
PUBLICADO EN BOJA 125 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1998

DECRETO 195 /1998, DE 13 DE OCTUBRE , POR EL QUE SE
REGULA LA PRESTACION  ORTOPROTÉSICA.

La  Constitución reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de
la salud y encomienda a los poderes públicos la organización y tutela de la
salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en sus artículos
13.21 y 20.1 y 2 atribuyen a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, así como el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de
Sanidad Interior y en materia de Seguridad Social.

Con sujeción a este marco competencial, la Orden de 17 de marzo de
1.992 estableció la regularización de las dispensaciones ortopédicas por el
Servicio Andaluz de Salud, homogeneizando el procedimiento para hacer
efectivo el derecho a las prestaciones ortoprotésicas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Posteriormente, el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre
ordenación de prestaciones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud, y la
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 18 de enero de 1.996, han
regulado la prestación ortoprotésica en el ámbito del Sistema  Nacional de
Salud.

El período de tiempo transcurrido desde que se reguló esta prestación
sanitaria en Andalucía y la experiencia obtenida durante éste, ponen de
manifiesto la conveniencia de actualizar los contenidos recogidos en la
regulación autonómica.

En otro orden, la actualización de los contenidos del Catálogo de
productos ortoprotésicos constituye un elemento de singular relieve en el
ámbito de los servicios sanitarios, toda vez que aquél delimita el conjunto de
prestaciones otorgadas por el sistema cuyo empleo está ligado en muchas
ocasiones a la evolución y el pronóstico sobre el estado de salud de los
pacientes que las requieren.

La aplicación de la Disposición Adicional quinta del Real Decreto
63/1995, de 20 de enero, ha  permitido excluir del régimen económico de esta
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prestación, sobre lo previsto por la citada Orden Ministerial, la aportación del
usuario en los casos en que accediera a determinados grupos de artículos del
Catálogo, para  -en su lugar- financiarlo con cargo a los recursos de la
Comunidad Autónoma. En consecuencia, todos los productos incluidos en la
prestación ortoprotésica en Andalucía se rigen por el mismo tratamiento
económico: la  exención de aportación por parte del usuario.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, de acuerdo con el
Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 13 de octubre de 1998

D I S P O N G O

ARTICULO 1. CONTENIDO DE LA PRESTACION.

Se aprueba el Catálogo General de Ortoprotésica  que figura en el
Anexo I del presente Decreto. En aquél se incluyen las prótesis externas,
ortesis, vehículos para inválidos y prótesis especiales que pueden ser
prescritas, dispensadas y financiadas por la Administración Sanitaria de la
Junta de Andalucía, en las condiciones y cuantías que en cada caso se
determinan.

ARTICULO 2. PRESCRIPCION DE LAS PRESTACIONES.

1. La prescripción de las prestaciones del Catálogo General de Ortoprotésica
será realizada, con carácter general, por el  médico de asistencia
especializada que en cada caso corresponda, de acuerdo a las
características clínicas del paciente que la justifican.

2. La prescripción se realizará mediante la cumplimentación del documento
establecido al efecto.

ARTICULO 3. DISPENSACION DE PRODUCTOS

1. La dispensación de los productos incluidos en el Catálogo se llevará a cabo
en los establecimientos sanitarios que, contando con la autorización de
funcionamiento prevista en la normativa vigente para estos fines, suscriban
un Convenio específico de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud.

2. La elaboración y dispensación de los productos se ajustará siempre a la
prescripción.
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3. La entrega de cada producto irá acompañada del certificado de garantía por
el período que se fije en el Catálogo y de una hoja de instrucciones para su
adecuado uso y conservación.

ARTICULO 4. ACCESO A LAS PRESTACIONES

Se garantiza el acceso a las prestaciones comprendidas en el Catálogo
General de Ortoprotésica que figura en el Anexo I del presente Decreto.

ARTICULO 5. COMISION CENTRAL Y COMISIONES PROVINCIALES DE
ORTOPROTÉSICA.

1. Se crean la  Comisión  Central de Ortoprotésica y las respectivas
Comisiones Provinciales, con el cometido de realizar el seguimiento de la
prestación en sus respectivos ámbitos de actuación, proponer los criterios
para la modificación del Catálogo General de Ortoprotésica, debatir y
proponer para su valoración  las solicitudes de nuevas inclusiones,
modificaciones, o exclusiones de y en los productos del citado Catálogo, y
en general el de emitir cuantos informes le sean requeridos con la finalidad
de asesorar a la Administración Sanitaria en esta prestación.

2. La composición, las competencias específicas y el funcionamiento de la
Comisión Central Ortoprotésica y de las respectivas Comisiones
Provinciales serán regulados por Orden del Consejero de Salud.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. REQUISITOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DISPENSADORES.

Por Orden del  Consejero de Salud se regularán las características y
requisitos que deben reunir los establecimientos sanitarios dispensadores de
los productos incluidos en el Catálogo, exigiéndose entre tanto para los
Gabinetes Técnicos-Ortopédicos los previstos en el Anexo II del presente
Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. HABILITACIÓN AL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD.

Se autoriza al Servicio Andaluz de Salud para la adopción de las
medidas necesarias en cumplimiento de lo previsto en este Decreto.
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DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. CONSTITUCION DE LA COMISION
CENTRAL  Y COMISIONES PROVINCIALES ORTOPROTÉSICA.

Las Comisiones a que se refiere el artículo 5 del presente Decreto, se
constituirán en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor
de este Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA. PROTESIS QUIRURGICAS FIJAS.

Las prótesis quirúrgicas fijas continuarán siendo proporcionadas por los
hospitales en los que recibe asistencia sanitaria cada paciente, hasta tanto los
servicios sanitarios públicos aprueben el Catálogo de prótesis quirúrgicas que
haya de regir para su ámbito de actuación.

DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA.

Queda derogada la Orden de 17 de marzo de 1.992, así como todas las
disposiciones de igual  o inferior rango en cuanto contravengan el contenido del
presente Decreto.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. DESARROLLO Y EJECUCION.

Se faculta al Consejero de Salud para dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en este Decreto, así
como para actualizar el contenido del Catálogo General de Ortoprotésica.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. ENTRADA EN VIGOR.

El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla,  a 13 de octubre de 1998
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A N E X O   I I

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS GABINETES TÉCNICOS ORTOPÉDICOS

INSTALACIONES

1. Sala de recepción y espera con una superficie de veinticinco (25) m².
2. Gabinete individualizado para toma de medidas, prueba y adaptación, con una superficie

de diez (10) m².
3. Sala de yesos, con una superficie de quince (15) m².
4. Taller para la elaboración de los productos del Catálogo

EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA

1. Fresadora de eje libre (40 cm.) con motor 1 de 1,5 HP (1,1 kw).
2. Colector de fresadora (extractor de polvo y residuos)
3. Lijadora-bruñidora (con colector)
4. Máquina de esmeril.
5. Taladro (berbiquí) con soporte vertical fijo al banco o al suelo (tipo industrial).
6. Sierra caladora.
7. Horno de aire forzado, para termo-conformado de plástico, con termostato regulable hasta

250º (de fácil acceso). Interior de acero inoxidable.
8. Equipo de moldeo de plástico por vacio (vacum), de potencia media de 200 w, con

accesorios: tableros, marcos y tubos.
9. Soplador-soldador de plástico de aire caliente de 20º hasta 600º. Debe ser de acetileno y tb

eléctrico.
10. Máquina de coser
11. Equipo de succión para laminado de resinas
12. Plancha soladora de PVC y PVA.

UTILLAJE

Equipo de calibre y medición

1. Goniómetro
2. Regla-calibre
3. Alineador de articuladores
4. Calibrador
5. Metros
6. Compás para metales
7. Plantilla para graduar estribos
8. Alineador para articulaciones en prótesis
9. Medidor interior de encajes
10. Alineador tipo Staros
11. Duplicador de prótesis bajas
12. Juego de fresas: Piñas, Cuchillas, Escalonadas, Brocas y Escarladores
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13. Cortatubos
14. Quitarebabas
15. Tubos para laminados
16. Juego de tablas para fundas PVA
17. Juego de plantillas para encajes de madera
18. Vasos medidores
19. Peso

Utillaje específico

1. Juego de grifas
2. Aparato doblador de estribos
3. Aparato doblador de pletinas
4. Portaterrajas
5. Juego de tres hierros para doblar pletinas
6. Juego de fresas: Lijadoras, Pulidoras y Gratas
7. Juego de brocas
8. Juego de machos de roscas
9. Juego de machos de tuercas
10. Bandeador regulable

Utillaje universal

1. Juego de llaves inglesas
2. Juego de llaves fijas
3. Juego de llaves hexagonales.
4. Juego de llaves destornilladores
5. Juego de martillos
6. Juego de buterola
7. Juego de tenazas
8. Juego de alicates
9. Juego de granetes
10. Juego de limas para metales
11. Juego de tijeras varias
12. Juego de cuchillas
13. Sierra para metales
14. Sierra para varios
15. Formón
16. Juego de cinceles
17. Juego de mordazas
18. Pistola de remaches
19. Yunque
20. Cizalla de metales
21. Soldador eléctrico
22. Dos bancos de trabajo con sus correpondientes tornillos de mordazas
23. Presillas
24. Tenacillas revolver
25. Bote dosificador de pegamento
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Utillaje para trabajos de yeso

1. Mesa con tornillo de mordazas
2. Juego de cuchillas de rebaje
3. Reglas
4. Juego de limas “Surform” : Plana, Media caña, Redonda y Fina.
5. Juego de escuadras
6. Tazones de escayola
7. Espátulas
8. Tijeras para escayola
9. Metro

Utillaje en la Sala de yesos del Gabinete Técnico Ortopédico

1. Estructura metálica (Marco) para toma de moldes de tronco en corrección
2. Banco para toma de moldes de pié
3. Mostrador con fregadero para manejo de escayola
4. Tijera de Lister
5. Cizalla de Stille
6. Pinza de Wolf
7. Sierra oscilante de preferencia eléctrica
8. Juego de reglas
9. Compás de diámetro
10. Conformador de moldes en muñón alto

MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA CALZADO ORTOPÉDICO.

1. Máquina de coser
2. Lijadora-bruñidora
3. Presilla
4. Tenacilla revólver
5. Juego de hormas (todos los números)
6. Juego de lernas
7. Juego de tijeras
8. Hierro de lujar
9. Juego de tenacillas de guarnicionero
10. Juego de cuchillas de guarnicionero
11. Juego de palillos de guarnicionero

PERSONAL TÉCNICO

Dispondrá, al menos, de un Técnico Ortopédico, además del personal mecánico y auxiliar
suficiente para este cometido.
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