
Entrevista
XAVIER TREPAT, FJsICO E INVESTI6ADOR ONCOLOGICO

"La fisica nos podr ense5ar a detener

~1 4 ~, ~ncutando ta fisica y ta bio[o-

V
ia descubriremos mecanis-

mosque permitir~n veneer
enfermedades mortates,

regenerar 6rganos y mejorar et envejeci-
miento", asi define este fisico e ingeniero
ta biomedicina de[ sig[o XXI. Xavier Trepat
(Barcetona, 1776] es investigador de ICREA
en et Instituto de BioingenieHa de Cata[u~a,
donde [[eg6 tras su paso por Escueta de
Satud Pt]btica de Harvard. Su trabajo se cen-
tra principa[mente en [a comunicaci6n entre
[as c~[u[as, esenciat para et funcionamien-
to de tos 6rganos y de [os tejidos. Esta in-
vestigaci6n te ha hecho acreedor de[ Premio
Banc Sabade[[ a ta Investigaci6n Biom~dica
en su edici6n de este a~o.

Pregunta. ~,Qu{ [e trey6 a describir un
nuevo mecanismo de retaciones fisicas
entre c~[utas que puede promover ta me-
tastasis en e[ c~,ncer?

Respuesta, Tradiciona[mente se ha en-
tendido [a comunicaci6n cetutar como un
intercambio de se~ates bioqulmicas, co-
mo pot ejempto [as hormonas o e[ caicio.
Como fisico, me pareci6 [6gico que ade-
m~s de intercambiar se~a|es bioquimicas
[as c~tutas se comuniquen por medio de
fuerzas fisicas.

P. Medir estas fuerzas no debe ser tarea
f~ciL..

R. No, nadie to habia hecho antes. Las
c~[u[as empujan a sus vecinas y tiran de
et[as con fuerzas cercanas a un nano-
newton, es decir, mi[ mit[ones de veces
m~s peqLle~as que un apret6n de ma-
nos. Tuvimos que desarro[[ar una nue-
va microscopia para poder medir[as.
Patentamos [a t~cnica y ahora se usa en
taboratorios de todo e[ mundo.

P. /,Hacia d6nde nos puede [|evar este
nuevo conocimiento?

R. Entender c6mo [as c~[u[as generan
fuerzas y c6mo [as transmiten a sus ve-
cinas nos permitir~ desarro[tar nuevas

[a progresi6n de[ c ncer"

Xavier Trepat ta pasada semana en e[ taboratorio que dirige en Barcetona.

"Estamos ante [a
revotuci6n biom dica

importante de[
5[timo sigl.o"

mos evitar que se una a otra proteina.
P. Et hecho de que ya es posib[e secuen-

ciar, a bajo coste, e[ genoma de cada per-
sona, Lqu~ beneficios puede comportar?

R. Nos permitir~, conocer [a predispo-
sici~n de cada persona a ciertas enfer-
medades. Esto es importantisimo para [a
medicina preventiva, en particutar en et
caso de[ cbncer y enfermedades raras. La
reducci6n de[ coste de [a secuenciaci6n
de[ genoma es uno de tos grandes ~xitos
de ta tecno[ogia de nuestros tiempos.

P. ~,Cu~,nto cuesta hoy en d~a secuenciar
un genoma compteto?

R. La secuenciacibn de[ primer genoma
comp[eto fue e[ resuttado de un proyecto
de m~s de diez a~os y 3000 mi[tones de
d6tares. Pronto se podr~ secuenciar un
genoma compteto por unos 1000 d61ares.
La ve[ocidad a [a que cae et precio de [a
secuenciaci6n supera en mucho [as pre-
dicciones de ta famosa tey de Moore para
microprocesadores.

estrategias para abordar enfermedades
asociadas a[ movimiento cetutar, como por
ejemp[o ta inf[amacibn cr~nica o et c~ncer.
Sin fuerzas no hay movimiento, y sin movi-
miento ce[u[ar no hay metbstasis. Guiz~,s
[as [eyes de [a fisica nos enseSar~n a dete-
net ta progresi~n de[ c~ncer.

P. La secuenciacibn de protelnas inicia-
da en los aSos 50, y que ahora est~ en fase
exponencia[, ~,de qu~ forma ha contribuido
at descubrimiento de nuevas terapias?

R. Conocer [a secuencia y [a estructura
de [as proteinas es dave para desarrot[ar
nuevos f~,rmacos. Sin esta estructura es
difici[ saber c6mo podemos interferir con
[a funci6n de una protelna, o c6mo pode-

P. ~Se puede modificar e[ genoma de un
embribn de manera que se pueda evitar et
desarro[[o de enfermedades hereditarias?

R. Posibtemente e[ avance m~s importan-
te de [a bio[og~a en tos ~ttimos aSos ha sido
e[ desarrotto de una herramienta Ramada
CRISPR/Cas?, que permite editar e[ genoma
de prbcticamente cuatquier c~tuta de cuat-
quier especie. Y no s6[o en embriones sino
tambi~n en aduttos porque esta herramienta
se puede introducir en los organismos por
medio de virus dise~ados en e[ [aboratorio.
No es ciencia ficci~n pensar queen muy po-
co tiempo esta t~cnica tendr~, un impacto di-
recto en [a pr~ctica ct(nica. Se [rata de una
revo[uci6n: es como cortar y pegar genes.

P. /,Club usos se ban conseguido ya de es-
ta t~cnica?

R. Se han revertido mutaciones que cau-
san ceguera, se ha parado [a mu[tipticaci6n
de c~tutas tumora[es y se ha conseguido que
[as c~[u[as sean resistentes a infecciones de
virus como e[ SIDA.

P. ~,Y cu~tes son sus riesgos?
R. Pr~cticamente todos los que la ciencia

ficci~n ha podido imaginar: dise~o de beb~s
a [a carta, mutantes transhumanos supe-
riores, armas bio[6gicas que s6[o afecten a
ciertas especies, etc. SegOn a[gunos exper-
tos estamos de[ante [a revotuci6n biom~dica
m:~s importante de[ t][timo sig[o. Como en
toda revo[uci6n cient~fica hay grandes be-
neficios para ta sociedad y tambi~n riesgos
para su seguridad. Por esto es importante
que haya un discurso ~tico/[egat en para[e[o
a[ progreso cientlfico.

P. Cua[quier 6rgano que deje de funcionar
~,podr~ set regenerado o reemptazado por
otro creado con c~[u[as de[ propio paciente?
~,En qu~ p[azo estimas que etto ser~ posibte?

R. En este ~mbito e[ progreso tambi~n es
asombroso. Creo que en 10-15 ahos podre-
mos crear partes de 6rganos con c~[utas de[
mismo paciente fuera de[ cuerpo. La estra-
tegia que tiene m~s potenciat es partir de
brganos de cad~veres a los que se [es ha-
ya quitado todo e[ materiat ce[u[ar, dejando
s~[o e[ andamio de[ 6rgano, [o que se llama
matriz extrace[u[ar.
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