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  Resumen del Trabajo 

El aumento de las publicaciones en literatura biomédica dificulta a los 
especialistas estar al día en su campo de estudio o bien resumir la información 
contenida en miles de publicaciones. 

En el presente trabajo se aplica minería de textos a abstracts de Pubmed 
entregando al usuario una aplicación web interactiva de forma de facilitar el uso 
y distribución de la herramienta. 

Se ha elegido la temática de enfermedades autoinmunes (y en especial el caso 
de Lupus eritematoso) ya que en conjunto estas afectan a más del 10% de la 
población mundial.  

La aplicación iMune permite explorar la información contenida en los abstracts 
de Pubmed (fuente con más de 30 millones de citas de bibliografía biomédica), 
buscar publicaciones sobre una enfermedad de interés y resumir su contenido 
en nubes de palabras y genes. Para el caso particular de Lupus, permite 
explorar genes potencialmente relacionados distinguiendo los que ya se 
encuentran mencionados en bibliografía de referencia. Las relaciones gen-
enfermedad se estudian empleando análisis semántico latente. 

Además, se explora la relación de los síntomas más comúnmente presentados 
en pacientes de Lupus con otras enfermedades autoinmunes. 

La herramienta ha permitido resumir las palabras y los genes contenidos en 
publicaciones de enfermedades autoinmunes, así como sugerir genes 
relacionados que pueden ser comprobados en literatura o en caso contrario, 
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sugerir un nuevo conocimiento. Así mismo, ejemplifica la complejidad del 
diagnóstico al verificar que un síntoma en particular es presentado por una 
variedad de enfermedades autoinmunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The increase in publications in the biomedical literature it´s a challenge for 
specialists to be up to date in their field of study or to summarize the 
information contained in thousands of publications. 

In this work, text mining is applied to Pubmed's abstracts, delivering an 
interactive web application in order to facilitate the use and distribution of the 
tool. 

The theme of autoimmune diseases (and especially the case of Lupus 
erythematosus) has been chosen since together, they affect more than 10% of 
the world's population.  

The iMune application allows us to explore the information contained in 
Pubmed's abstracts (a source with more than 30 million citations in the 
biomedical literature), search for publications on a disease of interest and 
summarize its content in word and gene clouds. For the particular case of 
Lupus, it allows us to explore potentially related genes by distinguishing those 
already mentioned in the reference literature. Gene-disease relationships are 
studied using latent semantic analysis. 

In addition, for the case of symptoms, the relationship of the most commonly 
presented symptoms in Lupus patients to other autoimmune diseases is 
explored. 



v   

The tool has been able to summarize the words and genes contained in 
publications on autoimmune diseases, as well as to suggest related genes that 
can be tested in the literature or otherwise suggest new knowledge. Also, for a 
symptom, it exemplifies the complexity of diagnosis by verifying that a symptom 
is presented by a variety of autoimmune diseases.  
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Una enfermedad autoinmune (EA) es una condición que surge de una 
respuesta inmune anormal a una parte del organismo, puede restringirse a 
un órgano en especial o involucrar un tejido en distintos lugares del 
organismo [1].  
Más de 100 enfermedades autoinmunes han sido descritas en literatura, 
puede obtenerse un listado con mayor detalle desde la página web de la 
asociación americana de enfermedades autoinmunes [2]. Individualmente la 
incidencia de EAs es baja, pero en conjunto afectan a más del 10% de la 
población mundial [1]. 
Si bien su etiología sigue siendo incierta, las enfermedades autoinmunes 
tienden a compartir más genes asociados con otras EAs que con 
enfermedades no autoinmunes [1]. 
Siendo un caso similar a enfermedades complejas como el cáncer, muchos 
genes se han reportado como asociados a enfermedades autoinmunes. Si 
bien se estima que la influencia genética sólo es responsable del 25-40% de 
los factores de riesgo en estas enfermedades (debiendo existir factores no 
incluidos en los estudios como epigenética, cambios postraduccionales y 
factores ambientales), los factores genéticos resultan un factor de riesgo 
medible [1]. 
 
El conocimiento de la asociación entre genes y enfermedades resulta crítico 
en aspectos de prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades y si 
bien muchas de estas asociaciones se han estudiado extensamente, 
numerosas asociaciones no fueron elucidadas aún debido al complejo 
mecanismo de genotipo a fenotipo. 
Identificar todas las relaciones gen-enfermedad por métodos húmedos 
resulta altamente costoso y demandaría mucho tiempo de forma que no 
resulta una aproximación factible de realizarse. Un enfoque basado en 
bioinformática puede proveer ciertos candidatos para la relación gen-
enfermedad antes de llevarse a cabo estudios a gran escala en la población. 
 
En las últimas décadas, el empleo minería de datos se ha propuesto para 
estudiar las relaciones genes-enfermedad [1,3]. 
 
La base de publicaciones MEDLINE representa la fuente mayor de literatura 
biomédica, conteniendo más de 30 millones de citas desde 1940, con entre 
2000 y 4000 citas añadidas diariamente. MEDLINE es el componente 
principal de PubMed, fue puesto a disposición del público en 1996 y es 
mantenido por el National Center for Biotechnology Information (NCBI), en la 
U.S. National Library of Medicine (NLM) [4]. 
Con el crecimiento exponencial de la literatura biomédica, es un desafío para 
los profesionales mantenerse al día con los hallazgos en un tema de interés 
y encontrar conexiones entre temas entre múltiples disciplinas. 
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El desarrollo de una aplicación web interactiva permitiría al usuario contar 
con una interfaz amigable a modo que no sea necesario contar con 
conocimientos de programación o tener instalado un software en especial 
que permita explorar el contenido de las publicaciones de PubMed y obtener 
información clave (como ser la asociación gen-enfermedad) presentada en 
forma de tablas o gráficos.   
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 2.1. Objetivo general 

1. Desarrollar una aplicación web interactiva que permita 
descubrir información contenida en los abstracts de publicaciones de 
PubMed a partir de minería de datos. 

2.2. Objetivos específicos 
1. Obtener un listado de genes relacionados con el Lupus 

eritematoso. 
2. Identificar relaciones entre genes y enfermedades. 
3. Identificar relaciones entre síntomas asociados al Lupus 

eritematoso y a otras enfermedades autoinmunes. 
4. Presentar la información en forma de tablas, gráficos o nubes de 

palabras.   
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

La aplicación se basa en minería de textos, el esquema consta de los 
siguientes pasos tomados según [5]. 
 

1- Extracción de la información relevante. Para el caso de las publicaciones 
científicas basarse en el abstracts permite poder acceder a un muy buen 
resumen de la publicación y a su vez se cuenta con la ventaja de que esta 
información está disponible a todo el público.  
Para descargar abstracts desde Pubmed, se emplearon librerías que 
permiten descargar la información desde R. Además, se tuvieron en cuenta 
las formas de búsqueda en Pubmed empleando etiquetas MeSH y de fechas 
[DP].  
Los abstracts descargados en esta primera etapa constituyen el corpus 
primario. 

2- Procesamiento. El procesamiento de los abstracts con las librerías 
especiales incluye la posibilidad de extraer listado de palabras, listado de 
oraciones, enfermedades, agentes químicos, genes y número de PID, entre 
otros. 
La atomización de palabras consigue extraer las palabras de las oraciones, 
eliminando puntuaciones y palabras comunes del idioma inglés según [5].  

3- Elección de los términos para el LSA (calves para construir el espacio 
semántico). Estos se originan de las listas de genes, síntomas, los nombres 
de las enfermedades autoinmunes y otros términos en los abstracts, como 
ser palabras clave en la temática de estudio.  

4- LSA y similitud por coseno. Las relaciones entre términos se estudian 
mediante el análisis semántico latente y posterior similitud por coseno. 
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5- Visualizar la información. En este caso se emplean gráficos (nube de 
palabras o genes, gráfico de vecinos) y tablas.  
 
El esquema de trabajo que permite obtener genes asociados el Lupus se 
muestra en la Figura 1. 
 
  

 
 

 
Figura 1 Esquema de trabajo para la extracción de genes asociados al Lupus. 

 
 
Finalmente, este pipeline de trabajo se integra en el desarrollo de la 
aplicación web empleando el paquete Shiny de R.  
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
 Descripción de tareas, fechas de inicio y fin y entregable en cada etapa 

 

Nombre Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Fin 

Hito 

Definición de los contenidos del trabajo 18/sep/2019 30/sep/2019 Entrega de 
PEC0 

Plan de trabajo 
 

1/oct/2019 14/oct/2019 Entrega de 
PEC1 

Fase 1 del desarrollo del trabajo 15/oct/2019 18/nov/2019 Entrega de 
PEC2 

Exploración de paquetes para minería de 
textos (easyPubmed, lsa, pubmed.mineR) 

15/oct 18/oct  

Búsqueda en Pubmed, entender 
construcción de consulta 

15/oct 18/oct  

Extracción de abstracts a partir de palabra 
clave empleando R 

15/oct 18/oct  

Extracción de palabras 18/oct 21/oct  

Extracción de genes 22/oct 23/oct  

Obtener un listado de síntomas de Lupus 
según bibliografía 

18/oct 23/oct  

Obtener un listado de enfermedades 
autoinmunes 

18/oct 23/oct  

Descargar Shiny, aprendizaje de desarrollo 
de aplicaciones empleando Shiny 

24/oct 06/nov  

Definir esquema de aplicación web 07/nov 10/nov  

Página de visualización de abstracts 11/nov 18/nov  

Documentar en la memoria 15/oct 18/nov  

Fase 2 del desarrollo del trabajo 19/nov/2019 16/dic/2019 Entrega de  
PEC3 

LSA para genes y enfermedades 19/nov 23/nov  

LSA para síntomas  19/nov 23/nov  

Página de búsqueda por enfermedad 24/nov 1/dic  

Gráfico de relaciones con genes 29/nov 3/dic  

Página de búsqueda por síntoma 2/dic 8/dic  

Subir aplicación a server de Shiny 9/dic 12/dic  

Pruebas de uso de aplicación 12/dic 16/dic  

Documentar en la memoria 19/nov 16/dic  

Cierre de la memoria 17/dic/2019 08/ene/2020 Entrega de 
PEC4 

Escribir capítulos extra en la memoria 20/dic/2019 08/ene/2019  

Elaboración de la presentación 2/ene/2020 12/ene/2020 Entrega de 
PEC5a 

Defensa pública 15/ene/2020 22/ene/2020 Entrega de 
PEC5b 
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Figura 2 Diagrama de Gantt del trabajo de fin de máster 

 

  
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Plan de trabajo: cronograma de las tareas en cada fase del trabajo  
 
Memoria: donde se documentan todas las actividades realizadas en cada 
una de las pruebas de evaluación continua y acompaña el desarrollo del 
TFM en forma integral. Se incluye el código de la aplicación desarrollada. 
 
Aplicación web: dirección del servidor que la aloja 
https://johannamendesnovo.shinyapps.io/imune/ 
 
Presentación: se resumen las actividades del TFM en diapositivas para ser 
presentadas en la defensa de forma virtual. 
 
Autoevaluación del proyecto: documento que detalla los aprendizajes 
durante el desarrollo del TFM. 
 
 

 

https://johannamendesnovo.shinyapps.io/imune/
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

Capítulo 2.1. Lupus: se describen los síntomas y signos de la enfermedad, 
se presenta un esquema de órganos y tejidos afectados. 
 
Capítulo 2.2. Paquetes de R para minería de Textos: se describen los 
principales paquetes de R empleados para el desarrollo del presente trabajo 
y sus funciones. 
 
Capítulo 2.3. Análisis semántico latente: se describen los fundamentos 
del LSA y se presenta un ejemplo. 
 
Capítulo 2.4. Búsqueda en Pubmed: se dan detalles sobre las bases de 
datos a las que se puede acceder desde Pubmed, explicando los distintos 
modos de búsqueda en el navegador. 
 
Capítulo 2.5. Generalidades sobre Shiny: se describen los elementos 
principales de las aplicaciones interactivas empleando Shiny 
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2. 1 Lupus 
 
 
El Lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta varios 
órganos y tejidos causando inflamación en: articulaciones, garganta, piel, 
riñones, vasos, cerebro, corazón y pulmones.    
Sólo en los Estados Unidos, se reportan 16000 nuevos casos por año. 
Afecta en mayor proporción a las mujeres entre 15 y 44 años de edad (las 
mujeres se ven 9 veces más afectadas que los hombres, se cree que podría 
existir una relación con el estrógeno) [6,7,8].  
 
La forma de Lupus más familiar es el sistémico eritematoso (SLE por 
Systemic Lupus Erythematosus), que afecta a todo el organismo. En la 
Figura 3 se muestra un esquema de los órganos o tejidos más afectados. 
 
 

 
Figura 3 Órganos o tejidos afectados por el SLE (tomada de MedicalNewsToday) 

 
 
Resulta de difícil de diagnosticar debido a que sus signos y síntomas a 
menudo se mimetizan con los de otras dolencias. El signo más distintivo, 
una erupción facial que se asemeja a alas de mariposa en ambas mejillas, 
ocurre en muchos, pero no en todos los casos. Además, esta enfermedad se 
presenta por brotes, en donde los síntomas se acentúan y luego se 
producen etapas de remisión. 
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Los síntomas que pueden presentar los pacientes son diversos, e incluyen 
[8]: 
 
•Fatiga 
•Pérdida de apetito y peso  
•Dolor o hinchazón en las articulaciones o músculos  
•Hinchazón en piernas o alrededor de los ojos  
•Inflamación en glándulas o nódulos linfáticos 
•Erupciones cutáneas debido al sangrado debajo de la piel 
•Úlceras en boca  
•Sensibilidad al sol  
•Fiebre 
•Dolores de cabeza  
•Dolor de pecho luego de una inhalación profunda 
•Pérdida de cabello 
•Dedos de manos o pies pálidos o púrpuras al exponerse al frio (síndrome de     
Raynaud) 
•Artritis 
 
Existen cuatro formas de Lupus: 
 

• Eritematoso sistémico, es el más serio. Afecta casi a todos los 

órganos del cuerpo. 

• Lupus Discoide: produce un sarpullido rojo, escamoso y elevado, 

generalmente en la cara, el cuero cabelludo y el cuello, y puede 

causar cicatrices. 

• Inducido por drogas: causado por fármacos, los síntomas son 

similares a los del eritematoso, pero al cesar la exposición al fármaco, 

los síntomas suelen mermar. 

• Neonatal: poco frecuente, aqueja a los recién nacidos de madres con 

Lupus eritematoso u otras enfermedades autoinmunes. 
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2. 2 Paquetes de R para minería de textos 
 

Partiendo desde Pubmed, se consigue extraer la información haciendo uso de las 
librerías de minería de textos en R (R es un lenguaje de programación de código 
abierto con una enorme variedad de librerías de estadística). 
 
El paquete easyPubMed posee la función batch_pubmed_download() la cual nos 
permite bajar abstracts de papers restringiendo la búsqueda por palabras clave y 
fechas de publicación. La información se descarga localmente en forma de archivos 
de texto con hasta 5000 abstracts cada uno. 
 
En el ejemplo descargamos abstracts que contengan un término MeSH “Lupus 
eritematoso” entre los años 2017 y 2018. En la función debemos indicar la consulta 
a Pubmed mediante pubmed_query_string. En dest_dir se indica el directorio 
donde se guardarán los archivos (si no se especifica, se usa el directorio de 
trabajo) y mediante batch_size se indica el número máximo de registros por archivo 
(1-5000). 
 
> output_lupus<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string ="Lupus 
Erythematosus, Systemic [MH] AND  2017/01/01:2019/01/01 [DP]",format = 
"abstract",batch_size = 1500,dest_file_prefix = "pubmedlupus") 
[1] "PubMed data batch 1 / 3 downloaded..." 
[1] "PubMed data batch 2 / 3 downloaded..." 
[1] "PubMed data batch 3 / 3 downloaded..." 

 
Puede verificarse en el directorio de trabajo que efectivamente se descargan 3 
atchivos de texto. 
 
> list.files(path = "C:/Users/johanna/Desktop/Johanna/UOC/TFM/corpus") 
[1] "pubmedlupus01.txt" "pubmedlupus02.txt" "pubmedlupus03.txt" 

 
Se concatenan los archivos de texto en uno solo para poder trabajar con las 
sucesivas funciones: 
 
> file.create("pubmed_result_lupus.txt") 
[1] TRUE 

 
> for (i in 1:length(output_lupus)){ 
+   file.append("pubmed_result_lupus.txt",output_lupus[i])} 

 
El paquete pubmed.mineR posee las funciones readabs() lee los abstracts 
descargados localmente y los transforma en un objeto clase S4.  
 
> corpus_lupus<-readabs("pubmed_result_lupus.txt") 

 
Desde el ambiente de trabajo en R podemos verificar que el objeto es de tipo S4, 
conteniendo la información de abstracts, journal y número de PMID. 
 

 
Figura 4 exploración del objeto clase S4 
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Podemos explorar el elemento creado usando @, en este caso para el primer 
elemento del objeto S4. 
 
> corpus_lupus@Journal[1] 
[1] "1. Pan Afr Med J. 2019 Jul 2;33:156. doi: 
10.11604/pamj.2019.33.156.18697." 
 
> corpus_lupus@Abstract[1] 
[1] "eCollection 2019.  Non-coronary cardiac manifestations of systemic 
lupus erythematosus in adults: a  comparative study.  Sayhi S(1), Gueddich 
N(1), Dhahri R(1), Bousetta N(1), Arfaoui B(1), Abdelhafidh  NB(1), Ajili 
F(1), Louzir B(1).  Author information: 
(…) 
  " 
> corpus_lupus@PMID[1] 
[1] 31565118 

 
Se emplean además las funciones word_atomizations() y gene_atomizations() para 
extraer palabras y genes de cada abstracts. 
 
> genes_EA_lupus<-gene_atomization(corpus_lupus) 
> genes_EA_list_lupus<-genes_EA_lupus[,1] 

 
> view(genes_EA_lupus) 

 

 
Figura 5 Genes mencionados en las publicaciones del corpus 

 
 
> word_lupus<-word_atomizations(corpus_lupus) 
> View(word_lupus) 
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Figura 6  Palabras en corpus de Lupus y su frecuencia 

 
Observamos, por ejemplo, que una de las palabras con más frecuencia es 
sencillamente la abreviatura de lupus eritematoso sistémico, en inglés: SLE. 
Además, hay muchas palabras inespecíficas, como ser patients, clinical, university, 
etc. 
 
Además, si se desea generar un corpus secundario se emplea la función 
searchabsL(). 
 
Para explorar el abstracts se puede emplear pubtator_function() que extrae una 
lista de Genes, Enfermedades, PMID, Mutaciones y Químicos. 
 
El paquete RISmed posee la función EUtilsSummary() y EUtilsGet() que también 
consiguen bajar información dierectamente desde Pubmed.  
 
Con EUtilsSummary() conseguimos obtener la estructura de la consulta a Pubmed. 
 
>lupus_Etils_summ <- EUtilsSummary("lupus", retmax = 100 , mindate=2017, 
maxdate=2018, db="pubmed") 
 
> lupus_Etils_summ 
[1] "(\"lupus vulgaris\"[MeSH Terms] OR (\"lupus\"[All Fields] AND 
\"vulgaris\"[All Fields]) OR \"lupus vulgaris\"[All Fields] OR 
\"lupus\"[All Fields] OR \"lupus erythematosus, systemic\"[MeSH Terms] OR 
(\"lupus\"[All Fields] AND \"erythematosus\"[All Fields] AND 
\"systemic\"[All Fields]) OR \"systemic lupus erythematosus\"[All Fields]) 
AND 2017[EDAT] : 2018[EDAT]" 

 
Con la función EUtilsGet() obtenemos el resultado de la búsqueda. El objeto creado 
contiene mucha información sobre cada publicación. 
 
>EUtils_lupus <- EUtilsGet(lupus_Etils_summ) 
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Figura 7 Exploración de corpus obtenido empleando la función EUtilsGet 

  
 
Posteriormente, puede obtenerse información útil, como ser los términos MeSH 
asociados en cada abstracts empleando el paquete bibliometrix con las funciones 
Mesh() o pubmed2df(). 

 
>Mesh(EUtils_lupus) 
                          Heading Type 
1                           Adult Descriptor 
2                            Aged Descriptor 
3        Anti-Inflammatory Agents Descriptor 
4                 therapeutic use Qualifier 
 
 

Podemos observar que los términos MeSH se diferencian en 2 tipos: descriptor y 
calificador. 
Podemos verificar cuántos términos MeSH existen como palabras tal cual en los 
abstracts de publicaciones de Lupus. 
 
> mesh[which(mesh %in% word_lupus$words)] 
"na"                "adult"             "pharmacology"   "cytokines"          
"metabolism"        "female"            "humans"         "pathology"          
"male"              "immunology"        "autoantibodies" "hypothyroidism"    
"complications"       
. . . 
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2. 3 Análisis semántico latente 
 
 

El concepto fundamental en el análisis semántico latente (LSA de latent semantic 
analysis) es que un texto transmite conocimiento no solo a través de la información 
explícita en sus oraciones, sino que además implícitamente, a través de cómo es la 
coocurrencia de términos. Este conocimiento implícito, puede revelarse, a menos 
en parte con minería de textos. Esto significa que la tendencia de dos palabras en 
aparecer juntas u ocurrir en el contexto de otras ciertas palabras puede revelar 
relaciones como sinónimos o sugerir una idea encerrada en el lenguaje (los 
términos se relacionan a través de un concepto latente) [9]. 
En LSA dos términos pueden estar relacionados aun cuando no hayan ocurrido 
juntos en un documento, siempre que hayan coocurrido con otros términos 
compartidos.  
 
La habilidad del LSA para representar el significado de una palabra o un texto se 
asemeja a fenómenos cognitivos humanos como ser la categorización de palabras, 
la comprensión de discursos, decidir la calidad de un ensayo, hasta contestar 
preguntas multiple choice o contestar exámenes de idioma a nivel comparable con 
no-nativos. Esto último se debe a que su funcionamiento es semejante al proceso 
por el cual los humanos consiguen interpretar el significado de palabras a través de 
lo que leyeron o escucharon alguna vez. [9]. 
 
Luego de procesar una muestra grande de textos, el LSA representa cada palabra 
y conjunto de palabras (como ser una oración, un párrafo o un documento) en un 
espacio con una alta dimensión (50-1500) denominado “espacio semántico”.  
 

El LSA se basa en construir una matriz de términos y documentos (donde cada 
celda contiene la frecuencia de ocurrencia de 1 término en cada uno de los 
documentos). De esta forma, un documento se representa como un vector cuyos 
componentes son las frecuencias de cada término. 
Es importante destacar que el LSA aplica la aproximación “bolsa de palabras” (bag 
of words) significando que analiza las palabras sin importar su posición en la 
oración, y si es un verbo, adjetivo, etc.  
 
La matriz de términos documentos puede descomponerse en tres matrices. La 
matriz W o matriz de términos, S o matriz de valores singulares y P o matriz de 
documentos, según observamos en la siguiente Figura. 
 

 
 

Figura 8 Descomposición de la term document matrix (tdm) [9] 
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En el LSA, se emplea una versión truncada de la matriz S en donde k valores 
singulares son retenidos mientras que el resto se reemplaza con ceros. La matriz 
que aproxima a X se conoce como la matriz de rango k. 
 
La estrategia de emplear una aproximación basada en singular value 
decomposition (SVD) puede pensarse como una debilidad del LSA pero, al 
contrario, el SVD combina vectores que se encuentran próximos, preservando la 
mayor cantidad de información posible. De esta manera, elegir el rango (k) resulta 
crítico ya que si se elige un rango muy menor dos términos o documentos muy 
distintos parecen similares conceptualmente y si k es muy grande, vectores 
similares no son combinados. Típicamente k es 100-300 para grandes corpus, pero 
no existe una regla. La transformación que hace el SVD crea un espacio semántico 
a partir de la matriz de términos-documentos. [9]. 
 
Una vez que se crea el espacio semántico empleando SVD, pueden emplearse las 
matrices para comparar la similitud entre dos términos o dos documentos 
empleando la similitud por coseno. Para términos, se calcula el coseno entre dos 
vectores en la matriz formada por el producto SxW, de forma semejante para 
comparar dos documentos se toma el coseno de los vectores en la matriz SxP. 
Los valores de coseno poseen un rango del 0 al 1 donde 1 significa la mayor 
similitud posible. 
 
El coseno entre dos vectores u y v se calcula según la expresión [9]: 

   
A continuación, se toma un ejemplo citado en la Referencia 9. 
 
Contamos con los siguientes titulares de publicaciones científicas:  
 

 
 

Figura 9 Ejemplo de titulares de publicaciones científicas para LSA 

 
Se construye la matriz tdm (term document matrix), con la frecuencia de cada 
palabra elegida en los documentos. 
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Figura 10 Matriz de terminos y documentos 

 
 
La matriz de estimación de X, luego del SVD, en el mismo formato que la original 
es:  

 
Figura 11 Matriz de estimación de X a partir de SVD 

 
Podemos observar que la frecuencia de los términos en esta nueva matriz es 
distinta a la original. 
 
Se observa que LSA induce similitud a partir de modificar los valores de las celdas 
hacia arriba o hacia abajo según lo hallado en los datos. 
 
Prestamos atención a la columna m4, a las palabras survey y trees. La palabra tree 
no aparece en el titular m4 pero como m4 contiene graph y minors, el estimador se 
reemplaza por 0.66 que puede interpretarse como un estimador de la proporción de 
la palabra trees en infinitos titulares que contengan las palabras graph y minors (en 
un modelo en que estas dos palabras son elegidas para representar el titular m4).  
Por el contrario, la frecuencia 1 de la palabra survey fue reemplazada por 0.42, 
indicando que es menos probable encontrarla en este contexto.  
 
En el caso del presente trabajo, definimos términos para el Lupus basándonos en 
las palabras que exploramos en los abstracts, síntomas y órganos o tejidos 
afectados: 
 



16 

> terms_lupus<-c("erythematosus","autoinmune", "renal","rash","joint", 
"skin", "lung", "blood", "kidney","nephritis","glomerulonephritis", 
"autoimmune", "arthritis" ) 
 
 

Construimos la matriz de términos y documentos usando el corpus, las palabras 
clave definidas anteriormente y genes que posean una frecuencia mayor a 10 (por 
ejemplo).  
 
> tdm_main<-tdm_for_lsa(corpus,c(genes_EA_list,"lupus",terms_lupus)) 
 

El análisis semántico latente se aplica con la función lsa(), se elige que las 
dimensiones sean calculadas por la misma función en vez de ser indicadas 
explícitamente [10]. 
 
> lsa_corpus<-lsa(tdm_main,dims=dimcalc_share()) 
 

Este elemento contiene la matriz tk: la matriz de términos de dimensión términos x 
dimensión del espacio semántico. Se corresponde a la matriz W del esquema 
anterior. 
 
> lsa_corpus 
$tk 
                            [,1]          [,2]         [,3]          [,4] 
T                  -0.9918104893  1.209356e-01  0.011804411 -0.0263816911 
C3                 -0.0043324348 -2.976252e-02  0.034748288 -0.0052836224 
TLR7               -0.0080439479  2.454182e-03 -0.015771176 -0.0157981858 
 
 

El elemento dk es la matriz de documentos de dimensiones documentos x 
dimensión del espacio semántico. Se corresponde a la matriz P del esquema 
anterior. 
 
$dk 
                 [,1]          [,2]          [,3]          [,4] 
   [1,] -3.540082e-03 -4.502213e-02  1.628900e-02 -0.0069593153 
   [2,] -1.007677e-02 -1.118887e-01  1.213471e-02 -0.0309865712 
   [3,] -2.914495e-03 -1.772599e-02  4.182675e-02  0.0071822196 
   [4,] -5.797256e-03 -3.023412e-02 -3.457378e-03 -0.0008438447 
   [5,] -7.976902e-03 -1.798882e-02 -8.324502e-03 -0.0102487679 

 
Y finalmente el vector sk que contiene los coeficientes (en este ejemplo el espacio 
tiene dimensión 4) que son los elementos de la matriz diagonal S del esquema 
anterior. 
 
$sk 
[1] 399.09689  77.97808  49.48336  37.66359 

 
 

Para obtener la reconstrucción de la matriz tdm estimada a partir del LSA, se usa 
as.textmatrix(). Podemos observar que esta matriz tiene la misma forma que la tdm 
estudiada en el ejemplo. 
  
> matriz<-as.textmatrix(lsa_corpus) 
 
> matriz[1:5,1:5] 
           [,1]        [,2]         [,3]         [,4]        [,5] 
T   7.002413525 4.003334131  5.998314544 14.999079267 18.10440009 
CRP 0.026436719 0.023095396  0.005824604  0.031855661 -0.01857378 
TNF 0.005167583 0.006089889 -0.002959433  5.997844174 -0.10131267 
C3  0.121853778 0.024756622  0.052953184  0.003810358  0.07782944 
NHS 0.030773299 0.009515037  0.018188705  0.036658477 -0.00160115 
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Por último, se estudia la correlación de los términos con uno elegido en particular 
(en este caso, “lupus”) y se debe seleccionar un valor límite por encima del cual se 
mostrarán las relaciones. 
 
> asociations<-associate(matriz,"lupus",measure="cosine",threshold = 0.1) 

 
> asociations 
  
 erythematosus 0.9034109  
 CD86 0.8156539  
 rash 0.8128730  
 C4A 0.7697681  
 
 
Podemos observar que el principal término asociado a “lupus” es “erythematosus”, 
lo cual es esperable ya que el corpus se compone de publicaciones etiquetadas 
bajo el término Lupus Erythematosus, Systemic [MH]. 
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2. 4 Búsqueda en Pubmed 
 
Pubmed comprende más de 30 millones de citas de la literatura biomédica, desde 
donde puede accederse a distintas bases de datos, entre ellas, MEDLINE (el mayor 
componente de Pubmed), GeneBank y Complete Genoma, entre otras. 
 
Medline es la base de datos de la National Library of Medicine e incluye citas y 
abstracts (no se incluyen los trabajos completos) en el campo de la medicina, 
enfermería, odontología, sistemas de salud, entre otros. Desde el año 1996 la base 
de datos de MEDLINE está disponible para todo el público a través de Pubmed 
[11]. 
 
En la página de inicio, los componentes principales son un menú desplegable 
desde donde se pueden seleccionar las distintas bases de datos del NCBI, un 
cuadro de texto para ingresar la consulta y un link hacia consultas avanzadas.  
 

 
 

Figura 12 Figura página principal de Pubmed 

 
Pubmed emplea un vocabulario controlado: los Medical Subject Headings (términos 
MeSH). Estos términos se emplean para indexar los artículos para MEDLINE. Los 
términos poseen una jerarquía y se actualizan anualmente [11]. 
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Figura 13 Ejemplo de jerarquía de términos MeSH.  

 
 
Cuando no se ingresan marcas de citas, etiquetas u operadores booleanos (AND, 
OR, NOT) Pubmed emplea una búsqueda del tipo automatic term mapping que 
busca en términos MeSH, revistas y autores, en ese orden. Cuando encuentra una 
coincidencia, detiene la búsqueda, si no se encuentra coincidencia, separa las 
palabras y hace una búsqueda individual. Además, la frase y las palabras 
individuales se buscan en all fields. 
 
Podemos ver cómo Pubmed traduce esta búsqueda desde search details: 
 

 
Figura 14 Detalles de la búsqueda 

 
Observamos que se realiza la búsqueda por los términos MeSH: lupus vulgaris y 
lupus erithematosus, systemic y para cada una de las palabras y la frase como “all 
fields”.  
Además, no se muestra en los detalles, pero de encontrarse coincidencia con los 
términos MeSH se busca en la jerarquía hacia abajo en ese término. Por ejemplo, 
en el caso del lupus eritematoso sistémico, se incluirán los términos Lupus nephritis 
y lupus vasculitis, central nervous system, según la jerarquía mostrada abajo. 
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Figura 15 Jerarquía de términos MeSH para Lupus 

 
Podemos observar que (al dia de la consulta) se obtienen 72303 resultados al 
buscar “lupus erythematosus”:  
 

 
Figura 16 Búsqueda para Lupus en Pubmed 

 
En este caso, como observamos anteriormente, se buscan los términos MeSH más 
una búsqueda en all fields para tanto la frase como las palabras separadas. 
 
Si queremos buscar por aquellos artículos que hayan sido indexados por el término 
Lupus erithematosus, systemic usamos la equeta [MH] para indicar MeSH. 
 
Se observa que la cantidad de resultados se acota a 58021. 

 
Figura 17 Búsqueda para Lupus bajo la etiqueta MeSH 

 
Y el cuadro de detalles sólo contiene "lupus erythematosus, systemic"[MeSH 
Terms] 
 
Existen otras etiquetas para la búsqueda en Pubmed, mostradas a continuación. 
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Figura 18 Lista de etiquetas de Pubmed 

 
 
Si deseamos añadir las fechas de publicación, empleamos la etiqueta [DP] y el 
formato correcto para fechas es yyyy/mm/dd. 
 

 
Figura 19 Búsqueda con etiqueta [DP] 
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2. 5 Generalidades sobre Shiny 
 
 
Shiny permite crear aplicaciones web interactivas aprovechando la potencia de 
computo de R y las facilidades de las aplicaciones web. 
 
Mediante el paquete Shiny en R, al ejecutar un código, se ejecuta por detrás un 
código fuente en HTML, CSS y JavaScript, posee la ventaja de que el usuario no 
debe conocer estos lenguajes para el desarrollo de su aplicación web. 
 
Existen dos elementos principales en las aplicaciones shiny: el user inferface (UI) y 
el server. En el pasado, cada uno de los elementos debía estar escrito en un 
archivo independiente (UI.R y server.R), hoy puede escribirse un solo archivo 
“app.R” con ambos componentes juntos. 
 
En la interfaz del usuario se describe la estructura de la aplicación, los inputs (en 
donde el usuario introduce información que será usada para realizar operaciones) y 
cómo y donde se ubican los outputs o elementos resultantes de estas operaciones. 
Es decir, en el ui controlamos la apariencia y disposición de elementos en la 
aplicación. 
 
El servidor es en donde se escriben las relaciones entre input, outputs y las 
operaciones que permiten obtener unos a partir de los otros. En el servidor se dan 
las instrucciones que permiten construir la aplicación.  
 

 
 

Figura 20 Esquema de User interface y Server code en Shiny, tomada de tutorial se Shiny, 
[12]. 

 
 
Un esquema básico para una aplicación Shiny tiene la siguiente forma [12]. 
 

library(shiny)  

ui <- fluidPage()  

server <- function(input, output) {}  

shinyApp(ui = ui, server = server) 
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Se observa que se describen el ui, el server y luego, se lanza la aplicación uniendo 
los dos. Al ejecutar este código plantilla, se consigue una aplicación cuya pantalla 
está en blanco. 
 
Para lo inputs, existen diversas opciones de widgets (o elementos interactivos) 
como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 21 Widgets empleados en Shiny [12]. 

 
Shiny emplea computación reactiva, lo que permite que un output sea actualizado 
en base al input. Para esto trabaja con tres tipos de objetos reactivos: 
 

 
Figura 22 Esquema de los elementos reactivos en Shiny [13]. 

 
Las reactive source están conformadas por los inputs en la ui. 
Los reactive conductors que son expresiones (funciones) que permiten usar los 
inputs para hacer transformaciones y guardar los resultados en el caché. Esto 
puede ser de utilidad si el mismo resultado se emplea para distintos outputs y de 
esta manera se evita realizar el cálculo por cada uno de los outputs. 
Finalmente los reactive endpoints son los outputs, por ejemplo, gráficos o tablas en 
las que presentaremos el resultado de nuestras operaciones a partir de los inputs.  
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2. 6 Funcionamiento de la aplicación. Caso de 
Uso: Lupus eritematoso 

 
 

2. 6. 1 Página principal de la herramienta  
 
La página principal de la herramienta contiene un menú lateral desde donde puede 
accederse a cada una de las pestañas. La pestaña principal nos permite buscar 
publicaciones sobre enfermedades autoinmunes: 
 

 
 

Figura 23 Página principal de iMUNE 

 
La aplicación contiene 4 pestañas principales, a continuación, se describen las 
características de cada una de ellas con ejemplos de uso. 
 

2. 6. 2 Búsqueda de Publicaciones 
 
Esta pestaña permite realizar la búsqueda en Pubmed sobre los artículos que 
contengan la etiqueta MeSH asociada a cada una de las enfermedades, en un 
rango de fechas a elección del usuario. 

 

Desde en menú lateral, pueden seleccionarse la enfermedad y el rango de fechas 
para la búsqueda en Pubmed. 
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Figura 24 Menú de búsqueda de Publicaciones 

 
 

Desde “visualizar consulta” se accede a la consulta tal cual se envía a Pubmed, 
puede apreciarse que en este caso se emplea el término MeSH “Arthritis, Juvenile” 
en vez del término coloquial que se visualiza en el menú desplegable “Juvenile 
Arthritis”. Se incluye además las fechas seleccionadas con la etiqueta [DP]. El 
periodo de tiempo preestablecido es de dos años: 2017-2019. 
 
 

 
 

Figura 25 Visualización de consulta en Pubmed desde Búsqueda de Publicaciones 
 

Además, se obtiene un link hacia la página de AARDA (American Autoinmune 
Related Diseases Asociation) en donde se encuentra mayor información sobre 
cada una de las enfermedades. 
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Figura 26 página de AARDA con información sobre la enfermedad seleccionada 

 
Al presionar en “Buscar Publicaciones”, se realiza la búsqueda en Pubmed. Para 
facilitar la visualización, se esconde el detalle de datos sobre la búsqueda. 
 

 
Figura 27 Resultados sobre la búsqueda en Pubmed para publicaciones sobre artritis juvenil. 

 
Se muestra en una tabla los resultados, con 717 resultados, indicando el número 
de PMID y el título del artículo. Al seleccionar un artículo, en la parte inferior de la 
página se muestra el abstracts completo y un link a la publicación en Pubmed. 
Además, se habilita un nuevo botón para realizar una nueva búsqueda. 
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Figura 28 detalle del abstracts al seleccionar publicación de la tabla. 

 
Puede estudiarse el número de publicaciones para cada enfermedad bajo la 
etiqueta MeSH en los periodos 2017 y 2018. Observamos que la categoría con 
mayor número de publicaciones corresponde a la Diabetes juvenil. 
 

Enfermedad autoinmune 
Publicaciones bajo etiqueta MeSH 

Desde 1/ene/2017 a 1/ene/2019 

Diabetes juvenil (mellitus) 39880 

Artritis reumatoidea 7053 

Esclerosis múltiple 5596 

Vasculitis 4492 

Psoriasis 4054 

Lupus eritematoso 3758 

Crohn 2981 

Colitis ulcerosa 2516 

Uveitis 1947 

Amiloidosis 1702 

Esclerodermia 1393 

Celiaquía 1207 

Sarcoidosis 1089 

síndrome de Sjögren 937 

Graves 810 

Fibromialgia 739 

Miastemia gravis 730 

Artritis juvenil 717 

Kawasaki 551 

Guillian-Barre 541 

Vitiligo 493 

Tiroiditis de Hashimoto 475 

Granulomatosis de Wegener 389 

Addison 128 

Lambert Eaton 44 
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2. 6. 3 Explorar Publicaciones 
 
La segunda pestaña permite realizar la exploración de las publicaciones 
descargadas anteriormente y visualizar la nube de palabras y genes. 
Puede seleccionarse la cantidad máxima de palabras en el gráfico y la frecuencia 
mínima de cada palabra (o gen). Al cambiar alguno de estos parámetros, la nube 
se actualiza de forma automática. 
 
 

 
Figura 29 Nube de palabras 

 
Realizando lo mismo para el caso de Lupus, podemos comprobar los resultados en 
función del conocimiento previo sobre esta enfermedad. 
 

 
Figura 30 Nube de palabras para publicaciones sobre Lupus 

 
Observamos que una de las palabras que ocurres con mayor frecuencia es 
patients, SLE (abreviatura de systemic lupus erythematosus), la misma palabra 
Lupus aparece con alta frecuencia, así como también systemic, erithematosus y 
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disease. Observamos también que se presentan muchos términos inespecíficos 
como ser university, method, had, treatment, entre otros. 

 
Adicionalmente, desde cada nube de palabras puede accederse a una 
visualización de los resultados en formato tabla. 

 

 
Figura 31 Listado de genes 

 
Para el caso del Lupus 
 

 
Figura 32 Frecuencia de genes en abstracts de Lupus 

 
Observamos que el gen más mencionado es el T, pero al observar los abstracts de 
trabajos sobre Lupus, tenemos que muchas veces se mencionan las células T, por 
ende, puede verse alterada la verdadera frecuencia de T como gen en los abstracts 
del corpus. 
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2. 6. 4 Relaciones genes-enfermedad 
 
Como se mostró en la Figura 1 de la sección Enfoque y método seguido, para 
obtener los genes potencialmente relacionados con Lupus se parte de los genes 
mencionados en publicaciones de enfermedades autoinmunes para inferir su 
relación con el término “lupus” a través del análisis semántico latente. A modo de 
referencia, se busca obtener una tabla en la que se indique si el gen ya se 
encontraba mencionado en las publicaciones de Lupus basadas en búsqueda por 
término MeSH. Se eligen como referencia las publicaciones que se encuentren 
indexadas bajo la etiqueta MeSH Lupus Erythematosus, Systemic ya que estas 
fueron catalogadas por expertos, de esta forma, se garantiza que estas 
publicaciones están relacionadas al Lupus. 
Al obtener la matriz de términos documentos y, a partir de esta, la de términos-
términos es posible encontrar para aquellos genes relacionados al Lupus, con qué 
otras enfermedades autoinmunes poseen alta similitud (medida por coseno). 
La información se presenta tanto en tablas como en gráficos de vecinos 3D. 
 
En la pestaña “Relaciones genes-enfermedad” puede seleccionarse un rango de 
fechas entre las que se desean buscar publicaciones. Se detallan las instrucciones 
para el usuario al presionar sobre el botón con signo de interrogación. 
 

 
Figura 33 Pestaña de relaciones entre genes y Lupus 

 
Como resultado de la búsqueda, se obtiene una tabla en donde se encuentran los 
genes mencionados en publicaciones, su relación con el término “Lupus” evaluada 
mediante el coseno y una nota sobre si este gen ya se encontraba mencionado en 
las publicaciones de referencia de Lupus (búsqueda realizada sobre termino MeSH 
Lupus erithematosus systemic en el periodo seleccionado). Además, para cada gen 
se incluye un listado de otras enfermedades autoinmunes relacionadas. 
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Figura 34 Tabla de genes relacionados 

 
Podemos observar que la tabla está ordenada por valor de coseno, es decir que 
aquellos genes que se encuentren mayormente relacionados con el término Lupus 
se ubicarán primero en la tabla.  
 

 
Figura 35 Ejemplo de gen relacionado 

 
En este caso, el gen PTPN22 se describe como no mencionado en las 
publicaciones de referencia, por ende, podría ser de interés explorar en mayor 
detalle las referencias en bibliografía (si existen) sobre su relación con el Lupus. 
Al presionar en “buscar gen seleccionado” se muestra la búsqueda tal cual a 
llevarse a cabo en Pubmed, en este caso “PTPN22 and Lupus”. Como puede 
apreciarse, esta búsqueda es amplia en el sentido que no se restringen fechas o 
publicaciones con etiquetas MeSH.  
  
En el caso de que no se encuentren publicaciones asociadas, la tabla aparecerá 
vacía con una indicación como puede apreciarse en el ejemplo. 
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Figura 36 Busqueda sin resultados 

 
Luego de presionar “buscar publicaciones sobre gen” se muestra en la tabla los 
títulos y número de PMID de cada artículo de la búsqueda. 
 

 
Figura 37 Publicaciones relacionadas al gen PTPN22 

  
Al seleccionar un artículo desde la tabla, se despliega el abstracts del mismo. 
 
En este ejemplo se evidencia que existen publicaciones en bibliografía que 
mencionan la relación entre el gen PTPN22 y Lupus, estas publicaciones se 
hallaron en una búsqueda mucho más general del tipo “Lupus and gen” en la que 
no se restringen fechas ni se emplean etiquetas MeSH. 
 
El anterior es un ejemplo de cómo el LSA ha inferido una relación a partir de las 
publicaciones sobre enfermedades autoinmunes donde no necesariamente se 
encuentren artículos que contengan los términos Lupus y el nombre del gen de 
manera explícita. Esto evidencia el potencial del análisis semántico latente. 
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Figura 38 detalle de abstract de publicación sobre el gen PTPN22 

 
El Link a Pubmed nos lleva a la publicación: 
 

 
 

Figura 39 detalle de abstract de publicación sobre el gen PTPN22 en Pubmed 

 
 
La pestaña “gráfico 3D” muestra un gráfico en tres dimensiones de los vecinos de 
la palabra “lupus”, las conexiones poseen el color según el valor del coseno para 
ese par de términos, los colores están de acuerdo con una escala desde amarillo 
pálido (coseno 0) a rojo (coseno 1). El gráfico puede rotarse, acercarse o alejarse 
desde la ventana. 
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Figura 40 Gráfico de vecinos 3D para Lupus y genes 

 
 

2. 6. 5 Relaciones síntomas-enfermedad 
 
La última pestaña desarrollada permite explorar las relaciones entre síntomas de 
Lupus y otras enfermedades autoinmunes, esto resulta de interés debido a que 
dada falta de especificidad de los síntomas de muchas enfermedades autoinmunes 
se dificulta su diagnóstico.  
La información se presenta tanto en tablas como en gráficos de vecinos 3D. 
 
Se filtra por el listado de síntomas (síntomas asociados al Lupus) y al presionar 
buscar se muestra una tabla de EAs que estén relacionadas a este síntoma en 
particular, por ejemplo, para el caso de erupción cutánea se identifican 
enfermedades autoinmunes que pueden presentar erupciones cutáneas: 
sarcoidosis, vitíligo, celiaquía, etc. 
 
 

 
Figura 41 Enfermedades relacionadas a erupción cutánea 
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Al emplear iMUNE para obtener el síntoma que posee mayor relación con lupus y 
aquellos que sean más específicos, se tiene la siguiente tabla. 
 

Síntoma 
Relación 

(similitud por coseno) con 
Lupus 

Enfermedades 
relacionadas 

Hinchazón alrededor de los ojos 0.99 6 

Pérdida de peso 0.92 13 

Hinchazón en piernas 0.88 13 

Sensibilidad al sol 0.83 7 

Dolor en articulaciones 0.78 12 

 

Observamos que en todos los casos siempre existe un número no menor de 
enfermedades que comparten síntomas, evidenciando la dificultad del diagnóstico. 
 

2. 6. 6 Validación de genes relacionados 
 
Puede emplearse un pipeline sencillo en R que permite visualizar aquellos casos 
de genes que no ocurrían juntamente con el termino Lupus en el corpus de 
enfermedades autoinmunes y cuya frecuencia se altera luego del LSA por ende 
poseen una similitud por coseno mayor a 0. En este ejemplo se estudian los genes 
asociados al lupus al seleccionar publicaciones del año 2017. 
Observamos que la frecuencia original de coocurrencia con Lupus para muchos 
genes es 0 (columna Original en la Figura 42) pero luego del LSA, estas 
frecuencias se alteran un poco (columna LSA en la Figura 42) por lo que estos 
genes en el resultado se muestran con una relación no nula con Lupus. 
 

 
Figura 42 Fecuencia conjunta de genes y Lupus en las matrices de terminos documentos 

original y luego del LSA 

 
Observamos que, en la mayoría de estos casos en donde el gen no se hallaba 
junto a la palabra lupus en ningún documento del corpus, la similitud medida por el 
coseno es baja. Es decir, si originalmente no se hallaron documentos que 
contuvieran los dos términos juntos (gen y Lupus), las correlaciones con el término 
Lupus son bajas. Sin embargo, por ejemplo, se evidencia en bibliografía que para 
el gen ANXA2 cuyo coseno es 0.0106 existen publicaciones en donde se lo 
relaciona al Lupus. Luego, esto muestra que los genes con bajo grado de 
correlación podrían arrojar nuevos conocimientos -en el caso que no se encuentren 
publicaciones aun-. 
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Figura 43 Publicacion en Pubmed sobre gen ANXA2, ejemplo 1 

 

 
Figura 44 Publicacion en Pubmed sobre gen ANXA2, ejemplo 2 

 
Para el caso del gen PLTP, no se encuentran referencias en Pubmed, pero se 
hallan publicaciones en Google scholar que relacionan ambos términos. 
 

 
Figura 45 Resultados para el gen PLTP empleando iMUNE 
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Figura 46 Resultados para el gen PLTP en Google scholar, ejemplo 1 

 
El artículo mostrado en la Figura 46 se encuentra en Pubmed pero no contiene las 
palabras Lupus y PLTP en el abstract por lo que no es encontrado en la búsqueda 
en iMUNE, esto señala una potencial limitación al emplear abstracts como unica 
fuente de información. 
 
 

 
Figura 47 Resultados para el gen PLTP en Google scholar, ejemplo 2 

 
 
En cuanto al gen KCNJ11 no se encuentran referencias en búsquedas 
bibliográficas empleando Google scholar. 
 

 
Figura 48 Resultados para el gen KCNJ11 empleando iMUNE 

 
Para el gen ADAM15, se encuentran referencias en Google scholar. 

 
Figura 49 Resultados para el gen ADAM15 empleando iMUNE 

 
Se encuentra referencia en una patente y una publicación. 
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Figura 50 Resultados para el gen ADAM15 en Google scholar, ejemplo 1 

 

  
Figura 51 Resultados para el gen ADAM15 en Google scholar, ejemplo 2 

 
 

2. 6. 7 Desarrollo del código empleando Shiny 
 
 
La interfaz del usuario (UI) se desarrolla empeando Shiny dashboard, esta librería 
permite la creación de tableros (dashboards) de manera más sencilla. 
 
Los dashboards tienen esta apariencia en general y constan de varios 
componentes: 
 

• Header: encabezado 

• Side bar: barra de opciones en donde se muestran las distintas pestañas de 
la página web donde el usuario podrá navegar 

• Body: cuerpo de la aplicación desde donde se ejecutan acciones (input) y se 
visualiza la información (output) 
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Figura 52 Esquema de un dashboard típico, caso de iMUNE 

 
La función dashboard page tiene 3 argumentos principales: encabezado, barra 
lateral y cuerpo. 

dashboardPage( 

  dashboardHeader(), 

  dashboardSidebar(), 

  dashboardBody() 

) 

El encabezado de la ampliación contiene el título de la misma. 
 
header<-dashboardHeader(title = "iMune") 
 
La barra vertical contiene varias pestañas “tabs”, cada una con su nombre para 
poder identificar en donde se ubican los outputs.  
En este caso se crean tres pestañas: “Búsqueda de publicaciones”, ”Explorar 
Publicaciones”, ”Relaciones genes-enfermedad” y “Relaciones síntoma-
enfermedad”.  
Los menús pueden tener íconos, el listado de íconos se encuentra en la página 
web de Font awesome.  
 
sidebar<- 
   dashboardSidebar(width = 300, 
    sidebarMenu( 
      id = "tabs", 
      menuItem( 
        "Busqueda de Publicaciones", 
        tabName = "a", 
        icon = icon("search")), 
      conditionalPanel( 
        "input.tabs == 'a'", 
… 
      menuItem("Relaciones genes-enfermedad", tabName = "b", icon =             icon("dna")), 
      menuItem("Relaciones sintomas-enfermedad", tabName = "c", icon = icon("notes-medical")) 
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               ) 
                  ) 

 
En este caso se eligen incluir los inputs dentro del tab de Búsqueda de 
publicaciones. El menú desplegable se consigue empleando la función select 
input(), mientras que las fechas con dateInput(). 
En todos los casos es importante asignar un id único a cada input para poder 
emplearlo luego en la construcción de los outputs. 
         
 selectInput(inputId = "busqueda",label="Seleccionar", choices=choices, selected = NULL, multiple = FALSE, 
selectize = TRUE, width = NULL, size = NULL), 
        dateInput(inputId = "fechadesde","Desde fecha:",value = "2017-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
         
        dateInput("fechahasta","Hasta fecha:",value = "2019-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
        tags$div(id="espacio1",br()), 
         

Además, se incluyen los botones de acción mediante actionButton(), que permiten 
dar la orden de realizar la búsqueda: 
 
      actionButton(inputId = "createPub", label = "Visualizar consulta", 
                     color="primary",icon = icon("tv")), 
        tags$div(id="espacio2",br()), 
        actionButton(inputId="downPub",label="Buscar Publicaciones",color="primary",style="gradient", 
                     icon=icon("download"), 
                     block=FALSE,size="md"), 
        tags$div(id="espacio3",br()), 
        hidden(actionButton(inputId="nuevaBusq",label="Nueva Busqueda",color="primary",style="gradient", 
                     icon=icon("redo"), 
                     block=FALSE,size="md")                     

    
El siguiente elemento es el cuerpo de la aplicación (body). En el cuerpo se incluye 
la estructura de la visualización, por ejemplo con tabItems() se menciona cada una 
de las pestañas que se construyeron anteriormente en la barra vertical. 
Dentro de tabItem() se define el nombre que se le asignó a esa pestaña y se 
estructura la información de outputs en cajas. En este caso, la pestaña cuyo id es 
“a” contiene los outputs “Datos sobre la búsqueda”, “ntext” y “ntext2” dentro de una 
caja y el output “Resultado” y “Rows_selected” en otra. 
 
body<-  dashboardBody( 
     
    useShinyjs(),   
   
    fluidRow( 
     
    tabItems( 
       
      tabItem( 
         
        tabName = "a", h2("Buscar Publicaciones sobre enfermedades autoinmunes en Pubmed",align = "center"), 
         
        box(id="boxdebusqueda", 
          title = "Datos sobre la Busqueda", solidHeader = TRUE, status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11, 
          textOutput("nText") , 
          htmlOutput("nText2") 
                  )       
        ,               
       box(id="resultado", 
         title = "Resultado", solidHeader = TRUE, status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11, 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidresult")), 
        br(), 
        wellPanel(htmlOutput("rows_selected")) 
             )     
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        ) 
        ,   
       tabItem( 
       
         tabName = "b",h2("Explorar Publicaciones2, titulo") 
 

 
Para la pestaña de nube de palabras y genes se usa una disposición en tres 
columnas, la primera contiene solamente un espacio en blanco, la segunda 
contiene los parámetros y la tercera tiene un menú de pestañas empleando 
tabsetPanel()   
 
tabItem( 
       
      tabName = "b",h2("Nube de palabras y genes",align = "center"), 
      br(), 
       
      fluidRow( 
         
    column(1,h3("", align="center")), 
            
    column(2,h3("Parametros", align="center"),br(), br() ,sliderInput("minpalabras", label="Min. frecuencia de 
palabras", min=1, max=15, value=1), 
       
      sliderInput("maxpalabras", label="Maximo de palabras", min=1, max=500, value=100) 
               ), 
    column(4,  
       tabsetPanel(position = "right", 
             tabPanel("Nube de palabras",plotOutput("nubepalabras",width = "500px", height = "500px" )), 
      tabPanel("Nube de genes",plotOutput("nubegenes",width = "500px", height = "500px")), 
      tabPanel("Tabla de genes",dataTableOutput("tablagenes") 
            
    )) 

 
Finalmente, al haber definido todos los elementos que componen el dashboard, se 
unifican en la UI (interfaz del usuario o user interface). 
 
ui <- dashboardPage(title = "autoinmuneapp",header,skin = "purple",sidebar,body) 

 
En el servidor, los datos ingresados se emplean para realizar la búsqueda en 
Pubmed.  
Se crea un elemento reactivo al input “cratePub” que cambia su valor cuando se 
selecciona el botón Visualizar consulta. Se reconstruye la búsqueda en Pubmed 
empleando el input de la enfermedad, las fechas desde y hasta junto los con 
conectores que conforman la búsqueda en Pubmed. 
 
server <- function(input, output) { 
   
  nTexto<-eventReactive(input$createPub,{paste(c(input$busqueda," [MH] AND ",  
                                                  as.character(input$fechadesde,"%Y/%m/%d"), 
                                                  ":", as.character(input$fechahasta,"%Y/%m/%d"), 
                                                  " [DP]"),collapse = "" )}) 
   
  output$nText<-renderText(nTexto()) 
 
  output$nText2 <- renderUI({ 
    a("Link a AARDA", href=lista_EA[lista_EA$Mesh==input$busqueda,3], target="_blank")  
  }) 
 

Con renderText() se imprime la frase que se usa tal cual en la consulta en Pubmed. 
Además con renderUI() se visualiza el link hacia la página web de AARDA. 
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Con eventReactive() se consigue que un elemento cambie de valor al cambiar el 
input indicado, en este caso, el input downPub que se corresponde con el botón de 
“Buscar Publicaciones”. 
Se emplea la función batch_pubmed_download() para descargar la información 
desde Pubmed y la consulta se construye empleando los inputs de la enfermedad 
(con el término MeSH apropiado) y las fechas.  
Cada uno de los archivos generados (que contienen un máximo de 2000 abstracts 
según se especifica) se adiciona gradualmente en un único archivo de texto que 
luego se lee empelando readabs(). 
 
pubmedResult<-eventReactive(input$downPub, 
                               
                              {withProgress(message="Descargando informacion desde Pubmed", detail="Espere, por 
favor..",  
                                             value= 0, {incProgress(2/10,detail = "Espere, por favor..") 
                                              
                                 
                                corpus<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
                                                               paste(c(input$busqueda," [MH] AND ",  
                                                                       as.character(input$fechadesde,"%Y/%m/%d"), 
                                                                       ":", as.character(input$fechahasta,"%Y/%m/%d"), 
                                                                       " [DP]"),collapse = "" ), 
                                                             format = "abstract", 
                                                             batch_size = 2000, 
                                                             dest_file_prefix = "corpus_") 
                                 
                                             
                                incProgress(5/10, detail = "Consolidando archivos") 
                                file.create("pubmed_result.txt") 
                                 
                                for (i in 1:length(corpus)){ 
                                  file.append("pubmed_result.txt",corpus[i])} 
                                 
                                corpus_output<-readabs("pubmed_result.txt") 
                                incProgress(10/10, detail= "Completo") 
                                return(corpus_output) 
                                 
                              }) 
                              } 
                                                            
                              ) 

 
 
Para facilitar el uso de la herramienta, se añade un indicador del progreso de esta 
actividad mediante la función withProgress() que genera una barra que se completa 
conforme avanza la descarga y lectura de los abstracts. 
 
La visualización de los abstracts se consigue con renderDataTable() y datatable(). 
Se visualizan el PMID y el título (estimado considerando el criterio de la primera 
frase que contenga un número mayor o igual que 6 palabras). 
output$pmidresult<-renderDataTable({ 
    corpus<-pubmedResult() 
     
    pmidAbs<-data.frame(abtracts=corpus@Abstract) 
 
... 
    pmidRes<-data.frame(PMID=corpus@PMID,Titulo=titulos) 
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    datatable(pmidRes,selection=list(mode='single',selected=1),options = list(lengthMenu = c(5, 30, 50), 
pageLength = 5 )) %>% formatStyle(names(pmidRes),cursor = 'hand', target = "cell") 
     
  }) 

 
Al seleccionar un abstracts de la lista, se muestra más abajo el abstracts completo, 
resaltando su título e incluyendo el link a la página de Pubmed. 
Se emplea como output rows_selected que se encuentra asociado a la dataTable 
anterior, se vuelve a emplear la función para detectar títulos. 
 
output$rows_selected<-renderPrint({ 
     
    corpus<-pubmedResult() 
     text <- unlist(strsplit(corpus@Abstract[input$pmidresult_rows_selected], "\\.")) 
    op<-which(unlist(lapply(unlist(strsplit(corpus@Abstract[input$pmidresult_rows_selected], "\\.")), 
wordcount))>=6)[1] 
    titulos<-text[op] 
     
    for (i in 1:length(text)){ 
       
      if(i==op)cat(paste('<p><h4>','<font  
color=\"#4B04F6\"><b>',text[i],'</b></font>','</h4>','\n','<p>'),fill=TRUE) 
       
      else cat(paste('<p><i>',text[i],'</i></p>'),fill=TRUE)     
                  
   } 
    
  cat(paste("<a 
href='https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",corpus@PMID[input$pmidresult_rows_selected],"'targe
t=_blank>", "Link a publicacion Pubmed","</a>")) 
 
  }) 

 
Con la función cat() para concatenar e imprimir se incluye el Link del PMID según la 
fila seleccionada en la tabla de los resultados. 
 
Para la pestaña de exploración de publicaciones, se emplea renderPlot() para 
generar el output gráfico. 
Empleamos las funciones word_atomizations() y gene_atomization() del paquete 
pubmed.mineR.  
La función wordcloud() del paquete wordcloud permite visualizar la tabla de 
palabras (o genes) y su frecuencia. Como argumentos, entre otros, se tiene el 
número máximo de palabras (o genes) a visualizar y la frecuencia mínima de 
palabras (o genes). Estos argumentos se toman de los inputs.   
Para facilitar el uso de la herramienta, se indica el grado de progreso, además 
resulta especialmente útil aquí, considerando que las funciones de atomización 
toman un tiempo considerable de procesamiento en corpus voluminosos. 
 
output$nubepalabras<-renderPlot(width = "auto", height = "auto",{  
     
  withProgress(message="Procesando Corpus", detail="Espere, por favor..",  
               value= 0, {incProgress(2/10,detail = "Espere, por favor..") 
   corpus<-pubmedResult() 
  words<-word_atomizations(corpus) 
  row.names(words)<-NULL 
   incProgress(8/10, detail = "Generando nube de palabras") 
   wordcloud(words$words,words$Freq,max.words = input$maxpalabras, min.freq = input$minpalabras ,  
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                                            random.color = TRUE, colors = brewer.pal(8,"Dark2"),scale = c(4, 0.5)) 
  
               })})  
 

 
Para determinar genes que están relacionados con el Lupus, se comienza 
extrayendo el corpus para la etiqueta “enfermedades autoinmunes” entre las fechas 
seleccionadas: 
 
pubmedResult2<-eventReactive(input$downPub2, 
                             
                            {withProgress(message="Descargando informacion desde Pubmed", detail="Espere, por favor..",  
                                           value= 0, {incProgress(0.1,detail = "Espere, por favor..") 
                               
                              corpusEA<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
                                                                           
                                                                          paste(c("Autoimmune Diseases [MH] AND ",          
                                                                                    as.character(input$fechadesde2,"%Y/%m/%d"), 
                                                                                    ":", as.character(input$fechahasta2,"%Y/%m/%d"), 
                                                                                    " [DP]"),collapse = "" ), 
                                                                          format = "abstract", 
                                                                          batch_size = 2000, 
                                                                          dest_file_prefix = "corpusEA_") 
                                             
                                             
                              incProgress(0.1, detail = "Consolidando archivos") 
                                            file.create("pubmed_result2.txt") 
                                             
                                            for (i in 1:length(corpusEA)){ 
                                              file.append("pubmed_result2.txt",corpusEA[i])} 
                                             
                                            corpus_query_comb<-readabs("pubmed_result2.txt") 
                                
                              incProgress(0.2, detail= "extrayendo genes") 
                                    

Se extraen los genes con la función gene_atomizations() 

 
                               genes_EA_comb<-data.frame(gene_atomization(corpus_query_comb),stringsAsFactors = FALSE) 
                                
                               genes_EA_comb$Freq<-as.numeric(genes_EA_comb$Freq) 
                                
 

Se seleccionan aquellos genes que posean una frecuencia mayor igual a 10, esto 
permite asegurar un mínimo de consistencia entre las publicaciones y limita el 
tiempo de computo de la aplicación. 
 
                               genes_EA_list_comb<-genes_EA_comb[genes_EA_comb$Freq>10,1] 
                                

Se eligen algunos términos clave relacionados al lupus para el análisis de LSA. 
 
                               terms_lupus<-c("erythematosus","renal","rash","joint","skin","lung", 
"kidney","nephritis","glomerulonephritis", "autoimmune", "arthritis" ) 
                                
 

Luego, los términos para el LSA se componen de los genes encontrados en las 
publicaciones más los términos de Lupus. 
 
Se construye la matriz con la función lsa() y el número de dimensiones se deja para 
ser calculado por la función.  
 
                               incProgress(0.1, detail= "LSA") 
                               tdm_main<-tdm_for_lsa(corpus_query_comb,c(genes_EA_list_comb,"lupus",terms_lupus)) 
                                
                               lsa_corpus<-lsa(tdm_main,dims=dimcalc_share()) 
                                
                               matriz<-as.textmatrix(lsa_corpus) 
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La función assosiate() permite calcular el grado de relación entre los términos 
mencionados más arriba (genes y términos asociados al Lupus), como medida se 
elige el coseno entre los dos vectores de términos. 
 
                               aa<-associate(matriz,"lupus",measure="cosine",threshold = 1e-399) 
                                
                               coseno_out<-data.frame(genes=names(aa),coseno=aa) 
                                
                               incProgress(0.1, detail= "publicaciones de Lupus") 
 
 

Finalmente se realiza una búsqueda de referencia sobre el Lupus por término 
MeSH entre las fachas seleccionadas, de la que se extraen los genes con la 
función gene_atomization() 
                                
                               output_lupus<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =paste(c("Lupus Erythematosus, 
Systemic [MH] AND ",          
                                       as.character(input$fechadesde2,"%Y/%m/%d"), 
                                       ":", as.character(input$fechahasta2,"%Y/%m/%d"), 
                                       " [DP]"),collapse = "" ),format = "abstract",batch_size = 1500,dest_file_prefix = "pubmedlupus") 
                                
... 
 

Se crea una tabla en donde los genes ya mencionados en las publicaciones de 
Lupus de referencia se marcan con un “si”. 
 
                               genes_EA_list_lupus<-data.frame(genes=genes_EA_list,lupus="si") 
                                
                               result_genes<-merge(coseno_out,genes_EA_list_lupus,by.x = "genes", by.y = "genes",all.x = TRUE) 
                                
                               result_genes<-result_genes[!result_genes$genes %in% terms_lupus,] 
                                
                               incProgress(0.3, detail= "Completo") 
                                                               
                               row.names(result_genes)<-seq(1:length(result_genes$genes)) 
                                
 

Finalmente se guardan dos de los outputs de esta función usando list() y return(). 
 
                               mylist<-list("matriz"=matriz,"result_genes"=result_genes, "terms"=terms_lupus) 
                                
                               return(mylist) 
                               ... 

 
El gráfico de vecinos 3D se crea con la función plot_neighbors() del paquete 
LSAfun que permite realizar gráficos en dos y tres dimensiones del vecindario de 
un término elegido. Esto es una buena opción para visualizar el espacio semántico 
que posee alta dimensionalidad. 
 
 

Al emplear renderRgLwidget() del paquete rgl, se consigue añadir el gráfico 3D al 
cuerpo de la aplicación en vez de que se emplee una ventana pop up que no es 
permitida en la versión de  Shiny en la nube. 
  
 
output$relacionesgenes3D<-renderRglwidget({ 
   
  matriz<-pubmedResult2()$matriz 
  terms_lupus<-pubmedResult2()$terms 
   

Se excluyen de la matriz aquellos términos que no sean genes o la palabra “lupus” 
ya que no estamos interesados en estas relaciones. 
 
output$relacionesgenes3D<-renderRglwidget({ 
   
  matriz<-pubmedResult2()$matriz 
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   terms_lupus<-pubmedResult2()$terms 
   
  exclude<-which(row.names(matriz) %in% terms_lupus) 
  plot_neighbors("lupus",n=length(row.names(matriz))-length(exclude),tvectors=matriz[-exclude,-
exclude],legend=T,connect.lines = 0, alpha=c(0.8,0.8)) 
  rglwidget() 
   
}) 
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3. Conclusiones 
 

Se ha conseguido el desarrollo de iMune, una aplicación web que permite 
descubrir información contenida en los abstracts de publicaciones sobre 
enfermedades autoinmunes. 
La aplicación está disponible en el siguiente enlace y es abierta al público: 
https://johannamendesnovo.shinyapps.io/imune/ 
 
En cuanto a los objetivos propuestos, se tiene que se ha alcanzado tanto el 
general como los específicos.  
La planificación estuvo acorde al plazo de entrega de las pruebas de 
evaluación. Resultó clave en la planificación comenzar la programación en 
Shiny de las pestañas más sencillas de la aplicación desde la fase 1 del 
trabajo, en vez de postergar lo mismo a la fase 2, ya que era necesario 
incorporar nuevos conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones 
empleando Shiny.  
 
La aplicación web es interactiva e intuitiva en su uso, permite obtener un 
listado de publicaciones sobre una enfermedad elegida, explorar las mismas 
con nubes de palabras y genes de forma que se puede conocer las 
tendencias en la investigación de una enfermedad.  
Para el caso particular del Lupus eritematoso, se obtiene un listado de genes 
relacionados con información adicional que complementa la exploración. Se 
presenta un gráfico de vecinos 3D que el usuario puede rotar, acercar o 
alejar. 
En la validación, se han observado casos en donde el corpus de abstracts 
original no contenía juntos los términos nombre del gen y la palabra lupus en 
ninguno de sus documentos, sin embargo, el LSA predice una relación entre 
ellos (aunque de baja intensidad). Además, se verifican casos en donde no 
se encuentran publicaciones en los abstracts de Pubmed, pero al realizar 
una búsqueda en Google scholar, se tienen trabajos que en su cuerpo 
mencionan dichas relaciones.  
Esto último evidencia el poder de la técnica LSA y su potencial para inferir 
relaciones entre dos términos de un contexto.   
Finalmente, se exploran síntomas presentados comúnmente en Lupus con 
su relación con las enfermedades autoinmunes a modo de destacar la falta 
de especificidad de estos síntomas, hecho que dificulta el diagnóstico. 
 
La herramienta Shiny ha sido de utilidad para el desarrollo de una aplicación 
interactiva, donde el usuario no necesita tener conocimientos de 
programación para emplearla, y en caso de poseerlos, puede emplear el 
código para adaptar fácilmente este trabajo a otro campo de aplicación. Para 
el desarrollador, Shiny permite continuar en el entorno de R sin la necesidad 
de escribir código fuente en HTML, JavaScript o CSS. 
 
 
 
 

https://johannamendesnovo.shinyapps.io/imune/
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4. Limitaciones 
 

En cuanto a los métodos empleados para el desarrollo de esta aplicación, la 
detección del título del abstracts resultó desafiante ya que la creación de una 
función que permita detectar la oración que es el título de la publicación no 
siempre obtiene resultados satisfactorios, detectándose frases erróneas 
como título de la publicación.  
La atomización de palabras arroja en casos siglas, como ser SLE (siglas de 
lupus sistémico eritematoso, en inglés), unidades como ser mg (miligramos) 
y caracteres especiales, además de mostrar muchas palabras inespecíficas 
al área de estudio (como ser patients, university) lo que resta importancia 
esta herramienta. 
Estos inconvenientes ejemplifican la necesidad de combinar el uso de 
minería de textos con un proceso de curación manual de la información o la 
necesidad de refinar las funciones para estos fines. 
 
Para el caso de la atomización de genes, se han mostrado errores en el 
caso de que el nombre del gen coincida con una palabra o sigla. Por 
ejemplo, el gen T muchas veces es confundido con términos como T cells. 
 
Respecto a la búsqueda en Pubmed, las etiquetas MeSH permiten 
asegurarse de obtener un corpus que trate de un tema de interés, evitando 
obtener publicaciones erróneas, por ejemplo, si se realiza la búsqueda de la 
palabra “lupus” se encuentran incluidas en el corpus publicaciones sobre 
Canis lupus familiaris (perro doméstico). 
 
Respecto a estudiar los síntomas, existe la dificultad de encontrar un solo 
término que indique el mismo o de ser más de un término que este siempre 
se indique de la misma forma en las publicaciones. Por ejemplo, si el 
síntoma se describe con un verbo, esta palabra puede estar escrita de 
distintas formas. Luego, los paquetes de R para minería de textos se 
especializan en el estudio de genes, palabras individuales -con algunas 
limitaciones como se mencionó anteriormente- y adicionalmente, si 
empleamos la función pubtator(), enfermedades, agentes químicos, 
mutaciones y especies. Su aplicación a otro tipo de términos, como ser los 
síntomas, se dificulta.  
 
Otro aspecto para considerar es el tiempo de cómputo, especialmente en la 
estrategia de buscar genes relacionados partiendo del corpus de 
enfermedades autoinmunes y emplear un número alto de términos como ser 
los genes encontrados y palabras clave. Al aumentar considerablemente el 
tamaño tanto del corpus como de los términos (siendo los genes 
mencionados en los abstracts dependientes del tamaño del corpus), la 
matriz términos-documentos crece muy rápidamente limitando la respuesta 
de la herramienta en el paso del cálculo del LSA. Para el desarrollo de esta 
aplicación se limitaron tanto los términos como el periodo de tiempo de 
búsqueda para limitar el tamaño del corpus. 
 
Como fuente de información, si bien los abstracts de Pubmed son un 
excelente punto de partida ya que contienen un resumen de la publicación 
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además de ser accesibles al público, se ha evidenciado la imposibilidad de 
acceder a información en el cuerpo de las publicaciones.  
 

 
5. Trabajos futuros 

 
Debido a que se empleó programación en R, sería interesante optimizar las 
funciones ya empleadas para optimizar la respuesta de la aplicación en 
términos de atomización de palabras, detección de genes y tiempo de 
cómputo. 
Puede profundizarse en la validación de los genes hallados contrastando 
con herramientas disponibles en bibliografía [1]. 
iMUNE resulta fácilmente adaptable a otra temática de interés, por lo que 
puede utilizarse como punto de partida en trabajos futuros.  
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6. Glosario 
 
 

Enfermedad autoinmune: una condición que surge de una respuesta 
inmune anormal a una parte del organismo puede restringirse a un órgano 
en especial o involucrar un tejido en distintos lugares del organismo.  
 
EA: abreviatura de enfermedad autoinmune. EAs, plural de EA. 
 
LSA: análisis semántico latente (latent semantic analysis). Técnica que 
permite procesar textos e inferir relaciones entre términos o documentos 
desde el contexto en el que se presente un término. 
 
Minería de texto: metodología que permite extraer nueva información desde 
textos. 
 
Shiny: paquete de R que permite desarrollar aplicaciones web interactivas. 
 
Corpus: conjunto de abstracts sobre los que se aplican técnicas de minería 
de textos. 
 
R: lenguaje de programación de código abierto con una enorme variedad de 
librerías de estadística 
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8. Anexos 
 
 

6.1 Código fuente para la aplicación i-Mune 
 
########INICIO 
 
library(shiny) 
library(shinydashboard) 
library(shinyjs) 
library(V8) 
library(easyPubMed) 
library(pubmed.mineR) 
library(RISmed) 
library(bibliometrix) 
library(lsa) 
library(DT) 
library(ngram) 
library(wordcloud) 
library(LSAfun) 
library(igraph) 
library(rgl) 
library(knitr) 
library(shinyBS) 
 
Enfermedad<-c("Addison's disease","Amyloidosis","Celiac disease","Crohn's disease", 
              "Fibromyalgia","Granulomatosis with Polyangiitis","Graves' disease", 
              "Guillain-Barre syndrome","Hashimoto's thyroiditis","Juvenile arthritis",                  
               "Juvenile diabetes (Type 1 diabetes)","Kawasaki disease",                    
               "Lambert-Eaton syndrome","Lupus","Multiple sclerosis","Myasthenia gravis",                   
               "Psoriasis","Rheumatoid arthritis","Sarcoidosis","Scleroderma", 
              "Sjogren's syndrome","Ulcerative colitis (UC)",             
              "Uveitis","Vasculitis","Vitiligo") 
 
Enfermedades_una_palabra<-c("addison","amyloidosis","celiac","crohn", 
                            "fibromyalgia","granulomatosis with polyangiitis","graves", 
                            "guillain-Barre","hashimoto","juvenile arthritis",                  
                            "juvenile diabetes","kawasaki",                    
                            "lambert-Eaton","lupus","sclerosis","myasthenia gravis",                   
                            "psoriasis","rheumatoid arthritis","sarcoidosis","scleroderma", 
                            "sjogren","ulcerative",             
                            "uveitis","vasculitis","vitiligo") 
 
Enfermedades_una_palabra_slupus<-c("addison","amyloidosis","celiac","crohn", 
                            "fibromyalgia","granulomatosis with polyangiitis","graves", 
                            "guillain-Barre","hashimoto","juvenile arthritis",                  
                            "juvenile diabetes","kawasaki",                    
                            "lambert-Eaton","sclerosis","myasthenia gravis",                   
                            "psoriasis","rheumatoid arthritis","sarcoidosis","scleroderma", 
                            "sjogren","ulcerative colitis",             
                            "uveitis","vasculitis","vitiligo") 
 
 
Mesh<-c("Addison Disease","Amyloidosis","Celiac Disease", 
        "Crohn Disease","Fibromyalgia","Granulomatosis with Polyangiitis", 
        "Graves Disease","Guillain-Barre Syndrome","Hashimoto Disease", 
        "Arthritis, Juvenile","Diabetes Mellitus","Mucocutaneous Lymph Node Syndrome", 
        "Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome","Lupus Erythematosus, Systemic","Multiple Sclerosis", 
        "Myasthenia Gravis","Psoriasis","Arthritis, Rheumatoid", 
        "Sarcoidosis","Scleroderma, Systemic","Sjogren's Syndrome","Colitis, Ulcerative","Uveitis", "Vasculitis",                        
        "Vitiligo") 
 
Link<-c("https://www.aarda.org/diseaseinfo/addisons-disease/",                  
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/amyloidosis/",                       
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/celiac-disease/",                    
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/crohns-disease/",                    
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/fibromyalgia/",                      
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/granulomatosis-with-polyangiitis/",  
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/graves-disease/",                    
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/guillain-barre-syndrome/",           
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/hashimotos-thyroiditis/",            
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        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/juvenile-arthritis/",                
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/juvenile-diabetes-type-1-diabetes/", 
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/kawasaki-disease/",                  
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/lambert-eaton-syndrome/",            
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/lupus/",                             
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/multiple-sclerosis-ms/",             
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/myasthenia-gravis/",                 
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/psoriasis/",                         
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/rheumatoid-arthritis-ra/",           
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/sarcoidosis/",                       
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/scleroderma/",                       
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/sjogrens-syndrome/",                 
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/ulcerative-colitis-uc/",             
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/uveitis/",                           
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/vasculitis/",                        
        "https://www.aarda.org/diseaseinfo/vitiligo/")  
   
   
 
lista_EA<-data.frame(Enfermedad,Mesh,Link) 
lista_EA <- data.frame(lapply(lista_EA, as.character), stringsAsFactors=FALSE) 
colnames(lista_EA)<-c("Enfermedad","Mesh","Link") 
 
lista_EA2<-lista_EA[-14,] 
 
choices = setNames(lista_EA$Mesh,lista_EA$Enfermedad) 
choices2= setNames(lista_EA2$Mesh,lista_EA2$Enfermedad) 
 
   
syntoms<-c("fatigue","appetite loss","weight loss", "joint pain"  
            ,"legs" , "eyelids","gland","rash","ulcer mouth","sunlight","fever","headache","chest pain","hair loss","raynaud","arthritis"  
          ) 
 
 
syntoms_oneword<-c("fatigue","appetite","weight", "joint"  
           ,"legs" , "eyelids","gland","rash","ulcer","sunlight","fever","headache","chest","hair","raynaud","arthritis"  
) 
 
sintomas_esp<-c("Fatiga","Perdida de apetito","Perdida de peso","Dolor en las articulaciones", 
            "Hinchazon en piernas","Hinchazon alrededor de los ojos", "Inflamacion en glandulas", 
            "Erupcion cutanea en rostro","Ulceras en boca","Sensibilidad al sol","Fiebre","Dolores de cabeza",  
"Dolor de pecho","Perdida de cabello","Sindrome de Raynaud","Artritis") 
 
Lista_Sintomas<-data.frame(syntoms,sintomas_esp,stringsAsFactors=FALSE) 
colnames(Lista_Sintomas)<-c("syntoms","sintomas") 
 
choicesSyntomas = setNames(Lista_Sintomas$syntoms,Lista_Sintomas$sintomas) 
 
header<-dashboardHeader(title = "iMune") 
  
sidebar<- 
  
  dashboardSidebar(width = 300, 
    sidebarMenu( 
      id = "tabs", 
      menuItem( 
        "Búsqueda de Publicaciones", 
        tabName = "a", 
        icon = icon("search")), 
      conditionalPanel( 
        "input.tabs == 'a'", 
         
        selectInput(inputId = "busqueda",label="Seleccionar", choices=choices, selected = NULL, multiple = FALSE, 
                    selectize = TRUE, width = NULL, size = NULL), 
        dateInput(inputId = "fechadesde","Desde fecha:",value = "2017-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
         
        dateInput("fechahasta","Hasta fecha:",value = "2019-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
        tags$div(id="espacio1",br()), 
        actionButton(inputId = "createPub", label = "Visualizar consulta", 
                     color="primary",icon = icon("tv")), 
        tags$div(id="espacio2",br()), 
        actionButton(inputId="downPub",label="Buscar Publicaciones",color="primary",style="gradient", 
                     icon=icon("download"), 
                     block=FALSE,size="md"), 
        tags$div(id="espacio3",br()), 
        hidden(actionButton(inputId="nuevaBusq",label="Nueva Busqueda",color="primary",style="gradient", 
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                     icon=icon("redo"), 
                     block=FALSE,size="md")                     
         
                    )), 
      menuItem("Explorar publicaciones", tabName = "b", icon = icon("chart-bar")), 
               conditionalPanel( 
                 "input.tabs == 'b'" 
               ) 
               , 
      menuItem("Relaciones genes-enfermedad", tabName = "c", icon = icon("dna")), 
      menuItem("Relaciones síntomas-enfermedad", tabName = "d", icon = icon("notes-medical")) 
    ) 
  )  
   
body<-  dashboardBody( 
     
    useShinyjs(),   
   
     tags$style(type="text/css", 
               ".shiny-output-error { visibility: hidden; }", 
                ".shiny-output-error:before { visibility: hidden; }" 
     ), 
     
     
    fluidRow( 
       
         
     tabItems( 
       
      tabItem( 
         
        tabName = "a",h2("Buscar Publicaciones sobre enfermedades autoinmunes en Pubmed",align = "center"), 
         
        box(id="boxdebusqueda", 
          title = "Datos sobre la Búsqueda", solidHeader = TRUE, status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11, 
          textOutput("nText") , 
          htmlOutput("nText2") 
           
          ) 
         
        , 
                
       box(id="resultado", 
         title = "Resultado", solidHeader = TRUE, status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11, 
        tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidresult")), 
        br(), 
        wellPanel(htmlOutput("rows_selected")) 
         
        ) 
        
        ) 
        
       
       ,   
       
    tabItem( 
       
      tabName = "b",h2("Nube de palabras y genes",align = "center"), 
      br(), 
       
      fluidRow( 
         
    column(1,h3("", align="center")), 
                
    column(2,h3("Parámetros", align="center"),br(), br() ,sliderInput("minpalabras", label="Min. frecuencia de palabras", min=1, 
max=15, value=1), 
       
      sliderInput("maxpalabras", label="Máximo de palabras", min=1, max=500, value=100), 
actionButton(inputId="VerTabla",label="Ver Tabla",color="primary",style="gradient", 
                                                                                                      icon=icon("table"), 
                                                                                                      
block=FALSE,size="md"),br(),hidden(actionButton(inputId="VolverGrafico",label="Volver",color="primary",style="gradient", 
                                                                                                                                          icon=icon("redo"), 
                                                                                                                                          block=FALSE,size="md")) 
       
          ), 
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    column(5,  
    tabsetPanel(position = "right", 
       
      tabPanel("Nube de palabras",plotOutput("nubepalabras",width = "500px", height = "500px" 
),hidden(dataTableOutput("tablapalabras"))), 
      tabPanel("Nube de genes",plotOutput("nubegenes",width = "500px", height = 
"500px"),hidden(dataTableOutput("tablagenes"))) 
       
       
    )) 
     
      ) 
         
       
    ) 
      , 
    tabItem( 
       
      tabName = "c",h2("Relaciones entre genes y Lupus Eritematoso",align="center"), 
       
      fluidRow(br(), 
         
        column(4, 
                
               #box(id="intrucciones",  h6("Seleccionar un período para la búsqueda bibliográfica bajo la etiqueta 
MESH:Autoinmune Diseases. Se obtiene un listado de genes relacionados a enfermedades autoinmunes distinguiendo 
aquellos que hayn sido explícitamente mencioandos en abstracts de Pubmed clasificados bajo la etiqueta MESH:Lupus 
Erythematosus, Systemic. Al seleccionar un gen de la lista puede realizarse una búsqueda en Pubmed del tipo: Lupus AND 
nombre del gen -sin etiquetas MeSH- para explorar pubicaciones.De no hallarse publicaciones, esta herramienta puede 
sugerir nuevos genes relacionados con el Lupus no descritos en bibliografía aún.",align="left"), solidHeader = TRUE,title = 
"Intrucciones" , status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11), 
                
               box(id="seleccEA", 
                     title = "Seleccione", solidHeader = TRUE, status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11, 
            
          dateInput(inputId = "fechadesde2","Desde fecha:",value = "2019-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
           
          dateInput("fechahasta2","Hasta fecha:",value = "2019-12-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
           
          actionButton(inputId="downPub2",label="Buscar",color="primary",style="gradient", 
                       icon=icon("download")), 
          tipify(actionButton(inputId="Intrucciones",label="",color="primary",style="gradient",icon=icon("question-circle") 
                       ),"Se ejecuta sobre Pubmed una búsqueda bibliográfica de genes relacionados a enfermedades autoinmunes. 
La búsqueda utiliza la etiqueta MeSH:Autoinmune Diseases. En el resultado se especifican aquellos genes que hayan sido 
encontrados bajo la etiqueta MESH:Lupus Erythematosus, Systemic.", trigger = "click") 
                 , 
           
          tags$div(id="espacio5",br()), 
          actionButton(inputId="nuevaBusqLupus",label="Buscar publicaciones sobre Gen ",color="primary",style="gradient", 
                       icon=icon("download")), 
          tags$div(id="espacio6",br()), 
          hidden(actionButton(inputId="VolverLupus",label="Volver al listado ",color="primary",style="gradient", 
                       icon=icon("redo"))) 
           
          )), br(), 
         
        column(6, 
         
        tabsetPanel(position = "right", 
                     
                    tabPanel("Tabla de genes relacionados",br(),tags$div(style='cursor:pointer',dataTableOutput("pmidresult2"), br(), 
hidden(textOutput("nTextLupus_new")),hidden(textOutput("genes_warn")), 
br(),hidden(dataTableOutput("pmidresultLupusnew")),br(),hidden(htmlOutput("rows_selected_lupusnew")))), 
                     
                    tabPanel("Grafico de relaciones genes-Lupus 3D", 
                      column(9,tags$div(style='cursor:pointer',rglwidgetOutput("relacionesgenes3D",width = "500px", height = 
"500px"))),column(1,tags$img(src="Picture5.png",width=100,heigth=100)) 
                      ) 
                      
        )) 
         
        
   
    ) ) 
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, 
 
 
tabItem( 
   
  tabName = "d",h2("Relaciones entre sintomas y Enfermedades Autoinmunes (EAs)",align="center"), 
   
  fluidRow(br(), 
            
                     
           column(3, 
                   
                  #box(id="intrucciones2",  h6("Seleccione un síntoma y un período para la búsqueda bibliográfica. Se obtiene un 
listado de enfermedades relacionadas. Para aquellos casos con más de dos enfermedades se obtiene un gráfico 3D de 
relaciones síntoma-enfermedades.",align="left"), solidHeader = TRUE,title = "Intrucciones" , status = "primary",collapsible = 
TRUE,width = 11), 
                   
                  box(id="seleccSintoma", 
                        title = "Seleccione un síntoma", solidHeader = TRUE, status = "primary",collapsible = TRUE,width = 11, 
                         
                        selectInput(inputId = "busquedasintomas",label="Seleccionar", choices=choicesSyntomas, selected = NULL, 
multiple = FALSE, 
                                    selectize = TRUE, width = NULL, size = NULL), 
                        dateInput(inputId = "fechadesdesintomas","Desde fecha:",value = "2017-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
                         
                        dateInput("fechahastasintomas","Hasta fecha:",value = "2018-01-01",format = "yyyy-mm-dd"), 
                        actionButton(inputId="bajarpubsintomas",label="Buscar",color="primary",style="gradient", 
                                     icon=icon("download")), 
                      tipify(actionButton(inputId="Intrucciones2",label="",color="primary",style="gradient",icon=icon("question-circle") 
                      ),"Seleccione un síntoma y un período para la búsqueda bibliográfica. Se obtiene un listado de enfermedades 
relacionadas al síntoma elegido. Además, se obtiene un gráfico 3D de relaciones síntoma-enfermedades.", trigger = "click") 
                         
           )), 
            
           column(6, 
                   
                                  
                   
                  tabsetPanel(position = "right", 
                               
                               
                               
                              tabPanel("Tabla de Enfermedades relacionadas",br(),dataTableOutput("pmidresultsintomas")), 
                              tabPanel("Grafico de relaciones 3D Sintoma-EAs", 
                                column(9,tags$div(style='cursor:pointer',rglwidgetOutput("relacionesSintomas3D",width = "500px", height 
= "500px"))), 
                                column(1,tags$img(src="Picture5.png",width=100,heigth=100)) 
                                ) 
                               
                  )) 
            
                    
      ) ) 
     
           
  ))) 
 
 
ui <- dashboardPage(title = "autoinmuneapp",header,skin = "purple",sidebar,body) 
 
 
server <- function(input, output) { 
   
   
  nTexto<-eventReactive(input$createPub,{paste(c(input$busqueda," [MH] AND ",  
                                                  as.character(input$fechadesde,"%Y/%m/%d"), 
                                                  ":", as.character(input$fechahasta,"%Y/%m/%d"), 
                                                  " [DP]"),collapse = "" )}) 
   
  output$nText<-renderText(nTexto()) 
 
  output$nText2 <- renderUI({ 
    a("Link a AARDA", href=lista_EA[lista_EA$Mesh==input$busqueda,3], target="_blank")  
  }) 
   
  pubmedResult<-eventReactive(input$downPub, 
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                              {withProgress(message="Descargando informacion desde Pubmed", detail="Espere, por favor..",  
                                             value= 0, {incProgress(2/10,detail = "Espere, por favor..") 
                                              
                                 
                                 
                                corpus<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
                                                               paste(c(input$busqueda," [MH] AND ",  
                                                                       as.character(input$fechadesde,"%Y/%m/%d"), 
                                                                       ":", as.character(input$fechahasta,"%Y/%m/%d"), 
                                                                       " [DP]"),collapse = "" ), 
                                                             format = "abstract", 
                                                             batch_size = 2000, 
                                                             dest_file_prefix = "corpus_") 
                                 
                                             
                                incProgress(5/10, detail = "Consolidando archivos") 
                                file.create("pubmed_result.txt") 
                                 
                                for (i in 1:length(corpus)){ 
                                  file.append("pubmed_result.txt",corpus[i])} 
                                 
                                corpus_output<-readabs("pubmed_result.txt") 
                                incProgress(10/10, detail= "Completo") 
                                return(corpus_output) 
                                 
                              }) 
                              } 
                               
                               
                              ) 
     
  output$pmidresult<-renderDataTable({ 
    corpus<-pubmedResult() 
     
    pmidAbs<-data.frame(abtracts=corpus@Abstract) 
     
    titulos<-c() 
    for (i in 1:length(corpus@PMID)){ 
      abstractnro<-i 
      text <- unlist(strsplit(corpus@Abstract[abstractnro], "\\.")) 
      op<-which(unlist(lapply(unlist(strsplit(corpus@Abstract[abstractnro], "\\.")), wordcount))>=6)[1] 
      titulos<-c(titulos,text[op]) 
    } 
     
    Intro=unlist(lapply(pmidAbs$abtracts,substr, start=1, stop=300)) 
    pmidRes<-data.frame(PMID=corpus@PMID,Titulo=titulos) 
     
    datatable(pmidRes,selection=list(mode='single',selected=1),options = list(lengthMenu = c(5, 30, 50), pageLength = 5 
                                                                              )) %>% formatStyle(names(pmidRes),cursor = 'hand', target = "cell") 
        
     
  }) 
   
  observeEvent(input$downPub,{ 
     
    hide("nText") 
    hide("nText2") 
    hide("boxdebusqueda") 
    shinyjs::toggle(id="nuevaBusq") 
     
  }) 
   
  observeEvent(input$nuevaBusq,{ 
    shinyjs::toggle(id="nText") 
    shinyjs::toggle(id="nText2") 
    shinyjs::toggle(id="boxdebusqueda") 
    shinyjs::toggle(id="nuevaBusq") 
    hide("nuevaBusq") 
    reset("busqueda") 
    reset("fechahasta") 
    reset("fechadesde") 
  }) 
   
  
  observeEvent(input$VerTabla,{ 
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    hide("nubegenes") 
    hide("nubepalabras") 
    hide("maxpalabras") 
    hide("minpalabras") 
    shinyjs::toggle(id="tablagenes") 
    shinyjs::toggle(id="tablapalabras") 
        shinyjs::toggle(id="VolverGrafico") 
  })   
   
   
  observeEvent(input$VolverGrafico,{ 
    shinyjs::toggle(id="nubegenes") 
    shinyjs::toggle(id="nubepalabras") 
    shinyjs::toggle(id="nText2") 
    shinyjs::toggle(id="minpalabras") 
    shinyjs::toggle(id="maxpalabras") 
    hide("tablagenes") 
    hide("VolverGrafico") 
  }) 
   
   
  observeEvent(input$nuevaBusqLupus,{ 
     
    hide("intrucciones") 
    hide("pmidresult2") 
    shinyjs::toggle(id="VolverLupus") 
    shinyjs::toggle(id="pmidresultLupusnew") 
    shinyjs::toggle(id="rows_selected_lupusnew") 
    shinyjs::toggle(id="nTextLupus_new") 
    shinyjs::toggle(id="genes_warn") 
     
     
  })   
   
  observeEvent(input$VolverLupus,{ 
    hide("genes_warn") 
    hide("nTextLupus_new") 
    hide("pmidresultLupusnew") 
    hide("rows_selected_lupusnew") 
    shinyjs::toggle(id="intrucciones") 
    shinyjs::toggle(id="pmidresult2") 
    hide("VolverLupus") 
  })    
   
   
    
  output$rows_selected<-renderPrint({ 
     
    corpus<-pubmedResult() 
     
    text <- unlist(strsplit(corpus@Abstract[input$pmidresult_rows_selected], "\\.")) 
    op<-which(unlist(lapply(unlist(strsplit(corpus@Abstract[input$pmidresult_rows_selected], "\\.")), wordcount))>=6)[1] 
    titulos<-text[op] 
     
 
    for (i in 1:length(text)){ 
       
      if (i==op)cat(paste('<p><h4>','<font  color=\"#4B04F6\"><b>',text[i],'</b></font>','</h4>','\n','<p>'),fill=TRUE) 
 
      else cat(paste('<SPAN class=sentence><i>',text[i],".",'</i></SPAN>'),fill=TRUE)     
           
             
   } 
    
    
  cat(paste("<p><a 
href='https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",corpus@PMID[input$pmidresult_rows_selected],"'target=_blank>", "Link a 
publicacion en Pubmed","</a><p>")) 
 
  }) 
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###Tab Explorar publicaciones 
   
   
output$nubepalabras<-renderPlot(width = "auto", height = "auto",{  
   
   
  withProgress(message="Procesando Corpus", detail="Espere, por favor..",  
               value= 0, {incProgress(2/10,detail = "Espere, por favor..") 
   
  corpus<-pubmedResult() 
  words<-word_atomizations(corpus) 
  row.names(words)<-NULL 
   
  incProgress(8/10, detail = "Generando nube de palabras") 
   
  wordcloud(words$words,words$Freq,max.words = input$maxpalabras, min.freq = input$minpalabras ,  
                                            random.color = TRUE, colors = brewer.pal(8,"Dark2"),scale = c(4, 0.5)) 
  
               })}) 
    
 
getFrecGene<-reactive({ 
   
  withProgress(message="Procesando Corpus", detail="Espere, por favor..",  
               value= 0, {incProgress(2/10,detail = "Espere, por favor..") 
   
  corpus<-pubmedResult() 
  
  incProgress(8/10, detail = "Generando nube de genes") 
   
   frecGenes<-data.frame(gene_atomization(corpus),stringsAsFactors = FALSE) 
  return(frecGenes) 
               })}) 
 
 
wordcloudRep<-repeatable(wordcloud) 
 
output$nubegenes<-renderPlot(width = "auto", height = "auto",{  
   
  freqGenes<-getFrecGene() 
   
  wordcloudRep(words=freqGenes$Gene_symbol,freq=as.numeric(freqGenes$Freq),max.words = input$maxpalabras, 
min.freq = input$minpalabras,  
            random.color = TRUE, colors = brewer.pal(8,"Dark2"),scale = c(8, 0.6)) 
   
   
}) 
 
output$tablagenes<-renderDataTable({ 
   
  freqGenes<-getFrecGene() 
  colnames(freqGenes)<-c("Simbolo","Nombre","Frecuencia") 
  datatable(freqGenes, rownames = FALSE) 
   
  }) 
 
 
output$tablapalabras<-renderDataTable({ 
   
  corpus<-pubmedResult() 
  words<-word_atomizations(corpus) 
  colnames(words)<-c("Palabra","Frecuencia") 
  datatable(words, rownames = FALSE) 
   
}) 
 
 ###Tab Relaciones genes enfermedad 
 
 
pubmedResult2<-eventReactive(input$downPub2, 
                             
                            {withProgress(message="Descargando informacion desde Pubmed", detail="Espere, por favor..",  
                                           value= 0, {incProgress(0.1,detail = "Espere, por favor..") 
                               
                              corpusEA<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
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                                                                          paste(c("Autoimmune Diseases [MH] AND ",          
                                                                                    as.character(input$fechadesde2,"%Y/%m/%d"), 
                                                                                    ":", as.character(input$fechahasta2,"%Y/%m/%d"), 
                                                                                    " [DP]"),collapse = "" ), 
                                                                          format = "abstract", 
                                                                          batch_size = 2000, 
                                                                          dest_file_prefix = "corpusEA_") 
                                             
                                             
                              incProgress(0.1, detail = "Consolidando archivos") 
                                            file.create("pubmed_result2.txt") 
                                             
                                            for (i in 1:length(corpusEA)){ 
                                              file.append("pubmed_result2.txt",corpusEA[i])} 
                                             
                                            corpus_query_comb<-readabs("pubmed_result2.txt") 
                                
                              incProgress(0.2, detail= "extrayendo genes") 
                                           
                                         
                               genes_EA_comb<-data.frame(gene_atomization(corpus_query_comb),stringsAsFactors = FALSE) 
                                
                               genes_EA_comb$Freq<-as.numeric(genes_EA_comb$Freq) 
                                
                               genes_EA_list_comb<-genes_EA_comb[genes_EA_comb$Freq>10,1] 
                                
                               terms_lupus<-c("erythematosus","renal","rash","joint", "skin", "lung", 
"kidney","nephritis","glomerulonephritis", "autoimmune", "arthritis" ) 
                                
                               incProgress(0.1, detail= "LSA") 
                               tdm_main<-
tdm_for_lsa(corpus_query_comb,c(genes_EA_list_comb,"lupus",terms_lupus,Enfermedades_una_palabra_slupus)) 
                                
                               lsa_corpus<-lsa(tdm_main,dims=dimcalc_share()) 
                                
                               matriz<-as.textmatrix(lsa_corpus) 
                                
                               aa<-associate(matriz,"lupus",measure="cosine",threshold = 1e-399) 
                                
                               coseno_out<-data.frame(genes=names(aa),coseno=aa,stringsAsFactors = FALSE) 
                                
                               incProgress(0.1, detail= "publicaciones de Lupus") 
                                
                               output_lupus<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =paste(c("Lupus Erythematosus, 
Systemic [MH] AND ",          
                                       as.character(input$fechadesde2,"%Y/%m/%d"), 
                                       ":", as.character(input$fechahasta2,"%Y/%m/%d"), 
                                       " [DP]"),collapse = "" ),format = "abstract",batch_size = 1500,dest_file_prefix = "pubmedlupus") 
                                
                                
                                                             
                                
                               #concatenar archivos 
                                
                               file.create("pubmed_result_lupus.txt") 
                               for (i in 1:length(output_lupus)){ 
                                 file.append("pubmed_result_lupus.txt",output_lupus[i])} 
                                
                                
                               corpus_lupus<-readabs("pubmed_result_lupus.txt") 
                                
                               incProgress(0.1, detail= "Genes asociados a Lupus") 
                               genes_EA<-gene_atomization(corpus_lupus) 
                                
                               genes_EA_list<-genes_EA[,1] 
                                
                               genes_EA_list_lupus<-data.frame(genes=genes_EA_list,lupus="si",stringsAsFactors = FALSE) 
                                
                                
                               result_genes<-merge(coseno_out,genes_EA_list_lupus,by.x = "genes", by.y = "genes",all.x = TRUE) 
                                
                               result_genes<-result_genes[!result_genes$genes %in% 
c(terms_lupus,Enfermedades_una_palabra_slupus),] 
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                               funcion_relEA<-function(x){combine_words(names(associate(matriz,x,measure="cosine",threshold = 
0.4))[which(names(associate(matriz,x,measure="cosine",threshold = 0.4)) %in% Enfermedades_una_palabra_slupus)], sep = 
", ", and = " y "    ) 
                               } 
                                
                               result_genes$otras_EAS<- lapply(result_genes$genes,funcion_relEA) 
                               result_genes[result_genes$otras_EAS=="character(0)",4]<-NA 
                               result_genes$coseno<-round(result_genes$coseno,5) 
                                
                               incProgress(0.3, detail= "Completo") 
                                
                                
                               #row.names(result_genes)<-seq(1:length(result_genes$genes)) 
                                
                               mylist<-list("matriz"=matriz,"result_genes"=result_genes, "terms"=terms_lupus) 
                                
                               return(mylist) 
                                
                                           }) 
                            } 
                             
                             
)              
                                           
    
 
output$pmidresult2<-renderDataTable({ 
  result_genes<-pubmedResult2()$result_genes 
  datatable(result_genes, colnames=c("Gen", "Similitud por coseno con Lupus", "Mencionado en publicaciones de 
Lupus","Otras EAs relacionadas") ,selection=list(mode='single',selected=1),options = list(lengthMenu = c(5, 30, 50), 
pageLength = 5, 
                                                                                  
                                                                                   order = list(list(1, 'desc')) 
                                                                                  
                                                                                 ), rownames = FALSE) %>% formatStyle(names(result_genes),cursor = 
'hand', target = "cell")%>%formatStyle(columns = 4, fontSize = '80%')%>%formatStyle(c("genes", "coseno", "lupus", 
"otras_EAS"), textAlign = 'center') 
   
   
}) 
 
output$relacionesgenes3D<-renderRglwidget({ 
   
  matriz<-pubmedResult2()$matriz 
   
  terms_lupus<-pubmedResult2()$terms 
   
  termMatrix2<-matriz%*%t(matriz) 
   
  exclude<-which(row.names(termMatrix2) %in% terms_lupus) 
   
  include<-which(row.names(termMatrix2) %in% c((pubmedResult2()$result_genes)$genes,"lupus")) 
  plot_neighbors("lupus",n=length(include),tvectors=matriz[include,include],legend=T,connect.lines = 0, alpha=c(0.8,0.8), col= 
c("lemonchiffon","orange","darkred")) 
  rglwidget() 
   
}) 
 
               
                          
##nueva busqueda lupus y gen seleccionado  
 
 
nTextoLupus_new<-eventReactive(input$nuevaBusqLupus,{ 
   
  result_genes<-pubmedResult2()$result_genes$genes 
   
  selected_gene<-result_genes[input$pmidresult2_rows_selected] 
   
  paste(c("Su búsqueda es: ",as.character(selected_gene[1])," AND Lupus"),  
        collapse = "" )}) 
 
output$nTextLupus_new<-renderText(nTextoLupus_new()) 
 
 
##busqueda de corpus lupus and gene 
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pubmedResultLupus_and_gene<-eventReactive(input$nuevaBusqLupus, 
                                           
                                          {withProgress(message="Descargando informacion desde Pubmed", detail="Espere, por favor..",  
                                                        value= 0, {incProgress(2/10,detail = "Espere, por favor..") 
                                                           
                                                          result_genes<-pubmedResult2()$result_genes$genes 
                                                           
                                                          selected_gene<-result_genes[input$pmidresult2_rows_selected] 
                                                           
                                                          corpus_Lupus_new<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
                                                                                                    paste(c(as.character(selected_gene[1])," AND Lupus"),  
                                                                                                            collapse = "" ), 
                                                                                                  format = "abstract", 
                                                                                                  batch_size = 2000, 
                                                                                                  dest_file_prefix = "corpus_Lupus_new") 
                                                           
                                                           
                                                          incProgress(5/10, detail = "Consolidando archivos") 
                                                          file.create("pubmed_Lupus_new.txt") 
                                                           
                                                          for(i in 1:length(corpus_Lupus_new)){ 
                                                            file.append("pubmed_Lupus_new.txt",corpus_Lupus_new[i])} 
                                                           
                                                           corpus_output_Lupus_new<-readabs("pubmed_Lupus_new.txt") 
                                                           
                                                          incProgress(10/10, detail= "Completo") 
                                                           
                                                          mylist<-
list("corpus_output_Lupus_new"=corpus_output_Lupus_new,"corpus_Lupus_new"=corpus_Lupus_new) 
                                                          return(mylist) 
                                                           
                                                        }) 
                                          } 
                                       
                                           
) 
 
output$pmidresultLupusnew<-renderDataTable({ 
  corpusLupusnew<-pubmedResultLupus_and_gene()$corpus_output_Lupus_new 
   
 pmidAbs_Lupusnew<-data.frame(abtracts=corpusLupusnew@Abstract) 
   
  titulos<-c() 
  for (i in 1:length(corpusLupusnew@PMID)){ 
    abstractnro<-i 
    text <- unlist(strsplit(corpusLupusnew@Abstract[abstractnro], "\\.")) 
    op<-which(unlist(lapply(unlist(strsplit(corpusLupusnew@Abstract[abstractnro], "\\.")), wordcount))>=6)[1] 
    titulos<-c(titulos,text[op]) 
  } 
   
  Intro=unlist(lapply(pmidAbs_Lupusnew$abtracts,substr, start=1, stop=300)) 
  pmidRes<-data.frame(PMID=corpusLupusnew@PMID,Titulo=titulos) 
   
  datatable(pmidRes,selection=list(mode='single',selected=1),options = list(lengthMenu = c(5, 30, 50), pageLength = 5 
  ), rownames = FALSE) %>% formatStyle(names(pmidRes),cursor = 'hand', target = "cell") 
   
 
}) 
 
genes_warn<-eventReactive(input$nuevaBusqLupus,{ 
   
   
  result_genes<-pubmedResult2()$result_genes$genes 
   
  selected_gene<-result_genes[input$pmidresult2_rows_selected] 
   
  corpus_Lupus_new<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
                                            paste(c(as.character(selected_gene[1])," AND Lupus"),  
                                                  collapse = "" ), 
                                          format = "abstract", 
                                          batch_size = 2000, 
                                          dest_file_prefix = "corpus_Lupus_new") 
   
   
  paste(ifelse (length(corpus_Lupus_new)==0,"No se han encontrado publicaciones en la búsqueda","")) 
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}) 
 
output$genes_warn<-renderText(genes_warn()) 
 
output$rows_selected_lupusnew<-renderPrint({ 
   
  corpusLupusnew<-pubmedResultLupus_and_gene()$corpus_output_Lupus_new 
   
  text <- unlist(strsplit(corpusLupusnew@Abstract[input$pmidresultLupusnew_rows_selected], "\\.")) 
  op<-which(unlist(lapply(unlist(strsplit(corpusLupusnew@Abstract[input$pmidresultLupusnew_rows_selected], "\\.")), 
wordcount))>=6)[1] 
  titulos<-text[op] 
   
   
  for (i in 1:length(text)){ 
     
    if (i==op)cat(paste('<p><h4>','<font  color=\"#4B04F6\"><b>',text[i],'</b></font>','</h4>','\n','<p>'),fill=TRUE) 
     
    #else cat(paste('<p><i>',text[i],'</i></p>'),fill=TRUE)     
    else cat(paste('<SPAN class=sentence><i>',text[i],".",'</i></SPAN>'),fill=TRUE)     
     
     
  } 
   
  cat(paste("<p><a 
href='https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/",corpusLupusnew@PMID[input$pmidresultLupusnew_rows_selected],"'target=_bl
ank>", "Link a publicacion en Pubmed","</a><p>")) 
 
}) 
 
###Tab Relaciones sintomas 
 
 
pubmedResultSintomas<-eventReactive(input$bajarpubsintomas, 
                              
                             {withProgress(message="Descargando informacion desde Pubmed", detail="Espere, por favor..",  
                                           value= 0, {incProgress(0.1,detail = "Espere, por favor..") 
                                              
                                             corpusSintomas_down<-batch_pubmed_download(pubmed_query_string =  
                                                                               paste(c(input$busquedasintomas," AND ",  
                                                                                       as.character(input$fechadesdesintomas,"%Y/%m/%d"), 
                                                                                       ":", as.character(input$fechahastasintomas,"%Y/%m/%d"), 
                                                                                       " [DP]"),collapse = "" ), 
                                                                             format = "abstract", 
                                                                             batch_size = 2000, 
                                                                             dest_file_prefix = "corpussintoma_") 
                                              
                                             incProgress(0.1, detail = "Consolidando archivos") 
                                             file.create("pubmed_Sintoma.txt") 
                                              
                                             for (i in 1:length(corpusSintomas_down)){ 
                                               file.append("pubmed_Sintoma.txt",corpusSintomas_down[i])} 
                                              
                                            corpus_query_sintomas<-readabs("pubmed_Sintoma.txt") 
                                              
                                              
                                            words_sintoma<-data.frame(word_atomizations(corpus_query_sintomas),stringsAsFactors = 
FALSE) 
                                              
                                            words_sintoma$Freq<-as.numeric(words_sintoma$Freq) 
                                              
                                            words_sintoma_select<-words_sintoma[words_sintoma$Freq>1,1] 
                                              
                                              
                                             incProgress(0.2, detail= "extrayendo genes") 
                                              
                                              
                                             Enfermedades_una_palabra<-c("addison","amyloidosis","celiac","crohn", 
                                                                         "fibromyalgia","granulomatosis with polyangiitis","graves", 
                                                                         "guillain-Barre","hashimoto","juvenile arthritis",                  
                                                                         "juvenile diabetes","kawasaki",                    
                                                                         "lambert-Eaton","lupus","sclerosis","myasthenia gravis",                   
                                                                         "psoriasis","rheumatoid arthritis","sarcoidosis","scleroderma", 
                                                                         "sjogren","ulcerative colitis",             
                                                                         "uveitis","vasculitis","vitiligo") 
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                                             #solo enfermedades que aparezcan mencionadas mas de 5 veces 
                                             Enfermedades_una_palabra<-Enfermedades_una_palabra[Enfermedades_una_palabra %in% 
words_sintoma_select] 
                                              
                                              
                                             incProgress(0.1, detail= "LSA") 
                                              
                                             tdm_main_sintomas<-
tdm_for_lsa(corpus_query_sintomas,c(Enfermedades_una_palabra,syntoms_oneword)) 
                                              
                                             lsa_corpus_sintomas<-lsa(tdm_main_sintomas,dims=dimcalc_share()) 
                                              
                                             matriz_sintomas<-as.textmatrix(lsa_corpus_sintomas) 
                                              
                                             selected_sintoma<-unlist(strsplit(input$busquedasintomas, " "))[1] 
                                              
                                             aa_sintomas<-associate(matriz_sintomas,paste(selected_sintoma),measure="cosine",threshold = 
1e-399) 
                                              
                                             coseno_out_sintomas<-data.frame(Termino=names(aa_sintomas),coseno=aa_sintomas) 
                                              
                                             coseno_out_sintomas<-coseno_out_sintomas[coseno_out_sintomas$Termino %in% 
Enfermedades_una_palabra,] 
                                              
                                             coseno_out_sintomas$coseno<-round(coseno_out_sintomas$coseno,5) 
                                              
                                             #row.names(coseno_out_sintomas)<-seq(1:length(coseno_out_sintomas$Termino)) 
                                              
                                             mylist<-
list("matriz"=matriz_sintomas,"cosenoOut"=coseno_out_sintomas,"terms"=Enfermedades_una_palabra ) 
                                              
                                             return(mylist) 
 
                                              
                                           }) 
                             } 
                              
                              
)              
 
output$pmidresultsintomas<-renderDataTable({ 
  coseno_out_sintomas<-pubmedResultSintomas()$cosenoOut 
  datatable(coseno_out_sintomas,colnames=c("Enfermedad relacionada con síntoma elegido", "Similitud por coseno"), 
selection=list(mode='single',selected=1),options = list(lengthMenu = c(5, 30, 50), pageLength = 10 
  ), rownames = FALSE) %>% formatStyle(names(coseno_out_sintomas),cursor = 'hand', target = "cell") 
   
   
}) 
 
 
output$relacionesSintomas3D<-renderRglwidget({ 
   
  matriz2<-pubmedResultSintomas()$matriz 
  termMatrix2<-matriz2%*%t(matriz2) 
   
  selected_sintoma<-unlist(strsplit(input$busquedasintomas, " "))[1] 
    
   
  Enfermedades_una_palabra2<-Enfermedades_una_palabra[which(Enfermedades_una_palabra %in% 
rownames(pubmedResultSintomas()$cosenoOut))] 
   
  include<-which(row.names(termMatrix2) %in% c(Enfermedades_una_palabra2,selected_sintoma)) 
   
  plot_neighbors(selected_sintoma,tvectors=matriz2[include,include],n=length(include),legend=TRUE, connect.lines = 
0,alpha=c(0.8,0.8), col= c("lemonchiffon","orange","darkred")) 
   
   
  rglwidget() 
   
}) 
 
output$redesSintomas<-renderPlot({ 
   
  matriz<-pubmedResultSintomas()$matriz 
   
  termMatrix<-matriz%*%t(matriz) 
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 include<-which(row.names(termMatrix) %in% c(pubmedResultSintomas()$terms,input$busquedasintomas)) 
   
 termMatrix<-termMatrix[include,include] 
   
   
   
  g<-graph.adjacency(termMatrix,weighted = T,mode = "undirected") 
  g<-simplify(g) 
  V(g)$label<-V(g)$name 
  V(g)$degree<-degree(g) 
   
  layout1<-layout.fruchterman.reingold(g) 
   
  plot(g,layout=layout1) 
   
 
}) 
 
 
  } 
 
 
shinyApp(ui,server) 


