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Xavier Trepat, premiado por aplicar
la física a las ciencias de la vida
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El galardonado investiga cómo se desplazan las células que causan metástasis
JOSEP CORBELLA
Barcelona

El físico e ingeniero Xavier Tre
pat, que estudia procesos biológi
cos complejos como la formación
de las neuronas o las metástasis
del cáncer a partir de las leyes de
la física, ganó ayer el premio Banc
Sabadell de Biomedicina.
Dotado con 50.000 euros y
otorgado a científicos de hasta 42
años, dicho premio es el más im
portante que se concede en Espa
ña a investigadores jóvenes en el
área de las ciencias de la vida.
Trepat, investigador Icrea de 39
años en el Institut de Bioenginye
ria de Catalunya (IBEC), ha sido
premiado por el “estudio de los
mecanismos biofísicos que deter
minan la interacción y comunica
ción entre las células desde una
nueva perspectiva”, según el fallo
del jurado.
“Xavier Trepat une la física y la
biología”, explicó ayer Eduard
Batlle, investigador del cáncer en
el Institut de Recerca Biomèdica
de Barcelona (IRB) y miembro del
jurado. “Aporta contribuciones
originales para comprender pro
blemas que a los biólogos nos han
preocupado desde hace años”.
El propio Trepat aclara que,
aunque la actividad de las células
se ha estudiado tradicionalmente
desde la perspectiva de la bioquí
mica, su actividad está a menudo
regulada por fenómenos físicos.
Cita como ejemplo la transforma
ción de las células madre en dis
tintos tipos de tejidos, ya que “una
célula puede convertirse en una
neurona si detecta que su entorno
es blando como el del cerebro, o
en una célula ósea si detecta que
su entorno es duro”. O bien el mo
vimiento de las células cancero
sas que causan metástasis, porque
“para los físicos, entender un mo
vimiento requiere entender fuer
zas; si podemos interferir en estas
fuerzas, tal vez encontremos una
manera de evitar metástasis”.
Para detectar las fuerzas que
actúan sobre las células, algo que
nadie había hecho antes, Trepat y
su equipo de quince personas en
el IBEC han tenido que desarro
llar una tecnología nueva. Esta

Trepat, en el Institut de Bioenginyeria de Catalunya

tecnología, que mide fuerzas a es
cala nanométrica, ha sido paten
tada con el objetivo de comercia
lizarla.
Creativo e inquieto –además de
ser físico e ingeniero, toca el
trombón en una banda de jazz y
encuentra tiempo para cuidar de
dos hijos pequeños–, Trepat ha
tenido una trayectoria científica
atípica. Tras licenciarse con una
doble titulación de físico y de in
geniero electrónico en la Univer
sitat de Barcelona (UB), empren
dió un nuevo camino e hizo el
doctorado en la facultad de Medi
cina. Con esta formación multi
disciplinar, se incorporó a la Es
cuela de Salud Pública de Har
vard (EE.UU.) en el 2004. Incluso
después de regresar a España –en
el 2008 se reincorporó a la UB y
en el 2011 pasó al IBEC–, ha segui
do vinculado a Harvard como
científico visitante. Es de los muy

El año del triplete
para el Institut de
Bioenginyeria
]El premio a Xavier Tre

pat es el tercer reconoci
miento importante que
recibe este año el Institut
de Bioenginyeria de Cata
lunya (IBEC), que cuenta
con 250 científicos de
veinte países en diecisiete
grupos de investigación.
Llega después del premio
Princesa de Girona de
Investigación a Samuel
Sánchez. Y, sobre todo, de
la acreditación como
centro de excelencia Se
vero Ochoa por parte del
Ministerio de Economía.

IBEC

pocos científicos con tres proyec
tos financiados por el Consejo Eu
ropeo de Investigación, que dis
tribuye sus recursos atendiendo
únicamente a criterios de exce
lencia.
“El objetivo del premio es reco
nocer y ayudar a los investigado
res con más proyección”, explicó
ayer Miquel Molins, presidente
de la Fundació Banc Sabadell. A
juzgar por la lista de premiados
en las nueve ediciones anteriores,
la mayoría de los cuales se han
consagrado tras recibir el galar
dón, el objetivo se ha cumplido.
Entre ellos destacan, entre otros,
figuras como Manuel Serrano
(del Centro Nacional de Investi
gaciones Oncológicas), Joan Seo
ane (del Institut d’Oncologia Vall
d’Hebron) o el neurocientífico
Óscar Marín (que fue fichado el
año pasado por el King’s College
de Londres).c

dad del aire son los pelos de las

CIU
del
och
ter
de
que
con
cua
fen
pri
ñad
bie
es p
con
el p
con
Fue
tar
Soc
(PP
me
Go
nom
sar
cha
me
par
est
que
dad
psi
pre
tad
Soc
“po
Pue
ma
que
est
rer
val
ate
que

Un
alc
de

ME
cha
dim
cos
a la
des
el s
act
ya
mu
lleg
fue
pos
del
rus
Can
min
de

