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El transcriptoma se define como el conjunto de todas las moléculas funcionales de RNAs  que son 
producto de la transcripción en una célula o en una población de células y, formalmente, como la 
cuantificación del material transcrito y su relación con la expresión diferencial de la célula. De esta 
inmensa población molecular, una primera porción, se compone de los RNA mensajeros, es decir, 
de los productos de transcripción del genoma que finalmente son traducidos en proteínas y, una 
segunda porción, no menos importante para la fisiología celular está compuesta de RNAs no 
codificantes, que también son producto de la transcripción del genoma, pero cuya función es no 
ser traducidos en proteínas, sino cumplir funciones extremadamente sorprendentes en la 
formación de ribonucleoproteínas, adaptadores de la traducción y para el caso particular de los 
más pequeños (tema principal de esta revisión) en la  regulación de la expresión génica mediada 
por RNAs. 
 
El análisis del transcriptoma bien sea, por la estimación de su tamaño, o la caracterización del tipo 
y cantidad de RNAs, entre otros, es una tarea compleja, aún en desarrollo y compromete múltiples 
esfuerzos de la investigación experimental (in vitro) y computacional (in silico). La parte 
experimental comprende no solo el aislamiento y el secuenciamiento de los productos de la 
transcripción, sino también su cuantificación. Desde el trabajo inicial de Sanger (el único método 
de secuenciamento usado por muchos años) la biología se ha visto enormemente beneficiada por 
el secuenciamiento de genomas de muchos organismos y, el análisis del transcriptoma. Sin 
embargo, con el pasar de los años, la necesidad de disminuir  costos e incrementar el rendimiento 
del secuenciamiento, conllevó al desarrollo de nuevos métodos conocidos como de última 
generación. Éstos han logrado el resecuenciamiento de genomas, la disminución de costos y el 
incremento en la eficiencia del secuenciamiento,  y hoy por hoy, han permitido expandir nuestras 
fronteras del conocimiento de los caminos de regulación de expresión génica mediados por RNAs 
pequeños, tanto por el descubrimiento de nuevos como por el análisis detallado  de la maquinaria 
asociada a su biogénesis y su función.  
 
Una de las desventajas iniciales de los nuevos métodos de secuenciamiento, debido al tamaño de 
sus  productos  (más o menos 22 nucleótidos por secuencia) se convirtió  con el pasar de los años 
en una de las principales ventajas para la identificación de RNAs pequeños. El temor de manejar, 
depurar y anotar (asignar un locus correspondiente) millones de productos, fue rápidamente 
disminuido  por el uso eficiente de recursos computacionales. Cientos de laboratorios de biología 
computacional y bioinformática se han consolidado a nivel mundial con el fin de desarrollar 
software comercial o de uso libre con fines académicos.  
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 Los laboratorios altamente tecnificados poseen repositorios para bases de datos de productos de 
secuenciamiento, secuencias de genomas, códigos de programación en desarrollo, interfaces de 
internet para análisis de “ómicas” por un lado y, un equipo de trabajo encargado de estructurar 
redes de intercambio de información, elaboración y depuración de algoritmos para interpretar cuál 
es el destino final de los productos de secuenciamiento,  ensamblado de genomas en unos casos y, 
en otros, como en el análisis de transcriptoma hacer la respectiva anotación genómica. Para los  
RNAs pequeños  está un mundo aun por descubrir, un reto continuo para los investigadores en 
ciencias de la computación: desarrollo de herramientas computacionales para la identificación de 
los genes blanco de su regulación, identificación de las regiones genómicas que los codifican, 
predicción automatizada de novo, normalización de datos de su expresión, investigación de su 
potencial en nuevas terapias y diagnóstico de enfermedades.  En resumen, múltiples  tiquetes para 
muchos viajes. 
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