Estrategia Compleja: encontrando targets para drogas y vacunas
(Ejercicio 12)
12.1 Definiendo posibles candidatos vacunales en malaria.
Nota: para este ejercicio usar http://plasmodb.org
a.
Considerando todas las búsquedas disponibles en PlasmoDB, ¿cuántos criterios
podrías definir como útiles para identificar candidatos vacunales?
b. Luego de intentar desarrollar primero tu propia búsqueda, tal vez estés
interesado en mirar un ejemplo:
Malaria Vaccine Strategy (http://tinyurl.com/6gygmjm)
Intentá revisar varios componentes de esta búsqueda para mejorarla aún más,
reflejando tus puntos de vista, conocimientos teóricos o experiencia. Ten en cuenta
que si estás “loggeado”, podrás guardar los resultados de tus búsquedas para
referencias futuras, o para compartirlas con otros usuarios.
c.
¿Cómo se modifican tus resultados si usas búsquedas ponderadas? [weighted
searches]. Revisa cada paso asignando un “peso” a cada uno de ellos (el
peso/ponderación es arbitrario, cada uno decide la escala y los resultados se ordenan
según la sumatoria de las ponderaciones). Recordá que para que el peso asignado a
cada paso funcione deberás emplear la operación Union para combinar los pasos en la
estrategia. Después de hacer esto, ¿cuáles son algunos de tus candidatos “top”?
(Pista: podés ordenar la columna de tus resultados haciendo click en las flechas que
están al lado de cada título de columna). Acá hay un ejemplo de la estrategia de
arriba con “pesos” asignados a los pasos de búsqueda (no te impacientes! las
estrategias ponderadas pueden demorar un poco para cargarse):
Weighted Vaccine Strategy (http://tinyurl.com/6dz4zbx)

12.2

Definiendo posibles targets para drogas en Trypanosomas.
Nota: para este ajercicio usar http://tritrypdb.org

a. Considera tu target de droga ideal, ¿cuáles serían algunas de sus características?
- ¿Sería conveniente que fuera una enzima?
-

¿Sería mejor identificar algo conservado entre el hospedador y el parásito o no?

-

¿Qué particularidades tiene la biología del parásito con el que trabajás? ¿Cuándo
preferirías que esta proteína se exprese? Por ejemplo, en T. brucei una enzima
puede ser más activa en el estadio replicativo delgado (slender). Por otra parte,
puedes decidir enfocar tu atención en proteínas involucradas en el proceso de
diferenciación del parásito; por ejemplo, ésto puede incluir proteínas que se
expresan de manera diferencial entre los estadios slender y stumpy (arresto del
ciclo celular) de T. brucei.

b. ¿Cómo construirías la estrategia de búsqueda? Una forma de empezar es -por
ejemplo- buscar en TriTrypDB todas las proteínas que no tengan ortólogos en
mamíferos. Podés querer agregar un paso de búsqueda de cualquier enzima con un
“EC number” (EC= enzyme commission). Usando los datos de evidencia de
expresión de microarrays podés limitar la búsqueda a aquellos genes que estén
regulados diferencialmente entre los estadios slender y stumpy (pista: usar una
estrategia anidada ”nested” para combinar múltiples experimentos de
microarrays). ¿Qué te parece considerar también otro tipo de datos, por ejemplo,
datos de fenotipo?

c. Acá hay una estrategia de búsqueda que podés estar interesado en consultar:
http://tritrypdb.org/tritrypdb/im.do?s=e1d4776be3f9b558

d. ¿Qué sucede si ponderas los diferentes pasos de tu estrategia de búsqueda?
Inténtalo! En el link encontrás la estrategia de arriba ponderada:
http://tritrypdb.org/tritrypdb/im.do?s=ff340e3a1963dec9

