Tesis de Doctorado
Título del proyecto: “Caracterización y evaluación de las enzimas
deacetilasas de histonas de Trypanosoma cruzi como blancos
potenciales para el desarrollo de drogas terapéuticas”
RESUMEN
Los eventos epigenéticos cambian la estructura de la cromatina
activando o inhibiendo la transcripción. Uno de los factores que
modula el estado activo e inactivo de la cromatina es la
acetilación histonas en su extremo N-terminal. Dentro de las
enzimas que modulan el estado de acetilación de las histonas, las
deacetilasas de histonas han sido implicadas en la promoción o
inhibición de la supervivencia celular ya que pueden cumplir
funciones en la vía metabólica energética al mismo tiempo que
afectan la tasa transcripcional. De hecho, estas enzimas están
siendo evaluadas como un blanco interesante para el desarrollo
de drogas anti-parasitarias. Las drogas inhibidoras y activadoras
de estas enzimas ya existen y han sido muy utilizadas para
estudiar su rol en la regulación de la expresión genética en
diferentes organismos, incluyendo parásitos que producen
patologías en humanos como malaria, toxoplasmosis y la
enfermedad del sueño, donde además se ha encontrado que
tienen actividad anti-parasitaria. En este proyecto proponemos
caracterizar las enzimas deacetilasas de histonas de Trypanosoma
cruzi y evaluar el efecto de su inhibición y activación en la
replicación, infección y expresión genética del parásito.
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