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Como se observa en la
imagen, el crecimiento de las
publicaciones en los dos
últimos años presentó un
incremento por encima del
10% respecto al periodo entre
2017-2019 que solo alcanzó
un 4%. Una de las causas se
debe al aumento de las
publicaciones en medicina
relacionadas con el Covid-19.

Comportamiento de las publicaciones indexadas en la base de datos
Scopus en el área de Ciencias de la Salud durante los últimos 5 años
desde 2017 al 2021  

En cuanto a las afiliaciones,
Estados Unidos está
representado por 6
instituciones encabezadas por  
la Escuela de Medicina de
Harvard con casi 70 mil
publicaciones durante ese
lapso, seguida de la
Universidad de Toronto en
Canadá con  más de 47 mil
publicaciones y en tercer
lugar el Instituto Nacional de
Salud e Investigaciones
Médicas de Francia con más
de 45 mil publicaciones.

En relación con los países, es
evidente como Estados
Unidos supera a China por
más del doble de las
publicaciones superando los
1.200.000 documentos,
mientras que China no
alcanza los 600 mil. En el
tercer lugar se encuentra el
Reino Unido 350 mil
documentos
aproximadamente.

Por último, es lógico que la
mayor parte de las
publicaciones tengan relación
con la medicina. Por otra
parte, se observa la
multidisciplinariedad de los
documentos. De las áreas
que se relacionan con los
documentos están entre las
más destacadas: Bioquímica,
genética y biología molecular;
Inmunología y microbiología;
Neurociencia; Farmacología y
toxicología; Enfermería; entre
otras.



2 ARTÍCULOS RECIENTES

Consultar más información aquí
https://bit.ly/3nmhuIp

Artículo reciente en el área de Química en la base de datos Springer Nature

Un antibiótico de inspiración natural para combatir los patógenos
multirresistentes

Zongqiang Wang, Bimal Koirala, Yozen Hernandez, Matthew Zimmerman,
Steven Park, David S. Perlin & Sean F. Brady

 

Nature (2022). https://doi-org.hemeroteca.lasalle.edu.co/10.1038/s41586-
021-04264-x

Las bacterias gramnegativas son responsables de un
número creciente de muertes causadas por
infecciones resistentes a los antibióticos. El producto
natural bacteriano colistina se considera la última línea
de defensa contra una serie de patógenos Gram-
negativos. La reciente propagación mundial del gen
mcr-1 (fosfoetanolamina transferasa) de resistencia a
la colistina movilizado transmitido por plásmidos
amenaza la utilidad de la colistina. Los antibióticos
derivados de bacterias a menudo aparecen en la
naturaleza como colecciones de estructuras similares
que están codificadas por grupos de genes
biosintéticos relacionados evolutivamente...

ABSTRACT

Artículo reciente en el área de Oftalmología en la base de datos Taylor & Francis

Progreso de la investigación de los circRNA en los mecanismos
inflamatorios de la retinopatía diabética: una estrella emergente con

posibles objetivos terapéuticos

Shuai He, Chufeng Gu, Tong Su & Qinghua Qiu
 

Current Eye Research (Dec 2021), DOI: 10.1080/02713683.2021.1995002

Consultar más información aquí
https://bit.ly/3tmti1k

Propósito: resumimos los estudios existentes para
elaborar la biogénesis y la función de los circRNA,
el efecto de la expresión aberrante de circRNA en
el mecanismo de la inflamación y la retinopatía
diabética (RD) respectivamente y exploramos más
a fondo los roles vitales de los circRNA en la
inflamación involucrada en DR. Métodos:
Realizamos una búsqueda bibliográfica
sistemática de abundantes bases de datos
electrónicas (PubMed, GeneMedical y MEDLINE)
hasta agosto de 2021...

ABSTRACT

Artículo reciente en el áreas de Matemáticas y Genética en la base de datos Oxford
University Press

3Cnet: predicción de patogenicidad de variantes humanas mediante
aprendizaje multitarea con restricciones evolutivas

Dhong-Gun Won, Dong-Wook Kim, Junwoo Woo and Kyoungyeul Lee
 

Bioinformatics (Dec 2021), DOI: 10.1093/bioinformatics/btab529

Motivación: Las mejoras en la secuenciación de
próxima generación han permitido el diagnóstico
basado en el genoma para pacientes con
enfermedades genéticas. Sin embargo, la
interpretación precisa de las variantes humanas
requiere el conocimiento de una serie de casos
clínicos. Además, el análisis manual de cada
variante detectada en el genoma de un paciente
requiere mucho tiempo y esfuerzo. Para reducir
el costo del diagnóstico, se han desarrollado
varias herramientas computacionales para
predecir la patogenicidad de las variantes
humanas, pero la escasez y el sesgo de los
datos clínicos disponibles pueden llevar al
sobreajuste de algoritmos...

ABSTRACT

Consultar más información aquí
https://bit.ly/3K5vnVi
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A true adept.
Newton, the Alchemist. By William R. Newman

Cornelis J. Schilt

AMBIX

DOI: 10 .1080/00026980 .2020 .1798618

Puede consultar más información como esta aquí
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3 TEMAS DE INTERÉS

The Master Journal List es una herramienta
invaluable para ayudarlo a encontrar la revista
adecuada para sus necesidades en múltiples
índices alojados en la plataforma Web of
Science. Abarcando todas las disciplinas y
regiones, Web of Science Core Collection está
en el corazón de la plataforma Web of Science.

La base de datos Web of Science de Clarivate, tiene dentro de sus productos
"The Master Journal List".

Elsevier ha preparado un informe editorial sobre la creación de un
futuro Net Zero

Consultar más información aquí
https://bit.ly/3HZUQ0n

Consultar mas información aquí
https://bit.ly/33dQmEF

Consultar más información aquí
https://bit.ly/33yOciQ

Informe: ¿Cómo puede la investigación ayudar al mundo a alcanzar
el net zero para 2050?

El impulso para reducir las emisiones de carbono, y eliminar el carbono de la atmósfera hasta

el punto en que la sociedad haga una contribución "neta cero" a los niveles de CO 2 , es

esencial para asegurar nuestro futuro en este planeta. Un nuevo informe de Elsevier tiene

como objetivo avanzar en la comprensión de la investigación y la innovación en energía limpia

y cómo respalda el impulso hacia un futuro neto cero.

Perfil de uno de los ganadores del Premio Nobel de Física 2021

Elaborado por:  Henry Vargas Pacheco

Uno de los ganadores del Premio Nobel de Física 2021 fue el
italiano  Giorgio Parisi "por el descubrimiento de la interacción de
desorden y fluctuaciones en los sistemas físicos desde escalas

atómicas hasta planetarias”
 

A pesar de su relación con el
área de ingenierías limpias,
el informe está orientado a

las publicaciones que
también se relacionan con las

Ciencias Naturales y
Química.

Al crear su cuenta, usted tiene acceso directo a los servicios de:

My Research Assistant es una
nueva aplicación móvil que lleva el
poder de Web of Science a su
teléfono o dispositivo móvil, para
que esté equipado dondequiera
que le llegue la inspiración

La   plataforma  Web of Science
conecta la colección principal de Web
of Science  con índices de citas
regionales, datos de patentes, índices
de materias especializadas y un índice
de conjuntos de datos de investigación
para un descubrimiento, acceso y
evaluación seguros.

Confíe en la herramienta de
gestión de referencias esencial del
mundo para ahorrar tiempo,
mantenerse organizado, colaborar
con colegas y publicar.

Este es el perfil del científico Parisi en la base de datos Scopus

http://apps.webofknowledge.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=6&SID=6DX32ugzSGlR8rQNX9h&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
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