Lista de Servicios y Precios 2021 (sólo para veterinarias/os)
Código

01a
01b
02
03

Tipo de Muestra Enviada y Estudio Solicitado

Precio

Citología (descripción, diagnósticos y comentarios)*
teñida
no teñida

22 €
27 €

Biopsia (1 tejido)*
sin descripción
con descripción

23 €
32 €

2 - 3 tejidos (añadir 4 € casos sin descripción, 7 € con descripción)
4 - 6 tejidos (añadir 10 € casos sin descripción, 14 € con descripción)
7 - 10 tejidos (añadir 12 € casos sin descripción, 18 € con descripción)
04
05

Histopatología de tejidos de necropsia hasta 5 tejidos*
sin descripción
con descripción

32 €
46 €

6 - 10 tejidos (añadir 6 € casos sin descripción, 8 € con descripción)
11 - 15 tejidos (añadir 12 € casos sin descripción, 16 € con descripción)
16 - 20 tejidos (añadir 18 € casos sin descripción, 24 € con descripción)
21 - 25 tejidos (añadir 24 € casos sin descripción, 32 € con descripción)
26 - 30 tejidos (añadir 30 € casos sin descripción, 40 € con descripción)
31 - 35 tejidos (añadir 36 € casos sin descripción, 48 € con descripción)
Diagnóstico preliminar urgente (sólo casos post mortem)

15€

Informe definitivo urgente (sólo casos post mortem)
Casos sin descripción
Casos con descripción
Bloque-preparación histológica (hematoxilina y eosina)
Tinciones especiales**
Descalcificación
PCR, hibridación in situ o inmunohistoquímica

30€
40€
5,5 €/bloque
8 €/bloque
1,40 €/bloque
variable

* El precio de las citologías es por paciente y órgano muestreado; es decir, si se remiten citologías de un
bazo y un nódulo subcutáneo de un mismo paciente, se facturarán como 2 citologías. Las biopsias de
tumores múltiples de un mismo animal se cobrarán como biopsias de tejidos múltiples. En general, esto
aplica de forma similar a secciones múltiples de un mismo órgano remitidas en casos de necropsias. Si
de un evento de mortalidad se remiten múltiples tejidos de varios casos, cada animal se evalúa y factura como
1 caso; si se desean remitir varios animales por si 1 no es representativo pero inicialmente se desea procesar
solamente 1, por favor anotarlo claramente en el formulario y en el paquete/envío.
** El costo de algunas tinciones especiales (por ejemplo, Warthin-Starry, Gram, Stamp, PAS con digestión
por diastasa y/o tinciones que requieran envío a otros laboratorios o al extranjero) es superior.
Todos estos precios no incluyen el IVA (21%).
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Examen post mortem
Código

Peso paciente

Examen post mortem* con histopatología
Escalado de Precios por Tipo de Informe
Simplificada**

Detallada**
Histopatología 10
tejidos

Histopatología 1130 tejidos

06

<100 g

54 €

72 €

82 €

07

100 g – 2 kg

78 €

100 €

115 €

08

2 – 5 kg

125 €

160 €

180 €

09

6 – 10 kg

160 €

210 €

230 €

10

11 – 30 kg

200 €

260 €

280 €

11

31 – 50 kg

245 €

310 €

330 €

12

51 – 100 kg

325 €

400 €

420 €

13

101 – 150 kg

380 €

480 €

500 €

14

A domicilio

variable

variable

variable

Incineración de cadáveres
no individual/sin
recuperación de cenizas

2,5 €/kg

*Muy importante:
Siempre confirmar por e-mail disponibilidad de este servicio (o por mensaje SMS si no se
obtiene confirmación antes de las 18.00 horas)
No congelar cadáveres, sólo refrigerarlos
Si son necesarios o recomendables otros estudios (por ejemplo, cultivos bacterianos, PCR,
hibridación in situ, inmunohistoquímica u otros), se informará debidamente al cliente ya que
tienen un costo adicional
Para los exámenes post mortem a domicilio, se debe consultar un presupuesto antes ya que su
costo es variable en función del tamaño del paciente/horas de trabajo, gastos de desplazamiento,
y duración del desplazamiento principalmente
** Tipos de estudio de examen post mortem e informe:
Simplificada: incluye lista de diagnósticos macroscópicos y microscópicos, y
comentarios/interpretación/recomendaciones; la histopatología se limita a 5 tejidos. Noah’s Path
no recomienda estudios simplificados salvo en casos en que el tipo de presentación (por ejemplo,
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-

un brote de disnea y mortalidad en canarios) sea muy clara y limitada a un órgano/aparato
específico, o en casos de limitación económica
Detallada: incluye descripción objetiva de las lesiones macroscópicas y microscópicas, lista de
diagnósticos macroscópicos y microscópicos, y comentarios/interpretación/recomendaciones; la
histopatología incluye 10 tejidos u 11-30 tejidos según elección del cliente)

Las tarifas de examen post mortem con histopatología no incluyen los gastos de bloquespreparaciones histológicas (5,5 €/bloque), descalcificación, tinciones especiales, mensajería ni
desplazamiento (trabajos a domicilio). Todos estos precios no incluyen el IVA (21%).

Otros Servicios y Gastos/Gestión
Código

Otros

Precio

15

Fotografía Científica*

100 €/hora

16

Ponencias en cursos/congresos, talleres de trabajo

140 €/hora
1,000 €/día
1,800 €/2 días

17

Asesorías (Programas de Patología, Estudios de
Investigación/Descriptivos, Otros)

Variable según tipo y
duración de proyecto

18

Publicaciones**

Variable según tipo y
duración del trabajo

19

Gestión mensajerías

1,5 €/envío

20

Gestión con desplazamiento a correos/bancos***

12 €

21

Disposición de formol****

5 €/l

* Noah’s Path no cobra por la fotografía científica de publicaciones o presentaciones en congresos
en las cuales está incluido en la autoría.
**Noah’s Path no cobra por trabajar en publicaciones siempre que esté incluido en la autoría y que
no se le requiera urgencia (Noah’s Path está involucrado en diversas publicaciones en todo momento y esta
actividad forma parte de sus proyectos de alcance/sin ánimo de lucro; ahora bien, si se nos requiere urgencia,
y por lo tanto, prioridad sobre publicaciones en las que se está trabajando o que llevan tiempo en espera,
entonces se cobrará una tarifa según presupuesto variable por el tipo de publicación y complejidad/duración del
trabajo). Noah’s Path, en cualquier caso, sólo participará en estudios que se consideren suficientemente
relevantes para la bibliografía, que involucren tópicos en el ámbito de las principales líneas de interés de Noah’s
Path (por ejemplo, enfermedades infecciosas y parasitarias), y que se ajusten a su filosofía general al respecto;
además, siempre existirá el factor adicional de la disponibilidad de tiempo. Esto no quiere decir de ninguna
forma que los estudios en los que decidamos no participar no sean de interés para publicación.
***Se incluyen envíos de facturas en papel, cobros de cheques o cualquier otro trámite que
requiera desplazamiento a bancos o correos.
**** El formol es de elevado coste de reciclaje por las empresas autorizadas legalmente a este efecto.
Los excesos de formol de 100 ml o superiores por caso se facturan a 5 €/litro como gasto de laboratorio. Si
el formol está limpio y los tejidos ya se han fijado 24-48h o más tiempo, se recomienda reusar dicho formol y
enviar los tejidos sólo con una cantidad mínima de formol.
Todos estos precios no incluyen el IVA (21%).
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