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invierte mucho tiempo y recursos
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- Las cascadas de screening suelen
sér complejas
- La competencia es grande
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Expanded Business Model  from Diagnostic Biomarkers to
Therapeutics

Target Discovery at Oryzon



High throughput experimental processes; standardized protocols

Target Discovery at Oryzon: 
Microarray Platform



3
0
-8
0
 c
as
es

1
0
0
-2
0
0
 c
as
es

O
n
b
io
p
sy
/p
er
if
er
ic
sa
m
p
le

Target Discovery at Oryzon: Pipeline



Identificación de un biomarcador de 
Demencia con Cuerpos de Lewy

Plataforma de 
Micromatrices

IDENTIFICACIÓN
DE UN GEN QUE 

SE EXPRESA MENOS
EN EL CEREBRO

ENFERMO

CORTEX
Validación del Biomarcador

RNA √

PROTEINA √



Initiate a First in Class program…the dilemmaInitiate a First in Class program…the dilemma
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se obtienen cuando se 
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1) Un proceso complejo y costo que para ser efectivo necesita de la 
implementacion y uso racional de diferentes técnicas. El objetivo de Oryzon
genomics es llevar a cabo este proceso de una manera efectiva y de alta
calidad
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2) Un proceso esencial para el descubrimiento de nuevos fármacos2) Un proceso esencial para el descubrimiento de nuevos fármacos

4) Un proceso de alto riesgo pues una buena validación preclínica NO 
significa que el fármaco va a funcionar con igual eficacia en humanos
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Muchas Gracias!Muchas Gracias!

3) Un proceso que necesita para su realización de un equipo multidisciplinario3) Un proceso que necesita para su realización de un equipo multidisciplinario
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L- Ligand; T- Target; 
A- Inactive Ligand analogue 

Potential Problems:

1) Targets proteins are present in low 
abundance

2) The affinity of the ligand for the target 
is usually weak

3) The linker can disrupt or modify the 
biological activity

4)  Non-specific binding 
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Target Panels: Useful tools to target identificationTarget Panels: Useful tools to target identification

Using compunds libraries as starting points and screen against broad targets panel  





Display Technologies for Target Deconvolution



Microarray Technologies for Target Deconvolution



Targets identified by Affinity Chromatography: Examples

Seliciclib for
lung cancer

Mestastatic
Melanoma

Leukemia
treatment

Bone cancer
treatment

Ovarian
cancer

New Anti
inflamatories


