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Sometimes Silence Is the Best Strategy.
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Oligonucleotidos: Nueva clase de fármacos
• Las terapias basadas en oligonucleótidos (oligo)
suponen un enfoque revolucionario para descubrir
nuevos fármacos para tratar enfermedades humanas.
• Los fármacos basados en oligos no encajan en los
paradigmas típicos definidos por los medicamentos
tradicionales, los anticuerpos o la terapia génica.
• Los oligos modulan la expresión génica sin modificar
genes.
• Se clasifican según el mecanismo de acción:
antisentido, Aptamer, siRNA y Micro-RNA.
• Seis Oligos han sido aprobados por la FDA y cuatro
por la EMA.
• Las terapias basadas en oligos están en continua
evolución y se pronostica que será una de las terapias
más importantes en un futuro cercano.
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Oligonucleótidos: Nueva clase de fármacos dirigidos
a la diana terapéutica
Number R&D and Preclinical Oligonucletide Programs

Number Clinical Oligonucletide Programs

• Los oligonucleótidos suponen una nueva clase de fármacos con un nuevo
mecanismo de acción.
• En los últimos años el número de programas en I + D y en estudios preclínicos para
terapias basadas en oligos ha experimentado un gran incremento.
• Más de 100 fármacos basados en Oligo están ensayos clínicos.
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Desarrollo de fármacos: abordaje tradicional Vs
diseño racional
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Oligonucleotidos: Diseño racional de los fármacos
Automatización
diseño
Algoritmos
Estructura
secundaria en la red

Ventajas
q Reducción en los tiempos de
diseño y screening para la
obtencion de un (Hit-toLead) HTL.
q Respuesta rápida a una
necesidad sanitaria y social
importante.
q Aumento
de
la
competitividad y mejora en
el posicionamiento de la
compañía en el campo.
q Aumento de la autonomía
de la compañía y su valor.
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¿Qué es siRFINDER? Plataforma para el diseño de
fármacos basada en inteligencia artificial
Módulo
descarga
automática de
tránscritos
Algoritmos
parámetros
termodinámicos

Algoritmos de
Búsqueda de
patrones
secuencia
EFICACES

Algoritmos
estructuras
secundarias

Búsqueda de
OTEs

Diseño
específico
para
mutaciones

Fármacos
(oligonucléótidos)
diseñados
específicamente para la
una diana patológica
implicada en una
enfermedad y que
tienen en cuenta todos
los parámetros para el
desarrollo farmacéutico

Modificaciones
químicas

6

siRFINDER: Programa basado en Algoritmos para el
diseño de fármacos dirigidos a la patología

Oligonucleotido
funcionales

Algoritmos

Redes neuronales

Modelos gaussianos

Arboles de decisión
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siRFINDER: Programa basado en Inteligencia artificial
para el diseño de fármacos dirigidos a la patología

Algoritmos

Retroalimentaremos con :
ü Datos in vitro
ü Datos in vivo
ü Datos de estabilidad y síntesis
ü Datos clínicos

Dispone de estructura para
AUTOAPRENDIZAJE basada
en redes neuronales
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siRFINDER: Programa basado en Inteligencia artificial
para el diseño de fármacos dirigidos a la patología
üFármacos más efectivos y con menos efectos
secundarios
üDirigidos a tejido, célula o diana
üEstudio de nuevos parámetros asociados a
eficacia
Algoritmos
Dispone de estructura
para
ü Búsqueda de relaciones no evidentes
AUTOAPRENDIZAJE
Retroalimentaremos con :
ü Datos in vitro
ü Datos in vivo
ü Datos de estabilidad y síntesis
ü Datos clínicos
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Sylentis Pipeline

Sylentis Pipeline: a RNAi company
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v siRFINDER combina los conocimiento mas punteros en el
campos de la biología molecular y el diseño de fármacos con la
modelización matemática.
v siRFINDER emplea algoritmos basados en redes neuronales y
machine learning que recogen, depuran y reinterpretan los
datos experimentales.
v siRFINDER tiene facultades de autoaprendizaje con el fin de
depurar los diseños y adaptarlos a la diana terapéutica
v Esta aproximación tecnológica proporciona grandes ventajas
al desarrollo farmacéutico y brinca una respuesta rápida a
necesidades sanitarias no cubierta.
v Sylentis apuesta por la innovación y una nueva forma de
desarrollar fármacos. Hemos mejorado nuestra capacidad
para generar compuestos (rapidez, mayor competitividad).
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RNA interference company
focused on Ophthalmology
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