CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DE PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA
PRÓTESIS EXTERNAS
(Anexo VI, apartado 6, 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, modificado
por la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que lo actualiza)

Prótesis externa: Producto sanitario que requiere una elaboración y/o adaptación
individualizada y que, dirigido a sustituir total o parcialmente un órgano o una estructura
corporal o su función, no precisa de implantación quirúrgica en el paciente.
No se consideran incluidas las estructuras y articulaciones elaboradas en titanio y/o fibra
de carbono y/o con control por microprocesador.
o

06 18 Prótesis de miembro superior

o

06 24 Prótesis de miembro inferior

o

06 90 Ortoprótesis para agenesias

o

06 30 Prótesis distintas a las prótesis de miembros

o

21 45 Ayudas para la audición para pacientes hipoacúsicos, de cero a dieciséis
años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o
mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de
audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando
las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz).
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06 18 Prótesis de miembro superior, incluidas las mioeléctricas para pacientes mayores
de dos años amputados unilaterales o bilaterales, prescritas exclusivamente por los
servicios de Rehabilitación de los hospitales en la forma en que determinen las
Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y las Mutualidades de
Funcionarios en su respectivo ámbito de gestión, a los pacientes que cumplan todos los
requisitos siguientes:
1. Tener suficiente capacidad mental y de control mioeléctrico que les permita el
manejo de la prótesis de forma segura y eficaz.
2. Desarrollar actividades de la vida diaria o laborales en las que la utilización de la
prótesis mioeléctrica les supondría una ventaja respecto al uso de una prótesis
funcional o pasiva.
3. Participar en un programa de rehabilitación para su adiestramiento.
4. Disponer de un entorno familiar o supervisión externa que favorezca un uso adecuado
y continuado de la prótesis en los niños y personas dependientes.
Para la prescripción de prótesis mioeléctricas se seguirán los protocolos que al efecto
establezcan las administraciones sanitarias competentes.
06 18 03 Prótesis parciales de mano, incluyendo las prótesis de dedo
06 18 03 000 Prótesis para amputación parcial de mano, incluido el pulgar
06 18 03 100 Prótesis para amputación parcial de mano y de varios dedos (excluido
el pulgar)
06 18 03 200 Prótesis no funcional para amputación de mano
06 18 06 Prótesis de desarticulación de muñeca
06 18 06 000 Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca con encaje infracondilar
de antebrazo y mano
06 18 06 001 Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca con encaje
supracondilar de antebrazo y mano
06 18 06 100 Prótesis funcional de desarticulación de muñeca con encaje
infracondilar de antebrazo y terminal a elección
06 18 06 101 Prótesis funcional de desarticulación de muñeca con encaje
supracondilar de antebrazo y terminal a elección
06 18 06 200 Prótesis eléctrica de desarticulación de muñeca con encaje
infracondilar de antebrazo, muñeca y terminal a elección
06 18 06 201 Prótesis eléctrica de desarticulación de muñeca con encaje
supracondilar de antebrazo, muñeca y terminal a elección
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06 18 Prótesis de miembro superior (cont.)
06 18 09 Prótesis transradial (por debajo del codo)
06 18 09 000 Prótesis pasiva transradial con encaje infracondilar,
endoesquelética, muñeca y mano
06 18 09 001 Prótesis pasiva transradial con encaje supracondilar,
endosquelética, muñeca y mano
06 18 09 010 Prótesis pasiva transradial con encaje infracondilar,
exoesquelética, muñeca y mano
06 18 09 011 Prótesis pasiva transradial con encaje supracondilar,
exoesquelética, muñeca y mano
06 18 09 100 Prótesis funcional transradial con encaje infracondilar,
exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 09 101 Prótesis funcional transradial con encaje supracondilar,
exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 09 200 Prótesis eléctrica transradial con encaje infracondilar,
exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 09 201 Prótesis eléctrica transradial con encaje supracondilar,
exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 12 Prótesis de desarticulación de codo
06 18 12 000 Prótesis pasiva de desarticulación de codo con encaje,
endoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y mano
06 18 12 001 Prótesis pasiva de desarticulación de codo con encaje,
exoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y mano
06 18 12 100 Prótesis funcional de desarticulación de codo con encaje,
exoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y terminal a elección
06 18 12 200 Prótesis eléctrica de desarticulación de codo con encaje,
exoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y terminal a elección

estructura
estructura
estructura
estructura
estructura
estructura
estructura
estructura

estructura
estructura
estructura
estructura

06 18 15 Prótesis transhumeral (por encima del codo)
06 18 15 000 Prótesis pasiva transhumeral con encaje, estructura endoesquelética,
suspensión, codo, muñeca y mano
06 18 15 001 Prótesis pasiva transhumeral con encaje, estructura exoesquelética,
suspensión, codo, muñeca y mano
06 18 15 100 Prótesis funcional transhumeral con encaje, estructura exoesquelética,
suspensión, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 15 200 Prótesis eléctrica transhumeral con encaje, estructura exoesquelética,
suspensión, codo, muñeca y terminal a elección
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06 18 Prótesis de miembro superior (cont.)
06 18 18 Prótesis de desarticulación del hombro (PDH)
06 18 18 000 Prótesis pasiva de desarticulación del hombro con encaje, estructura
endoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 18 001 Prótesis pasiva de desarticulación del hombro con encaje, estructura
exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 18 100 Prótesis funcional de desarticulación del hombro con encaje,
estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 18 200 Prótesis eléctrica de desarticulación del hombro con encaje, estructura
exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 21 Prótesis de amputación del cuarto superior (interescapulotorácicas) (PACS)
06 18 21 000 Prótesis pasiva interescapulotorácica con encaje, estructura
endoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 21 001 Prótesis pasiva interescapulotorácica con encaje, estructura
exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 21 100 Prótesis funcional interescapulotorácica con encaje, estructura
exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 21 200 Prótesis eléctrica interescapulotorácica con encaje, estructura
exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 24 Prótesis de mano
06 18 24 000 Prótesis de mano pasiva
06 18 24 100 Prótesis de mano funcional
06 18 24 200 Prótesis de mano eléctrica
06 18 27 Pinzas y dispositivos funcionales
06 18 27 000 Pinza funcional
06 18 27 100 Pinza eléctrica
06 18 30 Articulaciones de muñeca
06 18 30 000 Articulación de muñeca para terminal pasivo
06 18 30 100 Articulación de muñeca para terminal funcional
06 18 30 200 Articulación de muñeca para terminal eléctrico
06 18 33 Articulaciones de codo
06 18 33 000 Articulación de codo pasiva
06 18 33 100 Articulación de codo funcional
06 18 33 200 Articulación de codo eléctrica
06 18 36 Articulaciones de hombro
06 18 36 000 Articulación de hombro
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06 24 Prótesis de miembro inferior
06 24 03 Prótesis parciales de pie, incluyendo prótesis de dedos
06 24 03 000 Prótesis para amputación parcial o total de dedos del pie
06 24 03 100 Prótesis para amputación transmetatarsiana o de desarticulación de
Lisfranc
06 24 03 200 Prótesis para la amputación de Chopart
06 24 03 300 Prótesis para la amputación de Pirogoff
06 24 06 Prótesis de desarticulación del tobillo
06 24 06 000 Prótesis de desarticulación del tobillo tipo Syme
06 24 09 Prótesis transtibiales (por debajo de la rodilla)
06 24 09 000 Prótesis transtibial con encaje PTB, estructura endoesquelética,
suspensión y pie
06 24 09 001 Prótesis transtibial con encaje PTB, estructura exoesquelética,
suspensión y pie
06 24 09 100 Prótesis transtibial con encaje PTS, estructura endoesquelética y pie
06 24 09 101 Prótesis transtibial con encaje PTS, estructura exoesquelética y pie
06 24 09 200 Prótesis transtibial con encaje KBM, estructura endoesquelética y pie
06 24 09 201 Prótesis transtibial con encaje KBM, estructura exoesquelética y pie
06 24 09 300 Prótesis transtibial con encaje 3S, estructura endoesquelética y pie
06 24 09 301 Prótesis transtibial con encaje 3S, estructura exoesquelética y pie
06 24 12 Prótesis de desarticulación de rodilla
06 24 12 000 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo distal, estructura
endoesquelética, rodilla y pie
06 24 12 001 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo distal, estructura
exoesquelética, rodilla y pie
06 24 12 100 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo isquiático, estructura
endoesquelética, rodilla y pie
06 24 12 101 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo isquiático, estructura
exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 Prótesis transfemorales (por encima de la rodilla)
06 24 15 000 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular laminado o
termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 001 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular laminado o
termoconformado al vacío, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 100 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY, estructura
endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 101 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY, estructura
exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 200 Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM, estructura
endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 201 Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM, estructura
exoesquelética, rodilla y pie
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06 24 Prótesis de miembro inferior (cont.)
06 24 15 300 Prótesis transfemoral con encaje de contacto total de silicona,
estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 301 Prótesis transfemoral con encaje de contacto total de silicona,
estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 18 Prótesis de desarticulación de cadera
06 24 18 000 Prótesis de desarticulación de cadera con encaje pélvico laminado o
termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, cadera, rodilla y pie
06 24 21 Prótesis de hemipelvectomía
06 24 21 000 Prótesis de hemipelvectomía con encaje pélvico laminado o
termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, cadera, rodilla y pie
06 24 27 Pies protésicos, excepto pies de "gran almacenamiento de energía" y similares
06 24 27 000 Pie no articulado
06 24 27 100 Pie articulado
06 24 27 200 Pie dinámico
06 24 30 Rotadores
06 24 30 000 Rotador
06 24 33 Articulaciones de rodilla
06 24 33 000 Articulación de rodilla monocéntrica
06 24 33 100 Articulación de rodilla policéntrica
06 24 33 200 Articulación de rodilla con control neumático
06 24 33 300 Articulación de rodilla con control hidráulico
06 24 33 400 Articulación de rodilla por barras externas
06 24 33 500 Articulación de rodilla para desarticulación
06 24 36 Articulaciones de cadera
06 24 36 000 Articulación de cadera endoesquelética
06 24 39 Encajes tibiales
06 24 39 000 Encaje tibial
06 24 42 Encajes femorales
06 24 42 000 Encaje femoral
06 24 48 Prótesis provisionales para movilización temprana en amputación de miembro
inferior
06 24 48 000 Prótesis provisional de desarticulación de tobillo
06 24 48 100 Prótesis provisional para amputación de tibia
06 24 48 200 Prótesis provisional de desarticulación de rodilla
06 24 48 300 Prótesis provisional para amputación femoral
06 24 48 400 Prótesis provisional de desarticulación de cadera
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06 90 Ortoprótesis para agenesias
06 90 00 Ortoprótesis para agenesias
06 90 00 000 Ortoprótesis para agenesias de miembro superior
06 90 00 100 Ortoprótesis para agenesias de miembro inferior
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06 30 Prótesis distintas a las prótesis de miembros
06 30 18 Prótesis de mama (No se considera incluido el sujetador post-operatorio)
06 30 18 000 Prótesis de mama externa, incluida, en su caso la funda
06 30 30 Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los pabellones auriculares
y/o globos oculares en casos de traumatismo, enfermedad o malformación congénita
06 30 30 000 Prótesis ocular a medida
06 30 30 001 Prótesis esclerocorneal a medida
06 30 30 002 Prótesis de restauración de órbita a medida
06 30 30 003 Prótesis corneal a medida
06 30 30 100 Pabellón auricular a medida
06 30 30 200 Prótesis de restauración de la nariz a medida
06 30 33 Prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos
oncológicos del paladar
06 30 33 000 Prótesis del paladar

Página 8 de 9
Anexo VI, apartado 6, 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, modificado por la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que lo
actualiza

CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DE PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA
PRÓTESIS EXTERNAS.

21 45 Ayudas para la audición para pacientes hipoacúsicos, de cero a dieciséis años de
edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no
susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor
de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz).
Las administraciones sanitarias competentes vincularán la financiación de los audífonos y
de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y
seguimiento de la hipoacusia
21 45 00 Audífonos
21 45 00 000 Audífono
21 45 90 Moldes adaptadores para audífonos
21 45 90 000 Molde adaptador para audífono
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