Analizando Datos de Proteómica
(Ejercicio 9)
9.1

Explorar datos de proteómica en TriTrypDB.
http://tritrypdb.org/tritrypdb/

a. Cuántos organismos contienen datos de espectrometría de masa en
TriTrypDB? (pista: explorar la sección “Mass Spec. Evidence section”,
encontrada dentro de “Protein expression”)

b. Qué clase de experimentos y estadíos de los parásitos se encuentran
representados? (pista: expandir cada especie haciendo click en el signo “+”).

Expand

9.2
Buscar todos los genes de T. cruzi con datos de espectrometría de
masa.
a. Cuántos genes de T. cruzi tienen datos de espectrometría de masa (mass
spec)? (pista: seleccionar Trypanosoma cruzi en la lista de experimentos
de Mass Spec explorada en el ejercicio 10.1).
b. Cuántos genes del resultado en (a) tienen al menos 10 péptidos
asociados? (pista: prueba revisando el paso en ‘a’ y cambia la opción
“número mínimo de péptidos únicos” (minimum number of unique
peptide sequences) a 10).

c. Puedes expandir la lista de resultados obtenida en ‘b’ para incluir
posible parálogos en T. cruzi? (pista: debes utilizar la opción
“transformar en ortólogos” (Transform by Orthology) cuando agregues un
paso y seleccionar sólamente T. cruzi) – explora las columnas en el
resultado.

9.3

Proteinas con modificaciones postraduccionales.
a. Encuentra todos los genes cuyas proteínas tienen evidencia de
modificación postraduccional en L. infantum. Cuántos obtienes?
b. Cuántos tienen evidencia de fosforilación? (pista: revisa el paso de ‘a’ y
selecciona la opción “fosforilación” (phosphorylation) sólamente).
c. Cuántos de éstos tienen alguna evidencia fenotípica? (pista: agrega un
paso para fenotipo bajo la opción “Putative Function”)

d. Cuántos genes obtienes? No obtienes ningún gen? Por qué? (pista: de qué
organismo provienen los datos de fenotipo?). Puedes hacer algo para
obtener resultados? (pista: prueba buscar los ortólogos de L. infantum en
otros kinetoplástidos).

e. Cuántos genes obtienes? Qué sucede si revisas el primer paso para incluir
todas las modificaciones postraduccionales?

9.4

Hallar todos los genes con evidencia de “Mass Spec” en L. infantum.

a. Encuentra todos los genes que tienen datos de “mass spec” en L. infantum.
Cuántos obtienes?
b. Cuál gen tiene el número más alto de péptidos? (pista: ordena según la
columna con el número de péptidos “Number of Peptide Sequences”).
c. Cuál gen tiene el número más alto de espectros? Es el mismo gen que tiene
el número más alto de péptidos? Es el resultado razonable?
d. Ve a la página de uno de los genes con el número más alto de péptidos
hallados en el apartado b.
e. Observa la seccion (track) “Unified MS/MS Peptides” en la vista de contexto
genómico (Genomic Context view). Qué te sugiere este gráfico?

f. Observa este gen en GBrowse y activa los tracks “MS/MS Peptides” y
“Unified MS/MS Peptides” en L. infantum. (pista: si desactivas otros tracks
podrás visualizar mejor). Se ve alguna correlación entre el gráfico y los
péptidos?

9.5
Búsqueda de genes con evidencia de mass spec en gametocitos de
P. berghei.
Nota: Para este ejercicio usar http://www.plasmodb.org
a. Encuentra todos los genes de P. berghei que tienen datos de mass spec en
gametocitos macho, hembra o ambos (recuerda que en este caso buscamos
la unión, no la intersección de los resultados). (pista: la búsqueda de mass
spec está en la sección “protein expression”).

Cuántos genes obtienes? Cómo llegas a éste número?
Trata de hacer la búsqueda de dos formas diferentes:
i. Selecciona las dos opciones: gametocito macho y hembra y
ejecuta la búsqueda.
ii. Selecciona solo una de las dos opciones, ejecuta la
búsqueda y agrega la otra usando el botón de agregar un
paso (add step). (Cómo combinas los dos pasos? Obtienes
el mismo resultado que en (i)?)
Encuentra todos los genes que tienen evidencia de mass spec en
gametocitos macho y hembra (es decir, la intersección). (pista: utiliza la
estrategia desarrollada en (ii) para obtener esta respuesta, simplemente
cambia la unión por la intersección, prueba a clickear en el simbolo union.).
Busca los genes que tienen evidencia de mass spec en gametocitos macho
sólamente (pero NO en hembras). (pista: modifica la operación en b).
Busca los genes que tienen evidencia de mass spec en gametocitos hembra
sólamente (NO en machos). (pista: modifica la operación en b).
Cuál es el gen en gametocitos hembra con el mayor número de péptidos de
mass spec? (pista: observa la columna con el número de péptidos en la
lista).
Cómo es la distribución de péptidos en el gen del resultado anterior? (pista:
ve a la página del gen y busca la sección sobre características de la proteína
“Protein features”, o ve al Gbrowse y activa los tracks necesarios).
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