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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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SILLAS DE RUEDAS  
 

Grupo: 12 22 Sillas de ruedas de propulsión manual (No se consideran incluidas las sillas de ruedas manuales con ruedas grandes delanteras maniobradas por los 

dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con el pie, ni las sillas de ruedas con motor, salvo las incluidas en el grupo 12 23).  

 

Subgrupo: 12 22 00 Sillas de ruedas manuales para personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha funcional de forma permanente  

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

SRM 000 Silla de ruedas manual no 

autopropulsable no plegable (rígida) 

 

SRM 000A Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable 

(rígida), con reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés 

abatibles y regulables  

BAS 48     258,15 234,68 

SRM 000B Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable 

(rígida), con reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés 

abatibles y regulables, para usuarios de más de 130 kg 

BAS 48     549,87 499,88 

SRM 010 Silla de ruedas manual no 

autopropulsable plegable 

SRM 010A Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables 

BAS 36     258,15 234,68 

SRM 010B Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, con respaldo reclinable  

BAS 36     358,15 325,59 

SRM 010C Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, para usuarios de más de 130 kg 
BAS 36     549,87 499,88 

SRM 020 Silla de ruedas manual no 

autopropulsable plegable o rígida, 

infantil  

 

SRM 020A Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable, infantil, 

para alteraciones funcionales, tipo paraguas 
BAS 24     515,17 468,34 

SRM 020B Silla de ruedas manual no autopropulsable, desmontable, de 

plegado en libro, basculante, infantil ajustable al crecimiento del niño 
ADAP2 24     1.618,94 1.471,76 

SRM 020C Silla de ruedas manual no autopropulsable, plegable o rígida, 

basculante, infantil, para alteraciones neurológicas graves  
ADAP2 24     2.146,79 1.951,63 

SRM 030 Silla de ruedas manual 

autopropulsable no plegable (rígida) 

SRM 030A Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), 

con reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables 

BAS 36     258,15 234,68 
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SRM 030B Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), 

con reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, para usuarios de más de 130 kg 

BAS 36     549,87 499,88 

SRM 030C Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), 

de verticalización, con sistema de sujeción en rodilla, para usuarios activos 

con lesión medular congénita o adquirida y antecedentes de úlcera por 

decúbito recidivante a pesar de tratamiento quirúrgico (especial 

prescripción) 

ADAP1 36     3.157,55 2.870,50 

SRM 030D Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), 

con reposabrazos desmontables y/o abatibles y/o protectores de ropa, 

reposapiés fijos o abatibles y regulables, con ruedas de desmontaje rápido, 

de material ligero para usuarios activos, con patología medular de 

cualquier etiología o enfermedades neuromusculares (especial 

prescripción). 

ADAP1 36     2.000,85 1818,95 

SRM 040 Silla de ruedas manual 

autopropulsable plegable 

SRM 040A Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables 

BAS 36     258,15 234,68 

SRM 040B Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, con respaldo reclinable 

BAS 36     478,85 435,32 

SRM 040C Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, para usuarios de más de 130 kg  

BAS 24     549,87 499,88 

SRM 040D Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, con ruedas de desmontaje rápido, de material ligero  

ADAP1 36     413,23 375,66 

SRM 040E Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y 

regulables, con ruedas de desmontaje rápido, de material ligero, infantil  

ADAP1 36     900,00 818,18 

SRM 040F Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con 

reposabrazos desmontables y/o abatibles, reposapiés abatibles y 

regulables, con ruedas de desmontaje rápido, de material ligero para 

usuarios activos, con patología medular de cualquier etiología o 

enfermedades neuromusculares (especial prescripción) 

ADAP1 36     2.000,85 1.818,95 
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SRM 050 Chasis y silla basculante 

para alteraciones neurológicas 

graves  

SRM 050A Chasis posicionador basculante, incluyendo ruedas y frenos, 

susceptible de adaptaciones especiales, para alteraciones neurológicas 

graves (especial prescripción) 

ADAP3 36     1.604,08 1.458,25 

SRM 050B Chasis posicionador basculante, de material ligero, incluyendo 

ruedas y frenos, susceptible de adaptaciones especiales, para alteraciones 

neurológicas graves (especial prescripción) 
ADAP3 36     1.936,00 1.760,00 

SRM 050C Silla basculante, con asiento y respaldo reclinable, 

reposacabezas, reposabrazos extraíbles, reposapiés elevables, y control 

postural de tronco, para alteraciones neurológicas graves (especial 

prescripción) 

ADAP2 36     2.574,79 2.340,72 

A aquellas personas que por su elevada obesidad no puedan utilizar sillas de los tipos SRM 000B, SRM 010C, SRM 030B y SRM 040C, se les podrá prescribir 

una silla de ruedas a medida, con importe según presupuesto. 

 

Grupo: 12 23 Sillas de ruedas motorizadas  

 

Subgrupo: 12 23 06 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica para personas con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por 

enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes: 

a) Incapacidad permanente para la marcha independiente. 

b) Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores. 

c) Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad 

y la de otras personas. 

Para la prescripción de las sillas de propulsión eléctrica se han de tener en cuenta los criterios que se recogen en los protocolos que se establezcan al efecto por el 

responsable de prestación ortoprotésica. 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

SRE 000 Silla de ruedas eléctrica 

 

SRE 000A Silla de ruedas eléctrica estándar ADAP2 48     3.520,00 3.200,00 

SRE 000B Silla de ruedas eléctrica, infantil ADAP2 48     4.015,00 3.650,00 

SRE 000C Silla de ruedas eléctrica, para usuarios de más de 130 kg ADAP2 60     4.725,72 4.296,11 

SRE 000D Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual ADAP2 60     4.125,00 3.750,00 

SRE 000E Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual, infantil ADAP2 60     4.620,00 4.200,00 

SRE 000F Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica ADAP2 60     4.455,00 4.050,00 

SRE 000G Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica, infantil ADAP2 60     4.950,00 4.500,00 
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A aquellas personas que por su elevada obesidad no puedan utilizar sillas del Tipo SRE 000C, se les podrá prescribir una silla de ruedas a medida, con importe 

según presupuesto. 

 

Grupo: 12 24 Accesorios para sillas de ruedas para personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha funcional de forma permanente  

 

Subgrupo: 12 24 15 Mesas o bandejas portátiles  

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

SAB 000 Bandeja desmontable 

especial 

SAB 000A Bandeja desmontable especial 
COMP1 36     117,29 106,63 

 

Subgrupo: 12 24 24 Baterías  

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

SAT 000 Batería para silla de ruedas 

eléctrica 

SAT 000A Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de menos de 50A COMP0 12     416,05 378,23 

SAT 000B Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 50 A COMP0 12     460,05 418,23 

SAT 000C Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 60 A COMP0 12     566,37 514,89 

SAT 000D Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 70 A COMP0 12     668,23 607,49 

 

Subgrupo: 12 24 89 Otros accesorios para sillas de ruedas  

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

SRA 000 Apoyo postural para silla de 

ruedas, incluidos tacos y correas 

 

SRA 000A Apoyos laterales para la cabeza (par) COMP2 24     156,06 141,87 

SRA 000B Apoyos laterales para el tronco fijos (par) COMP1 24     127,05 115,50 

SRA 000C Apoyos laterales para el tronco abatibles (par) COMP2 24     166,00 150,91 

SRA 000D Cuña niveladora de pelvis (unidad) COMP1 24     59,33 53,94 

SRA 000E Taco abductor (unidad) COMP1 24     70,93 64,48 

SRA 000F Cincha para la cabeza COMP1 24     63,87 58,06 

SRA 000G Chaleco de fijación  COMP2 24     101,92 92,65 

SRA 000H Arnés de hombros COMP1 24     90,00 81,82 

SRA 000I Cinturón de 4 puntos COMP1 24     88,07 80,06 
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SRA 000J Cinturón o arnés pélvico COMP1 24     125,09 113,72 

SRA 000K Cinchas para pies (par) COMP1 24     53,76 48,87 

SRA 000L Soporte de fluido (unidad) COMP1 24     62,00 56,36 

SRA 010 Reposacabezas 

 

SRA 010A Reposacabezas fijo COMP1 24     85,01 77,28 

SRA 010B Reposacabezas con apoyo occipital o total, fijo u orientable COMP1 24     187,14 170,13 

SRA 010C Reposacabezas con apoyo occipital o total, orientable con 

brazo de una articulación ajustable en altura y profundidad  
COMP3 24     495,00 450,00 

SRA 010D Reposacabezas con apoyo occipital o total, orientable con 

brazo acodado de dos articulaciones, ajustable en altura y profundidad 
COMP3 24     610,67 555,15 

SRA 020 Sistema para autopropulsión 

con un solo brazo  

SRA 020A Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo brazo COMP0 36     383,70 348,82 

SRA 020B Palanca COMP0 36     431,26 392,05 

SRA 030 Otros accesorios  

 

SRA 030A Mando especial de mentón para silla de ruedas eléctrica COMP3 48     1.552,57 1.411,43 

SRA 030B Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de acuerdo 

con los protocolos de los responsables de prestación ortoprotésica 

(especial prescripción) 

COMP3 48     SP SP 

SRA 030C Sistema doble amputado  COMP0 36     65,85 59,86 

SRA 030D Dispositivo especial para respirador COMP0 36     162,00 147,27 

SRA 030E Dispositivo para bombona de oxígeno COMP0 36     83,78 76,16 

SRA 030F Subebordillos para silla de ruedas eléctrica COMP1 48     216,84 197,13 

SRA 030G Rueda antivuelco para silla de ruedas manual COMP1 36     49,62 45,11 

SRA 030H Alargador de freno  COMP0 36     20,00 18,18 

SRA 030I Base rígida para silla de ruedas COMP0 36     51,49 46,81 
 

 

 

Subgrupo: 12 24 90 Recambios y componentes para sillas de ruedas.  

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

SRC 000 Reposabrazos especial SRC 000A Reposabrazos de cazoleta COMP1 36     108,63 98,75 

SRC 000B Reposabrazos envolvente con soporte palmar COMP1 36     151,75 137,95 

SRC 000C Reposabrazos regulable en altura  COMP0 36     129,38 117,62 

SRC 010 Reposapiés especial 

 

SRC 010A Reposapiés único COMP1 36     103,00 93,64 

SRC 010B Reposapiés con cazoleta (par) COMP2 36     193,00 175,45 
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SRC 010C Reposapiés con elevación manual para silla de ruedas manual 

o eléctrica (par) 
COMP1 36     313,92 285,38 

SRC 010D Reposapiés con elevación eléctrica para silla de ruedas 

eléctricas (par) 
COMP1 36     843,76 767,05 

SRC 020 Asiento-respaldo postural 

con carcasa, a medida 

SRC 020A Asiento-respaldo postural con carcasa, a medida previo molde MED 24     2.500,00 2.272,73 

SRC 020B Asiento postural con carcasa, a medida previo molde MED 24     1.291,64 1.174,22 

SRC 020C Respaldo postural con carcasa, a medida previo molde MED 24     1.320,00 1.200,00 

SRC 030 Asiento-respaldo postural 

modular 

SRC 030A Plataforma rígida ajustable para asiento postural modular COMP1 36     238,50 216,82 

SRC 030B Asiento postural modular COMP3 24     754,00 685,45 

SRC 030C Respaldo postural modular COMP3 24     847,00 770,00 

 


