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«Desde el estado de alerta sanitaria la carga de 
trabajo informático se ha intensificado»

Adrián Santiago,
técnico superior en 

Bioinformática

Adrián Santiago siempre tuvo claro que quería dedicar-
se a la ciencia. Primero estudió Bioquímica en Córdoba, 
después Bioinformática en Valencia. ¿Por qué una cosa 
y la otra? A simple vista podría parecer que fue preme-
ditado. Son dos ramas científicas muy relevantes en la 
actualidad y que se complementan bastante bien. Poco 
antes de empezar su camino universitario surgió el gra-
do de Bioquímica en su propia ciudad natal, Córdoba. 
«Comprender el funcionamiento de los seres vivos a tra-
vés de sus constituyentes químicos, estructuras, trans-
formaciones e interacciones con otras macromoléculas 
me pareció realmente interesante y no lo dudé», nos 
comenta.

En tercero tuvo una asignatura de introducción en el 
mundo de la Bioinformática. Por aquel entonces era un 
campo todavía muy novedoso a la vez que prometedor. 
El profesor que se la impartió tenía auténtica debilidad 
por el tema y supo transmitirle esa misma pasión. Ac-
tualmente, su conocimiento es casi obligatorio en cual-
quier equipo multidisciplinar que se precie. «Cada vez 
somos capaces de generar más y más datos y la Bioin-
formática está ahí para facilitarnos su análisis», concluye.
El próximo mes de marzo hará dos años que Adrián 
Santiago se incorporó al IMOMA para trabajar en el 
Laboratorio de Medicina Molecular. Desde estas líneas 
abordamos su interesante tarea.

Por Carmen González Casal · Fotos: Marina Fernández Purón
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—Sus áreas de especialización, 
además de la Bioinformática, son 
la Genómica y la Transcriptómica, 
¿qué aspectos abarcan las dos 
últimas?
—Lo realmente interesante de la 
Bioinformática es que se puede 
aplicar prácticamente a cualquier 
disciplina médica que maneje muchos datos. Existen 
muchas otras, por ejemplo, la Metagenómica o la Lipi-
dómica. Las dos que citas son quizá las más consolida-
das y conocidas. A diferencia de la Genética, la Genó-
mica pasa de ir gen a gen a poner el foco de atención en 
las interacciones entre todos los genes (genoma) o un 
grupo significativo. El IMOMA en general y los servicios 
que se ofrecen por parte del Laboratorio de Medicina 
Molecular en particular centran sus esfuerzos en la Ge-
nómica para dar el servicio más completo y útil posible. 
Por otro lado, la Transcriptómica tiene como objetos 
de estudio al tan de moda ARN y su 
posterior expresión. En pocas pala-
bras, son los vehículos que llevan la 
información de los genes dentro de 
las células y permiten, en último lu-
gar, la síntesis de proteínas.
—En concreto, en el IMOMA, ¿en 
qué consiste su trabajo?
—Mi labor principal es apoyar a nivel 
bioinformático en las dos áreas que 
conviven en el laboratorio: diagnós-
tico molecular e I+D+i. En la primera, principalmente, 
presto apoyo en el análisis bioinformático de los estudios 
moleculares que tenemos fuertemente consolidados: 
ceguera, sordera y cáncer hereditario. Toda esa infor-
mación debe ser también correctamente almacenada. 
Para ello gestiono, en último lugar, el almacenamiento 
y las necesarias copias de seguridad de los datos ob-
tenidos. En la segunda, colaboro con el grupo de I+D+i 
en el desarrollo de nuevas herramientas informáticas o 
estudios complementarios que pudieran ser necesarios 
de cara a alguna posible publicación científica.
—¿Al llegar de fuera qué destacaría del trabajo que 
se realiza desde el IMOMA y qué aspecto le ha lla-
mado más la atención?
—Creo que la frase que define al IMOMA desde su ori-
gen, calidad y calidez, describe fielmente el trabajo que 
aquí se realiza. Lo primero que me llamó la atención 

es su profesionalidad. Cada estu-
dio se trabaja individualmente con 
especial mimo para dar al paciente 
unos resultados tan personalizados 
como sea posible. Todo se revisa 
varias veces por diferentes personas 
y siempre estamos aplicando los 
conocimientos científicos más ac-

tualizados, gracias a la constante y periódica consulta 
bibliográfica. Por otro lado, la cercanía de nuestro per-
sonal sanitario hacia los pacientes y el trato que reciben 
no podrían ser mejores.
—Llevamos en alerta sanitaria desde marzo. El 
IMOMA ofreció sus servicios de calidad como si 
nada pasara. Todo ello conllevó un trabajo inten-
so por parte de todos los servicios, pero también 
en todo lo referente al sistema informático. ¿Cómo 
está viviendo esta experiencia desde su trabajo?
—Desde el primer momento tuvimos claro que los pa-

cientes no podían dejar de recibir 
su tratamiento. Era y sigue siendo 
nuestra prioridad. Los estudios mo-
leculares tampoco se detuvieron. El 
IMOMA se volcó desde el principio 
de esta pandemia actualizando el 
equipamiento de laboratorio y for-
mando a los técnicos y al resto del 
personal para poder colaborar en 
estos duros momentos. A nivel per-
sonal, mi trabajo no ha cambiado 

especialmente en lo que respecta a la metodología. La 
única diferencia es el teletrabajo y las reuniones virtua-
les, las cuales me permiten seguir ayudando a los de-
más de una forma segura tanto para mí como para mis 
compañeros.
—Pero, aunque el trabajo no haya cambiado, me 
imagino que se habrá aumentado…
—Sí, es cierto que desde el estado de alerta sanitaria la 
carga de trabajo informático se ha intensificado. Con la 
gran colaboración de compañeros de Tecnologías de la 
Información del Grupo Masaveu hemos logrado crear 
una aplicación web que permite a los usuarios solicitar 
y consultar las pruebas de PCR, antígenos y anticuer-
pos que se ofrecen en el IMOMA. Se logró hacer en un 
tiempo récord dada la necesidad ante el gran volumen 
de muestras que, por desgracia, es necesario gestionar 
y analizar.

Su labor principal 
es apoyar a nivel 

bioinformático en las dos 
áreas que conviven en el 
laboratorio: diagnóstico 

molecular e I+D+i

«Lo primero que me llamó 
la atención del IMOMA es 

su profesionalidad. Por 
otro lado, la cercanía de 

nuestro personal sanitario 
hacia los pacientes y 

el trato que reciben no 
podrían ser mejores»


