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CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DE PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA 

 

RD 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 

Salud y el procedimiento para su actualización 

 

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero de 2019, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 

para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la Oferta de productos 

ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección. 

 

Orden SND/44/2022, de 27 de enero, por la que se actualiza, en lo relativo al catálogo común de prótesis externas de 

miembro superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas de ruedas, ortesis y productos para la 

terapia del linfedema, el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera 

de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 
 

 

ADAP = Adaptación individualizada al usuario (ADAP1: De complejidad baja, ADAP2: De complejidad media, ADAP3: De complejidad alta). 

BAS = Ajuste básico al usuario. 

COMP = Componentes, accesorios o recambios (COMP0: Componente constituyente de una ortoprótesis externa, accesorio o recambio de complejidad 

básica; COMP1: De complejidad baja; COMP2: De complejidad media; COMP3: De complejidad alta). 

EMP0 = Componentes externos de implantes quirúrgicos dispensados por la empresa que los comercializa, a los que no se aplican los coeficientes de 

corrección, por lo que el precio de empresa será el precio de Oferta. 

IMF= Importes máximos de financiación. 

IMF si= Importes máximos de financiación sin impuestos. 

MED = Elaboración a medida. No se ofertarán los productos correspondientes a estos tipos por estar elaborados a medida. 

SP = Tipo de producto sin IMF. Los productos de este tipo se financiarán al precio de Oferta, que en el caso de los productos a medida es el que refleje el 

establecimiento dispensador en la factura 
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ORTOPRÓTESIS ESPECIALES 

 
Grupo: 12 03 Productos de apoyo para caminar manejados por un brazo 

 

Subgrupo: 12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo (Aportación del usuario: 12 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EMS 000 Muleta con soporte en 

antebrazo y empuñadura anatómica  

EMS 000A Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura anatómica con 

o sin abrazadera (unidad) 
BAS 36     23,82 21,65 

 

Subgrupo: 12 03 16 Muletas con tres o más patas (Aportación del usuario: 12 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EMT 000 Muleta con tres o más patas  EMT 000A Muleta con tres o más patas  BAS 36     44,97 40,88 

 

Grupo: 12 06 Productos de apoyo para caminar manejados por los dos brazos  
 

Subgrupo: 12 06 00 Andadores (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EAN 000 Andador sin ruedas EAN 000A Andador fijo regulable en altura BAS 36     75,53 68,66 

EAN 000B Andador plegable de altura regulable BAS 36     82,40 74,91 

EAN 000C Andador deambulador plegable de altura regulable BAS 36     104,46 94,96 

EAN 010 Andador con ruedas EAN 010A Andador de ruedas delanteras y tacos traseros, para niños y 

adultos 
BAS 36     93,91 85,37 

EAN 010B Andador de ruedas delanteras y tacos traseros con asiento, para 

niños y adultos 
BAS 36     101,48 92,25 

EAN 010C Andador con ruedas delanteras giratorias y traseras con freno, 

con o sin asiento (rollator), para niños y adultos 
BAS 36     130,52 118,65 

EAN 020 Andador con control 

postural de tronco y pelvis 

EAN 020A Andador con control postural de tronco y pelvis, graduable en 

altura y con freno, para niños y adultos 
ADAP2 36     1.414,01 1.285,46 
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EAN 030 Andador anteroposterior EAN 030A Andador anteroposterior graduable en altura, con asiento 

abatible y freno, para niños y adultos 
ADAP2 36     837,36 761,24 

 

Grupo: 04 06 Productos para la terapia del linfedema 

 

Subgrupo: 04 06 06 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para linfedemas de miembros superiores, linfedemas graves de miembros 

inferiores y linfedemas de tronco (se podrán indicar dos unidades de cada producto en cada prescripción) (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EPL 000 Soporte de cuello para 

linfedema  

EPL 000A Soporte de cuello para linfedema, a medida 
MED 6     132,41 120,37 

EPL 010 Máscara para linfedema  EPL 010A Máscara abierta para linfedema, a medida MED 6     313,98 285,44 

EPL 010B Máscara abierta con banda labial para linfedema, a medida MED 6     334,36 303,96 

EPL 010C Máscara con apertura para ojos, nariz y boca para linfedema, a 

medida 
MED 6     421,27 382,97 

EPL 020 Camiseta para linfedema  EPL 020A Camiseta sin mangas para linfedema de tronco, a medida MED 6     278,93 253,57 

EPL 020B Camiseta con mangas largas para linfedema de tronco, a medida MED 6     469,49 426,81 

EPL 030 Soporte de mama para 

afectación linfática 

EPL 030A Soporte de mama para afectación linfática, prefabricado 
ADAP1 6     140,00 127,27 

EPL 040 Guantelete y guante para 

linfedema 

EPL 040A Guantelete para linfedema, a medida MED 6     52,53 47,75 

EPL 040B Guantelete para linfedema, prefabricado COMP0 6     31,74 28,85 

EPL 040C Guante sin protección distal para linfedema, a medida MED 6     150,07 136,43 

EPL 040D Guante sin protección distal para linfedema, prefabricado ADAP1 6     125,85 114,41 

EPL 040E Guante con protección distal para linfedema, a medida MED 6     157,61 143,28 

EPL 040F Guante hasta el codo sin protección distal para linfedema, a 

medida 
MED 6     175,25 159,32 

EPL 040G Guante hasta el codo con protección distal para linfedema, a 

medida 
MED 6     181,21 164,74 

EPL 050 Manga para linfedema 

 

EPL 050A Manga para linfedema, a medida MED 6     108,70 98,82 

EPL 050B Manga para linfedema, prefabricada COMP0 6     105,60 96,00 

EPL 050C Manga con guantelete para linfedema, a medida MED 6     147,94 134,49 

EPL 050D Manga con guantelete para linfedema, prefabricada ADAP1 6     109,69 99,72 

EPL 050E Manga con guante para linfedema, a medida MED 6     232,57 211,43 
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EPL 050F Manga abarcando el hombro para linfedema, a medida MED 6     154,47 140,43 

EPL 050G Manga abarcando el hombro para linfedema, prefabricada ADAP1 6     121,79 110,72 

EPL 050H Manga abarcando el hombro con guantelete para linfedema, a 

medida 
MED 6     213,66 194,24 

EPL 050I Manga abarcando el hombro con guantelete para linfedema, 

prefabricada 
ADAP1 6     174,96 159,05 

EPL 050J Manga abarcando el hombro con guante para linfedema, a 

medida 
MED 6     298,73 271,57 

EPL 060 Guante con dedos para pie 

para linfedema 

EPL 060A Guante sin protección distal para pie para linfedema, a medida MED 6     149,67 136,06 

EPL 060B Guante con protección distal para pie para linfedema, a medida MED 6     152,14 138,31 

EPL 070 Media para linfedema 

 

EPL 070A Media hasta la rodilla para linfedema, a medida MED 6     106,82 97,11 

EPL 070B Media hasta la rodilla para linfedema, prefabricada ADAP1 6     84,44 76,76 

EPL 070C Media entera para linfedema, a medida MED 6     165,44 150,40 

EPL 070D Media entera para linfedema, prefabricada ADAP1 6     109,14 99,22 

EPL 070E Media entera con sujeción a la cintura para linfedema, a medida MED 6     173,03 157,30 

EPL 080 Panty para linfedema 

 

EPL 080A Panty de una extremidad para linfedema, a medida MED 6     282,15 256,50 

EPL 080B Panty de una extremidad para linfedema, prefabricado ADAP1 6     246,63 224,21 

EPL 080C Panty (de dos piernas) para linfedema, a medida MED 6     353,67 321,52 

EPL 080D Panty (de dos piernas) para linfedema, prefabricado ADAP1 6     319,06 290,05 

EPL 090 Pantalón para linfedema EPL 090A Pantalón de pernera corta para linfedema, a medida MED 6     251,82 228,93 

EPL 090B Pantalón para linfedema, a medida MED 6     309,79 281,63 

EPL 100 Prenda autoajustable para 

linfedema de miembro superior 

EPL 100A Guantelete autoajustable de baja elasticidad o inelástico, 

prefabricado 
ADAP1 12 52,89 48,08 

EPL 100B Guante autoajustable de baja elasticidad o inelástico, a medida MED 12 143,29 130,26 

EPL 100C Prenda para brazo autoajustable de baja elasticidad o 

inelástica, a medida 
MED 12 298,62 271,47 

EPL 100D Prenda para brazo autoajustable de baja elasticidad o 

inelástica, prefabricada 
ADAP1 12 159,85 145,32 

EPL 110 Prenda autoajustable para 

linfedema de miembro inferior 

EPL 110A Prenda para pie incluyendo tobillo autoajustable de baja 

elasticidad o inelástica, a medida 
MED 12 64,78 58,89 

EPL 110B Prenda para pie incluyendo tobillo autoajustable de baja 

elasticidad o inelástica, prefabricada 
ADAP1 12 54,67 49,70 

EPL 110C Prenda para pierna por debajo de la rodilla incluyendo pie 

autoajustable de baja elasticidad o inelástica, a medida 
MED 12 428,93 389,94 
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EPL 110D Prenda para pierna por debajo de la rodilla incluyendo pie 

autoajustable de baja elasticidad o inelástica, prefabricada 
ADAP1 12 128,61 116,92 

EPL 110E Prenda para pierna por debajo de la rodilla autoajustable de 

baja elasticidad o inelástica, a medida 
MED 12 320,03 290,94 

EPL 110F Prenda para muslo autoajustable de baja elasticidad o 

inelástica, a medida 
MED 12 230,66 209,69 

EPL 110G Prenda para muslo autoajustable de baja elasticidad o 

inelástica, prefabricada 
ADAP1 12 140,00 127,27 

EPL 110H Prenda para muslo incluyendo rodilla autoajustable de baja 

elasticidad o inelástica, a medida 
MED 12 326,18 296,53 

EPL 110I Prenda para muslo incluyendo rodilla autoajustable de baja 

elasticidad o inelástica, prefabricada 
ADAP1 12 143,98 130,89 

EPL 110J Prenda para pierna entera incluyendo pie autoajustable de baja 

elasticidad o inelástica, a medida 
MED 12 734,88 668,07 

EPL 110K Prenda para pierna entera incluyendo pie autoajustable de baja 

elasticidad o inelástica, prefabricada 
ADAP1 12 293,70 267,00 

EPL 110L Prenda para pierna entera autoajustable de baja elasticidad o 

inelástica, a medida 
MED 12 500,50 455,00 

 

El IMF de los tipos de productos a medida del subgrupo 04 06 06 hace referencia a la fabricación de dichos productos en tejido circular. En caso de que se 

prescriba tejido plano, el correspondiente IMF se incrementará en un 15%. 

 

Grupo: 04 07 Productos para la prevención y tratamiento de cicatrices patológicas 

 

Subgrupo: 04 07 00 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para quemados y grandes queloides (se podrán indicar dos unidades de 

cada producto en cada prescripción) (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EPQ 000 Soporte de cuello y/o mentón 

para quemados y grandes queloides 

  

EPQ 000A Soporte de cuello para quemados y grandes queloides, a medida MED 6    132,41 120,37 

EPQ 000B Soporte de mentón para quemados y grandes queloides, a 

medida 
MED 6    174,10 158,27 

EPQ 000C Soporte de cuello y mentón para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6    245,50 223,18 

EPQ 010A Máscara abierta para quemados y grandes queloides, a medida MED 6     313,98 285,44 
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EPQ 010 Máscara para quemados y 

grandes queloides 

 

EPQ 010B Máscara abierta con banda labial para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     334,36 303,96 

EPQ 010C Máscara con apertura para ojos, nariz y boca para quemados y 

grandes queloides, a medida 
MED 6     421,27 382,97 

EPQ 010D Máscara de termoplástico con silicona para quemados y 

grandes queloides, a medida 
MED 6     1.277,46 1.161,33 

EPQ 020 Camiseta para quemados y 

grandes queloides 

EPQ 020A Camiseta sin mangas para quemados y grandes queloides, a 

medida 
MED 6     278,93 253,57 

EPQ 020B Camiseta con mangas cortas para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     419,54 381,40 

EPQ 020C Camiseta con mangas largas para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     469,49 426,81 

EPQ 030 Tronco para quemados y 

grandes queloides 

 

EPQ 030A Tronco sin mangas para quemados y grandes queloides, a 

medida 
MED 6     472,20 429,27 

EPQ 030B Tronco con mangas cortas para quemados y grandes queloides, 

a medida 
MED 6     567,47 515,88 

EPQ 030C Tronco con mangas largas para quemados y grandes queloides, 

a medida 
MED 6     580,35 527,59 

EPQ 040 Guantelete y guante para 

quemados y grandes queloides 

EPQ 040A Guantelete para quemados y grandes queloides, a medida MED 6     52,53 47,75 

EPQ 040B Guante sin protección distal para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     150,07 136,43 

EPQ 040C Guante con protección distal para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     157,61 143,28 

EPQ 040D Guante hasta el codo sin protección distal para quemados y 

grandes queloides, a medida 
MED 6     175,25 159,32 

EPQ 040E Guante hasta el codo con protección distal para quemados y 

grandes queloides, a medida 
MED 6     181,21 164,74 

EPQ 050 Manga para quemados y 

grandes queloides 

EPQ 050A Manga para quemados y grandes queloides, a medida MED 6     108,70 98,82 

EPQ 050B Manga con guantelete para quemados y grandes queloides, a 

medida  
MED 6     147,94 134,49 

EPQ 050C Manga con guante para quemados y grandes queloides, a 

medida  
MED 6     232,57 211,43 

EPQ 050D Manga abarcando el hombro para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     154,47 140,43 
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EPQ 050E Manga abarcando el hombro con guantelete para quemados y 

grandes queloides, a medida  
MED 6     213,66 194,24 

EPQ 050F Manga abarcando el hombro con guante para quemados y 

grandes queloides, a medida 
MED 6     298,73 271,57 

EPQ 060 Guante con dedos para pie 

para quemados y grandes queloides 

EPQ 060A Guante con dedos sin protección distal para pie para quemados 

y grandes queloides, a medida 
MED 6     149,67 136,06 

EPQ 060B Guante con dedos con protección distal para pie para quemados 

y grandes queloides, a medida 
MED 6     152,14 138,31 

EPQ 070 Media para quemados y 

grandes queloides 

EPQ 070A Media hasta la rodilla para quemados y grandes queloides, a 

medida 
MED 6     106,82 97,11 

EPQ 070B Media entera para quemados y grandes queloides, a medida MED 6     165,44 150,40 

EPQ 070C Media entera con sujeción a la cintura para quemados y grandes 

queloides, a medida 
MED 6     173,03 157,30 

EPQ 080 Panty para quemados y 

grandes queloides 

EPQ 080A Panty de una extremidad para quemados y grandes queloides, 

a medida 
MED 6     282,15 256,50 

EPQ 080B Panty (de dos piernas) para quemados y grandes queloides, a 

medida 
MED 6     353,67 321,52 

EPQ 090 Pantalón para quemados y 

grandes queloides 

 

EPQ 090A Pantalón de pernera corta para quemados y grandes queloides, 

a medida 
MED 6     251,82 228,93 

EPQ 090B Pantalón para quemados y grandes queloides, a medida MED 6     309,79 281,63 

EPQ 100 Tobillera para quemados y 

grandes queloides 

EPQ 100A Tobillera para quemados y grandes queloides, a medida 
MED 6     82,96 75,42 

El IMF de los tipos de productos del subgrupo 04 07 00, excepto en el caso de la máscara de termoplástico, hace referencia a la fabricación de dicho producto 

en tejido circular. En caso de que se prescriba tejido plano, el correspondiente IMF se incrementará en un 15%. 

 

Grupo: 04 90 Complementos para las prendas de compresión 

 

Subgrupo: 04 90 00 Complementos para las prendas de compresión (para linfedema, quemados y grandes queloides) (Aportación del usuario: 0 euros) 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EPC 000 Cierre para prendas de 

compresión 

EPC 000A Cierre de cremallera, a medida MED 6     30,42 27,65 

EPC 000B Cierre de corchetes, a medida MED 6     18,46 16,78 

EPC 000C Cierre de velcro, a medida MED 6     17,99 16,35 

EPC 010 Adaptaciones para prendas 

de compresión 

EPC 010A Apertura de mamas, a medida MED 6     18,46 16,78 

EPC 010B Confección de copas, a medida MED 6     14,47 13,15 
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 EPC 010C Confección de bolsa escrotal, a medida MED 6     55,00 50,00 

EPC 010D Adaptación anatómica articular, a medida MED 6     23,67 21,52 

EPC 010E Adaptación textil, a medida MED 6     34,13 31,03 

EPC 010F Inserción de bolsillo, a medida MED 6     35,00 31,82 

EPC 010G Almohadillas linfáticas, a medida MED 6     33,69 30,63 

EPC 020 Otros complementos para 

prendas de compresión 

EPC 020A Banda proximal de sujeción para prendas de compresión para 

linfedema, a medida 
MED 6     36,52 33,20 

EPC 020B Soporte de silicona para quemados y grandes queloides, a 

medida 
MED 6     16,96 15,42 

EPC 020C Banda adicional de sujeción para prendas autoajustables de 

baja elasticidad o inelásticas para linfedema, prefabricada. 
COMP0 12 32,74 29,76 

EPC 020D Funda de protección para el brazo para uso con prendas 

autoajustables de compresión. 
COMP0 12 26,44 24,04 

EPC 020E Funda de protección para la pierna para uso con prendas 

autoajustables de compresión. 
COMP0 12 32,91 29,92 

EPC 020F Almohadilla acolchada para linfedema de la zona genital para 

hombre, prefabricada. 
COMP0  12 88,94 80,85 

EPC 020G Almohadilla acolchada para linfedema de la zona genital 

para mujer, prefabricada. 
COMP0  12 76,78 69,80 

EPC 020H Almohadilla acolchada para linfedema del pecho unilateral, 

prefabricada. 
COMP0 12 56,76 51,60 

EPC 020I Almohadilla acolchada para linfedema de pecho bilateral, 

prefabricada. 
COMP0  12 164,01 149,10 

EPC 020J Almohadilla acolchada para linfedema de la fosa axilar, 

prefabricada. 
COMP0  12 37,03 33,66 

EPC 020K Almohadilla acolchada para linfedema del abdomen, 

prefabricada. 
COMP0  12 53,90 49,00 

EPC 020L Almohadilla acolchada para linfedema del tobillo, 

prefabricada. 
COMP0 12 41,03 37,30 

EPC 020M Almohadilla acolchada para linfedema del dorso de la mano, 

prefabricada. 
COMP0  12 33,88 30,80 
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Grupo: 04 33 Productos de apoyo para la prevención de las úlceras por presión (Productos antidecúbitos)  

 

Subgrupo: 04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

ECJ 000 Cojín para prevenir las 

úlceras por presión, de una sola pieza 

de silicona, gel u otros materiales 

ECJ 000A Cojín para prevenir las úlceras por presión, de una sola pieza de 

silicona, gel u otros materiales, para usuarios de sillas de ruedas con alto 

riesgo de úlcera por presión 

BAS 36     115,97 105,43 

ECJ 010 Cojín para prevenir las 

úlceras por presión, modular, de 

diferentes materiales con base firme  

ECJ 010A Cojín para prevenir las úlceras por presión, modular, de 

diferentes materiales con base firme, para usuarios de sillas de ruedas con 

patología medular de cualquier etiología o daño cerebral adquirido  

ADAP1 36     355,47 323,15 

ECJ 020 Cojín para prevenir las 

úlceras por presión, con múltiples 

celdas de aire, u otros materiales, 

independientes unidas por una base  

ECJ 020A Cojín para prevenir las úlceras por presión, con múltiples celdas 

de aire u otros materiales, independientes unidas por una base, para 

usuarios de sillas de ruedas con patología medular de cualquier etiología o 

daño cerebral adquirido  

ADAP1 36     677,77 616,15 

 

Grupo: 04 48 Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio para pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral, traumatismos 

craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas. 

 

Subgrupo: 04 48 06 Aparatos de bipedestación (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EBI 000 Aparato de bipedestación  EBI 000A Bipedestador de niño ADAP1 24     1.705,80 1.550,73 

EBI 000B Bipedestador de adulto ADAP1 36     2.282,91 2.075,37 

 

Subgrupo: 04 48 21 Planos inclinables (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

EPI 000 Plano inclinado  EPI 000A Plano inclinado prono/supino para niños ADAP1 36     1.769,27 1.608,43 



Nota: Este texto tiene carácter meramente informativo y carece de validez jurídica alguna. Para fines jurídicos deben utilizarse los textos publicados en el diario "Boletín Oficial del Estado" 

 

 


