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PRESENTACIÓN
 

Han transcurrido 10 años desde que por primera vez el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(actualmente Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), publicara el tomo I de la 
Guía descriptiva de ortoprótesis, una iniciativa que tenía como finalidad garantizar una co-
rrecta indicación y utilización de la prestación ortoprotésica, facilitando el quehacer clínico 
y ayudando al manejo adecuado de los pacientes, de manera que los usuarios de esta pres-
tación obtuvieran el máximo beneficio de entre los posibles. Para ello, se trabajó en parale-
lo en dos objetivos. El primero fue mejorar el conocimiento de las necesidades de sus usua-
rios y de los productos que conforman la prestación, por lo que en la Guía se proporcionaba 
información consensuada entre expertos en la materia y, el segundo, iniciar el proceso de 
normalización de la terminología utilizada, tanto por los especialistas médicos prescripto-
res, como por los gestores de esta prestación, lo que hacía que la prestación fuera más ho-
mogénea, comparable y en último término, de nuevo contribuía a incrementar su conoci-
miento. 

Los apartados que figuraban en ese primer tomo eran los de las Sillas de ruedas, Ortesis de 
tronco y las denominadas Prótesis especiales, que incluían además de las prótesis distintas 
de las de miembros, las ayudas de marcha, las prendas de presoterapia, las ayudas para la 
prevención de los daños por presión, el equipamiento para el aprendizaje del movimiento, 
la fuerza y el equilibrio y las ayudas para la audición, todo ello, dentro del marco normati-
vo en vigor en ese momento, el Real Decreto 63/95, de 20 de enero, que ordenaba las pres-
taciones sanitarias e incluía la prestación ortoprotésica como una prestación complementa-
ria del Sistema Nacional de Salud (SNS), y la Orden de 18 de enero de 1996, que 
desarrollaba la prestación definiendo sus apartados y señalando los grupos y subgrupos de 
artículos que eran financiados por el Sistema Nacional de Salud, las condiciones de acceso 
y las ayudas económicas para esta prestación. 

A lo largo de estos años, la Guía descriptiva de ortoprótesis, en su primera edición del año 
2000, ha cumplido sobradamente su función y son muchos los que la han considerado 
como una herramienta muy útil para la consecución de los fines para los que fue publicada. 

Sin embargo, en esta década, se han producido avances en la prestación ortoprotésica, que 
hacen que esta primera edición de la Guía deba ser revisada. Entre ellos, destaca por su im-
portancia, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la carte-
ra de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para su 
actualización, que deroga la regulación del año 1995 y cuyo anexo VI detalla el contenido 
de la cartera de servicios comunes de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Sa-
lud. Las modificaciones que esta norma introduce en cuanto a los productos que forman 
parte de la citada cartera de servicios, a sus códigos identificativos homologados (adapta-
dos de la UNE-EN-ISO-9999 y desarrollados a nivel de 9 dígitos), sus denominaciones, 
sus características, indicaciones y condiciones de financiación, hacen que algunos de los 
apartados se hubieran quedado obsoletos, siendo necesaria su puesta al día. 

Pero no es sólo el Real Decreto 1030/2006, en sí, el que ha motivado la necesidad de actua-
lizar la Guía, el propio Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con la colabora-
ción de las Comunidades Autónomas y Mutualidades de Funcionarios como responsables 
de la gestión de la prestación ortoprotésica en su ámbito, vienen desarrollando desde 2006, 
diversas actuaciones encaminadas a conseguir una mayor calidad, cohesión y equidad en la 
prestación ortoprotésica. En este sentido, en el año 2008, se elaboró de forma consensuada 
entre las administraciones sanitarias con competencias en esta prestación y con el apoyo de 



            
              

               
             
               

               
             

            
           
                   

               

            
             

                
               

              
            

            

               
                

             
   

                 
              
             

             
             

               
            

                 
             

               
             

                
               

           
           

     12 Guía descriptiva de ortoprótesis 

expertos, un Catálogo común de la prestación ortoprotésica del SNS. Este Catálogo, que 
parte de lo establecido en el Real Decreto 1030/2006 de cartera de servicios comunes, ha 
permitido definir el contenido común de la prestación a nivel de artículo dentro de un mis-
mo código homologado de producto. De esta forma, para identificar los artículos del Catá-
logo común, se utiliza un código de 10 dígitos compuesto por los 9 dígitos numéricos del 
código homologado que contempla el citado real decreto, al que se añade un dígito a modo 
de letra, lo que ayuda a diferenciar los distintos artículos dentro de cada código. 

El Catálogo común recibió la aprobación del Comité Asesor para la Prestación Ortoproté-
sica, como órgano coordinador entre las administraciones sanitarias implicadas en la ges-
tión de esta prestación, y es el que se ha utilizado como base para la revisión de la Guía, de 
forma que todos los artículos que se recogen en el Catálogo se describan en la misma. 

Este mismo Comité, cuya actividad está vinculada a la Comisión de Prestaciones, Asegura-
miento y Financiación, que a su vez depende del Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud, acordó, en su reunión de 19 de noviembre de 2008, revisar el contenido de 
la Guía descriptiva de ortoprótesis comenzando por el Tomo I y seguir, para ello, una me-
todología similar a la de la anterior edición, constituyendo un Grupo de trabajo de actuali-
zación coordinado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con participa-
ción de las Comunidades Autónomas, expertos en el tema y representantes del sector 
ortoprotésico. 

Esta nueva edición del Tomo I recoge los mismos apartados que en su edición inicial, si 
bien, las Prótesis distintas a las prótesis de miembros y las ayudas para la audición, se des-
criben como apartado independiente de las Ortoprótesis especiales ya que así se recoge en 
el Real Decreto 1030/2006. 

A su vez, dentro de los apartados citados se hace una descripción por cada uno de los códi-
gos homologados que se contemplan en el real decreto, pero teniendo en cuenta los artícu-
los que para código homologado recoge el Catalogo común. La información que se propor-
ciona para cada uno de los códigos homologados consiste en su descripción, su mecanismo 
de acción, su función, sus indicaciones, las precauciones y recomendaciones de uso, la vida 
media que a juicio de los expertos tendría ese tipo de artículos en condiciones normales de 
uso y sus condiciones específicas de financiación en el Sistema Nacional de Salud. 

En el caso concreto de las prótesis de mama y de los cojines para prevenir las úlceras por 
presión, se han incluido las nuevas denominaciones acordadas por el Comité Asesor para la 
Prestación Ortoprotésica de 9 de junio de 2011 y de 23 de noviembre de 2010 (ratificado 
por la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación de 12 de abril de 2011), 
respectivamente. 

Esta nueva edición del Tomo I de la Guía descriptiva de ortoprótesis es el resultado del tra-
bajo realizado por este Grupo de trabajo y ha sido sometido a las observaciones de los 
miembros del Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica y otros asesores externos, 
con el fin de disponer de un documento con el mayor consenso. 
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            13 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

PRÓTESIS  DISTINTAS  A  LAS  PRÓTESIS  DE  MIEMBROS
  
Y  AYUDAS  PARA  LA  AUDICIÓN
 

CÓDIGOS HOMOLOGADOS 

06 30 PRÓTESIS DISTINTAS A LAS PRÓTESIS DE MIEMBROS 

06 30 18 Prótesis de mama 

06 30 180 Prótesis de mama 

06 30 18 00 Prótesis de mama 
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 pabellones auricula-
res y/o globos oculares 

06 30 30 0 Prótesis oculares 

06 30 30 00 Prótesis oculares 
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 1 Pabellón auricular 

06 30 30 10 Pabellón auricular
 
06 30 30 100 Pabellón auricular a medida
 

06 30 30 2 Prótesis de restauración de la nariz 

06 30 30 20 Prótesis de restauración de la nariz
 
06 30 30 200 Prótesis de restauración de la nariz a medida
 

06 30 33 Prótesis del paladar 

06 30 33 0 Prótesis del paladar 

06 30 33 00 Prótesis del paladar
 
06 30 33 000 Prótesis del paladar
 

21 45 AYUDAS PARA LA AUDICIÓN 

21 45 00 Audífonos 

21 45 00 0 Audífonos 

21 45 00 00 Audífonos
 
21 45 00 000 Audífono
 

21 45 90 Moldes adaptadores para audífonos 

21 45 90 0 Moldes adaptadores para audífonos 

21 45 90 00 Moldes adaptadores para audífonos
 
21 45 90 000 Molde adaptador para audífono
 





            15 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  del  subgrupo 

06  30  18 

Denominación 

Prótesis  de  mama 

Generalidades 

Productos  destinados  a  sustituir  externamente,  sin  necesidad  de  implantación  quirúrgi-
ca,  la  ausencia  de  la/s  mama/s.  Sirven  para  recomponer  estéticamente  la  imagen  corpo-
ral  femenina  y  para  estabilizar  la  estática  de  la  persona  al  equilibrar  las  cargas  y  pesos 
del  hemicuerpo  afectado  por  la  amputación. 

Clasificación 

06  30  18  0  Prótesis  de  mama 

06  30  18  00  Prótesis  de  mama 
06  30  18  000  Prótesis  de  mama  externa,  incluida,  en  su  caso,  la  funda 





      
  

       
      
      

        
    
      
      
      

    
       

     

  
             

       

       

     

  

  

             
      

         

 
          

            17 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  18  000 

Denominación 
Prótesis de mama externa, incluida, en su 
caso, la funda. 

Descripción 
Sustituto externo de mama, cuya forma y ta-
maño remedan a las diferentes formas anató-
micas femeninas. Se compone de la prótesis 
propiamente dicha y, en su caso, de la funda 
de protección donde va introducida. 
Las prótesis anatómicas de silicona en el inte-
rior tienen un revestimiento externo de poliure-
tano que proporciona textura similar al busto 
natural, existiendo múltiples variaciones, tipos 
y formas según las diferentes anatomías, tipo de 
extirpación realizada o lesiones residuales exis-
tentes. 

Mecanismo de acción 
Llenado del vacío originado por la ausencia de la mama, mediante colocación externa, 
introduciendo la prótesis en la copa del sujetador. 

Función 
Restituir la imagen corporal y equilibrar el cuerpo. 

Indicaciones 
Ausencia de mama de cualquier etiología. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Limpieza periódica con paño húmedo y lavado frecuente de la funda de protección. No
 
acercar el producto a fuentes de calor.
 
Tener cuidado para no presionarla o pincharla con objetos punzantes.
 

Vida media 
Duración media de la prótesis de silicona de unos tres años. 





            19 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  del  subgrupo 

06  30  30 

Denominación 

Prótesis  de  restauración  facial,  incluyendo  las  de  nariz  y/o  los  pabellones  auriculares 
y/o  globos  oculares. 

Generalidades 

Productos  elaborados  a  medida  con  materiales  inorgánicos,  destinados  a  restaurar,  sin 
intervención  quirúrgica o  mediante  osteointegración,  la  forma  anatómica  de  las  estruc-
turas  que  componen  la  cara  (globo  ocular,  nariz,  pabellón  auricular).  Se  utilizan  para 
reconstrucciones  postquirúrgicas,  a  causa  de  enfermedad,  traumatismos  o  malforma-
ciones  congénitas. 

Clasificación 

06  30  30  0  Prótesis  oculares 

06  30  30  00  Prótesis  oculares 
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  1  Pabellón  auricular 

06  30  30  10  Pabellón  auricular
 
06  30  30  100  Pabellón  auricular  a  medida
 

06  30  30  2  Prótesis  de  restauración  de  la  nariz 

06  30  30  20  Prótesis  de  restauración  de  la  nariz
 
06  30  30  200  Prótesis  de  restauración  de  la  nariz  a  medida
 





           

   

      
      

  

  
               

              
             
   

             

  

  

               
       

            

 
              

                   
        

21 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  30  000 

Denominación 
Prótesis ocular a medida 

Descripción 
Prótesis ocular de resinas acrílicas hecha a 
medida previo molde de la cavidad orbitaria 
enucleada o eviscerada. 

Mecanismo de acción 
Llenado del vacío de la cavidad orbitaria después de haber sido el ojo eviscerado o enucleado. 
Puede haber o no un implante orbitario que reponga el volumen del globo ocular ausente. 
Relleno del vacío de la cavidad orbitaria debido a un globo ocular demasiado pequeño 
(causas congénitas o adquiridas). 

Función 
Reconstrucción estética de las cavidades orbitarias sin ojo o con atrofia grave del mismo. 

Indicaciones 
Enucleaciones. 
Evisceraciones. 
Microftalmía. 
Ptisis bulbi graves. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones 

Irrigación de la prótesis por fuera con suero fisiológico por la mañana y por la noche.
 
Colocar intermitentemente lágrimas artificiales cuando se percibe sequedad.
 
Retirar la prótesis cada 1-4 semanas para limpiarla mejor con agua y jabón.
 

Vida media 
Normalmente se estima unos tres años. En niños este período es inferior debido al creci-
miento de la zona anatómica (cada 6 meses en menores de 2 años, cada año entre 3 y 7 años 
y cada 2 años entre 8 y 12 años). 





   

     
       

         
         

       
       

       
          

      
   

  
       
      

  

           

  
  

  

               
       

            

 
              

                   
        

            23 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  30  001 

Denominación 
Prótesis esclerocorneal a medida 

Descripción 
Prótesis esclerocorneal de resinas acrílicas he-
cha a medida (cascarilla) sobre ptisis bulbi. Lle-
va pintados la esclerótica con sus vasos, el iris y 
la pupila con los mismos colores que el otro ojo. 
Siendo parecida a la prótesis ocular a medida 
es de adaptación más dificultosa debido a que 
normalmente no se trabaja con moldes por fal-
ta de espacio y a que se coloca sobre un ojo, 
aunque ciego, bastante más sensible que cuan-
do este no está. 

Mecanismo de acción 
Colocada delante de un globo ocular ciego, la 
cascarilla acrílica ejerce las funciones de re-
lleno y estética. 

Función 
Reconstrucción estética de un ojo ciego (con córnea blanca, iris deformado, etc.). 

Indicaciones 
Microftalmía congénita leve. 
Ptisis bulbi leve. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones 

Irrigación de la prótesis por fuera con suero fisiológico por la mañana y por la noche.
 
Colocar intermitentemente lágrimas artificiales cuando se percibe sequedad.
 
Retirar la prótesis cada 1-4 semanas para limpiarla mejor con agua y jabón.
 

Vida media 
Normalmente se estima unos tres años. En niños este período es inferior debido al creci-
miento de la zona anatómica (cada 6 meses en menores de 2 años, cada año entre 3 y 7 años 
y cada 2 años entre 8 y 12 años). 





      

        

  

                 
             

 
               

                
              
    

            25 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  30  002 

Denominación 
Prótesis  de  restauración  de  órbita  a  medida 

Descripción 
Prótesis  compuesta  de  reconstrucción  de  la  ór-
bita  hecha  a  medida  formada  por  una  prótesis 
ocular  de  resinas  acrílicas  (ojo)  y  una  prótesis 
de  restauración  orbitopalpebral  en  silicona  (pár-
pados).  También  recibe  el  nombre  de  epítesis. 
Los  sistemas  de  fijación  son: 
–	 gafas  (la  epítesis  se  fija  a  las  gafas  y  al  co-

locarse  éstas  la  epítesis  encaja  en  la  cavi-
dad). 

–	 pegamento  (adhiere  la  epítesis  a  la  piel). 
–	 tornillos  anclados  en  los  huesos  del  rebor-

de  orbitario  (método  cruento). 

Mecanismo  de  acción 
La  epítesis  tapa  la  cavidad  orbitaria  vacía 
ubicándose  en  su  parte  anterior.  Rellena  toda 
la  cavidad  orbitaria,  incluyendo  los  párpados  y  el  ojo. 

Función 
Reconstrucción estética de la cavidad orbitaria exenterada. 

Indicaciones 
Exenteración total de la órbita (extirpación del párpado incluido). 

Precauciones de uso 

Recomendaciones 

La epítesis se retira por la noche diariamente, se limpia ésta y la cavidad orbitaria y se 
coloca a la mañana siguiente mediante el pegamento (el método de fijación más habitual). 

Vida media 
Normalmente se estima entre 2-4 años para los adultos. En niños este período suele ser in-
ferior debido al crecimiento de la cavidad que es más rápida cuanto menor sea la edad del 
niño; el facultativo deberá indicar una nueva epítesis cuando la actual se haya quedado pe-
queña respecto de la cavidad. 





   

       
       

      
        
       

  
               
 

                  
       

            
 

     
       

      
          

      

  

        

 
    

            27 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  30  003 

Denominación 
Prótesis corneal a medida 

Descripción 
Lente de contacto hidrofílica con iris pintado y 
opaco, hecha a medida sobre ojos ciegos con 
leucoma corneal antiestético o sobre ojos con 
visión pero que les falta iris (total o parcial-
mente) o se halla la pupila siempre dilatada. 

Mecanismo de acción 
Se coloca encima de la córnea dándole color y/o controlando la entrada de luz al interior 
del ojo. 

Función 
Control de la entrada de luz en el interior del ojo por defectos tisulares del iris o pérdida de 
su capacidad contráctil dejando la pupila siempre dilatada. 
Mejoría estética en ojos ciegos con leucoma corneal (córnea blanca con vascularización 
o no). 

Indicaciones 
Aniridia (ausencia total congénita de iris).
 
Coloboma de iris (ausencia parcial congénita de iris).
 
Pérdida de tejido iridiano (traumática o postquirúrgica).
 
Midriasis fija sintomática (dilatación pupilar por lesión del III par craneal).
 
Otros trastornos que produzcan el mismo efecto.
 

Precauciones de uso 

Recomendaciones 

Las de cualquier lente de contacto de uso diario. 

Vida media 
Entre 12 - 18 meses. 





           

   

      
     

      
       

     
       

        
  

  
       

    

       
   

  

  

             

       

 
                

      

29 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  30  100 

Denominación 
Pabellón auricular a medida 

Descripción 
Prótesis, compuesta de silicona de grado mé-
dico y pigmentos naturales, habitualmente 
realizada a medida, para reconstruir el pabellón 
auricular. Se ancla a dispositivos de titanio que 
habrán sido implantados quirúrgicamente en el 
cráneo, o bien adaptados a monturas de gafas, 
en pacientes que no se someten a implante o 
mediante adhesivos médicos. 

Mecanismo de acción 
Colocación externa en la zona del pabellón auditivo. 

Función 
Reconstrucción estética del pabellón auricular. 

Indicaciones 
Restauraciones necesarias tras intervenciones quirúrgicas, traumatismos con arrancamien-
to o malformaciones congénitas. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Se recomienda su extracción nocturna, salvo a criterio médico, para no producir roces del
 
tejido.
 
Evitar en todo lo posible exposiciones al sol.
 

Vida media 
Se estima en unos tres años. En caso de niños, este período puede ser inferior siguiendo cri-
terios de crecimiento establecidos por el especialista. 





           

       

      
     

    
       

      
      

       
        

      

  
       

     

          
 

  

  

         
             

 
                

      

31 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  30  200 

Denominación 
Prótesis de restauración de la nariz a medida 

Descripción 
Prótesis, compuesta de silicona de grado mé-
dico o de polimetil-metacrilato y pigmentos 
naturales, habitualmente realizada a medida, 
para reconstruir la nariz. Se ancla a dispositi-
vos de titanio que habrán sido implantados 
quirúrgicamente en el macizo facial, o bien 
van adaptadas a monturas de gafas, para pa-
cientes que no se someten a implante, o pega-
das a la piel con adhesivos médicos. 

Mecanismo de acción 
Colocación externa en la zona nasal a sustituir. 

Función 
Reconstrucción estética de la pirámide nasal. 

Indicaciones 
Reconstrucción del apéndice nasal en caso de extirpaciones quirúrgicas, traumatismos o 
malformaciones congénitas. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Evítese en todo lo posible la exposición directa al sol.
 
Se aconseja su extracción nocturna, salvo a criterio médico para evitar roces del tejido.
 

Vida media 
Se estima en unos tres años. En caso de niños, este período puede ser inferior siguiendo cri-
terios de crecimiento establecidos por el especialista. 





            33 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  del  subgrupo 

06  30  33 

Denominación 

Prótesis  del  paladar 

Generalidades 

Productos  elaborados  siempre  a  medida  y  destinados  a  sustituir  estructuras  anatómicas 
de  la  orofaringe.  Precisan  de  molde  previo.  En  casos  de  procesos  tumorales,  pueden  ir 
unidas  a  prótesis  para  restauración  de  cara. 

Clasificación 

06  30  33  0  Prótesis  del  paladar 

06  30  33  00  Prótesis  del  paladar
 
06  30  33  000  Prótesis  del  paladar
 





  

            
     

              

       
  

  

  

          
     
            

   

 
               

       

            35 Prótesis distintas a las prótesis de miembros 

Código  homologado 
06  30  33  000 

Denominación 
Prótesis del paladar 

Descripción 
Prótesis total o parcial, hecha a medida, removible, de resina autopolimerizable o termopo-
limerizable con componentes de silicona retentiva. 

Función 
Reconstruye el paladar en caso de fisura u oquedad, facilitando la fonación y la deglución. 

Indicaciones 
Comunicaciones oro-sinusales por malformaciones congénitas, traumatismos y procesos 
oncológicos del paladar. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Higiene propia de cualquier prótesis estomatológica, con limpiezas (cepillo y dentífrico)
 
de tres a cinco veces diarias.
 
La prótesis inicial precisará reajustes semestrales/anuales, sobre todo, si la patología es tu-
moral y recibe radioterapia.
 

Vida media 
Cambio medio cada cinco años. En el caso de niños, la prótesis habrá de renovarse cada 
seis meses o un año, según el crecimiento. 





      37 Ayudas para la audición 

Código  del  subgrupo 

21  45  00 

Denominación 

Audífonos 

Generalidades 

Constituyen  un  elemento  necesario  para  el  tratamiento  y  la  integración  social  de  los  ni-
ños  hipoacúsicos,  al  permitirles  la  adquisición  del  lenguaje,  pero  debiendo  complemen-
tarlos  con  la  rehabilitación  del  lenguaje  y  la  educación  del  niño.  Las  administraciones 
sanitarias  vinculan  la  financiación  de  los  audífonos  y  de  los  moldes  adaptadores  a  pro-
gramas  de  detección  precoz,  tratamiento  completo  y  seguimiento  de  la  hipoacusia. 

De  acuerdo  con  la  normativa  que  regula  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacio-
nal  de  Salud,  se  consideran  incluidas  en  la  financiación  las  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  tra-
tamientos,  con  una  pérdida  de  audición  superior  a  40  dB  en  el  mejor  de  los  oídos  (valor 
obtenido  promediando  las  frecuencias  de  500,  1.000  y  2.000  Hz). 

Clasificación 

21  45  00  0  Audífonos 

21  45  00  00  Audífonos
 
21  45  00  000  Audífono
 





  
              

             
             

           
             
           

         
 

  

          
        

      39 Ayudas para la audición 

Código  homologado 
21  45  00  000 

Denominación 
Audífono 

Descripción 
Dispositivo  electrónico  que  se  compone  de
 
un  micrófono,  un  amplificador  y  un  altavoz.
 
Por  su  tecnología,  se  clasifican  en  analógicos
 
(lineales,  no  lineales  y  programables)  y  digi-
tales.
 
Por  su  localización,  se  pueden  clasificar  en:
 
– Retroauriculares  (detrás  del  pabellón  au-

ditivo). 
– Intracanales  (en  el  conducto  auditivo  ex-

terno). 
– C.I.C.  (insertados  en  profundidad  en  el 

conducto  auditivo). 
– Intraconchales  (en  la  concha). 

Audífono 
retroauricular 

Audífono 
retroauricular 
adaptado 

Mecanismo de acción 
El micrófono capta la señal acústica del exterior y la convierte en energía eléctrica. El 
amplificador aumenta la ganancia de la energía eléctrica que, a su vez, hace funcionar 
un altavoz. Este es un transductor que transforma la energía eléctrica en energía 
acústica. 

Función 
Amplificar el sonido externo, compensando la reducción de sensibilidad del oído afectado. 
Filtrar las frecuencias, adaptando la respuesta de ganancia por frecuencias a la curva audio-
métrica y limitar la respuesta en función de los niveles de confortabilidad. 

Indicaciones 
Hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de 
otros tratamientos. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Anatómicas (deformidades severas en el pabellón y/o conducto auditivo externo), hipoacu-
sia unilateral, infecciones activas, procesos que originen hipoacusias reversibles. 



  
              

                
               

              
            

             
            

    
              

            

              
         

                
        

 
    

     40 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Efectos  secundarios 
Prurito,  irritaciones  en  la  piel,  eczema  en  el  pabellón. 

Recomendaciones de uso 
Están indicados dos audífonos si la mejora de la comprensión del lenguaje hablado es, por 
lo menos, un 10% superior respecto a la obtenida con un solo audífono o si el reconoci-
miento de la dirección de donde proviene el sonido es corregido hasta un ángulo de 45°. 
Está indicado un audífono, si la comprensión del lenguaje hablado normal (55 dB en cir-
cunstancias ambientales tranquilas) mejora, al menos, un 25% cuando se utiliza un audífo-
no. Con carácter general, en el caso de niños se recomiendan los audífonos retroauricula-
res. No hay criterios objetivos que demuestren la superioridad de los audífonos digitales 
sobre los analógicos no lineales. 
No exponer el audífono a la luz solar intensa. Evitar su contacto con el agua. 
Si no se está usando, abrir el compartimento donde se ubica la pila. 

Financiación 
Para pacientes hipoacúsicos, de 0 a 16 años de edad, afectados de hipoacusia bilateral 
neurosensorial, transmisiva o auditiva, permanente, no susceptible de otros tratamientos, 
con una pérdida de audición superior a 40dB en el mejor de los oídos (valor obtenido 
promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz). 

Vida media 
Por término medio, cuatro años. 



      41 Ayudas para la audición 

Código  del  subgrupo 

21  45  90 

Denominación 

Moldes  adaptadores  para  audífonos 

Generalidades 

Son  un  elemento  esencial  de  los  audífonos  retroauriculares,  permitiendo  su  adaptación 
al  usuario,  ya  que  se  confeccionan  a  medida  del  conducto  auditivo  externo.  De  esta  
forma,  evitan  fugas  del  sonido  e  impiden  la  retroalimentación  acústica. 

Clasificación 

21  45  90  0  Moldes  adaptadores  para  audífonos 

21  45  90  00  Moldes  adaptadores  para  audífonos
 
21  45  90  000  Molde  adaptador  para  audífono
 





     

   

      
      

      
       
       

  

  
       

    

      
       

 

       

  

           

 
               

   

  
    

43 Ayudas para la audición 

Código  homologado 
21  45  90  000 

Denominación 
Molde adaptador para audífono 

Descripción 
Pieza que reproduce con fidelidad los contor-
nos del conducto auditivo externo y ocasional-
mente de la concha, confeccionada a medida 
tras impresión de los mismos con un producto 
que solidifica con rapidez. Son de silicona, resi-
na o acrílico. 

Mecanismo de acción 
Conducir el sonido desde el altavoz del audí-
fono al conducto auditivo externo. 

Función 
Sellar el conducto auditivo externo para evi-
tar fugas del sonido e impedir la retroalimen-
tación acústica. 

Indicaciones 
Adaptación de los audífonos retroauriculares a personas hipoacúsicas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Eczemas en la concha o en el conducto auditivo externo. Heridas. Otorreas. 

Efectos secundarios 
Si el molde está mal adaptado, hace que el sonido producido por el audífono se acople, 
dando lugar a pitidos. 

Recomendaciones de uso 
Limpieza semanal con productos antisépticos. 
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Financiación 
Para  pacientes  hipoacúsicos,  de  0  a  16  años  de  edad,  afectados  de  hipoacusia  bilateral  neu-
rosensorial,  transmisiva  o  auditiva,  permanente,  no  susceptible  de  otros  tratamientos,  con 
una  pérdida  de  audición  superior  a  40dB  en  el  mejor  de  los  oídos  (valor  obtenido  prome-
diando  las  frecuencias  de  500,  1.000  y  2.000  Hz). 

Vida  media 
Dos  años,  aunque  en  niños  muy  pequeños  puede  ser  necesario  cambiarlos  con  mayor  
frecuencia,  adaptándolos  al  crecimiento  del  conducto  auditivo  externo. 
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    45 Sillas de ruedas 

SILLAS  DE  RUEDAS
 

CÓDIGOS HOMOLOGADOS 

12 21 SILLAS DE RUEDAS 

12 21 00 Sillas de ruedas manuales 

12 21 00 0 Sillas de ruedas manuales no autopropulsables 

12 21 00 00 Sillas de ruedas manuales no autopropulsables no plegables o rígidas 
12 21 00 000 Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable o rígida 

12 21 00 01 Sillas de ruedas manuales no autopropulsables plegables 
12 21 00 010 Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable 
12 21 00 011 Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable para alte-
raciones funcionales infantiles 

12 21 00 1 Sillas de ruedas manuales autopropulsables 

12 21 00 10 Sillas de ruedas manuales autopropulsables no plegables o rígidas 
12 21 00 100 Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable o rígida 

12 21 00 11 Sillas de ruedas manuales autopropulsables plegables 
12 21 00 110 Silla de ruedas manual autopropulsable plegable 

12 21 27 Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica 

12 21 27 0 Sillas de ruedas eléctricas 

12 21 27 00 Sillas de ruedas eléctricas
 
12 21 27 000 Silla de ruedas eléctrica
 

12 24 ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS 

12 24 15 Mesas o bandejas portátiles 

12 24 15 0 Mesas o bandejas portátiles 

12 24 15 00 Mesas o bandejas portátiles
 
12 24 15 000 Bandeja desmontable especial
 

12 24 18 Frenos 

12 24 18 0 Frenos 

12 24 18 00 Frenos
 
12 24 18 000 Freno
 

12 24 21 Neumáticos y ruedas 

12 24 21 0 Neumáticos y ruedas 

12 24 21 00 Ruedas
 
12 24 21 000 Rueda delantera o pequeña
 
12 24 21 001 Rueda trasera grande
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12  24  24  Baterías 

12  24  24  0  Baterías  para  silla  de  ruedas  eléctrica 

12  24  24  00  Baterías  para  silla  de  ruedas  eléctrica
 
12  24  24  000  Batería  para  silla  de  ruedas  eléctrica
 

12  24  89  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 

12  24  89  0  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 

12  24  89  00  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 
12  24  89  000  Apoyos  posturales  para  la  silla  de  ruedas,  incluidos  tacos  y  co-
rreas 
12  24  89  001  Reposacabeza 
12  24  89  002  Doble  aro  para  autopropulsión  con  un  solo  brazo 

12  24  90  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas 

12  24  90  0  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas 

12  24  90  00  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas
 
12  24  90  000  Reposabrazos
 
12  24  90  001  Reposapiés
 
12  24  90  002  Chasis
 
12  24  90  003  Asiento-respaldo  postural  a  medida
 
12  24  90  004  Asiento-respaldo  postural  modular
 
12  24  90  089  Otros  recambios
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Código  del  subgrupo 

12  21  00 

Denominación 

Sillas  de  ruedas  manuales 

Generalidades 

Las  sillas  de  ruedas  manuales  sirven  para  facilitar  el  traslado  de  personas  con  dificul-
tad  o  imposibilidad  para  la  deambulación.  Estas  sillas  de  ruedas  han  evolucionado  mu-
cho  en  los  últimos  años  y  actualmente  existen  diversos  modelos  en  el  mercado.  En  esta 
Guía  se  han  agrupado  diferenciando  aquellas  no  autopropulsadas  o  manejadas  por  un 
acompañante  de  aquellas  que  son  autopropulsadas  o  manejadas  por  el  propio  usuario, 
distinguiendo,  a  su  vez  y  en  ambos  casos,  las  que  tienen  chasis  plegable  de  las  que  lo 
tienen  fijo.  
De  acuerdo  con  la  normativa  que  regula  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacio-
nal  de  Salud,  no  se  consideran  incluidas  en  la  financiación  las  sillas  de  ruedas  manua-
les  con  ruedas  grandes  delanteras  maniobradas  por  los  dos  brazos,  las  sillas  de  ruedas 
propulsadas  con  el  pie  y  las  sillas  de  ruedas  de  fibra  de  carbono  y/o  titanio. 
La  silla  de  ruedas  manual  básica  consta  de  chasis,  asiento  y  respaldo,  reposabrazos,  re-
posapiés,  ruedas  delanteras,  ruedas  traseras  y  freno. 
Las  ruedas  pueden  ser  pivotantes  o  fijas.  Las  primeras  permiten  el  cambio  de  dirección  y 
las  segundas  no,  por  lo  que  siempre  alguno  de  los  pares  de  ruedas  deben  ser  pivotantes. 
Las  ruedas,  además,  pueden  ser  pequeñas  delante  y  detrás  o  bien  las  traseras  ser  de  ma-
yor  tamaño  (medianas  o  grandes).  En  las  sillas  autopropulsadas  las  ruedas  traseras  se-
rán  grandes  e  incorporarán  aros  para  posibilitar  la  propulsión  por  el  propio  usuario. 
Tanto  los  reposabrazos  como  los  reposapiés  pueden  ser  regulables  en  altura  y  desmon-
tables. 
El  modelo  básico  de  silla  de  ruedas  permite  la  adaptación  de  diferentes  accesorios  en 
función  de  las  necesidades  del  usuario. 

Clasificación 

12  21  00  0  Sillas  de  ruedas  manuales  no  autopropulsables 

12  21  00  00  Sillas  de  ruedas  manuales  no  autopropulsables  no  plegables  o  rígidas 
12  21  00  000  Silla  de  ruedas  manual  no  autopropulsable  no  plegable  o  rígida 

12  21  00  01  Sillas  de  ruedas  manuales  no  autopropulsables  plegables 
12  21  00  010  Silla  de  ruedas  manual  no  autopropulsable  plegable 
12  21  00  011  Silla  de  ruedas  manual  no  autopropulsable  plegable  para 

alteraciones  funcionales  infantiles 

12  21  00  1  Sillas  de  ruedas  manuales  autopropulsables 

12  21  00  10  Sillas  de  ruedas  manuales  autopropulsables  no  plegables  o  rígidas 
12  21  00  100  Silla  de  ruedas  manual  autopropulsable  no  plegable  o  rígida 

12  21  00  11  Sillas  de  ruedas  manuales  autopropulsables  plegables 
12  21  00  110  Silla  de  ruedas  manual  autopropulsable  plegable 





   

      
  

      
        

    
    

        
        
   

       
    

        

            
   

              
 

  

  

               
            

            
          

            
 

49 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  21  00  000 

Denominación 
Silla de ruedas manual no autopropulsable no 
plegable o rígida 

Descripción 
Silla de ruedas manual controlada por asisten-
te. Dispone de chasis rígido y está dotada de 
reposabrazos, reposapiés, asiento y respaldo 
adaptables a las características antropométri-
cas del usuario, así como un sistema de freno. 
El asiento y el respaldo se fabrican en mate-
rial impermeable e ignífugo. 
Aunque la silla no es plegable, en algunos 
modelos, pueden desmontarse varios acceso-
rios, como el respaldo y llevar asiento con 
inodoro  incorporado. 
Se  pueden  encontrar  dos  tipos  de  sillas: 
–	 Sillas  con  cuatro  ruedas  pivotantes  de  ta-

maño  reducido. 
–	 Sillas  con  dos  ruedas  pivotantes  delanteras 

y  las  traseras  de  mayor  tamaño  y  un  solo 
eje  de  giro. 

Las  ruedas  pueden  ser  neumáticas  o  macizas. 

Función 
Trasladar personas con dificultad o incapacidad para deambular, mediante manejo de la si-
lla por un asistente. 

Indicaciones 
Para personas con dificultad o incapacidad para deambular y para impulsar una silla de for-
ma autónoma. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Es preciso que las dimensiones de la silla de ruedas se adecuen a las características antro-
pométricas del usuario y que disponga de reposapiés y reposabrazos regulables en altura 
para favorecer la estabilidad de la postura y un buen reparto de presiones. 
Para un mayor confort es recomendable que el asiento esté almohadillado. 
Si han de hacerse trasferencias laterales, los reposabrazos y reposapiés deben ser abatibles 
o desmontables. 



              
           
              

          
             

              
             

         

                
   

 
               

            

     50 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Para ser utilizada en exteriores, es necesario que las ruedas delanteras sean pivotantes y las 
traseras de mayor tamaño y fundamentalmente neumáticas. Cuando las cuatro ruedas son 
iguales y de tamaño reducido, pudiendo ser todas ellas pivotantes, la silla se utiliza sólo 
para interiores, ya que no pueden deslizarse por terreno irregular. 
Dado que no tiene posibilidades de plegado, es necesario disponer de espacio suficiente, tan-
to en la residencia del usuario como en el vehículo para poder almacenarla o transportarla. 
Algunos modelos llevan inodoro incorporado, pero hay que tener en cuenta que el agujero 
del asiento puede provocar que haya zonas corporales de hiperpresión. 

Financiación 
Se financian por el Sistema Nacional de Salud, a excepción de las sillas de ruedas de fibra 
de carbono y/o titanio. 

Vida media 
Depende del material y del uso realizado del producto por cada usuario, si bien, en condi-
ciones normales de utilización en interiores puede ser de tres a cuatro años. 



             
   

             
 

  

  

               
            

            
               

            
               

               
  

          
               
     

    51 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  21  00  010 

Denominación 
Silla  de  ruedas  manual  no  autopropulsable 
plegable 

Descripción 
Silla  de  ruedas  manual  controlada  por  asis-
tente,  con  chasis  plegable  y  dotada  de  reposa-
brazos,  reposapiés,  asiento  y  respaldo  adapta-
bles  a  las  características  antropométricas  del 
usuario.  El  asiento  y  el  respaldo  se  fabrican 
en  material  impermeable  e  ignífugo. 
Esta  silla  puede  disponer  de  dos  ruedas  de-
lanteras  directrices  y  dos  traseras  de  mayor 
tamaño  o  de  cuatro  ruedas  pequeñas,  que  sue-
len  ser  neumáticas. 
El  mecanismo  de  plegado  más  común  es  el 
de  tijera,  aunque  existen  otros  tipos,  como  el 
plegado  en  paraguas. 

Función 
Trasladar una persona con dificultad o incapacidad para deambular y que no puede manejar 
otro tipo de silla. 

Indicaciones 
Para personas con dificultad o imposibilidad para deambular y para impulsar una silla de 
forma autónoma. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Es preciso que las dimensiones de la silla de ruedas se adecuen a las características antro-
pométricas del usuario y que disponga de reposapiés y reposabrazos regulables en altura 
para favorecer la estabilidad de la postura y un buen reparto de presiones. 
Estas sillas, en la mayoría de los modelos, disponen de asiento y respaldo flexible, por lo 
que en ocasiones será necesaria una base rígida para asegurar una postura adecuada. 
El tipo, forma y tamaño de los reposapiés y de los reposabrazos deben elegirse de acuerdo 
a las capacidades de la persona y si han de hacerse transferencias laterales, estos deben ser 
abatibles o desmontables. 
Las ruedas neumáticas, aunque proporcionan más comodidad al usuario, necesitan mante-
nimiento y pueden pincharse, por lo que habrá que tener en cuenta las posibilidades de re-
paración y el entorno de uso. 
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Financiación 
Se  financian  por  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  a  excepción  de  las  sillas  de  ruedas  de  fibra 
de  carbono  y/o  titanio. 

Vida  media 
Depende  del  material  y  del  uso  realizado  del  producto  por  cada  usuario,  si  bien,  en  condi-
ciones  normales  de  utilización  puede  ser  de  tres  a  cuatro  años  para  sillas  de  ruedas  de  uso 
en  interior  y,  al  menos,  de  dos  años  para  las  de  uso  en  exteriores. 



   

     
      
   

     
    

       
     

Código  homologado 
12  21  00  011 

Denominación 
Silla  de  ruedas  manual  no  autopropulsable 
plegable  para  alteraciones  funcionales  infan-
tiles 

Descripción 
Silla  de  ruedas  manual  controlada  por  asis-
tente  de  chasis  plegable. 
Existen  tres  tipos  principales: 

–	 silla  tipo  paraguas  (se  llama  así  por  la  for-
ma  de  plegado)  con  asiento  y  respaldo  fle-
xibles,  a  la  que  solamente  se  puede  ajustar 
en  altura  el  reposapiés.  Son  sillas  similares 
a  las  sillas  de  paseo  para  bebés,  pero  de  di-
ferentes  tamaños. 

–	 Silla  nido,  con  asiento  y  respaldo  de  base  rí-
gida,  chasis  plegable  en  forma  de  libro,  repo-
sapiés  regulable  en  altura  y  angulación.  Per-
mite  algunas  adaptaciones  posturales. 

–	 Silla  basculante,  con  respaldo  reclinable  y 
chasis  basculante,  de  modo  que  el  conjunto 
asiento-respaldo  puede  bascular,  es  decir, 
inclinarse  de  forma  que  la  postura  relativa 
del  usuario  permanece  invariable.  El  asien-
to,  el  respaldo  y  los  reposapiés  son  regula-
bles  en  altura,  anchura  y  profundidad  para 
adaptarse  a  las  características  antropomé-
tricas  del  usuario.  Además,  permiten  la  in-
corporación  de  accesorios  para  mejorar  la 
sedestación. 

Función 
Trasladar personas con dificultad o incapaci-
dad para deambular, mediante manejo de la 
silla por un asistente. 

Indicaciones 
Para niños y adolescentes con alteraciones 
funcionales con dificultad o imposibilidad 
para deambular y para propulsar otro tipo de 
sillas de ruedas de forma autónoma. 

 Silla paraguas 

 Silla nido 

 Silla basculante 

53 Sillas de ruedas 
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Las  de  tipo  paraguas  y  tipo  nido  son  sólo  para  traslado. 
Las  basculantes  son  sistemas  de  sedestación. 

Precauciones  de  uso 

Efectos  secundarios 

Utilizar  durante  períodos  de  tiempo  prolongados  una  silla  tipo  paraguas  en  niños  con  gra-
ves  dificultades  para  la  sedestación  provoca  posturas  incorrectas  y  favorece  deformidades 
y  rigideces  articulares. 
En  los  tamaños  más  grandes,  pensados  para  adolescentes,  donde  el  peso  de  la  persona  es 
mayor,  resulta  más  difícil  maniobrar  que  con  una  silla  de  ruedas  convencional. 

Recomendaciones  de  uso 

Las  de  tipo  paraguas  se  usan  preferentemente  para  el  traslado,  especialmente  cuando  se  han 
de  usar  en  transporte  público.  Las  de  tipo  nido  son  útiles  para  el  traslado,  principalmente  de 
niños  con  graves  deformidades  o  con  poca  conexión  con  el  medio.  Las  basculantes  se  uti-
lizan  en  los  restantes  casos,  para  la  vida  habitual  del  niño  y  facilitan  el  control  postural. 
El  tipo  paraguas  es  fácil  de  maniobrar  y  plegar,  pero  la  postura  que  el  usuario  adopta  es  de 
sedestación  con  reclinación  y  aunque  se  coloque  un  asiento  y  respaldo  especiales,  la  estruc-
tura  de  la  silla  no  permite  acercarse  a  una  mesa  y  apoyar  en  ella  los  brazos,  ni  puede  regu-
larse  para  ir  ajustándose  a  las  características  del  usuario. 
Las  dimensiones  de  la  silla  de  ruedas  deberán  adecuarse  a  las  características  antropométricas 
del  usuario  para  favorecer  la  estabilidad  de  la  postura  y  un  reparto  de  presiones  equilibrado. 
En  algunos  casos  será  necesario  asiento  y  respaldo  modular  o  a  medida,  por  lo  que  se  reco-
mienda  que  la  silla  ofrezca  adaptabilidad  a  estos  elementos. 
Algunas  sillas  pueden  plegarse  sin  desmontarse  y  otras  se  separan  en  dos  piezas:  chasis  y 
soporte  corporal  para  su  plegado,  por  lo  que  debe  elegirse  el  sistema  teniendo  cuenta  a  las 
necesidades  y  características  del  entorno. 

Financiación 
Se  financian  por  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  a  excepción  de  las  sillas  de  ruedas  de  fibra 
de  carbono  y/o  titanio. 

Vida  media 
Se  estima  una  vida  media  de  dos  años  aproximadamente,  si  bien  depende  del  material  y  de 
la  utilización  del  producto  por  cada  usuario  y  del  crecimiento  de  éste.  
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Código  homologado 
12  21  00  100 

Denominación 
Silla  de  ruedas  manual  autopropulsable  no 
plegable  o  rígida 

Descripción 
Silla de ruedas manual con ruedas motrices 
traseras, compuesta por un chasis y con repo-
sabrazos, reposapiés, asiento y respaldo 
adaptables a las características antropométri-
cas de cada usuario. El material puede ser de 
acero o de aluminio. 
El asiento y el respaldo se fabrican en mate-
rial impermeable e ignífugo. Puede llevar 
asiento con inodoro incorporado. 
Esta silla se impulsa por el usuario manual-
mente a través de unas ruedas traseras gran-
des con aros que facilitan la autopropulsión 
de la silla. Las ruedas delanteras, de tamaño 
reducido, son las ruedas directrices. 
Aunque no es plegable, en algunos modelos, 
pueden desmontarse varios accesorios, como 
el respaldo, el reposabrazos, el asiento y las 
ruedas. También puede plegarse el reposa-
piés. 

Función 
Permitir el traslado de forma autónoma de personas con dificultad o incapacidad para 
deambular. 

Indicaciones 
Para personas con dificultad o imposibilidad para deambular, pero con la suficiente fuerza 
y movilidad articular en la parte superior del cuerpo, y que no padezcan otras discapacida-
des asociadas que impidan la autopropulsión de la silla. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

No está indicada en personas con grandes limitaciones articulares o de fuerza muscular en 
miembros superiores y parte superior del tronco. 
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Recomendaciones  de  uso 

Estas  sillas  están  diseñadas  para  ser  propulsadas  por  el  propio  usuario,  aunque  también  son 
una  opción  para  ser  controladas  por  un  asistente  porque  su  maniobrabilidad  es  mayor  y  su-
ben  y  bajan  bordillos  con  más  facilidad  que  las  sillas  con  ruedas  pequeñas  traseras. 
Las  dimensiones  de  la  silla  de  ruedas  deberán  adecuarse  a  las  características  antropométri-
cas  del  usuario  para  favorecer  la  estabilidad  de  la  postura,  un  reparto  de  presiones  equili-
brado  y  una  propulsión  eficaz. 
Algunos  modelos  llevan  inodoro  incorporado,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  agujero 
del  asiento  puede  provocar  que  haya  zonas  corporales  de  hiperpresión. 
Como  el  asiento  y  el  respaldo  suelen  tener  una  base  rígida,  se  favorece  la  estabilidad  pos-
tural,  pero  es  recomendable  que  estén  almohadillados  para  un  mayor  confort  del  usuario. 
El  tipo,  forma  y  tamaño  de  los  reposapiés  y  de  los  reposabrazos  deben  elegirse  de  acuerdo 
a  las  capacidades  de  la  persona  y  si  han  de  hacerse  transferencias  laterales,  estos  deben  ser 
abatibles  o  desmontables. 
Dado  que  no  tiene  posibilidades  de  plegado,  es  necesario  disponer  de  espacio  suficiente,  tan-
to  en  la  residencia  del  usuario  como  en  el  vehículo  para  poder  almacenarla  o  transportarla. 

Financiación 
Se  financian  por  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  a  excepción  de  las  sillas  de  ruedas  de  fibra 
de  carbono  y/o  titanio. 

Vida  media 
Depende  del  material  y  del  uso  realizado  del  producto  por  cada  usuario,  si  bien,  en  condi-
ciones  normales  de  utilización  puede  ser  de  tres  a  cuatro  años  para  sillas  de  ruedas  de  uso 
interior  y,  al  menos,  de  dos  años  para  las  de  uso  en  exteriores. 
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Código  homologado 
12  21  00  110 

Denominación 
Silla  de  ruedas  manual  autopropulsable  plegable 

Descripción 
Silla  de  ruedas  manual  con  ruedas  motrices 
traseras,  compuesta  por  un  chasis  plegable, 
generalmente  en  tijera,  y  con  reposabrazos, 
reposapiés,  asiento  y  respaldo  adaptables  a 
las  características  antropométricas  de  cada 
usuario. 
En  este  tipo  de  silla,  puede  desmontarse  el  re-
posabrazos  y  plegarse  el  reposapiés. 
Esta  silla  se  impulsa  por  el  usuario  manual-
mente  a  través  de  unas  ruedas  traseras  grandes 
que  pueden  llevar  aros  para  facilitar  la  auto-
propulsión  de  la  silla  y  pueden  ser  extraíbles 
sin  herramientas.  Las  ruedas  delanteras,  de  ta-
maño  reducido,  son  las  ruedas  directrices. 
Existen  dos  tipos  de  chasis: 

– plegable  en  tijera  y 
– plegable  en  libro,  con  respaldo  abatible. 

El  peso  de  la  silla  depende  del  material  del 
que  esté  realizada  (acero  o  aluminio)  y  de  los 
accesorios  que  incorpore. 

Función 
Permitir el traslado de forma autónoma de personas con dificultad o incapacidad para 
deambular. 

Indicaciones 
Para personas con dificultad o imposibilidad para deambular, pero con la suficiente fuerza 
y movilidad articular en la parte superior del cuerpo, y que no padezcan otras discapacida-
des asociadas que impidan la autopropulsión de la silla. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

No está indicada para personas con grandes limitaciones articulares o de fuerza muscular 
en miembros superiores y parte superior del tronco. 
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Recomendaciones  de  uso 

Estas  sillas  están  diseñadas  para  ser  propulsadas  por  el  propio  usuario,  aunque  también  son 
una  opción  para  ser  controladas  por  un  asistente  porque  su  maniobrabilidad  es  mayor  y  su-
ben  y  bajan  bordillos  con  más  facilidad  que  las  sillas  con  ruedas  pequeñas  traseras. 
Las  dimensiones  de  la  silla  de  ruedas  se  deberán  adecuar  a  las  características  antropométri-
cas  del  usuario  para  favorecer  la  estabilidad  de  la  postura,  un  reparto  de  presiones  equili-
brado  y  una  propulsión  eficaz. 
El  tipo,  forma  y  tamaño  de  los  reposapiés  y  de  los  reposabrazos  deben  elegirse  de  acuerdo 
a  las  capacidades  de  la  persona  y  si  han  de  hacerse  transferencias  laterales,  estos  deben  ser 
abatibles  o  desmontables. 
Muchas  sillas  disponen  de  la  posibilidad  de  variar  los  puntos  de  inserción  de  las  ruedas. 
Esto  permite  adaptar  mejor  la  silla  al  usuario  porque  se  cambia  la  posición  del  centro  de 
gravedad,  la  estabilidad  y  las  posibilidades  de  propulsión. 

Financiación 
Se  financian  por  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  a  excepción  de  las  sillas  de  ruedas  de  fibra 
de  carbono  y/o  titanio. 

Vida  media 
Depende  del  material  y  del  uso  realizado  del  producto  por  cada  usuario,  si  bien,  en  condi-
ciones  normales  de  utilización  puede  ser  de  tres  a  cuatro  años  para  sillas  de  ruedas  de  uso 
interior  y,  al  menos,  de  dos  años  para  las  de  uso  en  exteriores. 
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Código  del  subgrupo 

12  21  27 

Denominación 

Sillas  de  ruedas  con  motor  eléctrico  y  dirección  eléctrica 

Generalidades 

Las  sillas  de  ruedas  eléctricas  sirven  para  facilitar  la  movilidad  de  personas  con  limita-
ciones  funcionales  graves  del  aparato  locomotor  por  enfermedad,  malformación  o  ac-
cidente,  que  tengan  incapacidad  permanente  para  la  marcha  independiente  y,  además, 
incapacidad  funcional  para  la  propulsión  de  sillas  de  ruedas  manuales,  pero  con  capa-
cidad  visual,  mental  y  de  control  suficiente  para  el  manejo  de  la  silla  de  ruedas  eléctri-
cas,  sin  que  ello  suponga  un  riesgo  añadido  para  su  integridad  y  la  de  otras  personas. 
La  silla  de  ruedas  eléctrica  básica  consta  de  chasis,  asiento  y  respaldo,  reposabrazos, 
reposapiés,  ruedas  delanteras,  ruedas  traseras,  uno  o  dos  motores,  baterías  y  un  sistema 
de  control  eléctrico.  Las  ruedas  directrices  deben  ser  pivotantes  para  permitir  la  con-
ducción  de  la  silla,  tanto  si  son  delanteras  o  traseras.  Los  reposabrazos  y  reposapiés  de-
ben  ser  regulables  en  altura  y  desmontables  o  abatibles.  El  modelo  básico  de  silla  de 
ruedas  eléctrica  permite  la  adaptación  de  diferentes  accesorios  en  función  de  determi-
nadas  necesidades  del  usuario. 

Clasificación 

12  21  27  0  Sillas  de  ruedas  eléctricas 

12  21  27  00  Sillas  de  ruedas  eléctricas
 
12  21  27  000  Silla  de  ruedas  eléctrica
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Código  homologado 
12  21  27  000 

Denominación 
Silla de ruedas eléctrica 

Descripción 
Silla de ruedas impulsada por motor eléctrico 
(generalmente son dos motores) alimentados 
por baterías de gel. 
La potencia de las baterías determinará la au-
tonomía y las pendientes que puede subir. 
La dirección se maneja por palanca de mando 
proporcional (“joystick ), generalmente con-
ducida por la mano, aunque existen otros ti-
pos de mandos. 
Consta, además, de reposabrazos, reposapiés, 
asiento y respaldo adaptables a las caracterís-
ticas antropométricas de cada usuario. El 
asiento y el respaldo, generalmente, se fabri-
can en material impermeable e ignífugo. 
El peso de esta silla sobrepasa, por lo gene-
ral, los 45 kg. La mayoría de los modelos 
pueden desmontarse o plegarse. 

Función 
Permitir el desplazamiento de forma autónoma a personas con dificultades graves o impo-
sibilidad para la deambulación y que, además, presentan otras discapacidades asociadas 
que impiden la propulsión manual de forma autónoma o eficaz. 

Indicaciones 
Para personas con dificultades graves o imposibilidad para caminar que tienen incapacidad 
funcional para la propulsión de una silla de ruedas manual de forma eficaz y con capacidad 
psíquica y visual para su manejo adecuado. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Esta silla está contraindicada para personas con deficiencia intelectual, cognitiva o visual 
grave, así como en aquellos procesos en los que su conducción por esta persona de forma 
autónoma puede suponer un peligro para el propio usuario o para otras personas. 
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Recomendaciones  de  uso 

Resulta  esencial  disponer  de  espacio  para  su  almacenamiento  en  el  hogar  y  traslado  en  el 
vehículo  pues,  aunque  se  pliegan  o  desmontan  muchos  modelos,  esta  tarea  no  resulta  sen-
cilla  ni  rápida  y  algunas  de  las  piezas  son  muy  pesadas  para  la  manipulación. 
Es  necesario  realizar  un  seguimiento  diario  del  estado  de  carga  de  las  baterías. 
En  algunas  compañías  aéreas  sólo  admiten  trasladar  sillas  de  ruedas  eléctricas  con  baterías 
de  célula  seca  o  de  gel. 
En  algunos  casos  será  necesario  asiento  y  respaldo  a  medida  o  modular  para  asegurar  una 
postura  adecuada,  por  lo  que  se  recomienda  que  la  silla  de  ruedas  ofrezca  cierta  adaptabili-
dad  para  estos  elementos. 
Igualmente  los  reposabrazos  y  reposapiés  deben  ser  abatibles  o  desmontables  para  hacer 
posible  la  transferencia  lateral,  resultando  necesario  que  estos  elementos  permitan  su  regu-
lación  en  altura  para  ofrecer  un  buen  control  postural. 
Pueden  encontrarse  modelos  conducidos  por  mandos  que  pueden  ser  controlados  por  las 
manos,  cabeza  y  pies  de  la  persona  afectada  y  que  requieren  de  muy  poca  fuerza  y  amplitud 
para  su  control. 
Es  necesario  aprendizaje  de  uso  y  manejo  por  parte  del  usuario. 

Financiación 
Se  financian  por  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  para  pacientes  con  limitaciones  funcionales 
a  través  del  aparato  locomotor  por  enfermedad,  malformación  o  accidente  que  cumplan  to-
dos  y  cada  uno  de  los  siguientes  requisitos: 
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. 

Vida  media 
Depende  del  material  y  del  uso  realizado  del  producto  por  cada  usuario,  si  bien,  en  condi-
ciones  normales  de  utilización  puede  ser  de  tres  a  cuatro  años.  En  caso  de  enfermedades 
degenerativas  o  de  niños,  el  periodo  medio  de  utilidad  puede  ser  inferior,  por  lo  que  en  es-
tos  casos  el  tiempo  de  uso  debe  revisarse  en  función  de  la  evolución  del  usuario. 
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Código  del  grupo 

12  24 

Denominación 

Accesorios  para  sillas  de  ruedas 

Generalidades 

En  este  caso  se  hace  una  descripción  genérica  de  todo  el  grupo,  que  engloba  diferentes 
subgrupos: 

12  24  15  Mesas  o  bandejas  portátiles 
12  24  18  Frenos 
12  24  21  Neumáticos  y  ruedas 
12  24  24  Baterías 
12  24  89  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 
12  24  90  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas 

Todas  las  sillas  de  ruedas  tienen  una  serie  de  componentes  esenciales  como  son  el  chasis 
o  bastidor,  las  ruedas,  el  asiento,  el  respaldo  y  los  frenos.  En  función  de  las  necesidades 
del  usuario  se  pueden  incorporar  a  la  silla  de  ruedas  una  serie  de  accesorios  como  son 
los  apoyos  posturales  o  los  reposacabezas,  reposapiés  y  reposabrazos  especiales. 

Clasificación 

12  24  15  Mesas  o  bandejas  portátiles 
12  24  15  0  Mesas  o  bandejas  portátiles 

12  24  15  00  Mesas  o  bandejas  portátiles
 
12  24  15  000  Bandeja  desmontable  especial
 

12  24  18  Frenos 
12  24  18  0  Frenos 

12  24  18  00  Frenos
 
12  24  18  000  Freno
 

12  24  21  Neumáticos  y  ruedas 
12  24  21  0  Neumáticos  y  ruedas 

12  24  21  00  Ruedas
 
12  24  21  000  Rueda  delantera  o  pequeña
 
12  24  21  001  Rueda  trasera  grande
 

12  24  24  Baterías 
12  24  24  0  Baterías  para  silla  de  ruedas  eléctrica 

12  24  24  00  Baterías  para  silla  de  ruedas  eléctrica
 
12  24  24  000  Batería  para  silla  de  ruedas  eléctrica
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12  24  89  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 
12  24  89  0  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 

12  24  89  00  Otros  accesorios  para  sillas  de  ruedas 
12  24  89  000  Apoyos  posturales  para  la  silla  de  ruedas,  incluidos  tacos  y 

correas 
12  24  89  001  Reposacabeza 
12  24  89  002  Doble  aro  para  autopropulsión  con  un  solo  brazo 

12  24  90  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas 
12  24  90  0  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas 

12  24  90  00  Recambios  y  componentes  para  sillas  de  ruedas
 
12  24  90  000  Reposabrazos
 
12  24  90  001  Reposapiés
 
12  24  90  002  Chasis
 
12  24  90  003  Asiento-respaldo  postural  a  medida
 
12  24  90  004  Asiento-respaldo  postural  a  medida
 
12  24  90  089  Otros  recambios
 



   

  

      
     

          
       

  
      

        

             
             

            
         

             
        
             

  

 
            

65 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  15  000 

Denominación 
Bandeja desmontable especial 

Descripción 
Soporte plano de forma rectangular que ge-
neralmente se apoya sobre los reposabrazos 
de la silla, pero que tiene que estar fijada a al-
gún elemento de la misma para evitar acci-
dentes no deseados. 
Suele tener una escotadura para permitir la 
aproximación del tronco y el apoyo de los an-
tebrazos. 

Función 
Ayudar a equilibrar la postura y a mantener una posición simétrica en sedestación. Además, 
este accesorio permite al usuario realizar actividades de la vida diaria como escribir, comer, 
así como actividades de aprendizaje terapéuticas o llevar sistemas de comunicación si los 
necesita, cuando no es posible aproximarse a una mesa convencional. 

Indicaciones 
Personas que precisan sillas de ruedas y que necesitan apoyo especial para los brazos.
 
Personas que precisan adaptaciones o dispositivos para la comunicación.
 
Usuarios de sillas de ruedas con pluripatología que precisen soporte para sistemas de
 
comunicación, joystick, etc.
 

Vida media 
La vida media en condiciones de uso normales puede ser de dos años. 





   

       

             

  

  

        

 
       

67 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  18  000 

Denominación 
Freno 

Descripción 
Las  sillas  de  ruedas  manuales  pueden  dispo-
ner  de  distintos  tipos  de  freno  en  función  de 
las  características  de  los  usuarios. 
Los  más  comunes  son: 
–	 frenos  con  zapata  que  se  anclan  al  tubo,  y 

se  activan  en  función  del  usuario  hacia  de-
lante  o  hacia  atrás, 

–	 frenos  de  tijera  en  sillas  activas, 
–	 freno  de  una  sola  mano,  para  el  caso  que  el 

usuario  tenga  sólo  una  mano  funcional, 
–	 frenos  con  alargador,  si  así  lo  precisa  el 

usuario  por  menor  movilidad, 
–	 frenos  de  tambor  situados  en  las  empuñadu-

ras  de  la  silla  y  que  no  están  al  alcance  del 
usuario,  para  sillas  no  autopropulsables. 

Las  sillas  de  ruedas  eléctricas  tienen  freno 
electromagnético,  aunque  algunas  de  ellas 
disponen  de  frenos  de  estacionamiento  adi-
cionales. 
En  este  apartado  sólo  se  describen  los  frenos 
especiales  en  función  de  las  necesidades  más 
específicas  de  los  usuarios. 

Función 
Detener o mantener parada la silla de ruedas. 

Indicaciones 
Mantener la silla en reposo, por seguridad, o disminuir la velocidad en la propulsión. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Es necesario comprobar periódicamente el estado de los frenos. 

Vida media 
Se estima una vida media de dos años. 





   

         

                
               

 
              
     

69 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  21  000 

Denominación 
Rueda  delantera  o  pequeña 

Descripción 
Se  incluyen  en  este  código  las  ruedas  delan-
teras,  así  como  las  traseras  pequeñas  (hasta 
300  mm). 

–	 Las  ruedas  delanteras  son  generalmente  las 
ruedas  directrices.  Su  diámetro  en  las  sillas 
estándar  es  de  200  mm.,  pero  puede  ser 
menor,  dependiendo  del  tipo  de  silla. 

–	 Las  ruedas  traseras  pequeñas: 

– •  En  las  sillas  no  autopropulsables  plega-
bles  y  en  las  eléctricas,  tienen  un  diáme-
tro  aproximado  de  300  mm.  y  general-
mente  son  neumáticas. 

– •  En  las  sillas  manuales  no  autopropulsa-
bles  y  no  plegables  las  cuatro  ruedas  ha-
bitualmente  son  de  igual  tamaño  y  maci-
zas.  Son  útiles  en  espacios  cerrados  y
 
regulares.
 

Están  unidas  al  chasis  de  la  silla  mediante  una  horquilla,  lo  que  les  permite  girar  sobre 
dos  ejes:  el  eje  central  que  permite  el  desplazamiento  y  el  situado  en  el  chasis  que  permi-
te  variar  la  dirección  de  la  silla.  Cuanto  menor  sea  su  diámetro  más  maniobrabilidad  
tiene  la  silla. 

Función 
Permitir el desplazamiento y giro de la silla de ruedas. 

Indicaciones 
Las ruedas macizas y de diámetro y anchura reducida se utilizan para terrenos lisos y en in-
terior, porque la fricción es menor que en las neumáticas y el desplazamiento es más fácil 
y rápido. 
Las ruedas neumáticas se utilizan para exterior en terrenos que no son llanos porque absor-
ben mejor las irregularidades del terreno. 
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Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

Es  necesario  vigilar  que  el  eje  sobre  el  que  rotan  las  ruedas  esté  perpendicular  al  suelo.  En 
terreno  irregular,  el  desplazamiento  debe  realizarse  con  mucho  cuidado,  de  forma  que  las 
ruedas  no  queden  encajadas,  porque  esto  podría  hacer  volcar  la  silla. 
Las  ruedas  macizas  no  necesitan  mantenimiento.  Evitan  pinchazos,  pero  tienen  menos  aga-
rre  al  suelo.  Las  ruedas  neumáticas  pueden  sufrir  pinchazos  y  tienen  menor  capacidad  de 
deslizamiento,  pero  al  aumentar  la  amortiguación,  para  el  usuario  son  más  confortables. 
Es  necesario  vigilar  la  presión  de  las  neumáticas  periódicamente. 

Vida  media 
Depende  de  que  el  uso  de  la  silla  se  realice  en  interior  o  en  exterior,  pero  por  término  medio 
es  de  dos  años. 
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71 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  21  001 

Denominación 
Rueda trasera grande 

Descripción 
Las ruedas traseras son generalmente las ruedas mo-
trices o propulsoras y están provistas de aros para la 
impulsión en las sillas de ruedas autopropulsables. 
Pueden ser macizas o neumáticas. Las ruedas maci-
zas no necesitan mantenimiento. 
La mayoría tienen un diámetro de 600 mm. y los ra-
dios pueden de diversos materiales. 
En algunos modelos de silla de ruedas, se puede va-
riar el punto de inserción de las ruedas traseras en el 
chasis para modificar la estabilidad y la propulsión. 
También existe un sistema de liberación rápida y sin 
herramientas de la rueda de su eje conocido como 
“quick release . 

Función 
Propulsar la silla de ruedas. 

Indicaciones 
Las ruedas traseras de tamaño grande se utilizan por personas que pueden propulsar la silla 
de ruedas de forma autónoma, sin limitaciones articulares o musculares de miembros supe-
riores, en espacios irregulares, exteriores, e incluso el campo. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Las ruedas macizas se deslizan mejor por terreno liso, pero se desaconsejan para el exte-
rior, porque no amortiguan los impactos sobre terreno irregular.
 
Es necesario vigilar la presión de las neumáticas periódicamente.
 
Si las ruedas disponen de sistema de liberación rápida, hay que asegurarse de que está bien
 
insertado en el chasis de la silla para evitar accidentes.
 
En personas con debilidad muscular para accionar los aros, pueden añadirse adaptaciones
 
especiales, como aros más gruesos, cubiertas de material antideslizante y tacos o pivotes
 
(generalmente son ocho).
 

Vida media 
Depende de que el uso de la silla se realice en interior o en exterior, pero por término medio 
es de dos años. 





     

               
              

 
              

          

            

         

  

  

          
        
                

      

 
             

    73 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  24  000 

Denominación 
Batería para silla de ruedas eléctrica 

Descripción 
La batería es la fuente de energía necesaria para impulsar las sillas de ruedas eléctricas. Ge-
neralmente se utilizan dos baterías, conectadas en serie. Se pueden cargar en la red eléctri-
ca doméstica.
 
Actualmente, la mayoría de baterías son de gel y van selladas para evitar fugas peligrosas.
 
La potencia de las baterías determinará la autonomía de la silla.
 

Función 
Proporcionar la energía necesaria para la propulsión de la silla de ruedas eléctrica. 

Indicaciones 
Para usuarios de sillas de ruedas eléctricas, permitiéndoles la propulsión. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Es necesario seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante sobre mantenimiento y
 
uso de las baterías. El seguimiento debe ser diario.
 
Hay que tener en cuenta que está prohibido el traslado de algunos tipos de baterías en de-
terminados medios de transporte, como el avión.
 

Vida media 
Se estima una vida media de un año. Revisar la garantía de las baterías. 





    75 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  89  000 

Denominación 
Apoyos  posturales  para  la  silla  de  ruedas,  in-
cluidos  tacos  y  correas 

Descripción 
Existe  gran  variedad  de  accesorios  de  sillas 
de  ruedas  para  conseguir  un  buen  control 
postural.  Incluye: 
•  Apoyos  laterales  para  el  tronco,  también  de-

nominados  controles  laterales  de  tronco:  Son 
dispositivos  que  se  fijan  en  el  respaldo  o  a 
los  vástagos  de  la  silla  y  permiten  mejorar  el 
control  de  la  postura  en  sedestación.  Pueden 
ser  fijos  o  abatibles  y  siempre  tienen  que  ser 
regulables  en  altura,  anchura  y  profundidad. 

•  Cuñas  y  tacos  que  facilitan  un  buen  control 
postural  y  alineación  de  los  miembros  inferio-
res.  Se  fijan  en  el  asiento  para  evitar  desplaza-
mientos.  Pueden  ser  tacos  o  cuñas  abductoras, 
aproximadoras,  niveladoras  de  pelvis,  alinea-
dores  de  miembros  inferiores,  etc. 

•  Cinchas  o  correas:  Existe  gran  variedad  de 
dispositivos  de  sujeción  en  función  de  las 
necesidades  del  usuario,  entre  otros: 

• –	 cincha  con  cuatro  puntos  de  fijación:  va 
desde  la  línea  media  clavicular  hasta  el 
tercio  inferior  del  tórax  para  evitar  que 
se  flexione  el  tronco. 

• –	 cincha  abdominal  o  torácica:  paralela  al 
asiento,  para  evitar  la  flexión  del  tronco, 
pero  no  evita  los  desplazamientos  del 
paciente  hacia  delante. 

• –	 cincha  pélvica:  se  ancla  con  un  ángulo 
de  45º  con  respecto  al  asiento,  evitando 
el  deslizamiento. 

• –	 arnés  abductor:  cincha  que  fijada  a  la 
parte  posterior  de  la  silla  rodea  el  tercio 
proximal  del  muslo,  permitiendo  ajustar 
cada  miembro  inferior  de  forma  inde-
pendiente. 

• –	 cincha  abductora:  fijada  a  la  parte  ante-
rior  de  la  silla  rodea  el  tercio  distal  del 
muslo,  permitiendo  y/o  facilitando  la  se-
paración  de  las  piernas  de  manera  inde-
pendiente. 



• –	 cincha  aproximadora:  fijada  a  la  parte  anterior  de  la  silla  rodea  el  tercio  distal  del  mus-
lo,  favorece  la  aproximación  de  las  piernas  a  la  línea  media,  de  manera  independiente. 

• –	 cinchas  para  reposapiés:  ajustan  los  pies  al  reposapiés  evitando  los  desplazamientos 
voluntarios  e  involuntarios. 

•  Chaleco  de  fijación  o  peto:  Tiene  cuatro  puntos  de  fijación  a  la  silla,  dos  torácicos  y  uno 
en  cada  una  de  las  líneas  medio  claviculares,  permitiendo  un  apoyo  completo  del  tronco. 

Función 
Los  apoyos  posturales  ayudan  a  mantener  una  postura  estable  y  evitar  patrones  de  movi-
miento  patológicos,  que  impiden  una  sedestación  y  propulsión  adecuadas. 

Indicaciones 
Personas  que  precisan  sillas  de  ruedas,  con  alteraciones  neurológicas  que  afecten  al  equili-
brio  en  sedestación  y/o  produzcan  deformidades  en  miembros  inferiores. 

Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

Los  apoyos  posturales  se  deben  revisar  periódicamente  para  adaptarlos  a  las  necesidades
 
del  usuario,  especialmente  en  pacientes  con  patologías  evolutivas.
 
Vigilar  la  compresión  de  las  cinchas.
 

Vida  media 
La  vida  media  en  condiciones  de  uso  normales  puede  ser  de  dos  años. 
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77 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  89  001 

Denominación 
Reposacabeza 

Descripción 
Hay  gran  variedad  y  versatilidad  de  reposacabe-
zas,  siendo  siempre  un  accesorio  de  las  sillas  de 
ruedas,  tanto  en  los  modelos  infantiles  como  en 
los  de  adultos.  Pueden  ser: 
–	 Prolongación  del  respaldo  con  material  semi-

rrígido. 
–	 Apoyo  occipital  para  lo  que  hay  muchos  mode-

los  diferentes  y  de  distintos  materiales. 
–	 Reposabeza  especial  para  usuarios  con  disca-

pacidades  severas  con  cinchas  o  incluso  a 
modo  de  collarines  que  permitan  la  estabili-
dad  de  la  porción  cefálica. 

–	 Reposacabeza  especial  diseñado  para  usuarios 
con  grandes  discapacidades  que  mediante  enca-
jes  articulados  pueden  colocar  la  cabeza  en  di-
ferentes  posturas  en  los  tres  ejes  del  espacio, 
permitiendo  así  una  adaptación  individualizada. 

Todos  llevan  diferentes  soportes  que  facilitan  el 
acople  del  mismo  al  usuario  en  los  tres  ejes  del 
espacio. 
En  ocasiones  un  reposacabezas  con  apoyo  tem-
poral  (lateral)  ayuda  a  controlar  los  reflejos  tó-
nico-cervicales  que  aparecen  en  algunas  personas  con  lesión  cerebral. 

Función 
Sujeción de la cabeza en personas que no disponen de control voluntario de la misma. 
Ayuda a evitar patrones de movimientos anómalos. 

Indicaciones 
Usuarios de sillas de ruedas que carecen de control cefálico.
 
Usuarios de sillas de ruedas que presentan patrones de movimiento anómalos.
 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Un resposacabeza de forma o dimensiones inadecuadas puede provocar contracturas y li-
mitaciones articulares en el cuello y en la parte superior del tronco. 
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Recomendaciones  de  uso 

El  reposacabeza  debe  ajustarse  dependiendo  de  la  deficiencia  del  usuario.
 
Algunos  modelos  de  reposacabezas  disponen  de  elementos  de  fijación  para  pulsador
accionan  sistemas  de  comunicación.
 

Vida  media 
La  vida  media  en  condiciones  de  uso  normales  puede  ser  de  dos  años. 

es que
 



   

       

       
       

       
        
  
        

        
     

         
        

     

         

              

  

           
        

  

              
      
                 
              

    
              

 
       

79 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  89  002 

Denominación 
Doble aro para autopropulsión con un solo brazo 

Descripción 
Es un accesorio compuesto por dos aros con-
céntricos situados en la parte externa de una 
de las dos ruedas traseras. La propulsión de 
los dos aros a la vez facilita el desplazamiento 
de la silla. 
El aro más interno impulsa la rueda donde está 
colocado y el segundo aro se conecta con la 
rueda opuesta mediante una transmisión plega-
ble. De este modo, funcionan los dos aros a la 
vez con una sola mano. La dirección se contro-
la accionando el aro que corresponda. 

Función 
Permitir conducir la silla de ruedas con una sola mano. 

Indicaciones 
Personas con imposibilidad para caminar y con un solo miembro superior útil para la pro-
pulsión. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Hemiplejia con alteraciones visuales o cognitivas que hagan imposible el aprendizaje de 
este sistema de propulsión o con una apraxia motora. 

Recomendaciones de uso 

Es necesario vigilar que la postura del usuario en sedestación sea estable y simétrica, tanto
 
en reposo como al propulsar la silla.
 
El sistema de doble aro necesita una gran fuerza para la propulsión, por lo que esta no suele
 
ser muy eficaz. Además, el gran esfuerzo que requiere hace que resulte difícil conseguir un
 
buen control de la postura.
 
El espacio de maniobra es mayor que en otros tipos de silla de ruedas manual.
 

Vida media 
Se estima una vida media de dos años. 





   

             
  

           
               

         

  

  

                
            

          
            
                 

         

81 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  90  000 

Denominación 
Reposabrazos 

Descripción 
Los  reposabrazos  pueden  ser  fijos  o  extraí-
bles  de  manera  que  permiten  la  transferencia 
lateral  del  usuario.  En  algunos  modelos  de  si-
llas  son  regulables  en  altura. 
Entre  los  estándares,  los  de  tipo  escritorio  son 
más  cortos  y  permiten  el  acceso  a  la  superficie 
de  trabajo,  presentan  el  inconveniente  de  no 
dar  gran  apoyo  en  la  transferencia  a  la  bipedes-
tación. 
Los  reposabrazos  no  estándares  pueden  ser, 
entre  otros: 
–	 Tipo  cazoleta  o  envolvente:  posiciona  el 

antebrazo  y  el  codo,  puede  completarse 
con  un  apoyo  para  la  mano  en  posición 
funcional. 

–	 Tubulares:  en  forma  de  tubo,  pesan  menos, 
pero  tienen  superficie  de  apoyo  inferior.
 
Son  abatibles.
 

Función 
Mantener los brazos en reposo, mediante apoyo de los antebrazos, para favorecer un buen 
reparto de presiones. 

Indicaciones 
Para usuarios de sillas de ruedas, permitiendo el apoyo de los brazos.
 
Los especiales son para usuarios con pobre control de tronco y que permanecen en silla de
 
ruedas largos períodos de tiempo a lo largo del día.
 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Es importante que la altura de los reposabrazos esté bien ajustada y se haga de forma indi-
vidualizada, ya que una altura excesiva originará una sobrecarga muscular en cuello y
 
hombros y una altura demasiado baja provocará inclinación lateral del tronco.
 
Si han de hacerse trasferencias laterales, los reposabrazos deben ser abatibles o desmontables.
 
Se deben regular en altura para que se adapten a las dimensiones del usuario y a las diferen-
cias originadas al cambiar el grosor del cojín del asiento.
 



     82 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Es  recomendable  que  la  zona  de  apoyo  del  antebrazo  sea  plana  y  lo  suficientemente  ancha 
como  para  descargar  el  peso  del  brazo. 

Vida  media 
La  vida  media  en  condiciones  de  uso  normales  puede  ser  de  dos  años. 



   

        
         

        
        

      
     

     
 
     
     
      

                

     

  

 

           
            

             
            

  

             

         

 
            

83 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  90  001 

Denominación 
Reposapiés 

Descripción 
El reposapiés puede ser de una pieza o dividi-
do en dos partes, para apoyar cada uno de los 
pies por separado. Puede ir soldado en el cha-
sis o ser desmontable o abatible hacia fuera y 
hacia dentro (quedando bajo el asiento) para 
permitir entrar en espacios reducidos, como 
los ascensores. Asimismo se pueden regular 
en altura. 
En ocasiones se pueden precisar reposapiés 
con angulación variable, carcasas y cinchas, 
que facilitan la alineación de los pies. 

Función 
Contribuye a la estabilidad de la postura en sedestación y a realizar un buen reparto de 
presiones. 

Indicaciones 
Personas que utilizan silla de ruedas. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Si las dimensiones no son adecuadas a las características antropométricas del usuario, 
puede provocar varios daños: si está demasiado bajo, aumenta la presión ejercida sobre 
las nalgas y muslos, favoreciendo la aparición de úlceras por presión; si está demasiado 
alto, además de los daños por presión, la postura del usuario será inestable. 

Recomendaciones de uso 

La longitud o altura del reposapiés se debe adecuar a las características antropométricas del
 
usuario.
 
Para realizar una transferencia lateral, los reposapiés deben ser abatibles.
 

Vida media 
La vida media en condiciones de uso normales puede ser de dos años. 





    85 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  90  002 

Denominación 
Chasis 

Descripción 
El  chasis  es  la  estructura  básica  de  la  silla  de  ruedas,  que  incluye  ruedas,  frenos,  reposapiés 
y  reposabrazos,  que  permite  la  fijación  de  un  asiento-respaldo  postural. 
Puede  ser  basculante  (inclinarse  de  forma  que  la  postura  relativa  del  usuario  permanece  in-
variable)  o  no  y  reclinable  (permite  variar  los  ángulos  entre  asiento-respaldo  y  asiento-re-
posapiés)  o  no. 
Están  fabricados  generalmente  en  acero  o  en  materiales  ligeros  como  el  aluminio. 
Algunos  chasis  disponen  de  varias  posibilidades  de  inserción  de  las  ruedas,  acompañados  a 
veces  de  sistema  de  extracción  rápida,  de  modo  que  puede  modificarse  la  base  de  apoyo  y 
con  ello  la  estabilidad  y  la  propulsión.  El  sistema  de  extracción  rápida  de  las  ruedas  hace 
posible  que  el  chasis  pueda  caber  en  vehículos  con  maletero  más  pequeño. 
Puede  tener  ruedas  motrices  traseras  con  aros  o  cuatro  ruedas  pequeñas. 

Función 
Servir  de  soporte  al  asiento-respaldo  postural  que  permite  al  usuario  mantener  una  postura 
en  sedestación  adecuada. 

Indicaciones 
Pacientes  con  alteraciones  neurológicas  y  ortopédicas  graves  que  precisan  sillas  de  ruedas. 





   

   

      
     

         
  
       

        
        

 

            
     
     

              

           
    

  

  

            
             
       

 
                
            

87 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  90  003 

Denominación 
Asiento-respaldo postural a medida 

Descripción 
Está realizado a medida del usuario, previo 
molde. Generalmente es de material semirrí-
gido sobre una estructura que se ancla a la si-
lla de ruedas. 
Se puede colocar sobre cualquier silla de rue-
das, siempre que se adapte el tamaño de am-
bos, incluso en sillas de ruedas eléctricas o en 
chasis especiales. 

Función 
Mejorar la sedestación y retrasar la progresión de deformidades, dando confort a aquellos
 
usuarios que presentan importantes deformidades estructuradas.
 
Procura un control postural en sedestación.
 

Indicaciones 
Usuarios de sillas de ruedas con falta de control en sedestación de origen neurológico o
 
traumático.
 
Deformidades torácicas quirúrgicas o no, que precisan apoyos y respaldo a medida.
 
Enfermedades degenerativas neurológicas u ortopédicas.
 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Los asientos a medida deben revisarse semestralmente en niños en período de crecimiento, 
porque pasado un tiempo pueden no adaptarse a la anatomía del usuario, obligándole a 
adoptar posturas patológicas que pueden agravar la deformidad. 

Vida media 
La vida media en condiciones de uso normales puede ser de dos años. En caso de pacientes 
en evolución (enfermedades degenerativas o niños), el periodo medio de utilidad puede ser 
inferior. 





    89 Sillas de ruedas 

Código  homologado 
12  24  90  004 

Denominación 
Asiento-respaldo  postural  modular 

Descripción 
Se  trata  de  un  asiento-respaldo  prefabricado  compuesto  de: 
a) Asiento  que  incluye: 

•	 Base  de  superficie  rígida  que  se  adapta  al  chasis  de  la  silla  por  cuatro  puntos  de  an-
claje,  que  generalmente  pueden  tener  diferentes  alturas. 

•	 Asiento  prefabricado  sobre  el  que  se  pueden  adaptar  otros  accesorios,  como: 

° Cuñas  elevadoras  de  pelvis  que  permiten  nivelar  el  apoyo  y  evitar  la  hiperpre-
sión  en  tuberosidades  isquiáticas. 

° Alineadores  de  miembros  inferiores. 
° Taco  abductor  cuya  finalidad  es  facilitar  la  separación  y  así  disminuir  el  tono  en 

miembros  inferiores. 

b) Respaldo,  en  el  que  se  diferencian: 
•	 Carcasa  con  el  módulo  preformado  regulable  en  angulación  y  profundidad. 
•	 Controles  laterales  de  tronco  que  adaptados  al  respaldo  estabilizan  la  postura  evi-

tando  la  caída  lateral. 

c) Funda  ignífuga  e  impermeable. 

Otros  modelos  son  ajustables  en  tensión,  es  decir,  que  de  manera  manual  se  tensan  en  dife-
rentes  puntos  (hasta  12  cinchas)  para  facilitar  el  control  postural. 

Función 
Mejorar  la  postura  y  sobre  todo,  el  control  y  la  fijación  de  la  misma.
 
Contribuir  a  la  estabilidad  de  la  postura  y  realizar  un  buen  reparto  de  presiones  para  evitar
 
la  aparición  de  úlceras.
 

Precauciones  de  uso 

Efectos  secundarios 

Si  no  es  de  la  talla  adecuada,  puede  provocar  intolerancia  a  la  sedestación,  contractura  o 
deformidades. 

Recomendaciones  de  uso 

Las  dimensiones  deben  adecuarse  a  las  características  antropométricas  y  a  las  deficiencias 
del  usuario  y  vigilar  que  no  aparezcan  enrojecimientos  en  la  piel  que  pueden  ser  indicio  de 
“sobrepresión”  en  una  zona. 
Los  asientos  de  tensión  ajustable  deben  inspeccionarse  periódicamente  para  asegurarse  de 
que  están  bien  adaptados. 



              
              

             

 
            

     90 Guía descriptiva de ortoprótesis 

La altura del respaldo dependerá de las necesidades del usuario (patología de base, si pre-
senta sedestación estable autónoma y si es capaz de mantener la cabeza alineada). La altura 
mínima deberá ser unos dos centímetros por debajo del borde inferior de la escápula. 

Vida media 
La vida media en condiciones de uso normales puede ser de dos años. 
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      91 Ortesis de columna vertebral 

ORTESIS DE COLUMNA VERTEBRAL 

CÓDIGOS HOMOLOGADOS 

06 03 ORTESIS DE COLUMNA VERTEBRAL 

06 03 06 Ortesis lumbo-sacras 

06 03 06 0 Ortesis lumbo-sacras semirrígidas 

06 03 06 00 Ortesis lumbo-sacras semirrígidas 
06 03 06 000 Ortesis lumbo-sacra semirrígida 

06 03 06 1 Ortesis lumbo-sacras rígidas 

06 03 06 10 Ortesis lumbo-sacras rígidas, estándar 
06 03 06 100 Ortesis lumbo-sacra rígida, estándar 
06 03 06 101 Ortesis lumbo-sacra tipo Knight 

06 03 06 11 Ortesis lumbo-sacras rígidas, a medida 
06 03 06 110 Ortesis lumbo-sacra rígida, a medida 

06 03 09 Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares) 

06 0309 0 Ortesis toraco-lumbares semirrígidas 

06 03 09 00 Ortesis toraco-lumbares semirrígidas 
06 03 09 000 Ortesis toraco-lumbar semirrígida 

06 03 09 02 Ortesis para pectus carinatum o tórax en quilla 
06 03 09 020 Ortesis para pectus carinatum o tórax en quilla 

06 03 09 1 Ortesis toraco-lumbares rígidas 

06 03 09 10 Ortesis toraco-lumbares rígidas para inmovilización 
06 03 09 100 Ortesis toraco-lumbar rígida para inmovilización 
06 03 09 101 Ortesis toraco-lumbar tipo Taylor, estándar 

06 03 09 11 Ortesis toraco-lumbares rígidas para cifolordosis 
06 03 09 110 Ortesis toraco-lumbar rígida para cifolordosis 

06 03 09 12 Ortesis dorso-lumbares rígidas para escoliosis 
06 03 09 120 Corsé de Stagnara o Lyonés 
06 03 09 121 Corsé de Michel 
06 03 09 122 Corsé de Cheneau 
06 03 09 123 Corsé de Boston 
06 03 09 124 Ortesis de inclinación lateral de uso nocturno 
06 03 09 125 Ortesis de Kallabis 

06 03 09 2 Ortesis de hiperextensión 

06 03 09 20 Ortesis de hiperextensión
 
06 03 09 200 Ortesis de hiperextensión de Jewett
 

06 03 09 3 Lechos posturales 

06 03 09 30 Lechos posturales correctores
 
06 03 09 300 Lecho postural de Dennis-Brown
 

06 03 09 31 Lechos posturales a medida
 
06 03 09 310 Lecho postural, a medida
 



    

           

             
             

           

             
             

           
           

           

           
           

    

           

           
                     
                     

       

       
       

             

         
             
             

     92 Guía descriptiva de ortoprótesis 

06  03  12  Ortesis  cervicales 

06  03  120  Ortesis  cervicales 

06  03  12  00  Ortesis  cervical  con  apoyo  occipital  y  mentoniano 
06  03  12  000  Ortesis  cervical  con  apoyo  occipital  y  mentoniano 

06 03 15 Ortesis cérvico-torácicas 

06 03 15 0 Ortesis cérvico-torácicas cortas 

06 03 15 00 Ortesis cervicales tipo SOMI
 
06 03 15 000 Ortesis cervical tipo SOMI
 

06 03 15 1 Ortesis cérvico-torácicas largas 

06 03 15 10 Minervas largas sobre molde
 
06 03 15 100 Minerva larga sobre molde
 

06 03 15 11 Minervas largas prefabricadas
 
06 03 15 110 Minerva larga prefabricada
 

06 03 15 2 Chalecos para halo 

06 03 15 20 Chalecos para halo
 
06 03 15 200 Chaleco para halo
 

06 03 18 Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras 

06 03 18 0 Corsé de Milwaukee 

06 03 18 00 Corsé de Milwaukee 
06 03 18 000 Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en cuero 
06 03 18 001 Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en termoplástico 

06 03 18 1 Supraestructuras 

06 03 18 10 Supraestructuras
 
06 03 18 100 Supraestructura
 

06 03 18 2 Recambios de ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras 

06 03 18 20 Cestas pélvicas
 
06 03 18 200 Cesta pélvica en cuero
 
06 03 18 201 Cesta pélvica en termoplástico
 



      93 Ortesis de columna vertebral 

Código  del  subgrupo 

06  03  06 

Denominación 

Ortesis  lumbo-sacras 

Generalidades 

Ortesis  que,  abarcando  la  columna  lumbo-sacra,  tienen  como  función  principal,  la  in-
movilización  de  la  columna  lumbar  o,  al  menos,  limitar  su  movilidad,  ya  que  la  mayo-
ría  de  los  pacientes  presentan  una  patología  generalmente  dolorosa  de  origen  degene-
rativo  o  traumático. 
Se  dividen,  en  función  del  material  de  confección,  en  semirrígidas  y  rígidas  y  según  el 
método  de  fabricación,  en  estándares  y  a  medida. 
De  acuerdo  con  la  normativa  que  regula  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacio-
nal  de  Salud,  no  se  consideran  incluidas  en  la  financiación,  las  ortesis  elaboradas  con 
fibra  de  carbono,  ni  las  fajas  preventivas.  Las  que  aquí  se  contemplan,  se  financian  con 
ayudas  económicas. 

Clasificación 

06  03  06  0  Ortesis  lumbo-sacras  semirrígidas 

06  03  06  00  Ortesis  lumbo-sacras  semirrígidas
 
06  03  06  000  Ortesis  lumbo-sacra  semirrígida
 

06  03  06  1  Ortesis  lumbo-sacras  rígidas 

06  03  06  10  Ortesis  lumbo-sacras  rígidas,  estándar
 
06  03  06  100  Ortesis  lumbo-sacra  rígida,  estándar
 
06  03  06  101  Ortesis  lumbo-sacra  tipo  Knight
 
06  03  06  102  Ortesis  lumbo-sacra  tipo  Williams
 

06  03  06  11  Ortesis  lumbo-sacras  rígidas,  a  medida
 
06  03  06  110  Ortesis  lumbo-sacra  rígida,  a  medida
 





  

 

             
            

 

  

      
            

      95 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  06  000 

Denominación 
Ortesis  lumbo-sacra  semirrígida 

Descripción 
Ortesis  semirrígida  que  abarca  posterior-
mente  la  región  lumbar  y  sacra,  y  por  su  par-
te  anterior,  desde  las  costillas  flotantes  hasta 
encima  del  pubis.  Cubre  la  región  glútea  me-
dia  en  hombres  y  hasta  el  final  de  región  glú-
tea  en  mujeres.  Está  fabricada  en  tejido  in-
elástico  o  elástico,  reforzado  con  unos  flejes 
de  diferente  flexibilidad  para  mejorar  la  in-
movilización  y  adaptación  y  un  sistema  de 
cierre. 

Mecanismo  de  acción 
Mediante  compresión  abdominal,  descarga  la 
columna  lumbar. 

Función 
Limitar  la  movilidad  de  la  columna  lumbar  y 
contener  su  lordosis. 

Indicaciones 
Espondiloartrosis  lumbares.
 
Escoliosis  lumbares  dolorosas  del  adulto.
 
Discopatías  lumbares.
 
Osteoporosis. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

El uso prolongado puede provocar atrofia muscular, por lo que se recomienda realizar dia-
riamente una tabla de ejercicios, indicada por el especialista prescriptor, para mantener el 
tono muscular. 

Recomendaciones de uso 

Uso diurno, salvo indicación del especialista prescriptor.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza de la ortesis con jabón neutro.
 



     96 Guía descriptiva de ortoprótesis 

No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues. 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



   

     
      

      
     
  

  
       

      
       

   

     
   

 
  

   
    
 

 
    

  

 

     
     

      
      

    
       

     

      97 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  06  100 

Denominación 
Ortesis lumbo-sacra rígida, estándar 

Descripción 
Se trata de módulos lumbo-sacros, prefabri-
cados en termoplástico rígido, de diversas ta-
llas para hombre y mujer. Las adaptaciones 
se realizan mediante calentamiento y/o recor-
te del termoplástico. 

Mecanismo de acción 
Por la rigidez del material limita la movilidad 
y descarga la columna lumbo-sacra sin impe-
dir la movilidad de las caderas. Por presión 
abdominal corrige la lordosis. 

Función 
Inmovilizar y descargar la columna lumbo-
sacra. Contener la lordosis. 

Indicaciones 
Espondilitis infecciosas.
 
Fracturas-aplastamientos vertebrales lumba-
res de distintos orígenes.
 
Inmovilizaciones postcirugía de la columna.
 
Espondiloartrosis lumbares.
 
Discopatías lumbares.
 
Escoliosis lumbares dolorosas del adulto.
 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Puede presentarse alergia cutánea al plástico. 
El uso prolongado puede provocar atrofia 
muscular, por lo que se recomienda, excepto 
en el caso de espondilitis infecciosas, cirugía 
y fracturas vertebrales, realizar diariamente 
una tabla de ejercicios, indicada por el espe-
cialista prescriptor, para mantener el tono 
muscular. 



     98 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Salvo  indicación  del  especialista  prescriptor,  se  retirará  para  el  descanso  a  excepción  de  los
 
casos  en  que  se  utilice  en  un  postoperatorio.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  de  la  ortesis  con  jabón  neutro.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



   

       
      

          
          

         
      

     
        

       
      

  
       

     
  

     
    

 
  

   
 

 
    

  

 

      
       
       

     

      99 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  06  101 

Denominación 
Ortesis lumbo-sacra tipo Knight 

Descripción 
Ortesis que consta de unas barras rígidas hori-
zontales, almohadilladas o forradas, una con la 
forma de la parte inferior del tórax y otra con la 
de la región glútea, que se unen a dos barras la-
terales en la línea media axilar y con dos barras 
en la zona paravertebral. El soporte abdominal 
puede estar confeccionado en tejido inelástico 
o elástico y tiene un sistema de cierre. Puede 
ser estándar o realizarse sobre un positivo obte-
nido de la región lumbo-sacra del paciente. 

Mecanismo de acción 
Por la rigidez del marco inmoviliza la región 
lumbo-sacra y no permite movimientos de 
flexoextensión ni laterales. 

Función 
Inmovilizar y descargar la región lumbo-sa-
cra y contener la lordosis. 

Indicaciones 
Espondilitis infecciosas.
 
Fracturas-aplastamientos vertebrales lumba-
res de distintos orígenes.
 
Espondiloartrosis lumbares.
 
Discopatías lumbares.
 
Escoliosis lumbares dolorosas del adulto.
 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

El uso prolongado puede provocar atrofia mus-
cular, por lo que se recomienda realizar diaria-
mente una tabla de ejercicios, indicada por el 
especialista prescriptor, para mantener el tono 
muscular. 



     100 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Salvo  indicación  del  especialista  prescriptor,  se  retirará  para  el  descanso  a  excepción  de  los
 
casos  en  que  se  utilice  en  un  postoperatorio,  debiendo  colocarla  antes  de  levantarse.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Lavar  la  ortesis  cuidadosamente  con  jabón  neutro.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Dos  años. 



    

    
      

       
       

        
     

        
       

  
        

      
     

 

        

 
     

    
 

 
            

  

 

      
      

  

            
        

      101 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  06  110 

Denominación 
Ortesis lumbo-sacra rígida, a medida 

Descripción 
Corsé lumbo-sacro realizado en termoplásti-
co, previo molde positivo obtenido del pa-
ciente, con un mecanismo de apertura y cie-
rre anterior. Se recortan los bordes superior e 
inferior, de tal forma que se limiten los movi-
mientos de flexoextensión y lateralidad del 
tronco y no impida la movilidad de la articu-
lación de la cadera, ni la cómoda sedestación. 

Mecanismo de acción 
La rigidez de la ortesis limita la movilidad de 
la columna lumbo-sacra en todos sus recorri-
dos. La presión abdominal permite corregir 
la lordosis. 

Función 
Inmovilizar y descargar la columna lumbo-sacra. Contener la lordosis. 

Indicaciones 
Espondilitis infecciosas.
 
Fracturas-aplastamientos vertebrales lumbares de distintos orígenes.
 
Inmovilizaciones postcirugía de la columna.
 
Espondiloartrosis lumbares.
 
Discopatías lumbares.
 
Escoliosis lumbares graves dolorosas del adulto, cuando no sea posible adaptar una estándar.
 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Puede presentarse una alergia cutánea al plástico.
 
El uso prolongado puede provocar atrofia muscular.
 

Recomendaciones de uso 

Salvo indicación del especialista prescriptor, se retirará para el descanso, a excepción de 
los casos en que se utilice en un postoperatorio. 
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Se recomienda, excepto en el caso de espondilitis infecciosas, cirugía y fracturas vertebra-
les, realizar diariamente una tabla de ejercicios, indicada por el especialista prescriptor,
 
para mantener el tono muscular.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza de la ortesis con jabón neutro.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 



      103 Ortesis de columna vertebral 

Código  del  subgrupo 

06  03  09 

Denominación 

Ortesis  toraco-lumbo-sacras  (dorso-lumbares) 

Generalidades 

Grupo  heterogéneo  que  incluye  las  ortesis  semirrígidas  y  las  rígidas,  que  abarcan  la  co-
lumna  dorsal  y  lumbar  y  tratan  de  inmovilizarla,  y  las  ortesis  correctoras  de  deformida-
des  de  la  columna  vertebral  en  los  planos  lateral  y  sagital.  Estas  últimas  ortesis  se  con-
feccionan  con  materiales  rígidos.  Por  ello,  y  por  el  hecho  de  que  suelen  mantenerse  día 
y  noche,  pueden  aparecer  úlceras  por  presión,  que  hay  que  evitar  que  progresen,  lo  que 
sólo  se  logra  mediante  un  control  exhaustivo. 
Con  el  fin  de  mantener  o  conseguir  corrección  de  las  curvas,  todos  los  corsés  utilizados 
en  cifosis  o  escoliosis  de  niños  y  adolescentes  deben  ser  revisados  y  validados  por  el 
prescriptor  a  su  entrega  y  posteriormente  controlados  periódicamente. 
El  especialista  debe  dar  instrucciones  precisas  sobre  ejercicios  a  realizar,  modo  de  uti-
lización,  horas  de  uso  y  mantenimiento  o  limpieza  y  enseñar  a  los  cuidadores  a  contro-
lar  las  lesiones  cutáneas  antes  de  llegar  a  provocar  úlceras. 

Clasificación 

06  03  09  0  Ortesis  toraco-lumbares  semirrígidas 

06  03  09  00  Ortesis  toraco-lumbares  semirrígidas
 
06  03  09  000  Ortesis  toraco-lumbar  semirrígida
 

06  03  09  02  Ortesis  para  pectus  carinatum  o  tórax  en  quilla
 
06  03  09  020  Ortesis  para  pectus  carinatum  o  tórax  en  quilla
 

06  03  09  1  Ortesis  toraco-lumbares  rígidas 

06  03  09  10  Ortesis  toraco-lumbares  rígidas  para  inmovilización 
06  03  09  100  Ortesis  toraco-lumbar  rígida  para  inmovilización 
06  03  09  101  Ortesis  toraco-lumbar  tipo  Taylor,  estándar 

06  03  09  11  Ortesis  toraco-lumbares  rígidas  para  cifolordosis 
06  03  09  110  Ortesis  toraco-lumbar  rígida  para  cifolordosis 

06  03  09  12  Ortesis  toraco-lumbares  rígidas  para  escoliosis 
06  03  09  120  Corsé  de  Stagnara  o  Lyones 
06  03  09  121  Corsé  de  Michel 
06  03  09  122  Corsé  de  Cheneau 
06  03  09  123  Corsé  de  Boston 
06  03  09  124  Ortesis  de  inclinación  lateral  de  uso  nocturno 
06  03  09  125  Ortesis  de  Kallabis 

06  03  09  2  Ortesis  de  hiperextensión 

06  03  09  20  Ortesis  de  hiperextensión
 
06  03  09  200  Ortesis  de  hiperextensión  de  Jewett
 

06  03  09  3  Lechos  posturales 

06  03  09  30  Lechos  posturales  correctores
 
06  03  09  300  Lecho  postural  de  Dennis-Brown
 

06  03  09  31  Lechos  posturales  a  medida
 
06  03  09  310  Lecho  postural  a  medida
 





     

  

        
          

         
      
       
      

        
     

       
     

       
     

     
       
        

  
      
      

    

       
    

   

  

 

     
      

105 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  000 

Denominación 
Ortesis toraco-lumbar semirrígida 

Descripción 
Ortesis que, por detrás, abarca desde la T5 has-
ta la mitad de la región glútea en el hombre y 
hasta el final de la región glútea en mujeres y 
por delante, desde la zona submamaria hasta 
por encima del pubis. Además lleva unos tiran-
tes que salen del borde posterosuperior central, 
pasan por hombros y axilas y cruzándose por la 
espalda, terminan abrochándose en los latera-
les de la ortesis, realizando la retropulsión de 
los hombros para controlar la cifosis. 
Fabricada en tejido elástico o inelástico y refor-
zada con varillas colocadas verticalmente de 
distinta elasticidad (flexibles a rígidas), según 
el objetivo de la indicación. Se fabrican mode-
los para hombre y mujer y con varias tallas. 

Mecanismo de acción 
La rigidez de las varillas permite mantener 
una estática postural correcta y mediante la 
compresión abdominal descarga la columna 
dorso-lumbar. 

Función 
Limitar la movilidad de la columna y evitar 
el dolor. Contener la cifolordosis. 

Indicaciones 
Dorsalgias.
 
Espondiloartrosis.
 
Osteoporosis con aplastamientos vertebrales.
 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

El uso prolongado puede provocar atrofia 
muscular, por lo que se recomienda realizar 
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diariamente  una  tabla  de  ejercicios,  indicada  por  el  especialista  prescriptor,  para  mantener 
el  tono  muscular. 

Recomendaciones  de  uso 

Uso  diurno,  salvo  indicación  del  especialista  prescriptor.
 
Se  puede  retirar  para  el  reposo.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  de  la  ortesis  con  jabón  neutro.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



     

       

      
         

      
       

        
        
      

      
       

      
       

       
     

  
     

    
      

     
  

      

  

 

     

  

      
   

107 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  020 

Denominación 
Ortesis para pectus carinatum o tórax en quilla 

Descripción 
Ortesis a medida sobre molde positivo obteni-
do del paciente que consta de dos valvas de ter-
moplástico rígido, una anterior y otra posterior. 
La valva anterior lleva un apoyo esternal almo-
hadillado a nivel de quilla, tanto si es central 
como si está lateralizado. A nivel de abdomen se 
realiza una compresión que termina por encima 
del pubis. Lateralmente las escotaduras son am-
plias y llegan hasta las costillas flotantes para 
permitir la expansión torácica. La valva posterior 
permite la corrección de la lordosis lumbar lle-
gando hasta glúteos y sacro. Se cierra mediante 
unos tirantes o unas hombreras articuladas. 

Mecanismo de acción 
Ejerce presión sobre la prominencia esternal, 
que puede aumentarse mediante almohadi-
llas, dejando zonas libres para la expansión 
torácica. 

Función 
Corregir la deformidad torácica y expandir 
las depresiones submamarias. 

Indicaciones 
Tórax en quilla hasta la maduración ósea. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Puede presentarse alergia cutánea al plástico. 

Recomendaciones de uso 

Se utiliza directamente o tras una corrección 
mediante corsé de yeso. 
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Deberá mantenerlo colocado día y noche, salvo prescripción del especialista, aunque puede
 
retirarlo para el aseo y para realizar la tabla de ejercicios.
 
El paciente debe realizar diariamente ejercicios respiratorios varias veces con el corsé co-
locado y una tabla de ejercicios, indicada por el especialista prescriptor, para mantener el
 
tono muscular.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza de la ortesis con un paño húmedo.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 



     

    

    
     
      
       

        
     

         
      

        
       

      
      

     
      

        

  
      

       
       

  

     
 

  

   
   

    
     

 
 

109 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  100 

Denominación 
Ortesis toraco-lumbar rígida para inmoviliza-
ción 

Descripción 
Corsé dorso-lumbar en termoplástico sobre 
molde positivo obtenido del paciente. El 
borde superior en la parte anterior suele 
quedar por debajo de las mamas, sube un 
poco a nivel de las axilas, pero dejando éstas 
libres; la parte posterior puede recortarse 
unos 4-5 cm. por debajo de la punta de las 
escápulas. El borde inferior se recorta por 
encima del pubis y se dejan libres los plie-
gues inguinales y trocánteres y termina en el 
tercio inferior de los glúteos. Sistema de 
cierre anterior. En algunos casos, lleva unos 
tirantes que desde el borde posterosuperior 
terminan detrás, después de rodear los hom-
bros. En otros casos, se coloca un apoyo es-
ternal. 

Mecanismo de acción 
Debido a la rigidez del material termoplásti-
co, evita los movimientos de la columna dor-
solumbar. Los tirantes y el apoyo esternal li-
mitan la flexión. 

Función 
Inmovilizar la columna dorso-lumbar en pos-
tura correcta. 

Indicaciones 
Fracturas-aplastamientos vertebrales dorso-

lumbares.
 
Inmovilizaciones postoperatorias de columna.
 
Escoliosis dolorosas del adulto.
 
Lesiones artrósicas a nivel dorso-lumbar.
 
Tratamientos posturales en pacientes con le-
siones neuromusculares.
 
Espondilitis infecciosas.
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Precauciones  de  uso 

Efectos  secundarios 

Puede  presentarse  alergia  cutánea  al  plástico,  en  cuyo  caso  tendría  que  forrarse  o  ser  susti-
tuido  por  un  corsé  de  cuero  construido  bajo  molde. 

Recomendaciones  de  uso 

Salvo  indicación  del  especialista  prescriptor,  se  retirará  para  el  descanso  a  excepción  de  los
 
casos  en  que  se  utilice  en  un  postoperatorio.
 
Se  recomienda  realizar  diariamente  una  tabla  de  ejercicios,  indicada  por  el  especialista
 
prescriptor,  para  mantener  el  tono  muscular.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  de  la  ortesis  con  un  paño  húmedo.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



     

    

       
       

      
      

    
       
    

        
         
    

  
      

   
   

      
      

       

    
      

 
 

  

    

  

  

         

111 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  101 

Denominación 
Ortesis toraco-lumbar tipo Taylor, estándar 

Descripción 
Ortesis que consta de un marco o estructura 
rígida posterior, que desde la zona dorsal baja 
termina en región glútea media; lleva tam-
bién unas barras paravertebrales y una trans-
versal interescapular. Unos tirantes rodean 
las axilas y cruzándose en la espalda termi-
nan en la parte lateroanterior. 
El corsé se completa en la parte anterior median-
te una faja de tejido con un sistema de cierre. 
Se fabrica en diversas tallas. 

Mecanismo de acción 
La rigidez del marco inmoviliza la región 
dorso-lumbar, impidiendo los movimientos 
de flexoextensión y laterales. 
Mediante la presión abdominal y los tirantes 
regulables ayuda a la estática postural correc-
ta, disminuyendo la presión de los discos in-
tervertebrales. 

Función 
Inmovilizar la columna dorso-lumbar para 
servir de soporte y evitar el dolor. 

Indicaciones 
Espondiloartrosis dorsolumbares.
 
Espondilitis infecciosas.
 
Fracturas-aplastamientos vertebrales dorso-

lumbares.
 
Escoliosis dorsolumbares dolorosas del adulto.
 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Salvo indicación del especialista prescriptor, se retirará para el descanso. 
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Se recomienda realizar diariamente una tabla de ejercicios, indicada por el especialista
 
prescriptor, para mantener el tono muscular, excepto en espondilitis infecciosas y fracturas
 
vertebrales.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza de la ortesis con jabón neutro.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 



    

     
     

    
        

      
         
      

      
      

       
   

  
      

      
     

      
    

 

  

 

     

  

     
    

        
    

      113 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  110 

Denominación 
Ortesis toraco-lumbar rígida para cifolordosis 

Descripción 
Corsé bivalvo, en termoplástico sobre molde 
positivo obtenido del paciente, con cierres 
metálicos progresivos laterales o posteriores. 
El apoyo posterior se realiza a nivel de la 
apófisis espinosa inferior a la vértebra vérti-
ce; el apoyo anterior se lleva a cabo a nivel 
del manubrio esternal y puede llevar adita-
mentos de los hombros. Lateralmente se co-
loca un sistema de graduación que permite 
aumentar la presión del apoyo anterior y con 
ello aumentar la corrección. 

Mecanismo de acción 
Mediante la presión sobre tres puntos (ester-
nal, abdominal y dorsal) permite la correc-
ción de la hipercifosis e hiperlordosis. 

Función 
Corregir las desviaciones de la columna ver-
tebral en el plano sagital. 

Indicaciones 
Hipercifosis. 
Hiperlordosis altas. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Puede presentarse alergia cutánea al plástico. 

Recomendaciones de uso 

Deberá mantenerlo colocado día y noche, 
salvo prescripción del especialista prescrip-
tor, aunque puede retirarlo para el aseo y para 
realizar la tabla de ejercicios. 
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Se  recomienda  realizar  diariamente  una  tabla  de  ejercicios  con  y  sin  corsé,  indicada  p
especialista  prescriptor,  para  mantener  el  tono  muscular.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apo
prominencias  óseas.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  del  corsé  con  un  paño  húmedo.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 
Deberá  revisarse  la  adaptación  del  corsé  cada  2-3  meses,  para  realizar  los  reajustes  
nentes.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 
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      115 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  120 

Denominación 
Corsé de Stagnara o Lyonés 

Descripción 
Consta de una cesta pélvica y una serie de 
placas de presión sobre las gibosidades, uni-
das a dos flejes de duraluminio en posiciones 
anterior y posterior, mediante unas placas 
metálicas con bisagras que permiten abrir el 
corsé fácilmente. La cesta pélvica, formada 
por dos hemivalvas, se construye en termo-
plástico previo molde positivo obtenido del 
paciente. 
Una placa va colocada sobre la gibosidad 
torácica y en el lado opuesto se coloca una 
placa de contraapoyo axilar, moldeada sobre 
el hueco de la axila. El contraapoyo inferior 
está representado por una placa lumbar que 
se debe apoyar sobre las apófisis transver-
sas. Por último, hay una placa abdomino-
costal que va a permitir el control de la lor-
dosis lumbar. A estas placas de plástico se 
pueden ajustar en el interior unas almohadi-
llas que evitan el excesivo apoyo sobre las 
prominencias óseas y previenen la aparición 
de escaras. 
En las curvas cérvicodorsales es posible co-
locarle una supraestructura que se une al 
corsé. 

Mecanismo de acción 
Mediante las placas se ejercen fuerzas en tres puntos y una desrotación de la columna, lo 
que mantiene la corrección obtenida con yesos correctores. 

Función 
Mantener la corrección de la escoliosis obtenida previamente con yesos, evitando que re-
grese a la situación de precorrección. 

Indicaciones 
Escoliosis previa corrección con yeso realizado en mesa de Cotrel. 
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Precauciones  de  uso 

Contraindicaciones 

No  indicar  en  escoliosis  con  dorso  plano  o  cavo. 

Efectos  secundarios 

Posible  aparición  de  un  dorso  plano.
 
Si  ha  de  llevarlo  años  colocado,  vigilar  la  aparición  de  un  tórax  en  tonel.  Puede  producir
 
una  disminución  de  la  función  respiratoria.
 

Recomendaciones  de  uso 

Se  recomienda  realizar  diariamente  una  tabla  de  ejercicios,  indicada  por  el  especialista
 
prescriptor,  para  mantener  el  tono  muscular.
 
El  paciente  debe  llevarlo  colocado  día  y  noche,  salvo  indicación  del  especialista  prescrip-
tor,  aunque  puede  retirarlo  para  el  aseo  y  tabla  de  ejercicios.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
La  limpieza  de  las  placas  de  termoplástico  se  hará  con  un  paño  húmedo.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 
Deberá  revisarse  la  adaptación  del  corsé  cada  2-3  meses,  para  realizar  los  reajustes  perti-
nentes.
 
La  retirada  del  corsé  deberá  realizarse  progresivamente.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



  
           

            
        

          
         

      117 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  121 

Denominación 
Corsé  de  Michel 

Descripción 
Consta  de  tres  placas  de  corrección  (pélvica, 
íleolumbar  y  torácica)  que  se  mantienen  en 
posición  mediante  dos  flejes  de  duraluminio 
verticales,  anterior  y  posterior,  con  una  ranu-
ra  longitudinal  que  permite  elevar  o  descen-
der  las  placas;  unas  chapas  en  T  fijan  éstas  a 
los  flejes  y  al  poderse  graduar  permiten  mo-
dificar  la  presión  de  las  mismas. 
Se  construye  en  termoplástico  previo  molde. 
La  placa  pélvica  sirve  de  punto  fijo  y  con-
traapoyo  para  la  corrección,  colocándola  en 
la  concavidad  entre  la  cresta  ilíaca  y  el  tro-
cánter  mayor  y  rebasa  la  línea  media  poste-
rior  apoyándose  en  la  región  glútea;  igual-
mente  por  delante  también  sobrepasa  la  línea 
media.  La  placa  íleolumbar  tiene  dos  superfi-
cies  de  apoyo  diferentes,  ya  que  la  parte  lum-
bar  es  de  presión  lateral,  que  por  un  mecanismo  de  traslación,  verticaliza  las  vértebras  infe-
riores  de  la  curva  y  la  parte  ilíaca,  que  estabiliza  el  corsé  y  se  opone  a  la  basculación 
pélvica.  La  placa  torácica  sirve  de  contraapoyo,  estabiliza  el  corsé  y  endereza  la  parte  supe-
rior  de  la  curva,  pero  no  debe  sobrepasar  la  altura  de  la  T10,  para  no  agravar  la  curva  secun-
daria.  En  el  interior  de  las  placas  de  presión  se  pueden  adaptar  almohadillas,  que  evitan  el 
apoyo  excesivo  sobre  las  prominencias  óseas,  y  previenen  la  aparición  de  escaras. 
El  corsé  también  puede  realizarse  en  una  sola  pieza  de  polipropileno  termomoldeado.  Va 
abierto  por  delante  y  con  las  mismas  placas  de  presión  y  principios  biomecánicos. 
Allegre  introdujo  una  modificación  consistente  en  una  cuarta  placa  de  apoyo  axilar,  que  co-
rresponde  al  lado  de  la  convexidad  de  la  curva  lumbar.  La  placa  dorsal  está  modificada  y 
engloba  a  la  placa  axilar  de  su  lado,  aunque  en  algunos  casos  es  una  placa  normal  y  se  aña-
de  una  quinta  placa,  que  también  es  axilar,  para  equilibrar  los  hombros. 

Mecanismo de acción 
Corrección activa mediante tres acciones: Sujeción y fijación de la pelvis, verticalización 
del segmento superior mediante el contraapoyo torácico y verticalización de la parte infe-
rior de la curva por el mecanismo de traslación. 

Función 
Corregir escoliosis lumbares, cuando la curva compensadora torácica no está estructurada 
y considerando la pelvis como parte integrante de la curva. 
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Indicaciones 
Escoliosis  lumbares  sin  gran  rotación. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

En algún caso puede aparecer alergia cutánea al material. 

Contraindicaciones 

No debe prescribirse si existe gran rotación.
 
Si la curva compensatoria torácica está estructurada, no debe indicarse.
 

Recomendaciones de uso 

Se recomienda realizar diariamente una tabla de ejercicios, indicada por el especialista
 
prescriptor, para mantener el tono muscular.
 
El paciente debe llevarlo colocado día y noche, salvo indicación del especialista prescrip-
tor, aunque puede retirarlo para el aseo y tabla de ejercicios.
 
Hay que enseñar al paciente una autocorrección en sentido inverso de la curva.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza del corsé con un paño húmedo.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 
Deberá chequearse el corsé cada 2-3 meses para realizar los reajustes pertinentes.
 
La retirada del corsé deberá realizarse progresivamente.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 



     

  

         
      
      
      

      
        

       
       

  
     

         
       
  

     

   
   

  

 

       

  

     
        

      
        

   

119 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  122 

Denominación 
Corsé de Cheneau 

Descripción 
Consta de un módulo con zonas de apoyo y zonas 
de expansión, dependiendo del tipo y localización 
de las curvas, confeccionado en termoplástico so-
bre molde positivo obtenido del paciente modifi-
cado, recreciéndolo en unas zonas y recortándolo 
en otras en función de la curvatura del paciente. 
Los puntos de aplicación de fuerzas se determina-
rán en base a la clasificación de King. 

Mecanismo de acción 
Corrección activa de las curvas escolióticas 
mediante la huida de los puntos de apoyo y pa-
siva mediante la combinación de zonas de pre-
sión y expansión. 

Función 
Corregir escoliosis dorsolumbares y de curvas 
dobles. 

Indicaciones 
Escoliosis lumbares y dorsolumbares. 
Escoliosis de doble curva. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

En algún caso puede aparecer alergia cutánea al 
material. 

Recomendaciones de uso 

Se recomienda realizar diariamente una tabla 
de ejercicios, tanto con corsé como sin él, indi-
cada por el especialista prescriptor, para mante-
ner el tono muscular. Se enseñará al paciente a 
separarse de los apoyos. 
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El paciente debe llevarlo colocado día y noche, salvo indicación del especialista prescrip-
tor, aunque puede retirarlo para el aseo y realizar la tabla de ejercicios.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza de la ortesis con un paño húmedo.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 
Deberá chequearse el corsé cada 2-3 meses para realizar los reajustes pertinentes.
 
La retirada del corsé deberá realizarse progresivamente.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 



     

  

     
       

      
        
      

      
     

      
       
      

     
      

   

  
       

       
 

     
       

      

       

 
     

  
 

  

121 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  123 

Denominación 
Corsé de Boston 

Descripción 
Es un módulo prefabricado en polipropileno 
al que se incorporan en su interior almohadi-
llas de presión-desrotación. En los casos en 
que el apoyo esternal no es suficiente, se co-
loca una estructura metálica para reforzar su 
rigidez. 
Las almohadillas de presión son de termo-
plástico blando, pero de diversas densidades 
y espesores, dependiendo de la presión que 
se necesite transmitir a la curva y contracur-
va. Cierre posterior que permite cerrarlo pau-
latinamente durante el periodo de adaptación. 
Se fabrican con diversos grados de lordosis 
lumbar: 0º y 15º. 

Mecanismo de acción 
Corrección activa de la curva escoliótica y de 
la gibosidad mediante la huida de los puntos 
de apoyo. 
Corrección pasiva mediante la presión ejer-
cida en tres puntos por las almohadillas de 
presión. 
Corrección de la lordosis por presión abdo-
minal. 

Función 
Corregir la escoliosis, la lordosis y la cifosis 
baja. 

Indicaciones 
Escoliosis lumbares.
 
Escoliosis dorsolumbares con vértice por de-
bajo de T8.
 
Hiperlordosis lumbares.
 
Cifosis dorsales bajas.
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Precauciones  de  uso 

Efectos  secundarios 

En  algún  caso  puede  aparecer  alergia  cutánea  al  material. 

Recomendaciones  de  uso 

Se  recomienda  realizar  diariamente  una  tabla  de  ejercicios,  con  y  sin  corsé,  indicada  por  e
especialista  prescriptor,  para  mantener  el  tono  muscular.
 
El  paciente  debe  llevarlo  colocado  día  y  noche,  salvo  indicación  del  especialista  prescrip
tor,  aunque  puede  retirarlo  para  el  aseo  y  tabla  de  ejercicios.
 
Se  le  enseñará  al  paciente  a  separarse  de  los  puntos  de  presión.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  
prominencias  óseas.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  del  corsé  con  un  paño  húmedo.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 
Deberá  chequearse  el  corsé  cada  2-3  meses  para  realizar  los  reajustes  pertinentes.
 
La  retirada  del  corsé  deberá  realizarse  progresivamente.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 

l
 

-

y
 

-



      

       
     

    
      
       

      
     

        

        
         

       
        
      

   

  
            

                
    

        

      123 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  124 

Denominación 
Ortesis de inclinación lateral de uso nocturno 

Descripción 
Corsé de inclinación lateral hacia el lado de 
la convexidad con almohadillas de presión. 
Construido en termoplástico rígido, acolcha-
do con espuma de poliuretano, abertura ante-
rior y cierre con cinta autoadhesiva. Para de-
terminar los puntos de aplicación de fuerzas 
estabilizadoras, de desplazamiento y de fle-
xión, se hará en base a la clasificación de 
King. 
En la concavidad de la curva, el borde supe-
rior llega a axila y el inferior, a trocánter. En 
la convexidad, el borde superior quedará a ni-
vel del vértice de la curva. El borde superior, 
por delante, deberá permitir que los movi-
mientos respiratorios sean normales. 

Mecanismo de acción 
Mediante la aplicación de fuerzas fijadoras y correctoras sobre la curva escoliótica, basada 
en la teoría de los tres puntos de apoyo, se mantiene el tronco inclinado hacia la convexi-
dad de la curva principal. 

Función 
Corregir  la  esc

Indicaciones 
Escoliosis  idiopáticas  de  una  sola  curva  flexible  y  con  Risser  a  2  ó  menos,  cuyo  vértice  esté 
comprendido  entre  T5  y  L3. 

Precauciones  de  uso 

Efectos  secundarios 

En  algún  caso  puede  aparecer  alergia  cutánea  al  material.
 
Durante  el  periodo  de  adaptación,  puede  aparecer  dolor  de  espalda  y  en  algunos  casos  a  ni-
vel  de  las  costillas  de  la  concavidad.
 

oliosis de una curva dorsal o dorsolumbar no estructurada. 
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Recomendaciones  de  uso
 

Uso  nocturno  exclusivamente.
 
El  apoyo  axilar  de  la  convexidad  deberá  permitir  el  movimiento  del  miembro  superi
que  cuelgue  a  lo  largo  del  cuerpo.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apo
prominencias  óseas.
 
Vigilar  la  aparición  de  síntomas  de  compresión  neurológica  en  el  apoyo  axilar  de  la  co
vidad.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  de  la  ortesis  con  un  paño  húmedo.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 
Al  ser  muy  jóvenes  los  pacientes  que  utilizan  este  tipo  de  ortesis,  el  crecimiento,  en  p
cular  en  el  periodo  prepuberal,  obliga  a  revisar  con  mayor  frecuencia  su  adaptación.
 
La  retirada  del  corsé  deberá  realizarse  progresivamente.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 
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125 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  09  125 

Denominación 
Ortesis de Kallabis 

Descripción 
Consta de una anilla y dos bandas de material 
flexible, forrado de material blando. La anilla 
está situada en el hombro de la concavidad, al 
igual que una de las bandas que se sitúa entre el 
borde del ala del ilíaco y el trocánter mayor; la 
otra banda se sitúa en la zona de la convexidad 
entre la axila y la parte inferior de la parrilla 
costal. Estas piezas se unen mediante unas co-
rreas regulables y colocadas en sentido diago-
nal, que unen tanto por la cara posterior como 
por la anterior, la anilla del hombro con la ban-
da de la convexidad y ésta, con la pélvica. 
En lugar de la anilla y las dos bandas puede 
llevar tres placas: una axilar, otra pelvicotro-
cantérea en la concavidad y otra en la conve-
xidad, unidas por una pletina metálica. 
No limita la puesta en pie y el inicio de la 
marcha. 

Mecanismo de acción 
Mediante el tensado de las correas anteriores 
y posteriores, basado en el principio de los 
tres puntos de apoyo, permite la corrección 
pasiva de la curva escoliótica. 

Función 
Corregir pasivamente la escoliosis. 

Indicaciones 
Escoliosis en niños menores de dos años. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Debe llevarla colocada día y noche y retirarla 
sólo para el aseo. 
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Vigilar diariamente el tensado de las correas.
 
La falta de control de los esfínteres obliga a comprobar el estado del cuero, ya que si se en-
durece, no permite el adecuado tensado.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza de la ortesis un paño húmedo y jabón neutro.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 
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Código  homologado 
06  03  09  200 

Denominación 
Ortesis  de  hiperextensión  de  Jewett 

Descripción 
Puede  ser  de  dos  tipos:  de  apoyos  o  de  ban-
das. 

–	 En  el  caso  de  los  apoyos,  consta  de  uno  es-
ternal,  uno  suprapúbico,  unidos  por  una 
barra,  y  otro  dorsal. 

–	 En  el  caso  de  bandas,  lleva  una  banda  es-
ternal  almohadillada  y  forrada  que  se 
adapta  a  cualquier  inclinación;  una  banda 
pélvica,  que  puede  ser  articulada,  total-
mente  almohadillada,  que  contornea  la 
pelvis  en  su  parte  anterior  dejando  libres 
las  espinas  ilíacas  anterosuperiores  y  evi-
tando  la  presión  sobre  la  vejiga;  dos  ban-
das  laterales  también  forradas  que  se 
apoyan  sobre  la  zona  media  de  la  cresta 
ilíaca  y  una  placa  posterior  almohadilla-
da,  a  nivel  dorsal  bajo  o  lumbar,  ajustable 
mediante  corredera  y  tensor,  para  hacerla 
coincidir  con  el  vértice  de  la  cifosis  o  con 
la  vértebra  fracturada  cuya  hiperexten-
sión  se  quiera  conseguir.  Generalmente 
es  estándar. 

Mecanismo  de  acción 
Mediante  presión  sobre  tres  puntos,  descarga 
el  cuerpo  vertebral  y  el  espacio  interverte-
bral. 

Función 
Producir  la  hiperextensión  de  la  columna  ver-
tebral  a  la  vez  que  la  inmoviliza. 

Indicaciones 
Fracturas  con  acuñamiento  anterior  vertebral
 
de  la  charnela  dorsolumbar.
 
Procesos  infecciosos  vertebrales.
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Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

El  paciente  debe  colocárselo  antes  de  levantarse  de  la  cama.
 
Fijar  diariamente  la  tensión  de  la  placa  posterior.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Cuidar  la  higiene  de  la  piel.  Limpieza  de  la  ortesis  con  un  paño  húmedo  y  jabón  neutro.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
El  tiempo  de  uso  es  inferior  a  la  vida  media  del  producto. 
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Código  homologado 
06  03  09  300 

Denominación 
Lecho  postural  de  Dennis-Brown 

Descripción 
Es  un  lecho,  almohadillado,  construido  en 
termoplástico  u  otro  material  rígido  y  trans-
parente  a  los  rayos  X  en  forma  de  media  luna. 
Además  tiene  una  pared  o  parte  lateral,  co-
rrespondiente  a  la  concavidad  de  la  curva  es-
coliótica,  de  unos  20  cm  de  altura,  en  donde  a 
nivel  del  hombro  del  niño  y  del  lado  de  la 
concavidad,  se  practica  un  orificio  con  diá-
metro  suficiente  para  que  pueda  introducir  el 
brazo;  la  hemipelvis  también  correspondien-
te  a  la  concavidad,  debe  estar  en  contacto  con 
esta  pared  lateral.  Una  faja,  acolchada  y  fo-
rrada,  que  permite  ejercer  una  presión  regula-
ble,  se  inicia  en  la  pared  lateral  del  lecho, 
pasa  por  debajo  de  la  espalda,  rodea  el  tórax 
y  termina  en  la  parte  superior  de  esta  pared 
lateral.  Ello  permite  presionar  sobre  el  vérti-
ce  de  la  curva,  con  lo  que  tiende  a  corregirla. 

Mecanismo de acción 
La posición en que se coloca al paciente, obliga a la corrección por la acción de los tres 
puntos de apoyo: hemipelvis, axila y vértice de la curva. 

Función 
Corregir la curva escoliótica. 

Indicaciones 
Escoliosis del lactante de amplia curva. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Utilizar el mayor tiempo posible aprovechando el gran número de horas que duerme el niño.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel. Limpieza del lecho con un paño húmedo.
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



   

      
        

         
      

  
       

         

 
       

    
  
       

  

  

       
            

          
                

 
        

       

 
            

      131 Ortesis de columna vertebral 

Código  homolo
06  03  09  310 

Denominación 

gado 

Lecho postural a medida 

Descripción 
Lecho dorsal en termoplástico almohadillado, elaborado me-
diante molde, para posicionar al paciente en decúbito supino. 
En los casos de niños pequeños es recomendable una suje-
ción mediante bandas de cinta autoadhesiva anchas. 

Mecanismo de acción 
Por la rigidez del material, inmoviliza la columna. 

Función 
Mantener la columna en una postura correcta en decúbito supino. 

Indicaciones 
Escoliosis infantiles.
 
Postoperatorios inmediatos de las cirugías de la columna.
 
Procesos infecciosos de la columna.
 
Procesos degenerativos neuromusculares.
 
Parálisis que afecten a la musculatura del tronco.
 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Debe utilizarse durante las 24 horas del día.
 
Durante el periodo de reposo deben realizarse ejercicios físicos de miembros superiores e
 
inferiores, así como respiratorios y abdominales, indicados por el especialista prescriptor.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Cuidar la higiene de la piel y del lecho.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
El tiempo de uso es habitualmente inferior a la vida media del producto. 





      133 Ortesis de columna vertebral 

Código  del  subgrupo 

06  03  12 

Denominación 

Ortesis  cervicales 

Generalidades 

Este  tipo  de  ortesis  tiene  un  poder  de  inmovilización  muy  limitado  y  su  mayor  utilidad 
es  como  elemento  preventivo,  tras  un  traumatismo  leve  de  columna  cervical. 
Aunque  en  este  grupo  podrían  considerarse  incluidos  los  collarines,  debido  a  su  escasa 
utilidad,  sólo  se  incluye  en  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  la 
ortesis  cervical  con  apoyo  occipital  y  mentoniano. 

Clasificación 

06  03  12  0  Ortesis  cervicales 

06  03  12  00  Ortesis  cervicales  con  apoyo  occipital  y  mentoniano 
06  03  12  000  Ortesis  cervical  con  apoyo  occipital  y  mentoniano 





      

        
        
       

  
         

  

         
           

  
   

   

  

 

        

  

            
  

                
 

             

       

 
            

      135 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  12  000 

Denominación 
Ortesis cervical con apoyo occipital y mentoniano 

Descripción 
Ortesis constituida por dos valvas, en termoplástico moldeable a 
baja temperatura, con apoyo mentoniano y occipital y reforzadas 
con piezas de termoplástico. Cierre con cinta autoadhesiva. 

Mecanismo de acción 
Mediante los apoyos mentoniano y occipital se limita la mo-
vilidad del cuello. 

Función 
Limitar la movilidad de la columna cervical o, al menos,
 
limitar los movimientos del cuello, para evitar dolor y disminuir la contractura.
 

Indicaciones 
Cervicalgias y cervicobraquialgias. 
Síndromes del latigazo cervical. 
Traumatismos directos en cuello. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

En algún caso puede aparecer alergia cutánea al material. 

Recomendaciones de uso 

Utilizarlo las 24 horas, salvo indicación del especialista prescriptor, aunque se puede retirar
 
para su limpieza.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Higiene cuidadosa de la piel y limpieza de la ortesis con un paño húmedo.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Se utiliza en patologías de duración inferior a la vida media del artículo. 





      137 Ortesis de columna vertebral 

Código  del  subgrupo 

06  03  15 

Denominación 

Ortesis  cérvico-torácicas 

Generalidades 

El  objetivo  de  estas  ortesis  es  inmovilizar  la  columna  cervical  aplicando  fuerzas  esta-
bilizadoras  por  debajo  y  alrededor  del  occipital  y  del  mentón. 

Clasificación 

06  03  15  0  Ortesis  cérvico-torácicas  cortas 

06  03  15  00  Ortesis  cervicales  tipo  SOMI
 
06  03  15  000  Ortesis  cervical  tipo  SOMI
 

06  03  15  1  Ortesis  cérvico-torácicas  largas 

06  03  15  10  Minervas  largas  sobre  molde
 
06  03  15  100  Minerva  larga  sobre  molde
 

06  03  15  11  Minervas  largas  prefabricadas
 
06  03  15  110  Minerva  larga  prefabricada
 

06  03  15  2  Chalecos  para  halo 

06  03  15  20  Chalecos  para  halo
 
06  03  15  200  Chaleco  para  halo
 





   

     
     

       
       

       
        
      
       

       
     

     
       

         
       

       
 

  
                  

            
   

      

 

    
     

   

  

  

      

      139 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  15  000 

Denominación 
Ortesis cervical tipo SOMI 

Descripción 
Ortesis tipo SOMI (Sternal Occipital Mandibu-
lar Inmobilizer) prefabricada con material ligero 
y maleable, consta de tres piezas: una torácica, 
otra occipital y un apoyo mentoniano. Las tres 
piezas se ensamblan formando un bloque, al fi-
jarse las dos últimas a la placa torácica. También 
lleva unos tirantes metálicos maleables, que de-
berán ajustarse entre la inserción del trapecio y 
el acrómion. Tanto el apoyo occipital como el 
mentoniano, pueden modificarse en altura, para 
poder fijarlos en la posición adecuada. 
Unas correas o cintas parten de las hombreras 
flexibles, se cruzan en la espalda y se fijan en 
la placa torácica. Se puede añadir una banda 
frontal en algunos casos para poder retirar el 
apoyo mentoniano. 

Mecanismo de acción 
Por medio de los puntos de apoyo se limita la movilidad de la columna cervical y a la vez, 
ejerce una tracción moderada. Limita la flexo-extensión y, en menor medida, la lateraliza-
ción y las rotaciones. 

Función 
Limitar la movilidad de la columna cervical. 

Indicaciones 
Artrosis cervicales.
 
Cervicobraquialgias.
 
Procesos inflamatorios que provocan contracturas.
 
Fracturas estables de la columna cervical.
 
Postoperatorios de cirugía cervical.
 

Observaciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Se mantendrá colocado durante todo el día. 



                

                
 

      

       

 
            

     140 Guía descriptiva de ortoprótesis 

En algún caso (por ejemplo, para comer o para el aseo) se permite la retirada del apoyo
 
mentoniano.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Mantener una higiene cuidadosa de la piel.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Se utiliza en patologías de duración inferior a la vida media del artículo. 



   

      
      
        
      

          
       

    

  
     

      
 

         

  
  

     

  

 

      

  

      
       

                
 

       

      141 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  15  100 

Denominación 
Minerva larga sobre molde 

Descripción 
Ortesis construida sobre un molde positivo ob-
tenido del paciente, con dos valvas. General-
mente va forrada. El apoyo inferior es en la 
parrilla costal, pero puede alargarse hasta don-
de se desee y a veces se realiza en las crestas 
ilíacas. El apoyo superior es occipital y mento-
niano. Con sistema de cierre. 

Mecanismo de acción 
Mediante los apoyos mentoniano, cervical y 
torácico, limita los movimientos de la colum-
na cérvico-dorsal. 

Función 
Limitar la movilidad de la columna cervical y torácica alta. 

Indicaciones 
Traumatismos cervicales graves. 
Inmovilizaciones postoperatorias cervicales. 
Metástasis óseas cervicales y dorsales altas. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Puede producir molestias en la articulación temporomandibular. 

Recomendaciones de uso 

Mantenerlo puesto las 24 horas del día.
 
La retirada se realizará bajo control del especialista.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Limpieza con un paño húmedo y jabón neutro.
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Se  utiliza  en  patologías  de  duración  inferior  a  la  vida  media  del  artículo. 



  

    
      

        
      

  

         

  
  

     

  

 

      

  

      
        

                
 

      

       

      143 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  15  110 

Denominación 
Minerva larga prefabricada 

Descripción 
Ortesis fabricada en termoplástico rígido, 
con dos valvas. Generalmente va forrada. El 
apoyo inferior es en la parrilla costal. El apo-
yo superior es occipital y mentoniano. Con 
sistema de cierre. 

Mecanismo  de  acción 
Mediante  los  apoyos  mentoniano,  cervical  y 
torácico,  limita  los  movimientos  de  la  colum-
na  cérvico-dorsal. 

Función 
Limitar la movilidad de la columna cervical y torácica alta. 

Indicaciones 
Traumatismos cervicales graves. 
Inmovilizaciones postoperatorias cervicales. 
Metástasis óseas cervicales y dorsales altas. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

Puede producir molestias en la articulación temporomandibular. 

Recomendaciones de uso 

Mantenerlo puesto las 24 horas del día.
 
La retirada se realizará bajo control del especialista prescriptor.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Limpieza con un con un paño húmedo.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 
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Vida  media 
Se  utiliza  en  patologías  de  duración  inferior  a  la  vida  media  del  artículo. 



  

              
 

       
   

    
     

  

  

                
 

              
 

       

      145 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  15  200 

Denominación 
Chaleco para halo 

Descripción 
Construido  en  termoplástico  rígido,  almoha-
dillado,  consta  de  dos  valvas,  recortando  la-
teralmente  la  anterior  de  tal  manera  que  libe-
re  las  mamas;  la  valva  posterior  se  prolonga 
con  unas  hombreras  con  cierre  de  hebilla  que 
facilita  su  apertura  en  caso  de  emergencia. 
Tanto  en  la  parte  anterior  como  en  la  poste-
rior,  en  su  borde  superior  lleva  colocado  un 
refuerzo  metálico,  destinado  a  soportar  la  su-
praestructura.  Cierre  en  ambos  laterales  me-
diante  hebillas.  El  borde  inferior  queda  a  ni-
vel  de  las  últimas  costillas.  Una  bisagra  a 
nivel  del  apoyo  esternal  facilita  el  acceso  al 
tórax. 
Va  unido  a  una  supraestructura  consistente  en 
un  halo  metálico  de  gran  rigidez,  translúcido 
a  RX,  con  puntos  de  fijación  al  cráneo  por 
medio  de  tornillos. 

Función 
Soportar el halo utilizado en la tracción del cráneo para distracción de la columna cervical 
e inmovilización. 

Indicaciones 
El chaleco con el halo está indicado para:
 
Fracturas de columna cervical.
 
Aplastamientos metastásicos en columna cervical.
 
Inmovilizaciones postoperatorias de la columna cervical.
 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Una vez colocado el halo, controlar el reparto de presiones. Mantenerlo puesto las 24 horas
 
del día.
 
Lavar o recambiar periódicamente el forro interior almohadillado.
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Se  utiliza  en  patologías  de  duración  inferior  a  la  vida  media  del  artículo. 
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Código  del  subgrupo 

06  03  18 

Denominación 

Ortesis  cérvico-toraco-lumbo-sacras 

Generalidades 

Ortesis  que  tratan  de  corregir  las  desviaciones  de  la  columna  vertebral  en  los  dos  pla-
nos,  lateral  y  sagital,  abarcando  desde  un  apoyo  occipitomentoniano  hasta  la  pelvis  que 
es  el  elemento  basal. 
Este  tipo  de  ortesis  tiene  como  fin  lograr  la  corrección  de  las  curvas  tanto  pasiva  como 
activamente.  La  corrección  pasiva  la  realiza  mediante  la  elongación  que  proporciona 
una  supraestructura  cervicopélvica  y  unos  apoyos  laterales  auxiliares.  La  corrección 
activa  se  logra  mediante  el  ejercicio  que  realiza  el  paciente  al  objeto  de  despegarse  de 
los  apoyos  laterales  y  del  cervical. 
Dado  que  este  tipo  de  ortesis  tiende  a  crear  un  dorso  plano,  se  ha  utilizado  también 
para  la  corrección  de  hipercifosis,  colocando  un  apoyo  dorsal  inmediatamente  por  de-
bajo  de  la  vértebra  vértice. 

Clasificación 

06  03  18  0  Corsé  de  Milwaukee 

06  03  18  00  Corsé  de  Milwaukee 
06  03  18  000  Corsé  de  Milwaukee  con  cesta  pélvica  en  cuero 
06  03  18  001  Corsé  de  Milwaukee  con  cesta  pélvica  en  termoplástico 

06  03  18  1  Supraestructuras 

06  03  18  10  Supraestructuras
 
06  03  18  100  Supraestructura
 

06  03  18  2  Recambios  de  ortesis  cérvico-toraco-lumbo-sacras 

06  03  18  20  Cestas  pélvicas
 
06  03  18  200  Cesta  pélvica  en  cuero
 
06  03  18  201  Cesta  pélvica  en  termoplástico
 





  
             

   
             

      

               

  

  

       
           
         

      149 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  18  000 

Denominación 
Corsé  de  Milwaukee  con  cesta  pélvica  en 
cuero 

Descripción 
Consta  de  dos  elementos:  cesta  pélvica  y  su-
praestructura  metálica. 
La  cesta  pélvica  es  la  base  del  corsé,  realizada 
en  cuero  bajo  molde  positivo  obtenido  del  pa-
ciente.  El  cierre  de  la  cesta  es  posterior,  por  lo 
que  existirá  una  amplia  abertura  que  permitirá 
apretar  progresivamente  y  cerrar  la  cesta  me-
diante  dos  correas  o  tiras  de  cinta  autoadhesiva. 
La  estructura  metálica  está  compuesta  por  un 
anillo  cervical  con  apoyos  occipitales  y  un 
aditamento  subglótico  y  por  tres  barras  de 
duraluminio  (una  anterior  y  dos  posteriores), 
a  las  que  se  unen  las  placas  de  presión  correc-
toras,  situadas  según  el  tipo  de  deformidad 
que  presente  el  paciente. 

Mecanismo de acción 
Corrección activa mediante la autoelongación que induce el apoyo glótico y las placas que
 
inducen a la autocorrección.
 
Elongación pasiva de la columna y corrección mediante la fuerza ejercida en tres puntos
 
por la presión lateral de las placas.
 

Función 
Corregir las desviaciones de la columna vertebral tanto en el plano lateral como en el sagital. 

Indicaciones 
Escoliosis. 
Hipercifosis. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Se utiliza cuando existe alergia a los plásticos.
 
Debe llevarse colocado día y noche, salvo indicación del especialista prescriptor, aunque
 
puede retirarlo para el aseo y la tabla de ejercicios.
 



              
      

             
                

 
              

                
          

           

       

 
            
                  
       

     150 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Se recomienda realizar diariamente una tabla de ejercicios, con y sin corsé, indicada por el
 
especialista prescriptor, para mantener el tono muscular.
 
Se enseñará al paciente a realizar la autoelongación y a separarse de los apoyos.
 
Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Mantener una higiene cuidadosa de la piel y limpieza del corsé con un paño húmedo.
 
No usar directamente sobre la piel, por lo que se utilizará una camiseta de algodón sin cos-
turas laterales y bien ajustada para que no se formen pliegues.
 
Deberá chequearse el corsé cada 2-3 meses para realizar los reajustes pertinentes.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. En niños pequeños o con enfermedades neuromusculares que no controlan esfínte-
res, la humedad y suciedad hace que se pudra el cuero y tenga mal olor, por lo que puede 
ser necesario cambiar la cesta antes del año. 



  
             

        
             

      

               

  

 

              
        

      151 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  18  001 

Denominación 
Corsé  de  Milwaukee  con  cesta  pélvica  en  ter-
moplástico 

Descripción 
Consta  de  dos  elementos:  cesta  pélvica  en 
termoplástico  almohadillado  y  supraestructu-
ra  metálica. 
La  cesta  pélvica  es  la  base  del  corsé,  por  lo 
que  deberá  estar  perfectamente  adaptada.  El 
cierre  de  la  cesta  es  posterior,  por  lo  que  exis-
tirá  una  amplia  abertura  que  permitirá  apretar 
progresivamente  y  cerrar  la  cesta  mediante 
dos  correas  o  tiras  de  cinta  autoadhesiva. 
La  estructura  metálica  está  compuesta  por  un 
anillo  cervical  con  apoyos  occipitales  y  un 
aditamento  subglótico  y  por  tres  barras  de 
duraluminio  (una  anterior  y  dos  posteriores) 
a  las  que  se  unen  las  placas  de  presión  correc-
toras,  situadas  según  el  tipo  de  deformidad 
que  presente  el  paciente. 

Mecanismo de acción 
Corrección activa mediante la autoelongación que induce el apoyo glótico al estirar la co-
lumna y por huida de los puntos de apoyo.
 
Elongación pasiva de la columna y corrección mediante la fuerza ejercida en tres puntos
 
por la presión lateral de las placas.
 

Función 
Corregir las desviaciones de la columna vertebral tanto en el plano lateral como en el sagital. 

Indicaciones 
Escoliosis. 
Hipercifosis. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

En algún caso puede aparecer una alergia cutánea a los materiales plásticos; en esos casos 
puede ser necesario cambiar a una cesta de cuero. 
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Recomendaciones  de  uso 

Debe  llevarse  colocado  día  y  noche,  salvo  indicación  del  especialista  prescriptor,  aunque
 
puede  retirarlo  para  el  aseo  y  la  tabla  de  ejercicios.
 
Se  recomienda  realizar  diariamente  una  tabla  de  ejercicios,  con  y  sin  corsé,  indicada  por  el
 
especialista  prescriptor,  para  mantener  el  tono  muscular.
 
Enseñar  al  paciente  a  realizar  la  autoelongación  y  a  separarse  de  los  apoyos.
 
Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de  úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Mantener  una  higiene  cuidadosa  de  la  piel  y  limpieza  del  corsé  con  un  paño  húmedo.
 
No  usar  directamente  sobre  la  piel,  por  lo  que  se  utilizará  una  camiseta  de  algodón  sin  cos-
turas  laterales  y  bien  ajustada  para  que  no  se  formen  pliegues.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Un  año. 



                
        

 

  

  

             
              

       

 
 

      153 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  18  100 

Denominación 
Supraestructura 

Descripción 
Se  utiliza  en  los  corsés  correctores  de  esco-
liosis  y  de  hipercifosis,  unido  a  la  cesta  pélvi-
ca.  Consta  de  una  estructura  metálica  com-
puesta  por  un  anillo  cervical  con  apoyos 
occipitales  y  un  aditamento  subglótico  y  por 
tres  barras  de  duraluminio  (una  anterior  y  dos 
posteriores)  a  las  que  se  unen  las  placas  de 
presión  correctoras,  situadas  según  el  tipo  de 
deformidad  que  presente  el  paciente. 

Función 
Unida a una cesta pélvica o a un corsé, corregir la escoliosis y las hipercifosis e inmovilizar 
en los casos de lesión de la columna cervical. 

Indicaciones 
Escoliosis. Hipercifosis. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Vigilar los apoyos subglóticos y occipital para que la altura sea la adecuada. 
Vigilar la colocación en la cesta pélvica, para que sea correcta y esté bien alineada. 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Un año. 





      155 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  18  200 

Denominación 
Cesta  pélvica  en  cuero 

Descripción 
Es  la  base  del  corsé  del  Milwaukee,  uniéndo-
se  a  la  supraestructura.  Realizada  en  cuero, 
bajo  molde  positivo  obtenido  del  paciente, 
envuelve  la  pelvis.  El  cierre  de  la  cesta  es 
posterior,  por  lo  que  existirá  una  amplia  aber-
tura  que  permitirá  apretar  progresivamente  y 
cerrar  la  cesta  mediante  dos  correas  o  tiras  de 
cinta  autoadhesiva. 

Función 
Servir  de  base  a  la  supraestructura  del  corsé. 

Indicaciones 
Escoliosis.  Hipercifosis. 

Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

Vigilar  la  aparición  de  lesiones  cutáneas  o  de
 
úlceras  por  presión  en  los  puntos  de  apoyo  y
 
prominencias  óseas.
 
Mantener  una  higiene  cuidadosa  de  la  piel.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional 
de  Salud. 

Vida  media 
Un  año.  En  niños  pequeños  o  con  enfermeda-
des  neuromusculares  que  no  controlan  esfín-
teres,  la  humedad  y  suciedad  hace  que  se  pu-
dra  el  cuero  y  tenga  mal  olor,  por  lo  que 
puede  ser  necesario  cambiarla  antes  del  año. 





     

       
      

     
       

      
    

       

 

  

 

       
    

  

       
        

 
      
       

     
 

 
 

157 Ortesis de columna vertebral 

Código  homologado 
06  03  18  201 

Denominación 
Cesta  pélvica  en  termoplástico 

Descripción 
Es la base del corsé del Milwaukee, uniéndo-
se a la supraestructura. Realizada en termo-
plástico, previo molde positivo obtenido del 
paciente, envuelve la pelvis y tiene una aber-
tura posterior en la línea media, cerrándose 
mediante correas o cinta autoadhesiva. 

Función 
Servir de base a la supraestructura del corsé. 

Indicaciones 
Escoliosis. Hipercifosis. 

Precauciones de uso 

Efectos secundarios 

En algún caso puede aparecer una alergia cu-
tánea a los materiales plásticos. 

Recomendaciones de uso 

Vigilar la aparición de lesiones cutáneas o de
 
úlceras por presión en los puntos de apoyo y
 
prominencias óseas.
 
Mantener una higiene cuidadosa de la piel.
 
Limpieza de la cesta con un paño húmedo.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional 
de Salud. 

Vida media 
Un año. 
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ORTOPRÓTESIS  ESPECIALES 

CÓDIGOS HOMOLOGADOS 

12 03 AYUDAS PARA CAMINAR MANEJADAS POR UN BRAZO 

12 03 06 Muletas de codo con apoyo de antebrazo 

12 03 06 0 Muletas con apoyo de antebrazo 

12 03 06 00 Muletas con apoyo de antebrazo 
12 03 06 000 Muleta con apoyo de antebrazo 
12 03 06 001 Muleta con apoyo de antebrazo, con abrazadera basculante 

12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo 

12 03 09 0 Muletas con soporte en antebrazo 

12 03 09 00 Muletas con soporte en antebrazo 
12 03 09 000 Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura anatómica 

12 03 16 Muletas con tres o más patas 

12 03 16 0 Muletas con tres o más patas 

12 03 16 00 Muletas con tres o más patas
 
12 03 16 000 Muleta con tres o más patas
 

12 06 AYUDAS PARA CAMINAR MANEJADAS POR DOS BRAZOS 

12 06 00 Andadores 

12 06 00 0 Andadores 

12 06 00 00 Andadores
 
12 06 00 000 Andador fijo
 
12 06 00 001 Andador articulado
 

04 06 AYUDAS PARA LA TERAPIA CIRCULATORIA 

04 06 06 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo 

04 06 06 0 Prendas de compresión para cabeza 

04 06 06 00 Soportes 
04 06 06 000 Soporte de cuello 
04 06 06 001 Soporte para el mentón 
04 06 06 002 Soporte de cuello y mentón 

04 06 06 01 Máscaras 
04 06 06 010 Máscara abierta 
04 06 06 011 Máscara con banda labial 
04 06 06 012 Máscara con banda labial, nariz y boca 
04 06 06 013 Máscara de termoplástico 

04 06 06 1 Prendas de compresión para tronco 

04 06 06 10 Troncos
 
04 06 06 100 Tronco sin mangas
 
04 06 06 101 Tronco con mangas cortas
 
04 06 06 102 Tronco con mangas largas
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04 06 06 11 Camisetas 
04 06 06 110 Camiseta sin mangas 
04 06 06 111 Camiseta con mangas cortas 
04 06 06 112 Camiseta con mangas largas 

04 06 06 2 Prendas de compresión para miembro superior 

04 06 06 20 Mangas
 
04 06 06 200 Manga
 
04 06 06 201 Manga con guantelete
 
04 06 06 202 Manga abarcando el hombro
 
04 06 06 203 Manga abarcando el hombro con guantelete
 

04 06 06 21 Guantes
 
04 06 06 210 Guante con protección distal
 
04 06 06 211 Guante sin protección distal
 
04 06 06 212 Guante hasta el codo
 

04 06 06 3 Prendas de compresión para miembro inferior 

04 06 06 30 Medias o pantys
 
04 06 06 300 Media hasta la rodilla, a medida
 
04 06 06 301 Media entera, a medida
 
04 06 06 302 Panty, a medida
 

04 06 06 31 Calzones o pantalones
 
04 06 06 310 Calzón de pernera corta
 
04 06 06 311 Pantalón
 

04 06 06 32 Tobilleras
 
04 06 06 320 Tobillera, a medida
 

04 33 AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 
(AYUDAS ANTIDECÚBITOS) 

04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión 

04 33 00 0 Cojines antiescaras 

04 33 00 00 Cojines antiescaras 
04 33 00 000 Cojín antiescaras de una sola pieza 
04 33 00 001 Cojín antiescaras modular de diferentes materiales con base firme 
04 33 00 002 Cojín antiescaras de múltiples celdas de aire independientes uni-

das por una base 

04 48 EQUIPAMIENTO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL MOVIMIENTO, LA 
FUERZA Y EL EQUILIBRIO 

04 48 06 Aparatos de bipedestación 

04 48 06 0 Aparatos de bipedestación 

04 48 06 00 Aparatos de bipedestación
 
04 48 06 000 Parapodium
 

04 48 21 Planos inclinables 

04 48 21 0 Planos inclinables 

04 48 21 00 Planos inclinables
 
04 48 21 000 Plano inclinable
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Código  del  subgrupo 

12  03  06 

Denominación 

Muletas  de  codo  con  apoyo  de  antebrazo 

Generalidades 

Ayudas  para  caminar,  utilizadas  en  caso  de  ausencia  total  o  parcial  de  miembro  inferior 
o  inestabilidad  de  la  marcha.  También  se  utilizan  cuando  está  indicada  una  descarga  to-
tal  o  parcial  del  miembro  inferior.
 
Se  sujetan  con  la  mano  y  las  fuerzas  se  transmiten  desde  el  brazo  a  través  de  la  muleta
 
hasta  el  suelo.
 

Clasificación 

12  03  06  0  Muletas  con  apoyo  de  antebrazo 

12  03  06  00  Muletas  con  apoyo  de  antebrazo 
12  03  06  000  Muleta  con  apoyo  de  antebrazo 
12  03  06  001  Muleta  con  apoyo  de  antebrazo,  con  abrazadera  basculante 
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Código  homologado 
12  03  06  000 

Denominación 
Muleta  con  apoyo  de  antebrazo 

Descripción 
Muleta  compuesta  por  cuerpo  o  caña,  empu-
ñadura  o  mango,  abrazadera  y  contera. 
El  cuerpo  es  de  tubo  redondo  y  puede  ser  de 
aluminio  o  de  acero.  La  empuñadura  o  man-
go  es  el  punto  de  apoyo  para  la  mano. 
La  abrazadera  es  la  parte  que  rodea  y  sujeta 
el  antebrazo.  Tanto  la  empuñadura  como  la 
abrazadera  se  realizan  en  plástico. 
La  contera  es  el  taco  de  goma  situado  al  final 
de  la  caña  que  está  en  contacto  con  el  suelo. 
Generalmente  con  regulación  doble  en  altura 
que  se  realiza  mediante  perforaciones  en  el 
tubo  externo  que  permiten  ajustar  la  altura, 
tanto  de  la  empuñadura  como  de  la  abrazade-
ra,  según  las  necesidades  particulares  de  cada 
usuario. 

Mecanismo de acción 
Reparte el peso del usuario en un punto de apoyo adicional en el suelo, proporcionándole 
mayor estabilidad y seguridad, al soportar parte del peso del usuario que se apoya en la mu-
leta para caminar. 

Función 
Servir de apoyo para conferir estabilidad y seguridad a personas con movilidad reducida, 
así como reducir el peso que deben soportar las extremidades inferiores en el apoyo al ca-
minar. 

Indicaciones 
Personas que, por diversas patologías, tienen un apoyo limitado o nulo de alguna de sus ex-
tremidades inferiores o personas con poca estabilidad en la marcha. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Los estudios de resistencia se realizan contando con un peso máximo de 100 Kg.; si el 
usuario excede de este peso, deberá utilizar muletas de material reforzado. 
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Es  necesario  revisar  con  cierta  frecuencia  el  estado  de  la  contera,  para  asegurar  el  agarre  de
 
la  muleta,  ya  que  debido  al  fuerte  rozamiento  que  sufre  contra  el  suelo,  está  expuesta  a  un 
desgaste  importante. 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Puede  variar  mucho  en  función  del  uso  al  que  se  vea  sometida,  pero  se  estima  en  unos  tres 
años.  La  contera  requiere  cambios  con  mayor  frecuencia,  debido  al  desgaste  que  sufre. 
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Código  homologado 
12  03  06  001 

Denominación 
Muleta  con  apoyo  de  antebrazo,  con  abraza-
dera  basculante 

Descripción 
Muleta  de  codo  generalmente  con  regula-
ción  doble  en  altura,  de  modo  que  se  puede 
regular  la  de  la  empuñadura  y  la  de  la  abra-
zadera,  mediante  pulsador  retráctil,  con  per-
foraciones  en  el  tubo  externo,  para  ajustarla 
a  las  necesidades  particulares  de  cada  usua-
rio. 
La  muleta  está  compuesta  por  cuerpo  o  caña, 
empuñadura  o  mango,  abrazadera  y  contera. 
El  cuerpo  es  de  tubo  redondo  y  puede  ser  de 
aluminio  o  de  acero. 
La  empuñadura  o  mango  es  el  punto  de  apo-
yo  para  la  mano  y  se  realiza  en  plástico. 
La  abrazadera  rodea  y  sujeta  el  antebrazo  im-
pidiendo  que  caiga  la  muleta  al  soltar  la  em-
puñadura.  Tiene  una  articulación  que  le  per-
mite  moverse  hacia  arriba  y  hacia  abajo. 
La  contera  es  el  taco  de  goma  situado  al  fi-
nal  de  la  caña  que  está  en  contacto  con  el 
suelo. 

Mecanismo  de  acción 
Reparte  el  peso  del  usuario  en  un  punto  de  apoyo  adicional  en  el  suelo,  proporcionándole 
mayor  estabilidad  y  seguridad,  al  soportar  parte  del  peso  del  usuario  que  se  apoya  en  la  mu-
leta  para  caminar. 

Función 
Servir  de  apoyo  a  personas  con  movilidad  reducida,  así  como  reducir  el  peso  que  deben  so-
portar  las  extremidades  inferiores  en  el  apoyo  al  caminar.
 
La  articulación  de  la  abrazadera  permite  soltar  la  muleta  para  utilizar  las  manos,  aunque
 
permanece  sujeta  al  antebrazo  por  la  abrazadera.
 

Indicaciones 
Personas  que  necesitan  permanentemente  apoyarse  en  una  muleta  para  la  marcha  por  tener 
su  movilidad  o  estabilidad  reducida,  y  realizan  un  tipo  de  vida  activa,  para  lo  cual  requieren 
usar  sus  manos  para  otras  funciones  con  relativa  frecuencia. 
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Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

Los  estudios  de  resistencia  se  realizan  contando  con  un  peso  máximo  de  100  Kg.;  si  el 
usuario  excede  de  este  peso,  deberá  utilizar  muletas  de  material  reforzado. 
Es  necesario  revisar  con  cierta  frecuencia  el  estado  de  la  contera,  para  asegurar  el  agarre  de 
la  muleta,  ya  que  debido  al  fuerte  rozamiento  que  sufre  contra  el  suelo,  está  expuesta  a  un 
desgaste  importante. 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Puede  variar  mucho  en  función  del  uso  al  que  se  vea  sometida,  pero  se  estima  en  unos  tres 
años.  La  contera  requiere  cambios  con  mayor  frecuencia,  debido  al  desgaste  que  sufre. 
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Código  del  subgrupo 

12  03  09 

Denominación 

Muletas  de  codo  con  soporte  en  antebrazo 

Generalidades 

Ayudas  para  caminar  que  se  utilizan  en  caso  de  ausencia  parcial  o  total  de  miembro  in-
ferior  o  inestabilidad  de  la  marcha.  También  se  utilizan  cuando  está  indicada  una  des-
carga  total  o  parcial  del  miembro  inferior. 
El  apoyo  se  realiza  con  todo  el  antebrazo,  incrementando  la  zona  de  apoyo  respecto  a 
las  muletas  con  apoyo  en  antebrazo,  disminuyendo  la  fuerza  que  debe  realizar  la  mano 
y  la  muñeca,  ya  que  están  destinadas  especialmente  a  pacientes  artríticos. 

Clasificación 

12  03  09  0  Muletas  con  soporte  en  antebrazo 

12  03  09  00  Muletas  con  soporte  en  antebrazo 
12  03  09  000  Muleta  con  soporte  en  antebrazo  y  empuñadura  anatómica 
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Código  homologado 
12  03  09  000 

Denominación 
Muleta  con  soporte  en  antebrazo  y  empuña-
dura  anatómica 

Descripción 
Muleta,  generalmente  regulable  en  altura,  en 
la  que  la  abrazadera  y  la  empuñadura  tradi-
cional  se  sustituyen  por  un  soporte  almohadi-
llado  en  el  cual  el  usuario  apoya  el  antebrazo 
y  una  empuñadura  perpendicular  a  dicho  so-
porte. 
El  cuerpo  o  caña  es  de  tubo  redondo  y  puede 
ser  de  aluminio  o  de  acero. 
La  contera  es  el  taco  de  goma  situado  al  final 
de  la  caña  que  está  en  contacto  con  el  suelo. 

Mecanismo  de  acción 
Reparte  el  peso  del  usuario  en  un  punto  de 
apoyo  adicional  en  el  suelo,  proporcionándo-
le  mayor  estabilidad  y  seguridad. 

Función 
Servir  de  apoyo  a  personas  de  movilidad  reducida,  liberando  el  peso  que  tienen  que  sopor-
tar  la  muñeca  y  la  mano,  ya  que  el  apoyo  del  usuario  se  realiza  en  una  superficie  que  com-
prende  una  buena  parte  del  antebrazo. 

Indicaciones 
Especialmente  indicado  para  personas  que,  necesitando  un  apoyo  adicional  para  caminar, 
padecen  procesos  artríticos  que  les  dificultarían  el  uso  de  muletas  tradicionales. 

Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

Los  estudios  de  resistencia  se  realizan  contando  con  un  peso  máximo  de  100  Kg.;  si  el 
usuario  excede  de  este  peso,  deberá  utilizar  muletas  de  material  reforzado. 
Es  necesario  revisar  con  cierta  frecuencia  el  estado  de  la  contera,  para  asegurar  el  agarre  de 
la  muleta,  ya  que  debido  al  fuerte  rozamiento  que  sufre  contra  el  suelo,  está  expuesta  a  un 
desgaste  importante. 
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Puede  variar  mucho  en  función  del  uso  al  que  se  vea  sometido,  pero  se  estima  en  unos  tres 
años.  La  contera  requiere  cambios  con  mayor  frecuencia,  debido  al  desgaste  que  sufre. 
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Código  del  subgrupo 

12  03  16 

Denominación 

Muletas  con  tres  o  más  patas 

Generalidades 

Ayudas  para  caminar  que  se  utilizan  en  personas  con  inestabilidad  en  la  marcha,  ya  que 
la  base  de  la  muleta  dispone  de  múltiples  patas,  por  lo  que  distribuye  las  fuerzas  de  car-
ga,  amplía  la  base  de  sustentación  y  mejora  la  estabilidad  en  el  uso. 

Clasificación 

12  03  16  0  Muletas  con  tres  o  más  patas 

12  03  16  00  Muletas  con  tres  o  más  patas
 
12  03  16  000  Muleta  con  tres  o  más  patas
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Código  homologado 
12  03  16  000 

Denominación 
Muleta  con  tres  o  más  patas 

Descripción 
Muleta  con  base  formada  por  tres  o  más  patas 
de  apoyo  cada  una  de  las  cuales  finaliza  en 
una  contera  de  goma. 
La  muleta,  generalmente  regulable  en  altura, 
está  compuesta  por  cuerpo  o  caña,  empuña-
dura  o  mango,  base  con  tres  o  más  patas  y  sus 
correspondientes  conteras  que  son  los  tacos 
de  goma  situados  al  final  de  la  caña  que  están 
en  contacto  con  el  suelo.  En  algunas  ocasio-
nes,  puede  llevar  una  abrazadera  de  plástico. 
Tanto  el  cuerpo  o  caña  de  la  muleta  como  la 
base,  pueden  estar  realizados  en  aluminio  o 
en  acero  y  la  empuñadura  es  de  plástico. 

Mecanismo de acción 
Reparte el peso del usuario entre los distintos puntos de apoyo de su base, para darle mayor 
estabilidad y seguridad en la marcha. 

Función 
Conferir estabilidad y seguridad en la deambulación. Al tener tres o más puntos de apoyo 
en la base, la estabilidad es superior que en los bastones con un solo apoyo. 

Indicaciones 
Personas con problemas importantes de estabilidad en la marcha que precisen de una ayuda 
o apoyos adicionales para caminar. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Los estudios de resistencia se realizan contando con un peso máximo de 100 Kg.; si el 
usuario excede de este peso, deberá utilizar muletas de material reforzado. 
Es necesario revisar con cierta frecuencia el estado de las conteras, para asegurar el agarre 
de la muleta, ya que debido al fuerte rozamiento que sufren contra el suelo, están expuestas 
a un desgaste importante. 
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Puede  variar  mucho  en  función  del  uso  al  que  se  vea  sometido,  pero  se  estima  en  unos  tres 
años.  Las  conteras  requieren  cambios  con  mayor  frecuencia,  debido  al  desgaste  que  sufren. 
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Código  del  subgrupo 

12  06  00 

Denominación 

Andadores 

Generalidades 

Ayudas  para  caminar  que  permiten  mantener  el  equilibrio  y  la  deambulación.  Se  utili-
zan  en  personas  que  sufren  inestabilidad  de  la  marcha  o  movilidad  reducida.  Propor-
cionan  una  amplia  base  de  sustentación  y  facilitan  el  desplazamiento. 
Existen  para  los  niños  con  parálisis  cerebral,  traumatismos  craneoencefálicos,  mielo-
meningocele  y  enfermedades  neurodegenerativas,  andadores  infantiles  con  caracterís-
tica  diferenciadas. 

Clasificación 

12  06  00  0  Andadores 

12  06  00  00  Andadores 
12  06  00  000  Andador  fijo 
12  06  00  001  Andador  articulado 
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Código  homologado 
12  06  00  000 

Denominación 
Andador  fijo 

Descripción 
Estructura tubular abierta por uno de sus la-
dos, donde se sitúa el usuario, que finaliza 
con cuatro puntos de apoyo que pueden lle-
var conteras de goma o ruedas. Hay para ni-
ños y para adultos. 
Realizado en acero de alta resistencia. Tienen 
regulación en altura que se realiza mediante 
perforaciones en el tubo y permite ajustar el 
andador a la altura más cómoda para cada 
usuario. Pueden ser plegables o no. 
Dispone de zonas de agarre en lados opuestos 
para sujetarse y evitar el deslizamiento de las 
manos. 
Los que llevan ruedas facilitan el movimiento del andador, ya que el usuario no tiene que 
levantarlo en cada paso, pero requiere que éste tenga mayor estabilidad. 
Existen para los casos de niños con parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, 
mielomeningocele y enfermedades neurodegenerativas, andadores infantiles posteriores de 
marcha con ruedas que disponen de bloqueo antirretroceso y frenos de fricción y bloqueo. 

Mecanismo de acción 
Reparte el peso del usuario entre los distintos puntos de apoyo de su base, para darle mayor 
estabilidad y seguridad en la marcha. El bastidor del andador con su doble empuñadura 
permite el apoyo cómodo y seguro del usuario. 

Función 
Incrementar la estabilidad mediante el apoyo con ambas manos. Los que llevan ruedas, vá-
lidas tanto para exteriores como para interiores, ayudan a mover el andador y caminar de 
forma más fácil. 

Indicaciones 
Personas con movilidad reducida y con dificultades para mantener la estabilidad al andar. 

Precauciones de uso 
Cuando lleva conteras, es necesario revisar con cierta frecuencia su estado, ya que debido
 
al fuerte rozamiento que sufren contra el suelo, están expuestas a desgaste.
 
No deberán utilizarse 4 ruedas cuando se trate de personas con gran inestabilidad.
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud. 

Vida  media 
Puede  variar  mucho  en  función  del  uso  al  que  se  vea  sometido,  pero  se  estima  en  unos 
tres  años.  Las  conteras  requieren  cambios  con  mayor  frecuencia,  debido  al  desgaste  que 
sufren. 



  
                 
               

                  
                 

              
    

               

  

  

               
         

       

 
                 

            

  179 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
12  06  00  001 

Denominación 
Andador  articulado 

Descripción 
Estructura  tubular,  de  aluminio,  generalmen-
te  plegable,  articulada,  abierta  por  uno  de  sus 
lados,  donde  se  sitúa  el  usuario.  Dispone  de 
zonas  de  agarre  en  lados  opuestos  para  suje-
tarse  y  evitar  el  deslizamiento  de  las  manos. 
En  total  dispone  de  cuatro  puntos  de  apoyo  o 
patas  con  conteras  de  goma. 
Es  regulable  en  altura  por  perforaciones  en  el 
tubo  externo. 

Mecanismo de acción 
Reparte el peso del usuario entre los distintos puntos de apoyo de su base, para darle mayor es-
tabilidad y seguridad en la marcha. Al ser articulado, facilita la marcha en cuatro tiempos, ya 
que el usuario adelanta la parte del andador que corresponde con el paso que va a dar (parte de-
recha para el paso con la pierna izquierda y parte izquierda para el paso con la pierna derecha). 

Función 
Incrementar la estabilidad y la seguridad en la marcha. Gracias a su sistema de articulación, 
reproduce mejor la marcha normal. 

Indicaciones 
Personas con movilidad reducida a las que se trata de facilitar la marcha en cuatro tiempos. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Es necesario revisar con cierta frecuencia el estado de las conteras, ya que debido al fuerte 
rozamiento que sufren contra el suelo, están expuestas a desgaste. 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud. 

Vida media 
Puede variar mucho en función del uso al que se vea sometido, pero se estima en unos tres 
años. Las conteras requieren cambios con mayor frecuencia, debido al desgaste que sufren. 





  181 Ortoprótesis especiales 

Código  del  subgrupo 

04  06  06 

Denominación 

Prendas  de  compresión  para  brazos,  piernas  y  otras  partes  del  cuerpo 

Generalidades 

Prendas  de  presoterapia,  elaboradas  en  material  textil  elástico  que  cubren  cualquier 
zona  anatómica  afectada  por  cicatrices  queloideas,  quemaduras  o  con  linfedema  de 
miembro  superior  o  grave  de  miembro  inferior.  En  zonas  complicadas  puede  ser  preci-
so  un  molde  previo  para  poder  confeccionar  una  prenda  exacta. 
Estas  prendas  deben  confeccionarse  con  grados  de  compresión  adecuados  y  acordes 
con  la  patología  que  se  esté  tratando  y  en  algunos  casos  con  la  evolución  de  la  misma: 

•	 En  el  tratamiento  de  quemaduras  y  queloides,  la  compresión  es  uniforme,  siendo  la 
adecuada  de  20-30  mmHg. 

•	 En  linfedemas  el  tejido  es  plano  y  sin  costuras  y  la  compresión  es  decreciente  y  
depende  del  grado  de  linfedema: 

–	 Grado  I  de  20-30  mmHg 
–	 Grado  II  de  30-40  mmHg 
–	 Grado  III  de  40-50  mmHg 
–	 Grado  IV  aproximadamente  60  mmHg  (exclusivamente  en  estadíos  elefantiá-

sicos) 

Para  que  se  ajusten  bien  estas  prendas,  su  coeficiente  de  elasticidad  debe  ser  entre  100 
y  250%. 
De  acuerdo  con  la  normativa  que  regula  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacio-
nal  de  Salud,  se  financian  con  ayudas  económicas,  únicamente  aquellas  prendas  de 
compresión  para  brazos,  piernas,  y  otras  partes  del  cuerpo  para  quemados,  linfedemas 
de  miembros  superiores,  linfedemas  graves  de  miembros  inferiores  y  grandes  queloides 

Clasificación 

04  06  06  0  Prendas  de  compresión  para  cabeza 

04  06  06  00  Soportes 
04  06  06  000  Soporte  de  cuello 
04  06  06  001  Soporte  para  el  mentón 
04  06  06  002  Soporte  de  cuello  y  mentón 

04  06  06  01  Máscaras 
04  06  06  010  Máscara  abierta 
04  06  06  011  Máscara  con  banda  labial 
04  06  06  012  Máscara  con  banda  labial,  nariz  y  boca 
04  06  06  013  Máscara  de  termoplástico 
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04  06  06  1  Prendas  de  compresión  para  tronco 

04  06  06  10  Troncos
 
04  06  06  100  Tronco  sin  mangas
 
04  06  06  101  Tronco  con  mangas  cortas
 
04  06  06  102  Tronco  con  mangas  largas
 

04  06  06  11  Camisetas
 
04  06  06  110  Camiseta  sin  mangas
 
04  06  06  111  Camiseta  con  mangas  cortas
 
04  06  06  112  Camiseta  con  mangas  largas
 

04  06  06  2  Prendas  de  compresión  para  miembro  superior 

04  06  06  20  Mangas 
04  06  06  200  Manga 
04  06  06  201  Manga  con  guantelete 
04  06  06  202  Manga  abarcando  el  hombro 
04  06  06  203  Manga  abarcando  el  hombro  con  guantelete 

04  06  06  21  Guantes
 
04  06  06  210  Guante  con  protección  distal
 
04  06  06  211  Guante  sin  protección  distal
 
04  06  06  212  Guante  hasta  el  codo
 

04  06  06  3  Prendas  de  compresión  para  miembro  inferior 

04  06  06  30  Medias  o  pantys 
04  06  06  300  Media  hasta  la  rodilla,  a  medida 
04  06  06  301  Media  entera,  a  medida 
04  06  06  302  Panty,  a  medida 

04  06  06  31  Calzones  o  pantalones
 
04  06  06  310  Calzón  de  pernera  corta
 
04  06  06  311  Pantalón
 

04  06  06  32  Tobilleras
 
04  06  06  320  Tobillera,  a  medida
 



  
          

         

               
          

      

   

  

 
      

 

         

  183 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  000 

Denominación 
Soporte  de  cuello 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  porción  superior 
hasta  la  inferior  cervical.  Realizada  en  material 
elástico  hipoalergénico  para  evitar  irritaciones 
cutáneas.  La  elasticidad  será  media-alta,  para 
asegurar  buena  adaptación  y  funcionalidad  del 
cuello.  Puede  llevar  conformadores  de  gel  de 
silicona  para  adaptarla  a  cicatrices  anfractuosas 
que  precisen  más  presión. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  cuello.  La  compresión  se  ajustará  a 
los  criterios  recogidos  en  el  apartado  de  ge-
neralidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener el cuello con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a la for-
mación del edema, disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas. 
Además, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
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Recomendaciones  de  uso
 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.  Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

         

            
           

      

   

  

 
      

 

         

  185 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  001 

Denominación 
Soporte  para  el  mentón 

Descripción 
Prenda  que  cubre  el  maxilar  inferior  y  la  zona 
mentoniana  con  sujeción  preauricular.  Reali-
zada  en  material  elástico  hipoalergénico  para 
evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elasticidad 
será  media-alta,  para  asegurar  buena  adapta-
ción  y  funcionalidad  del  mentón.  Puede  llevar 
conformadores  de  gel  de  silicona  para  adap-
tarla  a  cicatrices  anfractuosas  que  precisen 
más  presión. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos  en 
el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener el mentón con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia
 
a la formación del edema y disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando cicatrices
 
queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
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Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

         

             
            
 
      

   

  

 
      

 

         

  187 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  002 

Denominación 
Soporte  de  cuello  y  mentón 

Descripción 
Prenda  que  cubre  la  región  cervical,  el  maxilar 
inferior  y  la  zona  mentoniana  con  sujeción  pre 
y  retroauricular.  Realizada  en  material  elástico 
hipoalergénico  para  evitar  irritaciones  cutá-
neas.  La  elasticidad  será  media-alta,  para  ase-
gurar  buena  adaptación  y  funcionalidad  del 
cuello  y  mentón.  Puede  llevar  conformadores 
de  gel  de  silicona  para  adaptarla  a  cicatrices 
anfractuosas  que  precisen  más  presión. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos  en 
el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener el cuello y mentón con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la
 
tendencia a la formación del edema y disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando las
 
cicatrices queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 
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Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

         

              
          

      

   

  

 
      

 

         

  189 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  010 

Denominación 
Máscara  abierta 

Descripción 
Prenda  que  abarca  desde  el  maxilar  inferior, 
la  zona  mentoniana  y  la  frente  hasta  la  región 
preauricular.  Realizada  en  material  elástico 
hipoalergénico  para  evitar  irritaciones  cutá-
neas.  La  elasticidad  será  media-alta,  para  ase-
gurar  buena  adaptación  y  funcionalidad  de  la 
cara.  Puede  llevar  conformadores  de  gel  de 
silicona  para  adaptarla  a  cicatrices  anfractuo-
sas  que  precisen  más  presión. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos  en 
el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener la cara con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a la
 
formación del edema, y disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices
 
queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
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Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides.

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 


 

 



  
          

         

              
          

      

   

  

 
      

 

         

  191 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  011 

Denominación 
Máscara  con  banda  labial 

Descripción 
Prenda  que  abarca  desde  el  maxilar  inferior,  la 
zona  mentoniana  y  la  frente  hasta  la  región  pre-
auricular  con  prolongaciones  supra  e  infrabucal. 
Realizada  en  material  elástico  hipoalergénico 
para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elasticidad 
será  media-alta,  para  asegurar  buena  adaptación 
y  funcionalidad  de  la  cara.  Puede  llevar  confor-
madores  de  gel  de  silicona  para  adaptarla  a  cica-
trices  anfractuosas  que  precisen  más  presión. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos  en 
el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener la cara con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a la
 
formación del edema y disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices
 
queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
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Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 
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Código  homologado 
04  06  06  012 

Denominación 
Máscara  con  banda  labial,  nariz  y  boca 

Descripción 
Prenda  que  abarca  toda  la  cara  con  apertura 
ocular,  bucal  y  nasal,  realizada  en  material 
elástico  hipoalergénico  para  evitar  irritacio-
nes  cutáneas.  Puede  llevar  conformadores  de 
gel  de  silicona  para  adaptarla  a  cicatrices  an-
fractuosas  que  precisen  más  presión. 
La  elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar 
buena  adaptación  y  funcionalidad  de  la  cara. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos.  La 
compresión  se  ajustará  a  los  criterios  recogi-
dos  en  el  apartado  de  generalidades  del  sub-
grupo. 

Mecanismo  de  acción 
Aumento  de  la  presión  hidrostática  intersticial,  mediante  compresión  externa.  La  presión 
ejercida  es  uniforme  en  toda  la  superficie  de  la  prenda. 

Función 
Mantener  la  cara  con  una  morfología  aproximada  a  la  normal,  reduciendo  la  tendencia  a  la
 
formación  del  edema  y  disminuyendo  la  actividad  fibroblástica,  evitando  las  cicatrices
 
queloideas.
 
Además,  constituye  una  protección  contra  los  traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras  y  cicatrices  queloideas. 

Precauciones  de  uso 

Contraindicaciones 

Infecciones,  abscesos.
 
Las  heridas  abiertas  son  una  contraindicación  relativa.
 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso.
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Recomendaciones  de  uso
 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

         

               
           

      

   

  

  

  

         
       

            

 
    

  195 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  013 

Denominación 
Máscara  de  termoplástico 

Descripción 
Máscara  confeccionada  a  medida  que  cubre 
toda  el  área  facial  desde  la  región  frontal  bor-
deando  la  zona  temporal  al  maxilar  inferior, 
cubriendo  la  eminencia  mentoniana,  y  según 
los  casos,  abarcando  zonas  del  cuello.  Fabrica-
do  en  termoplástico  flexible  y  con  correaje  re-
gulable  de  adaptación. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener la cara con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a la for-
mación del edema, y disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas. 
Además, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, heridas abiertas. 

Recomendaciones de uso 

Lavados regulares con jabón neutro. No introducir en agua hirviendo. 
Evitar cualquier fuente de calor en el secado. 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud para quemados y grandes queloides. 

Vida media 
Entre seis y doce meses.
 





  
          

         

               
           

      

   

  

 
    

      

 

         

  197 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  100 

Denominación 
Tronco  sin  mangas 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  región  inferior  cervi-
cal  hasta  ambos  muslos,  dejando  libre  la  articu-
lación  glenohumeral.  Realizada  en  material 
elástico  hipoalergénico  para  evitar  irritaciones 
cutáneas.  La  elasticidad  será  media-alta,  para 
asegurar  buena  adaptación  y  funcionalidad  del 
tronco. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  tórax.  La  compresión  se  ajustará  a 
los  criterios  recogidos  en  el  apartado  de  ge-
neralidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener el tronco con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a la for-
mación del edema y disminuyendo la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas. 
Además, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Insuficiencia cardiaca descompensada, fallo renal.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     198 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

        

             
            
    

      

   

  

 
    

      

 

         

  199 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  101 

Denominación 
Tronco  con  mangas  cortas 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  región  inferior  cervi-
cal  hasta  ambos  muslos  y  con  mangas  hasta  la 
porción  supraolecraniana  (tercio  distal  de  los 
brazos).  Realizada  en  material  elástico  hipoa-
lergénico  para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La 
elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar  buena 
adaptación  y  funcionalidad  del  tronco  y  brazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  tórax  y  de  la  extremidad.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos 
en  el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie del tronco. 

Función 
Mantener el tronco y brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, reducien-
do la tendencia a la formación del edema, disminuyendo la actividad fibroblástica, evitan-
do en las cicatrices queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Insuficiencia cardiaca descompensada; fallo renal.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     200 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  pr
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  quel

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 

oducir
 

oides. 



  201 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  102 

Denominación 
Tronco  con  mangas  largas 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  región  inferior  cer-
vical  hasta  ambos  muslos  y  tiene  mangas 
hasta  las  muñecas.  Realizada  en  material 
elástico  hipoalergénico  para  evitar  irritacio-
nes  cutáneas.  La  elasticidad  será  media-alta, 
para  asegurar  buena  adaptación  y  funcionali-
dad  del  tronco,  brazo  y  antebrazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  tórax  y  de  la  extremidad.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos 
en  el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo  de  acción 
Aumento  de  la  presión  hidrostática  intersticial,  mediante  compresión  externa.  La  presión 
ejercida  es  uniforme  en  el  tronco.  En  las  mangas,  la  presión  en  la  parte  distal  de  la  extremi-
dad  es  mayor  que  en  la  proximal. 

Función 
Mantener  el  tronco,  brazo  y  antebrazo  afectado  con  una  morfología  aproximada  a  la  nor-
mal,  reduciendo  la  tendencia  a  la  formación  del  edema,  disminuyendo  además  la  exten-
sión  de  la  hinchazón  de  la  extremidad  y  la  actividad  fibroblástica,  evitando  las  cicatrices 
queloideas. 
Además,  constituye  una  protección  contra  los  traumatismos. 

Indicaciones 
Linfedemas,  quemaduras  y  cicatrices  queloideas. 

Precauciones  de  uso 

Contraindicaciones 

Infecciones,  erisipela,  abscesos.
 
Insuficiencia  cardiaca  descompensada;  fallo  renal.
 
Síndrome  de  arteriopatía  periférica  crónica.
 
Las  heridas  abiertas  son  una  contraindicación  relativa.
 



     202 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso. 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

         

             
           

      

   

  

 
    

      

 

         

  203 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  110 

Denominación 
Camiseta  sin  mangas 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  región  inferior  cervi-
cal  hasta  la  cintura,  dejando  libre  la  articulación 
glenohumeral.  Realizada  en  material  elástico 
hipoalergénico  para  evitar  irritaciones  cutáneas. 
La  elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar 
buena  adaptación  y  funcionalidad  del  tronco. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  tórax.  La  compresión  se  ajustará  a 
los  criterios  recogidos  en  el  apartado  de  ge-
neralidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la superficie de la prenda. 

Función 
Mantener el tronco con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a
 
la formación del edema, disminuyendo la actividad fibroblástica, y evitando las cicatrices
 
queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Insuficiencia cardiaca descompensada; fallo renal.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     204 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso
 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

     

              
            

   
      

   

  

  
     

      

 

         

  205 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  111 

Denominación 
Camiseta  con  mangas  cortas 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  región  inferior  cervi-
cal  hasta  cintura  y  mangas  hasta  la  región  su-
praolecraniana  (tercio  distal  de  los  brazos). 
Realizada  en  material  elástico  hipoalergénico 
para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elastici-
dad  será  media-alta,  para  asegurar  buena 
adaptación  y  funcionalidad  del  tronco  y  brazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  tórax  y  de  la  extremidad.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos 
en  el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en el tronco. 

Función 
Mantener el tronco y el brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, redu-
ciendo la tendencia a la formación del edema, disminuyendo la actividad fibroblástica, evi-
tando las cicatrices queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Insuficiencia cardiaca descompensada; fallo renal.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     206 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

                 
      

              
              
           
          

    

  

   
     

    
      

 

         

  207 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  112 

Denominación 
Camiseta  con  mangas  largas 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  región  inferior  cervi-
cal  hasta  cintura  y  mangas  hasta  la  muñeca. 
Realizada  en  material  elástico  hipoalergénico 
para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elastici-
dad  será  media-alta,  para  asegurar  buena 
adaptación  y  funcionalidad  del  tronco  y  brazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  del  tórax  y  de  la  extremidad.  La  com-
presión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos 
en  el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en el tronco. En las mangas, la presión en la parte distal de la extremi-
dad es mayor que en la proximal. 

Función 
Mantener el tronco y el brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, redu-
ciendo la tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hin-
chazón de la extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas. 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Linfedemas, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Insuficiencia cardiaca descompensada; fallo renal.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     208 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
              

        
          

    

  

  
    

      

 

         

  209 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  200 

Denominación 
Manga 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  axila  o  tercio  pro-
ximal  del  húmero  hasta  la  muñeca.  Realizada 
en  material  elástico  hipoalergénico  para  evi-
tar  irritaciones  cutáneas.  La  elasticidad  será 
media-alta,  para  asegurar  buena  adaptación  y 
funcionalidad  del  brazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se 
ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el  aparta-
do  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumenta la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión ejer-
cida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener el brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la ten-
dencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la
 
extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
 



     210 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
              

        
          

    

  

  
    

      

 

         

  211 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  201 

Denominación 
Manga  con  guantelete 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  axila  o  el  tercio  pro-
ximal  del  húmero  hasta  la  intersección  de  las 
falanges  medias-distales  de  los  dedos.  Realiza-
da  en  material  elástico  hipoalergénico  para  evi-
tar  irritaciones  cutáneas.  La  elasticidad  será  me-
dia-alta,  para  asegurar  buena  adaptación  y 
funcionalidad  del  brazo.  Se  realiza  generalmen-
te  a  medida,  siguiendo  patrones  anatómicos 
preestablecidos  y  confeccionándola  según  la 
longitud  y  circunferencia  de  la  extremidad.  La 
compresión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos 
en  el  apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener el brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la ten-
dencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la
 
extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
 



     212 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
              

        
          

    

  

  
    

      

 

         

  213 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  202 

Denominación 
Manga  abarcando  el  hombro 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  raíz  del  hombro, 
con  tirantes  de  sujeción  lateral,  hasta  la  mu-
ñeca.  Realizada  en  material  elástico  hipoaler-
génico  para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La 
elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar 
buena  adaptación  y  funcionalidad  del  brazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se 
ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el  aparta-
do  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener el brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la ten-
dencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la
 
extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
 



     214 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso
 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
              

        
          

    

  215 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  203 

Denominación 
Manga  abarcando  el  hombro  con  guantelete 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  raíz  del  hombro,  con 
tirantes  de  sujeción  lateral,  hasta  cabezas  de 
metacarpianos.  Realizada  en  material  elástico 
hipoalergénico  para  evitar  irritaciones  cutáneas. 
La  elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar 
buena  adaptación  y  funcionalidad  del  brazo. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se 
ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el  aparta-
do  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener el brazo afectado con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la ten-
dencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la
 
extremidad y la actividad fibroblástica evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones  de  uso 

Contraindicaciones 

Infecciones,  erisipela,  abscesos.
 
Síndrome  de  arteriopatía  periférica  crónica.
 
Las  heridas  abiertas  son  una  contraindicación  relativa.
 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso.
 



     216 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
              

        
      

   
     

  

  
      

 

         

  217 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  210 

Denominación 
Guante  con  protección  distal 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  muñeca  o  el  tercio 
distal  del  antebrazo  a  la  punta  de  los  dedos. 
Realizada  en  material  elástico  hipoalergénico 
para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elastici-
dad  será  media-alta,  para  asegurar  buena 
adaptación  y  funcionalidad  de  la  mano.  Se  
realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo  pa-
trones  anatómicos  preestablecidos  y  confec-
cionándola  según  la  longitud  y  circunferencia 
de  la  extremidad.  La  compresión  se  ajustará  a 
los  criterios  recogidos  en  el  apartado  de  ge-
neralidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la mano afectada con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la ten-
dencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la 
extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas. 
Además, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 
Linfedema, usándose junto con una manga. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     218 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  grandes  queloides, 
así  como  para  linfedema  junto  con  una  manga. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
              

        
      

   
     

  

  
      

 

         

  219 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  211 

Denominación 
Guante  sin  protección  distal 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  muñeca  o  el  tercio 
distal  del  antebrazo  a  la  intersección  de  las 
falanges  medias-distales  de  los  dedos.  Reali-
zada  en  material  elástico  hipoalergénico  para 
evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elasticidad 
será  media-alta,  para  asegurar  buena  adapta-
ción  y  funcionalidad  de  la  mano. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se 
ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el  aparta-
do  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la mano afectada con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la ten-
dencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la 
extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas. 
Además, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 
Linfedema usándose junto con una manga. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso.
 



     220 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  prod
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  grandes  queloi
así  como  para  linfedema  junto  con  una  manga. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 

ucir
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  221 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  212 

Denominación 
Guante  hasta  el  codo 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  debajo  del  olécranon 
(tercio  proximal  del  antebrazo)  hasta  la  punta 
de  los  dedos.  Realizada  en  material  elástico 
hipoalergénico  para  evitar  irritaciones  cutá-
neas.  La  elasticidad  será  media-alta,  para  ase-
gurar  buena  adaptación  y  funcionalidad  de  la 
mano. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se 
ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el  aparta-
do  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la mano y el antebrazo afectados con una morfología aproximada a la normal, re-
duciendo la tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la 
hinchazón de la extremidad y la actividad fibroblástica evitando las cicatrices queloideas. 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Linfedemas, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     222 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  de  miem-
bros  superiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

            
             

         
          

     

  

  
      

 

         

  223 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  300 

Denominación 
Media  hasta  la  rodilla,  a  medida 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  tuberosidad  tibial 
(tercio  proximal  de  la  pierna)  hasta  la  cabeza 
de  los  metatarsianos  si  lleva  puntera  abierta,  o 
hasta  la  punta  de  los  dedos  si  lleva  puntera  ce-
rrada.  Realizada  en  material  elástico  hipoaler-
génico  para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La 
elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar  bue-
na  adaptación  y  funcionalidad  de  la  pierna. 
Se  realiza  a  medida,  siguiendo  patrones  ana-
tómicos  preestablecidos  y  confeccionándola 
según  la  longitud  y  circunferencia  de  la  ex-
tremidad.  La  compresión  se  ajustará  a  los  cri-
terios  recogidos  en  el  apartado  de  generalida-
des  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la pierna afectada con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la
 
tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de
 
la extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas graves, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 

Efectos secundarios 

Puede aparecer ligera irritación y prurito al iniciar su uso. 



     224 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Recomendaciones  de  uso
 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  graves  de 
miembros  inferiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



            
             

         
          

     

  

  
    

    
      

  225 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  301 

Denominación 
Media  entera,  a  medida 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  el  tercio  proximal  del 
muslo  hasta  la  cabeza  de  los  metatarsianos  si 
lleva  puntera  abierta,  o  hasta  la  punta  de  los 
dedos  si  lleva  puntera  cerrada.  Realizada  en 
material  elástico  hipoalergénico  para  evitar 
irritaciones  cutáneas.  La  elasticidad  será  me-
dia-alta,  para  asegurar  buena  adaptación  y 
funcionalidad  de  la  pierna.  Se  realiza  a  medi-
da,  siguiendo  patrones  anatómicos  preestable-
cidos  y  confeccionándola  según  la  longitud  y 
circunferencia  de  la  extremidad.  La  compre-
sión  se  ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el 
apartado  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo  de  acción 
Aumento  de  la  presión  hidrostática  intersti-
cial,  mediante  compresión  externa.  La  pre-
sión  ejercida  distalmente  es  mayor  que  en  la 
parte  proximal  de  la  extremidad. 

Función 
Mantener la pierna afectada con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la
 
tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de
 
la extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas graves, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, erisipela, abscesos.
 
Insuficiencia cardíaca descompensada; fallo renal.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 



     226 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso. 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  produci
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  graves  d
miembros  inferiores  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 
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  227 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  302 

Denominación 
Panty,  a  medida 

Descripción 
Prenda  que  puede  ser  de: 

–	 Dos  piernas:  cubre  desde  la  cintura  hasta  la 
cabeza  de  los  metatarsianos  si  lleva  punte-
ra  abierta,  o  hasta  la  punta  de  los  dedos  si 
lleva  puntera  cerrada. 

–	 Una  pierna:  cubre  desde  la  ingle,  con  una 
prolongación  lateral  a  la  cintura,  hasta  la 
cabeza  de  los  metatarsianos  si  lleva  punte-
ra  abierta,  o  hasta  la  punta  de  los  dedos  si 
lleva  puntera  cerrada. 

Realizada  en  material  elástico  hipoalergénico 
para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elastici-
dad  será  media-alta,  para  asegurar  buena 
adaptación  y  funcionalidad  de  la  pierna.  Se 
realiza  a  medida,  siguiendo  patrones  anatómicos  preestablecidos  y  confeccionándola  según 
la  longitud  y  circunferencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se  ajustará  a  los  criterios  re-
cogidos  en  el  apartado  de  generalidades. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la pierna afectada con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la
 
tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de
 
la extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Linfedemas graves, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones o erisipela; abscesos.
 
Insuficiencia cardíaca descompensada; fallo renal.
 



     228 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Síndrome  de  arteriopatía  periférica  crónica.
 
Las  heridas  abiertas  son  una  contraindicación  relativa.
 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso. 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  graves  de 
miembro  inferior  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

                 
    

              
            

             

      

   

  

 
    

      

  229 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  310 

Denominación 
Calzón  de  pernera  corta 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  cintura  hasta  el  ter-
cio  distal  de  los  muslos.  Realizada  en  mate-
rial  elástico  hipoalergénico  para  evitar  irrita-
ciones  cutáneas. 
La  elasticidad  será  media-alta,  para  asegurar 
buena  adaptación  y  funcionalidad  de  la  parte 
baja  del  abdomen  y  muslo.  Se  realiza  gene-
ralmente  a  medida,  siguiendo  patrones  anató-
micos  preestablecidos  y  confeccionándola 
según  la  longitud  y  circunferencia  de  la  ex-
tremidad.  La  compresión  se  ajustará  a  los  cri-
terios  recogidos  en  el  apartado  de  generalida-
des  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la extensión de la prenda y distalmente es mayor que en la 
parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la parte baja del abdomen y muslo afectados con una morfología aproximada a la 
normal, reduciendo la tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la exten-
sión de la hinchazón de la extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices 
queloideas. 
Además, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 



     230 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso. 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

                 
    

             
            

             

          

     

  

   
    

    
      

  231 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  06  06  311 

Denominación 
Pantalón 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  la  cintura  hasta  la 
porción  supramaleolar.  Realizada  en  material 
elástico  hipoalergénico  para  evitar  irritacio-
nes  cutáneas.  La  elasticidad  será  media-alta, 
para  asegurar  buena  adaptación  y  funcionali-
dad  de  cintura  a  tobillos. 
Se  realiza  generalmente  a  medida,  siguiendo 
patrones  anatómicos  preestablecidos  y  con-
feccionándola  según  la  longitud  y  circunfe-
rencia  de  la  extremidad.  La  compresión  se 
ajustará  a  los  criterios  recogidos  en  el  aparta-
do  de  generalidades  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida es uniforme en toda la extensión de la prenda y distalmente es mayor que en la par-
te proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener la zona afectada, desde cintura a tobillos, con una morfología aproximada a la 
normal, reduciendo la tendencia a la formación del edema, disminuyendo además la exten-
sión de la hinchazón de la extremidad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices 
queloideas. 
Además de contener el edema, constituye una protección contra los traumatismos. 

Indicaciones 
Linfedemas graves, quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones o erisipela; abscesos.
 
Insuficiencia cardiaca descompensada; fallo renal.
 
Síndrome de arteriopatía periférica crónica.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 



     232 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Efectos  secundarios 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso. 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir
 
presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados,  linfedemas  graves  de 
miembro  inferior  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 



  
          

           

             
             

        
      

   

  

 
      

  233 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado
 
04  06  06  320 

Denominación 
Tobillera,  a  medida 

Descripción 
Prenda  que  cubre  desde  el  tercio  distal  de  la 
pierna  hasta: 

–	 La  cabeza  de  los  metatarsianos  (puntera 
abierta). 

– La  punta  de  los  dedos  (puntera  cerrada). 
Realizada  en  material  elástico  hipoalergénico 
para  evitar  irritaciones  cutáneas.  La  elastici-
dad  será  media-alta,  para  asegurar  buena 
adaptación  y  funcionalidad  del  tobillo. 
Se  realiza  a  medida,  siguiendo  patrones  ana-
tómicos  preestablecidos  y  confeccionándola 
según  la  longitud  y  circunferencia  de  la  ex-
tremidad.  La  compresión  se  ajustará  a  los  cri-
terios  recogidos  en  el  apartado  de  generalida-
des  del  subgrupo. 

Mecanismo de acción 
Aumento de la presión hidrostática intersticial, mediante compresión externa. La presión 
ejercida distalmente es mayor que en la parte proximal de la extremidad. 

Función 
Mantener el tobillo con una morfología aproximada a la normal, reduciendo la tendencia a
 
la formación del edema, disminuyendo además la extensión de la hinchazón de la extremi-
dad y la actividad fibroblástica, evitando las cicatrices queloideas.
 
Además, constituye una protección contra los traumatismos.
 

Indicaciones 
Quemaduras y cicatrices queloideas. 

Precauciones de uso 

Contraindicaciones 

Infecciones, abscesos.
 
Las heridas abiertas son una contraindicación relativa.
 



     234 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Efectos  secundarios
 

Puede  aparecer  ligera  irritación  y  prurito  al  iniciar  su  uso. 

Recomendaciones  de  uso 

Deberán  evitarse  al  máximo  las  costuras  y  las  que  existan  serán  planas  para  no  producir

presiones  indeseables.
 
Lavados  regulares  con  jabón  neutro.
 
Evitar  cualquier  fuente  de  calor  en  el  secado.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  quemados  y  grandes  queloides. 

Vida  media 
Entre  seis  y  ocho  meses. 
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Código  del  subgrupo 

04  33  00 

Denominación 

Ayudas  para  la  prevención  de  las  úlceras  por  presión  (ayudas  antidecúbitos) 

Generalidades 

Los  cojines  para  prevenir  las  úlceras  por  presión  (UPP)  presentan  diversa  morfología, 
atendiendo  principalmente  a  tres  formas: 

•  Cojines  de  una  sola  pieza. 
•  Cojines  modulares  de  diferentes  materiales  (excluida  la  silicona)  con  una  base  firme. 
•  Cojines  de  múltiples  celdas  neumáticas  independientes  intercomunicadas  entre  sí 

por  la  base,  con  uno  o  varios  compartimentos  aislados  por  un  sistema  de  válvulas 
para  control  de  presión  de  inflado. 

Su  finalidad  principal  es  disminuir  el  riesgo  de  aparición  de  úlceras  de  decúbito  me-
diante  la  reducción  de  las  presiones  en  la  sedestación  donde  estas  son  mayores,  repar-
tiéndolas  sobre  toda  la  superficie  de  contacto.  De  esta  forma  se  proporciona  protección 
a  la  piel,  estabilidad,  posicionamiento,  confort  y  funcionalidad  durante  la  sedestación 
en  silla  de  ruedas  especialmente  a  los  pacientes  con  alteración  de  la  sensibilidad  y  pro-
blemas  en  el  control  postural.  Así  mismo,  debe  ayudar  a  disipar  el  calor  y  la  humedad, 
amortiguar,  disminuir  la  fricción,  el  roce  o  deslizamiento.  El  Sistema  Nacional  de  Sa-
lud  los  financia  para  lesionados  medulares  proporcionando  ayudas  económicas. 

Clasificación 

04  33  00  Cojines  para  prevenir  las  úlceras  por  presión  para  pacientes  lesionados  medulares 
04  33  00  000  Cojín  antiescaras  de  una  sola  pieza 
04  33  00  001  Cojín  antiescaras  modular  de  diferentes  materiales  con  base  firme 
04  33  00  002  Cojín   antiescaras   de   múltiples   celdas   de   aire   independientes  

unidas  por  una  base 





  
            

               
                

         
                

              

             
              

  

               
             

  

  

     
       

   
            

  237 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  33  00  000 

Denominación 
Cojín  antiescaras  de  una  sola  pieza 

Descripción 
Bajo  esta  denominación  se  incluyen  los  coji-
nes  de  una  sola  pieza,  forma  plana  y  cuadra-
da,  adaptados  a  las  dimensiones  del  asiento 
de  la  silla  de  ruedas,  compuestos  en  su  totali-
dad  por  material  viscoelástico,  silicona  o  gel. 
Disponen  de  una  funda  aislante  flexible  y  con 
cubierta  transpirable. 

Mecanismo de acción 
Redistribuye de forma uniforme el peso desde las tuberosidades isquiáticas al fémur, al 
ajustarse la forma del cojín a la superficie de contacto del usuario. Tiene la capacidad 
de absorber energía en los impactos lo que se traduce en un aumento de la sensación de 
estabilidad. 
Los materiales viscoelásticos son tiempo-dependientes, es decir, su rigidez depende 
de la tasa de carga que reciben y tienen memoria, es decir, tienden a recuperar su 
forma después de sufrir el efecto de una fuerza deformante, aunque este efecto sea re-
tardado. 

Función 
Amortiguar la presión ejercida por el peso del paciente, mejorar la sensación de estabilidad 
y confort y aumentar la tolerancia a la sedestación, facilitando una baja prevención de for-
mación de escaras. 

Indicaciones 
Pacientes usuarios de silla de ruedas a tiempo parcial o total, con bajo riesgo de aparición 
de úlceras por presión (UPP) en sedestación prolongada o con alteraciones leves de la 
sensibilidad. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

No acercar a fuentes de calor.
 
Prestar atención a los objetos punzantes o cortantes.
 
Efectuar una limpieza frecuente.
 
Airearlos periódicamente, ya que, al ser pobres conductores de calor, tienden a acumular
 
humedad.
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Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  pacientes  lesionados  medulares. 

Vida  media 
Dos  años. 



             
 

                
                 

              
        

  
            

                
              
     

    
             
 

              

  

  

           
       

     
      

       

           

 
 

  239 Ortoprótesis especiales 

Código  homologado 
04  33  00  001 

Denominación 
Cojín  antiescaras  modular  de  diferentes  materiales  con  base  firme 

Descripción 
Integra un tipo de cojines modulares de diferentes materiales (excluida la silicona) con una 
base firme. 
La característica común de este tipo de cojines es la existencia de una base firme, sobre la 
que se sitúan uno o varios módulos o bolsas independientes de fluido o gel, de la misma o 
de diferentes densidades, que se adaptan a la forma de la superficie del usuario. Disponen 
de una funda aislante flexible y con cubierta transpirable. 

Mecanismo de acción 
En general, redistribuyen el peso desde las tuberosidades isquiáticas al fémur, al aumentar 
la superficie de contacto entre el usuario y el cojín. Este tipo de cojines combina el efecto 
del posicionamiento ofrecido por la base firme y la mejora en la distribución de presiones 
por los diferentes módulos y materiales. 

Función 
Prevenir la formación de escaras.
 
Proporcionar un apoyo eficaz y estable, y mejorar la capacidad de posicionamiento y de
 
rectificación postural.
 

Indicaciones 
Pacientes con riesgo medio y alto de aparición de úlceras por presión (UPP) en sedestación 
prolongada. 

Precauciones de uso 

Recomendaciones de uso 

Vigilar la colocación correcta en el asiento de la silla de ruedas.
 
Mullir periódicamente las bolsas de fluido o gel.
 
No acercar a fuentes de calor.
 
No aproximar a objetos punzantes o cortantes.
 
Efectuar la limpieza habitual desmontando todos sus componentes.
 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud para pacientes lesionados medulares. 

Vida media 
Dos años. 
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Código  homologado 
04  33  00  002 

Denominación 
Cojín  antiescaras  de  múltiples  celdas  de  aire 
independientes  unidas  por  una  base 

Descripción 
Cojín  de  múltiples  celdas  neumáticas  inde-
pendientes  intercomunicadas  entre  sí  por  la 
base,  con  uno  o  varios  compartimentos  de 
aire  aislados  por  un  sistema  de  válvulas  para 
control  de  presión  de  inflado.  La  altura  de  las 
celdas  neumáticas  determina  el  perfil  o  altura 
del  cojín  para  adaptarse  a  la  anatomía  de  cada 
paciente.  Algunos  modelos  de  cojines  combi-
nan  celdas  neumáticas  de  distintas  altura. 
Dispone  de  funda  antideslizante  y  transpira-
ble  con  orificios  para  la  extracción  del  siste-
ma  valvular. 
Se  distinguen  dos  grupos: 
–	 Cojines  con  una  única  válvula  de  inflado  y 

un  único  perfil  en  todas  las  celdas. 
–	 Cojines  con  más  de  una  válvula  de  inflado 

o  sistema  que  permita  aislar  o  dividir  el  co-
jín  en  compartimentos  estancos.
 

Mecanismo de acción 
Redistribuye de forma uniforme el peso desde las tuberosidades isquiáticas al fémur y/o 
trocánteres al incrementar la superficie de contacto entre el usuario y el cojín. 
Minimiza la presión sobre las prominencias óseas gracias a un ajuste adecuado de presión 
de inflado de las celdas neumáticas. 
La combinación de varias celdas neumáticas de distinta altura en un mismo cojín propor-
ciona estabilidad. Si además se combina con la división del cojín en varias cámaras o com-
partimentos aislados de aire, se consigue un reparto óptimo de presión reduciéndola en la 
zona isquiática. 

Función 
Prevenir la formación de escaras.
 
Facilitar el posicionamiento de la pelvis cuando se combinan celdas de distintas alturas en
 
un mismo cojín.
 

Indicaciones 
Pacientes con alto riesgo de aparición de úlceras por presión (UPP) en sedestación pro-
longada. 



     242 Guía descriptiva de ortoprótesis 

Pacientes  con  UPP  isquiáticas,  trocantéreas  o  coccígeas  intervenidas  o  resueltas  (el  tejido 
de  esta  zona  ya  está  dañado). 

Precauciones  de  uso 

Recomendaciones  de  uso 

Efectuar  revisiones  periódicas  de  la  presión  de  inflado  adecuada  a  cada  paciente.
 
No  acercar  a  fuentes  de  calor.
 
No  aproximar  a  objetos  punzantes  o  cortantes.
 
Efectuar  una  limpieza  frecuente.
 

Financiación 
Con  ayuda  económica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  para  pacientes  lesionados  medulares. 

Vida  media 
Dos  años. 
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Código  del  subgrupo 

04  48  06 

Denominación 

Aparatos  de  bipedestación 

Generalidades 

Dispositivos  mecánicos  destinados  a  conseguir  la  permanencia  en  posición  bípeda  del
 
paciente  y/o  desplazarse.
 
De  acuerdo  con  la  normativa  que  regula  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacio-
nal  de  Salud,  se  financian  con  ayuda  económica  cuando  se  indican  para  pacientes  con
 
lesión  medular,  parálisis  cerebral,  traumatismos  craneoencefálicos,  mielomeningocele,
 
distrofias  musculares  progresivas  y  enfermedades  neurodegenerativas.
 

Clasificación 

04  48  06  0  Aparatos  de  bipedestación 

04  48  06  00  Aparatos  de  bipedestación
 
04  48  06  000  Parapodium
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Código  homologado 
04  48  06  000 

Denominación 
Parapodium 

Descripción 
Aparato  de  soporte  de  tronco  y  miembros  infe-
riores  que  consta  de  una  plataforma  donde  se 
introducen  los  pies,  de  la  que  salen  dos  barras 
laterales  que  se  unen  a  un  soporte  posterior 
que  llega  lateralmente  hasta  la  zona  media  axi-
lar,  del  que  sale  una  cincha  toraco-abdominal 
de  sujeción.  Se  completa  con  una  pieza  poste-
rior  bajo  el  hueco  poplíteo,  conformada  para  el 
alojamiento  de  las  pantorrillas,  y  de  una  pieza 
anterior  almohadillada  para  mantener  las  rodi-
llas  en  extensión. 

Mecanismo de acción 
Sujeta al paciente en bipedestación y mediante movimientos de inclinación lateral del 
tronco, permite el desplazamiento de la plataforma sobre la que se encuentra el paciente. 

Función 
Permitir la bipedestación y el desplazamiento. 

Indicaciones 
Para niños sin capacidad neuromuscular para realizar la bipedestación y la marcha. 

Precauciones de uso 
Deben revisarse las dimensiones para que al crecer el niño se mantenga la buena coloca-
ción de las piezas. 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud para pacientes con lesión medular, 
parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias muscula-
res progresivas y enfermedades neurodegenerativas. 

Vida media 
El tiempo de uso generalmente es inferior a la vida media del producto. 





  247 Ortoprótesis especiales 

Código  del  subgrupo 

04  48  21 

Denominación 

Planos  inclinables 

Generalidades 

Dispositivos  externos  destinados  a  lograr  la  verticalización  del  paciente,  ayudando  en 
el  desarrollo  del  sentido  del  equilibrio,  y  favorecer  las  funciones  neurovegetativas. 
De  acuerdo  con  la  normativa  que  regula  la  prestación  ortoprotésica  del  Sistema  Nacio-
nal  de  Salud,  se  financian  con  ayuda  económica  cuando  se  indican  para  pacientes  con 
lesión  medular,  parálisis  cerebral,  traumatismos  craneoencefálicos,  mielomeningocele, 
distrofias  musculares  progresivas  y  enfermedades  neurodegenerativas. 

Clasificación 

04  48  21  0  Planos  inclinables 

04  48  21  00  Planos  inclinables
 
04  48  21  000  Plano  inclinable
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Código  homologado 
04  48  21  000 

Denominación 
Plano  inclinable 

Descripción 
Tabla  de  verticalización  progresiva,  con  una 
base  horizontal  sobre  la  que  se  coloca  el  pa-
ciente  en  posición  supina,  en  la  que  hay  una 
serie  de  cinchas  que  permiten  la  sujeción  pasi-
va  del  paciente. 
Existen  planos  inclinados  que  permiten  colocar 
al  paciente  en  posición  prono,  compuestos  por 
una  base  fija  en  acero  reforzado,  regulable  en 
extensión  e  inclinación  para  posición  prono  y 
abducción,  reposapiés,  módulo  pélvico  y  torá-
cico  multirregulables,  con  cinchas  de  sujeción. 

Mecanismo de acción 
La estructura rígida y los diferentes puntos de apoyo permiten la bipedestación pasiva. 

Función 
Permitir la bipedestación progresiva pasiva y el control del equilibrio. 

Indicaciones 
Para pacientes con lesión medular, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, 
mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas. 

Precauciones de uso 
La inclinación debe ser progresiva hasta lograr la verticalidad para no producir síndromes 
neurovegetativos. 

Financiación 
Con ayuda económica del Sistema Nacional de Salud para pacientes con lesión medular, 
parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias muscula-
res progresivas y enfermedades neurodegenerativas. 

Vida media 
El plano en sí mismo tiene una vida media muy larga, pudiendo precisar recambiar las 
cinchas de sujeción. 
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