
Referencia Cód. 

Especialidad

Denominación comercial Aportación Organismo

040606000A 040606000A Soporte de cuello. 120,91

040606001A 040606001A Soporte para el mentón. 120,91

040606002A 040606002A Soporte de cuello y mentón. 164,55

040606010A 040606010A Máscara con rostro abierto. 191,82

040606011A 040606011A Máscara con banda labial. 218,18

040606012A 040606012A Máscara con banda labial, nariz y boca. 227,27

040606013A 040606013A Máscara de termoplástico. 259,09

040606100A 040606100A Tronco entero sin mangas. 309,09

040606101A 040606101A Tronco entero con mangas cortas. 363,64

040606102A 040606102A Tronco entero con mangas largas. 390,91

040606110A 040606110A Camiseta sin mangas. 191,82

040606111A 040606111A Camiseta con mangas cortas. 254,55

040606112A 040606112A Camiseta con mangas largas. 281,82

040606200A 040606200A Manga. 154,55

040606201A 040606201A Manga con guantelete. 163,64

040606202A 040606202A Manga abarcando el hombro. 172,73

040606203A 040606203A Manga abarcando el hombro con guantelete. 222,73

040606210A 040606210A Guante con protección distal. 164,55

040606211A 040606211A Guante sin protección distal. 120,91

040606212A 040606212A Guante hasta el codo. 164,55

040606300A 040606300A Media hasta la rodilla a medida. 120,91

040606301A 040606301A Media entera a medida (hasta el muslo). 137,27

040606302A 040606302A Media/panty de dos piernas a medida (leotardo). 311,82

040606302B 040606302B Media/panty de una pierna a medida (leotardo). 219,09

040606310A 040606310A Calzón de pernera corta. 177,27

040606311A 040606311A Pantalón. 227,27

040606320A 040606320A Tobillera a medida. 71,82

043300000A 043300000A Cojín de asiento para prevenir los daños por presión en silicona. 227,27

043300001A 043300001A Cojín antiescaras de flotación líquida con celdas independientes de aire o geles de 

diferentes densidades.

450

043300001B 043300001B Cojín antiescaras de flotación líquida de material viscoelástico. 176,36

043300002A 043300002A Cojín antiescaras de flotación por aire o de fluido. 190,91

044806000A 044806000A Parapodium. Bipedestador o posicionador. 1909,09

044821000A 044821000A Plano inclinable. 1636,36

060306000A 060306000A Órtesis lumbosacra semirrígidos. 137,27

060306100A 060306100A Órtesis lumbosacra rígida, estandar o adaptada. 318,18

060306101A 060306101A Órtesis lumbosacra de Knight. 437,27

060306110A 060306110A Órtesis lumbosacra rígida a medida. 437,27

060309000A 060309000A Órtesis toraco-lumbar semirígida estándar o con flejes semirrígidos. 140,91

060309020A 060309020A Órtesis para pectus carinatus o tórax en quilla. Corsé de Maguelone o similar. 618,18

060309100A 060309100A Órtesis toraco-lumbar rígida para inmovilización, adaptada. 618,18

060309101A 060309101A Órtesis toraco-lumbar de Taylor. 254,55

060309101B 060309101B Órtesis toraco-lumbar rígida modular para inmovilización dorsolumbar, bivalvo 

con regulación anteroposterior, en termoplástico acolchado.

590,91

060309110A 060309110A Órtesis toraco-lumbar rígida para cifolordosis. Tipo Boston, Michel-Allegre, 

Nuremberg, Perycom o Swan Derrolando.

740,91

060309110B 060309110B Órtesis toraco-lumbar Corsé en dos partes, una anterior con apoyos púbico, 

esternal y mentoniano y otra posterior con apoyos en hombro, occipitales y 

cincha en región dorsal.

472,73

060309120A 060309120A Órtesis toraco-lumbar para escoliosis. Corsé de Stagnara, Lyones o Berkoisse. 809,09



060309121A 060309121A Órtesis toraco-lumbar para escoliosis. Corsé de Malaga, Michel, Michel Allegre, 

Narros, Abbot, Boddy Jackett o LSOC.

772,73

060309122A 060309122A Órtesis toraco-lumbar para escoliosis. Corsé de Cheneau. 772,73

060309123A 060309123A Órtesis toraco-lumbar para escoliosis. Corsé de Boston 745,45

060309123B 060309123B Corsé de New York. 709,09

060309123C 060309123C Órtesis toraco-lumbar para escoliosis baja. Corsé de Saint-Etiene. 0

060309124A 060309124A Órtesis de inclinación lateral de uso nocturno (Charleston o similar). 738,18

060309125A 060309125A Órtesis para el tratamiento de la escoliosis del lactante (tipo Kallabis o similar). 273,64

060309200A 060309200A Órtesis de hiperextensión de Jewet. 246,36

060309200B 060309200B Órtesis de hiperextensión con marco de hiperextensión y apoyo púbico y esternal 

o de André Baehler o similar.

245,45

060309300A 060309300A Lecho de Dennis Brown para el tratamiento de escoliosis del lactante. 509,09

060309310A 060309310A Lecho postural a medida. 827,27

060309310B 060309310B Placa descifosante. Espaldera Lyonesa. 200

060312000A 060312000A Soporte cervical en dos piezas ajustables, con apoyo occipital y 

mentoniano.Minerva corta o soporte tipo Philadelphia.

110

060312000B 060312000B Collarín blando. 28,18

060312000C 060312000C Collarín semirrígido. 55,45

060312000D 060312000D Collarín en termoplástico con prolongación a mentón. 110

060315000A 060315000A Órtesis cervico-torácica corta modular o soporte cervical tipo Somy. 318,18

060315100A 060315100A Minerva larga sobre molde. 418,18

060315110A 060315110A Minerva larga prefabricada. 363,64

060315110B 060315110B Minerva en termoplástico semirrígido, con apoyos occipito-mentoniano regulable, 

esternal y hombros, más apoyo en parrilla costal.

546,36

060315200A 060315200A Chaleco para halo. 246,36

060318000A 060318000A Corsé de Milwaukee con todos los aditamentos. Cesta pélvica en cuero. 736,36

060318001A 060318001A Corsé de Milwaukee con todos los aditamentos. Cesta pélvica en termoplástico. 772,73

060318100A 060318100A Supraestructura de Milwaukee para adaptación a otro tipo de corsé. 254,55

060318200A 060318200A Cesta pélvica para estructura de Milwaukee en cuero. 418,18

060318201A 060318201A Cesta pélvica para estructura de Milwaukee en termoplástico. 436,36

060318201B 060318201B Aparato de autoelongación o equipo de tracción completo tipo Cotrel. 328,18

060318201C 060318201C Corsé de elongación ambulatoria Dr. Cotrel. 738,18

060603001A 060603001A Férula pasiva para dedo pulgar. Ortesis para mantener el pulgar en oposición o 

abducción.

82,73

060603010A 060603010A Férula pasiva para dedo. Ortesis pasiva para inmovilización de dedo. 71,82

060603010B 060603010B Férula para la extensión de la falange distal. Ortesis pasiva tipo dedal. 33,64

060603100A 060603100A Férula activa para dedo pulgar. 126,36

060603110A 060603110A Férula activa extensora para dedo. 66,36

060603111A 060603111A Férula activa flexora para dedo. 66,36

060603111B 060603111B Férula para la extensión o flexión de interfalángicas de diversos dedos. Ortesis 

dinámica para realizar la extensión o flexión de las interfalángicas de varios 

dedos.

127,27

060606000A 060606000A Férula pasiva de mano para mantener las articulaciones metacarpofalángicas en 

una posición determinada.

200

060606000B 060606000B Férula de Heidelberg (ambas manos) 104,55

060606000C 060606000C Férula pasiva de mano para mantener la mano o las articulaciones 

metacarpofalángicas en una posición determinada.

164,55

060606100A 060606100A Férula activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas. 208,18

060606110A 060606110A Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas. 208,18

060606120A 060606120A Férula activa flexora de las articulaciones metacarpofalángicas y aditamento 

extensor de dedo/s.

246,36

060606130A 060606130A Férula activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento 

extensor/abductor de pulgar.

300,91

060606131A 060606131A Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento 

extensor/abductor de pulgar.

300,91



060606131B 060606131B Férula activa para flexo-extensión metacarpofalángica y control de interfalángicas. 354,55

060606131C 060606131C Férula activa para desviación cubital. 273,64

060612000A 060612000A Órtesis pasiva de muñeca. 137,27

060612100A 060612100A Férula activa de muñeca. 137,27

060612110A 060612110A Férula activa extensora de las articulaciones metacarpofalángicas con 

estabilización de la articulación de la muñeca.

273,64

060612111A 060612111A Férula activa flexora de las articulaciones metacarpofalángicas con estabilización 

de la articulación de la muñeca.

273,64

060613000A 060613000A Férula pasiva de muñeca mano y dedos semielaborada o a medida. 246,36

060613100A 060613100A Férula activa de muñeca, mano y dedos, extensora para articulaciones 

metacarpofalángicas y aditamento extensor de dedo/s. Con o sin abducción del 

pulgar.

272,73

060613101A 060613101A Férula activa de muñeca, mano y dedos, flexora para articulaciones 

metacarpofalángicas y aditamento flexor de dedo/s. Con o sin abducción del 

pulgar.

272,73

060613102A 060613102A Férula activa de muñeca, mano y dedos, flexora para articulaciones 

metacarpofalángicas y aditamento extensor de dedo/s. Con o sin abducción del 

pulgar.

300

060613102B 060613102B Férula activa para flexión dorsal de muñeca y flexión de interfalángicas. Modular 

DAHO .

309,09

060613102C 060613102C Férula activa para flexión dorsal gradual de muñeca con articulación dentada o 

similar, aditamentos para la flexión/extensión de metacarpofalángicas, con/sin 

abductor del pulgar.

491,82

060613102D 060613102D Férula activa de pinza tridigital. Ortesis múltiple articulada de antebrazo hasta los 

dedos, para efectuar pinza tridigital aprovechando la dorsiflexión de la muñeca.

656,36

060615000A 060615000A Férula pasiva de antebrazo 181,82

060615010A 060615010A Férula pasiva de codo sin articulación. Ortesis pasiva para mantener la 

articulación del codo en una posición determinada.

209,09

060615100A 060615100A Férula pasiva de codo con articulación. 336,36

060615200A 060615200A Sistema de control de codo mediante tensor longitudinal. 81,82

060615200B 060615200B Férula activa de codo para la flexión o extensión del codo mediante articulación y 

sistema dinámico a elección.

318,18

060615200C 060615200C Férula activa de codo para la flexión o extensión progresiva del codo mediante 

articulación y sistema de control a elección.

500

060624000A 060624000A Férula pasiva de brazo para inmovilización ósea. 281,82

060627000A 060627000A Férula pasiva de hombro, codo y muñeca, sin articulación. 272,73

060627000B 060627000B Órtesis pasiva con articulación de codo para inmovilización ósea. (Brazal 

articulado de extremidad superior).

309,09

060627000C 060627000C Órtesis pasiva para mantener la articulación de hombro, codo y muñeca en una 

posición determinada. Prefabricada.

259,09

060627000D 060627000D Órtesis pasiva para mantener la articulación de hombro, codo y muñeca en una 

posición determinada. Hecha sobre molde.

437,27

060627010A 060627010A Férula para parálisis braquial infantil, a medida. 336,36

060627100A 060627100A Férula pasiva de hombro, codo y muñeca, con articulaciones. 509,09

060627110A 060627110A Férula para parálisis del plexo braquial del adulto. 250

060627110B 060627110B Férula aeroplano pasiva para mantener la articulación del hombro en una 

posición determinada, con posibilidad de modificar las posiciones articulares 

mediante múltiples articulaciones.

672,73

060627110C 060627110C Férula activa multiarticulada de miembro superior para control de las 

articulaciones de hombro, codo y muñeca. Con articulaciones de hombro y codo.

841,82

060636000A 060636000A Articulación de codo monocéntrica (par). 82,73

060636001A 060636001A Articulación de codo tipo tornillo sin fin. 172,73

060636002A 060636002A Articulación de codo tipo cremallera o rueda dentada. 272,73

060636003A 060636003A Sistema de control de codo mediante semicírculo graduable. 109,09

061206000A 061206000A Férula posterior pasiva tibial para mantener el pie en una posición determinada, 

desde los dedos hasta el tercio proximal de tibia.

219,09

061206001A 061206001A Férula postural antidecúbito de talón. 120,91



061206002A 061206002A Férula de Dennis Brown. Férula combinada para el tratamiento de pies y cadera. 

Compuesta de botines o calzado unidos mediante barra regulable y articulada.

120,91

061206002B 061206002B Férula de Saint-Germain. Ortesis pasiva para la corrección de la supinación del pie 

compuesta de plantilla y varilla lateral maleable.

93,64

061206005A 061206005A Botín de Bebax. Botín multiarticulado para deformidades congénitas del pie 

(metatarso-varoadductus, pie supinado, pie cavo congénito, etc.)

163,64

061206010A 061206010A Órtesis para inmovilización de la articulación tibio-tarsiana. 218,18

061206020A 061206020A Polaina. Ortesis en termoplástico, tipo polaina desde el tobillo hasta la rodilla. 148,18

061206100A 061206100A Férula posterior anti-equino dinámica. 236,36

061206101A 061206101A Órtesis posterior anti-equino prefabricada o a medida, con elementos de anclaje 

(rancho de los amigos, calcetín antiequino, 'con tirantes' etc.)

154,55

061206101B 061206101B Órtesis correctora para pie adductus con articulación intermedia graduable y 

antepié moldeado.

300,91

061206101C 061206101C Férula de Larsen para pie zambo. 300,91

061206101D 061206101D Férula de Copenhague multiarticulada para pie zambo. 290,91

061206110A 061206110A Órtesis funcional tipo P.T.B. (Patelar Tendon Bearing) con articulación de tobillo a 

elección.

463,64

061206111A 061206111A Órtesis tibial de marcha en descarga con suela de balancín. 272,73

061206112A 061206112A Órtesis de control medio-lateral de la articilación tibio-tarsiana 118,18

061206113A 061206113A Órtesis de control medio-lateral de la articilación del tobillo. 100

061206114A 061206114A Órtesis dinámica para ligamentos laterales de tobillo. 109,09

061206120A 061206120A Bitutor corto. 204,55

061206120B 061206120B Órtesis Cam-Walker para tratamiento de fracturas de tobillo. 355,45

061206120C 061206120C Órtesis desrotadora de tibia pasiva. 110

061206120D 061206120D Férula para corrección de tibias varas con barra interna y apoyo condilar unida a 

botín.

262,73

061206122A 061206122A Órtesis bitutor de Klenzack. Ortesis antiequino dinámica regulable. 254,55

061206122B 061206122B Órtesis monotutor tibial mas elementos de anclaje con articulación de tobillo a 

elección

153,64

061206122C 061206122C Órtesis bitutor tibial mas elementos de anclaje con/sin articulación de tobillo. 219,09

061206123A 061206123A Órtesis dinámica antiequino. 290,91

061206124A 061206124A Órtesis tibial de descarga del pie con apoyo de tendón rotuliano para fractura de 

calcáneo tipo P.T.B. Cierre posterior anclado a zapato por estribo en acero.

437,27

061206200A 061206200A Botín de cuero moldeado para adaptar a órtesis 208,18

061209000A 061209000A Órtesis pasiva para inmovilización de rodilla. 208,18

061209000B 061209000B Órtesis postquirúrgica con barras o flejes laterales y control de flexo-extensión. 227,27

061209001A 061209001A Órtesis de rodilla articulada para estabilidad medio-lateral y control de 

flexoextensión con articulación de cierre de anillas.

281,82

061209001B 061209001B Órtesis postquirúrgica con barras o flejes laterales y control de flexo-extensión. 227,27

061209100A 061209100A Órtesis para el control de la rodilla. Órtesis para el control de la inestabilidad 

medio lateral y de la flexo-extensión de la rodilla.

491,82

061209101A 061209101A Órtesis para la extensión asistida de la rodilla, con barra lateral o medial sujeta a 

muslo y pierna y un dispositivo de tracción dinámica. Articulación de rodilla libre.

300,91

061209102A 061209102A Órtesis para la flexión o extensión progresiva de la rodilla mediante tornillo sin 

fin.

300

061209103A 061209103A Órtesis para la flexión o extensión progresiva de la rodilla mediante semicírculo 

graduable a voluntad.

372,73

061209104A 061209104A Soporte anatómico para la articulación de la rodilla, con rodete rotuliano de 

compresión intermitente.

72,73

061209104B 061209104B Férula correctora de deformidad de la rodilla, unilateral (valgo, varo, 

genurecurvatum?)

208,18

061209104C 061209104C Férula correctora de deformidades de rodilla, bilateral (valgo, varo, 

genurecurvatum?)

300,91

061209104D 061209104D Órtesis en tejido elástico, termoplástico o similar, con barras o flejes laterales y 

cierre anterior.

219,09

061212000A 061212000A Férula en forma de cola de sirena (corrección de tibia varo o genu valgo/varo). 272,73

061212000B 061212000B Férula de genu-valgo con dispositivo distractor. 300,91

061212000C 061212000C Férula de genu-valgo o varo con semibotines regulables en rotación y abducción. 246,36



061212001A 061212001A Férula tipo polaina de pie a muslo en termoplástico o similar. 300,91

061212003A 061212003A Órtesis de valva posterior de musla y pierna rígida. 300

061212010A 061212010A Férula de abducción. Ortesis pasiva compuesta por dos valvas mediales o 

posteriores desde el pie a la parte posterior del muslo, unidas por pletinas.

500

061212011A 061212011A Férula/muslera conformada en termosplástico. 409,09

061212100A 061212100A Órtesis estabilizadora de rodilla. Órtesis con apoyo en el tendón de la rótula que 

mantiene fija la articulación del tobillo.

409,09

061212101A 061212101A Órtesis correctora dinámica genu-valgo o varo. Férula correctora con barra externa 

o interna unida a bota/botín, aro de muslo y galápago elástico para corrección 

dinámica.

272,73

061212110A 061212110A Órtesis de Grenier. Órtesis compuesta por dos valvas mediales de muslo unidas 

por articulación libre para impedir la marcha de abducción.

500

061212111A 061212111A Órtesis femoral Q.T.B. (Quadriteral Thigh Bearing). 472,73

061215000A 061215000A Órtesis para inmovilización de cadera en termoplástico con cesta pélvica sin 

articulación.

500

061215001A 061215001A Órtesis para la displasia congénita de cadera (cojín o almohadilla de Frejka / 

Ortesis de Mignon).

164,55

061215002A 061215002A Órtesis para la displasia congénita de cadera (Férula de Von Rosen?) 164,55

061215002B 061215002B Órtesis para la displasia congénita de cadera (tipo Aberdeen, Correctio, Ponsetti, 

Gonzaléz Ferre, Hoffman?)

246,36

061215004A 061215004A Órtesis para la displasia congénita de cadera (Arnés de Pavlik) 246,36

061215005A 061215005A Órtesis modular desrotadora de cadera. 500

061215100A 061215100A Órtesis de Atlanta (o del Hospital de Scottish Rite en Atlanta). 509,09

061215100B 061215100B Férula en Mc Kibbin o similar para mantener la cadera en abducción y rotación 

interna.

355,45

061215100C 061215100C Órtesis Swash para abducción de cadera. 710,91

061215100D 061215100D Órtesis para Phertes Bilateral (tipo Toronto o similar). 738,18

061218000A 061218000A Órtesis Bitutor femoral con articulación de rodilla de cierre de anillas. 845,45

061218001A 061218001A Órtesis Bitutor femoral con articulación de rodilla de cierre suizo. 900

061218002A 061218002A Órtesis Bitutor femoral con encaje cuadrangular y articulación de rodilla de cierre 

de anillas.

972,73

061218003A 061218003A Órtesis Bitutor femoral con encaje cuadrangular y artic. de rodilla de cierre suizo. 1118,18

061218004A 061218004A Órtesis femoral TPV. 972,73

061218005A 061218005A Férula de Thomas articulada. Ortesis para la descarga de cadera con apoyo 

isquiático.

972,73

061218006A 061218006A Órtesis femoral de abducción en acero de Tchadjian (unilateral). 972,73

061218007A 061218007A Dispositivo estabilizador y reciprocador adaptado a ortesis de marcha bilateral 

(Walkabout).

3181,82

061218010A 061218010A Órtesis Bitutor femoral con elemento de anclaje de la ortesis al pie, con 

articulación de tobillo, articulación de rodilla, articulación de cadera y cinturón 

pélvico.

1420,91

061218011A 061218011A Órtesis Bitutor femoral con encaje cuadrangular, más elemento de anclaje de la 

ortesis al pie, con articulación de tobillo, articulación de rodilla, articulación de 

cadera y cinturón pélvico.

1420,91

061218013A 061218013A Órtesis desrotadora femoral (Twister) para adaptar a ortesis tibial unilateral o a 

calzado.

227,27

061218020A 061218020A Órtesis Bitutor femoral con articulación de rodilla, articulación de cadera y corsé 

pélvico.

1427,27

061218100A 061218100A Cinturón pélvico. 55,45

061218101A 061218101A Barra para órtesis de miembro inferior. 55,45

061218102A 061218102A Estribo de miembro inferior. 140,91

061221000A 061221000A Normal (niño o adulto) con control de movimiento mediante topes. 200

061221000B 061221000B De Klenzak. Control antiequino. 120,91

061224000A 061224000A Articulación de rodilla libre 172,73

061224001A 061224001A Articulación de rodilla con eje atrasado con/sin impulsor externo. 254,55

061224002A 061224002A Articulación de rodilla con cierre de anillas. 281,82

061224003A 061224003A Articulación de rodilla con cierre suizo. 354,55



061224004A 061224004A Articulación de rodilla policéntrica. 312,73

061227000A 061227000A Articulación de cadera libre. 66,36

061227001A 061227001A Articulación de cadera libre, en acero, con movimiento de abducción. 153,64

061227002A 061227002A Articulación de cadera libre de polipropileno. 120,91

061227003A 061227003A Articulación de cadera con cierre de anillas. 110

061227004A 061227004A Articulación de cadera con cierre de anillas y movimiento de abducción. 153,64

061227005A 061227005A Articulación de cadera con cierre suizo. 164,55

061227007A 061227007A Articulación de cadera policéntrica con cierre desmontable. 328,18

061803000A 061803000A Prótesis para amputación parcial de mano (incluido el pulgar). 636,36

061803100A 061803100A Prótesis para amputación parcial de mano con amputación de varios dedos 

(excluido el pulgar).

628,18

061803200A 061803200A Prótesis no funcional para amputación de mano 601,82

061806000A 061806000A Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca con encaje infracondilar de 

antebrazo y mano.

1008,18

061806001A 061806001A Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca con encaje supracondilar de 

antebrazo y mano.

1178,18

061806100A 061806100A Prótesis funcional de desarticulación de muñeca con encaje infracondilar de 

antebrazo y terminal a elección.

1388,18

061806101A 061806101A Prótesis funcional de desarticulación de muñeca con encaje supracondilar de 

antebrazo y terminal a elección

1650

061806200A 061806200A Prótesis eléctrica para desarticulación de muñeca, encaje laminado o similar, 

subepitroclear o supracondilar, mano eléctrica, accesorios y guante cosmético

9704,55

061809000A 061809000A Prótesis pasiva transradial con encaje infracondilar, estructura endoesquelética, 

muñeca y mano.

1090,91

061809001A 061809001A Prótesis pasiva transradial con encaje supracondilar, estructura endoesquelética, 

muñeca y mano.

1590,91

061809010A 061809010A Prótesis pasiva transradial con encaje infracondilar, estructura exoesquelética, 

muñeca y mano.

1136,36

061809011A 061809011A Prótesis pasiva transradial con encaje supracondilar, estructura exoesquelética, 

muñeca y mano.

1000

061809100A 061809100A Prótesis funcional completa transradial con encaje infracondilar, estructura 

exoesquelética, muñeca y terminal a elección.

2181,82

061809101A 061809101A Prótesis funcional completa transradial con encaje supracondilar, estructura 

exoesquelética, muñeca y terminal a elección.

2181,82

061809200A 061809200A Prótesis eléctrica transradial, encaje doble laminado o similar. Pronosupinación 

eléctrica, mano eléctrica, accesorios y guante cosmético

10204,55

061812000A 061812000A Prótesis pasiva de desarticulación de codo con encaje, estructura endoesquelética, 

codo, muñeca y mano.

2272,73

061812001A 061812001A Prótesis pasiva de desarticulación de codo con encaje, estructura exoesquelética, 

codo, muñeca y mano.

2000

061812100A 061812100A Prótesis funcional de desarticulación de codo con encaje, estructura 

exoesquelética, codo, muñeca y terminal a elección.

3045,45

061812200A 061812200A Prótesis eléctrica para desarticulación de codo, con encaje laminado o similar, 

articulaciones con bloqueo de codo y elevación asistida, mano eléctrica, correaje, 

accesorios y guante cosmético

8681,82

061815000A 061815000A Prótesis pasiva transhumeral con encaje, estructura endoesquelética, suspensión, 

codo, muñeca y mano.

2181,82

061815001A 061815001A Prótesis pasiva transhumeral con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, 

codo, muñeca y mano.

2272,73

061815100A 061815100A Prótesis funcional transhumeral con encaje, estructura exoesquelética, 

suspensión, codo, muñeca, y terminal a elección.

2454,55

061815200A 061815200A Prótesis eléctrica transhumeral con encaje laminado o similar, correaje de 

suspensión, codo con bloqueo, mano eléctrica, accesorios y guante cosmético

9340,91

061818000A 061818000A Prótesis pasiva de desarticulación del hombro con encaje, estructura 

endoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano.

1636,36

061818001A 061818001A Prótesis pasiva de desarticulación del hombro con encaje, estructura 

exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano.

2272,73

061818100A 061818100A Prótesis funcional de desarticulación del hombro con encaje, estructura 

exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano.

3272,73

061818200A 061818200A Prótesis eléctrica para desarticulación de hombro con encaje, estructura 

exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección.

9727,27

061821000A 061821000A Prótesis pasiva interescapulotorácica con encaje, estructura endoesquelética, 

suspensión, hombro, codo, muñeca y mano.

1818,18



061821001A 061821001A Prótesis pasiva interescapulotorácica con encaje, estructura exoesquelética, 

suspensión, hombro, codo, muñeca y mano

1818,18

061821100A 061821100A Prótesis funcional interescapulotorácica con encaje, estructura exoesquelética, 

suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección.

3551,82

061821200A 061821200A Prótesis eléctrica interescapulotorácica con encaje, estructura exoesquelética, 

suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección.

9954,55

061824000A 061824000A Prótesis de mano pasiva 554,55

061824100A 061824100A Prótesis de mano funcional 709,09

061824200A 061824200A Prótesis de mano eléctrica 5000

061827000A 061827000A Pinzas y útiles estándar. 709,09

061827100A 061827100A Pinzas eléctricas. 4772,73

061827101A 061827101A Pinza y útiles de estructura reforzada 1355,45

061830000A 061830000A Articulación de muñeca para terminal pasivo 272,73

061830100A 061830100A Articulación de muñeca para terminal funcional 527,27

061830200A 061830200A Articulación de muñeca para terminal eléctrico 1363,64

061833000A 061833000A Articulación de codo pasiva 609,09

061833100A 061833100A Articulación de codo funcional 863,64

061833101A 061833101A Articulación de codo funcional con flexión asistida 1090,91

061833200A 061833200A Articulación de codo eléctrica 5000

061836000A 061836000A Articulación de hombro 318,18

062403000A 062403000A Prótesis para amputación parcial o total de dedos del pie. Plantilla preprotésica. 172,73

062403100A 062403100A Prótesis para amputación transmetatarsiana o de desarticulación de Lisfranc con o 

sin botín y férula.

418,18

062403200A 062403200A Prótesis completa para amputación de Chopart, con cualquier aditamento. 827,27

062403300A 062403300A Prótesis completa para amputación Pirogoff. 1000

062406000A 062406000A Prótesis completa para amputación de Syme, incluido pie especial. 1181,82

062409000A 062409000A Prótesis completa transtibial, con encaje PTB. Estructura endoesquelética y pie. 1545,45

062409001A 062409001A Prótesis completa transtibial, con encaje PTB. Estructura exoesquelética y pie. 1590,91

062409100A 062409100A Prótesis completa transtibial, con encaje PTS. Estructura endoesquelética y pie. 1772,73

062409101A 062409101A Prótesis completa transtibial, con encaje PTS. Estructura exoesquelética y pie. 2000

062409200A 062409200A Prótesis completa transtibial, con encaje KBM. Estructura endoesquelética y pie. 1772,73

062409201A 062409201A Prótesis completa transtibial, con encaje KBM. Estructura exoesquelética y pie. 2000

062409300A 062409300A Prótesis completa transtibial, con encaje 3S Estructura endoesquelética y pie. 2227,27

062409301A 062409301A Prótesis completa transtibial, con encaje 3S Estructura exoesquelética y pie. 2227,27

062409301B 062409301B Prótesis completa para amputación tibial, con titanio y/o con pie Haberman, 

hidráulico o graduable, Flexfoot o almacenadores de energía.

2227,27

062412000A 062412000A Prótesis completa para desarticulación de rodilla con apoyo distal. Estructura 

endoesquelética. Encaje. Articulación de rodilla, con o sin bloqueo. Pie. Sistema 

de suspensión. Funda y media.

1727,27

062412001A 062412001A Prótesis completa para desarticulación de rodilla con apoyo distal. Estructura 

exoesquelética. Encaje. Articulación de rodilla, con o sin bloqueo. Pie. Sistema de 

suspensión. Funda y media.

2090,91

062412100A 062412100A Prótesis completa para desarticulación de rodilla con apoyo isquiático Estructura 

endoesquelética. Encaje. Articulación de rodilla, con o sin bloqueo. Pie. Sistema 

de suspensión. Funda y media.

1727,27

062412101A 062412101A Prótesis completa para desarticulación de rodilla con apoyo isquiático Estructura 

exoesquelética. Encaje. Articulación de rodilla, con o sin bloqueo. Pie. Sistema de 

suspensión. Funda y media.

2272,73

062412101B 062412101B Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura modular. Encaje. 

Rodilla monocéntrica libre con control neumático programado de las fases de 

balanceo y apoyo o rodilla policéntrica de cuatro ejes. Pie. Sistema de suspensión. 

Funda y media.

3590,91

062412101C 062412101C Prótesis completa para desarticulación de rodilla. Estructura endoesquelética. 

Encaje cuadrangular, con o sin refuerzos en fibra de carbono. Rodilla 

monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la fase de 

apoyo. Pie y sistema de

4645,45



062415000A 062415000A Prótesis completa transfemoral con encaje cuadrangular laminado o 

termoconformado al vacio. Estructura exoesquelética. Rodilla, pie y sistema de 

suspensión. Funda y media.

3038,18

062415001A 062415001A Prótesis completa transfemoral con encaje cuadrangular laminado o 

termoconformado al vacio. Estructura endoesquelética. Rodilla, pie y sistema de 

suspensión. Funda y media.

1909,09

062415100A 062415100A Prótesis completa transfemoral con encaje cuadrangular ISNY. Estructura 

exoesquelética. Rodilla, pie y sistema de suspensión. Funda y media.

2090,91

062415101A 062415101A Prótesis completa transfemoral con encaje cuadrangular ISNY. Estructura 

endoesquelética. Rodilla, pie y sistema de suspensión. Funda y media.

1909,09

062415200A 062415200A Prótesis completa transfemoral con encaje CAT-CAM. Estructura exoesquelética. 

Rodilla, pie y sistema de suspensión. Funda y media.

2272,73

062415201A 062415201A Prótesis completa transfemoral con encaje CAT-CAM. Estructura endoesquelética. 

Rodilla, pie y sistema de suspensión. Funda y media.

2090,91

062415300A 062415300A Prótesis completa transfemoral con encaje de contacto total de silicona. 

Estructura exoesquelética. Rodilla, pie y sistema de suspensión. Funda y media.

2545,45

062415301A 062415301A Prótesis completa transfemoral con encaje de contacto total de silicona. 

Estructura endoesquelética. Rodilla, pie y sistema de suspensión. Funda y media.

2272,73

062415301B 062415301B Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje con 

quilla laminada en resina acrílica con refuerzos en fibra de carbono. Rodilla 

monocéntrica libre con control neumático programado de las fases de balanceo y 

apoyo o rodilla p

3742,73

062415301C 062415301C Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje. 

Rodilla monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la 

fase de apoyo. Pie y sistema de suspensión. Funda y media.

5026,36

062415301D 062415301D Prótesis completa transfemoral. Estructura endoesquelética o modular. Encaje con 

quilla laminada en resina acrílica con refuerzos en fibra de carbono. Rodilla 

monocéntrica libre con control hidráulico del balanceo y del frenado en la fase de 

apoyo. Pie y

5108,18

062418000A 062418000A Prótesis completa para desarticulación de caderacon encaje pélvico laminado o 

termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, cadera, rodilla y pie.

2909,09

062418000B 062418000B Prótesis completa para desarticulación de cadera. Articulación de cadera con y sin 

bloqueo. Rodilla monocéntrica libre o policéntrica de dos ejes. Pie y sistema de 

suspensión. Funda y media.

3748,18

062418000C 062418000C Prótesis completa para desarticulación de cadera. Estructura modular normal o de 

titanio. Articulaciones a elección. Pie, sistema de suspensión, funda y media.

4343,64

062421000A 062421000A Prótesis completa para hemipelvectomía con encaje pélvico laminado o 

termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, cadera, rodilla y pie.

4125,45

062448000A 062448000A Prótesis provisional para desarticulación de tobillo. 573,64

062448100A 062448100A Prótesis provisional para amputación de tibia. 710

062448200A 062448200A Prótesis provisional para desarticulación de rodilla. 956,36

062448300A 062448300A Prótesis provisional para amputación de femoral. 1010,91

062448400A 062448400A Prótesis temporal para desarticulación de cadera o para hemipelvectomía. 1065,45

063018000A 063018000A Prótesis de mama exógena (externa) en silicona. 181,82

063030000A 063030000A Prótesis ocular a medida. Confección a medida y adaptación de prótesis ocular 

para ojo enucleado o eviscerado.

820

063030001A 063030001A Prótesis esclerocorneal a medida. Confección a medida y adaptación de prótesis 

esclerocorneal.

683,64

063030002A 063030002A Prótesis de restaración de órbita a medida. Confección a medida y adaptación de 

próteis de restauración de órbita a medida.

0

063030003A 063030003A Prótesis corneal a medida. Confección a medida y adaptación de prótesis corneal 

a medida.

0

063030100A 063030100A Prótesis de pabellón auricular. Confección a medida y adaptación de prótesis de 

pabellón auricular.

0

063030200A 063030200A Prótesis de restauración de la nariz. Confección a medida y adaptación de prótesis 

de restauración de la nariz a medida.

0

063033000A 063033000A Prótesis del paladar 0

063390000A 063390000A Calzado ortopédico de plastozote o similar: pies artríticos, diabéticos, 

neuropáticos, postquirúrgicos y deformidades menores. (Par).

109,09

063390001A 063390001A Calzado ortopédico a medida: pies zambos estructurados, equinos importantes y 

otras deformidades que impidan la adaptación del calzado convencional o de 

plastozote. (Par).

586,36



063390003A 063390003A Botas ortopédicas tipo boxer adaptadas a ortesis de marcha (bitutor, etc). Par. 110

063390004A 063390004A Calzado postcirugía de antepie (unidad). 90,91

069000000A 069000000A Ortoprótesis para Agenesias de miembro superior. 0

069000100A 069000100A Ortoprótesis para Agenesias demiembro inferior. 0

120306000A 120306000A Muletas de codo con apoyo de antebrazo graduable. Bastón inglés (unidad). 27,27

120306001A 120306001A Bastones de codo con apoyo de antebrazo, con abrazadera basculante (unidad). 30,91

120309100A 120309100A Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura anatómica (unidad). 33,64

120309100B 120309100B Bastón de material ligero para apoyo de antebrazo en pacientes con artritis 

reumatoide, amputaciones parciales o limitaciones funcionales en codo (unidad).

55,45

120316000A 120316000A Bastón con tres o más patas (unidad). 51,82

120600000A 120600000A Andador fijo con/sin ruedas, regulable a diferentes alturas. 93,64

120600001A 120600001A Andador articulado. 104,55

122100000A 122100000A Silla de ruedas no autopropulsable rígida, estructura en tubo o acero, con 

reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.

382,73

122100010A 122100010A Sillas de ruedas no autopropulsable plegable, estructura en tubo o acero, con 

reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.

437,27

122100011A 122100011A Silla de ruedas manual, no autopropulsable, plegable para alteraciones funcinales 

infantiles.Tipo paraguas o tipo nido.

1090,91

122100011B 122100011B Silla de transporte y relajación en P.C.I. 1093,64

122100011C 122100011C Silla multiarticulada. 1422,73

122100011D 122100011D Silla de control postural en P.C.I. 1909,09

122100100A 122100100A Silla de rueda autopropulsable, no plegable o rígida, con reposabrazos y 

reposapiés abatibles y desmontables.

500

122100110A 122100110A Silla de rueda autopropulsable, plegable, con reposabrazos y reposapiés abatibles 

y desmontables.

500

122100110B 122100110B Silla de rueda autopropulsable, ligera o ultraligera, en aluminio u otros, con 

reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.

1500

122100110C 122100110C Silla de rueda autopropulsable, con adaptaciones para amputados o hemipléjicos. 1000

122127000A 122127000A Sillas de ruedas dotadas de motor eléctrico. 3818,18

122415000A 122415000A Bandeja desmontable especial. 136,36

122424000A 122424000A Baterías para sillas eléctricas (par). 345,45

122489000A 122489000A Apoyos laterales para la cabeza (unidad) 136,36

122489000B 122489000B Apoyos laterales para el tronco (unidad) 136,36

122489000C 122489000C Cuñas niveladoras de pelvis (unidad) 72,73

122489000D 122489000D Tacos abductores (unidad) 72,73

122489000E 122489000E Elementos de fijación (Cinchas, cinturones o chalecos) 72,73

122489001A 122489001A Reposacabeza 136,36

122489002A 122489002A Doble aro para la autopropulsión con un solo brazo. 190,91

122490003A 122490003A Asiento-respaldo postural a medida. 1227,27

122490004A 122490004A Asiento-respaldo postural modular. 318,18

122490004B 122490004B Respaldo posicionamiento tipo Jay o similar. 318,18

214500000A 214500000A Audífono (unidad) 1090,91

214590100A 214590100A Molde Adaptador para audífonos. 50


