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Al integrar una vasta base de conocimiento 
de relaciones biológicas con herramientas 
analíticas y de visualización, Pathway Studio 
les permite a los científicos como usted, 
explorar las interacciones moleculares y 
establecer relaciones de causa y efecto 
asociadas con los procesos biológicos. 
Esta exploración les ayuda a entender los 
principios biológicos de base que afectan 
el desarrollo, el avance de la enfermedad y 
el grado de respuesta terapéutica.

PATHWAY STUDIO TRANSFORMA SU 
INVESTIGACIÓN
Más contenido significa mayor 
probabilidad de encontrar resultados 
novedosos
La base de conocimiento de relaciones 
moleculares de Pathway Studio, en 
constante crecimiento, proviene de 
millones de artículos completos de Elsevier 
y otras editoriales yde datos obtenidos en 
24 millones de resúmenes de PubMed y 
más de 164,000 estudios clínicos.

Contenido:
•	 10,000+ Revistas enteras
•	 1606 Revistas de texto completo
•	 24M+ resúmenes de PubMed
•	 164,000+ estudios clínicos

Base de conocimiento de 
relaciones biológicas:
•	  3.7M+ artículos completos de 

1496 revistas
•	 30M+ hechos todos observables
•	  4.7M+ relaciones de calidad 

extraídas de oraciones
•	  1346 secuencias supervisadas 

profesionalmente

Introducción
Si su investigación se propone descubrir nuevas dianas 
farmacológicas o biomarcadores, establecer un nuevo uso para 
determinado fármaco o realizar investigación biológica básica, 
Pathway Studio de Elsevier puede ayudarle a analizar sus datos 
experimentales para hallar la respuesta a preguntas como:

•	  ¿Qué proteínas están altamente reguladas en la enfermedad 
que investigo?

•	  ¿Qué otras moléculas relacionadas desde el punto de vista 
de la función podrían estar asociadas con el biomarcador 
experimental?

•	  ¿Qué proteínas debo usar en los estudios de fijación para 
este posible fármaco?
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Figura 1

La tecnología de minería de texto 
de propiedad de Elsevier, refinada 
permanentemente durante los últimos 
10 años, emplea ontologías supervisadas 
por expertos para procesar esta vasta 
colección de datos publicados, y extrae 
automáticamente términos, conceptos y 
relaciones biológicas. Los resultados se 
depositan en una base de conocimientos 
en la que es posible buscar información 
y examinar cada oración extraída que 
fundamente una observación (Figura 1), 
para que tenga control de la información 
en la que se basa cuando interpreta sus 
datos experimentales y mayor confianza 
en sus decisiones de investigación.
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PATHWAY STUDIO RESPALDA SU FORMA 
DE TRABAJO
Dado que cada investigador y cada 
proyecto tienen necesidades únicas 
para el análisis de datos, Pathway Studio 
puede sostener su forma de trabajo, y 
es compatible con todos los formatos 
comunes de datos de laboratorio para 
la interpretación de datos de expresión 
genética, entre otros, datos de expresión 
NGS (RNA-Seq). Si tiene que realizar una 
consulta simple en la base de datos para 
entender mejor la biología de un gen o 
proteína específicos (Figura 2), identificar 
una posible diana farmacológica o 
biomarcador o elaborar un modelo 
complejo de enfermedad (Figura 3), puede 
acceder fácilmente a la información que 
necesita, cuando lo necesite.

Pathway Studio está disponible en 
múltiples plataformas para atender sus 
necesidades de acceso y análisis de datos. 
Converse con el representante de ventas 
para obtener más información.

Figura 2

Figura 3

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA USTED?
•	  Interpretar sus resultados 

experimentales en el contexto de 
los datos publicados

•	  Elaborar y confirmar hipótesis 
experimentales en forma rápida 
para nuevas dianas farmacológicas 
o biomarcadores

•	  Más contenidos de la literatura 
ayudan a aumentar la confianza en 
las interpretaciones de los datos 
experimentales 

¿QUÉ MÁS AVERIGUAR?
Si aún no está familiarizado con 
Pathway Studio de Elsevier, no pierda 
la oportunidad de echar una mirada. 
Nunca se sabe lo que uno se está 
perdiendo...

BENEFICIOS CLAVE

www.elsevier.com/pathway-studio
PathwayStudio® es una marca registrada de Elsevier Inc.

Plataforma Capacidad

Pathway Studio Web Acceso a la base de la red, necesidad limitada de integrar 
los datos en forma interna o personalizar la base de datos.

Pathway Studio 
Enterprise

Alojamiento de la base de datos en forma local o en la 
nube, base de datos personalizada con herramientas para 
integrar los datos internos.
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