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N° 34-2021 

OBJETIVO: Proporcionar semanalmente información sobre los últimos 
adelantos científicos y tecnológicos mundiales, así como sobre los productos y 
servicios más innovadores que ingresan al mercado internacional. 

 
I. NOTICIAS 

 
1.1. Nuevo modelo de atención mejora los resultados de diabetes 

tipo 2 en los australianos indígenas 
 
Investigación muestra un modelo de atención innovador que 
incluye una revisión semanal de enfermeras y una inyección de 
un medicamento conocido como Exenatide-LAR que mejora 
significativamente el manejo del azúcar para los australianos 
indígenas con diabetes tipo 2 (DT2) en comunidades remotas. 
Estudio aleatorizado por conglomerados conocido como el 
“Estudio sobre niveles bajos de azúcar” asignó a dos 
comunidades en Australia Central mediante el lanzamiento de 
una moneda para recibir una inyección de exenatida una vez a 
la semana con revisión semanal de la enfermera y ajuste de la 
medicación durante 20 semanas. 
 
El objetivo del estudio fue probar la viabilidad del modelo de 
atención para el manejo intensivo de la diabetes con y sin 
exenatida supervisada semanalmente. El equipo de 
investigación también analizó el cambio en la HbA1c, que es un 
marcador de los niveles de azúcar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/september
/new-model-of-care-improves-type-2-diabetes-outcomes-in-
indigenous-australians 
 
Referencia  
Rahilly, A. (20 de 09 de 2021). New model-of-care improves Type 
2 Diabetes outcomes in Indigenous Australians. Recuperado el 
23 de 09 de 2021, de The University of Melbourne: 

https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/september/new-model-of-care-improves-type-2-diabetes-outcomes-in-indigenous-australians
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/september/new-model-of-care-improves-type-2-diabetes-outcomes-in-indigenous-australians
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/september/new-model-of-care-improves-type-2-diabetes-outcomes-in-indigenous-australians
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https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/september
/new-model-of-care-improves-type-2-diabetes-outcomes-in-
indigenous-australians 
 
Fuente: (The University of Melbourne, 2021) 
 

1.2. Científicos determinan con precisión la incertidumbre de 
nuestra memoria de trabajo 
 
Investigadores de la Universidad de Monash han hecho un 
descubrimiento revolucionario que podría allanar el camino 
para el desarrollo de nuevos analgésicos no opioides 
(analgésicos) para tratar de manera segura y eficaz el dolor 
neuropático.  
 
Investigación se publicó en la prestigiosa revista Nature. El dolor 
neuropático es un tipo de dolor crónico que puede ocurrir si su 
sistema nervioso está dañado o no funciona correctamente, y 
puede ser causado por una lesión, infección por virus o 
tratamiento del cáncer, o ser un síntoma o complicación de 
afecciones como la esclerosis múltiple y la diabetes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.nyu.edu/about/news-
publications/news/2021/september/scientists-pinpoint-the-
uncertainty-of-our-working-memory-.html 
 
Referencia  
Devitt, J. (14 de 09 de 2021). Scientists Pinpoint the Uncertainty 
of Our Working Memory. Recuperado el 17 de 09 de 2021, de 
New York University: https://www.nyu.edu/about/news-
publications/news/2021/september/scientists-pinpoint-the-
uncertainty-of-our-working-memory-.html 
 
Fuente: (New York University, 2021) 

 
  
 

https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/september/scientists-pinpoint-the-uncertainty-of-our-working-memory-.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/september/scientists-pinpoint-the-uncertainty-of-our-working-memory-.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/september/scientists-pinpoint-the-uncertainty-of-our-working-memory-.html
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1.3. Seguimiento dinámico de proteínas secretoras específicas 

de tejido 
 
Investigadores desarrollan una herramienta versátil y poderosa 
para estudiar la dinámica espacio-temporal de las proteínas 
secretoras, una clase valiosa de biomarcadores y dianas 
terapéuticas. Investigadores han presentado un método para 
perfilar proteínas secretoras específicas de tejido en ratones 
vivos. Se espera que este método sea aplicable a varios tejidos o 
modelos de enfermedad para investigar biomarcadores o 
dianas terapéuticas implicadas en la progresión de la 
enfermedad.  
  
Estudios anteriores han analizado medios condicionados de 
modelos de cultivo para identificar proteínas secretoras 
específicas del tipo celular, pero estos modelos a menudo no 
logran recapitular completamente las complejidades de los 
sistemas de múltiples órganos y, por lo tanto, no reflejan 
suficientemente las realidades biológicas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no
=16130 
 
Referencia 
Oficina de Relaciones Públicas. (14 de 09 de 2021). The Dynamic 
Tracking of Tissue-Specific Secretory Proteins. Recuperado el 17 
de setiembre de 2021, de Korea Advanced Institute of Science 
and Technology: 
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no
=16130 
 

Fuente: (Korea Advanced Institute of Science and Technology, 2021) 
 
 
 
 

https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=16130
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=16130
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1.4. Polímeros autocurativos ultrafinos crean nuevos 

recubrimientos sostenibles resistentes al agua 
 
Investigadores han encontrado una manera de hacer que los 
recubrimientos superficiales ultrafinos sean lo suficientemente 
robustos para resistir arañazos y golpes. Nuevo material 
desarrollado mediante la fusión de tecnologías de película delgada 
y autocurativo, tiene una lista casi interminable de aplicaciones 
potenciales, que incluyen revestimientos autolimpiantes, antihielo, 
anti-empañamiento, anti-bacterianos, antiincrustantes y 
mejorados de intercambio de calor.  Nuevo estudio descubrió que 
las cualidades de evaporación rápida de un polímero especializado 
que contiene una red de enlaces dinámicos en su columna 
vertebral ayudan a formar una capa autocurativa resistente al agua 
de espesores a nanoescala. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.illinois.edu/view/6367/955416051 
 
Referencia 
Miljkovic, N., & Evans, C. (16 de 09 de 2021). Ultrathin self-healing 
polymers create new, sustainable water-resistant coatings. 
Recuperado el 17 de 09 de 2021, de University of Illinois at Urbana-
Champaign:  
https://news.illinois.edu/view/6367/955416051 
 
Fuente: (University of Illinois at Urbana-Champaign, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.illinois.edu/view/6367/955416051
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1.5. El universo de datos 
 

Espacio y tiempo en 320 millones de megabytes: el astrofísico Klaus 
Dolag utiliza simulaciones para investigar cómo se está 
desarrollando el cosmos. 

 
Sin embargo, el universo de Dolag no es tan pequeño: mide 12.5 mil 
millones de años luz en cada una de las tres direcciones espaciales. 
Comparado con el diámetro de todo el universo visible desde la 
Tierra, estimado por los cosmólogos en 93 mil millones de años luz, 
esto no es mucho menos. Pero hay otra diferencia bastante grande: 
el universo de Dolag no es real, es una simulación, una de las más 
complejas y detalladas de la cosmología. El astrofísico lo creó en la 
computadora de alto rendimiento SuperMUC de Munich en 2015, 
durante tres semanas y muchas noches sin dormir. Ella todavía lo 
preocupa. Después de todo, siempre hay algo que descubrir en un 
universo propio, incluso si solo existe en una multitud de discos 
duros.  
 
Un cosmos simulado también tiene otras ventajas: físicos pueden 
modificarlo de manera específica y pueden ver qué cambia entonces, 
por ejemplo, en el caso de la materia oscura. Misteriosa sustancia se 
incluye actualmente en los cálculos como partículas frías que no 
chocan entre sí. Pero, ¿y si Dolag le confiere otras propiedades, como 
postulan actualmente algunos teóricos? ¿Se desequilibrará el 
universo simulado? ¿O está más acorde con la realidad? 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/im-
datenuniversum.html 
 
Referencia  
Anónimo. (20 de 09 de 2021). Im Datenuniversum. Recuperado el 23 
de 09 de 2021, de Ludwig-Maximilians-Universität München: 
https://www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/im-
datenuniversum.html 

 
Fuente: (Ludwig-Maximilians-Universität München, 2021) 

https://www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/im-datenuniversum.html
https://www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/im-datenuniversum.html
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1.6. Científicos de plantas utilizarán inteligencia artificial para hacer 
que los cultivos sean más resistentes 
 
Método revolucionario para hacer que cultivos sean más 
resistentes al cambio climático y otras amenazas está un paso más 
cerca de convertirse en realidad. Un equipo de universidades y 
empresas ha recibido luz verde del Consejo Holandés de 
Investigación (NWO) para desarrollar aún más un plan para esto. 
Con un presupuesto de 50 millones de euros, el equipo tiene como 
objetivo conectar a especialistas en ciencias de plantas, ciencias de 
datos, inteligencia artificial (IA) y empresas de mejoramiento 
durante los próximos diez años en un método para desarrollar 
cultivos agrícolas que puedan cultivarse de manera sostenible y a 
prueba del clima. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-
der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-
informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-
intelligence-to-make-crops-more-
resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw 
 
Referencia  
Anónimo. (20 de 09 de 2021). Plant scientists will use artificial 
intelligence to make crops more resilient. Recuperado el 20 de 09 
de 2021, de University of Amsterdam: 
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-
der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-
informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-
intelligence-to-make-crops-more-
resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw 
 
Fuente: (University of Amsterdam, 2021) 

 

 

https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-intelligence-to-make-crops-more-resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-intelligence-to-make-crops-more-resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-intelligence-to-make-crops-more-resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-intelligence-to-make-crops-more-resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw
https://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/news/2021/09/plant-scientists-will-use-artificial-intelligence-to-make-crops-more-resilient.html?origin=cnUSYqO%2BT4OvERocBmGxmw
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1.7. Un nuevo mecanismo celular arroja luz sobre las causas del 
trastorno del desarrollo infantil 
 
Nuevos hallazgos de un equipo de investigación de Brown sobre el 
síndrome de Christianson podrían eventualmente usarse para 
informar intervenciones terapéuticas para ese trastorno, así como 
para afecciones neurodegenerativas como la enfermedad de 
Alzheimer. 
 
"Descubrimiento de este nuevo mecanismo celular en el síndrome 
de Christianson es un giro importante en el camino hacia el 
progreso", dijo. “Cambia el enfoque para incluir lo que está 
sucediendo con otros trastornos que ahora sabemos que pueden 
estar relacionados, como los trastornos lisosomales de la infancia y 
la enfermedad de Alzheimer, y para considerar qué lecciones de 
los trastornos neurológicos más comunes podrían adaptarse al 
desarrollo de tratamientos para el SC - y viceversa." 
 
Equipo de investigación de Morrow actualmente está ampliando 
sus estudios con familias afectadas por SC, con el objetivo de 
integrar este conocimiento básico en información sobre la historia 
natural de la enfermedad, así como en una iniciativa para 
desarrollar nuevos tratamientos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.brown.edu/news/2021-09-22/christianson 
 
Referencia  
Corrie, P. (22 de 09 de 2021). Novel cellular mechanism sheds light 
on causes of childhood developmental disorder. Recuperado el 23 
de 09 de 2021, de Brown University: 
https://www.brown.edu/news/2021-09-22/christianson 
 
Fuente: (Brown University, 2021) 
 
 
 
 

https://www.brown.edu/news/2021-09-22/christianson
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1.8. Firmas de microbios intestinales pueden indicar una reacción 

adversa a los tratamientos contra el cáncer 
 
Un estudio colaborativo en el que participa la Universidad de 
Monash ha revelado firmas específicas de microbiota intestinal 
que pueden indicar respuestas corporales adversas a tratamientos 
de inmunoterapia contra el cáncer. Investigadores estudiaron a un 
grupo de pacientes que estaban siendo tratados por melanoma 
avanzado con bloqueo del punto de control inmunitario (ICB), 
principales medicamentos de inmunoterapia utilizados 
actualmente para tratar el cáncer, para identificar biomarcadores 
de respuesta y toxicidad. Encontraron que niveles más altos de la 
bacteria Bacteroides intestinalis en el intestino se asociaron con 
una mayor probabilidad de desarrollar efectos secundarios 
moderados a graves relacionados con el tratamiento.   
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.monash.edu/news/articles/gut-microbe-signatures-
may-indicate-adverse-reaction-to-cancer-treatments 
 
Referencia  
Anónimo. (20 de 09 de 2021). Gut microbe signatures may indicate 
adverse reaction to cancer treatments. Recuperado el 20 de 09 de 
2021, de Monash University: 
https://www.monash.edu/news/articles/gut-microbe-signatures-
may-indicate-adverse-reaction-to-cancer-treatments 
 
Fuente: (Monash University, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monash.edu/news/articles/gut-microbe-signatures-may-indicate-adverse-reaction-to-cancer-treatments
https://www.monash.edu/news/articles/gut-microbe-signatures-may-indicate-adverse-reaction-to-cancer-treatments
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1.9. Mejora del diagnóstico de enfermedades cardíacas en mujeres 

 
Mujeres acuden al departamento de emergencias de un hospital o 
al consultorio del médico quejándose de dolor en el pecho, 
dificultad para respirar, náuseas, aturdimiento, dolor de mandíbula 
u otros síntomas que se consideran preocupantes para un 
problema cardíaco. Mujeres podrían someterse a pruebas 
estándar para ver si tienen un bloqueo crítico de colesterol en sus 
arterias, el sello distintivo de la enfermedad arterial coronaria 
obstructiva. 
 
Dra. Shah está liderando un equipo para demostrar la efectividad 
de procedimientos validados, pero no administrados 
ampliamente, para muchas mujeres que han reducido el flujo 
sanguíneo al corazón sin arterias bloqueadas o colesterol, 
acumulación a menudo asociada con enfermedades cardíacas. 
 
Pruebas están diseñadas para detectar afecciones que eluden el 
angiograma estándar. Una condición, conocida como enfermedad 
microvascular, involucra vasos sanguíneos más pequeños que se 
ramifican de los vasos sanguíneos más grandes para suministrar 
sangre y el oxígeno que transporta al corazón. Estos vasos más 
pequeños controlan la cantidad de flujo sanguíneo al corazón y 
pueden aumentar el flujo hasta cuatro veces cuando sea necesario 
para satisfacer la mayor demanda durante el ejercicio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://medicine.yale.edu/whr/news-article/improving-the-
diagnosis-of-heart-disease-in-women/ 
 
Referencia  
Anónimo. (19 de 09 de 2021). Improving the Diagnosis of Heart 
Disease in Women. Recuperado el 23 de 09 de 2021, de Yale 
University: https://medicine.yale.edu/whr/news-article/improving-
the-diagnosis-of-heart-disease-in-women/ 
 
Fuente: (Yale University, 2021) 

https://medicine.yale.edu/whr/news-article/improving-the-diagnosis-of-heart-disease-in-women/
https://medicine.yale.edu/whr/news-article/improving-the-diagnosis-of-heart-disease-in-women/
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1.10. Estudio colaborativo e ingeniería y odontología de la 
Universidad de Hong Kong revela que los nanodiamantes son 
un agente eficaz para combatir las infecciones orales 
 
Diamantes son piedras preciosas que se utilizan con fines 
industriales y de joyería. Pero en un futuro no muy lejano, las 
nanopartículas de diamante, o nanodiamantes (ND), pueden 
convertirse en la solución para la salud bucal de todos. 
 
Co-Investigadores Principales del estudio Dr. Chu Zhiqin, Profesor 
Asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; 
y la Dra. Prasanna Neelakantan, profesora asistente clínica de 
endodoncia, revelaron que los ND funcionan como un agente 
eficaz tanto contra las células flotantes (células planctónicas) como 
contra células adheridas (biopelícula) de bacterias y hongos que 
son de gran relevancia en infecciones orales y sistémicas. En 
particular, descubrieron el papel de los ND en la inhibición de la 
formación de biopelículas y su efecto disruptivo sobre las 
biopelículas preformadas en varios organismos seleccionados de 
importancia oral y sistémica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hku.hk/press/news_detail_23272.html 
 
Referencia  
Lee, C., & Tang, M. (19 de 09 de 2021). HKU Engineering and 
Dentistry collaborative study reveals Nanodiamonds to be an 
effective agent in tackling oral infections. Recuperado el 23 de 09 
de 2021, de The University of Hong Kong: 
https://hku.hk/press/news_detail_23272.html 
 

Fuente: (The University of Hong Kong, 2021) 

 

https://hku.hk/press/news_detail_23272.html
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1.11. Un nuevo fármaco muestra resultados prometedores para 

ralentizar el crecimiento de cáncer intestinal 
 
Nuevo fármaco se ha mostrado prometedor para ralentizar el 
crecimiento de tumores entre algunos pacientes con cáncer de 
intestino, según nuevos hallazgos de un importante ensayo 
realizado por investigadores de la UCL en colaboración con 
universidades de Glasgow, Oxford, Leeds y Cardiff. 
 
El ensayo analizó si un medicamento llamado adavosertib, tomado 
en forma de píldora diaria, podría retrasar el crecimiento tumoral 
entre los pacientes con un subtipo agresivo de cáncer de intestino 
inoperable que tienen opciones de tratamiento limitadas. 
 
Investigadores advierten que estos son resultados iniciales y que 
se necesitan ensayos más grandes para establecer si el fármaco 
mejora la supervivencia en comparación con el tratamiento 
estándar. Ensayo probó adavosertib en pacientes que estaban en 
una pausa del tratamiento después de quimioterapia, pero el 
fármaco podría beneficiar potencialmente a los pacientes con 
otros tipos de cáncer de intestino o junto con los tratamientos 
estándar en otras líneas de terapia. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.gla.ac.uk/news/headline_811466_en.html 
 
Referencia 
Howard, A., & Mcmeekin, E. (18 de 09 de 2021). New drug shows 
promise in slowing growth of bowel cancer. Recuperado el 23 de 
09 de 2021, de University of Glasgow: 
https://www.gla.ac.uk/news/headline_811466_en.html 
 
Fuente: (University of Glasgow, 2021) 
 

 

 

https://www.gla.ac.uk/news/headline_811466_en.html
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1.12. Avance en la clonación del árbol de coco ayudará a su 
propagación y preservación 
 
Los árboles de coco crecen lentamente y son difíciles de clonar. 
Científicos de KU Leuven y la Alianza han desarrollado un 
método para multiplicar las plántulas más rápido y conservar los 
recursos genéticos de coco a largo plazo. 
 
Esto ayudará a preservar la biodiversidad de los árboles de coco 
y satisfacer la creciente demanda de cocos y productos 
derivados. El coco es la sexta fruta más cultivada en la tierra y su 
demanda sigue aumentando. En los últimos años, el aceite de 
coco ha visto un aumento en la demanda de los consumidores. 
El agua de coco también se utiliza como una alternativa natural 
a los refrescos azucarados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2021/new-technique-to-
multiply-coconut-trees-quickly-and-efficiently 
 
Referencia 
KU Leuven. (15 de 09 de 2021). Coconut tree cloning 
breakthrough will help propagation and preservation. 
Recuperado el 20 de 09 de 2021, de KU Leuven: 
https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2021/new-technique-to-
multiply-coconut-trees-quickly-and-efficiently 
 
Fuente: (KU Leuven, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2021/new-technique-to-multiply-coconut-trees-quickly-and-efficiently
https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2021/new-technique-to-multiply-coconut-trees-quickly-and-efficiently
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1.13. Descubriendo galaxias enterradas en polvo en el amanecer 

cósmicos 
 
Científicos descubren por casualidad dos galaxias previamente 
invisibles y muy cubiertas de polvo que se formaron cuando el 
universo tenía solo el 5% de su edad actual. 
 
Un equipo internacional de investigadores ha descubierto dos 
galaxias previamente invisibles completamente ocultas por 
nubes de gas y polvo cósmicos. Mientras investigaban nuevos 
datos de galaxias jóvenes extremadamente distantes 
observadas con el Atacama Large Millimeter / submillimeter 
Array (ALMA) en Chile, astrónomos notaron emisiones 
inesperadas provenientes de regiones del espacio 
aparentemente vacías. Equipo, que incluye a un científico de 
Penn State, descubrió que la radiación se emitió hace miles de 
millones de años y provenía de dos galaxias cubiertas de polvo. 
Este descubrimiento sugiere que muchas de estas galaxias aún 
podrían estar ocultas en el universo temprano, muchas más de 
las que esperaban los investigadores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.psu.edu/story/670157/2021/09/23/research/uncover
ing-galaxies-buried-dust-cosmic-dawn 
 
Referencia  
Yuexing, L., & Sam, S. (23 de 09 de 2021). Uncovering galaxies 
buried in dust at the cosmic dawn. Recuperado el 23 de 09 de 
2021, de The Pennsylvania State University: 
https://news.psu.edu/story/670157/2021/09/23/research/uncover
ing-galaxies-buried-dust-cosmic-dawn 
 
Fuente: (The Pennsylvania State University, 2021) 

 

 

https://news.psu.edu/story/670157/2021/09/23/research/uncovering-galaxies-buried-dust-cosmic-dawn
https://news.psu.edu/story/670157/2021/09/23/research/uncovering-galaxies-buried-dust-cosmic-dawn
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1.14. Hay que actuar ahora para obtener beneficios de la 
restauración orgánica del suelo 
 
Un nuevo estudio ha calculado por primera vez los costos 
monetarios de retrasar la restauración de un recurso natural 
que juega un papel ambiental enorme a nivel mundial, incluida 
la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera. 
 
Los investigadores investigaron cómo las mejoras en lo orgánico 
del suelo que han sufrido drenaje, erosión o quema serían 
beneficiosas para la sociedad. Le dan un valor monetario a los 
beneficios sociales de la restauración, que incluyen la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de 
la calidad del agua y la mejora del hábitat de la vida silvestre. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.leeds.ac.uk/news-
environment/news/article/4916/act-now-for-economic-
benefits-from-peatland-restoration 
 
Referencia  
Rosser, I. (16 de 09 de 2021). Act now for economic benefits from 
peatland restoration. Recuperado el 23 de 09 de 2021, de 
University of Leeds: https://www.leeds.ac.uk/news-
environment/news/article/4916/act-now-for-economic-
benefits-from-peatland-restoration 

 
Fuente: (University of Leeds, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leeds.ac.uk/news-environment/news/article/4916/act-now-for-economic-benefits-from-peatland-restoration
https://www.leeds.ac.uk/news-environment/news/article/4916/act-now-for-economic-benefits-from-peatland-restoration
https://www.leeds.ac.uk/news-environment/news/article/4916/act-now-for-economic-benefits-from-peatland-restoration
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1.15. Una nueva investigación busca reducir el alto costo de la 

desalinización 
 
Un conjunto de herramientas analíticas facilita a innovadores 
identificar direcciones de investigación prometedoras para 
hacer potable el agua salada. 
 
Eliminar la sal y otras impurezas del mar, suelo y aguas 
residuales podría resolver la inminente crisis del agua dulce en 
el mundo. Sin embargo, aunque existen plantas de 
desalinización de agua de mar a escala industrial en las zonas 
costeras donde el desafío del agua dulce es más grave, proceso 
de hacer potable el agua no potable está en gran medida fuera 
del alcance de las fuentes de aguas continentales debido al alto 
costo de eliminación del concentrado. 
 
Equipo de Mauter aplica este "modelo de evaluación de la 
innovación" para analizar la desalinización basada en 
membranas en la que el agua impura se separa del agua dulce 
por un material permeable con poros lo suficientemente 
grandes para que fluyan las moléculas de agua, pero demasiado 
pequeños para la sal y otras impurezas sólidas. Bajo presión 
osmótica o hidráulica, moléculas de agua dulce migran a través 
de la barrera de membrana y dejan atrás las impurezas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/new-
research-looks-lower-high-cost-desalination 
 
Referencia  
Myers, A. (17 de 09 de 2021). New research looks to lower the high 
cost of desalination. Recuperado el 23 de 09 de 2021, de Stanford 
University: 
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/new-
research-looks-lower-high-cost-desalination 
 
Fuente: (Stanford University, 2021) 

https://engineering.stanford.edu/magazine/article/new-research-looks-lower-high-cost-desalination
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/new-research-looks-lower-high-cost-desalination
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1.16. Hacer que los dispositivos de detección de salud y movimiento 
sean más personales 
 
Definiciones anteriores de "bienestar", limitadas a dar un paseo a 
paso ligero y comer algunas verduras más, se sienten de muchas 
maneras como un pasado lejano. Relojes brillantes y los elegantes 
anillos ahora miden cómo comemos, dormimos y respiramos, 
recurriendo a una combinación de sensores de movimiento y 
microprocesadores para procesar bytes y bits. Incluso con la 
variedad actual de joyas inteligentes, ropa y tatuajes temporales 
que se sienten a partes iguales complejos y manejables, científicos 
del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial (CSAIL) del MIT y el Centro de Inteligencia Artificial (CPAI) 
del Hospital General de Massachusetts (MGH) querían hacer las 
cosas un poco más personales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/making-health-motion-sensing-
devices-more-personal-eit-kit-0922 
 
Referencia  
Gordon, R. (22 de 09 de 2021). Making health and motion sensing 
devices more personal. Recuperado el 22 de 09 de 2021, de 
Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2021/making-health-motion-sensing-
devices-more-personal-eit-kit-0922 

 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.mit.edu/2021/making-health-motion-sensing-devices-more-personal-eit-kit-0922
https://news.mit.edu/2021/making-health-motion-sensing-devices-more-personal-eit-kit-0922
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1.17. Estudiantes de Stanford desarrollan un dispositivo portátil para 
ayudar a los trabajadores de la salud de Ghana a realizar cirugías 
oculares que cambian la vida 

 
Equipo de Eye-dentify descubrió que la digitalización completa de 
registros de pacientes fuera de la red ha reducido el tiempo de 
tratamiento de pacientes y ha mejorado el seguimiento de los datos 
médicos. En comparación con el uso de formularios en papel, el 
equipo cree que el uso de las pulseras dará como resultado un 
aumento en el número de pacientes que asisten a su atención de 
control posoperatorio. 
 
“Creamos una aplicación fuera de línea en la que puede escribir la 
información del paciente para imitar el formulario en papel que 
usaban trabajadores de la salud. Intervención quirúrgica está 
compuesta por cuatro o cinco estaciones, por lo que necesitábamos 
una forma de transmitir los datos entre estaciones sin WiFi ”, dijo 
Hamed. "Usamos brazaletes NFC súper asequibles, de menos de un 
dólar, como los brazaletes de un hospital, que el paciente puede usar". 
 
Estas pulseras utilizan el mismo hardware que hace posible pagos sin 
contacto con tarjeta de crédito. Al utilizar esta tecnología preexistente, 
equipo redujo sustancialmente los costos. Muchos teléfonos 
inteligentes modernos ya tienen lectores NFC integrados, por lo que 
las pulseras NFC son una opción clara para el equipo de Eye-dentify. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.stanford.edu/2021/09/22/wearable-tech-expedites-eye-
surgeries-ghana/ 
 
Referencia  
Swafford, I. (22 de 09 de 2021). Stanford students develop wearable 
device to help Ghanaian health care workers perform life-changing 
eye surgeries. Recuperado el 23 de 09 de 2021, de Stanford University: 
https://news.stanford.edu/2021/09/22/wearable-tech-expedites-eye-
surgeries-ghana/ 

 
Fuente: (Stanford University, 2021) 

https://news.stanford.edu/2021/09/22/wearable-tech-expedites-eye-surgeries-ghana/
https://news.stanford.edu/2021/09/22/wearable-tech-expedites-eye-surgeries-ghana/
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1.18. Derretimiento del hielo polar desplaza a la Tierra, no solo al nivel 

del mar 
 
Derretimiento del hielo polar no solo está cambiando los niveles de 
nuestros océanos, también está cambiando el planeta Tierra. Ph.D. 
de reciente creación Sophie Coulson y sus colegas explicaron en 
un artículo reciente en Geophysical Research Letters que a medida 
que el hielo glaciar de Groenlandia, la Antártida y las islas árticas se 
derrite, corteza terrestre debajo de estas masas terrestres se 
deforma, un impacto que puede medirse cientos y quizás miles de 
millas. 
 
“Científicos han trabajado mucho directamente debajo de capas 
de hielo y glaciares”, dijo Coulson, quien hizo su trabajo en el 
Departamento de Ciencias Planetarias y de Tierra, recibió su 
doctorado en mayo de la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias. 
"Entonces sabían que definiría la región donde están los glaciares, 
pero no se habían dado cuenta de que era de escala global". 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/09/melting-of-polar-
ice-shifting-earth-itself-not-just-sea-levels/ 
 
Referencia  
Simon, C. (21 de 09 de 2021). Melting of polar ice shifting Earth itself, 
not just sea levels. Recuperado el 23 de 09 de 2021, de The Harvard 
Gazette: https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/09/melting-
of-polar-ice-shifting-earth-itself-not-just-sea-levels/ 
 
Fuente: (The Harvard Gazette, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/09/melting-of-polar-ice-shifting-earth-itself-not-just-sea-levels/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/09/melting-of-polar-ice-shifting-earth-itself-not-just-sea-levels/
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1.19. Investigadores construyen estructuras similares a embriones a 

partir de células madre humanas 
 
Investigación en embriones humanos es vital para comprender las 
primeras etapas del desarrollo humano. Actualmente, esta 
investigación se lleva a cabo sobre embriones excedentes donados 
voluntariamente por individuos que se han sometido a fertilización 
in vitro. Sin embargo, esta investigación está limitada por 
disponibilidad de embriones y estrictos límites éticos 
internacionales sobre cuánto tiempo se permite que un embrión 
se desarrolle en el laboratorio (14 días como máximo). Ahora, los 
investigadores de Caltech han creado estructuras similares a 
embriones a partir de células madre humanas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.caltech.edu/about/news/researchers-build-embryo-
like-structures-from-human-stem-cells 
 
Referencia  
Dajose, L. (21 de 09 de 2021). Researchers Build Embryo-Like 
Structures from Human Stem Cells. Recuperado el 23 de 09 de 
2021, de California Institute of Technology: 
https://www.caltech.edu/about/news/researchers-build-embryo-
like-structures-from-human-stem-cells 
 
Fuente: (California Institute of Technology, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caltech.edu/about/news/researchers-build-embryo-like-structures-from-human-stem-cells
https://www.caltech.edu/about/news/researchers-build-embryo-like-structures-from-human-stem-cells
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1.20. Oxford y Oracle se asocian para acelerar la identificación de 

variantes de COVID-19 
 
Rápida propagación de variante Delta altamente infecciosa 
subraya la necesidad de una identificación más rápida de las 
mutaciones de COVID-19. Uniendo a los gobiernos y las 
comunidades médicas en este desafío, la Universidad de Oxford y 
el Sistema Global de Análisis de Patógenos (GPAS) de Oracle ahora 
están siendo utilizados por organizaciones en casi todos los 
continentes. Instituciones que utilizan la plataforma incluyen: 
Centro de Investigación del Centro Hospitalario de la Universidad 
de Montreal, Instituto de Investigación de Salud Pública de Chile, 
Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en 
Vietnam, Instituto de Patología Clínica e Investigación Médica - 
Patología de Nueva Gales del Sur y Oxford Nanopore Technologies.  
 
Investigadores están utilizando el sistema para cargar datos de 
patógenos y recibir resultados completos en cuestión de minutos. 
Con el permiso del usuario, resultados se pueden compartir con 
laboratorios participantes de todo el mundo en un entorno seguro. 
Hacer que estos datos sean comprensibles y compartibles ayudará 
a las autoridades de salud pública a evaluar y planificar su 
respuesta brindándoles información invaluable sobre variantes 
emergentes incluso antes de que se las designe oficialmente como 
Variantes preocupantes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ox.ac.uk/news/2021-09-20-oxford-and-oracle-partner-
speed-identification-covid-19-variants 
 
Referencia  
Anónimo. (20 de 09 de 2021). Oxford and Oracle partner to speed 
identification of COVID-19 variants. Recuperado el 23 de 09 de 2021, 
de University of Oxford: https://www.ox.ac.uk/news-listing 

 
Fuente: (University of Oxford, 2021) 
 

https://www.ox.ac.uk/news/2021-09-20-oxford-and-oracle-partner-speed-identification-covid-19-variants
https://www.ox.ac.uk/news/2021-09-20-oxford-and-oracle-partner-speed-identification-covid-19-variants
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II. PATENTES 
 

2.1. Interfaz de paciente personalizada y basada en lenguaje natural 
apoyada por Inteligencia Artificial para Bot Médico 
 
Un bot médico personal con un traductor de lenguaje natural 
implementado en un dispositivo de comunicación personal. El bot 
médico interactúa en lenguaje natural con un usuario/paciente 
que presenta un problema médico. El bot médico incluye un 
traductor de lenguaje natural con inteligencia artificial. Módulo 
que acepta las entradas del lenguaje natural e identifica 
terminologías médicamente relevantes y sus asociaciones. Estos 
se envían a la Inteligencia Artificial para que el procesamiento 
genere consultas de base clínica para ser respondidas por el 
paciente. El bot médico utiliza las respuestas para extraer datos 
médicamente relevantes para establecer un historial médico y 
permitir un diagnóstico médico para el paciente.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361639
41&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Referencia  
Ghosh, S., & Saha, B. (16 de 09 de 2021). Ai supported personalized, 
natural language-based patient interface for medical-bot. 
Recuperado el 17 de 09 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361639
41&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336163941&_cid=P22-KTX40K-07062-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336163941&_cid=P22-KTX40K-07062-4
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2.2. Inteligencia artificial clásica e infusión de códigos basados en 

probabilidad 
 
Proporciona un método, un sistema informático y un producto de 
programa informático para la conversión en paralelo. 
Realizaciones de la presente invención pueden incluir analizar 
código clásico sin procesar utilizando un modelo de aprendizaje 
profundo integrado en código. Realizaciones de la presente 
invención pueden incluir analizar la ejecución de código clásico 
usando un modelo de aprendizaje profundo. Las realizaciones de 
la presente invención pueden incluir marcar una ubicación del 
código clásico en bruto para una primera conversión cuántica. Las 
realizaciones de la presente invención pueden incluir sugerir un 
tamaño de memoria del código clásico en ejecución para una 
segunda conversión cuántica. Las realizaciones de la presente 
invención pueden incluir agregar el código clásico sin procesar 
para la primera conversión cuántica. Las realizaciones de la 
presente invención pueden incluir agregar el código clásico en 
ejecución para la segunda conversión cuántica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361627
44&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Referencia  
Baughman, A., Reiss, G., Ouyang, Q., & Kwatra, S. (16 de 09 de 2021). 
Classical artificial intelligence (ai) and probability based code 
infusion. Recuperado el 17 de 09 de 2021, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361627
44&_cid=P22-KTX40K-07062-4 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336162744&_cid=P22-KTX40K-07062-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336162744&_cid=P22-KTX40K-07062-4
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2.3. Sistema experto en inteligencia artificial para vehículos de 

motor sistema y método de control y advertencia de 
conducción peligrosa 
 
Sistema y métodos de control y advertencia de conducción 
peligrosa de vehículos de motor integrados y específicamente 
programados que comprenden al menos una máquina 
informática de comunicación especializada que incluye 
inteligencia artificial electrónica capacidad de toma de decisiones 
del sistema experto que comprende además uno o más sensores 
electrónicos de vehículos de motor para monitorear el vehículo de 
motor y para monitorear las actividades del conductor y/o 
pasajeros, incluidas las actividades relacionadas con el uso de 
teléfonos celulares y/u otros dispositivos de comunicación 
inalámbrica y que además comprenden dispositivos electrónicos 
conjuntos de transceptores de comunicaciones para 
comunicaciones con redes de sensores externos para monitorear 
situaciones de conducción peligrosas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336160
207&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Referencia  
Pedersen, R. (16 de 09 de 2021). Motor vehicle artificial intelligence 
expert system dangerous driving warning and control system and 
method. Recuperado el 17 de 09 de 2021, de Wipo IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336160
207&_cid=P22-KTX40K-07062-4 

 
Fuente: (Wipo IP Portal, 2021) 

 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336160207&_cid=P22-KTX40K-07062-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336160207&_cid=P22-KTX40K-07062-4
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2.4. Sistemas y métodos de procesamiento automático de 

imágenes electrónicas en todas las regiones 
 
Describen sistemas y métodos para usar una plataforma 
informática integrada para ver y transferir diapositivas de 
patología digital utilizando inteligencia artificial, el método incluye 
recibir al menos una imagen de diapositiva completa en un 
entorno de computación en la nube ubicado en una primera 
región geográfica, la imagen de diapositiva completa representa 
una muestra médica asociada a un paciente, estando el paciente 
ubicado en la primera región geográfica; almacenar la imagen de 
diapositiva completa recibida en un primer depósito cifrado; 
aplicando inteligencia artificial para realizar una clasificación de la 
al menos una imagen de la diapositiva completa.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361639
19&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Referencia  
Yousfi, R., Schueffler, P., Fresneau, T., & Tsema, A. (16 de 09 de 2021). 
Systems and methods of automatically processing electronic 
images across regions. Recuperado el 17 de 09 de 2021, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361639
19&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336163919&_cid=P22-KTX40K-07062-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336163919&_cid=P22-KTX40K-07062-4
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2.5. Técnicas basadas en inteligencia artificial para generar 
contenido dinámico para sistemas de juegos en línea 
 
Una plataforma de desafío en el contenido genera contenido 
dinámico para aplicaciones de medios interactivos, por ejemplo, 
juegos en línea. El sistema presenta contenido dinámico en 
conexión con aplicaciones de medios interactivos. El sistema utiliza 
técnicas de inteligencia artificial, incluida la inteligencia artificial 
simbólica, técnicas de aprendizaje automático no supervisadas y 
técnicas de aprendizaje automático supervisadas para generar 
contenido dinámico. El sistema almacena expresiones simbólicas 
que representan restricciones y elementos de contenido y utiliza 
un motor de inferencia para determinar si los elementos de 
contenido satisfacen las restricciones. La plataforma de desafío en 
el contenido recibe criterios de desafío en el contenido basados en 
las acciones realizadas por los usuarios en las aplicaciones de 
medios interactivos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361632
59&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Referencia  
Dalton Pierce, M., & Peachey, J. (16 de 09 de 2021). Artificial 
intelligence based techniques for generating dynamic content for 
online gaming systems. Recuperado el 17 de 09 de 2021, de WIPO 
IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US3361632
59&_cid=P22-KTX40K-07062-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US336163259&_cid=P22-KTX40K-07062-4
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2.6. Entrenando conjuntos diversos y robustos de modelos 

informáticos de inteligencia artificial 
 
Proporcionan mecanismos para implementar un generador de 
modelos de inteligencia artificial de conjunto reforzado. El 
generador de modelos de Inteligencia Artificial de conjunto 
endurecido co-entrena al menos dos modelos de Inteligencia 
Artificial. El generador de modelos de Inteligencia Artificial de 
conjunto reforzado modifica, basándose en una comparación de 
los al menos dos modelos de Inteligencia Artificial, una superficie 
de pérdida de uno o más de los al menos dos modelos de 
Inteligencia Artificial para evitar un ataque adversario en un 
modelo de Inteligencia Artificial, en al menos dos Inteligencia 
Artificial modelos, transfiriendo a otro modelo de Inteligencia 
Artificial en los al menos dos modelos de Inteligencia Artificial, para 
generar así uno o más modelos de Inteligencia Artificial 
modificados. Luego, al menos uno de los uno o más modelos de 
Inteligencia Artificial modificados procesa una entrada para 
generar un resultado de salida. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07766506
7/publication/US2021287141A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Edwards, B., Lee, T., & Molloy, I. (16 de 09 de 2021). Training Diverse 
and Robust Ensembles of Artificial Intelligence Computer Models. 
Recuperado el 17 de 09 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07766506
7/publication/US2021287141A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077665067/publication/US2021287141A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077665067/publication/US2021287141A1?q=artificial%20intelligence
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2.7. Método y sistema para aplicar la inteligencia artificial en el 
desarrollo de software 
 
Presente solución técnica se refiere a sistemas para codificar 
programas con la ayuda de inteligencia artificial y a un método 
para ello. Más específicamente, la presente invención se refiere a 
un sistema y un método para reconocer la voz de un usuario y 
generar código de programa correspondiente al lenguaje natural 
convertido. Un método para aplicar la inteligencia artificial en el 
desarrollo de software, que puede llevarse a cabo mediante al 
menos un dispositivo informático, en el que se genera al menos un 
modelo de aprendizaje automático mediante el estudio de las 
relaciones de mapeo entre frases en un lenguaje natural y código 
de programa. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07767089
5/publication/WO2021182984A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Chajkovskij Sergej, S. (16 de 09 de 2021). Method and system for 
applying artificial intelligence in software development. 
Recuperado el 17 de 09 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07767089
5/publication/WO2021182984A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077670895/publication/WO2021182984A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077670895/publication/WO2021182984A1?q=artificial%20intelligence
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2.8. Automatización de la inteligencia artificial para la inscripción 
 
Divulga un sistema y un método para detectar anomalías en los 
datos de entrada. Datos de entrada pueden incluir información de 
inscripción para los miembros de un producto de seguro de salud 
ofrecido por una compañía de seguros. Un sistema está 
configurado para procesar uno o más parámetros asociados con 
los datos de entrada para detectar si se indica una anomalía en los 
datos de entrada. Al menos un algoritmo de inteligencia artificial 
está configurado para comparar un parámetro en uno o más 
parámetros con un rango definido por una media móvil. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077665561
/publication/US2021287113A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Joglekar, M., Johnson, R., & Potter-Watkins, J. (16 de 09 de 2021). 
Artificial intelligence automation for enrollment. Recuperado el 17 
de 09 de 2021, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077665561
/publication/US2021287113A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077665561/publication/US2021287113A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077665561/publication/US2021287113A1?q=artificial%20intelligence
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2.9. Dispositivo y método para proporcionar el servicio de consulta 

virtual basado en inteligencia artificial 
 
Presente invención se refiere a un dispositivo para proporcionar un 
servicio de consulta virtual basado en inteligencia artificial a través 
de un mensaje publicitario, en el que el dispositivo puede 
comprender: una unidad de comunicación que transmite el 
mensaje publicitario a al menos un terminal de usuario y recibe un 
mensaje de respuesta al anuncio. mensaje; y un procesador que 
determina el tipo de contenido de respuesta incluido en el 
mensaje de respuesta recibido, determina un sistema externo 
asociado con el tipo determinado y controla la unidad de 
comunicación para transmitir el mensaje de respuesta al sistema 
externo determinado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077671856
/publication/WO2021182886A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
MIN, Sung Tae; PARK, Joon Ho. (16 de 09 de 2021). Device and 
method for providing artificial intelligence-based virtual 
consultation service. Recuperado el 20 de 09 de 2021, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077671856
/publication/WO2021182886A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077671856/publication/WO2021182886A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077671856/publication/WO2021182886A1?q=artificial%20intelligence
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2.10. Datos de procesos cognitivos y seguimiento de decisiones para 

facilitar el cumplimiento de las operaciones de inteligencia 
artificial 
 
Aspectos de la invención incluyen la obtención de un modelo de 
decisión de inteligencia artificial y la recepción de una pluralidad 
de insumos. Los aspectos también incluyen la ejecución del 
modelo de decisión de inteligencia artificial basado en la 
pluralidad de entradas y el registro, en un libro mayor, de un 
resultado de la ejecución del modelo de decisión de inteligencia 
artificial, la pluralidad de entradas y un identificador del modelo de 
decisión de inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07766372
4/publication/US2021287043A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Kline, E., & Rakshit, S. (16 de 09 de 2021). Cognitive process data and 
decision tracking to facilitate artificial intelligence operations 
compliance. Recuperado el 20 de 09 de 2021, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07766372
4/publication/US2021287043A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077663724/publication/US2021287043A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077663724/publication/US2021287043A1?q=artificial%20intelligence

