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Los avances en bioinformática, junto al desarrollo en la biología de
tecnologías de alto rendimiento (high-throughput biological methods), han
contribuido al avance de las ciencias "ómicas". Bajo este nombre de "ómicas"
se engloban diferentes disciplinas1,2 como la genómica (estudio del genoma y
función de los genes), la proteómica (estudio de la estructura, función,
localización e interacción de proteínas), la transcriptómica (estudio del
mRNA y expresión génica), la metabolómica (estudio de los metabolitos y
productos metabólicos), la farmacogenómica (estudio cuantitativo de cómo la
genética afecta al tratamiento con fármacos), la fisionómica (estudio de la
fisiología dinámica y funciones del organismo completo) y la nutrigenómica
(expresión de genes en respuesta a la dieta), etc.
El desarrollo de estas disciplinas implica el uso de las tecnologías ómicas, que
requieren el uso de métodos de alto rendimiento (microarrays, RMN, HTS,
HPLC-MS…) con las que se puedan manejar muestras biológicas complejas
en grandes cantidades, con una alta sensibilidad y especificidad1. Como
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resultado se genera un gran volumen de datos necesarios para entender las
interrelaciones entre los diferentes componentes moleculares.
El estudio y análisis de esta vasta cantidad de datos es posible gracias a la
bioinformática3. La bioinformática es una disciplina que utiliza la tecnología
de la información para organizar, analizar y distribuir la información sobre
biomoléculas con la finalidad de responder preguntas complejas. El libre
acceso a Internet permite que toda esta información esté al alcance de las
manos de todo el mundo. Surge como una necesidad de encontrar sentido a la
cantidad de datos biológicos generados en las últimas décadas, paralelo al
incremento de técnicas capaces de detectar un gran número de alteraciones
en los diferentes componentes moleculares (genes, proteínas, metabolitos,
etc)4.
En biomedicina las tecnologías 'ómicas', facilitan el desarrollo de nuevos
marcadores para el diagnóstico precoz y pronóstico de diferentes
enfermedades, lo cual es esencial para la aplicación de tratamientos5. En este
sentido las tecnologías "ómicas" permiten la identificación de moléculas de
señalización asociadas con el crecimiento y muerte celular, que facilita el
seguimiento de alteraciones funcionales, moleculares, de daño celular y el
estudio de la respuesta a fármacos. Así, la proteómica ha demostrado su
enorme potencial en la busqueda de biomarcadores de expresión génica para
su utilización tanto para el diagnóstico como pronóstico de múltiples
enfermedades (cáncer, cardiovasculares…). La metabolómica constituye
también otro recurso muy esperanzador en la identificación de
biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades, investigación de
fármacos, estudios nutricionales relacionados con el metabolismo y
desórdenes metabólicos. La farmacogenómica, permite conocer cuáles son los
factores genéticos que inciden sobre la síntesis de proteínas responsables de la
absorción, el metabolismo y la acción de los medicamentos. Estas técnicas
permiten una mejor comprensión e identificación de alteraciones moleculares
y el desarrollo de biomarcadores para el diagnóstico, pronóstico y predicción
de la respuesta a los tratamientos6-8.
En resumen, el espectacular avance que las tecnologías "ómicas" están
experimentado en los últimos años facilitará el desarrollo de nuevos métodos
terapéuticos y de diagnóstico en el mundo de la biomedicina.
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