
 

 

 

Las tarifas han sido calculadas en base a los costes de obtención de la muestra total. La tarifa final consiste en el 
coste proporcional de los gastos que el biobanco genera en la obtención, procesamiento y almacenamiento de las 
muestras. 

 Tarifa 1: Investigadores propios del Hospital La Paz/IdiPAZ. 
 Tarifa 2: Instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro. 
 Tarifa 3: Instituciones privadas. 

Estos precios son orientativos. Se estudiará cada caso en particular en función del número de muestras y/o 
servicios solicitados. La correspondiente factura se emitirá con el tipo de IVA vigente en el momento. 

Las tarifas han sido aprobadas en Comisión Delegada IdiPAZ el día 14 de junio de 2021. 

 

ASESORAMIENTO TECNICO Y CIENTÍFICO 
Tarifa 1 
(Precio / 
tiempo) 

Tarifa 2 
(Precio / 
tiempo) 

Tarifa 3 
(Precio / 
tiempo) 

Registro (etiquetado/procesado/trazabilidad de muestras) 15 €/hora 19,85 € 

Búsqueda de casos archivo histórico de Anatomía Patológica 17,15 €/hora 22,35 € 

Gestión de datos clínicos (Revisión de historias clínicas) 18,45 €/hora 29,15 € 

 

CARTERA DE SERVICIOS (precio por muestra) Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Cuantificación ADN/ARN (Nanodrop) 1,15 € 1,85 € 5,65 € 

Microdisección (MicrodisectorLeica).Tinción H-E (1 porta) 16,00 € 29,50 € 46,00 € 

Microdisección (Microdisector Leica). 1 hora 160,00 € más fungibles 

Elaboración y congelación de tejido en OCT (criomoldes) NA NA 7,95 € 

Inclusión de tejido en parafina  NA NA 7,95 € 

Aislamiento de Células Mononuclares desde Sangre Periférica 
(PBMCs): pellet celular sin contaje celular (-80ºC)  

10,25 € 15,50 € 22,75 € 

Aislamiento de Células Mononuclares desde Sangre Periférica 
(PBMCs): células en viabilidad con contaje celular (-195ºC)  

12,25 € 17,50 € 30,00 € 

Procesado de caja de 96 tubos con códigos 2D 25,00 € 40,00 € 70,00 € 

Rollo de etiquetas especiales criocongelación (2.500 pegatinas / 
rollo). IVA incluido.  
Se evalúa esta opción para más de 2.000 muestras (colecciones / 
proyectos específicos) 

95,59 € 95,59 € 95,59 € 
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CESIÓN DE MUESTRAS (precio por muestra) Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Bloque de parafina / congelado / resina 8,00 € 11,15 € 19,50 € 

Tinción H-E (porta no tratado) 1,20 € 1,85 € 3,70 € 

Tinción H-E macrobloque (porta de macrobloque no tratado) 1,50 € 2,25 € 4,70 € 

Cortes histológicos en parafina / tejido congelado en OCT / tejido 
en fresco en eppendorf (cortes por tubo) 1,00 € 1,50 € 4,25 € 

Cortes histológicos en parafina / tejido congelado en OCT en 
porta no tratado (cortes por cristal) 0,90 € 1,40 € 4,15 € 

Cortes histológicos de parafina de macrobloque en porta  no 
tratado / eppendorf (cortes por cristal / tubo) 1,50 € 2,50 € 4,65 € 

Cortes histológicos de parafina de macrobloque en porta de 
macrobloque no tratado (cortes por cristal) 3,50 € 4,55 € 7,75 € 

Cortes histológicos de parafina para IHQ en porta tratado (cortes 
por cristal).  
Se parafinan los cristales y se entregan para posteriores inmunos 

2,50 € 3,25 € 6,95 € 

Tubo SP en EDTA (5-10 ml) 2,00 € 2,80 € 5,30 € 

Tubo RNA later 2,00 € 2,80 € 5,30 € 

Fragmento de tejido congelado en fresco 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Fragmento de tejido obtenido de organoides A consultar 

Alícuota sangre periférica (500 μl) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota suero (500 μl) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota plasma (500 μl) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota líquido amniótico (500μl) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota orina (500 μl) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota heces 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota Buffy Coat, resto celular, leucocitos,…en EDTA o citrato 
(500 μl) 

1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota Torunda 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota exudado nasofaríngeo 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota DNA 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota LCR (250 μl) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota PBMCs (pellet celular) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota PBMCs (viabilidad) 1,20 € 2,05 € 4,00 € 

Alícuota leche materna (500 μl) 1,35 € 2,95 € 5,25 € 

Alícuota pellet leche materna 2,10 € 3,85 € 8,65 € 
 

DATOS DE CONTACTO: 

Biobanco IdiPAZ - Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz - IdiPAZ 

Paseo de la castellana 261 

28046 Madrid - España 

Tlfno.: +34-912071191 

biobanco.hulp@salud.madrid.org 

Paloma Gómez Campelo: Directora Científica 

Marina Arranz Álvarez: Coordinadora Técnica 

 


