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Francisco Blanco García (Cee, 
1963) acaba de llegar de Las Ve-
gas con el premio de la princi-
pal organización internacional 
de científicos y profesionales de 
la salud que trabajan en la artro-
sis. Es el primer español en obte-
nerlo por los hallazgos sobre una 
patología muy vinculada al enve-
jecimiento y por la que su grupo 
de investigación acumula suce-
sivos reconocimientos. 
—Ya no le quedará mucho sitio 

en la vitrina de trofeos, ¿no?

—Ja, ja, ja. La verdad es que últi-
mamente no nos podemos quejar.
—Habla en plural.

—Claro, claro. Este es un premio 
para todo el grupo de investiga-
ción en reumatología, alrededor 
de 40 personas, y para todo el Ini-
bic. Aunque haya una cabeza vi-
sible, detrás está todo un equipo.
—¿Cómo sienta ser el primer 

español en recibirlo?

—¡Solo lo han recibido cuatro 
europeos y un japonés, el resto, 
todos estadounidenses!
—Es decir, existe el eje Washing-

ton-Tokio-Coruña del reuma. 

—Ja,ja... En este caso sí. Pero 
cuando recogí el premio, el fin 
de semana pasado, todo el mundo 
se creía que era de Madrid. Sal-
vo los allegados, siempre se aso-
cia que la investigación en Espa-
ña está en Madrid, o en Barcelo-
na. Cuando dices no, ojo, que so-
mos de Coruña, no saben dónde 
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está. Esto tiene el doble de méri-
to, no voy a decir que no. 
—Y el premio en ciencia básica 

en definitiva fue por...

—Esto es riguroso. Hay un co-
mité de selección con cinco in-
vestigadores séniores, gente que 
se ha destacado mucho en esta 
área, unos popes. Ellos evalúan 
la trayectoria de los últimos cin-
co años de investigación en ar-
trosis y eligen en función de lo 
que se va publicando en revis-
tas científicas, en función de los 
avances aportados y de la aplica-
ción que tienen esos hallazgos. 
—¿Qué han aportado?

—Aunque hablan de los últimos 
cinco años en publicaciones, la 
investigación y los descubrimien-
tos empezaron mucho antes. Uno 
de los aspectos que creo ha sido 
más importante es haber inclui-
do la mitocondria como elemen-
to mucho más importante de lo 
que se creía para explicar por qué 
se produce la artrosis. Hasta aho-
ra nadie lo había propuesto y, no 
te creas, los primeros años nos 
criticaron bastante. En la entrega, 
Martin Lotz, con quien me formé 
en la Universidad de San Diego, 
en California, destacó precisa-
mente eso, que siguiésemos in-
vestigando por esa vía pese a las 
críticas de los escépticos.
—En román paladino, por favor. 

¿Mitocondria? 

—La mitocondria es la fuente de 
energía de las células y de los te-
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«Llegaremos a 
tener un “predictor” 
para la artrosis» 
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Formación. Francisco Blanco 
es reumatólogo. Estudió 
Medicina en Santiago, se 
especializó en el 12 de 
Octubre de Madrid y de 
1992  a 1995 se formó en 
California en el estudio 
de los mecanismos de 
degeneración articular. 

De vuelta a Galicia. Entró 
en el Chuac en 1996, dos 
años después accedió a la 
coordinación del área de 
investigación y es el director 
científico del Instituto de 
Investigación Biomédica 
de A Coruña, adscrito al 
complejo hospitalario, desde 
su constitución en el 2008. 

jidos, como la central eléctrica de 
la ciudad que produce energía 
para que todo funcione. Hemos 
descubierto que en los pacientes 
con artrosis esa central no fun-
ciona adecuadamente y, además, 
hemos descubierto el punto en 
el que se produce el problema. 
—Han encontrado dónde está 

la avería: ¿y cómo arreglarla? 

—Eso es, dimos con la avería. Es 
importante porque ayuda a en-
tender por qué se destruyen las 
articulaciones en el proceso ar-
trósico, y es trascendente para el 
diagnóstico rápido, para identifi-
car el problema a través de bio-
marcadores del ADN mitocon-
drial. Hemos identificado ya dos 
grupos que nos ayudan a deter-
minar qué personas tienen más 
riesgo o no de desarrollar artro-
sis. Además, nos ayudará al tra-

tamiento, porque sabiendo dónde 
está la avería se puede intentar 
arreglarla.  Además, otro logro o 
aportación ha sido más tecnoló-
gica, porque hemos introducido 
la proteómica, somos pioneros 
en introducir la técnica de espec-
trometría de masas para el  estu-
dio de las proteínas en la artrosis. 
—Ahora que ya son campeones 

del mundo, ¿qué?

—Lógicamente, tenemos que se-
guir trabajando en las mismas lí-
neas y demostrar resultados en 
su aplicación. El reto futuro más 
cercano es intentar hacer diag-
nósticos precoces, antes de que 
aparezcan los signos de artrosis. 
Ya lo hacemos con técnicas so-
fisticadas, pero el reto es hacer-
lo con instrumentos sencillos. 
—¿Como con un simple análisis? 

—Sí, tiene que ser algo como me-
dir la glucosa en sangre, con un 
kit reactivo sencillo. Llegaremos 
a tener un predictor para la ar-
trosis. Tiene que ser algo que se 
pueda utilizar en todos los cen-
tros de salud. Estamos trabajan-
do y estoy convencido de que lo 
vamos a conseguir. 
—Para quien ya sufre la artrosis, 

¿qué puede esperar?

—El siguiente reto futuro es bus-
car tratamientos y demostrar que 
son eficaces. Serán tratamientos 
dirigidos, dianas terapéuticas. 

El primer español 
distinguido por la 
organización mundial 
de la especialidad 
confía en desarrollar 
un kit de diagnóstico 

Para Francisco Blanco que la Oar-
si (Osteoartritis Research Society 
International) haya apostado por 
premiar el trabajo del grupo de 
investigación en reumatología de 
A Coruña reconociéndolo entre 
los mejores de la comunidad in-
ternacional tiene, además, un va-
lor añadido: «La artrosis es muy 
prevalente, afecta a mucha gen-

te», apunta, de modo que si bien 
todos los avances en medicina 
son meritorios, en este caso «se 
le suma el factor de que las in-
vestigaciones pueden tener re-
percusión en un grupo de pobla-
ción muy amplio que, además, 
por desgracia no tiene demasia-
das alternativas, ni para diagnos-
ticar la enfermedad ni tampo-

co para tratarla».  Según los da-
tos que maneja el especialista de 
Cee, en España viven más de sie-
te millones de afectados, medio 
millón de ellos en Galicia, una 
comunidad en la que el enveje-
cimiento juega en contra porque 
«por encima de los 65 años la ar-
trosis afecta casi al 100 % de la 
población».

Siete millones de afectados en España


