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Una red neuronal es un modelo computacional que es utilizado para el análisis de datos y 
cálculos de predicciones con un menor coste de tiempos y recursos que otros métodos más 
tradicionales. Por lo tanto, la validación de estos modelos es un criterio muy importante que 
permite comprobar la calidad de sus resultados y verificar si éstos evalúan lo que pretenden 
medir. Cabe destacar que es de vital importancia considerar que estos modelos son utilizados 
en el desarrollo de herramientas que son aplicadas en los campos de la inmunología, 
genómica, bioinformática, microbiología, ingeniería genética, bioquímica sintética, 
proteómica, metabolómica y nanotecnología, entre otros.  
Deepitope es un modelo neuronal eficaz en la identificación de epítopes inmunogénicos de 
proteínas. En nuestro trabajo, desarrollamos dos métodos de validación de los resultados 
generados por Deepitope. Uno de ellos consiste en un test de distribución nula para los scores 
a partir de un reordenamiento aleatorio de las secuencias peptídicas, y el segundo en un test de 
mutaciones de una secuencia determinada, para evaluar si se puede generar un péptido de 
mayor inmunogenicidad.   
Los resultados obtenidos a partir de este trabajo sugieren que la inmunogenicidad de los 
epítopes es generada de manera aleatoria en las secuencias peptídicas. Por otro lado, se 
demostró que las mutaciones sobre un mismo péptido generan nuevas secuencias cuya 
inmunogenicidad no es significativamente diferente respecto al péptido original.
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Métodos para la validación del modelo de red neuronal 
Deepitope

MATERIAL Y MÉTODOS

El modelo Deepitope es una red neuronal convolucional que permite la predicción de la 
inmunogenicidad de epítopes reconocidos por las células T (Trevizani, 2019). Los epítopes se 
presentan sobre la superficie de una célula presentadora de antígeno, concretamente a través 
de moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad I y II (MHCI y II). La interacción 
entre epítopes inmunogénicos presentados por el MHC y la célula T puede desencadenar una 
respuesta inmune (Rock, 2016). Los péptidos presentados por moléculas MHC de clase I 
típicamente poseen entre 8 y 10 aminoácidos mientras que las moléculas MHC de clase II 
presentan péptidos más largos, de 13 a 25 residuos cada uno. (Wieczorek, 2017) 
En nuestro proyecto, el modelo de red está diseñado e implementado para predecir el score de 
inmunogenicidad de segmentos de 9 y 15 aminoácidos de una proteína llamada Spike 
perteneciente al virus COVID-19. (Lan, 2020) Los scores obtenidos a través de la aplicación 
del modelo Deepitope varían de 0 a 1, y los valores más cercanos a 0 reflejan una mayor 
probabilidad de que el péptido sea un epítope (Trevizani, 2019).  
En este trabajo, investigamos y desarrollamos dos métodos para la validación de los 
resultados producidos por Deepitope. El primer método se basa en el reordenamiento aleatorio 
de una secuencia, para luego obtener los scores y evaluar la normalidad de la distribución de 
esos reordenamientos mediante sus scores y valores p. El segundo método, consiste en un test 
de mutaciones que realiza la sustitución de un aminoácido a un péptido elegido para 
comprobar si se puede generar una variante inmunogénica a partir de un segmento menos 
inmunogénico. 

Dos modelos entrenados de Deepitope fueron utilizados para este proyecto. Uno de los modelos 
se entrenó con péptidos MHC I, y el segundo con péptidos MHC II. Se utilizaron dos muestras: 
una con distintos segmentos de 9 aminoácidos (para MHC I) y otra con 15 aminoácidos (para 
MHC II) de la proteína Spike del virus SARS-Cov2.  
Deepitope y los tests desarrollados fueron implementados en Python utilizando las librerías de 
Tensorflow, Numpy y Keras.  
Aplicamos el modelo Deepitope sobre todas las secuencias de la proteína Spike, y se obtuvieron 
los scores de todos los péptidos (tanto para MHCI y para MHCII). A partir de esos resultados se 
realizó un histograma para identificar su distribución, destacando los 10 scores más cercanos a 
1, los 10 scores más cercanos a 0, y los 10 scores intermedios (Figuras 1 y 2).  

Posteriormente, se desarrolló un test de distribución nula al aplicar un reordenamiento aleatorio 
de una secuencia peptídica, obteniendo 1000 permutaciones sin repeticiones de la muestra y los 
scores de las 1000 secuencias generadas. Se aplicó el test a dos secuencias elegidas de la 
proteína Spike, una para el modelo MHCI (‘CCSCLKGCC’) y otra para MHCII 
('CCSCLKGCCSCGSCC').  
Luego se seleccionaron los resultados de los 10 scores más cercanos a 1, los 10 scores más 
cercanos a 0, y los 10 scores intermedios, y se calcularon los valores p para cada uno. Estos 
valores se encuentran representados en las Figuras 3 y 4. 
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Figura 1. Histograma que representa la distribución 
de los scores obtenidos a partir de la aplicación del 
modelo Deepitope sobre las muestras de MHC I. 
Resaltadas en rojo están los 10 datos de los scores 
más cercanos a 1, los 10 scores más cercanos a 0, y 
los 10 scores intermedios. 

Figura 2. Histograma que representa la distribución 
de los scores obtenidos a partir de la aplicación del 
modelo Deepitope sobre las muestras de MHC II. 
Resaltadas en rojo están los 10 datos de los scores 
más cercanos a 1, los 10 scores más cercanos a 0, y 
los 10 scores intermedios. 

RESULTADOS
El test de distribución nula desarrollado revela que los scores obtenidos pueden producirse 
de una secuencia aleatoria. Esto significa que la inmunogenicidad puede estar dada de 
manera aleatoria, y no de una manera certera. Por otro lado, el test de mutación demuestra 
que aunque se realice una sustitución de un aminoácido único en la cadena peptídica, no 
varía con significancia la inmunogenicidad de la secuencia original contra las generadas 
por el test.

Los resultados obtenidos con los métodos de validación desarrollados demuestran que el 
modelo Deepitope genera scores de inmunogenicidad de manera precisa, aunque los 
resultados revelen que la inmunogenicidad de los epítopes está generado de manera 
aleatoria. Por otro lado, se demostró que las mutaciones sobre un mismo péptido generan 
secuencias cuya inmunogenicidad no es significativamente diferente respecto al péptido 
original. De todas maneras, es recomendable realizar investigaciones futuras para el 
desarrollo de otros métodos que puedan validar el modelo.

Figura 5. Valores p obtenidos a partir de la 
aplicación del test de mutación sobre la secuencia 
peptídica MHCI representados en un boxplot.

Figura 6. Valores p obtenidos a partir de la 
aplicación del test de mutación sobre la 
secuencia peptídica MHCII representados en 
un boxplot.

Figura 3. Boxplot que representa de valores p  
obtenidos de los datos 10 scores más cercanos a 1, los 
10 scores más cercanos a 0, y los 10 scores 
intermedios luego de aplicar el test de distribución 
nula sobre la secuencia MHCI. 

Figura 4. Boxplot que representa de valores 
p  obtenidos de los datos 10 scores más 
cercanos a 1, los 10 scores más cercanos a 0, 
y los 10 scores intermedios luego de aplicar 
el test de distribución nula sobre la secuencia 
MHCII.

Por otro lado, se elaboró un test de mutaciones, para sustituir un aminoácido de un péptido 
elegido, y evaluar si existe la posibilidad de generar una variante más inmunogénica. Se 
aplicó el test sobre las secuencias previamente mencionadas. Para ilustrar los resultados, se 
obtuvieron los scores de dichas secuencias y se calculó el valor p de cada una. Los valores 
se encuentran graficados en las Figuras 5 y 6. 

Además, se aplicaron ambos tests a una secuencia que no pertenecía a la proteína Spike 
(‘GLFGDIYLA’), y también a una secuencia mutada de ésta (‘GSFGDIYLA’). Se 
calcularon posteriormente los valores p para los scores obtenidos. En las figuras 7 y 8 se 
encuentran representados los resultados del test de distribución nula.

Figura 7. Valores p obtenidos a partir de la 
aplicación del test de distribución nula sobre la 
s e c u e n c i a p e p t í d i c a ‘ G L F G D I Y L A’ 
representados en un boxplot.

Figura 8. Valores p obtenidos a partir de la 
aplicación del test de distribución nula sobre la 
secuencia peptídica ‘GSFGDIYLA’ representados 
en un boxplot.


