
SERVICIOS   DE

BIOLOGÍA
MOLECULAR

Descripción y
CATÁLOGO DE 
SERVICIOS

Nos presentamos como el laboratorio de diagnóstico molecular BIOTECHNOLOGIKA A2 de
reciente creación en la ciudad de La Paz, el cual nace del interés de sus fundadores en aplicar los
conocimientos adquiridos a través de sus estudios de doctorado y su trabajo en el área de biología
molecular, bioquímica y virología.

Biotechnologika A2 ofrece diferentes áreas de servicio basadas en las técnicas de biología
molecular de PCR y Secuenciación de nueva generación o NGS.

ASESORÍA - CURSOS
INVESTIGACIÓN

CLUB DE REVISTAS

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

(qPCR)

DETECCIÓN DE MARCADORES DE 
CÁNCER (qPCR)
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PRUEBAS POR SECUENCIACIÓN DE 
NUEVA GENERACION

Paneles oncología, prenatal, 
neurología, cardiología

nutrigenómica, farmacogenómica

PRUEBAS GENÉTICAS ESPECIALES
Diagnóstico de enfermedades 

genéticas – asesoría con genetistas
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1224166 - 1224766(612) 1358825

biotechnologikaa2@gmail.com

Centro Médico NUMEDE. Guillermo 
Prieto esq. Reforma. La Paz, BCS

www.biotechnologika.com

Dra. Andrea Murillo – Dr. Aarón Barraza
Doctorado ciencias – IBT-UNAM
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INVESTIGACIÓN

Servicio dirigido a investigadores que requieren determinar la expresión de un gen (genes) de interés en 
cualquier tipo de muestra. Nuestro laboratorio ofrece:

Aislamiento de ácidos nucleicos a partir de cualquier tipo de muestra
Diseño de primers (oligos) para detección de genes de interés
Síntesis de cDNA
PCR de punto final
PCR en tiempo real
Análisis de datos (de PCR en tiempo real, secuenciación)
Generación de figuras
Redacción de materiales y métodos o resultados (para publicación)

CURSOS

Cursos teórico-prácticos de técnicas de biología molecular (personalizados)
Con base a los temas de interés del investigador se planea el contenido del curso con temas como:
Extracción de ácidos nucleicos (métodos en solución y en fase sólida)
PCR punto final
PCR en tiempo real
Analisis de secuencias, alineamientos, análisis filogenéticos
Secuenciación Sanger (solo teórico)
Secuenciación de nueva generación (NGS) (teoría y análisis de datos)

ASESORÍA

Asesoría en diseño de protocolos de investigación para proyectos que involucren pruebas de biología molecular

Análisis de datos de PCR en tiempo real
Análisis de datos de secuenciación

Redacción de artículos para publicación

CLUB DE REVISTA CIENTÍFICO

Revisión de artículos científicos con énfasis en la aplicación de temas y técnicas de ciencias básicas al área 
médica. El club se realiza dos veces al mes, los sábados de 10am-12m.

Solicite su cotización en: biotechnologikaa2@gmail.com


