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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
909 Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Cartera 

Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 
actualizan las clasificaciones de sillas de ruedas, ortesis y ortoprótesis 
especiales para el Sistema informatizado para la recepción de comunicaciones 
de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud.

La Orden SSI/566/2014, de 8 de abril, por la que se crea el sistema informatizado para 
la recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud, 
prevé en su artículo 4.1 que mediante Resolución del Director General de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia se establecerán, en atención a los 
grupos y subgrupos de cada uno de los apartados de sillas de ruedas, prótesis externas, 
órtesis y ortoprótesis especiales, subdivisiones que agrupen productos ortoprotésicos con 
similares características, diseños y funcionalidades, a utilizar para comunicar de forma 
voluntaria al SIRPO los productos de los diferentes apartados de la cartera común 
suplementaria de prestación ortoprotésica.

Mediante las Resoluciones de 6 de mayo, 16 de julio y 22 de agosto de 2014, de la 
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia, se desarrollaron, respectivamente, las clasificaciones para el SIRPO de sillas de 
ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales.

Con el fin de adaptar dichas clasificaciones a los trabajos que se están desarrollando 
sobre el catálogo común y para facilitar a las empresas la comunicación de la información 
al SIRPO y a la futura Oferta de productos ortoprotésicos, se ha considerado conveniente 
actualizarlas, fundamentalmente en lo que a las codificaciones se refiere.

La presente clasificación de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales ha sido 
consultada con el Comité asesor para la prestación ortoprotésica y con la Comisión de 
prestaciones, aseguramiento y financiación. Asimismo se ha tenido en cuenta el criterio del 
sector ortoprotésico, al que se le ha remitido el proyecto de resolución el 15 de diciembre 
de 2015.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 y en la disposición adicional primera de 
la Orden SSI/566/2014, esta Dirección General resuelve:

Primero.

Los anexos de la Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 
desarrolla la clasificación de sillas de ruedas para el Sistema informatizado para la 
recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud, 
de la Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se desarrolla la clasificación 
de órtesis para el Sistema informatizado para la recepción de comunicaciones de productos 
ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud, y se modifica la de 6 de mayo de 2014, por 
la que se desarrolla la clasificación de sillas de ruedas para el Sistema informatizado para 
la recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud, 
y de la Resolución de 22 de agosto de 2014, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se desarrolla la clasificación 
de ortoprótesis especiales para el Sistema informatizado para la recepción de 
comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud, quedan 
sustituidos, respectivamente, por los anexos I, II y III de esta resolución.
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Segundo.

En los anexos se actualiza la clasificación de sillas de ruedas, de órtesis y de 
ortoprótesis especiales a utilizar por las empresas para comunicar la información de sus 
productos al Sistema informatizado para la recepción de comunicaciones de productos 
ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud (SIRPO), detallando las correspondientes 
subdivisiones de los grupos y los subgrupos del anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 
de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

En dicha clasificación se indica, exclusivamente a efectos de su utilización en el SIRPO, 
el modo de elaboración de cada tipología de producto. No se comunicarán al SIRPO los 
productos pertenecientes a las tipologías que figuran como de elaboración a medida.

En el caso de que alguna empresa considere que el modo de elaboración asignado a 
la tipología del producto no se ajusta a las características de alguno de sus productos, lo 
hará constar en el epígrafe de observaciones al comunicar el mismo al SIRPO.

Si una empresa dispone de algún producto ortoprotésico correspondiente a los apartados 
de sillas de ruedas, órtesis u ortoprótesis especiales que por sus características no puede 
clasificarse en ninguna de las tipologías de productos que figuran en el anexo, podrá 
comunicarlo al SIRPO utilizando los correspondientes epígrafes para cada apartado del grupo 
denominado «Productos que no se ajustan a la clasificación,» que figuran en los anexos.

Tercero.

Los productos ya comunicados al SIRPO a la entrada en vigor de esta resolución, en 
caso necesario, serán automáticamente reclasificados por parte de la Subdirección 
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondo de 
Cohesión, aplicando la clasificación que figura en los anexos a esta resolución.

Cuarto.

Las clasificaciones contenidas en los anexos a esta resolución entrarán en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de enero de 2016.–El Director General de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero Cuadrado.

ANEXO I

Clasificación de sillas de ruedas para el Sistema informatizado para la recepción de 
comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud (SIRPO)

Grupo: 12 22 Sillas de ruedas de propulsión manual

Subgrupo: 12 22 00 Sillas de ruedas manuales

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SRM 000 Silla de 
ruedas manual no 
autopropulsable 
no plegable 
(rígida).

SRM 000A Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable (rígida), con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables. BAS

SRM 000B Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable (rígida), con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de más de 130 kg. BAS

SRM 010 Silla de 
ruedas manual no 
autopropulsable 
plegable.

SRM 010A Silla de ruedas manual no autopropulsable y plegable con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables. BAS

SRM 010B Silla de ruedas manual no autopropulsable y plegable con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, con respaldo reclinable. BAS

SRM 010C Silla de ruedas manual no autopropulsable y plegable con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de más de 130 kg. BAS
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

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

SRM 020A Silla de ruedas manual no autopropulsable y plegable, infantil, tipo paraguas. BAS

SRM 020B Silla de ruedas manual no autopropulsable, desmontable, de plegado en libro, 
basculante, infantil ajustable al crecimiento del niño. ADAP2

SRM 020C Silla de ruedas manual no autopropulsable, plegable o rígida, basculante, infantil, 
para alteraciones neurológicas graves. ADAP2

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

SRM 030A Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables. BAS

SRM 030B Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de más de 130 kg. BAS

SRM 030C Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), de verticalización, 
con sistema de sujeción en rodilla. ADAP1

SRM 040 Silla de 
ruedas manual 
autopropulsable 
plegable.

SRM 040A Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables. BAS

SRM 040B Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, con respaldo reclinable. BAS

SRM 040C Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos desmontables 
y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de más de 130 kg. BAS

SRM 040D Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, con ruedas de desmontaje 
rápido, de material ligero.

ADAP1

SRM 040E Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables, con ruedas de desmontaje 
rápido, de material ligero, infantil.

ADAP1

SRM 040F Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos 
desmontables y/o abatibles, reposapiés abatibles y regulables, con ruedas de desmontaje 
rápido, de material ligero para usuarios activos.

ADAP1

SRM 050 Chasis y 
silla basculante.

SRM 050A Chasis posicionador basculante, incluyendo ruedas y frenos, susceptible de 
adaptaciones especiales. ADAP3

SRM 050B Chasis posicionador basculante, de material ligero, incluyendo ruedas y frenos, 
susceptible de adaptaciones especiales. ADAP3

SRM 050C Silla basculante, con asiento y respaldo reclinable, reposacabezas, reposabrazos 
extraíbles, reposapiés elevables, y control postural de tronco. ADAP2

Grupo: 12 23 Sillas de ruedas motorizadas

Subgrupo: 12 23 06 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SRE 000 Silla de ruedas eléctrica.

SRE 000A Silla de ruedas eléctrica estándar. ADAP2

SRE 000B Silla de ruedas eléctrica, infantil. ADAP2

SRE 000C Silla de ruedas eléctrica, para usuarios de más de 130 kg. ADAP2

SRE 000D Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual. ADAP2

SRE 000E Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual, infantil. ADAP2

SRE 000F Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica. ADAP2

SRE 000G Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica, infantil. ADAP2
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Grupo: 12 24 Accesorios para sillas de ruedas

Subgrupo: 12 24 15 Mesas o bandejas portátiles

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SAB 000 Bandeja desmontable especial. SAB 000A Bandeja desmontable especial. COMP1

Subgrupo: 12 24 24 Baterías

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SAT 000 Batería para silla de ruedas 
eléctrica.

SAT 000A Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de menos de 50A. COMP0

SAT 000B Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 50 A. COMP0

SAT 000C Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 60 A. COMP0

SAT 000D Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 70 A. COMP0

Subgrupo: 12 24 89 Otros accesorios para sillas de ruedas

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SRA 000 Apoyo postural para la silla 
de ruedas, incluidos tacos y correas.

SRA 000A Apoyos laterales para la cabeza (par). COMP2

SRA 000B Apoyos laterales para el tronco fijos (par). COMP1

SRA 000C Apoyos laterales para el tronco abatibles (par). COMP2

SRA 000D Cuña niveladora de pelvis (unidad). COMP1

SRA 000E Taco abductor (unidad). COMP1

SRA 000F Cincha para la cabeza. COMP1

SRA 000G Chaleco de fijación. COMP2

SRA 000H Arnés de hombros. COMP1

SRA 000I Cinturón de 4 puntos. COMP1

SRA 000J Cinturón o arnés pélvico. COMP1

SRA 000K Cinchas para pies (par). COMP1

SRA 000L Soporte de fluido (unidad). COMP1

SRA 010 Reposacabezas.

SRA 010A Reposacabezas fijo. COMP1

SRA 010B Reposacabezas con apoyo occipital o total, fijo u orientable. COMP1

SRA 010C Reposacabezas con apoyo occipital o total, orientable con 
brazo de una articulación ajustable en altura y profundidad. COMP3

SRA 010D Reposacabezas con apoyo occipital o total, orientable con 
brazo acodado de dos articulaciones, ajustable en altura y profundidad. COMP3

SRA 020 Sistema para 
autopropulsión con un solo brazo.

SRA 020A Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo brazo. COMP0

SRA 020B Palanca. COMP0
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

SRA 030 Otros accesorios.

SRA 030A Mando especial de mentón para silla de ruedas eléctrica. COMP3

SRA 030B Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica. COMP3

SRA 030C Sistema doble amputado. COMP0

SRA 030D Dispositivo especial para respirador. COMP0

SRA 030E Dispositivo para bombona de oxígeno. COMP0

SRA 030F Subebordillos para silla de ruedas eléctrica. COMP1

SRA 030G Rueda antivuelco para silla de ruedas manual. COMP1

SRA 030H Alargador de freno. COMP1

SRA 030I Base rígida para silla de ruedas. COMP0

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

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SRC 000 Reposabrazos especial.

SRC 000A Reposabrazos de cazoleta. COMP1

SRC 000B Reposabrazos envolvente con soporte palmar. COMP1

SRC 000C Reposabrazos regulable en altura. COMP0

SRC 010 Reposapiés especial.

SRC 010A Reposapiés único. COMP1

SRC 010B Reposapiés con cazoleta (par). COMP2

SRC 010C Reposapiés con elevación manual para silla de ruedas manual 
o eléctrica (par). COMP1

SRC 010D Reposapiés con elevación eléctrica para silla de ruedas 
eléctrica (par). COMP1

SRC 020 Asiento-respaldo postural 
con carcasa a medida.

SRC 020A Asiento-respaldo postural con carcasa a medida previo molde*. MED

SRC 020B Asiento postural con carcasa a medida previo molde*. MED

SRC 020C Respaldo postural con carcasa a medida previo molde*. MED

SRC 030 Asiento-respaldo postural 
modular.

SRC 030A Plataforma rígida ajustable para asiento postural modular. COMP1

SRC 030B Asiento postural modular. COMP3

SRC 030C Respaldo postural modular. COMP3

Grupo: 99 99 Productos que no se ajustan a la clasificación

Subgrupo: 99 99 99 Productos que no se ajustan a la clasificación

Series de productos Tipología de producto Elaboración

SOO 999 Sillas de ruedas y 
accesorios que no se ajustan a la 
clasificación.

SOO 999A Otras sillas de ruedas. INDEF

SOO 999B Otros accesorios de sillas de ruedas. INDEF
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ANEXO II

Clasificación de órtesis para el Sistema informatizado para la recepción de 
comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud (SIRPO)

Grupo: 06 03 Órtesis de columna vertebral

Subgrupo: 06 03 06 Órtesis lumbo-sacras

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OTL 000 Órtesis lumbo-sacra 
semirrígida.

OTL 000A Órtesis lumbo-sacra semirrígida elástica con flejes posteriores. BAS

OTL 000B Órtesis lumbo-sacra semirrígida en tejido no elástico. BAS

OTL 000C Órtesis lumbo-sacra semirrígida en tejido elástico o no elástico 
para abdomen péndulo. ADAP1

OTL 000D Órtesis lumbo-sacra semirrígida para eventración y/u ostomía. ADAP1

OTL 000E Órtesis lumbo-sacra semirrígida, a medida*. MED

OTL 010 Órtesis lumbo-sacra rígida.

OTL 010A Órtesis lumbo-sacra rígida, prefabricada. ADAP2

OTL 010B Órtesis lumbo-sacra rígida en termoplástico, a medida*. MED

OTL 010C Órtesis lumbo-sacra Knight. ADAP1

OTL 010D Órtesis lumbo-sacra con armazón rígido posterior y tejido 
elástico. ADAP1

Subgrupo: 06 03 09 Órtesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares)

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OTD 000 Órtesis toraco-lumbar 
semirrígida.

OTD 000A Órtesis toraco-lumbar semirrígida. ADAP1

OTD 000B Órtesis toraco-lumbar semirrígida para abdomen péndulo. ADAP1

OTD 000C Órtesis toraco-lumbar semirrígida, a medida *. MED

OTD 010 Órtesis para pectus 
carinatum (tórax en quilla) o 
excavatum.

OTD 010A Corsé para pectus carinatum (tórax en quilla) o pectus 
excavatum, a medida*. MED

OTD 010B Órtesis para pectus carinatum (tórax en quilla), prefabricada. ADAP2

OTD 020 Órtesis toraco-lumbar 
rígida.

OTD 020A Órtesis toraco-lumbar rígida monovalva para inmovilización en 
termoplástico, prefabricada. ADAP2

OTD 020B Órtesis toraco-lumbar rígida bivalva con apoyo esternal para 
inmovilización en termoplástico, prefabricada. ADAP2

OTD 020C Órtesis toraco-lumbar rígida para inmovilización en 
termoplástico, a medida*. MED

OTD 020D Órtesis toraco-lumbar Taylor, prefabricada. ADAP1

OTD 020E Órtesis toraco-lumbar con armazón rígido posterior y tejido 
elástico. ADAP1

OTD 030 Corsé rígido para 
cifolordosis. OTD 030A Corsé rígido de corrección progresiva para cifolordosis*. MED
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

OTD 040 Corsé para escoliosis, a 
medida.

OTD 040A Corsé de Stagnara o Lyones, a medida*. MED

OTD 040B Corsé de Cheneau, con almohadillas de presión, a medida*. MED

OTD 040C Corsé de Michel, a medida*. MED

OTD 040D Corsé en termoplástico con aperturas de expansión y 
almohadillas de presión, a medida*. MED

OTD 050 Corsé tipo Boston.

OTD 050A Corsé tipo Boston, con almohadillas de presión, con módulo 
prefabricado. ADAP3

OTD 050B Corsé tipo Boston, con almohadillas de presión, talla especial. ADAP3

OTD 050C Corsé tipo Boston blando. ADAP2

OTD 060 Órtesis de uso nocturno.
OTD 060A Órtesis de inclinación lateral de uso nocturno, a medida*. MED

OTD 060B Corsé de termoplástico con sistema de presión en 3 puntos y 
zonas de expansión de uso nocturno, a medida*. MED

OTD 070 Órtesis de Kallabis. OTD 070A Órtesis de Kallabis de tres puntos. ADAP2

OTD 080 Órtesis de hiperextensión.

OTD 080A Órtesis de hiperextensión de Jewett. ADAP2

OTD 080B Órtesis de hiperextensión cruciforme. ADAP2

OTD 080C Órtesis de hiperextensión basculante. ADAP2

OTD 090 Lecho postural.
OTD 090A Lecho postural Denis Browne para escoliosis del lactante. ADAP1

OTD 090B Lecho postural en termoplástico, a medida previo molde*. MED

Subgrupo: 06 03 12 Órtesis cervicales

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OTC 000 Órtesis cervical semirrígida. OTC 000A Soporte cervical semirrígido en termoplástico blando con 
refuerzo, bivalvo, con apoyo occipital y mentoniano. ADAP1

OTC 010 Órtesis cervical rígida. OTC 010A Órtesis cervical rígida en termoplástico, con apoyo occipital y 
mentoniano regulable o no. ADAP1

Subgrupo: 06 03 15 Órtesis cérvico-torácicas

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OTT 000 Órtesis cervical tipo Somi. OTT 000A Soporte cervical tipo Somi. ADAP2

OTT 010 Minerva larga.
OTT 010A Minerva larga, a medida previo molde*. MED

OTT 010B Minerva larga, prefabricada. ADAP2

OTT 020 Chaleco para halo. OTT 020A Chaleco para halo. ADAP3
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Subgrupo: 06 03 18 Órtesis cérvico-toraco-lumbo-sacras

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OTS 000 Corsé de Milwaukee.

OTS 000A Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en cuero y placas 
correctoras, a medida*. MED

OTS 000B Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en termoplástico y 
placas correctoras, a medida*. MED

OTS 900 Supraestructura. OTS 900A Supraestructura de corsé de Milwaukee adaptada a otro tipo 
de corsé. ADAP3

OTS 910 Cambio de cesta pélvica.
OTS 910A Cesta pélvica en cuero para corsé de Milwaukee, a medida*. MED

OTS 910B Cesta pélvica en termoplástico para corsé de Milwaukee, a 
medida*. MED

Grupo: 06 06 Órtesis de miembro superior

Subgrupo: 06 06 03 Órtesis de dedos

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSD 000 Órtesis pasiva para dedo 
pulgar.

OSD 000A Órtesis pasiva rígida para mantener el pulgar en oposición o 
abducción, prefabricada. ADAP1

OSD 000B Órtesis pasiva en termoplástico para mantener el pulgar en 
oposición o abducción, a medida*. MED

OSD 010 Órtesis pasiva para dedo.
OSD 010A Órtesis pasiva rígida para inmovilización de dedo, prefabricada. BAS

OSD 010B Órtesis pasiva en termoplástico para inmovilización de dedo, a 
medida*. MED

OSD 020 Órtesis activa para dedo 
pulgar. OSD 020A Órtesis activa para dedo pulgar, prefabricada. ADAP1

OSD 030 Órtesis activa flexora/
extensora para dedo.

OSD 030A Órtesis activa extensora para dedo. ADAP1

OSD 030B Órtesis activa flexora para dedo. ADAP1

Subgrupo: 06 06 06 Órtesis de mano

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSM 000 Órtesis pasiva para 
mantener las articulaciones 
metacarpofalángicas en una posición 
determinada.

OSM 000A Órtesis pasiva para mantener las articulaciones 
metacarpofalángicas en una posición determinada, prefabricada. ADAP1

OSM 000B Órtesis pasiva para mantener las articulaciones 
metacarpofalángicas en una posición determinada, a medida*. MED

OSM 000C Órtesis pasiva progresiva para llevar las articulaciones 
metacarpofalángicas a una posición determinada. ADAP1

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
90

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2016 Sec. III.   Pág. 8168

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSM 010 Órtesis activa flexora o 
extensora de articulaciones 
metacarpofalángicas.

OSM 010A Órtesis activa extensora de articulaciones 
metacarpofalángicas. ADAP1

OSM 010B Órtesis activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas. ADAP1

OSM 010C Órtesis activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y 
aditamento extensor de dedo/s. ADAP1

OSM 010D Órtesis activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas 
y aditamento extensor/abductor del pulgar. ADAP1

OSM 010E Órtesis activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y 
aditamento extensor/abductor del pulgar. ADAP1

Subgrupo: 06 06 12 Órtesis de muñeca y mano

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSN 000 Órtesis pasiva de muñeca. OSN 000A Órtesis pasiva de muñeca. ADAP1

OSN 010 Órtesis activa de muñeca. OSN 010A Órtesis activa de muñeca. ADAP1

OSN 020 Órtesis activa flexora o 
extensora de las articulaciones 
metacarpofalángicas con 
estabilización de la articulación de la 
muñeca.

OSN 020A Órtesis activa flexora de las articulaciones 
metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca. ADAP1

OSN 020B Órtesis activa extensora de las articulaciones 
metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca. ADAP1

Subgrupo: 06 06 13 Órtesis de muñeca, mano y dedos

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSU 000 Órtesis pasiva de muñeca, 
mano y dedo/s.

OSU 000A Órtesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s, prefabricada. ADAP2

OSU 000B Órtesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s, a medida*. MED

OSU 010 Órtesis activa de muñeca, 
mano y dedo/s.

OSU 010A Órtesis activa para flexión dorsal de muñeca, extensión o 
flexión de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin 
dispositivo abductor del pulgar, prefabricada.

ADAP1

OSU 010B Órtesis activa para flexión dorsal de muñeca, extensión o 
flexión de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin 
dispositivo abductor del pulgar, a medida*.

MED

Subgrupo: 06 06 15 Órtesis de codo

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSC 000 Órtesis pasiva de codo
OSC 000A Órtesis pasiva de codo sin articulación, prefabricada ADAP1

OSC 000B Órtesis pasiva de codo sin articulación, a medida* MED

OSC 010 Órtesis activa de codo

OSC 010A Órtesis activa de codo para flexión y/o extensión con 
articulación regulable incluida, prefabricada ADAP1

OSC 010B Órtesis activa de codo para flexión y/o extensión, a medida (La 
articulación regulable se comunicará en su correspondiente tipología)* MED
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Subgrupo: 06 06 20 Órtesis de antebrazo

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSA 000 Órtesis pasiva de antebrazo.
OSA 000A Órtesis pasiva de antebrazo, prefabricada. ADAP1

OSA 000B Órtesis pasiva de antebrazo, a medida*. MED

Subgrupo: 06 06 24 Órtesis de hombro y codo

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSB 000 Órtesis pasiva de brazo.

OSB 000A Órtesis pasiva para inmovilización ósea de brazo en 
termoplástico, prefabricada. ADAP1

OSB 000B Órtesis pasiva para inmovilización ósea de brazo en 
termoplástico, a medida*. MED

Subgrupo: 06 06 27 Órtesis de hombro, codo y muñeca

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSH 000 Órtesis pasiva de hombro, 
codo y muñeca, sin articulación.

OSH 000A Órtesis pasiva para mantener hombro, codo y muñeca en una 
posición determinada. ADAP1

OSH 000B Órtesis pasiva para subluxación de hombro. ADAP1

OSH 010 Órtesis de hombro, codo y 
muñeca, con articulaciones.

OSH 010A Órtesis pasiva de hombro, codo y muñeca con articulación de 
codo. ADAP1

OSH 010B Órtesis multiarticulada pasiva para control de articulaciones de 
hombro, codo y muñeca. ADAP1

OSH 010C Órtesis multiarticulada activa para control de articulaciones de 
hombro, codo y muñeca. ADAP2

OSH 020 Órtesis pasiva para 
parálisis del plexo braquial, obstétrica 
o infantil.

OSH 020A Órtesis pasiva para parálisis del plexo braquial, obstétrica o 
infantil, prefabricada. ADAP2

OSH 020B Órtesis pasiva para parálisis del plexo braquial, obstétrica o 
infantil, a medida*. MED

Subgrupo: 06 06 36 Articulaciones de codo

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OSO 000 Articulación de codo.

OSO 000A Articulación de codo mecánica monocéntrica. COMP0

OSO 000B Articulación de codo mecánica policéntrica. COMP0

OSO 000C Articulación de codo tipo tornillo sin fin. COMP2

OSO 000D Articulación de codo tipo cremallera o rueda dentada. COMP0

OSO 000E Articulación de codo dinámica y activa. COMP0
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Grupo: 06 12 Órtesis de miembro inferior

Subgrupo: 06 12 06 Órtesis de tobillo y pie (tibiales)

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIT 000 Órtesis posterior pasiva 
tibial. OIT 000A Órtesis posterior pasiva tibial. ADAP2

OIT 010 Órtesis de Denis Browne.

OIT 010A Órtesis tipo Denis Browne, para menores de 2 años (Los 
restantes componentes: botín o bota, se comunicarán en sus 
correspondientes tipologías).

ADAP2

OIT 010B Órtesis de Denis Browne articulada, para menores de 2 años 
(Los restantes componentes: botín o bota, se comunicarán en sus 
correspondientes tipologías).

ADAP2

OIT 020 Botín multiarticulado. OIT 020A Botín multiarticulado (unidad). ADAP1

OIT 030 Órtesis para inmovilización 
de la articulación tibio-tarsiana. OIT 030A Órtesis para inmovilización de la articulación tibio-tarsiana. ADAP1

OIT 040 Órtesis tibial de marcha en 
descarga. OIT 040A Órtesis tibial de marcha en descarga. ADAP1

OIT 050 Órtesis de control medio-
lateral de la articulación tibio-tarsiana.

OIT 050A Órtesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana 
con dos hemivalvas y cámara de aire o gel. BAS

OIT 050B Órtesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana 
con sistema de contención. BAS

OIT 050C Órtesis dinámica para ligamentos laterales del tobillo. BAS

OIT 060 Órtesis dinámica antiequino.

OIT 060A Órtesis posterior antiequino, «Rancho Los Amigos», 
prefabricada. ADAP1

OIT 060B Órtesis posterior antiequino, «Rancho Los Amigos», a medida*. MED

OIT 060C Órtesis antiequino, dinámica, en alambre de acero anclada a 
zapato. ADAP2

OIT 060D Órtesis antiequino, dinámica con tensor elástico anterior. BAS

OIT 060E Bitutor de Klenzack, a medida (unidad)*. MED

OIT 060F Órtesis tibial antiequino termoconformada*. MED

OIT 060G Órtesis tibial antiequino termoconformada con valva anterior*. MED

OIT 060H Órtesis posterior dinámica antiequino, con fleje lateral y plantilla 
termoplástica para interior de zapato. ADAP1

OIT 060I Órtesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para control de 
prono-supinación, con o sin dorsiflexión, para paciente neurológico, a 
medida*.

MED

OIT 060J Órtesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie 
flexible para bloqueo de flexión plantar, para paciente neurológico, a 
medida*.

MED

OIT 060K Órtesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie 
flexible con botín interior para bloqueo de flexión plantar, para paciente 
neurológico, a medida*.

MED

OIT 060L Órtesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en medio-pie, 
flexible con botín interior, para bloqueo de flexión plantar, articulada, para 
paciente neurológico, a medida*.

MED

OIT 060M Órtesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para control de 
prono-supinación, con o sin dorsiflexión, para paciente neurológico, 
estándar.

ADAP1
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIT 070 Bitutor corto. OIT 070A Bitutor corto, a medida (unidad) (La articulación de tobillo se 
comunicará en su correspondiente tipología)*. MED

OIT 080 Polaina desde el tobillo 
hasta debajo de la rodilla. OIT 080A Polaina desde el tobillo hasta debajo de la rodilla, a medida*. MED

OIT 090 Órtesis funcional tipo PTB 
(Patellar Tendon Bearing).

OIT 090A Órtesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing), 
prefabricada. ADAP2

OIT 090B Órtesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing), a medida*. MED

OIT 100 Órtesis para la descarga del 
pie, con apoyo de tendón rotuliano.

OIT 100A Órtesis para la descarga del pie, con apoyo en tendón rotuliano 
y estribo deslizante, con alza contralateral, a medida*. MED

OIT 900 Botín.
OIT 900A Botín de cuero moldeado para adaptar a órtesis, a medida*. MED

OIT 900B Botín para Denis Browne para menores de 2 años. COMP1

OIT 910 Bota tipo boxer para adaptar 
a órtesis de marcha (par).

OIT 910A Bota tipo boxer para adaptar a órtesis de marcha. Hasta el 
número 23 (par). COMP1

OIT 910B Bota tipo boxer para adaptar a órtesis de marcha. Números 24 
al 29 (par). COMP1

OIT 910C Bota tipo boxer para adaptar a órtesis de marcha. Números 30 
al 33 (par). COMP1

OIT 910D Bota tipo boxer para adaptar a órtesis de marcha. Números 34 
al 37 (par). COMP1

OIT 910E Bota tipo boxer para adaptar a órtesis de marcha. Números 38 y 
superiores (par). COMP1

OIT 920 Correa en «T» para 
antivalgo o antivaro. OIT 920A Correa en «T» para antivalgo o antivaro. COMP0

Subgrupo: 06 12 09 Órtesis de rodilla

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIR 000 Órtesis pasiva para la 
inmovilización de la rodilla.

OIR 000A Órtesis pasiva para la inmovilización de rodilla sin articulación. BAS

OIR 000B Órtesis pasiva para la inmovilización de rodilla con articulación. ADAP1

OIR 010 Órtesis para la articulación 
de la rodilla, con sistema de 
estabilización (varillas, flejes, etc.).

OIR 010A Órtesis para la articulación de la rodilla, con sistema de 
estabilización. BAS

OIR 010B Órtesis para la articulación de la rodilla, con sistema de 
estabilización y rodete rotuliano de compresión intermitente. BAS

OIR 020 Órtesis de rodilla 
estabilizadora con articulación 
graduable de flexo-extensión.

OIR 020A Órtesis de rodilla estabilizadora con articulación monocéntrica 
graduable de flexo-extensión. ADAP1

OIR 020B Órtesis de rodilla estabilizadora con articulación policéntrica 
graduable de flexo-extensión. ADAP1

OIR 030 Órtesis para el control 
mediolateral y de flexo-extensión de 
la rodilla.

OIR 030A Órtesis de rodilla para control de genu recurvatum. ADAP1

OIR 030B Órtesis de rodilla para el control de inestabilidad mediolateral 
(varo-valgo). ADAP1

OIR 030C Órtesis para el control mediolateral y de flexo-extensión de la 
rodilla (ligamento cruzado anterior (LCA) y/o posterior (LCP)). ADAP1

OIR 030D Órtesis para el control mediolateral y/o de flexo-extensión de la 
rodilla, a medida*. MED
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Subgrupo: 06 12 12 Órtesis de rodilla, tobillo y pie (femorales)

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIF 000 Órtesis de valva posterior de 
muslo y pierna rígida.

OIF 000A Órtesis para extensión de rodilla mediante valva posterior de 
muslo, pierna y pie, con galápago de tracción sobre rodilla, en 
termoplástico*.

MED

OIF 000B Órtesis para extensión de rodilla mediante valva posterior de 
muslo, pierna y pie, con dispositivo de tracción dinámica sobre rodilla, en 
termoplástico*.

MED

OIF 010 Órtesis de abducción. OIF 010A Órtesis de abducción de tobillo a muslo con pletina graduable, 
a medida*. MED

OIF 020 Muslera conformada en 
termoplástico. OIF 020A Muslera conformada en termoplástico, a medida*. MED

OIF 030 Órtesis estabilizadora de 
rodilla.

OIF 030A Órtesis de rodilla a pie con apoyo anterior en tendón rotuliano y 
supracondilar, a medida*. MED

OIF 040 Órtesis correctora dinámica 
genu-valgo o varo.

OIF 040A Órtesis genu-valgo o varo, con barra externa o interna unida a 
bota, aro de muslo y galápago elástico para corrección dinámica (unidad), 
a medida*.

MED

OIF 050 Órtesis de Grenier. OIF 050A Órtesis de Grenier con dos valvas mediales de muslo, a medida*. MED

OIF 060 Órtesis femoral QTB 
(Quadriteral Thigh Bearing).

OIF 060A Órtesis funcional QTB (Quadriteral Thigh Bearing) en 
termoplástico, a medida (Los restantes componentes: articulación de 
rodilla y articulación de tobillo, se comunicarán en sus correspondientes 
tipologías)*.

MED

Subgrupo: 06 12 15 Órtesis de cadera, incluyendo órtesis de abducción

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIC 000 Órtesis de inmovilización de 
cadera sin articulación.

OIC 000A Órtesis de inmovilización de cadera sin articulación, a medida*. MED

OIC 000B Órtesis de inmovilización de cadera sin articulación, 
prefabricada. ADAP1

OIC 010 Órtesis para la displasia 
congénita de cadera.

OIC 010A Órtesis para mantener caderas en abducción (tipo Frejka o 
similar). ADAP1

OIC 010B Órtesis para mantener caderas en abducción y rotación externa 
mediante arnés con tirantes (Arnés de Pavlik). ADAP1

OIC 010C Órtesis multiarticulada para mantener caderas en abducción y 
rotación externa de forma independiente. ADAP2

OIC 020 Órtesis modular desrotadora 
de cadera. OIC 020A Órtesis modular desrotadora de cadera, a medida*. MED

OIC 030 Órtesis de Atlanta (o del 
Hospital Scottish Rite en Atlanta).

OIC 030A Órtesis de Atlanta (o del Hospital Scottish Rite en Atlanta), a 
medida*. MED

OIC 040 Órtesis modular de 
abducción de cadera.

OIC 040A Órtesis modular de abducción de cadera regulable con control 
de la flexo-extensión. ADAP2
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Subgrupo: 06 12 18 Órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIE 000 Bitutor femoral metálico.

OIE 000A Bitutor femoral metálico con aros, a medida (unidad) (Los 
restantes componentes: articulación de rodilla, articulación de tobillo, bota, 
y en su caso botín, se comunicarán en sus correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 000B Bitutor femoral metálico con muslera de apoyo isquiático, a 
medida (unidad) (Los restantes componentes: articulación de rodilla, 
articulación de tobillo, bota, y en su caso botín, se comunicarán en sus 
correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 000C Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular, a medida 
(unidad) (Los restantes componentes: articulación de rodilla, articulación 
de tobillo, bota, y en su caso botín, se comunicarán en sus 
correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 000D Bitutor femoral metálico con cinturón pélvico, a medida (unidad) 
(Los restantes componentes: articulación de cadera, articulación rodilla, 
articulación de tobillo, bota, y en su caso botín, se comunicarán en sus 
correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 000E Bitutor femoral metálico con muslera de apoyo isquiático y 
cinturón pélvico, a medida (unidad) (Los restantes componentes: 
articulación de cadera, articulación de rodilla, articulación de tobillo, bota, y 
en su caso, botín, se comunicarán en sus correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 000F Bitutor femoral metálico con encaje cuadrangular y cinturón 
pélvico, a medida (unidad) (Los restantes componentes: articulación de 
cadera, articulación de rodilla, articulación de tobillo, bota, y en su caso 
botín, se comunicarán en sus correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 010 Monotutor femoral.
OIE 010A Monotutor femoral laminado en resina, a medida (Los restantes 
componentes: articulación de rodilla y articulación de tobillo, se 
comunicarán en sus correspondientes tipologías)*.

MED

OIE 020 Órtesis femoral.

OIE 020A Órtesis termoconformada al vacío desde pie a tercio proximal de 
muslo, a medida (TPV) (Los restantes componentes: articulación de rodilla 
y articulación de tobillo, se comunicarán en sus correspondientes 
tipologías)*.

MED

OIE 030 Órtesis tipo Swash. OIE 030A Órtesis tipo Swash, infantil. ADAP3

OIE 040 Órtesis femoral de 
abducción en acero de Tachdjian.

OIE 040A Órtesis femoral de abducción de Tachdjian (unilateral) en acero, 
a medida, con encaje trilateral, articulación en rodilla, control de rotación, 
estribo de marcha, mecanismo distractor del pie y alza contralateral*.

MED

OIE 050 Órtesis desrotadora femoral 
(Twister). OIE 050A Órtesis desrotadora femoral (Twister) (unidad). ADAP2

OIE 900 Dispositivo estabilizador y 
reciprocador para adaptar a órtesis 
de marcha bilateral.

OIE 900A Dispositivo estabilizador y reciprocador para adaptar a órtesis 
de marcha bilateral (Los distintos componentes de la órtesis de marcha 
bilateral se comunicarán en sus correspondientes tipologías).

ADAP3

OIE 910 Cinturón pélvico, barra y 
estribo para órtesis de miembro 
inferior.

OIE 910A Cinturón pélvico para órtesis de miembro inferior. COMP1

OIE 910B Barra para órtesis de miembro inferior. COMP1

OIE 910C Estribo para órtesis de miembro inferior. COMP1

OIE 910D Cinturón pélvico con soporte glúteo. COMP1
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Subgrupo: 06 12 21 Articulaciones de tobillo

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIO 000 Articulación de tobillo.

OIO 000A Articulación rígida de tobillo libre. COMP1

OIO 000B Articulación rígida de tobillo, con control del movimiento dorsal y 
plantar. COMP1

OIO 000C Articulación flexible de tobillo con asistencia del movimiento de 
flexión dorsal y/o plantar. COMP1

OIO 000D Articulación rígida de tobillo con asistencia dinámica del 
movimiento de flexión dorsal y/o plantar tipo Klenzack. COMP1

OIO 000E Articulación flexible de tobillo con asistencia del movimiento de 
flexión dorsal y/o plantar variable. COMP1

OIO 000F Articulación flexible de tobillo con asistencia del movimiento de 
flexión dorsal y/o plantar con tope posterior. COMP1

Subgrupo: 06 12 24 Articulaciones de rodilla

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OIA 000 Articulación de rodilla libre.

OIA 000A Articulación de rodilla libre. COMP1

OIA 000B Articulación de rodilla libre con eje desplazado. COMP1

OIA 000C Articulación de rodilla libre con asistencia a la extensión. COMP1

OIA 010 Articulación de rodilla con 
cierre de anillas. OIA 010A Articulación de rodilla con cierre de anillas. COMP1

OIA 020 Articulación de rodilla con 
cierre suizo.

OIA 020A Articulación de rodilla con cierre suizo con o sin sistema de 
amortiguación. COMP2

OIA 030 Articulación de rodilla 
policéntrica. OIA 030A Articulación de rodilla policéntrica. COMP1

OIA 040 Articulación de rodilla 
progresiva.

OIA 040A Articulación de rodilla progresiva dentada con bloqueo en la 
flexión. COMP1

Subgrupo: 06 12 27 Articulaciones de cadera

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OID 000 Articulación de cadera libre.
OID 000A Articulación de cadera libre, en acero. COMP1

OID 000B Articulación de cadera libre, en acero, con movimiento de 
abducción. COMP1

OID 010 Articulación de cadera con 
cierre de anillas.

OID 010A Articulación de cadera con cierre de anillas. COMP1

OID 010B Articulación de cadera con cierre de anillas y movimiento de 
abducción. COMP1
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Grupo: 06 33 Calzados ortopédicos

Subgrupo: 06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OCO 000 Calzado de plastazote, licra, 
fibra elástica o similar (par).

OCO 000A Calzado ortopédico en plastazote, licra, fibra elástica o similar 
para deformidades en pies diabéticos, artríticos y neuropáticos (par). BAS

OCO 010 Calzado a medida. OCO 010A Calzado ortopédico a medida, previo molde, para grandes 
deformidades (par)*. MED

Grupo: 99 99 Productos que no se ajustan a la clasificación

Subgrupo: 99 99 99 Productos que no se ajustan a la clasificación

Series de productos Tipología de producto Elaboración

OOO 999 Órtesis que no se ajustan a 
la clasificación

OOO 999A Otras órtesis de columna vertebral INDEF

OOO 999B Otras órtesis de miembro superior INDEF

OOO 999C Otras órtesis de miembro inferior INDEF

ANEXO III

Clasificación de ortoprótesis especiales para el Sistema informatizado para la 
recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de 

Salud (SIRPO)

12 03 Productos de apoyo para caminar manejadas por un brazo

12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EMS 000 Muleta con soporte en 
antebrazo y empuñadura anatómica.

EMS 000A Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura anatómica con 
o sin abrazadera (unidad). BAS

12 03 16 Muletas con tres o más patas

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EMT 000 Muleta con tres o más patas. EMT 000A Muleta con tres o más patas. BAS

12 06 Productos de apoyo para caminar manejadas por los dos brazos

12 06 00 Andadores

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EAN 000 Andador sin ruedas.

EAN 000A Andador fijo regulable en altura. BAS

EAN 000B Andador plegable de altura regulable. BAS

EAN 000C Andador deambulador plegable de altura regulable. BAS
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

EAN 010 Andador con ruedas.

EAN 010A Andador de ruedas delanteras y tacos traseros, para niños y 
adultos. BAS

EAN 010B Andador de ruedas delanteras y tacos traseros con asiento, 
para niños y adultos. BAS

EAN 010C Andador con ruedas delanteras giratorias y traseras con freno, 
con o sin asiento (rollator), para niños y adultos. BAS

EAN 020 Andador con control 
postural de tronco y pelvis.

EAN 020A Andador con control postural de tronco y pelvis, graduable en 
altura y con freno, para niños y adultos. ADAP2

EAN 030 Andador anteroposterior. EAN 030A Andador anteroposterior graduable en altura, con asiento 
abatible y freno, para niños y adultos. ADAP2

04 06 Productos para la terapia del linfedema

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

de tronco

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPL 000 Manga para linfedema.

EPL 000A Manga para linfedema, a medida*. MED

EPL 000B Manga para linfedema, prefabricada. ADAP1

EPL 000C Manga con guantelete (sin dedos) para linfedema, a medida*. MED

EPL 000D Manga con guantelete (sin dedos) para linfedema, prefabricada. ADAP1

EPL 000E Manga con guante para linfedema, a medida*. MED

EPL 000F Manga abarcando el hombro para linfedema, a medida*. MED

EPL 000G Manga abarcando el hombro para linfedema, prefabricada. ADAP1

EPL 000H Manga abarcando el hombro con guantelete (sin dedos) para 
linfedema, a medida*. MED

EPL 000I Manga abarcando el hombro con guantelete (sin dedos) para 
linfedema, prefabricada. ADAP1

EPL 000J Manga abarcando el hombro con guante para linfedema, a 
medida*. MED

EPL 010 Guante para linfedema.

EPL 010A Guante sin protección distal para linfedema, a medida*. MED

EPL 010B Guante sin protección distal para linfedema, prefabricado. ADAP1

EPL 010C Guante con protección distal para linfedema, a medida*. MED

EPL 010D Guante hasta el codo sin protección distal para linfedema, a 
medida*. MED

EPL 010E Guante hasta el codo con protección distal para linfedema, a 
medida*. MED

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
90

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2016 Sec. III.   Pág. 8177

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPL 020 Media para linfedema.

EPL 020A Media hasta la rodilla para linfedema, a medida*. MED

EPL 020B Media hasta la rodilla para linfedema, prefabricada. ADAP1

EPL 020C Media entera para linfedema, a medida*. MED

EPL 020D Media entera para linfedema, prefabricada. ADAP1

EPL 020E Media entera con sujeción a la cintura para linfedema, a 
medida*. MED

EPL 030 Panty para linfedema.

EPL 030A Panty (de dos piernas) para linfedema, a medida*. MED

EPL 030B Panty (de dos piernas) para linfedema, prefabricado. ADAP1

EPL 030C Panty de una extremidad para linfedema, a medida*. MED

EPL 030D Panty de una extremidad para linfedema, prefabricado. ADAP1

EPL 030E Panty para caballero con bolsa escrotal para linfedema, a 
medida*. MED

EPL 040 Pantalón de pernera corta 
para linfedema.

EPL 040A Pantalón de pernera corta para linfedema, a medida*. MED

EPL 040B Pantalón de pernera corta para linfedema con bolsa escrotal, a 
medida*. MED

EPL 050 Pantalón para linfedema. EPL 050A Pantalón para linfedema, a medida*. MED

EPL 060 Guante con dedos para pie 
para linfedema.

EPL 060A Guante sin protección distal para pie para linfedema, a medida*. MED

EPL 060B Guante con protección distal para pie para linfedema, a 
medida*. MED

EPL 070 Prendas para linfedema de 
tronco.

EPL 070A Camiseta sin mangas para linfedema de tronco, a medida*. MED

EPL 070B Camiseta con mangas para linfedema de tronco, a medida*. MED

EPL 080 Soporte de mama para 
afectación linfática. EPL 080A Soporte de mama para afectación linfática, prefabricado. ADAP1

04 07 Productos para la prevención y tratamiento de cicatrices patológicas

04 07 00 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para 
quemados y grandes queloides

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPQ 000 Soporte de cuello para 
quemados y grandes queloides.

EPQ 000A Soporte de cuello para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 010 Soporte de mentón para 
quemados y grandes queloides.

EPQ 010A Soporte de mentón para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 020 Soporte de cuello y mentón 
para quemados y grandes queloides.

EPQ 020A Soporte de cuello y mentón para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPQ 030 Máscara para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 030A Máscara abierta para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 030B Máscara con banda labial para quemados y grandes queloides, 
a medida*. MED

EPQ 030C Máscara con banda labial, nariz y boca para quemados y 
grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 030D Máscara de termoplástico con silicona para quemados y 
grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 040 Tronco para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 040A Tronco sin mangas para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 040B Tronco con mangas cortas para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 040C Tronco con mangas largas para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 050 Camiseta para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 050A Camiseta sin mangas para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 050B Camiseta con mangas cortas para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 050C Camiseta con mangas largas para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 060 Manga para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 060A Manga para quemados y grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 060B Manga con guante para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 060C Manga con guantelete (sin dedos) para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 060D Manga abarcando el hombro para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 060E Manga abarcando el hombro con guante para quemados y 
grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 060F Manga abarcando el hombro con guantelete (sin dedos) para 
quemados y grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 070 Guante para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 070A Guante con protección distal para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 070B Guante sin protección distal para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 070C Guante hasta el codo sin protección distal para quemados y 
grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 070D Guante hasta el codo con protección distal para quemados y 
grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 080 Media para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 080A Media hasta la rodilla para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 080B Media entera para quemados y grandes queloides, a medida*. MED
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPQ 090 Panty para quemados y 
grandes queloides.

EPQ 090A Panty (de dos piernas) para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

EPQ 090B Panty de una extremidad para quemados y grandes queloides, 
a medida*. MED

EPQ 100 Pantalón de pernera corta 
para quemados y grandes queloides.

EPQ 100A Pantalón de pernera corta para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 110 Pantalón para quemados y 
grandes queloides. EPQ 110A Pantalón para quemados y grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 120 Tobillera para quemados y 
grandes queloides. EPQ 120A Tobillera para quemados y grandes queloides, a medida*. MED

EPQ 130 Guante con dedos para pie 
para quemados y grandes queloides.

EPQ 130A Guante sin protección distal para pie para quemados y grandes 
queloides, a medida*. MED

EPQ 130B Guante con protección distal para pie para quemados y 
grandes queloides, a medida*. MED

04 90 Complementos para las prendas de compresión

04 90 00 Complementos para las prendas de compresión (para linfedema, quemados y 
grandes queloides)

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPC 000 Cierre para prendas de 
compresión.

EPC 000A Cierre de cremallera, a medida*. MED

EPC 000B Cierre de corchetes, a medida*. MED

EPC 000C Cierre de velcro, a medida*. MED

EPC 010 Adaptaciones para prendas 
de compresión.

EPC 010A Apertura de mamas, a medida*. MED

EPC 010B Confección de copas, a medida*. MED

EPC 010C Adaptación anatómica articular, a medida*. MED

EPC 010D Adaptación textil, a medida*. MED

EPC 010E Inserción de bolsillo, a medida*. MED

EPC 010F Almohadillas linfáticas, a medida*. MED

EPC 020 Otros complementos para 
prendas de compresión.

EPC 020A Banda proximal de sujeción para prendas de compresión para 
linfedema, a medida*. MED

EPC 020B Soporte de silicona para quemados y grandes queloides, a 
medida*. MED

04 33 Productos de apoyo para la prevención de las úlceras por presión (Productos 
antidecúbitos)

04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión

Series de productos Tipología de producto Elaboración

ECJ 000 Cojín para prevenir las 
úlceras por presión, de una sola 
pieza de silicona, gel u otros 
materiales.

ECJ 000A Cojín para prevenir las úlceras por presión, de una sola pieza 
de silicona, gel u otros materiales. BAS
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Series de productos Tipología de producto Elaboración

ECJ 010 Cojín para prevenir las 
úlceras por presión, modular, de 
diferentes materiales con base firme.

ECJ 010A Cojín para prevenir las úlceras por presión, modular, de 
diferentes materiales con base firme. ADAP1

ECJ 020 Cojín para prevenir las 
úlceras por presión con múltiples 
celdas de aire, u otros materiales, 
independientes unidas por una base.

ECJ 020A Cojín para prevenir las úlceras por presión, con múltiples celdas 
de aire u otros materiales, independientes unidas por una base. ADAP1

04 48 Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio

04 48 06 Aparatos de bipedestación

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EBI 000 Aparato de bipedestación.
EBI 000A Bipedestador de niño. ADAP1

EBI 000B Bipedestador de adulto. ADAP1

04 48 21 Planos inclinables

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EPI 000 Plano inclinado. EPI 000A Plano inclinado prono/supino para niños. ADAP1

Grupo: 99 99 Productos que no se ajustan a la clasificación

Subgrupo: 99 99 99 Productos que no se ajustan a la clasificación

Series de productos Tipología de producto Elaboración

EOO 999 Ortoprótesis especiales que 
no se ajustan a la clasificación.

EOO 999A Otras ayudas para caminar. INDEF

EOO 999B Otras ayudas para la terapia circulatoria. INDEF

EOO 999C Otras ayudas para la prevención de úlceras por presión. INDEF

EOO 999D Otras ortoprótesis especiales. INDEF

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

BAS = Ajuste básico al usuario.
COMP = Componentes, accesorios o recambios (COMP0: componente constituyente 

de una ortoprótesis externa; COMP1: componente, accesorio o recambio de baja 
complejidad; COMP2: de complejidad media; COMP3: de alta complejidad).

INDEF = Proponer la correspondiente elaboración en observaciones.
MED = Elaboración a medida.

* No se comunicarán al SIRPO los productos correspondientes a estas tipologías por estar elaborados a 
medida.
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