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SERVICIO DE CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES 

 

 

Servicios y Tasas Externas 

 

01/06/2017 

- Los usuarios externos al CIB  deben rellenar  y firmar un  Formulario de 
Solicitud de Servicio reflejando sus datos y el tipo de trabajo solicitado.  

- Todas las tarifas son sin IVA 
 

UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS GENERALES DEL SERVICIO  

Consultar disponibilidad en el Servicio. 

Antes de comenzar a trabajar  recabar información sobre la documentación necesaria 
y las Normas de Utilización de las Instalaciones. 

Se facilita el acceso a las campanas de flujo laminar, espacio en los incubadores de CO2 
y utilización del equipamiento del Servicio (microscopios, centrífuga, baños, nevera, 
etc.) así como la retirada de residuos.  
 
CSIC/Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 

Unidad coste TODOS los proyectos Proyectos Europeos 
(H2020) 

€/mes 55,45 84,30 
 

OTROS 
 

Universidades (menos UCM) /AGE/OPIs      93,19       €/mes 

OTROS: Resto de Centros/Empresas etc.    102,03       €/mes 

 

 

DETECCIÓN DE MICOPLASMAS  

Condiciones 

1. Las muestras a analizar se guardarán refrigeradas a 4ºC (no congelar), hasta su 
entrega en el laboratorio central del Servicio de Cultivos de Células Animales del CIB 
(Lab. S-29). 

Se entregarán al menos 2ml de muestra en tubos herméticamente cerrados, evitando 
tubos cuya apertura pueda originar salpicaduras.  

2. El Servicio realiza tests para la detección de contaminación por micoplasma 
mediante dos técnicas: 

 Cocultivo de la muestra problema (línea celular, sobrenadante, medio...) con la 

línea celular indicadora Vero y posterior tinción Hoechst 33258. 

 Técnica luminométrica de estimación del aumento de ATP causado por 

micoplasmas. 
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Indicar la técnica elegida en el Formulario de Solicitud de Servicio. 

En caso de que la técnica elegida sea: 

. COCULTIVO Y TINCIÓN DE ADN: Entregando la muestra de lunes a miércoles antes de 
las 12:00 a.m. el resultado se tendrá dentro de la misma semana. Las muestras que se 
reciban con posterioridad se analizarán la semana siguiente. 

 CSIC/UCM 
 

Unidad coste TODOS los proyectos P. Europeos (H2020) 

1ª  2ª  a 5ta* 1ª  2ª  a 5ta* 

€/muestra 30,78 7,26 74,30 9,88 

 

OTROS 

 Unidad coste 1ª muestra 2ª  a 5ta* 

Universidades  (menos UCM) 
/AGE/OPIs 

€/muestra 82,35 10,92 

Resto de Centros/Empresas 
 

€/muestra 90,19 11,96 

 
 
*Cada placa admite 5 muestras, por cada  placa nueva  se cobrará una 1ª muestra 
 
. LUMINOMETRÍA: Se realizará un test semanal, la recogida de muestras se hará hasta 
el jueves a las 12:00 am 
 
CSIC/UCM 
 

Unidad 
coste 

TODOS los proyectos P. Europeos (H2020) 

1ª  2ª  y sucesivas 1ª  2ª  y sucesivas 

 
€/muestra 

 
42,19 

 
9,93 

 
49,50 

 
19,90 

 

OTROS 

 Unidad coste 1ª muestra 2ª  y sucesivas 

Universidades  (menos UCM) 
/AGE/OPIs 

€/muestra 63,07 21,61 

Resto de Centros/Empresas 
 

€/muestra 69,08 23,67 
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Eliminación de micoplasmas en cultivos contaminados  

El precio dependerá del antibiótico empleado, de la duración del tratamiento y del 
material utilizado. La descontaminación no siempre es posible y puede afectar la línea 
celular; sólo se aconseja intentarlo en caso de líneas  celulares  en las que sea 
indispensable. 
El Servicio  ofrece tratamienos con Ciprofloxacino y con MRA (Mycoplasma Removal 
Agent) 
 
CSIC/UCM 
 

TRATAMIENTO Unidad de Coste TODOS los 
Proyectos 

Proyectos Europeos 
(H2020) 

Ciprofloxacino €/semana/flask 5ml 18,79 47,65 

MRA €/semana/flask 5ml 92,41 121,26 

 
OTROS 
 

 Unidad coste Ciprofloxacino MRA 

Universidades  (menos UCM) 
/AGE/OPIs 

€/muestra 52,57 134,06 

Resto de Centros/Empresas 
 

€/muestra 57,69 146,82 

 
 
Mantenimiento de células en cultivo 
Consultar disponibilidad y condiciones en el Servicio. 
El precio no incluye la línea celular ni tratamientos específicos. 
 
CSIC/UCM 
 

Unidad de Coste TODOS los Proyectos Proyectos Europeos (H2020) 

€/semana/flask 5ml 16,02 44,87 

 
OTROS 

Universidades  (menos UCM) 
/AGE/OPIs 

€/semana/flask 5ml 49,61 

Resto de Centros/Empresas 
 

€/semana/flask 5ml 54,33 

 
 

 
 



  

4 

 

 
SERVICIO DE CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES 

 

 

Servicios y Tasas Externas 

 
 
Cultivo de hibridomas para obtención de sobrenadante 
Consultar disponibilidad  y condiciones en el Servicio. 
El precio no incluye la línea celular ni tratamientos específicos. 
 
CSIC/UCM 
 

Unidad de Coste TODOS los Proyectos Proyectos Europeos (H2020) 

€/500ml 215,62 244,48 

 
 
OTROS 

Universidades  (menos UCM) 
/AGE/OPIs 

€/500ml 270,27 

Resto de Centros/Empresas 
 

€/500ml 296,01 

 
 
Otros 

Consultar en el Servicio la posibilidad de realizar cualquier otra técnica no recogida en 
este documento 
 
 

 


