
ORDEN FORAL por la que se regula la prestación ortoprotésica, en su 
modalidad de ortoprótesis externas, y se crea el registro de establecimientos 
colaboradores en la gestión de la prestación ortoprotésica de Navarra.  

 
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce en su apartado 1 el 

derecho a la protección de la salud y dispone en su apartado 2 que compete a 
los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

 
Por su parte, el artículo 53.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 

agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, 
establece que, en materia de sanidad interior e higiene, corresponden a 
Navarra las facultades y competencias que actualmente ostenta, y además, el 
desarrollo legislativo y la ejecución de legislación básica del Estado.  El 
apartado 2 del citado artículo 53 dispone que, dentro de su territorio, Navarra 
podrá organizar y administrar todos los servicios correspondientes a la materia 
a que se refiere el apartado anterior y ejercitará la tutela de las instituciones, 
entidades y fundaciones relacionadas con las mismas. 

 
El artículo 7 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, señala que el catálogo de prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y 
comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de 
atención, disponiendo que dicho catálogo comprenderá, entre otras 
prestaciones, la prestación ortoprotésica. 

 
A su vez, el artículo 8 de la citada Ley 16/2003, de 28 de mayo, diferencia 

dentro de la cartera básica común de servicios del Sistema Nacional de Salud,    
una cartera común suplementaria, en la que se incluye la prestación 
ortoprotésica realizada mediante dispensación ambulatoria (ortoprótesis 
externas), y una cartera común básica de servicios asistenciales, de la que 
forman parte los implantes quirúrgicos. 

 
Esta misma Ley señala, en su artículo 17, que la prestación ortoprotésica 

consiste en la utilización de productos sanitarios implantables o no, cuya 
finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien 
modificar, corregir o facilitar su función y que la misma “se facilitará por los 
servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, en los casos y de 
acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan por parte de 
las Administraciones sanitarias competentes”. 

 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-cohesion-calidad-sistema-salud-81112545
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-cohesion-calidad-sistema-salud-81112545


Junto a lo anterior el artículo 8 quinquies de la referida norma legal recoge 
la cartera de servicios complementaria, como aquella que las comunidades 
autónomas, en el ámbito de sus competencias, pueden aprobar siempre que 
incluyan, al menos, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud en sus modalidades básica de servicios asistenciales, suplementaria y 
de servicios accesorios, garantizándose a todos los usuarios del mismo. 

 
Por otro lado, 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, recoge el 
contenido de la prestación ortoprotésica. 

 
Además, el Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, regula la cartera 

común suplementaria de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de 
Salud y fija las bases para el establecimiento de los importes máximos de su 
financiación. 

 
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha aprobado varias 

órdenes ministeriales que afectan a esta materia. La 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 corrección y la Orden 
SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y 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. 

 
En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, mediante el Decreto 

Foral 17/1998, de 26 de enero, se reguló la prestación ortoprotésica del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, relativa a prótesis externas, sillas de 
ruedas, ortesis y prótesis especiales. En el citado Decreto Foral se contenían 
algunas prestaciones que no están recogidas en la actual cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud pero que se mantienen como cartera 
complementaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

 
Además, en el citado Decreto Foral 17/1998, de 26 de enero, sólo se 

contemplaba como forma de financiación de las prestaciones ortoprotésicas la 
ayuda económica mediante el reintegro de los gastos soportados por las 
personas beneficiarias. 



 
Por su parte, el Plan de Salud de Navarra 2014-2020 contempla entre sus 

diferentes objetivos el de disminuir la discapacidad y promover la autonomía 
personal. 

 
En este contexto, la presente Orden Foral pretende establecer la 

posibilidad de que el acceso a las prestaciones ortoprotésicas pueda facilitarse 
directamente y expedirse por los establecimientos sanitarios autorizados que 
voluntariamente se inscriban en el Registro de Establecimientos Colaboradores 
en la Gestión de la Prestación Ortoprotésica de Navarra, que se crea a través 
de la presente disposición. Se pretende avanzar en la igualdad en el acceso, 
en ocasiones alterada por razones de disponibilidad económica, ya que con la 
nueva regulación las personas beneficiarias afectadas podrán evitar el sistema 
de reintegro de gastos, que implica el pago de la prestación y la posterior 
solicitud de reintegro a la Administración sanitaria. La forma de abono de la 
prestación se configura como una decisión de la persona beneficiaria que 
concreta libremente mediante la manifestación de opción por cualquiera de los 
procedimientos que se regulan en la presente orden foral. 

 
Constituye, pues, la simplificación del procedimiento y de los requisitos 

para el acceso a la misma uno de los objetivos fundamentales de esta 
disposición, para lo que se hace preciso habilitar una modalidad de pago 
directo a las ortopedias que se adhieran al procedimiento de pago directo, sin 
perjuicio del mantenimiento del proceso de reintegro de gastos, que puede 
quedar como residual.  

 
Además, la presente orden foral se dicta una vez que se ha actualizado el 

Catálogo de material ortoprotésico, que incluye tanto los productos financiados, 
como el límite de financiación y los requisitos para su prescripción, 
dispensación, renovación, reparación, adecuándolo al catálogo común de sillas, 
ortesis y ortoprótesis especiales aprobado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, mediante Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, y 
de prótesis externas relativas a prótesis distintas a las prótesis de miembros, 
prótesis auditivas que componen los audífonos y los recambios de los 
componentes externos de los implantes auditivos y otros recambios de 
componentes externos de implantes quirúrgicos, mediante la Orden 
SCB/480/2019, de 26 de abril. 

 
En su virtud, de conformidad con la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 

del Gobierno de Navarra y de su Presidente,  



 
ORDENO: 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
1. El objeto de la presente orden foral es regular en Navarra el régimen de 

la prestación ortoprotésica, en su modalidad de ortoprótesis externas, así como 
el procedimiento de acceso a la misma y el sistema de abono. 

 
2. Asimismo, se crea el Registro de establecimientos colaboradores en la 

gestión de la prestación ortoprotésica en Navarra. 
 
Artículo 2. Contenido de la prestación ortoprotésica externa de 

dispensación ambulatoria. 
 
1. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea prestará todo el catálogo de 

productos ortoprotésicos externos de dispensación ambulatoria contenido en la 
cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud y aquellas otras 
que se recogen en el Anexo I de esta orden foral, que tienen la consideración 
de cartera complementaria. 

 
2. Las ortoprótesis externas son productos sanitarios no implantables que 

requieren una elaboración o adaptación individualizada a la persona usuaria o 
un ajuste básico, y comprenden los siguientes apartados: 

 
a) Prótesis externa: ortoprótesis externa dirigida a sustituir total o 

parcialmente un órgano o una estructura corporal o su función. 
 
b) Silla de ruedas: ortoprótesis externa con la consideración de vehículo 

individual que permite el traslado de una persona que haya perdido de forma 
permanente la capacidad funcional, adecuado a su grado de discapacidad. 

 
c) Ortesis: ortoprótesis externa que va destinada a modificar las 

condiciones estructurales o funcionales del sistema neuromuscular o del 
esqueleto. 

 
d) Ortoprótesis especial: ortoprótesis externa que modifica o sustituye una 

función corporal o facilita la deambulación de personas con movilidad reducida, 
sin que pueda considerarse incluida en los apartados anteriores. 

 



3. El acceso a la prestación ortoprotésica comprende la prescripción, 
incluidas las renovaciones y las reparaciones, la dispensación y el abono de la 
misma. 

 
4. No constituyen parte de esta prestación los artículos ortoprotésicos 

destinados a uso deportivo. 
 
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
1. Las personas beneficiarias de las prestaciones que constituyen el 

objeto de la presente orden foral son los y las pacientes con derecho a la 
asistencia sanitaria por parte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

 
2. En el supuesto de personas con pérdida auditiva, tendrán la condición 

de personas beneficiarias del derecho a la asistencia mediante el suministro, 
colocación, adaptación individualizada, control y mantenimiento de prótesis 
auditivas, las personas en las que concurran los siguientes requisitos  

 
a. Ser paciente menor de 26 años. 
b. Indicación de su necesidad por parte del Servicio de 

Otorrinolaringología (ORL) del Complejo Hospitalario de Navarra. 
c. Inclusión del paciente en el Programa de Atención Precoz a la 

Hipoacusia. 
3. La ampliación de la edad de financiación de los audífonos hasta los 26 

años se hará de forma gradual, incorporando cada año un tramo de 
edad de dos años, hasta alcanzar los veintiséis años en el año 2022.  

 
Artículo 4. Prescripción. 
 
1. La prescripción de los productos ortoprotésicos corresponde al 

personal facultativo especialista en la materia correspondiente a la clínica que 
justifique la prescripción, tanto del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, 
como del Sistema Nacional de Salud y de los centros concertados, cuando los 
pacientes les hayan sido remitidos por el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 

 
2. Mediante Resolución de la persona titular de la Gerencia del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea se establecerán los subgrupos de productos 
comprendidos en el Catálogo que podrán ser prescritos por el personal 
facultativo de Atención Primaria.   

 



3. La prescripción se formalizará en documento elaborado al efecto por el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en soporte papel o telemático, en el 
que deben constar los siguientes datos:  

 
- Datos de identificación del facultativo responsable de la prescripción: 

nombre, nº de colegiado, centro sanitario, servicio y especialidad. 
 
- Datos de identificación de la persona beneficiaria: nombre y apellidos, 

domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, CIPNA y Colectivo al que pertenece. 
 
- Motivo de la prescripción, distinguiendo entre accidente de trabajo, 

accidente de tráfico, accidente deportivo u otro tipo de accidente a especificar, 
malformación congénita, enfermedad u otro origen a especificar. 

 
- Diagnóstico: discapacidad o patología que justifica la prescripción, 

patologías concomitantes que influyan en la prescripción, así como otra 
información clínica que sea de interés.  Cuando proceda, se añadirá, valoración 
social (actividades que realiza, medio en el que vive, …) 

 
- Identificación del producto (código y tipo o nombre del producto). 
 
- Clase de prescripción: se indicará si es primera prescripción, renovación 

(con indicación del motivo que la justifique), reparación o repuesto de piezas. 
 
- Modificaciones que han de introducirse en el producto entregado al 

usuario, cuando sean necesarias. 
 
- Firma del responsable de la prescripción y fecha. 
 
- Revisiones que hayan de realizarse, en su caso. 
 
4. El responsable de la prescripción dará el visto bueno al producto 

entregado a la persona usuaria que requiera una adaptación individualizada o 
sea elaborado a medida, tras las comprobaciones oportunas. 

 
5. De igual manera la concesión de las prestaciones se condiciona a la 

comprobación del prescriptor en los productos de adaptación 3 (ADAP3) y en 
los de elaboración a medida (MED). 

 
 



6. Los documentos de la prescripción tendrán un plazo de validez de 1 
mes. Se considerarán no válidos, a efectos de dispensación, los documentos 
que hayan agotado el período de validez, así como los que carezcan de los 
datos obligatorios en la prescripción.   

 
  

Artículo 5. Autorización previa para determinados productos. 
 
Mediante Resolución de la persona titular de la Gerencia del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea se establecerán los productos para los que 
será necesaria autorización o visado con carácter previo a la dispensación. 

 
Artículo 6. Dispensación.  
 
1. La dispensación de los productos ortoprotésicos se realizará en los 

establecimientos sanitarios autorizados  por el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y en el 
Decreto Foral 214/1997, de 1 de septiembre, por el que se regulan las 
autorizaciones para la creación, modificación, traslado y funcionamiento de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 
2. La dispensación de productos ortoprotésicos que requieran adaptación 

individualizada o fabricación a medida sólo podrá ser realizada en 
establecimientos de ortopedia autorizados que reúnan los requisitos 
establecidos en la Orden Foral 86/1999, de 16 de marzo, del Consejero de 
Salud, por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios mínimos para 
la obtención de la autorización administrativa previa de los establecimientos de 
ortopedia u otra normativa que la sustituya.  

 
3. La dispensación y adaptación individualizada de las prótesis auditivas 

para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis años de edad, afectados por 
hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no 
susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40dB 
en el mejor de los oídos, sólo podrá ser realizada en establecimientos de 
audioprótesis autorizados, que reúnan los requisitos establecidos en la Orden 
Foral 71/2009, de 22 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se 
establecen los requisitos para las autorizaciones de creación, modificación y 
funcionamiento de los establecimientos de audioprótesis, incluidos los relativos 
a los locales y equipamiento para la adaptación de audioprótesis en niños.  



 
Los establecimientos de audioprótesis deberán incluir en su sistema de 

garantía de calidad, exigido en el artículo 13 de la Orden Foral 71/2009, de 22 
de mayo, protocolos de evaluación, adaptación, control, seguimiento y 
mantenimiento de audífonos, tanto en adultos como en niños, que deberán 
recoger, como mínimo, los aspectos que figuran en el anexo II de la presente 
Orden Foral. 

 
4. Los establecimientos sólo podrán dispensar productos pertenecientes 

al tipo de producto previamente indicado por el facultativo en el documento de 
prescripción. En caso de que en la prescripción figurara el nombre de un 
producto concreto, podrán dispensar otro producto del mismo tipo incluido en la 
Oferta siempre que el facultativo prescriptor no hubiera indicado nada en contra 
de la sustitución. 

 
En el caso de productos elaborados a medida o que requieren una 

adaptación individualizada a la persona usuaria: 
 
- Correrán a cargo del establecimiento cuantas rectificaciones imputables 

a la elaboración y adaptación sean precisas. 
 
- En la elaboración de los productos, el establecimiento se ajustará a las 

indicaciones consignadas por el especialista prescriptor. 
 
5. La entrega del producto a la persona usuaria habrá de ir acompañada 

de la información establecida en la normativa de productos sanitarios, del 
certificado de garantía y de una hoja informativa, en lenguaje comprensible y 
accesible para personas con discapacidad, con las recomendaciones precisas 
para la mejor conservación del mismo, en condiciones de utilización normal y 
las advertencias para evitar su mal uso, de acuerdo con lo que establezca el 
responsable de prestación ortoprotésica. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

 
Artículo 7. Registro de establecimientos colaboradores en la gestión de la 

prestación ortoprotésica de Navarra. 
 
1. Se crea el Registro de establecimientos colaboradores en la gestión de 

la prestación ortoprotésica de Navarra cuya finalidad es proporcionar a las 



personas beneficiarias información sobre los establecimientos autorizados en 
los que pueden solicitar la dispensación de los productos ortoprotésicos 
financiados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 
2. La inscripción y la baja en el Registro, que es público, son voluntarias. 

La comunicación de baja debe de realizarse con un preaviso de dos meses. 
 
3. El Registro proporciona información sobre los productos de prestación 

ortoprotésica, dispensados por cada establecimiento inscrito, de entre los que 
formen parte del catálogo común de la cartera común suplementaria y 
complementaria. Las personas o entidades titulares de los establecimientos 
inscritos podrán solicitar la modificación de la relación de tipo de productos de 
la prestación ortoprotésica de Navarra. 

 
Artículo 8. Información pública de los establecimientos colaboradores en 

la gestión de la prestación ortoprotésica de Navarra.  
 
1. Se pondrá a disposición de las personas usuarias la relación de 

establecimientos autorizados, inscritos en el Registro de establecimientos 
colaboradores en la gestión de la prestación ortoprotésica, indicando el tipo de 
actividad y los tipos de productos sanitarios que dispensan.    

 
Con esta finalidad, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea creará un 

sitio Web en el que se publicará la relación actualizada de los establecimientos 
colaboradores en la gestión de la prestación ortoprotésica.  

 
2. En el momento de la prescripción, se podrá facilitar a los usuarios dicha 

información.  
 
Artículo 9. Facultades de seguimiento y control. 
 
1. El Servicio competente en materia de gestión de prestaciones 

ortoprotésicas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrá realizar 
cuantas comprobaciones considere oportunas en orden a verificar la 
adecuación de los productos dispensados a las indicaciones del médico 
prescriptor. 

 
2. El establecimiento dispensador está obligado a llevar a cabo en los 

productos sanitarios las rectificaciones que, motivadamente, le hubieran sido 
indicadas por el médico prescriptor, tanto en primera prescripción como en 
reparaciones.  



 
3. Las discrepancias que pudieran surgir entre los establecimientos 

dispensadores y los especialistas prescriptores, en relación con las 
rectificaciones de los productos sanitarios previstas en el apartado anterior, 
serán resueltas por el Servicio competente en materia de gestión de 
prestaciones ortoprotésicas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 
4. En circunstancias especiales o por motivos excepcionales, la 

comprobación del producto sanitario que requiera adaptación o se realice a 
medida, se podrá realizar con la aprobación de la persona usuaria y del 
Servicio competente en materia de gestión de prestaciones ortoprotésicas del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea  

 
Artículo 10. Abono de la prestación. 
 
1. La prestación ortoprotésica, en la modalidad de ortoprotesis externas, 

podrá ser abonada por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la 
siguiente forma: 

 
a) Mediante abono directo al establecimiento dispensador, en las 

condiciones que se establezcan mediante Resolución del Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.  La cantidad a abonar, estará en función de la 
aportación que corresponda efectuar al paciente, y el precio del producto. Para 
poder realizar el abono directo al establecimiento dispensador, sin perjuicio de 
lo previsto en la letra c) de este apartado, el establecimiento deberá estar 
inscrito en el Registro de establecimientos colaboradores en la gestión de la 
prestación ortoprotésica de Navarra y haber aceptado expresamente las 
condiciones establecidas mediante en la referida Resolución.  

 
b) Mediante abono al paciente previa tramitación del procedimiento de 

reintegro de gastos. 
 
c) Mediante pago al proveedor seleccionado, en el supuesto de contratos 

formalizados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
2. Los establecimientos sanitarios dispensadores y adaptadores de 

productos ortoprotésicos que opten por dispensar productos a cargo del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, asumirán todas las condiciones 
establecidas y no podrán cobrar al usuario cantidades adicionales a la 
aportación que en su caso le pudiera corresponder en función del tipo de 
producto. 



 
 
 
3. En cualquier caso, independientemente de la modalidad de abono 

utilizada, la persona usuaria estará obligada al abono de la aportación 
establecida. 

 
Artículo 11. Abono directo al establecimiento dispensador. 
 
Para el abono directo de la prestación ortoprotésica al establecimiento 

dispensador, la prestación habrá de ser dispensada por un establecimiento 
inscrito en el Registro de establecimientos colaboradores y tener la autorización 
para poder dispensar ese producto. 

 
El abono directo al establecimiento dispensador se realizará en las 

condiciones establecidas en el artículo10.1.a).  
 
Artículo 12.  Abono por el procedimiento de reintegro de gastos. 
 
1. Las personas usuarias podrán solicitar el reintegro de los gastos 

realizados, antes de los cinco años a contar desde la prescripción, para la 
adquisición de productos ortoprotésicos a los que se refiere esta Orden Foral, 
presentando la correspondiente solicitud en el Servicio competente en materia 
de gestión de prestaciones ortoprotésicas del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, a la que deberá acompañarse la siguiente documentación: 

 
a) Documento de prescripción que contenga todos los datos exigidos en 

el artículo 4 de esta Orden Foral, y, en su caso, autorización previa del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 

 
b) Justificante original o copia de la compra del producto, donde figurará 

datos identificativos del establecimiento dispensador, el código identificativo, el 
proveedor, el modelo y el número de serie del producto dispensado, la fecha en 
que se ha entregado al usuario y la cantidad abonada por este.  Igualmente, se 
adjuntará el precinto identificativo o similar, que lo acredita como producto 
incluido en la Oferta de productos del Sistema Nacional de Salud. En el caso 
de que se aporten copias, el Servicio de Gestión de Prestaciones y Conciertos, 
o unidad asimilada, podrá requerir, en caso de duda, la aportación de los 
justificantes originales para su cotejo. 

 
c) Justificante de pago. 



 
d) Datos bancarios para el abono. 
 
2. Una vez realizados los trámites y comprobaciones necesarios por parte 

del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se reembolsará el importe que 
corresponda, que no superará en ningún caso el importe máximo de 
financiación establecido en el catálogo para cada producto. En aquellos 
supuestos con aportación de la persona usuaria, la cuantía a reintegrar 
consistirá en la diferencia entre el importe de la factura y la aportación, o, en su 
caso, entre las tarifas máximas de los correspondientes artículos y la 
aportación del usuario. 

 
Artículo 13.  Abono directo a establecimientos de fuera de Navarra. 
 
1. Para el abono directo de la prestación ortoprotésica al establecimiento 

dispensador de fuera de Navarra será necesaria la autorización previa del 
Servicio competente en materia de prestación ortoprotésica, mediante 
resolución expresa. 

 
2. Para la autorización será necesario: 
 
a) Solicitud del usuario 
b) Prescripción médica que indique que su dispensación no es posible en 

establecimientos de Navarra, debido a su especificidad. 
c) Presupuesto del producto ortoprotésico. 
d) Declaración del paciente de falta de solvencia para asumir su abono. 
 
Artículo 14. Renovación de productos.  
 
1. La necesidad de renovación de productos ortoprotésicos deberá estar 

justificada mediante informe médico según se establece en el artículo 4 de esta 
Orden Foral, donde se indicarán las condiciones clínicas del paciente que 
hacen precisa la renovación del producto que se venía utilizando. El mero 
hecho del transcurso del plazo de renovación del producto establecido en el 
catálogo no genera automáticamente la necesidad de renovación, sino que 
deberá ser valorada específicamente en cada caso por el médico prescriptor.  

 
2. No se autorizará la renovación cuando las condiciones del producto en 

las que se justifique la renovación sean debidas a mal uso o a uso inadecuado 
del mismo. 

 



3. No se financiará la renovación de un producto antes de transcurrido el 
período mínimo señalado en el catálogo, contabilizado desde la prescripción 
facultativa. Este periodo podrá reducirse, cuando el médico prescriptor lo 
justifique debidamente, en los casos siguientes: 

 
a) En los menores que requieran una adecuación por encontrarse en la 

etapa de crecimiento. 
b) Cuando la evolución de la patología o cambios antropométricos así lo 

exijan. 
c) Cuando concurran circunstancias objetivas que influyan en un especial 

desgaste de los productos.  
 
4. Previa comprobación del estado de los materiales a sustituir, el Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea podrá autorizar únicamente su reparación, si lo 
considera suficiente para un uso adecuado. 

 
Artículo 15. Reparaciones.  
 
1. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea financiará la reparación de 

productos ortoprotésicos, previas las comprobaciones oportunas, y en su caso, 
con la indicación del médico prescriptor, para lo que será necesario la 
aportación de presupuesto detallado. 

 
2. No se abonarán reparaciones de productos que se hallen cubiertos por 

la garantía del producto. 
 
3. La reparación sólo podrá autorizarse cuando no sean debidos a 

utilización inadecuada por el usuario.  
 
4. El importe máximo a abonar por la reparación no podrá superar el 60% 

del importe máximo de financiación previsto para ese producto.  
 
Artículo 16. Reutilización de productos.  
 
Mediante Resolución de la persona titular de la Gerencia del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea se determinarán los artículos susceptibles de 
reutilización y su potencial uso y destino. 

 
Artículo 17. Terceros obligados al pago. 
 



El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea reclamará a los terceros 
obligados al pago el importe de la prestación ortoprotésica.  

 
Disposición adicional primera. Productos sin importe máximo de 

financiación. 
 
En el caso de compra de ortoprótesis externas que no tengan fijado un 

importe máximo de financiación será necesario la presentación previa de un 
presupuesto que deberá ser aprobado por el Servicio competente en materia 
de prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

 
Disposición adicional segunda. Sistemas de información. 
 
Se impulsará la implantación de los sistemas de información que den 

soporte y faciliten la gestión integral de todo el proceso, desde el registro de la 
prescripción, hasta la adaptación, y dispensación y abono de los productos. 

 
Disposición transitoria primera. Solicitudes anteriores. 
 
Las solicitudes presentadas en el Servicio de Gestión de Prestaciones y 

Conciertos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden Foral serán 
tramitadas y resueltas de conformidad con la normativa que le fuera de 
aplicación en el momento de su presentación. 

 
Disposición transitoria segunda.  La implantación del Sistema OFEPO. 
 
La oferta de productos ortoprotésicos incluida en el objeto de la presente 

Orden Foral deberá adecuarse a lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social en relación con la Oferta de productos 
ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud (OFEPO). 

 
 
Disposición derogatoria única. Derogaciones. 
 
Queda derogada la Orden Foral 116/2015, de 28 de julio, del Consejero 

de salud, por la que se desarrolla el procedimiento para el reintegro de la 
prestación ortoprotésica por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
esta Orden Foral.  

 
Disposición final única. Entrada en vigor. 



 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
Pamplona,  
 

LA CONSEJERA DE SALUD, 
 
 
 
 

Santos Induráin Orduna 


