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SUMMARY 

The increasing availability of biological data is improving the understanding of diseases and 

providing new insight into their underlying relationships. A recent hypothesis claims that two 

diseases that share genes, symptoms or other molecular mechanisms, could have unknown 

relationships. The connection between pairs of diseases can be used for drug repositioning by 

checking whether they have biological relationships, and if the drug used to treat any of the 

diseases could affect some of the biological traits in the relationship.  

To evaluate these connections and their potential use for drug repositioning, complex human 

disease networks based on molecular information have been created. Relationships between 

diseases in complex human disease networks can be formed using different biological traits, 

such as symptoms, genes, or protein-protein interactions (PPIs). Thanks to these complex 

human disease networks, a greater understanding of the functioning of the diseases will be 

accomplished, and the analysis of these networks with computational approaches will allow 

this understanding to reach a larger scale. 

The DISNET project, in which is involved the current project, aims to build a comprehensive 

complex human disease network in three levels: the phenotypical layer, the genetical or 

biological layer and the drugs layer. The current project pretends to construct the DISNET 

biological layer programmatically in the most possible automatized way.  

Therefore, the state of the art of the current biological public databases is analyzed, in order to 

access to them and extract the necessary information to build the network. Genes, proteins, 

metabolic pathways and PPIs are selected to be the biological traits to create it. The process to 

access the resources and obtain the data is developed by Python scripts. Genes and proteins 

are queried to DisGeNET, metabolic pathways are queried to WikiPathways and PPIs are 

queried to IntAct. This data is structured in a relational way and stored in the same database of 

the DISNET phenotypical layer.   

A method to compute the similarities between diseases and the analysis of these similarities is 

also included. Disease similarity is represented by three metrics: cosine similarity, Jaccard 

index and Dice coefficient, which are computed for each combination of two diseases without 

repetition and based in each trait. The obtained values of these metrics are compared to the 

ones obtained in the phenotypical layer. In future lines, machine learning techniques will be 

applied to these results to obtain new information from the data. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
En los últimos años, el interés por entender las enfermedades y sus relaciones no ha hecho 

más que aumentar. La disposición de grandes volúmenes de datos biológicos en esta era post-

genómica ha permitido elaborar numerosos estudios surgiendo un nuevo enfoque de la 

medicina, la medicina de redes (“network medicine”).  En ella se pretenden analizar las 

similitudes entre enfermedades desde un punto de vista de red, renunciando al estudio 

individual de cada enfermedad e incluyendo grandes cantidades de datos, con el objetivo de 

alcanzar un mayor entendimiento del funcionamiento y relación entre enfermedades (1). 

Una red de enfermedades humanas (Human Disease Network, HDN, también conocida como 

“Diseasome”) es un concepto global que refiere a una red de naturaleza compleja en la que los 

nodos son las distintas enfermedades o desórdenes y los ejes son las relaciones entre éstas. 

Dichas relaciones se pueden establecer según numerosas características, siendo una de las 

más importantes los posibles genes causantes de las enfermedades. Con esta idea se 

desarrolló la primera HDN (2) y, a partir de ella, se han ido elaborando otras conforme ha 

aumentado el conocimiento y los conjuntos de datos accesibles.  

Además, la elaboración de estas redes de similitud entre enfermedades contribuye de forma 

potencial a la búsqueda y generación de hipótesis sobre la reutilización de fármacos. Este 

campo, conocido como “drug repositioning” y cuyo objetivo es descubrir nuevos usos para 

fármacos ya existentes, se puede abordar desde distintos enfoques. Desde el computacional, 

el reposicionamiento de fármacos busca un mejor entendimiento de las enfermedades 

humanas, de forma que enfermedades muy similares a distintos niveles puedan ser tratadas 

por los mismos fármacos. Esta tarea se puede llevar a cabo mediante la elaboración de las 

mencionadas redes complejas de enfermedades (3,4).   

Los tipos de relaciones y similitudes entre enfermedades se pueden establecer en base a 

multitud de características (1) [Figura 1].  Además de por la compartición de genes (2), las 

enfermedades también se pueden encontrar conectadas por la interacción de proteínas (PPIs, 

Protein-Protein Interactions) (5–7), compartición de rutas metabólicas (8,9), niveles de expresión 

(10,11), microRNAs (12,13), fármacos (10,14), comorbilidad (15,16), fenotipos (16), factores ambientales o 

síntomas (17,18), entre otros (1). 
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Figura 1. Mapa del "diseasome" completo (Goh and Choi, 2012) (1).    

 

En la búsqueda de una red compleja de enfermedades a gran escala se encuentra el proyecto 

DISNET(19), llevado a cabo por los investigadores del Laboratorio de Análisis de Datos Médicos 

(MEDAL) del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). Este proyecto tiene como objetivo la creación de una red basada en los conceptos 

básicos de las HDN con una topología de tres niveles: el fenotípico, el biológico o genético y el 

de los fármacos. El primer nivel se fundamenta en la extracción y almacenamiento de 

conocimiento de las enfermedades a nivel fenotípico, principalmente se almacena información 

de los síntomas de las enfermedades. Este conocimiento se extrae mediante un proceso de 

literature mining (escrutinio sistemático de textos para obtención de información) de las 

descripciones de enfermedades disponibles en diferentes fuentes (actualmente incluye 

Wikipedia(20) y PubMed(21)) [Figura 2]. El segundo y tercer nivel se basan en la inclusión de 

información de tipo genética y biológica, y de fármacos respectivamente, con el objetivo de 

construir la totalidad de la red en la que poder analizar las relaciones de las enfermedades en 

estos tres niveles. El proyecto persigue descubrir qué elementos comparten las enfermedades 

a nivel fenotípico y genético, y qué fármacos tienen altas probabilidades de ser usados en 

nuevas enfermedades, para alcanzar así una mejor comprensión de las enfermedades y sus 

relaciones y características, dando a la red el enfoque del reposicionamiento de fármacos (3). 
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Figura 2. Flujo de trabajo del proyecto DISNET (19). 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene una participación directa en este proyecto, 

concretamente en la elaboración de la capa genética o biológica. El objetivo del trabajo es 

desarrollar los procesos computacionales automatizados de extracción de la información 

biológica necesaria para completar la red en este nivel topológico, así como la creación de una 

base de datos sólida en la que almacenar dicha información. La información se recoge de 

distintas fuentes e incluye datos relacionados con las enfermedades y sus posibles causas 

moleculares: genes, proteínas, interacciones entre proteínas y rutas metabólicas. También se 

incluye en este trabajo el posterior análisis de la coincidencia entre las enfermedades, es decir, 

el desarrollo, aplicación y análisis de los resultados del cálculo de las similitudes que se 

establecen en base a las distintas características biológicas subyacentes. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 
Durante el siglo XX, la medicina ha tenido un enfoque fundamentalmente reduccionista (22), 

tratando de determinar las causas lineares de las enfermedades de forma individual a través 

de su etiología y patología (3). Sin embargo, dadas las interdependencias funcionales entre los 

componentes moleculares en una célula humana, una enfermedad no suele ser consecuencia 

de una anormalidad en un solo gen, sino que representa las perturbaciones de las complejas 

redes intracelulares e intercelulares que conectan los sistemas de tejidos y órganos (23).  

Por ello, en los años más recientes, se ha prestado más atención a la similitud de las 

enfermedades y las relaciones que se establecen en base a sus distintas características, 

tratando de estudiar todas las enfermedades humanas de una vez (1, 2, 3). Es aquí donde nace la 

“Network medicine”, un nuevo enfoque de la medicina que tiene la capacidad de albergar la 

complejidad molecular de las enfermedades humanas, así como de ofrecer métodos 

computacionales para discernir cómo dicha complejidad controla las relaciones en una visión 

global de las enfermedades (4,23–25).  

La “Network medicine” se sustenta en una serie de avances de la teoría de grafos (23). De forma 

general, esta rama de las matemáticas y la computación ha aportado nuevo conocimiento a las 

redes biológicas (26), que tienen la naturaleza de una red compleja (27–29). Una red o un grafo, 

desde el punto de vista formal, G(V, E) consta de dos tipos de elementos, un conjunto V de 

nodos (o aristas) y un conjunto E ⊆ V × V de ejes (o vértices) conectando los nodos (30). En 

biología, los nodos pueden representar genes, proteínas, metabolitos, moléculas de RNA, 

enfermedades, fenotipos, etc., y los ejes simbolizan las conexiones o interacciones que se 

establecen entre los nodos (23,26). Todas estas redes biológicas son redes complejas con 

propiedades comunes, entre las que destacan la topología libre de escala y el efecto de mundo 

pequeño (26–29). En una red con topología libre de escala, la distribución de los grados de nodos 

sigue una ley de potencias, lo cual implica que hay un número relativamente pequeño de 

nodos altamente conectados, que serán los que determinen las características del grafo. Estos 

nodos se conocen como “hubs” (núcleos de la red). El efecto de mundo pequeño, por su parte, 

hace referencia al concepto de que cualesquiera dos nodos de la red se pueden conectar en un 

camino de sólo unos pocos nodos (26).  Además, las redes complejas están formadas por 

elementos que no son ni puramente regulares ni puramente aleatorios, siendo complejas no 

sólo las redes biológicas, sino la mayoría de las redes del mundo real (sociales, de transporte, 

internet, etc.) (28). 

Las ventajas y aplicaciones de darle este sentido holístico de red compleja a las relaciones 
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entre enfermedades son numerosas, lo cual se evidencia en la gran cantidad de trabajos que 

se han desarrollado alrededor de este planteamiento. En primer lugar, concebir las 

enfermedades como un conjunto de entidades conectadas proporciona un mayor y mejor 

entendimiento de las causas y efectos de las enfermedades, y de sus mecanismos subyacentes 

(1). Este enfoque ofrece la posibilidad de discernir patrones generales y principios no 

inmediatamente aparentes en el estudio individual de las enfermedades (2). Las herramientas 

emergentes de la medicina de redes ofrecen una plataforma para explorar sistemáticamente 

no solamente la complejidad molecular de una enfermedad, sino también las relaciones 

moleculares entre (pato)fenotipos aparentemente diferentes (23).  Por ello, en una segunda 

utilidad se incluye el ya mencionado reposicionamiento de fármacos, así como la identificación 

de nuevas dianas para tratamientos y biomarcadores (23,31). Gracias al descubrimiento de 

asociaciones entre enfermedades, se pueden inferir qué enfermedades tienen genotipos o 

bases patológicas moleculares similares y, por tanto, establecer módulos de enfermedad (6) 

que ayuden a descubrir nuevos usos para fármacos ya existentes (32,33). Además, desde esta 

visión, las enfermedades son consideradas como el resultado de una colección de redes 

genómicas, proteómicas y metabolómicas que interactúan dando lugar a un (pato)fenotipo, 

proporcionando así nuevos métodos de clasificación de las enfermedades (34,35). 

La primera red compleja de enfermedades humanas fue publicada por Goh et al. en 2007 (2) y 

es la base de los estudios posteriores desarrollados en el área. La red se basa en un grafo 

bipartito denominado Diseasome, que relaciona un conjunto de nodos de enfermedades 

disjunto de otro conjunto de nodos de genes. La conexión enfermedad – gen se establece si la 

mutación de dicho gen está implicada en la enfermedad. A partir del Diseasome, se generan 

dos proyecciones de redes biológicamente relevantes: la HDN (Human Disease Network) y la 

DGN (Disease Gene Network) [Apéndice 1, 1.1]. En la HDN, los nodos representan las 

enfermedades, y éstas se encuentran conectadas entre sí sólo si comparten al menos un gen 

en el cual las mutaciones están asociadas a ambas enfermedades. En el caso de la DGN, los 

nodos representan genes asociados a enfermedad, y éstos se encuentran conectados entre sí 

si están asociados con la misma enfermedad. El análisis de estas redes revela que los genes 

que participan en una misma enfermedad se agrupan en módulos de enfermedad, ya que 

i. sus productos muestran elevada tendencia a interaccionar entre ellos mediante PPIs, 

ii. tienen tendencia a ser expresados juntos en tejidos específicos, 

iii. tienden a exponer altos niveles de co-expresión, 

iv. exhiben una expresión sincronizada como grupo, 

v. y tienden a compartir la clasificación en términos de la Gene Ontology (GO) (36). 
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Este modelo sugiere que una enfermedad representa la perturbación o ruptura de un módulo 

funcional específico, ya que las redes celulares son modulares y están constituidas por grupos 

de proteínas altamente conectadas responsables de las funciones celulares específicas. Por lo 

tanto, esta correlación entre enfermedad y módulo funcional puede ayudar a identificar qué 

genes están involucrados en la misma función celular o módulo de la red (37,38). 

Recapitulando, los genes son uno de los principales pilares para la construcción de redes 

humanas complejas. Los genes cuyas alteraciones provocan una enfermedad son denominados 

genes asociados a enfermedad o “disease genes” (2) y se han destinado numerosos recursos 

para su identificación. Surge aquí el concepto de “gene prioritization” (priorización de genes), 

que se conoce como el conjunto de técnicas computacionales para inferir los genes asociados 

a enfermedades mediante un conjunto de genes de entrenamiento y un criterio de similitud 

elegido (39). Esta rama de la bioinformática ha aportado gran cantidad de estudios y 

herramientas para establecer dichas conexiones gen – enfermedad (33,40–46,24,47–51). 

No obstante, como se ha explicado, una enfermedad no es siempre resultado directo de la 

mutación en un único gen, sino que existe un entramado de módulos de interacciones 

moleculares de distintos tipos responsables de cada fenotipo (6,23,38). Es por ello, que se hace 

necesario ahondar más abajo en estas inmensas redes moleculares que permiten el 

funcionamiento de las células del cuerpo humano y cuyas alteraciones dan lugar a 

enfermedades (5).   

En 2014 y de mano de Zhou et at., surgió la idea de elaborar una red de enfermedades basada 

en los síntomas compartidos, la Human Symptoms – Disease Network (HSDN) (17) [Apéndice 1, 

1.2]. Siguiendo el principio de que si dos enfermedades comparten síntomas es posible pensar 

que compartan “algo más”, se construyó la red, extrayendo las relaciones síntoma – 

enfermedad de la base de datos bibliográfica PubMed mediante minería de textos. Se 

integraron en esta HSDN bases de datos de genotipo – fenotipo y de PPIs, demostrando que la 

compartición de síntomas indica tanto genes como PPIs compartidos entre enfermedades.  

Además, se realizó un análisis sobre las similitudes entre las enfermedades en base a sus 

síntomas mediante una medida frecuentemente utilizada en minería de textos y literatura 

biomédica, la similitud coseno. La similitud entre dos vectores de síntomas A y B de dos 

enfermedades distintas se calcula como 

𝑠𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴|
1

2 + |𝐵|
1

2
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donde un valor de similitud coseno de 0 indica que no hay síntomas compartidos y un valor de 

1 representa síntomas idénticos entre las dos enfermedades. Más adelante se revisarán con 

mayor detalle las posibilidades que existen a la hora de establecer una medida cuantitativa 

para la similitud entre dos enfermedades. 

Retomando la cuestión de las redes de enfermedades en base a las interacciones entre 

proteínas, además de Zhou et at. (17), otros investigadores se han beneficiado de los avances de 

la proteómica para entender dichas interacciones y con ello, el funcionamiento de la célula y 

de las consecuentes enfermedades. En biología molecular, se conoce como interactoma el 

conjunto completo, dinámico y multi-escala de interacciones moleculares responsables de la 

actividad de las células (52). Una de las principales interacciones, pues son interacciones 

directas y físicas, son las interacciones entre proteínas. Por esta razón, en ocasiones se habla 

de interactoma en referencia a la red en la que los nodos son las proteínas y los ejes las 

interacciones entre ellas, aunque realmente el interactoma es un concepto más amplio, que 

incluye, además, redes regulatorias transcripcionales, metabólicas o de virus – huésped (5). De 

ahí que, en el contexto de las asociaciones entre enfermedades que se trata en este trabajo, el 

interactoma humano pretenda ser un mapa completo de todas las interacciones moleculares 

biológicamente relevantes (6). 

Sin embargo, es una evidencia que las interacciones entre proteínas son especialmente 

destacadas en la etiología de las enfermedades (53), y son la base de numerosas enfermedades 

como el cáncer cervical y la leucemia, así como ciertas enfermedades infecciosas y 

neurodegenerativas (54). Estas interacciones juegan distintos papeles en la enfermedad, desde 

interrupciones en las interacciones entre proteína – DNA, hasta un mal plegamiento, pasando 

por nuevas interacciones no deseables como ocurre en el Alzheimer o en la fibrosis cística, o 

interacciones entre proteínas patógenas con las del huésped, lo cual es especialmente notable 

en las infecciones víricas (55). En general, las ventajas de construir redes de interacciones entre 

proteínas se pueden resumir en cuatro: la identificación de nuevos genes, el estudio de las 

propiedades de estas redes, la identificación de subredes relacionadas con enfermedades 

(módulos de enfermedad) y la clasificación de enfermedades basada en estas redes (56). 

Se ha podido concluir que proteínas asociadas a enfermedades de la misma categoría 

interaccionan unas con otras, y que enfermedades que comparten síntomas tienen en común 

determinadas interacciones entre proteínas (17). Esta propensión de proteínas asociadas a 

enfermedades para interactuar entre sí sugiere que tienden a agruparse en la misma región 

del interactoma, formando módulos de enfermedad (5).  Otras investigaciones confirman el 

hecho de que la similitud entre enfermedades basada en los síntomas está estrechamente 
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relacionada con la medida en que la que sus proteínas asociadas interaccionan (50). En relación 

con este aspecto, el proyecto DISNET pretende profundizar en las similitudes entre 

enfermedades comparando las distintas características biológicas, entre ellas las interacciones 

entre proteínas con los síntomas, y probando así, que estas hipótesis se verifican. 

Siguiendo el hilo sobre el interactoma, los mapas de redes metabólicas tratan de describir 

integralmente todas las posibles reacciones bioquímicas de una célula u organismo particular 

(57). Una ruta metabólica se puede definir como una serie unida de reacciones químicas 

catalizadas por enzimas en las que reactivos, productos e intermediarios son conocidos como 

metabolitos (58). Dada la importancia de estas reacciones necesarias para un correcto 

funcionamiento del organismo, es comprensible, por lo tanto, que muchas enfermedades 

tengan su origen en estados metabólicos anormales (59). Además, en la red “Diseasome” 

construida por Goh et al. previamente mencionada, uno de los grupos menos conectados a 

nivel de compartición de genes fue la familia de las enfermedades metabólicas (2). Se sugirió 

que estas enfermedades se encontraban conectadas en lugar de por genes, por metabolitos o 

alteraciones de rutas metabólicas (8). A partir de esta hipótesis, Lee et al. elaboraron una red 

bipartita de enfermedades basada en el metabolismo (MDN, Metabolism-based human 

disease network), donde los nodos se correspondían con las enfermedades, conectadas en el 

caso de que enzimas asociadas a ellas catalizasen reacciones metabólicas adyacentes (9) 

[Apéndice 1, 1.3].  

Dado que las redes metabólicas son complejas y se encuentran altamente interconectadas, se 

requieren aproximaciones computacionales a nivel de sistemas para dilucidar y comprender 

las relaciones metabólicas genotipo-fenotipo (60). Combinando el análisis de metabolitos con 

estudios genómicos, se han identificado nuevos determinantes genéticos de la diversidad 

metabólica, y su relación con las enfermedades (59). Por otra parte, se demostró también que la 

similitud entre dos enfermedades tiene una alta correlación entre el número de las rutas 

funcionales compartidas y la interacción entre los conjuntos de genes relacionados (61). En 

relación con lo anterior, las asociaciones gen-ruta-enfermedad derivadas de crear redes 

tripartitas vinculando enfermedades y genes con sus rutas metabólicas asociadas, pueden 

predecir nuevas interacciones gen-enfermedad (33), útiles para el descubrimiento de fármacos 

entre otras aplicaciones (14).  

Además de las aquí explicadas, existen otras características de las enfermedades en base a las 

cuales se pueden desarrollar estas redes complejas, como los niveles de expresión 

evidenciados en mRNA (10,11) [Apéndice 1, 1.4], los fármacos con los que se tratan las 

enfermedades (10,14) o las asociaciones a microRNA (12,13,62–64). Suthram et al. construyeron una 
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red de enfermedades dándole un enfoque cuantitativo gracias al análisis de datos de expresión 

de mRNA de las enfermedades, incluyendo así de forma indirecta los efectos del ambiente en 

las enfermedades (11). Por otra parte, y más recientemente, se han tratado de inferir 

computacionalmente mediante métodos de aprendizaje automático las asociaciones entre 

enfermedades y microRNAs (62–64). Estos estudios pueden ser especialmente interesantes a la 

hora de descubrir nuevos biomarcadores del cáncer y pueden proporcionar un mayor 

entendimiento de las enfermedades. 

En cuanto al cálculo de similitudes entre enfermedades, se han planteado distintas soluciones 

y métricas para resolver el problema. Existen dos enfoques diferenciados: aquellos que 

abordan la similitud de las enfermedades genéticamente y aquellos que la tratan 

fenotípicamente. DISNET pretende estudiar ambos y hacer una comparativa.   

Genéticamente, un número considerable de estudios utilizan los términos de DO (Disease 

Ontology) (65), centrándose en calcular la similitud semántica entre enfermedades y la similitud 

funcional entre genes (66–69). Por otra parte, en 2014 y a partir de conjuntos de datos de 

asociaciones gen-enfermedad, Sun et al. aplicaron distintas medidas de similitud entre 

enfermedades basadas en anotación, función y topología (30). En las dos primeras utilizaron el 

índice de Jaccard (o coeficiente de similitud de Jaccard), calculado como 

𝑠𝑖𝑚𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 

en el que A y B son los vectores de genes de dos enfermedades distintas. Para facilitar la 

comprensión se incluye un ejemplo sencillo. Suponiendo que una enfermedad (E1) está 

relacionada con los genes 1, 2, 3 y 5 y otra enfermedad (E2) está relacionada con los genes 2, 4 

y 5, los vectores A y B (de E1 y E2 respectivamente) se construirían tal que: 

A = {G1, G2, G3, G5} 
B = {G2, G4 y G5} 

El numerador del índice de Jaccard se corresponde con el valor de la intersección de ambos 

vectores, y el denominador, con la unión. En este ejemplo, el numerador tendría un valor de 2, 

pues los genes compartidos son 2 (G2 y G5) y el denominador tendría un valor de 5, el 

conjunto de genes en ambos vectores sin repeticiones (G1, G2, G3, G4 y G5). 

En este sentido de similitud genética, también se pueden incluir los trabajos en los que se 

crean módulos de enfermedad basados en redes de interacciones de proteínas (6). En este 

caso, dos enfermedades serán molecularmente similares si sus módulos solapan.  

Fenotípicamente, como ya se ha mencionado, Zhou et al. utilizaron el coeficiente de similitud 
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coseno para comparar los vectores de síntomas de dos enfermedades (17).  

𝑠𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴|
1
2 + |𝐵|

1
2

 

Además de la similitud coseno, en otros artículos revisados también se utilizó el índice de 

Jaccard para calcular la similitud fenotípica (18). Relacionado con el cálculo de estas similitudes 

en base a síntomas, merece la pena mencionar un artículo del proyecto DISNET que ha sido 

recientemente aprobado para publicar (70). En él se evaluó Wikipedia como fuente de 

información fenotípica de las enfermedades en comparación con Pubmed, con el objetivo de 

validar la extracción de esta información de Wikipedia que se lleva a cabo en el proyecto 

DISNET. En este caso, se eligieron tres medidas de similitud fenotípica entre enfermedades 

basadas en la construcción de vectores de síntomas para cada enfermedad: la similitud 

coseno, la similitud Jaccard y la similitud Dice. Esta última se calcula como 

𝑠𝑖𝑚𝐷𝑖𝑐𝑒(𝐴, 𝐵) =
2|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴| + |𝐵|
 

donde, de nuevo, A y B son los vectores de síntomas asociados a dos enfermedades. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS 

En este capítulo, se detallan cuáles han sido las distintas características que se utilizaron para 

construir la capa biológica y de qué fuentes se ha extraído la información de cada una de ellas. 

Además, se explica cómo se ha llevado a cabo dicho proceso de extracción mediante un acceso 

programático a las distintas bases de datos.  Se ilustra también la estructura que se le ha dado 

a la parte biológica de la base de datos ya existente de DISNET y el proceso de carga y 

actualización de la base de datos. Por último, se desarrollan los métodos utilizados en el 

cálculo de las similitudes entre las enfermedades. 

 

I. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y FUENTES UTILIZADAS  

Las fuentes que recogen información relacionada con características biológicas de las 

enfermedades son muy numerosas y existen multitud de opciones y repositorios para cada una 

de las características. Sin embargo, no hay homogeneidad entre ellas y la cantidad de datos es 

ingente, lo cual implica serios problemas a la hora de acceder a la información por internet y 

en su almacenamiento (71). En un trabajo bibliográfico previo se analizaron distintas 

características y sus bases de datos principales (3). Por su importancia y su accesibilidad en las 

bases de datos públicas, las características de las enfermedades elegidas finalmente para 

construir la capa biológica de DISNET fueron los genes, las proteínas, las rutas metabólicas y las 

interacciones entre proteínas. De entre las abundantes opciones, se intentaron seleccionar 

aquellas bases de datos que incluían la información más actualizada y de varias fuentes (por 

ser más completas). A continuación, se indican cuáles han sido las bases de datos elegidas y 

por qué. El acceso programático se detalla en el punto II de este mismo capítulo. 

• DisGeNET: genes y proteínas 

Tanto la información de los genes como la de las proteínas se obtuvo de DisGeNET (72). 

DisGeNET es una plataforma de conocimiento que contiene un catálogo público completo de 

genes y variantes asociados a enfermedades humanas. DisGeNET cubre la totalidad del 

panorama de las enfermedades humanas incluyendo enfermedades Mendelianas, complejas, 

ambientales y raras, así como características asociadas a ellas. DisGeNET recoge datos de 

relaciones genotipo – fenotipo de varias de las fuentes más populares en este área. Estos datos 

se complementan con información extraída de literatura científica utilizando herramientas de 

minería de textos basadas en NLP (Neuro-linguistic programming). Se ofrece un variedad de 

anotaciones y diferentes métricas para reforzar, priorizar y facilitar la recuperación e 
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interpretación de esta información (73,74). DisGeNET integra datos de repositorios curados por 

expertos, catálogos GWAS, modelos animales y literatura científica. Los datos de DisGeNET 

están homogéneamente anotados con vocabularios controlados y ontologías impulsadas por la 

comunidad científica. DisGeNET cuenta con 20.370 enfermedades y desórdenes. La cobertura 

de éstas se corresponde con los siguientes porcentajes de las bases de datos que se muestran 

a continuación [Tabla 1]. 

Tabla 1. Cobertura de los vocabularios y ontologías de DisGeNET.  

 

Es por estos motivos (abarcar varias fuentes, ser una de las bases de datos más completas y 

almacenar la información de forma consistente y fácilmente accesible) por los que se eligió 

DisGeNET como recurso de obtención de los datos relacionados con los genes y las proteínas. 

De los genes se obtuvo su identificador según el NCBI (Nacional Center for Biotechnology 

Information) (75), su nombre, su símbolo, el “score” de asociación con la enfermedad y dos 

métricas de DisGeNET: el índice de especificidad y el índice de pleiotropía (DSI y DPI 

respectivamente). La primera mide si un gen está asociado a muchas enfermedades o a unas 

pocas, mientras que la segunda mide si las enfermedades a las que está asociado un gen son 

de la misma clase o no. De las proteínas se consultó su código de accesión a UniProt (76), así 

como la clase PANTHER (Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships) (77,78) de cada 

una. 

En un primer momento, se analizó la opción de utilizar CellBase (79) para extraer toda la 

información sobre las características biológicas de las enfermedades. CellBase es una colección 

de servicios web de tipo REST que permiten la recuperación de información biológica relevante 

de fuentes heterogéneas, que se almacena en una base de datos con estructura NoSQL (71). Sin 

embargo, el hecho de carecer de estructura de tipo entidad-relación y no tener una 

regularización en sus actualizaciones con la frecuencia esperada hicieron descartar esta 

posibilidad. 

Por otra parte, en el TFG previo analizado (3) se destacaban como bases de datos principales de 

genotipo-fenotipo (o gen-enfermedad) OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) (80), 

HGMD (The Human Gene Mutation Database) (81) y PheGenI (Phenotype-Genotype Integrator 

Database) (82). De todas ellas la más importante es OMIM. OMIM se incluye en DisGeNET con lo 

que no se eligió como fuente por este motivo. Para tener acceso programático a todos los 

datos de HGMD es necesario disponer de la versión profesional, que no es pública ni gratuita. 
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PheGenI está orientada a variantes de genes y niveles de expresión relacionados con 

fenotipos, lo cual resulta más útil a la hora de elaborar una red en base a perfiles de expresión. 

Por ello, no se eligieron estas fuentes y se seleccionó DisGeNET. 

• WikiPathways: rutas metabólicas 

En cuanto a la red metabólica, se eligió finalmente recopilar las rutas asociadas a las distintas 

enfermedades de la plataforma WikiPathways (83). WikiPathways es una plataforma curada y 

anotada, además de abierta y colaborativa, que pretende facilitar la contribución y 

mantenimiento por parte de la comunidad biológica de la información de las rutas (84). Es por 

ello por lo que esta base de datos se encuentra en continua expansión y revisión. Su fácil 

acceso y el ser permanentemente actualizada la hicieron la herramienta más acorde a las 

necesidades de este trabajo. Se guardó el identificador proporcionado por esta fuente, así 

como el nombre de cada ruta. 

En el anterior TFG (3), se sugería el uso de KEGG Pathway (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes) para completar esta parte de la capa biológica de DISNET. Sin embargo, como se 

explica más adelante, la forma de acceder a DisGeNET (para consultar genes y proteínas) 

resulta muy similar a la forma en la que se accede programáticamente a WikiPathways (para 

consultar las rutas metabólicas). Fue esto lo que determinó que finalmente se eligiera 

WikiPathways como fuente de información sobre las rutas en vez de KEGG Pathway, si bien 

esta última también podría haberse utilizado.  

• IntAct: interacciones entre proteínas 

Para obtener los datos en este caso se utilizó IntAct (85), un recurso abierto que almacena 

información molecular de las interacciones entre proteínas, tanto importadas de la literatura 

como depositadas directamente por usuarios, ambas curadas por expertos (86). Desde 2014, 

IntAct integra los datos de MINT (87), otra base de datos de PPIs, pues el trabajo de la 

infraestructura de las dos bases de datos resultaba bastante redundante (88). De IntAct se 

consultaron las interacciones entre proteínas, en las que los identificadores de dichas 

proteínas son los códigos de accesión a UniProt (76). 

Además de IntAct, en el TFG que se revisó (3), se proponía el uso de otras fuentes como 

siguientes: HPRD (Human Protein Reference Database), STRING Database, BioGRID (Biological 

General Repository for Interaction Datasets) y DIP (Database of Interacting Proteins) (89). De 

estas, HRDP se consideró la más adecuada junto con IntAct. Sin embargo, HRDP no permite un 

acceso programático, por lo que se descartó uso. 



14 
 

II. PROCESO DE EXTRACCIÓN 

La información se obtuvo de las fuentes detalladas en el punto I de este capítulo de manera 

programática. En este TFG, se intentó que el código desarrollado ejecutase de la forma más 

automatizada posible la extracción de la información necesaria para completar la capa 

biológica y su inserción en la base de datos de DISNET. Así, la base de datos ya existente del 

proyecto DISNET que almacena los datos de la capa fenotípica, se amplió para albergar 

también los datos biológicos.  

Antes de describir el acceso programático a cada base de datos es necesario exponer varios 

conceptos. Por una parte, para el acceso se hizo uso de las APIs (Application Programming 

Interface) de las distintas fuentes. Una API representa una capa de abstracción en la que se 

engloba un conjunto de subrutinas, protocolos, funciones y procedimientos que ofrece una 

biblioteca para ser utilizado por otro software. Es decir, es un conjunto de métodos definidos 

para establecer comunicación entre varios componentes de software (90). Existen dos tipos 

fundamentales de API: API REST (Representational State Transfer) y API SOAP (Simple Object 

Access Protocol). En este caso, los “scripts” creados para extraer los datos se desarrollaron en 

el lenguaje de programación Python, en la versión 3.6 (91), y se utilizaron las APIs de las 

distintas fuentes para poder acceder a ellas desde dichos scripts.  

Tanto para en el caso de DisGeNET como de WikiPathways, se optó por acceder vía SPARQL 

(SPARQL Protocol and RDF Query Language) (92). SPARQL es el lenguaje de consulta a RDF 

(Resource Description Frame) (93), que es un modelo estándar para el intercambio de datos en 

la Web. RDF es una familia de especificaciones de la W3C (World Wide Web Consortium) (94), 

consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el 

crecimiento de la World Wide Web a largo plazo. El modelo de datos RDF y sus consultas 

SPARQL se engloban dentro de la idea de la web semántica, buscando añadir metadatos 

semánticos y ontológicos para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas mejorando 

la interoperabilidad. Entre otras ventajas, en biología, esta interoperabilidad se puede traducir 

en una mayor reproducibilidad de los experimentos y estudios. DisGeNET y WikiPathways 

tienen versiones RDF de sus datos (95,96) [Apéndice 2, 2.1 y Apéndice 2, 2.2]. 

RDF permite consultas SPARQL en las que se puede acceder a varias fuentes al mismo tiempo y 

que se conocen como consultas federadas. Esta característica resultó especialmente útil a la 

hora de analizar, previamente a la extracción, el número de enfermedades ya insertadas en la 

capa fenotípica de DISNET de las cuáles se iba a poder añadir información biológica. Las 

enfermedades que había en aquel momento en la base de datos procedían de Wikipedia (20) 
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(Pubmed (21) no había sido añadida aún como fuente en la red de enfermedades y síntomas). La 

información semántica de Wikipedia como grafo RDF se recoge en DBpedia (97), recurso que se 

puede consultar mediante SPARQL. Es por ello, que para tener esta visión del número de 

enfermedades de las cuales se iba a poder añadir información biológica, se hicieron consultas 

federadas mediante SPARQL a las fuentes DBpedia y DisGeNET (DBpedia como representación 

de las enfermedades que ya se habían insertado en la base de datos de DISNET y DisGeNET 

como fuente de la cual se iba a consultar la información biológica). 

Por otra parte, las enfermedades tienen distintas codificaciones que varían en función de las 

diferentes fuentes. Aquí con fuente se hace referencia a los distintos vocabularios u ontologías 

que proporcionan identificadores a las enfermedades. DisGeNET utiliza el identificador de 

UMLS (Unified Medical Language System) (98), conocido como CUI (Concept Unique Identifier), 

como identificador de todas las enfermedades que contiene. Además, el CUI guardado en 

DisGeNET mapea otros vocabularios de enfermedades: DO (Disease Ontology) (65), EFO 

(Experimental Factor Ontology) (99), HPO (Human Phenotype Ontology) (100), ICD9CM 

(International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification) (101), MeSH 

(Medical Subject Headings) (102), NCI (National Cancer Institute) (103), OMIM (Online Mendelian 

Inheritance in Man) (104), ORDO (Orphanet Rare Disease Ontology) (105). No todos los CUI en 

DisGeNET tienen un código equivalente en otros vocabularios. Los mapeos se ilustran en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Vocabularios y porcentajes de mapeo de DisGeNET 

Vocabulario DO EFO HPO ICD9CM MeSH NCI OMIM ORDO 

Porcentaje 36.2 14.7 33.3 8.5 41.6 27.7 29.5 19.8 

 

En DISNET, por su parte, se almacenan un número mayor de vocabularios. Sin embargo, el 

identificador principal de las enfermedades en este caso es propio de DISNET. Los vocabularios 

comunes entre DISNET y DisGeNET son ICD9CM, MeSH, NCI, OMIM y Orphanet (este último se 

corresponde con ORDO). Fueron los códigos de estos vocabularios los que se utilizaron para 

poder asociar las enfermedades ya insertadas en DISNET con las enfermedades de DisGeNET y 

tener de esta forma el nexo para añadir la información biológica. A continuación, se explica 

cómo se han automatizado los procesos de extracción de la información de las diferentes 

características biológicas de las distintas fuentes: de DisGeNET para los genes y las proteínas, 

de WikiPathways para las rutas y de IntAct para las interacciones entre proteínas. 
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• Acceso programático a DisGeNET: vía SPARQL 

Como ya se ha mencionado, los datos recogidos de DisGeNET se obtuvieron mediante 

consultas SPARQL desde Python. Para ello, se empleó la librería SPARQLWrapper (106), que 

facilita la construcción de la consulta y la transformación del resultado de ésta a un formato 

más manejable. El SPARQL Endpoint de DisGeNET (dirección a la que se deben dirigir las 

consultas SPARQL) es http://rdf.disgenet.org/sparql/. Antes de consultar los genes y las 

proteínas, se obtuvieron todas las enfermedades y sus codificaciones comunes con DISNET 

detalladas anteriormente (ICD9CM, MeSH, NCI, OMIM y ORDO). La consulta empleada para 

ello se muestra en el Apéndice 3, 3.1. Se consideraron enfermedades y desórdenes pero se 

descartaron grupos de enfermedades y fenotipos. El tipo semántico para enfermedades y 

desórdenes (Disease or Syndrome) es T047 (107). 

Con los resultados de esta consulta se construyeron dos tablas no relacionadas con el resto de 

la estructura de la base de datos de DISNET: disgenet_disease y disgenet_has_codes. En ellas 

se almacenaron, por una parte, las distintas enfermedades de DisGeNET identificadas con el 

CUI y, por otra, los diferentes códigos para cada una de las enfermedades. La estructura de la 

base de datos de DISNET se detalla en el punto III de este mismo capítulo. 

También se consultaron mediante la librería SPARQLWrapper de Python (106) a 

http://rdf.disgenet.org/sparql/ los genes asociados a cada enfermedad. En la consulta que se 

muestra, “%s” (destacado en amarillo) hace referencia al CUI de la enfermedad de la cual se 

quiere obtener el gen asociado. La consulta devuelve el identificador del gen (según el NCBI) y 

el “score” de asociación a la enfermedad. Se incluye la consulta en el Apéndice 3, 3.2. 

Además, de cada gen se obtuvo la información que se detalla en el punto I: el nombre, el 

símbolo y los índices DSI y DPI. En esta consulta [Apéndice 3, 3.3] y en la siguiente [Apéndice 3, 

3.4], “%s” representa el identificador del gen del cual se está recogiendo la información. No se 

juntaron las dos consultas en una sola para reducir los tiempos de espera, ya que, de esta 

forma, únicamente fue necesario realizar la segunda consulta en el caso de que el gen no 

hubiera sido previamente insertado en la base de datos (por estar asociado a otra enfermedad 

anterior). En la segunda, se consultaron las proteínas codificadas por cada gen (representado 

como “%s”). Se obtuvo de ellas su código de UniProt, tal y como se muestra en el Apéndice 3, 

3.4.  

Además de la asociación gen – proteína, de las proteínas se consultó su clase PANTHER. Se 

guardaron los identificadores y nombres de 29 clases. Véase Apéndice 3, 3.5. En la consulta del 

Apéndice 3, 3.6, “%s” se refiere al identificador de la proteína de la cual se obtiene la clase 

http://rdf.disgenet.org/sparql/
http://rdf.disgenet.org/sparql/
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PANTHER. 

• Acceso programático a WikiPathways: vía SPARQL 

Mediante la misma librería de Python que en el apartado anterior, SPARQLWrapper (106), se 

hicieron las consultas a WikiPathways. Se consultaron las rutas asociadas a los distintos genes 

previamente obtenidos de DisGeNET y se almacenaron, además de los identificadores de 

WikiPathways, sus nombres. En la primera consulta a WikiPathways [Apéndice 3, 3.7], “%s” es 

el identificador del gen del cual se está consultando las rutas metabólicas en las que 

interviene, y en la segunda [Apéndice 3, 3.8], es el identificador de la ruta de la cual se va a 

obtener el nombre. 

• Acceso programático a IntAct: vía PSICQUIC 

Las interacciones entre proteínas se obtuvieron de IntAct. En esta ocasión, las consultas no 

fueron de tipo SPARQL, sino que se utilizó PSICQUIC (Proteomics Standard Initiative Common 

QUery InterfaCe) (108). La especificación PSICQUIC fue creada por HUPO-PSI (Human Proteome 

Organization Proteomics Standards Initiative) para proveer de acceso computacional a los 

recursos de datos de interacciones moleculares a través de Servicios Web estandarizados y 

lenguaje de consulta (109). La idea detrás de PSICQUIC es proporcionar la información 

relacionada con interacciones entre proteínas de varias fuentes, entre las cuales se encuentran 

IntAct y MINT. La ventaja de usar PSICQUIC, por lo tanto, es que en el futuro se podrá añadir 

información de PPIs de otras fuentes diferentes a IntAct.  

Existe una librería de Python llamada BioServices (110) que facilita las consultas mediante el 

servicio PSICQUIC a IntAct (111). Sin embargo, BioServices es una aplicación extensa de Python 

que no sólo proporciona acceso a IntAct, sino que provee acceso programático a la mayoría de 

Servicios Web en bioinformática (como son KEGG, UniProt, BioModels, ChEMBLdb…) mediante 

especificaciones REST, SOAP y WSDL (Web Services Description Language) (112). Las tecnologías 

WSDL se implementan en programación orientada a objetos.  

Las salidas de las consultas a PSICQUIC tienen formato MITAB versión 2.5 (113). MITAB 2.5 

ofrece una serie de campos ordenados, de los que se quieren el identificador de la proteína A 

(primera columna), el identificador de la proteína B (segunda columna) y el “score” de 

confidencia de la interacción (decimoquinta columna). La consulta a IntAct se muestra en el 

Apéndice 3, 3.9. 
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III. CREACIÓN Y CARGA DE LA BASE DE DATOS 
 
En el punto anterior, se han explicado las diferentes consultas realizadas a las fuentes para 

extraer la información. Se hace necesario organizar y estructurar los datos recogidos para 

facilitar su almacenamiento. A continuación, se detalla la estructura de la parte biológica de la 

base de datos, así como su creación y la carga de la información obtenida de las distintas 

fuentes. 

Se utilizó el gestor de bases de datos relacional MySQL (114), la versión 5.7. Fue necesario el 

conector de Python con MySQL (115) para poder crear las distintas tablas e insertar datos en 

ellas desde los scripts de Python.  

• Modelo Entidad – Relación de la parte biológica de DISNET 

El modelo entidad-relación se resume en el siguiente esquema de la Figura 3. 

 

Figura 3. Representación del esquema entidad-relación de la estructura de la parte biológica de la base de datos. 
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La tabla disease (en verde) es previa a la creación de la parte biológica de la base de datos de 

DISNET. Contiene las enfermedades de las cuales se han almacenado sus síntomas asociados 

en la capa fenotípica.  

Por otra parte, las tablas disgenet_disease y disgenet_has_codes (en amarillo) no están 

relacionadas con el resto de la estructura porque en ellas se guarda la totalidad de 

enfermedades que contiene DisGeNET y las distintas codificaciones disponibles. Su 

funcionalidad es cruzar estos códigos con los códigos almacenados previamente en la parte 

fenotípica de la base de datos de DISNET, para determinar de qué enfermedades se puede 

añadir información biológica. Esta tarea se llevó a cabo mediante una sentencia SQL 

(Structured Query Language) formada por INNER JOINS. Para establecer la relación entre los 

identificadores de las enfermedades en DISNET y los CUI de DisGeNET se creó la tabla 

has_biological_info (en rosa), que es el nexo entre la capa fenotípica y la biológica. La 

correspondencia entre estos identificadores no es siempre 1:1.  

Las tablas gene, protein, pathway y p_interacts_with_p (coloreadas en distintos tonos de rojo) 

recogen las características biológicas de las enfermedades: genes, proteínas, rutas metabólicas 

e interacciones entre proteínas. Como ya se ha mencionado en las consultas, de los genes se 

almacena su identificador del NCBI (id), su nombre (gene_name), su símbolo (gene_symbol) y 

los índices de especificidad (DSI) y pleiotropía (DPI). La tabla gene se relaciona con 

has_biological_info mediante disease_gene. En disease_gene se guardan las asociaciones 

entre enfermedades y genes y el score de éstas. Las proteínas y las rutas metabólicas se 

encuentran al mismo nivel, cada una de ellas se relaciona con la tabla gene a través de las 

tablas encodes y gene_pathway respectivamente. De las proteínas se almacena su código de 

UniProt (uniprot_id), y de las rutas, su identificador de WikiPathways (path_id) y su nombre 

(path_name). Además, de las proteínas se tiene su clase PANTHER, en la tabla proteinClass. De 

cada clase se guarda su identificador (class_id) y su nombre (name). En un nivel de jerarquía 

inferior, se encuentra la tabla p_interacts_with_p, en la que se guardan en cada tupla dos 

proteínas que interaccionan. Es una tabla de relación reflexiva. No se almacenan repeticiones, 

se considera que la interacción Proteína1 – Proteína2 es la misma interacción que Proteína2 – 

Proteína1. Además, solo se guardan interacciones en las que ambas proteínas estén presentes 

en la tabla protein, por estar codificadas por un gen asociado a alguna de las enfermedades. 

Por otra parte, la tabla bio_similarity (en morado) tampoco está relacionada con el resto de la 

estructura. En ella se almacenan los resultados obtenidos tras el cálculo de similitudes que se 

explica en el punto IV. Se detalla también su estructura en dicho punto. 
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• Automatización de la creación, carga y actualización de la base de datos 

De nuevo, el objetivo de este TFG incluía proporcionar una herramienta automatizada al 

proyecto DISNET que cree la parte biológica de la base de datos, extraiga la información de las 

fuentes correspondientes y la inserte en sus tablas. Hay que destacar que de la parte 

fenotípica de la base de datos de DISNET se toman snapshots (o versiones) en algunas de sus 

fuentes cada 15 días. Esto quiere decir que dos veces al mes se ejecuta el proceso de 

extracción de todos los datos almacenados en esta parte, procedentes de fuentes como 

Wikipedia o Pubmed y procesados mediante técnicas de NLP previamente a la inserción. Cada 

vez que se ejecuta este proceso pueden incorporarse nuevas enfermedades a la base de datos, 

de las cuales es necesario comprobar si se puede o no añadir información biológica. Se hace 

por ello indispensable en la parte biológica de la base de datos, un proceso de actualización 

además del proceso de creación y carga. Estos procesos se automatizaron mediante scripts de 

Python como ya se ha mencionado. Para una mayor comprensión se debe mencionar que el 

nombre de la base de datos de DISNET es EDSSSDB. Existen, por lo tanto, dos procesos 

diferenciados: 

1. Proceso de creación y carga. Script: creaction_main.py. Se ejecuta sólo la 

primera vez que se quiere añadir la parte biológica a la base de datos. Se detalla 

este código en el Apéndice 4, 4.1. Consta de 3 pasos principales. 

1.1. Extracción de DisGeNET. Módulo: extr_disgenet. Se crean las tablas 

disgenet_disease y disgenet_has_codes. Se obtiene la información de 

DisGeNET mediante las consultas SPARQL y se inserta. 

1.2. Creación. Módulo: tablas_edsssdb. Se crean las tablas que van a albergar 

la información biológica: has_biological_info, gene, disease_gene, protein, 

encodes, proteinClass, has_proteinClass, p_interacts_with_p, pathway y 

gene_pathway. 

1.3. Carga. Módulo: consultar. Se carga la base de datos a partir de las 

diferentes consultas explicadas en el punto II. Se cargan todas las tablas de la 

parte biológica de la base de datos: proteinClass, has_biological_info, gene, 

disease_gene, protein, encodes, has_protClass, pathway, gene_pathway y 

p_interacts_with_p. Hay que destacar que, antes de hacer la consulta a cada 

fuente, se extraen los datos de la tabla anterior en la estructura entidad-

relación mediante consultas SQL. Es decir, que para consultar los genes a 

DisGeNET mediante una consulta SPARQL, primero se debe consultar a la 
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tabla has_biological_info de qué enfermedades se quieren obtener los genes 

relacionados. O para consultar las proteínas, primero se deben obtener de 

EDSSSDB los genes que las codifican. 

2. Proceso de actualización. Script: refrescar_main.py. Se ejecuta siempre tras la 

creación de las versiones de la capa fenotípica, con el objetivo de encontrar 

nuevas enfermedades de las cuales se pueda incorporar información biológica. De 

haberlas, se añadirán los datos de cada característica biológica para cada una de 

ellas. Este proceso se muestra en el Apéndice 4, 4.2 y se diferencia en 2 

subprocesos. 

2.1. Actualización de las tablas de DisGeNET. Módulo: extr_disgenet. Para que 

las tablas con las enfermedades y sus diferentes codificaciones de DisGeNET 

estén actualizadas, se borran las tablas disgenet_disease y 

disgenet_has_codes, se vuelven a crear y se vuelve a consultar e insertar la 

información de DisGeNET. 

2.2. Actualización de las tablas con información biológica de EDSSSDB. Módulos: 

query_edsssdb y update_edsssdb. Primero se hace una consulta SQL a 

EDSSSDB para determinar de qué enfermedades se puede añadir información 

biológica que no haya sido previamente insertada (query_edsssdb). Después, 

se consultan también las características biológicas que han sido añadidas 

hasta el momento para no volverlas a insertar. A partir de las enfermedades 

nuevas se van rellenando las tablas siguiendo la estructura (update_edsssdb): 

genes, proteínas, rutas e interacciones entre proteínas; comprobando que no 

se añaden aquellas características que ya han sido previamente insertadas.  

  

Por lo tanto, según el momento en el que se va a realizar el proceso de extracción, se elegirá 

ejecutar un script u otro. Si es la primera vez que se puebla la base de datos con información 

biológica, se debe ejecutar creaction_main.py. En cambio, si la parte biológica de la base 

de datos está creada y sólo se desea actualizarla tras la toma de un snapshot de la capa 

fenotípica, se debe ejecutar refrescar_main.py. Se creó además otro script que puede 

lanzarse tras la ejecución de cualquiera de los dos scripts anteriores. Es 

similarity_main.py, cuya función es calcular las similitudes en base a las características 

biológicas entre todas las enfermedades almacenadas. En el punto IV, se detalla su 

funcionamiento y otra forma alternativa más adecuada de realizar el cálculo.  
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IV. PROCESO DE CÁLCULO DE SIMILITUDES 

Antes de explicar el proceso, conviene recordar que uno de los objetivos del proyecto DISNET, 

en el que se engloba este trabajo, es estudiar las relaciones que se establecen entre las 

enfermedades para un mejor entendimiento de éstas. Para lograrlo, una solución es calcular 

las similitudes en las distintas capas (fenotípica, genética y de fármacos). En este punto se 

explican las métricas elegidas para analizar la similitud entre enfermedades en base a sus 

características biológicas (genes, proteínas, rutas y PPIs), así como el proceso que se ha 

seguido para calcularlas.  

Se eligieron los tres coeficientes ya mencionados en el Capítulo 2: el índice del coseno, el 

índice de Jaccard y el índice de Dice (116). También fueron estas métricas las que se 

seleccionaron para calcular la similitud fenotípica, facilitando la comparación de las similitudes 

que se establecen en base a los síntomas compartidos con las que se establecen en base a las 

características biológicas compartidas.  

𝑠𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴|
1
2 + |𝐵|

1
2

     𝑠𝑖𝑚𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴, 𝐵) =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
     𝑠𝑖𝑚𝐷𝑖𝑐𝑒(𝐴, 𝐵) =

2|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴| + |𝐵|
 

Para cada pareja de enfermedades en la base de datos con información biológica se calcularon 

12 coeficientes de similitud. Cada una de las 3 métricas descritas (coseno, Jaccard, Dice) se 

aplicó a cada una de las características biológicas (genes, proteínas, rutas y PPIs). Por ello, 

como se observa en la Figura 3 del punto II de este capítulo (modelo entidad-relación), la tabla 

bio_similarity, que almacena los resultados de calcular estos coeficientes, tiene dos columnas 

con los identificadores de las enfermedades de cada pareja y 12 columnas para las similitudes. 

Se presenta de nuevo esta tabla en la Figura 4. Las parejas de enfermedades de las que se 

calculan las similitudes son resultado de combinar las enfermedades dos a dos y sin repetición. 

 

Figura 4. Representación de la estructura de la tabla de MySQL que contiene los coeficientes de similitud. 
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Se desarrollaron dos procesos diferentes e independientes para obtener los coeficientes. 

Primero, se plantearon los cálculos mediante un script de Python (similarity_main.py), 

usando una librería llamada SciPy.Spatial que tiene ya implementadas estas medidas (117). Este 

script de Python se muestra en el Apéndice 4, 4.3. Fue necesario incluir en el código el paso de 

los vectores de cada característica biológica cada enfermedad a vectores booleanos para cada 

combinación de enfermedades. Sin embargo, el tiempo necesario para finalizar el proceso de 

cálculo mediante este script hicieron inviable este método, debido al elevado trasiego de 

información entre la base de datos y el script de Python. Los accesos individuales a la base de 

datos ascendían el tiempo de ejecución al orden de cientos de horas. Se procesaban 1.000 

inserciones de combinaciones de enfermedades al minuto, con lo que solamente la inserción 

(sin incluir el cálculo de similitudes) del número de combinaciones real de más de 5 millones 

hubiese tomado aproximadamente 4 días. Los cálculos de similitud también eran muy lentos, 

para el caso más sencillo de los genes se procesaban 4.000 combinaciones al minuto, es decir, 

el total de similitudes basadas sólamente en genes hubiera tomado un día aproximadamente. 

Por ello se propuso otra forma de llevar a cabo estos cálculos directamente en la base de 

datos, mediante sentencias SQL. Para comprender este método, primero se han de entender 

las métricas de similitud. En el caso de los vectores A y B de una característica biológica de dos 

enfermedades, las fórmulas antes indicadas se pueden traducir en 

 

𝑠𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝐴, 𝐵) =
𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

√𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴 + √𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐵
 

 

𝑠𝑖𝑚𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴, 𝐵) =
𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴 +  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐵 − 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑠𝑖𝑚𝐷𝑖𝑐𝑒(𝐴, 𝐵) =
2 𝑥 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴 +  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐵
 

 

donde “coincidentes” se refiere al número de elementos que comparten los vectores A y B, 

“longitudA” se refiere al número de elementos del vector A, y “longitudB” al número de 

elementos en el vector B. Sabiendo esto, se creó un procedimiento Build_Bio_Similarity() en 

MySQL que se resume en los siguientes pasos para cada característica biológica: 

1. Creación de una tabla temporal que relaciona las enfermedades con sus características 
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biológicas. No es necesario crear esta tabla en el caso de los genes porque ya se 

dispone de la tabla disease_gene, que cumple esta función. En los casos de las 

proteínas y las rutas, la tabla se consigue a través de los genes mediante disease_gene. 

Para las interacciones entre proteínas no es tan sencillo, pues ambas proteínas de la 

interacción deben estar conectadas con la enfermedad para poder establecer relación 

directa entre la enfermedad y la PPI. La creación de esta relación se especifica en el 

Apéndice 5, 5.1. 

2. De la tabla anterior se cuenta el número de características para cada enfermedad, es 

decir, se obtienen las longitudes de los vectores de características de cada 

enfermedad. Se guarda en una tabla temporal cada enfermedad relacionada con la 

longitud de su vector. 

3. Se generan todas las posibles combinaciones de enfermedades 2 a 2 sin repetición que 

comparten al menos una característica biológica. Para hallar el número de 

características coincidentes en cada combinación de enfermedades, se crea otra tabla 

temporal en la que se almacena la relación entre la pareja de enfermedades y la 

característica que comparten. No se agrupan combinaciones según el número de 

características que comparten. Se garantiza mediante el código que las combinaciones 

sean sin repetición (Enfermedad 2 > Enfermedad 1).  

4. Se crea una tabla temporal más que contiene los coeficientes de similitud calculados a 

partir de las fórmulas indicadas arriba. 

5. Una vez se han creado estas tablas temporales para cada una de las características 

biológicas, se procede a poblar la tabla bio_similarity con los coeficientes calculados. 

Se crean todas las combinaciones de enfermedades posibles, aunque no tengan 

similitud en base a ninguna característica biológica. Se hace uso aquí de la función 

COALESCE, para insertar el valor 0 en las casillas en las que no hay similitud. Se utilizan 

LEFT JOINS para garantizar que no se pierde ninguna similitud calculada.  

6. Borrado de las tablas temporales. 

El sentido de crear estas tablas temporales pudiendo haber hecho el proceso en menos pasos, 

reside en la creación de índices. Estos índices de cada tabla temporal reducen enormemente la 

duración del proceso. Con este método se reduce el tiempo hasta el orden 30 – 40 minutos en 

total, incluyendo el proceso entero. En el Apéndice 5, 5.2 se muestra el código del 

procedimiento completo. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

Tras la creación y carga de la base de datos, la información introducida se refleja en los 

siguientes valores.  

Enfermedades 

− 4.205 enfermedades distintas biológicamente (tabla has_biological_info). 

− 2.393 enfermedades guardadas previamente en DISNET diferentes 
(has_biological_info.disnet_id) de un total de 5.138 (tabla disease, tabla de la parte 
fenotípica). 

− 3.306 enfermedades con UMLS CUIs distintos (has_biological_info.cui) de las 10.514 
de DisGeNET (disgenet_disease). 

Genes 

− 11.951 genes (tabla gene). 

− 119.008 asociaciones de enfermedades con genes (tabla disease_gene). 

Proteínas 

− 10.767 proteínas (tabla protein). 

− 10.939 relaciones gen – proteína (tabla encodes). 

Rutas metabólicas 

− 282 rutas (tabla pathway). 

− 8.781 relaciones gen – ruta (tabla gene_pathway). 

Interacción entre proteínas 

− 48.113 interacciones entre proteínas (tabla p_interacts_with_p). 

 
Para comprender la distribución de los coeficientes de similitud calculados y recogidos en la 

tabla bio_similarity, se propuso un análisis basado en 3 conjuntos de enfermedades: uno de 

ellos formado por 591 enfermedades genéticas, otro por 231 enfermedades infecciosas y el 

último por el total de las 4205 enfermedades. Se compararon los resultados obtenidos para 

estos conjuntos en la capa biológica con los obtenidos en la fenotípica. Se obtuvieron los 

promedios del número de síntomas, genes, proteínas, rutas metabólicas e interacciones entre 

proteínas asociados a las enfermedades de los diferentes conjuntos [Figura 5]. Se observa que 

el número medio de todas las características de las enfermedades infecciosas (en azul) es 

mayor que los correspondientes en el conjunto total (en morado). En cambio, el promedio de 

las características de las genéticas (en naranja) se sitúa por debajo del conjunto total. Esto 

puede deberse a una mayor especificidad de las enfermedades genéticas, asociadas a 

trastornos biológicos en los genes y consecuentemente en proteínas, rutas metabólicas y PPIs 

determinados. El número de síntomas de las enfermedades genéticas es cercano al del 
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conjunto total. Las enfermedades infecciosas pueden evidenciarse en un mayor número de 

síntomas y tener más mecanismos biológicos asociados para generar una respuesta de 

defensa. Por este motivo, el número de genes, proteínas, rutas y PPIs es más elevado.  

 

Figura 5. Promedios del número de características asociadas a los conjuntos de enfermedades. 

En la Figura 6, se representan los valores promediados de los coeficientes de similitud 

calculados tal y como se explica en el punto IV del Capítulo 3. Se ejecutó un procedimiento 

análogo a Build_Bio_Similarity() para calcular las similitudes fenotípicas en base a los síntomas 

y poder compararlas con las similitudes biológicas en base a genes, proteínas, rutas 

metabólicas e interacciones entre proteínas. Hay una tendencia clara de las enfermedades 

infecciosas (en azul) a ser más similares entre ellas que el conjunto total (en morado) y que las 

genéticas (en naranja). Como se ha mencionado, las enfermedades genéticas son más 

específicas, y cada una de ellas está asociada a una mutación o trastorno biológico concreto, 

con lo que entre ellas son menos similares biológicamente. Por otra parte, la similitud en base 

a las rutas es más elevada en todos los casos y más aún en las infecciosas, pues los 

mecanismos moleculares de defensa activan muchas rutas metabólicas comunes. Esta 

similitud en base a las rutas metabólicas asociadas es mayor que el resto de las similitudes 

biológicas en los 3 conjuntos dado que genes distintos pueden estar involucrados en la misma 

ruta. Por otra parte, la similitud fenotípica es mayor en las enfermedades infecciosas, pero no 

muy por encima de las genéticas, que también tienen valores de similitud fenotípica superiores 

a los del conjunto total. Globalmente, se aprecia que la distribución que siguen los índices de 

coseno, Jaccard y Dice es la misma para todas las características, siendo el del coseno el que 

indica una mayor similitud, Jaccard el que menor y Dice se sitúa entre ambos. 

Para facilitar la visualización de estos valores de similitud en conjunto, se presenta la Figura 7, 
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en la que se comparan la similitud biológica y la fenotípica para cada conjunto de 

enfermedades. Es mayor la similitud fenotípica que la biológica en los 3 conjuntos. En las 

enfermedades infecciosas, la similitud biológica es más cercana a la fenotípica que en los otros 

dos conjuntos.  

Figura 6. Representación de los coeficientes de similitud (Coseno, Jaccard y Dice) para cada característica biológica 
(genes, proteínas, rutas y PPIs) así como para los síntomas (similitud fenotípica) en cada conjunto de enfermedades 

(genéticas, infecciosas y total). 

 

 

Figura 7.Representación de los valores promedios de los coeficientes de similitud biológica y fenotípica de los 3 
conjuntos de enfermedades (genéticas, infecciosas y el total). El rango real de los coeficientes varía entre 0 y 1.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este TFG se han revisado brevemente las principales fuentes de información biológica 

necesaria para completar la capa biológica del proyecto DISNET. Se ha descrito el acceso 

programático a las fuentes elegidas para cada característica biológica, así como el 

almacenamiento de la información en la base de datos. También se ha incluido el cálculo de la 

similitud de las enfermedades y su análisis. Las conclusiones que se pueden extraer del 

presente trabajo son las siguientes: 

• Las redes complejas de enfermedades humanas permiten un mayor entendimiento de 

las enfermedades y contribuyen al reposicionamiento de fármacos. 

• Las características biológicas juegan un papel fundamental en la construcción de este 

tipo de redes y existen numerosas fuentes de información, entre las que destacan 

DisGeNET para los genes y proteínas, WikiPathways para las rutas metabólicas e IntAct 

para las interacciones entre proteínas.  

• De los recursos para acceder programáticamente a las fuentes de información, el 

lenguaje Python resulta muy manejable y las consultas SPARQL tienen especial 

relevancia en biología. 

• El tiempo de ejecución del cálculo de similitudes se reduce programándolo en SQL, sin 

transferir los datos a Python. Las similitudes entre enfermedades se pueden 

representar mediante los valores de coeficientes de similitud como son el del coseno, 

el de Jaccard y el de Dice. 

• El análisis de las similitudes es importante para descubrir enfermedades cercanas 

genéticamente o fenotípicamente, y de esta manera poder establecer tratamientos 

comunes o similares. Conforme a los resultados obtenidos en este trabajo y en base a 

las características biológicas analizadas, una mayor similitud fenotípica no siempre 

implica una mayor similitud genética. 

En un futuro, este trabajo se puede ampliar añadiendo nuevas fuentes de información 

biológica. También sería recomendable incluir la última capa de DISNET, la de los fármacos. 

Para ello, se propone acceder a DisGeNET, pues en el trascurso de la elaboración de este 

TFG, ampliaron esta fuente con relaciones fármaco-enfermedad. Otro punto que se puede 

mejorar es incluir los “scores” de asociación y de confidencia en el cálculo de similitudes y, 

en relación con el análisis de similitudes, sería interesante realizar un estudio mediante 

técnicas de aprendizaje automático para inducir patrones y obtener nuevo conocimiento. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: ILUSTRACIONES DE LAS REDES COMPLEJAS DESCRITAS 

1.1 – Diseasome, Human Disease Network (HDN) y Disease Gene Network (DGN) 

 

 
Representación esquemática de “human Diseasome” (Goh et al., 2007) (2). El fenotipo y genotipo de las 
enfermedades forman los dos conjuntos de nodos en la red bipartita en la que un nodo de enfermedad y 
un nodo gen se conectan si el gen está implicado en la enfermedad. A partir del “Diseasome” bipartito en 
el centro, se pueden hacer proyecciones para construir “Human Disease Network” (HDN) (a la izquierda) 
y “Disease Gene Network” (DGN) (a la derecha).  

 

1.2 – Human Symptoms-Disease Network (HSDN) 

 

Esqueleto de la HSDN (Zhou et al., 2014) (17). Se forma a partir de la fusión de una red enfermedad-
enfermedad basada en similitud de síntomas y otra red enfermedad-enfermedad basada en genes y PPIs 
compartidos. Se observan agrupaciones de enfermedades que pertenecen a la misma categoría.  
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1.3 – Metabolism-based Human Disease Network (MDN) 

 
 
Construcción de MDN (Lee et al., 2008) (9). Red compleja formada por nodos que representan 
enfermedades y links metabólicos que las conectan entre sí. El color del nodo indica la clase de la 
enfermedad, y su tamaño es proporcional a la prevalencia de ésta. El grosor de los links es proporcional a 
la comorbilidad de las dos enfermedades conectadas. 

 
 
 
1.4 – Red compleja de perfiles de expresión 
 

 
 
 
 
Red compleja de perfiles de expresión (Suthram et al., 2010) (11). Formada por las correlaciones presentes 
entre los perfiles de expresión de las distintas enfermedades (a mayor correlación, mayor grosor del link 
que las une). 
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APÉNDICE 2: ESQUEMAS RDF DE DisGeNET Y WikiPathways 
 
 
Se muestran las imágenes con los esquemas de la estructura RDF de ambas bases de datos. 
 
2.1 – Esquema RDF de DisGeNET 
 

 
 
2.2 – Esquema RDF de WikiPathways 
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APÉNDICE 3: CONSULTAS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN 
 
 
3.1 – Consulta SPARQL a DisGeNET de enfermedades  
 
Se obtienen todas las enfermedades almacenadas en esta base de datos y las codificaciones 
disponibles para cada una de ellas. 
 

 
 
 
3.2 – Consulta SPARQL a DisGeNET de los genes asociados a las enfermedades 
 
En amarillo aparece destacado “%s”, que hace referencia a la enfermedad de la cual se están 
consultando los genes. Se repite esta consulta para cada enfermedad (identificada por su UMLS 
CUI), obteniendo los identificadores de los genes asociados y el “score” de cada asociación. 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 

PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 

PREFIX ncit: <http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl#> 

1.         
SELECT DISTINCT   

    STR(?umlsID) AS ?umlsID 

    STR(?diseasename) AS ?diseasename 

    STR(?meshID) AS ?meshID 

    STR(?omimID) AS ?omimID 

    STR(?nciID) AS ?nciID 

    STR(?orphanetID) AS ?orphanetID 

    STR(?icd_9_cmID) AS ?icd_9_cmID 

        

        WHERE { 

            ?disease a ncit:C7057, sio:SIO_010299; 

                      sio:SIO_000008 <http://purl.bioontology.org/ontology/STY/T047>; 

                      dcterms:identifier ?umlsID; 

                      dcterms:title ?diseasename 

            OPTIONAL {?disease skos:exactMatch ?mesh. 

                      FILTER REGEX (?mesh,"identifiers.org/mesh/"). 

                      ?mesh dcterms:identifier ?meshID} 

            OPTIONAL {?disease skos:exactMatch ?omim. 

                      FILTER REGEX (?omim, "identifiers.org/omim/"). 

                      ?omim dcterms:identifier ?omimID} 

            OPTIONAL {?disease skos:exactMatch ?ncit 

                      FILTER REGEX (?ncit,"identifiers.org/ncit/"). 

                      ?ncit dcterms:identifier ?nciID} 

            OPTIONAL {?disease skos:exactMatch ?orpha 

                      FILTER REGEX (?orpha,"identifiers.org/orphanet/"). 

                      ?orpha dcterms:identifier ?orphanetID} 

            OPTIONAL {?disease skos:exactMatch ?icd 

                      FILTER REGEX (?icd,"ontology/ICD9CM/"). 

                      ?icd dcterms:identifier ?icd_9_cmID} 

  

        } 

        ORDER BY (?umlsID) 
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3.3 – Consulta SPARQL a DisGeNET de la información de cada gen 

 
En este caso en amarillo se destaca “%s” refiriéndose al identificador del gen del NCBI del cual 
se consultan nombre, símbolo, DSI y DPI.  

 

 
 
 

3.4 – Consulta SPARQL a DisGeNET de las proteínas codificadas por cada gen 
 

De nuevo, “%s” en amarillo es el identificador del gen del NCBI. Se consulta el código de UniProt 
de las proteínas codificadas por el gen. 

 

 
 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
            
SELECT DISTINCT 
    STR(?geneID) AS ?ID 
    STR(?score) AS ?score 
                
WHERE { 
    ?gda sio:SIO_000628 ?gene, <http://linkedlifedata.com/resource/umls/id/%s>; 
         sio:SIO_000216 ?scoreIRI . 
    ?gene rdf:type ncit:C16612 ; 
          dcterms:identifier ?geneID. 
    ?scoreIRI sio:SIO_000300 ?score 
    } 
  
ORDER BY DESC(?score) 

 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
            
SELECT DISTINCT 
    STR(?geneName) AS ?name 
    STR(?geneSymbol) AS ?symbol 
    STR(?dsi) AS ?dsi 
    STR(?dpi) AS ?dpi 
WHERE { 
    <http://identifiers.org/ncbigene/%s> dcterms:title ?geneName; 
                                         sio:SIO_000205 ?geneSymbolIRI; 
                                         sio:SIO_000216 ?dsiIRI, ?dpiIRI. 
    ?geneSymbolIRI dcterms:title ?geneSymbol. 
    ?dsiIRI a sio:SIO_001351 ; 
              sio:SIO_000300 ?dsi . 
    ?dpiIRI a sio:SIO_001352 ; 
              sio:SIO_000300 ?dpi} 

 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
  
SELECT DISTINCT 
    STR(?protID) AS ?protID 
                                  
WHERE {   
    <http://identifiers.org/ncbigene/%s> sio:SIO_010078 ?proteinIRI . 
    ?proteinIRI dcterms:title ?protID 
                } 
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3.5 – Consulta SPARQL a DisGeNET de las clases PANTHER almacenadas 
 
Se obtienen todas las clases PANTHER para relacionarlas después con cada proteína. De cada 
clase se almacena el identificador y el nombre. 

 

 
 

 
3.6 – Consulta a DisGeNET de la clase PANTHER de cada proteína 
 
En el siguiente fragmento de código SPARQL, se consulta la clase PANTHER de cada proteína, 
representada como “%s” y destacada en amarillo.  

 

 
 
 

3.7 – Consulta SPARQL a WikiPathways de las rutas metabólicas asociadas a cada gen 
 
De cada gen, destacado en amarillo como “%s”, se consultan las rutas asociadas. Se obtienen 
los identificadores de WikiPathways de las rutas. 
 

 
 
 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
        
SELECT DISTINCT 
    STR(?class) AS ?class 
    STR(?classID) AS ?classID             
        
WHERE {   
    ?panther rdfs:subClassOf sio:SIO_000275 . 
             FILTER REGEX (?panther, "panther.classification"). 
    ?panther dcterms:title ?class; 
             dcterms:identifier ?classID. 
     } 

 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
            
SELECT DISTINCT 
    STR(?classID) AS ?classID 
                                    
WHERE { 
    <http://identifiers.org/uniprot/%s> sio:SIO_000095 ?classIRI. 
    ?classIRI dcterms:identifier ?classID 
    } 

 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
            
SELECT DISTINCT 
    STR(?PathwayID) AS ?PathwayID 
    
WHERE { 
    ?geneProduct dc:identifier <http://identifiers.org/ncbigene/%s> ; 
                 dcterms:isPartOf ?pathway . 
    ?pathway dc:identifier ?PathwayID 
    } 
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3.8 – Consulta SPARQL a WikiPathways del nombre de las rutas metabólicas almacenadas 
 
De los identificadores de las rutas anteriormente obtenidas (“%s” en amarillo), se consultan el 
nombre. 
 

 
 
 

3.9 – Consulta mediante PSICQUIC a IntAct de las interacciones entre proteínas 
 
La última en el proceso de extracción de la información biológica se hace a IntAct mediante 
PSICQUIC, haciendo uso de la librería BioServices de Python. De la interacción se obtienen los 
códigos de UniProt de ambas proteínas, así como el “score” de confidencia. 

 

 
 
 

  

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX sio: <http://semanticscience.org/resource/> 
            
SELECT 
    STR(?PathwayName) AS ?PathwayName 
  
WHERE{ 
    ?pathway dc:identifier <http://identifiers.org/wikipathways/%s> ; 
             dc:title ?PathwayName 
    } 

 

    from bioservices import PSICQUIC 
    
    inters = [] 
    
    for p in prots: 
        identif = 'identifier:' + str(p) 
    
        
        if i == 3000 or i == 6000 or i == 9000: 
            time.sleep(7) 
            #Se utliza la función time.sleep para detener unos 
            #segundos el proceso y no saturar IntAct 
        
        s = PSICQUIC(verbose = False) 
        q = s.query("intact", identif, "tab25") 
        
        
        if q!=[['']]: 
            
            for i in range(len(q)): 
                
                idA = q[i][0] 
                idA = idA[10:len(idA)] 
  
                idB = q[i][1] 
                idB = idB[10:len(idB)] 
  
                score = q[i][14] 
                score = score[(len(score)-4):len(score)] 
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APÉNDICE 4: CÓDIGO DE LOS SCRIPTS DE PYTHON 
 
4.1 – Creation_main.py 
 
Script de creación y carga de la parte biológica de la base de datos en el momento inicial. Se 
recogen los 3 procesos explicados: extracción de las enfermedades de DisGeNET, creación de 
las tablas en EDSSSDB y consulta e inserción de la información biológica. 
 

 
 
 

# ============================================================================= 
# MAIN SCRIPT, CREATION DB, BIOLOGICAL INFO EXTRACTION AND DB INSERTION 
# ============================================================================= 

 
#Creación del objeto para escribir los mensajes informativos y de error en un fichero. 

 
from datetime import datetime 
fecha = datetime.now() 

 
file = open('/logs/creation_main.log','a+') 

 
file.write('\n----------------------------------') 
file.write('\nCREATION\n\n'+ str()) 
file.write('Fecha: ' + str(fecha) + '\n\n') 

 
#Antes de comenzar, hay que conectarse a la base de datos EDSSSDB en MySQL 
import conexion_edsssdb 
cnx = conexion_edsssdb.conectar('edsss_usr', 'edsssNewPwd2017', 'sql', '3306', 'edsssdb', file) 

 
#------------------------------------------------------------------------------ 
#1. Proceso de creación de tablas con enfermedades y códigos de DisGeNET. Obtención 
#  de la información e inserción de esta. 

 
import extr_disgenet 

 
extr_disgenet.borrar_tablas_disgenet(cnx, file) 
extr_disgenet.crear_tablas_disgenet(cnx, file) 
extr_disgenet.obtener_info_disgenet(cnx, file) 

 
 
 

#------------------------------------------------------------------------------ 
#2. Proceso de creación de las tablas que van a albergar la información biológica 
#   en edsssdb. 

 
import tablas_edsssdb 
  
tablas_edsssdb.crear(cnx, file) 

 
 
 

#----------------------------------------------------------------------------- 
#3. Proceso que carga la base de datos a partir de las diferentes consultas que 
#   se realizan. 

 
import consultar 

 
consultar.panther_classes(cnx,file) #Carga tabla proteinClass 
consultar.disnet_disgenet(cnx, file) #Carga tabla has_biological_info 
consultar.genes(cnx, file) #Carga tablas gene y disease_gene 
consultar.proteinas(cnx, file) #Carga tablas protein y encodes 
consultar.clase_prot(cnx, file) #Carga tabla has_protClass 
consultar.rutas(cnx, file) #Carga tablas pathway y gene_pathway 
consultar.interacciones(cnx, file) #Carga tabla p_interacts_with_p 

 
cnx.close() 
file.close() 
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4.2 - Resfrescar_main.py 
 
Script de actualización de la parte biológica de la base de datos. Se incluyen los dos procesos 
mencionados: por una parte, se actualizan las tablas de DisGeNET y, por otra, se actualizan las 
tablas de EDSSSDB. 
 

 
 
 

# ============================================================================= 
# MAIN SCRIPT TO UPDATE BIOLOGICAL INFORMATION IN EDSSSDB 
# ============================================================================= 
  
  
#Creación del objeto para escribir los mensajes informativos y de error en un fichero. 
  
from datetime import datetime 
fecha = datetime.now() 
  
file = open('/logs/refrescar_main.log','a+') 
  
file.write('\n----------------------------------') 
file.write('\nREFRESCAR\n\n'+ str()) 
file.write('Fecha: ' + str(fecha) + '\n\n') 
  
  
#Antes de comenzar, hay que conectarse a la base de datos EDSSSDB en MySQL. 
import conexion_edsssdb 
cnx = conexion_edsssdb.conectar('edsss_usr', 'edsssNewPwd2017', 'sql', '3306', 'edsssdb', file) 
  
  
#------------------------------------------------------------------------------ 
#1. Se vacían las tablas con la información de disgenet y se vuelven a cargar 
#   de tal forma que la información esté actualizada. 
import extr_disgenet 
  
extr_disgenet.borrar_tablas_disgenet(cnx, file) 
extr_disgenet.crear_tablas_disgenet(cnx, file) 
extr_disgenet.obtener_info_disgenet(cnx, file) 
  
#------------------------------------------------------------------------------ 
#2. Se obtienen las nuevas enfermedades y las distintas características biológicas 
#   que ya habían sido previamente insertadas. Para cada nueva enfermedad añadida 
#   se irán consultando sus distintas características biológicas. 
import query_edsssdb 
import update_edsssdb 
  
enfermedades_nuevas = query_edsssdb.consulta_nuevas_enfermedades(cnx, file) 
  
genes_prev = query_edsssdb.genes(cnx) 
  
prots_prev = query_edsssdb.proteinas(cnx) 
  
rutas_prev = query_edsssdb.rutas(cnx) 
  
inter_prev = query_edsssdb.interacciones_proteinas(cnx) 
  
  
 
  
for enfermedad in enfermedades_nuevas: 
    
    nuevos_genes = update_edsssdb.genes(genes_prev, enfermedad, cnx, file) 
    
    nuevas_proteinas = update_edsssdb.proteinas(nuevos_genes, cnx, file) 
    
    update_edsssdb.rutas(nuevos_genes, rutas_prev, cnx, file) 
    
    update_edsssdb.interacciones(prots_prev, inter_prev, nuevas_proteinas, cnx, file) 
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4.3 - Similarity_main.py 
 
Script de Python de cálculo de similitudes entre enfermedades. Primero se crea la tabla que va 
a albergar estas similitudes. Luego se insertan en ella todas las combinaciones de 2 en 2 y sin 
repetición de las enfermedades. A continuación, se crean los vectores de características 
biológicas para cada enfermedad y, por último, se calculan las similitudes de las combinaciones 
de enfermedades a partir de dichos vectores de características. 
 

 

# ============================================================================= 
# MAIN SCRIPT TO COMPUTE DISEASE'S SIMILARITY AND BD INSERTION 
# ============================================================================= 
  
#Creación del objeto para escribir los mensajes informativos y de error en un fichero. 
  
from datetime import datetime 
fecha = datetime.now() 
  
file = open('/logs/similarity_main.log','a+') 
  
file.write('\n----------------------------------') 
file.write('\nSIMILARITY\n\n'+ str()) 
file.write('Fecha: ' + str(fecha) + '\n\n') 
  
  
#Antes de comenzar, hay que conectarse a la base de datos EDSSSDB en MySQL. 
import conexion_edsssdb 
cnx = conexion_edsssdb.conectar('edsss_usr', 'edsssNewPwd2017', 'sql', '3306', 'edsssdb', file) 
  
  
#------------------------------------------------------------------------------ 
#1. Proceso de creación de la tabla que va a albergar los datos computados de 
#   la similitud a distintos niveles de las enfermedades. 
  
import tabla_bio_similarity 
  
tabla_bio_similarity.crear(cnx, file) 
  
  
#------------------------------------------------------------------------------ 
#2. Inserción en la tabla bio_similarity de las combinaciones de IDs  de enfer- 
#medades entre las que se va a calcular la similitud. 
  
import enfs_similarity 
  
combinacion_enfs, enfermedades = enfs_similarity.combina_enfs(cnx, file) 
  
#------------------------------------------------------------------------------ 
#3. Creación de los vectores de cada enfermedad en base a las distintas caracte- 
#rísticas biológicas. 
  
import crea_vectores 
   
dic_genes, dic_genes_scores = crea_vectores.genes(enfermedades, cnx, file) 
dic_proteinas = crea_vectores.proteinas(enfermedades, cnx, file) 
dic_rutas = crea_vectores.rutas(enfermedades, cnx, file) 
dic_ppis = crea_vectores.ppis(enfermedades, cnx, file) 
  
  
  
#------------------------------------------------------------------------------ 
#4. Cálculo de las similitudes entre pares de enfermedades en base a los distin- 
#tos vectores de características. 
  
import add_similitaries 
  
add_similitaries.calcula_inserta(dic_genes, 'genes', combinacion_enfs, cnx, file) 
add_similitaries.calcula_inserta(dic_proteinas, 'prots', combinacion_enfs, cnx, file) 
add_similitaries.calcula_inserta(dic_rutas, 'rutas', combinacion_enfs, cnx, file) 
add_similitaries.calcula_inserta(dic_ppis, 'ppis', combinacion_enfs, cnx, file) 
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APÉNDICE 5: CÁLCULO DE SIMILITUDES MEDIANTE CÓDIGO SQL 
 
5.1 – Código MySQL de creación de la tabla “tmp_disppi” 
 
En esta tabla se incluye la relación entre enfermedades e interacciones entre proteínas. Este 
código mostrado es una parte del código completo que se muestra en el siguiente apartado 
(5.2). 
 

 
 
 
5.2 – Procedimiento Build_Bio_Similarity 
 
Se incluye la creación del procedimiento que se ejecuta siempre que se quieran calcular las 
similitudes en base a las características biológicas: genes, proteínas, rutas metabólicas e 
interacciones entre proteínas. Para cada característica se incluyen 3 métricas: el índice del 
coseno, el índice de Jaccard y el índice de Dice. 
 
 

delimiter @@ 
  
DROP PROCEDURE IF EXISTS Build_Bio_Similarity @@ 
  
CREATE PROCEDURE Build_Bio_Similarity() 
BEGIN 
  
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- -- DisGenCoef                                                 -- 
-- ---------------------------------------------------------------- 
  
-- Suma de genes por enfermedad 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disgentot; 
CREATE TABLE tmp_disgentot AS 
SELECT disease_cui, COUNT(*) AS gentot 
  FROM disease_gene 
 GROUP BY disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_disgentot ON tmp_disgentot ( disease_cui ); 
  
-- Combinaciones de enfermedades con genes coincidentes sin agrupar 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disgencomb; 
CREATE TABLE tmp_disgencomb AS 
SELECT dg1.disease_cui AS id_dis1, dg2.disease_cui AS id_dis2 
  FROM disease_gene dg1 INNER JOIN disease_gene dg2 
    ON ( dg1.gene_id = dg2.gene_id AND dg2.disease_cui > dg1.disease_cui ); 
CREATE INDEX ix_tmp_disgencomb ON tmp_disgencomb ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- Coeficientes de los vectores de enfermedades relacionadas por genes 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disgencoef; 
CREATE TABLE tmp_disgencoef 
       ( id_dis1 CHAR(8) 
        ,id_dis2 CHAR(8) 
        ,gen_cos FLOAT 
        ,gen_jac FLOAT 
        ,gen_dic FLOAT ) 
    AS 
SELECT dgvc.id_dis1 

-- Relacion interaccion proteinas con enfermedades a traves de genes 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppi; 
CREATE TABLE tmp_disppi AS 
SELECT DISTINCT dp1.disease_cui, ppi.id_p1, ppi.id_p2 
  FROM p_interacts_with_p ppi 
       INNER JOIN edsssdb.tmp_disprot dp1 
         ON ( dp1.prot_id = ppi.id_p1 ) 
       INNER JOIN edsssdb.tmp_disprot dp2 
         ON ( dp2.prot_id = ppi.id_p2 AND dp1.disease_cui = dp2.disease_cui); 
CREATE INDEX ix_tmp_disppi1 ON tmp_disppi ( id_p1, id_p2, disease_cui ); 
CREATE INDEX ix_tmp_disppi2 ON tmp_disppi ( disease_cui, id_p1, id_p2 ); 

 



L 
 

      ,dgvc.id_dis2 
      ,dgvc.gentot / (SQRT(dgv1.gentot) * SQRT(dgv2.gentot)) AS gen_cos 
      ,dgvc.gentot / (dgv1.gentot + dgv2.gentot - dgvc.gentot) AS gen_jac 
      ,dgvc.gentot * 2 / (dgv1.gentot + dgv2.gentot) AS gen_dic 
  FROM (SELECT id_dis1, id_dis2, count(*) AS gentot 
          FROM tmp_disgencomb 
         GROUP BY id_dis1, id_dis2 ) AS dgvc 
       ,tmp_disgentot AS dgv1 
       ,tmp_disgentot AS dgv2 
 WHERE dgvc.id_dis1 = dgv1.disease_cui 
   AND dgvc.id_dis2 = dgv2.disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_disgencoef ON tmp_disgencoef ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- -- DisProtCoef                                                -- 
-- ---------------------------------------------------------------- 
  
-- Relacion proteinas con enfermedades a traves de genes 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprot; 
CREATE TABLE tmp_disprot AS 
SELECT DISTINCT disease_cui, prot_id 
  FROM disease_gene gd INNER JOIN encodes en 
    ON ( gd.gene_id = en.gene_id ); 
CREATE INDEX ix_tmp_disprot1 ON tmp_disprot ( disease_cui, prot_id ); 
CREATE INDEX ix_tmp_disprot2 ON tmp_disprot ( prot_id, disease_cui ); 
  
-- Suma de proteinas por enfermedad 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprottot; 
CREATE TABLE tmp_disprottot AS 
SELECT disease_cui, COUNT(*) AS prottot 
  FROM tmp_disprot 
 GROUP BY disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_disprottot ON tmp_disprottot ( disease_cui ); 
  
-- Combinaciones de enfermedades con proteinas coincidentes sin agrupar 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprotcomb; 
CREATE TABLE tmp_disprotcomb AS 
SELECT dp1.disease_cui AS id_dis1, dp2.disease_cui AS id_dis2 
  FROM tmp_disprot dp1 INNER JOIN tmp_disprot dp2 
    ON ( dp1.prot_id = dp2.prot_id AND dp2.disease_cui > dp1.disease_cui ); 
CREATE INDEX ix_tmp_disprotcomb ON tmp_disprotcomb ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- Coeficientes de los vectores de enfermedades relacionadas por proteinas 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprotcoef; 
CREATE TABLE tmp_disprotcoef 
       ( id_dis1 CHAR(8) 
        ,id_dis2 CHAR(8) 
        ,prot_cos FLOAT 
        ,prot_jac FLOAT 
        ,prot_dic FLOAT ) 
    AS 
SELECT dpvc.id_dis1 
      ,dpvc.id_dis2 
      ,dpvc.prottot / (SQRT(dpv1.prottot) * SQRT(dpv2.prottot)) AS prot_cos 
      ,dpvc.prottot / (dpv1.prottot + dpv2.prottot - dpvc.prottot) AS prot_jac 
      ,dpvc.prottot * 2 / (dpv1.prottot + dpv2.prottot) AS prot_dic 
  FROM (SELECT id_dis1, id_dis2, count(*) AS prottot 
          FROM tmp_disprotcomb 
         GROUP BY id_dis1, id_dis2 ) AS dpvc 
       ,tmp_disprottot AS dpv1 
       ,tmp_disprottot AS dpv2 
 WHERE dpvc.id_dis1 = dpv1.disease_cui 
   AND dpvc.id_dis2 = dpv2.disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_disprotcoef ON tmp_disprotcoef ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- -- DisPathCoef                                                -- 
-- ---------------------------------------------------------------- 
  
-- Relacion rutas con enfermedades a traves de genes 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispath; 
CREATE TABLE tmp_dispath AS 
SELECT DISTINCT disease_cui, path_id 
  FROM disease_gene gd INNER JOIN gene_pathway gp 
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    ON ( gd.gene_id = gp.gen_id ); 
CREATE INDEX ix_tmp_dispath1 ON tmp_dispath ( disease_cui, path_id ); 
CREATE INDEX ix_tmp_dispath2 ON tmp_dispath ( path_id, disease_cui ); 
  
-- Suma de rutas por enfermedad 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispathtot; 
CREATE TABLE tmp_dispathtot AS 
SELECT disease_cui, COUNT(*) AS pathtot 
  FROM tmp_dispath 
 GROUP BY disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_dispathtot ON tmp_dispathtot ( disease_cui ); 
  
-- Combinaciones de enfermedades con rutas coincidentes sin agrupar 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispathcomb; 
CREATE TABLE tmp_dispathcomb AS 
SELECT dp1.disease_cui AS id_dis1, dp2.disease_cui AS id_dis2 
  FROM tmp_dispath dp1 INNER JOIN tmp_dispath dp2 
    ON ( dp1.path_id = dp2.path_id AND dp2.disease_cui > dp1.disease_cui ); 
CREATE INDEX ix_tmp_dispathcomb ON tmp_dispathcomb ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- Coeficientes de los vectores de enfermedades relacionadas por rutas 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispathcoef; 
CREATE TABLE tmp_dispathcoef 
       ( id_dis1 CHAR(8) 
        ,id_dis2 CHAR(8) 
        ,path_cos FLOAT 
        ,path_jac FLOAT 
        ,path_dic FLOAT ) 
    AS 
SELECT dpvc.id_dis1 
      ,dpvc.id_dis2 
      ,dpvc.pathtot / (SQRT(dpv1.pathtot) * SQRT(dpv2.pathtot)) AS path_cos 
      ,dpvc.pathtot / (dpv1.pathtot + dpv2.pathtot - dpvc.pathtot) AS path_jac 
      ,dpvc.pathtot * 2 / (dpv1.pathtot + dpv2.pathtot) AS path_dic 
  FROM (SELECT id_dis1, id_dis2, count(*) AS pathtot 
          FROM tmp_dispathcomb 
         GROUP BY id_dis1, id_dis2 ) AS dpvc 
       ,tmp_dispathtot AS dpv1 
       ,tmp_dispathtot AS dpv2 
 WHERE dpvc.id_dis1 = dpv1.disease_cui 
   AND dpvc.id_dis2 = dpv2.disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_dispathcoef ON tmp_dispathcoef ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- -- DisPPiCoef                                                 -- 
-- ---------------------------------------------------------------- 
  
-- Relacion interaccion proteinas con enfermedades a traves de genes 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppi; 
CREATE TABLE tmp_disppi AS 
SELECT DISTINCT dp1.disease_cui, ppi.id_p1, ppi.id_p2 
  FROM p_interacts_with_p ppi 
       INNER JOIN edsssdb.tmp_disprot dp1 
         ON ( dp1.prot_id = ppi.id_p1 ) 
       INNER JOIN edsssdb.tmp_disprot dp2 
         ON ( dp2.prot_id = ppi.id_p2 AND dp1.disease_cui = dp2.disease_cui); 
CREATE INDEX ix_tmp_disppi1 ON tmp_disppi ( id_p1, id_p2, disease_cui ); 
CREATE INDEX ix_tmp_disppi2 ON tmp_disppi ( disease_cui, id_p1, id_p2 ); 
  
-- Suma de interaccion proteinas por enfermedad 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppitot; 
CREATE TABLE tmp_disppitot AS 
SELECT disease_cui, COUNT(*) AS ppitot 
  FROM tmp_disppi 
 GROUP BY disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_disppitot ON tmp_disppitot ( disease_cui ); 
  
-- Combinaciones de enfermedades con interaccion proteinas coincidentes sin agrupar 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppicomb; 
CREATE TABLE tmp_disppicomb AS 
SELECT dp1.disease_cui AS id_dis1, dp2.disease_cui AS id_dis2 
  FROM tmp_disppi dp1 INNER JOIN tmp_disppi dp2 
    ON ( dp1.id_p1 = dp2.id_p1 AND dp1.id_p2 = dp2.id_p2 AND dp2.disease_cui > dp1.disease_cui )
; 
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CREATE INDEX ix_tmp_disppicomb ON tmp_disppicomb ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- Coeficientes de los vectores de enfermedades relacionadas por interaccion proteinas 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppicoef; 
CREATE TABLE tmp_disppicoef 
       ( id_dis1 CHAR(8) 
        ,id_dis2 CHAR(8) 
        ,ppi_cos FLOAT 
        ,ppi_jac FLOAT 
        ,ppi_dic FLOAT ) 
    AS 
SELECT dpvc.id_dis1 
      ,dpvc.id_dis2 
      ,dpvc.ppitot / (SQRT(dpv1.ppitot) * SQRT(dpv2.ppitot)) AS ppi_cos 
      ,dpvc.ppitot / (dpv1.ppitot + dpv2.ppitot - dpvc.ppitot) AS ppi_jac 
      ,dpvc.ppitot * 2 / (dpv1.ppitot + dpv2.ppitot) AS ppi_dic 
  FROM (SELECT id_dis1, id_dis2, count(*) AS ppitot 
          FROM tmp_disppicomb 
         GROUP BY id_dis1, id_dis2 ) AS dpvc 
       ,tmp_disppitot AS dpv1 
       ,tmp_disppitot AS dpv2 
 WHERE dpvc.id_dis1 = dpv1.disease_cui 
   AND dpvc.id_dis2 = dpv2.disease_cui; 
CREATE INDEX ix_tmp_disppicoef ON tmp_disppicoef ( id_dis1, id_dis2 ); 
  
-- ---------------------------------------------------------------- 
-- -- BioSimilarity                                              -- 
-- ---------------------------------------------------------------- 
  
DROP TABLE IF EXISTS bio_similarity; 
CREATE TABLE bio_similarity ( 
           id_dis1 char(8) NOT NULL 
          ,id_dis2 char(8) NOT NULL 
          ,S_gen_cos float DEFAULT 0 
          ,S_gen_jaccard float DEFAULT 0 
          ,S_gen_dice float DEFAULT 0 
          ,S_prot_cos float DEFAULT 0 
          ,S_prot_jaccard float DEFAULT 0 
          ,S_prot_dice float DEFAULT 0 
          ,S_path_cos float DEFAULT 0 
          ,S_path_jaccard float DEFAULT 0 
          ,S_path_dice float DEFAULT 0 
          ,S_ppi_cos float DEFAULT 0 
          ,S_ppi_jaccard float DEFAULT 0 
          ,S_ppi_dice float DEFAULT 0  ) 
    AS 
SELECT  comb.id_dis1 AS id_dis1 
       ,comb.id_dis2 AS id_dis2 
       ,COALESCE(gen.gen_cos,0) AS S_gen_cos 
       ,COALESCE(gen.gen_jac,0) AS S_gen_jaccard 
       ,COALESCE(gen.gen_dic,0) AS S_gen_dice 
       ,COALESCE(prot.prot_cos,0) AS S_prot_cos 
       ,COALESCE(prot.prot_jac,0) AS S_prot_jaccard 
       ,COALESCE(prot.prot_dic,0) AS S_prot_dice 
       ,COALESCE(path.path_cos,0) AS S_path_cos 
       ,COALESCE(path.path_jac,0) AS S_path_jaccard 
       ,COALESCE(path.path_dic,0) AS S_path_dice 
       ,COALESCE(ppi.ppi_cos,0) AS S_ppi_cos 
       ,COALESCE(ppi.ppi_jac,0) AS S_ppi_jaccard 
       ,COALESCE(ppi.ppi_dic,0) AS S_ppi_dice 
  FROM ( SELECT a.cui AS id_dis1, b.cui AS id_dis2 
           FROM (SELECT DISTINCT cui AS cui FROM edsssdb.has_biological_info) a, 
                (SELECT DISTINCT cui AS cui FROM edsssdb.has_biological_info) b 
          WHERE b.cui > a.cui ) comb 
       LEFT JOIN tmp_disgencoef AS gen 
         ON (comb.id_dis1 = gen.id_dis1 AND comb.id_dis2 = gen.id_dis2) 
       LEFT JOIN tmp_disprotcoef AS prot 
         ON (comb.id_dis1 = prot.id_dis1 AND comb.id_dis2 = prot.id_dis2) 
       LEFT JOIN tmp_dispathcoef AS path 
         ON (comb.id_dis1 = path.id_dis1 AND comb.id_dis2 = path.id_dis2) 
       LEFT JOIN tmp_disppicoef AS ppi 
         ON (comb.id_dis1 = ppi.id_dis1 AND comb.id_dis2 = ppi.id_dis2); 
ALTER TABLE bio_similarity 
ADD PRIMARY KEY (id_dis1, id_dis2); 
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-- ---------------------------------------------------------------- 
-- -- Housekeeping                                               -- 
-- ---------------------------------------------------------------- 
  
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disgentot; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disgencomb; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disgencoef; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprot; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprottot; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprotcomb; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disprotcoef; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispath; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispathtot; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispathcomb; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_dispathcoef; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppi; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppitot; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppicomb; 
DROP TABLE IF EXISTS tmp_disppicoef; 
  
  
END; 
  
@@ 
  
delimiter ; 

 


