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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA
CVE-2022-3225

Aprobación de la actualización de las tarifas de precios de los productos y servicios que suministra el Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria para 2022 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Doña Virginia García Hurtado, secretaria del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, del que es presidente el excelentísimo señor don Raúl Pesquera Cabezas, informa para
general conocimiento que en la Reunión Ordinaria del Patronato de la Fundación celebrada el
día 25 de abril de 2022, se ha aprobado la actualización de las tarifas de precios a aplicar en
el ejercicio 2022, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de los productos y
servicios que suministra el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria correspondientes a los costes de obtención, procesamiento, preservación y almacenamiento y que se adjunta al presente
anuncio.
Santander, 26 de abril de 2022.
La secretaria del Patronato,

CVE-2022-3225

Virginia García Hurtado.

i
Pág. 10454

boc.cantabria.es

1/6

VIERNES, 6 DE MAYO DE 2022 - BOC NÚM. 87


FundaciónMarquésdeValdecilla
BANCODESANGREYTEJIDOSDECANTABRIA
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2022
MEMORIA EXPLICATIVA
El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, unidad integrada en la
Fundación Marqués de Valdecilla, revisa anualmente las tarifas de los
productos y servicios que suministra a terceros, teniendo en cuenta sus
costes de producción, los resultados económicos obtenidos y sus necesidades
presupuestarias, de tal manera que se asegure la autofinanciación que
permita el desarrollo de las actividades y responsabilidades que le son propias.
La elaboración de estas tarifas se ha realizado bajo el principio de
austeridad y contención del gasto presupuestario, con garantía para la calidad
y seguridad de los procesos y actividades desarrolladas y acorde con las
directrices generales emanadas desde la Gerencia de la Fundación Marqués de
Valdecilla y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.
Las tarifas que se aprobaron para el año 2022 fueron publicadas en el BOC
núm. 249, de 29 de diciembre de 2021. Sin embargo, en estos momentos el Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria necesita actualizar sus tarifas con el fin de
adecuarse a su realidad, de forma que se han previsto nuevos productos y servicios
con sus correspondientes tarifas, mientras que determinadas actividades, que no
se venían desarrollando durante un periodo significativo, se han suprimido al no
tener operativa.

Esta actualización de tarifas para el año 2022 se aplicará a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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De acuerdo con lo anterior, la actualización de tarifas que se aprueba son
las previstas a continuación, teniendo en cuenta que se aplicará una bonificación
por consumo del 10% (en los productos o servicios de los apartados del 1.- al 5.-)
o del 15% (en los productos del apartado 6.-) para aquellas empresas o entidades
que alcancen una facturación anual igual o superior a 300.000,00 €. Dicha
bonificación se aplicará sobre el total facturado en 2022 una vez superada la cifra
indicada de facturación o de forma automática para las empresas o entidades que
hubieran alcanzado ese importe de facturación en 2021.
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ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2022
(Correspondientes a los costes de obtención, procesamiento,
preservación y almacenamiento de nuestros productos y servicios)

1.- COMPONENTES SANGUÍNEOS.
DESCRIPCIÓN
Concentrado de hematíes leucodeplecionados (unidad)
Concentrado de hematíes leucodeplecionados e irradiados (unidad)
Concentrado de hematíes leucodeplecionados y fenotipados (unidad)
Concentrado de hematíes leucodeplecionados y lavado
Crioprecipitado cuarentenado o inactivado (unidad)
Plaquetas de Pool o aféresis leucodeplecionadas
Plaquetas de Pool o aféresis leucodeplecionadas e inactivadas
Plaquetas de Pool o aféresis leucodeplecionadas e irradiadas
Plaquetas de Pool o aféresis lavadas
Plasma fresco congelado cuarentenado (unidad de fraccionamiento)
Plasma fresco congelado cuarentenado de aféresis 200 c.c.
Plasma fresco congelado cuarentenado de aféresis 450 c.c.
Plasma fresco congelado cuarentenado de aféresis 600 c.c.
Plasma fresco congelado inactivado en azul de metileno (unidad de fraccionamiento)
Plasma fresco congelado inactivado en azul de metileno de aféresis
Plasma fresco cuarentenado o inactivado sin crioprecipitado
Plasma inactivado de paciente convaleciente de COVID-19
Sangre total autotransfusión (unidad)
Componente sanguíneo No transfusional: Colirio de suero autólogo
Componente sanguíneo No transfusional: Plasma rico en plaquetas

DESCRIPCIÓN
Albúmina Humana, 20 %, vial de 50 ml.
Alfa -1- Antitripsina, vial de 1 gr.
Factor VIII, vial de 1.000 U.I.
Factor VIII, vial de 1.500 U.I.
Inmunoglobulina I.V., 5 %, vial de 5 gr.
Inmunoglobulina I.V., 5 %, vial de 10 gr.

(1)

PRECIOS
AÑO 2022
19,80 €
209,00 €
235,40 €
353,10 €
176,00 €
350,90 €

(1) Dichas cuantías se incrementarán con el IVA vigente en cada momento.
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2.- MEDICAMENTOS DERIVADOS PLASMÁTICOS.

PRECIOS
AÑO 2022
118,80 €
118,80 €
118,80 €
160,00 €
51,70 €
336,60 €
383,90 €
383,90 €
383,90 €
51,70 €
51,70 €
103,40 €
155,10 €
51,70 €
51,70 €
51,70 €
51,70 €
78,10 €
135,70 €
135,70 €
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3.- ANALÍTICA.
DESCRIPCIÓN
Escrutinio de enfermedades infecciosas: serología VHB, VHC, VIH, Sífilis, Chagas,
HTLV, CMV y PCR 3 virus
PCR 3 virus: VHB, VHC, VIH
Estudio completo de donantes de órganos / tejidos/ paciente: grupo ABO, EAI,
serología de VHB, VHC y VIH, Sífilis, Chagas, HTLV, CMV y PCR de 3 virus)
Grupo ABO / Rh y Escrutinio de anticuerpos irregulares
Prueba de compatibilidad (por unidad cruzada)
Fenotipo completo Rh
Fenotipo completo eritrocitario
Estudio completo inmunohematología (grupo ABO, EAI, identificación EAI, CD,
prueba compatibilidad unidad cruzada)

PRECIOS
AÑO 2022
62,63 €
33,00 €
86,35 €
22,85 €
27,50 €
33,00 €
55,00 €
110,00 €

4.- PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS.
DESCRIPCIÓN
Recepción y suministro en fresco de progenitores hematopoyéticos no emparentados
Criopreservación y almacenamiento de progenitores hematopoyéticos (cada proceso)
Criopreservación y almacenamiento Linfocitos
Criopreservación y almacenamiento PH + Linfocitos
Suministro de producto (PH o linfocitos) criopreservados

PRECIOS
AÑO 2022
734,00 €
782,10 €
822,00 €
869,75 €
157,50 €

5.- TERAPIA CELULAR.
DESCRIPCIÓN
Recepción de producto criopreservado (incluye almacenamiento  a 30 días)
Almacenamiento producto criopreservado > 30 días (euros/día)
Suministro producto criopreservado
Selección celular GMP
Criopreservación de material de partida para terapia celular (incluye almacenamiento  a
30 días)
Criopreservación de producto de terapia celular terminado (incluye almacenamiento  a 30
días)
Células mesenquimales autólogas (alícuota 100 millones)

909,30 €
909,30 €
8.050,00 €
9.775,00 €

CVE-2022-3225

Células mesenquimales alogénicas (alícuota 100 millones)

PRECIOS
AÑO 2022
179,58 €
1,50 €
244,42 €
16.675,00 €
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6.- TEJIDOS.

(2)

A) TEJIDOS OSTEOTENDINOSOS.

DESCRIPCIÓN

CVE-2022-3225

Aparato extensor de la rodilla
Astrágalo
Cabeza femoral
Cabeza humeral
Calcáneo
Calota autóloga
Cóndilo
Costilla
Cotilo
Coxal
Cresta ilíaca (neurocirugía o traumatología)
Cúbito
Cultivo de trasplante osteocondral
Diáfisis femoral, tibial o de peroné
Escápula
Fascia lata
Fémur completo
Hemi-cóndilo femoral
Hemi-diáfisis femoral, tibial o de peroné
Hemi-meseta tibial
Hemi-tendón aquíleo, rotuliano o tibial
Húmero completo
Media tibia (distal o proximal)
Medio fémur (distal o proximal)
Medio húmero
Menisco interno o externo
Meseta tibial
Metatarsiano
Peroné
Radio
Rótula
Tendón aquíleo, rotuliano, tibial o extensor común de los dedos
Tibia completa

PRECIOS
AÑO 2022
1.898,65 €
315,10 €
391,00 €
808,45 €
315,10 €
243,80 €
808,45 €
243,80 €
818,80 €
2.984,25 €
325,45 €
1.937,75 €
2.420,75 €
986,70 €
2.984,25 €
477,25 €
2.984,25 €
417,45 €
494,50 €
417,45 €
488,75 €
2.565,65 €
1.682,45 €
1.898,65 €
1.682,45 €
868,25 €
836,05 €
341,55 €
1.876,80 €
890,09 €
293,25 €
868,25 €
2.565,65 €
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B) TEJIDO OCULAR.

DESCRIPCIÓN
Córnea
Esclera
Membrana amniótica (unidad)

PRECIOS
AÑO 2022
542,80 €
542,80 €
233,45 €

C) VÁLVULAS CARDÍACAS.

DESCRIPCIÓN
Válvula cardíaca

PRECIOS
AÑO 2022
1.085,60 €

D) SEGMENTOS VASCULARES.

DESCRIPCIÓN
Bifurcación aórtica
Segmento vascular largo (Arteria o vena igual o mayor de 40 cm.)
Segmento vascular corto (Arteria o vena menor de 40 cm.)

PRECIOS
AÑO 2022
1.599,40 €
1.085,60 €
678,50 €

E) BANCO DE LECHE.

DESCRIPCIÓN
Leche materna (30 ml.)
Leche materna (60 ml.)
Leche materna (100 ml.)
Leche materna (120 ml.)

PRECIOS
AÑO 2022
6,33 €
12,65 €
21,05 €
25,30 €

(2) Todos los tejidos del apartado 6.-, que no disponga el BSTC y tenga que solicitarlos
a otros centros, serán facturados al precio de coste de dichos centros.
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