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Entrevista
XAVIERTREPAT,FJsICOE INVESTI6ADOR
ONCOLOGICO

"La fisica nos podr ense5ar a detener
[a progresi6n de[ c ncer"
~1 4 ~, ~ncutando
ta fisica y ta bio[oia descubriremos
mecanismosquepermitir~n veneer
enfermedadesmortates,
regenerar6rganosy mejoraret envejecimiento",asi defineestefisico e ingeniero
ta biomedicina
de[ sig[o XXI.XavierTrepat
(Barcetona,1776]es investigadordeICREA
enet Instituto deBioingenieHa
deCata[u~a,
donde[[eg6 tras su pasopor Escuetade
SatudPt]bticadeHarvard.
Sutrabajose centra principa[mente
en[a comunicaci6n
entre
[as c~[u[as,esenciatparaet funcionamiento detos 6rganos
y de[os tejidos. Estainvestigaci6nte hahechoacreedor
de[ Premio
BancSabade[[
a ta Investigaci6nBiom~dica
ensu edici6ndeestea~o.

V

Pregunta.
~,Qu{[e trey6 a describir un
nuevomecanismo
de retaciones fisicas
entre c~[utas que puedepromoverta metastasisene[ c~,ncer?
Respuesta,
Tradiciona[mente
se ha entendido [a comunicaci6n
cetutar comoun
intercambiode se~atesbioqulmicas,comopot ejempto[as hormonas
o e[ caicio.
Como
fisico, mepareci6[6gico queadem~sde intercambiarse~a|esbioquimicas
[as c~tutas se comuniquen
por mediode
fuerzasfisicas.
P. Medirestasfuerzasno debeser tarea
f~ciL..
R. No, nadieto habiahechoantes. Las
c~[u[as empujan
a sus vecinasy tiran de
et[as con fuerzas cercanasa un nanonewton,es decir, mi[ mit[onesde veces
m~speqLle~as que un apret6n de manos. Tuvimosque desarro[[ar una nueva microscopia para poder medir[as.
Patentamos
[a t~cnica y ahora se usa en
taboratoriosde todoe[ mundo.
P. /,Hacia d6ndenospuede[|evar este
nuevoconocimiento?
R. Entenderc6mo[as c~[u[as generan
fuerzas y c6mo[as transmitena sus vecinas nos permitir~ desarro[tar nuevas

XavierTrepatta pasadasemana
en e[ taboratorio quedirige en Barcetona.

"Estamos
ante[a
revotuci6nbiomdica
importantede[
5[timosigl.o"

mosevitar quese unaa otra proteina.
P. Et hechode queya es posib[esecuenciar, a bajo coste, e[ genoma
decadapersona, Lqu~beneficiospuedecomportar?
R. Nospermitir~, conocer[a predisposici~n de cadapersonaa ciertas enfermedades.
Esto es importantisimopara [a
estrategias para abordar enfermedades medicinapreventiva,en particutar en et
raras. La
asociadas
a[ movimiento
cetutar, comopor casode[ cbncery enfermedades
ejemp[ota inf[amacibn
cr~nicao et c~ncer. reducci6nde[ coste de [a secuenciaci6n
Sin fuerzasno haymovimiento,
y sin movi- de[ genoma
es uno de tos grandes~xitos
mientoce[u[ar no haymetbstasis.Guiz~,s de ta tecno[ogiade nuestrostiempos.
[as [eyesde[a fisica nosenseSar~n
a deteP. ~,Cu~,nto
cuestahoyend~asecuenciar
net ta progresi~n
de[ c~ncer.
un genoma
compteto?
P. La secuenciacibn
de protelnasiniciaR. La secuenciacibn
de[ primer genoma
da enlos aSos50, y queahoraest~enfase comp[etofue e[ resuttadode un proyecto
exponencia[,
~,dequ~formaha contribuido de m~sde diez a~osy 3000mi[tones de
at descubrimiento
de nuevasterapias?
d6tares. Pronto se podr~secuenciarun
R. Conocer
[a secuencia
y [a estructura genoma
comptetopor unos 1000d61ares.
de [as proteinases daveparadesarrot[ar La ve[ocidada [a quecaeet preciode [a
nuevosf~,rmacos.Sin esta estructura es secuenciaci6nsuperaen mucho[as predifici[ saberc6mopodemos
interferir con diccionesde ta famosatey de Moorepara
[a funci6n de una protelna, o c6mopode- microprocesadores.

P. ~Sepuedemodificare[ genoma
de un
embribnde manera
que se puedaevitar et
desarro[[odeenfermedades
hereditarias?
R. Posibtemente
e[ avancem~simportante de[a bio[og~a
entos ~ttimosaSoshasido
e[ desarrotto de una herramientaRamada
CRISPR/Cas?,
quepermiteeditar e[ genoma
deprbcticamente
cuatquierc~tutade cuatquier especie.Y no s6[oen embriones
sino
tambi~nen aduttosporqueestaherramienta
se puedeintroducir en los organismos
por
mediodevirus dise~ados
ene[ [aboratorio.
Noes cienciaficci~n pensarqueenmuypoco tiempoestat~cnicatendr~,unimpacto
directoen[a pr~cticact(nica. Se[rata deuna
revo[uci6n:es como
cortar y pegargenes.
P. /,Clubusosse banconseguido
ya deesta t~cnica?
R. Sehanrevertido mutaciones
quecausanceguera,se haparado[a mu[tipticaci6n
dec~tutastumora[es
y se haconseguido
que
[as c~[u[asseanresistentes
a infecciones
de
virus como
e[ SIDA.
P. ~,Ycu~tessonsusriesgos?
R. Pr~cticamente
todoslos quela ciencia
ficci~n ha podidoimaginar:dise~odebeb~s
a [a carta, mutantestranshumanos
superiores, armasbio[6gicasques6[oafectena
ciertas especies,etc. SegOn
a[gunos
expertos estamos
de[ante[a revotuci6nbiom~dica
m:~simportantede[ t][timo sig[o. Como
en
todarevo[uci6ncient~fica haygrandes
beneficiosparata sociedad
y tambi~nriesgos
parasu seguridad.Por estoes importante
quehayaundiscurso~tico/[egatenpara[e[o
a[ progreso
cientlfico.
P. Cua[quier
6rgano
quedejede funcionar
~,podr~set regenerado
o reemptazado
por
otro creadoconc~[u[asde[ propiopaciente?
~,Enqu~p[azoestimas
queetto ser~posibte?
R. Eneste~mbitoe[ progresotambi~n
es
asombroso.
Creoqueen 10-15ahospodremoscrearpartesde6rganos
conc~[utasde[
mismo
pacientefuera de[ cuerpo.La estrategia quetiene m~spotenciates partir de
brganosde cad~veres
a los quese [es haya quitadotodoe[ materiatce[u[ar,dejando
s~[oe[ andamio
de[ 6rgano,[o quese llama
matrizextrace[u[ar.

