"A través de sus descubrimientos, han revelado el sistema de control exquisitamente preciso para el transporte y reparto de la carga celular", explicó el jurado del
Nobel. El galardón está premiado con ocho millones de
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Rothman, nacido en 1950
en Massachusetts, ha trabajado en las universidades de
Stanford, Princeton, Columbia y Yale, en la que ejerce de
profesor y jefe del Departamento de Biología Celular.
Schekman nació en 1948 en
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es profesor de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley. Südhof nació en 1955 en Alemania, trabajó en la Universidad del Suroeste de Texas y ahora es
profesor de Fisiología CeluP. 8
lar en Stanford.
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Un informe del
Gobierno avala
la eficacia de la
ley antitabaco
SANIDAD

Un informe del Ejecutivo central, remitido a las Cortes,
pone en evidencia la eficacia de la ley antitabaco, al citar una menor prevalencia
del hábito, menores ventas y,
sobre todo, una reducción de
los ingresos hospitalarios
por problemas cardiacos y
respiratorios asociados al
hábito tabáquico. El texto
también habla de una reducción del gasto sanitario. P. 2
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) y del campus de Teruel
de la Universidad de Zaragoza han ideado un sistema
que, basado en un nuevo algoritmo y el uso de inteligencia artificial, es capaz de redirigir el tráfico y el trayecto de la ambulancia en función de la densidad estimada
de vehículos y las caracterísP. 3
ticas de las calles.

Juan Carlos Cano, investigador de la UPV.
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Algoritmos que facilitan el
transporte sanitario urgente
Las universidades de Valencia y Teruel han diseñado un sistema basado en
inteligencia artificial que analiza la situación del tráfico en tiempo real

El tiempo es un aspecto
prioritario en los entornos
urbanos a la hora de asistir a los heridos en un accidente o trasladar a enfermos graves que necesitan
asistencia hospitalaria. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) y del campus de Teruel de la Universidad de
Zaragoza, han ideado un
sistema que, basado en un
nuevo algoritmo y el uso de
inteligencia artificial y redes vehiculares, es capaz de
redirigir el tráfico y el trayecto de la ambulancia en
función de la densidad estimada de vehículos y las características de las calles.
El algoritmo propuesto,
publicado en la revista Expert Systems with Applications, da prioridad al trasporte sanitario frente a
otros vehículos, que serían
redirigidos por rutas alternativas.
El sistema está ideado
para automóviles con dispositivos de comunicación
inalámbrica, ya sean integrados en su equipamiento o externo a ellos (por
ejemplo, un smartphone conectado al vehículo en cuestión).
Según ha explicado a DIARIO MÉDICO Juan Carlos
Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores-Disca de la UPV, el al-

Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores-Disca de la UPV.

goritmo parte de "una aproximación basada en una estrategia evolutiva combinada con sistemas de comunicación intervehicular, la
cual, en función de la densidad estimada del tráfico y
del perfil y características
de la vía, establece un sistema de prioridades según el
tipo de vehículo".
ASIGNACIÓN DINÁMICA

El sistema "permite asignar
dinámicamente mayor prioridad a los vehículos de
emergencia y ambulancias,
reduciendo así el tiempo de
llegada al lugar del accidente". Cano ha apuntado que el

El modelo se ha
probado con
simulaciones sobre
planos y situaciones
reales de Roma, San
Francisco, Nueva York,
Valencia y Zaragoza
sistema persigue que "los
servicios de emergencia
siempre puedan viajar por
el camino más corto y rápido", mientras que "el resto de vehículos, gracias a las
comunicaciones inalámbricas, podrían conocer el recorrido de las ambulancias,
anticipar su reacción y de-

Siguiente paso: despliegue y evaluación
Para completar el
trabajo con los
algoritmos, que ha sido
posible gracias a la
financiación del extinto
Ministerio de Ciencia e
Innovación, la
Fundación Universitaria
Antonio Gargallo, y la
Obra Social de Ibercaja,
la siguiente fase sería
"la implementación del
sistema en dispositivos
reales y su evaluación
en situaciones de
tráfico real. Para ello, es
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Piedad Garrido.

necesario un despliegue
de la aplicación en
entornos urbanos de
prueba", ha comentado
Piedad Garrido. En este
punto, ha matizado,
"ya se está trabajando
en una aplicación que
se pueda distribuir para
smartphones que
utilicen el sistema
operativo Android,
presente en el 85 por
ciento de ese tipo de
aparatos que hay en el
mercado.

jar libre el trayecto para facilitar la asistencia".
Las simulaciones realizadas en ciudades como
Roma, San Francisco, Nueva York, Valencia y Zaragoza, validan el método. "Se
han realizado en un entorno
urbano realista utilizando
mapas de diferentes ciudades y combinando comunicación vehículo-vehículo y
vehículo-infraestructura. A
partir de ahí, se ha evaluado
el impacto de diferentes variables (densidad de vehículos, tipo de vía, número de
accidentes...) sobre el algoritmo propuesto", ha explicado Piedad Garrido, investigadora del grupo de investigación iNiT, de la Universidad de Zaragoza. Sus resultados indican que se
puede llegar a reducir el
tiempo de desplazamiento
de las ambulancias alrededor de un 50 por ciento, sin
apenas incrementar el tiempo de viaje del resto de vehículos.
"En todas las situaciones,
el algoritmo propuesto ha
permitido reducir el tiempo
de reacción ante accidentes
con respecto a algoritmos
tradicionales basados en
prioridades estáticas", según Cano. El sistema podría
contribuir a la reducción de
heridos graves y fallecimientos en accidentes.

La agencia reguladora estadounidense
FDA ha aprobado Clinolipid - emulsión de
lípidos inyectable-,
de la norteamericana
Baxter Healthcare,
para la nutrición parenteral en pacientes
adultos. Según el informe de la agencia,
el producto proporciona una fuente de
calorías y ácidos grasos esenciales para
los pacientes adultos
que no pueden comer
o beber.
Clinolipid es una
emulsión de lípidos
que contiene una
mezcla de aceite de
oliva y aceite de soja,
ambos refinados. Los
ácidos grasos que incorpora el producto
son una importante
fuente de energía en
los pacientes que reciben nutrición parenteral. El ratio de
ácidos grasos omega-3:omega-6 presente en Clinolipid
deberá aún demostrar que mejora los
resultados clínicos
en comparación con
otros productos de
emulsión de lípidos.
INSUFICIENCIA

Clinolipid está autorizado en adultos, y
como en otras emulsiones intravenosas
de lípidos, deberá
usarse con cuidado
en pacientes con
daño o insuficiencia
hepática previa. Su
empleo deberá evitarse en pacientes
con hipersensibilidad al huevo y la soja.
La FDA recuerda
que Clinolipid ha
sido sometido a un
proceso de revisión
prioritaria antes de
su aprobación con el
fin de contribuir a
aliviar la escasez de
este tipo de productos a disposición de
los pacientes.

