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El arandino David Martínez Martín trabajando en el laboratorio de la Universidad de Zúrich (Suiza). / DB

David Martínez Martín recibirá el Premio a la Innovación de la Fundación Alberto Elzaburu 
por su aportación en nanotecnología y biología molecular

DETRÁS DE LOS MECANISMOS 
DE LA MASA CELULAR

CIENCIA | RECONOCIMIENTO A LA LABOR INVESTIGADORA DE UN ARANDINO

BELÉN ANTÓN / ARANDA 

A David Martínez Martín su dis-
tinción como Premio a la Inno-

vación que otorga la Fundación Al-
berto Elzaburu le ha pillado inmer-
so en su trabajo como investigador 
científico en la prestigiosa Univer-
sidad Federal Polítécnica de Zú-
rich, donde llegó en 2012. «Este 
premio es un impulso muy impor-
tante para seguir entregándome al 
progreso de la sociedad. Elzaburu 
es una firma de gran relevancia y 
tradición en el ámbito de la pro-
piedad industrial que ha solicitado 
patentes de inventores tan impor-
tantes como Thomas Edison, Gra-
ham Bell o el español Juan de la 
Cierva. Por lo tanto, recibir este 
premio es un verdadero honor», re-
conoce el científico desde la ciu-
dad suiza. 

Allí se centra ahora, y desde ha-
ce años, en uno de los objetivos 
más fundamentales de la biología 
y medicina actuales: descubrir los 
mecanismos que regulan la masa 
de cada célula. «La regulación de la 
masa celular es fundamental para 
la vida ya que la fisiología celular 
está fuertemente ligada al tamaño 
y masa celular. Gracias a esos me-
canismos de regulación las células 
son capaces de crear organismos 
altamente complejos como los se-
res humanos, con una sofisticada 
arquitectura de tejidos y órganos», 
explica el premiado. 

 Sin embargo, como reconoce, a 
día de hoy los mecanismos que re-
gulan la masa de las células son 
esencialmente un misterio, a pesar 
de que se sabe que el origen de mu-
chas enfermedades, como el cán-
cer o las hipertrofias, está relacio-
nado con problemas en dichos me-
canismos. «Este desconocimiento 
está fuertemente sostenido por la 
ausencia de técnicas instrumenta-

les adecuadas para abordar esta 
cuestión. Con la intención de cam-
biar esta situación he desarrollado, 
como inventor principal, una tec-
nología con gran resolución que 

permite monitorizar en tiempo re-
al la evolución de la masa de una 
única célula (o también agregados 
celulares) durante días», afirma. 

 Natural de Aranda de Duero, 

la fisiología, investigación sobre el 
cáncer e hipertrofias, la diferencia-
ción de células madre o el desarro-
llo de nuevos fármacos.  

ANTIBIÓTICOS. Además, según 
Martínez Martín, esta tecnología 
puede ser utilizada en otros con-
textos, por ejemplo, para desarro-
llar antibiogramas muy rápidos. 
Los antibiogramas son pruebas 
microbiológicas particularmente 
útiles para evaluar que antibiótico 
debe ser suministrado a un pacien-
te con una infección bacteriana. 
La tecnología de uso común nece-
sita entre 24 y 48 horas para pro-
ducir el resultado. Sin embargo, 
nuestra tecnología podría reducir 
ese tiempo de espera a menos de 
30 minutos, lo que tendría impor-
tantísimos beneficios. «Esta tecno-
logía estará disponible comercial-
mente en un futuro cercano, pues 
una empresa de alta tecnología 
Suiza ya ha licenciado de manera 
internacional tres de las cuatro pa-
tentes que hemos solicitado sobre 
estos desarrollos y estamos cola-
borando con ellos en el desarrollo 
comercial», explica. 

Este arandino es el inventor 
principal de la patente titulada 
‘Procedimiento de control de un 
microscopio de barrido’, «un siste-
ma de control que puede ser im-
plementado por ejemplo en mi-
croscopios de fuerza atómica». Es-
tos microscopios no sólo permiten 
visualizar muestras, sino que tam-
bién son capaces de manipularlas. 
Las muestras pueden ser muy va-
riadas desde átomos y moléculas a 
células vivas y tejidos, y sus aplica-
ciones implican campos muy dis-
tintos como la ciencia de materia-
les, química o biomedicina. «Gra-
cias a esta patente se solucionan 
gran parte de estos problemas, y la 
utilización de estos microscopios 
se vuelve muy sencilla en todos los 
ambientes de trabajo», afirma.  

El premiado está convencido de 
que la innovación fomenta avan-
ces tecnológicos que permitirán 
cambiar la perspectiva del mundo 
en que vivimos o descubrir fenó-
menos inimaginables hasta el mo-
mento: «He desarrollado nuevas 
tecnologías para abordar grandes 
retos de la sociedad actual, que 
además se están integrando con 
éxito en el tejido industrial», decla-
ra. La entrega del premio será en 
Madrid el martes 30 de octubre. 

M DECLARACIONES

DAVID MARTÍNEZ MARTÍN | CIENTÍFICO ARANDINO

«He desarrollado una 
tecnología que permite 
monitorizar la evolución 
de la masa de una única 
célula en tiempo real» 

«Se están abriendo 
nuevos caminos para 
poder investigar en 
áreas como el cáncer o 
las hipertrofias» 

David Martínez Martín es licencia-
do en Física por la Universidad de 
Valladolid (2005) con Premio Ex-
traordinario Fin de Carrera y Doc-
tor en Física cum laude por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid 
(UAM), obteniendo el premio de 
investigación de la Real Academia 
de Doctores de España. Cuenta 
además con formación en univer-
sidades de Estados Unidos, Alema-
nia y Suiza. Según explica, estos de-
sarrollos científico-tecnológicos 
están abriendo nuevos caminos 
para el estudio de la regulación de 
la masa y el tamaño celular, y por 
tanto confía en que serán de gran 
importancia en áreas que incluyen 

AGENCIAS / SORIA 

El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción 3 de Soria ha acordado 
el archivo del procedimiento de ac-
to de conciliación que dos exjuga-
dores de la Arandina, Viti y Lucho, 
en libertad bajo fianza por supues-
tos abusos sexuales sobre una me-

nor, promovieron contra la conse-
jera de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, Alicia García, por las de-
claraciones que ésta efectuó el 2 de 
julio y que, según ellos, frustraron 
su fichaje por el Almazán, según in-
forman fuentes del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León. A 
través de un decreto, el letrado de 

la Administración de Justicia del re-
ferido juzgado hace constar que ha 
intentado, sin efecto, la citación al 
acto de conciliación en la sede de 
la Junta en Soria, así como en la Ge-
rencia de Familia y Servicios Socia-
les, manifestando el personal de la 
misma que Alicia García es la ac-
tual consejera de Familia e Igual-

dad de Oportunidades y que el do-
micilio habitual está Valladolid. In-
dica el juzgado que el solicitante 
puede iniciar un nuevo expediente 
ante el órgano judicial que fuera 
competente en Valladolid.  

VITI VUELVE AL ALMAZÁN. Por 
otro lado, el Almazán reintegrará 

en sus filas al portero Víctor Rodrí-
guez, ‘Viti’. Lo fichó en verano, an-
tes de que arrancara la temporada, 
pero poco después optó por rescin-
dir de manera unilateral el contra-
to ante la polémica que se generó. 
El abogado del futbolista, Víctor 
Uriarte, explicó a EFE que el club 
soriano se ha allanado a la deman-
da que interpuso por incumpli-
miento de contrato y, tal y como so-
licitaba la defensa, le readmitirá en 
su plantilla. A raíz de su expulsión, 
Viti hizo pública una carta en la que 
lamentaba haber sido juzgado so-
cialmente «antes de tiempo».

JUSTICIA | CASO ARANDINA

Archivan el acto de conciliación de Alicia García 
y los futbolistas porque ella no vive en Soria


