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MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron como variables de evaluación
Activación del complemento en el sistema
nervioso central, Inmunoglobulinas en el
sistema nervioso central, C1q en el sistema
de complemento y sistema nervioso
central, para ser evaluadas a través de
curvas en S.

Se seleccionó la base de datos SCOPUS,
utilizando documentos publicados como
artículos a través del tiempo, organizados
por año, número de publicaciones y
acumulado en programa Microsoft Excel®.

La sumatoria de los datos obtenidos de los
artículos publicadas para cada una de las
variables, fueron ingresados en el Software
Sigmaplot®, con categoría de ecuación
sigmoidal y evaluados a través de los trece
modelo nominal (sigmoid 3).
Posteriormente se calcularon los puntos de
inflexión para cada modelo, validados a
través del valor R2 ajustado, T (mayor a 2
y menor a -2), P (<0,005) y Durbin Watson
(DW). Finalmente obtenidos los resultados,
se dispuso a analizar los resultados de las
investigaciones desarrolladas en cada uno
de los temas mencionados en la tabla 1.

Área de relación Ecuación de búsqueda: Artículos
Activación del complemento en el sistema nervioso 

central.
TITLE-ABS-KEY(“Activation of complement” AND “central nervous 

system”)
Inmunoglobulinas en el sistema nervioso central TITLE-ABS-KEY(immunoglobulins W/10 “central nervous system”)

Reibergrama TITLE-ABS-KEY(Reibergrama)

C1q en el sistema de complemento y sistema 
nervioso central

TITLE-ABS-KEY (“complement C1q” AND “central nervous system)

PENSAMIENTO MÉDICO   
“Aporte estudiantil” 

Facultad Ciencias de la Salud- Universidad del Cauca.  

Tabla 1. Variables evaluadas en la base de datos SCOPUS.
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CURVAS EN S: ACTIVACIÓN DEL COMPLEMENTO EN EL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.

La graficas muestra un R2 ajustado del 98,8%, lo que evidencia
regresión de confiabilidad, además la significancia fue menor a
0,05 con un número de 45 articulos publicados en la base de
datos Scopus, desde el año 1975 hasta el 2017, con un (t) valor
para a y b mayor que dos y un valor de Durbin Watson de 0.24,
mostrando que el punto de inflexión fue para el año 2028 con
una proyección positiva, en tanto que fue superior al año actual.

De acuerdo al grafico No-2, los países que cuenta con mayor
número de publicaciones en la fórmula de búsqueda son: Estados
Unidos, Reino Unido y Alemania; proyectándose en menor
significancia Noruego, Italia y Hungría; convirtiéndose en un area
de investigación en países que aún no se han atrevido a
incursionar en investigaciones relacionadas con la activación del
complemento en el sistema nervioso central.

Grafica No-2: Países con mayor número de publicaciones en

articulos relacionados con la activación del complemento en el

sistema nervioso. Realizada por los autores.

N R2
Punto de 

inflexión
T P DW

45 0,9888 2028
a 2,9071 < 0,0059 0,2439

b 14,7629 <0,0001
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Grafica No-1 Curva en S para el análisis de 
activación del complemento en el sistema 

nervioso central. Realizada por los autores.  
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INMUNOGLOBULINAS Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
La graficas muestra un R2 ajustado del 96,9%, o que evidencia
regresión de confiabilidad, además la significancia fue menor a
0,05 con un número de 77 articulos publicados en la base de
datos Scopus, desde el año 1971 hasta el 2017, con un (t) valor
para a y b mayor que dos y un valor de Durbin Watson de 0.1038
mostrando que el punto de inflexión fue para el año 1969 con
una proyección negativa, en tanto que fue inferior al año actual.

De acuerdo al grafico No-2, los países que cuenta con mayor
número de publicaciones en la fórmula de búsqueda son: Estados
Unidos, Alemania y Suecia; proyectándose en menor significancia
Angola, España y Países bajos; convirtiéndose en un area de
investigación que no tiene importancia en la actualidad, este
tema pudo ser reemplazado por otro tipo de modelos
experimentales que determinaran interacciones moleculares
distintas a las inmunoglobulinas en relación con el sistema
nervioso central (Zartha et all; 2010).
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a 35,8612 <0,0001 0,1038

b 13,3891 <0,0001
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Grafica No-2: Países con mayor número de publicaciones en 

articulos relacionados con inmunoglobulinas y sistema 

nervioso central. Realizada por los autores. 

Grafica No-1 Curva en S para el análisis de 
inmunoglobulinas con el sistema nervioso 

central. Realizada por los autores.  
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REIBERGRAMA
La graficas muestra un R2 ajustado del 99,1%, o que evidencia
regresión de confiabilidad, además la significancia fue menor a
0,05 con un número de 37 articulos publicados en la base de
datos Scopus, desde el año 1999 hasta el 2017, con un (t) valor
para a y b mayor que dos y un valor de Durbin Watson de 1,3752
mostrando que el punto de inflexión fue para el año 2010 con
una proyección negativa, en tanto que fue inferior al año actual.

De acuerdo al grafico No-2, los países que cuenta con mayor
número de publicaciones en la fórmula de búsqueda son: cuba y
Alemania; proyectándose en menor significancia en Austria,
convirtiéndose en un area de investigación que no tiene mucha
visibilidad por falta de conocimiento en el mundo de la
inmunología estadística y de análisis de producción de proteínas
dentro y fuera del sistema nervioso en relación a los procesos de
lesión pos infeccioso, no siendo de importancia en la actualidad,
si no más concreto la falta de aplicación en el mundo.
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37 0,9913 2010
a 15,1573 <0,0001

1,3752
b 13,9586 <0,0001

Grafica No-1 Curva en S para el análisis de 
Reibergrama. Realizada por los autores.  

Zonas del Reibergrama. 

Grafica No-2: Países con mayor número 

de publicaciones en articulos relacionados 

con Reibergrama. Realizada por los 

autores. 
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C1q EN EL SISTEMA DE COMPLEMENTO Y SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL

La graficas muestra un R2 ajustado fue de 99,1%, o que evidencia regresión de

confiabilidad, además la significancia fue menor a 0,05 con un número de 51

articulos publicados en la base de datos Scopus, desde el año 1996 hasta el 2017,

con un (t) valor para a y b mayor que dos y un valor de Durbin Watson de 0.1038

mostrando que el punto de inflexión fue para el año 2013 con una proyección

negativa, en tanto que fue inferior al año actual.

De acuerdo al grafico No-4, los países que cuenta con mayor número de

publicaciones en la fórmula de búsqueda son: Estados Unidos, Reino Unido y

Japón, comportándose como un área de investigación que redujo el número de

publicaciones durante los últimos años, en tanto que la C1q en el sistema de

complemento en relación al sistema nervioso central se mostró en declive.
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f = a/(1+exp(-(x-x0)/b))

Año

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

N
úm

er
o 

de
 p

ub
lic

ac
io

ne
s 

A
rtí

cu
lo

s

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

x column 1 vs y column 1 

Col 1 vs Col 2 

95% Confidence Band 

95% Prediction Band 

0 5 10 15 20

Estados unidos

Reino Unido

Japón

Alemania

N R2
Punto de 

inflexión
T P DW

51 0,9913 2013
a 10,4678 <0,0001 0,8219

b 12,9414 <0,0001

Grafica No-1 Curva en S para el análisis de 
c1q en el sistema de complemento y sistema 
nervioso central. realizada por los autores.  

Grafica No-2: Países con mayor número de 

publicaciones en articulos relacionados con c1q 

en el sistema de complemento y sistema nervioso 

central. Realizada por los autores. 
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