
Referencia Cód. 

Especialidad

Denominación comercial Aportación 

organismo

Aportación 

paciente

1001 33303031001 Cojín antiescaras en silicona con funda protectora 107,48 28,04

1002 33303061002 Cojín antiescaras de flotación líquida(perfil bajo, medio o alto) con 

funda protectora.

56,07 28,04

1003 33303091003 Cojín antiescaras de flotación por aire, con dispositivo de hinchado y 

funda protectora

144,86 28,04

1004 33303121004 Cojín antiescaras de aire compuesto de celdas independientes y 

unidas por la base, con dispositivo de hinchado y funda protectora.

355,14 28,04

1005 33303151005 Cojín antiescaras de gel fluído, compuesto por áreas independientes 

pero unidas, con apoyo sólido y ambas en funda protectora.

462,62 28,04

101 6339003101 Par calzado a medida exclusivamente para pies con grandes 

deformidades bilaterales: Artrogriposis grave, pies zambos 

estructurados, grave equinismo bilateral - Hasta N.º 35

261,68 33,64

102 6339006102 Par calzado a medida exclusivamente para grandes deformidades 

bilaterales: Artrogriposis grave, pies zambos estructurados, grave 

equinismo bilateral - Desde N.º 36

358,88 33,64

103 6339009103 Unidad calzado a medida exclusivamente para gran deformidad 

unilateral: Artrogriposis grave, pie zambo estructurado, pie equino, 

dismetría importante de miembro inferior - Hasta N.º 35

142,06 16,82

104 6339012104 Unidad calzado a medida exclusivamente para gran deformidad 

unilateral: Artrogriposis grave, pie zambo estructurado, pie equino, 

dismetría importante de miembro inferior - Hasta N.º 35

193,46 16,82

105 6339015105 Par calzado ortopédico de apertura total, para adaptación de órtesis 

de marcha.

31,78 33,64

106 6339018106 Par zapato plastazote o similar para pies diabéticos, artríticos, 

artrósicos, neuropáticos, álgicos, isquémicos o postquirúrgicos.

41,12 33,64

107 6339015107 Unidad calzado ortopédico de apertura total, para adaptación de 

órtesis de marcha.

20,56 16,82

108 6339018108 Unidad zapato plastazote o similar para pies diabéticos, artríticos, 

artrósicos, neuropáticos, álgicos, isquémicos o postquirúrgicos.

11,21 16,82

201 6120603201 Ortesis monotutor tibial mas elementos de anclaje y corselete 

femoral.

158,88 28,04

202 6120606202 Ortesis bitutor tibial mas elementos de anclaje y corselete femoral 

(tipo Klenzack?).

205,61 28,04

203 6120609203 Ortesis tibial estática antiequina, semielaborada, mas elementos de 

anclaje.

65,42 28,04

204 6120612204 Ortesis tibial dinámica antiequina, semielaborada, mas elementos de 

anclaje. (Rancho de los Amigos, Codivilla...)

112,15 28,04

205 6120615205 Ortesis tibial dinámica antiequina mas elementos de anclaje 

termoconformada a medida

252,34 28,04

206 6120618206 Ortesis tibial dinámica antiequina articulada más elementos de 

anclaje termoconformada a medida (Con tirantes, tipo DAFO...)

299,07 28,04

207 6120621207 Ortesis para inmovilización de la articulación tibiotarsiana. 102,8 28,04

208 6120903208 Ortesis de rodilla para control de la inestabilidad medio-lateral o 

anteroposterior con control flexo-extensión. Exclusivamente 

pacientes ambulatorios.

233,64 28,04

209 6120906209 Ortesis de rodilla, tejido o termoplástico, barras laterales, cierres 

anteriores con velcro, control de la flexo-extensión. Exclusivamente 

pacientes ambulatorios.

88,79 28,04

210 6120909210 Ortesis de rodilla, tejido o termoplástico, barras laterales, cierres 

anteriores con velcro. Exclusivamente pacientes ambulatorios

32,71 28,04

211 6121803211 Ortesis bitutor femoral mas elementos de anclaje o apoyo o 

articulación. Unilateral.

626,17 28,04

212 6121806212 Ortesis bitutor femoral, mas elementos de anclaje o apoyo o 

articulación. Bitutor femoral en acero.

696,26 28,04

213 6121809213 Ortesis bitutor femoral mas elementos de anclaje o apoyo o 

articulación bitutor femoral con cierre suizo.

813,08 28,04

214 6121812214 Ortesis bitutor femoral en acero con botín de cuero y cazoleta 

metálica.

883,18 28,04



215 6121815215 Ortesis bitutor en acero inoxidable (O.B.), con cierre suizo, cazoleta 

metálica, botín de cuero, elementos de anclaje y articulación de 

tobillo.

1000 28,04

216 6121503216 Ortesis femoral abducción (Atlanta u otros modelos). 514,02 28,04

217 6121203217 Ortesis femoral de torsión más elementos de apoyo, anclaje o 

articulación (unilateral).

145,79 28,04

218 6121206218 Férula femoral o muslera, en termoplástico o polipropileno. 89,72 28,04

219 6121209219 Férula femoral postural de pie a raiz de muslo, o polaina de miembro 

inferior completo, realizada a medida en termoplástico o similar.

308,41 28,04

220 6121506220 Férula para luxación congénita de cadera (Tipo Frejka graduable, Van 

Rosen, Craig, Mignon, Aberdeen, Correctio...)

23,36 28,04

221 6121509221 Férula para luxación congénita de cadera(Tipo Paulik, Gonzalez Ferre, 

Hoffman con articulación...)

65,42 28,04

222 6121212222 Férula correctora de deformidad de rodilla, unilateral(Valgo, varo, 

genu-recurvatum?.)

140,19 28,04

223 6121215223 Férula correctora de deformidades de rodilla, bilateral (valgo, varo, 

genu-recurvatum?.)

252,34 28,04

224 6120624224 Férula correctora de deformidades de pies (Bebax) 65,42 28,04

225 6120627225 Férula para deformidades de pie, tobillo o cadera: Férula Denis 

Browne con garras y/o placas más calzado

70,09 28,04

226 6120630226 Férula funcional en termoplástico a medida bajo molde con cazoleta 

y articulación de tobillo. PTB

299,07 28,04

227 6120633227 Férula funcional en termoplástico a medida bajo molde con 

articulación policéntrica, cazoleta y articulación de tobillo. QTB

476,64 28,04

228 6121512228 Cesta pélvica con articulaciones de cadera con o sin muslera/s a 

medida.

448,6 28,04

229 6121818229 Dispositivo estabilizador y reciprocador unido a ortesis bilateral de 

marcha. Prescripción exclusiva en Unidad de Lesionados Medulares

3271,03 28,04

299 299 Reparaciones ortesis miembro inferior 0 0

301 6060303301 Férula de dedo (activa o pasiva, flexora o extensora) para cualquier 

dedo incluído pulgar.

26,17 11,21

302 6060603302 Férula activa flexora y/o extensora de articulaciones 

metacarpofalángicas.

82,24 11,21

303 6060606303 Férula activa para flexión dorsal de la muñeca, flexora de las 

articulaciones metacarpofalángicas y/o flesión/extensión de las 

articulaciones interfalángicas, semielaborada.

199,07 11,21

304 6061203304 Férula postural de mano o antebrazo, realizada en termoplástico o 

similar semielaborada.

46,73 11,21

305 6061206305 Férula postural de mano o antebrazo, realizada en termoplástico, a 

medida bajo molde.

116,82 28,04

306 6061209306 Férula activa para desviación cubital, semielaborada, en 

termoplástico o similar.

37,38 28,04

307 6062703307 Brazal en termoplástico a medida para fracturas de 

húmero/cúbito/radio semielaborado.

56,07 28,04

308 6062706308 Brazal en termoplástico a medida, bajo molde de escayola, para 

fracturas de húmero/cúbito/radio.

182,24 28,04

309 6062709309 Férula activa para tratamiento de fracturas de antebrazo o brazo, 

semielaborada, con articulación en codo y muñeca a elección.

158,88 28,04

310 6062712310 Férula activa para tratamiento de fracturas de antebrazo, a medida 

bajo molde, con articulaciones en codo y muñeca a elección.

280,37 28,04

311 6062715311 Férula activa para tratamiento de fracturas de hombro y brazo con 

articulaciones en hombro y codo.

345,79 28,04

312 6062718312 Cojín de abducción para lesiones de plexo braquial. 65,42 28,04

399 399 Reparaciones ortesis miembro superior 0 0

401 6031503401 Ortesis cervical modular con placa pectoral, apoyo occipital y 

mentoniano o frontal.

130,84 28,04

402 6031203402 Minerva corta. 60,75 28,04

403 6031506403 Minerva larga con apoyo mentoniano-occipital, apoyo esternón, 

hombros y parrilla costal.

299,07 28,04

404 6031803404 Corsé de Milwaukee, corsé para cifolordosis, Michel para escoliosis 

lumbar, Maquelone, para cifosis graves.

672,9 28,04



405 6030903405 Corsé de Stagnara Lyones para escoliosis, Berkiosse, Vidal, Cheneau, 

para escoliosis lumbar.

700,93 28,04

406 6030906406 Corsé Boston, corsé de Málaga 579,44 28,04

407 6030909407 Corsé dorsolumbar en termoplástico realizado bajo molde para 

inmovilización, cifolordosis u osteoporosis

532,71 28,04

408 6030603408 Corsé sacrolumbar en termoplástico, bajo molde. 392,52 28,04

409 6030912409 Ortesis de hiperextensión, corse de Jewett, suizo o de tres puntos..... 158,88 28,04

410 6030915410 Lecho postural infantil en termoplástico (escoliosis congénita del 

lactante).

308,41 28,04

411 6030918411 Lechos posturales con molde de escayola previo, realizados en 

termoplástico o similar y acolchados.

808,41 28,04

412 6030606412 Ortesis rígida lumbosacra(Tipo Knight) 126,17 28,04

413 6030921413 Ortesis rígida dorsolumbar (Tipo Taylor). 149,53 28,04

414 6030609414 Ortesis semirrígida lumbosacra. 60,75 28,04

415 6030924415 Ortesis semirrigida dorsolumbar. 74,77 28,04

416 6030612416 Ortesis elástica sacrolumbar con flejes semirrígidos. 28,04 28,04

417 6030927417 Ortesis elástica dorsolumbar con flejes semirrígidos. 37,38 28,04

418 6030615418 Faja dorsolumbar o sacrolumbar a medida y según detalles de la 

prescripción.

205,61 28,04

419 6031806419 Cambio de cesta pélvica en corsé Milwaukee. 317,76 28,04

420 6031809420 Supraestructura Milwaukee adaptada a otro tipo de corsé. 205,61 28,04

499 499 Reparaciones ortesis de tronco y cuello 0 0

501 6180303501 Prótesis mecánica completa para amputación parcial o total de 

mano.

728,97 0

502 6180603502 Prótesis funcional completa para desarticulación de muñeca 957,94 0

503 6180903503 Prótesis mecánica completa para amputación desde antebrazo. 1210,28 0

504 6181503504 Prótesis mecánica completa para amputación desde brazo. 1588,79 0

505 6181803505 Prótesis funcional completa para amputación desde articulación 

escapulohumeral (desarticulación de hombro)

1869,16 0

506 6182103506 Prótesis funcional completa para amputación interescapulotorácica. 2102,8 0

507 6180306507 Prótesis pasiva completa para amputación de dedo o dedos. 266,36 0

508 6180309508 Prótesis pasiva completa para amputación parcial o total de mano. 570,09 0

509 6180906509 Prótesis pasiva completa para amputación desde antebrazo. 934,58 0

510 6181506510 Prótesis pasiva completa para amputación desde brazo. 1299,07 0

511 6181806511 Prótesis pasiva completa para amputación desde articulación 

escapulohumeral (desarticulación).

1635,51 0

512 6182106512 Prótesis pasiva completa para amputación interescapulotorácica. 1869,16 0

513 513 Recambio de correaje / sistema de suspensión. 210,28 0

514 514 Recambio guante/funda estética 154,21 0

515 515 Cambio de encaje 532,71 0

516 6180909516 Prótesis mioeléctricas, unicamente en amputaciones bilaterales (E.C.) 0 0

517 6900003517 Ortoprótesis para agenesias o malformaciones congénitas (E.C.) 0 0

599 599 Reparaciones prótesis miembro superior 0 0

601 6240303601 Prótesis completa para amputación de dedo o dedos de pie. 154,21 0

602 6240306602 Prótesis completa para amputación transmetatarsiana del pie. 269,16 0

603 6240309603 Prótesis completa para amputación parcial de pie. 504,67 0

604 6240603604 Prótesis completa para amputación total de pie o desarticulación de 

tobillo.

1635,51 0

605 6240903605 Prótesis completa para amputación tibial. 1869,16 0

606 6240906606 Prótesis completa para amputación tibial, con articulación de rodilla 

unida a tutores de muslo y con corselete femoral.

2429,91 0



607 6240909607 Prótesis completa por amputación tibial con cierre lanzadra, encaje 

de silicona sistema Iceross o similar, pie dinámico y funda.

2897,2 0

608 6241203608 Prótesis completa para desarticulación de rodilla. 2616,82 0

609 6241503609 Prótesis completa para amputación femoral (funcional). 2663,55 0

610 6241506610 Prótesis completa para amputación femoral (estructura ligera). 3252,34 0

611 6241803611 Protesis completa para desarticulación de cadera. 4205,61 0

612 6244203612 Cambio de encaje para prótesis tibiales o femorales 

endoesqueléticas.

934,58 0

613 6243903613 Cambio de encaje para prótesis tibiales por desarticulación de rodilla 

con apoyo distal y doble encaje o para prótesis tibiales o femorales 

exoesqueléticas.

1121,5 0

614 6242703614 Recambio de pie, dinámico, articulado? (adaptador incluído) 392,52 0

615 6243303615 Recambio de rodilla completa (adaptador y alineador incluído). 672,9 0

616 616 Recambio de válvula de succión. 49,53 0

617 617 Recambio de cinturón 95,33 0

618 618 Recambio de cinturón con arnés. 149,53 0

619 619 Recambio de funda estética tibial. 205,61 0

620 620 Recambio funda estética femoral. 353,27 0

621 6243306621 Suplemento rodilla (neumática, hidraúlica?). Sólo financiable si se 

acredita vida activa previa. No se financian en amputaciones 

geriátricas.

1214,95 0

622 6244803622 Suplemento por prótesis provisional inmediata. 373,83 0

623 6240912623 Suplemento de rodilla en prótesis por desarticulación 747,66 0

624 624 Recambio de la silicona del encaje y dispositivo de anclaje. 420,56 0

625 625 Calcetas para prótesis. 20,56 0

626 626 Vainas para prótesis. 14,95 0

627 627 Medias estéticas tibiales. 12,15 0

628 628 Medias estéticas femorales. 14,02 0

629 6900006629 Ortoprótesis para agenesias o malformaciones congénitas (E.C.) 0 0

699 699 Reparaciones prótesis miembro inferior 0 0

701 12030603701 Bastones ingleses de aluminio, adulto o niño, regulables en su parte 

inferior y superior

0 11,21

702 12030606702 Unidad bastón axilar en aluminio, regulable en puño y parte inferior 16,82 11,21

703 12030903703 Unidad bastón para apoyo antebrazo y empuñadura anatómica 

anterior, regulable y con sistema de sujeción en antebrazo, 

exclusivamente para artritis reumatoide muy avanzada.

26,17 11,21

704 12031603704 Unidad bastón de marcha con tres o mas patas. 26,17 11,21

705 12060003705 Andador fijo o dinámico, plegable o no, con o sin ruedas. 42,06 28,04

708 12210003708 Silla fija con ruedas pequeñas, respaldo reclinable y desmontable, 

apoya-brazos desmontable y apoya-pies regulables y desmontables.

240,38 0

709 12210006709 Silla plegable autopropulsable o no (pequeña, mediana o grande) 

con apoya-brazos y apoya- piés desmontables y regulables.

336,54 0

710 12210009710 Silla de ruedas estándar mas adaptaciones (respaldo alto, 

reposacabezas anatómico, anchura / largura especial, reposapiés 

elevable/s, respaldo reclinable y respaldo acolchados...)

0 0

711 12248900711 Suplemento de silla para propulsión de hemipléjicos. 121,5 0

712 12210012712 Silla infantil especial, respaldo reclinable y plegable con reposapiés 

regulables y elevables, tipo silla nido o de PC. con posicionadores de 

tronco, hasta 14 años.

1153,85 0

713 12210015713 Silla infantil tipo paraguas con respaldo semirrígido y reposapiés 

regulables.

480,77 0

714 12210018714 Silla especial ligera o adaptada, sujeta a protocolo. 1155,77 0

715 12212703715 Silla especial a motor, sujeta a protocolo 3365,38 0



716 12248903716 Lecho postural en sedestación para corrección de graves desviaciones 

osteomuculares o mantenimiento postural en silla de ruedas 

((unicamente con estudio previo de proceso) excluídos: accidente 

cerebro-vascular, enfermedades degenerativas, procesos seniles

1280,37 28,04

717 3482103717 Plano inclinado, sujeto a protocolo. 560,75 0

718 3480603718 Posicionador / aparato de bipedestación, sujeto a protocolo. 1728,97 0

719 12240603719 Asiento anatómico 46,73 0

720 12240606720 Respaldo anatómico 56,07 0

721 12242103721 Ruedas antivuelco 46,73 0

722 12242106722 Sistema desmontaje rápido de ruedas 46,73 0

723 12242109723 Eje doble amputado 37,38 0

724 12242403724 Baterias 280,37 0

725 12248906725 Reposacabeza estándar 46,73 0

726 12248909726 Reposacabeza anatomico 140,19 0

727 12248912727 Taco abductor 42,06 0

728 12249003728 Reposapie-pierna elevable 65,42 0

729 12249006729 Mando mentoniano 887,85 0

799 799 Reparaciones ayudas deambulación 0 0

801 6301803801 Protesis mamaria simétrica o asimétrica con gel de silicona sólida 

(funda incluída), exclusivamente en mastectomía

149,53 0

802 6303003802 Prótesis ocular 560,75 0

803 6303006803 Protesis para restauración de cara (nariz) 616,82 0

804 6303009804 Protesis para restauración de cara (pabellón auricular) 672,9 0

805 6303012805 Prótesis palatinas. 514,02 0

806 6303015806 Prótesis para restauración compleja de cara (nariz, pabellón 

auricular, malar, maxilar superior).

2383,18 0

807 21450003807 Audífono (exclusivamente menores de 16 años) sujeto a protocolo y 

E.C.

906,54 0

808 21459003808 Molde adaptador para audífono (exclusivamente menores de 16 

años) sujeto a protocolo y E.C.

28,04 0

899 899 Reparación de prótesis distintas de las de los miembros. 0 0

901 3060303901 Guante completo con protección de puntas. 112,15 28,04

902 3060306902 Guante completo sin protección de puntas. 93,46 28,04

903 3060309903 Guante con manga hasta el codo. 205,61 28,04

904 3060312904 Manga. 158,88 28,04

905 3060315905 Manga con guantelete. 186,92 28,04

906 3060318906 Manga con extensión a hombro. 168,22 28,04

907 3060321907 Manga con guantelete y extensión hasta el hombro 228,97 28,04

908 3060324908 Medias hasta la rodilla. 112,15 28,04

909 3060327909 Media entera hasta el muslo. 135,51 28,04

910 3060330910 Media de una pierna con sujeción a cadera. 158,88 28,04

911 3060333911 Media de dos piernas 205,61 28,04

912 3060336912 Camiseta sin mangas 186,92 28,04

913 3060339913 Camiseta con mangas cortas. 228,97 28,04

914 3060342914 Camiseta con mangas largas. 252,34 28,04

915 3060345915 Soporte de cuello. 42,06 28,04

916 3060348916 Soporte para el mentón. 46,73 28,04

917 3060351917 Soporte para el cuello y el mentón. 112,15 28,04

918 3060354918 Máscara con rostro abierto. 233,64 28,04

919 3060357919 Máscara con banda labial. 252,34 28,04

920 3060360920 Máscara con banda labial y nariz. 266,36 28,04


