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Esta disciplina tiene como objetivo organizar, tratar y entender los datos biológicos para así dar respuesta  
a los mayores retos de la Humanidad, desde enfermedades como el cáncer hasta el cambio climático

«Sin bases de datos 
 la biología o la biome-

dicina colapsarían»

Alfonso Valencia, uno de los líde-
res mundiales en Bioinformática, 
es el actual director del Departa-
mento de Ciencias de la Vida en el 
Barcelona Supercomputing Cen-
ter (BSC). 
¿Qué cambios ha visto en esta ra-
ma desde sus inicios hasta la ac-
tualidad? 
Al principio, la cantidad de infor-
mación que había disponible era 
escasa, porque había pocos genes 
secuenciados o estructuras de ge-
nes conocidas. A medida que se 
ha ido complicando, la Bioinfor-
mática ha ido creciendo en para-
lelo. Cuando yo empecé mi tesis, 
nos sabíamos de memoria qué ha-
bía en la base de datos, ahora mis-
mo conocer ese dato es completa-
mente inabarcable. Aún así, esta-
mos en la prehistoria de toda la 
Bioinformática, estamos empe-
zando a entender qué pasa. En 
unos pocos años veremos esto co-
mo el inicio de una era, no como 
el final. 
Fue uno de los primeros en apli-
car la informática para resolver 
problemas biológicos. ¿Cómo de-
cidió centrarse en un campo que 
entonces era casi una incógnita? 
En los años ochenta, cuando yo es-
taba en segundo de la carrera, se 
instaló el primer ordenador en 
Madrid en el Centro Nacional de 
Investigaciones Agrarias. A su vez, 
se secuenció el primer organismo 
completo, un virus. Estos hechos 

´Hay una gran oferta laboral que no se cubreª

La Bioinformática se conoce ya 
como la ciencia del futuro. Esta 
disciplina científica y técnica tie-
ne como objetivo organizar, tra-
tar y entender los datos biológi-
cos y biomédicos para así expli-
car algunos de las mayores pro-
blemas de la Humanidad, desde 
algunas de las enfermedades, co-
mo el cáncer, hasta los efectos del 
cambio climático.  

Esta especialidad se encuentra 
en un momento de expansión im-
parable, sin embargo, pese a que 
su categorización como tal es re-
lativamente reciente (ya que en 
los ochenta aún no se conocía el 
término de Bioinformática) sus 
orígenes se remontan casi al ini-
cio de la informática. Uno de los 
creadores de esta rama, Alan Tu-
ring, utilizó los primeros ordena-
dores para desarrollar modelos 
matemáticos de la morfogénesis 
–el proceso biológico que expli-
ca el desarrollo de un organis-
mo–.  

Mediante el uso de métodos 
analíticos, modelos matemáticos 
y simulaciones, esta disciplina 
analiza grandes colecciones de 
datos biológicos, como secuen-
cias del código genético, pobla-

ciones celulares o proteínas, con 
el objetivo de realizar prediccio-
nes y descubrir nueva biología. 

 Una de las ramas más tratadas 
por esta ciencia es la genómica y, 
en concreto, su aplicación en los 
tratamientos de algunas enfer-
medades como el cáncer. «Toda 
la medicina humana, lo que tiene 
que ver con datos de salud y de 
enfermedad, cada vez se ha vuel-
to un área de mayor intensidad. 
En buena parte, porque la genó-
mica ha avanzado muy rápida-
mente y nos da cifras de gran can-
tidad y complejidad sobre proce-
sos biológicos», explica Alfonso 
Valencia, que dirige el departa-
mento de Ciencias de la Vida del 
Barcelona Supercomputing Cen-
ter.  

Este centro es uno de los más 
destacados del país y se ubica en 
la capital catalana, que también 
va a ser el destino del próximo 
gran superordenador europeo. 
Pese a que Barcelona se ha con-
vertido en un núcleo importante 
de esta rama científica a nivel na-

Bioinformática o cómo responder  
a los desafíos de la sociedad con datos 

El estudio del genoma es una de las múltiples ramas de estudio.

Alfonso Valencia, biólogo y referente en Bioinformática. 

Existen diversos 
proyectos que  
posicionan a España 
a nivel internacional

despertaron nuestra curiosidad 
por cómo se podía integrar el 
mundo de la computación con el 
de las secuencias, la evolución y 
las funciones de las proteínas y lle-
vamos el proyecto a cabo. Ese fue 
el origen de todo, durante muchos 
años, cuando la gente me pregun-
taba a qué me dedicaba no era fá-
cil explicarlo y al final se ha con-
vertido en un término muy usual. 
Ahora es fundamental, si se des-
conectan los servicios, las bases 
de datos y los métodos bioinfor-

máticos todos los edificios de la 
biología experimental, Biotecno-
logía o Biomedicina colapsarían.  
En 2006 publicó un artículo en el 
que destacaba la ausencia de ini-
ciativas científicas del país.  
¿Cuál es la situación actual? 
En estos años se ha llevado a cabo 
un gran proyecto de genómica 
dentro del Consorcio Internacio-
nal de Genómica del Cáncer, en el 
que España participó con la se-
cuenciación de casos de leucemia 
lenfocítica crónica. Este permitió 
la creación del Centro Nacional de 
Análisis Genómicos y la puesta en 
funcionamiento de los recursos 
del BSC, se secuenciaron los ge-
nomas, se publicaron estudios im-
portantes y se descubrió buena 
parte de lo que ahora sabemos del 

tratamiento de esta leucemia. Es-
to quedará como un hito en la his-
toria, la parte negativa es que no ha 
sido seguido de otros proyectos de 
genómica como ha pasado en el 
resto de países de Europa. La pre-
visión científica es buena y tene-
mos la infraestructura, pero no he-
mos sido capaces de estar a la al-
tura y optar a los fondos europeos.  
Uno de los campos de estudio de 
su rama de investigación, la me-
dicina personalizada, es el trata-
miento contra el cáncer. ¿Cómo 
puede ayudar en este área?  
En los últimos años se ha descu-
bierto que es una suma de enfer-
medades, no una única y ahora ya 
no se diferencia esta patología en 
función de los tejidos afectados, 
sino por tipo de genes mutados, 
algo que varía entre personas. A 
esto se ha unido el desarrollo de 
una serie de ideas y tecnologías de 
la inmunología. Tratamientos per-
sonalizados que ya se utilizan y cu-
yo desafío es hacerlos sistemáti-
cos, fáciles de analizar y baratos.  
¿Cuáles son los retos del futuro? 
Un reto muy importante es la for-
mación. Hay una amplia oferta de 
trabajo y muchas plazas no llegan 
a cubrirse por falta de demanda. 
Además, hay que contribuir a que 
en el país haya una mayor racio-
nalización, optimización y estan-
darización del sistema de estruc-
turas científicas.  
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ENTREVISTA I Alfonso Valencia, director de Ciencias de la Vida en BSC

cional, existen diversos proyec-
tos que posicionan al país en el 
ámbito internacional como el 
Centro Nacional de Genotipado, 
el Instituto de Proteómica, el 
Banco de ADN y el Instituto Na-
cional de Bioinformática. Ade-
más, la Bioinformática se ha con-
solidado en el ámbito académico. 
Así, diversas universidades espa-
ñolas la han introducido en sus 
currículos académicos, entre las 
que se encuentra la Universidad 
San Jorge, que desde el año pasa-
do cuenta con este grado dentro 
de su amplia oferta académica.  
 
UNA RAMA SIN LÍMITES «El futu-
ro de la Bioinformática es espec-
tacular, dentro de veinte o trein-
ta años no se hará ningún expe-
rimento ni se tomará ningún fár-

maco que el ordenador no haya 
aprobado», explica Víctor Gua-
llar, Investigador Principal del 
grupo EAPM  (Modelización 
electrónica y atómica de proteí-
nas) del BSC, quien también ha-
ce hincapié en que estos avances 
de análisis de datos van a suponer 
el fin de la medicina general. 
Unas expectativas de cara al fu-
turo que también se tornan muy 
halagüeñas para Valencia. El ex-
perto en medicina personalizada 
explica que el ideal a conseguir 
son los ‘gemelos digitales’. «Den-
tro de 50 años, esta copia virtual 
personalizada de cada paciente 
es imaginable. Este clon tendrá 
todas sus características genéti-
cas y su historial clínico por lo 
que permitiría ofrecer el diagnós-
tico más acertado», finaliza. ■
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