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Descripción: 

La proteína indoleamina 2,3-dioxigenasa, IDO, es una enzima que cataliza la destrucción 
oxidativa del  aminoácido esencial triptofano. Gracias a esta actividad, distintos tipos de cáncer 
utilizan esta proteína para debilitar la respuesta del sistema inmune. Por este motivo, IDO está 
en el foco de un estrategia terapéutica novedosa basada en el desarrollo de fármacos que 
bloquean su actividad para fortalecer la repuesta del sistema inmune del paciente.  

IDO presenta al menos dos conformaciones, una de las cuales es inactiva. Para diseñar 
fármacos de manera racional es necesario conocer las propiedades estructurales y dinámicas 
de estas conformaciones.  

El objetivo del presente trabajo es utilizar herramientas de simulación computacional para 
caracterizar la estructura y las propiedades dinámicas de IDO. Con esta información, 
esperamos identificar regiones superficiales de la proteína que sean potenciales sitios de unión 
a drogas y así mejorar el diseño racional de nuevos inhibidores de IDO. 

Para realizar este trabajo  utilizaremos distintas herramientas computacionales de simulación 
de dinámica molecular y herramientas de análisis estructural de proteínas. También 
utilizaremos programación en R o Python como herramientas de análisis de datos. En el caso 
de una tesis extendida, la segunda parte del trabajo será dedicada a realizar cálculos de 
diferencias de energía libre entre las conformaciones identificadas.  

El presente trabajo forma parte de un proyecto de desarrollo de nuevos inhibidores de IDO 
que utiliza tanto herramientas computacionales como estudios experimentales con proteínas 
aisladas y fármacos sintéticos y que involucra investigadores de la Universidad Nacional de 
Quilmes y del Departamento de Física Médica.


