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OBSERVACIONES

11. Especial Control. (EC) Este producto para que pueda ser financiado, deberá disponer del visado de la Administración Sanitaria, antes de ser dispensado. 

El visado deberá solicitarse presentando el documento de prestación ortoprotésica junto con el presupuesto y el informe médico o Hª Clínica en la Dirección Territorial de
Sanidad.

12. Producto con posible reutilización. Al usuario podrá solicitársele la devolución del mismo una vez finalizado el periodo de uso previsto. 

13. A efectos de financiación, sólo serán considerados, según el producto, los prescritos por especialistas de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Neurología, Neurocirugía y
Rehabilitación.

14. Únicamente se financian en amputaciones bilaterales de Miembro Superior, solamente para uno de los miembros amputados y previo estudio de idoneidad del paciente.

15. Productos sometidos a E.C (Visado), que sólo serán autorizados cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos recogidos en los protocolos o informes específicos de
prescripción.

16. A efectos de financiación, sólo serán considerados, según el proceso de origen, los prescritos por Oncología, Ginecología, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología,
Cirugía Máxilo-Facial y Cirugía Plástica o Reparadora.

17. En el presupuesto previo, aparecerán detallados todos los componentes, así como la duración aproximada prevista para el producto y la garantía a que se encuentra sujeta.
Deberán además acompañarse de un Informe Clínico. La renovación de la prestación estará sujeta a estudios de uso y/o crecimiento.

18. Producto sometido a E.C e Informe Clínico Específico. Sólo se financiarán en pacientes que siendo menores de 16 años padezcan hipoacusia bilateral con una pérdida superior
a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).

19. Las reparaciones de prótesis mioeléctricas se financiarán, previo estudio, cuando el presupuesto de reparación no supere el 60% del importe para una prótesis nueva.
Y únicamente para prótesis que ya hubieran sido autorizadas por esta Administración Sanitaria.

10. Productos que, según cuadro de origen, son también susceptibles de ser utilizados por pacientes hospitalizados.

En procesos congénitos o durante la etapa de crecimiento podrán autorizarse y financiarse antes del periodo de renovación indicado (para pacientes en crecimiento la necesidad
deberá acreditarse con informe del médico especialista).

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.

Las sillas de ruedas únicamente recibirán financiación sanitaria cuando se haya perdido, de forma permanente, la capacidad de deambulación. 
(R.D.1030/2006 -BOE Nº 222-, Anexo VI Art. 2.3)
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