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Los laboratorios de CINBIO cuentan ahora con una novedosa solución 
que permite investigar con animales vivos sin generarles ‘stress’, se trata 

de la primera que se instala en España 
 

 

Se trata de un proyecto desarrollado por la empresa Inycom para el 

laboratorio integrado para estudio fisiopatológico de modelos animales en 

condiciones de biocontención del Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) 

de la Universidad de Vigo.  

 

Diversos investigadores del CINBIO (Centro de Investigaciones Biomédicas de la 

Universidad de Vigo) quieren emplear modelos animales infectados con patógenos de 

los grupos I y II, líneas transgénicas y animales de estado microbiológico indefinido. Los 

investigadores querían, además, establecer otros modelos e integrar técnicas 

analíticas para realizar estudios fisiopatológicos y test de comportamiento. Estas 

técnicas analíticas in situ son especialmente indispensables cuando se trata de animales 

infectados deliberadamente, pues evitando el transporte de animales o muestras, se 

minimiza el riesgo de infecciones accidentales o contaminación medioambiental.  

 

Consciente de esta necesidad, la Universidad habilitó un espacio para convertirlo en un 

laboratorio integrado para modelos animales con diferente estatus sanitario, con 

posibilidad de emplear medidas de biocontención 2 (NCB-2). Esta remodelación se hizo 

efectiva a lo largo del año 2017 y la nueva zona está registrada como parte del SB-UVI. 

 



 
 
 

 

 

  

  w w w . i n y c o m . e s  

Para completar las instalaciones el CINBIO, financiado por la ayuda a la convocatoria 

de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia 

de la Agencia Estatal de Investigación, adquirió equipamiento científico-técnico para 

cubrir las necesidades de los investigadores en cuanto a modelos animales e 

incrementar la versatilidad de la experimentación, abriendo la posibilidad de nuevos 

proyectos y líneas de investigación.  

 

El laboratorio integrado para la realización de estudios fisiopatológicos de modelos 

animales en condiciones de biocontención adquirió un EQUIPO DE RMN PARA 

PEQUEÑO ANIMAL de la Marca BRUKER modelo LF110 BODY COMPOSITION 

RAT/MICE ANALYZER junto con un RMN MQ20 MAGNET, 0.47 T, 25 MM GAP para 

biopsias.  

 

Esta configuración, novedosa por la solución que aporta para trabajar con animales 

vivos sin generarles stress, es la primera que se instala en España. Este equipo de 

RMN está diseñado para analizar de forma no invasiva, sin ocasionar daño al animal, la 

composición corporal, en animales de laboratorio de diverso volumen, desde ratones 

hasta ratas por lo menos de 1000g o superior, así como órganos, tejidos o muestras de 

biopsia. 

 

Inycom ha sido la empresa responsable del suministro, puesta en marcha y 

formacion del personal de la universidad de Vigo. El equipo de especialistas y 

técnicos de Inycom junto con los especialistas de Bruker, ha estado una semana 

trabajando en la puesta en marcha y calibración del equipo obteniendo resultados 

“altamente satisfactorios”. Además, también se impartió a los técnicos una formación 

específica junto a Bruker. 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 37 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 
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y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

 


