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La actividad del equipamiento de San Martín

La NASA y el Centro de Nanotecnología de 
El Entrego mandarán ratones al espacio
El equipo de Mario F. Fraga estudiará los efectos de la ingravidez en los 
roedores para determinar si los astronautas sufren alteraciones óseas 

El Entrego,  
Miguel Á. GUTIÉRREZ 

El Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnolo-
gía (CINN) estudiará las altera-
ciones óseas en ratones enviados  
al espacio. La división de biome-
dicina del equipamiento de El 
Entrego, liderada por Mario Fer-
nández Fraga, participa en un 
proyecto de la NASA orientado a 
estudiar los efectos de la ingravi-
dez sobre el desarrollo óseo de 
los astronautas. El trabajo del 
equipo de Fernández Fraga será 
clave para determinar si la expo-
sición prolongada a un entorno 
en el que no existe fuerza gravita-
toria –como es el caso de los as-
tronautas que desarrollan su labor  
en la estación espacial interna-
cional– puede derivar en la apari-
ción de problemas como la artri-
tis o la osteoporosis. 

Fernández Fraga está al frente 
del laboratorio de epigenética del 
cáncer y nanomedicina, un grupo  
de investigación formado por 18 
personas que está adscrito al 
CINN desde hace año y medio, y 
que forma parte del Instituto de 
Oncología del Principado de As-
turias (IUOPA). La epigenética  
estudia procesos químicos que 
regulan la función de los genes 
sin afectar a la secuencia de 
ADN. Estos procesos tienen un 
papel fundamental en el creci-
miento y el desarrollo y, en oca-
siones, son responsables de alte-
raciones vinculadas al envejeci-
miento y al cáncer. 

La investigación impulsada 
junto a la NASA se centrará en el 
estudio de la epigenética de los 
huesos afectados por un estado de 
ingravidez. “Uno de los proble-
mas que presentan los astronau-
tas al volver a la Tierra es la pér-
dida de masa ósea y lo que vamos 
a hacer es estudiar las causas de 
esa alteración”, argumenta Fer-
nández Fraga. 

El equipo ya está realizando 
estudios con muestras óseas faci-
litadas por la NASA de ratones 
sometidos a condiciones que si-
mulan un estado de ingravidez. El 
siguiente paso, si todas las prue-
bas son satisfactorias, sería inves-
tigar muestras tomadas directa-
mente de ratones enviados al es-
pacio. “Esos ensayos podrían es-

tar realizándose en un plazo de 
unos dos años”, indicó el investi-
gador del CINN. 

La NASA invitó a Fernández 
Fraga y a su equipo a participar 
en el proyecto tras la investiga-
ción publicada en la revista 
“Science”, en 2014, en la que se 
lograban identificar los genes que 
marcan los cambios evolutivos 
que nos diferencian de otras espe-
cies arcaicas como neandertales y 
denisovanos, descifrando para 
ellos sus epigenomas y compa-
rándolos con los humanos mo-
dernos. El estudio fue impulsado 
por un equipo internacional del 
que también formó parte José A. 
Riancho, de la Universidad de 
Cantabria. 

Satélites 
El proyecto con la NASA no 

es el único vinculado a agencias  
espaciales en el que está inmerso 
el CINN. Los investigadores de 
El Entrego trabajan también en 
un plan para incorporar materia-
les cerámicos de última genera-
ción a los espejos ópticos de los 
telescopios espaciales de los saté-
lites. Estos materiales destacan 
por su alta estabilidad térmica, 
muy superior a los utilizados ac-
tualmente. En concreto, pueden 
soportar temperaturas de entre 
menos 150 grados y 450 grados 
sin deformarse. Para el proyecto, 
el CINN cuenta con el apoyo de 
la Agencia Espacial Europea, el 
Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) y em-
presas alemanas y españolas.

Investigadores del laboratorio de epigenética del cáncer y nanomedicina.

Los pasos
Simulación. La 
primera parte  
de la investigación 
se desarrolla con 
muestras óseas  
de ratones 
mantenidas en  
un entorno que 
simula ingravidez.
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Al espacio.  
En una segunda 
fase de la 
investigación, la 
NASA facilitará a 
los investigadores 
muestras de 
ratones enviados 
al espacio.
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Mario Fernández Fraga, en la sede del CINN en El Entrego. | F. RODRÍGUEZ

Ciudadanos pide 
que no se cobre 
la recogida de 
basura a pisos 
vacíos en Langreo

Langreo, A. VELASCO 
El grupo municipal de Ciu-

dadanos en el Ayuntamiento 
de Langreo ha reclamado una 
modificación en la ordenanza 
reguladora del servicio de re-
cogida de basura en el munici-
pio para que no haya que pa-
gar la tasa si no se presta el 
servicio, tal y como establece 
la regulación actual. 

“Entendemos que la redac-
ción actual de la ordenanza no 
es acorde a la ley, puesto que 
en ciertos casos no se da el he-
cho imponible, es decir, la re-
cogida de basura, que genera 
el devengo de la tasa, y aún así 
se cobra”, señala la concejal 
de Ciudadanos en Langreo, 
Nerea Forcelledo. Como 
ejemplo, indicó, “si un piso 
está vacío y no hay nadie em-
padronado en él, no se están 
generando residuos suscepti-
bles de recogida por el Ayun-
tamiento. Y por tanto, el cobro 
de este servicio que no se pres-
ta, es cuanto menos injusto”. 

La edil de Ciudadanos se-
ñaló que su grupo ha solicita-
do “el estudio de esta cuestión 
en la Comisión pertinente pa-
ra su posterior debate en el 
Pleno”, finalizó.

Lantero recauda 
fondos contra  
el cáncer en su 
carrera solidaria 
de montaña

El Entrego,  
M. Á. G. 

El III Trail Valle de Lantero 
se celebra hoy en San Martín. 
La prueba comenzará a las 
10.30 horas y la recaudación 
se destinará al Instituto Uni-
versitario de Oncología del 
Principado de Asturias (IUO-
PA). La competición saldrá 
del área recreativa de Lantero 
en dirección a Villacedré, si-
guiendo por L’Aragustin y La 
Correoria hasta llegar nueva-
mente al punto de partida. En 
total, son 11 kilómetros de ca-
rrera, con una subida de 1,8 ki-
lómetros. 

El coste de la inscripción es 
de 10 euros. Al finalizar la 
competición se celebrará una 
comida de convivencia en el 
local del centro social de Lan-
tero, abierta a los participantes 
y al público en general, para la 
que es necesario inscribirse 
previamente. Habrá un menú 
solidario con paté, picadillo y 
postre al precio de 10 euros. 
También habrá música y de-
gustación de cócteles.


