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Biobanco Navarrabiomed 
 

 

El Biobanco Navarrabiomed, como plataforma de servicio de la Fundación Miguel Servet, gestiona las 

muestras biológicas humanas con fines de investigación biomédica y proporciona soporte científico y 

técnico a la comunidad científica a través de diversos servicios. El Biobanco desarrolla su actividad 

siguiendo la norma de calidad UNE-EN-ISO 9001:2008, habiendo conseguido esta certificación en junio de 

2012 y renovándola anualmente. 

 

Responsable: Dra. Isabel Gil Aldea 

 

CONTACTO: 

Para cualquier duda o consulta contáctenos: 

 

BIOBANCO NAVARRABIOMED-FUNDACIÓN MIGUEL SERVET 

C/ Irunlarrea, 3. Complejo Hospitalario de Navarra, Edificio de Investigación, 2ª planta.  

31008 Pamplona. Navarra 

Teléfono: 848 422359 

Email: biobanco.navarrabiomed@navarra.es  

Web:  www.navarrabiomed.es/es/recursos/biobanco 
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Servicios y tarifas 

 

SERVICIO

Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3

CESIÓN DE MUESTRAS Y DATOS ASOCIADOS PARA INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN DE COLECCIONES

Recogida, procesamiento y conservación de muestras   

Custodia de muestras 

Custodia de datos

Preparación de muestras para envío (precio por muestra) 1.50 € 1.88 € 2.25 €

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Elaboración y revisión de protocolos de recogida y procesamiento de muestras

Participación, asesoramiento y soporte en proyectos de investigación

Asesoramiento en el diseño de experimentos con muestras humanas

Asesoramiento en el diseño e interpretación de estudios inmunohistoquímicos

Asesoramiento en puesta a punto de técnicas y puesta en marcha de colecciones

Formación de personal

ASESORAMIENTO ÉTICO-LEGAL

Elaboración y revisión de acuerdos de transferencia de muestras

Elaboración y revisión de modelos de hoja de información y consentimiento 

informado

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

TÉCNICAS CELULARES

Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica (CMSP)
1 5.79 € 18.48 € 22.17 €

TÉCNICAS MOLECULARES

Cuantificación de ácidos nucleicos por Nanodrop 0.32 € 5.92 € 7.10 €

Cuantificación de ácidos nucleicos por Epoch 1.83 € 2.29 € 2.75 €

Extracción de ADN a partir de sangre total (4mL / 9mL sangre) 9,21 / 19,30 € 23,33 / 35.95 € 28.00 / 43,14 €

Extracción de ADN a partir de Buffy coat, dilución y alicuotado conc. determinada 21.65 € 27.06 € 32.47 €

Extracción de ADN a partir de Buffy coat 7.34 € 21.00 € 25.20 €

Extracción de ADN a partir de CMSP muestras biobanco 9.10 € 23.42 € 28.10 €

AISLAMIENTO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS

Aislamiento de plasma, suero o Buffy coat 1.04 € 4.68 € 5.62 €

RECOGIDA, PROCESAMIENTO Y ALMACENAJE DE MUESTRAS 

DE TEJIDO

Congelación de tejido en crimolde/OCT 1.25 € 6.87 € 8.25 €

Congelación de tejido en fresco 0.53 € 5.97 € 7.17 €

Procesamiento de tejidos y elaboración de bloques de parafina (precio por bloque) 2.22 € 3.82 € 4.58 €

HISTOLOGÍA: PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y TINCIÓN
2

Captura de imágenes histológicas

Cortes histológicos a partir de muestras incluidas en OCT

Cortes histológicos a partir de muestras incluidas en parafina

Inmunofluorescencia

Inmunohistoquímica
3 7.06 € 10.50 € 12.60 €

Tinción Hematosina y eosina 1.05 € 2.51 € 3.02 €

Tinción Luxol 1.93 € 4.42 € 5.30 €

Tinción Rojo congo 1.90 € 3.39 € 4.07 €

Tinción P.A.S 0.41 € 1.73 € 2.07 €

Tinción Perls 0.39 € 1.69 € 2.03 €

IVA no incluido

1
 A partir del segundo vial se suma un coste de 0,88€ / 3,82€ / 4,58€ en función de la tarifa

2
 Coste por muestra. Partiendo de un porta con el corte de tejido en él

3
 Partiendo de un porta con el corte de tejido. No incluye anticuerpo primario, tratamientos especiales ni desenmascaramiento de antígeno.

Consultar (en función del número de cortes)

Consultar (en función del número de cortes)

Consultar

TARIFA

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar


