guridad establecido.
El afectado, que según algunas
fuentes podría regentar una peluquería en Sestao, fue conducido al pabellón Revilla, que durante el tiempo
que se prolongó el operativo permaneció cerrado al público. Nadie pudo
entrar ni salir del edificio y la zona
fue también acordonada para impe-

garon a plantearse la posibilidad de
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de 38 años,48
podría regentar
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el hombre se encuentra infectado
Desde el Departamento de Salud
por la enfermedad que ha causado se trasladó ayer a la población un
FRECUENCIA:
Diario
ya casi 2.300 muertes, cuatro
de ellas mensaje
de tranquilidad, a pesar de
en su país, o si la fiebre que padecía que son varios los casos detectados
O.J.D.: 64427
se debió a «otro tipo de enfermeda- ya en España. Además de los dos de
des que cursan con síntomas
simila-419000
Euskadi, también se han registrado
E.G.M.:
res al inicio del cuadro».
otros en Barcelona, Zaragoza y MáEl pabellón Revilla es SECCIÓN:
el mismo laga.
De momento, ninguno de ellos
20%
CULTURA
donde fue atendido hace tres sema- ha resultado positivo.

tras que en Sierra Leona la cifa de
infectados es de 1.261 con 509 fallecidos. De todas esas muertes,
más de un millar se han producido en los fatídicos últimos 21 días.
Además de estos tres países, también se han visto afectados Nigeria, con 8 casos y 4 fallecidos; y Senegal, con 3 pacientes más.

Jesús Bañales y Raúl Jiménez, en primer término, con su equipo. :: E. C.

Hospital Universitario Donostia y
Biodonostia, ha determinado la eficacia de la resonancia magnética para
cuantificar el nivel de grasa en el hígado. Mediante esta prueba se obtienen resultados mucho más precisos
que con la biopsia hepática, hasta
ahora el método más fiable para la
determinación de grasa en el hígado.
Además resulta menos invasivo que
realizar una biopsia, que requiere de
anestesia local y no está exenta de
riesgos, por escasos que sean.
El estudio acaba de ser publicado
en ‘BMC medicine’, una de las diez
revistas más importantes, lo que ha
multiplicado su repercusión internacional. Una veintena de personas
de los servicios de Cirugía, Aparato
Digestivo y Anatomía Patológica del
Hospital Donostia han trabajado desde el 2009 en esta investigación de
la mano de Osatek y del servicio de
nutrición de la Facultad de Farmacia
de la UPV en Vitoria.
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Investigadores vascos
revolucionan el diagnóstico
del hígado graso
Además de más precisa,
la prueba es menos
invasiva que la biopsia
hepática, el método
más fiable hasta ahora
:: ARANTZA ALDAZ
SAN SEBASTIÁN. La obesidad, considerada ya la epidemia de salud del
siglo XXI, es una bomba de relojería
para el desarrollo de otras enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Otra de las dolencias asociadas
con mayor prevalencia es la acumulación de grasa en el hígado, conoci-

da como hígado graso. Dos tercios de
las personas obesas sufren esta patología que puede derivar en inflamación (hepatitis), una cirrosis e incluso en cáncer. Lo peor de esta enfermedad no son solo sus consecuencias, sino la dificultad de diagnóstico temprano, un problema que está
a punto de ser resuelto.
Investigadores vascos han dado
un paso adelante en la detección de
la esteatosis hepática, como técnicamente se llama a la enfermedad del
hígado graso. Un estudio coordinado por los doctores Jesús Bañales y
Raúl Jiménez, del grupo de investigación del doctor Luis Bujanda del

