más que darles 
las gracias y, como no lo puedo 
decir más alto, lo escribo con 
mayúsculas: Gracias, muchas 
gracias. 

Sin olvidarme de todos mis 
amigos, que han estado pen-
dientes de mí, a ellos se las daré 
personalmente. 

 
Amalio González Gutiérrez 

Oviedo

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
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