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  Resumen del Trabajo  
 
La finalidad de este trabajo fin de máster ha sido el desarrollo de una aplicación web 
interactiva con Shiny Dashboard, para realizar minería de textos usando el paquete de 
R pubmed.mineR, sobre un corpus obtenido de Pubmed. 
 
A partir de este corpus se puede navegar por los abstracts que lo componen, 
permitiendo posteriormente linkar con Pubmed para descargar el documento completo. 
Permite aplicar filtros, para encontrar los abstracts que contienen un término o un gen. 
Es posible también obtener las palabras y genes más frecuentes, y luego mostrar la 
nube de palabras y genes. También permite obtener la información existente en Uniprot 
para cada gen. Por último ofrece la posibilidad de obtener las enfermedades más 
comunes relacionadas con el corpus obtenido a través de Pubtator, y sobre ellas 
averiguar, si existen, las relaciones de similitud de dichas enfermedades con genes, a 
partir de un análisis semántico latente y la similitud del coseno.  
 
Usando la aplicación se ha realizado un análisis sobre un corpus formado por 1580 
abstracts, sobre el Síndrome de Williams-Beuren, trastorno del neurodesarrollo que se 
presenta desde el mismo momento del nacimiento del individuo, provocado por la 
pérdida de más de veinticinco genes, como GTF2I, GTF2IRD1, GTF2IRD2, ELN, 
LIMK1, STX1A, BAZIB, BCL7B y F2D9, en el cromosoma 7 en la posición 11.23. Este 
trastorno del neurodesarrollo puede provocar entre otras enfermedades, estenosis 
aórtica supravalvular, hipersociabilidad, deficits en cognición social, pérdida auditiva 
neurosensorial, hipercalcemia, retraso en el crecimiento y dismorfismo facial. 
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  Abstract : 
 
 
The purpose of this master's thesis has been the development of an interactive web 
application with Shiny Dashboard, to perform text mining using the R pubmed.mineR 
package, on a corpus obtained from Pubmed. 
 
From this corpus you can browse the abstracts that compose it, allowing later to link with 
Pubmed to download the complete document. Allows to apply filters, to find the abstracts 
that contain a term or a gene. It is also possible to get the most frequent words and 
genes, and then display the cloud of words and genes. It also allows obtaining the 
existing information in Uniprot for each gene. Finally, it offers the possibility of obtaining 
the most common diseases related to the corpus obtained through Pubtator, and on 
them to find out, if they exist, the similarity relations of these diseases with genes, from 
a latent semantic analysis and the similarity of the cosine. 
 
Using the application, an analysis was made of a corpus consisting of 1580 abstracts, 
about the Williams-Beuren syndrome, a neurodevelopmental disorder that occurs from 
the moment of the birth of the individual, caused by the deletion of more than twenty-five 
genes, such as GTF2I, GTF2IRD1, GTF2IRD2, ELN, LIMK1, STX1A, BAZIB, BCL7B 
and F2D9, on chromosome 7 at position 11.23. This neurodevelopmental disorder can 
cause among other diseases, supravalvular aortic stenosis, hyper sociability, deficits in 
social cognition, sensorineural hearing loss, hypercalcemia, growth retardation and 
facial dysmorphism. 
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1. Introducción 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

En las últimas décadas, la gran cantidad de información, en formato de texto, 
existente en el campo de la Biología Molecular y de las Ciencias Ómicas a disposición 
de los investigadores, ha provocado que su tratamiento y análisis de forma manual sea 
una tarea inviable. Para vencer esta dificultad, las Ciencias de la Información y la 
Computación han facilitado técnicas automatizadas, como la minería de textos (text 
mining), que posibilitan gestionar esta información, filtrarla e interpretarla.  

Cobra mucha importancia poder descubrir información a partir de los datos 
almacenados en las grandes bases de datos de literatura biomédica, tal como 
MEDLINE, ya que podrá ayudar a interpretar las relaciones existentes entre diversas 
entidades biológicas. Este es el papel de la minería de textos, y con este proyecto se ha 
intentado crear una herramienta que sirva de ayuda a los investigadores en tal labor, 
evitando que éstos tengan que procesar la información de forma manual, imposible hoy 
en día dada la cantidad de información de la que se dispone.  

Los datos de los que se parte, son datos en lenguaje natural no estructurados, 
por lo que la minería de textos consigue obtener conocimiento a partir de la combinación 
de gran número de publicaciones que se encuentran almacenadas en estas grandes 
bases de datos. Es necesario, por tanto, descubrir patrones y clasificar toda esta 
información para poder observar relaciones existentes y confeccionar redes de 
conceptos. 

La finalidad de este TFM ha sido crear una aplicación web interactiva que ayude 
al investigador a extraer información usando el sistema de búsqueda Pubmed, 
desarrollado por National Center for Biotechnology Information (NCBI), para acceder a 
bases de datos bibliográficas como Genbak, Complete Genoma, MEDLINE y 
PreMEDLINE, que será analizada aplicando técnicas de Minería de textos. 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
Objetivo general:  

Desarrollar una aplicación web interactiva mediante Shiny, que use el sistema 
de búsqueda Pubmed, para extraer información que posteriormente se analizará 
aplicando técnicas de minería de textos. 

Objetivos específicos 
• Implementar pantallas en las que sea posible navegar por los abstracts 

descargados. 
• Identificar las palabras más frecuentes. 
• Identificar los genes más frecuentes. 
• Identificar las relaciones entre genes y enfermedades. 
• Identificar redes de asociación entre genes y enfermedades. 
• Implementar gráficos que faciliten análisis de los datos. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
Existen numerosas plataformas en el mercado para realizar minería de textos. 

En el artículo (A.Kaur & Chopra, 2016) podemos encontrar una comparativa de todas 
ellas, clasificadas en free, open source o herramientas online, indicando las técnicas 
soportadas y sus usos más habituales. 

Dado que R ha sido la herramienta de trabajo principal en este máster, dotada 
de multitud de librerías con distintos fines, su utilización es esencial en este TFM. Su 
paquete por excelencia para minería de textos es tm (Feinerer & Hornik, 2018), con él 
se pueden tratar formatos de texto heterogéneos, a partir de los cuales generar un 
corpus, que posteriormente se preprocesa realizando tareas de conversión con la 
variedad de funciones que contiene. 

No obstante, hemos descartado su uso, ya que en este TFM se trabaja con 
artículos de investigación biomédica descargados de Pubmed. R dispone del paquete 
pubmed.mineR (Jyoti Rani, 2018), una librería específica  para el tratamiento de un 
corpus confeccionado con un número ingente de artículos. Esta librería usa la clase de 
datos Abstracts, clase compuesta por los atributos propios de un artículo: Journal, 
Abstract y PMID, y contiene muchas funciones específicas para el tratamiento de los 
mismos. 

Para la extracción del corpus desde Pubmed, se han evaluado las posibles 
alternativas a pubmed.mineR, ya que ésta no dispone de ninguna función para este 
propósito. La librería easypubmed nos proporciona una función que nos permite la 
descarga, en uno o varios ficheros, de los abstracts filtrados en la búsqueda realizada. 

Se han seguido los pasos descritos en (J.RANI, SHAH, & RAMACHANDRAN., 
2015), “pubmed.mineR: An R package with text-mining algorithms to analyse PubMed 
abstracts”, para desarrollar una aplicación web interactiva creada con el paquete Shiny 
Dashboard. 

Tras la extracción del corpus desde Pubmed, se ejecuta la tarea de clasificación 
documental, con el objetivo de filtrar de entre todos los informes encontrados, aquellos 
que nos interesan para posteriormente identificar entidades, tal como genes y 
enfermedades. A continuación, se procede a generar la matriz de términos, en la que 
se muestra la frecuencia con la que cada término aparece en cada informe y que nos 
sirve para obtener la asociación de términos, a través de un análisis semántico latente 
(LSA) y la similitud del coseno, permitiendo determinar y cuantificar las relaciones de 
significado entre términos que aparecen en el mismo corpus.  
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Fig.  1 Proceso mineria textos con pubmed-mineR  (J.RANI, SHAH, & RAMACHANDRAN., 2015)  
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1.4 Planificación del Trabajo 
1.4.1 Tareas:  
1.4.1.1 Plan de Trabajo inicial 

• Definir contenidos del TFM 
• Definir las tareas y tiempo asignado a cada una de ellas. 

1.4.1.2 Desarrollo del trabajo FASE 1 
• Análisis de requerimientos y documentación: 

o Búsqueda de documentación necesaria para llevar a cabo el TFM. 
o Analizar funciones paquete pubmed.mineR, easyPubMed, lsa. 
o Definir sintaxis búsquedas Pubmed. 
o Documentación Síndrome Williams-Beuren. 
o Análisis herramienta Shiny Dashboard. 

• Instalar y Configurar Shiny Server Open Source. 
• Implementar documento markdown con pasos análisis del corpus fase 1: 

o Instalación librerías R necesarias. 
o Implementar descargar abstracts desde Pubmed. 
o Crear corpus: Concatenar los ficheros descargados en un solo archivo. 
o Explorar y realizar búsquedas en corpus: 

§ Búsqueda en el corpus de los Abstracts que contiene un término. 
§ Navegar por PMID y visualizar Abstract y Journal. 
§ Navegar por PMID y visualizar información Pubtator: Genes, 

Enfermedades, Mutaciones, composición química, entidades. 
o Obtener frecuencia términos del corpus. 
o Obtener Wordcloud de términos. 
o Obtener genes más frecuentes. 

• Diseñar aplicación web Shiny: estructura y aspecto de la interfaz. 
• Definir interactividad de la aplicación web en fase 1 (user interface, ui.R): 

Determinar Inputs y Outputs 
• Implementar cálculos de la aplicación fase 1(server.R), siguiendo documento 

markdown. 
• Documentar memoria. 

1.4.1.3 Desarrollo del trabajo FASE2 
• Implementar documento markdown con pasos análisis del corpus fase 2: 

o Crear corpus secundarios con principales genes. 
o Obtener matriz de genes-enfermedades. 
o Obtener relaciones genes-enfermedades. 
o Obtener redes de asociación. 

• Definir interactividad de la aplicación fase 2 (user interface, ui.R): Determinar 
Inputs y Outputs 

• Implementar cálculos de la aplicación fase 2(server.R), siguiendo documento 
markdown. 

• Documentar memoria 

1.4.1.4 Elaboración de la memoria 
La memoria se ha realizado durante todo el tiempo que ha durado la elaboración 
del TFM y se han analizado los datos obtenidos para el caso de estudio. 
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1.4.1.5 Elaboración de la presentación 
1.4.1.6 Defensa pública 
1.4.2 Calendario  
 

 
Fig.  2 Calendario TFM 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
1. Plan de trabajo del TFM 
2. Memoria 

Documento que se ha generado a lo largo del proyecto, actualizándose en todas 
sus etapas. 
3. Producto 

Aplicación en plataforma web Shiny Dashboard útil para realizar análisis de 
minería de textos en tareas de investigación. Se incluye la URL del servidor en el que 
está alojada y el código fuente. 
4. Presentación virtual 

Exposición del trabajo usando una presentación de PowerPoint. 
Autoevaluación del proyecto. 
Una vez finalizado el TFM se ha realizado una autoevaluación, que sirve de 

reflexión acerca de todo lo que se ha aprendido en la elaboración del mismo.  

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 En el capítulo 2 se presenta un breve estudio sobre Síndrome de Williams-
Beuren, para dar una visión del fenotipo y enfermedades más características. 

En el capítulo 3 se realiza una introducción a la minería de textos describiendo 
las funciones que en este TFM se han utilizado del paquete pubmed.mineR. 
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En el capítulo 4 se hace una introducción a las búsquedas desde Pubmed sobre 
MEDLINE, que se realizan usando la aplicación Shiny. 

En el capítulo 5, se hace un breve resumen del paquete Shiny. 
En el capítulo 6, se presenta el proceso seguido en este TFM para realizar 

minería de textos a partir de un corpus descargado en Pubmed, y como se aplica este 
proceso al caso de estudio.  

Se incluye un Anexo con el código fuente de la aplicación desarrollada, así como 
un Glosario con términos y expresiones utilizadas en este texto. 
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2. Síndrome de Williams-Beuren 
 

(JURADO, 1999) El Sindrome de Williams-Beuren, es un trastorno del 
neurodesarrollo,  descrito por primera vez en 1961 por el cardiólogo John Williams y de 
forma paralela por el pediatra Alois Beuren, con una prevalencia de 1 en 7.500 
(STRØMME, P.G.BIØMSTAD, & K.RAMSTAD, 2002), que se presenta desde el mismo 
momento del nacimiento del individuo, provocado por la pérdida de genes en el 
cromosoma 7 en la posición 11,23  (SO & KIM, 2015). Afecta a todas las razas, y tanto 
a hombres como a mujeres, y la pérdida de material genético supone   aproximadamente 
más de millón y medio de nucleótidos, provocada por el alineamiento anormal de los 
dos cromosomas 7 durante la meiosis, bien en el cromosoma resultante que va al óvulo 
o al espermatozoide. 

 
 

Fig.  3 Genes que han sido borrados del cromosoma 7 (SO & KIM, 2015) 
 

 Supone la pérdida de más de 25 genes, aunque no todos los genes tienen que 
tener un mal funcionamiento, debido a la existencia de la otra copia del cromosoma 7, 
aunque en la mayoría de los casos la delección puede ocurrir tanto en el cromosoma 
paterno como en el materno. 
 Aunque su herencia es autosómica dominante, no todos los casos los son por 
herencia, ya que no es habitual la existencia de otros casos en la familia. 
 No existe conocimiento detallado sobre la participación de cada gen perdido con 
las características clínicas del síndrome, aunque si que es conocida la relación de la 
pérdida del gen ELN con los problemas cardiovasculares. Es objetivo de este TFM será 
relacionar cada gen con las enfermedades en las que podría contribuir. 
 Para su diagnóstico clínico puede hacerse un análisis de sangre, aunque 
mediante la técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH), puede detectarse la 
deleción de la elastina en el cromosoma 7, en más del 98% de las personas con SW. 
También se utilizan microsatélites para del diagnóstico, lo que requiere una muestra de 
tanto la madre como del padre.  
 En los pacientes pueden estar afectados diferentes órganos del cuerpo, y no 
siempre los mismos, aunque si que suponen problemas significativos.  
 Los síntomas más comunes del SW son (Casanelles & Jurado, 2010): 
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- Retraso en el crecimiento, ya que nacen con 
peso y talla reducidos, y al crecer no alcanzan 
la talla media familiar. 
- Anomalías craneofaciales, presentándose un 
estrechamiento de la frente, pliegues 
epicánticos, región periorbital prominente, 
desviación de uno o ambos ojos, a veces de 
forma latente, otras de forma manifiesta, iris 
con un patrón estrellado en niños con ojos 
verdes o azules, nariz corta y respingada, zona 
alargada entre base de la nariz y labio superior, 
mofletes prominentes y algo caídos, boca 
ancha y labios gruesos  y el mentón pequeño. 
- Defectos estructurales del corazón y de los 
vasos sanguíneos son detectados en 
aproximadamente el 80% de los pacientes, 
pudiendo presentar estrechamiento aórtico 
supravalvular, estrechamiento en las arterias 
pulmonares y a veces también en las 
cerebrales, lo que puede provocar hipertensión 
arterial.       

Fig.  4 Rostro característico SW.  
(Pintura original R.Vivo 2018) 

- Laxitud articular e hipotonicidad, con disminución del tono y fuerza muscular, 
provocada por la escasez de elastina, pudiendo sufrir a la larga escoliosis, cifosis y 
lordosis. Es típica la postura con hombros caídos y rodillas semiflexionadas. 
- Hiperacusia o disminución de la tolerancia a los sonidos habituales y naturales del 
ambiente, que en un determinado umbral se presentan como molestos. En algunos 
casos presentan un talento musical similar al de los músicos con oído musical perfecto. 
- Signos de envejecimiento precoz, con el cutis fino y laxo y pudiendo presentar canas 
prematuras. 
- Nefrocalcinosis, debida a problemas renales y de vejiga urinaria, pudiendo presentar 
infecciones urinarias y en algunos casos urgencia en la micción o falta de control 
nocturno. 
- Hipercalcemia o presencia de altos niveles de calcio en la sangre, en un porcentaje 
reducido de pacientes, siendo habitual que desaparezca a partir de los dos años, 
aunque debe controlarse durante toda la vida. En recién nacidos puede provocar cólicos 
que persisten hasta los 10 meses de edad. 
- Problemas en el aparato digestivo, como complicaciones gastrointestinales y reflujo 
gastro-edofágico, que pueden interferir en el crecimiento.  
- Hernias inguinales y umbilicales, pueden presentarse en una proporción superior a la 
de la población general. 
- Problemas de equilibrio y de la coordinación del movimiento, así como de la orientación 
espacial. 
- Personalidad afectuosa y gran sociabilidad con adultos, teniendo un comportamiento 
muy extrovertido, aunque a veces presentan problemas de relación con otros niños. No 
sienten temor hacia las personas extrañas, generalmente. 
- Retraso del lenguaje inicial, consiguiendo con la edad buena expresividad, pero con 
deficiencias en los contenidos. 
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- Coeficiente intelectual medio en torno a los 60, siendo superior el coeficiente verbal 
que el manipulativo. 
- Buena memoria, sobre todo la auditiva. 
- Hiperactividad en edades tempranas, mejorando con la edad. 
- Capacidad de concentración escasa, lo que requiere un apoyo continuo. 
- Anomalías dentales, teniendo los dientes pequeños y muy separados, con problemas 
en la mordida, que pueden corregirse con ortodoncia. 
 En este TFM se ha realizado un análisis de las enfermedades y genes 
relacionadaos con el SW, buscado las relaciones de simulitud existentes. 
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3. Minería de textos con pubmed.mineR 
Pubmen.mineR es una librería de funciones para hacer minería de textos con los 

documentos descargados de MEDLINE, base de datos bibliográfica producida por la 
National Library of Medicine de los Estados Unidos, donde se pueden encontrar millones 
de artículos sobre ciencia biomédica. Para la descarga de los documentos se usa 
Pubmed, que es un motor de búsqueda basado en tecnología word wide web. 

Dado que pubmed.mineR no contiene ninguna función para realizar la descarga 
de los abstracts desde Pubmed, se ha hecho uso  de la función 
batch_pubmed_download del paquete easyPubMed, que guarda en un disco local en 
uno o varios ficheros de texto, dependiendo la consulta realizada.  
out.A <- batch_pubmed_download(pubmed_query_string = new_query,  
                               format = "abstract",  
                               batch_size = 1500, 
                               dest_file_prefix = "pubmed_") 

Mediante el parámetro pubmed_query_string se le pasa la consulta a realizar en 
Pubmed, y se le indica que el tipo de datos a descargar son abstracts con el parámetro 
format. Aunque el máximo número de registros que se pueden descargar en un fichero 
de texto es 5.000, se usará 1.500, indicándoselo con el parámetro batch_size. El nombre 
de los ficheros descargados tendrá el prefijo indicado en dest_file_prefix. 

Para realizar minería de textos con el fichero descargado desde Pubmed, éste 
se carga en un objeto de R de tipo S4, que es una clase usada en R, en este caso 
formada por 3 slots: 

• Journal: vector que contiene, entre otros, los datos de autor, título, referencia 
bibliográfica, idioma (en caso de que no esté redactado en inglés), fecha de 
publicación. 

• Abstract: vector con los resúmenes de los informes seleccionados. 
• PMID: vector con los PMID, identificador formado por 8 dígitos que Pubmed asigna 

a cada informe. 
 Se usa la función readabs(),  para realizar la carga del fichero de texto en el 
objeto S4 y a su vez genera un fichero de texto delimitado por tabuladores llamado  
"newabs.txt" en el disco local. Así, se consigue crear el corpus que posteriormente se 
analizará. 
corpus <- readabs("pubmed_result.txt") 

 Se accede a cada unos de los slots del objeto S4 de la siguiente manera: 
corpus@Journal 
corpus@Abstracts 
corpus@PMID 

 Si se quiere explorar la información del corpus se usa la función 
pubtator_function(), pasándole como parámetro el PMID del informe o un vector con 
varios PMID, generándose una lista de 6 vectores, con el PMID,  información sobre qué 
genes, mutaciones, enfermedades, elementos químicos y entidades aparecen en el 
informe: 
pubtator_output<- pubtator_function(corpus@PMID[1]) 
pubtator_output$Genes 
pubtator_output$Mutations 
pubtator_output$Diseases 
pubtator_output$Chemicals 
pubtator_output$Species 
pubtator_output$PMID 
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Para realizar la tokenización del texto de los informes en palabras se usa la 
función word_atomizations(), cuyo argumento será el objeto S4 generado al ejecutar 
readabs(), y su salida un dataframe con dos campos: las palabras y su frecuencia. 
corpus_words<- word_atomizations(corpus) 
corpus_words$words 
corpus_words$Freq 

De igual manera se puede obtener la frecuencia de los genes que aparecen en 
los informes usando la función gene_atomization(), pasándole como argumento el 
objeto S4 y obteniendo como salida el fichero table.txt guardado en el disco local y una 
tabla con tres campos: el identificador HGNC del gen,  su descripción y su frecuencia. 
objetoS4gene<- gene_atomization(corpus) 
objetoS4gene 

 
 
Fig.  5 Salida función gene_atomization() 

 Para crear un corpus secundario se usa la función searchabsL(), de forma que 
se filtrarán aquellos abstracts del corpus inicial que contienen la palabra o palabras que 
se le pase en el vector include, y que no contienen la palabra o palabras que se le pase 
en el vector exclude.  Dado que las palabras pasadas en el vector include usan el 
operador booleano OR, se puede restringir que en todos los informes aparezca una 
palabra o palabras usando el vector restrict, que usará el operador booleano AND.  
También se pueden filtrar los años de búsqueda usando yr. 
corpus_secundario <- searchabsL(corpus,  

 yr = vector_year, 
 include = vector_include,  
 restrict = vector_restrict,  
 exclude = vector_exclude) 

 El método usado para analizar el texto y extraer relaciones de similitud  entre 
palabras ha sido el Análisis Semántico Latente(LSA), que realiza una serie de cálculos 
algebraicos para obtener una representación de las palabras en un espacio 
multidimensional, usando la técnica de Descomposición en Valores Singulares(SVD) y 
obteniendo los componentes principales de la representación del texto (SLOMOVITZ, 
2016). De esta forma se logra reducir la dimensionalidad de la matriz de términos y 
consecuentemente extraer su espacio semántico. 
 Para ello, el primer paso ha sido ejecutar la función tdm_for_lsa(), que crea la 
“Term Document Matrix”, una matriz cuyas columnas son los informes de que consta el 
corpus secundario, que se le pasa como primer argumento, y cuyas filas son los 
términos pasados en un vector, como segundo argumento. Las frecuencias de cada 
término en cada informe son los valores de esta matriz. 
terminos <- c("chromosome","social","deleted”,"phenotype") 
tdm_corp_sec<- tdm_for_lsa(corpus_secundario, terminos) 
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 El algoritmo LSA se ejecuta con la función lsa() de la librería del mismo nombre, 
que a partir de la matriz de términos de documentos y el número de valores singulares 
óptimo, generada mediante la función dimcalc_share(), obtiene un nuevo espacio 
vectorial LSA, cuyas dimensiones son el número de valores singulares y el número de 
palabras analizado. De esta forma se ha conseguido reducir la dimensionalidad de la 
matriz original.  
library(lsa) 
lsa_corp_sec <- lsa(tdm_corp_sec, dims=dimcalc_share()) 
GTF2IRD1_corpus<- searchabsL(tdm_corp_sec, include="GTF2IRD1") 
terminos<-c("anxiety", "autism", "schizophrenia", "Lorna Wing","psychiatric 
disorders", "genetic disorder", "cardiovascular malformations", "mental 
retardation", "facial dysmorphism") 
tdm_corp_sec<- tdm_for_lsa(GTF2IRD1_corpus, terminos) 
lsa_corp <- lsa(tdm_corp_sec, dims=dimcalc_share()) 
 

 
Fig.  6 Salida función lsa() 
 
 Se puede observar que la matriz de términos se ha descompuesto en tres 
(Deerwester, 1990): 
 

 
Fig.  7 Descomposición de la matriz de términos 
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 Siendo S la matriz de valores singulares, T y A las matrices de términos y de 
abstracts respectivamente.  Todas ellas son reducidas a un número de dimensiones k, 
obteniendo Tk Sk y Ak, que son las matrices resultado de ejecutar la función lsa(), y que 
juntas forman  el espacio semántico multidimensional: (Tk , Sk , Ak). 
 Para poder obtener la asociación es necesario convertir el espacio latente 
semántico a una nueva matriz de términos clásica. Para ello se ha usado la función 
as.textmatrix(). 
espacio_semantico <- as.textmatrix(lsa_corp) 

 
 
Fig.  8 Nueva matriz de términos 
 
 A continuación se aplica la función associate() del paquete lsa, para encontrar la 
similitud entre términos usando el coseno como medida de asociación o cercanía. Para 
ello, internamente se calcula una tabla de similitud entre cada uno de los términos entre 
si, y se muestran aquellos términos entre los que realmente existe una relación superior 
a un umbral escogido mediante el argumento threshold.  
terminos_asociados <- lapply(terminos, function(x){ 
associate(espacio_semantico, x , measure = "cosine", threshold = "0.7")}) 
names(terminos_asociados)<-terminos 

 
 
Fig.  9 Asociación de términos 
 
 También se ha utilizado la función cos_sim_calc() del paquete pubmed.mineR, 
para obtener un fichero de texto guardado en el disco local, con las distancias entre los 
términos: 
cos_sim_calc(espacio_semantico) 

 
 
Fig.  10 Fichero cossimdata.txt, generado al ejecutar cos_sim_calc() 
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 Para tokenizar los documentos, se ha usado la función SentenceToken, que 
devuelve un vector con los párrafos del documento. 
frases<-SentenceToken(documento@Abstract) 

 Y para tokenizar los párrafos en frases se ha usado la función 
tokenize_sentences() del paquete tm, que también devuelve un vector con cada una de 
las frases que integran los párrafos del abstract. 
frasesTitulo<-tokenize_sentences(frases[1], lowercase= FALSE) 

 Para filtrar uno o más documentos del corpus, se crea un corpus secundario  
utilizando la función subabs(), cuyos parámetros son el corpus del que se extraen los 
documentos, y desde_pos-hasta_pos la posición en la que se encuentran los que se 
quieren extraer. Si sólo se quiere filtrar un documento, el parámetro desde_pos coincide 
con el parámetro hasta_pos. 
doc<- subabs(corpus, desde_pos,hasta_pos) 
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4. Búsquedas en Medline con Pubmed 
 En 1996, la National Center for Biotechnology Information (NCBI) lanzó Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/), el motor de búsqueda de libre acceso a la base 
de datos MEDLINE, PreMEDLINE, GenBank y Complete Genoma. 
 Desde la aplicación que ha sido desarrollada en este TFM se accede a Pubmed, 
mediante el uso de una función de la librería easyPubMed, por lo que es necesario para 
su ejecución que se construya una consulta usando la nomenclatura seguida por esta 
plataforma.  
 Pubmed permite realizar búsquedas sencillas, introduciendo tan sólo un término 
o frase entrecomillada en el cuadro de búsqueda, y búsquedas avanzadas usando 
operadores lógicos escritos en mayúsculas (AND, OR, NOT) y usando etiquetas entre 
corchetes. Permite recuperar todos los términos que tengan la misma raíz usando el 
comodín *. 
 La funcionalidad de los operadores booleanos se describe a continuación: 

• AND o intersección, recuperará sólo los artículos que contengan todos los 
términos usados en el cuadro de búsqueda. 

• OR o unión, recuperará los artículos que contengan todos los términos o al 
menos uno de ellos. 

• NOT, excluye los artículos que contengan el término. 
 Por ejemplo, si se busca Williams syndrome, se encuentran 7001 resultados, 
entre los que aparecerá la palabra Williams y la palabra syndrome, pero no tienen 
porque ir juntas. 

 
Fig.  11 Búsqueda en Pubmed 

 
 Esto no es correcto, así que se será más restrictivo, indicándole que deben ir 
juntas ambas palabras, usando doble comilla al principio y fin de la frase, siendo el 
número de artículos encontrados menor. 

 
Fig.  12 Búsqueda en Pubmed 
 
 
 El uso de las etiquetas entre corchetes ayudará a definir de forma más clara los 
criterios de búsqueda: 

- La etiqueta [MH] o Medical Subject Headings, asegura que el término que se ha 
usado forma parte del vocabulario controlado por MEDLINE, que consta de más de 
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33.000 términos ordenados en árboles, estructuras jerárquicas que se revisan 
anualmente para así garantizar que forma parte de la terminología médica, y de esta 
forma conseguir realizar búsquedas de alta calidad.  (M.A.Fernández-Altunaa, y 
otros, 2016) 
 Por ejemplo, desde Pubmed se indica que se quiere realizar una búsqueda en 
MESH, usando el término en español “síndrome Williams” y avisa que ese término 
no existe, y muestra otras alternativas más genéricas. 

 
Fig.  13 Búsqueda desde Mesh 

 
Ahora la búsqueda será más restrictiva: 
 

 
Fig.  14 Búsqueda con etiqueta Mesh 

 
- La etiqueta [DP] o Publication Date, fecha de publicación con formato aaaa/mm/dd, 

ayuda a acotar la búsqueda.  

 
 

Fig.  15  Búsqueda en Pubmed con Mesh y filtro de fechas 
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5. Shiny y las aplicaciones interactivas 
 Shiny es un paquete de R desarrollado por RStudio, usado para crear 
aplicaciones web interactivas, usando los scripts de R, y que permite a los usuarios 
interactuar con los datos, sin que sea necesario manipular el código. Se fundamenta en 
la programación reactiva, creando un vínculo entre los datos de entrada y los datos de 
salida. Emplea una sintaxis amigable, que integra código HTML, CSS y JavaScript en el 
código fuente de sus componentes, sin que exista la necesidad de conocerlos, 
permitiendo crear una aplicación web de forma sencilla. 
  Para poder usarlo, se debe instalar y luego cargar en R el paquete shiny: 
install.packages(“shiny”) 
library(“shiny”) 

 Usando la librería shinydashboard, se podrá construir un cuadro de mando: 
install.packages(“shinydashboard”) 
library(“shinydashboard”) 

 Una aplicación Shiny consta al menos de dos archivos, uno de ellos que recibe 
los inputs o entradas y los outputs o salidas, y representa el diseño e interfaz gráfica de 
la aplicación, cuyo nombre es ui.R, y el otro en el que se realizan los cálculos que se 
ejecutarán para cada uno de los usuarios que ejecute la app, cuyo nombre es server.R. 

 
Fig.  16 Estructura aplicación Shiny 
 
 O bien, como es el caso adoptado en la aplicación desarrollada en este trabajo, 
puede constar de un solo fichero: 
library(“shiny”) 
library(“shinydashboard”) 
ui<- dashboardPage(header, skin, sidebar, body) 
server<- function(input, output){…..} 
shinyApp(ui = ui, server = server) 
 
 En Shiny se trabaja con tres tipos de objetos de programación reactiva: 
- Las fuentes reactivas, formadas por los inputs que aparecen en ui y se envían al 

server. 
- Los conductores reactivos, que transforman los inputs que usa el server. 
- Los puntos finales reactivos o outputs obtenidos en server y que se envían al ui 

para ser visualizados. 
 Los inputs permitidos en las aplicaciones Shiny se introducen  mediante widgets 
o elementos web, y para su uso es necesario instalar el paquete que los contiene: 
install.packages(“shinyWidgets”) 
library(shinyWidgets) 
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 Los elementos web que se pueden usar son:  

• textInput(inputId, label, value) : Crea un campo para introducir texto. 
• numericInput(inputId, label, value, min, max, step, width): Crea un campo para 

introducir un valor numérico. 
• dateInput(inputId, label, value, min. max, format, startview, weekstart, language, 

width): Crea un campo para introducir una fecha, pudiendo introducirla mediante un 
calendario. 

• dateRangeInput(inputId, label, start, end, min. max, format, startview, weekstart, 
language, separator, width): Crea un par de campos para introducer fechas o bien 
seleccionarlas desde un calendario. 

• checkboxInput(inputId, label, value, width): Crea un campo checkbox para usar 
valores lógicos (TRUE o FALSE). 

• checkboxIGroupInput(inputId, label, choices, selected, inline, width): Crea un grupo 
de campos checkbox para usar múltiples valores lógicos (TRUE o FALSE). 

• actionButton(inputId, label, icon, width): Crea un botón para producir una acción tras 
ser pulsado. 

• radioButtons(inputId, label, choices, selected, inline, width): Crea un conjunto de 
botones asociados a una lista, para seleccionar una opción de la misma. 

• fileInput(inputId, label, multiple, accept, width): Crea un control para cargar uno o 
más ficheros. 

• selectInput(inputId, label, choices, selected, multiple, selectize, width, size): Crea 
una lista desplegable en la que se puede elegir uno o más ítems. 

• sliderInput(inputId, label, min, max, value, step, round, format, locale, ticks, animate, 
width, sep, pre, post, timeFormat, timezone, dragRange): Crea un barra deslizante 
en la que se puede seleccionar un valor numérico de un rango. 

• helpText(“”): Crea una nota con ayuda al usuario. 
 Todos estos controles se introducen en ui, y cuando son referenciados en server 
se usa la nomenclatura input$inputId, y son los datos de entrada que se usarán para 
transformar y obtener las salidas de la aplicación. 
 Las operaciones necesarias para generar las salidas de la aplicación están 
incluidas en objetos de tipo reactivo, por lo que su nombre comienza por render y son 
generadas en server. A continuación se muestran los tipos de objetos render que se 
pueden utilizar: 

• renderImage: para generar una imagen. 
• renderPlot: para generar un gráfico. 
• renderPrint: para generar cualquier tipo de salida. 
• renderTable: para generar una tabla. 
• renderText: para generar texto. 
• renderUI: para generar código HTML o cualquier objeto shiny dinámico, tal como 

una lista desplegable. 
 Una vez generadas las salidas desde server pueden ser visualizadas usando las 
siguientes salidas en ui: 
• htmlOutput(outputId, inline, container): se muestra la salida con tags div de HTML. 
• imageOutput(outputId, width, height, inline): la salida mostrará una imagen. 
• plotOutput(outputId, width, height, click, dblclick, hover, hoverDelay, 

hoverDelayType, brush, clickId, hoverId, inline): la salida mostrará un gráfico. 
• tableOutput(outputId): la salida mostrará una tabla. 
• dateTableOutput(outputId): la salida mostrará una tabla interactiva. 
• textOutput(outputId): la salida mostrará texto. 
• uiOutput: genera input de entrada de forma interactiva dependiendo de otras 

variables. 
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• verbatimTextOutput(outputId, placeholder): la salida será mostrada con tags pre de 
HTML. 

 Es posible incluir código HTML en la aplicación, usando tags$ y el código html 
que quiera utilizarse: tags$div, tags$img,… 
 Para la creación del menú en el lateral izquierdo del panel de mando, se usa el 
comando menuItem: 
sidebarMenu( 
  menuItem(“Op 1 del menú”, tabName=”op1”, icon=icon("nom_icono",lib="font-awesome")) 
  menuItem(“Op 2 del menú”, tabName=”op1”, icon=icon("nom_icono",lib="font-awesome")) 
   . . . ) 

 Una vez elaborada la aplicación Shiny ha sido publicada, para que pueda ser 
ejecutada por cualquier persona que no tenga instalado R en su ordenador. RStudio 
ofrece a sus usuarios la oportunidad de alojar de forma gratuita sus aplicaciones en el 
dominio shinyapps.io o bien instalar Shiny Server en un servidor.  
 Gen-IO ha sido alojada en shinyapps.io  y la ruta es : 
 https://pilarnatividad.shinyapps.io/genio/ 
 

     
Fig.  17 Pantalla inicio GEN-IO 
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6. Desarrollo del trabajo 
 
6.1 Desarrollo del trabajo Fase1 
 Gen-IO es la aplicación web interactiva desarrollada en este TFM, usando Shiny 
Dashboard. Como ya se explicó en el capítulo 5, la aplicación consta de 2 componentes: 
la interfaz de usuario (ui) y el servidor (server). 
 La interfaz de usuario se ha confeccionado con Shiny Dashboard: 
ui <- dashboardPage(title="gen-IO", header, skin = "blue", sidebar, body) 

Y se compone de: 
- El título de la web que la aloja, una cabecera en la que aparece el logo de la aplicación: 
header <- dashboardHeader(title =tags$img(src="gen-io-Logo.png", width="165px"),   
            titleWidth = 230)  

- Un menú de opciones que el usuario podrá ejecutar: 
sidebar<-  dashboardSidebar( 
  sidebarMenu(id="sidebarmenu", 
              menuItem("Busqueda en Pubmed",  
                       tabName = "a",  
                       icon= icon("download", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Explorar publicaciones",  
     tabName = "b",  
     icon= icon("globe", lib="font-awesome")), 
  . . .    
  )) 

- Y el cuerpo, en el que se parametrizan los componentes de entrada y salida con las 
que el usuario podrá interactuar. 
body <- dashboardBody( 
     tabItem( 
  tabName="a",  
             h2("Búsqueda publicaciones en Pubmed"),  
            br(),  
            useShinyjs(), 
             extendShinyjs(text=jsResetCode), 
             textInput("busqueda", "Términos:", value="williams syndrome"), 
             dateInput("date1", "Desde fecha publicación:",  
      value="2016-01-01", format="yyyy-mm-dd"), 
             dateInput("date2", "Hasta fecha:", value="2018-12-31", format="yyyy-mm-dd"), 
             actionBttn(inputId ="createPub",label="Visualizar consulta Pubmed", 
   color = "warning",style= "gradient",icon=icon("tv"), 
   block = FALSE, size = "md"), 
             br(),br(), 
             verbatimTextOutput("nText"), 
             br(), 
             actionBttn(inputId ="downPub", label="Buscar",color = "warning",  
    style= "gradient", icon=icon("download"),block = FALSE, size = "md"), 
             hidden(actionBttn(inputId ="nuevaBusq",label="Nueva búsqueda", color = "warning", 
                       style= "gradient", icon=icon("search"), block = FALSE, size = "md")), 
             br(), br(), 
            dataTableOutput("pmidResultado"), 
           br(), 
            wellPanel(htmlOutput("panelPublicacion")) 
          ), 
 . . . 
 . . . 
 ) 
 
 Con estos datos se ejecuta la búsqueda, que devuelve uno o más ficheros 
dependiendo del número de publicaciones obtenidas. El código que aparece en el 
componente server para la búsqueda y descarga en Pubmed es el siguiente: 
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pubmedResult<-eventReactive( input$downPub, 
            { . . . 
      out.A<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =       
      paste(c(input$busqueda, "[MH] AND " , as.character(input$date1,"%Y/%m/%d"),":", 
             as.character(input$date2,"%Y/%m/%d"),"[DP]"), collapse=""),  
             format = "abstract", batch_size = 1500, dest_file_prefix = "pubmed_") 
       . . . } 
                                             
 Dependiendo del resultado de la búsqueda se pueden descargar uno o más 
ficheros, que deberán ser leídos para generar el corpus en la variable pubmed_result. 
Para ello, después de que el usuario haya pulsado el botón Buscar, se activará el objeto 
eventReactive y se concatenarán los ficheros descargados en un solo fichero, para 
luego ser leído con la función readabs(), creando el corpus en un objeto S4 de la clase 
Abstract: 
pubmedResult<-eventReactive( input$downPub, 
            {  
     . . . 
            file.create("pubmed_result.txt") 
            ficheros<-out.A 
            for(i in 1:length(ficheros)){ file.append("pubmed_result.txt",ficheros[i])} 
            pmr<- readabs("pubmed_result.txt") 
            . . .                                }) 
            return(pmr) }) 

 El corpus se muestra en forma de tabla conteniendo en cada una de sus filas las 
descripciones de las publicaciones filtradas desde Pubmed y el PMID de cada una de 
ellas. Para ello, el código se incluye en el objeto output$pmidResultado de tipo 
renderDataTable:  
output$pmidResultado <- renderDataTable({ 
     corpus<- pubmedResult() 
     pmidRes<- data.frame(corpus@PMID,corpus@Journal) 
     colnames(pmidRes)<-c("PMID", "PUBLICACIONES") 
     datatable(pmidRes,  
               selection=list(mode='single', selected=1), 
               options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
               pageLength = 5)) 
   }) 
 
 Y para que sea visualizado en la aplicación en la interfaz de usuario ui se ha 
incluido el código: 
tabItem(tabName="a", 
 …  
           dataTableOutput("pubmedResultado"), 
           … 
          ) 
 
 Para mostrar el contenido del documento seleccionado en la tabla, ha sido 
necesario crear el objeto output$panel_public, a partir del corpus secundario generado 
con la función subabs(), pasándole como argumentos el corpus y la fila que ocupa la 
publicación seleccionada en la tabla.  
  output$panelPublicacion = renderPrint({ 
     s = input$pmidResultado_rows_selected 
     pmr<- pubmedResult() 
     mostrar_info(s,pmr) 
   }) 

 Para darle formato al texto se ha creado la función mostrar_info(), que trocea la 
publicación por párrafos con la función SentenceToken(), y al primero de ellos se le 
aplica la función  tokenice_sentences() para encontrar las frases que lo componen, de 
manera que se puede formatear el título.  
mostrar_info = function (fila, corpus)  
{ 
  s = fila 
  pmr<- corpus 
  corpusSecund<- subabs(pmr, s,s) 
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  frasesAbstract<-SentenceToken(corpusSecund@Abstract) 
  frasesTitulo<-tokenize_sentences(frasesAbstract[1], lowercase= FALSE) 
  cat(paste('<p>','<h4>','<font color=\"#4B04F6\"><b>',corpusSecund@Journal, 
'</b></font>','</h4></p>')) 
  for (i in (1:length(frasesTitulo))){ 
    if (i==1 || i==2)  
 cat(paste('<p><h4>','<font color=\"#4B04F6\"><b>', frasesTitulo[i],'</b></font>','</h4>', 
'\n','</p>'),fill = TRUE) 
    else cat(paste('<p><i>',frasesTitulo[i],'</i></p>'), fill = TRUE) 
  } 
  cat('\n') 
  for (i in (2:length(frasesAbstract))){ 
    cat(paste(' <p>',frasesAbstract[i], '</p>'), fill = TRUE) 
  } 
... 
 
 En la parte inferior del resumen de la publicación se incluye un enlace para 
navegar hacia la web de Pubmed, desde donde es posible acceder al documento 
completo. 
… 
  cat(paste("<a href='https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",corpusSecund@PMID,"' target=_blank 
>", "Visualizar publicación en Pubmed","</a>")) 
} 
 
 La minería de textos se usa para poder extraer información útil y relevante a 
partir de un corpus no estructurado. Y esto es lo que se pretende en las siguientes 
opciones de menú que muestra la aplicación. En un primer paso, se pueden Explorar 
publicaciones, para lo que se selecciona aquella que se quiere analizar desde una lista 
desplegable, y se muestra información referente a genes, enfermedades, mutaciones, 
elementos químicos y entidades, que ha sido posible encontrar en ella. 
 En la interfaz gráfica del usuario se incluye la lista desplegable con un control del 
tipo uiOutput, y las diferentes tablas que se activan, siempre y cuando exista 
información, usando dataTableOutput: 
tabItem(tabName="b", 
           h2("Explorar publicaciones Pubmed "), 
           htmlOutput("tituloEnfBus"), 
            br(), 
            helpText("Seleccione una publicación para obtener la información sobre genes, 
enfermedades, mutaciones, elementos químicos y entidades que aparece en la misma"), 
            uiOutput("abs"), 
            br(),br(),br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorGen")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorDis")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorMut")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorChe")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorEnt")), 
           br(),br() 
          ),  

 La lista desplegable dinámica selectInput, que muestra las publicaciones en la 
interfaz del usuario, se genera en server a través de un objeto reactivo de tipo renderUI. 
output$abs<- renderUI({ 
     corpus<- pubmedResult() 
     vectorAbs<- as.data.frame(corpus@Journal) 
     colnames(vectorAbs)<-"Elija una Publicación..." 
     selectInput("listaAbstracts","Publicación:", choices = vectorAbs, width='800px')}) 
 
 Al elegir una publicación, de la lista desplegable, el objeto eventReactive ejecuta 
la función pubtator_new_function(), que busca toda la información relativa a genes, 
enfermedades, mutaciones, elementos químicos y entidades, que es posible encontrar 
en ella. En principio se utilizó la función pubtator_function() del paquete pubmed.mineR, 
pero la url que incluía dejo de funcionar mientras se desarrollaba la aplicación, por lo 
que partiendo de la misma función se cambió dicha url por otra que si que está operativa 
para acceder al servidor de Pubtator y recuperar la información. (Ramachandran) 
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pubtator_new_function = function (x)  
{test = 
getURL(paste("https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/bionlp/pubtator2/api/v1/publications/export/
pubtator?pmids=", x,sep = "")) 
  testa = unlist(strsplit(test, "\n", fixed = T)) 
  table1 = NULL 
  for (i in 3:length(testa)) { 
    temps = unlist(strsplit(testa[i], "\t", fixed = T)) 
    if (length(temps) == 5) { 
      temps = c(temps, "No Data") 
    } 
    table1 = rbind(table1, temps) 
  } 
  if (ncol(table1) == 6) { 
    table2 = table1 
    colnames(table2) = c("PMID", "Start", "End", "Term", "TermType", "TermID") 
    gene = NULL 
    disease = NULL 
    mutation = NULL 
    chemical = NULL 
    species = NULL 
    for (i in 1:length(table2[, 5])) { 
      if (table2[i, 5] == "Gene")  
        gene = c(gene, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Disease")  
        disease = c(disease, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Mutation")  
        mutation = c(mutation, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Chemical")  
        chemical = c(chemical, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Species")  
        species = c(species, table2[i, 4]) 
    } 
    gene = union(gene, gene) 
    disease = union(disease, disease) 
    mutation = union(mutation, mutation) 
    chemical = union(chemical, chemical) 
    species = union(species, species) 
    return(list(Genes = gene, Diseases = disease, Mutations = mutation,  
                Chemicals = chemical, Species = species, PMID = x)) 
  } 
  else return(" No Data ") 
} 
 
viewInfoPubtator<- eventReactive( c(input$listaAbstracts),{ 
     pmr <- pubmedResult() 
     pmidPubtator<- pubtator_new_function(pmr@PMID[which(pmr@Journal==input$listaAbstracts)]) 
     return(pmidPubtator) 
    }) 
 
 Para generar las salidas por medio de tablas se usan objetos renderDataTable 
con la salida de la función pubtator_new_function(), que ha generado una lista con 6 
componentes. Por ejemplo, al elegir el PMID=28751568 se puede obtener la siguiente 
información: 
List of 6 
 $ Genes    : chr [1:5] "mTOR" "Elastin" "ELN" "Eln" ... 
 $ Diseases : chr [1:3] "Williams syndrome" "fibrosis" "arterial" 
 $ Mutations: NULL 
 $ Chemicals: chr [1:2] "Rapamycin" "rapamycin" 
 $ Species  : chr [1:3] "Mice" "mice" "human" 
 $ PMID     : num 28751568 
 
 A través del objeto renderDataTable se genera una tabla filtrando la primera 
componente de la lista wPubtator$Genes si se desea visualizar los genes que aparecen 
en la publicación elegida.  
output$viewPubtatorGen<-renderDataTable({ 
     wPubtator<-viewopcion2() 
     tabla<-data.frame(Genes=wPubtator$Genes) 
     cap=tags$h3("Genes") 
     datatable(tabla,  
               caption=cap, 
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               selection=list(mode='single', selected=1), 
               options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                              pageLength = 5) 
    }) 
 

 Para mostrar las enfermedades se usa wPubtator$Diseases: 
output$viewPubtatorDis< renderDataTable({ 
      wPubtator<-viewopcion2() 
      tabla<- data.frame(Enfermedades=wPubtator$Disease) 
      cap=tags$h3("Enfermedades") 
      datatable(tabla,  
                caption=cap, 
                selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                               pageLength = 5)) 
    })  
 
 Y de forma similar se hace para las mutaciones (wPubtator$Mutations), los 
elementos químicos (wPubtator$Chemicals) y las entidades (wPubtator$Species). 
 Para implementar la búsqueda de la frecuencia de las palabras que aparecen en 
los textos, ha sido necesario programar en el server de la aplicación un objeto reactive 
que realiza el cálculo de frecuencias usando la función word_atomizations(): 
pubmedResultWords<- reactive({ 
                          pmr<- pubmedResult() 
                          pmrWord<- word_atomizations(pmr) 
                          row.names(pmrWord)<-NULL 
                          return(pmrWord)}) 
 
 Y generar la salida con renderDataTable: 
    output$frecWords<-renderDataTable({ 
      tableWords<- pubmedResultWords () 
      colnames(tableWords)<-c("Palabras","Frecuencia") 
      datatable(tableWords,  
                selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                               pageLength = 20)) 
 })  
 
 El código en la interfaz de usuario incluye el dataTableOutput: 
  tabItem(tabName="c", 
            h2("Frecuencia de palabras"), 
            htmlOutput("tituloFecPalabras"), 
            br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("frecWords")), 
            br(),br()),  
 La función gene_atomization permite calcular la frecuencia de aparición de los 
genes en todas las publicaciones filtradas en la búsqueda realizada, a través de un 
objeto reactive en el server: 
getFrecGene<- reactive({ 
      pmr<- pubmedResult() 
      freqGenes <- gene_atomization(pmr) 
      return(freqGenes) 
    }) 
 Y se genera una salida renderDataTable: 
output$frecGene<-renderDataTable({ 
                     tabGene <-getFrecGene() 
             datatable(tabGene,  
                  selection=list(mode='single', selected=1), 
                   options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                                 pageLength = 20)) 
    }) 
 
 Que es mostrada en la interfaz de usuario: 
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tabItem(tabName="d", 
            h2("Frecuencia de genes"), 
            htmlOutput("tituloFecGenes"), 
            br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("frecGene")), 
            br(), 
            wellPanel(htmlOutput("urlGenSelec")), 
            br(),br()), 
 
 Se ha incluido un enlace a un fichero de texto con información sobre el gen 
seleccionado en la tabla, que se obtiene del servidor Uniprot a través de la función 
local_uniprotfun(): 
output$urlGenSelec <- renderPrint({ 
      s = input$frecGene_rows_selected 
      tabGene<-getFrecGene() 
      gen<-tabGene[s,1] 
      local_uniprotfun(gen) 
      file.rename("x.txt","www/x.csv") 
      cat(paste("<a href='../x.csv' target=_blank > 
  <img src='Logo_uniprot.png' alt='Información de Uniprot'> ",gen,"</a>")) 
  
 Esta función descarga el fichero x.txt del servidor de Uniprot, y para que el fichero 
se pueda abrir en cualquier navegador es necesario renombrarlo con la extensión csv. 
 Para mostrar de forma visual qué palabras y qué genes se repiten con más 
frecuencia se ha implementado la opción de menú Nube de Palabras y Genes. Se crea 
un objeto reactive que responde ante la selección del usuario sobre qué gráfico mostrar, 
y devuelve una tabla con los datos que aparecen en el gráfico: 
terms <- reactive({ 
      c(input$update,input$selection) 
      isolate({ 
          if (input$selection=="Palabras") {twordcloud<-as.data.frame(pubmedResultWords ())} 
          if (input$selection=="Genes") {twordcloud<-as.data.frame(getFrecGene())} 
      }) 
      return(twordcloud) 
      }) 
     
 Para representar el gráfico en server se genera un renderPlot: 
     
    output$plot <- renderPlot({ 
      v <- terms() 
      if (input$selection=="Palabras") {wordcloud_rep(v$words, v$Freq, scale=c(4,0.5), 
                                                     min.freq = input$freq, max.words=input$maxw, 
                                                     colors=brewer.pal(8, "Dark2"))} 
      if (input$selection=="Genes") {  
                                      wordcloud_rep(v$Gene_symbol,as.numeric(v$Freq),   
          scale=c(4,0.5), 
                                                    min.freq = input$freq, max.words=input$maxw, 
                                                    colors=brewer.pal(8, "Dark2"))} 
    }) 
 
 Se muestra en la interfaz del usuario, en la que aparecen una lista desplegable 
con las opciones Palabras y Genes, y dos controles para indicar la frecuencia y el 
máximo número de palabras o genes que se presentarán: 
tabItem(tabName="e", 
          h2("Nube de Palabras y Genes"), 
          br(), 
          sidebarLayout( 
            sidebarPanel( 
              selectInput("selection", "Elije:", choices = c("Palabras","Genes")), 
              actionButton("update", "Dibuja",class = "btn-primary"), 
              hr(), 
              sliderInput("freq","Mínima frecuencia:", min = 1, max = 50, value = 3), 
              sliderInput("maxw","Máximo núm. Palabras/genes:", min = 1, max = 300, value = 100)), 
              mainPanel(plotOutput("plot")))), 
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    En la sección Filtrar public. por genes se permite seleccionar un gen y se buscan 
aquellos artículos en los que se habla de ese gen, creándose un corpus secundario 
sobre el que se analizan, los genes, enfermedades, mutaciones, elementos químicos y 
entidades que comparten las mismas publicaciones. No significa que estén relacionados 
con el gen seleccionado, tan sólo se presenta la información relevante que se expone 
en las publicaciones en las que aparece éste. Para ello, será necesario generar de forma 
dinámica una lista desplegable con los genes que aparecen en las publicaciones 
filtradas en la búsqueda en Pubmed, usando el objeto reactivo getFrecGene() que se 
usa para generar la frecuencia de los genes y filtrando tan sólo la descripción del gen: 
getFrecGene<- reactive({ 
      pmr<- pubmedResult() 
      freqGenes<- gene_atomization(pmr) 
      return(freqGenes) 
    }) 
 
getTablaGenes <- reactive({ 
                     freqGenes <- getFrecGene() 
                     tablaGenes <- reqGenes[,2] 
                     return(tablaGenes) 
                      }) 
 
output$dataframeGenes <- renderUI({ 
      vectorGenes<- getTablaGenes () 
      selectInput("genes","Genes:", choices = vectorGenes, label="Genes:", width='350px')  
 
    }) 
 
 Con el gen seleccionado se crea un corpus secundario, que comprende las 
publicaciones en las que se habla del mismo, y para ello se ha implementado un objeto 
eventReactive, que se activa al seleccionar un gen de la lista desplegable de genes: 
corpusDeUnGen<- eventReactive (c(input$genes), { 
 pmr<- pubmedResult() 
 genElegido<-input$genes 
 tablaGenes<-getFrecGene() 
  v<-(which(tablaGenes[,2]==genElegido)) 
       vecGen <-c() 
       vecGen <- c(vecGen,tablaGenes[v,])  
       vecGen <-unlist(vecGen[1:2], use.names=FALSE) 
       vecGen<-as.vector(vecGen) 
       corpusGen<- searchabsL(pmr, include=vecGen) 
       return(corpusGen) 
    }) 

 Se muestra la tabla de documentos en los que se cita al gen seleccionado 
usando el objeto renderDataTable: 
output$pmidCorpSecGen <- renderDataTable({ 
      corpusSecundario<- corpusDeUnGen() 
      pmidCorpusSec<- data.frame(corpusSecundario@PMID,corpusSecundario@Journal) 
      colnames(pmidCorpusSec)<-c("PMID", "PUBLICACIONES") 
      datatable(pmidCorpusSec,  
                selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                               pageLength = 5)) 
    }) 

 El documento seleccionado se visualiza mediante el objeto renderPrint: 
 
output$panelPublicacionGen = renderPrint({ 

      s = input$pmidCorpSecGen_rows_selected 
      pmr<- corpusDeUnGen() 
      mostrar_info(s,pmr) 
    }) 
  
 Y a partir de esta información se realiza una búsqueda similar a la que se hizo 
en Explorar publicaciones, ejecutándose la pubtator_new_function() en un objeto 
eventReactive, a partir del gen que el usuario haya seleccionado. 
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infoDeUnGen<- eventReactive (c(input$genes), { 
      genFiltro<- corpusDeUnGen() 
      genPmid<-genFiltro@PMID 
      genSelInfo<- pubtator_new_function(genPmid) 
      return(genSelInfo) 
    }) 
 
 Con la información obtenida en infoDeUnGen(), se filtran los datos de salida que 
tienen forma de tabla con objetos renderDataTable. Por ejemplo, para mostrar los genes 
que aparecen en el corpus secundario: 
output$datosGenes<-renderDataTable({ 
      wPubtator<- infoDeUnGen() 
      tabla<-data.frame(Genes=wPubtator$Genes) 
      cap=tags$h3("Genes") 
      datatable(tabla,  
                caption=cap, 
                #selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 10)) 
    }) 
 
 De igual modo se procede para generar las salidas de enfermedades, 
mutaciones, elementos químicos y entidades que aparecen en el corpus secundario: 
   output$datosDisease<-renderDataTable({ 
      wPubtator<- infoDeUnGen() 
      tabla<- data.frame(Enfermedades=wPubtator$Disease) 
      cap=tags$h3("Enfermedades") 
      datatable(tabla,  
                caption=cap, 
                #selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 20)) 
    }) 
 
    output$datosMutation<-renderDataTable({ 
      wPubtator<- infoDeUnGen() 
      tabla<-  data.frame(Mutaciones=wPubtator$Mutations) 
      cap=tags$h3("Mutaciones") 
      datatable(tabla,  
                caption=cap, 
                #selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'),pageLength = 20)) 
    }) 
 
    output$datosChemicals<-renderDataTable({ 
      wPubtator<- infoDeUnGen() 
      tabla<- data.frame(Elementos=wPubtator$Chemicals) 
      cap=tags$h3("Elementos químicos") 
      datatable(tabla,  
                caption=cap, 
                #selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'),pageLength = 20)) 
    }) 
 
    output$datosEnti<-renderDataTable({ 
      wPubtator<- infoDeUnGen() 
      tabla<- data.frame(Entidades=wPubtator$Species) 
      cap=tags$h3("Entidades") 
      datatable(tabla,  
                caption=cap, 
                #selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 20)) 
    }) 
   
 Para mostrar toda esta información en la interfaz de salida se incluye el siguiente 
código: 
 
tabItem(tabName="g",  
        h2("Filtrar public. por genes"),  
        htmlOutput("tituloFiltroGenes"), 
        br(), 
        uiOutput("dataframeGenes"), 
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        br(), 
        wellPanel(htmlOutput("mostrarIdGen")), 
        br(), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidCorpSecGen")), 
        br(), 
        wellPanel(htmlOutput("panelPublicacionGen")), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosGenes")), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosDisease")), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosMutation")), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosChemicals")), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosEnti")), 
        br(),br()       
        ), 
 
6.2 Desarrollo del trabajo Fase2 
 En la segunda fase se ha desarrollado una nueva opción de menú Filtrar 
publicaciones por término, para encontrar el corpus secundario de todas publicaciones 
que contienen los términos que indiquemos.  
 Ha sido necesario crear un objeto eventReactive que ejecuta, a partir de los 
términos introducidos en el objeto input$nuevoCorpus, la función searchabsL() y 
encuentra aquellos documentos que los contienen. 
 
pmedCorSec <-eventReactive( input$nuevoCorpus, 
            { pmr<- pubmedResult() 
              corpusSecundario<- searchabsL(pmr, include=input$busquedaEnCorpus) 
              return(corpusSecundario)}) 

 A continuación, se crea el objeto de salida renderDataTable, que presenta la 
información en formato tabla, por la que el usuario podrá posteriormente navegar para 
obtener el contenido de la publicación en un objeto renderPrint, de la misma forma que 
se presentó en la búsqueda del corpus inicial. 
output$pmidCorpSec <- renderDataTable({ 
     corpusSecundario<-pmedCorSec() 
     pmidCorpusSec<- data.frame(corpusSecundario@PMID,corpusSecundario@Journal) 
     colnames(pmidCorpusSec)<-c("PMID", "PUBLICACIONES") 
     datatable(pmidCorpusSec,  
               selection=list(mode='single', selected=1), 
               options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 5)) 
   })  
 
output$panelPublicacion2 = renderPrint({ 
     s = input$pmidCorpSec_rows_selected 
     pmr<- pmedCorSec() 
     mostrar_info(s,pmr) 
   })  
 La visualización de esta información en la interfaz de salida se realiza incluyendo 
el siguiente código: 
tabItem(tabName="f",  
        h2("Filtrar publicaciones que contienen un término"),  
        htmlOutput("tituloFiltroTerm"), 
        br(),  
        useShinyjs(), 
        extendShinyjs(text=jsResetCode), 
        textInput("busquedaEnCorpus", "Términos:", value="mental retardation"), 
        actionBttn(inputId ="btnNuevoCorpus", 
                       label="Filtrar publicaciones", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("download"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md"), 
        br(),br(), 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidCorpSec")), 
        br(), 
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        wellPanel(htmlOutput("panelPublicacion2")), 
        br(),br() 
    ),     
 En esta segunda fase del proyecto se pretende usar la aplicación web Gen-IO 
para encontrar las relaciones de similitud entre los genes relacionados con el síndrome 
de Williams-Beuren y las enfermedades diagnosticadas en el mismo. Para ello, se ha 
implementado el apartado Relaciones de Similitud, en el que se extraen todas las 
enfermedades relacionadas con la búsqueda que se realizó en Pubmed, y se muestran 
en una tabla, en la que el usuario puede navegar, incluso filtrar desde el control de 
Buscar escribiendo un término.  
 El proceso seguido, para encontrar las enfermedades relacionadas con la 
enfermedad analizada, ha sido crear un corpus formado por los artículos relacionados 
con ella, de los dos últimos años, desde la fecha en la que se ejecute el proceso. Se 
activará al pulsar el botón Buscar Enfermedades: 
pubmedEnfer  <-eventReactive( input$downPub2,{      
 out.A<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
  paste(c(input$busqueda,"[Mesh] AND ",as.character(Sys.Date()-730,"%Y/%m/%d"), 
   ":", as.character(Sys.Date(),"%Y/%m/%d"),"[DP]"), collapse=""),  
                 format = "abstract", batch_size = 1500, dest_file_prefix = "pubmed_enfer_") 
        file.create("corpusEnf.txt") 
        ficheros<-out.A 
        for(i in 1:length(ficheros)){file.append("corpusEnf.txt",ficheros[i])} 
 pmr<- readabs("corpusEnf.txt") 
 return(pmr)}) 
 
 Y luego de forma reactiva se ejecuta la función pubtator_disease(), que se ha 
implementado a partir de la función pubtator_function(), pero cambiando la url de 
consulta y eliminando parte de código no necesario: 
pubtator_disease = function (x)  
{ 
  test = getURL(  
paste("https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/bionlp/pubtator2/api/v1/publications/export/pubtato
r?pmids=", x,sep = "")) 
  testa = unlist(strsplit(test, "\n", fixed = T)) 
  table1 = NULL 
  for (i in 3:length(testa)) { 
    temps = unlist(strsplit(testa[i], "\t", fixed = T)) 
    if (length(temps) == 5) { 
      temps = c(temps, "No Data") 
    } 
    table1 = rbind(table1, temps) 
  } 
  if (ncol(table1) == 6) { 
    table2 = table1 
    colnames(table2) = c("PMID", "Start", "End", "Term", "TermType", "TermID") 
    disease = NULL 
    for (i in 1:length(table2[, 5])) { 
      if (table2[i, 5] == "Disease") disease = c(disease, table2[i, 4]) 
    } 
    disease = union(disease, disease) 
    return(list( Diseases = disease)) 
  } 
  else return(" No Data ") 
} 

 Esta función se ejecuta tantas veces como documentos existen en el corpus 
descargado, y consulta el servidor de Pubtator para descargar la información requerida, 
de ahí que se hayan restringido el número de documentos, para no saturar el servidor. 
Las enfermedades encontradas en cada documento se almacenan en un dataframe 
usando la función rbind.fill() del paquete plyr, que permite concatenar filas de dos 
dataframes. Seguidamente se convierten los textos a minúsculas, se eliminan los 
valores NA y duplicidades existentes: 
tableDiseases <- reactive({ 
      pmr<- pubmedEnfer() 
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      pubEnf<-data.frame(Diseases=character()) 
      for (i in 1:length(pmr@PMID)){ 
        pub<-pubtator_disease(pmr@PMID[i][1]) 
        if (pub!='NULL') { 
          pubEnf<-rbind.fill(pubEnf,data.frame(pub[1])) 
        } 
      } 
      pubEnf$Diseases<-tolower(pubEnf$Diseases) 
      pubEnf<-pubEnf[!is.na(pubEnf$Diseases),] 
      pubEnf<-unique(pubEnf)    
      tablaEnfer<-data.frame(pubEnf) 
      colnames(tablaEnfer)<-c("Enfermedades") 
      return(tablaEnfer) 
    }) 
 
 Por último, se usa un objeto renderDataTable, para mostrar la tabla de 
enfermedades al usuario: 
output$listadoDisease2<-renderDataTable({ 
     tableenf<-tableDiseases() 
     datatable(tableenf,  
                selection=list(mode='single', selected=1), 
                options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                               pageLength =5)) 
    }) 

 Como ya se discutió en el capítulo 3, el método usado para analizar el texto y 
extraer relaciones de similitud entre palabras será el Análisis Semántico Latente(LSA), 
que realiza una serie de cálculos algebraicos para obtener una representación de las 
palabras en un espacio multidimensional, usando la técnica de Descomposición en 
Valores Singulares (SVD) y obteniendo los componentes principales de la 
representación del texto (SLOMOVITZ, 2016). De esta forma se logra reducir la 
dimensionalidad de la matriz de términos y consecuentemente extraer su espacio 
semántico. 
 Para ello, el primer paso es  crear el corpus secundario a partir de la enfermedad 
que se quiere analizar: 
getRelLSA<- eventReactive (c(input$btnRelEnfGen), { 
        pmr<- pubmedResult() 
        tableEnf<-tableDiseases() 
        filaElegida<-input$listadoDisease2_rows_selected 
        enfElegida<- as.vector(tableEnf[filaElegida,]) 
        corpusSecundario<- searchabsL(pmr, include=enfElegida) 
… 
 Por ejemplo, para la enfermedad hipercalcemia el corpus secundario está 
formado por los siguientes abstracts: 

 
Fig.  18 Listado de PMIDs que contienen enfermedad hypercalcemia 
 
 El segundo paso es obtener los genes que aparecen en este corpus secundario: 
… 
        tablaGenes<-as.data.frame(gene_atomization(corpusSecundario))  
... 

 Se controla si no aparece ningún gen, para mostrar un mensaje  
... 
        if (nrow(tablaGenes)==0){ 
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          tabla<-data.frame(Genes=c( de aviso:"No se han encontrado genes asociados en 
las publicaciones analizadas")) 
        } 
... 
 

 

 
Fig.  19 Listado de genes que aparecen en el corpus secundario creado a partir de hypercalcemia 
 
 El tercer paso es crear la matriz de términos de documentos, usando la función 
tdm_for_lsa(), matriz cuyas columnas son los documentos de que consta el corpus 
secundario, obtenido a partir de la enfermedad elegida en la tabla mostrada, y los genes 
obtenidos con la función gene_atomization() sobre el corpus secundario obtenido de los 
dos últimos años.  

…  
 genesYenfer<-as.vector(c(as.vector(tablaGenes[,1]),enfElegida)) 
       tdmCorp<- tdm_for_lsa( corpusSecundario,genesYenfer) 
… 

 
Fig.  20 Una muestra de la Matriz de términos de documentos obtenida para hypercalcemia 
 Si no se encuentran genes con los que buscar relaciones de similitud se muestra 
un aviso: 
...    

if (ncol(tdmCorp )<=1){ 
          tabla<-data.frame(Genes=c("No se han encontrado genes asociados en las 
publicaciones analizadas")) 
        }else{   

...         
 
 El cuarto paso es aplicar el algoritmo LSA, que se ejecuta si la matriz de términos 
de documentos tiene más de una fila, con la función lsa() pasando como argumento la 
matriz de términos de documentos y el número de valores singulares óptimo, generado 
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mediante la función dimcalc_share(), de forma que se obtiene un nuevo espacio 
vectorial LSA, cuyas dimensiones son el número de valores singulares y el número de 
palabras analizadas, consiguiendo reducir la dimensionalidad de la matriz original.  
... 
        }else{ 
          lsaCorpus <- lsa( tdmCorp, dims=dimcalc_share()) 
... 

 

     

 
Fig.  21 Ejecución lsa() para hypercalcemia.  
 
 Con el algoritmop lsa() se han obtenido tres matrices: la matriz de vectores 
singulares izquierda (lsaCorpus$tk), la matriz de vectores singulares 
derecha(lsaCorpus$dk) y la matriz diagonal (lsaCorpus$sk). Y el quinto paso, consiste 
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en multiplicar estas matrices, para obtener la matriz de términos de documentos 
reducida: 
... 
        }else{ 
          lsaCorpus <- lsa( tdmCorp, dims=dimcalc_share()) 
    matrizGenEnf<-as.textmatrix(lsaCorpus) 
... 

 
Fig.  22 Matriz de términos reducida 

 Sexto paso, mediante la función associate() se consiguen las asociaciones 
existentes entre los términos a partir de la matriz de términos reducida. No hace falta 
ejecutar la función para todos los términos, enfermedad seleccionada y genes 
obtenidos, ya que sólo nos interesa conocer la asociación existente entre la enfermedad 
y los genes: 
... 
        associatedWords <- associate(matrizGenEnf, enfElegida ,  
    measure = "cosine", threshold = "0.7") 
...   
 

 

 Para algunas de las enfermedades obtenidas no se encuentran genes 
asociados, por lo que es necesario filtrar estos casos y devolver un mensaje que indique 
esta situación. En caso contrario se genera una tabla con tres columnas: la enfermedad, 
los genes relacionados con la misma, y el peso de asociación obtenido.  
... 
        if (is.null(associatedWords)){ 
            tabla<-data.frame(Genes=c("No se han encontrado genes asociados en las 
publicaciones analizadas")) 
          }else{ 
            tablaRelLSA<- data.frame(peso=associatedWords) 
            col1<-rownames(tablaRelLSA) 
            col0<-rep(enfElegida,length(col1)) 
            col2<-tablaRelLSA[,1] 
            tabla<- data.frame(Enfermedad=character(),Gene=character(),Peso=double()) 
            tabla<-data.frame(Enfermedad=col0,Gene=col1,Peso=col2) 
            rownames(tabla)<- NULL 
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            colnames(tabla)<-c("Enfermedad","Gene","Peso") 
            tabla[,3]<-round(tabla$Peso,6) 
            tablaSinCeros = tabla[tabla$Peso!=0,] 
            tablaSinCeros[,3]<-round(tablaSinCeros[,3],6) 
            tabla<-tablaSinCeros}}} 
        return(tabla) 
      })      }) 
       
 Para mostrar la tabla obtenida se usará un objeto renderDataTable: 
output$relacionesLSA <- renderDataTable({ 
          tabla<-getRelLSA() 
          tabla   
      }) 
            
 En la interfaz gráfica del usuario se incluye la tabla de enfermedades con un 
control del tipo dataTableOutput, un botón con el control actionBttn para ejecutar la 
búsqueda de los genes relacionados, que se muestran con otro objeto dataTableOutput: 
tabItem(tabName="h", 
            h2("Relación de Similitud aplicando Análisis de la Semántica Latente"), 
            htmlOutput("tituloRelSim"), 
            br(), 
            h4("Seleccione un enfermedad de la tabla y pulse el botón para  
    obtener información de los genes relacionados:"), 
            br(), 
            actionBttn(inputId ="downPub2", 
                       label="Buscar Enfermedades", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("download"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md"), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("listadoDisease2")), 
      hidden( actionBttn(inputId ="btnRelEnfGen", 
                       label="Obtener Genes relacionados", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("sliders"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md")), 
            br(),br(), 
           tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("relLSA")), 
           br(),br() 
    ), 

 Por último, la aplicación calcula las relaciones de similitud usando la medida 
coseno, de forma que los datos se consideran vectores, cuyas componentes son los 
documentos, y el valor de la componente las ocurrencias del término en los documentos, 
tal que si el ángulo que los separa es de cero grados, su similaridad será de 1, y si el 
ángulo es de noventa grados, la similaridad será de 0 (Guzmán). 

𝑆𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑔𝑒𝑛, 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) =
∑ 𝑔3 · 𝑒35
367

8∑ 𝑔395
367 ∑ 𝑒395

367

 

 Para su cálculo se usa la función cos_sim_calc(), que crea un fichero de texto 
llamado cossimdata.txt, con la distancia ya calculada. 
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Fig.  23 Fichero cossimdata.txt, resultado de ejecutar la función cos_sim_calc() 
 
 Este fichero es leído por la aplicación GEN-IO para cargarlo en un 
dataframe: 
getRelLSAGraf<- eventReactive (c(input$btnGraf), { 
        pmr<- pubmedResult() 
        tableEnf<-tableDiseases() 
        filaElegida<-input$listadoDisease2_rows_selected 
        enfElegida<- as.vector(tableEnf[filaElegida,]) 
        corpusSecundario<- searchabsL(pmr, include=enfElegida) 
        tablaGenes<-as.data.frame(gene_atomization(corpusSecundario))  
        if (nrow(tablaGenes)==0){ 
          tabla<-data.frame(Genes=c("No gráfico")) 
        }else{ 
          genesYenfer<-as.vector(c(as.vector(tablaGenes[,1]),enfElegida)) 
          tdmCorp<- tdm_for_lsa( corpusSecundario,genesYenfer) 
          if (ncol(tdmCorp )<=1){ 
            tabla<-data.frame(Genes=c("No gráfico")) 
          }else{ 
            file.remove("cossimdata.txt") 
            cos_sim_calc(tdmCorp) 
            cos=read.delim("cossimdata.txt", header=FALSE, sep="\t")  
            cos=na.omit(cos) 
            relations <- data.frame(Desde=cos[,1], Hasta=cos[,2],    
     Peso=abs(cos[,3])) 
            relations2=relations[-row(relations)[relations == 0],]  
            relations2 
          } 
        }   
      }) 
 
 Posteriormente, se configura el gráfico creado a partir de las relaciones 
encontradas: 
output$plotRelaciones <- renderPlot({ 
     relations2<-getRelLSAGraf() 
     g.1a <- graph.data.frame(relations2, directed=FALSE) 
     V(g.1a)$size<-6 
     min<-.1 #threshold 
     layout1 <- layout.auto(g.1a) 
     plot(g.1a, layout=layout1,edge.width=ifelse(E(g.1a)$Peso>=min,E(g.1a)$Peso, NA))  
      }) 
       
output$tablaCos <- renderDataTable({ 
      tabla<-getRelLSAGraf() 
      datatable(tabla, caption="Similitud del Coseno", 
                  selection=list(mode='single', selected=1), 
                  options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                                 pageLength =20)) 
      }) 
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 En la interfaz gráfica del usuario se incluye la tabla de relaciones de similitud con 
un control del tipo dataTableOutput, un botón con el control actionBttn para generar el 
gráfico anterior.  
tabItem(tabName="i",  
          h2("Gráfico de Similitud del Coseno"), 
          htmlOutput("tituloGrafRelSim"), 
          br(), 
          actionBttn(inputId ="btnGraf", 
                           label="Obtener Gráfico", 
                           color = "primary", 
                           style= "gradient", 
                           icon=icon("download"), 
                           block = FALSE, 
                           size = "md"), 
          wellPanel(htmlOutput("tituloGraf")), 
          plotOutput("plotRelaciones",width='1000px', height = '800px' ), 
          br(),br(), 
          tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("tablaCos")), 
          br(),br() 
          ) 
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6.3 Resultados 
 La pantalla de inicio, Búsqueda en Pubmed, solicita al usuario el término que 
quiere buscarse en Medline, y el intervalo de fechas de publicación de los documentos 
seleccionados, permitiendo visualizar la consulta que se lanzará a Pubmed. La 
búsqueda que se va a realizar será obtener todas las publicaciones existentes en 
Medline sobre el Síndrome de Williams entre 1980 y 2018 y constituye la primera etapa 
del proceso de minería de textos, que nos permitirá obtener el corpus con toda la 
información que posteriormente se analizará. 

 
Fig.  24 Pantalla inicio GEN-IO. 
 

 
Fig.  25 Resultado de la búsqueda en Pubmed. 

 En el caso que se está analizando se han obtenido 1.580 documentos. Y al 
seleccionar cada una de las filas se muestra su contenido, para que pueda ser leído por 
el usuario, incluyéndose además un enlace al documento publicado en Pubmed: 
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Fig.  26 Resumen de la publicación seleccionada 

 
 Como se puede observar, en la parte inferior del resumen de la publicación se 
incluye un enlace para navegar hacia la web de Pubmed, desde donde será posible 
acceder al documento completo. 

 
 

Fig.  27 Publicación en Pubmed 
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 Usando el cuadro Buscar, podemos realizar búsquedas para filtrar, de entre 
todas las publicaciones, las que en su campo Journal contienen el término buscado. Por 
ejemplo, se han encontrado veinte registros que contienen 2018: 
 

 
Fig.  28 Publicaciones que en su campo Journal contienen  2018 

 
 Desde la opción de menú Explorar publicaciones podemos navegar por todos 
los abstracts que componen el corpus, y extraer la información relevante de Pubtator: 
 

 
Fig.  29 Enfermedades y genes relacionados con la publicación seleccionada. 

 
 Es importante, a partir del corpus seleccionado, poder extraer la lista de palabras 
junto con el número de veces que cada una de ellas aparece, y esto se puede realizar 
desde la opción de menú Frecuencia de palabras. Como se puede observar, las 
palabras que con mayor frecuencia aparecen en este corpus son: ws, syndrome, 
williams, children, patients, individuals, information, results,… 
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Fig.  30 Frecuencia palabras del corpus seleccionado. 

 En la tabla, usando el control Buscar, se pueden realizar búsquedas por un 
término, por ejemplo “denta”: 

 
Fig.  31 Palabras que contienen “denta” 
 

 De igual modo, se puede obtener la Frecuencia genes, que ayuda a conocer qué 
genes han sido afectados en el síndrome de Williams, que como ya se comentó en el 
capítulo 2, éste se produce por la pérdida de información genética en la posición 11.23 
del cromosoma 7. Y mediante la minería de textos se ha podido averiguar que los 
principales genes afectados son:   
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Fig.  32 Treinta genes más frecuentes en el corpus analizado sobre WS 
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 Para mostrar de forma visual qué palabras y qué genes se repiten con más 
frecuencia se utiliza la Nube de Palabras y Genes, que es el método más común para 
dicho propósito dentro de la minería de textos. 

    
Fig.  33 Nube de palabras y genes 

    En la sección Filtrar public. por genes se permite seleccionar un gen y buscar 
aquellos artículos en los que se habla de ese gen. Por ejemplo, podemos ver que existen 
58 publicaciones en las que se menciona al gen GTF2I. Y seleccionando cada una de 
ellas accedemos a la información relevante de esa publicación: 
 

 
 

Fig.  34 Filtrar aquellas publicaciones en las que se menciona el gen GTF2I 
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Fig.  35 Genes que aparecen en las mismas publicaciones que el gen GTF2I 

 

 
Fig.  36 Enfermedades que aparecen en las mismas publicaciones que el gen GTF2I 

 

 
Fig.  37 Elementos químicos que aparecen en las mismas publicaciones que el gen GTF2I 

 

 
Fig.  38 Entidades que aparecen en las mismas publicacions que el gen GTF2I 
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 Desde Filtrar publicaciones por término, se puede encontrar el corpus secundario 
de todas publicaciones que contienen los términos que indiquemos. Por ejemplo, se han 
encontrado 150 publicaciones en las que se menciona la expresión mental retardation: 
 

 
Fig.  39 Filtrar publicacions en las que se menciona el termino mental retardation 

 Para encontrar las relaciones de similitud entre enfermedades y genes, es 
necesario obtener aquellas enfermedades relacionadas con el WS, pulsando Buscar 
enfermedades: 

 
Fig.  40 Búsqueda de Relaciones de Similitud 

 Se han encontrado un total de 257 enfermedades relacionadas con el WS, en un 
corpus generado con los documentos de los últimos dos años. Para algunas de ellas no 
se ha podido encontrar ninguna relación de similitud con ningún gen.  
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Fig.  41 Listado de enfermedades relacionades con el Síndrome de Williams 

 Se han calculado dos medidas para ver la relación de similitud entre enfermedad-
gen, una con el análisis de la semántica latente y otra que se calcula con el coseno de 
similitud. Se ha podido comprobar que el coseno de similitud es mucho más restrictivo 
que LSA. Realmente lo que se obtienen son coincidencias en párrafos, y a continuación 
se muestran evidencias de los datos obtenidos. 

 

 
Fig.  42 Relaciones de similitud entre aortic stenosis y genes 
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Fig.  43 Relaciones de similitud del coseno para aortic stenosis 
 
 

 
Fig.  44 Gráfico Relaciones de similitud del coseno para aortic stenosis 
 
 A continuación se detallan las enfermedades  sobre las que sí que se han hallado 
relaciones  con  genes encontrados en párrafos del corpus. Se adjuntan pruebas de 
evidencia, mostrando los párrafos en los que aparecen los genes junto a las 
enfermedades, en los documentos que forman el corpus. 
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SUPRAVALVULAR AORTIC STENOSIS (estenosis aórtica supravalvular) 

 

 

 

 
 
SUPRAVALVAR AORTIC STENOSIS (estenosis aórtica supravalvular) 

 

 



 

48 

SENSORINEURAL HEARING LOSS (Pérdida auditiva neurosensorial) 

 
 
ANXIETY (ansiedad):   
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DEFICITS IN SOCIAL COGNITION (deficits en cognición social) 

 

 
 
COGNITIVE DEFICITS (déficits cognitivos) 
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AUTISM SPECTRUM DISORDER (trastorno del espectro autista) 
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HYPER-SOCIABILITY (hiper sociabilidad) 

 

 
 
AORTIC STENOSIS (estenosis aórtica) 
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IMPAIRMENTS (discapacidad) 
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GENETIC DISORDER (trastorno genético) 

 

 

 
 
INTELLECTUAL DISABILITY (discapacidad intelectual) 
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NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS (trastornos del neurodesarrollo) 
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DEATH (muerte) 
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TREMOR (temblor) 

 

 

 
 
OBSTRUCTIVE AORTOPATHY (aortopatía obstructiva) 
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HYPERTENSION (hipertensión) 
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MENTAL RETARDATION (retraso mental) 
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HYPERCALCEMIA (hipercalcemia) 

 

 

 
 
MENTAL DISABILITY (discapacidad mental) 

 

 
 
 
SCHIZOPHRENIA AND AUTISM (esquizofrenia y autismo) 
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ABNORMAL THYROID FUNCTION (función anormal tiroides) 

 

 
 
SOCIAL COGNITION (cognición social) 

 

 
 
CARDIOVASCULAR DISEASE (enfermedad cardiovascular) 

 

 
 
  



 

63 

EMPHYSEMA (enfisema) 

 

 

 
 
 
HAPLOINSUFFICIENCY (haploinsuficiencia) 
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SOCIAL ANXIETY (ansiedad social) 
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AUTISM SPECTRUM DISORDER (desorden del espectro autista) 
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GROWTH RETARDATION (retraso en el crecimiento) 

 

 
 
LUMINAL STENOSIS (estenosis luminal) 
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FACIAL DYSMORPHISM (dismorfismo facial) 

 
 

 

 

 
 
SPASMS (espasmos) 

 



 

70 

 

 
 
 Es posible realizar búsquedas de cualquiera de estas enfermedades o cualquier 
otro término usando la opción de menú Filtrar publicaciones por término, como también 
buscar las publicaciones en las que se menciona a un gen concreto desde Filtrar 
publicaciones por gen.  
 Por ejemplo, se realiza la búsqueda del término “extremely sociable”, que es una 
de las características de los individuos que padecen este síndrome, y encontramos que 
en 2 documentos del corpus se menciona, pudiendo acceder al contenido de los 
mismos: 
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3. Conclusiones 
 
 Con este trabajo se ha usado la minería de textos en el campo de la genética 
para poder obtener relaciones de similitud entre genes y enfermedades, usando los 
algoritmos de Análisis Semántico Latente(LSA) y de la similitud del coseno,  sobre los 
abstracts extraidos de PUBMED. 
 La herramienta web que se ha implementado es pública, y se encuentra 
disponible en la url http://pilarnatividad.shinyapps.io/genio/. 
 Se han encontrado todas los genes y enfermedades asociados al Síndrome de 
Williams-Beuren, y se ha conseguido averiguar qué genes aparecen en los mismos 
párrafos que las enfermedades buscadas, pero en algunos casos aunque aparecen en 
el mismo párrafo no significa que realmente estén relacionados. 
 El algoritmo LSA ha sido más permisivo, encontrando más coincidencias que las 
halladas por la similitud del coseno.  
 En algunos casos se ha confundido la aparición de agrupaciones de palabras 
como HR o KY, que son iniciales de nombres, considerándolas genes, ya que sus 
nombres coinciden.  
 Si evaluamos el alcance de los objetivos propuestos podemos concluir que han 
sido alcanzados, ya que sí que se ha conseguido crear una herramienta web que puede 
ser útil para el investigador, que permite extraer información valiosa de cantidades 
ingentes de datos. 
 Se propone como mejora investigar cómo solucionar problemas de confusión de 
genes, así como la forma de obtener las enfermedades relacionadas con los términos 
de búsqueda, ya que en este momento se usa el servidor de Pubtator, para extraer esta 
información de los abstracts analizados, y puede confundirse como un ataque a este 
servidor, debido al número tan alto de peticiones que se relizan en pocos minutos. Es 
por ello, que se ha restringido la búsqueda en Pubtator a los abstracts publicados en los 
últimos dos años. 
 Otro problema que se tuvo con Pubtator es que la función utilizada para extraer 
información usaba una url que dejó de funcionar en la realización de la segunda fase 
del proyecto, por lo que se decidió implementar una función que incluyese la nueva url 
permitida por Pubtator. 
 Shiny ha resultado ser una buena herramienta para poder crear una web 
interactiva en la que se puede incluir código R de una forma muy intuitiva, haciéndola 
muy interesante para todo  bioinformático. 
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4. Glosario 
 
Abstract, un articulo científico publicado en una revista medica. 
Corpus, colección de textos 
Delección, en genética consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un 
cromosoma. 
FISH, técnica citogenética para marcar los cromosomas mediante hibridación con 

sondas, que emiten fluorescencia, permitiendo detectar anomalías en los mismos.  
HGNC, comité de la Organización del Genoma Humano encargado asignar un nombre 

único y con sentido a cada uno de los genes humanos que se van conocieno. 
HTML o HyperText Markup Language, es un lenguaje de programación dirigido al 

desarrollo de página web. 
Inputs, entradas  en una aplicación. 
LSA, es un modelo computacional usado para encontrar similitudes semánticas en 

palabras que aparecen juntas o en contextos similares. 
MEDLINE,  es una base de  datos bibliográfica producida por la National Library of 

Medicine de los Estados Unidos. 
MESH, palabras clave usadas por los documentalistas, para normalizar las búsquedas 

en MEDLINE. 
Microsatélite, son secuencias de ADN con n repeticiones en tándem, una a 

continuación de la otra, usados en genética para detectar marcadores 
moleculares.  

minería de textos, técnica para extraer información útil en formatos heterogéneos, 
como artículos de revistas, libros, correos electrónicos, etc.. 

Ómica, término que en Biología molecular se utiliza como sufijo para referirse al estudio 
de la totalidad, y hace referencia a disciplinas como la genómica, la proteómica, 
la trascriptómica y la metabolómica. 

Outputs, salidas o resultados en un aplicación. 
PMID, identificador único de los abstracts publicados en PUBMED, compuesto por ocho 

dígitos. 
PUBMED, es un sistema de búsqueda, desarrollado por National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), para acceder a bases de datos bibliográficas 
como Genbak, Complete Genoma, MEDLINE y PreMEDLINE. 

PUBTATOR, herramienta web que usa minería de textos sobre los abstracts publicados 
en PUBMED, para buscar genes, enfermedades, elementos químicos, 
entidades y mutaciones. 

Shiny, es un paquete de R desarrollado por RStudio, usado para construir páginas web 
interactivas, basada en programación reactiva, que vincula valores de entrada con 
los de salida. 

Síndrome, conjunto de síntomas que se presentan juntos y que son característicos de 
un cuadro patológico, causado normalmente por más de una enfermedad. 

SVD, técnica de Descomposición en Valores Singulares 
Tokenizar, dividir un texto en partes más pequeñas, como pueden ser párrafos o 
palabras 
url, dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red 

para permitir su localización. 
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6. Anexo 
 
library(shiny) 
library(shinydashboard) 
library(shinyWidgets) 
library(easyPubMed) 
library(DT) 
library(wordcloud) 
library(pubmed.mineR) 
library(lsa) 
library(igraph) 
library(stringr) 
library(textreuse) 
library(readr) 
library(R2HTML) 
library(htmltools) 
library(shinyjs) 
library(V8) 
library(plyr) 
library(RCurl) 
utils::globalVariables(c("HGNC2UniprotID", "HGNCdata")) 
jsResetCode <- "shinyjs.reset = function() {history.go(0)}" 
 
header <- dashboardHeader(title =tags$img(src="gen-io-Logo.png", width="180px"), 
                          tags$li(class = "dropdown", 
                                  tags$style(".main-header {max-height: 80px }"), 
                                  tags$style(".main-header .logo {height: 80px}") 
                          )) 
 
sidebar<-  dashboardSidebar( 
  tags$style(".left-side, .main-sidebar {padding-top: 150px}"), 
  sidebarMenu(id="sidebarmenu",  
              menuItem("Busqueda en Pubmed", tabName = "a",  icon= icon("download", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Explorar publicaciones", tabName = "b", icon= icon("globe", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Frecuencia palabras", tabName = "c", icon= icon("list-alt", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Frecuencia genes", tabName = "d", icon= icon("check-circle", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Nube Palabras y Genes", tabName = "e", icon= icon("bar-chart-o", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Filtrar public. por término", tabName = "f", icon= icon("newspaper-o", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Filtrar public. por genes", tabName = "g", icon= icon("gears", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Relaciones Similitud", tabName = "h", icon= icon("refresh", lib="font-awesome")), 
              menuItem("Gráficos Similitud.", tabName = "i", icon= icon("cog", lib="glyphicon")) 
  )) 
 
body <- dashboardBody( 
  useShinyjs(), 
  tags$style(type="text/css", 
             ".shiny-output-error { visibility: hidden; }", 
             ".shiny-output-error:before { visibility: hidden; }" 
  ), 
  tabItems( 
    tabItem(tabName="a",  
            h2("Búsqueda publicaciones en Pubmed"),  
            br(),  
            useShinyjs(), 
            extendShinyjs(text=jsResetCode), 
            textInput("busqueda", "Términos:", value="williams syndrome"), 
            dateInput("date1", "Desde fecha publicación:", value="1980-01-01", format="yyyy-mm-dd"), 
            dateInput("date2", "Hasta fecha:", value=Sys.Date(), format="yyyy-mm-dd"), 
            actionLink(inputId ="createPub", 
                       label="Visualizar consulta Pubmed", 
                       color = "primary", 
                       icon=icon("tv")), 
            tags$div(id="espacio1",br()), 
            verbatimTextOutput("nText"), 
            tags$div(id="espacio2",br()), 
            actionBttn(inputId ="downPub", 
                       label="Buscar", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("download"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md"), 
            hidden(actionBttn(inputId ="nuevaBusq", 
                              label="Nueva búsqueda", 
                              color = "primary", 
                              style= "gradient", 
                              icon=icon("search"), 
                              block = FALSE, 
                              size = "md")), 
            br(),br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidResultado")), 
            br(), 
            wellPanel(htmlOutput("panelPublicacion")), 
            br(),br() 
    ), 
     
    tabItem(tabName="b", 
            h2("Explorar publicaciones Pubmed "), 
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            htmlOutput("tituloEnfBus"), 
            br(), 
            helpText("Seleccione una publicación para obtener la información sobre genes, enfermedades, mutaciones, 
elementos químicos 
                     y entidades que aparece en la misma"), 
            uiOutput("abs"), 
            br(),br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorGen")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorDis")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorMut")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorChe")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("viewPubtatorEnt")), 
            br(),br() 
            ), 
     
    tabItem(tabName="c", 
            h2("Frecuencia de palabras"), 
            htmlOutput("tituloFecPalabras"), 
            br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("frecWords")), 
            br(),br() 
    ), 
     
    tabItem(tabName="d", 
            h2("Frecuencia de genes"), 
            htmlOutput("tituloFecGenes"), 
            br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("frecGene")), 
            br(), 
            wellPanel(htmlOutput("urlGenSelec")), 
            br(),br() 
    ), 
     
    tabItem(tabName="e", 
            h2("Nube de Palabras y Genes"), 
            htmlOutput("tituloNube"), 
            br(), 
            sidebarLayout( 
              sidebarPanel( 
                selectInput("selection", "Elije:", 
                            choices = c("Palabras","Genes")), 
                actionButton("update", "Dibuja",class = "btn-primary"), 
                hr(), 
                sliderInput("freq", 
                            "Mínima frecuencia:", 
                            min = 1,  max = 50, value = 3), 
                sliderInput("maxw", 
                            "Máximo núm. palabras/genes:", 
                            min = 1,  max = 300,  value = 100) 
              ), 
              mainPanel( 
                plotOutput("plot") 
              ) 
            ), 
            br(),br()), 
     
    tabItem(tabName="f",  
            h2("Filtrar publicaciones que contienen un término"),  
            htmlOutput("tituloFiltroTerm"), 
            br(),  
            useShinyjs(), 
            extendShinyjs(text=jsResetCode), 
            textInput("busquedaEnCorpus", "Términos:", value="mental retardation"), 
            actionBttn(inputId ="btnNuevoCorpus", 
                       label="Filtrar publicaciones", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("download"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md"), 
            br(),br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidCorpSec")), 
            br(), 
            wellPanel(htmlOutput("panelPublicacion2")), 
            br(),br() 
    ),    
     
    tabItem(tabName="g",  
            h2("Filtrar public. por genes"),  
            htmlOutput("tituloFiltroGenes"), 
            br(), 
            uiOutput("dataframeGenes"), 
            br(), 
            wellPanel(htmlOutput("mostrarIdGen")), 
            br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidCorpSecGen")), 
            br(), 
            wellPanel(htmlOutput("panelPublicacionGen")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosGenes")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosDisease")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosMutation")), 
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            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosChemicals")), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("datosEnti")), 
            br(),br() 
    ), 
     
    tabItem(tabName="h", 
            h2("Relación de Similitud aplicando Análisis de la Semántica Latente"), 
            htmlOutput("tituloRelSim"), 
            br(), 
            h4("Seleccione un enfermedad de la tabla y pulse el botón para obtener información de los genes 
relacionados:"), 
            br(), 
            actionBttn(inputId ="downPub2", 
                       label="Buscar Enfermedades", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("download"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md"), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("listadoDisease2")), 
            hidden( actionBttn(inputId ="btnRelEnfGen", 
                               label="Obtener Genes relacionados", 
                               color = "primary", 
                               style= "gradient", 
                               icon=icon("sliders"), 
                               block = FALSE, 
                               size = "md")), 
            br(),br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("relLSA")), 
            br(),br() 
    ), 
     
    tabItem(tabName="i",  
            h2("Gráfico de Similitud del Coseno"), 
            htmlOutput("tituloGrafRelSim"), 
            br(), 
            actionBttn(inputId ="btnGraf", 
                       label="Obtener Gráfico", 
                       color = "primary", 
                       style= "gradient", 
                       icon=icon("download"), 
                       block = FALSE, 
                       size = "md"), 
            wellPanel(htmlOutput("tituloGraf")), 
            plotOutput("plotRelaciones",width='1000px', height = '800px' ), 
            br(),br(), 
            tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("tablaCos")), 
            br(),br() 
    ) 
  ), 
  tags$footer("2018 GEN-IO (TFM MINERIA DE TEXTOS UOC)",  
              tags$a(href='mailto:pilarnatividad@gmail.com' ,target='_top','Email: pilarnatividad@gmail.com'), 
              style = " 
              position:absolute; 
              bottom:0; 
              width:100%; 
              height:50px;   
              color: #999999;  
              padding: 20px; 
              z-index: 1000;") 
  ) 
 
ui <- dashboardPage(title="gen-IO",header, skin = "blue",sidebar, body) 
 
server <- function(input, output) { 
  source("funciones.R", local = TRUE) 
  nText<- eventReactive( input$createPub,{paste(c(input$busqueda, 
                                                  "[MH] AND " , 
                                                  as.character(input$date1,"%Y/%m/%d"), 
                                                  ":", 
                                                  as.character(input$date2,"%Y/%m/%d"), 
                                                  "[DP]"), 
                                                collapse="")}) 
   
  output$nText<- renderText(nText()) 
  pubmedResult  <-eventReactive( input$downPub, 
            {withProgress(message = 'Descargando Abstracts desde Pubmed...', 
                             detail = 'Espere...', value = 0, { 
                             incProgress(7/15) 
   out.A<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
    paste(c(input$busqueda,  

        "[Mesh] AND " ,  
        as.character(input$date1,"%Y/%m/%d"), 
        ":", 
        as.character(input$date2,"%Y/%m/%d"), 
        "[DP]"),    
      collapse=""),  
      format = "abstract",  
      batch_size = 1500, 
      dest_file_prefix = "pubmed_") 

    file.create("pubmed_result.txt") 
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                                                 ficheros<-out.A 
                                                 for(i in 1:length(ficheros)){ 
                                                   file.append("pubmed_result.txt",ficheros[i]) 
                                                    
                                                 } 
                                                 file.rename("pubmed_result.txt","corpus.txt") 
                                                 pmr<- readabs("corpus.txt") 
                                                 incProgress(15/15) 

                                               }) 
                                   return(pmr) 
                                    
                                 } 
  ) 
   
  output$pmidResultado <- renderDataTable({ 
    corpus<- pubmedResult() 
    pmidRes<- data.frame(corpus@PMID,corpus@Journal) 
    colnames(pmidRes)<-c("PMID", "PUBLICACIONES") 
    datatable(pmidRes,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  observeEvent(input$downPub,{ 
    hide("busqueda") 
    hide("date1") 
    hide("date2") 
    show("nuevaBusq") 
    hide("downPub") 
    hide("createPub") 
    hide("espacio1") 
    hide("espacio2") 
  }) 
  observeEvent(input$nuevaBusq,{ 
    show("busqueda") 
    show("date1") 
    show("date2") 
    show("downPub") 
    show("createPub") 
    hide("nuevaBusq") 
    js$reset() 
  }) 
   
  output$panelPublicacion = renderPrint({ 
    s = input$pmidResultado_rows_selected 
    pmr<- pubmedResult() 
    mostrar_info(s,pmr) 
  }) 
   
  output$tituloFiltroTerm <- renderPrint({ 
    cat('<h2>para <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  pmedCorSec  <-eventReactive( input$btnNuevoCorpus, 
                               { pmr<- pubmedResult() 
                               corpusSecundario<- searchabsL(pmr, include=input$busquedaEnCorpus) 
                               return(corpusSecundario)}) 
   
  output$pmidCorpSec <- renderDataTable({ 
    corpusSecundario<-pmedCorSec() 
    pmidCorpusSec<- data.frame(corpusSecundario@PMID,corpusSecundario@Journal) 
    colnames(pmidCorpusSec)<-c("PMID", "PUBLICACIONES") 
    datatable(pmidCorpusSec,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  output$panelPublicacion2 = renderPrint({ 
    s = input$pmidCorpSec_rows_selected 
    pmr<- pmedCorSec() 
    mostrar_info(s,pmr) 
  }) 
   
  output$tituloEnfBus <- renderPrint({ 
    cat('<h2>para <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  output$abs<- renderUI({ 
    corpus<- pubmedResult() 
    vectorAbs<- as.data.frame(corpus@Journal) 
    colnames(vectorAbs)<-"Elija una Publicación..." 
    selectInput("listaAbstracts","Publicación:", choices = vectorAbs, width='800px') 
  }) 
   
  viewInfoPubtator<- eventReactive( c(input$listaAbstracts),{ 
    pmr <- pubmedResult() 
    pmidPubtator<- pubtator_new_function(pmr@PMID[which(pmr@Journal==input$listaAbstracts)]) 
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    return(pmidPubtator) 
  }) 
   
  output$viewPubtatorGen<-renderDataTable({ 
    wPubtator<-viewInfoPubtator() 
    tabla<-data.frame(Genes=wPubtator$Genes) 
    cap=tags$h3("Genes") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  output$viewPubtatorDis<-renderDataTable({ 
    wPubtator<-viewInfoPubtator() 
    tabla<- data.frame(Enfermedades=wPubtator$Disease) 
    cap=tags$h3("Enfermedades") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  output$viewPubtatorMut<-renderDataTable({ 
    wPubtator<-viewInfoPubtator() 
    tabla<-  data.frame(Mutaciones=wPubtator$Mutations) 
    cap=tags$h3("Mutaciones") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  output$viewPubtatorChe<-renderDataTable({ 
    wPubtator<-viewInfoPubtator() 
    tabla<- data.frame(Elementos=wPubtator$Chemicals) 
    cap=tags$h3("Elementos químicos") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  output$viewPubtatorEnt<-renderDataTable({ 
    wPubtator<-viewInfoPubtator() 
    tabla<- data.frame(Entidades=wPubtator$Species) 
    cap=tags$h3("Entidades") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  pubmedResultWords<- reactive({ 
    pmr<- pubmedResult() 
    pmrWord<- word_atomizations(pmr) 
    row.names(pmrWord)<-NULL 
    return(pmrWord) 
  }) 
   
  output$tituloFecPalabras <- renderPrint({ 
    cat('<h2>en publicaciones sobre <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  output$frecWords<-renderDataTable({ 
    withProgress(message = 'Obteniendo información palabras', 
                 detail = 'Espere...', value = 0, { 
                   incProgress(2/15) 
                   tableWords<-pubmedResultWords() 
                   incProgress(15/15) 
                 }) 
    colnames(tableWords)<-c("Palabras","Frecuencia") 
    datatable(tableWords,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 15 
              )) 
  }) 
   
  output$tituloFecGenes <- renderPrint({ 
    cat('<h2>en publicaciones sobre <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
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  }) 
   
  getFrecGene<- reactive({ 
    pmr<- pubmedResult() 
    freqGenes<- gene_atomization(pmr) 
    return(freqGenes) 
  }) 
   
  getTablaGenes<- reactive({ 
    freqGenes<- getFrecGene() 
    tablaGenes<-freqGenes[,2] 
    return(tablaGenes) 
  }) 
   
  output$tablaGenes<-renderDataTable({ 
    tab<-getTablaGenes() 
    tab 
  }) 
   
  output$frecGene<-renderDataTable({ 
    withProgress(message = 'Obteniendo información genes.', 
                 detail = 'Puede tardar unos minutos. Espere...', value = 0, { 
                   incProgress(7/15) 
                   tabGene<-getFrecGene() 
                   incProgress(15/15)  
                 }) 
    datatable(tabGene,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength =15 
              )) 
  }) 
   
  output$urlGenSelec <- renderPrint({ 
    s = input$frecGene_rows_selected 
    tabGene<-getFrecGene() 
    gen<-tabGene[s,1] 
    local_uniprotfun(gen) 
    file.rename("x.txt","www/x.csv") 
    cat(paste("<a href='../x.csv' target=_blank ><img src='Logo_uniprot.png' alt='Información de Uniprot'> 
",gen,"</a>")) 
  }) 
   
  output$tituloFiltroGenes <- renderPrint({ 
    cat('<h2>en publicaciones sobre <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  output$dataframeGenes<- renderUI({ 
    vectorGenes<-getTablaGenes() 
    selectInput("genes","Genes:", choices = vectorGenes, label="Genes:",width='350px') 
  }) 
   
  output$mostrarIdGen<- renderPrint({ 
    withProgress(message = 'Obteniendo información genes.', 
                 detail = 'Puede tardar unos minutos. Espere...', value = 0, { 
                   incProgress(7/15) 
                   genElegido<-input$genes 
                   freqGenes<- getFrecGene() 
                   idGen<- freqGenes[(which(freqGenes[,2]==genElegido)),1] 
                   incProgress(15/15)  
                 }) 
     
    cat(paste('<h4>Corpus secundario con las publicaciones en las que aparece el gen <b>',idGen,'</b></h4>')) 
  }) 
   
  corpusDeUnGen<- eventReactive (c(input$genes), { 
    pmr<- pubmedResult() 
    genElegido<-input$genes 
    tablaGenes<-getFrecGene() 
    v<-(which(tablaGenes[,2]==genElegido)) 
    vecGen <-c() 
    vecGen <- c(vecGen,tablaGenes[v,])  
    vecGen <-unlist(vecGen[1:2], use.names=FALSE) 
    vecGen<-as.vector(vecGen) 
    corpusGen<- searchabsL(pmr, include=vecGen) 
    return(corpusGen) 
  }) 
   
  output$pmidCorpSecGen <- renderDataTable({ 
    corpusSecundario<- corpusDeUnGen() 
    pmidCorpusSec<- data.frame(corpusSecundario@PMID,corpusSecundario@Journal) 
    colnames(pmidCorpusSec)<-c("PMID", "PUBLICACIONES") 
    datatable(pmidCorpusSec,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 5 
              )) 
  }) 
   
  output$panelPublicacionGen = renderPrint({ 
    s = input$pmidCorpSecGen_rows_selected 
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    pmr<- corpusDeUnGen() 
    mostrar_info(s,pmr) 
  }) 
   
  infoDeUnGen<- eventReactive (c(input$genes), { 
     
    genFiltro<- corpusDeUnGen() 
    genPmid<-genFiltro@PMID 
    genSelInfo<- pubtator_new_function(genPmid) 
    return(genSelInfo) 
  }) 
   
  output$datosGenes<-renderDataTable({ 
    wPubtator<- infoDeUnGen() 
    tabla<-data.frame(Genes=wPubtator$Genes) 
    cap=tags$h3("Genes") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength = 10 
              )) 
  }) 
   
  output$datosDisease<-renderDataTable({ 
    wPubtator<- infoDeUnGen() 
    tabla<- data.frame(Enfermedades=wPubtator$Disease) 
    cap=tags$h3("Enfermedades") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 10 
              )) 
  }) 
   
  output$datosMutation<-renderDataTable({ 
    wPubtator<- infoDeUnGen() 
    tabla<-  data.frame(Mutaciones=wPubtator$Mutations) 
    cap=tags$h3("Mutaciones") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 10 
              )) 
  }) 
   
  output$datosChemicals<-renderDataTable({ 
    wPubtator<- infoDeUnGen() 
    tabla<- data.frame(Elementos=wPubtator$Chemicals) 
    cap=tags$h3("Elementos químicos") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 10 
              )) 
  }) 
   
  output$datosEnti<-renderDataTable({ 
    wPubtator<- infoDeUnGen() 
    tabla<- data.frame(Entidades=wPubtator$Species) 
    cap=tags$h3("Entidades") 
    datatable(tabla,  
              caption=cap, 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength = 10 
              )) 
  }) 
   
  output$tituloNube <- renderPrint({ 
    cat('<h2>en publicaciones sobre <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  terms <- reactive({ 
    c(input$update,input$selection) 
    isolate({ 
      withProgress({ 
        setProgress(message = "Processing corpus...") 
        if (input$selection=="Palabras") {twordcloud<-as.data.frame(pubmedResultWords())} 
        if (input$selection=="Genes") {twordcloud<-as.data.frame(getFrecGene())} 
      }) 
    }) 
    return(twordcloud) 
  }) 
   
  wordcloudRep <- repeatable(wordcloud) 
   
  output$plot <- renderPlot({ 
    v <- terms() 
    if (input$selection=="Palabras") {wordcloudRep(v$words, v$Freq, scale=c(4,0.5), 
                                                   min.freq = input$freq, max.words=input$maxw, 
                                                   colors=brewer.pal(8, "Dark2"))} 
    if (input$selection=="Genes") {  
      wordcloudRep(v$Gene_symbol, as.numeric(v$Freq), scale=c(4,0.5), 
                   min.freq = input$freq, max.words=input$maxw, 
                   colors=brewer.pal(8, "Dark2"))} 
  }) 
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  output$tituloRelSim <- renderPrint({ 
    cat('<h2>para <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  pubmedEnfer  <-eventReactive( input$downPub2, 
        {out.A<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
paste(c(input$busqueda,"[Mesh] AND ",as.character(Sys.Date()-730,"%Y/%m/%d"),":",as.character(Sys.Date(),"%Y/%m/%d"), 
      "[DP]"), collapse=""), format = "abstract", batch_size = 1500, dest_file_prefix = "pubmed_enfer_") 
                                file.create("corpusEnf.txt") 
                                ficheros<-out.A 
                                for(i in 1:length(ficheros)){ file.append("corpusEnf.txt",ficheros[i])}                             
                                pmr<- readabs("corpusEnf.txt") 
                                return(pmr) 
                                }) 
   
  tableDiseases <- reactive({ 
    pmr<- pubmedEnfer() 
    pubEnf<-data.frame(Diseases=character()) 
    for (i in 1:length(pmr@PMID)){ 
      pub<-pubtator_disease(pmr@PMID[i][1]) 
      if (pub!='NULL') { 
        pubEnf<-rbind.fill(pubEnf,data.frame(pub[1])) 
      } 
    } 
    pubEnf$Diseases<-tolower(pubEnf$Diseases) 
    pubEnf<-pubEnf[!is.na(pubEnf$Diseases),] 
    pubEnf<-unique(pubEnf) 
    tablaEnfer<-data.frame(pubEnf) 
    colnames(tablaEnfer)<-c("Enfermedades") 
    return(tablaEnfer) 
  }) 
   
  output$listadoDisease2<-renderDataTable({ 
    withProgress(message = 'Obteniendo información enfermedades.', 
                 detail = 'Puede tardar unos minutos. Espere...', value = 0, { 
                   incProgress(7/15) 
                   tableenf<-tableDiseases() 
                   incProgress(15/15)  
                 }) 
    datatable(tableenf,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength =5 
              )) 
  }) 
   
  observeEvent(input$downPub2,{ 
    show("btnRelEnfGen") 
    hide("downPub2") 
  })  
   
  getRelLSA<- eventReactive (c(input$btnRelEnfGen), { 
    pmr<- pubmedResult() 
    tableEnf<-tableDiseases() 
    filaElegida<-input$listadoDisease2_rows_selected 
    enfElegida<- as.vector(tableEnf[filaElegida,]) 
    corpusSecundario<- searchabsL(pmr, include=enfElegida) 
    tablaGenes<-as.data.frame(gene_atomization(corpusSecundario))  
    if (nrow(tablaGenes)==0){ 
      tabla<-data.frame(Genes=c("No se han encontrado genes asociados en las publicaciones analizadas")) 
    }else{ 
      genesYenfer<-as.vector(c(as.vector(tablaGenes[,1]),enfElegida)) 
      tdmCorp<- tdm_for_lsa( corpusSecundario,genesYenfer) 
      if (ncol(tdmCorp )<=1){ 
        tabla<-data.frame(Genes=c("No se han encontrado genes asociados en las publicaciones analizadas")) 
      }else{ 
        lsaCorpus <- lsa( tdmCorp, dims=dimcalc_share()) 
        matrizGenEnf<-as.textmatrix(lsaCorpus) 
        associatedWords <- associate(matrizGenEnf, enfElegida , measure = "cosine", threshold = "0.7") 
        if (is.null(associatedWords)){ 
          tabla<-data.frame(Genes=c("No se han encontrado genes asociados en las publicaciones analizadas")) 
        }else{ 
          tablaRelLSA<- data.frame(peso=associatedWords) 
          col1<-rownames(tablaRelLSA) 
          col0<-rep(enfElegida,length(col1)) 
          col2<-tablaRelLSA[,1] 
          tabla<- data.frame(Enfermedad=character(),Gene=character(),Peso=double()) 
          tabla<-data.frame(Enfermedad=col0,Gene=col1,Peso=col2) 
          rownames(tabla)<- NULL 
          colnames(tabla)<-c("Enfermedad","Gene","Peso") 
          tabla[,3]<-round(tabla$Peso,6) 
          tablaSinCeros = tabla[tabla$Peso!=0,] 
          tablaSinCeros[,3]<-round(tablaSinCeros[,3],6) 
          tabla<-tablaSinCeros}}} 
    return(tabla) 
  }) 
  output$relLSA <- renderDataTable({ 
    withProgress(message = 'Obteniendo información genes.', 
                 detail = 'Puede tardar unos minutos. Espere...', value = 0, { 
                   incProgress(7/15) 



 

82 

                   tabla<-getRelLSA() 
                   incProgress(15/15)  
                 }) 
     
    datatable(tabla,  
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), pageLength =20 
              )) 
  }) 
   
  output$tituloGrafRelSim <- renderPrint({ 
    cat('<h2>para <font style="text-transform: capitalize;">',input$busqueda,'</font></h2>') 
  }) 
   
  output$plotRelaciones <- renderPlot({ 
    tablaSinCeros<-getRelLSA() 
    tableEnf<-tableDiseases() 
    filaElegida<-input$listadoDisease2_rows_selected 
    enfElegida<- as.vector(tableEnf[filaElegida,]) 
    g.la<- graph.data.frame(tablaSinCeros,directed = FALSE) 
    layout1<- layout.auto(g.la) 
    wc=cluster_walktrap(g.la) 
    modularity(wc) 
    par(  cex=1.5, bg='#F4F6F6', font=2,  lwd=2, pch=3) 
    plot(wc, g.la, layout=layout1, width='1024px', main=enfElegida ) 
  }) 
   
  getRelLSAGraf<- eventReactive (c(input$btnGraf), { 
    pmr<- pubmedResult() 
    tableEnf<-tableDiseases() 
    filaElegida<-input$listadoDisease2_rows_selected 
    enfElegida<- as.vector(tableEnf[filaElegida,]) 
    corpusSecundario<- searchabsL(pmr, include=enfElegida) 
    tablaGenes<-as.data.frame(gene_atomization(corpusSecundario))  
    if (nrow(tablaGenes)==0){ 
      tabla<-data.frame(Genes=c("No gráfico")) 
    }else{ 
      genesYenfer<-as.vector(c(as.vector(tablaGenes[,1]),enfElegida)) 
      tdmCorp<- tdm_for_lsa( corpusSecundario,genesYenfer) 
      if (ncol(tdmCorp )<=1){ 
        tabla<-data.frame(Genes=c("No gráfico")) 
      }else{ 
        file.remove("cossimdata.txt") 
        cos_sim_calc(tdmCorp) 
        cos=read.delim("cossimdata.txt", header=FALSE, sep="\t")  
        cos=na.omit(cos) 
        relations <- data.frame(Desde=cos[,1], Hasta=cos[,2],   Peso=abs(cos[,3])) 
        relations2=relations[-row(relations)[relations == 0],]  
        relations2 
      } 
    } 
  }) 
   
  output$tituloGraf<- renderPrint({ 
    tableEnf<-tableDiseases() 
    filaElegida<-input$listadoDisease2_rows_selected 
    enfElegida<- as.vector(tableEnf[filaElegida,]) 
    cat(paste('Relaciones Genes y ',enfElegida)) 
  }) 
   
  output$plotRelaciones <- renderPlot({ 
    withProgress(message = 'Obteniendo información genes.', 
                 detail = 'Puede tardar unos minutos. Espere...', value = 0, { 
                   incProgress(7/15) 
                   relations2<-getRelLSAGraf() 
                   incProgress(15/15)  
                 }) 
    g.1a <- graph.data.frame(relations2, directed=FALSE) 
    V(g.1a)$size<-16 
    min<-.5 #threshold 
    layout1 <- layout.auto(g.1a) 
    plot(g.1a, layout=layout1, edge.width=ifelse(E(g.1a)$Peso>=min, E(g.1a)$Peso, NA))  
  }) 
   
  output$tablaCos <- renderDataTable({ 
    tabla<-getRelLSAGraf() 
    datatable(tabla, caption="Similitud del Coseno", 
              selection=list(mode='single', selected=1), 
              options = list(language = list(url = 'Spanish.json'), 
                             pageLength =20 
              )) 
  }) 
} 
 
# Run the application  
shinyApp(ui = ui, server = server) 
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# funciones.R 
 
 
pubtator_new_function = function (x)  
{ 
  test = 
getURL(paste("https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/bionlp/pubtator2/api/v1/publications/export/pubtator?pmids=", x,sep 
= "")) 
  testa = unlist(strsplit(test, "\n", fixed = T)) 
  table1 = NULL 
  for (i in 3:length(testa)) { 
    temps = unlist(strsplit(testa[i], "\t", fixed = T)) 
    if (length(temps) == 5) { 
      temps = c(temps, "No Data") 
    } 
    table1 = rbind(table1, temps) 
  } 
  if (ncol(table1) == 6) { 
    table2 = table1 
    colnames(table2) = c("PMID", "Start", "End", "Term",  
                         "TermType", "TermID") 
    gene = NULL 
    disease = NULL 
    mutation = NULL 
    chemical = NULL 
    species = NULL 
    for (i in 1:length(table2[, 5])) { 
      if (table2[i, 5] == "Gene")  
        gene = c(gene, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Disease")  
        disease = c(disease, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Mutation")  
        mutation = c(mutation, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Chemical")  
        chemical = c(chemical, table2[i, 4]) 
      else if (table2[i, 5] == "Species")  
        species = c(species, table2[i, 4]) 
    } 
    gene = union(gene, gene) 
    disease = union(disease, disease) 
    mutation = union(mutation, mutation) 
    chemical = union(chemical, chemical) 
    species = union(species, species) 
    return(list(Genes = gene, Diseases = disease, Mutations = mutation,  
                Chemicals = chemical, Species = species, PMID = x)) 
  } 
  else return(" No Data ") 
} 
 
 
 
 
 
pubtator_disease = function (x)  
{ 
  test = 
getURL(paste("https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/bionlp/pubtator2/api/v1/publications/export/pubtator?pmids=", x,sep 
= "")) 
  testa = unlist(strsplit(test, "\n", fixed = T)) 
  table1 = NULL 
  for (i in 3:length(testa)) { 
    temps = unlist(strsplit(testa[i], "\t", fixed = T)) 
    if (length(temps) == 5) { 
      temps = c(temps, "No Data") 
    } 
    table1 = rbind(table1, temps) 
  } 
  if (ncol(table1) == 6) { 
    table2 = table1 
    colnames(table2) = c("PMID", "Start", "End", "Term",  
                         "TermType", "TermID") 
    disease = NULL 
    for (i in 1:length(table2[, 5])) { 
      if (table2[i, 5] == "Disease")  
        disease = c(disease, table2[i, 4]) 
    } 
     
    disease = union(disease, disease) 
    return(list( Diseases = disease)) 
  } 
  else return(" No Data ") 
} 
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mostrar_info = function (fila, corpus)  
{ 
  s = fila 
  pmr<- corpus 
  corpusSecund<- subabs(pmr, s,s) 
  frasesAbstract<-SentenceToken(corpusSecund@Abstract) 
  frasesTitulo<-tokenize_sentences(frasesAbstract[1], lowercase= FALSE) 
  cat(paste('<p>','<h4>','<font color=\"#4B04F6\"><b>', corpusSecund@Journal,'</b></font>','</h4></p>')) 
  for (i in (1:length(frasesTitulo))){ 
    if (i==1 || i==2) cat(paste('<p><h4>','<font color=\"#4B04F6\"><b>', frasesTitulo[i],'</b></font>','</h4>', 
'\n','</p>'),fill = TRUE) 
    else cat(paste('<p><i>',frasesTitulo[i],'</i></p>'), fill = TRUE) 
  } 
  cat('\n') 
  for (i in (2:length(frasesAbstract))){ 
    cat(paste(' <p>',frasesAbstract[i], '</p>'), fill = TRUE) 
  } 
  cat(paste("<a href='https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",corpusSecund@PMID,"' target=_blank >", "Visualizar 
publicación en Pubmed","</a>")) 
} 
 
 

 


