ANEXO I
Artículos sometidos a informe de la Inspección Médica
SILLAS DE RUEDAS
Grupo: 12 22 Sillas de ruedas de propulsión manual
Subgrupo: 12 22 00
SRM 020 Silla de ruedas
manual no autopropulsable
plegable o rígida, infantil
SRM 030 Silla de ruedas
manual autopropulsable no
plegable (rígida)

SRM 040 Silla de ruedas
manual autopropulsable
plegable

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 030C Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), de verticalización, con sistema de sujeción en rodilla, para
usuarios activos con lesión medular congénita o adquirida y antecedentes de úlcera por decúbito recidivante a pesar de tratamiento
quirúrgico (especial prescripción)

ADAP1

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 (funcional), con patología medular de cualquier
etiología o enfermedades neuromusculares (especial prescripción)

ADAP1
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SRM 050 Chasis y silla de
ruedas manual basculante
para alteraciones
neurológicas graves

SRM 050A Chasis posicionador basculante, incluyendo ruedas y frenos, susceptible de adaptaciones especiales, para alteraciones
neurológicas graves

ADAP3

SRM 050B Chasis posicionador basculante, de material ligero, incluyendo ruedas y frenos, susceptible de adaptaciones especiales,
para alteraciones neurológicas graves (especial prescripción)

ADAP3

SRM 050C Silla de ruedas manual basculante, con asiento y respaldo reclinable, reposacabezas, reposabrazos extraíbles, reposapiés
elevables, y control postural de tronco, para alteraciones neurológicas graves (especial prescripción)

ADAP2

Grupo: 12 23 Sillas de ruedas motorizadas
Subgrupo: 12 23 06 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica para personas con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor y sistema nervioso por
enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a)

Incapacidad permanente para la marcha independiente.

b)

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

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

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 para personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha funcional de forma permanente
Subgrupo: 12 24 24 Baterías
SAT 000 Batería para silla
SAT 000A Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de menos de 50A
de ruedas eléctrica
SAT 000B Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 50 A
SAT 000C Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 60 A
SAT 000D Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 70 A

COMP0
COMP0
COMP0
COMP0

Subgrupo: 12 24 89 Otros accesorios para sillas de ruedas
SRA 000 Apoyo postural
para la silla de ruedas,
incluidos tacos y correas

SRA 010 Reposacabezas

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 000K Cinchas para pies (par)

COMP1

SRA 000L Soporte de fluido (unidad)

COMP1

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
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SRA 030 Otros accesorios

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

COMP3

SRA 030B Otros mandos especiales para sillas de ruedas eléctrica, de acuerdo con los protocolos de los responsables de prestación
ortoprotésica (especial prescripción)

COMP3

SRA 030G Ruedas antivuelco para silla de ruedas manuales

COMP1

SRA 030I Base rígida para sillas de ruedas

COMP0

Subgrupo: 12 24 90 Recambios y componentes para sillas de ruedas.
SRC 000 Reposabrazos
especial
SRC 010 Reposapiés
especial

SRC 020 Asiento-respaldo
postural con carcasa a
medida

SRC 030 Asiento-respaldo
postural modular

SRC 000A Reposabrazos de cazoleta

COMP1

SRC 000B Reposabrazos envolvente con soporte palmar

COMP1

SRC 010A Reposapiés único

COMP1

SRC 010B Reposapiés con cazoleta (par)

COMP2

SRC 010C Reposapiés con elevación manual para sillas de ruedas manuales y eléctricas (par)

COMP1

SRC 010D Reposapiés con elevación eléctrica para sillas de ruedas eléctricas (par)

COMP1

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 030A Plataforma rígida ajustable para asiento postural modular

COMP1

SRC 030B Asiento postural modular

COMP3

SRC 030C Respaldo postural modular

COMP3
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ORTESIS
Grupo: 06 06 Ortesis de miembro superior
Subgrupo: 06 06 27 Ortesis de hombro, codo y muñeca
OSH 010 Ortesis de
hombro, codo y muñeca,
con articulaciones

OSH 010C Ortesis multiarticulada activa para control de articulaciones de hombro, codo y muñeca

ADAP2

Grupo: 06 12 Ortesis de miembro inferior (No se consideran incluidas las ortesis de pie ni las rodilleras en tejido elástico sin flejes)
Subgrupo: 06 12 09 Ortesis de rodilla
OIR 030 Ortesis para el
control mediolateral y de
flexo-extensión de la rodilla

OIR 030D Ortesis de rodilla para el control mediolateral y/o de flexo-extensión de la rodilla, a medida, bajo protocolo

Subgrupo: 06 12 18 Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie
OIE 010 Monotutor
OIE 010A Monotutor femoral laminado en resina, a medida
femoral
OIE 900 Dispositivo
estabilizador y reciprocador
OIE 900A Dispositivo estabilizador y reciprocador adaptable a ortesis de marcha bilateral a medida a elección
adaptado a ortesis de
marcha bilateral

MED

MED
ADAP3

Grupo: 06 33 Calzados ortopédicos
Subgrupo: 06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades
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OCO 010 Calzado a
medida

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

MED

ORTOPRÓTESIS ESPECIALES
12 06 Productos de apoyo para caminar manejadas por los dos brazos
12 06 00 Andadores
EAN 020 Andador con
control postural de tronco y
pelvis
EAN 030 Andador
anteroposterior

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

ADAP2

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

ADAP2

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
ECJ 010 Cojín para
prevenir las úlceras por
ECJ 010A Cojín para prevenir las úlceras por presión modular de diferentes materiales con base firme, para usuarios de sillas de
presión modular de
ruedas con patología medular de cualquier etiología o daño cerebral adquirido
diferentes materiales con
base firme
ECJ 020 Cojín para
prevenir las úlceras por
presión con múltiples
ECJ 020A Cojín para prevenir las úlceras por presión con múltiples celdas de aire u otros materiales, independientes unidas por una
celdas de aire, u otros
base, para usuarios de sillas de ruedas con patología medular de cualquier etiología o daño cerebral adquirido
materiales, independientes
unidas por una base
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ADAP1

ADAP1

PRÓTESIS EXTERNAS
22 06 Prótesis auditivas
22 06 00 Audífonos para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no
susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).
PAA 000 Audífono digital
intra-auricular

PAA 010 Audífono digital
retro-auricular

PAA 020 Sistemas bi-cross
PAA 030 Varillas,
diademas o bandas
auditivas

PAA 000A Audífono intra-auricular IIC (invisible in the canal)

ADAP3

PAA 000B Audífono intra-auricular CIC (completely in the canal)

ADAP3

PAA 000C Audífono intra-auricular ITC (in the canal)

ADAP3

PAA 000D Audífono intra-auricular ITE (in the ear)

ADAP3

PAA 010A Audífono retro-auricular RITE/RIC (receiver in the ear/canal)

ADAP2

PAA 010B Audífono retro-auricular BTE (behind the ear)

ADAP2

PAA 010C Audífono retro-auricular BTE super potente (power)

ADAP2

PAA 020A Sistema bi-cross de audífono intra-auricular

ADAP3

PAA 020B Sistema bi-cross de audífono retro-auricular

ADAP2

PAA 030A Varilla o diadema auditiva aérea/ósea

ADAP2

PAA 030B Banda elástica suave con procesador de conducción ósea incorporado para niños, previo a cirugía

ADAP2
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