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NUEVO CATÁLOGO DE PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA.

¿SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE DEL SIGLO XXI?
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Nuevo catálogo de ortopedia: Título

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el

anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por

el que se establece la cartera de servicios comunes del

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su

actualización, se regula el procedimiento de inclusión,

alteración y exclusión de la oferta de productos

ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de correción
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Nuevo catálogo de ortopedia: Antecedentes

•Desde el año 2014 el Ministerio de Sanidad está trabajando

en la elaboración de un nuevo Catálogo Único común de

prestaciones de Material Ortoprotésico.

•Para ello crea un aplicativo informático denominado SIRPO

en el que invita a las empresas del sector a cargar la

información de sus productos (Orden SSI/566/2014)

•Han sido cuatro las clasificaciones parciales que se han ido 

publicando sucesivamente en dicho aplicativo:

•Clasificación sobre Sillas de ruedas 

•Clasificación de órtesis 

•Clasificación ortesis especiales 

•Clasificación de prótesis externas 
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Nuevo catálogo de ortopedia

Nuevo cat álogo de prest ación ort oprot ésica

Clasificación Sirpo
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Catálogo de ortopedia

Identificación de los productos

1. Cada uno de los productos ortoprotésicos incluidos en la Oferta se identificará de forma

inequívoca con un código que a tal efecto le será asignado por la Dirección General de Cartera

Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia en la resolución mediante la que se

acepte su inclusión en la Oferta.

2. El código será alfanumérico y estará compuesto por ocho caracteres tal y como se especifica a

continuación:

a) Una letra que indica el apartado de la prestación al que pertenece el producto:

S = Sillas de ruedas; P = Prótesis externas; O = Ortesis; E = Ortoprótesis especiales.

b) Seis números correlativos dentro de cada uno de los apartados.

c) Un dígito de control.
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Nuevo catálogo de ortopedia

Este catálogo incluye, además, tres grandes diferencias con respecto 

a los catalógos y modos de prestación que hasta a la fecha 

manejábamos desde las Ortopedias y Oficinas de Farmacia: 

1. La fijación de IMPORTES MAXIMOS de financiación (IMF)

2. La creación de un sistema CUPON DIFERENCIADO para estos 

productos

3. La indicación para cada producto del GRADO DE COMPLEJIDAD
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Nuevo catálogo de ortopedia

1. La fijación de IMPORTES MAXIMOS de financiación (IMF)

2. La creación de un sistema CUPON DIFERENCIADO para estos 

productos

3. La indicación para cada producto del GRADO DE COMPLEJIDAD
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Nuevo catálogo de ortopedia

Importes máximos de financiación 

El IMF es la cuantía máxima fijada para cada Tipo de producto a

efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud, e incluye

los márgenes de la distribución y de los establecimientos y los

impuestos, así como los costes de adaptación o elaboración

individualizada.
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Nuevo catálogo de ortopedia

1. La fijación de IMPORTES MAXIMOS de financiación (IMF)

2. La creación de un sistema CUPON DIFERENCIADO para estos 

productos

3. La indicación para cada producto del GRADO DE COMPLEJIDAD 
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Ejemplo del precinto identificativo para los productos incluidos en la 
Oferta:

Los PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA OFERTA irán dotados de un precinto

identificativo, con los datos y características establecidas en el apartado 1 del anexo

V de la Orden. El uso de dicho precinto está reservado a los indicados productos, por

lo que queda prohibida su utilización en cualquier producto al que no se le haya

notificado su inclusión en la Oferta.

Nuevo catálogo de ortopedia: Precinto identificativo
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Nuevo catálogo de ortopedia: cupón diferenciado

CUPON DIFERENCIADO ( ya sea precinto identificativo o etiqueta autoadhesiva) 

A efectos de la gestión y el control de la prestación, así como de la

facturación de los productos financiables por el Sistema Nacional de Salud, el

establecimiento que dispense un producto ortoprotésico incluido en la Oferta

adherirá el precinto en la factura o en el documento que a tal efecto

establezca la normativa del correspondiente responsable de prestación

ortoprotésica, como justificante de la dispensación, y consignará el número

de serie o de lote del producto.
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Nuevo catálogo de ortopedia

1.La fijación de IMPORTES MAXIMOS de financiación (IMF)

2.La creación de un sistema CUPON DIFERENCIADO para estos 

productos

3.La indicación para cada producto del GRADO DE COMPLEJIDAD
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Nuevo catálogo de ortopedia: Definiciones

a) Ajuste básico (BAS): Actuación no compleja que realiza el establecimiento sanitario

dispensador sobre un producto ortoprotésico elaborado según métodos de fabricación

continua o en serie para proporcionarlo al usuario.

b) Adaptación individualizada (ADAP): Actuación que realiza el establecimiento sanitario

dispensador y adaptador que implica llevar a cabo modificaciones de diferente grado de

complejidad en un producto ortoprotésico para adecuarlo a indicaciones concretas del

prescriptor o a las características específicas del usuario al que va destinado. En función

del tiempo que requiere la adaptación y la atención que precisan los usuarios, se subdivide

en baja complejidad, complejidad media y alta complejidad. Cuando se trata de

componentes, accesorios y recambios, que son elementos constituyentes de una

ortoprótesis externa o que han de ser incorporados a la misma para adecuarla a las

necesidades de un determinado usuario, la adaptación de los mismos a la ortoprótesis

tiene un grado variable de complejidad, por lo que se diferencia en complejidad baja,

complejidad media y complejidad alta.

c) A medida (MED): Elaboración específica de un producto ortoprotésico destinada

únicamente a un usuario determinado, siguiendo la prescripción de un facultativo

especialista.
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Ventajas e inconvenientes del catálogo

• Se ha actualizado el catálogo en el caso de 
Madrid desde el año 2001

• El paciente sabrá que productos entrarán en el 
catálogo 

• Conocerá el importe máximo de dispensación 
con cargo al SNS

• No está incluida las prótesis (solo las 
mamarias) 

• Habrá dos catálogos con formas de trabajo 
distintos

• En el caso de aparecer un producto con 
tecnología nueva.... si es más caro no se podrá 
introducir en el SNS

• Si el paciente pierde el cupón precinto con la 
factura no podrá ser reembolsble
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Nuevo catálogo de ortopedia

Puesta en marcha de la oferta

Entrada en vigor 1 de julio 2019

Las empresas comunican al SIRPO 

sus productos comercializados en el 

plazo de 6 meses desde la entrada en 

vigor

(1 Enero 2020).

Se inicia la OFERTA.Cuando esté 

operativa la aplicación OFEPO, por 

resolución de la Dirección General 

de Cartera Básica 
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Nuevo catálogo de ortopedia

Puesta en marcha de la oferta

Transcurrido 10 meses desde el incio de 

la oferta. 

SOLO financiarán los productos incluidos 

en la oferta del SNS

Los productos incluidos en la oferta durante 10 meses 
desde inicio de la oferta podrán ser dispensado sin 

precinto identificador hasta 2 meses depués de finalizar 
el periodo (10+2)

SNS SRM 000A

López y López

Sillas de rueda manual López

S0001365
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Nueva ficha de la Vocalía de Ortopedia



ANFO

GRACIAS POR SU TIEMPO

ORTOPEDIA


