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Resumen. 

El ácaro Blomia tropicalis ha sido asociado como agente causal de enfermedades 

alérgicas en las regiones tropicales y subtropicales, representando un problema de salud 

pública. Esto debido a su amplia distribución geográfica y su presencia en polvo 

doméstico. En estos países cerca del 55% a 93% de los pacientes alérgicos están 

sensibilizados a este artrópodo. Existen varias proteínas caracterizadas como alérgenos 

mayores en B. tropicalis, sin embargo, la importancia de la reactividad del grupo 2 todavía 

está en debate.   En el presente trabajo se determinó el potencial alergénico de la proteína 

Blo t 2 del ácaro Blomia tropicalis, para tal fin se realizó por homología un modelo 

computacional de la estructura 3D del alergeno y se predijo los posibles sitios de unión a 

la IgE a través del mapeo in silico de epítopes IgE. Para ello se utilizó la secuencia de 

aminoácidos en formato FASTA de la proteína Blo t 2 del ácaro Blomia Tropicalis, 

previamente reportada en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), que 

traduce para una proteína con homología al alergeno Der f ll presente en el ácaro 

Dermatophagoides farinae, el cual fue utilizado como molde (Template). Mediante el uso 

de herramientas bioinformáticas y bases de datos disponibles en la red, se obtuvo un 

modelo computacional de la proteína Blo t 2 de 126 aminoácidos. Se realizaron 

procedimientos de optimización y análisis de la calidad del modelo construido mediante 

servidores y programas como MolProbity, PROCHECK, ProSA, ERRAT y Sybyl X 2.1.1. 

Obteniéndose resultados que se encuentran dentro de los criterios de calidad. Los valores 

y las gráficas obtenidas de dichos servidores indican que el modelo construido de la 

proteína Blo t 2 es una estructura que guarda similitud en características geométricas con 

proteínas de tamaño similar. La predicción y posterior análisis de epítopes, obtenidos a 

partir de servidores bioinformáticos, mostró que existen epítopes lineales y 

conformacionales los cuales poseen características que los hacen candidatos para 

posibles sitios de unión a IgE. 

PALABRAS CLAVES: Blo T 2, Alergia a los Ácaros, Antígeno, Blomia tropicalis  
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1. Introducción 

En los últimos años se ha observado un notable incremento de la frecuencia de las 

enfermedades alérgicas. Se estima que entre el 30 al 40% de la población mundial está 

afectada por una o más enfermedades de este tipo.  Según estadísticas de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), millones de personas padecen de alergias como la rinitis y el 

asma, afectando notablemente la calidad de vida y aumentando los costos asociados al 

tratamiento de estas dolencias (Li, Qian, Zhou, & Cui, 2018).  Las alergias son 

consideradas como reacciones exageradas del sistema inmunológico frente a la 

exposición previa a moléculas conocidas como alérgenos, las cuales son inocuas para la 

mayoría de los individuos, pero en las personas genéticamente susceptibles 

desencadenan los síntomas antes descritos. Las fuentes alergénicas son de diversa 

naturaleza, entre ellas se encuentra; el polen de plantas, epitelio de mascotas, alimentos, 

medicamentos y los ácaros del polvo doméstico siendo estos últimos la principal fuente 

de alérgenos en todo el mundo, asociándose a una variedad de signos y síntomas 

alérgicos como asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica(Caraballo et al., 2016).  

Taxonómicamente, los ácaros del polvo doméstico pertenecen al filo Artrópodos, subfilos 

Chelicerata, clase Arachnida, orden Acari y suborden Astigmata. De las 57 familias en 

este suborden, los ácaros del polvo clínicamente importantes, identificados hasta ahora 

están restringidos a solo cinco familias, las cuales son, Pyroglyphidae (género 

Dermatophagoides y Euroglyphus), Echimyopodidae (género Blomia ), Acaridae (género 

Acarus , Tyrophagus y Aleuroglyphus ), Suidasiidae ( género Suidaisia) y Glycyphagidae 

(género Glycyphagus y Lepidoglyphus ) (Reginald, Pang, & Chew, 2019). De estos, los 

ácaros del género Dermatophagoides han sido los más ampliamente caracterizados 

debido a su prevalencia mundial y la potencia de sus alérgenos. Sin embargo, en los 

climas tropicales y subtropicales húmedos, la especie que prevalece con mayor porcentaje 

de incidencia clínica es el ácaro Blomia tropicalis. En EE.UU. B. tropicalis ocupa el cuarto 

lugar entre las especies más conocidas de ácaros domésticos y estudios realizados en 

Colombia demuestran que B. tropicalis es el más común de los ácaros de la familia 

Echimyopodidae presente en el polvo doméstico (Rosa et al., 2000). Específicamente en 

Cartagena Colombia, el patrón de sensibilización en enfermedades alérgicas para B. 
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tropicalis en promedio es del 80.05% para asma y 38.8% para rinitis alérgica (Martinez De 

la Ossa, 2004).   

Hasta el momento se han identificado 25 proteínas con capacidad de unir IgE en los 

sueros de pacientes sensibilizados con extracto de B. tropicalis y se han aislado y 

caracterizado mediante la tecnología del ADN recombinante al menos 13 alérgenos de 

este ácaro (Santos Da Silva et al., 2017). Actualmente, el alergeno identificado más 

importante de este ácaro es Blo t 5, sin embargo, el papel que tienen las moléculas del 

grupo 1 (Blo t 1) y del grupo 2 (Blo t 2) todavía está en investigación.  En general, los 

alérgenos del grupo 2 de los ácaros del polvo doméstico tienen un dominio de unión a 

lípidos MD-2, que consiste principalmente de pliegues B planos que forman una cavidad 

interna de naturaleza hidrófoba.    

La proteína madura de Blo t 2 cuenta con una longitud de 126 aminoácidos y con una 

masa molecular aparente 15 de kDa, Blo t 2 es principalmente una proteína de lámina 

beta, con presencia de tres enlaces disulfuro. Ensayos inmunológicos realizados en una 

población alérgica a los ácaros del polvo doméstico en Singapur mostró que el 34% de los 

individuos son susceptibles al extracto de la proteína Blo t 2 el cual fue obtenido por 

ensayos de ADN recombinante (Reginald et al., 2019). Actualmente la determinación y 

caracterización del potencial alergénico de los epítope B mediante análisis bioinformático 

ha adquirido gran importancia.  Las herramientas bioinformáticas, son usadas para 

comparar la secuencia de aminoácidos de las proteínas candidatas, sus propiedades 

fisicoquímicas tales como; peso molecular, punto isoeléctrico teórico, solubilidad, 

hidrofílicidad e hidrofóbicidad.  Sus relaciones biológicas y filogenéticas con las de bases 

de datos de alérgenos conocidos para predecir y medir el potencial alergénico (Mejía, 

Méndez, Vivas, & Marrugo, 2011). Por ende, en este estudio nos enfocamos en desarrollar 

un modelo tridimensional in silico de la proteína Blo t 2 del ácaro Blomia tropicalis, el cual 

no tiene estructura 3D reportada, para su predecir su potencial alergénico mediante el 

análisis bioinformático de los epítopes de células B usando servidores en línea. 
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2. Marco teórico. 

Luego de una minuciosa revisión bibliográfica en relación a los artículos publicados 

enfocados en análisis bioinformático de epítopes, se presentan 5 artículos puntuales, en 

orden de fecha de publicación.  

2.1. Antecedentes.  

Con el objetivo de identificar los epítopes de reacción cruzada y la capacidad de enlace 

de feromonas entre la proteína Rat n 1 del Rattus norvegicus y los homólogos en mascotas 

domésticas, el profesor Marlon Munera y colaboradores, realizaron un análisis in silico, 

donde utilizaron herramientas bioinformáticas como ElliPro y BepiPred para predecir los 

epítopes lineales y conformacionales de reacción cruzada de células B. La capacidad de 

unión de feromonas se exploró mediante el acoplamiento virtual con 2-etilhexanol, 2,5-

dimetilpirazina, 2-sec-butil-4,5-dihidrototiazol y ligando de 2-heptanona. Los resultados 

obtenidos según el análisis, describen que la Rat n 1 comparte una identidad del 52% con 

los alérgenos Equ c 1, Can f 6, Fel d 4 y Mus m 1. Los ensayos de estructura superpuestas 

revelaron una alta homología estructural con una desviación cuadrática media raíz < 1 

entre las proteínas posteriormente mencionadas. De la predicción de epítopes se 

obtuvieron cuatro epítopes lineales y tres discontinuos en la Rat n 1. Un epítope lineal 

ubicado entre los residuos de aminoácidos 24 y 36 estaba altamente conservado en todos 

los alérgenos explorados. También encontraron un epítope discontinuo de reacción 

cruzada con los aminoácidos de T142, K143, D144, L145, S146, S147, D148, K152, L170, 

T171, T173, D174. Para los análisis de simulación molecular de acoplamiento, lograron 

identificar el sitio activo e identificaron las propiedades de unión de cuatro feromonas y el 

potencial de unión de la Rat n 1 (Munera, Contreras, Sánchez, Sánchez, & Emiliani, 2019). 

 

Se realizó el modelado de la proteína Der f 33 por homología del ácaro Dermatophagoides 

farinae, con el fin de identificar de los epítopes de esta proteína. Mediante el servidor 

BLAST se logró identificar, en el banco de datos de proteínas (PDB), una plantilla con un 

porcentaje de identidad del 82%, posteriormente mediante el programa MODELLER 

construyeron el modelo de la proteína en la cual evaluaron con servidores bioinformáticos 

múltiples parámetros bioinformático. En primer lugar, obtuvieron en el diagrama de 

Ramachandran de la estructura terciaria, que 86.3% de los residuos de aminoácidos de 
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Der f 33 estaban dentro de las regiones más favorecidas, el 12.3% de los residuos estaban 

en la región permitida adicional, el 0.5% de residuos en las regiones generosamente 

permitidas y el 1.0% de residuos en la región no permitida. La aplicación del programa 

ERRAT mostró que el factor de calidad general es 85.34. El programa VERIFY 3D reveló 

que el 88.72% de los residuos tenían un puntaje promedio de 3D-1D ≥0.2. Adicionalmente, 

mediante el servidor ProSA obtuvieron puntuaciones Z de Der f 33 -8.89 

respectivamente. La puntuación Z de QMEAN de Der f 33 fue de -0,927 y el valor de Q 

fue de 0,692. La predicción de los epítopes se llevó a cabo mediante cuatro programas; 

ABCpred, BCPreds, BPAP y BcePred de estos programas combinaron los resultados y 

obtuvieron 6 epítopes antigénicos (Teng, Sun, Yu, Li, & Cui, 2018). 

 

Se identificaron mediante ensayos bioinformáticos los epítopes de la proteína Der p 23 del 

ácaro Dermatophagoides pteronyssinus utilizando un conjunto de criterios de selección 

como accesibilidad superficial, hidrofilia, flexibilidad y antigenicidad para los epítopes 

predichos. La secuencia  para la creación del modelo tridimensional, se obtuvo del Centro 

Nacional de Información Biotecnológica con una secuencia de 69 aminoácidos reportados 

para la misma, posteriormente se analizaron las características fisicoquímicas de la 

proteína, tal como peso molecular, punto isoeléctrico teórico (pI), composición de 

aminoácidos, número total de residuos cargados negativamente (Asp + Glu), índice de 

inestabilidad, índice alifático, número total de residuos cargados positivamente (Arg + Lys), 

carga neta y el gran promedio de hidropaticidad, todo ello mediante la herramienta 

ProtParam. Los resultados indicaron que la proteína tiene carácter ácido, hidrofílico e 

inestable. Haciendo uso del programa MODELLER obtuvieron un modelo tridimensional 

de la proteína para la identificación de los epítopes, utilizando los servidores como 

BCPREDS, ABCpred, BepiPred y Bcepred. De ello obtuvieron 16 epítopes lineales de los 

cuales 7 fueron descartados debido a que no cumplían con los criterios de selección antes 

mencionados. Como conclusión indicaron que los péptidos identificados deben analizarse 

adicionalmente para determinar su inmunoreactividad usando análisis in vivo (Fanuel, 

Tabesh, Sadroddiny, & Kardar, 2017). 
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Mediante el uso de herramientas bioinformáticas se realizó predicción computacional de 

epítopes de células B en la oncoproteína E5 del VPH-16.  Esta oncoproteína posee 

muchas funciones durante la infección por HPV-16 lo que la hace una candidata óptima 

para estudios. Dentro de su investigación utilizó servidores bioinformáticos como Predict 

Protein, BCPREDS (AAP, BCpreds y FBCPred), ABCpred, BepiPred, SVMTriP, LBtope, 

IEDB y LEPS para elucidar epítopes de células B en HPV-16 E5. La estructura secundaria 

del HPV-16 E5 se utilizó para mapear los epítopes de células B obtenidos en este estudio. 

Posterior a esto se obtuvieron un total de 202 epítopes de células B y 44 epítopes de 

células B con actividad tumoral con todas las herramientas bioinformática, dando como 

resultado que los epítopes que se obtuvieron son candidatos y podrían facilitar el diseño 

de futuras vacunas terapéuticas y la comprensión de los mecanismos inmunológicos del 

VPH-16 (Beltrán Lissabet, 2016). 

 

Con el objetivo de determinar el potencial alergénico de la quitinasa de clase 1 Ananas 

comosus se llevó a cabo un estudio sobre la caracterización computacional de los epítopes 

de la quitinasa de clase 1, donde  propusieron unos modelos computacional para predecir 

los posibles sitios de unión a la IgE de epítopes E implicados en las reacciones alérgicas, 

esto lo realizaron a partir de una secuencia de bases de ADN de Ananas comosus, 

previamente reportada, que traduce para una proteína con homología a diferentes 

quitinasas de otras frutas y mediante el uso de herramientas bioinformáticas se obtuvo un 

modelo computacional de quitinasa de clase 1, al cual  se le analizó su estructura y 

características físico-químicas para la predicción de epítopes dentro de la misma. Como 

resultado obtuvieron el modelo computacional de una proteína de 204 aminoácidos que 

pertenece al grupo de las quitinasas clase I, por otra parte, la predicción y análisis 

realizados a los epítopes presentaron características (Área de Superficie Relativa, RSA) 

indicando que pueden pertenecer a un sitio de unión a IgE, llegando a la conclusión que 

la quitinasa de clase 1 en Ananas comosus podría ser la responsable de las reacciones 

alérgicas procedente de este este alimento (Mejía et al., 2011). 
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2.2. Enfermedades alérgicas: 

Son respuestas inmunes desfavorables o exageradas inducidas por alérgenos que inician 

diversos síntomas en diferentes órganos (Palm, Rosenstein, & Medzhitov, 2012). La base 

inmunológica de las enfermedades alérgicas se observa en dos fases: La sensibilización 

en fase temprana y la reacción de fase tardía. La sensibilización y desarrollo de las 

respuestas de las células T y B de la memoria, y la producción de IgE y las funciones 

efectoras, que están relacionadas con los eosinófilos, las células linfoides innatas, los 

subconjuntos de células dendríticas, las células epiteliales y la inflamación / lesión tisular, 

la barrera epitelial, el tejido remodelación y cronicidad en asma, dermatitis atópica (AD) y 

rinitis alérgica (AR)(O’Hehir, Holgate, & Sheikh, 2016).  De forma resumida la reacción 

alérgica comienza cuando una persona susceptible se expone por primera vez al alérgeno 

a través de diferentes vías como la mucosa oral o respiratoria. De esta manera, el antígeno 

es capturado y fagocitado por las células presentadoras de antígeno (células dendríticas) 

que lo procesan y presentan las células T CD4 + Th0 (células naive) específicas de 

alérgenos: poco después de que las células T maduran a un perfil Th2 que secretan 

citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13 ingresan a los linfocitos B portadores de antígenos e 

inducen el comando de isotipo para que estos anticuerpos se unan a los receptores IgE 

(FcεR) de alta afinidad de mastocitos, basófilos y eosinófilos (Luckheeram, Zhou, Verma, 

& Xia, 2012). La reacción de fase temprana es una reacción de hipersensibilidad inmediata 

de tipo I mediada por IgE que puede ocurrir a los pocos minutos de la exposición al 

alérgeno. Las reacciones pueden ser localizadas. (Por ejemplo, rinoconjuntivitis aguda en 

rinitis alérgica, ataques de asma aguda, urticaria (urticaria) y reacciones gastrointestinales 

en alergias alimentarias) o sistémica (anafilaxia). En tales reacciones, la IgE unida a FcεRI 

en mastocitos y basófilos está reticulada por un alérgeno, lo que resulta en la liberación 

de los diversos mediadores preformados y sintetizados recientemente de las 

células(Balbino, Conde, Marichal, Starkl, & Reber, 2018). Estos eventos causan 

vasodilatación, mayor permeabilidad vascular con edema y cambios funcionales agudos 

en los órganos afectados (como broncoconstricción, secreción de moco en las vías 

respiratorias, urticaria, vómitos y diarrea). Algunos de los mediadores liberados también 

promueven el reclutamiento local y la activación de Leucocitos, contribuyendo al desarrollo 

de reacciones de fase tardía.  La fase tardía una reacción que típicamente se desarrolla 
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después de 2-6 h y picos 6-9 h después de exposición al alérgeno. Por lo general, está 

precedido por una reacción de fase temprana clínicamente obvia y se resuelve 

completamente en 1-2 días. Las reacciones cutáneas de fase tardía incluyen edema, calor 

y eritema (enrojecimiento). En los pulmones, estas reacciones se caracterizan por el 

estrechamiento de las vías respiratorias y la hipersecreción de moco, esto reflejan el 

reclutamiento y activación local de células TH2, eosinófilos, basófilos y otros leucocitos, y 

persisten la producción de mediadores por parte de las células residentes (como los 

mastocitos). Se cree que los mediadores que inician reacciones de fase tardía se derivan 

de los mastocitos residentes por IgE y alérgenos o de las células T que reconocen los 

péptidos que producen alergia como las células T. (Stone, Prussin, & Metcalfe, 2010) 

2.3. Alérgenos:  

Hay dos tipos principales de alérgenos. El primer tipo de alérgenos son antígenos no 

infeccioso los cuales inducen la producción de IgE (por lo tanto, "sensibiliza" al sujeto). 

Las fuentes comunes de alérgenos incluyen polen de hierba y árboles, caspa de animales 

(despojos de la piel y el pelaje), partículas fecales de ácaros del polvo del hogar, ciertos 

alimentos (principalmente maní, nueces de árbol, mariscos, leche y huevos), látex, 

algunos medicamentos y venenos de insectos(Stone et al., 2010). En algunos casos, la 

IgE específica de alérgeno dirigida contra antígenos extraños también puede reconocer 

los antígenos del huésped de reacción cruzada, pero la importancia clínica de esto no es 

clara. El segundo tipo es una sustancia ambiental no infecciosa que puede inducir una 

respuesta inmune adaptativa asociada con la inflamación local, pero se cree que se 

produce independientemente de la IgE (por ejemplo, dermatitis alérgica de contacto por 

hiedra venenosa o níquel) (Burton & Oettgen, 2011). 

2.4. Epítopes: 

Son también conocidos como determinantes antigénicos y son regiones de 

reconocimiento de proteínas que pueden desencadenar una respuesta inmune mediada 

por células T o B, (Lemke, 2018). Los epítopes de células T son generalmente péptidos 

derivados de antígenos proteicos presentados por moléculas MHC en células 

presentadoras de antígenos y reconocidos por receptores de células T. Los epítopes de 

células B son péptidos o residuos de la superficie de la proteína que se unen a un 
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anticuerpo, (Kogay & Schönbach, 2019). Existen dos clases de epítopes, los lineales que 

están formado por secuencias de aminoácidos contiguos y los epítopes conformacionales 

o discontinuos constituido por secuencias de aminoácidos discontinuos y distantes, que 

se aproximan entre sí debido al plegamiento o conformación tridimensional de la proteína 

del antígeno(Bertha & Robledo, 2009). La información sobre regiones epitopicas de 

reconocimiento de anticuerpos están disponibles en bases de datos de MHCBN, 

Bcipep,SYFPEITHI, IEDB, ANTIJEN y IMGT/3Dstructure-DB.  Y mediante el uso de 

herramientas computacionales se pueden analizar, depurar y predecir epítopes con base 

en evidencia experimental de secuencias o procesos similares ya reportadas.  El primer 

paso para aplicar la bioinformática a la predicción computacional consiste en seleccionar 

epítopes que son potencialmente inmunoprotectores de epítopes que no lo son. Desde la 

célula T epítopes que se unen de forma lineal a las MHC, la interfaz entre los ligando y las 

células T se puede modelar con precisión, (Delisi & National, 1985). Actualmente, es bien 

conocido que los epítopes se unen entre sí en el surco de unión de las moléculas MHC 

Clase II a través de las interacciones entre sus cadenas laterales de grupo R, (Zinkernagel 

& Doherty, 1997). Sobre la base de este conocimiento, un gran número de mapeo de 

epítopes de células T se han establecido y utilizado algoritmos para desarrollar 

herramientas para identificar rápidamente epítopes de células T, (Valentino et al., 2011). 

2.5. Los epítopes de células B:  

Son reconocidos por los receptores de células B o anticuerpos en su estructura nativa. La 

predicción epítopes de las células B guarda similitud a la predicción del epítopes de las 

células T, se basa principalmente en las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos, 

como la hidrofilicidad, la flexibilidad, la polaridad y el área accesible o área de superficie 

relativa. Estas propiedades han sido utilizadas por estudios previos para la predicción del 

epítopes de células B (Wee, Simarmata, Kam, Ng, & Tong, 2010). Además, existen 

métodos comparativos mediante los cuales se basa la predicción en las similitudes 

estructurales y de la secuencia de aminoácidos entre las proteínas conocidas y 

desconocidas en términos antigénicos, y métodos que combinan características 

estructurales con una base de datos de motivos de epítopes de linfocitos B para predecir 

determinantes antigénicos lineales y conformacionales (Roggen, 2006) 
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3. Metodología. 

3.1 Obtención de la secuencia, caracterización y Modelamiento por homología. 

La secuencia de aminoácidos de la proteína Blo t 2 fue obtenida del servidor NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) (Benson et al., 2012). El  código de acceso 

en GenBank ABG761861 y código de acceso en UniProtKB: A6XEN9. Para el análisis de 

la secuencia de aminoácidos se realizó con el servidor InterProScan, que utiliza diferentes 

bases de datos para caracterizar la familia, dominio o sitio funcional de una proteína. Para 

la identificación y posterior remoción del péptido señal en la secuencia de aminoácido del 

formato FASTA de la proteína Blo t 2 se utilizó el programa SignalP-5.0 (Almagro 

Armenteros et al., 2019).  

 

El modelamiento por homología se realizó en el servidor SwissModel, y se tuvieron en 

cuenta las plantillas con mayor porcentaje identidad, mayor cobertura de secuencia, mayor 

resolución (plantillas resueltas por cristalografía de rayos X) y las plantillas resueltas por 

RMN  (Waterhouse et al., 2018). El modelo se visualizó con el programa Pymol y la 

secuencia se alineó con el servidor Clustal Omega (Sievers et al., 2011).  

 

Se optimizó la estructura del modelo construido con el programa Sybyl X 2.1.1. (Tripos, 

2005). Con la finalidad de obtener una proteína energéticamente estable, además de ello 

el modelo que se obtuvo fue evaluado con diferentes servidores en línea con el objeto de 

analizar la calidad estereoquímica de este, dicha evaluación se efectuó con los servidores 

MolProbity, PROCHECK, ProSA y ERRAT del Laboratorio para Genómica Estructural y 

Proteómica del NIH. Por último, se utilizaron 3 herramientas inmunoinformáticas, a saber, 

ElliPro, ABCpred y BepiPred para los epítopes lineales y conformacionales (Hooda, 

Gundala, & Chinthala, 2012). 
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4. Resultados y discusión.  

4.1. Obtención de la secuencia y caracterización  

Se obtuvo una una secuencia inmadura  de 142 aminoácidos para la proteina Blo t 2 , con 

el nombre de  alergeno Blo t 2 isoform 2 Blomia tropicalis. De la caracterización se obtuvo 

que las proteínas de esta familia contienen un dominio de reconocimiento de lípidos (ML) 

relacionado con MD-2, que está implicado en el reconocimiento de lípidos, particularmente 

en el reconocimiento de productos relacionados con patógenos, con un doblez sándwich 

beta similar a la inmunoglobulina de los dominios Ig de conjunto E. 

Posteriormente se identificó un péptido señal de 16 aminoácidos (ver figura 1), el cual se 

removió de la secuencia FASTA, dejando solo 126 aminoácidos, numero que corresponde 

a la secuencia de la proteína madura de Blo t 2 y se trabajó con dicha secuencia para 

realizar el modelado por homología. 

 

 
Figura  1.Identificación péptido señal. 

Las líneas de color en la gráfica informan tres probabilidades. (Dependiendo del tipo de 
péptido señal predicho), Sec / SPI: péptidos de señal secretora "estándar" transportados 
por la peptidasa de señal I; Sec / SPII: péptidos señal de lipoproteínas transportados por 
la peptidasa II de señal; Tat / SPI: péptidos señal de Tat transportados por el translocón 
Tat por la peptidasa de señal  I. identificándose con la línea de color rojo. CS (la escisión 
sitio) línea de color verde y OTRO (la probabilidad de que la secuencia no tenga ningún 
tipo de péptido señal) línea de color naranja (Nielsen, Tsirigos, Brunak, & von Heijne, 2019) 
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4.3. Búsqueda de plantilla para construcción del modelo con el servidor 

SwissModel. 

Se obtuvieron treinta plantillas de las cuales solo cinco cumplen con los criterios de 

selección mencionados en la metodología. Dichas plantillas con los nombres de 2f08.1.A; 

1ktj.1.A; 1ahk.1.A; y para la plantilla 1xwv.1.A, se obtuvieron  2 plantillas con el mismo 

nombre, identificadas con dos buscadores diferentes, el buscador HHblits y el buscador 

BLAST. Los plantillas 1ahk.1.A; 1xwv.1.A BLAST y 1xwv.1.A HHblits pertenecen a la 

proteína Der f ll,  dos obtenidas por cristalografía de rayos x y una por RMN. Las plantillas 

2f08.1.A y 1ktj.1.A pertenecen a la proteína Der p ll, una obtenido por cristalografía de 

rayos x y la otra por RMN (ver Tabla 1). La plantilla que presenta mejores características 

de selección es la 1xwv.1.A, encontrado por HHblists, dicha plantilla, contiene un 

porcentaje de identidad con la proteína Blo t 2 del 41.27%, además de ello, tiene una 

cobertura del 100% y  el método experimental para la adquisición de la estructura de la 

proteína Der f II, fue mediante rayos X  con una resolución 1.8Å siendo el candidato más 

adecuado (ver tabla 2). En la figura 2A, se puede apreciar la estructura 3D de la proteína 

Blo t 2. Esta contiene un RMSD de 0.556 con la estructura de la proteína Der f II 

presentando pocas diferencias estructurales. Del alineamiento entre la secuencia de Blo t 

2 y Der f 2 (ver Figura 2B) se obtuvo que, entre estas dos secuencias existe un 2% de 

gaps y un 66% de residuos positivos, siendo estos, sustituciones no idénticas que reciben 

una puntuación positiva por guardar un grado de divergencia.  

 
Tabla 1. Resultado SwissModel. 
 

Nombre Encontrado Cobertura Título QMEAN 
% 

Identidad 
Método 

1xwv.1.A HHblits 100% Der f II -0.35 41.27 X-ray, 1.83 Å 

2f08.1.A BLAST 100% Der p ll -6.47  38.10 RMN 

1ktj.1.A  HHblits 100% Der p ll -0.78 41.03 X-ray, 2.15 Å 

1ahk.1.A HHblits 100% Der f ll -5.25 43.10 RMN 

1xwv.1.A BLAST 92% Der f ll -0.22 43.93 X-ray, 1.83 Å 
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A

 
 

B
 

              
C 

 

Figura 1. Ilustracion En 3D 180° de la proteina Blo t 2. 

(A) representacion trimdimencional de modelo Construido de la proteína Blo t 2 mediante 
el servidor SwissModel usando la plantilla 1xwv.1.A  de la proteina Der f 2 . (B) Grafico de 
superficie del modelo constrido.(C) Alineamiento de la secuaencias de Blo t 2 con la 
secencia Der f 2 mediante el servidor Clustal Omega. 
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4.2. Optimización del modelo mediante el programa Sybyl X 2.1.1.  

Se optimizaron los átomos de hidrógenos de la estructura mediante el programa Sybyl X 

2.1.1. utilizando el campo de fuerza AMBER7 FF99 recomendado para biopolímeros 

(Spasic, Serafini, & Mathews, 2012).  No se optimizaron todos los átomos del modelo 

debido a que los resultados optenidos mediante los servidores Molprobity, 

PROCHEC,ProSA y ERRAT eran menos favorables. El cálculo de la desviación cuadrática 

media de las posiciones atómicas RMSD obtenido fue de 0.15718 indicando que en la 

optimización no existieron alteraciones drásticas en las coordenadas atómicas de la 

estructura, entre el modelo inicial respecto al modelo optimizado. 

 
Tabla 2. Valores de energía optimizando solo átomos de hidrógenos 
 
 

 

 

Figura 2.Superposición de las estructuras optimizadas y no optimizadas, con giro 
de 180°  

No se pueden apreciar las diferencias estructurales entre el modelo inicial con respecto al 

modelo optimizado puesto que el RMSD que se obtuvo es de 0.15718 siendo este 

bastante bajo.  
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4.5. Estimación de la calidad mediante el servidor MolProbity. 
 
El diagrama de Ramachandran mostró que el 95,97% de los residuos se encuentran 

favorecidos energéticamente, indicando que la proteína en la mayoría de su estructura es 

estable (ver Figura 4, Tabla 4). La estructura de la proteína no presenta enlaces no 

favorables, sin embargo, contiene 4 ángulos desfavorables y 1 de 5 Cis prolines (ver Tabla 

4) que le otorga inestabilidad a la estructura, la naturaleza cíclica de este aminoácido, y 

el estado cis del grupo peptídico que precede a los residuos de prolina está 

significativamente poblado lo que limita la capacidad para formar enlaces de hidrógeno 

con la cadena principal. La prolina en su estructura presenta un enlace covalente entre la 

cadena lateral y el átomo principal de nitrógeno (Vitagliano, Berisio, Mastrangelo, 

Mazzarella, & Zagari, 2009) . Dentro de la imagen se observa la presencia de un residuo 

que corresponde al aminoácido ácido aspártico (A24; ASP) cuadrante inferior izquierdo, 

distribuido en regiones energéticamente desfavorables (Ver Figura 2).   

 

Tabla 3. Evaluación de la estructura mediante criterios del MolProbity 

Criterio   Valor y descripción    

Ramachandran favorecido 95.97% 

Enlaces no favorables  0/881 

Ángulos no favorables  11/1189 

Cis Prolina 1/5  (Cis-A94 PRO) 

 
Se muestran los resultados de la  evaluación de la estructura con el  servidor MolProbity, 
donde se representan los criterios a evaluar  junto con los valores respectivos y la 
descripcion del criterio si lo tiene. 
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Figura  2.Diagrama de las parcelas de ramachandran.  

Las regiones delimitadas de diferentes colores representan los valores de angulos Phi y 
Psi permitidos en los que son energeticamente estable dichos angulos, las regiones de 
color verte intenso, son los residuos que se encuentran en el nucleo, las de verde palido 
son reginoles permetidas y la regiones de verde claro son ligeramente permitidas, la 
regiones del grafico de color blanco corresponden a regiones inhabilitadas. 
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4.5.1. Estimación de la calidad global.  

El puntaje Z score proporciona una estimación del "grado de natividad" de las 

características estructurales observadas en el modelo a escala global.  QMEAN consta de 

cuatro términos individuales; interacciones entre carbonos beta, interacción entre todos 

los átomos, potencial de solvatación y potencial de torsión. Los valores que se obtuvieron 

para el modelo construido son ideales puesto que se hallan cercanos a 0, región blanca, 

indicando que la estructura a nivel global se asimila a las estructuras nativas de tamaño 

molecular similar. (Ver Figura 5). 

 

 

 

 
Figura  3.Estimación global de calidad. 

Los valores positivos indican que el modelo tiene puntajes más altos que las estructuras 
experimentales en promedio. Los números negativos indican que las puntuaciones del 
modelo son más bajas que las estructuras experimentales en promedio. 
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4.5.2. Comparación con estructuras PDB. 

 
La figura de comparación con estructuras en PDB (ver Figura 6) indica que el QMEAN del 

modelo construido se encuentra cerca de la media del valor esperado de las estructuras 

reportadas en el PDB de tamaño similar, lo dicho anteriormente es basándose en el Z 

score inferior a 1 que pertenece a la región oscura del diagrama donde se encuentra 

ubicado el modelo que se representa por medio de una estrella roja.  

 

 

 

Figura  4.Gráfico de comparación PDB.  

En el gráfico de "Comparación", los puntajes de calidad del modelo están relacionados 
con los puntajes obtenidos para estructuras experimentales de tamaño similar. El eje x 
muestra la longitud de la proteína (número de residuos). El eje y es la puntuación QMEAN 
normalizada. Cada punto representa una estructura de proteína experimental. Los puntos 
negros son estructuras experimentales con un puntaje QMEAN normalizado dentro de 1 
devaluación estándar de la media (Z-score | entre 0 y 1), estructuras experimentales con 
un | Z-score | entre 1 y 2 son grises. La estructura experimental que está aún más lejos de 
la media es gris claro. El modelo real se representa como una estrella roja. 
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4.6. Resultado de los análisis con el servidor PROCHECK. 

Según el análisis a la cadena principal (ver Tabla 5) indica que los parámetros 

estereoquímicos se hallan dentro de los valores aceptables. El valor del factor G 

proporciona una medida de cuán " normal " o, alternativamente, cuán " inusual " es una 

propiedad estereoquímica dada. Basándose en el cálculo que realiza para los ángulos 

Phi-Psi (Ángulos diedros de la cadena principal), chi1-chi2 y chi1 (Ángulos obtenidos a 

partir del carbono beta) de cada residuo en la estructura, dicho valor en el modelo 

construido es de 0.2, según el análisis de la cadena principal este valor es aceptable, 

puesto se encuentra dentro de los valores típicos. 

 
Tabla 4 Análisis de la cadena principal mediante el servidor PROCHECK 

Parámetro 

estereoquímicos 

N° de 

datos 

Valor del 

parámetro 

Valor 

típico 

ancho 

de 

banda 

anchos de 

banda de la 

media 

Descripción 

Del resultado  

 % de residuos 

de etiqueta en A, 

B, L 

108 91.7 88.2 10.0 0.3 Dentro 

 

Ángulo de 

omega  

124 7.1 6.0 3.0 0.4 Dentro 

Ángulo Zeta 114 2.0 3.1 1.6 -0.7 Dentro 

Malos contactos 

/ 100 residuos 

0  0.0 1.0 10.0 -1.0 Dentro 

H-enlace de 

energía 

74 0.9 0.7 0.2 0.7 Dentro 

Factor G general 126 -0.2 -0.2  0.3 0.0 Dentro 
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4.7. Análisis de la Calidad general del modelo mediante el servido ProSA 

 
El puntaje Z indica la calidad general del modelo y mide la desviación de la energía total 

de la estructura con respecto a una distribución de energía derivada de conformaciones 

aleatorias reportadas en el PDB, Las puntuaciones Z fuera de un rango característico para 

las proteínas nativas indican estructuras erróneas, Para  el análisis de la calidad general 

del modelo (Ver Figura 7 ) se obtuvo un puntaje Z de -5,38 que se halla muy cercano al 

valor ideal de -5.0 estando este dentro del rango e indicando que el modelo es 

energéticamente estable.      

 

 

 

Figura  5. Puntaje Z ProSA. 

El puntaje z indica la calidad general del modelo. Su valor se muestra en un gráfico que 
contiene los puntajes z de todas las cadenas de proteínas determinadas 
experimentalmente en el PDB actual. En esta gráfica, los grupos de estructuras de 
diferentes fuentes (rayos X, RMN) se distinguen por diferentes colores. Se puede usar 
para verificar si el puntaje z de la estructura de entrada está dentro del rango de puntajes 
típicamente encontrados para proteínas nativas de tamaño similar.  
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4.8. Análisis de la calidad de la estructura con el servidor ERRAT. 

En figura obtenida con el servidor ERRAT, se puede observar que la mayoría de los 

residuos de la estructura se encuentran en posiciones enérgicas estables puesto no pasan 

el umbral promedio básico del 95% Error (ver Figura 8) , dicho umbral que corresponde a 

valores desfavorables de residuos que tienen contactos cercanos entre átomos, lo que 

genera a la estructura un error de pliegue en esa región (Colovos & Yeates, 1993). En la 

imagen se puede observar que existen 3 residuos en posición Ser15; Tre56 y Gli66, con 

valores pasados del umbral.  El resultado obtenido para este análisis se puede contrastar 

con los valores que obtuvieron en el trabajo “Epítopes secuenciales de alérgenos de 

Dermatophagoides farinae identificados mediante inmunoensayo basado en microarrays 

de péptidos” donde presentaron resultados similares a los expuestos con dicho servidor 

(Cui, Teng, et al., 2016). 

 

 

Figura  6. Grafico factor de calidad.  

La puntuación ERRAT se calcula sobre una ventana de 9 residuos, por lo que se debe 
centrarse en 9 residuos, centrado en el residuo indicado como que tiene la puntuación 
ERRAT más alta. Las regiones que obtienen la peor puntuación (barras más altas en la 
Parcela Errat). 
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4.10.Prediccion de epitopes.  

ElliPro asocia cada epítope predicho con una puntuación definida como un valor PI (índice 

de protrusión) promediado sobre los residuos del epítope, la forma 3D de la proteína se 

aproxima por una serie de elipsoides, todos los residuos que están fuera del 90% del 

elipsoide tendrán una puntuación de 0.9, los residuos con puntajes grandes están 

asociados con una mayor accesibilidad al solvente (Ponomarenko et al., 2008). Mediante 

el servidor ElliPro se obtuvieron 6 epítopes lineales (Ver Tabla 6) y 4 epítopes 

conformacionales (ver Tabla 9) para el modelo de la proteína Blo t 2. Los valores de cada 

uno de los epítopes indican que son candidatos a pertenecer a sitios de unión a IgE. Con 

el servidor ABCpred se obtuvieron 6 epítopes lineales (Ver tabla 7) que guardaban relación 

con las secuencias de los epítopes obtenidos con el servidor ElliPro. Y con el servidor 

BepiPred se obtuvieron 3 epítopes lineales (Ver tabla 8) con regiones en sus secuencias 

similares a las secuencias de los epítopes obtenidos por los servidores ABCpred y ElliPro. 

Los resultados obtenidos con los servidores ElliPro, ABCpred y BepiPred indican que los 

epítopes predichos son confiable, puesto que un gran número de residuos guardan 

relación entre los epítopes predichos. 

Los diferentes servidores usados en el presente trabajo fueron empleados en un estudio 

para predecir los epítopes de la proteína Der f 5, estos lograron captar 3 epítopes 

discontinuos para dicha proteína(Cui, Yu, Zhou, Yang, & Zhang, 2016). De forma similar 

lograron identificar In silico 10 epítopes en la lecitina mediante el programa ElliPro y otros 

servidores bioinformaticos usados para corroborar los epítopes predichos con servidor 

anterior mencionado. (He et al., 2018). 
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Tabla 5. Epitopes lineales ElliPro 

No Secuencia Inicio  N°residuo puntuacion 

1  TMNGIEVPV 56 9 0.697 

2 IIPTVLPNVK 92 10 0.694  

3 SGCSGDHCTIHKGK  19 14 0.635 

4 KDGCKHTTCPLKKGQK 69 16 0.628 

5   IANQDSEKL 41 9 0.616 

6 GDVKFTDCAHGE 1 12 0.517 

 

Las regiones marcadas con azul en las tablas 6,7 y 8 indican las regiones de los epítopes 

que guardan similitud entre los diferentes servidores.  

 
Tabla 6. Epítopes lineales ABCpred  

No Secuencia Inicio  Puntuación  

1 TMNGIEVPVPGVDKDG 56 0.81 

2 SGCSGDHCTIHKGKSF 19 0.94 

3 DGCKHTTCPLKKGQKY 70 0.72 

4 YSLIIPTVLPNVKTVT 89 0.90 

5 TFFIANQDSEKLEIKI 38 0.58 

6 KFTDCAHGEVTSLDLS 4 0.71 

 
La prediccion se hace bajo una ventana de 14 aminoacidos para cada epitope  predicho 
 
 
Tabla 7. Epítopes lineales BepiPred. 
 

N° Secuencia Inicio  N°residuo Puntuación. 

1 PVPGVDKDGCKH 63 12 0.5 

2 CPLKKGQK 77 7 0.5 

3 DCAHG 7 4 0.5 
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Tabla 8. Epítopes conformacionales ElliPro. 

No Residuos  N° residuos  Puntuación  

 

1 

A: T27, A:H29, A:K30, A:G31, A:K32, A:T56, A:M57, A:N58, A:G59, 

A:I60, A:E61, A:V62, A:P63, A:V64, A:P65, A:I92, A:I93, A:P94, 

A:T95, A:V96, A:L97, A:P98, A:N99, A:V100, A:K101, A:V125, 

A:D126 

27 0.698 

2 A:T14, A:I41, A:A42, A:N43, A:Q44, A:D45, A:S46, A:E47, A:K48, 

A:L49, A:D68, A:D70, A:C72, A:K73, A:H74, A:T76, A:C77, A:P78, 

A:L79, A:K80, A:K81, A:G82, A:Q83, A:G110, A:D111, A:H112, 

A:G113 

27 0.669 

3 A:G1, A:D2, A:V3, A:K4, A:S19, A:G20, A:C21, A:S22, A:G23, 

A:D24, A:H25 

11 0.654 

4 A:D7, A:C8, A:A9, A:H10, A:G11, A:E12 6 0.505 

 
Se presentan los 4 epítopes conformacioles  predichos con la respectiva secuancia de 

cada uno dando informacion de la region en la que se encuentra el epitote y su respectivo 

puntaje. 
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A. 

 
 

 
B. 
 

 
Figura  7. Representacion 3D de 2  epítopes lineales  obtenidos con ElliPro  

(A) Las regiones de color verde en la estructura ilustran el primer epitope en la tabla 6, 
las regiones de color rojo representan al segundo epitope identificado. (B) Ilustacion de 
superficie de los 2 epitopes descritos.  
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A. 

 

B 

 

Figura  8.Representación 3D de  epítopes 2 conformacionales. 

Las regiones de color rojo en las estructuras A y B representan el primer epítope 
discontinuo identificado, las regiones de color verde representan al tercer epítope 
discontinuo obtenido. 
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5. Conclusion. 

Se obtuvo una secuencia de aminoácidos madura para la proteína Blo t 2, además de ello 

se logró identificar la familia y funcionalidad de esta proteína. Por medio del servidor 

SwissModel se obtuvo un modelo tridimensional con un gran valor de identidad y una 

cobertura de secuencia del 100%. Según los análisis de evaluación de calidad global y 

local mediante los diferentes servidores como MolProbity, PROCHECK, ProSa, ERRAT, 

se obtuvieron resultados que demuestran que el modelo construido se asemeja a 

estructuras proteicas de tamaño molecular similar.  Con uso de servidores 

inmunoinformaticos como ElliPro, ABCpred y BepiPred se obtuvieron epítopes lineales y 

conformacionales de la proteína Blo t 2. Los resultados obtenidos entre los diferentes 

servidores demuestran que existe una gran probabilidad de que los epítopes predichos 

sean correspondiente a dicha proteína puesto que se obtuvieron regiones similares para 

el mismo número de epítopes lineales. se concluye que los epítopes obtenidos presentan 

características de accesibilidad al disolvente, flexibilidad e hidrofobicidad lo que los hacen 

potencialmente actos a pertenecer a un sitio de unión a la IgE. Cabe resaltar que los 

epítopes son fundamentales para el diseño de vacunas, la prevención de enfermedades 

infecciosas, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, la predicción de epítopes 

reduce el tiempo y el costo de llegar de una secuencia de proteínas a una vacuna, péptido 

o proteína de diagnóstico o terapéutico. 
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7. Apéndice información complementaria  

7.1 MolProbity:  

MolProbity es un servidor web de validación de estructura que proporciona una evaluación 

de amplio espectro y sólida de la calidad del modelo tanto a nivel global como local para 

proteínas y ácidos nucleicos. Se basa en gran medida en la potencia y la sensibilidad 

proporcionadas por la colocación optimizada de hidrógeno y el análisis de contacto de 

todos los átomos, complementado con versiones actualizadas de criterios de ángulo de 

torsión y geometría covalente. Algunas de las correcciones locales se pueden realizar 

automáticamente en MolProbity todos los diagnósticos se presentan en forma de cuadros 

y gráficos que ayudan a guiar la reconstrucción manual. MolProbity ofrece una serie de 

parámetros como el Análisis de contacto de todos los átomos, combinaciones de ángulo 

de torsión, análisis actualizados de Ramachandran, y el Análisis de geometría covalente, 

otras funciones que les permiten a los usuarios estimar la calidad del modelo construido. 

De esta manera para la interpretación del Análisis de contacto de todos los átomos el 

servidor MolProbity realiza las adiciones de átomos de hidrógenos a la estructura y en 

conjunto con el programa PROBE estima los valores de malos contactos, los ángulos 

malos y los enlaces malos. La SONDA opera, en efecto, haciendo rodar una bola de 0.5 

Å de diámetro alrededor de las superficies de átomos de van der Waals para medir la 

cantidad de solapamiento entre pares de átomos no unidos. Cuando los átomos no 

donantes-receptores se superponen en más de 0.4 Å, PROBE denota el contacto como 

un choque serio, que se incluye en el puntaje de choque reportado y se muestra en formato 

kinemage como un grupo de picos de color rosa intenso en la región de superposición. 

Tales superposiciones grandes no pueden ocurrir en la molécula real, pero significan que 

al menos uno de los dos átomos está modelado incorrectamente.  De igual forma para los 

procedimientos de Combinaciones de ángulo de torsión, análisis actualizados de 

Ramachanbran, y el Análisis de geometría covalente, el servidor utiliza diferentes 

algoritmos y diseño de graficas que le permiten evaluar el estado del modelo construido y 

generar datos con imágenes y graficas comprensibles a los usuarios. (Chen et al., 2010). 
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7.2. PROCHECK:  

El conjunto de programas PROCHECK proporciona una verificación detallada de la 

estereoquímica de una estructura proteica. Sus resultados comprenden una serie de 

gráficos en formato PostScript y una lista completa de residuos por residuos. Estos 

proporcionan una evaluación de la calidad general de la estructura en comparación con 

estructuras bien refinadas de la misma resolución y también destacan regiones que 

pueden necesitar más investigación. Los programas PROCHECK son útiles para evaluar 

la calidad no solo de las estructuras de proteínas en el proceso de resolución, sino también 

de las estructuras existentes y de las que se modelan en estructuras conocidas. La suite 

PROCHECK consta de cinco programas, cuatro escritos en Fortran77 y uno escrito en C, 

que se ejecutan en sucesión: CLEAN.F, SECSTR.F, NB.C, ANGLEN.F y PPLOT.F. La 

entrada principal a la suite es un archivo que contiene las coordenadas de la estructura 

en formato PDB. Una entrada adicional es un archivo de parámetros que contiene varias 

opciones de programa que rigen los gráficos y las impresiones producidas. Este es un 

archivo de texto que se puede modificar con cualquier editor de texto. Los parámetros 

estereoquímicos utilizados para evaluar la estructura son los derivados de Morris, 

MacArthur y Thornton, junto con las longitudes de enlace y los ángulos de enlace 

derivados de un análisis reciente y exhaustivo, de estructuras de moléculas pequeñas en 

la Base de datos estructural de Cambridge, que ahora suma 80000 estructuras. El 

resultado producido por PROCHECK comprende una serie de gráficos, junto con un 

listado detallado de residuos por residuo. Los parámetros de la cadena principal constan 

de 5 propiedades trazadas, las cuales son Factor G general, % de residuos de etiqueta 

en A, B, L, Ángulo de omega, Ángulo Zeta, Malos contactos / 100 residuos y H-enlace de 

energía y cómo estas propiedades se hallan dentro de las estructuras bien refinadas con 

una resolución similar. Dentro de los parámetros, el valor del factor G general el cual da 

una medida de la normalidad general de la estructura este se obtiene de un promedio de 

todos los diferentes factores G para cada residuo en la estructura. (Laskowski, MacArthur, 

Moss, & Thornton, 1993) 
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7.3. ProSA: 

El programa ProSA (Análisis de estructura de proteínas) es una herramienta establecida 

que tiene una gran base de usuarios y se emplea con frecuencia en el refinamiento y 

validación de estructuras de proteínas experimentales y en la predicción y modelado de 

estructuras. ProSA es una herramienta ampliamente utilizada para verificar posibles 

errores en los modelos 3D de estructuras de proteínas. Su rango de aplicación incluye el 

reconocimiento de errores en estructuras determinadas experimentalmente, modelos 

teóricos e ingeniería de proteínas. ProSA ofrece El puntaje de calidad general calculado 

para una estructura de entrada específica y se muestra en un gráfico que muestra los 

puntajes de todas las cadenas de proteínas determinadas experimentalmente disponibles 

actualmente en el Banco de datos de proteínas (PDB). Esta característica relaciona el 

puntaje de un modelo específico con los puntajes calculados a partir de todas las 

estructuras experimentales depositadas en PDB. El puntaje z indica la calidad general del 

modelo y mide la desviación de la energía total de la estructura con respecto a una 

distribución de energía derivada de conformaciones aleatorias. Las puntuaciones Z fuera 

de un rango característico para las proteínas nativas indican estructuras erróneas. Para 

facilitar la interpretación del puntaje z de la proteína especificada, su valor particular se 

muestra en un gráfico que contiene los puntajes z de todas las cadenas de proteínas 

determinadas experimentalmente en el PDB actual. Los grupos de estructuras de 

diferentes fuentes (rayos X, RMN) se distinguen por diferentes colores. Este gráfico se 

puede utilizar para verificar si la z-el puntaje de la proteína en cuestión está dentro del 

rango de puntajes típicamente encontrados para proteínas de tamaño similar que 

pertenecen a uno de estos grupos. Además, cuenta con un diagrama de energía que 

muestra la calidad del modelo local al representar las energías en función de la posición 

de la secuencia de aminoácidos i. En general, los valores positivos corresponden a partes 

problemáticas o erróneas de un modelo. Una gráfica de energías de residuos individuales 

generalmente contiene grandes fluctuaciones y tiene un valor limitado para la evaluación 

del modelo. Por lo tanto, la gráfica se realiza calculando la energía promedio sobre cada 

fragmento de 40 residuos s i, i +39 , que luego se asigna al residuo 'central' del fragmento 

en la posición i  + 19 (Wiederstein & Sippl, 2007). 
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7.4. ElliPro:  

Es una nueva herramienta basada en la estructura para la predicción de epítopes de 

anticuerpos que implementa el método de Thornton y, junto con un algoritmo de 

agrupación de residuos, el programa MODELLER y el visor Jmol, permite la predicción y 

visualización de epítopes de anticuerpos en una secuencia o estructura de proteínas dada. 

ElliPro ha sido probado en un conjunto de datos de referencia de epítopes discontinuos 

inferidos de estructuras 3D de complejos de anticuerpos y proteínas. En comparación con 

otros seis métodos basados en la estructura que pueden usarse para la predicción de 

epítopos, ElliPro obtuvo el mejor rendimiento y dio un valor de AUC de 0.732, cuando se 

consideró la predicción más significativa para cada proteína. Dado que el rango de la mejor 

predicción estaba como máximo en los tres primeros para más del 70% de las proteínas 

y nunca excedió de cinco, ElliPro se considera una herramienta de investigación útil para 

identificar epítopos de anticuerpos en antígenos proteicos. ElliPro implementa tres 

algoritmos que realizan las siguientes tareas; aproximación de la forma de la proteína 

como un elipsoide, cálculo del índice de protrusión de residuos, agrupamiento de residuos 

vecinos en función de sus valores de PI. ElliPro busca la proteína o sus homólogos en 

PDB, utilizando una búsqueda BLAST. Si no se puede encontrar una proteína en PDB que 

coincida con los criterios BLAST, se ejecuta MODELLER  para predecir la estructura 3D 

de la proteína para la predicción de epítopes conformacionales, y se utiliza el método  

Thornton para la predicción continua de epítopes que se basa en los dos primeros 

algoritmos y solo se consideran los átomos de Cα, este método consiste en aproximar la 

superficie de la proteína como un elipsoide, que puede variar en tamaño para incluir 

diferentes porcentajes de los átomos de proteína; por ejemplo, el 90% de elipsoide incluye 

el 90% de los átomos de proteína. Para cada residuo, un índice de protrusión (PI) se define 

como el porcentaje de los átomos de proteína encerrados en el elipsoide; por ejemplo, 

todos los residuos que están fuera del 90% del elipsoide tendrán PI = 9 (o 0.9 en ElliPro)  

(Ponomarenko et al., 2008). 
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