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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es un síndrome respiratorio 
infeccioso producido por el virus SARS-CoV-2. Su rápida propagación y el 
elevado número de fallecidos la convirtió en pandemia en marzo de 2020 siendo 
una seria amenaza para la salud pública y la economía global. Actualmente, 
existen vacunas para la prevención de la enfermedad, pero no existe un 
tratamiento específico y las medidas terapéuticas se centran en paliar los 
síntomas. Además, los mecanismos moleculares involucrados en la infección 
son bastante desconocidos. 

Este proyecto consistió en un estudio bioinformático con el objetivo de mejorar 
el conocimiento sobre esta enfermedad. En un primer bloque, se recopilaron y 
procesaron los datos del interactoma humano, del interactoma SARS-CoV-2-
humano, del interactoma SARS-CoV-2 y de las vías moleculares humanas. En 
el segundo bloque, se realizó un análisis estadístico de los datos a fin de 
identificar los mecanismos moleculares más relevantes en la infección y los 
productos génicos candidatos para la intervención terapéutica. 

Se reportaron 358 vías moleculares candidatas y 5 genes candidatos (MAVS, 
DDX58, IFIH1, TBK1 y RAB14) que podrían considerarse como “targets” 
potenciales para el desarrollo de fármacos en futuros estudios. Algunas vías 
moleculares, como aquellas asociadas a la ubicación proteica en los cuerpos de 



 

  

 

 

 

Cajal y la organización del centrosoma, no se habían asociado a la enfermedad 
previamente y pueden ser la base de futuras investigaciones. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The 2019 novel coronavirus disease (2019) is an infectious respiratory syndrome 
caused by a novel virus coronavirus strain, SARS-CoV-2.  In March 2020, 
COVID-19 became pandemic due to the quick spread and high mortality 
worldwide and it is a serious problem to global public health and economy. 
Vaccines have been developed to prevent infection but there is not a specific 
treatment against COVID-19 beyond therapies to symptom alleviation. 
Therefore, the molecular mechanism underlaying COVID-19 are largely 
unknown. 

Here, we developed a bioinformatic study to get a better understanding of the 
SARS-CoV-2 infection. The first block was a recompilation and processing of 
human interactome, SARS-CoV-2-human interactome, SARS-CoV-2 
interactome and human molecular pathways. The second block was a statistical 
data analysis to identify the human molecular pathways associated with COVID-
19 and the candidate gene products to drug discovery. 

Statistical data analysis discovered 358 human molecular pathways and 5 genes 
(MAVS, DDX58, IFIH1, TBK1 y RAB14) that can be considered as potential 
candidates for drug targets in future studies. Some molecular pathways related 
with centrosome organization and protein localization in Cajal bodies have not 
been reported in previous studies and they could be the beginning of new 
research projects. 
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Glosario 

 

Interactoma: Es una red de interacciones proteína-proteína (PPI) que contiene, 

idealmente, todas las posibles PPIs en un organismo concreto. Dado que el 

conocimiento actual sobre las PPIs en organismos modelos no es completo, este 

concepto se puede aproximar uniendo todas las PPIs de un organismo con un 

cierto nivel de evidencia. 

 

Interacción proteína-proteína: Contacto físico intencional, con acoplamiento 

molecular, entre dos o más proteínas que ocurre en un determinado contexto 

biológico. 

 

Degree: Es el número de interacciones que presenta una proteína con el resto 

de proteínas de un interactoma. 

 

Average Clustering Coefficient: Es una medida que cuantifica la interconexión 

entre las proteínas de un interactoma. Un valor elevado indicará que las 

proteínas interaccionan mucho entre ellas y un valor bajo, que el número de 

interacciones no es muy elevado. 

 

Gen candidato: Gen con supuesto papel importante en la patobiología de una 

enfermedad.
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del trabajo 

La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es un síndrome respiratorio 

agudo-severo producido por el virus SARS-CoV-2, que se originó en la ciudad 

de Wuhan (China) en diciembre de 2019 y su rápida propagación lo convirtió en 

pandemia en marzo de 2020. Sus síntomas principales incluyen fiebre, tos, 

disnea, mialgia y fatiga (1) mientras que la aparición de síntomas graves como 

neumonía (2), sepsis (3) y choque térmico (4) pueden provocar la muerte. En 

concreto, esta enfermedad ha sido contraída por más de 170 millones de 

personas produciendo más de 3’5 millones de fallecidos a nivel mundial (5). 

Además del enorme coste humano, la sociedad se enfrenta a una gran crisis 

económica y social que puede tener consecuencias devastadoras en muchos 

países, sin olvidarnos de los estragos psicológicos que están apareciendo en la 

población.  

A pesar del esfuerzo realizado por la comunidad científica en los últimos meses, 

los mecanismos moleculares de esta enfermedad no son ampliamente 

conocidos. Actualmente, no existe un tratamiento específico contra el COVID-19 

y las principales medidas terapéuticas se centran en paliar los síntomas 

asociados (6). 

La identificación y el análisis de la red de interacciones entre los productos 

génicos del virus y del hospedador puede mejorar el conocimiento de los 

mecanismos moleculares que subyacen la infección celular y servir de guía para 

el diseño de nuevos fármacos que usen como “targets” dichas interacciones. En 

este contexto, la bioinformática y, en concreto, el Network Science suponen un 

ahorro temporal y económico durante la investigación. El Network Science 

permite desarrollar un mapa de las interacciones moleculares entre los 

genes/proteínas conocido como interactoma. Este delimita el marco de estudio 

de las interacciones, como se ha demostrado en otras enfermedades como la 

osteoporosis (7), la depresión (8) o el Parkinson (9). 
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En este trabajo se realiza un estudio bioinformático basado en los interactomas 

humano, SARS-CoV-2-humano y SARS-CoV-2 para identificar los genes 

humanos asociados al virus SARS-CoV-2. Luego, se realiza un análisis 

estadístico de estos genes para determinar las vías moleculares asociadas con 

la enfermedad y los productos génicos candidatos para la intervención 

terapéutica.  

1.2 Estado del arte 
 

Network Science o ciencia de redes es una disciplina centrada en el estudio de 

redes complejas como son las redes de telecomunicaciones, redes sociales, 

redes biológicas o redes informáticas, entre otras. Se basa en otras disciplinas 

como la estadística, la teoría de grafos o la sociología. Por su parte, el Network 

Medicine es un área emergente que combina principios de la biología de 

sistemas y del Network Science. A diferencia de otro tipo de metodologías 

biomédicas centradas en identificar factores moleculares asociados a 

enfermedades de forma individual, el Network Medicine parte de la hipótesis de 

que un determinado fenotipo surge como consecuencia de un entramado de 

interacciones complejas entre una gran cantidad de componentes moleculares, 

que conforman las vías moleculares. Bajo esta premisa, el Network Medicine 

aborda las enfermedades desde una visión holística con el objetivo de descifrar 

las causas de las enfermedades humanas e identificar nuevos tratamientos. 

En los últimos meses, el Network Medicine permitió crear plataformas para la 

identificación de síntomas que pueden provocar COVID-19 severo, como son la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares o hipertensión (10). En este mismo 

contexto, permitió el desarrollo de análisis predictivos basados en modelos 

random forest para ayudar a los médicos a detectar pacientes con riesgo de 

desarrollar infecciones graves (11). También participó en el desarrollo de 

estrategias de reutilización de los fármacos existentes en el mercado (drug 

repurposing) para el tratamiento de esta enfermedad (12). 

Además, uno de los principales usos del Network Medicine en el COVID-19 ha 

sido la identificación de las vías moleculares humanas más relevantes en la 

infección. Sin embargo, su conocimiento es todavía incompleto. Por este motivo, 

este proyecto tiene como objetivo identificar las vías moleculares más relevantes 
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en la infección humana por SARS-CoV-2 e identificar productos génicos 

candidatos para la búsqueda de fármacos. 

1.3 Objetivos del Trabajo 
 

Se diseñó un proyecto encaminado al cumplimento de un único objetivo: 

• Caracterizar las vías moleculares afectadas por la infección del virus 

SARS-CoV-2 en células humanas e identificar los productos génicos 

candidatos para la intervención terapéutica. 

1.4 Enfoque y método seguido 

La caracterización de las vías moleculares asociadas a cualquier enfermedad 

requiere del conocimiento de las interacciones proteína-proteína que participan 

en ella. Diversas estrategias experimentales son empleadas para identificar una 

interacción entre dos proteínas, como por ejemplo las técnicas de co-

inmunoprecipitación o las pruebas “yeast-two hibrid” (13). Sin embargo, este tipo 

de técnicas evalúan la interacción entre un determinado par de proteínas, de 

forma que el conocimiento de las interacciones presentes en vías moleculares 

con un elevado número de proteínas requeriría un gran coste temporal y 

económico. Por ello, se propone en este TFM el uso del Network Science, que 

aporta una visión más global de las interacciones proteína-proteína en un 

organismo o enfermedad concreta a partir de interacciones reportadas 

previamente. Como esta técnica bioinformática hace uso de datos públicos 

permite un ahorro económico en el proyecto y, al mismo tiempo, reporta los 

resultados de forma más rápida ya que reduce el marco de estudio de las 

interacciones proteína-proteína. 

En este sentido, la estrategia para desarrollar el proyecto se divide en dos 

bloques: 

- Bloque 1: Data Mining: Consiste en la recopilación de los datos del 

interactoma humano, el interactoma SARS-CoV-2-humano y el interactoma 

SARS-CoV-2. Estos interactomas permitirán identificar las interacciones entre 

los productos génicos humanos, entre los productos génicos humanos y los 
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productos génicos del SARS-CoV-2 y entre los productos génicos del SARS-

CoV-2, respectivamente.  

Estos interactomas serán procesados para extraer las interacciones proteína-

proteína con una determinada evidencia experimental. Además, serán 

homogeneizados para que los nombres de los genes aparezcan en el mismo 

formato. 

A partir del interactoma SARS-Cov-2-humano se recopilarán los genes del virus 

SARS-CoV-2 que participan en la infección y los genes humanos asociados al 

SARS-CoV-2. 

- Bloque 2: Análisis estadístico. 

A partir de las vías moleculares humanas y los genes humanos asociados al 

SARS-CoV-2, se realizará un análisis de enriquecimiento funcional que permita 

identificar las vías moleculares que se encuentran representadas en estos 

genes. 

Además, el análisis topológico de dichos genes permitirá obtener un listado de 

genes candidatos para la búsqueda de fármacos. La caracterización funcional 

de estos genes se realizará evaluando su presencia en las vías moleculares con 

significación estadística obtenidas en el análisis de enriquecimiento funcional. 

1.5 Planificación del Trabajo 

Los recursos necesarios para la realización del proyecto son: 

 

• Máquina virtual con Ubuntu 20.04: Cualquier proyecto bioinformático es 

recomendable realizarlo en un entorno Linux. 

• Bases de datos: Los datos de los interactomas y las vías moleculares 

humanas serán descargados desde bases de datos públicas y gratuitas. 

• Software para el análisis estadístico: Se utilizará R para el procesamiento 

y el análisis estadístico de los datos. 

• Software para la representación de los interactomas: Los interactomas se 

representarán mediante la herramienta Cytoscape. 

Por otra parte, las tareas planificadas se organizaron en dos bloques: 
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- Bloque 1: Data Mining. 

• Tarea 1: Obtención de los datos del interactoma humano. 

• Tarea 2: Obtención de los datos del interactoma SARS-CoV-2-humano y 

SARS-CoV-2. 

• Tarea 3: Obtención de los datos de las vías moleculares humanas. 

- Bloque 2: Análisis estadístico. 

• Tarea 1: Estudio del grado de asociación de los genes asociados al 

SARS-CoV-2 y las vías moleculares humanas. 

• Tarea 2: Estudio topológico de los genes asociados al SARS-CoV-2 en el 

interactoma SARS-CoV-2-humano. 

En la figura 1 aparecen las tareas e hitos planificados para el proyecto mediante 

un Diagrama de Gantt. 

 

1.6 Breve sumario de contribuciones y productos 
obtenidos 

Los productos obtenidos tras la finalización del proyecto son: 

• Tablas que contienen el interactoma humano, el interactoma SARS-CoV-

2-humano y el interactoma SARS-CoV-2. 

• Fichero con las vías moleculares humanas. 

Figura 1. Diagrama de Grantt de la planificación del TFM. A la izquierda aparecen la lista conjunta de 

hitos y tareas ordenados cronológicamente junto con su fecha de inicio y fin. A la derecha, se representan 

las tareas en cajas azules, las actividades no técnicas aparecen en verde y los hitos en rojo. Los hitos se 

corresponden con las PECs de la asignatura. 
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• Tabla con los genes del virus SARS-CoV-2 que participan en la infección 

de las células humanas. 

• Tablas con las vías moleculares asociadas a la infección y los genes 

candidatos para el desarrollo de fármacos. 

 

1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

El resto de las secciones de la memoria son: 

• Materiales y Métodos: se detalla el procedimiento de obtención de los 

datos y su posterior análisis estadístico. 

• Resultados: Se exponen los datos obtenidos tras el procesamiento y 

análisis estadístico de los datos. 

• Discusión: Se analizan los resultados obtenidos en un marco biológico. 

• Conclusiones: Se detallan las conclusiones obtenidas y las futuras líneas 

de investigación asociadas. 

 

2. Metodología 

El proyecto se organizó en dos bloques que se corresponden con los materiales 

y métodos del trabajo. Por una parte, en los materiales se englobó la obtención, 

procesamiento y homogenización de los datos, mientras que en los métodos se 

detallaron los cálculos estadísticos necesarios para cumplir los objetivos. Ambos 

procedimientos se desarrollaron usando R (14) (versión 4.0.5) como principal 

herramienta bioinformática bajo el sistema operativo Linux Ubuntu 20.04 LTS 

(15) en una máquina virtual de Oracle VM VirtualBox (16). 

2.1. Bloque 1 - Materiales: Obtención y preprocesamiento de 

los datos. 

2.1.1 Interactomas.  

La elección de las bases de datos de interactómica se limitó al cumplimiento de 

una serie de requisitos: 
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• Debían incluir interacciones proteína-proteína validadas 

experimentalmente o que presenten algún parámetro que indique la 

calidad de cada interacción. Se entiende “interacción proteína-proteína” 

como el contacto físico intencional, con acoplamiento molecular, entre 

dos o más proteínas que ocurre en un determinado contexto biológico 

(17). Aquellas interacciones genéricas que participan en la producción o 

degradación de proteínas y las interacciones entre proteínas y otras 

biomoléculas como ARN, ADN, cofactores o ligandos no se incluyen en 

este grupo.  

• Las interacciones proteína-proteína debían ser todo tipo, es decir, no 

debían reducirse a un proceso biológico o enfermedad concreta y debían 

producirse entre cualquier tipo de proteínas, sin limitarse a un tipo de 

proteína concreto, como pueden ser las proteínas de membrana. 

• Los datos debían presentar un formato adecuado para su posterior 

procesamiento. 

• Uso público y gratuito. 

El código utilizado para el procesamiento de los interactomas puede encontrarse 

en la sección “Material Suplementario” (Texto S3.1). Los interactomas 

procesados se  representaron gráficamente con la herramienta Cytoscape (18). 

Además, la conversión entre identificadores de las proteínas se realizó en R con 

el paquete biomaRt (19) y los parámetros topológicos se resumieron con el 

paquete igraph (20) en R. 

2.1.1.1 Interactoma humano. 

La base de datos elegida para la recopilación de los datos del interactoma 

humano fue APID (21) (Agile Protein Interactomes DataServer). La mejor 

adecuación a los requisitos prefijados favoreció su elección frente a otras 

opciones como PINA (22), HINT (23) o HITPredict (24). 

APID es una colección de interactomas de más de 400 organismos basada en la 

integración de interacciones proteína-proteína validadas experimentalmente. 

Esta base de datos unifica PPIs procedentes de bases de datos primarias como 

BIND (25), BioGRID (26), DIP (27), HPRD (28), IntAcT (29) y MINT (30). 
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Presenta un total de 90 379 proteínas y 678 441 interacciones y destaca por la 

recopilación de 25 organismos con más de 500 interacciones. 

APID ofrece varias opciones de descarga según la calidad de las interacciones 

que conforman cada interactoma. Se descargó el interactoma humano level 1 

(31) que contiene interacciones con 2 o más evidencias experimentales. Esta 

versión está actualizada a fecha de marzo de 2021 y contiene 303 268 

interacciones y 25 737 proteínas identificadas con su Uniprot ID y su símbolo del 

gen. 

El interactoma humano de APID presenta tanto interacciones entre proteínas 

humanas como interacciones entre proteínas humanas y proteínas de otros 

organismos. Éstas últimas eran alrededor de 38 000 (12,5 % del total) y estaban 

fuera del interés del proyecto. Por tanto, fueron filtradas disminuyendo el 

interactoma humano a 265 216 interacciones (87,5 % del total) y 18 173 

proteínas (70,6 % del total). 

Otras interacciones que carecen de interés son las interacciones entre una 

misma proteína o “loops”. Éstas fueron filtradas disminuyendo el número de 

interacciones a 262 728 (38,7 % del total) y el número de proteínas a 18 157 

(70,5 % del total) 

El resultado final fue un fichero que contiene el interactoma humano (Tabla S1.1). 

2.1.1.2. Dataset “Coronavirus” 

El interactoma SARS-CoV-2-humano y el interactoma SARS-CoV-2 no estaban 

disponibles en APID en el momento de la búsqueda, así que se buscaron otras 

alternativas.  

El consorcio IMEx (32) publicó el primer interactoma SARS-CoV-2-humano 

curado en diciembre de 2020. Este consorcio está formado por otras bases de 

datos como IntAct, MINT y Uniprot (33), entre otras, y se encarga evitar la 

redundancia entre las distintas bases de datos. Los datos del interactoma SARS-

CoV-2-humano y del interactoma SARS-CoV-2 recopilados por IMEx fueron 

publicados en la base de datos IntAct, desde donde fueron descargados. 
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IntAct Molecular Interaction Database es una base de datos de interacciones 

moleculares obtenidas desde la literatura o por entrega directa de los usuarios. 

Actualmente, este repositorio cuenta con 1 156 385 interacciones y 121 387 

interactores que conforman distintos conjuntos de datos asociados a 

interactomas de organismos, enfermedades o procesos biológicos, entre otros. 

Estos pueden consultarse en la sección Resources de la web de IntAct.  

“Dataset Coronavirus” (34, 35) es un fichero de IntAct donde se recopilan tanto 

las interacciones entre las proteínas víricas de la familia Coronaviridae y las 

proteínas humanas, como las interacciones entre las propias proteínas de la 

familia Coronaviridae. La mayor parte son interacciones proteína-proteína o 

ARN-proteína, siendo el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 los miembros de la familia 

Coronaviridae más representados.  Además, se incluyen interacciones donde 

participan otros organismos e interacciones entre las proteínas humanas 

relevantes en la infección por SARS-CoV-2. Por brevedad, a partir de ahora, a 

este conjunto de datos se le denomina “Dataset Coronavirus”. 

Por otra parte, IntAct permite la descarga de dos versiones del “Dataset 

Coronavirus”. La versión “binary” recopila 1908 interacciones reportadas por 

métodos binarios, que son técnicas que miden la interacción física directa entre 

un par de proteínas (17), como por ejemplo, el yeast two-hybrid (Y2H). Por su 

parte, la versión “full” recopila las anteriores interacciones “binary” junto con un 

grupo de interacciones reportadas por métodos co-complex, como por ejemplo, 

el tandem affinity purification coupled to mass spectrometry (TAP-MS) (36). Este 

tipo de métodos determinan interacciones directas e indirectas entre grupos de 

proteínas sin poder establecer una identificación concreta de interacción binaría 

(17). Esta última aproximación reporta un mayor número de interacciones que 

son falsos positivos. 

Además, IntAct presenta un parámetro denominado Confidence Value que mide 

la calidad de las interacciones en un rango de 0 a 1, siendo las interacciones con 

valores cercanos a 1 aquellas con mayor calidad. 

Se descargaron ambas versiones desde IntAct y se filtraron según diferentes 

valores del Confidence value (37) generándose otras 3 versiones distintas en 

cada caso: una versión sin filtro de calidad (Conficedence value ≥ 0), una versión 
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con calidad intermedia (Conficedence value ≥ 0,45) y una versión de alta calidad 

(Conficedence value ≥ 0,6). 

Las 6 versiones finales fueron procesadas y se evaluó grado de solapamiento de 

las proteínas humanas que interaccionan con el virus SARS-CoV-2 con las 

proteínas del interactoma humano. La versión “full” con calidad intermedia del 

“Dataset Coronavirus” reportó un cierto equilibrio entre número el número 

proteínas asociadas al SARS-CoV-2 y la calidad de sus interacciones. Por 

consiguiente, se eligió este conjunto de datos para realizar el análisis estadístico 

posterior.   

A continuación, se detalla el procesamiento realizado con la versión full de 

calidad intermedia del “Dataset Coronavirus”, previo a la elección comentada. 

Esta versión presentó, inicialmente, un total de 7 706 interacciones y 3 099 

productos génicos. En un primer filtrado se extrajeron las interacciones con un 

Confidence value ≥ 0,45 quedando un total de 2 450 interacciones (31,7% del 

total) y 724 productos génicos (23,3 % del total). 

Posteriormente, se extrajeron, de forma independiente, el interactoma SARS-

CoV-2-humano y el interactoma SARS-CoV-2: 

- Interactoma SARS-CoV-2-humano. 

El interactoma SARS-CoV-2-humano está formado por todas las interacciones 

entre las proteínas humanos y las proteínas del SARS-CoV-2 que componen la 

versión “full” de calidad intermedia del “Dataset Coronavirus”.  

Para su obtención, se seleccionaron únicamente las interacciones entre los 

productos génicos humanos y los productos génicos del SARS-CoV-2. El 

interactoma SARS-CoV-2-humano inicial recopiló 1 037 interacciones (17,8 % 

del total) y 388 productos génicos (12,5 % del total). Quedaron excluidas en este 

filtraje las interacciones humano-humano, las interacciones SARS-CoV-2 - 

SARS-CoV2 o las interacciones SARS-CoV–humano, entre muchas otras. 

Como el interés del proyecto fueron las interacciones proteína-proteína, se filtró 

el interactoma SARS-CoV-2-humano para extraer este tipo de interacciones. El 

número de interacciones total disminuyó a 1 033 (99,6% del total para este 
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interactoma) y 387 proteínas (99,7 % del total para este interactoma). En este 

filtrado quedaron excluidas interacciones del tipo proteína-ARN y proteína-ADN, 

entre otras. 

Por último, se eliminaron las interacciones entre una misma proteína o “loops” y 

los duplicados. El número de interacciones disminuyó a 403 (38,8 % del total 

para este interactoma) y se mantuvo el número de proteínas en 387.  

El resultado final fue un fichero que contiene el interactoma SARS-CoV-2-

humano y que puede encontrarse en la Tabla S1.2 del Material suplementario. 

Paralelamente, se generó la tabla 2 con todas las proteínas del virus SARS-CoV-

2 que participan en el interactoma SARS-CoV-2-humano junto con su degree 

con las proteínas humanas mediante Cytoscape. El degree (38) de una proteína 

en un interactoma se entiende como el número de interacciones que presenta 

con otras proteínas del interactoma. 

- Interactoma SARS-CoV-2 

El interactoma SARS-CoV-2 estuvo formado por todas las interacciones entre 

las proteínas del virus SARS-CoV-2. Tras filtrar todas las interacciones que no 

cumplían esta condición, el interactoma SARS-CoV-2 inicial presentó un total de 

110 interacciones (1,4 % del total) y 7 proteínas (0,002 % del total).  

Se seleccionaron las interacciones proteína-proteína disminuyendo el número de 

interacciones a 107 (97,2 % del total para este interactoma) y 5 proteínas (71,4 

% del total para este interactoma). 

A continuación, se filtraron las interacciones duplicadas disminuyendo el número 

de interacciones a 5 (0,01 % del total para este interactoma) y manteniéndose el 

número de proteínas en 5. 

El resultado final fue un fichero que contiene el interactoma SARS-CoV-2 y que 

puede encontrarse en la Tabla S1.3 del Material Suplementario. 

2.1.2. Vías moleculares humanas. 

Se recopilaron las anotaciones de las proteínas humanas desde Gene Ontology 

(GO) (39, 40). Las principales ventajas de GO son el alto nivel de detalle de las 
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vías moleculares y el hecho de presentar un formato legible tanto a nivel humano 

como computacional. Su principal desventaja es la redundancia, fruto del 

elevado nivel de detalle comentado. Pese a ello, GO presenta un Evidence Code 

que permite seleccionar aquellas anotaciones con validez experimental e 

identifica las anotaciones funcionales tanto con el símbolo del gen como con el 

Uniprot ID. Estos factores, a parte de su amplio uso en la comunidad científica, 

fueron claves para su elección. 

Gene Ontology describe el conocimiento existente sobre el dominio biológico en 

base a 3 aspectos: 

• Molecular Function: Representa las actividades moleculares realizadas 

por productos génicos o complejos moleculares. Por ejemplo, catalytic 

activity o Toll-like receptor binding serían dos términos funcionales con un 

significado más y menos amplio, respectivamente. 

• Cellular Component: Representa la localización relativa a las estructuras 

celulares donde los productos génicos realizan su función. Pueden ser 

compartimentos celulares (mitochondrion) o complejos macromoleculares 

estables (ribosome). 

• Biological Process: Representa procesos biológicos más amplios que son 

desarrollados por múltiples actividades moleculares. Por ejemplo, DNA 

repair y glucose transmembrane transport serían dos términos que 

representan procesos biológicos con mayor y menor amplitud, 

respectivamente. 

GO permite descargar los ficheros de anotación génica en función de la especie 

de interés. Para este proyecto, se descargó el fichero goa_human.gaf  (41) 

(versión 2021-02-01) que contiene un total de 606 840 anotaciones para la 

especie Homo sapiens. 

La fundamentación de las anotaciones se representa mediante el Evidence  

code, que las divide en 6 categorías: “Experimental evidence”, “Phylogenetic 

evidence”, “Computacional evidence”, “Author statements”, “Curational 

statements” y “Automatically generated annotations”. Se filtraron las anotaciones 

descargadas para extraer únicamente aquellas que tuviesen un fundamento 

experimental. Los Evidence code que representan evidencia experimental son 
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EXP, IDA, IPI, IMP, IGI, IEP, HTP, HDA, HMP, HGI y HEP (42). Tras este 

procedimiento, el fichero se redujo a 328 345 anotaciones (54 % del total). 

La definición de las vías moleculares humanas a partir de este fichero requiere 

del entendimiento del concepto “vía molecular”. Según el Nacional Cancer 

Institute, una vía molecular se define como un conjunto de acciones que ocurren 

sobre las moléculas de una célula y se dirigen hacia un cierto “punto final” o 

función celular (43). Al ser un concepto bastante amplio y sin definición cerrada 

por la comunidad científica, fue necesario realizar una aproximación lo más 

realista posible.  Aunque la categoría Biological Process de GO no es un 

sinónimo exacto de “vías moleculares”, las anotaciones asociadas a ésta pueden 

ser una buena aproximación para definir las vías moleculares humanas. Se 

seleccionaron únicamente las anotaciones de la ontología Biological Process 

resultando un total de 50 402 anotaciones (8,3 % del total). 

Posteriormente, se generó un fichero que contenía cada vía molecular junto con 

los genes que la componen, siendo un total de 7 692 vías moleculares. 

Por último, la bibliografía relativa a estudios de enriquecimiento funcional sugiere 

que aquellas vías que contienen menos de 10 genes pueden generar la aparición 

de falsos positivos en este tipo de análisis (44-47). Por este motivo, se eliminaron 

aquellas vías con menos de 10 genes resultando en un conjunto final de 938 vías 

moleculares humanas (12,1 % de las vías moleculares iniciales). 

El resultado final fue un fichero que contiene cada vía molecular junto con sus 

genes asociados (Tabla S1.4). El código relativo al procesamiento de las vías 

moleculares puede encontrarse en Texto S3.2. 

2.2 Bloque 2 - Métodos: Cálculos estadísticos. 

En el segundo bloque se realizaron los cálculos estadísticos necesarios para 

identificar las vías moleculares humanas más relevantes en la infección por 

SARS-CoV-2 mediante el paquete fgsea (48) de R. Además, se elaboró una lista 

con los genes humanos candidatos para la búsqueda de fármacos en base a 

parámetros topológicos del interactoma SARS-CoV-2-humano. 
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2.2.1. Vías moleculares humanas afectadas en la infección por SARS-

CoV-2. 

La identificación de las vías moleculares más relevantes en la infección por 

SARS-CoV-2 se realizó mediante un tipo de análisis de enriquecimiento 

funcional denominado FGSEA (48, 49). El objetivo de este análisis es determinar 

si los miembros de un conjunto de genes definido a priori se distribuyen de forma 

aleatoria o predominantemente en la parte superior o inferior de una lista de 

genes. Como todas las proteínas humanas asociadas al SARS-CoV-2 no tienen 

la misma influencia en cada vía molecular, se asignó un “peso” a cada proteína, 

de forma independiente, en cada una de las 938 vías moleculares. De esta 

forma, cuando una proteína con un mayor peso en una vía molecular estuviese 

presente, dicha vía adquiere una mayor importancia a nivel estadístico. El 

parámetro elegido para “pesar” las proteínas fue el degree de cada proteína 

humana asociada al SARS-CoV-2 presente en cada vía molecular con el resto 

de proteínas del interactoma humano. A las proteínas humanas asociadas al 

SARS-CoV-2 que no estuviesen presentes en una vía concreta se les asignó un 

degree igual a 0. Se eligió este parámetro topológico bajo la premisa de que una 

proteína con mayor degree con el resto de las proteínas de su vía molecular es 

más importante en dicha vía. 

Los parámetros más importantes reportados en un GSEA son el Enrichment 

Score (ES) y su p-valor asociado. ES representa el grado de 

sobrerrepresentación de un conjunto de genes en la parte superior o inferior de 

una lista de genes y el p-valor muestra la significación estadística de ES. 

Además, el parámetro Normalized Enrichment Score (NES) es la versión 

normalizada del ES para los diferentes tamaños de las vías moleculares. 

El análisis de enriquecimiento funcional se realizó sobre las 938 vías moleculares 

y las 371 proteínas humanas que interaccionan con el virus SARS-CoV-2 con el 

objetivo de determinar las vías moleculares humanas sobrerrepresentadas en 

este dicho conjunto de proteínas. La proteína P0CG47 se excluyó de forma 

errónea del análisis (el error se localizó durante la redacción) y la proteína 

J3QS39 se excluyó por no presentar ninguna interacción conocida en el 

interactoma humano 
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Dado el elevado número de pruebas estadísticas, se realizó una corrección 

“False Discovery Rate” (FDR), en concreto, la corrección de Benjamini & 

Hochberg (BH) (50)  que permitió corregir el p-valor en función del número de 

tests. Por otra parte, se le asignó un p-valor igual a 1 a aquellas vías moleculares 

que no contenían ninguna proteína humana asociada al SARS-CoV-2. 

El resultado final es una tabla con las 938 vías ordenadas de mayor a menor p-

valor ajustado (Tabla S2.2). El código con el análisis de enriquecimiento 

funcional puede encontrarse en Texto S3.3. 

2.2.2 Genes candidatos. 

La definición de los genes candidatos al SARS-CoV-2 estuvo basada en el 

degree de las proteínas humanas con las proteínas del virus SARS-CoV-2 dentro 

del interactoma SARS-CoV-2-humano. La premisa se basa en que aquellas 

proteínas humanas con un mayor número de interacciones con las proteínas del 

virus SARS-CoV-2 pueden participar en mayor medida en la infección y pueden 

ser consideradas como una buena aproximación para la búsqueda de fármacos.  

Se generó una tabla con las proteínas humanas asociadas al SARS-CoV-2, junto 

con sus parámetros topológicos, a partir del interactoma SARS-CoV-2-humano 

en Cytoscape. Aquellas proteínas humanas que interaccionaron con dos o más 

proteínas víricas se consideraron como genes candidatos. Esta tabla puede 

encontrarse en Tabla S2.1 y el código asociado en Texto S3.1. 

 

3. Resultados 

3.1. Interactomas. 

3.1.1 Interactoma humano 

En el contexto de este proyecto, el interactoma humano se define como el 

conjunto de interacciones proteína-proteína entre las proteínas humanas, con la 

restricción de que las interacciones debían estar validadas experimentalmente y 

tener 2 o más evidencias en la literatura. El procesamiento del interactoma 

humano de APID resultó en un interactoma final con 18 157 proteínas, 262 728 
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interacciones proteína-proteína y un Average Clustering Coefficient, de 0,087 

(Tabla 1). El Average Clustering Coefficient  (38)  es una medida del 

agrupamiento general del gráfico, de forma que valores elevados de este 

parámetro indicarían que hay un elevado número de interacciones en promedio. 

3.1.2 Interactoma SARS-CoV-2. 

El interactoma SARS-CoV-2 es el conjunto de interacciones proteína-proteína 

validadas experimentalmente entre las proteínas del virus SARS-CoV-2 con una 

calidad intermedia (Confidence value ≥ 0,45). El procesamiento del interactoma 

SARS-CoV-2 resultó en un interactoma final con 5 proteínas y ninguna 

interacción (Figura 1). Consecuentemente, el Average Clustering Coefficient fue 

igual a 0 (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Interactoma SARS-CoV-2-humano. 

El interactoma SARS-CoV-2-humano es el conjunto de interacciones proteína-

proteína validadas experimentalmente entre las proteínas humanas y las 

proteínas del virus SARS-CoV-2 con una calidad intermedia (Confidence value 

≥ 0,45). El procesamiento del interactoma SARS-CoV-2-humano resultó en un 

interactoma final con 403 interacciones y 387 proteínas (Figura 2). El Average 

Clustering Coefficient fue igual a 0 (Tabla 1) debido a la ausencia de 

interacciones entre las proteínas humanas

Figura 2. Representación del interactoma SARS-CoV-2 mediante Cytoscape. 
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Tabla 1.  Parámetros topológicos de los interactomas procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de interactoma Nº genes Nº interacciones Avge Clustering Coef. 

Interactoma humano 18 157 262 728 0.087 

Interactoma SARS-CoV-2-

humano 

387 403 0 

Interactoma SARS-CoV-2 5 0 0 

Figura 3. Representación del interactoma SARS-CoV-2-humano mediante Cytoscape. 
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3.1.3.1. Genes humanos asociados al virus SARS-CoV-2. 

El análisis de las proteínas que conforman el interactoma SARS-CoV-2-humano 

reportó la existencia de 373 proteínas humanas que interaccionan con una o más 

proteínas del virus SARS-CoV-2. La lista de los genes que codifican estas 

proteínas humanas, junto con su degree con las proteínas del virus SARS-CoV-

2, se encuentra en la tabla 2.  

Tabla 2. Lista de los genes humanos asociados al SARS-CoV-2. Por brevedad, solo se 

muestran los primeros 25 registros. La tabla completa puede consultarse en Tabla S2.1.  

Gene 
Symbol 

Nombre completo Uniprot 
ID 

Degree 
SARS-CoV-
2 

DDX58 DExD/H-box helicase 58 O95786 3 

MAVS mitochondrial antiviral signaling protein Q7Z434 3 

IFIH1 interferon induced with helicase C domain 1 Q9BYX4 3 

TBK1 TANK binding kinase 1 Q9UHD2 3 

RAB14 RAB14 member RAS oncogene family P61106 2 

SBNO1 strawberry notch homolog 1 A3KN83 1 

TBKBP1 TBK1 binding protein 1 A7MCY6 1 

AGPS alkylglycerone phosphate synthase O00116 1 

UBXN8 UBX domain protein 8 O00124 1 

AP3B1 adaptor related protein complex 3 subunit beta 1 O00203 1 

PLOD2 procollagen-lysine 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2 O00469 1 

MPHOSPH10 M-phase phosphoprotein 10 O00566 1 

CIT citron rho-interacting serine/threonine kinase O14578 1 

TOR1A torsin family 1 member A O14656 1 

SLC9A3R1 SLC9A3 regulator 1 O14745 1 

NRP1 neuropilin 1 O14786 1 

BCKDK branched chain keto acid dehydrogenase kinase O14874 1 

SLC27A2 solute carrier family 27 member 2 O14975 1 

NKRF NFKB repressing factor O15226 1 

CYB5B cytochrome b5 type B O43169 1 

GPAA1 glycosylphosphatidylinositol anchor attachment 1 O43292 1 

XPOT exportin for tRNA O43592 1 

CHMP2A charged multivesicular body protein 2A O43633 1 

RRP9 ribosomal RNA processing 9 U3 small nucleolar 
RNA binding protein 

O43818 1 

AKAP8 A-kinase anchoring protein 8 O43823 1 
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Estos genes representan los genes humanos asociadas al COVID-19 y su 

importancia radica en ser el punto de partida para la determinación de las vías 

moleculares humanas afectadas por la infección del virus SARS-CoV-2 y para la 

búsqueda de fármacos candidatos. 

3.1.3.2. Genes del virus SARS-CoV-2. 

El análisis de las proteínas que conforman el interactoma SARS-CoV-2-humano 

reportó la existencia de 14 proteínas del virus SARS-CoV-2 que interaccionan 

con una o más proteínas humanas. La lista de los genes que codifican estas 

proteínas, junto con su degree respecto a las proteínas humanas, se encuentra 

en la tabla 3. 

Tabla 3. Lista de los genes del virus SARS-CoV-2 que participan en el interactoma SARS-CoV-2-

humano. La columna “Degree Homo sapiens” hace referencia al número de interacciones entre cada 

proteína del SARS-CoV-2 y las proteínas humanas. 

Gene Symbol Nombre completo Uniprot ID Degree Homo sapiens 

rep Replicase polyprotein 1ab P0DTD1 186 

8 ORF8 protein P0DTC8 49 

M Membrane protein P0DTC5 36 

9c ORF9c protein P0DTD3 26 

N Nucleoprotein P0DTC9 21 

3 ORF3a protein P0DTC3 16 

9b ORF9b protein P0DTD2 16 

S Spike glycoprotein P0DTC2 14 

E Envelope small membrane 
protein 

P0DTC4 6 

6 ORF6 protein P0DTC6 4 

7 ORF7a protein P0DTC7 4 

7b ORF7b protein P0DTD8 2 

ORF3b ORF3b protein P0DTF1 1 

ORF1ab Replicase polyprotein 1a P0DTC1 1 

 

3.1.3.3 Genes candidatos para la intervención terapéutica de la infección 

por SARS-CoV-2. 

La lista de los genes humanos asociados al SARS-CoV-2 permitió evaluar las 

proteínas humanas que presentaban un mayor número de interacciones con 
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proteínas del virus SARS-CoV-2. Un total de 4 proteínas humanas codificadas 

por los genes DDX58, MAVS, IFIH1 y TBK1 presentaron 3 interacciones mientras 

que la proteína humana codificada por el gen RAB14 presentó 2 interacciones 

(Figura 4). El nombre completo y el Uniprot ID de estas proteínas puede 

consultarse en los primeros 5 registros de la tabla 2. Las 368 proteínas humanas 

restantes solo interaccionan con una proteína del virus SARS-CoV-2. 

3.2. Vías moleculares humanas afectadas en la infección por 
SARS-CoV-2. 

El análisis de enriquecimiento funcional realizado sobre las proteínas humanas 

asociadas al SARS-CoV-2 reportó un total de 358 vías con significación 

estadística, es decir, con un p-valor ajustado inferior a 0.05 (Tabla 4). De las 358 

vías con significación estadística, 265 reportaron un p-valor ajustado igual a 

0.0246 mientras que otras 90 vías reportaron un p-valor ajustado (FDR) igual a 

0.0354. Por otro lado, 45 vías moleculares no tuvieron significación estadística 

mientras que 535 no presentaban ningún gen asociado al SARS-CoV-2. 

 

Figura 4. Ubicación de los genes candidatos, en amarillo, en la representación del interactoma 

SARS-CoV-2-humano con Cytoscape. 
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Tabla 4. Listado de las 20 vías moleculares con mayor significación estadística (FDR) en el análisis 

de enriquecimiento funcional. Se ordenan de menor a mayor p-valor ajustado (FDR). En situaciones 

donde hay igualdad en el FDR, las vías se ordenan de mayor a menor NES. Las vías moleculares restantes 

pueden consultarse en Tabla S2.2. 

Vía Molecular P-valor ajustado (FDR)  NES 

positive regulation of transcription by RNA polymerase II 0.0005 1.6277 

IRES dependent viral translational initiation 0.0246 1.6867 

negative regulation of hippo signaling 0.0246 1.6711 

posttranscriptional regulation of gene expression 0.0246 1.6698 

response to hydrogen peroxide 0.0246 1.6641 

response to tumor necrosis factor 0.0246 1.6547 

cholesterol efflux 0.0246 1.6533 

cholesterol homeostasis 0.0246 1.6224 

positive regulation of cellular protein catabolic process 0.0246 1.6217 

X3 UTR mediated mRNA destabilization 0.0246 1.6138 

retrograde transport endosome to plasma membrane 0.0246 1.6013 

clathrin dependent endocytosis 0.0246 1.5968 

visual perception 0.0246 1.5914 

regulation of proteasomal protein catabolic process 0.0246 1.5639 

positive regulation of protein localization to Cajal body 0.0246 1.5578 

protein processing 0.0246 1.5562 

mRNA processing 0.0246 1.5474 

microtubule nucleation 0.0246 1.5468 

regulation of heart rate by cardiac conduction 0.0246 1.5459 

 

4. Discusión 

La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es una enfermedad infecciosa 

causada por el virus SARS-CoV-2 cuyos síntomas incluyen fiebre, tos, disnea, 

mialgia y fatiga. La aparición de síntomas graves como neumonía, sepsis y 

choque térmico pueden provocar la muerte. Actualmente, no existe un 

tratamiento específico contra esta enfermedad y las principales medidas 

terapéuticas se centran en paliar los síntomas. Aunque varios genes/proteínas y 

vías moleculares han sido asociados con el COVID-19 (51, 52), todavía es 

necesario un gran esfuerzo para lograr un conocimiento completo de los 

mecanismos moleculares de esta enfermedad.  
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En este estudio, primero se recopilaron los datos del interactoma humano, del 

interactoma SARS-CoV-2, del interactoma SARS-CoV-2-humano y de las vías 

moleculares humanas. Luego, se determinaron los genes del virus SARS-CoV-

2 y los genes humanos que participan en la infección. Estos últimos fueron la 

base para la definición de los genes humanos candidatos para la intervención 

terapéutica de la enfermedad y para la identificación de las  vías moleculares 

más relevantes en la infección por SARS-CoV-2. 

4.1. Interactomas. 

4.1.1 Interactoma humano. 

Tras el procesamiento de los datos, el interactoma humano presentó un total de 

18 157 proteínas y 262 728 interacciones proteína-proteína. Además, su 

Average Clustering Coefficient, fue de 0,087. 

Tomando como referencia el proteoma humano de Uniprot (53), el interactoma 

humano presentó una cobertura del 34% del proteoma humano en el momento 

de la descarga. Tras el filtraje, el interactoma humano redujo su cobertura al 

24%. El 76% restante está formado por proteínas cuyas interacciones con otras 

proteínas humanas no son todavía conocidas. La reducción de la cobertura 

durante el filtraje puede producir la pérdida de vías moleculares y genes 

candidatos, aunque asegura que los resultados reportados sean más fiables. Por 

otra parte, el elevado número de proteínas no reportadas en el interactoma 

humano da una idea de las limitaciones previas que presenta un estudio como 

este. El interactoma humano actual está limitado por la cantidad de interacciones 

investigadas y reportadas. A su vez, la importancia dada a una proteína, fruto del 

“research bias” (54), puede suponer un sesgo influyente en las interacciones 

conocidas actualmente.  

El Average Clustering Coefficient reportado en otros estudios donde se analiza 

el interactoma humano presenta valores entre 0.1 y 0.2 (55, 56). Esto indica que 

el número de interacciones entre todas las proteínas que componen el 

interactoma humano de este estudio es levemente menor. El uso de una base 

de datos de interactómica distinta y/o el procesamiento y filtraje realizado sobre 

el interactoma podrían explicar estas pequeñas diferencias. 
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4.1.2 Interactoma SARS-CoV-2. 

Los resultados del procesamiento del interactoma SARS-CoV-2 reportaron 5 

proteínas del virus SARS-CoV-2 y ninguna interacción entre estas proteínas. 

Las únicas interacciones que presentó el interactoma SARS-CoV-2 fueron 

interacciones de proteínas consigo mismas. Sin embargo, han sido reportadas 

interacciones entre las proteínas del SARS-CoV-2 en otros estudios. Por 

ejemplo, la proteína M interacciona con las proteínas S, E y N para inducir la 

unión de los viriones en la membrana de las células humanas (57). La ausencia 

de este tipo de interacciones en el interactoma SARS-CoV-2 se debe al bajo 

valor de calidad que presentaron y su consecuente filtrado.  

4.1.3 Interactoma SARS-CoV-2-humano. 

 El interactoma SARS-CoV-2-humano filtrado presentó 403 interacciones y 387 

proteínas. De las 387 proteínas totales, 373 fueron proteínas humanas y 14 

fueron proteínas del SARS-CoV-2.  

Seis proteínas del SARS-CoV-2 (43% del total de proteínas del SARS-CoV-2) 

interaccionan con menos de 10 proteínas humanas mientras que las 8 proteínas 

restantes (57% del total de proteínas del SARS-CoV-2l) interaccionan con más 

de 10 proteínas humanas. La proteína rep (replicase polyprotein 1ab) presentó 

un total 186 interacciones con otras proteínas humanas (46% del total de las 

interacciones del interactoma SARS-CoV-2-humano), siendo la proteína viral 

que más interacciona con las proteínas humanas. Su participación la replicación 

del ARN vírico en el interior del hospedador requiere del uso de la maquinaría de 

transcripción y traducción del hospedador (58, 59). Este proceso, junto con el 

hecho de ser una poliproteína, podría involucrar un elevado número de 

interacciones. Las proteínas ORF8B y M fueron la segunda y tercera proteína 

virales que más interacciones presentaron con las proteínas humanas. Se 

sospecha que ORF8B puede modular la respuesta inmune en el hospedador 

mediante el bloqueo de la interleucina 17 (60). Por su parte, M es la proteína de 

membrana y su función es fundamental para el correcto ensamblaje del virus 

(61). Varias de las proteínas humanas con las cuales interacciona se encuentran 

en la membrana celular y se relacionan con el transporte y la autofagia.  
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Por otra parte, este interactoma reveló la interacción más conocida entre el 

SARS-CoV-2 y las proteínas humanas. Esta interacción ocurre entre la proteína 

ACE2 humana y la proteína Spike del SARS-CoV-2. El análisis de 

enriquecimiento funcional reveló como ACE2 pertenece a la vía molecular “viral 

entry into host cell” indicando su relevancia en la entrada del virus en el 

organismo. Es importante recalcar la relevancia de esta interacción ya que 

muchas líneas de investigación están centradas en su bloqueo para evitar la 

entrada del SARS-CoV-2 en las células humanas (62-64), siendo este uno de los 

posibles tratamientos contra el COVID-19. 

4.2 Vías moleculares humanas afectadas en la infección por 

SARS-CoV-2. 

4.2.1 Análisis de las vías moleculares con mayor significación 

estadística y mayor NES. 

Por otro lado, el análisis de enriquecimiento funcional sobre las 371 proteínas 

humanas reveló 358 vías moleculares (38% del total) con significancia 

estadística (FDR > 0.05). Entre las vías moleculares con mayor significación 

estadística y mayor NES destacaron las siguientes:  

• Vías moleculares asociadas con el control de la expresión génica. Se 

habían reportado en estudios previos (65, 66) y su presencia puede 

relacionarse con los cambios producidos por el ARN viral en la maquinaria 

de expresión del hospedador. 

• Vías moleculares asociadas con la activación de procesos catabólicos. Se 

ha sugerido la posibilidad de que la activación de procesos catabólicos a 

nivel celular, de tejidos y de órganos puede promover la defensa contra la 

infección por SARS-CoV-2 (67). 

• Vías moleculares asociadas con el reciclaje endocítico y la endocitosis 

dependiente de clatrina. El virus SARS-CoV-2 es conocido por 

interaccionar con las células humanas mediante la proteína Spike para, 

seguidamente, introducirse en el interior mediante endocitosis. Además, 

recientemente se ha observado como el SARS-CoV-2 entra en la célula 

mediante endocitosis mediada por clatrina y como el bloqueo de la cadena 
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pesada de la clatrina bloquea la endocitosis reduciendo la infectividad del 

virus  (68, 69). 

• Vías moleculares asociadas con la homeostasis y el eflujo de colesterol. 

Se ha reportado una asociación entre los casos más severos de COVID-

19 y el descenso de colesterol HDL en las fases iniciales de la enfermedad 

(70). 

• Vías moleculares asociadas a la localización proteica en los cuerpos de 

Cajal. La metilación del ADN es un mecanismo de defensa de las células 

eucariotas ante las infecciones víricas. Se ha reportado la importancia de 

los cuerpos de Cajal en la supresión de la metilación del genoma de virus 

de ADN de plantas durante la infección (71). Hoy en día, se desconoce un 

procedimiento similar de metilación del ARN del virus SARS-CoV-2 pero 

no debería ser descartado. 

Sin embargo, estas vías contenían, como máximo, 3 genes humanos que 

interaccionan con el virus SARS-CoV-2. Por otra parte, se reportaron 265 vías 

moleculares (74% de todas las vías con significación estadística) con un p-valor 

ajustado igual a 0.0246. Dentro de ese subconjunto, 154 vías moleculares 

presentaban un rango muy cerrado de NES (1.30-1.40). Esto indica que una vía 

presente en una posición intermedia de la lista de vías moleculares asociadas al 

SARS-CoV-2 puede seguir siendo relevante en la infección. La gran igualdad 

entre ambos parámetros y el elevado número de vías moleculares con 

significación estadística podría deberse a las listas genes asociados al SARS-

CoV-2 utilizadas en el análisis de enriquecimiento funcional. La aproximación 

realizada no fue la más adecuada a la base estadística de este procedimiento y 

esto pudo suponer la identificación de vías moleculares con muy pocos genes 

asociados al SARS-CoV-2 con significación estadística. Una alternativa 

mejorada sería realizar el análisis de enriquecimiento funcional únicamente y, de 

forma independiente, sobre las vías moleculares humanas que presenten alguno 

de los 371 genes asociados al SARS-CoV-2. Para cada vía, se “pesarían” los 

genes asociados al SARS-CoV-2 mediante el número de interacciones que 

presenten con el resto de los genes de la vía. El resto de los genes no asociados 

al SARS-CoV-2 de dicha vía tendrían un peso igual a 0. 
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4.2.2.  Análisis de las vías moleculares con significación 

estadística y más de 3 genes. 

Ante esta igualdad en los valores del p-valor ajustado y NES, se decidió analizar 

aquellas vías moleculares con significación estadística que presentaban más de 

3 genes (11,7 % de las vías moleculares con significación estadística). El 

resultado de este análisis reportó las siguientes vías de interés: 

• Vías moleculares asociadas con la respuesta inmunitaria y la defensa 

celular contra virus. Estas vías ya se habían reportado en estudios previos 

(72) y su aparición en el análisis era esperable debido a la respuesta 

inmunitaria producida durante la infección. Están relacionadas con la 

producción de IFN-α, IFN-β, IL-6 y IL-8, con la regulación de la quinasa B 

o con la entrada del virus en la célula, entre otros procesos 

• Vías moleculares asociadas a la fosforilación y ubiquitinación de 

proteínas. Se ha reportado como la infección por SARS-CoV-2 reajusta 

los procesos de fosforilación en las proteínas virales y del hospedador 

activando la producción de citoquinas y la supresión de quinasas 

mitóticas, lo cual genera una detención del ciclo celular (73). 

• Vías moleculares asociadas con la organización y el ciclo del centrosoma. 

Otros virus de ARN monocatenario positivo como el virus del Zika alteran 

la organización del centrosoma para suprimir la respuesta inmunitaria en 

el hospedador (74). Sin embargo, todavía no se han reportado resultados 

similares en la infección por SARS-CoV-2. 

4. 3 Genes candidatos para la intervención terapéutica. 

Paralelamente, del total de proteínas humanas asociadas al SARS-CoV-2, 368 

(98,6 %) presentaron una sola interacción con las proteínas virales, una proteína 

(0,002 %) presentó 2 interacciones y 4 proteínas (0,01%) presentaron 3 

interacciones. Además, no se caracterizó ninguna interacción de la proteína 

humana J3QS39 con otra proteína humana, siendo la única proteína que 

presentaba esta característica. 
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Aquellas proteínas humanas conectadas con más de una proteína viral se 

definieron como genes candidatos ya que se consideró que pueden tener una 

mayor relevancia en la infección. En concreto, fueron RAB14 (degree = 2) y 

DDX58, MAVS, IFIH1 y TBK1 (degree = 3). Del total de las interacciones entre 

las proteínas codificadas por estos genes candidatos y las proteínas del SARS-

CoV-2 hubo 4 interacciones con los genes 9b y M, 3 interacciones con el gen rep 

y una interacción con los genes N, 7b y 3a.   

A partir de la presencia de los genes candidatos en la lista de vías moleculares 

asociadas a la infección por SARS-CoV-2, se caracterizaron estos 5 genes 

candidatos: 

• DDX58, MAVS e IFIH1 participan en la respuesta inmunitaria a ARNds 

exógeno y en la producción de INF-α, IFN-β e IL-6. 

• MAVS y DDX58 intervienen en la regulación de la expresión génica, en 

concreto, como reguladores de la transcripción.  

• TBK1 y MAVS participan en la regulación de la quinasa NF-kB en la ruta 

de señalización KappaB.  La interacción de la proteína M del SARS-CoV-

2 con MAVS y TBK1 también inhibe la producción de interferón tipo I y 

tipo III y, consecuentemente, reduce la respuesta inmunitaria antiviral 

favoreciendo la replicación viral (75, 76). El mismo tipo de inhibición en el 

interferón tipo I se ha observado tras la interacción entre MAVS y ORF9b  

(77). 

• TBK1 tiene un papel importante en los procesos de fosforilación de 

proteínas durante la respuesta inmune y también es un regulador de la 

transcripción. 

• RAB14 interviene en el reciclaje endocítico. Además de la interacción 

entre RAB14 y 3a (NSP3) mostrada en este estudio, la interacción de 

RAB14 con la proteína vírica 9b (NSP9) está relacionada con rutas 

secretoras durante la infección del virus SARS-CoV-2 (78). También se 

ha identificado recientemente una ruta endolisosomal mediada por RAB14 

(79). Futuras investigaciones podrían revelar si esta proteína puede ser 

relevante en la entrada del virus en las células humanas. 
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5. Conclusiones 

5.1 Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas en base al objetivo principal del proyecto son: 

• El estudio ha reportado vías moleculares asociadas al COVID-19 que ya 

se habían analizado en proyectos previos, como son las vías moleculares 

relacionadas con la respuesta inmune, la defensa contra el virus, la 

regulación génica, el metabolismo celular o la endocitosis. Además, se 

aportan nuevas vías moleculares que no han sido asociadas con la 

enfermedad hasta ahora y que pueden ser de interés para futuros estudios 

de investigación, como son aquellas asociadas con la organización y el 

ciclo del centrosoma y la localización proteica en los cuerpos de Cajal.  

• El estudio ha reportado los genes humanos TBK1, MAVS, DDX58, IFIH1 

y RAB14 con sentido biológico en la infección humana por SARS-CoV-2. 

Además, estos genes forman parte de las vías moleculares asociadas a 

la infección. TBK1, MAVS, DDX58, IFIH1 se habían reportado en estudios 

previos mientras que la asociación de RAB14 con la enfermedad es 

menos conocida y podría ser objeto de investigación en futuros estudios.  

5.2 Cumplimiento de los objetivos. 

La definición de las vías moleculares y los productos génicos más relevantes en 

la infección permitió el cumplimiento del principal objetivo del proyecto. Sin 

embargo, uno de los objetivos secundarios era la búsqueda bibliográfica de 

fármacos para estos productos génicos candidatos y no pudo completarse de 

forma adecuada. 

5.3 Líneas de futuro 

Algunas posibles líneas de investigación derivadas de este proyecto serían: 

 

• Una aproximación computacional a la búsqueda de fármacos que 

interaccionen con los 5 genes candidatos. Se podría iniciar una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos de toxicogénómica o de interacciones 

fármaco-gen. Luego, se podría avanzar con estudios experimentales con 

los compuestos candidatos a fármacos. El mismo procedimiento es 
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aplicable a los genes que conforman las vías moleculares más relevantes 

en la infección. 

• Profundizar el estudio sobre las vías moleculares que no han sido 

asociadas al COVID-19 previamente para avanzar en el conocimiento 

fisiopatológico de la enfermedad 

 

5.4 Seguimiento de la planificación 
 

La planificación inicial se siguió sin realizar desviaciones ni mitigaciones en el 

plan de trabajo. Personalmente, me faltó planificación temporal durante la última 

semana de la Fase 2 del proyecto para cumplimentar todos los objetivos 

establecidos y generar más resultados que apoyasen los conseguidos hasta ese 

momento. 

Por su parte, la estrategia utilizada para la obtención y procesamiento de los 

datos fue la correcta. Sin embargo, la metodología utilizada en el análisis de 

enriquecimiento funcional no fue la más adecuada (ver Discusión). De forma 

paralela, se intentó realizar un análisis de enriquecimiento funcional con la 

herramienta BinoX (80) pero su ejecución no fue posible. 
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7. Material suplementario 

 

Material suplementario 1. Materiales. 

Tabla S1.1. “human_interactome.txt”. 

Tabla S1.2. “SARSCOV2_human_interactome.txt” 

Tabla S1.3. “SARSCOV2_interactome.txt”. 

Tabla S1.4. “human_molecular_pathways.gmt” 

 

Material suplementario 2. Resultados análisis estadístico. 

Tabla S2.1. “genes_associated_COVID19.csv”. 

Tabla S2.2. “fgsea_molecular_pathways.xlsx”. 

 

Material suplementario 3. R Scripts. 

Texto S3.1. “interactomes_processing.R”.  

Texto S3.2. “molecular_pathways.R”. 

Texto S3.3: “fgsea.R”. 

 


