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Cuando haces un ex
perimento y el resul
tado va en contra de
todo lo que se ha pu
blicado en los últimos

40 años, lo primero que piensas es
que te has equivocado”, explica
Xavier Trepat, del Institut de Bio
enginyeria de Catalunya (IBEC).
Perorepitióelexperimentoyel re
sultado fue el mismo. Más de diez
veces lo repitió. Siguió sin encon
trar lo que había esperado. Des
concertado, se puso en contacto
con Marino Arroyo, de la UPC.
Juntos handemostrado que los 40
años de literatura científica esta
ban equivocados. Sus resultados
aclaran cómose rompeny se repa
ran los tejidos del cuerpo humano
a nivel microscópico y pueden ser
útiles para liberar fármacos o para
desarrollarnuevosmateriales.

¿Cómo se metió en este be
renjenal?
X.T. En mi equipo investigamos
problemasbiológicosapartirdelas
leyes de la física. Habíamos de
sarrollado una técnica para medir
las fuerzasentrecélulas.Juntocon
Laura Casares, la primera autora
de nuestro estudio, quisimos apli
carla para comprender cómo se
rompen los tejidos.

¿Quétejidos?
X.T. Todo tipo de tejidos blandos.
Por ejemplo, en un parto, llega un
puntoenque se rompe laplacenta.
O se dilata tanto la vagina que se
producen lesiones. O en el cora
zón,cuandolate,puedenproducir
se lesionesmicroscópicas.Loestu
diamosenunsistemaquetieneuna
capa de células sobre una base es
ponjosa, igual que ocurre en teji
dosepitelialesdelcuerpohumano.

¿Yquéobservaron?
X.T. Todo elmundodabapor sen
tadoque los tejidos se rompíanpor
un exceso de tensión. Pero en los
experimentosnunca se rompíanal
tensarse, sinodespués, al relajarse.
No parecía tener ningún sentido.
Nos metimos en un túnel del que
nosabíamoscómosalir.

¿Pensó en abandonar la inves
tigación?
X.T. ¡Nunca! En ciencia, si en
cuentras algo que no entiendes,
puedes tener algo importante en
tremanos.Silarealidadnoseadap
taatusideas,debesadaptartuside
as a la realidad. Descubrir es en
contrar loquenoesperas.

¿Cómosaliódel túnel?
X.T.MepuseencontactoconMa
rinoArroyoporquesabíaquehabía
trabajado en problemas de mem
branas. Pensaba que lo nuestro
también debía de ser un problema
demembranas.Lepedíqueviniera
al laboratorio para enseñarle los
experimentos.

¿Seconocían?
X.T. Es curioso porque habíamos
ido a la misma escuela, el Liceo
Francés, y yo había ido a clase con
su hermana. Pero éramos de cur
sosdistintosynonosconocíamos.

¿Quédijoalverlosexperimen
tos?
X.T. Que no era un problema de
membrana, tardó cinco segundos
enverlo.Nosotros llevábamosme
sesdándolevueltasyél lovioal ins
tante.

¿Cómoloviotanrápido?

M.A.Enaquellaépocayohabíaes
tado estudiando sobre hidrogeles,
quesoneltipodematerialesponjo
so sobre el que se asentaban las cé
lulas.Tuvelaintuicióndequeales
tirar y relajar el tejido, primeroen
traría líquido en el hidrogel y
después saldría al reducirse el es
pacio, igual que cuando se aprieta
unaesponjaconagua.Penséque la
presión del líquido al salir podría
romper lasunionesentrecélulas.

Pero una intuición no es una
prueba.
X.T. Marino hizo seis predic
ciones de lo que tendría que ocu
rrir sielproblemaerade laesponja
y no de la membrana. Todas las
predicciones se cumplieron, una
trasotra.

¿Porejemplo?
X.T. Dijo: si ponéis las células so

bre una goma elástica, que es igual
deblandaperono tieneagua, no se
romperán.
M.A. Yo sólo participé en la parte
fácildel estudio.
X.T. ...¡que fue la de encontrar la
solución!

¿Puede tener este descubri
mientoaplicacionesprácticas?
M.A.Dentrodela ingeniería inspi
rada en sistemas biológicos, puede
ayudar a diseñar materiales con
propiedadesmejores.Porejemplo,
sisecombinaunmaterialfrágilcon
un hidrogel, se puede obtener un
materialmásresistente.
X.T. También puede abrir la vía a
provocarroturasdeliberadasenal
gunos tejidos para mejorar la ad
ministración de fármacos, porque
uno de los problemas de la farma
cologíaescómosuperar las fronte
rasbiológicas.

¿Cómocrearíanestasroturas?
X.T. Aún no lo hemos estudiado.
Pero, por ejemplo, podríamos in
troducir un hidrogel biodegrada
ble cargadoconalgúnfármacodu
rante unacirugía.Elhidrogel libe
raría el fármaco durante unos días
ydespuéselpropiocuerporepara
ría las roturasenel tejido.c
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MarinoArroyo(izquierda)yXavierTrepat, enun laboratoriodel InstitutdeBioenginyeriadeCatalunya

“Descubrir es encontrar
lo queno esperas”

Marino Arroyo y Xavier Trepat
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“Si la realidad no se
adapta a tus ideas,
debes adaptar tus
ideas a la realidad”

C. LÓPEZ Madrid

El que fue delegado del Gobierno
para la Violencia de Género Mi
guel Lorente siempre lo advierte:
el machismo está incrustado en
unaparte de la sociedad y cuando
los machistas aprecian que la re
pulsa social es más fuerte, está
más unida, ellos se hacen más
violentos aún.
Esta argumentación podría ex

plicar de alguna manera la suce
siónde asesinatosdemujeres que
se está registrando en las últimas
semanas. En los apenas 40 días
que han transcurrido desde que
comenzó el 2016, diez mujeres
han sido asesinadas, la última
ayer en Valencia (hay otro caso

en investigación en Málaga, con
la expareja detenida). Hasta el
jueves, última actualización del
Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales, habían sido asesinadas
nueve mujeres, y cinco niños ha
bían quedado huérfanos de ma
dre, la cifra peor desde el 2011. Si
se confirman los otros dos cita
dos, la cifra se elevaría a 11, el pe
or inicio del año desde el 2006.
Un panorama completamente
desolador.
Ayer, una mujer de 71 años fue

asesinada a cuchilladas en su do
micilio de Valencia, un crimen
que, según las primeras investi
gaciones, se enmarca dentro de
esta lacra. Fuentes de la Jefatura
Superior de Policía de Valencia

informaron de que el marido, de
74 años, tuvo que ser trasladado a
un hospital de Valencia, ya que
presentaba heridas de arma blan
ca en las manos.
El crimen fue descubierto ha

cia las 14 horas cuando un hijo
del matrimonio que acudió a vi
sitar a sus padres en la vivienda

de estos se vio obligado aderribar
la puerta de la casa, ya que nadie
respondía a sus llamadas. Den
tro se encontró a sumadremuer
ta en la cama, con signos de vio
lencia por arma blanca, y a su pa
dre herido en una habitación
contigua.
Por el estado en el que se en

contraba el hombre, y ante la po
sibilidad de que hubiera ingerido
barbitúricos, fue trasladado a un
hospital. El presunto asesino ha
sido detenido. Según la policía,
no había denuncias previas por
malos tratos ni órdenes de aleja
miento.
También fue detenido ayer el

marido de la mujer extranjera de
unos 70 años halladamuerta con
signos de violencia al final de una
escalera, en Fuengirola (Málaga),
según indicaron fuentes de la in
vestigación. Estas informaron de
que el detenido, de nacionalidad
danesa y de la misma edad, es el
marido de la víctima, aunque la

pareja llevaba mucho tiempo se
parada. Es el segundo suceso trá
gico para las mujeres que se pro
duce en Fuengirola en la última
semana. Una mujer se encuentra
ingresada en coma en un hospital
tras precipitarse al vacío desde su
domicilio, situado en una tercera
planta. La Policía Nacional detu
vo a su pareja por su presunta
implicación en el suceso, habien
do decretado el juzgado su ingre
so en prisión provisional. Este
hecho, que sí se investiga como
un posible caso de violencia de
género, ocurrió el pasado domin
go en la vivienda que ambos com
partían en Fuengirola.
La delegación delGobierno pa

ra la Violencia de Genero ha ce
rrado las cifras definitivas del
2015, incluyendo varios casos en
investigación. En total, se com
putan 59 feminicidios machistas
en el 2015, el dato más elevado
desde el 2011, cuando se perpe
traron 61.c

La violenciamachista se cobra una
nueva víctima, la décima en 44 días

Cerrado el cómputo
del 2015, el número
demujeres asesinadas
se elevó a 59, la peor
cifra desde el 2011
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