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Subgrupo: 06 30 33 Prótesis de maxilares:

Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PDP 000 Prótesis de 
maxilar superior.

PDP 000A Prótesis de maxilar superior no implantosoportada, 
a medida, para malformaciones congénitas, grandes 
traumatismos y procesos oncológicos, que afectan a la 
cavidad oral.

MED 18 meses. SP SP

PDP 000B Prótesis de maxilar superior implantosoportada, a 
medida, para pacientes con procesos oncológicos que 
afectan a la cavidad oral que impliquen la pérdida de dientes 
relacionada directamente con la patología o su tratamiento, 
y pacientes con malformaciones congénitas que cursan con 
anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas, displasia 
ectodérmica, síndromes craneofaciales, etc.).

MED 18 meses. SP SP

PDP 010 Prótesis de 
maxilar inferior.

PDP 010A Prótesis de maxilar inferior no implantosoportada, a 
medida, para malformaciones congénitas, grandes 
traumatismos y procesos oncológicos, que afectan a la 
cavidad oral.

MED 18 meses. SP SP

PDP 010B Prótesis de maxilar inferior implantosoportada, a 
medida, para pacientes con procesos oncológicos que 
afectan a la cavidad oral que impliquen la pérdida de dientes 
relacionada directamente con la patología o su tratamiento, 
y pacientes con malformaciones congénitas que cursan con 
anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas, displasia 
ectodérmica, síndromes craneofaciales, etc.).

MED 18 meses. SP SP»

Cinco. Se modifica la descripción del grupo 21 45 Ayudas para la audición del 
apartado 7 del anexo VI, que pasa a denominarse grupo 22 06 Prótesis auditivas, y que 
queda redactado de la siguiente manera:

«Grupo 22 06 Prótesis auditivas

Subgrupo: 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). Las administraciones sanitarias competentes 
vincularán la financiación de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas 
de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia, así como 
al estilo de vida de los pacientes:

Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PAA 000 Audífono digital 
intra-auricular.

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

ADAP3 48 meses. 1.500,00 1.363,64

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

ADAP3 48 meses. 1.500,00 1.363,64

PAA 000C Audífono intra-auricular ITC (in the canal). ADAP3 48 meses. 1.500,00 1.363,64
PAA 000D Audífono intra-auricular ITE (in the ear). ADAP3 48 meses. 1.500,00 1.363,64

PAA 010 Audífono digital 
retro-auricular.

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

ADAP2 60 meses. 1.200,00 1.090,91

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

ADAP2 48 meses. 1.200,00 1.090,91

PAA 010C Audífono retro-auricular BTE superpotente 
(power).

ADAP2 48 meses. 1.200,00 1.090,91
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Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PAA 020 Sistemas bi-cross.

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

ADAP3 48 meses. 2.250,00 2.045,45

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

ADAP2 60 meses. 1.800,00 1.636,36

PAA 030 Varillas, diademas 
o bandas auditivas.

PAA 030A Varilla o diadema auditiva aérea/ósea. ADAP2 60 meses. 1.200,00 1.090,91
PAA 030B Banda elástica suave con procesador de 

conducción ósea incorporado para niños, previo a 
cirugía.

ADAP2 84 meses. 5.171,25 4.701,14

Se facilitarán los audífonos con telebobina con capacidad de conexión con 
sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el 
paciente lo solicite y las características del dispositivo lo permitan.

Subgrupo: 22 06 90 Moldes adaptadores y otros componentes de audífonos 
para pacientes que cumplan los requisitos para recibir audífonos:

Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PAM 000 Molde adaptador 
para audífono.

PAM 000A Molde adaptador para audífono 
retroauricular BTE/BTE super potente (unidad).

COMP0 24 meses. 33 30,00

PAM 000B Micromolde para audífono retro-auricular 
RITE/RIC (unidad).

COMP0 24 meses. 44 40,00

PAM 000C Molde con auricular integrado para 
audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad).

COMP2 24 meses. 121 110,00

PA M  0 1 0  O t r o s 
componen tes  pa ra 
audífonos.

PAM 010A Tubo auricular para audífono retro-
auricular RITE/RIC (incluye adaptador estándar).

COMP0 12 meses. 77 70,00

Subgrupo: 22 06 99 Recambios de componentes externos de implantes 
auditivos. El procedimiento de acceso a los recambios que establezca cada 
administración sanitaria competente incluirá el mecanismo que considere más 
adecuado para la activación, programación y revisiones que se precisen. La solicitud 
de inclusión en la Oferta de un producto perteneciente a uno de los tipos de las 
categorías PAI 010 y PAI 030 requiere que venga acompañada o se disponga ya en 
la Oferta de sus correspondientes componentes de los tipos pertenecientes a las 
categorías PAI 020 y PAI 040, respectivamente:

Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PAI 000 Sistema básico 
completo para implante 
de conducción ósea.

PAI 000A Sistema básico para implante de 
conducción ósea percutáneo (Incluye procesador, 
pilas* y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 4.730,00 4.300,00

PAI 000B Sistema básico para implante de 
conducción ósea transcutáneo activo (Incluye 
procesador, pilas* y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 4.730,00 4.300,00

PAI 000C Sistema básico para implante de 
conducción ósea transcutáneo pasivo (Incluye 
procesador, pilas* y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 4.730,00 4.300,00
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Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PAI 010 Sistema básico 
completo para implante 
coclear.

PAI 010A Sistema básico completo retroauricular 
para implante coclear (Incluye procesador, dos 
cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o 
portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de 
baterías recargables, cargador de baterías en su 
caso, mando a distancia y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 7.700,00 7.000,00

PAI 010B Sistema básico completo corporal para 
implante coclear (Incluye procesador, dos cables, 
antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías 
si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías 
recargables, cargador de baterías en su caso, 
mando a distancia y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 7.700,00 7.000,00

PAI 010C Sistema básico completo de unidad única 
para implante coclear (Incluye procesador, imán, 
portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o 
dos juegos de baterías recargables, cargador de 
baterías en su caso, mando a distancia y soporte 
técnico).

EMP0 84 meses. 7.700,00 7.000,00

PAI 010D Sistema básico completo electroacústico 
para implante coclear (Incluye procesador, unidad 
acústica, molde, dos cables, imán, antena/bobina, 
portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o 
dos juegos de baterías recargables, cargador de 
baterías en su caso, mando a distancia y soporte 
técnico).

EMP0 84 meses. 8.580,00 7.800,00

PAI 020 Otros componentes 
externos para implante 
coclear.

PAI 020A Micrófono para implante coclear. EMP0 48 meses. 176,00 160,00
PAI 020B Antena/bobina con imán para implante 

coclear.
EMP0 24 meses. 367,50 334,09

PAI 020C Cable para solución corporal para implante 
coclear, para niños y para usuarios con 
características especiales.

EMP0 24 meses. 152,88 138,98

PAI 020D Cable para solución retroauricular para 
implante coclear.

EMP0 24 meses. 115,01 104,55

PAI 030 Sistema básico 
completo para implante 
de tronco cerebral.

PAI 030A Sistema básico completo para implante de 
tronco cerebral (Incluye procesador, dos cables, 
antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías 
si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías 
recargables, cargador de baterías en su caso, 
mando a distancia y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 9.542,50 8.675,00

PAI 040 Otros componentes 
externos para implante de 
tronco cerebral.

PAI 040A Micrófono para implante de tronco 
cerebral.

EMP0 48 meses. 176,00 160,00

PAI 040B Antena/bobina para implante de tronco 
cerebral.

EMP0 24 meses. 367,50 334,09

PAI 040C Cable para solución corporal para implante 
de tronco cerebral, para niños y para usuarios con 
características especiales.

EMP0 24 meses. 152,88 138,98

PAI 040D Cable para solución retroauricular para 
implante de tronco cerebral.

EMP0 24 meses. 115,01 104,55
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Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PAI 050 Sistema básico 
completo para implante 
de oído medio.

PAI 050A Sistema básico para implante de oído 
medio con procesador externo (Incluye 
procesador, pilas* y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 4.070,00 3.700,00

PAI 050B Sistema básico completo para implante de 
oído medio con procesador externo (Incluye 
procesador, cargador de baterías, mando a 
distancia y soporte técnico).

EMP0 84 meses. 5.390,00 4.900,00

PAI 050C Sistema básico completo para implante de 
oído medio totalmente implantable (Incluye 
cargador de baterías, mando a distancia y soporte 
técnico).

EMP0 84 meses. 1.540,00 1.400,00

Se facilitarán los procesadores con telebobina con capacidad de conexión con 
sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el 
paciente lo solicite y las características del dispositivo lo permitan.

* Las empresas facilitarán pilas en cantidad suficiente para tres años, en una sola entrega o de 
forma gradual, con el fin de asegurar las mejores condiciones de uso. Con carácter general, para calcular 
el número de pilas se considera que:

– Los productos de los tipos incluidos en la categoría PAI 000 Sistema básico completo para 
implante de conducción ósea, precisan 36 pilas al año.

– Los productos de los tipos incluidos en las categorías PAI 010 Sistema básico completo para 
implante coclear y PAI 030 Sistema básico completo para implante de tronco cerebral requieren 360 pilas 
al año.

– El productos del tipo PAI 050A Sistema básico para implante de oído medio con procesador 
externo precisa 60 pilas al año.

No obstante, el número de pilas a entregar dependerá del tiempo de duración de cada una de ellas 
informado por el fabricante.»

Seis. Se añade el grupo 89 99 Otros recambios de componentes externos de 
implantes quirúrgicos al apartado 7 del anexo VI, con la siguiente redacción:

«Grupo: 89 99 Otros recambios de componentes externos de implantes 
quirúrgicos

Subgrupo: 89 99 00 Recambios de componentes externos del estimulador 
diafragmático o electroestimulador del nervio frénico. El procedimiento de acceso a 
los recambios que establezca cada administración sanitaria competente incluirá los 
seguimientos y las revisiones que se precisen.

Categorías (Código 
homologado y descripción) Tipos de productos (Código y descripción) Elaboración Vida media IMF IMF si

PRI 000 Sistema básico 
c o m p l e t o  p a r a 
estimulador diafragmático 
o electroestimulador del 
nervio frénico.

PRI 000A Sistema básico completo para 
estimulador diafragmático o electroestimulador 
del nervio frénico (Incluye un controlador de 
estímulos, un módulo de programación, dos 
baterías externas de níquel manganeso, un 
cargador especial para las baterías externas, dos 
baterías recargables, un cargador para batería 
recargable, 4 antenas, 4 cables y una funda).

EMP0 96 meses. 36.038,09 32.761,90
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