
Los estadounidenses James 
E. Rothman y Randy W. 
Schekman y el alemán Tho-
mas C. Südhof han sido ga-
lardonados con el Premio No-
bel de Medicina 2013 por sus 
investigaciones sobre el sis-
tema de transporte de las cé-
lulas, según anunció ayer el 

Nobel de Medicina 2013  
a la 'mensajería intracelular' 

Los trabajos premiados sobre el tráfico vesicular profundizan en la maquinaria 
reguladora del transporte de las diversas cargas que se mueven en la célula 

Comité Nobel del Instituto 
Karolinska, en Estocolmo.  

"A través de sus descubri-
mientos, han revelado el sis-
tema de control exquisita-
mente preciso para el trans-
porte y reparto de la carga ce-
lular", explicó el jurado del 
Nobel. El galardón está pre-
miado con ocho millones de 

MEDICINA

 Los costes de    
hospitalización suben un  
7,6 por ciento según los GRD 
El Ministerio de Sani-
dad ha publicado la 
estimación de costes y 
pesos de los Grupos 
Relacionados de Diag-
nóstico (GRD) para 
2011, a lo que se suma 
el informe explicativo 
de 2010. El coste me-

dio de los procesos 
atendidos en hospital 
habría sido en 2010 de 
4.920 euros, cifra que 
fue menor en 2009, con 
4.424 euros registra-
dos. Para 2011 la esti-
mación se cifra en 
5.046 euros.            P. 2

SANIDAD

 Absolución porque 
la patología era imprevisible 
y sin tratamiento específico
La Audiencia de Bar-
celona ha "insistido" 
en que el síndrome de 
Hellp es imprevisible, 
no tiene un tratamien-
to específico y su índi-
ce de mortalidad es 
muy elevado, para ab-
solver a una clínica de 

responsabilidad en la 
muerte de una pacien-
te a la que, tras dar a 
luz, le sobrevino la ci-
tada patología provo-
cándole la muerte. La 
actuación  médica 
atendió a los sínto-
mas.                         P. 6

NORMATIVA

 La vacuna anti-VIH 
que estimula la respuesta 
inmune va lenta, pero firme
El prototipo candida-
to a vacuna basado en 
estimular la respuesta 
inmunitaria del orga-
nismo mediada por 
las células T es una lí-
nea de trabajo prome-
tedora, han confirma-
do Josep Maria Gatell, 

del Clínico de Barcelo-
na, y Bonaventura Clo-
tet, del Germans Trias 
i Pujol, de Badalona, 
en la inauguración del 
Global HIV Vaccine 
Enterprise, que se ce-
lebra estos días en 
Barcelona.              P. 9

MEDICINA

coronas suecas (915.000 eu-
ros).  

Rothman, nacido en 1950 
en Massachusetts, ha traba-
jado en las universidades de 
Stanford, Princeton, Colum-
bia y Yale, en la que ejerce de 
profesor y jefe del Departa-
mento de Biología Celular.  
Schekman nació en 1948 en 

Minnesota, se formó en la 
Universidad de California y 
es profesor de Biología Mole-
cular y Celular de la Univer-
sidad de Berkeley. Südhof na-
ció en 1955 en Alemania, tra-
bajó en la Universidad del Su-
roeste de Texas y ahora es 
profesor de Fisiología Celu-
lar en Stanford.                 P. 8
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Bonaventura Clotet, Laia Ruiz Mingote y J. Maria Gatell.
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James Rothman. Randy Schekman. Thomas Südhof.

Investigadores de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia 
(UPV) y del campus de Teruel 
de la Universidad de Zara-
goza han ideado un sistema 
que, basado en un nuevo al-
goritmo y el uso de inteligen-
cia artificial, es capaz de re-
dirigir el tráfico y el trayec-
to de la ambulancia en fun-
ción de la densidad estimada 
de vehículos y las caracterís-
ticas de las calles.            P. 3

Algoritmos para 
un transporte 
de emergencias 
más ágil 

GESTIÓN

Un informe del Ejecutivo cen-
tral, remitido a las Cortes, 
pone en evidencia la efica-
cia de la ley antitabaco, al ci-
tar 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 reduc-
ción del gasto sanitario.   P. 2

Un informe del 
Gobierno avala 
la eficacia de la 
ley antitabaco

SANIDAD

Juan Carlos Cano, investigador de la UPV.
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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 

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. 

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

El tiempo es un aspecto 
prioritario en los entornos 
urbanos a la hora de asis-
tir a los heridos en un ac-
cidente o trasladar a enfer-
mos graves que necesitan 
asistencia hospitalaria. In-
vestigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
(UPV) y del campus de Te-
ruel de la Universidad de 
Zaragoza, han ideado un 
sistema que, basado en un 
nuevo algoritmo y el uso de 
inteligencia artificial y re-
des vehiculares, es capaz de 
redirigir el tráfico y el tra-
yecto de la ambulancia en 
función de la densidad esti-
mada de vehículos y las ca-
racterísticas de las calles.   

El algoritmo propuesto, 
publicado en la revista Ex-
pert Systems with Applica-
tions, da prioridad al tras-
porte sanitario frente a 
otros vehículos, que serían 
redirigidos por rutas alter-
nativas.  

El sistema está ideado 
para automóviles con dis-
positivos de comunicación 
inalámbrica, ya sean inte-
grados en su equipamien-
to o externo a ellos (por 
ejemplo, un smartphone co-
nectado al vehículo en cues-
tión).  

Según ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO Juan Carlos 
Cano, investigador del Gru-
po de Redes de Computado-
res-Disca de la UPV, el al-

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
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goritmo parte de "una apro-
ximación basada en una es-
trategia evolutiva combina-
da con sistemas de comuni-
cación intervehicular, la 
cual, en función de la densi-
dad estimada del tráfico y 
del perfil y características 
de la vía, establece un siste-
ma de prioridades según el 
tipo de vehículo".  

ASIGNACIÓN DINÁMICA 

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

sistema persigue que "los 
servicios de emergencia 
siempre puedan viajar por 
el camino más corto y rá-
pido", mientras que "el res-
to de vehículos, gracias a las 
comunicaciones inalámbri-
cas, podrían conocer el reco-
rrido de las ambulancias, 
anticipar su reacción y de-

jar libre el trayecto para fa-
cilitar la asistencia".   

Las simulaciones realiza-
das en ciudades como 
Roma, San Francisco, Nue-
va York, Valencia y Zarago-
za, validan el método. "Se 
han realizado en un entorno 
urbano realista utilizando 
mapas de diferentes ciuda-
des y combinando comuni-
cación vehículo-vehículo y 
vehículo-infraestructura. A 
partir de ahí, se ha evaluado 
el impacto de diferentes va-
riables (densidad de vehícu-
los, tipo de vía, número de 
accidentes...) sobre el algo-
ritmo propuesto", ha expli-
cado Piedad Garrido, inves-
tigadora del grupo de inves-
tigación iNiT, de la Univer-
sidad de Zaragoza. Sus re-
sultados indican que se 
puede llegar a reducir el 
tiempo de desplazamiento 
de las ambulancias alrede-
dor de un 50 por ciento, sin 
apenas incrementar el tiem-
po de viaje del resto de vehí-
culos.  

"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", se-
gún Cano. El sistema podría 
contribuir a la reducción de 
heridos graves y falleci-
mientos en accidentes.

El modelo se ha 
probado con 
simulaciones sobre 
planos y situaciones 
reales de Roma, San 
Francisco, Nueva York, 
Valencia y Zaragoza

MADRID 

REDACCIÓN

La agencia regulado-
ra estadounidense 
FDA ha aprobado Cli-
nolipid - emulsión de 
lípidos inyectable-, 
de la norteamericana 
Baxter Healthcare, 
para la nutrición pa-
renteral en pacientes 
adultos. Según el in-
forme de la agencia, 
el producto propor-
ciona una fuente de 
calorías y ácidos gra-
sos 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 in-
corpora el producto 
son una importante 
fuente de energía en 
los pacientes que re-
ciben nutrición pa-
renteral. El ratio de 
ácidos grasos ome-
ga-3:omega-6 pre-
sente en Clinolipid 
deberá aún demos-
trar que mejora los 
resultados clínicos 
en comparación con 
otros productos de 
emulsión de lípidos. 

INSUFICIENCIA 

Clinolipid está auto-
rizado en adultos, y 
como en otras emul-
siones intravenosas 
de lípidos, deberá 
usarse con cuidado 
en pacientes con 
daño o insuficiencia 
hepática previa. Su 
empleo deberá evi-
tarse en pacientes 
con hipersensibili-
dad 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 produc-
tos a disposición de 
los pacientes.

Vía libre de 
la FDA para 
'Clinolipid', 
en nutrición 
parenteral
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En las últimas sema-
nas, en el Hospital 
Puerta de Hierro, de  
Majadahonda (Ma-
drid), se han incorpo-
rado funcionalidades 
al programa de histo-
ria clínica electróni-
ca (Selene), que se 
centran en dar sopor-
te en la toma de de-
cisiones médicas y la 
mejora de circuitos. 

Una de las nuevas 
funcionalidades es 
un listado de alertas 
de pacientes con ries-
go de sepsis. Dicho 
listado sirve de fuen-
te fundamental de in-
formación para el 
personal del servicio 
de Medicina Intensi-
va y para el resto de 
servicios médicos y 
quirúrgicos. 

Además, gracias al 
trabajo conjunto de 
varios servicios, se 
ha puesto en marcha 
un sistema de ayuda 
a la prescripción, que 
genera una serie de 
alertas en el caso de 
que se produzca una 
interacción entre me-
dicamentos, duplici-
dades de principios 
activos y grupos tera-
péuticos, alergias por 
principios activos y/o 
grupos terapéuticos 
o se sobrepasen las 
dosis máximas. 

CODIFICACIÓN 
También se ha esta-
blecido un nuevo sis-
tema para la codifi-
cación de alergias 
que permite que la 
información pueda 
ser explotada por 
otros módulos fun-
cionales, como el de 
prescripción, y dis-
parar acciones de so-
porte a la decisión. 

En el ámbito de la 
mejora de los circui-
tos, se ha optimizado 
la prescripción de la 
nutrición parenteral, 
así como la impre-
sión de etiquetas 
para medicación in-
travenosa, haciendo 
todas estas gestiones 
de modo electrónico.

El Hospital 
Puerta de 
Hierro inicia 
nuevos usos 
para 'Selene'
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