
                                                                                                                    

 

BIOBANCO VALDECILLA 
 

Tarifas 2019 
 

Nodo de ADN y Fluidos 

SERVICIO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 

CESIÓN DE MUESTRAS  

 DNA (1ug)  0,65 € 3,45 € 4,70 € 

Suero / Plasma (400ul)  0,60 € 2,20€ 8,50 € 

OTROS SERVICIOS 

Extracción de ADN a partir de  5-10 ml de sangre   15,50 € 34,80 € 45,80 € 

Separación de mononucleares de sangre (10-20 ml)  4,50 € 7,00 € 18,00 € 

Obtención de alícuotas de plasma /suero  (10 alícuotas de 
400ul)  

4,10 € 13,90 € 21,20 € 

Separación de Buffy Coat de sangre  0,45 € 0,64 € 2,90 € 

Almacenamiento mensual de  1 caja (100 alícuotas) a  -80°C 4,20 € 9,50 € 12,10 € 

Almacenamiento mensual de  1 caja (100 alícuotas)  a -196°C 
(N2L) 

9,60 € 11,50 € 11,80 € 

Cuantificación y normalización de muestras de ácidos nucleicos 
(hasta 10 muestras)  

4,30 € 12,70 € 30,90 € 

Control de calidad de ADN  (Pureza e integridad) cada 10 
muestras   

3,00 € 9,70 € 22,50 € 

Envío de muestras destino Nacional * 95, 00 € 

Envío de muestras destino países  UE** 150, 00 € 

Envío de muestras destino países NO UE*** Consultar 

Obtención de ADN a partir de otras muestras biológicas# Consultar 

Extracción de ARN# Consultar 

Las tarifas no incluyen IVA. 

# La extracción de ADN a partir de muestras biológicas diferentes de sangre dependerá del tipo y volumen de 
muestra.  Lo mismo se aplica a las extracciones de ARN. 

* La tarifa de envíos nacionales incluye el coste de la preparación de envío (caja y hasta 10kg de hielo seco) y el 
transporte con entrega antes de las 14h del día laborable posterior al de envío. 

**La tarifa de envíos a países de la UE incluye el coste de la preparación de envío (caja y hasta 10kg de hielo seco) y 
el transporte con entrega antes de las 72h de la fecha de envío. 

***La tarifa Envío de muestras destino países NO UE se establecerá en función del coste del transporte al país de 
destino.    

 



                                                                                                                    

 

Nodo de Muestras Sólidas 

SERVICIO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 

Macrodisección de biopsia fijada 12,89 € 12,89 € 14,64 € 

Técnicas histológicas: HE (1 porta)* 0,00 € 12,00 € 17,98 € 

Bloque de parafina 11,00 € 11,00 € 13,21 € 

Bloque de línea celular 14,50 € 14,50 € 21,47 € 

Secciones de parafina (20 secciones de 10 µm)* 0,00 € 11,50 € 13,47 € 

Porta adicional (sin tinción)  11,60 € 11,60 € 13,66 € 

Fijación en formol+ bloque de parafina 14,50 € 14,50 € 20,82 € 

Técnicas histológicas: giemsa, pas, tricromico,… (1 porta) 16,50 € 16,50 € 24,69 € 

Microdisección HE (1 porta) 18,50 € 18,50 € 44,69 € 

TISSUE MICRO ARRAY (construcción). 160,50 € 160,50 € 283,46 € 

Secciones de tejido congelado (20 secciones de 10 µm)* 0,00 € 11,50 € 15,76 € 

Cortes HE de tejido congelado (1 porta) 12,00 € 12,00 € 20,38 € 

Procesamiento de datos clínicos (1 caso)* 0,00 € 0,00 € 39,73 € 

Las tarifas no incluyen IVA. 

*Se refiere a servicios relacionados con el procesamiento básico de las muestras para cesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


