INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS ALBERTO SOLS (IIBM)

Servicio de Imagen
y Espectroscopía
por Resonancia
Magnética de Alto
Campo
El Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols CSIC/UAM, alberga una de las
instalaciones de Resonancia Magnética Biomédica más singulares de nuestro país.
Cuenta con dos imanes, uno horizontal de 7.0T (16 cm diámetro), habilitado para las
aplicaciones más avanzadas de imagen y espectroscopía invivo en pequeños animales,
y otro vertical de 11,7T (10 cm diámetro), con capacidad de imagen microscópica y
espectroscopía multinuclear en pequeños roedores, suspensiones celulares y muestras
de tejido tanto in como ex vivo. Su combinación confiere al Centro las capacidades más
avanzadas en imagen morfológica y funcional, metabolómica estática y dinámica, y
evaluación de nuevos agentes de contraste, con gran utilidad en el desarrollo de
nuevos procedimientos diagnósticos, tanto en animales como en biopsias de tejidos
humanos
https://www.iib.uam.es/portal/web/siermac

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS ALBERTO SOLS (IIBM)

Servicio de
Evaluación
Neurofuncional no
Invasiva (ENNI)
El Servicio de Evaluación Neurofuncional no Invasiva (ENNI) es un servicio científico-técnico único a
nivel nacional, ubicado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBAS) desde el 2007
y dedicado a la caracterización funcional in vivo (especialmente función auditiva) en modelos animales.
En el servicio se caracterizan modelos animales de pérdida auditiva de origen genético o secundaria a
la exposición a ruido o a la administración de sustancias ototóxicas (quimioterapia, etc.). Asimismo, se
testan, en estudios preclínicos, tanto nuevos tratamientos basados en pequeñas moléculas, como
vehículos para su administración basados en nanopartículas, utilizándose diferentes vías de
administración de fármacos al oído interno.
El servicio ENNI cuenta con dos estaciones de trabajo completas (RZ6 Multi I/O processor, Tucker
Davis Technologies) para la adquisición de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y de
emisiones otoacústicas en roedores y con el equipamiento necesario para calibrar y verificar la fidelidad
de los estímulos acústicos. También disponemos del equipamiento necesario para la realización de
exposición controlada al ruido en cámaras sonoamortiguadas y para la microcirugía del oído interno en
roedores. Para grandes animales, el servicio ofrece la opción de desplazar uno de los equipos y realizar
los ensayos in situ.
El servicio está certificado por AENOR (UNE-EN ISO 9100:2015) y forma parte de la Red de
Laboratorios de la Comunidad de Madrid (Nº Registro 231). Ofrecemos nuestras prestaciones a toda la
comunidad científica, así como a compañías farmacéuticas que deseen realizar estudios preclínicos de
ototoxicidad y/o eficacia, con el objetivo de contribuir a la investigación y desarrollo del diagnóstico y
tratamiento de la pérdida auditiva.

https://www.iib.uam.es/portal/web/enn

