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Majestad 
Excelentísima Señora ministra de Ciencia e Innovación 
Excelentísimo Señor presidente de la Real Academia de Ingeniería 
Excelentísimos señores y señoras académicos y académicas 
Señoras y señores, queridos familiares y amigos 
 
 
PREFACIO 
 
Supone un gran honor, una emoción sobrecogedora y, sobre todo, 
una inmensa alegría comparecer hoy aquí, ante tan ilustre y entra-
ñable audiencia, en calidad de aspirante a ingreso en la Real Aca-
demia de Ingeniería de España. Recibo la medalla XLV, anterior-
mente en posesión del Profesor Roberto Fernández de Caleya, 
como yo ingeniero agrónomo de titulación, el cual dedicó su vida 
profesional a mejorar el mundo de la investigación científica de 
nuestro país. El Prof. Fernández de Caleya fue el primer director de 
la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, también dirigió la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora (CNEI). Fernández de Caleya fue el artí-
fice de nuestro sistema de evaluación de la ciencia por pares, am-
pliamente aceptado y respetado por parte de nuestros investigado-
res, contribuyó de manera sustantiva a diseñar el marco de áreas de 
evaluación de la ciencia nacional y participó en la elaboración de la 
primera Ley de La Ciencia. Lo que no se evalúa no se puede mejo-
rar, y la dedicación del Prof. Fernández de Caleya ha sido, sin du-
da, instrumental para situar la calidad de la ciencia nacional al ni-
vel de los países de nuestro entorno. Se decía que Roberto tenía en 
su mente la trayectoria científica de todos los investigadores de su 
momento. Yo regresé a España gracias al programa Ramón y Cajal, 
producto de este sistema de evaluación, el mismo año de su falleci-
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miento. No coincidimos, por lo tanto, pero durante mis años en el 
sistema español de investigación he sido evaluada múltiples veces 
por la ANECA, a veces positivamente, otras no tanto. Sin duda es-
tas evaluaciones han marcado muchas de mis decisiones profesio-
nales, que son las que me han llevado, en definitiva, a estar hoy 
aquí ante ustedes. Quiero agradecer por lo tanto al Dr. Fernández 
de Caleya su contribución indispensable al mejoramiento de la 
ciencia en nuestro país, y también, a la de mi propia ciencia. 

Por supuesto he de agradecer a los académicos que votaron po-
sitivamente mi candidatura por el reconocimiento de que mi tra-
yectoria profesional es valedora de entrar a formar parte de tan 
ilustre comunidad, y por la confianza depositada. Como saben, mi 
especialidad es la Biología Computacional y la Bioinformática, ra-
mas de la tecnología de reciente desarrollo, por lo que intuyo que a 
más de un miembro de esta Academia estas disciplinas no les ha-
brán resultado familiares. Agradezco por lo tanto doblemente el es-
fuerzo y la disposición de los académicos para adentrarse en dichas 
materias e incorporarlas al glosario de conocimiento experto que ha-
bita esta Institución. Quiero agradecer muy especialmente a mis va-
ledores Elías Ferreres, Daniel Ramón y Nuria Oliver por proponer y 
defender con entusiasmo mi entrada en la Academia. Confío en po-
der trabajar con ellos y otros académicos en la consecución de los ob-
jetivos de esta noble casa. He de agradecerles, y también al presidente 
de la RAI, Antonio Colino, y al gerente Javier Pérez de Vargas su 
ayuda inmensa en mis primeros meses en contacto con la Academia, 
en la preparación de este discurso de ingreso, y en su colaboración 
para que me vea rodeada de la gente que hace que hoy sea un día tan 
especial para mí. Deseo agradecer a todos los compañeros de profe-
sión, que a lo largo de los años se han convertido en amigos entra-
ñables, su acompañamiento y su presencia hoy aquí. Especialmente 
a los jóvenes investigadores que pasaron por el ConesaLab, pues 
ellos crearon los métodos y software de los que nos sentimos tan or-
gullosos. Agradecer muy fundamentalmente a Sonia Tarazona, pues 
ella es co-responsable número uno de nuestros logros científicos.  Me 
alegra especialmente ver a miembros de la comunidad bioinformá-
tica en esta sala, pues me ayudan a dar visibilidad a una disciplina 
todavía poco conocida en el mundo de la ingeniería. Finalmente 
quiero dar la enhorabuena a Elena García Armada por su nueva con-
dición de académica, y congratularme por contar con tan excepcio-
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nal compañera de ingreso. He seguido el trabajo de Elena desde hace 
tiempo y verme con ella en esta ceremonia es para mí un gran honor. 

Y es que esta es, sin duda, una ceremonia de ingreso peculiar, no 
vivida anteriormente por la Academia. En primer lugar, porque son 
dos y no uno, los actos de ingreso que se celebran simultáneamente. 
En segundo lugar, porque somos dos académicas, y no académicos, 
las que nos incorporamos. Esto sitúa en 6 el número de mujeres in-
tegrantes de la institución, y aunque todavía representamos sólo una 
pequeña fracción del claustro, nuestra incorporación aumenta en un 
50% el número de académicas de número de la RAI y establece una 
tendencia que estoy segura se consolidará en el futuro. Además, te-
nemos el inmenso honor de contar con la presidencia de Su Majes-
tad la Reina Doña Letizia y la presencia de la ministra de Ciencia e 
Innovación Doña Diana Morat, que dan prueba de la enorme ex-
cepcionalidad del momento. Finalmente, nuestros discursos son con-
testados también por dos mujeres: Nuria Oliver y Marita Vallet, 
marcando así un acto de absoluto protagonismo femenino en una 
institución históricamente masculina. Esto es de una carga simbó-
lica extraordinaria que, a ciencia cierta, va a ser palpable a lo largo 
de la tarde de hoy. Esta tarde es, por lo tanto, un momento de rei-
vindicar lo femenino en la ingeniería, no simplemente como obje-
tivo de incrementar la presencia de mujeres en ámbitos STEM sino, 
sobre todo, como motor de cambio social. 

He meditado largamente la orientación que dar a mi oratoria en 
el día de hoy. Repasando las contribuciones de mis predecesores veo 
que los discursos de ingreso en la Real Academia de Ingeniería se 
plantean como ensayos que versan sobre los aspectos científico-téc-
nicos de la especialidad del ponente, quien ofrece su visión experta 
de la materia, repasa exhaustivamente el estado del arte y expone 
sus contribuciones al desarrollo de la disciplina. En algunos casos, se 
incluyen reflexiones sobre retos de futuro que afronta su campo de 
dominio. Dado que es la primera vez que la Bioinformática se aden-
tra en las salas de la Academia me permitirán que les ofrezca un viaje 
por esta disciplina, a mi entender fascinante y que pretende, en de-
finitiva, entender la vida. Sin embargo, también siento que no puedo 
obviar el momento histórico en el que nos encontramos. Salimos de 
una pandemia que nos ha hecho ver, por un lado, la vulnerabilidad 
de la especie humana y de nuestras sociedades, pero por otro la in-
discutible capacidad de la ciencia para afrontarlas. El lema “Sin Cien-
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cia No Hay Futuro” es, hoy en día, de una claridad meridiana. Tam-
bién la pandemia ha trastocado relaciones sociales y laborales, pero 
fundamentalmente ha mostrado lo que significa tener un problema 
común y la dimensión que supone dar una respuesta global y masiva 
a una amenaza compartida. Por otro lado, la guerra en Ucrania, que 
nos sacude por su horror y cercanía, ha revelado la interdependen-
cia de los países y nos ha puesto delante una crisis energética y de re-
cursos que de nuevo es global. Finalmente, el cambio climático es 
sin duda la más global de las amenazas. Creo que muchos empie-
zan a ver, y bastantes comenzamos a temer, que el cambio climático 
no sea ya una crisis (pues las crisis se plantean y mejor o peor, se re-
suelven, como las enfermedades o las guerras), sino una espiral que 
termine convirtiendo a nuestro planeta en un lugar inhabitable para 
el ser humano. Quiero por lo tanto utilizar este discurso de ingreso, 
no sólo como clase magistral en Bioinformática y no sólo como pro-
clama de la mujer en el mundo STEM, sino como reflexión sobre el 
papel necesario, y me atrevo a decir, la obligación moral, que la in-
geniería y lo femenino han de tener en el abordaje de estos proble-
mas globales a los que nos enfrentamos. 

Como decía anteriormente, la disciplina en la que he centrado mi 
trayectoria profesional es la de la Biología Computacional y la Bioin-
formática. La Biología Computacional es un campo interdisciplinar 
que hace uso de algoritmos y computadores para facilitar el enten-
dimiento de la vida a través del análisis de grandes volúmenes de 
datos, generalmente relativos a los constituyentes moleculares de la 
misma, como el ADN o las proteínas, pero también de mediciones a 
nivel de célula, organismo, poblaciones e incluso sociedades. La 
Bioinformática estaría más relacionada con el desarrollo del software 
que hace posible esta investigación. Esta ciencia, por lo tanto, vive a 
caballo entre la biología (que plantea los interrogantes), la estadís-
tica (que desarrolla algoritmos para darles contestación a partir del 
análisis masivo de datos) y la computación (que elabora el software 
para hacerlo de manera eficiente). Dentro de este campo, mi espe-
cialización es la transcriptómica, que estudia el conjunto de transcri-
tos, o de moléculas de ARN expresadas a partir del contenido 
genético. El ARN ha recibido recientemente protagonismo social de-
bido a ser el constituyente principal de las vacunas desarrolladas por 
Pfizer y Moderna frente a la COVID. En mi exposición comenzaré 
repasando el dogma central de la biología molecular y explicando 
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cómo el ARN da lugar a especies y tejidos. Describiré brevemente 
las tecnologías tanto instrumentales como computacionales que per-
miten su análisis de forma masiva, indicando cuáles son las princi-
pales dificultades tecnológicas con las que nos enfrentamos. 
Abordaré cómo la transcriptómica se extiende hasta la multi-ómica 
con el objetivo de modelar los sistemas biológicos en toda su com-
plejidad. Finalmente expondré cómo estos métodos no sólo son fun-
damentales para entender la vida, sino que nos permiten avanzar en 
el tratamiento de enfermedades, la mejora de los sistemas de pro-
ducción agropecuaria, la preservación de los ecosistemas e incluso 
combatir sesgos de género que han prevalecido en muchas investi-
gaciones biomédicas. Si me lo permiten, indicaré cómo mi grupo de 
investigación ha contribuido a avanzar el estado del arte en cada uno 
de estos ámbitos de aplicación. Terminaré mi disertación volviendo 
al momento actual que apuntaba anteriormente y al papel que la Bio-
logía Computacional, la Bioinformática, la ingeniería, ciencia, y la 
mujer puede desempeñar a la hora de hacer frente a los grandes re-
tos de la actualidad. 

Concluyo este prefacio con una cita de Ada Lovelace, primera 
programadora de ordenadores de la historia, que vivió en la primera 
mitad del siglo XIX. Lovelace dijo: 

 
 “La ciencia matemática muestra lo que es. Es el lenguaje de las 
relaciones invisibles entre las cosas. Pero para usar y aplicar ese 
lenguaje debemos de ser capaces de apreciar plenamente, de sen-
tir, de calibrar lo invisible, lo inconsciente.” 
 

De igual manera, la Biología Computacional busca desentrañar 
el lenguaje de las relaciones entre los componentes de la vida, pero 
para lograrlo es necesario apreciar plenamente y saber calibrar la 
magnitud de la complejidad que pretendemos entender. 

 
 

1. EL ARN NOS HACE QUIENES SOMOS  
Y LA TRANSCRIPTÓMICA INTENTA ENTENDER POR QUÉ 

 
En 1958 Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura en 
doble hélice del ADN, propone en su trabajo titulado On protein synt-
hesis2 el Dogma Central de la Biología Molecular o del flujo de la in-
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formación genética. Este dogma establece que el material genético de 
los cromosomas está compuesto de ADN y se organiza en forma de 
genes cada uno con una secuencia de nucleótidos (las famosas letras 
A, T, C y G) específica que lo identifica. En la célula, los genes se leen o 
expresan dando lugar a los transcritos hechos de ARN los cuales pre-
servan la información de secuencia. El ARN es una molécula transito-
ria la cual viaja hasta los ribosomas donde es traducida de nucleótidos 
a aminoácidos para dar lugar a las proteínas que son los bloques 
constituyentes de las células de los seres vivos (Figura 1b). Los trans-
critos serían por lo tanto moléculas mensajeras de la información gené-
tica entre los genes y las proteínas. Cada gen expresa un ARN distin-
to que codifica para una proteína diferente. Los transcritos son, 
además, moléculas de usar y tirar: cada gen puede copiarse a ARN 
muchas veces para dar lugar a una gran cantidad de transcritos que, 
una vez traducidos a proteínas, son degradados y sus componentes 
reciclados para la generación de nuevos mensajeros. Tanto genes co-
mo transcritos pueden ser de longitud variable. Los ARN pequeños 
(smallRNA) pueden tener unos 20 nucleótidos, mientras que el trans-
crito humano más largo tiene unos 10.000 nucleótidos y corresponde 
a la Titina, una proteína del músculo estriado, que es la proteína más 
larga que se conoce. En humanos, la mayoría de los transcritos tienen 
entre 1.000 y 2.000 nucleótidos. Es importante también recordar que 
no todos los genes se expresan o están activos a la vez en una célula 
dada, sino que cada tipo de tejido y en cada momento del desarrollo 
de los seres vivos se expresan unos genes diferentes. La regulación de 
la expresión génica es, probablemente, el proceso biológico más com-
plejo y fascinante que existe, es el que imprime orden en la vida celu-
lar y nos hace como somos. Así, una gran parte de los genes que están 
activos en las neuronas son diferentes de los genes que se expresan en 
las células del corazón, precisamente por esto cerebro y corazón son 
órganos diferentes. También la expresión de los genes al principio de 
la vida es distinta a los de la edad adulta; si no, seríamos por siempre 
jóvenes. Además, el nivel de expresión de los genes, es decir la canti-
dad de ARN (y por consiguiente de proteínas) que la célula fabrica a 
partir de cada gen puede ser modificada en función de factores gené-
ticos, como las pequeñas variaciones en el ADN que hace a cada indi-
viduo ser único, pero también en base a estímulos externos, como por 
ejemplo el estrés, la alimentación o el fotoperiodo. El genoma sería el 
conjunto de genes de un organismo, así como el transcriptoma es el 
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conjunto de todos los transcritos y el proteoma, el de proteínas. Hoy 
sabemos, sin embargo, que el paradigma del Dogma Central de la 
Biología Molecular, el cual ha sido crucial para entender la vida a ni-
vel molecular, es incompleto. 

Por un lado, no es cierto que todos los genes sean codificantes de 
proteínas. Existen muchos genes que se expresan para dar lugar a 
transcritos, pero estos transcritos hacen su función biológica como ta-
les, sin ser leídos en los ribosomas. De hecho, la última versión de 
GENCODE1 estima que el ser humano tiene alrededor de 61.000 ge-
nes, de los cuales un tercio, 19.000, codificarían para proteínas mien-
tras que los dos tercios restantes se “quedan” en ARN y no generan 
proteínas (Figura 1ª).  El ARN no codificante, que como vemos es la 
mayor parte del transcriptoma, tiene funciones muy variadas de re-
gulación y síntesis que son fundamentales para la célula, pero en su 
mayor parte poco conocidas. Un ejemplo es el gen XIST, que da lu-
gar a un transcrito no codificante que se expresa exclusivamente en 
las hembras de los mamíferos y cuya misión es la inactivación de 
uno de los cromosomas X para lograr lo que se conoce como com-
pensación de la dosis entre machos y hembras3. Es decir, las muje-
res, aunque tengamos dos cromosomas X, uno de ellos se inactiva al 
inicio del desarrollo placentario, con el objetivo de equiparar la do-
sis génica de los cromosomas sexuales a la de los hombres, que sólo 
tienen un cromosoma X.  Pues bien, este trabajo es llevado a cabo 
por un ARN. 

 

1  https://www.gencodegenes.org/human/stats_41.html.
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Por otro lado, no es del todo correcto pensar que cada gen propor-
ciona información para solo un transcrito y una única proteína. Los ge-
nes de los organismos más evolucionados están formados por dos tipos 
de bloques de ADN: unos, llamados exones, permanecen en la copia 
del ARN y otros, los intrones, son finalmente eliminados del transcrito 
en un proceso denominado splicing, que viene a ser un mecanismo de 
corta y pega por el que trozos del ARN son desechados y el transcrito 
es reconstituido antes de su traducción a proteína (Figura 1c). Pues 
bien, la manera en la que se realiza este corta-pega puede variar den-
tro del mismo gen dependiendo del tipo de tejido y del momento del 
desarrollo en el que se exprese. Este fenómeno recibe el nombre de spli-
cing alternativo. De esta forma un gen puede dar lugar a más de una se-
cuencia de ARN y, potencialmente a más de una proteína. Aunque es 
un tema que todavía genera controversia4, la idea generalizada es que 
el splicing alternativo contribuye a expandir la diversidad funcional del 
genoma, ya que con la misma cantidad de genes se consigue generar 
un mayor número de transcritos que por lo tanto pueden resultar en 
funcionalidades diferentes. Esta diversidad funcional se ha asociado a 
la complejidad de los organismos, ya que el splicing alternativo es ma-
yor conforme avanzamos en la evolución las especies, siendo la relación 
número de transcritos/número de genes mayor en la especie humana. 
De hecho, los humanos compartimos el mismo número de genes co-
dificantes con el gusano microscópico C. elegans, sin embargo, multi-
plicamos por casi diez el número de transcritos. Y aunque alguno pueda 
pensar que más de un humano no pasa de la categoría del gusano, está 
claro que la complejidad de aquel como organismo es bastante mayor 
que la de los anélidos… 

Finalmente he de indicar que la correcta expresión de los genes -
es decir en el tejido correspondiente, en el momento del desarrollo 
adecuado, en la cantidad necesaria, y con el splicing correcto-, res-
ponde a un programa codificado genéticamente, que es fundamen-
tal en el desarrollo de los seres vivos, y fallos en estos procesos 
pueden dar lugar a síndromes y enfermedades. Por ejemplo, la dis-
trofia miotónica es una patología neuromuscular que se produce por 
un defecto en el splicing de los ARNs que se expresan en células neu-
rales y musculares5. También enfermedades como el cáncer, diabe-
tes, Parkinson, etc. presentan patrones transcripcionales alterados. 
Por ejemplo, sabemos que los tejidos tumorales suelen tener expre-
siones aberrantes de unos tipos de genes llamados factores de trans-
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cripción que forman parte de la maquinaria de regulación de la ex-
presión génica6. De manera análoga, en enfermos de diabetes, los 
ARNs relacionados con el metabolismo, el estrés celular y procesos 
inflamatorios ven modificadas sus abundancias con respecto a indi-
viduos sanos7. Conocer, por lo tanto, qué genes tienen alterada su 
expresión en enfermedad nos ayuda a definir tratamientos que re-
viertan esos cambios moleculares.   

La transcriptómica, por lo tanto, es la ciencia que estudia la di-
versidad, biogénesis, función y comportamiento del ARN de manera 
holística. Una importante tarea de la transcriptómica es catalogar el 
conjunto de transcritos de una especie y ayudar a la anotación de ge-
nomas, es decir, a la localización de los genes dentro de la inmensa 
cadena que es el ADN. Además, la transcriptómica intenta entender 
cómo los programas de expresión génica se establecen para dar lu-
gar a la cadena de eventos moleculares que configura la vida celu-
lar en toda su complejidad. La transcriptómica pretende describir 
cómo se procesan los transcritos, cuál es su destino celular y cómo ac-
túan. También la transcriptómica busca determinar cómo los cam-
bios de expresión se relacionan con los fenotipos macromoleculares 
que vemos: la forma y el tamaño de los seres vivos y de sus órganos, 
las respuestas a estímulos externos y la adaptación al ambiente. Por 
último, la transcriptómica intenta averiguar la relación del ARN con 
procesos patológicos y con la respuesta a tratamientos, por lo que es 
una ciencia fundamental en biomedicina, en el mejoramiento de es-
pecies vegetales, en biotecnología, y en el estudio de la respuesta de 
los seres vivos a los cambios medioambientales. 

 
 

2. ¿CÓMO SE MIDEN LOS TRANSCRITOS? 
 
La primera tecnología que permitió estudiar la síntesis de ARN es-
pecíficos recibió el nombre de Northern8,  por su parecido con una 
técnica análoga de análisis de ADN ideada por el científico esta-
dounidense Southern9. Curiosamente, el método equivalente para 
analizar proteínas se bautizó como Western.  Básicamente el Nort-
hern consiste en aislar ARN de la muestra a analizar, separarlo por 
tamaño en un gel de agarosa y detectar el ARN de interés mediante 
sondas radioactivas específicas. Esta tecnología, que todavía se usa, 
permite sólo estudiar un tipo de transcrito a la vez. Con el desarro-
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llo de la tecnología de secuenciación de ADN ideada por Frederick 
Sanger en 1977 -que le valió el Nobel de Química en 1980-, aumen-
tó la capacidad de analizar varios ARNs simultáneamente (Figura 
2a). Sin embargo, el método Sanger secuencia ADN, no ARN, por 
lo que para ser utilizado en transcritos es necesario copiar primero 
el ARN a ADN mediante un procedimiento llamado retrotranscrip-
ción, que se realiza en el laboratorio, para luego clonar este ADN 
copia o ADNc en bacterias. Las bacterias actúan como amplificado-
res naturales de la molécula de ADNc, que debe ser producida en 
suficiente cantidad para que la señal de secuenciación sea detecta-
ble. Conviene aclarar que secuenciar significa leer la secuencia de 
letras del ADN o del ARN. Sin embargo, los secuenciadores nor-
malmente no son capaces de leer todo el ADN o ARN contigua-
mente de principio a fin, sino que leen fragmentos de éstos, propor-
cionando lo que se denominan lecturas. El número de lecturas que 
se obtiene en una carrera del secuenciador es su rendimiento, y ade-
más es importante la longitud de estas lecturas, cuántas letras o nu-
cleótidos componen la lectura. Los secuenciadores Sanger capilares 
pueden procesar varias muestras en paralelo, producir entre 100 y 
300 secuencias diarias, y tienen longitudes de lectura entre 800 y 
1.000 nucleótidos. La secuenciación por Sanger tiene gran preci-
sión, pero el procedimiento es laborioso y poco escalable debido al 
paso de clonaje bacteriano y al rendimiento limitado de la máqui-
na. Aun así, esta tecnología fue capaz de proporcionar la primera 
secuencia del genoma humano, publicada en 2001, gracias al es-
fuerzo y colaboración de varios grupos internacionales10. También 
Sanger permitió la proliferación durante la década de los 90 de es-
tudios de ESTs (Expressed Sequence Tags en inglés), que involucra-
ban miles de transcritos y que generaron catálogos de ARN mensa-
jeros de gran calidad, los cuales facilitaron la anotación de genomas 
en cientos de organismos. De hecho, una de mis primeras contribu-
ciones como bioinformática fue al análisis de una colección de mi-
les de ESTs de mandarina en el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA) dentro del proyecto de genoma de cítricos 
que pretendía entender la variabilidad genética de las diferentes 
especies y variedades de cítricos de la Comunidad Valenciana11. 

No fue hasta principios del siglo XXI que se empezó a usar sistemá-
ticamente el término transcriptómica, gracias al desarrollo de los mi-
croarrays o chips de ADN que eran capaces de medir simultáneamente 
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los niveles de miles de transcritos de una muestra biológica. Los mi-
croarrays son unas pequeñas placas de silicio sobre las que se disponen, 
en forma de cuadrícula, fragmentos de ADN (sondas) correspondien-
tes a genes previamente identificados. Cuando se deposita sobre esta 
placa una muestra biológica que contiene ADN o ARN, se produce un 
apareamiento específico entre las secuencias contenidas en la muestra 
y los genes depositados en el chip, fenómeno que se conoce como hi-
bridación. Esta reacción de hibridación lleva asociada la emisión de una 
señal fluorescente, que es medida por un escáner (Figura 2b). La posi-
ción en la que se produce la señal es indicativa de la identidad del gen 
que se expresa, mientras que la intensidad de la señal revela el nivel de 
expresión. Los microarrays de ADN supusieron una auténtica revolu-
ción en el análisis del transcriptoma, no sólo por ser capaces de cuanti-
ficar la expresión de miles de genes a la vez, sino porque era relativa-
mente barato procesar también muchas muestras, lo que facilitó 
enormemente los análisis de expresión diferencial, es decir, la compa-
ración entre dos tipos de muestras biológicas, -por ejemplo, de indivi-
duos afectados por una enfermedad versus individuos sanos-. Aquellos 
genes cuyos niveles de expresión son distintos entre los dos grupos 
son candidatos a estar relacionados con la enfermedad en cuestión.  

El hecho de que un experimento de microarrays pudiera generar 
decenas de miles de mediciones, suponía que estos datos no fueran 
fácilmente analizables con hojas de cálculo convencionales, y mo-
tivó el desarrollo de algoritmos y software especializado para su aná-
lisis, es decir, la ciencia de datos asociada a la transcriptómica. 
Inicialmente, los chips de ADN se imprimían en los propios centros 
de investigación y yo tuve la suerte de poder iniciar mi andadura 
bioinformática en uno de los primeros centros europeos -el TNO ho-
landés- en adquirir una máquina de impresión de chips de ADN. 
Recuerdo que uno de los primeros estudios en los que participé pre-
tendía estudiar si el té verde era protector contra el cáncer de colon 
en un experimento en ratones a los que se les daba de beber té verde 
o té negro. No encontramos grandes diferencias en la expresión gé-
nica entre los dos tipos de infusiones, no sabemos si porque, en 
efecto, el té verde no protege contra el cáncer o si, por lo que apre-
ciamos durante el experimento, los ratones, simplemente, no se 
bebían este té… Más adelante, empresas como Affymetrix2 y Agi-

2  https://www.affymetrix.com/index.affx.
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lent3 desarrollaron chips de ADN comerciales de gran reproducibi-
lidad, y los análisis de microarrays empezaron a ser ofertados por 
servicios de genómica centralizados en universidades y centros de in-
vestigación, por lo que la impresión casera de chips se abandonó rá-
pidamente.  

Los microarrays tenían, sin embargo, un inconveniente, y es que 
limitaban el estudio del transcriptoma a los genes previamente de-
positados en el chip, lo que imposibilitaba el descubrimiento de nue-
vos lugares de actividad génica en el genoma. Esto, además, hacía 
difícil aplicar la transcriptómica a especies cuyo genoma no estaba 
bien secuenciado y caracterizado, como lo eran muchas especies de 
interés agro-ganadero y medioambiental. Finalmente, las técnicas 
basadas en hibridación como los chips no permitían estudiar fácil-

3  https://www.agilent.com.
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Figura 2. Instrumentación para el análisis de ADN. a) Principio de la secuenciación Sanger.  
b) Principio de los microarrays de ADN.
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mente pequeñas variaciones en las secuencias de los transcritos que 
pueden dar lugar a fallos funcionales, ni resolvían bien el análisis 
del splicing alternativo. 

El panorama de la transcriptómica vuelve a cambiar radical-
mente cuando se desarrollan las técnicas de secuenciación masiva 
o de nueva generación (Next Generation Sequencing, o NGS). Estas 
tecnologías permiten la secuenciación de ácidos nucleicos con un 
rendimiento considerablemente mejor y un coste más bajo que San-
ger. Aunque inicialmente se lanzaron al mercado varias platafor-
mas NGS, ha sido la tecnología de Illumina4 la que ha conseguido 
dominar el mercado en los últimos 10-12 años. Illumina utiliza unas 
pequeñas placas de cristal denominadas flow-cells sobre las que se 
depositan trozos fragmentados del ADN a secuenciar. Estos trozos 
son amplificados mediante una reacción en cadena de la polime-
rasa (Polymerase Chain Reaction, PCR)  in situ y luego secuenciados 
mediante síntesis, donde la incorporación de cada tipo de nucleó-
tido lleva acoplada la emisión de una frecuencia de luz distinta que 
es detectada por un microscopio de alta resolución (Figura 3a). De 
esta manera las máquinas de Illumina, que han mejorado notable-
mente su rendimiento en los últimos años, son capaces de generar 
miles de millones de lecturas en una carrera de secuenciación. Es-
tas lecturas son cortas, entre 100 y 150 nucleótidos, mientras que 
las moléculas que se pretenden secuenciar son mucho más largas. 
Por ejemplo, el tamaño medio de un ARN humano es de 1.500 nu-
cleótidos, y el de un cromosoma oscila entre 250 y 50 millones de 
pares de nucleótidos.  Esto hace que sea necesario un proceso de 
ensamblaje o acoplamiento de lecturas contiguas hasta conseguir re-
construir la molécula de ADN o ARN original, lo cual se realiza 
bioinformáticamente.  El NGS es capaz de identificar los transcri-
tos mediante su secuenciación, pero además el número de lecturas 
obtenidas para cada transcrito es una medida de su nivel de ex-
presión, por lo que esta tecnología tiene también valor cuantifica-
dor. Por último, ya que la detección se basa en secuenciar el 
transcrito, es posible identificar pequeñas mutaciones o variantes 
de nucleótido presentes en la muestra de estudio, por lo que en un 
sólo experimento se consigue identificar, cuantificar y analizar va-
riabilidad.  

4  https://www.illumina.com/.
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El NGS ha sido, sin lugar a duda, la tecnología que ha posibili-
tado el desarrollo tan espectacular que han tenido las ciencias genó-
micas en su conjunto durante los últimos 15 años, democratizándolas 
y haciéndolas accesibles a virtualmente cualquier laboratorio del 
mundo. Gracias al NGS se puede secuenciar hoy en día un genoma 
humano por menos de mil euros (hay que recordar que el primer ge-
noma humano secuenciado, hace sólo 21 años, costó la friolera de 
2.000 millones de euros), mientras que un transcriptoma humano 
cuesta alrededor de 250 euros. Además, el NGS no sólo mide geno-
mas y transcriptomas, sino que ha llevado consigo el desarrollo de 
protocolos de laboratorio acoplados que permiten medir cualquier 
aspecto celular en el que intervenga de forma directa o indirecta, un 
ácido nucleico. Por ejemplo, la epigenómica emplea NGS para iden-
tificar cambios secundarios que ocurren en el genoma como parte 
de los mecanismos de regulación de la expresión génica. Podemos 
usar la NGS para entender el plegamiento de los cromosomas y para 
averiguar qué proteínas se adhieren tanto al ADN como al ARN para 
controlar su funcionamiento, o incluso de qué manera se traducen 
los mensajeros en los ribosomas. Todo ello constituye el ámbito de 
la multi-ómica, de la que hablaré en el apartado 5. 

Para concluir esta sección de tecnologías de medición del ARN, 
mencionar las recientes técnicas de secuenciación de tercera genera-
ción (Third Generation Sequencing o TGS), también llamadas de mo-
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Figura 3. Fundamentos bioquímicos de las tecnologías de secuenciación masiva.  
a) Illumina, b) Pacific Biosystems, c) Oxford Nanopore.
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lécula única o de lectura larga. Recordamos que algunas de las ca-
racterísticas de Illumina es que la secuenciación lleva incorporada 
un paso previo de fragmentación del ADN o ARN, amplificación 
por PCR, y que las lecturas son mucho más cortas que las moléculas 
a secuenciar. Esto hace que a menudo sea difícil reconstruir las mo-
léculas originales. Por ejemplo, en el caso de la secuenciación de 
ARN, es difícil identificar las variantes de splicing usando Illumina 
ya que las diferencias pueden ser pequeñas y la reconstrucción de 
éstas a partir de lecturas cortas, matemáticamente imposible. Los se-
cuenciadores de TGS, representados por las plataformas de Pacific 
Biosciences (PacBio, Figura 3b) en Estados Unidos y Oxford Nano-
pore en el Reino Unido (Figura 3c), superan este problema al ser ca-
paces de secuenciar cada molécula de forma independiente (ergo no 
es necesario la PCR), sin o con poca fragmentación, y con lecturas 
de hasta 30.000 nucleótidos. Esto hace, por ejemplo, que se puedan 
secuenciar transcritos enteros sin necesidad de fragmentarlos ni re-
construirlos, por lo que es una tecnología muy interesante para el 
estudio del splicing alternativo. La TGS ha sido crucial en la reciente 
secuenciación de los telómeros y centrómeros de los cromosomas12, 
unas regiones ricas en ADN repetitivo que fueron ignoradas, por im-
posibles de resolver, cuando se publicó la primera secuencia del ge-
noma humano en el año 2001. La TGS tiene, como desventaja, que 
proporciona menos rendimiento que la NGS, es bastante más cara, 
y tiene un mayor error de secuenciación. Es previsible que tanto la 
plataforma PacBio como la de Nanopore mejoren en los próximos 
años para solucionar estos inconvenientes y que el TGS se convierta 
en la tecnología preferida en un futuro. 

 
 

3. ¿CÓMO SON Y CÓMO SE ANALIZAN  
LOS DATOS TRANSCRIPTÓMICOS? 
 

No se nos ha pasado por alto que cuanto más exploramos el genoma humano, más 
nos queda por explorar. “No cesaremos de explorar. Pues al final de toda explo-
ración llegaremos donde empezamos, y conoceremos el lugar por primera vez”  

(T. S. Elliot) 
 

Frase final del artículo de Nature del 15 de Febrero de 2001 en el 
que el Consorcio Internacional que secuenció el Genoma Humano 
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presenta el primer análisis del genoma10. Refleja una máxima que 
se ha repetido en los últimos 20 años de estudio de genoma y trans-
criptoma. Utilizamos la tecnología existente para adentrarnos en 
los misterios del funcionamiento de genes y transcritos. Cuando 
pensamos que la dominamos, surge una nueva tecnología que nos 
permite descubrir nuevas facetas de la biología del ADN y el ARN, 
pero que, a la vez, nos hace volver a definir preguntas y métodos 
de análisis.  

Como comentaba anteriormente el análisis del transcriptoma 
tiene cuatro aspectos fundamentales: i) identificar y anotar todos 
los transcritos que existen, ii) conocer la abundancia de cada uno 
de ellos en una muestra biológica, iii) identificar aquellos trans-
critos que cambian, en presencia o abundancia, en función de una 
característica fenotípica, iv) entender cómo se regulan los cambios 
transcripcionales.  Durante mi trayectoria profesional mi grupo de 
investigación ha contribuido al desarrollo de algoritmos que abor-
dan cada uno de estos problemas. Me centraré fundamentalmente 
en la transcriptómica medida por NGS o TGS, que es la que ha pre-
dominado en los últimos 15 años y en la que hemos trabajado prin-
cipalmente. El análisis del transcriptoma por NGS recibe el nombre 
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Figura 4. Esquema básico del RNA-seq con Illumina. El ARN extraído de la muestra es fragmentado y 
copiado a ADNc mediante retrotranscripción. Diferentes adaptadores se añaden a ambos lados de los 
fragmentos del ADNc para ser leídos en el secuenciador. Las lecturas se procesan bioinformáticamen-
te, bien mediante ensamblaje para reconstruir transcritos o se mapean al genoma de referencia para 
identificar la expresión génica. El número de lecturas asociadas al transcrito es su nivel de expresión.
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de secuenciación de ARN o RNA-seq (Figura 4). De media, un 
transcriptoma humano se secuencia a una profundidad de se-
cuenciación de entre 30 y 60 millones de lecturas de Illumina, 
mientras que, para especies más sencillas como la levadura, 20 mi-
llones serían suficiente. En el caso de PacBio se llega a bastante 
menos: 4-5 millones de lecturas en humano, aunque son largas. 
Expondré brevemente cuáles son las limitaciones técnicas y mate-
máticas que hacen que estos cuatro aspectos del conocimiento del 
transcriptoma requieran el desarrollo de toda una rama de la cien-
cia y la ingeniería, para luego centrarme en las soluciones pro-
puestas por mi grupo y por otros. 

Finalmente reseñar el trabajo publicado en 2018 por mi equipo en 
colaboración con un grupo internacional de expertos en RNA-seq 
donde describíamos una guía completa para realizar y analizar este 
tipo de experimentos y cuya figura principal se reproduce aquí13. 
Este trabajo, que tiene más de 2.000 citas, ha sido considerado como 
una referencia del buen hacer en transcriptómica y forma parte del 
currículo de muchos programas de máster en esta materia. En este 
discurso comentaré varias de las consideraciones expuestas en este 
trabajo, pero remito al lector a la publicación correspondiente para 
obtener detalles adicionales. 
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Figura 5. Guía de pasos experimentales y bioinformáticos para el RNA-seq.
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3.1. Identificar y anotar todos los transcritos que existen 
 

La identificación del conjunto de transcritos que comprenden un 
organismo o que se expresan en un momento dado es un reto cons-
tante para la genómica y la bioinformática. Veinte años después de 
la publicación del genoma humano todavía nos debatimos sobre la 
composición de su transcriptoma. En agosto de este mismo año se 
publicaba en la revista Nature la existencia de 70.000 nuevas molé-
culas de ARN no descritas anteriormente14 descubiertas ahora gra-
cias a las nuevas tecnologías TGS. La identificación de transcritos 
se hace por secuenciación y se pueden definir dos escenarios de 
análisis: cuando se dispone previamente de la secuencia del geno-
ma, como es el caso de la especie humana y otros organismos mo-
delo o de interés económico, o cuando no se dispone del genoma, 
como es el caso de muchas especies del ámbito natural.  

 
3.1.1. Transcriptoma sin genoma de referencia 

 
Cuando no existe un genoma sobre el que basarse, la identifica-
ción presenta un grado mayor de dificultad. Si la secuenciación se 
ha hecho por NGS, tendremos lecturas cortas y es necesario un 
proceso de ensamblaje para reconstituir los transcritos originales. 
La problemática del ensamblaje de transcritos deriva de la combi-
nación de tres factores: i) los errores de secuenciación, que hacen 
que tengamos lecturas en las que algún nucleótido esté mal, ii) la 
degradación de la muestra del ARN, que hace que la molécula 
original esté rota, y por lo tanto no se secuencia completamente, 
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Figura 6. Ensamblaje de transcritos usando grafos de Bruijn.
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iii) la presencia de transcritos alternativos o provenientes de ge-
nes parálogos, que dan lugar a secuencias muy parecidas entre sí, 
difíciles de discriminar. Los métodos actuales para reconstrucción 
de transcritos de novo (sin genoma de referencia) se basan en la 
utilización de las estructuras de grafos de Bruijn (Figura 6). Esta 
estrategia está basada en la descomposición de cada secuencia en 
trozos más pequeños llamados k-mers y en la aplicación de la teo-
ría de grafos para la reconstrucción de los transcritos. Los k-mers 
permiten utilizar unas estructuras computacionales llamadas ín-
dices para hacer las comparaciones, lo cual es computacionalmen-
te eficiente y rápido. Las lecturas conectadas gracias a los k-mers 
dan lugar a grafos de Bruijn, unas formas geométricas ramifica-
das que son muy eficientes para representar grupos de ARNs 
donde parte de la secuencia es coincidente.  Recorrer el grafo por 
todos sus caminos posibles nos da la secuencia lineal final de to-
dos los transcritos contenidos en el grafo. Esta estrategia es la más 
usada hoy en día por sus ventajas computacionales, aunque pue-
de dar errores de quimerismo y de reconstrucciones incompletas 
si hay degradación en la muestra.  

Las nuevas tecnologías de secuenciación de lecturas largas pro-
meten dar solución a los problemas de reconstrucción de transcri-
tos, ya que, en principio, no lo necesitan. Sin embargo, el TGS no 
resuelve el problema de la calidad de la muestra y tiene como limi-
tación fundamental que los errores de secuenciación y bajo rendi-
miento de las máquinas pueden dar lugar a transcriptomas 
incompletos y con errores. Actualmente, mi laboratorio co-lidera el 
proyecto internacional LRGASP5  que está evaluando la capacidad 
del TGS para analizar los transcriptomas de manera fiable. Hemos 
visto que la identificación de transcritos cuando no se usa la refe-
rencia del genoma es, todavía, bastante ineficiente y serán necesa-
rias mejoras tecnológicas que proporcionen secuencias más precisas 
y, sobre todo, nuevos algoritmos adaptados para poder aplicar estos 
métodos a la identificación de transcritos de novo. 

En cualquier caso, una vez se han reconstruido las secuencias del 
transcriptoma, el siguiente paso es anotarlo, es decir, predecir la fun-
ción biológica que lleva implícita cada secuencia. Sin este dato, la in-
formación de la secuencia es bastante estéril. Esta tarea se hace 

5  https://www.gencodegenes.org/pages/LRGASP/.
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bioinformáticamente mediante la comparación de la secuencia del 
transcrito recién identificado con la de genes y ARNs previamente ca-
racterizados y depositados en bases de datos públicas como el NCBI 
americano6 o el ENA europeo7.  La comparativa de secuencia para 
predecir función se basa en el principio evolutivo que dicta que los 
genes cambian progresivamente, es decir, genes de especies relacio-
nadas taxonómicamente y que hacen la misma función en estas es-
pecies van a tener secuencias parecidas. Por ejemplo, el gen de la 
hemoglobina que se encuentra en la mayoría de los vertebrados es 
bastante parecido entre especies, por lo que se puede inferir que una 
secuencia de ARN que se parezca lo suficiente a este gen tendrá la 
función de transportar oxígeno. Esta manera de predecir función, 
basada en la similitud de secuencia, no es, por supuesto, infalible. 
Otras consideraciones como el plegamiento de las moléculas y el te-
jido en el que se expresan son importantes para la función, y hay fac-
tores como el porcentaje de similitud entre secuencias y qué partes 
son las similares que han de considerarse a la hora de realizar estas 
predicciones.  

Existe toda una rama de la bioinformática encargada del desa-
rrollo de algoritmos de predicción de función para genes y transcri-
tos detectados mediante secuenciación. Mi grupo de investigación 
publicó en el año 2005 el software Blast2GO que tiene este come-
tido15. Blast2GO se basa en el algoritmo Blast16 de comparación en-
tre secuencias y en la utilización de la Gene Ontology17,  un 
diccionario controlado de descriptores de función génica que es apli-
cable a todas las especies. Blast2GO se convirtió en su momento en 
el software de referencia para anotación funcional de transcriptomas 
y de genomas y son innumerables los organismos, incluyendo es-
pecies modelo, mamíferos, plantas, peces, aves, insectos, microor-
ganismos, y hasta corales, cuyos transcriptomas han sido 
caracterizados con Blast2GO.  De hecho, la herramienta cuenta con 
más de 15.000 citas y miles de usuarios en todo el mundo. Una de 
las claves del éxito de Blast2GO es que fue diseñado para ser un soft-
ware amigable, o como se dice en inglés, user-friendly. En la sección 
sexta de esa disertación hablaré de las prestaciones necesarias que 
ha de tener el software científico de impacto. 

6  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/.
7  https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/.
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3.1.2. Transcriptoma usando un genoma de referencia 
 

Cuando se dispone de un genoma de referencia, todo es más fácil. 
El genoma actúa como molde para identificar a los transcritos. En 
este caso las lecturas de secuenciación del ARN se mapean o alinean 
al genoma, es decir, se comparan con la secuencia del genoma has-
ta que encuentran su gen correspondiente. De esta manera se sabe 
qué genes se están expresando. Recordemos que, en el caso de la 
especie humana, el genoma tiene 3.000 millones de letras, mientras 
que una lectura de Illumina de ARN tiene 150. Es decir, se trata de 
identificar una secuencia de 150 caracteres dentro de una cadena de 
caracteres que es 2 millones de veces más larga, y repetir esto millo-
nes de veces, una por cada lectura proporcionada por el secuencia-
dor. Para hacer esto eficientemente se recurre, de nuevo, al indexa-
do del genoma18,19 (y a veces también del transcriptoma20) y sobre 
todo a la paralelización en superordenadores con una gran canti-
dad de CPUs que pueden procesar muchas lecturas de forma si-
multánea, ya que el proceso de mapeo de una secuencia es inde-
pendiente del de todas las demás. De hecho, el mapeo es quizás 
una de las tareas más paralelizables del RNA-seq y en la actualidad 
se utilizan tarjetas gráficas -GPUs- propias de videojuegos para ha-
cer este procesado más rápido.  

Las dificultades que conlleva el mapeo están asociadas, de nuevo, 
a los errores de secuenciación que pueden hacer que se asigne la lec-
tura de ARN al gen equivocado, y a que, a veces, la lectura coincida 
con más de un gen, con lo que hay una ambigüedad no resoluble.  
Este último problema se intenta abordar en NGS con lecturas apa-
readas, en las que el correcto acople en el genoma viene determinado 
por dos lecturas cuya distancia genómica es conocida. Aun así, la di-
ficultad más importante del mapeo está relacionada con la estruc-
tura de intrones-exones que presentan la mayoría de los genes, de 
la que hablé al principio de este discurso. Ya que en el ARN los in-
trones han desaparecido y los exones se han unido entre sí, existe un 
número importante de lecturas que expanden dos exones y que no 
son mapeables a un genoma con intrones. Esto implica que los al-
goritmos mapeadores han de ser capaces de partir las lecturas por el 
sitio adecuado para que encajen en dos exones que tienen una se-
cuencia intrónica entremedio. Estos algoritmos reciben el nombre de 
alineadores con empalme (spliced aligners)21.  Otra alternativa es que 
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el mapeo se realice no al genoma conocido, sino al catálogo existente 
de transcritos de esta especie, pero esto suele ser poco recomenda-
ble porque los ARNs provenientes del splicing alternativo dan lugar 
a transcritos de secuencias muy parecidas y esto ocasiona muchos 
mapeos ambiguos. Finalmente, una vez que se tiene las lecturas de 
ARN colocadas en el sitio correcto del genoma, el siguiente paso 
como en el caso anterior, es reconstruir el ARN para identificar los 
transcritos expresados, tarea que adolece de los problemas descritos 
antes. Cuando existen variantes de splicing es difícil identificar 
usando lecturas cortas cuál de ellas es la expresada. Aunque existen 
muchos algoritmos que intentan resolver este problema22-25 el con-
senso general es que la solución es indeterminada en muchos casos, 
por lo que se acepta que la NGS de Illumina es capaz de identificar 
los genes que se expresan, pero no siempre con qué transcrito lo es-
tán haciendo26 (Figura 7). 

¿Ha resuelto la TGS este problema? En parte sí. Las lecturas lar-
gas son, en principio, más fáciles de mapear, pues generan menos 
ambigüedades de secuencia y cuando existe un buen genoma de re-
ferencia bien anotado pueden identificar correctamente exones e in-
trones. Sin embargo, debido a su mayor error pueden todavía dar 
fallos de mapeo que se interpreten como variantes de splicing nuevas, 
que en realidad no existen. Además, aunque las lecturas sean largas, 
esto no soluciona el problema de degradación del ARN y se pueden 
estar secuenciando de manera precisa moléculas que están rotas. Sin 

28  ANA CONESA CEGARRA

Figura 7. Esquema de la capacidad del NGS y el TGS para la identificación de transcritos  
alternativos. Al mapear lecturas al genoma es necesario crear huecos para los intrones. Las lecturas 

cortas no resuelven la contigüidad de las moléculas mientras que las largas sí lo hacen.
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embargo, también es cierto que sabemos que los catálogos actuales 
de transcriptomas son incompletos y que las TGS van a ser cruciales 
para completar estos catálogos. La cuestión aquí es cómo diferenciar 
verdaderos nuevos transcritos de aquellos que aparecen como con-
secuencia de los fallos de la tecnología, es decir, de los artefactos. 
Esta parte de la transcriptómica está actualmente en plena eferves-
cencia y diversos laboratorios se han lanzado muy recientemente a 
proponer soluciones experimentales27 y algorítmicas28,29. Nuestro la-
boratorio ha sido pionero en proporcionar software para evaluar los 
datos generados con estas tecnologías desarrollando la herramienta 
SQANTI30, el cual ha sido adoptado por la comunidad científica 
como gold standard para el control de calidad de la transcriptómica de 
lecturas largas. Como comentaba, dentro del proyecto LRGASP31 es-
tamos definiendo la problemática de manera sistemática, propor-
cionando guías de uso para el TGS e indicando qué aspectos de las 
tecnologías necesitan atención inmediata. 

 
3.2. Cuantificar los niveles de expresión de los transcritos 

 
El nivel de expresión de un gen viene a ser el número de copias del 
transcrito o transcritos que tiene dicho gen en la célula, que como 
hemos indicado anteriormente varía de forma dinámica en res-
puesta a una gran variedad de factores. Cada una de estas molécu-
las puede ser secuenciada dando lugar a múltiples lecturas del mis-
mo gen. Por lo tanto, el número de lecturas que mapean a un gen o 
transcrito está relacionado con la abundancia de su ARN. Sin em-
bargo, el conteo de lecturas que mapean a un ARN no puede ser 
usado sin más para inferir su nivel de expresión ya que existen una 
serie de factores que generan sesgos. Estos factores pueden ser pro-
pios de la muestra a analizar, pero también tienen que ver con la 
posibilidad de comparación de varias muestras. Por lo tanto, la 
cuantificación en RNA-seq tiene que incorporar pasos de correc-
ción y de normalización. 

 
3.2.1. Corrección dentro de cada muestra 

 
En NGS, dado que durante la preparación de la librería de secuen-
ciación los ARNs se fragmentan y las lecturas son cortas, existe una 
relación entre la longitud del transcrito y su número de lecturas, de 
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tal manera que, para el mismo nivel de expresión, transcritos más 
largos dan lugar a más lecturas. Esto hace que para poder compa-
rar la expresión de transcritos de diferente longitud sea necesario 
aplicar un factor corrector que tenga en cuenta su tamaño. Otro as-
pecto que es importante en la cuantificación es el número de lectu-
ras total del experimento de RNA-seq -llamado profundidad de se-
cuenciación-, que es un elemento a decidir por el investigador al 
realizar la secuenciación, pero que no se puede controlar del todo. 
Como decíamos, un RNA-seq del transcriptoma humano requiere 
entre 30 y 60 millones de lecturas, y de hecho nos encontramos con 
experimentos en los que unas muestras han sido secuenciadas con 
30 millones de lecturas y otras con 60. Lógicamente, las muestras 
que tienen 60 millones van a tener, en promedio, el doble de lectu-
ras por gen que aquellas que fueron secuenciadas con 30 millones. 
Mortazavi et al. de la universidad Caltech en California propusie-
ron en el primer estudio de RNA-seq publicado en el año 200832 la 
utilización de la métrica RPKM (Reads per Kilobase of transcript model 
per Million reads) para expresar la cuantificación de los genes usan-
do RNA-seq, donde, básicamente, el número de lecturas que ma-
pea a un transcrito se divide por su longitud en miles de nucleóti-
dos y por la profundidad de secuenciación, en millones de lecturas. 

Hoy sabemos que el RPKM (y su extensión a lecturas apareadas, 
FPKM) no consigue corregir el valor de cuantificación del todo bien. 
Por un lado, no toda la secuencia del transcrito tiene la misma pro-
babilidad de llegar a ser secuenciada pues interfiere el contenido re-
lativo de nucleótidos C o G en su molécula, que usualmente no 
depende de su longitud. Por otro lado, transcritos largos tienen una 
mayor probabilidad que los cortos de haber llegado ya degradados 
a la reacción de secuenciación, por lo que su longitud nominal y real 
difieren, y por lo tanto la primera no es un buen factor de división. 
Tanto la longitud del transcrito como el contenido en GC de su se-
cuencia son factores que introducen sesgos de cuantificación que han 
de ser corregidos mediante métodos de normalización (Figuras 8a y 
8b). Además, cuando nos encontramos con expresión de múltiples 
transcritos del mismo gen debido al splicing alternativo, las lecturas 
mapeadas al genoma pueden ser asignadas a más de un transcrito, 
y no se puede resolver de forma inequívoca a cuál de ellos corres-
ponde. Los métodos actuales que consiguen cuantificaciones más co-
rrectas utilizan técnicas de Expectación-Maximización (EM) y 
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proporcionan estimaciones de niveles de expresión que modelan la 
probabilidad de ocurrencia de todos los factores de confusión men-
cionados33. 

En nuestro laboratorio, si bien no hemos desarrollado algoritmos 
de cuantificación de RNA-seq, sí que estudiamos el efecto de la pro-
fundidad de secuenciación en la precisión del valor cuantitativo34. 
En principio, la fiabilidad en la cuantificación de un transcrito de-
pende de su valor de expresión: genes altamente expresados se cuan-
tifican bien, mientras que los que tienen baja expresión tienen 
mediciones más imprecisas, ya que los conteos son pocos. Este pro-
blema, en teoría, se podría solucionar incrementando la profundi-
dad de secuenciación del experimento, lo que traslada la pregunta a 
cuál es el número de lecturas necesario para una cuantificación es-
table. Para responder a esta cuestión propusimos utilizar curvas de 
saturación que indican el número de genes y transcritos observados 
en función del número de lecturas generado y permite predecir la 
profundidad de secuenciación de saturación, es decir el nivel a par-
tir del cual secuenciar más no mejora el resultado. Observamos que 
las curvas de saturación dependen de la muestra y del tipo de trans-
crito considerado. Mientras que los genes codificantes saturan a pro-
fundidades de secuenciación relativamente bajas, no es el caso de 
muchos genes no codificantes, sobre todos aquellos de longitud larga. 
Además, dentro de los genes codificantes, hay algunos tipos que sue-
len estar poco expresados, como los factores de transcripción, pro-
teínas clave para la regulación transcripcional. En consecuencia, la 
profundidad de secuenciación necesaria para un experimento de 
RNA-seq depende de los objetivos del estudio. Actualmente, nues-
tro laboratorio ofrece a la comunidad científica de manera gratuita 
el software NOISeq35 que permite realizar estos análisis.  

 
3.2.2. Normalización entre muestras y corrección del efecto de lote 

 
Los experimentos de RNA-seq por regla general incluyen múltiples 
muestras que han de ser comparadas. Sin embargo, sesgos adiciona-
les de la tecnología pueden dificultar estas comparaciones. Un tipo de 
sesgo es el denominado de composición (compositional bias, Figura 8c) 
que se produce cuando existen distribuciones muy distintas en los va-
lores de cuantificación de los transcritos. Por ejemplo, cuando en un 
tipo específico de muestras existen unos pocos genes de gran expre-
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sión, éstos recibirán un gran número de lecturas que no quedan dis-
ponibles para el resto de genes, los cuales aparecerán falsamente co-
mo infra-expresados cuando se comparen con muestras que no tie-
nen estas expresiones extremas. Para combatir estos sesgos de 
distribuciones es necesario aplicar métodos de normalización entre 
muestras. Los métodos más usados son la normalización por cuanti-
les36, que equipara perfectamente distribuciones, y el método TMM37 
(Trimmed Mean of M values), que ajusta distribuciones ignorando los 
valores extremos (Figura 8d). Estas normalizaciones, sin embargo, 
han de usarse con cautela puesto que pueden alterar considerable-
mente los valores originales de expresión. Usualmente recomenda-
mos desechar aquellas muestras cuya distribución sea claramente 
anómala con respecto al resto del experimento. 

Otro problema muy frecuente en RNA-seq es el efecto de lote o 
batch effect.  Este problema aparece cuando el experimento de se-
cuenciación se ha realizado en varias tandas, o cuando intentamos 
comparar muestras actuales con las generadas tiempo atrás. El mo-
mento o lugar en el que se han obtenido las muestras introduce una 
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Figura 8. Tipos de sesgos en RNA-seq. a) Sesgo de longitud. b) Sesgo de contenido en GC.  
c) Sesgo de composición d) Efecto de la normalización TMM.
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componente de ruido en la señal que dificulta la comparabilidad en-
tre muestras. En el caso de que se conozca el origen del batch, se pue-
den utilizar métodos estadísticos para eliminarlo, como hace el 
algoritmo Combat38, que modela, estima y sustrae el efecto de lote del 
valor de expresión. Sin embargo, frecuentemente los experimentos 
de RNA-seq que tienen muchas muestras adolecen de este tipo de 
ruido sistemático de manera oculta, es decir, se ha introducido du-
rante la experimentación un sesgo técnico sin haber sido advertido. 
En este caso, no se puede estimar directamente el batch effect. Nues-
tro grupo ha desarrollado el método ARSyN39 para detectar y eli-
minar sesgos ocultos en experimentos de transcriptómica. Nos 
basamos en el método ASCA40,41, que primero separa la señal trans-
cripcional en función de los factores experimentales de estudio me-
diante Análisis de la Varianza (ANOVA), y luego analiza el residuo 
del modelo ANOVA mediante un análisis de componentes princi-
pales, para detectar elementos de variabilidad sistemática. Estos ele-
mentos se consideran sesgos ocultos y son sustraídos de la señal.  

 
3.3. Analizar los cambios de expresión génica 

 
El análisis de cambios en niveles de expresión génica, la “expresión 
diferencial”, es sin duda la aplicación estrella de la transcriptómica. Si 
conocemos qué genes tienen diferentes niveles de expresión entre in-
dividuos sanos y enfermos podremos entender las bases moleculares 
de la enfermedad y encontrar dianas terapéuticas, es decir los genes 
sobre los que diseñar fármacos que reviertan la dolencia. Si conoce-
mos cómo cambian los genes durante el crecimiento y desarrollo, po-
dremos identificar aquellos que son cruciales en los procesos biológi-
cos e incidir sobre los mismos para controlarlos. Además, el perfil 
transcripcional es como una huella digital de cada individuo y tejido, 
que nos puede ayudar a clasificarlos y desarrollar terapias personali-
zadas y de precisión. En la sección 5 hablaré más extensamente de las 
aplicaciones de la transcriptómica con ejemplos concretos. 

Es en el análisis de los cambios de niveles de expresión génica 
medidos sobre un conjunto de individuos o condiciones donde la 
transcriptómica se convierte en una ciencia estadística. El problema 
estadístico fundamental en el análisis de datos de transcriptómica, y 
en general de cualquier ómica, es que el número de variables (genes 
> 20.000) que se evalúan es considerablemente mayor que el número 
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de observaciones (muestras o pacientes) que se pueden incluir en el 
estudio. Esto dificulta la aplicación de técnicas estadísticas tradicio-
nales. La potencia estadística en este escenario es baja, y además hay 
un gran peligro de falsos positivos, o de asociaciones entre genes y 
fenotipos que simplemente son producto del azar.  Además, las me-
didas son ruidosas, es decir, los secuenciadores pueden dar valores 
no del todo precisos, lo que, combinado con el gran volumen de da-
tos generado, hace que a menudo sea difícil extraer la señal bioló-
gica verdadera. La ciencia transcriptómica desarrolla algoritmos para 
identificar de forma fidedigna cambios en la expresión génica en su 
gran rango de aplicación. En esta sección repaso cuáles son las con-
sideraciones y pasos fundamentales de estos análisis.  

 
3.3.1. Distribuciones en RNA-seq y cálculo de la expresión  

diferencial de genes 
 

En los albores de la tecnología del RNA-seq se dedicó mucha atención 
a estudiar las distribuciones matemáticas que mejor describen estos 
datos. Los datos de RNA-seq son discretos (puede haber 1, 2, 3, lectu-
ras por transcrito, pero no 2.7) y por lo tanto no se ajustan a distribu-
ciones gaussianas. Dos distribuciones que modelan datos discretos 
son la de Poisson y la Binomial Negativa. La distribución de Poisson 
se ajusta a experimentos donde se cuenta el número de sucesos exito-
sos dentro de un número infinito de repeticiones del experimento y 
presupone que la varianza es igual que la media. La distribución Bino-
mial Negativa no tiene esta restricción y permite varias relaciones en-
tre estos dos estadísticos. Los datos de RNA-seq presentan sobre-dis-
persión, es decir, tienen varianzas mucho mayores que la media, sobre 
todo para los genes que tienen niveles de expresión bajos, por lo tanto, 
la Binomial Negativa es la distribución que normalmente se utiliza en 
RNA-seq. Los diferentes algoritmos que se han propuesto (edgeR42, 
DEseq243, etc) difieren en cómo se calcula el término de varianza. Da-
do que, en general, en RNA-seq el número de observaciones es bastan-
te menor que el número de transcritos medidos, las estimaciones de 
varianza para genes individuales pueden resultar imprecisas, por lo 
que esta se estima de manera global juntando genes que tiene niveles 
de expresión similares. Este parámetro de varianza se utiliza para mo-
delar la distribución binomial negativa de cada gen, estimar el pará-
metro de error y calcular si hay diferencias significativas entre los va-
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lores de expresión medios entre dos condiciones biológicas, es decir, 
para calcular genes diferencialmente expresados.  

No todos los autores están de acuerdo con la distribución binomial 
negativa para modelar los datos de RNA-seq. Otras propuestas in-
cluyen aproximaciones no paramétricas y basadas en inferencia ba-
yesiana. Nuestro método NOISeq34, por ejemplo, calcula una 
distribución nula de manera empírica a partir de la relación dife-
rencia-media de los valores de expresión de dos o más replicas bio-
lógicas de la misma condición biológica y utiliza esta distribución 
para calcular la probabilidad de que una determinada diferencia en-
tre condiciones forme parte de la distribución nula. Esta aproxima-
ción ha resultado ser efectiva sobre todo cuando el número de 
réplicas del experimento es bajo34. 

Finalmente comentar en este apartado que aún quedan por de-
terminar cuáles son las distribuciones estadísticas y métodos de ex-
presión diferencial más apropiados para los datos de secuenciación 
de tercera generación. En primera instancia, el volumen de lecturas 
en estas tecnologías es considerablemente menor que en NGS, por lo 
que el número de transcritos con muy pocos conteos suele ser 
grande. Esto podría implicar que las estrategias de estimación de va-
rianza en estos casos hubieran de ser diferentes a las empleadas con 
RNA-seq de lecturas cortas. Además, no es esperable una relación 
positiva entre el número de conteos y la longitud del transcrito 
cuando se secuencian moléculas únicas. Más bien se espera lo con-
trario: los transcritos más largos tienen menos probabilidad de ser 
capturados tanto en las plataformas PacBio como Nanopore, y es in-
cierto cómo afecta el contenido en GC de la secuencia, por lo que los 
ajustes en función de estos parámetros han de ser diferentes en la 
transcriptómica con TGS. Nuestro laboratorio ha recibido reciente-
mente financiación de los Institutos Nacionales de Salud america-
nos (NIH) para estudiar estas cuestiones y confiamos en poder 
proporcionar pronto a la comunidad científica metodologías espe-
cíficas para el análisis de expresión diferencial con TGS. 

 
3.3.2. Control de falsos positivos 
 
El adecuado control de falsos positivos (genes o transcritos que se in-
dican como diferenciales de manera errónea) es una parte fundamen-
tal y necesaria en el análisis de datos transcriptómicos. Este aspecto 
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tiene que ver con el hecho de que en los análisis genómicos se hacen 
muchas pruebas estadísticas en paralelo (una por gen) y el control de 
la significación por parte de p-valores pierde utilidad. Para ilustrarlo, 
imaginemos un análisis de RNA-seq donde se buscan genes asocia-
dos a una enfermedad y se evalúan 20.000 genes medidos mediante 
secuenciación, por lo tanto, se hacen 20.000 tests estadísticos en para-
lelo. Si usamos el valor de significación habitual del 0.05 (es decir que 
la probabilidad de equivocarnos al decir que el gen es diferencial es 
solo del 5%), pero repetimos esto 20.000 veces, el número de falsos 
positivos esperado es de 20.000 x 0.05 = 1.000!!!! Esto es lo que se co-
noce como la maldición de la dimensionalidad y es una característica 
de las situaciones que involucran muchos eventos independientes: la 
probabilidad de que ocurra cualquier cosa es del 100%. Formalmente, 
si se realizan n comparaciones independientes, para un valor de sig-
nificación , la probabilidad de que al menos ocurra un falso positivo o 
 family-wise error rate (FWER) viene dada por la ecuación: 

La lucha contra los falsos positivos es, por tanto, uno de los ca-
ballos de batalla de la bioinformática. El control de falsos positivos 
se consigue aplicando unas correcciones a los p-valores (usualmente 
incrementando su valor) teniendo en cuenta el número de tests rea-
lizados en el experimento, lo que se conoce como corrección por tests 
múltiples. Actualmente, existen dos aproximaciones más usadas: mé-
todo de Bonferroni44 controla el FWER multiplicando el p-valor por 
el número de pruebas. Esta es una transformación muy extrema que 
suele resultar en la pérdida de significación estadística para todos 
los genes evaluados, por lo cual no es muy práctica. La otra aproxi-
mación es el control de los falsos descubrimientos, o el False Disco-
very Rate (FDR), que controla la proporción de falsos positivos en 
un conjunto de tests dados por significativos:  
El método más utilizado fue ideado por Benjamini y Hochberg45, el 
cual propone que para controlar que en un estudio con n compara-
ciones el FDR no supere un porcentaje d hay que: 

- Ordenar los n tests de menor a mayor p-valor (p1, p2, ... pn) 
- Definir k como la última posición donde se cumple que   
- Se consideran significativos todos los p-valores hasta la posi-

ción k (p1, p2, ... pk) 
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Dado que el control por test múltiples está relacionado con el nú-
mero de genes o transcritos que se evalúan en el experimento, mi re-
comendación es reducir el análisis sólo a aquellos genes que 
realmente interesa evaluar. Esto puede hacerse imponiendo filtros 
al nivel de expresión (no merece la pena testar genes que se expre-
san muy poco ya que su cuantificación es de todas maneras poco fia-
ble) o baja variabilidad (si no varían tampoco serán diferenciales). 
También se puede seleccionar o excluir genes por su función bioló-
gica. Por ejemplo, en un estudio de cáncer es posible que sólo nos 
interese mirar aquellos genes previamente definidos como oncoge-
nes. En cualquier caso, estos filtros deben hacerse teniendo en cuenta 
el objetivo del experimento y con buen conocimiento de las impli-
caciones tanto estadísticas como biológicas.   

Finalmente debo indicar que no todos los métodos de análisis de 
expresión diferencial conllevan la necesidad de un ajuste por tests 
múltiples. En realidad, sólo aquellos que generan p-valores. Nues-
tro método NOISeq, ciertas aproximaciones bayesianas, y métodos 
de estadística multivariante que incluyen estrategias de selección de 
variables, basan su detección de genes con cambios en el estudio glo-
bal de las distribuciones de datos, por lo que llevan incorporados de 
maneral natural el control de falsos positivos. 

 
3.3.3. Interpretación biológica mediante análisis de grupos  

funcionales y rutas 
 

Una vez que tenemos identificados genes que cambian entre condi-
ciones experimentales, la pregunta siguiente que se ha de responder 
es cuál es el significado biológico de estos cambios. En los tiempos 
en que la biología molecular examinaba uno o pocos genes a la vez, 
el investigador podía revisar la literatura científica sobre dichos ge-
nes o proponer algún experimento adicional para contestar a esta 
pregunta. En transcriptómica, sin embargo, nos encontramos con 
cientos y a veces miles de genes significativos y, por lo tanto, una re-
visión bibliográfica de cada uno de ellos es simplemente impractica-
ble. Por lo tanto, la interpretación biológica de los resultados trans-
criptómicos echa también mano de la bioinformática en lo que se 
denomina análisis de enriquecimiento funcional o análisis de rutas. 

Este análisis transcriptómico se basa en la anotación funcional de 
genes utilizando vocabularios estandarizados, ya mencionados en el 
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apartado 3.1.1. El sistema de anotación funcional de genes más exten-
dido es la Gene Ontology17,46, que describe genes codificantes en fun-
ción de su localización celular, función molecular, y proceso biológico 
en el que participan. Estas definiciones se organizan en forma de on-
tología, es decir, los términos se relacionan en función de su signifi-
cado y su nivel de especificidad semántica. La base de datos de la Gene 
Ontology contiene más de 40.000 términos y un millón de anotaciones 
para los genes de más de 5.000 especies. Como comentaba anterior-
mente, nuestra aplicación Blast2GO ha proporcionado anotación fun-
cional para cientos de especies, sobre todo no-modelo, y ha sido crucial 
en la democratización de la transcriptómica al dar acceso a los méto-
dos de análisis funcional a miles de laboratorios en todo el mundo. 
Otras bases de datos importantes son PFAM47 (anotaciones de domi-
nios proteicos funcionales), STRING48 (anotaciones de interacciones 
entre proteínas), Jaspar49 (anotaciones de dianas de factores de trans-
cripción), KEGG50 (mapas de procesos biológicos) y Reactome51 (reac-
ciones y rutas biológicas). Un gen, por lo tanto, puede estar anotado 
con más de un vocablo funcional en más de una base de datos, los cua-
les constituyen su conjunto de etiquetas o descriptores de función. De 
igual manera, cada función biológica, representada por un vocablo es-
tandarizado, tiene asignados múltiples genes. El análisis de enriqueci-
miento funcional, que utiliza el estadístico del test exacto de Fisher52, 
identifica qué vocablos funcionales son estadísticamente más frecuen-
tes -están sobre-representados- entre los genes significativos que entre 
los genes que no lo son. Dichas funciones son consideradas como afec-
tadas en el experimento analizado con RNA-seq, por lo que la prueba 
de enriquecimiento proporciona una interpretación biológica al resul-
tado del análisis de expresión diferencial. Existen infinidad de varian-
tes de la prueba de enriquecimiento, y quizás la más popular es el Gene 
Set Enrichment Analysis (GSEA)53 donde el enriquecimiento no se eva-
lúa para un conjunto de genes significativos sino para una lista de ge-
nes ordenada en función de un estadístico que relaciona la expresión 
diferencial con el fenotipo de interés. Nuestro grupo ha desarrollado va-
riantes de la prueba de enriquecimiento para análisis de dinámicas 
transcripcionales54, para experimentos con diseños complejos donde 
varios factores se evalúan simultáneamente41, así como para aproxi-
maciones multivariantes al análisis de RNA-seq55. 

Las pruebas de enriquecimiento, aunque fáciles de ejecutar y úti-
les en algunos casos, contribuyen en realidad de forma limitada al en-
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tendimiento de los procesos celulares afectados por los cambios trans-
cripcionales. Nuestro laboratorio propone complementar los análisis 
de enriquecimiento con la representación de los valores de expresión 
génica sobre mapas que representan rutas biológicas o pathways, para 
lo que desarrollamos la herramienta PaintOmics56,57, la cual proyecta 
datos de RNA-seq, -entre otros- sobre los mapas que representan pro-
cesos biológicos. Mediante la utilización de recursos gráficos como 
formas, tamaños y colores, es posible resaltar las regiones del pathway 
donde hay una actividad transcripcional más intensa y donde se lo-
calizan los elementos de expresión diferencial. Las limitaciones de esta 
alternativa están en el carácter estático de estos mapas, la dificultad 
para incorporar nuevos elementos y el número todavía reducido de ge-
nes que tienen asignada una posición en una ruta biológica. Aun así, 
PaintOmics nos ha permitido proponer mecanismos moleculares para 
ciertas enfermedades humanas y en el apartado 5 daré algunos ejem-
plos de su utilización. Con todo, la interpretación biológica de los aná-
lisis en transcriptómica es todavía, en mi opinión, uno de los grandes 
retos a los que se enfrenta esta disciplina. La dificultad estriba en la 
complejidad de los sistemas biológicos a representar y las limitacio-
nes de la mente humana para manejar esta complejidad. Nuevos ti-
pos de representaciones que incorporen recursos dinámicos, 
visualizaciones 3D y realidad aumentada podrían ayudar a vencer es-
tas barreras, pero están todavía por desarrollar. 

 
3.4. Otros tipos de análisis 

 
Además del análisis de expresión diferencial, otro tipo de estrate-
gias analíticas son frecuentes en transcriptómica. Aquí comento 
brevemente algunas de las más habituales. 

 
Predictores 

 
Igual que cada individuo tiene un genoma propio y único, cada ser 
vivo tiene un transcriptoma. La gran diferencia es que mientras que 
hay solo un genoma, el transcriptoma es dinámico, varía con el teji-
do, la edad y la condición fisiológica. Por ello a veces se considera co-
mo una fotografía instantánea de la entidad biológica. Los perfiles 
transcripcionales pueden ser utilizados, por lo tanto, para clasificar 
individuos en subgrupos que tienen características moleculares simi-
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lares, pero también para predecir como será su composición trans-
cripcional futura. Esto tiene una aplicación clara en biomedicina. Son 
innumerables los estudios que demuestran la fiabilidad de los perfi-
les transcripcionales para estratificar pacientes, es decir agruparlos en 
subtipos de enfermedad, y predecir cómo van a progresar en su do-
lencia o responder a un tipo de fármaco u otro. El diagnóstico, pro-
nóstico y tratamiento de pacientes en base al perfil genético o trans-
criptómico es lo que se conoce como medicina de precisión o 
medicina personalizada. Actualmente la medicina de precisión se 
basa fundamentalmente en información genética, pero los predicto-
res basados en transcriptómica u otros tipos ómicos empiezan a ser 
utilizados también. El grupo del holandés Bernards desarrolló en 
2002 el primer chip de ADN para predecir supervivencia en cáncer 
de mama basado en el perfil de expresión génica de las pacientes, el 
cual ha sido ampliamente utilizado en la clínica para establecer el 
tratamiento más adecuado. Desde entonces son innumerables los 
métodos y las aplicaciones de la transcriptómica como herramienta 
predictiva. Matemáticamente, la creación de tales predictores se basa 
en algoritmos de aprendizaje automático o machine learning y pro-
pios de la estadística multivariante, todos ellos técnicas de inteligen-
cia artificial. Básicamente, tales predictores buscan encontrar una 
combinación de valores de expresión de genes, que, de forma colecti-
va, tengan esa capacidad predictiva. Como se comenta en el aparta-
do de control de falsos positivos, la gran dificultad que tiene el desa-
rrollo de tales predictores es que el número de variables (genes) 
disponibles es mucho mayor que el de observaciones (pacientes), por 
lo que el riesgo de sobreajuste u overfitting es muy alto. Sobreajuste 
quiere decir que es relativamente sencillo encontrar una combina-
ción de genes que sea muy buena predictora de los datos del estudio, 
pero que luego falle con datos nuevos, que son los que se quieren 
predecir. Para evitarlo se recurre a técnicas de validación cruzada, 
donde la base de datos se divide en una parte que se emplea en se-
leccionar las variables con capacidad predictiva y otra que se usa pa-
ra la validación de esa capacidad y para establecer la fiabilidad del 
predictor. Si bien nuestro grupo ha participado en numerosos estu-
dios donde hemos desarrollado predictores transcripcionales en di-
ferentes tipos de cáncer, nuestras contribuciones más relevantes han 
sido dentro del campo de la multi-ómica, por lo que retomaré este te-
ma en el apartado correspondiente. 
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Series temporales 
 

Una pregunta frecuente es cómo cambia la expresión génica en el 
tiempo, por ejemplo, durante el desarrollo, o como respuestas a 
un estímulo. En este caso, lo habitual es realizar un experimento 
en el que se tomen muestras sucesivas y obtener  en cada una de 
ellas un RNA-seq para configurar un conjunto de datos de serie 
temporal. El análisis estadístico en este caso requiere el modela-
do matemático de los perfiles de expresión y la identificación de 
genes que cambian en el tiempo, (es decir, no son constantes), o 
bien tienen perfiles temporales distintos entre condiciones dife-
rentes, por ejemplo, entre las muestras estimuladas y las que no 
lo han sido. Nuestro laboratorio desarrolló el método maSig-
Pro58,59 para el análisis de este tipo de datos, que utiliza una apro-
ximación de regresión polinomial para modelar los perfiles, 
mientras que otros laboratorios aplican splines, funciones mate-
máticas que consiguen un suavizado de perfil temporal. Una 
consideración importante es si los datos son longitudinales o no. 
Los datos longitudinales son aquellos en los que el mismo sujeto 
biológico se mide en el tiempo, mientras que los no longitudina-
les usan muestras distintas en cada punto de tiempo. Un ejemplo 
típico de lo primero son los estudios de respuesta a fármacos en 
pacientes o de evolución de una enfermedad. Los mismos indivi-
duos son monitorizados a lo largo del tiempo, por lo que las 
muestras correspondientes a la misma persona forman un bloque 
que ha de introducirse en la ecuación matemática. Caso típico de 
datos no longitudinales son los estudios de tratamientos en plan-
tas, donde hay una planta distinta asignada al muestreo de cada 
tiempo. En este caso las observaciones temporales son indepen-
dientes. Una vez que los perfiles génicos y sus comparaciones se 
han modelado matemáticamente, lo habitual es pretender identi-
ficar aquellos genes con comportamientos similares utilizando 
algoritmos de agrupamiento o clustering. Genes cuyos cambios 
de expresión son parecidos a menudo participan en procesos ce-
lulares similares, por lo que estudiando la composición de los ge-
nes de cada clúster se puede inferir qué proceso biológico está 
siendo afectado y de esta manera dar una interpretación biológi-
ca al experimento de RNA-seq. 
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Redes transcripcionales 
 

Este tipo de estudio pretende identificar la red de relaciones entre 
genes a partir de su co-expresión en un conjunto amplio de condi-
ciones y/o individuos. Como en el caso de las series temporales se 
asume que aquellos genes que tengan comportamientos parecidos, 
y por lo tanto entren a formar parte de la misma red, estarán rela-
cionados funcionalmente. Así, si se compara la red transcripcional 
entre condiciones biológicas distintas (por ejemplo, salud frente a 
enfermedad), aquellos genes que han cambiado su red de interac-
ciones estarán desregulados y serán posibles candidatos a jugar un 
papel relevante en la patología. La forma básica de establecer redes 
es mediante el análisis de la correlación entre los valores de expre-
sión de los genes. Sin embargo, calcular la correlación de cada gen 
con todos los demás nos lleva a una gran cantidad de comparacio-
nes en las que van a proliferar los falsos positivos. WGCNA 60 es un 
algoritmo que ha triunfado en estos análisis y se basa en la identifi-
cación del espacio latente mediante técnicas de análisis multiva-
riante. Una variante de este tipo de análisis son las redes de regula-
ción transcripcional, donde se pretende identificar a los genes que 
codifican para las proteínas responsables de la co-expresión del 
resto de genes. Estas proteínas se denominan, como mencionaba 
anteriormente, factores de transcripción (transcription factors en in-
glés o TF). Los TFs se unen en el ADN a la parte anterior de los ge-
nes para facilitar su lectura a ARN. Hay diferentes TFs y cada uno 
de ellos tiene un conjunto de genes distintos a los que regulan, aun-
que también es habitual que varios TFs colaboren para controlar la 
expresión de un subconjunto de genes. Además, estas relaciones de 
regulación varían dependiendo del tejido y la fase del desarrollo, y 
desentrañar esta red regulatoria es uno de los retos más fascinantes 
de la transcriptómica. Queda por tanto aclarado por qué el estudio 
de estos factores es importante en cáncer: cuando los TFs dejan de 
funcionar bien se rompe el orden celular, lo que lleva a prolifera-
ción descontrolada de los tejidos, a los tumores. Las aproximacio-
nes iniciales al estudio de las redes de regulación transcripcional 
usaban como evidencia simplemente el dato de expresión (el factor 
de transcripción, que es también un gen, se debe de co-expresar 
con sus genes regulados) junto con información de unión del factor 
al ADN. Actualmente este problema se intenta abordar desde la 
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perspectiva multi-ómica, por lo que lo volveré a tratar en el aparta-
do correspondiente. 

 
3.5. Nuevos tipos de transcriptómica: RNA-seq de célula única  

y transcriptómica espacial 
 

Tradicionalmente la transcriptómica mide la expresión de los genes 
en una muestra biológica de la que somos capaces de extraer una 
cantidad suficiente de ARN para la preparación de la librería de se-
cuenciación. Esto implica que la muestra es un tejido o un cultivo 
de células que se procesa como un todo y el perfil transcripcional 
que obtenemos es el valor medio de la expresión de cada gen en el 
conjunto de células que componen el espécimen. Sin embargo, los 
tejidos están formados por diferentes tipos celulares (por ejemplo, 
la sangre tiene linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, etc), cada uno 
con un transcriptoma propio, por lo que una medida transcriptó-
mica media es incapaz de representar fielmente la heterogeneidad 
de la muestra y el origen de sus cambios. Así, en un tejido enfermo 
los cambios transcripcionales pueden deberse a que todas las célu-
las están alteradas o a que hay un cambio en la composición de los 
tipos celulares. Los desarrollos recientes de la microfluídica han 
permitido reducir al máximo los volúmenes necesarios para prepa-
rar librerías de secuenciación de tal forma que hoy en día es posible 
secuenciar células individuales, y es factible marcar la posición de 
tales células en un tejido de tal manera que se tenga una estimación 
espacial de la actividad de los genes. Estos avances están posibili-
tando toda una nueva dimensión en el estudio de la dinámica del 
desarrollo de los seres vivos y sus patologías. Por ejemplo, es posi-
ble seguir célula a célula cómo se desarrolla un embrión y en qué 
momento se activa cada gen dentro de la cronología del crecimien-
to. También, gracias a la secuenciación de célula única, podemos 
estudiar mucho mejor la composición de los tumores, identificar 
las células cancerígenas primarias y entender cómo proliferan y mi-
gran. O comprender qué tipos celulares quedan más afectados por 
los tratamientos.  

El desarrollo de la instrumentación para la transcriptómica de cé-
lula única trae consigo, como es de esperar, nuevos retos matemáti-
cos y computacionales. Primeramente, aunque es posible secuenciar 
el ARN de una célula individual, es complicado capturar experi-
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mentalmente todo el ARN de cada célula, lo que implica que habrá 
un número importante de genes que, de manera aleatoria, no se van 
a detectar, no por no estar expresados, sino por las limitaciones en la 
captura61.  Esto da lugar a unas estructuras de datos que tienen mu-
chos ceros (sparse o escasas), y que no responden bien al modelado 
matemático que se usa en los datos de transcriptómica a granel. Las 
soluciones que se han propuesto implican estimar datos faltantes, 
utilizar la distribución binomial negativa zero-inflated, y aplicar mé-
todos de agregación o pseudo-bulk, donde la señal de un conjunto de 
células se combina para evitar la aparición de ceros62. Nuestro labo-
ratorio ha propuesto una transformación de los datos teniendo en 
cuenta la distribución de valores de expresión de cada gen dentro 
de las células del mismo tipo, ya que éstas se pueden considerar 
como réplicas de la misma condición biológica. Propusimos la mé-
trica de la “correlación de percentiles” que nos permite generar va-
lores positivos de expresión génica que capturan la dinámica de 
expresión de cada gen dentro de su tipo celular. De esta manera po-
demos calcular redes transcripcionales y aplicar un gran número de 
metodologías basadas en co-expresión a los datos de célula única63. 

El otro reto de la transcriptómica de célula única está relacionado 
con la magnitud de las estructuras de datos que genera. Si bien en la 
transcriptómica tradicional tenemos estructuras de datos rectangu-
lares, donde el número de variables es mucho mayor que el de ob-
servaciones, los instrumentos de célula única como 10xGenomics8 
permiten procesar decenas de miles de células en un solo experi-
mento dando lugar a matrices casi-cuadradas o incluso con más cé-
lulas que genes medidos. Los métodos tradicionales de análisis de 
transcriptómica escalan mal en este caso y muchos laboratorios se 
encuentran con limitaciones a la hora de analizar estas matrices de 
datos de forma eficiente. Se han propuesto nuevas representaciones 
que aprovechan la abundancia de ceros para representar solo las po-
siciones (x,y) que no lo son. El software especializado para los aná-
lisis de transcriptómica de célula única como es Seurat64 o Cell 
Ranger9, emplea estas estructuras. 

 

8  https://www.10xgenomics.com/products/single-cell-gene-expression.
9  https://support.10xgenomics.com/single-cell-gene-expression/software/pipelines/latest/ 
what-is-cell-ranger.
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4. APLICACIONES PRESENTES Y FUTURAS  
DE LA TRANSCRIPTÓMICA 
 

Podríamos decir que la transcriptómica tiene aplicación en el estu-
dio de cualquier sistema vivo, pues por definición va a contar con 
genes cuya expresión cambia. En este apartado mencionaré algu-
nos ejemplos en los que he tenido la oportunidad de participar y 
haré una pequeña reflexión de cuales son, a mi entender, los retos y 
perspectivas en estas aplicaciones. 

 
Biomedicina 

 
Dado que el transcriptoma revela el estado fisiológico de un indivi-
duo, las aplicaciones en el mundo de la biomedicina son múltiples 
y en continuo aumento. Los estudios de expresión diferencial nos 
permiten identificar biomarcadores, es decir, genes que se asocian 
a una determinada patología y se pueden utilizar como herramien-
ta de diagnóstico o para identificar dianas moleculares en el desa-
rrollo de fármacos. A lo largo de mi vida profesional he colaborado 
con multitud de grupos de biólogos de ámbitos muy diversos apor-
tando mis conocimientos en transcriptómica para la búsqueda de 
biomarcadores. Así, hemos colaborado en la identificación de ge-
nes que se asocian a diferentes tipos de cánceres65 (e.g. cáncer colon 
serrado versus normal), que son parte de enfermedades autoinmu-
nes como la diabetes tipo I66 o degenerativas y que responden de 
manera distinta a diferentes composiciones de nanofármacos67. Uti-
lizando los análisis de series temporales hemos contribuido a defi-
nir programas de expresión génicas correspondiente diferenciación 
celular a partir de células madre que son fundamentales para utili-
zarlas en terapias regenerativas68,69. Los predictores y la estratifica-
ción de pacientes se utilizan cada vez más para definir terapias per-
sonalizadas, es decir, en el desarrollo de la medicina de precisión, 
que se basa en adaptar los tratamientos médicos a la composición 
molecular de cada individuo. Si bien la medicina de precisión se ha 
fundamentado inicialmente en la medición del genoma, cada vez 
cobra más relevancia la incorporación de medidas de expresión gé-
nica en el diseño de los tratamientos, ya que nos da una informa-
ción más directa del estado del paciente. Un ejemplo mediático fue 
el del caso del Dr. Wartman, un investigador en leucemia de la 
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Universidad de Washington que sufrió él mismo un tipo raro de es-
ta enfermedad10. A partir del análisis de su transcriptoma se pudo 
identificar que este paciente tenía una expresión aberrante del gen 
FLT3 en linfocitos, lo cual le provocaba la patología. Casualmente, 
existía un fármaco usado habitualmente en cáncer de riñón que 
combatía el exceso de LPT3, por lo que, al ser tratado con dicha 
droga, este paciente pudo salvar su vida. 

Bajo esta concepción de la medicina de precisión son relevantes 
también los estudios, cada vez más frecuentes, en el que se analizan 
las diferencias transcripcionales de los individuos en función de sexo 
y grupo étnico. Esto es importante porque tradicionalmente los en-
sayos clínicos han usado hombres blancos para testar los fármacos y 
no han tenido en cuenta los efectos y ajustes de dosis necesarios para 
las mujeres u otras etnias. Esto ha llevado a que ciertos medicamen-
tos hayan tenido que ser retirados del mercado por sus efectos no 
deseados en mujeres. En esta línea, durante la pandemia publicamos 
un estudio donde analizábamos las bases transcripcionales de las di-
ferencias en la incidencia del COVID entre hombres y mujeres, que 
es mayor en los primeros. Detectamos diferencias importantes en la 
expresión de genes del sistema inmune que explicarían estas dife-
rencias70. Igualmente, también hemos colaborado en estudios de 
transcriptómica de célula única que demuestran que la composición 
y expresión génica de órganos no sexuales (por ejemplo, pulmón o 
bazo) es distinta entre machos y hembras. De esta manera la trans-
criptómica nos ayuda avanzar hacia una medicina de más precisión 
donde el sexo sea una variable importante a la hora de ajustar los 
tratamientos. 

Una visión de futuro cada vez más compartida entre los biólogos 
computacionales que trabajan en biomedicina es que el análisis ge-
nético y posiblemente transcriptómico se convertirá en una herra-
mienta clínica habitual e incluso se podrá incorporar a un 
seguimiento doméstico de nuestro estado de salud. Existen ya se-
cuenciadores del tamaño de un mechero que podrán ser adaptados 
a medir nuestro transcriptoma en casa e incorporar el dato directa-
mente a la app de salud en nuestros dispositivos móviles. Aunque 
tecnológicamente estamos muy cerca de esta realidad, tal futuro re-
quiere también el desarrollo de un marco informático y legal de pro-

10  https://www.nytimes.com/2012/07/08/health/in-gene-sequencing-treatment-for-leuke-
mia-glimpses-of-the-future.html?_r=1&pagewanted=all.
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tección de datos que garantice la confidencialidad de nuestra infor-
mación genética, tarea en la que colaboran legisladores, ingenieros 
en informática y genetistas. En Europa existen multitud de iniciati-
vas en esta dirección, y uno de los ejes del actual marco europeo de 
investigación es precisamente el de la medicina personalizada. Mi-
ren a sus hijos y nietos y visualicen un futuro en el que la genómica 
y la transcriptómica serán parte la supervisión cotidiana de su es-
tado de salud. 

 
Agricultura y ganadería 

 
Los estudios de expresión génica en cultivos y sistemas ganaderos 
son numerosísimos, y fundamentalmente buscan identificar los ge-
nes involucrados en procesos productivos y de respuesta o resis-
tencia a enfermedades. Asimismo, un aspecto que resulta de cre-
ciente preocupación es la adecuación de estos sistemas biológicos a 
las condiciones de creciente subida de las temperaturas y de esca-
sez de recursos hídricos. Los genes de respuesta pueden ser utiliza-
dos en programas de mejora o el tratamiento de estas especies. Du-
rante mis años en el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias y después en la Universidad de Florida participé en múl-
tiples estudios que buscaban genes de respuesta a infecciones por 
virus y bacterias en cítricos11,71-73 y otros cultivos74, y también rela-
cionados con la adaptación al estrés hídrico75,76 y los cambios climá-
ticos77. Todas estas condiciones de estrés suelen ocasionar cambios 
transcripcionales importantes y resulta difícil distinguir los genes 
de reconocimiento del estrés ambiental o respuesta primaria de 
aquellos que cambian su expresión como consecuencia de los pri-
meros, que a menudo son parecidos en los diferentes tipos de estre-
ses. Esto limita nuestra capacidad de utilizar esta información para 
el mejoramiento de variedades. El mejoramiento genético de las es-
pecies productivas es un tema controvertido, y actualmente la le-
gislación europea sólo permite la utilización de técnicas de selec-
ción de variedades. Una alternativa prometedora es la aplicación 
de los métodos de edición genética como el CRISPR. El CRISPR es 
un mecanismo de modificación del ADN altamente específico que 
utilizan algunas bacterias para defenderse de los virus. Fue descu-
bierto por el microbiólogo alicantino Francisco Martínez Mojica y 
más tarde desarrollado como tecnología por las investigadoras Em-
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manuelle Carpentier y Jennifer Doudna, lo que les valió el Nobel 
de Química en 2020. Las nuevas técnicas de cribado de CRISPR son 
capaces de introducir pequeñas modificaciones en los genomas, de 
manera altamente específica, que modifican los niveles de expre-
sión de transcritos concretos hasta conseguir perfiles transcripcio-
nales optimizados para estas condiciones de estrés78. Estas aproxi-
maciones se han comenzado a implementar en laboratorios como el 
Cold Spring Harbor de Nueva York para la mejora del tomate79. 
Queda por ver cómo evoluciona la legislación europea al respecto y 
si finalmente estas técnicas de edición génica se establecen como 
métodos válidos de mejora varietal11.  

 
Biodiversidad y medioambiente 

 
Cuando la transcriptómica se utiliza en estudios medioambientales 
frecuentemente intentamos contestar a la pregunta de cómo afec-
tan los cambios climáticos y contaminantes a la expresión génica de 
los habitantes del ecosistema y cuál es la relación de aquella con la 
adaptación de las especies al entorno. 

Un tipo de estudios donde el análisis de expresión génica es im-
portante y nuestro software Blast2GO ha sido utilizado en numero-
sas ocasiones es el de la contaminación de especies marinas. El 
análisis del transcriptoma de peces “marcadores” buscando perfiles 
transcripcionales de respuestas a estrés es una manera de evaluar el 
estado de salud de los océanos. Nuestro grupo ha colaborado con 
investigadores de la Universidad de Florida en el análisis de la ex-
presión génica en manatíes expuestos a la contaminación por glifo-
sato, que se ha convertido en una amenaza para estas especies que 
habitan acuíferos rodeados de campos de naranjos donde este com-
puesto es utilizado. 

Asimismo, la transcriptómica -en este caso la metatranscriptó-
mica- te permite estudiar la diversidad microscópica de ecosistemas 
marinos y terrestres. En estos ambientes es imposible aislar especies 
individuales, por lo que la expresión génica se estudia para toda la 
comunidad microbiana a la vez. Cambios en la composición de las 
comunidades o en la actividad de sus genes permiten conocer mejor 
las dinámicas biológicas de los ecosistemas y de nuevo son una ra-

11  https://www.cshl.edu/cshl-professor-weighs-in-are-crispr-plants-gmos/.
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diografía de su estado de salud. En comunidades microbianas me-
dioambientales nos encontramos, además, un gran número de es-
pecies denominadas “materia oscura microbiana” cuyo genoma no 
ha sido secuenciado y cuyas características son completamente des-
conocidas80. La caracterización de la materia oscura microbiana es 
un campo de creciente actividad, sobre todo en aquellos ecosistemas 
denominados como extremos, como los glaciares, las fosas marinas 
y los géiseres, ya que son una fuente de genes que puedan tener apli-
caciones en biotecnología. Nuestro equipo trabaja con investigado-
res del Space Life Science Lab de la Universidad de Florida en un 
proyecto financiado por la NASA que intenta precisamente caracte-
rizar las redes transcripcionales de interacción entre microorganis-
mos de los estromatolitos, unas estructuras órgano-sedimentarias 
laminadas que son los organismos vivos más antiguos sobre la Tie-
rra. El objetivo del proyecto es comprender mejor la formación de la 
vida en nuestro planeta. Recientemente se han lanzado varios pro-
yectos internacionales como el Earth BioGenome Project12, Darwin Tree 
of Life13 y el Vertebrate Genome Project14 que pretenden secuenciar al 
menos un representante de todas las especies del planeta para ge-
nerar un catálogo completo de la diversidad genética de la vida en 
nuestro mundo. Aquí la transcriptómica ayuda precisamente a iden-
tificar los genes dentro de la secuencia de estos genomas y en nues-
tro grupo estamos desarrollando algoritmos para realizar estas 
anotaciones utilizando secuenciadores de tercera generación. 

 
 

5. DE LA TRANSCRIPTÓMICA A LA MULTI-ÓMICA 
 

A estas alturas del discurso creo que ya tenemos todos claro que la 
transcriptómica mide el ARN de las células. Sin embargo, como co-
mentaba al principio, el ARN es un mensajero entre la información 
genética de los cromosomas y la actividad de las proteínas que 
constituyen las células y regulan el metabolismo. Para poder enten-
der el funcionamiento de la vida en toda su complejidad necesitarí-
amos medir también otras capas moleculares. Cuando introduci-

12  https://www.earthbiogenome.org/.
13  https://www.sanger.ac.uk/programme/tree-of-life/.
14  https://vertebrategenomesproject.org/.
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mos en la ecuación la información de las variantes del genoma (la 
genómica), las modificaciones que el tiempo y el estilo de vida in-
troducen en el ADN (la epigenómica), el repertorio de proteínas 
que catalizan reacciones y crean las máquinas celulares (la proteó-
mica), y el conjunto de compuestos químicos como azúcares y lípi-
dos que contribuyen al funcionamiento del sistema celular (la me-
tabolómica), nos encontramos ante escenarios de análisis 
multi-ómico. El término ómico ha terminado popularizándose para 
referirse a múltiples técnicas de generación masiva de datos en las 
ciencias de la vida. Por ejemplo, la imagen médica es denominada 
ahora radiómica y se incorpora al catálogo multi-ómico como una 
capa más de información (Figura 9). 

Las características técnicas de las tecnologías multi-ómicas de-
penden del tipo de molécula. Genómica y epigenómica implican me-
diciones del ADN y por lo tanto son hoy en día tecnologías basadas 
también en la secuenciación masiva. Los métodos en proteómica y 
metabolómica, por el contrario, son diversos e incluyen la espectro-
metría de masas, la cromatografía líquida o gaseosa y la espectros-
copía de resonancia magnético-nuclear. Como consecuencia, los 
datos multi-ómicos tienen propiedades muy diversas en cuanto a ca-
pacidad de detección, rango dinámico, reproducibilidad, relación se-
ñal/ruido etc. Estas propiedades, analizadas de forma comparativa 
por primera vez en nuestro grupo de investigación1, condicionan la 
manera en la que mediciones multi-ómicas pueden ser combinadas 
para contestar preguntas biológicas. Por ejemplo, los diseños expe-
rimentales debieran tener en cuenta que, por regla general, la meta-
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bolómica es menos precisa que la transcriptómica, por lo que nece-
sita un mayor número de observaciones para alcanzar un poder es-
tadístico similar. Toda esta problemática ha sido ampliamente 
estudiada por nuestro grupo1 y no me detendré en ella para no alar-
gar en exceso este discurso de ingreso. Sí que comentaré las aplica-
ciones de la multi-ómica, que, en mi opinión son de dos tipos 
fundamentales (Figura 9). 

Por un lado, mejorar las posibilidades de generar biomarcadores 
de predicción del fenotipo. Hay enfermedades que no se detectan 
bien en el genoma o el transcriptoma, y se identifican mejor a nivel 
proteómico o por la acumulación de un determinado metabolito. En 
estos casos, explorar un mayor número de tipos moleculares nos va 
a ayudar a encontrar el nivel que tenga valor diagnóstico. Por otro 
lado, un análisis multi-ómico nos puede ayudar a identificar relacio-
nes de regulación y causa-efecto entre componentes celulares y a en-
tender mejor la biología del sistema celular que pretendemos estudiar, 
que es lo que se conoce como modelado multi-capa del sistema bio-
lógico. Los métodos estadísticos que abordan este problema son de 
nuevo, diversos, pero todos tienen que enfrentarse de nuevo al pro-
blema del sistema indeterminado y riesgo de falsos positivos. Una de 
las maneras de restringir el espacio de soluciones, es incorporar da-
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tos a priori sobre relaciones moleculares, es decir, hacer uso de la in-
formación de pathways existentes en la literatura científica. Otra es-
trategia es la basada en el estudio del espacio latente, que identifica 
patrones de variación compartidos a lo largo de las diferentes capas 
ómicas. Esta estrategia es muy útil para reducir la dimensionalidad 
de los datos y hacer el análisis factible, pero tiene una interpretabili-
dad limitada, puesto que no proporciona un mapa claro de relacio-
nes directas entre tipos de moléculas. Nuestro grupo ha optado por 
una solución que combina estos dos aspectos: utilizamos herramien-
tas de estadística multivariante para encontrar el conjunto de bio-
moléculas que se asocia al fenotipo y luego las proyectamos sobre 
una base de datos de rutas biológicas que captura y conecta la infor-
mación de las diferentes ómicas. De esta manera, hemos modelado 
recientemente el desarrollo de la diabetes tipo I -una enfermedad au-
toinmune- en niños combinando datos de metabolómica, transcrip-
tómica y de dieta7. Propusimos un modelo en el que la T1D tendría 
un origen relacionado con la disfunción metabólica y transcripcional 
que reduce la absorción de ciertas vitaminas y da lugar a un consumo 
excesivo de energía que conduce al estrés celular. Dicho estrés genera 
una respuesta inflamatoria y una movilización de células del sistema 
inmune que, en niños con un determinado contenido genético de 
riesgo, puede dar lugar a una respuesta autoinmune frente a las cé-
lulas beta del páncreas que secretan la insulina (Figura 10). 

Creo que, mientras podemos afirmar que la multi-ómica nos va a 
llevar al desarrollo más fiable de predictores de fenotipo, el com-
prender, a partir de estos datos, cómo funciona el intrincado sistema 
de conexiones entre los componentes moleculares de la célula es una 
tarea mucho más ardua. La limitación fundamental reside, en mi opi-
nión, no en la modelización matemática, sino en la capacidad de la 
mente humana para visualizar y asimilar un sistema complejísimo 
con miles de parámetros. Quizás algunos recuerden una película del 
año 1966 llamada Un viaje alucinante, en el que un grupo de científi-
cos eran miniaturizados e inyectados en el torrente sanguíneo den-
tro de una especie de submarino, y recorrían el cuerpo humano 
luchando contra tumores y macrófagos. Recuerdo que esta película 
me impactó cuando la vi de niña y de alguna manera ha estado en 
mi subconsciente durante todos estos años de carrera científica en 
los que he buscado visualizar la vida microscópica a partir de la in-
tegración de millones de datos moleculares. Esta fantasía ya no pa-
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rece tan lejana. Imagino un futuro más bien cercano en el que los al-
goritmos de simulación molecular, junto con las plataformas de re-
alidad aumentada y el Metaverso, puedan leer datos multi-ómicos, 
reconstruir los sistemas celulares y ofrecernos ese viaje alucinante 
que nos acerque a un mejor entendimiento la vida molecular. 

 
 

6. CONSIDERACIONES SOBRE EL SOFTWARE  
BIOINFORMÁTICO  
 

Un cometido fundamental de la Biología Computacional y la Bioin-
formática es que, junto con el desarrollo de métodos y algoritmos 
para el análisis de datos genómicos, se realice una implementación 
de los mismos en paquetes de software que permitan su aplicación 
en diferentes escenarios analíticos y por investigadores distintos de 
aquellos que crearon las metodologías en primera instancia. 

El concepto y los estándares del software científico han evolucio-
nado considerablemente en este cuarto de siglo de ciencia bioinfor-
mática. Mientras que los primeros trabajos describían simplemente 
los algoritmos matemáticos, posteriormente se popularizó el hacer el 
software accesible a la comunidad científica y más recientemente se 
requiere publicar el código con licencias abiertas, que implican que 
éste puede ser copiado y reutilizado por otros desarrolladores. A 
esto han contribuido sin duda proyectos como Bioconductor81 y 
Biopython15 que han generado repositorios públicos de paquetes de 
análisis que son activamente utilizados y alimentados por la comu-
nidad científica y que representan un ecosistema altamente dinámico 
de reutilización y retroalimentación en las metodologías de análisis 
ómicos. Otro tipo de plataformas como GitHub o Bitbucket, también 
masivamente utilizadas por la comunidad bioinformática, permiten 
no solo compartir código en abierto, sino también establecer pro-
yectos colaborativos, donde programadores de diferentes equipos 
científicos en todo el mundo contribuyen al desarrollo de un mismo 
software. Hoy en día hay un amplio consenso entre la comunidad 
bioinformática sobre la necesidad de asegurar que los desarrollos de 
software de análisis sigan las pautas FAIR: Findable (localizable), Ac-
cessible (accesible), Interoperable y Reproducible82. Los repositorios de 

15  https://biopython.org/.
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software científico lo hace localizable y accesible, el desarrollo de es-
tándares y formatos de datos -ámbito donde la bioinformática ha 
sido también bastante exitosa- lo hace interoperable, mientras que 
las estrategias de programación en contenedores como Docker16 o 
en tuberías (pipelines) de Nextflow17, lo hace reproducible. Las más 
de 20 herramientas bioinformáticas producidas por mi grupo siguen 
fielmente estos principios. Así, paquetes de análisis como maSigPro83 
y NOISeq35 forman parte de Bioconductor81, todo nuestro software 
es accesible en la página GitHub del ConesaLab18 y nuestro desa-
rrollo SQANTI30 cuenta con la contribución de un equipo de Pacbio 
que participa en el desarrollo de funcionalidades de la herramienta. 

La adopción de los principios FAIR por parte de la comunidad 
bioinformática ha sido favorecida por las políticas de agencias de fi-
nanciación europeas y americanas, y de revistas científicas de im-
pacto, que se han hecho eco de tendencias incipientes en este sentido 
y han ido imponiendo las prácticas FAIR como condición de finan-
ciación o de publicación. Esto muestra la capacidad de estos agentes 
del ecosistema científico en promover y hacer evolucionar las prác-
ticas de divulgación en investigación. Un aspecto que, aunque men-
cionado frecuentemente, no se ha impuesto como requisito, es que el 
software sea, además, amigable, o user-friendly. Se entiende por soft-
ware amigable aquel que es intuitivo y sencillo de usar, sobre todo 
por parte de investigadores sin grandes capacidades bioinformáti-
cas, como son los biólogos y genetistas de muchos laboratorios donde 
se utilizan las tecnologías ómicas y se producen gran cantidad de 
datos multi-ómicos. Dichos investigadores son muy frecuentemente 
los que están en posesión de las grandes preguntas de la biología 
molecular y disponen de los sistemas experimentales para contes-
tarles. Aunque a veces estos grupos incorporan a bioinformáticos en 
sus plantillas, es habitual que el biólogo desee realizar un análisis 
directo e interactivo de sus datos, y esto es sólo posible cuando las 
herramientas analíticas son fáciles de usar. Este planteamiento está 
detrás del desarrollo de algunas populares plataformas como Cy-
toscape84 o Galaxy85, y es un principio fundamental que ha guiado los 
desarrollos de las herramientas bioinformáticas creadas en el Cone-

16  https://www.docker.com/.
17  https://www.nextflow.io/.
18  http://conesalab.org/.
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saLab. Un lema de nuestro laboratorio es software for the people: bus-
camos desarrollar ya no solo métodos y algoritmos de análisis, sino 
de manera importante, software para que otros puedan usar estos 
algoritmos en sus investigaciones. El motivo es claro: la contestación 
a las preguntas sobre el funcionamiento de la vida a nivel molecular 
no llegará por parte de unos pocos equipos de investigación punte-
ros, sino que necesita del concurso de una gran cantidad de labora-
torios, grandes y pequeños, en el Norte y en el Sur, trabajando en 
organismos modelo y no modelo, aportando diversidad de visiones 
y conocimiento experto. Nuestra pequeña contribución a este fasci-
nante reto es proporcionar herramientas para facilitar el trabajo de 
otros. Así nuestros desarrollos Blast2GO15, Paintomics56, Qualimap86, 
tappAS87, fueron implementados como herramientas en Java o he-
rramientas web que se instalan y utilizan con sencillos clics de ra-
tón. Este modelo, que resulta tan atractivo sobre papel y que en 
nuestro caso fue posible durante los pasados años, se enfrenta hoy 
en día con un problema de sostenibilidad. El software científico ami-
gable requiere de programadores informáticos especializados y es 
costoso de implementar y mantener. Lamentablemente, el sistema 
de investigación nacional no tiene mecanismos para sostener el soft-
ware científico ya desarrollado. Las convocatorias de proyectos na-
cionales financian la innovación, no el mantenimiento de lo que hay. 
Otros instrumentos, como las dotaciones de técnicos de apoyo son 
manifiestamente insuficientes, ya no sólo para mantener el software 
y el hardware, sino para muchas otras infraestructuras científicas de 
nuestro país. Conscientes de este problema, y apreciando la popu-
laridad de nuestro software Blast2GO decidimos crear una empresa 
start-up -Biobam Bioinformatics- para continuar el soporte y el de-
sarrollo del software y no “morir de éxito”. Tras más de diez años la 
empresa ha crecido y desarrollado nuevos productos, gracias sobre 
todo al buen hacer de Stefan Goetz, el primer doctorando del grupo 
y ahora CEO de Biobam. Sin embargo, no todos los laboratorios de 
bioinformática pueden o saben embarcarse en proyectos empresa-
riales. Por otro lado, la corta financiación científica y lo paupérrimo 
de los salarios que se permite ofrecer en el ámbito académico, hace 
imposible competir con el sector privado empresarial por estos pro-
fesionales. Además, el desarrollo del teletrabajo que ha conllevado 
la pandemia no ha hecho más que acentuar este problema, porque 
ahora competimos en un mercado global: nuestros programadores 
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ya no necesitan irse de casa para trabajar para empresas o incluso 
centros de investigación extranjeros que multiplican hasta por 10 sus 
salarios. Es una reflexión que os invito a compartir: cómo retener el 
talento para nuestra ciencia, y nuestro sistema productivo, cuando 
el dejar a la familia, a los amigos y, como decimos en Valencia, a la 
terreta, ya no sea un dilema que afrontar para irse a trabajar en una 
empresa de fuera. 

 
 

7. EL PAPEL DE LO FEMENINO EN LA BIOINFORMÁTICA,  
LA INGENIERÍA Y LOS RETOS DE HOY EN DÍA 
 

La biología computacional y la bioinformática, como muchas otras 
disciplinas STEM, ha tenido durante mucho tiempo una represen-
tación de mujeres reducida. Tengo muchos recuerdos de encuen-
tros y reuniones de bioinformáticos en las que yo era la única mujer 
en la sala. Por fortuna, esto ha cambiado bastante en los últimos 10 
años. La presencia de mujeres ha incrementado no solo en los gru-
pos de investigación, sino de manera muy importante, en la direc-
ción de los mismos y en puestos de liderazgo. Me complace com-
probar que el Consejo de Directores de la Sociedad Internacional 
de Biología Computacional (ISCB), al que pertenezco, tiene mayo-
ría de mujeres, como lo es el de la Sociedad Española de Biología 
Computacional y Bioinformática, cuya presidenta es una mujer. 
Recientemente fui invitada a participar en el European Student 
Council Symposium del ISCB y puede comprobar que también aquí 
la dirección era fundamentalmente de mujeres. Si bien soy plena-
mente consciente que todavía las vocaciones STEM entre las chicas 
son minoritarias y que la representación por sexo de la carrera cien-
tífica tiene aún la forma de una tijera que ha de ser corregida, creo 
que es el momento de empezar a hablar de otro tipo de objetivo en 
cuanto a la presencia de mujeres en el liderazgo tecnológico. Me re-
fiero a movernos del objetivo de representación (medido como por-
centaje de mujeres que lideran) al objetivo de estilo (de qué manera 
se ejerce el liderazgo). Las mujeres hemos de avanzar en la conse-
cución de puestos de responsabilidad no solo por una cuestión de 
igualdad, sino para provocar un cambio en los modelos de lideraz-
go y proponer ejemplos donde el cuidar, la atención, la empatía, el 
querer escuchar, la armonía…, valores estadísticamente asociados 
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al ser femenino, sean propiedades indispensables de aquellos que 
dirigen equipos. Y quiero -siendo conciliadora, otro de estos valo-
res- remarcar lo de la asociación estadística. Evidentemente ni to-
das las mujeres son empáticas ni todos los hombres no lo son, pero 
sí que hay una relación que todos reconocemos, entre estos valores 
y el ser mujer. Nuestra nueva académica Elena García Armada, que 
sabe mucho de cómo aplicar la ingeniería para cuidar, no podría 
ser mejor ejemplo y más cercano. Estos valores típicamente femeni-
nos, pero asumibles tanto por hombres como por mujeres son, en 
mi opinión, indispensables para afrontar un futuro amenazado por 
la escasez de recursos y la emergencia medioambiental. Creo, y 
ahora me dirijo a las mujeres de la sala, que somos nosotras las que 
hemos de abrazar este reto y ser las embajadoras de un cambio en 
la manera de ejecutar el liderazgo que incorpore estas formas feme-
ninas. Creo que, además, la ingeniería, de la mano de lo femenino, 
tiene mucho que aportar. La ingeniería ha contribuido sin duda a la 
mejora de las sociedades, de la comunicación, de la salud, pero 
también, tenemos que admitirlo, al agotamiento del planeta.  Y es 
ahora cuando la ciencia y la ingeniería tiene la oportunidad, la obli-
gación yo diría, de encontrar las soluciones; soluciones que vengan 
articuladas por la necesidad imperiosa de cuidar, armonizar y con-
ciliar el lugar donde vivimos. Por eso las mujeres somos funda-
mentales en este proceso. 

¿Y qué puede hacer la Biología Computacional y la Bioinformá-
tica aquí? Los biólogos computacionales analizamos el Big Data de 
la vida y podemos identificar cambios en biodiversidad y respues-
tas moleculares asociadas a las amenazas medioambientales, lo que 
nos permitirá desarrollar estrategias de recuperación. Yo comencé 
mi carrera científica buscando soluciones de biología sintética al tra-
tamiento de compuestos contaminantes. Recientemente, junto con 
otras investigadoras del CSIC hemos lanzado una propuesta para 
caracterizar mediante métodos multi-ómicos y de célula única el im-
pacto de la acumulación de microplásticos en organismos eucariotas. 
En ambos casos la bioremediación pasa por el conocimiento del pro-
ceso biológico. Desafortunadamente el proyecto no fue seleccionado 
en la reciente convocatoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, 
pero seguimos en la búsqueda de financiación para llevar esta idea 
adelante. Pero también el mundo científico en general ha de plante-
arse cómo impacta su actividad en el medioambiente. Ya hay mu-
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chas iniciativas en este sentido, por ejemplo, en el desarrollo de soft-
ware que sea energéticamente eficiente. Esto no es irrelevante: cier-
tos algoritmos de inteligencia artificial utilizan trillones de datos y 
gastan una gran cantidad de energía. También los laboratorios de 
genética y de biología molecular son unos grandes consumidores de 
plástico de un solo uso. Formo parte del grupo Green ISCB de la So-
ciedad Internacional de Biología Computacional que busca promo-
ver esta concienciación entre la comunidad científica. Recientemente, 
con un grupo de estudiantes de bioinformática de Valencia llevamos 
a cabo una iniciativa de concienciación sobre el viaje sostenible a con-
ferencias científicas utilizando la bicicleta como medio de transporte 
para viajar al European Conference in Computational Biology de Sitges.  
Fue toda una aventura, ampliamente comentada en la Conferencia 
y que motivó numerosas reflexiones sobre sostenibilidad. 

Confío que con mi discurso del día de hoy os haya podido llevar 
un poco más cerca del fascinante mundo de la vida a nivel molecu-
lar, de cómo la genómica y la transcriptómica intentan comprenderla, 
de cómo la ciencia y la ingeniería deben ayudar a preservarla y de 
cómo siendo todos un poco más femeninos estaremos algo más cerca 
de lograrlo. 
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Majestad 
Ministra de Ciencia e Innovación 
Excelentísimo Presidente de la Real Academia de Ingeniería 
Excelentísimos señores y señoras académicos 
Queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas, familiares 
de Elena y de Ana, asistentes, Elena y, especialmente, querida Ana. 
 
Ante todo, me gustaría agradecer a la Real Academia de Ingeniería 
—y en particular a su Presidente, Antonio— el haberme brindado 
la oportunidad de contestar al discurso de ingreso de la ingeniera e 
investigadora Ana Conesa, así como transmitir mi más sincera en-
horabuena a la Academia por haber elegido a Ana para formar par-
te nuestro claustro. 

Dar respuesta a un nuevo miembro de la Real Academia es una 
tradición muy apreciada para quien recibe el encargo. Encargo que, 
en mi caso, es muy bienvenido por varios motivos. Es mi primera 
contestación, y no podría estrenarme de mejor manera dada la bri-
llante trayectoria de Ana y el fascinante tema escogido. Además, me 
llena de felicidad ser partícipe de un acto en el que estamos haciendo 
historia, ya que dos académicas —mujeres— damos la bienvenida a 
dos nuevas académicas —mujeres, ante una mesa presidida por SM 
la Reina y con la presencia de la ingeniera de telecomunicación y Mi-
nistra de Ciencia e Innovación Diana Morant. Antonio, hoy estás en 
minoría : ) 

Hacemos historia no solo por lo evidente, sino especialmente por 
lo que no es visible, pero que forma parte de nuestra experiencia com-
partida: las innumerables situaciones en las que hemos sido —y so-
mos— la única mujer; los malabarismos y sacrificios que hemos hecho 
—y hacemos— para conciliar; las dudas, los estereotipos, los techos 
de cristal y los suelos de cemento que constantemente intentamos de-
rribar; y el camino que, en definitiva, hemos ido abriendo —cada una 
de nosotras en nuestros ámbitos— con pasión, con trabajo constante 
y con la esperanza de inspirar a las nuevas generaciones de chicas a 
unirse a nuestra causa: el desarrollo de ciencia y de ingeniería para te-
ner impacto social positivo. 
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Pero hoy es un día importante no solo para la Academia, sino es-
pecialmente para Ana, quien a partir de ahora es la excelentísima se-
ñora doña Ana Conesa. Y aunque no le faltan reconocimientos, éste 
es un reconocimiento singular porque hace referencia a su trayecto-
ria completa como investigadora, académica y emprendedora. 

En su fascinante y educativo discurso, hemos agregado nuevos 
términos a nuestro vocabulario, como son la transcriptómica y la 
multi-ómica; hemos aprendido qué son y cómo se analizan los da-
tos transcriptómicos; hemos descubierto las innumerables aplica-
ciones de la transcriptómica en el mundo real; y hemos escuchado la 
apasionada explicación de Ana sobre cómo estos métodos no sólo 
son fundamentales para entender la vida, sino especialmente para 
abordar algunos de los grandes retos del siglo XXI. 

Antes de repasar la trayectoria académica y las contribuciones de 
Ana, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes algunos de-
talles personales de nuestra nueva académica, porque conociendo a 
la persona, sus orígenes y sus inquietudes, adquirimos un mejor en-
tendimiento de su trayectoria profesional. 

Como probablemente ya sepan, desde hace varias décadas somos 
testigos de un declive progresivo en el porcentaje de chicas que es-
tudian ingenierías. Una de las preguntas clave en este contexto es el 
origen de la vocación ingenieril. ¿Cómo podemos inspirar a más ni-
ñas a que se sientan atraídas por la ingeniería? 

En el caso de Ana, la ingeniería agrónoma forma parte —y nunca 
mejor dicho tras el discurso de hoy— de su ADN. Nació en Cartagena, 
siendo la menor de una familia numerosa con 4 hermanos —todos 
hombres. Su padre tenía un negocio de ganadería y una fábrica de 
piensos en el Campo de Cartagena. Pasó la vacaciones de su infancia 
viviendo en la explotación agraria, en el campo rodeada de vacas, ga-
llinas, pavos, conejos… no es sorprendente, por tanto, que 3 de los 5 
hijos estudiasen ingeniería agrónoma, incluyendo a Ana, en su caso en 
la Universidad Politécnica de Valencia. 

Desde los comienzos de la carrera, Ana se sintió atraída por la ge-
nética, la biología y la microbiología más que por los materiales o el 
desarrollo empresarial de soluciones ingenieriles. Durante el grado, 
pudo viajar a Holanda con una beca Erasmus para hacer una prác-
tica de mejora genética desde un punto de vista molecular. Al re-
gresar de Holanda, los vientos de Erasmus la habían inspirado e hizo 
una propuesta pionera en la escuela de agrónomos de la UPV para 
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que su proyecto fin de carrera fuese de investigación en lugar de ser 
un proyecto de desarrollo ingenieril. Gracias a su capacidad per-
suasoria, consiguió hacer un proyecto mixto que combinaba la in-
vestigación sobre la mejora genética de la judía grano con el 
desarrollo de una industria con invernaderos. Hizo las prácticas en 
la Universidad de Agricultura de Wageningen de Holanda donde 
descubrió sus dos grandes pasiones: la investigación y a Peter, un 
compañero holandés que posteriormente se convirtió en su marido. 

Al terminar ambos la carrera, comenzaron sus doctorados en Ho-
landa: ella, en el reputado TNO, la Organización Holandesa de In-
vestigación Científica Aplicada, y él, en Leiden; ella, sobre biotec-
nología, microbiología y biología sintética; y él, sobre virología 
molecular. Se casaron en 1996, al empezar el doctorado. Vivieron 
10 años en este país, donde nacieron sus dos hijos. De hecho, Ana 
escribió la tesis doctoral “aprovechando la baja maternal” cuando su 
hija era un bebé. Una tesis de gran valor práctico y de plena actuali-
dad, ya que versó sobre cómo tratar residuos contaminantes recal-
citrantes con enzimas peroxidasas diseñando un proceso genético e 
industrial factible y sostenible. 

Además de su trabajo doctoral, durante este periodo comenzaron 
a estar disponibles los primeros microchips de ADN, lo que repre-
sentó un grandísimo avance para apoyar la investigación en esta dis-
ciplina y al mismo tiempo planteaba un reto, ya que cada uno de los 
secuenciamientos de ADN conllevaba la generación de cantidades 
ingentes de datos que había que procesar y dar sentido. Dado su in-
terés hacia el desarrollo de software y el análisis de datos, Ana fue 
nombrada coordinadora de un equipo multidisciplinar con exper-
tos y expertas en matemáticas, estadística, biología, informática ... 
que desarrollaban software para analizar los datos generados por 
estos microchips de ADN, donde cada impresión es un gen distinto. 
En ese momento comenzó la fascinante carrera de Ana combinando 
la biología con las ciencias de datos, la estadística y la informática, las 
ciencias de la vida con las ciencias computacionales. A fin de cuen-
tas, el ADN puede interpretarse como un programa informático con 
instrucciones para las células. 

En 2003 regresó a Valencia con una beca Ramón y Cajal para de-
sarrollar la bioinformática dentro de un estudio de la genómica de los 
cítricos. En el contexto de esta investigación, Ana desarrolló 
Blast2GO, un software que se ha convertido en un estándar mundial 
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para predecir la función de genes y transcritos detectados mediante 
la secuenciación de ADN. Su objetivo —que se ha convertido en su 
cruzada— es que Blast2GO fuese muy sencillo de usar por parte de 
personas no expertas en programación y conseguir así la necesaria 
democratización del uso de complejos algoritmos por parte de la co-
munidad científica global. Y lo consiguieron, tal y como ilustran las 
más de 15.000 citas en Google Scholar y los miles de usuarios de este 
programa en todo el planeta. 

Estuvo en Valencia 11 años, en los que desarrolló proyectos inte-
resantes de éxito mundial, pero donde también vivió en primera per-
sona la precariedad de la investigación en nuestro país. Así que, 
cuando en 2013 la contactaron desde la Universidad de Florida para 
ofrecerle un puesto de profesora, la decisión si bien difícil, ya estaba 
tomada: en 2014, con su familia, se embarcaron en una aventura ame-
ricana. Durante cuatro años mantuvo dos grupos de investigación, 
uno en Florida y otro en Valencia, dado su deseo de no desvincu-
larse de la investigación de nuestro país. Fueron años duros, via-
jando entre dos continentes, aprovechando el teletrabajo y la 
diferencia horaria para compatibilizar la actividad en ambos equi-
pos. En 2018, motivada por el regreso de su familia a Valencia ese 
mismo año, Ana buscó la manera de volver a casa. Lo consiguió en 
2020, al obtener una plaza de profesora de investigación en el Insti-
tuto de Biología de Sistemas del CSIC en Valencia. 

Allí lidera un equipo cuyo lema es ¨Software para las Personas¨. 
El objetivo es desarrollar software que pueda ayudar a otros a estu-
diar la vida, buscando encontrar la combinación óptima entre el 
mundo biológico y el mundo digital. 

No puedo terminar esta contestación sin dejar de transmitir mi 
elogio para Ana Conesa. Ana es respetada y admirada por el rigor 
de su trabajo. Es pionera en realizar y permitir que otros realicen ex-
perimentos de transcriptómica. Además del éxito mundial de 
Blast2GO, en 2016 escribió en colaboración con su equipo una guía 
sobre técnicas de ARN, publicada en Genome Biology, que cuenta 
con más de 2.200 citas en Google Scholar, y que forma parte del cu-
rrículo de muchos programas de máster del mundo en esta materia. 

Más allá de sus brillantes aportaciones científicas, el deseo de Ana 
de tener impacto social queda reflejado en la casi veintena de pro-
gramas de software que ha desarrollado para facilitar la investigación 
de los demás y contribuir así al progreso colectivo a través de la cien-
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cia; así como en las dos empresas (Biobam Bioinformatics y Geno-
metra) que ha creado. 

Ana ha impartido más de cien conferencias invitadas y seminarios 
para audiencias especializadas en todo el planeta, ha participado o 
participa como miembro del comité científico o de comités evalua-
dores de varias instituciones y es revisora o editora de las principa-
les revistas científicas de su campo. 

En resumen, la trayectoria de Ana es variada y diversa, como la 
biología. Ha viajado y vivido en distintos países, apoyándose en la 
familia, con altas dosis de creatividad y perseverancia para poder 
compaginar su ambición profesional con su proyecto de vida. Nada 
ha frenado a Ana, por muy difícil que fuese. Su actitud ante la vida 
—y ante el trabajo—es que hay que intentar las cosas y encontrar la 
manera, aplicando el ingenio, de abordar los retos —por muy gran-
des que sean—. Ana es, sin duda, ingeniera. 

Su llegada a la Academia suple el inmenso vacío que dejó el mag-
nífico académico Roberto Fernández de Caleya, ingeniero agrónomo 
como ella. La medalla de Roberto no podría estar en mejores manos. 

Bienvenida, Ana, a la que a partir de ahora será tu casa, nuestra 
querida Academia. Espero que hoy marque el comienzo de una ac-
tiva vida como académica. Estoy segura de que aportarás nuevas 
perspectivas y contribuirás a dar mayor visibilidad y prestigio a la 
RAI. Tenemos mucha suerte de que formes parte de ella.

CONTESTACIÓN  73

DISCURSO ANA CONESA2.qxp_DISCURSO  29/9/22  17:35  Página 73



DISCURSO ANA CONESA2.qxp_DISCURSO  29/9/22  17:35  Página 74






