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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 

aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La metilación del ADN es la alteración epigenética más común en la naturaleza.  

Estudios anteriores proponen la existencia de una asociación entre los cambios de 

expresión celular en ambiente tumoral y un patrón de desmetilación de CpGs incluidas 

en el cuerpo y en los elementos reguladores de los genes involucrados en la estabilidad 

celular. El avance en técnicas de laboratorio para el procesamiento de datos biológicos 

relevantes ha llevado al desarrollo de análisis bioinformáticos óptimos que permitan 

estudiar toda la información de la obtención de datos de estas marcas epigenéticas. Las 

técnicas de microarray cobran fuerza y utilidad en los estudios de metilación 

diferencial del ADN y requieren de un análisis in situ potente y riguroso. En este 

estudio disponemos de dos cohortes independientes de muestras tumorales y controles 

disponibles en GEO analizadas usando la última versión actualizada de chip de 

hibridación de 850k sondas, EPIC. Se propone desarrollar una aplicación web 

interactiva con lenguaje R/Shiny que permita lanzar la visualización automática del 

tratado de muestras y el análisis diferencial de metilación de ADN entre ambas 

condiciones biológicas, con el fin de obtener las DMR y dmp que ayuden a definir un 

perfil del metiloma tumoral. La programación en algoritmos de la librería de metilación 

R/Bioconductor/minfi y su adaptación al código de diseño del servicio web podrá 

ofrecer un producto que potencie el uso de las técnicas de metilación en estudios de 

cáncer por parte de los usuarios del laboratorio no familiarizados con las herramientas 

bioinformáticas. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

DNA methylation is the most common epigenetics alteration in nature. Recent literature 

expose the existence of the association between cellular expression modifications in 

tumors and the demethylation patterns on CpGs located in the body and regulatory 

elements of relevant genes in the cell stability status. The improvements in laboratory 

techniques specialized in main relevant biological data’s treatment implies the 

development of optimal bioinformatics tools able to allow the study of the hallmarks 

from the epigenetics modifications. Microarray techniques gain strength and utility in 

the differential DNA methylation studies and require potential analyses in situ. Here, 

we are available of two independent cohorts of tumour and control samples from GEO 

repository analyzed using the last updated version of methylation array with 850k 

probes, EPIC. The goal is to develop an online interactive application in R/Shiny 

language capable to launch the automatic visualization of the samples treating and the 

differential DNA methylation analysis between both biological status in order to obtain 

the DMR and dmp of the study that support the definition of a tumour’s methylome 

profile. Programming algorithms from R/Bioconductor/minfi library and its adaptation 

in the web service code design would provide a product that promote the use of 

methylation techniques in cancer by lab users not familiarized with the bioinformatics 

tools software.  
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 

 
La temática del trabajo de final de máster defendido en estas páginas surge de la conocida 

intersección entre la epigenómica y el cáncer. El estudio de las enfermedades tumorales a 

través de datos epigenómicos de las células es una de las aproximaciones en auge que se 

propone para entender la prognosis, patogenicidad y desarrollo del cáncer.  

Existe un grupo de modificaciones epigenómicas diferentes en la naturaleza. En las células 

humanas la metilación del ADN es la más frecuente, estudiada y conocida, y que juega el 

papel más importante en la modificación de expresión genética1. En el laboratorio se 

utilizan diversas aproximaciones de técnicas de estudio para el perfil de metilación del 

ADN de muestras estudio. Desde los primeros análisis de la metilación del ADN se han 

desarrollado distintas técnicas de detección basadas en microarrays y en métodos NGS 

(next-generation sequencing) que proporcionan información sobre los valores de metilación 

que tienen las distintas CpGs (secuencias que se encuentran en las sondas del microarray) 

del genoma2. La bioinformática es necesaria para reproducir los distintos análisis 

estadísticos y biológicos que contienen esta cantidad de datos extraídos, usando el potencial 

de algoritmos a gran escala que permitan acercarse a la construcción del metiloma humano 

descifrado. Todo y saber mucho sobre la metilación de los nucleótidos y sus efectos que 

pueden llegar a provocar delante la estabilidad celular, no tenemos aún la capacidad de 

entender y seguir un patrón de las modificaciones existentes en el metiloma de un modo 

general. Es por eso que las técnicas de análisis de estos procesos son relevantes en la 

investigación y se encuentran siendo desarrolladas a grandes escalas con el interés de 

abarcar la sensibilidad necesaria de llegar a caracterizar todo el perfil de metilación del 

ADN3. Nuestra aportación en el avance continuo hacia el conocimiento completo del 

funcionamiento de las células tumorales, es la de facilitar y aportar investigadores al uso de 

análisis de metilación diferencial por microarray a través del desarrollo de una aplicación 

interactiva online que permita al usuario obtener, de forma automática y específica a un 

pipeline estadístico y a un tipo de array concreto, los resultados analizados del perfil 

diferencial de metilación de las muestras tumorales analizadas juntamente con muestras 

controles.  

 
1.2 Objetivos del Trabajo 

  
1.2.1 Objetivos generales 
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i. Desarrollo de un producto bioinformático: diseño de una aplicación web mediante 

programación en lenguaje R/Shiny de datos epigenómicos analizados con una librería 

específicas de metilación del ADN de R/Bioconductor  

ii. Estudio de la existencia de desmetilación en el ADN de muestras tumorales en dos 

cohortes independientes 

1.2.2 Objetivos específicos.  

 Diseño y programación del pipeline del paquete minfi para el análisis diferencial de 

metilación estadísticamente completo en el chip EPIC de ADN para dos cohortes 

estudio de muestras tumorales-controles 

 Diseño y programación del pipeline de ejecución de los scripts de R/Shiny (server.R y 

UI.R) para la aplicación web que ofrezca el servicio visualización de datos de forma 

interactiva. 

 Visualización del análisis de datos, resultados de normalización de los valores 

metilación y el proceso de control de calidad adaptando el script de minfi al lenguaje 

R/Shiny de desarrollo de la aplicación. Unión y sincronización de las dos funciones: 

análisis estadístico por minfi y lanzamiento y visualización de datos por Shiny.  

 Obtención de zonas o bloques de DMRs en muestras tumorales comparándolas con 

muestras controles de la misma cohorte 

 Interpretación biológica de los resultados de diferenciación entre muestras tumorales y 

controles, y estudio de solapamiento de resultados que permita inferir en el estudio 

continuado de biomarcadores 

1.3 Enfoque y método seguido 

 
En el siguiente TFM nos disponemos a ser pioneros en el continuo y nuevo estudio y 

desarrollo de métodos y técnicas in silico que permitan y mejoren en lo posible (a una 

primera escala en nuestras capacidades de proyecto de 5 meses), la disponibilidad, facilidad 

y cercanía a todo investigador y usuario para la utilización de un microarray (EPIC; 850k 

EPIC Beadchip en concreto) con fin de logro y descripción de zonas DMR (differential 

demethylated regions) mediante técnicas de comparación diferencial (epigenetic wide 

association studies; técnicas de comparación del metiloma de muestras tumorales respecto 

controles). La visualización de los resultados y sus procesos de logro en cada uno de los 

pasos del análisis ejecutado (filtros, controles de calidad, cálculos y análisis de 

resultados/output), mediante librerías específicas validadas (librerías Bioconductor como 

minfi) permitirá una mayor integración y aplicabilidad al laboratorio del uso de esta técnica, 
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además de proporcionar un análisis automático de los datos a través de un input de datos 

crudos salidos del microarray y su consiguiente output de resultados esperados de forma 

directa en su aplicación web mostrando los pasos estadístico requeridos por el paquete para 

su robustez; de modo que el usuario pueda disponer de los datos y cálculos de cada filtro en 

cada momento y sea partícipe de forma observadora del análisis. El kit de Illumina 

microarray Infinium MethylationEPIC es la última actualización de las técnicas de perfil 

epigenético de conversión de bisulfito mediante array en las que se ha aumentado y 

perfeccionado el número y localización de las sondas que hibridan los distintas CpGs de 

nuestro genoma (existe un aumento de sondas cercanas a los promotores o islas CpG). En 

este caso encaben más zonas de regulación promotoras y de localización de miRNAs4. Su 

futuro lanzamiento permite a los investigadores afilar e impulsar herramientas más precisas 

y automáticas que ofrezcan la mejor aproximación de los valores de metilación de las CpGs 

estudiadas expuestos en un la sesión y actividad personal de una aplicación web. 

1.4 Planificación del Trabajo 

 
La planificación temporal de tareas, hitos y pasos establecidos para el buen desarrollo del 

TFM ha sido modificada a lo largo del calendario de trabajo. El hilo conductor del trabajo 

se ha ido siguiendo a través de cuatro grupos de tareas o hitos a encarar dentro del marco 

temporal de cada PEC: (i) desarrollo análisis diferencial de metilación por R/minfi de las 

dos cohortes estudio, (ii) programación del código R/Shiny para la construcción de la 

aplicación web; (iii) integración de ambos códigos que de funcionalidad al servicio web; 

(iv) interpretación y aspectos biológicos que da aplicabilidad al producto; (v) lanzamiento 

del producto. En el siguiente diagrama de Gantt (Figura 1) se anotan las actividades más 

relevantes para cada uno de los grupos de tareas requeridos cronológicamente para el 

desarrollo de la aplicación. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt de planificación temporal de la lista de tareas en TFM 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 
minfiShinyl es el producto final del proyecto TFM de esta memoria. Definido y presentado a 

la comunidad científica como una aplicación interactiva vía web de datos de metilación 

diferencial, este servicio online programado en lenguaje R/Shiny tiene la función de ejecutar 

a través de algoritmos estadísticos de R/minfi la interpretación dl perfil del metiloma 

obtenido de las muestras tumorales respecto las controles por el chip EPIC de ADN. El 

usuario no familiarizado con estas técnicas y herramientas bioinformáticas que le permita 

una interpretación biológica de sus resultados en sus muestras automática e interactiva, 

debido a la gran movilidad de procesado del ADN de células tumorales para su mayor 

estudio biológico. Así, el investigador tiene el rol de construir el input de minfiShinyl 

basado en los datos técnicos, experimentales y biológicos y, juntamente con los valores 

sacados del array, la aplicación lanza el código completo para la obtención de sus 

resultados. Seguidamente, el usuario es capaz de descargarse los gráficos y tablas del 

análisis, que le proporcionará los recursos necesarios para la interpretación de sus datos. 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 
En los siguientes capítulos de la memoria se desarrollará la descripción por apartados al 

detalle del trabajo realizado durante los meses dedicados al proyecto cogiendo un formato 

simple de artículo científico. Después de una introducción al tema principal del proyecto, la 

anotación de la planificación, objetivos y sucesos logísticos realizados para el buen 

desarrollo del TFM en este primer apartado, a continuación, el documento se centra en la 

explicación del proceso seguido para el desarrollo de la aplicación web, además del 

funcionamiento y apartados que abarca, y junto con la discusión y anotación de 

conclusiones que justifican, discuten y analizan el trabajo científico aquí realizado.  

Sin detalle, éstos son los puntos que constituyen la segunda parte de la memoria del TFM: 

 Introducción a la epigenética y el cáncer. Explicación de conceptos del campo de la 

epigenética y su relación con la investigación en el cáncer 

o La metilación del ADN. Explicación del proceso de metilación y su 

importancia. 

o Chip de ADN de metilación EPIC de Illumina. Este modelo de array es 

usado en las técnicas de análisis diferencial por hibridación de sondas de 

CpGs. Explicación de su funcionamiento, caracterización de su ventaja y 

justificación del interés para el desarrollo de la aplicación. 
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o R/minfi: un paquete de desmetilación diferencial de R. Explicación no 

detallada de la funcionalidad del paquete, referenciando el repositorio dónde 

disponer del código completo y justificación de su uso estadístico para el 

análisis de metilación en que se basa la aplicación. 

 Introducción al lenguaje R/Shiny y la visualización de datos interactiva. Explicación 

de cómo funciona el paquete y su utilidad. 

 Materiales y métodos seguidos en el proyecto para el resultado obtenido. 

Presentación de las dos cohortes,  

 Resultados del proyecto propuestos en los objetivos. 

o Producto minfiShinyl y funcionalidades 

o Interpretación biológica del producto mediante las cohortes estudio: 

aplicación 

 Discusión. Este importante y relevante apartado de la memoria permite desarrollar 

un debate y una justificación de los resultados, seguimiento y enfoques escogidos en 

cada paso relevante, y permite evaluar el cumplimiento propuesto en los objetivos. 

 Conclusiones del TFM. Afirmaciones que destacan y resumen el trabajo realizado 

en el TFM 

 Glosario 
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2. Introducción a la epigenética y el cáncer 
 
La epigenética es una disciplina que estudia las modificaciones genéticas que ocurren en 

ausencia de cambios en la lectura de la secuencia de los nucleótidos del ADN de las células. 

La genética tiene una gran relevancia en la causa de determinadas patologías con un grado 

hereditario elevado, ya sea mediante patrones complejos o herencia de enfermedades raras, 

autosómica o recesiva, ligada al sexo o autosómica. Existen patologías cuyas partes de las 

modificaciones genómicas no pueden ser explicadas por la genética (mutaciones) y, 

quitando los factores del ambiente (ya sea el estilo de vida seguido por el humano u otro ser 

vivo, o el simple hecho de vivir en una región determinada del globo terrestre) se conoce un 

gran efecto de la epigenética en la participación de aparición de los síntomas más 

característicos.    

La epigenética5 (llamada la ciencia del cambio por Bob Wheinhold) es capaz de explicar 

cambios de expresión y función de genes relevantes de la célula en condiciones de ausencia 

de cambios en la secuencia de nucleótidos.  

 Existen una serie de alteraciones epigenéticas del ADN basadas en la inserción o supresión 

de grupos orgánicos químicos en los distintos nucleótidos. En este pool se encuentran la 

metilación, acetilación, fosforilación, sumoilación, ribosilación y glucosilación del ADN. 

La alteración de la metilación/no-metilación del ADN es la principal causa epigenómica 

presente en todos los seres vivos, con una elevada frecuencia a lo largo de la longevidad de 

la célula y con su extensiva aparición en los casos de cáncer.  

La epigenética es un campo que empezó años atrás a tener resonancia en la investigación 

contra el cáncer. La gran cantidad de datos epigenómicos que se pueden analizar aumenta a 

pasos apresurados y el campo de la bioinformática juega un gran papel en el procesado de 

estos datos para una interpretación y visualización de los cambios no genéticos que se 

producen en el ADN de las células en condiciones puntuales, con el fin de entender los 

cambios de expresión de los genes que provocan un cambio en el patrón de la estabilidad y 

viabilidad de las células. Las células tumorales poseen un comportamiento de este tipo.  

El estudio de la epigenética en el cáncer se ve reflejada en una amplia lista de repositorios 

extensamente reconocidos de datos biológicos y desarrollados por consorcios de elevados 

números de colaboradores y científicos a fin de cumplir el objetivo de llegar a liderar una 

investigación rigurosa del cáncer, como es la base de datos online de TCGA6 (cancer 

genome atlas) donde los datos clínicos y genómicos (y también epigenómicos; metilomas) 

de diferentes tipos tumorales se disponen de forma anónima para el uso de la comunidad 
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científica con la intención de llevar a cabo estudios in silico de grandes tamaños muestrales 

que cada vez nos acerquen más a su prognosis y tratamiento efectivo, debido a su enorme 

variabilidad intercelular. 

Este hallazgo es trivial para desarrollo de técnicas de diagnóstico que proporcionen el 

descubrimiento de nuevos biomarcadores y nuevas dianas de enfoque hacia la comprensión 

de la patogenicidad de los tipos tumores7. Y uno de los hitos de gran interés es el perfil 

metiloma del cáncer. 

 

2.1 La metilación del ADN 

 
La metilación del ADN es la inserción, eliminación, transferencia o cualquier forma de 

desequilibrio de un grupo metilo (CH3-) en las moléculas de los nucleótidos. En eucariotas 

es más frecuente encontrar metilación en los casos de dinucleótidos CG, de este modo se 

denominan CpG (unión de dos bases C y G contiguas y separadas por un fosfato). La 

metilación de bases de nucleótidos no ocurre de forma random en ningún ser vivo y tiene 

una serie de funciones biológicas durante el ciclo de vida de la célula. La formación de 

CpGs es importante para la inactivación del cromosoma X y clave para el desarrollo 

embrionario. Existen zonas hotspot candidatas a tener marcas de metilaciones o 

desmetilaciones, y otras zonas poco frecuentes o nada. Eso forma parte del patrón de 

metilación de la maquinaria celular en distintas condiciones celulares que reflejan un 

cambio perceptible del comportamiento celular momentos puntuales (sin que se produzcan 

mutaciones). Además de ser un proceso implicado en la longevidad de la célula, tiene un rol 

necesario en la transcripción del gen, implicándose en procesos de splicing alternativo y, en 

el sentido de estudio que coge en este TFM, influenciando la expresión de los genes 

mediante las CpGs localizadas en el cuerpo génico y en los promotores. Las islas CpG son 

regiones del genoma acotados por una frecuencia elevada de dinucleótidos CG que 

pertenece al promotor de los genes y que presentan distintos niveles de metilación y no 

metilación dependiendo de la finalidad del gen que activan o desactivan según su función 

biológica y el tipo celular en el que se encuentra. Los distintos cambios en el nivel de 

metilación esperado en las islas y no islas CpG producen condiciones patológicas como es 

el caso del cáncer. La inhibición de expresión de un gen está relacionada con la metilación 

de CpGs del promotor, mientras que la estabilización de la expresión se asocia a la 

metilación CpG de los cuerpos génicos. A la vez, con un patrón menos conocido y sin tener 

una caracterización teórica del resultado que puede suceder en cuanto al cambio de 

expresión del gen, también se han descrito zonas de no-CpG con modificaciones de 



10 

metilación. De forma paralela, existen hiper e hipometilaciones de las proteínas histonas 

enrolladas junto con la cadena de nucleótidos la secuencia ADN, provocando una 

modificación de estructura tridimensional del ADN que hará variar la forma de expresión de 

las zonas modificadas8. 

 

2.2 Microarray MethylationEPIC BeadChip de Illumina 

 
El microarray MethylationEPIC (EPIC) BeadChip de Illumina 

(https://www.illumina.com/products/by-type/microarray-kits/infinium-methylation-

epic.html) es la última versión de la compañía que analiza muestras de ADN y calcula los 

valores de metilación para cada una de las 850k sondas que se cuestionan referentes a una 

CpG distinta del genoma cada una. Se trata de la actualización de las dos versiones 

anteriores de microarrays que ejecutan este análisis de metilación, por lo que abarca un 

número grande de localidades CpG del genoma, esta vez más posicionadas en lugares 

promotores y cercanos a promotores llamados shore9. Estas regiones controlan la 

transcripción y expresión de los genes a lo que regulan.  

El descubrimiento del genoma humano a principios de siglo por Sanger permitió la entrada 

del conocimiento hacia la distribución genómica y la caracterización de las zonas 

codificantes del ADN, para aplicar un uso en la biomedicina de las enfermedades aún no 

conocidas, y todo esto gracias a la llegada de las primeras técnicas de secuenciación (first-

generation sequencing). Esto hecho conllevó la idea de progresar en el desarrollo de nuevos 

métodos que nos permitieran una mejor aproximación, de mayor facilidad, automática y a 

una escalabilidad más elevada de la longitud de genoma, desarrollando la segunda 

generación y hasta hoy la tercera llamada NGS (next-generation sequencing). Estos avances 

han revolucionado la investigación hacia la innovación de nuevas técnicas mejores que las 

anteriores y, por consiguiente, el tratamiento de datos obtenidos con herramientas 

bioinformáticas más potentes. Hasta estos días, la metilación del ADN ha sido estudiada 

principalmente mediante los microarrays de un modo representativo para todo el genoma. 

Cada versión de array de las distintas comerciales abarcan un número de CpG más elevado, 

empezando por un microarray Illumina de 27k sondas, siguiendo a 450k y actualizando el 

número de sondas a 850k10 (MethylationEPIC BeadChip). Los métodos de análisis varían 

en pequeños puntos dependiendo del array utilizado para el procesado de las muestras, de 

modo que, junto con su gran importancia en la investigación del cáncer a través de sus 

resultados, crecen de forma exponencial las aplicaciones11,12,13 y herramientas14 

bioinformáticas para su mejor desarrollo de análisis. Una combinación entre array y NGS 

es la más óptima para el estudio del metiloma. La inserción de una aplicación web que 

https://www.illumina.com/products/by-type/microarray-kits/infinium-methylation-epic.html
https://www.illumina.com/products/by-type/microarray-kits/infinium-methylation-epic.html
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facilite la visualización de los pasos ejecutados en el análisis de las técnicas de metilación 

hace actuar de forma más integrativa y dinámica al investigador que sigue el pipeline. 

Las técnicas microarray de metilación son las más usadas en los laboratorios de hoy en día 

por su efectividad, sensibilidad en las zonas de las sondas CpG específicas para cada 

genoma y su un bajo coste económico. Las técnicas NGS permiten obtener una idea más 

aproximada de los valores de metilación a una larga escala. Ambas técnicas se basan en el 

método de conversión por bisulfito, en el que se estudia los niveles de metilación del ADN 

mediante la conversión del nucleótido de citosina (C) metilado a nucleótido uracilo (U) 

dejando la citosina no metilada intacta como 5-metilcitosina (5-mC) para poder distinguir y 

detectar las zonas metiladas de las no metiladas. 

 

2.3 minfi, un paquete metilación diferencial de R/Bioconductor 

 
El estudio biológico de las muestras epigenéticas basadas en la metilación del ADN 

analizadas en un microarray de metilación diferencial requiere un potente análisis 

estadístico y genético de los resultados de esta técnica para su exitosa interpretación. Para 

ello, a lo largo de la incorporación de estos métodos array en la epigenética los laboratorios 

bioinformáticos han desarrollado un pool de algoritmos, cálculos y funciones recopilados en 

paquetes R/Bioconductor que mejoran versión a versión y especifican el enfoque estadístico 

a la obtención de los resultados diferenciales más reales y válidos que permitan la 

interpretación biológica y los descubrimientos, enfoque de biomarcadores y vías de 

señalización implicadas en los procesos tumorales que se dan en el comportamiento de 

genes participantes en el fenotipo cancerígeno de las células. minfi es una librería de 

Bioconductor creada para analizar microarrays de metilación ADN de Illumina Infinium de 

forma muy concreta (https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/minfi.html; 

repositorio del código en GitHub; https://github.com/hansenlab/minfi).  

En este trabajo no se pretende el estudio o análisis de los algoritmos que forman la 

estadística de método experimental del paquete para análisis de metilación, ni su mejora ni 

su actualización. Se utilizan sus funciones para una automatización de estos algoritmos en 

una plataforma que permita el uso facilitado, emergente e interactivo del usuario y, en 

definitiva, aumente la calidad y cantidad experimental de esta técnica epigenética y dar más 

visibilidad al campo de la epigenética en los estudios del cáncer. 

3. Introducción al lenguaje R/Shiny y la visualización interactiva de datos 

El lenguaje estadístico del proyecto R Core Team (http://www.R-project.org) es 

frecuentemente usado en los laboratorios científicos por su gran efectividad y facilidad en el 

https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/minfi.html
http://www.r-project.org/
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manejo de datos y su análisis estadístico adecuado, con una gran variedad de librarías 

específicas para el estudio. R/Shiny (https://shiny.rstudio.com/) es un framework que facilita 

la visualización interactiva de los datos analizados en R mediante un servicio o aplicación 

gráfica online.  

Determinados laboratorios han incorporado la utilidad del lenguaje R/Shiny para desarrollar 

aplicaciones web de pipelines en análisis frecuentemente usados para cohortes estudio 

concretas. Mediante la programación de código interactivo, el servicio ofrece la posibilidad 

de realizar los filtros necesarios para hacer el tratamiento de datos cada vez que se necesite 

para el hito del proyecto en concreto, ofreciendo también la posibilidad de obtener gráficos 

que resuman la calidad de los datos gestionados y una posterior avaluación de su calidad. 

Éste es el hito que nuestra aplicación web desea proporcionar, fijándose por completo en un 

análisis diferencial de metilación y para un grupo de muestras que han sido procesadas 

mediante un chip de ADN EPIC. A partir de este punto, el usuario que realice estos 

métodos podrá hacer uso de la ventaja que propone el servicio minfiShinyl.  

El lenguaje R/Shiny se basa en el paquete “shiny” que contiene funciones para el desarrollo 

de dos pipelines diferentes que forman la aplicación: el código ui.R y el código server.R. 

Para el lanzamiento de la Shiny App, se requiere de ambos códigos. El primero programa el 

estilismo de la aplicación, los dos paneles principales dónde se presentará el input y el 

output de los datos a tratar, el título de los campos o funciones que ejecutará y, en 

definitiva, es la parte que llegará al usuario, que podrá visualizar e interactuar con su uso. El 

segundo pipeline es el que contiene los algoritmos del paquete estadístico que defina el 

análisis que realizará cada uno de los campos especificados anteriormente. Es el código que 

relaciona el input y el output mediante código R y que ofrece el resultado requerido por el 

usuario de la aplicación.  

 

4. Materiales y métodos 
 
4.1 Datos y cohorte de estudio  

 
En la introducción al trabajo (apartado 1.1) han sido mencionadas dos cohortes de estudio 

disponibles para nuestra base de datos y posterior uso en el pipeline de análisis de 

metilación diferencial para su definitiva subida al servidor web de una forma interactiva por 

el usuario. Se trata de dos cohortes descargadas a través del repositorio de datos GEO 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) y obtenidas de dos trabajos independientes. Hablamos 

de dos artículos científicos especializados en cáncer de mama y perfil de metilación, 

recientes de principios de año 20194 y finales de 201815, y publicados por diferentes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
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laboratorios con el mismo interés de enfoque en la investigación por array EPIC de la 

metilación en cáncer. El primer grupo de estudio, BR (GEO: GSE100850), dispone de 39 

muestras divididas en tejido de mama control, cáncer temprano y cáncer tardío. Para nuestro 

análisis de punto en marcha de la aplicación, hemos decidido escoger al azar 6 muestras del 

conjunto: 2 normales, 2 tumorales tempranos, y tumorales tardíos. El artículo identifica una 

desregulación de metilación en promotores de micro-RNA y propone uno como 

biomarcador de supervivencia. La segunda cohorte, CF (GEO: GSE 122126), dispone de 

101 resultados de metilación por array EPIC de muestras divididas en ADN libre de células 

y ADN de tejidos. Hemos escogido tres muestras de ADN control en tejido de mama y tres 

de ADN tumoral.  

El análisis diferencial esperado no deberá tener limitación por N de muestras, no obstante, 

la capacidad de procesamiento de datos tan complejos como son los ficheros IDAT, y 

debido a este punto el análisis piloto de este TFM tratará con 6 muestras para cada cohorte. 

El microarray de metilación escogido para analizar la metilación en esta aplicación web es 

MethyltionEPIC BeadChip de Illumina (https://www.illumina.com/products/by-

type/microarray-kits/infinium-methylation-epic.html). Estas dos cohortes han sido 

analizadas mediante EPIC. Esta técnica de metilación de ADN es la última actualización de 

la empresa respecto a las otras versiones anteriores, en la que se abarca un número mayor de 

sondas de CpGs (850k), en concreto en zonas cercanas al promotor, una región del genoma 

cercana a un gen y que regula su expresión mediante la acción de factores de transcripción y 

un pool de moléculas que pueden alterar el gen. La inserción del juego de la metilación / 

no-metilación también produce e influye estos cambios de expresión, según la localización 

de esta alteración en toda la longitud del gen. 

4.2 Análisis y cálculo del nivel de metilación mediante EPIC 

 
En un primer punto, el usuario deberá diseñar el fichero input CSV de las muestras de la 

cohorte dentro del directorio en el que se encuentran los ficheros IDAT, que son el 

resultado de la técnica array EPIC en unidades de metilación. Una vez producida la 

hibridación de las sondas a los fragmentos de ADN, el cálculo de la metilación se mide 

según la intensidad de fluorescencia que llega a cada uno de los dos canales, verde y rojo, 

que calculan el valor que proporcionan ambas sondas tipo I y II. Cada sonda del chip de 

metilación está diseñada para hibridar fragmentos de 50 pares de bases dónde se incluye 

una CpG. La cuantificación de las sondas de tipo I utiliza dos bolas diferentes, una que 

mide la intensidad de las sondas metiladas y otra de las no metiladas; mientras que el tipo II 

utiliza una única bola que se une al nucleótido sustituido por el tratamiento de bisulfito10 y 

https://www.illumina.com/products/by-type/microarray-kits/infinium-methylation-epic.html
https://www.illumina.com/products/by-type/microarray-kits/infinium-methylation-epic.html
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es leída por el láser. Después de pasar la intensidad recibida por cada sonda se anotan los 

niveles de metilación que pertenecen a cada CpG en los ficheros IDAT. La lectura del 

fichero input en la aplicación permitirá crear los objetos necesarios para iniciar el proceso 

de análisis de datos. La aplicación web requerirá de los valores de metilación de los IDAT 

juntamente con la división de la cohorte en dos grupos según el estado biológico (cáncer-

control) anotados en el input, ID de las muestras y covariables. Siguiendo los algoritmos del 

paquete R/minfi se tratarán los datos crudos sacados con filtros y cálculos que permitan 

obtener los outputs de la diferenciación de metilación entre las muestras analizadas en el 

array. 

 

4.3 Análisis diferencial del perfil de metilación mediante R/minfi 

 
En el repositorio de GitHub del paquete (https://github.com/hansenlab/minfi) se puede 

encontrar el completo pipeline de la librería minfi, usado para obtener los gráficos y tablas 

resultados del análisis de metilación, y el completo código de R/Shiny para la construcción 

de la aplicación mediante la unión de ambas librerías. 

A continuación, se detallan los algoritmos y pasos de minfi ejecutados por la aplicación web 

para un buen análisis de diferenciación de metilación para una cohorte de muestras 

tumorales vs controles, que proporciona los resultados de las funciones de la aplicación 

(apartado 5.1).  

El código completo para la aplicación minfiShinyl se encuentra en su repositorio de GitHub: 

https:/github.com/margarciavalero/minfiShinyl/tree/pilot-tfm-ptoject. 

La lectura de los ficheros IDAT la proporciona la creación del objeto RGChannelSet 

(RGset). Ambos contienen toda la información de la cohorte: los campos del fichero input 

“targets” y los valores de metilación para cada muestra de los ficheros IDAT. El control de 

calidad de las muestras se produce mediante la función “plotQC()”. El control de calidad de 

las CpGs normalizadas es ejecutado mediante la visualización de la distribución de 

densidad de los valores de metilación con la función “densityPlot()”. La normalización se 

consigue en un primer paso por medio de dos algoritmos distintos con métodos estadísticos 

distintos: “preprocessQuantile()” y “preprocessFunnorm()” para el objeto inicial RGset. 

Seguidamente, añadimos funciones que limpien las sondas que pueden interferir en los 

valores normales y buenos que queremos analizar. Los filtros y algoritmos que constituyen 

el segundo proceso de normalización se basan en:  

https://github.com/hansenlab/minfi
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- Eliminación de las sondas localizadas en los cromosomas sexuales por medio de la 

anotación en el manifest de EPIC de las CpGs localizadas en los cromosomas chrX 

y chrY. 

- Eliminación de las sondas que se encuentran cross-hibridadas en el mismo diseño 

del arrayEPIC debido a la inserción de dos tipos de sondas diferentes, tipo I y tipo 

II, que se molestan entre ellas y que viene de la actualización de los arrays de 

metilación anteriores. La lista de las CpGs que pertenecen a esta categoría se 

encuentran anotadas por la misma compañía Illumina y se recogen en el trabajo 

Pidsley. R et al. 201610. 

- Eliminación de las sondas reactivas. La lista de las CpGs que pertenecen a esta 

categoría se encuentran anotadas por la misma compañía Illumina y se recogen en el 

trabajo Pidsley. R et al. 2016 10. 

- Eliminación de sondas localizadas en SNPs: función dropLociWithSnps() localizada 

en el repositorio del código 

- Eliminación de sondas fallidas en una o más muestras con un lindar que consiste en 

guardar las CpGs que tienen una suma de p-valores inferior a 0.1 de todas las 

muestras igual al número de muestras (función detP()) 

El gráfico de distribución de la densidad de los valores de metilación por cada muestra se 

consigue por la función densityPlot() del paquete. El cálculo de los valores de metilación 

beta y M se consiguen con getM() y getBeta() del objeto que recoge los datos ya 

normalizados.  

Para una valoración biológica, los valores de metilación se expresan en valores beta (y 

valores M) que oscilan entre 0 y 1 dependiendo de la relación que existe entre el número de 

sondas iguales que presentan una C metilada y las que no. La fórmula matemática de 

cálculo y la comparación de ambos valores se encuentra en el artículo de Du, P. et al. 

201016. El gráfico del análisis PCA no pertenece a la librería minfi, sino que dibuja el objeto 

de los dos primeros vectores PC o eigenvectores resultados de prcomp() con la función 

autoplot() de R/ggfortify. Los gráficos de visualización de distribución poblacional de 

forma no dirigida por método jerárquico son pintados con los distintos parámetros de las 

funciones Heatmap() y pvclust() de los valores beta de metilación, pertenecientes a 

R/ComplexHeatmap, R/Hmisc, R/circlize y R/pvclust. El output final del análisis es la 

obtención del cálculo de DMR y dmp. Ambos resultados se consiguen mediante un modelo 

de diferenciación entre ambos subgrupos de las cohortes clasificados por la variable 

categórica status anotada en el objeto pd (es el resultado de pData(RGset) y recoge los datos 

fenotípicos que se han añorado en el fichero input targets del samplesheet.CSV) referentes a 
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control/cáncer. La función dmpFinder() se aplica a el objeto betaVals para la obtención de 

las dmp, seguidamente de un filtro de significación por un pval<0.05. La anotación génica y 

demás información genética de las CpGs significativas con un valor intercept más elevado 

(un foldchange más grande entre controles/tumorales) se consigue con el merge() de las 

dmp significativas junto al objeto del manifest de EPIC. La función bumphunter() es la 

usada por minfi para la obtención de las DMR.  

Es importante explicar que en el modelo de diferenciación de metilación para obtener las 

DMR y dmp no se han tenido en cuenta en este caso las covariables edad y género, 

únicamente la variable categórica necesaria cáncer/control, debido a que se trata de un 

modelo personalizado para cada estudio diferente.  

 

4.4 Programación de la aplicación web mediante R/Shiny 

 
El código R/Shiny utilizado para el desarrollo de la aplicación se basa en un patrón de 

construcción de dos paneles principales, el panel siderbar lateral y el panel main principal. 

Este patrón proporciona un espacio para la lectura del input en el sidebar con las 

características generales que pueda presentar para tener un punto libre en la composición 

del fichero por parte del usuario. Esta libertad, sin embargo, está muy limitada su contenido 

para una buena lectura del input que inicia el análisis, de modo que es muy importante 

mostrar la explicación y el ejemplo dentro del sidebar. Este apartado del código ui.R se 

construye mediante la aplicación de la función “sidebar()” dentro toda la páginas 

pageWithSidebar(). Para el panel principal, se ha diseñado un sumario inicial para 

visualizar el título de todos campos outputs que se van a generar, en la que el usuario podrá 

escoger en cada momento el output que quiera ver. Esto se consigue mediante la función 

principal “tabsetPanel()” en forma de tabla y dentro se especifican los outputs para cada 

tabla del panel (tabPanel()), si se trata de un gráfico “plotOutput()” y si es una tabla 

“taleOutput()”. También se construye aquí el botón que el usuario podrá usar para la 

descarga de cada output (downloadButton()). En el código server.R se programa la función 

principal que agrupa el input y el output con el código R estadístico que analice los datos 

(“shinyServer(function(input, output){ )}”). En todo momento, para cada output que se 

quiera formar (y que se encuentra anotado en el pipeline de ui.R), se construye una función 

render para éste (output$output) según si se forma una tabla o un gráfico de los resultados. 

En todo momento, el código está formado por funciones entre los outputs que contienen el 

código minfi y que después se llaman en las funciones render de Shiny.  

Ambos scripts de shiny están codificados en formato UTF-8 para el buen lanzamiento de 

todos los algoritmos y lectura de ficheros externos a R.  
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4.5 Lanzamiento online de la aplicación vía shinyapps.io 

 
Una de las opciones para ofrecer la aplicación web creada a los usuarios interesados en el 

campo es mediante la opción de Shiny llamada shinyapps.io (https://www.shinyapps.io/) que 

se utiliza como plataforma personal para cada proyecto de la sesión del mismo 

programador. Se precisa únicamente de darse de alta a una cuenta propia en shinyapps.io 

vinculada a GitHub, posteriormente de la instalación y carga del paquete “rsconnect” de R 

vinculado a la cuenta personal (utilizando un campo secreto) y su configuración llegando la 

implementación final de la aplicación online con el uso del algoritmo “ deployApp()” 

indicando el path del directorio “shinyApps” creado por el programador en el PC personal 

(y dónde se hallan los objetos necesarios y anotados en ambos scripts ui.R y server.R).  

 

5. Resultados 
 
El principal resultado objetivo de este TFM es la construcción de una aplicación web que 

facilite el trabajo al usuario científico especializado en muestras tumorales con un enfoque 

biológico encarado a la desmetilación del ADN. Debido a la demostrada asociación en estos 

años de investigación de estos procesos (tumor - cambios en la metilación del ADN de las 

células) cada vez existe un mayor número de proyectos, dinero invertido y asociaciones a 

combatir esta enfermedad mediante este campo de diana concreto característico para estas 

células.  

El aspecto de la aplicación web minfiShinyl lanzada en la sesión R se refleja en la figura 2. 

 

Figura 2. Panel inicial de la aplicación minfiShinyl lanzada desde R, visualización de las 

funciones, estética, títulos y apartados disponibles. 

 

https://www.shinyapps.io/
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El producto (5.1) y su aplicación en el laboratorio (5.2) quieren ofrecer al investigador la 

facilidad, rapidez, familiarización, ambición, recurso y motivación de lanzar análisis de 

metilación diferencial por minfi bajo la técnica de array de metilación EPIC con un pipeline 

que devuelva interactivamente los resultados finales para su interpretación. 

Para la puesta en marcha definitiva de minfiShinyl ejecutamos un plan de lanzamiento a 

pequeña escala siguiendo la metodología del paquete shinyapps.io con el fin de compartir la 

aplicación a los usuarios interesados.  

El código utilizado y el repositorio GitHub de la aplicación se puede encontrar en: 

https://github.com/margarciavalero/minfiShinyl/tree/pilot-tfm-project 

El lanzamiento de la aplicación web minfiShinyl se puede consultar en: 

https://margarciavalero.shinyapps.io/minfiShinyl/ Este lanzamiento no obtiene los 

recursos de un potente servidor y, además de tratarse de datos y algoritmos muy complejos 

que requieren un gran computador, el deployment de la aplicación en shinyapps.io tiene el 

siguiente aspecto (Figura 3) atribuido a los pocos recursos de implantación. 

 

 

Figura 3. Imagen del lanzamiento o deployment de la aplicación web minfiShinyl por R/Shiny. 
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Figura 4. Imagen del lanzamiento o deployment exitoso de la aplicación web minfiShinyl por en 

la cuenta de shinyapps.io 

Figura 5. Imagen del cómputo exitoso de deployment o lanzamiento de minfiShinyl en RStudio 

 

5.1 Funcionalidades de la aplicación: el producto minfiShinyl 

 
Este servicio web ha sido programado para el mostrar al usuario que obtiene los datos de la 

técnica de microarray de metilación el análisis estadístico y bioinformático para su 

interpretación biológica directa a partir de un seguido de tablas y gráficos que siguen el 

pipeline de algoritmos del paquete minfi.  

a. Lectura del fichero input con toda la base de datos a analizar 

Este paso constituye el punto inicial del lanzamiento del servicio web, tratándose de la 

inserción del input necesario para la visualización integrativa de los datos de metilación en 

forma de tablas y gráficos que expliquen la interpretación de los datos resultados del 

microarray de metilación.  

Nos encontramos en uno de los puntos de la aplicación más importante y sensible a 

conllevar errores de lectura por parte del código establecido en la aplicación, delante del 

fichero input que el usuario sube en el primer paso de la ejecución del análisis y único por 

su parte. De ese modo, en el panel sidebar de la aplicación se muestra un link del ejemplo 
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de input CSV (Figura 6) que el usuario deberá construir para una lectura efectiva de los 

datos necesarios para seguir adelante los algoritmos del paquete minfi de análisis. 

 

 

Figura 6. Imagen referencia del fichero input mostrado vía link localizado en el sidebar 

 

El usuario deberá crear un directorio llamado “shinyApp” en cualquier ruta de datos (path) 

de su ordenador, dónde se incluirán los ficheros IDAT salidos del chip de metilación. 

Los requisitos y campos de datos que el fichero input CSV deberá contener son los 

siguientes (Tabla 1):  

- Sample_Name: campo que especifica el nombre biológico de la muestra  

- Sample_Well: campo que especifica el número de pocillo del array de la muestra. Puede 

ser un valor no detallado y anotarse como no encontrado, NA  

- Sample_Plate: campo que especifica el número de la placa del array utilizado. Puede ser 

un valor no detallado y anotarse como no encontrado, NA  

- Sample_Group: grupo al que pertenece la muestras: A o B. Debe tenerse en cuenta que se 

trata de un análisis diferencial entre dos grupos de muestras, de modo que se especifica a 

qué grupo pertenece  

- Pool_ID: campo que especifica el número de la muestra en el array. Puede ser un valor no 

detallado y anotarse como no encontrado, NA  

- person: campo que especifica el número ID dentro del grupo de la muestra (id)  

- Covariable/s: campo/campos que anotan las covariables (age y sex en nuestro caso) a tener 

en cuenta en la regresión del análisis.  

- status: campo que especifica el estado fenotípico de la muestra (control/tumor)  
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- Array: campo que especifica el número del array donde se ha analizado la muestra. Este 

número aparece en el nombre del fichero IDAT para cada muestra.  

- Slide: campo que especifica el número slide que acompaña al array donde se ha analizado 

la muestra. Este número aparece en el nombre del fichero IDAT para cada muestra.  

- Basename: campo que especifica el directorio del PC del usuario en el que se encuentran 

los ficheros IDAT a analizar + el nombre del fichero IDAT hasta antes de .Grn o .Red  

- appPath: campo que especifica el directorio de los .R scripts de Shiny para la aplicación: 

iu.R y server.R / App.R junto con los ficheros de metilación IDAT, llamado “shinyApp”  

 

Tabla 1. Tabla referencia de todos los campos a especificar en el input CSV por parte del 

usuario en la cohorte CF 
Sample_Name Sample_Well Sample_Plate Sample_Group Pool_ID person age sex status Array Slide 

Healthy_cf_ind_1 <NA> <NA> GroupA <NA> id1 48 M normal R04C01 2.007E+11 

Healthy_cf_ind_2 <NA> <NA> GroupA <NA> id2 50 M normal R04C01 2.024E+11 

Healthy_cf_ind_3 <NA> <NA> GroupA <NA> id3 61 F normal R02C01 2.024E+11 

Breast_cf_ind_1 <NA> <NA> GroupB <NA> id1 70 F cancer R07C01 2.024E+11 

Breast_cf_ind_2 <NA> <NA> GroupB <NA> id2 65 F cancer R08C01 2.024E+11 

Breast_cf_ind_3 <NA> <NA> GroupB <NA> id3 42 F cancer R05C01 2.024E+11 

Basename appPath 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-

free/GSM3455807_200687110099_R04C01 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-free 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-

free/GSM3455840_202410280057_R04C01 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-free 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-

free/GSM3455846_202410280077_R02C01 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-free 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-

free/GSM3455843_202410280057_R07C01 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-free 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-

free/GSM3455844_202410280057_R08C01 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-free 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-

free/GSM3455849_202410280077_R05C01 

C:/Users/alumne/Desktop/TFM/data/objects/cell-free 

 

b. Control de calidad de las muestras 

El pipeline del paquete de minfi y el de la mayoría de librerías de análisis bioinformático 

contiene un control de calidad de los datos iniciales que filtren las muestras válidas que 

permitan una interpretación de resultados válida y fiable. Esta librería utiliza el algoritmo 

plotQC() del repositorio de minfi basado en el cálculo de la media de sondas metiladas 

respecto a las no metiladas por la misma CpG, dejando fuera las que tienen un valor inferior 

al lindar establecido (badSampleCutoff del 10.5; 

https://github.com/hansenlab/minfi/blob/master/R/minfiQC.R) serán marcadas como 

muestras bad. Es importante e interesante para nuestra futura interpretación de metilación 

de nuestras cohortes estudio que se encuentran muestras anotadas como “bad”, de forma 

que podrían sesgar los resultados significativos finales. En las figuras 4 y 5 observamos 

https://github.com/hansenlab/minfi/blob/master/R/minfiQC.R
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muestras que no pasan el filtro de control de calidad en ambas cohortes. Para BR se 

catalogan tres muestras malas (Figura 7; muestras 1, 2, 4) y una muestra para la cohorte CF 

(Figura 8; muestra 3). Esta clasificación que nos ofrece el control de calidad explica que 

existen valores de metilación en estas muestras que no se pueden analizar por errores de 

detección de intensidad. Estas cohortes pertenecen a artículos publicados en GEO que se 

hallan expuestos a la comunidad científica, y que con el paquete estadístico de minfi son 

muestras que resuelven unos resultados y que no han pasado los filtros del control de 

calidad de muestras según el lindar del algoritmo. Una de las justificaciones de esta mala 

calidad puede ser debida a errores humanos en la preparación y ejecución de las muestras de 

ADN en el arrayEPIC (explicación experimental), a una baja concentración de ADN 

extraído que no es bien detectado por el chip, o puede ser debido al uso de un paquete 

estadístico diferentes a minfi con el mismo tipo de análisis, pero usando funciones y 

algoritmos distintos dónde el control de calidad se rige de valores distintos.  

Debido a la utilidad en cuanto a la visualización de datos y resultados del análisis que 

quiere cubrir el producto web en desarrollo, se propone una solución basada en la inserción 

de un nuevo algoritmo al código de la app que proporcione, una vez visualizado el gráfico 

en el panel principal del control de calidad del servicio, un mensaje warning (Figura 9; 

warningBadSample() ) al usuario que especifique del ID de la muestra y la cantidad total 

que no pasan el filtro, de modo que se aplique la concienciación de unos posibles resultados 

sesgados al final del análisis. Mediante este paso se intenta advertir al usuario del control de 

calidad y su importancia, a la vez que él mismo podrá decidir si repetir el ensayo 

experimental del arrayEPIC o seguir adelante con el análisis de diferenciación con minfi 

que le proporciona esta aplicación. 

 

Figura 7. Gráfico de control de calidad de las muestras de la cohorte BR 
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Figura 8. Gráfico de control de calidad de las muestras de la cohorte CF 

 

 

warningBadSample <- funtion(qc, badSampleCutoff = 10.5) { 

 meds <- (qc$mMed + qc$uMed)/2 

whichBad <- which(meds < badSampleCutoff) 

if(length(whichBad > 0) { 

print(paste(“Warning:”, sprintf(“There are %s samples with bad 

quality to not be considered during the following analyses”, 

length(whichBad))) 

) 

} 

} 

 

Figura 9. Función warning() en el QC de las muestras 

 

c. Normalización y gráfico de densidad de los valores metilación para cada 

sonda 

Seguidamente al control de calidad de todas las muestras cuantificadas al array, en el que 

hemos comentado que analiza los valores de metilación de las sondas por cada muestra y 
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determina su validez, el siguiente paso es obtener la distribución de la densidad de los 

valores de metilación anotados para cada CpG. Estos valores son crudos, recién sacados del 

array y con su método de cuantificación y de detección en las sondas explicado en el 

apartado detallado del modelo de diferenciación diferencial por R/minfi (apartado 4.3).  

El pipeline de minfi proporciona distintos algoritmos para la normalización de los valores 

crudos. Este apartado protagonista en los servicios de la aplicación construye el gráfico de 

la densidad de los valores normalizados con el fin de visualizar una mejora en la 

distribución de metilación entre todas las muestras y CpG, de modo que permita establecer 

un control de calidad de las sondas y se filtren aquellas que no se alejan de la distribución 

necesaria y esperado para el buen análisis de metilación (Figuras 10 y 11; los valores de 

beta se distribuyen entre 0 y 1). La función principal de este gráfico es la evaluación de la 

normalización que se ha aplicado a los valores de metilación, necesaria para poder 

considerar todas las muestras en el mismo análisis diferencial. 

Para las cohortes BR y CF encontramos un proceso de normalización que mejora la 

distribución de las sondas, después de aplicar todos los pasos de normalización, pero que no 

llega al total de parecido a la distribución esperada. (Figura 12). Debido a la situación de 

mala calidad de un número grande de muestras de estas cohortes que tienen un tamaño 

muestral bajo, es posible que los valores beta normalizadas se encuentren poco limpios y 

alejados de una distribución esperada en los algoritmos de minfi. Comparando ambas 

cohortes, CF presenta unos mejores niveles normalizados de metilación que BR.  

 

Figura 10. Gráfico de distribución de la densidad de los valores de metilación normalización en 

la cohorte BR 
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Figura 11. Gráfico de distribución de la densidad de los valores de metilación normalización en 

la cohorte CF 

 

 

 

Figura 12. Gráfico esperado de distribución de la densidad de los valores de metilación 

normalización en las cohortes estudio procedente de un artículo tutorial del paquete estadístico: 

URL:https://sirselim.github.io/methylation_EWAS_workshop/ 

 

d. Gráfico de distribución de muestras por PCA según grado de metilación de 

cada CpG 

Un análisis PCA es muy frecuente, útil y necesario para los análisis diferenciales entre 

muestras, poblaciones y valores. Para nuestro análisis de metilación, investigadores de este 

campo incorporan a minfi librerías para la construcción de un gráfico de componentes 

principales que permita distribuir las muestras de la cohorte en dos dimensiones según los 

valores de metilación normalizados que se encuentran definidos en los dos primeros 

https://sirselim.github.io/methylation_EWAS_workshop/
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componentes principales que permitan una comparación entre las 6 muestras según el valor 

de cada CpG (Figuras 13 y 14). Los dos componentes principales primeros dan la mayor 

información de la variabilidad que existe en la cohorte estudio y permite realizar la 

estratificación. En nuestro pipeline de minfiShinyl hemos utilizado las librerías ggplot y 

ggfortify para el diseño del gráfico PCA.  

Las figuras 13 y 14 muestran la estratificación de la cohorte en subgrupos con misma 

condición biológica. En la cohorte CF (Figura 14) tiene lugar una buena estratificación de la 

cohorte: la primera componente divide de forma eficaz los dos subgrupos de muestras, 

distribuidas a la izquierda las controles y a la derecha las tumorales. La segunda 

componente del eje Y nos aporta la información de variabilidad dentro del subgrupo de 

tumor, mientras que el subgrupo control las muestras tienen valores de metilación muy 

similares. Este comportamiento nos da una información muy interesante del 

comportamiento tumoral, dónde se aprecia diferencias dentro del grupo por lo que hace a la 

metilación del ADN, de modo que no en esta situación se puede establecer un patrón. En el 

caso de la cohorte BR (Figura 13) no se han podido estratificar con la misma efectividad 

que en CF a la población en los dos/tres subgrupos fenotípicos. La primera componente es 

la que más variabilidad explica, distribuyendo las muestras tumorales a la parte derecha del 

gráfico y la controles a la izquierda (no siendo del todo efectivo puesto que encontramos 

dos muestras que pertenecen a los dos grupos biológicos en el mismo punto del eje X, sí 

separadas por el eje Y). No del mismo modo ocurre en la segunda componente, que 

únicamente refleja la diferencia de la muestra “Breast_Young_Ind_1” respeto a las 

restantes. En este caso, podemos observar en la figura 7 que no se trataba de un modelo con 

los mejores valores de metilación posible, alejados de la distribución esperada reflejado esta 

distribución en PCA. Es posible también que no se lleguen a distinguir de forma más clara 

los subgrupos debido a covariables que no se tienen en cuenta, o a una separación biológica 

en las muestras menor que CF.  
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Figura 13. Gráfico PCA de la distribución poblacional por PC de valores beta en la cohorte BR 

 

Figura 14. Gráfico PCA de la distribución poblacional por PC de valores beta en la cohorte CF 

 

e. Gráfico de distribución de muestras por análisis filogenético no dirigido en 

formato heatmap según grado de metilación de cada CpG 

Este apartado constituye un nuevo análisis observacional de distribución de la cohorte 

que no se basa en el método estadístico de PCA, sino en algoritmos que permiten un 

análisis filogenético de forma no dirigida (no realizamos ningún filtro inicial de 

significación diferencial, de modo que veremos en el gráfico las CpGs que separa los 
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subgrupos de la cohorte estudio). Es importante indicar que el gráfico heatmap (igual 

que el cluster; 5.1.e) se ha construido usando los valores beta de metilación de las 500 

primeras CpG randomly debido a limitaciones en el espacio de memoria de un PC 

personal. 

 

Figura 15. Heatmap de distribución filogenética poblacional no dirigido por los 500 

primeros valores beta de las CpGs en la cohorte BR 

 

Para la cohorte BR (figura 15) se puede ver una diferenciación a primera grande escala de 

una muestra tumoral temprana (breast_young_ind_1) respecto a las restantes. Dentro del 

gran grupo, se clasifican dos subgrupos con patrón diferente a la clasificación por estatus 

biológico. Así, esta distribución filogenética que divide la población por metilación, no 

sigue la diferenciación controles/tumorales. Hay que tener en cuenta que las muestras 1, 2, y 

4 son las que no pasan el filtro de control de calidad, y también que los valores que separan 

la población son únicamente 500 del total de CpGs disponibles. Es posible que esta 

limitación provoque estos resultados no esperados, ya que conocemos que existen 

diferencias de metilación en muestras tumorales. Si fueran resultados correctos 

corroborados con el análisis en el total de CpG, la justificación podría ser un mal 

diagnóstico de condición tumoral o un estadio muy temprano que no permita aún la 

diferenciación. 
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Figura 16. Heatmap de distribución filogenética poblacional no dirigido por los 500 

primeros valores beta de las CpGs en la cohorte BR 

 

Si nos fijamos ahora en el heatmap de CF (figura 16), la distribución no dirigida por 

filogenética de este gráfico sí que es exitosa para los dos subgrupos controles en las tres 

primeras filas y tumorales en las tres últimas. La muestra 4 no ha pasado el filtro de control 

de calidad anterior, pero se distribuye dentro del grupo tumoral. En este caso somos capaces 

de observar que, para estas CpG, hay más metilación en las muestras controles, y, por tanto, 

más hipometilación en las muestras de cáncer de mama (se aprecia un balance de más CpG 

azules y blancas que rojas).  

Si comparamos estos gráficos y explicaciones con los resultados del PCA coincide el hecho 

que en la cohorte CF la distribución diferencial es más clara, y el punto remarcable es que 

en las figuras 10 y 11 se han utilizado todas las CpG para construir los componentes 

principales. 

 

f. Gráfico de distribución de muestras por análisis filogenético no dirigido en 

formato cluster según grado de metilación de cada CpG 

El siguiente apartado pretende visualizar la distribución poblacional con los mismos 

procesos analíticos que el anterior, basándose en un método filogenético no dirigido, pero 

con algoritmos distintos que permiten la construcción de un cluster o árbol filogenético. En 

la cohorte BR (figura 17) es interesante observar una agrupación de las muestras diferente a 
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la heatmap (con las mismas 500 primeras CpG random) y alejadas de la condición 

biológica. No obstante, el algoritmo del clúster también explica una separación inicial de la 

misma muestra respecto el resto de cohorte (valores de metilación muy diferentes) pero se 

diferencia en la agrupación de las muestras tumorales tardías respecto a las tempranas. Así, 

le clúster tampoco define la distribución en subgrupos esperada teniendo en cuenta estas 

CpG. Como se ha ido reflejando en los anteriores análisis, para el caso de la cohorte CF 

(figura 18) sí obtenemos un resultado que sigue la condición biológica, la misma 

distribución que en el caso del heatmap y el PCA. Observamos una estratificación más 

lejana entre los dos subgrupos (ramas del árbol más largas) comparando la cohorte CF que 

en BR. 

 

Figura 17. Cluster de distribución filogenética poblacional no dirigido por los 500 primeros 

valores beta de las CpGs en la cohorte BR 

 

Figura 18. Cluster de distribución filogenética poblacional no dirigido por los 500 primeros 

valores beta de las CpGs en la cohorte CF 
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El gráfico cluster tiene algoritmos distintos a heatmap, y todo y seguir un mismo modelo de 

distribución no dirigida, utilizando las mismas 500 primeras CpG, este tipo de análisis sí 

que es capaz de dividir ambas cohortes en dos subgrupos según el estado fenotípico de 

control/tumor. 

 

g. Tabla con los valores de metilación beta para cada CpG 

El output de R/minfi para los valores beta se encuentra en las siguientes tablas 2 y 3 con 

formato de matriz se indican obtenidos para cada CpG que han completado el análisis, 

control de calidad y normalización final respecto los valores crudos procedentes del array. 

Observamos una mayor diferencia de metilación entre muestras en la población CF (Tabla 

3) respecto a BR (Tabla 2). 

Tabla 2. Valores beta de 10 CpG random resultado del análisis de metilación diferencial en la 

cohorte BR 

 Healthy_Old_Ind Healthy_Young_Ind Breast_Old_Ind_1 Breast_Old_Ind_2 Breast_Young_Ind_1 Breast_Young_Ind_2 

cg26928153 0.685859441151566 0.803089350244455 0.730603272816087 0.826495437647854 0.820844564240791 0.773640325942771 

cg16269199 0.576544099975967 0.655365648641076 0.618176154505101 0.699381538639385 0.717131702836147 0.649820997419033 

cg13869341 0.780933897150496 0.76237805037533 0.771306537625913 0.749135521765904 0.711306283419225 0.730588791504528 

cg24669183 0.721505283214966 0.713334099000804 0.558885304928362 0.686666352453221 0.66031412565026 0.690806073214997 

cg26679879 0.298531299909185 0.279276453366792 0.295846918595328 0.250320810655339 0.237338608007651 0.23379930231966 

cg01014490 0.0492783505154639 0.0696778611578737 0.0609931540827463 0.0562676056338028 0.133177998272116 0.168404626593423 

cg10692041 0.767599761762954 0.779529240890256 0.686240786240786 0.6757371858302 0.718602948865419 0.682045929018789 

cg02339369 0.765673792937785 0.760710944808232 0.787711552612215 0.769642857142857 0.732758620689655 0.822214175794333 

cg17505339 0.808139908699286 0.813026449916841 0.773420479302832 0.813482662071936 0.831359396289697 0.781668963788999 

cg16535257 0.174871909111161 0.205476900149031 0.623704606810067 0.562322807703588 0.347355492438781 0.392647292361442 

 

Tabla 3. Valores beta de 10 CpG random resultado del análisis de metilación diferencial en la 

cohorte CF 

 Healthy_cf_ind_1 Healthy_cf_ind_2 Healthy_cf_ind_3 Breast_cf_ind_1 Breast_cf_ind_2 Breast_cf_ind_3 

cg26928153 0.862911835081907 0.73641389381454 0.786037910309755 0.820054457203741 0.802169098858668 0.776140958983247 

cg16269199 0.654243972394013 0.527966289642936 0.576504817323285 0.696868276356682 0.737625810009651 0.627386735962038 

cg13869341 0.738022455859541 0.743607898310995 0.706309052777237 0.784184106035367 0.81509002744457 0.826012104392818 

cg24669183 0.71150921074869 0.672051108918091 0.777516099356026 0.760657815390591 0.693956223456387 0.727914800704053 

cg26679879 0.344672005517664 0.332008663470982 0.366731576337401 0.360388116571296 0.314283959526478 0.283134598950555 

cg01014490 0.0145844833875529 0.034136291782639 0.0459503120017738 0.0301081952696038 0.0174761474951409 0.0217145897525524 

cg10692041 0.738921516284036 0.796072220462464 0.754168860803932 0.752779348030903 0.759758327371015 0.757368969765899 

cg02339369 0.527822673747402 0.618689977837971 0.64263698630137 0.640039869001851 0.702762574928329 0.531154239019408 

cg17505339 0.737224728044574 0.821181779720773 0.737331715490842 0.721825665607253 0.801482081861865 0.784520394162405 

cg16535257 0.178720244234498 0.156736734056322 0.11161338045533 0.638149865755431 0.646803069053708 0.676877323420074 
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La visualización en la aplicación de la matriz de valores beta no ha sido posible debido a un 

problema relacionado con el espacio de memoria acotado y limitado que el PC puede disponer. 

Este punto ha sido un objetivo propuesto no cumplido, y toda la información, explicación, 

justificación y consecuencia se encuentra en el apartado de discusión final del trabajo (apartado 

6).  

h. Tabla con los valores de metilación M para cada CpG 

Los valores M de metilación contienen el mismo formato de output que los valores beta 

anteriores, y al tratarse de una forma logarítmica además de otra diferencia respecto la 

ecuación de los valores beta, los M mantienen su misma condición de mayor diferenciación 

entre controles/tumorales en CF (tabla 5) respecto BR (tabla 4). Además, podemos añadir 

que, a un grande modo, las muestras tumorales (las tres últimas de la derecha) presentan 

valores más bajos de metilación que los demás controles (un evento de hipometilación que 

se había visto anteriormente en el heatmap). 

Tabla 4. Valores M en 10 CpG random resultado del análisis de metilación diferencial en la 

cohorte BR 

 Healthy_Old_Ind Healthy_Young_Ind Breast_Old_Ind_1 Breast_Old_Ind_2 Breast_Young_Ind_1 Breast_Young_Ind_2 

cg26928153 0.685859441151566 0.803089350244455 0.730603272816087 0.826495437647854 0.820844564240791 0.773640325942771 

cg16269199 0.576544099975967 0.655365648641076 0.618176154505101 0.699381538639385 0.717131702836147 0.649820997419033 

cg13869341 0.780933897150496 0.76237805037533 0.771306537625913 0.749135521765904 0.711306283419225 0.730588791504528 

cg24669183 0.721505283214966 0.713334099000804 0.558885304928362 0.686666352453221 0.66031412565026 0.690806073214997 

cg26679879 0.298531299909185 0.279276453366792 0.295846918595328 0.250320810655339 0.237338608007651 0.23379930231966 

cg01014490 0.0492783505154639 0.0696778611578737 0.0609931540827463 0.0562676056338028 0.133177998272116 0.168404626593423 

cg10692041 0.767599761762954 0.779529240890256 0.686240786240786 0.6757371858302 0.718602948865419 0.682045929018789 

cg02339369 0.765673792937785 0.760710944808232 0.787711552612215 0.769642857142857 0.732758620689655 0.822214175794333 

cg17505339 0.808139908699286 0.813026449916841 0.773420479302832 0.813482662071936 0.831359396289697 0.781668963788999 

cg16535257 0.174871909111161 0.205476900149031 0.623704606810067 0.562322807703588 0.347355492438781 0.392647292361442 

 

Tabla 5. Valores M en 10 CpG random resultado del análisis de metilación diferencial en la 

cohorte CF 

 Healthy_cf_ind_1 Healthy_cf_ind_2 Healthy_cf_ind_3 Breast_cf_ind_1 Breast_cf_ind_2 Breast_cf_ind_3 

cg26928153 0.862911835081907 0.73641389381454 0.786037910309755 0.820054457203741 0.802169098858668 0.776140958983247 

cg16269199 0.654243972394013 0.527966289642936 0.576504817323285 0.696868276356682 0.737625810009651 0.627386735962038 

cg13869341 0.738022455859541 0.743607898310995 0.706309052777237 0.784184106035367 0.81509002744457 0.826012104392818 

cg24669183 0.71150921074869 0.672051108918091 0.777516099356026 0.760657815390591 0.693956223456387 0.727914800704053 

cg26679879 0.344672005517664 0.332008663470982 0.366731576337401 0.360388116571296 0.314283959526478 0.283134598950555 

cg01014490 0.0145844833875529 0.034136291782639 0.0459503120017738 0.0301081952696038 0.0174761474951409 0.0217145897525524 

cg10692041 0.738921516284036 0.796072220462464 0.754168860803932 0.752779348030903 0.759758327371015 0.757368969765899 

cg02339369 0.527822673747402 0.618689977837971 0.64263698630137 0.640039869001851 0.702762574928329 0.531154239019408 

cg17505339 0.737224728044574 0.821181779720773 0.737331715490842 0.721825665607253 0.801482081861865 0.784520394162405 

cg16535257 0.178720244234498 0.156736734056322 0.11161338045533 0.638149865755431 0.646803069053708 0.676877323420074 
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La visualización en la aplicación de la matriz de valores M no ha sido posible (igual que en la 

matriz del apartado anterior) debido a un problema relacionado con el espacio de memoria 

acotado y limitado que el PC puede disponer. Este punto ha sido un objetivo propuesto no 

cumplido, y toda la información, explicación, justificación y consecuencia se encuentra en el 

apartado de discusión final del trabajo (apartado 6).  

 

i. Tabla de las zonas de desmetilación diferencial (DMR) resultado del análisis 

Los resultados de las DMR proyectan una idea de las zonas del ADN que se encuentran 

diferenciadas por los valores beta de metilación. Estos datos son útiles para aproximar el 

campo de estudio a una localización concreta del genoma que sea diferencial 

estadísticamente e interesante biológicamente. Podemos saber por el valor “value” de la 

tabla un número idea del coeficiente de diferenciación entre ambas condiciones de la 

cohorte, aquí entre controles y tumorales. 

1) Tabla de las DMR 

El primer output del cálculo de las DMR es una tabla con los siguientes parámetros que 

definen las zonas con un nivel de metilación diferencial significativo. La tabla representa 

los datos de las DMR resultantes anotadas por cada fila. Columnas start i end representa la 

limitación genómica de la DMR; value es la media de los valores coeficientes estimados de 

diferencia de metilación de las sondas entre las dos condiciones biológicas, area especifica 

el valor absoluto de la suma de los coeficientes (anterior parámetro value) de las sondas 

encontradas en la región DMR; cluster es la zona del genoma que se analiza; indexStart 

representa el índice de la sonda perteneciente a la matriz del array EPIC en la cual se inicia 

la región; indexEnd representa el índice de la sonda perteneciente a la matriz del array 

EPIC en la cual finaliza la región; L es el parámetro que cuantifica el número de sondas que 

se encuentran en la región DMR; clusterL es el parámetro que cuantifica el número de 

sondas que se encuentran en el cluster del genoma. 

Los resultados de las 10 primeras DMR sacadas del caculo para la cohorte BR se 

encuentran anotados en la tabla 6 y observamos que el valor más grande de diferenciación 

es del 0.96 que se encuentra en el cromosoma 20, entre las bases 57485794 y 57485830, 

con un área total de 3.83. 
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Tabla 6. Output de las 10 primeras DMR resultado del análisis de metilación diferencial en la 

cohorte BR 
 chr start end value area cluster indexStart indexEnd L clusterL 

7883 chr6 30166498 30166574 0.93 6.51307566327807 345449 290202 290208 7 30 

8615 chr7 72742151 72742188 0.94 4.69863777531594 374552 353315 353319 5 18 

6104 chr20 36148699 36148779 0.93 4.66622447084698 248620 805312 805316 5 44 

2991 chr15 59498993 59499084 0.93 4.66556214646566 138502 641634 641638 5 10 

7903 chr6 31595647 31595725 0.91 4.55943503313799 345892 293245 293249 5 8 

6162 chr20 57485794 57485830 0.96 3.83140948249898 253242 813684 813687 4 9 

4159 chr17 40265765 40265827 0.95 3.81877250179307 173241 717426 717429 4 5 

3426 chr16 12210834 12211186 0.95 3.81112262648102 150871 668267 668270 4 6 

1755 chr11 78387190 78387387 0.94 3.76377430164808 77311 519506 519509 4 7 

7929 chr6 31867698 31867726 0.94 3.76234119643393 346017 294703 94706 4 72 

 

Para la cohorte CF (tabla 7) vemos que la región con valor de diferenciación más elevado se 

encuentra en el cromosoma 17 con un número de 8 CpGs (L): 

Tabla 7. Output de las 10 primeras DMR resultado del análisis de metilación diferencial en la 

cohorte BR 

 chr start end value area cluster indexStart indexEnd L clusterL 

15819 chr17 80887954 80889350 0.92448030933729 10.1692834027102 183523 740806 740816 11 20 

20404 chr2 238707052 238707879 0.937218337358555 8.434965036227 241538 142999 143007 9 13 

24834 chr4 529110 530543 0.921671444281082 8.29504299852974 296374 195958 195966 9 9 

15062 chr17 74303798 74304204 0.96515876028748 7.72127008229984 180713 733110 733117 8 11 

8034 chr12 121711847 121712880 0.928184805608642 7.42547844486914 103897 571967 571974 8 10 

11651 chr16 1550264 1551666 0.942436874940356 6.5970581245825 148205 661677 661683 7 11 

27863 chr6 32166736 32166814 0.937151172621553 6.56005820835087 346130 296162 296168 7 18 

12740 chr16 66835320 66835772 0.927871182280427 6.49509827596299 157825 682376 682382 7 15 

11771 chr16 2133801 2134657 0.917833571144468 6.42483499801127 148508 662771 662777 7 17 

23490 chr3 44283251 44283470 0.951984723243277 5.71190833945966 275749 157808 157813 6 13 

 

Su cálculo se realiza mediante la función bumphunter(), bajo el parámetro de cutoff del 0.9 

en ambas cohortes que representa el tanto por cien de diferencia entre los valores beta. Es 

necesario también el diseño de una matriz modelo que muestre todas las muestras y 

formada por el vector del estado biológico control versus tumor.  

2) Coeficientes de las CpG 

El segundo objeto resultado del output DMR es un dataframe que muestra el Coeficiente o 

value (o fold-change) que mide la diferenciación de metilación para cada CpG entre los dos 

grupos biológicos. Se trata del mismo valor de coeficiente que el del campo value de la 

tabla anterior de DMR, pero para un CpG en concreto y no la región. Es importante saber 

cuáles son las CpG con valores de coeficiente en DMR más elevados para realizar un 



35 

estudio de acotación a las zonas y genes más interesantes en cuanto a la diferenciación de 

subgrupos.  

Tabla 8.  Valores de 10 CpG random para el coeficiente del modelo de cálculo DMR en la 

cohorte BR 
 V1 

CG14817997 0.856213956129834 

CG26928153 0.88939738520106 

CG16269199 0.784525133953067 

CG13869341 0.836831441417807 

CG14008030 0.658871595733965 

CG12045430 0.279356567718133 

CG20826792 0.191844756192053 

CG20253340 0.501489537868777 

CG02404219 0.73267102786265 

CG21870274 0.510578633417601 

Tabla 9. Valores de 10 CpG random para el coeficiente del modelo de cálculo DMR en la 

cohorte CF 
 V1 

CG14817997 0.850881132062601 

CG26928153 0.87568043368178 

CG16269199 0.81866162999261 

CG13869341 0.863508386291934 

CG14008030 0.610658765578299 

CG12045430 0.213988542963361 

CG20826792 0.16058929867756 

CG20253340 0.615088896964744 

CG02404219 0.762575467702876 

CG21870274 0.583234269601866 

 

j. Tabla de las CpG de desmetilación diferencial (dmp) resultado del análisis 

El segundo gran resultado de cuantificación de nivel de diferenciación en metilación 

existente en la cohorte se encuentra en el cálculo de las dmp. Su formato de obtención se 

basa en una tabla con la información registrada los siguientes parámetros: intercept se 

refiere al coeficiente de diferenciación de la metilación de los subgrupos otorgado a cada 

CpG (misma definición que las tablas 8 y 9 de coeficientes de CpG anterior, pero con un 

algoritmo diferente); f se refiere al valor del estadístico; pval es el valor estadístico de 

significación del modelo de diferenciación que aporta cada CpG; qval es el p-valor ajustado 

utilizando una aproximación de FDR;  y X es la anotación de la CpG con valores de 

metilación diferenciales. 

En las siguientes tablas 10 y 11 exponemos el objeto resultado de la función dmpFinder() 

para encontrar las dmp o CpG que tienen unos valores significativos de p-valor, q-valor y 
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intercept que definan las CpG más interesantes que nos permitan a profundar en la 

diferenciación de valores de metilación. 

Tabla 10. Output del cálculo de dmp para las CpG significativas con coeficiente elevado en la 

cohorte BR 

intercept f pval qval X 

0.445079991026979 3103 6,22E-07 0.230532879995934 cg22754570 

0.0366292932611954 2074 1.39e-06 0.257655080344602 cg18376335 

0.781948979859841 1432 2,91E-06 0.34748939610253 cg11475886 

0.88297442417742 1186 4.23e-06 0.34748939610253 cg00493304 

0.46447641282477 953 6,56E-06 0.34748939610253 cg10444513 

0.157514275439889 934 6,82E-06 0.34748939610253 cg21712831 

0.69325759238707 883 7,63E-06 0.34748939610253 cg15523936 

0.65560191266003 825 8,74E-06 0.34748939610253 cg06108576 

0.559935781641145 824 8,76E-06 0.34748939610253 cg26803289 

0.287776199100776 796 9,37E-06 0.34748939610253 cg10819495 

 

Tabla 11. Output del cálculo de dmp para las CpG significativas con coeficiente elevado en la 

cohorte CF 
intercept f pval qval X 

0.530921397878879 435036 3.17e-11 6,86E-06 cg14618624 

0.643408345324484 17975 1,86E-08 0.0009823406184584 cg25644447 

0.524312838551775 15993 2,345E-08 0.0009823406184584 cg00585714 

0.715698049906568 14011 3,06E-08 0.0009823406184584 cg22490695 

0.69504248460814 13963 3,08E-08 0.0009823406184584 cg27190138 

0.697605528789101 13928 3,09E-08 0.0009823406184584 cg26132774 

0.380832135667642 13050 3,52E-08 0.0009823406184584 cg11814464 

0.117060855482921 11639 4.43e-08 0.0009823406184584 cg00423030 

0.216314020850292 10179 5,79E-08 0.0009823406184584 cg00475745 

0.571813597726356 9640 6,45E-08 0.0009823406184584 cg22895366 

 

 

k. Tabla de anotaciones génicas de las dmp significativas 

Utilizamos el documento manifest del array EPIC proporcionado por Illumina en la librería 

de R IlluminaHumanMethylationEPICmanifest para anotar para cada CpG significativa del 

análisis los campos biológicos interesantes, como es el nombre RefGene de UCSC del gen 

al que pertenece. En las tablas 12 y 13 se recopilan los genes a los que pertenecen las CpGs 

con un intercept más elevado, de modo que representa los genes con elevados cambios de 

niveles de metilación en las células tumorales respecto las controles. 
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Tabla 12. Anotación de las CpGs significativas como dmps en la cohorte BR 
X intercept pval chr pos strand UCSC_RefGene_Name 

cg21310731 0.947869072592286 0.0384900617612907 chr8 145618932 - CPSF1 

cg17420036 0.941638212685177 0.00257181856311809 chr1 22182143 - HSPG2 

cg18005972 0.940177894493132 0.0360932013367766 chr4 716883 + PCGF3 

cg17849156 0.938092240547339 0.0239079266355848 chr17 79255961 + SLC38A10 

cg02774045 0.936581032622199 0.0069519016876617 chr16 2550497 - TBC1D24 

cg05138918 0.933745857511996 0.0177657786428823 chr3 197225707 + - 1 

cg19215678 0.932887190831174 0.00326428680750388 chr12 124821188 - NCOR2 

cg21219373 0.932760286722174 0.0460961408287831 chr19 45885940 + PPP1R13L 

cg08994336 0.929820526525572 0.00904796807821584 chr5 1279526 + TERT 

cg02013146 0.929190939716714 0.0228022624343434 chr16 89452259 + ANKRD11 

1 -: no existe la anotación génica de UCSC para esta CpG en el documento manifest de EPIC 

 

Tabla 13. Anotación de las CpGs significativas como dmps en la cohorte CF 
X intercept pval chr pos strand UCSC_RefGene_Name 

cg13458561 0.975792605554622 0.0405954456802221 chr10 134558389 + INPP5A 

cg00001687 0.969952847277992 0.0203982683891696 chr16 89761661 + CDK10 

cg13887016 0.96964456672684 0.0214799403634929 chr20 61443577 + OGFR 

cg14970386 0.966471716968965 0.00263116256464907 chr12 132209945 + SFRS8 

cg15013257 0.964853893766646 0.0054319245678312 chr7 2205278 + MAD1L1 

cg13959595 0.963609940834601 0.0109435353124293 chr9 139910220 + ABCA2 

cg12203543 0.963560226278646 0.0259462710097901 chr17 75484879 + - 1 

cg07729303 0.963026053186468 0.00907859163740302 chr15 22940817 - CYFIP1 

cg10925417 0.962941365338309 0.00994960510402963 chr11 64875148 + C11orf2 

cg00532451 0.962106415794648 0.0343193856030179 chr1 228528913 + OBSCN 

1 -: no existe la anotación génica de UCSC para esta CpG en el documento manifest de EPIC 

 

5.2 Interpretación biológica mediante las dos cohortes estudio: la aplicación del 

producto minfiShinyl 

A lo largo de todos los apartados de la aplicación que proporcionan el estudio de la 

metilación en las muestras de ambas cohortes hemos podido observar una mayor eficiencia 

del análisis en la CF comparado con BR. Cada uno de los gráficos y tablas que siguen el 

análisis ha ido reforzando los resultados anteriores y la existencia de patrones de metilación 

distintos entre muestras tumorales de cáncer de mama y muestras controles. Entre los genes 

de las dmp más significativas de las tablas 12 y 13 no se han podido obtener el mismo 

resultado, todo y sabiendo que se trata de los diez primeros y se han dejado sin anotar todos 

las dmp significativas restantes. Hemos encontrado una diferencia significativa del perfil de 

metilación entre muestras controles y tumorales en ambas cohortes. Así, el valor de 

metilación que tiene una CpG significativa varía entre las muestras tumorales respecto el 

valor del control. Con más detalle, los resultados obtenidos en este estudio piloto para 
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minfiShinyl explican que existe una hipometilación en determinadas CpG del tumor 

respecto el control. Todo esto permite la aplicabilidad al usuario de profundizar en los genes 

o CpG que tienee un FC más elevado y poder explicar los cambios de niveles de expresión 

en el fenotipo estudiado, con herramientas de laboratorio wet acotadas mediante los 

resultados obtenidos. 

Cada análisis que ejecute minfiShinyl dependerá de la interpretación final del usuario de sus 

propios resultados. La aplicación del producto tiene toda la responsabilidad el usuario que 

lo ejecuta. El producto está pensado para tratar datos, entenderlos y manejarlos en cómputos 

de diferenciación que proporcionan outputs útiles para que el usuario saque sus ideas. 

 

6. Discusión 
 
A lo largo de este trabajo de investigación hemos podido desarrollar de forma continuada 

un producto digital de utilidad biomédica y construido con herramientas bioinformáticas 

que llega para facilitar el análisis de una técnica experimental específica actualmente usada 

en el laboratorio. minfiShinyl es el primer intento de aplicación web que sea referencia en 

los laboratorios para desarrollar un análisis del perfil de metilación de dos grupos de 

muestras biológicas. Todo y esta afirmación sobre el producto, se requiere de un potente 

seguido de tareas que actualicen, refuercen y proporcionen más validez y robustez a las 

funciones que desempeña.  En este nivel de rango del proyecto TFM, la aplicación web        

-creada en las condiciones de espacio de memoria de PC local- ejerce de forma funcional la 

función por la cual ha sido pensada y creada, combinando un seguido de funciones y usos 

escogidos y no escogidos por el usuario que la utilizará. Esta condición local es de los 

parámetros más importantes que limitan el producto en esta fase de diseño del TFM. El 

gran número de datos y la complejidad de los algoritmos en los que se rige esta aplicación 

requieren de un servidor potente, con grandes capacidades de memoria y procesado, que no 

se ha podido disponer de forma diaria para este TFM. Esto, de cierto modo, realza el trabajo 

realizado estos meses a nivel de escala de PC personal que han permitido una importante 

puesta a punto de capacidad del producto, visualización de los campos y las herramientas a 

seguir, y decisiones de ejecución del servicio en que se apuesta. Debido a esto, proponemos 

el futuro avance del servicio web hacia la condición de excelencia de sus funciones (ya 

expuesto en estas anteriores líneas), que podrá seguir adelante en un marco de desarrollo 

dotado con las condiciones necesarias que no limiten sus capacidades (un servidor en el que 

lanzar la aplicación).  
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Estas limitaciones han permitido una puesta a punto del producto a pequeña escala, con 

determinados apartados de la aplicación donde no se han podido obtener su visualización 

por problemas de almacenaje de memoria (Figura 19) ni carga completa del lanzamiento 

(Figura 3) del producto a la URL creada y accesible para todos los usuarios interesados. 

Este es el caso de la formación de las tablas de los campos: valores beta, valores M. DMR, 

dmp y anotación génica.  

 

Figura 19. Imagen del error de carga de la tabla de valores beta en minfiShinyl por problemas de 

espacio de memoria 

 

Una segunda parte que limita el producto actualmente es punto clave en el completo 

análisis diferencial por metilación: la modelización de cálculo de las DMR y dmp sin el 

ajuste por covariables (edad y género en nuestro caso de estudio tumoral). Es un aspecto 

de la aplicación que no se han podido establecer y que requieren un control por parte del 

usuario para identificar las CpG, genes y pathways que requiere el estudio de interés. Es 

decir, la determinación de las covariables que se tienen en cuenta en el modelo de la 

diferenciación entre las dos condiciones tumor/control será escogida y determinada por el 

usuario siguiendo las necesidades de la cohorte y el estudio en concreto; de forma que se 

establecerá como parámetro interactivo de mifiShinyl para el cálculo de resultados. El 

siguiente aspecto limitante de la parte de programación de minfiShinyl es la adecuación del 

nivel de significancia del p-valor de las CpG al estudio, escogido por el usuario de forma 

interactiva muestras el modelo se van analizando en la aplicación (junto con el ajuste de 

covariables) para tener en cuenta el ajuste de los resultados significativos definitivamente 

(actualmente es del <0.05). 

Estos avances fuera del marco de condiciones del proyecto TFM son los que permitirán 

lanzar minfiShinyl a la comunidad científica a grande escala, corrigiendo y acabando de atar 
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estos puntos débiles actuales en un servidor y no localmente (también resultará eficaz el 

repaso el código estadístico de metilación diferencial por expertos en el campo que den su 

visto bueno). 

Una de las ideas de lanzamiento del producto podría ser su presentación a la propia 

compañía que diseña y vende el array EPIC, de forma que se pudiera proporcionar dentro 

del kit al usuario que dispone y utiliza este chip diariamente en el laboratorio. Y otra 

propuesta de lanzamiento compartida por todos los investigadores es la de proporcionar la 

aplicación a través de un paquete R (como lo son librerías y paquetes ya lanzados 

RnBeads2.0 o shinyMethyl anteriormente). La primera idea surgida en la PEC0 del hito a 

conseguir con el TFM fue profundizar en el intento de actualización o versión de un paquete 

R diseñado para analizar el control de calidad de metilación de las muestras analizadas por 

el array 450k de Illumina, llamado methylShinyl 14. Este paquete de R/Bioconductor utiliza 

R/minfi para el reconocimiento de datos y formación de objetos de metilación, con el fin de 

desarrollar un código que recoja las funciones importantes de forma rápida y aporte la 

información del control de calidad y trato de datos para su posterior análisis y visualización. 

Con un fin de sumar y aportar herramientas a estos recursos, la idea del proyecto TFM 

surgió de la continuación del análisis hasta la identificación de las regiones DMR y 

anotación, además de la inserción de gráficos de distribución poblacional, más el análisis 

específico para EPIC y minfi, y el lanzamiento de forma remota del producto. Durante los 

meses de desarrollo del proyecto se publicó un trabajo en la revista Genome Biology 

enfocado en el lanzamiento del nuevo paquete RnBeads 2.0 para un extenso análisis de 

datos de metilación17. Este último paquete de R contiene el mismo workflow que 

minfiShinyl. Este solapamiento de productividad bioinformática refuerza la utilidad de 

nuestro producto desarrollado y el interés de la comunidad para el avance de estas técnicas 

y su comprensión. Comparando ambos trabajos, RnBeads2.0 contiene extensos análisis 

estadísticos a escoger por el usuario, diversidad de chips de metilación aptos para su análisis 

y una elevada potencia de cálculo que minfiShinyl no es capaz de ofrecer al usuario. La 

justificación de mejora de nuestra aplicación delante de los recursos más potentes ya 

existentes en este campo se basa en su especificidad del análisis y en la visibilidad del chip 

EPIC.  

En este TFM hemos utilizado dos cohortes estudio BR y CF con el fin de construir una base 

de datos de ejemplo necesaria para la construcción del código de la aplicación y para la 

reproducibilidad efectiva. No obstante, uno de los objetivos específicos de último plano 

(apartado 1.2.2.ii.ii) era su interpretación biológica, y hemos podido obtener exitosamente 
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un análisis de perfil diferencial hasta la conseguir la anotación génica de las dmp (sondas 

diferencialmente metiladas). Enfocándonos ahora en la parte biológica desarrollada en el 

TFM, hemos podido obtener significación en los valores de metilación, genes y CpG 

resultado que conllevan a la diferenciación en cada cohorte de los dos subgrupos biológicos 

en cuanto a sus valores de metilación genómica respecta y que afectan a la expresión 

diferencial fenotípica de los genes que permite dar una explicación a la diferencia de 

comportamiento entre muestras tumorales y controles en el campo de la metilación. Estos 

genes y CpG se anotan en las tablas 12 y 13 del apartado 5.1.k de resultados.  

Una consideración a tener en cuenta para el proceso de interpretación de resultados 

obtenidos en este estudio piloto es el tamaño muestral que se ha usado. El poder 

estadístico que disponemos no es total, debido a un número de muestras pequeño (formado 

por 6 muestras divididas en dos subgrupos de 3 muestras para cada estado biológico a 

comparar). Esta decisión de diseño experimental que desarrolla la aplicación se ha 

planteado así para afrontar el reto del peso de los datos de metilación y la limitación de y, 

por supuesto, sabiendo que el objetivo principal es el de completar un servicio web 

automático de análisis de metilación en EPIC y no el de la evaluación, actualización o 

mejor del pipeline y algoritmos de minfi. Para ello, los resultados de del estudio piloto que 

presenta al producto no tienen un fin de divulgación, discusión de significación y 

resultados, comparación, ni tampoco replicación de otras cohortes. En el inicio se planteaba 

los dos hitos pilares del desarrollo del TFM: (i) creación de una aplicación útil en 

biomedicina por herramientas bioinformáticas que facilitaran el uso de análisis de 

metilación de ADN, y (ii) análisis de metilación de dos cohortes independientes de muestras 

de cáncer de mama y replicación de biomarcadores entre éstas. Durante el trabajo de 

análisis y programación llevado adelante durante los meses de fase de desarrollo, por 

cuestiones experimentales (una n muy baja) y computacionales por manejo distintas 

librerías, se encontraron resultados de análisis en los que se hallaban muestras que no 

pasaban el filtro de control de calidad y distribuciones de metilación de las muestras 

mínimamente alejadas a lo esperado. Además, en la parte de obtención de resultados 

finales, se requiere de un análisis más exhaustivo de comparación y significación de los 

resultados dmp y DMR entre ambas cohortes, y no únicamente el de muestra de los 10 

primeros resultados de la tabla output. Este paso del análisis es de los más importantes (la 

formación de nuevos datos tiene el problema o responsabilidad de saber interpretarlos y qué 

hacer con ellos), y requiere de la participación e interpretación del usuario que efectuará una 

vez obtenga las tablas según sus criterios, condiciones e hitos que alcanzar. 
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Por ello, en el segundo punto y objetivo del apartado 1.2.2.ii.ii no es posible llegar a 

afirmar la existencia de replicación de resultados o genes significativos que potencien el 

diseño de nuevos biomarcadores. Y así, el trabajo actual de TFM junto con sus limitaciones, 

no es capaz de resolver este objetivo.  
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7. Conclusiones 
 

 
 El análisis piloto de metilación del ADN diferencial realizado con minfiShinyl para las 

cohortes BR y CF proporciona unos resultados estadísticamente significativos en ambas 

cohortes de estudio. Los resultados del análisis diferencial son diferentes según los 

algoritmos estadísticos de librerías que se utilicen y la interpretación biológica final que 

del usuario para sus datos.  

 La librería R/Shiny permite la visualización interactiva de datos analizados por 

minfiShinyl a partir de un pipeline ejecutado la sesión R y que permite la introducción 

de un fichero externo leído y expuesto de forma eficaz. Además, está dotada de una 

variedad de funciones estéticas que permitan una buena presentación del servicio al 

usuario y de opciones de exposición de datos bien encajadas a las necesidades del 

tratamiento y análisis de datos. 

 El análisis bioinformático y biomédico usado frecuentemente en los laboratorios se 

puede programar siguiendo un pipeline de visualización interactiva en R/Shiny, 

proporcionando una mejora en el análisis de los resultados de forma automática y 

directa; y facilitando el contacto y uso de las complejas herramientas bioinformáticas al 

usuario no experto. 

 minfiShinyl es un producto bioinformático muy específico accesible a pequeña escala y 

con escasos recursos a todos los investigadores del campo de la metilación diferencial 

del ADN que ayuda a la actualización y desarrollo continuo de la metilación de ADN 

por microarray. 

 La aplicación web minfiShinyl es interactiva y útil, y proporciona un servicio 

bionformático específico. Consigue los objetivos planteados de ofrecer un servicio en el 

ámbito establecido de la metilación diferencial de ADN, no obstante, no funciona de un 

modo ideal completo y reconociendo los aspectos técnicos a tener en cuenta para su 

puesta a punto online. 

 minfiShinyl presenta funcionalidades mínimamente o casi nada flexibles a las 

necesidades del usuario. Es un servicio programado con la inserción de algoritmos de 

minfi ya establecidos para un buen resultado. Esta parte limitante invita a seguir con su 

desarrollo para un mayor beneficio en la comunidad científica. 
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 La cohorte CF experimenta un análisis diferencial de metilación ADN por minfiShinyl 

más óptimo que la cohorte BR. El paquete minfi proporciona resultados significativos 

más exitosos en CF, debido a una mejor calidad de las muestras, tratándose de la misma 

condición biológica (cáncer de mama) en estudios independientes. La significancia en 

los resultados de dmp es mayor en CF, con un valor fold-change como medida de 

diferenciación entre ambos subgrupos más elevado. 

 La gran limitación de espacio de memoria del PC personal afecta a la visualización de 

los resultados completos. El heatmap de este trabajo se ha computado para únicamente 

500 del total de CpGs disponibles. También afecta esto en la visualización de todas las 

tablas en el lanzamiento local de la aplicación. 

 La planificación temporal establecida en el inicio del periodo de las semanas de PEC0 y 

PEC1 no ha sido la seguida definitivamente para el desarrollo posterior del TFM a lo 

largo de los 2 meses. Los desajustes de la planificación han sido debidos a la lentitud de 

los algoritmos de cómputo causada por la gran cantidad de datos y el espacio que 

ocupan, la decisión de aspectos funcionales a tener en cuenta, y el formato y 

caracterización conseguida para la aplicación. 

 Es necesario el impulso de creación y diseño de aplicaciones web interactivas de cara 

ser manipuladas por usuarios no familiarizados en paquetes R concretos, de este modo, 

si son aplicaciones rigurosamente flexibles a las necesidades estadísticas y biológicas 

del estudio, facilita y aumenta la investigación de estas áreas científicas concretas. 

 Hemos logrado los dos objetivos generales propuestos en el inicio de la planificación 

del proyecto. Aun así, durante su desarrollo se han cuestionado nuevos campos de 

mejora en la aplicación. Proponemos como actividades y funcionalidades de minfiShinyl 

a desarrollar en un futuro cercano a:  

o Inserción de un link final de resultados al programa GSEA (con librerías 

KEGG, GO y cáncer específicas) para hacer un análisis de enriquecimiento de 

procesos biológicos implicados  

o Contemplación del estado de la cromatina en las zonas más significativas (si es 

una zona promotora del gen, activa o silenciada, etc.) a través del proyecto 

Roadmap Epigenetics 
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o Programar y añadir una tabla de los resultados significativos con estado final de 

hiper e hipo metilación de una forma directa en función del valor foldchange 

(FC) de las DMR  

o Inserción de un link de la lista de genes significativos anotados en el análisis 

hacia su visualización genómica en la plataforma UCSC 

(https://genome.ucsc.edu/)  

o Ofrecer la opción de elegir el lindar de significancia que quiere el usuario para 

sus DMR, la opción de covariables a tener en cuenta en el modelo de cálculo de 

DMR, y el lindar de p-valor de significancia para las CpG diferenciales 

 



46 

8. Glosario 
 
 
microarray / array: (chip). Superficie física empleada para la colección de fragmentos de ADN 

posicionados cada uno en un pocillo. Pueden ser diseñados de varios materiales y su uso se basa 

en el análisis del genoma por hibridación de multitud de sondas diseñadas a unirse a la 

colección.  

EPIC / arrayEPIC: chip de ADN que analiza la metilación de 850k sondas con anotación en 

CpGs del genoma. Es la última versión de la compañía Illumina. 

CpG: (citosina-guanina dinucleótido) Secuencia seguida de dinucleótidos C y G separados por 

el grupo fosfato.  

CpG island: (isla CpG). Región del genoma formada por repeticiones de CpG localizada en el 

promotor del gen o bases cercanas a éste. 

minfi: paquete estadístico de R/Bioconductor específico para el análisis diferencial de 

metilación de muestras biológicas de ADN analizadas mediante la técnica de microarray 

R/Shiny: paquete de R diseñado para la visualización interactiva de datos analizados en R en 

una aplicación de servicio web al usuario 

Beta value (β, valor beta). Medida de la cantidad de metilación encontrada en un nucleótido. Se 

define como el nivel de metilación estimado con la ratio entre la intensidad de las zonas 

metiladas respecto las no-metiladas. Su fórmula matemática es: β = metilación/metilación+no-

metilación+100 

M value: medida de la cantidad de metilación encontrada en un nucleótido. Se define como la 

transformación logarítmica del valor beta. Su fórmula matemática es: M=log2 (Beta/(1-Beta)) 

dmp; differentially methylated probes; sondas que presentan metilación diferencial entre dos 

grupos de muestras de diferente estatus biológico 

DMR: differentially methylated regions; regiones que presentan metilación diferencial en la 

misma dirección entre dos grupos de muestras de diferente estatus biológico 

PCA: análisis de componentes principales; análisis estadístico de distribución de una población 

mediante nuevas definiciones de componentes de las variables ordenados por la cantidad de 

variabilidad original con el fin de reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. 

FC: fold-change; valor obtenido en el modelo de diferenciación de metilación para cada CpG o 

DMR que define el nivel de la diferencia entre los dos grupos biológicos.  
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