
 

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" 

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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ORTESIS  

 
Grupo: 06 03 Ortesis de columna vertebral (No se consideran incluidas las fajas preventivas) 

 

Subgrupo: 06 03 06 Ortesis lumbo-sacras (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OTL 000 Ortesis lumbo-sacra 

semirrígida 

 

OTL 000A Ortesis lumbo-sacra semirrígida elástica con flejes posteriores BAS 24     68,28 62,07 

OTL 000B Ortesis lumbo-sacra semirrígida en tejido no elástico BAS 24     88,20 80,18 

OTL 000C Ortesis lumbo-sacra semirrígida en tejido elástico o no elástico 

para abdomen péndulo 
ADAP1 24     

99,00 
90,00 

OTL 000D Ortesis lumbo-sacra semirrígida para eventración y/u ostomía ADAP1 24     99,00 90,00 

OTL 000E Ortesis lumbo-sacra semirrígida, a medida, para usuarios con 

características especiales que no permiten adaptar las prefabricadas  
MED 24     290,95 264,50 

OTL 010 Ortesis lumbo-sacra rígida OTL 010A Ortesis lumbo-sacra rígida, prefabricada ADAP2 24     277,31 252,10 

OTL 010B Ortesis lumbo-sacra rígida en termoplástico, a medida  MED 24     538,49 489,54 

OTL 010C Ortesis lumbo-sacra Knight ADAP1 24     186,30 169,36 

OTL 010D Ortesis lumbo-sacra con armazón rígido posterior y tejido 

elástico 
ADAP1 24     218,10 198,27 

 

Subgrupo: 06 03 09 Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares) (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OTD 000 Ortesis toraco-lumbar 

semirrígida 

OTD 000A Ortesis toraco-lumbar semirrígida ADAP1 24     104,50 95,00 

OTD 000B Ortesis toraco-lumbar semirrígida para abdomen péndulo ADAP1 24     104,50 95,00 

OTD 000C Ortesis toraco-lumbar semirrígida, a medida, para usuarios con 

características especiales que no permiten adaptar las prefabricadas 
MED 24     242,18 220,16 

OTD 010 Ortesis para pectus 

carinatum (tórax en quilla) o 

excavatum 

OTD 010A Corsé para pectus carinatum (tórax en quilla) o pectus 

excavatum, a medida 
MED 12     647,65 588,77 

OTD 010B Ortesis para pectus carinatum (tórax en quilla), prefabricada ADAP2 12     495,00 450,00 

OTD 020 Ortesis toraco-lumbar rígida OTD 020A Ortesis toraco-lumbar rígida monovalva para inmovilización 

en termoplástico, prefabricada 
ADAP2 24     275,00 250,00 
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OTD 020B Ortesis toraco-lumbar rígida bivalva con apoyo esternal para 

inmovilización en termoplástico, prefabricada 
ADAP2 24     448,13 407,39 

OTD 020C Ortesis toraco-lumbar rígida para inmovilización en 

termoplástico, a medida 
MED 24     688,57 625,97 

OTD 020D Ortesis toraco-lumbar Taylor, prefabricada ADAP1 24     214,19 194,72 

OTD 020E Ortesis toraco-lumbar con armazón rígido posterior y tejido 

elástico 
ADAP1 24     341,00 310,00 

OTD 030 Corsé rígido para 

cifolordosis 

OTD 030A Corsé rígido de corrección progresiva para cifolordosis, a 

medida 
MED 12     988,80 898,91 

OTD 030B Corsé rígido de corrección progresiva para cifolordosis 

articulado, a medida 
MED 12     988,80 898,91 

OTD 040 Corsé para escoliosis, a 

medida 

OTD 040A Corsé de Stagnara o Lyones, a medida  MED 12     977,66 888,78 

OTD 040B Corsé de Cheneau, con almohadillas de presión, a medida MED 12     1.048,49 953,17 

OTD 040C Corsé de Michel, a medida  MED 12     910,80 828,00 

OTD 050 Corsé tipo Boston OTD 050A Corsé tipo Boston, en termoplástico con aperturas de 

expansión y almohadillas de presión, con módulo prefabricado 
ADAP3 12     880,00 800,00 

OTD 050B Corsé tipo Boston, en termoplástico con aperturas de 

expansión y almohadillas de presión, talla especial 
ADAP3 12     894,83 813,48 

OTD 050C Corsé tipo Boston blando ADAP2 12     816,42 742,20 

OTD 050D Corsé tipo Boston, en termoplástico con aperturas de 

expansión y almohadillas de presión, a medida 
MED 12     909,65 826,95 

OTD 060 Ortesis de uso nocturno 

 

OTD 060A Ortesis de inclinación lateral de uso nocturno, a medida MED 12     1.024,89 931,72 

OTD 060B Corsé de termoplástico con sistema de presión en 3 puntos y 

zonas de expansión de uso nocturno (tipo Providence o similar), a medida 
MED 12     1.049,07 953,70 

OTD 070 Ortesis de Kallabis OTD 070A Ortesis de Kallabis de tres puntos ADAP2 12     188,99 171,81 

OTD 080 Ortesis de hiperextensión  OTD 080A Ortesis de hiperextensión de Jewett ADAP2 24     216,37 196,70 

OTD 080B Ortesis de hiperextensión cruciforme ADAP2 12     225,37 204,88 

OTD 080C Ortesis de hiperextensión basculante ADAP2 12     234,37 213,06 

OTD 090 Lecho postural  

 

OTD 090A Lecho postural Denis Browne para escoliosis del lactante ADAP1  12     442,63 402,39 

OTD 090B Lecho postural en termoplástico, a medida previo molde MED 12     600,46 545,87 

 

Subgrupo: 06 03 12 Ortesis cervicales (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 
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OTC 000 Ortesis cervical semirrígida OTC 000A Soporte cervical semirrígido en termoplástico blando con 

refuerzo, bivalvo, con apoyo mentoniano 
ADAP1 24     43,20 39,27 

OTC 010 Ortesis cervical rígida OTC 010A Ortesis cervical rígida en termoplástico, con apoyo occipital y 

mentoniano regulable o no 
ADAP1 24     179,28 162,98 

 

Subgrupo: 06 03 15 Ortesis cérvico-torácicas (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OTT 000 Ortesis cervical tipo Somi OTT 000A Soporte cervical tipo Somi ADAP2 24     289,10 262,82 

OTT 010 Minerva larga OTT 010A Minerva larga, a medida previo molde MED 24     592,63 538,75 

OTT 010B Minerva larga, prefabricada ADAP2 24     410,56 373,24 

OTT 020 Chaleco para halo OTT 020A Chaleco para halo  ADAP3 24     273,85 248,95 

 

Subgrupo: 06 03 18 Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras (Aportación del usuario: 30 euros) 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OTS 000 Corsé de Milwaukee  OTS 000A Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en cuero y placas 

correctoras, a medida 
MED 12     1.190,97 1.082,70 

OTS 000B Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en termoplástico y 

placas correctoras, a medida 
MED 12     822,82 748,02 

OTS 900 Supraestructura OTS 900A Supraestructura de corsé de Milwaukee adaptada a otro tipo de 

corsé 
ADAP3 12     340,02 309,11 

OTS 910 Cambio de cesta pélvica OTS 910A Cesta pélvica en cuero para corsé de Milwaukee, a medida MED 12     850,95 773,59 

OTS 910B Cesta pélvica en termoplástico para corsé de Milwaukee, a 

medida 
MED 12     482,80 438,91 

 

Grupo: 06 06 Ortesis de miembro superior 

 

Subgrupo: 06 06 03 Ortesis de dedos (Aportación del usuario: 12 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSD 000 Ortesis pasiva para dedo 

pulgar 

OSD 000A Ortesis pasiva rígida para mantener el pulgar en oposición o 

abducción, prefabricada 
ADAP1 24     68,50 62,27 
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OSD 000B Ortesis pasiva en termoplástico para mantener el pulgar en 

oposición o abducción, a medida 
MED 24     87,60 79,64 

OSD 010 Ortesis pasiva para dedo  OSD 010A Ortesis pasiva rígida para inmovilización de dedo, prefabricada BAS 24     25,29 22,99 

OSD 010B Ortesis pasiva en termoplástico para inmovilización de dedo, a 

medida 
MED 24     44,29 40,26 

OSD 020 Ortesis activa para dedo 

pulgar 
OSD 020A Ortesis activa para dedo pulgar, prefabricada ADAP1 12     73,16 66,51 

OSD 030 Ortesis activa 

flexora/extensora para dedo  

OSD 030A Ortesis activa extensora para dedo  ADAP1 12     42,64 38,76 

OSD 030B Ortesis activa flexora para dedo ADAP1 12     42,64 38,76 

 

 

 

 

 

 

Subgrupo: 06 06 06 Ortesis de mano (Aportación del usuario: 12 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSM 000 Ortesis pasiva para 

mantener las articulaciones 

metacarpofalángicas en una posición 

determinada 

OSM 000A Ortesis pasiva para mantener las articulaciones 

metacarpofalángicas en una posición determinada, prefabricada 
ADAP1 24     107,80 98,00 

OSM 000B Ortesis pasiva para mantener las articulaciones 

metacarpofalángicas en una posición determinada, a medida 
MED 24     116,13 105,57 

OSM 000C Ortesis pasiva progresiva para llevar las articulaciones 

metacarpofalángicas a una posición determinada  
ADAP1 24     121,97 110,88 

OSM 010 Ortesis activa flexora o 

extensora de articulaciones 

metacarpofalángicas  

OSM 010A Ortesis activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas ADAP1 24     122,55 111,41 

OSM 010B Ortesis activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas ADAP1 24     122,55 111,41 

OSM 010C Ortesis activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y 

aditamento extensor de dedo/s 
ADAP1 24     146,56 133,24 

OSM 010D Ortesis activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas 

y aditamento extensor/abductor del pulgar 
ADAP1 24     148,90 135,36 

OSM 010E Ortesis activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y 

aditamento extensor/abductor del pulgar 
ADAP1 24     148,90 135,36 
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Subgrupo: 06 06 12 Ortesis de muñeca y mano (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSN 000 Ortesis pasiva de muñeca OSN 000A Ortesis pasiva de muñeca ADAP1 24     61,60 56,00 

OSN 010 Ortesis activa de muñeca OSN 010A Ortesis activa de muñeca ADAP1 18     140,31 127,55 

OSN 020 Ortesis activa flexora o 

extensora de las articulaciones 

metacarpofalángicas con 

estabilización de la articulación de la 

muñeca 

OSN 020A Ortesis activa flexora de las articulaciones 

metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca 
ADAP1 18     199,00 180,91 

OSN 020B Ortesis activa extensora de las articulaciones 

metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca 
ADAP1 18     199,00 180,91 

 

 

 

 

 

Subgrupo: 06 06 13 Ortesis de muñeca, mano y dedos (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSU 000 Ortesis pasiva de muñeca, 

mano y dedo/s 

OSU 000A Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s, prefabricada ADAP2 24     125,92 114,47 

OSU 000B Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s, a medida MED 24     168,98 153,62 

OSU 010 Ortesis activa de muñeca, 

mano y dedo/s 

OSU 010A Ortesis activa para flexión dorsal de muñeca, extensión o 

flexión de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin 

dispositivo abductor del pulgar, prefabricada 
ADAP1 12     247,12 224,65 

OSU 010B Ortesis activa para flexión dorsal de muñeca, extensión o 

flexión de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin 

dispositivo abductor del pulgar, a medida 

MED 12     370,80 337,09 

 

Subgrupo: 06 06 15 Ortesis de codo (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSC 000 Ortesis pasiva de codo  OSC 000A Ortesis pasiva de codo sin articulación, prefabricada ADAP1 24     165,57 150,52 
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OSC 000B Ortesis pasiva de codo sin articulación, a medida MED 24     205,78 187,07 

OSC 010 Ortesis activa de codo 

 

OSC 010A Ortesis activa de codo para flexión y/o extensión con 

articulación regulable incluida, prefabricada 
ADAP1 18     331,89 301,72 

OSC 010B Ortesis activa de codo para flexión y/o extensión, a medida 

(Prescribir además una articulación regulable a elección) 
MED 18     368,39 334,90 

 

Subgrupo: 06 06 20 Ortesis de antebrazo (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSA 000 Ortesis pasiva de antebrazo OSA 000A Ortesis pasiva de antebrazo, prefabricada ADAP1 24     111,24 101,13 

OSA 000B Ortesis pasiva de antebrazo, a medida MED 24     169,28 153,89 

 

 

 

 

 

Subgrupo: 06 06 24 Ortesis de hombro y codo (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSB 000 Ortesis pasiva de brazo OSB 000A Ortesis pasiva para inmovilización ósea de brazo en 

termoplástico, prefabricada 
ADAP1 24     151,80 138,00 

OSB 000B Ortesis pasiva para inmovilización ósea de brazo en 

termoplástico, a medida 
MED 24     239,91 218,10 

 

Subgrupo: 06 06 27 Ortesis de hombro, codo y muñeca (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSH 000 Ortesis pasiva de hombro, 

codo y muñeca, sin articulación  

OSH 000A Ortesis pasiva para mantener hombro, codo y muñeca en una 

posición determinada 
ADAP1 24     270,60 246,00 

OSH 000B Ortesis pasiva para subluxación de hombro ADAP1 24     132,48 120,44 

OSH 010 Ortesis de hombro, codo y 

muñeca, con articulaciones  

OSH 010A Ortesis pasiva de hombro, codo y muñeca con articulación de 

codo  
ADAP1 24     322,73 293,39 
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OSH 010B Ortesis multiarticulada pasiva para control de articulaciones de 

hombro, codo y muñeca 
ADAP1 24     496,56 451,42 

OSH 010C Ortesis multiarticulada activa para control de articulaciones de 

hombro, codo y muñeca 
ADAP2 24     737,00 670,00 

OSH 020 Ortesis pasiva para parálisis 

del plexo braquial, obstétrica o infantil  

OSH 020A Ortesis pasiva para parálisis del plexo braquial, obstétrica o 

infantil, prefabricada 
ADAP2 12     231,50 210,45 

OSH 020B Ortesis pasiva para parálisis del plexo braquial, obstétrica o 

infantil, a medida 
MED 12     376,17 341,97 

 

Subgrupo: 06 06 36 Articulaciones de codo (Aportación del usuario: 0 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OSO 000 Articulación de codo 

 

 

OSO 000A Articulación de codo mecánica monocéntrica COMP0 24     72,73 66,12 

OSO 000B Articulación de codo mecánica policéntrica COMP0 24     128,32 116,65 

OSO 000C Articulación de codo tipo tornillo sin fin COMP2 24     87,45 79,50 

OSO 000D Articulación de codo tipo cremallera o rueda dentada COMP0 24     195,84 178,04 

OSO 000E Articulación de codo dinámica y activa COMP0 24     364,73 331,57 

 

Grupo: 06 12 Ortesis de miembro inferior (No se consideran incluidas las ortesis de pie ni las rodilleras en tejido elástico sin flejes) 

 

Subgrupo: 06 12 06 Ortesis de tobillo y pie (tibiales) (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIT 000 Ortesis posterior pasiva tibial OIT 000A Ortesis posterior pasiva tibial ADAP2 24     136,06 123,69 

OIT 010 Ortesis de Denis Browne  OIT 010A Ortesis Denis Browne, para menores de 3 años (Prescribir 

además un botín o bota) 
ADAP1 24     57,90 52,64 

OIT 010B Ortesis Denis Browne articulada, para menores de 3 años 

(Prescribir además un botín o bota)  
ADAP1 24     96,54 87,76 

OIT 020 Botín multiarticulado OIT 020A Botín multiarticulado (unidad) ADAP1 12     111,14 101,04 

OIT 030 Ortesis para inmovilización 

de la articulación tibio-tarsiana 

OIT 030A Ortesis no articulada para inmovilización medio-lateral y de la 

flexo-extensión de la articulación tibio-tarsiana 
ADAP1 24     110,00 100,00 
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OIT 040 Ortesis tibial de marcha en 

descarga  

OIT 040A Ortesis tibial de marcha en descarga  
ADAP1 24     259,26 235,69 

OIT 050 Ortesis de control medio-

lateral de la articulación tibio-tarsiana 

 

OIT 050A Ortesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana 

con dos hemivalvas y cámara de aire o gel 
BAS 24     99,72 90,65 

OIT 050B Ortesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana 

con sistema de contención  
BAS 24     53,90 49,00 

OIT 050C Ortesis dinámica para ligamentos laterales del tobillo BAS 24     89,73 81,57 

OIT 060 Ortesis dinámica antiequino OIT 060A Ortesis posterior antiequino, “Rancho Los Amigos”, 

prefabricada 
ADAP1 24     127,26 115,69 

OIT 060B Ortesis posterior antiequino, “Rancho Los Amigos”, a medida MED 24     246,85 224,41 

OIT 060C Ortesis antiequino, dinámica, en alambre de acero anclada a 

zapato 
ADAP2 24     168,30 153,00 

OIT 060D Ortesis antiequino, dinámica con tensor elástico anterior BAS 24     124,98 113,62 

OIT 060E Bitutor de Klenzack, a medida (unidad)  MED 24     433,58 394,16 

OIT 060F Ortesis tibial antiequino termoconformada, a medida MED 24     233,48 212,25 

OIT 060G Ortesis tibial antiequino termoconformada con valva anterior, a 

medida  
MED 24     285,03 259,12 

OIT 060H Ortesis posterior dinámica antiequino, con fleje lateral y 

plantilla termoplástica para interior de zapato 
ADAP1 24     234,66 213,33 

OIT 070 Ortesis dinámica antiequino 

tipo DAFO 

OIT 070A Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para control de 

prono-supinación, con o sin dorsiflexión, para paciente neurológico 

infantil, a medida 

MED 12     407,61 370,55 

OIT 070B Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie 

flexible para bloqueo de flexión plantar, para paciente neurológico infantil, 

a medida 

MED 12     407,61 370,55 

OIT 070C Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie 

flexible con botín interior para bloqueo de flexión plantar, para paciente 

neurológico infantil, a medida 

MED 12     493,72 448,84 

OIT 070D Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie 

flexible con botín interior para bloqueo de flexión plantar y apoyo 

prepatelar, para paciente neurológico infantil, a medida 

MED 12     640,93 582,66 

OIT 070E Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie, 

flexible con botín interior, para bloqueo de flexión plantar, articulada, para 

paciente neurológico infantil, a medida 

MED 12     503,54 457,76 



 

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" 

OIT 070F Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie, 

flexible con botín interior, para bloqueo de flexión plantar, articulada, para 

paciente neurológico infantil con hiperextensión de rodilla, a medida 

MED  12     572,04 520,04 

OIT 070G Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para control de 

prono-supinación, con o sin dorsiflexión, para paciente neurológico 

infantil, prefabricada 

ADAP1 12     154,35 140,32 

OIT 070H Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para control de 

prono-supinación, con bloqueo de la flexión plantar y articulación 

Tamarack, que asiste a la dorsiflexión, para paciente neurológico infantil, 

a medida 

MED 12     677,40 615,82 

OIT 080 Bitutor corto  OIT 080A Bitutor corto, a medida (unidad) (Prescribir además, si lo 

precisa, una articulación de tobillo a elección)  
MED 24     325,20 295,64 

OIT 090 Polaina desde el tobillo hasta 

debajo de la rodilla  

OIT 090A Polaina desde el tobillo hasta debajo de la rodilla, a medida 
MED 24     212,56 193,24 

OIT 100 Ortesis funcional tipo PTB 

(Patellar Tendon Bearing) 

OIT 100A Ortesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing), 

prefabricada 
ADAP2 24     207,28 188,44 

OIT 100B Ortesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing), a medida MED 24     422,72 384,29 

OIT 110 Ortesis para la descarga del 

pie, con apoyo de tendón rotuliano 

OIT 110A Ortesis para la descarga del pie, con apoyo en tendón rotuliano 

y estribo deslizante, con alza contralateral, a medida 
MED 24     469,69 426,99 

OIT 900 Botín  OIT 900A Botín de cuero moldeado para adaptar a ortesis, a medida MED 24     270,96 246,33 

OIT 900B Botín para Denis Browne para menores de 3 años  COMP1 6     78,11 71,01 

OIT 910 Bota tipo boxer para adaptar 

a ortesis de marcha (par) 
OIT 910A Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha. Hasta el 

número 23 (par) 
COMP1 12     132,00 120,00 

OIT 910B Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha. Números 24 

al 29 (par) 
COMP1 12     137,50 125,00 

OIT 910C Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha. Números 30 

al 33 (par) 
COMP1 12     145,20 132,00 

OIT 910D Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha. Números 34 

al 37 (par) 
COMP1 12     152,90 139,00 

OIT 910E Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha. Números 38 y 

superiores (par) 
COMP1 12     159,50 145,00 

OIT 920 Correa en “T” para antivalgo 

o antivaro 

OIT 920A Correa en “T” para antivalgo o antivaro 
COMP0 24     50,29 45,72 

 



 

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" 

Subgrupo: 06 12 09 Ortesis de rodilla (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIR 000 Ortesis pasiva para la 

inmovilización de la rodilla  

OIR 000A Ortesis pasiva para la inmovilización de rodilla sin articulación BAS 24     98,45 89,50 

OIR 000B Ortesis pasiva para la inmovilización de rodilla con articulación ADAP1 24     137,39 124,90 

OIR 010 Ortesis para la articulación de 

la rodilla, con sistema de 

estabilización (varillas, flejes, etc.) 

OIR 010A Ortesis para la articulación de rodilla, con sistema de 

estabilización 
BAS 24     75,90 69,00 

OIR 010B Ortesis para la articulación de rodilla, con sistema de 

estabilización y rodete rotuliano de compresión intermitente  
BAS 24     87,59 79,63 

OIR 020 Ortesis de rodilla 

estabilizadora con articulación 

graduable de flexo-extensión 

OIR 020A Ortesis de rodilla estabilizadora con articulación monocéntrica 

graduable de flexo-extensión  
ADAP1 24     210,10 191,00 

OIR 020B Ortesis de rodilla estabilizadora con articulación policéntrica 

graduable de flexo-extensión 
ADAP1 24     272,59 247,81 

OIR 030 Ortesis para el control 

mediolateral y de flexo-extensión de la 

rodilla 

OIR 030A Ortesis de rodilla para control de genu recurvatum ADAP1 24     377,30 343,00 

OIR 030B Ortesis de rodilla para el control de inestabilidad mediolateral 

(varo-valgo) 
ADAP1 24     390,17 354,70 

OIR 030C Ortesis para el control mediolateral y de flexo-extensión de la 

rodilla (ligamento cruzado anterior (LCA) y/o posterior (LCP)) 
ADAP1 24     417,52 379,56 

OIR 030D Ortesis para el control mediolateral y/o de flexo-extensión de 

la rodilla, a medida, bajo protocolo 
MED 24     575,04 522,76 

 

Subgrupo: 06 12 12 Ortesis de rodilla, tobillo y pie (femorales) (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIF 000 Ortesis de valva posterior de 

muslo y pierna rígida 

OIF 000A Ortesis para extensión de rodilla mediante valva posterior de 

muslo, pierna y pie, con galápago de tracción sobre rodilla, en 

termoplástico, a medida 

MED 24     350,09 318,26 

OIF 000B Ortesis para extensión de rodilla mediante valva posterior de 

muslo, pierna y pie, con dispositivo de tracción dinámica sobre rodilla, en 

termoplástico, a medida 

MED 24     436,67 396,97 

OIF 010 Ortesis de abducción OIF 010A Ortesis de abducción de tobillo a muslo con pletina graduable, 

a medida 
MED 24     419,79 381,63 



 

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" 

OIF 020 Muslera conformada en 

termoplástico  

OIF 020A Muslera conformada en termoplástico, a medida 
MED 24     215,19 195,63 

OIF 030 Ortesis estabilizadora de 

rodilla  

OIF 030A Ortesis de rodilla a pie con apoyo anterior en tendón rotuliano 

y supracondilar, a medida 
MED 24     381,49 346,81 

OIF 040 Ortesis correctora dinámica 

genu-valgo o varo 

OIF 040A Ortesis genu-valgo o varo, con barra externa o interna unida a 

bota, aro de muslo y galápago elástico para corrección dinámica (unidad), 

a medida 

MED 24     356,94 324,49 

OIF 050 Ortesis de Grenier  OIF 050A Ortesis de Grenier con dos valvas mediales de muslo, a medida MED 24     326,67 296,97 

OIF 060 Ortesis femoral QTB 

(Quadrilateral Thigh Bearing) 

OIF 060A Ortesis funcional QTB (Quadrilateral Thigh Bearing) en 

termoplástico, a medida (Prescribir además una articulación de rodilla y 

una articulación de tobillo a elección) 

MED 24     551,86 501,69 

 

Subgrupo: 06 12 15 Ortesis de cadera, incluyendo ortesis de abducción (Aportación del usuario: 30 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIC 000 Ortesis de inmovilización de 

cadera sin articulación 
OIC 000A Ortesis de inmovilización de cadera sin articulación, a medida MED 24     513,12 466,47 

OIC 000B Ortesis de inmovilización de cadera sin articulación, 

prefabricada 
ADAP1 24     353,41 321,28 

OIC 010 Ortesis para la displasia 

congénita de cadera  

OIC 010A Ortesis para mantener caderas en abducción (tipo Frejka o 

similar) 
ADAP1 24     96,06 87,33 

OIC 010B Ortesis para mantener caderas en abducción y rotación externa 

mediante arnés con tirantes (Arnés de Pavlik) 
ADAP1 12     132,63 120,57 

OIC 010C Ortesis multiarticulada para mantener caderas en abducción y 

rotación externa de forma independiente 
ADAP2 24     733,07 666,43 

OIC 020 Ortesis modular desrotadora 

de cadera 

OIC 020A Ortesis modular desrotadora de cadera, a medida 
MED 24     331,46 301,33 

OIC 030 Ortesis de Atlanta (o del 

Hospital Scottish Rite en Atlanta) 

OIC 030A Ortesis de Atlanta (o del Hospital Scottish Rite en Atlanta), a 

medida 
MED 24     660,00 600,00 

OIC 040 Ortesis modular de 

abducción de cadera  

OIC 040A Ortesis modular de abducción de cadera regulable con control 

de la flexo-extensión 
ADAP2 24     579,87 527,15 

 

Subgrupo: 06 12 18 Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie (Aportación del usuario: 30 euros) 

 



 

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" 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIE 000 Bitutor femoral metálico OIE 000A Bitutor femoral metálico con aros, a medida (unidad) 

(Prescribir además articulación de rodilla y articulación de tobillo a 

elección y, si lo precisa, un botín)  

MED 24     891,12 810,11 

OIE 000B Bitutor femoral metálico con muslera de apoyo isquiático, a 

medida (unidad) (Prescribir además articulación de rodilla y articulación 

de tobillo a elección y, si lo precisa, un botín) 

MED 24     991,99 901,81 

OIE 000C Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular, a medida 

(unidad) (Prescribir además articulación de rodilla y articulación de tobillo 

a elección y, si lo precisa, un botín) 

MED 24     1.107,88 1.007,16 

OIE 000D Bitutor femoral metálico con cinturón pélvico, a medida 

(unidad) (Prescribir además articulación de cadera, articulación rodilla y 

articulación de tobillo a elección y, si lo precisa, un botín) 

MED 24     1.009,04 917,31 

OIE 000E Bitutor femoral metálico con muslera de apoyo isquiático y 

cinturón pélvico, a medida (unidad) (Prescribir además articulación de 

cadera, articulación de rodilla y articulación de tobillo a elección y, si lo 

precisa, un botín) 

MED 24     1.109,91 1.009,01 

OIE 000F Bitutor femoral metálico con encaje cuadrangular y cinturón 

pélvico, a medida (unidad) (Prescribir además articulación de cadera, 

articulación rodilla y articulación de tobillo a elección y, si lo precisa, un 

botín) 

MED 24     1.225,80 1.114,36 

OIE 010 Monotutor femoral  OIE 010A Monotutor femoral laminado en resina con articulación de 

rodilla y articulación de tobillo o ballesta, a medida. 
MED 24     3.410,00 3.100,00  

OIE 020 Ortesis femoral  OIE 020A Ortesis termoconformada al vacío desde pie a tercio proximal 

de muslo, a medida (TPV) (Prescribir además una articulación de rodilla 

y una articulación de tobillo a elección) 

MED 24     790,96 719,05 

OIE 030 Ortesis tipo Swash  OIE 030A Ortesis de abducción variable desrotadora femoral (tipo 

Swash), infantil 
ADAP3 24     956,97 869,97 

OIE 040 Ortesis femoral de abducción 

en acero de Tachdjian 

OIE 040A Ortesis femoral de abducción de Tachdjian (unilateral) en 

acero, a medida, con encaje trilateral, articulación en rodilla, control de 

rotación, estribo de marcha, mecanismo distractor del pie y alza 

contralateral 

MED 24     1.200,03 1.090,94 

OIE 050 Ortesis desrotadora femoral OIE 050A Ortesis desrotadora femoral (tipo twister) (unidad) ADAP2 18     252,67 229,70 

OIE 050B Ortesis desrotadora femoral en tejido elástico (unidad) ADAP1 18     40,70 37,00 



 

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" 

OIE 900 Dispositivo estabilizador y 

reciprocador para adaptar a ortesis de 

marcha bilateral 

OIE 900A Dispositivo estabilizador y reciprocador para adaptar a ortesis 

de marcha bilateral (Prescribir además una ortesis de marcha bilateral a 

elección) 

ADAP3 36     2.750,00 2.500,00 

 

Subgrupo: 06 12 21 Articulaciones de tobillo (Aportación del usuario: 0 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIO 000 Articulación de tobillo OIO 000A Articulación rígida de tobillo libre  COMP1 24     125,40 114,00 

OIO 000B Articulación rígida de tobillo, con control del movimiento 

dorsal y plantar 
COMP1 24     140,80 128,00 

OIO 000C Articulación flexible de tobillo con asistencia del movimiento 

de flexión dorsal y/o plantar 
COMP1 24     129,80 118,00 

OIO 000D Articulación rígida de tobillo con asistencia dinámica del 

movimiento de flexión dorsal y/o plantar tipo Klenzack 
COMP1 24     129,01 117,28 

OIO 000E Articulación flexible de tobillo con asistencia del movimiento 

de flexión dorsal y/o plantar variable 
COMP1 24     264,00 240,00 

OIO 000F Articulación flexible de tobillo con asistencia del movimiento 

de flexión dorsal y/o plantar con tope posterior 
COMP1 24     135,30 123,00 

 

 

Subgrupo: 06 12 24 Articulaciones de rodilla (Aportación del usuario: 0 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIA 000 Articulación de rodilla libre OIA 000A Articulación de rodilla libre COMP1 24     163,19 148,35 

OIA 000B Articulación de rodilla libre con eje desplazado COMP1 24     278,40 253,09 

OIA 000C Articulación de rodilla libre con asistencia a la extensión COMP1 24     554,65 504,23 

OIA 010 Articulación de rodilla con 

cierre de anillas 

OIA 010A Articulación de rodilla con cierre de anillas  
COMP1 24     301,80 274,36 

OIA 020 Articulación de rodilla con 

cierre suizo  

OIA 020A Articulación de rodilla con cierre suizo con o sin sistema de 

amortiguación 
COMP2 24     435,11 395,55 

OIA 030 Articulación de rodilla 

policéntrica 

OIA 030A Articulación de rodilla policéntrica 
COMP1 24     484,37 440,34 



 

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" 

OIA 040 Articulación de rodilla 

progresiva  

OIA 040A Articulación de rodilla progresiva dentada con bloqueo en la 

flexión 
COMP1 24     580,80 528,00 

 

Subgrupo: 06 12 27 Articulaciones de cadera (Aportación del usuario: 0 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OID 000 Articulación de cadera libre OID 000A Articulación de cadera libre, en acero COMP1 24     264,29 240,26 

OID 000B Articulación de cadera libre, en acero, con movimiento de 

abducción 
COMP1 24     324,86 295,33 

OID 010 Articulación de cadera con 

cierre de anillas 

OID 010A Articulación de cadera con cierre de anillas COMP1 24     254,43 231,30 

OID 010B Articulación de cadera con cierre de anillas y movimiento de 

abducción 
COMP1 24     324,86 295,33 

 

Subgrupo 06 12 90: Recambios y componentes para ortesis de miembro inferior (Aportación del usuario: 0 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OIS 900 Recambios y componentes 

para ortesis de miembro inferior 

OIS 900A Cinturón pélvico para ortesis de miembro inferior  COMP0 24     117,92 107,20 

OIS 900B Cinturón pélvico con soporte glúteo COMP0 24     160,36 145,78 

OIS 900C Barra para ortesis de miembro inferior COMP0 24     23,61 21,46 

OIS 900D Estribo para ortesis de miembro inferior COMP0 24     63,27 57,52 

OIS 900E Galápago, prefabricado COMP0 18     17,07 15,52 

 OIS 900F Galápago, a medida MED 24     110,00 100,00 

 

Grupo: 06 33 Calzados ortopédicos 

 

Subgrupo: 06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades (Aportación del usuario: 36 euros) 

 

Categorías (Código homologado y 

descripción) 
Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración 

Vida 

media 
IMF IMF si 

OCO 000 Calzado de plastazote, licra, 

fibra elástica o similar (par) 

OCO 000A Calzado ortopédico en plastazote, licra, fibra elástica o similar 

para deformidades en pies diabéticos, artríticos y neuropáticos (par) 
BAS 12     97,93 89,03 

OCO 010 Calzado a medida OCO 010A Calzado ortopédico, a medida, previo molde, para grandes 

deformidades (par) 
MED 12     728,56 662,33 



 

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" 

 


