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Aula GENYCA
Aula GENYCA nace en 2010 con
el objetivo de ofrecer una formación
de calidad en Genética Humana y
acercar los nuevos avances y
técnicas relacionadas con Biología
Molecular a todos los profesionales
sanitarios.
Aula GENYCA presenta sus
nuevos Kits educativos de Biología
Molecular, diseñados para poner en
práctica las técnicas más habituales
de Biología Molecular en diagnóstico
genético. Los alumnos podrán
trabajar como en un laboratorio real
y aplicar de forma sencilla los
conocimientos adquiridos en las
clases teóricas.
Aula GENYCA ofrece distintas
modalidades en sus kits educativos:
• Kits educativos de técnicas básicas
Incluye 4 técnicas básicas de Biología
Molecular (Extracción, PCR, RFLP,
Electroforesis) y una práctica de
Citogenética (Cariotipo).
• Kits educativos de diagnóstico
Con ellos se podrá llevar a cabo un
diagnóstico real y completo de una
patología. Se ofrecen en diferentes
formatos en función de los equipos de
los que disponga el centro.
El material que se entrega viene
preparado para todos los niveles,
desde
alumnos
de
ESO
y
Bachillerato, hasta alumnos de
Formación profesional de Módulos
sanitarios y alumnos universitarios.
Se incluyen los reactivos necesarios
para 5 ó 10 puestos de prácticas,
acompañados de un manual del
profesor con protocolos y contenidos
teóricos, y un manual del alumno,
con protocolos y ejercicios para
responder y trabajar de forma
didáctica reforzando todos los
conocimientos adquiridos.

www.aulagenyca.com
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Flujo de Trabajo
Con Aula GENYCA los alumnos
podrán aprender la forma de trabajo de
un laboratorio real de diagnóstico
genético.
Con los kits educativos se proponen
cuatro técnicas básicas de Biología
Molecular con las que los alumnos
podrán obtener un resultado final a
partir de una muestra biológica inicial.
Además se ofrece un kit de citogenética
con
el
que
podrán
visualizar
cromosomas y estudiar mejor su
aplicación en diagnóstico de síndromes
cromosómicos.

 Cada Kit contiene material para 5 ó 10
puestos de prácticas.
 Los KITS EDUCATIVOS DE TÉCNICAS
BÁSICAS se pueden adquirir por separado,
en función de las necesidades educativas
de cada centro y su disponibilidad de
equipos. Se dispone de material adicional
para completar las prácticas en caso de
adquirir los kits de forma individual.
 Todos los kits incluyen manuales de
profesor y alumno con contenidos teóricos,
protocolos y ejercicios propuestos.

MUESTRA

RESULTADO

PASO
2

PASO 1

P1-A. EXTRACCIÓN
ADN SANGRE
P1-B. EXTRACCIÓN
ADN EN COLUMNA

4

PASO 2

P2. ELECTROFORESIS

PASO 3

PASO
2

P3. PCR

DX. KITS EDUCATIVOS DE DIAGNÓSTICO
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PASO 4

P4. RFLP

TÉCNICAS BÁSICAS

KITS EDUCATIVOS DE

EXTRACCIÓN DE ADN DE SANGRE

P1-A

EXTRACCIÓN DE ADN EN COLUMNA

P1-B

ELECTROFORESIS EN
GEL DE AGAROSA

P2

PCR
Reacción en cadena de la polimerasa

P3

RFLP
Restricción enzimática

P4

CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA

P5

KITS EDUCATIVOS DE

P1-A

EXTRACCIÓN DE ADN DE SANGRE
Ref. 11508

TÉCNICAS BÁSICAS

La extracción de ADN es el primer
paso de cualquier análisis molecular:
una vez que se ha aislado el material
genético, se pueden identificar
variantes genéticas, diagnosticar a un
paciente, construir mapas genéticos o
identificar a un individuo.
Con este kit los alumnos podrán aislar
el ADN a partir de una muestra de
sangre animal y visualizar al final del
proceso la molécula de ADN
motivándose así más en el estudio de
este campo de la Biología Molecular y
entendiendo mejor la estructura y
función del ADN.

Material de laboratorio
necesario:

Contenido del kit:
- Reactivos:

Equipos necesarios:
- Centrífuga para tubos

- Guantes

 Buffer de lisis

de 10ml

- Pipetas (5-10ml)

 Proteinasa K

- Vortex

- Micropipetas (2,5µl – 500µl)

 SDS, NaCl y Etanol

- Nevera

- Puntas desechables

 Agua Estéril

- Congelador

- Botellas de almacenaje

- Fungibles:

- pHmetro

- Vasos de precipitados

 Tubos (15ml)

- Probetas

 Microtubos (1,5ml)
 Varillas
 Pipetas Pasteur
- 1 Manual del profesor

10

- 1 Manual del alumno

COMPLETA TU PRÁCTICA
- Muestra de sangre animal Ref. 11512

6
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3+2h

-20ºC

EXTRACCIÓN DE ADN EN COLUMNA
Ref. 11598

TÉCNICAS BÁSICAS

Entre los múltiples métodos de
aislamiento de ADN disponibles, la
extracción de ADN en columna es uno
de los más empleados en los
laboratorios de diagnóstico molecular,
para la obtención de un ADN de
calidad tanto a partir de sangre como
a partir de mucosa bucal.
Este kit permitirá a los alumnos
familiarizarse con una técnica de uso
frecuente, y comparar con otras
técnicas de extracción de ADN más
manuales (ver Kit Educativo de
Técnicas Básicas P1-A), para una
mejor comprensión de este primer
paso del proceso de diagnóstico
genético.
Contenido del kit:
- Reactivos:

 Buffer de lavado
 Proteinasa K
- Fungibles:

Material de laboratorio
necesario:

Equipos necesarios:
- Microcentrífuga

- Guantes

- Baño termostatizado,

- Micropipetas (2,5µl – 500µl)

estufa o termociclador

- Puntas desechables

- Vortex

 Microtubos (1,5ml)

- Nevera

 Columnas para

- Congelador

centrifugación
- 1 Manual del profesor
- 1 Manual del alumno
10

2h

-20ºC

COMPLETA TU PRÁCTICA
- Muestra de sangre animal Ref. 11512
- Torundas de algodón Ref. 11606

www.aulagenyca.com

KITS EDUCATIVOS DE

P1-B
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KITS EDUCATIVOS DE

P2

ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA
Ref. 11509

TÉCNICAS BÁSICAS

La electroforesis es el método básico de
separación
de
moléculas
en
el
laboratorio y se emplea en todos los
campos (con proteínas, ácidos nucléicos,
etc.). Es necesario conocer tanto el
fundamento de la electroforesis de
ácidos nucléicos como los aspectos
técnicos prácticos para su realización.
Con este kit los alumnos podrán
visualizar de forma sencilla tanto el
resultado de una amplificación por PCR
como el resultado de una restricción
enzimática (RFLP) y ver sus diferencias
y aplicaciones a la hora de analizar el
resultado.

Material de laboratorio
necesario:

Contenido del kit:
- Reactivos

- Guantes

 Agarosa

- Probetas

 Tampón de electroforesis

- Vaso de precipitados

 Tampón de carga

- Agua destilada

 Marcador peso molecular

- Pipetas (1-8ml)

 Reactivo para visualización

Equipos necesarios:
- Transiluminador UV
- Fuente de voltaje
- Cubeta de electroforesis
- Microondas
- Nevera

- Micropipetas (5-25µl)

del ADN

- Puntas desechables

- Fungibles
 Microtubos
- 1 Manual del profesor
- 1 Manual del alumno

10

- Muestra para cargar (Muestra

de amplificación) *NUEVO*

AMPLÍA TU PRÁCTICA
- Agua para Biología Molecular Ref. 11520

8
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2h

+4ºC

PCR: REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA
Ref. 11510

Con este kit los alumnos podrán realizar
de forma real una PCR y amplificar un
fragmento génico determinado para
posteriormente continuar su estudio ó
visualizar directamente el resultado
mediante una electroforesis.

Contenido del kit:

- Reactivos
 Polimerasa
 Tampón de actividad de la
polimerasa
 Varios Cebadores *NUEVO*
 Agua estéril

Material de laboratorio
necesario:

Equipos necesarios:
- Termociclador

- Guantes

- Congelador

- Micropipetas (0,5-25µl)
- Puntas desechables
- Gradillas (tubos de 0,2-0,6ml)
- Bloque frío

- Fungibles
 Microtubos (0,2ml)

- 1 Manual del profesor
- 1 Manual del alumno
- Muestra para amplificación

10

2+3h

-20ºC

*NUEVO*

AMPLÍA TU PRÁCTICA
-

P2 Electroforesis en Gel de Agarosa Ref. 11509
Muestra para amplificación Ref. 11513

www.aulagenyca.com
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TÉCNICAS BÁSICAS

La reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) es la técnica básica de Biología
Molecular. Es necesaria para poder
realizar cualquier estudio molecular ya
que el objetivo es la amplificación de la
señal
detectada
mediante
la
multiplicación del fragmento de ADN a
analizar.

KITS EDUCATIVOS DE

P3

KITS EDUCATIVOS DE

P4

RFLP: RESTRICCIÓN ENZIMÁTICA
Ref. 11511

TÉCNICAS BÁSICAS

La restricción enzimática es una técnica
básica de Biología Molecular que se
emplea en los laboratorios de
diagnóstico genético. Se trata de una
técnica sencilla y muy didáctica, que
permitirá al alumno conocer mejor la
composición del ADN, entender la
importancia de la secuencia de
nucleótidos y aprender una de las
aplicaciones más inmediatas de la
biotecnología genética.
Con este kit los alumnos podrán
realizar de forma real una restricción
enzimática y visualizar directamente el
resultado con una electroforesis (Kit
Educativo de Técnicas Básicas P2).

Contenido del kit:
- Reactivos

 Enzima de restricción
 Buffer
 Agua Estéril
- Fungibles
 Microtubos (0,2ml)

Material de laboratorio
necesario:
- Guantes
- Micropipetas (0,5-25µl)
- Puntas desechables

Equipos necesarios:
- Baño termostatizado,
estufa o termociclador
- Congelador

- Gradillas (tubos de 0,2-0,6ml)
- Bloque frío

- 1 Manual del profesor
- 1 Manual del alumno
- Producto de PCR *NUEVO*

10
AMPLÍA TU PRÁCTICA
- P2 Electroforesis en Gel de Agarosa Ref. 11509

- Producto de PCR Ref. 115709

10
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2+4h

-20ºC

CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA
Ref. 11599

En este kit se incluye el material
necesario para, a partir de sangre
periférica, finalmente poder realizar
un estudio cromosómico, con lo que
los alumnos podrán teñir y visualizar
cromosomas al microscopio, y analizar
su
número
y
su
estructura,
familiarizándose así con una de las
técnicas fundamentales del análisis
citogenético.

Contenido del kit:
- Reactivos
 Medio de cultivo

 Colchicina
 Giemsa
 Fijador Carnoy
- Fungibles
 Tubos
 Jeringas

Material de laboratorio
necesario:

Equipos necesarios:

- Centrífuga

- Sangre periférica fresca

- Estufa 37ºC

en tubos con Heparina-Li

- Microscopio de campo

- Guantes

claro

- Gradillas (tubos de 10 ml)

(con

objetivo

100x)

- Portaobjetos
- Aceite de inmersión
- Cubetas de tinción

 Pipetas Pasteur
- 1 Manual del profesor

- 1 Manual del alumno

10
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3d+6h

-20ºC
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TÉCNICAS BÁSICAS

El
cariotipo
es
un
análisis
cromosómico, básico en el laboratorio
de Citogenética. Para su obtención es
necesaria la realización de un cultivo
celular a partir de células sanguíneas
en división.

KITS EDUCATIVOS DE

P5

Material Adicional
Muestra de Sangre Animal

Muestra para Amplificación

Producto de PCR

(Ref. 11512)

(Ref. 11513)

(Ref. 11709)

Agua para Biología Molecular

(Ref. 11520)

Torundas de Algodón (Ref. 11606)

* Cada unidad de material extra contiene la cantidad necesaria
para trabajar con un kit (10 puestos de prácticas).
www.aulagenyca.com

DIAGNÓSTICO

KITS EDUCATIVOS DE

DETECCIÓN DE MUTACIÓN PUNTUAL:
DIAGNÓSTICO EN TROMBOSIS

DX1

DETECCIÓN DE DUPLICACIONES:
DIAGNÓSTICO DE HUNTINGTON

DX2

COMPATIBILIDAD EN TRASPLANTES

DX3

ESTUDIO DE PATERNIDAD

PAT

Elija el kit en función de sus
equipos disponibles
KIT COMPLETO
Fuente + Cubeta

Transiluminador UV
Baño termostatizado,
estufa o termobloque

KIT MEDIO
Fuente + Cubeta
Transiluminador UV
Baño termostatizado,
estufa o termobloque

KIT BÁSICO
Fuente + Cubeta
Transiluminador UV

14
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RESULTADO FINAL

Termociclador

MUTACIÓN PUNTUAL EN TROMBOSIS
Ref. 11600

DIAGNÓSTICO

El alelo Factor V Leiden se genera por
una sustitución puntual, y se asocia a
una pobre respuesta anticoagulante y,
debido a esto, a un riesgo aumentado
de tromboembolismo venoso.
Con este kit educativo se abordará el
diagnóstico
de
esta
patología
dominante, permitiendo al alumno
interpretar distintos resultados para la
emisión de un diagnóstico final. Este
análisis consistirá en la realización de
una PCR, una restricción enzimática y
una electroforesis.

KIT MEDIO

KIT COMPLETO

- Contenido del kit

- Contenido del kit

KIT BÁSICO
- Contenido del kit

 Kits P2, P3 y P4

 Kits P2 y P4

 Kit P2

 Muestras para

 Producto de PCR

 Producto de digestión

amplificación
- Equipos necesarios

- Equipos necesarios

- Equipos necesarios

 Fuente + Cubeta

 Fuente + Cubeta

 Fuente + Cubeta

 Transiluminador UV

 Transiluminador UV

 Transiluminador UV

 Baño termostatizado

 Baño termostatizado

 Termociclador

55

4-5d
4-5d

-20ºC
-20ºC

5

2d

-20ºC

www.aulagenyca.com
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1d

KITS EDUCATIVOS DE

DX1

-20ºC
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KITS EDUCATIVOS DE

DX2

DX

EXPANSIÓN DE TRIPLETE EN
ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
Ref. 11601

DIAGNÓSTICO

La enfermedad de Huntington es una
enfermedad dominante neurológica de
aparición en la edad adulta causada por
una expansión de triplete.
Su diagnóstico mediante este kit
educativo consistirá en la realización de
una PCR y una electroforesis, que
permitirán al alumno identificar patrones
de expansión y deducir a partir de ellos
el diagnóstico de diferentes pacientes.

KIT BÁSICO

KIT COMPLETO

- Contenido del Kit

- Contenido del kit
 Kits P2 y P3

 Kit P2

 Muestras para

 Producto de PCR

amplificación
- Equipos necesarios

- Equipos necesarios

 Fuente + Cubeta

 Fuente + Cubeta

 Transiluminador UV

 Transiluminador UV

 Termociclador

55

16

2d
4-5d

-20ºC
-20ºC

5
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1d

-20ºC

COMPATIBILIDAD EN TRASPLANTES
Ref. 11708

DIAGNÓSTICO

Analizando un patrón de marcadores de
HLA es posible seleccionar de una lista
de posibles donantes el que más se
asemeja al patrón del paciente receptor
y disminuir así las opciones de rechazo
del nuevo órgano.
Con este kit los alumnos podrán realizar
un pequeño análisis de compatibilidad
en trasplantes. Para ello dispondrán de
varias muestras entre las que deberán
elegir el mejor donante para un paciente
receptor.

KIT BÁSICO
- Contenido del kit
 Kit P2
 Productos de PCR
- Equipos necesarios
 Fuente + Cubeta
 Transiluminador

55

3h
4-5d

KITS EDUCATIVOS DE

DX3

-20ºC
-20ºC

www.aulagenyca.com
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ESTUDIO DE PATERNIDAD
Ref. 11602

DIAGNÓSTICO

Mediante el estudio de marcadores
genéticos muy variables se pueden
realizar estudios de paternidad y
estudios de parentesco.
Con este kit los alumnos podrán realizar
un pequeño análisis de paternidad,
familiarizándose con el concepto de
herencia y de secuencias hipervariables.
Para ello dispondrán de varias muestras
entre las que podrán establecer la
relación de parentesco.

KIT BÁSICO
- Contenido del kit
 Kit P2
 Productos de PCR
- Equipos necesarios
 Fuente + Cubeta
 Transiluminador

55

3h
4-5d

KITS EDUCATIVOS DE

PAT

-20ºC
-20ºC

www.aulagenyca.com
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Equipos Recomendados
MICROCENTRIFUGAS

CENTRIFUGAS

CUBETAS DE
ELECTROFORESIS

TERMOCICLADORES

TERMOBLOQUES

SISTEMAS DE
ELECTROFORESIS

VORTEX

TRANSILUMINADORES

MICROPIPETAS
AUTOMATICAS

T. 91 361 08 98

biogen@biogen.es

Bienvenido a un
nuevo concepto de
formación en Genética
Manuales con ejercicios
para los alumnos
Apoyo constante
en dudas técnicas

Niveles en función de los
equipos disponibles

Kits completos

Prácticas seguras y
sin riesgos

SÍGUENOS EN:

Déjanos tu opinión

#KitsAulaGenyca

www.aulagenyca.com

HAZ TU PEDIDO O SOLICITA INFORMACIÓN EN:

91 634 61 06 - info@aulagenyca.com - www.aulagenyca.com

