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700 AYUDAS DEAMBULACIÓN

Las sillas de ruedas están sujetas a protocolo y especial control (E.C)
Para recibir financiación deberán obtener previamente visado

Las sillas de ruedas únicamente recibirán financiación sanitaria cuando se haya perdido, de forma permanente, la capacidad de deambulación.

En procesos congénitos o durante la etapa de crecimiento podrán autorizarse y financiarse antes del periodo de renovación indicado.

Las renovaciones de los productos no se producen de modo automático. Será necesaria nueva prescripción e informe médico  indicando las condiciones clínicas
del paciente que hacen precisa la renovación del producto que se venía utilizando, siempre que no se deba a maltrato del usuario.
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12 03 06 03 701 Bastón inglés de aluminio, adulto o niño, regulable en su parte inferior y superior
(unidad).

24 1.19,00 12 _ 36 meses 5

12 03 06 06 702 Unidad bastón axilar en aluminio, regulable en puño y parte inferior. 24 1.130,00 12 1.118,00 36 meses 1, 2

12 03 09 03 703 Unidad bastón para apoyo antebrazo y empuñadura anatómica anterior, regulable
y con sistema de sujección en antebrazo, exclusivamente para artritis reumatoide
muy avanzada.

24 1.140,00 12 1.128,00 36 meses 1, 2

12 03 16 03 704 Unidad bastón de marcha con tres o más patas. 24 1.140,00 12 1.128,00 36 meses 1, 2

12 06 00 03 705 Andador fijo o dinámico, plegable o no, con o sin ruedas. 24 1.175,00 30 1.145,00 36 meses 2

12 21 00 03 708 Silla fija con ruedas pequeñas, respaldo reclinable y desmontable, apoya-brazos 
desmontable y apoya-pies regulables y desmontables.

24 1.250,00 10 1.250,00 36 meses 1, 2

12 21 00 06 709 Silla plegable autopropulsable o no (pequeña, mediana o grande) con apoya-bra-
zos y apoya-pies desmontables y regulables.

24 1.350,00 10 1.350,00 36 meses 1, 2

12 21 00 09 710 Silla de ruedas estándar más adaptaciones (respaldo alto, resposacaezas anatómi-
co, anchura/largura especial, reposapiés elevable/s, respaldo reclinable y respaldo
acolchado...).

24 1.600,00 v10 1.600,00 36 meses 1, 2

12 24 89 00 711 Suplemento de silla para propulsión de hemipléjicos. 24 1.130,00 10 1.130,00 36 meses 1, 2

12 21 00 12 712 Silla infantil especial, respaldo reclinable y plegable con reposapiés regulables y 
elevables, tipo silla nido, de P.C. o autopropulsable, con posicionadoras de tronco, 
hasta 14 años.

24 1.200,00 10 1.200,00 Hasta 7 años: 12 meses
Desde 8 años: 18 meses

1, 2, 3, 5

12 21 00 15 713 Silla infantil tipo paraguas con respaldo semirrígido y reposapiés regulables. 24 1.500,00 10 1.500,00 Hasta 7 años: 12 meses
Desde 8 años: 18 meses

1, 2, 3, 5

12 21 00 18 714 Silla especial ligera o adaptada, sujeta a protocolo. 24 1.202,00 10 1.202,00 36 meses 1, 2, 5

12 21 27 03 715 Silla especial a motor, sujeta a protocolo. 24 3.500,00 v 3.500,00 60 meses 1, 2, 5

12 24 89 03 716 Lecha postural en sedestación para corrección de graves desviaciones osteomucu-
lares o mantenimiento postural en silla de ruedas (únicamente con estudio previo
de proceso). Excluidos: accidente cerebro-vascular, enfermedades degenerativas,
procesos seniles...

24 1.400,00 30 1.370,00 Hasta 20 años: 12 meses
Desde 21 años: 18 meses

1, 3, 5

03 48 21 03 717 Plano inclinado, sujeto o protocolo. 24 1.600,00 10 1.600,00 24 meses 1, 3, 5

03 48 06 03 718 Posicionador / Aparato de bipedestación, sujeto a protocolo. 24 1.850,00 10 1.850,00 24 meses 1, 3, 5

Las sillas de ruedas únicamente recibirán financiación sanitaria cuando se haya perdido, de forma permanente, la capacidad de deambulación.

799 Reparaciones ayudas deambulación. s/presupuesto s/presupuesto 1

En procesos congénitos o durante la etapa de crecimiento podrán autorizarse y financiarse antes del período de renovación indicado.
Las renovaciones de los productos no se producen de modo automático. Será necesaria nueva prescripción e informe médico indicando las condiciones 
clínicas del paciente que hacen precisa la renovación del producto que se venía utilizando, siempre que no se deba a maltrato por parte del usuario.

NORMA
ISO Nº

Código
Prescripción

700

Descripción

AYUDAS DEAMBULACIÓN

Garantía del
Dispensador 

Importe
Max Euros 

Aportación 
Usuario Euros

Financiación 
Pública Max 

Periodo Mínimo 
Renovación Observaciones
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