
 

 
 

 

 
 

 
 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN  

 

 

    

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LOS 

CONCIERTOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA A 

PACIENTES DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 

   11. 1.-  

SUMARIO: 
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3.3. Coordinación entre el Servicio Canario de la Salud y el centro 

concertado. 

3.4. Horario de servicio 

3.5. Recepción de la solicitud y procedimiento de citación del 

paciente 

3.6. Prestación de la asistencia concertada 

a) Plazo para la prestación de la asistencia requerida 

b) Programación de la asistencia 

c) Renovación del tratamiento rehabilitador 

d) Planificación 

e) Seguimiento de la asistencia 

f) Historia clínica 

3.7. Información y atención al paciente 

3.8. Evaluación de la calidad 

4. Aspectos organizativos asistenciales de la prestación del servicio  

4.1. Reglas generales 

4.2. Procedimientos de los GRUPOS 1-24 y 30 

4.2.1. Médico rehabilitador del centro concertado 

a) Primera consulta 

b) Revisiones médicas 

4.2.2. Fisioterapeuta y terapeuta ocupacional 

4.2.3. Alta del paciente 

4.3. procedimientos de los GRUPOS 26 a 28. 

Pliegos aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad nº 366, de 17 junio de 2013

1 de 107



 

  
 

 
 

 

 

    
 

  

4.3.1. Médico rehabilitador del centro concertado 

4.3.2. Fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. 

4.4. Protocolos  

5. Control y seguimiento de los conciertos. 

 

6. Procedimiento para la facturación. 

 

ANEXO1.- Diagnósticos en los que se puede autorizar la renovación o el tratamiento 

de mantenimiento  

ANEXO 2.- Protocolos de rehabilitación ambulatoria. 

ANEXO 3.- Diagnósticos CIE 9 MC ordenados alfabéticamente y correlación con 

grupo de procedimientos. 
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1.- DEFINICIONES 

 

A efectos de este contrato se entenderá por: 

1.1. Proceso rehabilitador: la actividad sanitaria dirigida a evaluar, facilitar, 

mantener o devolver al paciente el mayor grado de capacidad funcional e 

independencia posible con el fin de integrarlo en su medio habitual 

1.2.- Renovación del tratamiento rehabilitador: la autorización de un proceso 

similar, en sesiones y pauta de administración, al de fase aguda para un 

determinado proceso. Responderá al principio de mejoría alcanzable para el 

paciente. Sólo podrá indicarse en los diagnósticos que figuran en el anexo 1. 

1.3.- Rehabilitación de mantenimiento: procedimiento rehabilitador para 

aquellos diagnósticos que se especifican en el anexo 1, del presente pliego que, 

conservando el número de sesiones mínimas y el precio del grupo al que 

pertenezcan, podrá ser indicado y solicitado por el facultativo especialista en 

medicina física y rehabilitación del Servicio Canario de la Salud con la periodicidad 

de las sesiones que se considere más adecuada, (como mínimo a días alternos) con 

el fin de preservar la no involución de las condiciones del paciente 

 

2.- PRECIOS UNITARIOS 

 

En el precio de cada tratamiento se incluyen todos los servicios sanitarios 

susceptibles de ser prestados a un paciente que, por presentar alguno de los 

diagnósticos relacionados en el presente pliego, requiere la realización de un 

tratamiento rehabilitador para facilitar, mantener o devolverle el mayor grado de 

capacidad funcional e independencia posible con el fin de integrarlo en su medio 

habitual, y entre los que se encuentran (sin que esta enumeración tenga carácter 

cerrado): 

- Asistencia en consulta por el médico especialista en medicina física y 

rehabilitación del centro concertado y realización de las técnicas específicas 

de cada modalidad terapéutica cuando así proceda (infiltraciones, 

electroestimulación diagnóstica, vendajes funcionales, etc...). 
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- Las revisiones médicas que sean precisas hasta el alta del paciente. 

- La realización de las sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional que sean 

precisas según las necesidades del paciente hasta el alta. A estos efectos, el 

número de sesiones incluido en los protocolos tiene carácter de mínimo. 

 

 

 GRUPOS 1 A 24 y 30 

  descripción del proceso nº sesiones mínimas 
Precio 

máximo 
Fisioterapia 53 751,7 € 

1 
A.C.V. CON HEMIPLEJIA Y ALTERACIÓN DEL 

LENGUAJE 
67 

T. Ocupacional 14   
Fisioterapia 53  713,4 € 

2 
A.C.V. CON HEMIPLEJIA Y SIN ALTERACIÓN 

DEL LENGUAJE 
70 

T. Ocupacional 17   
Fisioterapia 25 421,4 € 

3 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL 
35 

T. Ocupacional 10   
Fisioterapia 22  534,0 € 

4 LESIONES DE MÉDULA ESPINAL 36 
T. Ocupacional 14   

42 
 
 

Fisioterapia 
 

Terapia Oc 

30 
 

12 

5A  
378,0 € 

5 

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO: SÍNDROMES CANALICULARES 
Y/O DE ATRAPAMIENTO (AFECCIONES DE 

CORTA DURACIÓN) 48 
Fisioterapia 

 
 

T. Ocupacional 

 
30 
 

18(si  
miembro  

dominante 
) 

5B  
432,0 € 

Fisioterapia 
T. Ocupacional 

 

30 
12 
 

6A 
479,6 € 6 

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO: TRAUMATISMOS Y OTRAS 

AFECCIONES DEL S.N.P Y 
NEUROMIOPATÍAS(AFECCIONES DE LARGA 

DURACIÓN) 

42 
 
 

48 Fisioterapia.  
T. Ocupacional 

30 
18 MD 

 6B 
548,1 € 

Fisioterapia 50 884,5 €  
7 

TRAUMATISMOS CRÁNEO-ENCEFÁLICOS ( 
T.C.E ) 

66 
T. Ocupacional 16   

8 FRACTURA EXTREMO PROXIMAL HÚMERO 40 Fisioterapia  40 379,7 € 

9 

AFECCIONES TRAUMÁTICAS  
OSTEOARTICULARES DE LAS EXTREMIDADES 

(excepto fractura extremo proximal del 
húmero) 

38 
 
 
 
44 

Fisioterapia 
Terapia Ocup 
 
 
 
Fisioterapia 
Terapia Ocup. 

 
32 

6MnD 
 
 
 

32 
12MD 

9A 
376,5 € 

 
 
 
 

9B 
436,0 € 
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10 
AFECCIONES TRAUMÁTICAS DE PARTES 

BLANDAS DE LAS EXTREMIDADES  

31 
 
 
 
37 

Fisioterapia 
Terapia Ocup 
 
 
Fisioterapia 
Terapia Ocup. 

 
25 

6 Mnd 
 
 

25 
12MD 

10A 
274,2 € 

 
 
 

10B 
327,3 € 

12 
AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS  

OSTEOARTICULARES Y DE PARTES BLANDAS 
DEL HOMBRO 

Fisioterapia 35  360,9 € 

13 
AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS 

OSTEOARTICULARES Y DE PARTES BLANDAS 
DE LA RODILLA 

Fisioterapia 32 251,4 € 

14 

AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS 
OSTEOARTICULARES Y DE PARTES BLANDAS 
DE LAS EXTREMIDADES ( excepto hombro y 

rodilla ) 

Fisioterapia 22 205,5 € 

Fisioterapia 25 261,9 € 
15 ARTRITIS 30 

T. Ocupacional 5   
Fisioterapia 30 699,9 € 

16 
ALGONEURODISTROFIA: ATROFIA DE 

SÜDECK 
50 

T. Ocupacional 20   
17 ARTROPLASTIA Y ARTRODESIS  Fisioterapia 55  573,7 € 

18 
AFECCIONES TRAUMÁTICAS DE COLUMNA 

VERTEBRAL SIN LESIÓN MEDULAR 
Fisioterapia 15 84,6 € 

19 
SÍNDROMES ÁLGICOS VERTEBRALES DE 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y/O 
DEGENERATIVAS 

Fisioterapia 30  187,7 € 

20 OTRAS AFECCIONES VERTEBRALES Fisioterapia 32  216,9 € 
Fisioterapia 60  819,9 € 

21 AMPUTACIONES 67 
T. Ocupacional 7   

22 

GRUPO ESPECÍFICO DE PATOLOGÍA 
INFANTIL: DEFORMIDADES VERTEBRALES, 
ACORTAMIENTOS MUSCULARES Y OTRAS 

ALTERACIONES DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO 

Fisioterapia 15  36,5 € 

SÍNDROME DE INMOVILIDAD. 23A 
(CORTA DURACION) 

Fisioterapia 
Terapia Oc. 

 

20 
8 

(MMSS) 
 

23A  
304,8 € 

23 

SÍNDROME DE INMOVILIDAD SEVERA   23B 
(LARGA DURACION) 

28 
 
 
 

55 
 

Fisioterapia 
Ter Ocup 

 

40 
15 
 

23B 
598,7 € 

24 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 10 Fisioterapia 10 111.1 € 

30 
PROCESOS QUE REQUIERAN TRATAMIENTO 

CON TERAPIA OCUPACIONAL 
Terapia Ocupa. 30 226,5 € 
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 GRUPOS 26-28     

  descripción del proceso nº sesiones mínimas 
Precio 

máximo 

26 
OTRAS PATOLOGÍAS INFANTILES NO 
RECOGIDAS EN GRUPOS 1 A 24 y 30 

60 584,1 €  

27 
OTRAS PATOLOGÍAS INFANTILES NO 

RECOGIDAS EN GRUPOS 1 A 24 Y 30 EN 
TRATAMIENTO CON HIDROTERAPIA 

60 834,4 € 

28 
OTRAS PATOLOGIAS INFANTILES DE CORTA 
DURACION NO RECOGIDAS EN  GRUPOS 1 A 

24 Y 30 
20  195,0 € 

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS NO ASISTENCIALES DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
TOS MÍNIMOS 

3.1 Identificación del centro 

 

Todo centro concertado tendrá expuesto en lugar visible al público del área de 

recepción, un cartel informativo de: 

a. su carácter de centro concertado  

b. la oferta asistencial concertada. 

Dispondrá en lugar accesible y a disposición de los usuarios de la relación completa 

de personal sanitario, con expresión de su titulación sanitaria, que prestará los 

servicios concertados, así como las instalaciones y medios técnicos con que cuenta 

para la prestación de los mismos. Cuando esta información no este expuesta, 

deberá existir un cartel anunciador de su existencia y el lugar donde los usuarios 

pueden consultarlos. 

 

3.2. Plan de contingencias 

 

 Existirá un plan de evacuación urgente del centro. 
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3.3 Coordinación entre el Servicio Canario de la Salud y el centro concertado 

 

El contratista designará formalmente un responsable de la coordinación asistencial 

con el Servicio Canario de la Salud, con disponibilidad en turno de mañana, así 

como la persona que lo sustituya en caso de ausencia. 

 

3.4 Horario del servicio 

 

 Siete horas diarias en horario de mañana y tarde, 5 días a la semana, no 

festivos.  

 Existirá publicidad adecuada del horario de servicio a disposición de los 

usuarios del Servicio Canario de la Salud.  

 

3.5 Recepción de la solicitud y procedimiento de citación del paciente 

 

 La solicitud de tratamiento rehabilitador se realizará diariamente por vía 

telemática, a través del sistema de información SICH.  

 El centro concertado no estará facultado para prestar la asistencia con cargo al 

concierto hasta que la solicitud haya sido autorizada por el órgano competente 

del Servicio Canario de la Salud 

 Una vez autorizada la solicitud de tratamiento por el órgano competente del 

Servicio Canario de la Salud, la entidad adjudicataria citará al paciente. 

 La entidad adjudicataria deberá mantener actualizada en el SICH la solicitud de 

cada paciente, en función de la situación administrativa en que éste se 

encuentre en cada momento (citado, en tratamiento, alta… o en su caso, 

incidencia). 

 Se considerará paciente ilocalizable aquel con el que no se pueda contactar 

después de tres llamadas telefónicas realizadas en días diferentes (con un 

intervalo máximo entre la primera y la tercera de siete días) y horarios 

diferentes (una de ellas al menos por la tarde). En el caso de no poder contactar 

con el paciente, la entidad adjudicataria deberá comunicarlo, con la mayor 
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brevedad, al Servicio Canario de la Salud, a través del programa SICH como 

"Incidencia".  

 Los pacientes citados recibirán información sobre la denominación y localización 

física del centro, fecha y hora de la cita y medios para comunicar su 

imposibilidad de acudir al tratamiento. 

 

3.6. Prestación de la asistencia concertada 

 

a) Plazo para la prestación de la asistencia requerida 

El tratamiento deberá comenzar en un plazo no superior a: 

Tratamientos urgentes 4 días hábiles 

Tratamientos preferentes 10 días hábiles 

Tratamientos programados 20 días hábiles 

 

El plazo comenzará a contarse desde la fecha de autorización de la solicitud. 

 

b) Programación de la asistencia 

En la primera consulta, si el médico del centro concertado acepta la codificación 

remitida por el médico del SCS y, una vez planificado el estudio, se entregará al 

paciente el programa de las actividades a realizar con fecha de cada una de las 

consultas o visitas para realización del tratamiento. Estas fechas podrán ser 

modificadas en función de las incidencias que ocurran durante el desarrollo de todo 

el procedimiento. 

 

En caso de discrepancia se debe devolver como incidencia para valoración de 

cambio diagnóstico por el médico del SCS. Las discrepancias se dirimirán en la 

Comisión. 

c) Renovación del tratamiento rehabilitador: 

En aquellos supuestos en que el médico del centro concertado considere la 

necesidad de renovación del tratamiento para alguno de los procesos en que su 

procedencia está especificada en este pliego, solicitará al Médico Rehabilitador del 
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Servicio Canario de la Salud la valoración clínica oportuna para realizar, en caso de 

aceptarla, la renovación del tratamiento rehabilitador.  

 El tratamiento sólo podrá suspenderse en los siguientes casos: 

 cuando el órgano competente haya resuelto expresamente desestimando la 

solicitud. 

 cuando proceda el alta de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

4.2.3.a) 

 

d) Planificación 

Existirá un sistema de organización y funcionamiento que permita que el facultativo 

tenga, con anterioridad al inicio de la consulta, un listado de pacientes con sus 

horas de citación correspondientes y la información clínica de cada uno de ellos. 

 

e) Seguimiento de la asistencia 

• El servicio deberá disponer de un procedimiento para registrar la asistencia de 

cada paciente, así como, un protocolo de seguimiento de las ausencias. Las 

ausencias deberán comunicarse a través del sistema informático SICH, con 

indicación de observaciones.  

• Se considerará abandono del tratamiento cuando un paciente deje de asistir al 

mismo, sin causa justificada. En este supuesto se deberá dar alta al paciente 

(sistema SICH) y proceder a la facturación de conformidad con lo establecido 

para estos supuestos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

dejando constancia en el registro del motivo de alta como abandono.  

 

f) Historia clínica 

El centro concertado dispondrá de una historia clínica única para cada paciente, que 

deberá cumplir la normativa legal y reglamentaria vigente al respecto, haciendo 

especial referencia a la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (BOE nº 274 de viernes 15 de noviembre de 2002), y al 

Decreto 178/2005,d e 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula 

la historia clínica en los centros y establecimientos hospitalarios. 
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En este sentido podrán ser informadas las personas vinculadas al paciente, por 

razones familiares o de hecho, en la medida que le paciente lo permita de manera 

expresa o tácita, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 de la referida Ley 

41/2002. 

 

Asimismo se deberá cumplir la normativa legal y reglamentaria respecto a la 

seguridad y archivo de las historias clínicas. 

 

 

3.7 Información y atención al paciente 

 

a) En la primera consulta, se le entregará al paciente una copia de la Carta de 

derechos y deberes del paciente, en los términos del anexo de la Orden de 

28 de febrero de 2005 (BOC nº 55 de 17.03.2005), y una hoja informativa 

de la obligaciones del centro concertado, así como, los datos de referencia 

de éste último. Igualmente se informará del mecanismo y soporte de las 

reclamaciones y sugerencias debiéndose cumplir, en todo momento, la 

normativa vigente. 

b)  A criterio facultativo, manual o folleto de información sanitaria, 

recomendaciones y hábitos de vida sobre su proceso patológico. Siempre 

que sea posible, incluir texto y dibujo explicativo, y siempre, de conformidad 

con las Guías Clínicas elaboradas por el Servicio Canario de la Salud. 

c)  Cada centro dispondrá de los impresos y modelos oficiales para la 

presentación preferente de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y 

sugerencias, que se ajusten a los modelos recogidos en los anejos III, IV y 

V, de la Orden de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de Sanidad. En 

el área de recepción deberá existir un cartel anunciador de su existencia a 

disposición de los usuarios. Su gestión se realizará conforme a las 

previsiones establecidas en el Decreto 147/2001, de 9 de julio, por el que se 

modifica el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, que regula la estructura y el 

funcionamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios 
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Sanitarios y la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y 

sugerencias en el ámbito sanitario.   

 

 

 

3.8. Evaluación de la Calidad  

 

 Periódicamente el Servicio Canario de la Salud realizará un estudio de campo 

sobre la calidad percibida por el usuario, mediante el método de encuesta, 

equivalente al que se utiliza en los Centros Sanitarios Públicos. 

 El centro participará en la encuesta de satisfacción al alta o documento que 

determine el SCS, de recogida de opinión de los usuarios y su posterior 

estudio/análisis. 

 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS ASISTENCIALES DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 
 

4.1 Reglas generales 

 

4.1.1. El centro garantizará que la atención de los procesos sea realizada por 

médico especialista en medicina física y rehabilitación con presencia física de 

al menos DOS (2) horas al día por centro.  

 

Para la valoración y constatación de lo anterior, el centro concertado 

facilitará al órgano contratante, el horario diario de presencia física del 

médico en el centro. Para cualquier modificación del mismo, que deberá 

respetar en todo caso el horario establecido en la prescripción 3.4 del 

presente pliego y en la oferta el centro deberá, previa justificación y 

propuesta del nuevo horario a implantar, solicitar autorización a la Dirección 

de Área correspondiente. 
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4.1.2. Los profesionales sanitarios de los centros concertados tenderán a la 

unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia 

científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de 

práctica clínica y asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma 

orientativa, como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo 

y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los 

deben aplicar. 

 

Dichos protocolos podrán ser revisados en cualquier momento por el Servicio 

Canario de la Salud, que estará facultado para proponer al centro cuantas 

modificaciones considere convenientes. 

 

La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades 

asistenciales equivalentes, sea cual sea su denominación, requerirá la 

existencia escrita de normas de funcionamiento interno y la definición de 

objetivos y funciones tanto generales como específicas para cada miembro 

del mismo, así como la cumplimentación por parte de los profesionales de la 

documentación asistencial, informativa o estadística que determine el 

Servicio Canario de la Salud. 

 

4.1.3. Las modificaciones en la plantilla de personal deberán ser comunicados al 

Servicio Canario de la Salud conforme a los siguientes criterios: 

• Médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales: 

o Las bajas, cualquiera que sea su causa, serán 

comunicadas de inmediato, a fin de que dicho organismo 

pueda adoptar las medidas que procedan. 

o Los cambios se comunicarán en el plazo de 15 días, 

adjuntando declaración responsable de no incurrir el 

personal nuevo en supuestos de incompatibilidad. 

• Personal auxiliar: 

o Las bajas en el cuadro de personal auxiliar, cualquiera que 

sea su causa, cuando no hayan sido cubiertas, se 
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comunicarán de inmediato, informando sobre las medidas 

adoptadas. 

o Los cambios de personal auxiliar se comunicarán 

trimestralmente, adjuntando declaración responsable de 

no incurrir el personal nuevo en supuestos de 

incompatibilidad. 

 

 

 

4.2. Procedimientos de los GRUPOS 1 A 24 y 30. 

 

4.2.1. Médico rehabilitador del centro concertado. 

Primera consulta y revisiones médicas: Ver Anexo 2, punto 2.- 

Procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30, apartado 2.1.1 del Protocolo General. 

 

4.2.2. Fisioterapeuta o terapeuta ocupacional: Ver Anexo 2, punto 2.- 

Procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30 , apartados 2.1.2 y 2.1.3 del protocolo 

general. 

 

4.2.3. Alta del paciente 

a) Supuestos en que procede: 

El tratamiento se prolongará según las necesidades del paciente y se dará el alta 

en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. En la primera visita médica, cuando se considere “No indicado el 

tratamiento solicitado”  

2. Cuando se hayan conseguido la curación, la máxima mejoría alcanzable 

o los objetivos especificados en cada protocolo, independientemente del 

numero de sesiones realizado. 

3. Cuando se considere que no es posible la curación, mejoría adicional o el 

cumplimiento de los objetivos especificados o alguno de ellos, y se 

hayan realizado todas las sesiones y visitas especificadas en cada uno 

de los protocolos. 
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4. Cuando el paciente abandone el tratamiento prescrito con o sin causa 

justificada. 

 

b) Informe de alta. 

a. Contenido:  

- Datos de identificación del paciente: Nombre y apellidos, DNI, 

fecha nacimiento, Nº tarjeta sanitaria o número de afiliación, 

Nº autorización SICH y Nº Historia clínica. 

- Datos del facultativo y entidad que deriva al paciente. 

- Datos del médico que prestó la asistencia (nombre, apellidos, 

nº de colegiado) 

- Fecha autorización de la solicitud de tratamiento. 

- Fecha de la 1ª consulta efectuada por facultativo especialista 

del centro concertado. 

- Fecha de inicio del tratamiento. 

- Fecha de alta 

- Valoración Inicial del paciente: Anamnesis y antecedentes 

patológicos, juicio clínico y diagnóstico principal y secundarios, 

exploración física completa y valoración funcional. 

- Realización de técnicas específicas, en su caso. 

(Infiltraciones...).  

- Evolución, complicaciones, número de sesiones terapéuticas 

efectivamente realizadas, observaciones y/o incidencias con 

repercusión en el tratamiento del paciente. 

- Causa o motivo del alta y limitaciones orgánicas y/o 

funcionales que presente el paciente al alta. 

- Recomendaciones terapéuticas en su caso. 

b. Soporte:  

- El informe se emitirá por escrito. Un original se entregará al 

paciente y otro se archivará en la historia clínica. Se procurará en 

lo posible la utilización de medios informáticos. 
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- En caso de recomendarse otras exploraciones complementarias 

o valoración por otros especialistas, el informe será remitido al 

médico rehabilitador del SCS, para su valoración si procediera. 

c. Plazo de emisión y entrega al paciente: 

- En el momento del alta el paciente recibirá el informe. Cuando 

esto no sea viable, se le entregará un "resumen" que incluirá, al 

menos: diagnóstico, tratamiento realizado, resumen de la 

situación al alta y recomendaciones terapéuticas, en su caso. El 

informe definitivo deberá ser entregado o remitido al paciente, a 

su elección, en el plazo de 5 días hábiles.  

 

d. Remisión al Servicio Canario de la Salud:  

- Se procurará en lo posible la utilización de medios informáticos. 

 - El informe de alta se remitirá a la Dirección de Área   

correspondiente por el procedimiento que el órgano de 

contratación determine, garantizándose en todo caso su 

autenticidad. 

 

 

4.3. Procedimientos de los GRUPOS 26 A 28 

 

4.3.1 Médico rehabilitador del centro concertado: Ver Anexo 2, punto 3.- 

Procedimientos grupos 26 a 28, apartado 3.1.1 del Protocolo general.  

4.3.2 Fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Ver Anexo 2, punto 3.- 

Procedimientos grupos 26 a 28, apartados 3.1.2 y 3.1.3 del Protocolo 

general. 

 

4.4. Protocolos  

 

La asistencia prestada por el centro concertado a los pacientes del Servicio Canario 

de la Salud, se ajustará a los protocolos establecidos en el anexo 2 de este pliego.  
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Una vez formalizado el contrato la Administración podrá modificar, si fuese 

necesario, los protocolos incluidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, o 

añadir otros procesos nuevos, con la finalidad de conseguir mayor facilidad de 

realización con menores molestias y un aumento en la capacidad terapéutica y 

seguridad para el paciente. Estas modificaciones deberán llevarse a cabo según lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

De la misma forma podrán modificarse los criterios de exclusión en cada proceso. 

 

 

 

 

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONCIERTOS  

 

El Servicio Canario de la Salud a través de sus Servicios de Inspección, realizará 

cuantas evaluaciones y controles periódicos del cumplimiento de las obligaciones y 

las condiciones contractuales y técnicas por parte del centro concertado considere 

convenientes, verificando la adecuación del servicio que se presta y su calidad. 

 

A tal fin, el contratista dará instrucciones para que, previa identificación, se les 

facilite toda la información requerida, referida a los pacientes atendidos por cuenta 

de este concierto. 

 

Para facilitar las labores de control: 

- La entidad adjudicataria deberá remitir al Servicio Canario de la Salud, dentro 

del plazo concedido a tal efecto, la información periódica y los datos que se les 

requiera, en orden a la evaluación y control de la actividad que desarrolla. 

- El centro está obligado a cumplir las directrices y a seguir las normas que se 

dicten por el Servicio Canario de la Salud, en orden a la coordinación de los 

recursos sanitarios y de las actividades asistenciales. 
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- El Servicio Canario de la Salud tendrá acceso a cualquier documento de carácter 

clínico, contable financiero, legal o contractual que pueda afectar a la asistencia 

que se concierta. 

 

6.- FACTURACIÓN 

 

6.1.- La facturación se realizará por periodos mensuales y será presentada en el 

órgano contratante en los diez primeros días naturales del mes siguiente al 

que corresponden los servicios efectuados.   

 

6.2. El contratista deberá remitir un listado de los servicios prestados en el que 

además del contenido mínimo obligatorio exigido por el R.D. 87/2005, de 31 

de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, aprobado por el R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento 

de los Impuestos Especiales, aprobado por el R.D. 1165/1995, de 7 de julio, 

el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 

por el R.D.1619/2012, de 30 de noviembre (o cualquier otra norma que lo 

modifique o sustituya), deberá incluir los siguientes datos: 

 

− Identificación del paciente: nombre y apellidos, número de afiliación 

o tarjeta sanitaria. 

− Nº de autorización SICH. 

− Domicilio y municipio de residencia 

− Identificación del solicitante 

− Fecha de autorización de la solicitud. 

− Diagnóstico del proceso ajustado al CIE- 9MC  

− Fecha de la primera consulta 

− Fecha del alta. 

− Importe económico. 

 

6.3. Una vez comprobada la conformidad de la documentación citada, tras la 

realización, en su caso, por el Servicio Canario de la Salud, de cuantas 
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comprobaciones estime pertinentes, se iniciará el trámite para el pago ante la 

unidad correspondiente. 
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ANEXO 1: DIAGNÓSTICOS EN LOS QUE SE PUEDE AUTORIZAR LA 

RENOVACIÓN O EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

GRUPO 
RH 

MNTO. 
CODIGOS 

RH 
RENOV. 

CODIGOS 

1.- Accidente vascular-cerebral (avc) 
con hemiplejia y con alteración del 
lenguaje 

SI 
(Max 24 
meses) 

TODOS 
SI  

(máx. 2 
ocasión) 

TODOS 

2.- Accidente vascular – cerebral (avc) 
con hemiplejia y sin alteración del 
lenguaje 

SI 
(Max 24 
meses) 

TODOS 
SI 

(máx. 2 
ocasión) 

TODOS 

3.- Enfermedades del sistema nervioso 
central 

SI 
(Max 24 
meses) 

TODOS 
SI  

(máx. 2 
ocasión) 

TODOS 

192  Neoplasia 
Maligna 

225.3 Neoplasia 
Benigna de 

Medula Espinal 

225.4 Meningioma 
Espinal 

4.- Lesiones de la médula espinal 
SI 

(Max 24 
meses) 

806.0 al 806.8  
Fractura de 

Columna Vertebral 
con Lesión 
Medular 

NO  

5.- Afecciones del sistema nervioso 
periférico: síndromes canaliculares y/o 
de atrapamiento 5A Y 5B 
(Corta Duración) 

NO  NO  

6.- Afecciones del sistema nervioso 
periférico: traumatismo s.n.p. y otras 
afecciones del s.n.p. y neuromiopatías 
6A y 6B 
(Larga Duración) 

SI 
(máx. 2 
ocasión) 

TODOS 
6A  
6B 

SI 
(máx. 2 
ocasión) 

TODOS 
6A  
6B 

7.- Traumatismo cráneo – encefálico 
(T.C.E.) 

SI 
(máx. 

24meses) 
TODOS 

SI 
(máx. 2 
ocasión 
Max 24 
meses) 

TODOS 

8.- Fractura del extremo proximal del 
húmero 

NO  NO  
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9.- Afecciones traumáticas 
osteoarticulares de las extremidades 
(excepto fractura  proximal del 
húmero) 9A Y 9B 

NO  NO  

10.- Afecciones traumáticas de las 
partes blandas de las extremidades 
10A Y 10B 

NO  NO  

12.- Afecciones no traumáticas 
osteoarticulares y de partes blandas 
del hombro 

NO  SI 

726.0 
Capsulitis 

Adhesiva de 
Hombro 
(máx. 2 
ocasión) 
727.61 

Rotura total 
no traum 
manguito 
rotadores 
(máx. 1 
ocasión) 

13.- Afecciones no traumáticas 
osteoarticulares y de partes blandas de 
la rodilla 

NO  SI 

844.2 
Esguince 

cruzado de 
rodilla (máx. 
1 ocasión) 

14.- Afecciones no traumáticas 
osteoarticulares y de partes blandas de 
las extremidades y columna 

NO  NO  

TODOS 

 (máx. 2 
ocasiones) 

15.- Artritis. (Afecciones no 
traumáticas osteoarticulares y de 
partes blandas de las extremidades) 

SI 

 

NO  

16.- Algoneurodistrofia. Atrofia de 
sudeck. (afecciones no traumáticas 
ostearticulares y de partes blandas de 
las extremidades) 

SI 

733.7  
Algoneurodistrofia. 
Atrofia de Sudeck. 
(máx. 1 ocasión) 

NO  

17.- Artroplastia y Artrodesis NO  
NO 

 
 

18.- Afecciones traumáticas de la 
columna vertebral sin lesión medular 

NO  NO  

19.- Síndromes álgicos vertebrales de 
características mecánicas y/o 
degenerativas 

NO  NO  
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20.- Otras afecciones vertebrales NO  NO  

21.- Amputaciones NO  SÍ 

997.69Otra 
complicación 
de muñón 

tardía(máx. 
1 ocasión); 

897.6 
Amputación 
traumática 

de 
piernas(máx. 
1 ocasión) 

22.- Grupo específico de patología 
infantil. Deformidades vertebrales, 
acortamientos musculares y otras 
alteraciones del sistema músculo 
esquelético 

NO  NO  

23.- SÍNDROME DE INMOVILIDAD. 
23A.(CORTA DURACION). 
SÍNDROME DE INMOVILIDAD SEVERA  

23B(LARGA DURACION) 
 

SI 
23 B Larga 

duración(máx. 1 
ocasión) 

NO 
23A 
23B 

24.- Enfermedades respiratorias SI TODOS NO  

30.- Procesos que requieran 
tratamiento con terapia ocupacional. 

SÍ TODOS NO  

     
26.- Otras patologías infantiles no 
recogidas en Grupos 1 a 24 y 30 

SI TODOS SI TODOS 

27.- Otras patologías infantiles no 
recogidas en Grupos 1 a 24 y 30 y que 
precisen tratamiento hidroterápico 

SI TODOS SI TODOS 

28.- Otras patologías infantiles de corta 
duración no recogidas en Grupos 1 a 
24 y 30 

SI TODOS SI TODOS 
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ANEXO 2: PROTOCOLOS REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

1.- NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

 

1.1. Agrupación de los procedimientos por Grupos. 

 

Para facilitar la ejecución de los conciertos derivados de los acuerdos marco, se ha 

procedido a agrupar los grupos de procesos en tres procedimientos, en función de 

las variaciones existentes en los requisitos exigidos y diferente participación de los 

profesionales sanitarios del centro concertado.  

a) Procedimientos de los Grupos 1 – 24 y 30. 

b) Procedimientos de los Grupos 26 - 28. 

 

1.2 Estructura de los Protocolos. 

Los profesionales responsables de prestar la asistencia requerida a los pacientes del 

Servicio Canario de la Salud, por virtud de un concierto derivado de los acuerdos 

marco, deberán ajustar su actuación a los protocolos que figuran en este Anexo. 

 

Dichos protocolos para cada agrupación de procedimientos constan de dos partes: 

 

a) Protocolo general: que deberá seguirse siempre, con independencia del 

grupo a que pertenezcan los procesos.  

 

b) Protocolos por grupo que a su vez constarán de: 

a. Una parte general 

b. Una parte específica para cada proceso 

 

1.3.- Contenido de los protocolos: 

Los profesionales sanitarios están obligados a: 

a) Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 

necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con 

el estado del desarrollo de los conocimientos en cada momento. 
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b) Hacer uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su 

cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus 

decisiones, y evitando la sobreutilización y la inadecuada utilización 

de los mismos adaptándose a la evidencia científica disponible en 

cada momento. 

 

2.- PROCEDIMIENTOS DE LOS GRUPOS 1 A 24 y 30 

 

2.1- PROTOCOLO GENERAL 

 

2.1.1.- Médico rehabilitador del centro concertado. 

a) Primera consulta: 

Todos los pacientes deberán ser vistos antes de iniciar el tratamiento, en una 

primera consulta, por el médico rehabilitador del Centro Concertado, que deberá: 

• Elaborar historia clínica única para cada paciente, que incluirá, al menos, 

anamnesis, exploración funcional, diagnóstico (principal y secundarios 

asociados), objetivos, pronósticos y tratamiento. En ella se incluirá una 

Hoja de Seguimiento, en la que el fisioterapeuta o el terapeuta 

ocupacional anotarán, preceptivamente cada día, el tratamiento aplicado y 

cualquier circunstancia que pueda incidir en el curso evolutivo. 

• Informar al paciente del programa de las actividades a realizar, sesiones 

terapéuticas y periodicidad, objetivos, pronóstico y fechas y hora de las 

consultas. Estas podrán ser modificadas en función de la respuesta 

terapéutica y las incidencias que puedan presentarse durante el proceso. 

• Pautar el tratamiento a seguir, estableciendo por escrito las órdenes a los 

distintos profesionales del equipo (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional. 

Auxiliar Clínico). 

• Estimular la intervención y participación del paciente en el proceso 

terapéutico. 

• Realizar las técnicas especificas de cada modalidad terapéutica cuando así 

proceda (infiltraciones, electroestimulación diagnóstica, vendajes 

funcionales, etc.). 
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• Planificar el tratamiento rehabilitador de los pacientes que no requieran 

situación de I.T. (Baja Laboral) en horario compatible con su actividad 

laboral. 

• En los casos de los pacientes a los que se les haya indicado la necesidad de 

utilizar transporte sanitario en la solicitud formulada desde el Servicio 

Canario de la Salud, deberá reevaluar esa necesidad, ajustando la 

modalidad del Transporte a las condiciones del paciente o indicando, en su 

caso, la improcedencia del mismo. La modalidad de transporte sanitario 

necesaria para cada paciente, así como las modificaciones que resultasen de 

esta reevaluación deberán ser comunicadas debidamente al órgano gestor 

de la prestación del transporte sanitario. 

 

En caso de Disparidad Diagnóstica, entre el médico rehabilitador del Centro y el 

del SCS, el paciente será devuelto al servicio público con informe justificativo, 

previa comunicación a la Unidad Contratante, como "incidencia" a través del 

programa SICH. 

 

b) Revisiones Médicas:  

Se realizarán: 

- Durante el proceso terapéutico, haciendo constar el curso evolutivo en su 

historia clínica. Los pacientes en situación Incapacidad Temporal (IT; Baja 

Laboral), se revisarán con la periodicidad adecuada, según el proceso, para 

evitar prolongar la baja laboral innecesariamente. Caso de recuperación 

funcional que permita la incorporación al trabajo se enviará informe a la 

Gerencia de Atención Primaria o Gerencia de Servicios Sanitarios, según 

corresponda, para la tramitación del correspondiente informe de alta laboral. 

El alta laboral es independiente a la necesidad de continuar el tratamiento 

rehabilitador. 

- En los casos en que el Servicio de Salud Laboral requiera información sobre 

la evolución de los pacientes en situación de IT. (Baja Laboral), ésta será 

emitida con carácter preferente, haciendo especial mención a su capacidad 

funcional. 
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- En cada revisión médica se reevaluará la necesidad de continuación del uso 

del transporte sanitario en los casos de los pacientes que estén haciendo uso 

del mismo, ajustando la modalidad de transporte a las condiciones del 

paciente o indicando, en su caso, su innecesariedad. Las modificaciones que 

resultasen de esta reevaluación deberán ser comunicadas debidamente al 

órgano gestor de la prestación del transporte sanitario. 

- Al finalizar el tratamiento: Deberá emitirse el informe de alta.  

 

2.1.2.-  Fisioterapeuta:  

Realizarán los tratamientos indicados por el Médico Rehabilitador del centro 

concertado encaminados a: 

• Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha 

• Enseñar las transferencias  

• Informar e implicar, tanto a la familia como al paciente, en el proceso 

terapéutico de fisioterapia. 

• Educación sanitaria. 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

 Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha. 

 Mejorar la función respiratoria. 

• El tratamiento se prolongará según sus indicaciones. 

• En la primera cita, se informará al paciente y/o familiares del programa 

de actividades a realizar, objetivos y fecha y hora de las sesiones. 

• Cumplimentará la Hoja de Seguimiento del paciente. En ella se 

anotará cada día el tratamiento aplicado y cualquier circunstancia que 

pueda incidir en el curso evolutivo. Al finalizar cada paquete de 

tratamiento se remitirá copia para el Médico Rehabilitador del Servicio 

Canario de la Salud. 

 

 Sesiones de Fisioterapia: 

El número y la frecuencia de las sesiones se pondrán en función de las 

características y necesidades de cada paciente.  
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Las modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia son las definidas a 

continuación: 

• FA-A: Modalidad Asistencial con dedicación importante del 

fisioterapeuta destinada a procesos de alta complejidad. Dedicación 

individual con sesiones diarias de 30 minutos. 

 

• FA-B: Modalidad Asistencial de fisioterapia destinada a procesos en fase de 

complejidad terapéutica media- baja. Dedicación individual con sesiones 

diarias de 15 minutos. 

 

• FA-C: Modalidad Asistencial con dedicación escasa del fisioterapeuta. 

Pacientes que por su situación funcional no precisan ser atendidos 

directamente por el fisioterapeuta (control y supervisión por un 

fisioterapeuta). Se utiliza, fundamentalmente, en tratamientos grupales 

como las patologías álgicas y/o degenerativas de columna. Los grupos 

deben ser como máximo de 20 personas y dirigidos y con presencia de un 

fisioterapeuta aunque precisen asistencia de auxiliar clínico. 

 

• FA-D: Modalidad Asistencial de fisioterapia destinada al tratamiento de 

pacientes menores de 18 años, con deformidades vertebrales como la 

escoliosis o la cifosis. Esta modalidad terapéutica se realizará en grupo, 

como máximo, de 20 personas y dirigidos por un fisioterapeuta. 

• FR-E: Modalidad asistencial de fisioterapia destinada al tratamiento de 

procesos respiratorios menos complejos. Aunque puedan tratarse en grupos 

de mayor tiempo de tratamiento, dedicación individual a cada paciente de 

15 minutos. 

 

2.1.3.- Terapia Ocupacional. 

Se realizarán los tratamientos indicados por el médico rehabilitador encaminados a: 

• Entrenamiento en la realización de las actividades de la vida diaria (AVD) 

básica e instrumental. 

• Disminuir el impacto de las deficiencias y/o discapacidades en los 

miembros y tronco. 
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• Trabajar la capacidad neuropsicológica  

• Asesoramiento sobre las posturas, el manejo y/o la estimulación del 

paciente. 

• Informar e implicar, tanto la familia como al paciente, en el proceso 

terapéutico de terapia ocupacional. 

• Educación sanitaria. 

 

Sesiones de terapia ocupacional: 

El número y la frecuencia de las sesiones se pondrán en función de las 

características y necesidades de cada paciente.  

Las modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional son las 

definidas a continuación:  

• TO-11: Modalidad Asistencial destinada al tratamiento individual de 

terapia ocupacional. Modalidad destinada, fundamentalmente, a reeducar 

las A.V.D. y la funcionalidad de los miembros con afectación compleja y la 

capacidad neuropsicológica. Tratamiento realizado por un terapeuta 

ocupacional con una dedicación individual de 30 minutos. 

 

• TO-12: Modalidad Asistencial destinada al tratamiento individual de 

terapia ocupacional, orientada a reeducar la funcionalidad de los 

miembros con afectación menos compleja. Tratamiento realizado o 

supervisado por un terapeuta ocupacional. 

 

• TO-G: Modalidad Asistencial destinada al tratamiento en grupo de 

terapia ocupacional. El grupo atendido por el terapeuta ocupacional se 

compondrá, como máximo, de 6 pacientes.  
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 DIRECCIÓN  

 

 

    

 

PROCEDIMIENTOS DE LOS GRUPOS 1 A 24 y 30 

 

GRUPO 1: 

ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) CON HEMIPLEJIA Y CON 

ALTERACIÓN DEL LENGUAJE. 

 

1.- Descripción del Proceso:  

Se incluirán todos aquellos pacientes mayores de 14 años que hayan sufrido un 

accidente vascular-cerebral, provocado por enfermedades o lesiones cerebrales y 

que comporten una hemiparesia o hemiplejía con alteraciones motoras y/o 

sensitivas y que además pueda existir una afectación del habla y del lenguaje. 

 

2.- Criterios de Inclusión:  

Los pacientes han de presentar una pérdida de la movilidad voluntaria en un 

hemicuerpo y, en su caso, dificultades en la codificación y decodificación del 

lenguaje (afasia) o dificultades en la emisión del habla (disartria).  

 

Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.- 

342 Hemiplejía y hemiparesia 

342.01 Hemiplejía flácida 

342.1 Hemiplejía espástica 

344.3 Monoplejía de extremidad inferior 

344.4 Monoplejía de extremidad superior 

436 Enfermedad cerebro-vascular aguda 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las A.V.D. básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 
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4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 1. 

 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

 

4.2.- Protocolo específico grupo 1: 

Objetivos Generales: Los procedimientos de este grupo buscarán 

conseguir la máxima independencia del paciente y/o reintegración familiar. 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha 

• Enseñar las transferencias  

• Informar e implicar, tanto a la familia como al paciente, en el proceso 

terapéutico de fisioterapia. 

• Educación sanitaria. 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

• Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha. 

• Mejorar la función respiratoria. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: (en régimen diario) 

FA-A:  40  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

FA-B:  13  TIEMPO MÍNIMO: 15’ 

 

Terapeuta ocupacional: Número y modalidades asistenciales de las 

sesiones de terapia ocupacional: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS:   

TO-11:  14  TIEMPO MÍNIMO  30’ 
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En este grupo se contempla la posibilidad de indicación de renovación hasta en 

dos ocasiones y, de rehabilitación de mantenimiento (si a juicio del facultativo del 

SCS procediese) para todos los diagnósticos incluidos en el grupo. 

 

Se establece una limitación para mantenimiento de tratamiento rehabilitador a los 

24 meses desde el inicio del proceso. 
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 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 
 DIRECCIÓN  

 

 

    

 

 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 2: 

ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) CON HEMIPLEJIA Y SIN 

ALTERACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1.- Descripción del Proceso:  

Se incluirán todos aquellos pacientes mayores de 14 años que hayan sufrido un 

accidente vascular-cerebral, provocado por enfermedades o lesiones cerebrales y 

que comporten una hemiparesia o hemiplejía con alteraciones motoras y/o 

sensitivas.  

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.- 

342 Hemiplejía y hemiparesia 

342.01 Hemiplejía flácida 

342.1 Hemiplejía espástica 

344.3 Monoplejía de extremidad inferior 

344.4 Monoplejía de extremidad superior 

436 Enfermedad cerebro-vascular aguda 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.2.-Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 2. 

 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 
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4.2.- Protocolo específico grupo 2: 

Objetivos Generales: Los procedimientos de este grupo buscarán 

conseguir la máxima independencia del paciente y/o reintegración familiar. 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha 

• Enseñar las transferencias  

• Informar e implicar, tanto a la familia como al paciente, en el proceso 

terapéutico de fisioterapia. 

• Educación sanitaria 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha. 

o Mejorar la función respiratoria. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: (en régimen diario) 

FA-A:  40  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

FA-B:  13  TIEMPO MÍNIMO: 15’ 

 

Terapeuta ocupacional: Número y modalidades asistenciales de las 

sesiones de terapia ocupacional: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS:  

TO-11:  14  TIEMPO MÍNIMO 30’ 

TO-G:  3     TIEMPO MÍNIMO 30’ 

 

En este grupo se contempla la posibilidad de indicación de renovación, hasta en dos 

ocasiones y de rehabilitación de mantenimiento, si a juicio del facultativo del SCS 

procediese, para todos los diagnósticos incluidos en el grupo. Se establece una 

limitación para mantenimiento de tratamiento rehabilitador a los 24 meses desde el 

inicio del proceso.  
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 3: 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

1.- Descripción del Proceso:  

Se incluirán todos los pacientes mayores de 14 años con enfermedades que afecten 

al encéfalo y a sus cubiertas y que comporten alteraciones del movimiento y/o de la 

postura y/o de la coordinación y/o del equilibrio y/o de la sensibilidad así como de 

las funciones superiores (Alteración del lenguaje). 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.- 

191 Neoplasia maligna de encéfalo 

225 Neoplasia benigna del encéfalo 

332 Enfermedad de Parkinson. Todas las formas de Parkinsonismo 

335.2 Enfermedad de neurona motora 

340 Esclerosis múltiple 

348.1 Lesiones cerebrales anóxicas 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.-Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que 

comporten elevados niveles de incapacidad para realizar las A.V.D. básicas y 

las transferencias más elementales. 

3.2.-Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

3.4.- Códigos Excluidos:   

• Enfermedades que afecten a la médula espinal y al sistema nervioso 

periférico. 
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• Traumatismo cráneo-encefálico. 

• Enfermedades Degenerativas tipo Alzheimer, Demencias 

Espinocerebelosas. 

 

4.-PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL GRUPO 3 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 3: 

Objetivos Generales: Los procedimientos de este grupo buscarán 

conseguir la máxima independencia del paciente y/o reintegración familiar. 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Tratamiento de las deficiencias y/o discapacidades motoras y sensitivas. 

• Enseñar las transferencias  

• Informar e implicar, tanto a la familia como al paciente, en el proceso  

terapéutico de fisioterapia. 

• Educación sanitaria. 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

• Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar la marcha. 

• Mejorar la función respiratoria. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MINIMAS: 25 

FA-A:    5  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B:  12  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C:     8  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL.- Número y modalidades asistenciales de las 

sesiones de terapia ocupacional grupo 3: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS:   10 

TO-11:  5 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

TO-G:  5 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 
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En este grupo se contempla la posibilidad de indicación de renovación de 

tratamiento, hasta en dos ocasiones, a régimen diario o alterno y de rehabilitación 

de mantenimiento, hasta un máximo de 24 meses desde el inicio del proceso (si a 

juicio del facultativo del SCS procediese, el cual definirá el número de 

sesiones/semana necesarios) para todos los diagnósticos incluidos en el grupo. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 4:  

LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL. 

 

1.- Descripción del Proceso: 

Se incluirán todos los pacientes con lesiones de la médula espinal de etiología 

traumática o no traumática que hayan comportado una alteración motora y/o 

sensitiva de los miembros superiores y/o miembros inferiores y/o tronco.  

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este proceso.- 

 

192 Neoplasia maligna 
225.3 Neoplasia benigna de médula espinal 
225.4 Meningioma espinal. Neoplasia benigna de meninges espinales 

323 Mielitis 
323.82 Mielopatía transversa 
324.1 Absceso intraespinal 
239.9 Mielopatía por enfermedad neoplásica 
333.8 Mielopatía inducida por radiación 
334.0 Ataxia de Friedrich. Mielopatía no localizada 
334.3 Otras ataxias cerebelosas 
336.0 Siringomielia y siringobulia 
336.1 Mielopatía vascular 

344 Otros síndromes paralíticos 
721.1 Mielopatía cervical 

721.91 Mielopatía por espondilosis 
741.9 Mielomeningocele 

806  
(del 806.0 al 806.8) 

Fractura de columna vertebral con lesión medular 

952 
(del 952.0 al 952.9) 

Lesión de médula espinal, sin evidencia de lesión vertebral 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las A.V.D. básicas y las 

transferencias más elementales. 
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3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4. -PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 4. 

 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

 

4.2.- Protocolo específico grupo 4: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Mejorar, mantener y/o retardar las consecuencias de las deficiencias 

motoras y sensitivas. 

• Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar en lo posible la marcha. 

• Informar e implicar, tanto a la familia como al paciente, en el proceso 

terapéutico de fisioterapia. 

• Educación sanitaria. 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Enseñar a realizar las transferencias. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 22 

FA-A:    4  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B:   12  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C:    6  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

TERAPIA OCUPACIONAL: Número y modalidades asistenciales de las 

sesiones de terapia ocupacional grupo 4 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 14 

TO-11:  14 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 
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En este grupo se contempla la posibilidad de indicación de rehabilitación de 

mantenimiento, si a juicio del facultativo del SCS procediese, para los 

diagnósticos con los códigos siguientes: 

192 Neoplasia maligna 
225.3 Neoplasma benigna de médula espinal 
225.4 Meningioma espinal. Neoplasia benigna de meninges espinales 

806  
(del 806.0 al 

806.8) 
Fractura de columna vertebral con lesión medular 

 

En los diagnósticos de este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación 

de renovación ni de rehabilitación de mantenimiento, salvo las excepciones 

ya mencionadas. 

 

Se establece una limitación para mantenimiento de tratamiento rehabilitador a los 

24 meses desde el inicio del proceso.  
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 5: 

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

SÍNDROMES CANALICULARES Y/O DE ATRAPAMIENTO. 

TRAUMATISMO Y OTRAS AFECCIONES DEL S.N.P Y 

NEUROMIOPATÍAS 

AFECCIONES DE CORTA DURACIÓN 

 

1.- Descripción del Proceso:  

Se incluirán todos los pacientes con lesiones no traumáticas de los nervios 

periféricos que atraviesan un determinado espacio, los cuales por causas conocidas 

o idiopáticas quedan comprimidos ocasionando alteraciones motoras y/o sensitivas. 

Este proceso comparte diagnósticos con el Grupo 6. La diferencia entre un tipo y 

otro sería la duración estimada del tratamiento. El médico del SCS decidirá en la 

primera visita médica la inclusión en uno u otro grupo en función de la valoración 

inicial pronóstica. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.- 

350 Trastorno del nervio trigémino 
351 Trastorno del nervio facial 

353.0 Lesión no traumática del plexo braquial 
353.5 Amiotrofia neurálgica. Parsonage Turner 
354.0 Síndrome del túnel carpiano 
354.2 Lesión del nervio cubital 
355.1 Meralgia parestésica 
355.3 Lesión del nervio poplíteo externo 
355.4 Lesión del nervio poplíteo interno 
355.5 Síndrome del túnel tarsiano 
355.6 Lesión del nervio plantar, neuroma de Norton 

356.1 
Atrofia muscular perineal. Enfermedad de Charcot Marie 
Tooth 

356.4 Polineuropatía progresiva idiopática 
357.0 Polineuropatía infecciosa aguda. Guillain Barré 
357.2 Polineuropatía diabética 
357.5 Polineuropatía alcohólica 

358 Trastornos mioneuronales (sólo adultos) 
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358.0 Miastenia gravis 
359 Distrofias musculares y otras miopatías (sólo adultos) 

953.4 Lesión traumática del plexo braquial 
955 

(del 955.0 al 955.9) 
Lesión del nervio periférico de cintura escapular 

956 
(del 956.0 al 955.9) 

Lesión de nervio periférico de cintura pélvica 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de exclusión: 

3.1.-Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que 

comporten elevados niveles de incapacidad para realizar las A.V.D. básicas y 

las transferencias más elementales. 

3.2.-Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

3.4.- Códigos Excluidos: 

767.6 
Trauma del plexo braquial al nacimiento. Parálisis obstétrica del plexo 
braquial 

359 
Distrofias musculares y otras miopatías propias de los niños (los niños 
mayores de 7 años se remiten al Grupo 22) 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL GRUPO 5 

 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

 

4.2.- Protocolo específico grupo 5: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Tratamientos de las deficiencias y/o discapacidades motoras y sensitivas 

• Informar e implicar, al paciente, en el proceso terapéutico de  

• fisioterapia. 

• Educación sanitaria. 

• Instaurar pautas para evitar microtraumatismos en el nervio 

 

TERAPIA OCUPACIONAL. Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: Educación sanitaria. 
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 GRUPO 5 A)  

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

FA-B:  30  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 12 (2 Sesiones semanales) 

TO-11: 12  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

Grupo 5 B) si el miembro afectado es el dominante: 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

FA-B:  30  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 18 (3 Sesiones semanales) 

TO-11: 18  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

En la terapia asignada al grupo 5, NO se contempla la posibilidad de indicación de 

renovación ni de rehabilitación de mantenimiento.  

En caso de evolución adversa que precisara cambio del grupo de corta (grupo 5) a 

larga duración (grupo 6), este cambio deberá ser aprobado por la Comisión tras el 

preceptivo informe. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 6: 

AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

SÍNDROMES CANALICULARES Y/O DE ATRAPAMIENTO. 

TRAUMATISMO Y OTRAS AFECCIONES DEL S.N.P Y 

NEUROMIOPATÍAS 

AFECCIONES DE LARGA DURACIÓN 

 

1.- Descripción del Proceso:  

Se incluirán todos los pacientes con lesiones no traumáticas de los nervios 

periféricos que atraviesan un determinado espacio, los cuales por causas conocidas 

o idiopáticas quedan comprimidos ocasionando alteraciones motoras y/o sensitivas. 

Este proceso comparte diagnósticos con el Grupo 5. La diferencia entre un tipo y 

otro sería la duración estimada del tratamiento. El médico del SCS decidirá en la 

primera visita médica la inclusión en uno u otro grupo en función de la valoración 

inicial pronóstica. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este grupo. 

Los mismos que los del grupo 5. 

 

3.- Criterios de Exclusión y códigos excluidos:  

Los mismos que los del grupo 5. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO grupo 6 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 6: 

FISIOTERAPEUTA: Igual al Grupo 5 

 

Grupo 6A) 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 
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NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

FA-B:  30  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 12 

TO-11: 12 (2 Sesiones semanales)  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

Grupo 6B)  Si miembro afectado dominante 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

FA-B:  30  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 18 

TO-11: 18(3 Sesiones semanales)  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

 

En el GRUPO 6 (larga duración) se contempla la posibilidad de indicación de 

renovación del tratamiento hasta en 2 ocasiones y de rehabilitación de 

mantenimiento, hasta en 2 ocasiones, si a juicio del facultativo del SCS 

procediese.  
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 7: 

TRAUMATISMO CRANEO-ENCEFÁLICO (T.C.E) 

1.- Descripción del Proceso:  

Se incluirán todos los pacientes que presenten secuelas TCE con discapacidades 

predominantemente de tipo motor y/o sensitivo, que afecten a los miembros 

inferiores y/o superiores y/o tronco, y además le permitan una cierta autonomía 

como realizar la marcha, y las transferencias de forma autónoma con la posibilidad 

de utilizar o no ayudas técnicas y/o sillas de ruedas. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso: 

800.2 Fractura cerrada de bóveda craneal con hemorragia subaracnoidea, 
subdural y extra-dural. 

800.3 Fractura cerrada de bóveda craneal con hemorragia intracraneal no 
especificada 

800.4 Fractura de bóveda craneal con lesión intracraneal de otro tipo 
800.7 Fractura Abierta de Bóveda Craneal con Hemorragia Subaracnoidea, 

Subdural y Extradural 
800.8 Fractura Abierta de Bóveda Craneal con otra Hemorragia Intracraneal 
800.9 Fractura Abierta de Bóveda Craneal con Lesión Intracraneal de otro tipo 

801 Fractura Bóveda Craneal Cerrada 
801.2 Fractura Cerrada de Base de Cráneo con Hemorragia Subaracnoidea, 

Subdural y Extradural 
801.3 Fractura Cerrada de Base de Cráneo con otra Hemorragia no Especificada 
801.4 Fractura cerrada de base de cráneo con lesión intracraneal no especificada 
801.7 Fractura Abierta de Base de Cráneo con Hemorragia Subaracnoidea, 

Subdural y Extradural 
801.8 Fractura Abierta de Base de Cráneo con otra Hemorragia Intracraneal no 

Especificada 
801.9 Fractura Abierta de Base de Cráneo con Lesión Intracraneal de otro tipo 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que 

comporten elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y 

las transferencias más elementales. 
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3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

3.4.- Parálisis Infantil por Traumatismo Neonatal 

3.5- Códigos Excluidos: 

800.0 Fractura cerrada de bóveda craneal sin mención de lesión intracraneal 
800.5 Fractura abierta de bóveda craneal sin mención de lesión intracraneal 
800.6 Fractura abierta de bóveda craneal con laceración y contusión 
801.0 Fractura cerrada de base de cráneo sin lesión intracraneal 
801.5 Fractura abierta de base de cráneo sin mención de lesión intracraneal 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 7 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

 

4.2.- Protocolo específico grupo 7: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Tratamientos de las deficiencias y/o discapacidades motoras y sensitivas 

• Informar e implicar, al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de fisioterapia. 

• Educación sanitaria. 

• Las Acciones o Técnicas Necesarias para: 

o Mejorar en lo posible la funcionalidad 

o Adaptar al paciente a su discapacidad, si la hubiere 

o Estimular la coordinación, el equilibrio y reeducar en lo posible la 

marcha. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NUMERO DE SESIONES MINIMAS: 50 

FA-A:     13  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B:     27  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C:     10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 
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TERAPIA OCUPACIONAL. Número y modalidades asistenciales de las 

sesiones de terapia ocupacional grupo 7: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 16 

TO-11: 16 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

En este Grupo 7 se contempla la posibilidad de indicación de renovación del 

tratamiento, hasta en dos ocasiones, y rehabilitación de mantenimiento, si a juicio 

del facultativo del SCS procediese, para todos los diagnósticos incluidos en el 

grupo. Todo ello, hasta 24 meses de seguimiento clínico del paciente desde el inicio 

del proceso. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

AMBUL 

GRUPO 8: 

FRACTURA DEL EXTREMO PROXIMAL DEL HÚMERO 

 

1.- Descripción del Proceso: Se incluirán todos los pacientes que hayan 

sufrido algún tipo de fractura (cerrada o abierta) no patológica, del extremo 

proximal del húmero y que haya sido tratada con medios conservadores o 

cruentos y que presenten cualquier tipo de deficiencia y/o discapacidad. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este proceso: 

812.0 Fractura cerrada extremo superior húmero 
812.01 Fractura cerrada cuello quirúrgico húmero 
812.02 Fractura cerrada cuello anatómico húmero 
812.03 Fractura cerrada de tuberosidad mayor húmero 
812.1 Fractura Abierta Extremo Superior Húmero 

812.11 Fractura Abierta Cuello Quirúrgico Húmero 
812.12 Fractura Abierta Cuello Anatómico Húmero 
812.13 Fractura Abierta Tuberosidad Mayor Húmero 
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 

 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Pseudoartrosis e inestabilidad del foco de fractura 

3.2.- Procesos infecciosos agudos. 

3.3.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que 

comporten elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y 

las transferencias más elementales. 

3.4.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.5.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO grupo 8 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 8: 
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FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador en concreto como mínimo: mecanoterapia/cinesiterapia; 

termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 40 

FA-A: 40  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

En este grupo NO se contempla la posibilidad de renovación.  
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 9: 

AFECCIONES TRAUMÁTICAS OSTEOARTICULARES DE LAS 

EXTREMIDADES (EXCEPTO FRACTURA EXTREMO PROXIMAL DEL 

HÚMERO) 

1.- Descripción del Proceso: 

Se incluirán todos los pacientes que hayan sufrido una afección traumática 

osteoarticular de las extremidades (fracturas, luxaciones, esguinces, 

contusiones, roturas y secciones entre otras), excepto una fractura del extremo 

superior del húmero, y que hayan sido tratados con medios conservadores o 

cruentos y que presenten cualquier tipo de deficiencia o discapacidad  

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este proceso: 

810 Fractura Clavícula 
811 Fractura Escápula 
812 Fractura Húmero 
813 Fractura de Radio y Cúbito 
814 Fractura Huesos Carpianos 
815 Fractura huesos metacarpianos 
816 Fractura una o más falanges de la mano 
817 Fractura Múltiple Huesos de la Mano 
820 Fractura Cuello de Fémur 
821 Otras Fracturas de Fémur 
822 Fractura Rótula 
823 Fractura de Tibia y Peroné 
824 Fractura de Tobillo 
825 Fractura de uno o más Huesos Tarsiano o Metatarsianos 
826 Fractura de una o más Falanges del Pie 
831 Luxación de Hombro 
832 Luxación de Codo 
833 Luxación de Muñeca 
834 Luxación de Dedo 
835 Luxación de Cadera 
836 Luxación de Rodilla 
837 Luxación de Tobillo 
838 Luxación de Pie 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
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3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.-Pseudoartosis e inestabilidad del foco de fractura.  

3.2.-Procesos infecciosos agudos 

3.3.-Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales.  

3.4.-Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración.  

3.5.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 9 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 9: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador en concreto como mínimo: mecanoterapia, cinesiterapia; 

termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

TERAPIA OCUPACIONAL: 

Los códigos siguientes, incluidos en este grupo, serán subsidiarios de terapia 

ocupacional, según lo recogido en el apartado siguiente: 

813 Fractura de Radio y Cúbito 
814 Fractura Huesos Carpianos 
815 Fractura huesos metacarpianos 
816 Fractura una o más falanges de la mano 
817 Fractura múltiple huesos de la mano 
833 Luxación de Muñeca 
834 Luxación de Dedo 
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GRUPO 9 A)  

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 32 

FA-A: 20  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 12  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 6 (1 Sesión semanal si miembro no 

dominante) 

TO-11: 6 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

Grupo 9 B) si el miembro afectado es el dominante: 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 32 

FA-A: 20  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 12  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 12 (2 Sesiones semanales si 

miembro dominante) 

TO-11: 12 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

 

En este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni de 

terapia de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 10: 

AFECCIONES TRAUMÁTICAS DE LAS PARTES BLANDAS DE LAS 

EXTREMIDADES 

 

1.- Descripción del Proceso: Se incluirán todos los pacientes que hayan sufrido 

una afección traumática de las partes blandas de las extremidades y que hayan 

sido tratada con medios conservadores o cruentos y que presenten cualquier tipo 

de deficiencia y/o discapacidad. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC. Incluidos en este 

proceso: 

840 Esguince de Hombro y Brazo 
841 Esguince de Codo y Antebrazo 
842 Esguince de Muñeca y Mano 
843 Esguince de Cadera y Muslo 
844 Esguince de Rodilla y Pierna 
845 Esguince de Tobillo y Pie 

880.2 Herida Hombro – Brazo con afectación de Tendón 
881.2 Herida Codo – Antebrazo – Muñeca con afectación de Tendón 
883.2 Herida Dedo – Mano con afectación de Tendón 
890.2 Herida Cadera – Muslo con afectación de Tendón 
891.2 Herida Rodilla – Pierna - Tobillo con afectación de Tendón 
893.2 Herida en dedo pie con afectación de Tendón 

923 Contusión de Miembro Superior 
923.0 Contusión de Hombro y Brazo 
923.1 Contusión de Codo y Antebrazo 
923.2 Contusión de Muñeca y Mano 
923.3 Contusión de Dedo de la Mano 
923.8 Contusión Múltiple de Miembros Superiores 

924 Contusión de Miembro Inferior 
924.0 Contusión de Cadera y Muslo 
924.1 Contusión de Rodilla y Pierna 
924.2 Contusión de Tobillo y Pie 
924.3 Contusión de Dedos Pie 
924.4 Contusión Múltiple de Miembros Inferiores 

845.09 Rotura traumática del tendón de Aquiles 
727.67 Rotura no traumática del tendón de Aquiles 
848.9 Rotura muscular/tendinosa traumática 
728.83 Rotura muscular no traumática 
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727.60 Rotura tendinosa no traumática 
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 

 

 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración 

3.4.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 10 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 10: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador en concreto como mínimo y encaminados a: 

• Mecanoterapia / cinesiterapia; termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

 

TERAPIA OCUPACIONAL: 

Los códigos siguientes, incluidos en este grupo, serán subsidiarios de terapia 

ocupacional, según lo recogido en el apartado siguiente: 

842 Esguince de muñeca y mano 
883.2 Herida dedo mano con afectación de tendón 
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GRUPO 10 A)  

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 25 

FA-A: 15  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

TERAPIA OCUPACIONAL. Número y modalidades asistenciales de las 

sesiones de terapia ocupacional grupo 10: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 6 

TO-11: 6 TIEMPO MÍNIMO: 30’ (equivalente a 1 por semana si 

miembro no dominante) 

 

Grupo 10 B) si el miembro afectado es el dominante: 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 25 

FA-A: 15  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 12 (2 Sesiones semanales si 

miembro dominante) 

TO-11: 12 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

 

 

En este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni de 

terapia de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

 

GRUPO 12: 

AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS OSTEOARTICULARES Y DE 

PARTES BLANDAS DEL HOMBRO 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con afecciones no 

traumáticas ya sean inflamatorias o de causa degenerativa, las cuales debido a su 

sintomatología provoquen algún tipo de discapacidad y/o deficiencia en la 

articulación del hombro  

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso 

715.21 Luxación patológica del hombro 
718.31 Luxación recurrente del hombro 
719.51 Rigidez del hombro 
726.0 Capsulitis adhesiva hombro 
726.1 Síndrome del manguito de los músculos rotadores del hombro y trastornos 

conexos 
726.11 Tendinitis calcificante 
726.19 Trastornos de la vaina del músculo rotados del brazo 
726.12 Tenosinovitis bicipital 
727.61 Rotura total no traumática del manguito de los rotadores 
727.62 Rotura no traumática de la porción larga del biceps 
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 

 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Todas aquellas artritis incluidas dentro de los procesos sistémicos (Grupo 

15) 

3.2.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.3.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 
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3.4.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 12 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 12: 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador en concreto como mínimo y encaminados a: 

• Mecanoterapia / cinesiterapia; termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

 Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 35 

FA-B:   25 TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C:   10 TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En el caso de los siguientes procesos, capsulitis adhesiva del hombro (726.0) y 

rotura total no traumática del manguito de los rotadores (727.61), la 

modalidad de fisioterapia corresponderá a FA-A, con un número mínimo de 

sesiones de 35 y un tiempo mínimo de 60’.  

 

En este grupo se contempla la posibilidad de renovación del tratamiento 

rehabilitador, si a juicio del facultativo del SCS procediese, para los 

diagnósticos con los códigos siguientes: 

• en una única ocasión:  

727.61 Rotura total no traumática del manguito de los rotadores 
 

• en dos ocasiones:  

726.0 Capsulitis adhesiva hombro 
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En los diagnósticos de este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación 

de renovación ni de rehabilitación de mantenimiento, salvo las excepciones ya 

mencionadas. 

Pliegos aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad nº 366, de 17 junio de 2013

57 de 107



 

  
 

 
 

 

 

    
 

  

 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 13: 

AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS OSTEOARTICULARES Y DE 

PARTES BLANDAS DE LA RODILLA 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con afecciones 

no traumáticas, ya sean inflamatorias o de causa degenerativa, las cuales 

debido a su sintomatología provocan algún tipo de discapacidad y/o deficiencia 

en la articulación de la rodilla. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este proceso 

726.6 Entesopatía de Rodilla 
726.61 Tendinitis ó Bursitis de Pie Anserino 
726.62 Bursitis de Ligamento Colateral Tibial 
726.63 Bursitis de Ligamento Colateral del Peroné 
726.64 Tendinitis Rotuliana 
726.65 Bursitis Prerrotuliana 
715.36 Osteoartrosis localizada en Rodilla 

717 Trastorno Interno de Rodilla (Meniscopatías) 
717.7 Condromalacia de la Rodilla 

718.36 Luxación Recurrente de la Rodilla 
719.56 Rigidez de la Rodilla 
 844.2 Esguince cruzado de rodilla 
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 

 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Todas aquellas artritis incluidas dentro de los procesos sistémicos (Grupo 

15) 

3.2.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.3.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración 

3.4.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 
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4.-PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 13 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 13: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, en concreto como mínimo: 

• Mecanoterapia / cinesiterapia; termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 32 

FA-B:   10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C:   22  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En este grupo se contempla la posibilidad de renovación del tratamiento 

rehabilitador, si a juicio del facultativo del SCS procediese, en una única ocasión 

para el esguince cruzado de rodilla – 844.2. 

  

En los diagnósticos de este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación de 

renovación ni de rehabilitación de mantenimiento, salvo las excepciones ya 

mencionadas. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 14: 

AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS OSTEOARTICULARES Y DE 

PARTES BLANDAS DE LAS EXTREMIDADES Y COLUMNA 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con afecciones 

no traumáticas ya sean inflamatorias o de causa degenerativa, las cuales 

debido a su sintomatología provoquen algún tipo de discapacidad y/o 

deficiencia en alguna articulación exceptuando las pertenecientes a los 

procesos de hombro y rodilla. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este proceso 

524.6 Síndrome de disfunción de articulación témporomandibular (ATM) 
726.3 Entesopatía de la región del codo 

726.31 Epicondilitis 
726.33 Bursitis olecraniana 
726.4 Entesopatía de muñeca y carpo 
726.5 Entesopatía de la región de la cadera 
726.7 Entesopatía de tobillo y tarso 

726.71 Tendinitis aquílea 
726.72 Tendinitis tibial 
726.73 Espolón calcáneo 
726.79 Otras entesopatías de tobillo 
727.03 Dedo en gatillo 
727.04 Tenosinovitis estiloide radial (enfermedad de Quervain) 
727.05 Otra tenosinovitis de mano y muñeca 
727.06 Tenosinovitis de pie y tobillo 
728.4 Laxitud ligamentosa 
728.6 Contractura de fascia plantar (Dupuytren) 

732 Osteocondropatías 
733.4 Necrosis ósea aséptica 
733.6 Enfermedad de Tietze 

728.71 Fascitis Plantar 
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de Exclusión:  
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3.1.- Todas aquellas artritis incluidas dentro de los procesos sistémicos (Grupo 

15) 

3.2.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.3- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.4.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 14 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 14: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, en concreto como mínimo: 

• Mecanoterapia / cinesiterapia; termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 22 

FA-B:   22 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

En este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni de 

terapia de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 15: 

ARTRITIS. (AFECCIONES NO TRAUMÁTICAS OSTEOARTICULARES 

Y DE PARTES BLANDAS DE LAS EXTREMIDADES) 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con 

enfermedades inflamatorias no traumáticas, que afectan de forma preferente a 

las estructuras articulares y periarticulares (cartílago, sinovial, vainas etc.), que 

comporten algún tipo de deficiencia y/o discapacidad, existiendo 

frecuentemente una participación sistémica. 

 

2.-Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en 

este proceso. 

710.0 Lupus eritematoso sistémico 
710.1 Esclerosis sistémica 
710.8 Otras enfermedades difusas del TC (Sdr Sjogren, dermatomiositis, 

polimiositis, polimialgia reumática, vasculitis, etc) 
711 Artropatías reactivas y asociadas a infección (artritis séptica, micótica, Sdr 

de Reiter, de Behcet, F Reumática, etc) 
712 Artropatías cristalinas (gota, condrocalcinosis) 
714 Artritis reumatoide y subtipos 
719 Enfermedad articulación otra y neom (artropatías asociadas a otras 

enfermedades – sarcoidosis, amiloidosis, diabetes (artropatía de Charcot), 
etc. 

719.1 Hemartrosis (artopatía hemofílica) 
720 Artritis asociada a espondilitis (espondilitis anquilosante, Sd Reiter, Artritis 

psoriásica, artritis en enfermedades inflamatorias intestinales Crohn y colitis 
ulcerosa 

 

 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Se excluirán aquellos procesos inflamatorios de características 

traumáticas así como aquellos de origen mecánico y/o degenerativo (Artrosis) 

(Grupo 8, 9, 14) 
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3.2.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.3.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.4.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 15 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 15: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, en concreto como mínimo: 

• Mecanoterapia / cinesiterapia; termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía articular 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

• Mantener y/o mejorar los síntomas y signos de dichas patologías y 

por lo tanto disminuir en lo posible las deficiencias y/o 

discapacidades. 

• Eliminar o disminuir el dolor 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 25 

FA-B: 20 TIEMPO MÍNIMO: 15’ 

                 FA-C: 5      TIEMPO MINIMO: 60’ 

 

TERAPIA OCUPACIONAL. Se realizarán los tratamientos indicados por el 

médico rehabilitador encaminados a: 

• Educación sanitaria. 

• Enseñar ejercicios de mantenimiento y de higiene articular de las manos.  

• Reeducación en la realización de las actividades de la vida diaria basada en 

la higiene y ergonomía articular. 
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• Informar e implicar al paciente, en el proceso terapéutico de terapia 

ocupacional. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional 

grupo 15 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 5 

 

TO-12: 5  TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

En los diagnósticos de este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación de 

renovación del tratamiento rehabilitador.  

 

En este grupo 15 se contempla la posibilidad de indicación de rehabilitación de 

mantenimiento (a días alternos), si a juicio del facultativo del SCS procediese, 

para todo el grupo y como máximo en dos ocasiones. 

 

 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 16: 

ALGONEURODISTROFIA. ATROFIA DE SUDECK. AFECCIONES NO 

TRAUMÁTICAS OSTEOARTICULARES Y DE PARTES BLANDAS DE 

LAS EXTREMIDADES. 

 

1.- Descripción del Proceso: Se incluirán todos los pacientes con un síndrome 

secundario a diversos procesos (hemiplejías, fracturas etc.) con alteración 

neurovascular debido a una disfunción del sistema nervioso simpático. Afectando de 

forma predominante a las partes distales de las extremidades y en ocasiones a las 

proximales. Presentando sintomatología ósea de características inflamatorias y 

alteraciones vasomotoras.  
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2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso. 

733.7 Algoneurodistrofia. Atrofia de Sudeck 
 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 16 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 16: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, en concreto como mínimo: 

• Mecanoterapia / cinesiterapia; termoelectroterapia. 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Informar al paciente sobre pautas de higiene y ergonomía en las AVD 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

• Mantener y/o mejorar los síntomas y signos de dichas patologías y 

por lo tanto disminuir en lo posible las deficiencias y/o 

discapacidades. 

• Eliminar o disminuir el dolor 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

FA-A: 20  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

TERAPIA OCUPACIONAL. Se realizarán los tratamientos indicados por el 

médico rehabilitador encaminados a: 

• Educación sanitaria. 

• Disminuir el impacto de las deficiencias y/o discapacidades del miembro 

afectado.  
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• Reeducación en la realización de las actividades de la vida diaria basada en 

la higiene y ergonomía articular. 

• Informar e implicar al paciente, en el proceso terapéutico de terapia 

ocupacional. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia 

ocupacional grupo 16 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 20 

TO-11: 10 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

TO-12: 10 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

En este grupo se contempla la posibilidad de indicación de rehabilitación de 

mantenimiento, si a juicio del facultativo del SCS procediese, y como máximo 

en una ocasión. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 17: ARTROPLASTIA y ARTRODESIS 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes en lo que se haya 

aplicado algún tipo de procedimiento orientado a sustituir total o parcial la 

articulación, ya se por causa traumática o no traumática. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso 

V43.61 Sustitución Articulación de Cadera 
V43.62 Sustitución Articulación de Muñeca 
V43.63 Sustitución Articulación de Codo 
V43.64 Sustitución Articulación de Hombro 
V43.65 Sustitución Articulación de Rodilla 
V43.66 Sustitución Articulación de Tobillo 
V45.4 Estado de Artrodesis 

V43.69 Sustitución articulación metacarpofalángica 
 

3.- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 17 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 17: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Educación sanitaria para adaptar al paciente a la nueva situación, así como 

instruirlo para el menor desgaste de la prótesis, con el fin de alargar la vida de 

la misma. 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 
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• Restablecer y en su defecto mejorar la función de la extremidad 

• Eliminar o disminuir el dolor 

• Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 55 

FA-B: 45  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C: 10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En los diagnósticos de este grupo 17 NO se contempla la posibilidad de indicación 

de renovación ni de rehabilitación de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 18:  

AFECCIONES TRAUMÁTICAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL SIN 

LESIÓN MEDULAR.  

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con afecciones 

traumáticas ostearticulares y de las partes blandas de la columna vertebral sin 

lesión medular, como son las fracturas, los esguinces y las contusiones entre otras. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.- 

805 Fractura columna vertebral sin lesión medular 
805.0 Fractura vertebral cervical 
805.2 Fractura vertebral dorsal (torácica) 
805.4 Fractura vertebral lumbar 
805.6 Fractura sacro/cóccix 
847.0 Esguince/torcedura de cuello, latigazo cervical 
847.1 Esguince torácico 
847.2 Esguince lumbar 
922.3 Contusión de espalda 
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente 

3.3.- Lesión medular (Grupo 4) 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 18 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 18: 
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FISIOTERAPEUTA:  

Se realizarán los tratamientos indicados por el médico rehabilitador encaminados a: 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia  

• Enseñar las normas de higiene postural y de ergonomía 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

 Restablecer  la funcionalidad  

 Eliminar o disminuir el dolor 

 Adaptación adecuada al esfuerzo 

 Normalizar, en lo posible, la función respiratoria 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 15 

FA-B: 5  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C: 10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En este grupo 18 NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni de 

terapia de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 19: 

SÍNDROMES ALGICOS VERTEBRALES DE CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS Y/O DEGENERATIVAS. 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con síndromes 

álgicos vertebrales de características mecánicas y/o degenerativas como son las 

artrosis, hernias discales, estenosis y algias inespecíficas entre otras 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.- 

721.6 Hiperostosis Espinal Anquilosante 
722.0 Desplazamiento del Disco Intervertebral Cervical (Hernia Discal), sin 

Mielopatía 
722.1 Desplazamiento del Disco Intervertebral Torácico o Lumbar (Hernia Discal) 

sin Mielopatía 
723.0 Estenosis Espinal en Región Cervical 
723.1 Cervicalgia 
723.3 Síndrome Cervicobraquial 

724.01 Estenosis Espinal en Región torácica 
724.02 Estenosis Espinal en Región lumbar 
724.1 Dorsalgia 
724.2 Lumbalgia 
724.3 Ciática 
724.4 Neuritis o Radiculitis Dorsal o Lumbosacra no Especificada 

724.79 Coccigodinia 
724.5 Dolor de espalda no especificado 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

3.3.- Lesión médula o mielopatía. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 19 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 
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4.2.- Protocolo específico grupo 19: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador encaminados a: 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Enseñar las normas de higiene postural y de ergonomía 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

o Restablecer la funcionalidad  

o Eliminar o disminuir el dolor 

o Mejorar y/o restablecer la sintomatología sensitiva si la hubiere 

o Adaptación adecuada al esfuerzo 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

FA-B:   10  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-D: 20  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En este grupo NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni de 

terapia de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 20: OTRAS 

AFECCIONES VERTEBRALES. 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes con  otras 

afecciones vertebrales idiopáticas o secundarias a otras patologías las cuales no 

hayan sido descritas en los procesos anteriores.  

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso 

015.0 Tuberculosis columna vertebral (TBC). Enfermedad de POTT 
731.0 Osteítis deformante. Enfermedad ósea de Paget 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.-Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 20 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 20: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, encaminados a: 

• Informar e implicar al paciente en el proceso terapéutico de fisioterapia 

• Enseñar las normas de higiene postural y de ergonomía 

• Enseñar Cinesiterapia respiratoria 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

• Mejorar la funcionalidad 

• Eliminar o disminuir el dolor 

• Adaptación adecuada al esfuerzo 
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 Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 32 

FA-B: 5  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C: 27  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En este Grupo 20 NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni 

de terapia de mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 21: AMPUTACIONES 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos aquellos pacientes que hayan 

sufrido una exéresis de una/s extremidad/es o parte de ella/s ya sea por causa 

traumática o no traumática (vascular, neoplásica etc.).  

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso 

885 Amputación Traumática del Dedo Pulgar Completa o Parcial 
886 Amputación Traumática de Otro/s Dedo/s de la Mano Completa o Parcial 
887 Amputación Traumática de Brazo y Mano (Completa) (Parcial) 
895 Amputación Traumática de Otro/s Dedo/s del Pie Completa o Parcial 
896 Amputación Traumática de Pie Completa o Parcial 
897 Amputación Traumática de Pierna/s (Completa) (Parcial) 

897.6 Amputación Traumática de piernas bilateral (Completa) (Parcial) 
997.69 Otra complicación de muñón amputación tardía 
V49.6 Estado de Amputación de Miembro Superior 
V49.7 Estado de Amputación de Miembro Inferior 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.-Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2.-No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

3.3.-Amputaciones Congénitas 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 21 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 21: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, encaminados a: 

• Tratamientos del muñón.  

• Enseñar los cuidados e higiene del muñón. 
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• Informar e implicar, al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico de 

fisioterapia 

• Educación sanitaria. 

• Las Acciones o Técnicas Necesarias para: 

• Readaptación de la funcionalidad  

• Adaptar al paciente a la prótesis 

• En el caso de amputación de la extremidad inferior estimular la 

coordinación, el equilibrio y reeducar en lo posible la marcha. 

• Eliminar o disminuir el dolor si lo hubiera 

• Adaptación al esfuerzo. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 60 

FA-A: 22  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 30  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C: 8  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

  

TERAPIA OCUPACIONAL. 

Se realizarán los tratamientos indicados por el médico rehabilitador, encaminados 

a: 

• Educación sanitaria. 

• Asesoramiento sobre las posturas adecuadas, el manejo y/o la 

estimulación del paciente.  

• Entrenamiento en la realización de las actividades de la vida diaria, e 

instrumentales. 

• Informar e implicar al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de terapia ocupacional. 

• Enseñar el manejo de la silla de ruedas (autopropulsada o eléctrica). 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia 

ocupacional grupo 21 
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NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 7 

TO-11: 7 TIEMPO MÍNIMO: 30’ 

 

En este grupo NO se contempla la posibilidad de renovación del tratamiento 

rehabilitador, salvo en los códigos 997.69 y 897.6 en los que se permitirá una 

renovación. 

 

En este grupo 21 NO se contempla la posibilidad de indicación de terapia de 

mantenimiento. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 22: 

GRUPO ESPECÍFICO DE PATOLOGÍA INFANTIL. DEFORMIDADES 

VERTEBRALES, ACORTAMIENTOS MUSCULARES Y OTRAS 

ALTERACIONES DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO. 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán las deformidades vertebrales y/o de la 

caja torácica, así como las patologías que afecten de forma primaria al músculo o a 

la placa motora sin posibilidad de lesiones concomitantes del sistema nervioso 

central o periférico, propias de la infancia y de la adolescencia, se incluirán los 

pacientes en edades comprendidas entre 7 a 18 años. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso: 

359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita 
732.0 Osteocondrosis juvenio vertebral. Enfermedad Sheurmann 
737.0 Cifosis postural del adolescente 

737.10 Cifosis adquirida (postural) 
737.20 Lordosis adquirida (postural) 
737.30 Escoliosis y cifoescoliosis idiopática 
737.31 Escoliosis idiopática infantil 
737.32 Escoliosis idiopática juvenil 
737.34 Esocliosis toracogénica, desviaciones de columna vertebral asociada a 

otras enfermedades 
754.81 Pectus excavatum 
754.82 Pectus carinatum 
756.12 Espondilolistesis 
756.13 Ausencia congénita de vértebra 
756.14 Hemivértebra 
759.82 Síndrome de Marfan 
 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Se excluirán las escoliosis neurológicas, con importantes deficiencias 

motoras y cognitivas. 

3.2.- Escoliosis del adulto. 

3.3.- Pacientes menores de 7 años. 
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3.4- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las A.V.D. básicas y las  

transferencias más elementales. 

3.5.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.6.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO grupo 22 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 22: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, encaminados a:  

• Informar e implicar, tanto a la familia como al paciente, del proceso 

terapéutico.  

• Enseñar las normas de higiene  del raquis y ortesis si la hubiere. 

• Enseñar técnicas respiratorias específicas. 

• Las acciones o técnicas necesarias para: 

• Mejorar y evitar las alteraciones morfológicas del raquis 

• Educar el esquema y la estática corporal  

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 15 

FA-D: 15  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

En este Grupo 22 NO se contempla la posibilidad de indicación de renovación ni 

de terapia de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

Pliegos aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad nº 366, de 17 junio de 2013

79 de 107



 

  
 

 
 

 

 

    
 

  

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 23: 

SINDROME DE INMOVILIDAD. PATOLOGIA SENIL 

 

23-A (CORTA DURACIÓN): SÍNDROME DE INMOVILIDAD 

23-B (LARGA DURACIÓN): SÍNDROME DE INMOVILIDAD SEVERA  

 

23-A (CORTA DURACIÓN): SÍNDROME DE INMOVILIDAD 

 

1.-Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes que hayan sufrido un 

deterioro funcional agudo debido a un periodo prolongado de encamamiento por 

etiologías varias no especificadas de un proceso concreto. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso. 

728.2 Debilidad Muscular y Atrofia por desuso. Síndrome de Inmovilidad 
prolongada. 

  

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

3.4.- Proceso con deterioro funcional lento mas de tres meses y progresivo en 

su evolución, sin relación directa con un encamamiento prolongado. Léase 

procesos crónicos e irreversibles (E.L.A.; E.M.; conectivopatías o procesos 

sistémicos degenerativos etc). 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO grupo 23-A 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 
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4.2.- Protocolo específico grupo 23-A: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, encaminados a:  

• Informar e implicar, al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de fisioterapia 

• Educación sanitaria. 

• Las Acciones o Técnicas Necesarias para: 

o Readaptación de la funcionalidad  

o Eliminar o disminuir el dolor si lo hubiera 

o Adaptación al esfuerzo. 

o Tonificar la musculatura. 

o Normalizar la función respiratoria. 

o Reeducar la marcha. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia para el 

GRUPO 23-A (CORTA DURACIÓN): 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 20 

FA-B: 15  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-C:   5  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

TERAPIA OCUPACIONAL: Se realizarán los tratamientos indicados por el 

médico rehabilitador encaminados a:  

• Educación sanitaria. 

• Asesoramiento sobre las posturas adecuadas, el manejo y/o la 

estimulación del paciente.  

• Entrenamiento en la realización de las actividades de la vida diaria, e 

instrumentales. 

• Informar e implicar al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de terapia ocupacional. 

• Disminuir el impacto de las deficiencias y/o discapacidades de los 

miembros y tronco.  
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Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional 

GRUPO 23-A (CORTA DURACIÓN): 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 8 

TO-12: 4  TIEMPO MÍNIMO: 30’ (sólo en el caso de 

afectación de miembros superiores) 

TO-G: 4 TIEMPO MÍNIMO: 30´ (sólo en el caso de 

afectación de miembros superiores) 

 

En este grupo 23-A (CORTA DURACIÓN) NO se contempla la posibilidad de 

indicación de renovación ni de mantenimiento. 

 

 

 

23-B (LARGA DURACIÓN): SÍNDROME DE INMOVILIDAD SEVERA 

 

1.-Descripción del Proceso: se incluirán todos los pacientes hospitalizados que, 

tras haber sido dados de alta por un proceso agudo intercurrente, presentan 

deterioro de capacidad funcional previa, previéndose su recuperación en un periodo 

de tiempo.  

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso. 

V49.84 Estado de encamamiento 
  

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 
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3.4.- Proceso con deterioro funcional lento mas de tres meses y progresivo en 

su evolución, sin relación directa con un encamamiento prolongado. Léase 

procesos crónicos e irreversibles (E.L.A.; E.M.; conectivopatías o procesos 

sistémicos degenerativos etc). 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO grupo 23-B 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 23-B: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, encaminados a:  

• Informar e implicar, al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de fisioterapia 

• Educación sanitaria. 

• Las Acciones o Técnicas Necesarias para: 

o Readaptación de la funcionalidad  

o Eliminar o disminuir el dolor si lo hubiera 

o Adaptación al esfuerzo. 

o Tonificar la musculatura. 

o Normalizar la función respiratoria. 

o Reeducar la marcha. 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia para el 

GRUPO 23-B (LARGA DURACIÓN): 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 40 

FA-A: 20  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

FA-B: 20  TIEMPO MÍNIMO: 60’ 

 

 

TERAPIA OCUPACIONAL: Se realizarán los tratamientos indicados por el 

médico rehabilitador encaminados a:  

• Educación sanitaria. 
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• Asesoramiento sobre las posturas adecuadas, el manejo y/o la 

estimulación del paciente.  

• Entrenamiento en la realización de las actividades de la vida diaria, e 

instrumentales. 

• Informar e implicar al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de terapia ocupacional. 

• Disminuir el impacto de las deficiencias y/o discapacidades de los 

miembros y tronco.  

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional 

GRUPO 23-B (LARGA DURACIÓN): 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 15 

TO-11: 8  TIEMPO MÍNIMO: 30’ (sólo en el caso de 

afectación de miembros superiores) 

TO-12: 7 TIEMPO MÍNIMO: 30´ (sólo en el caso de 

afectación de miembros superiores) 

 

En este grupo 23-B (LARGA DURACIÓN) se contempla la posibilidad de 

indicación de rehabilitación de mantenimiento, si a juicio del facultativo del 

SCS procediese, y como máximo en una ocasión. 

 

En este grupo 23-B (LARGA DURACIÓN) NO se contempla la posibilidad de 

indicación de renovación. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 24: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán todos aquellos pacientes con afecciones 

respiratorias ya sean obstructivas, de parénquima, trastornos ventilatorios y de la 

caja torácica. Dichos trastornos pueden abocar a una deficiencia respiratoria 

limitando la capacidad funcional y por tanto, restringiéndole la calidad de vida del 

paciente. Deben ser subsidiarios de obtener mejoría funcional y en los parámetros 

de calidad de vida. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso: 

491.1 Bronquitis Crónica Mucopurulenta 
491.2 Bronquitis crónica obstructiva 
491.9 Bronquitis crónica no especificada 

492 Enfisemas 
493 Asma 
494 Bronquiectasias 
495 Otras Obstrucciones Crónicas de Vías Respiratorias 
503 Neumoconiosis por polvos inorgánicos 

508.1 Manifestaciones Pulmonares Crónicas y otras Manifestaciones  

Pulmonares por Radiación 
515 Fibrosis Pulmonar postinflamatoria 

517.1 Neumopatía Reumática 
517.2 Neumopatía en Esclerosis Sistémica 
517.8 Neumopatía en otras Enfermedades 

359 Distrofias Musculares y otras Miopatías 
359.1 Distrofia Muscular Progresiva Hereditaria. E. De Duchenne 
359.2 Trastornos Miotónicos: Enfermedad de Steiner, enfermedad de Becker, 

enfermedad de Thonsen 
340 Esclerosis Múltiple 

335.20 Enfermedad de la Neurona Motora. Esclerosis Lateral Amiotrófica 
277.0 Fibrosis Quística 

 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1. - Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.2. – No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 
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4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GRUPO 24 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 Y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 24: 

 

FISIOTERAPEUTA: Se realizarán los tratamientos indicados por el médico 

rehabilitador, encaminados a:  

• Informar e implicar, al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico de 

fisioterapia 

• Educación sanitaria. 

• Las Acciones o Técnicas Necesarias para: 

o Prevenir posibles disfunciones respiratorias. 

o Restituir el desarrollo y el mantenimiento óptimo de la función 

pulmonar. 

o Mejorar la calidad de vida del paciente. 

o Aumento del aclaramiento mucociliar 

o Aumento de la eficacia de los músculos respiratorios: enseñanza de 

la inspiración incentivada, volumétrica, ventilación dirigida u otras. 

o Mantenimiento de la movilidad osteoarticular 

o Desensibilización de la disnea 

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de fisioterapia: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 10 

FR-E: 10  TIEMPO MINIMO: 60’ 

 

Manual de Educación Sanitaria: 

Se debe disponer de un manual de educación sanitaria como complemento 

eficaz y permanente para el tratamiento de rehabilitación: 

• Debe ser un manual impreso y encuadernado  

• Debe identificarse claramente el servicio al cual pertenece 

• Debe incluirse textos y dibujos explicativos 

• El contenido del texto ha de incluir explicación de la patología y 

precauciones y recomendaciones. 
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• En ningún caso el manual sustituirá al tratamiento que el paciente 

debe realizar en el servicio. 

 

En este grupo se contempla la posibilidad de indicación de rehabilitación de 

mantenimiento, si a juicio del facultativo del SCS procediese, para todos los 

diagnósticos incluidos en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 30: PROCESOS QUE REQUIERAN TRATAMIENTO CON TERAPIA 

OCUPACIONAL  

 

1- Descripción del Proceso: Se incluirán aquellos pacientes que requieran 

tratamiento exclusivo con Terapia Ocupacional SIN tratamiento fisioterápico por 

etiologías varias no especificadas de un proceso concreto. 

 

2- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso.  

758.9 Afecciones debidas a anomalías cromosómicas, no especificado 
330.9 Degeneración cerebral en la infancia, no especificado 
348.1 Lesiones cerebrales anóxicas 
307.9 Otros Síndromas o síntomas especiales. Retraso psicomotor 

277 Otros trastornos y trastornos metabólicos no especificados  
315.9 Retraso del desarrollo no especificado 
758.0 Sd Down 

343 Parálisis cerebral Infantil 
353.4 Lesiones del plexo braquial 
955.2 Lesión del N. cubital 
955.1 Lesión del N. Mediano (menos Sd. Túnel del carpo) 
955.3 Lesiones del N. radial 
958.6 Contractura isquémica de Volkmann 
800.2 Fractura Cerrada de Bóveda Craneal con Hemorragia Subaracnoidea,  
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Subdural, y Extra-Dural 
800.3 Fractura Cerrada de Bóveda Craneal con Hemorragia Intracraneal no  

Especificada 
800.4 Fractura de Bóveda Craneal con Lesión Intracraneal de otro tipo 
800.7 Fractura Abierta de Bóveda Craneal con Hemorragia Subaracnoidea, 

Subdural , y Extradural 
800.8 Fractura Abierta de Bóveda Craneal con otra Hemorragia Intracraneal   
800.9 Fractura Abierta de Bóveda Craneal con Lesión Intracraneal de otro Tipo 

801 Fractura Base de Cráneo 
801.2 Fractura Cerrada de Base de Cráneo con Hemorragia Subaracnoidea, 

Subdural y Extradural 
801.3 Fractura Cerrada de Base de Cráneo con otra Hemorragia no especificada 
801.4 Fractura Cerrada de Base de Cráneo con Lesión Intracraneal no especificada 
801.7 Fractura Abierta de Base de Cráneo con Hemorragia 

Subaracnoidea,Subdural y Extradural 
801.8 Fractura Abierta de Base de Cráneo con otra Hemorragia Intracraneal. No 

especificada 
801.9 Fractura Abierta de Base de Cráneo con Lesión Intracraneal de otro tipo 

225 Neoplasia benigna del cerebro y otras partes del sistema nervioso 
191 Neoplasia maligna del cerebro 
852 Hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural traumática 
853 Otra hemorragia intracraneal abierta 

 

 

3- Criterios de Exclusión:  

3.1.- Síndromes paralizantes graves u otros procesos mórbidos que comporten 

elevados niveles de incapacidad para realizar las AVD básicas y las 

transferencias más elementales. 

3.2.- Déficit cognitivo que impida una mínima colaboración. 

3.3.- No aceptación del tratamiento por parte del paciente. 

3.4. Procesos que requieran tratamiento fisioterápico en el Centro concertado 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 1 a 24 y 30. 

4.2.- Protocolo específico grupo 30: 

 

Se realizarán los tratamientos indicados por el médico rehabilitador 

encaminados a:  

• Educación sanitaria. 
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• Asesoramiento sobre las posturas adecuadas, el manejo y/o la 

estimulación del paciente.  

• Entrenamiento en la realización de las actividades de la vida diaria, e 

instrumentales. 

• Informar e implicar al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de terapia ocupacional. 

• Disminuir el impacto de las deficiencias y/o discapacidades del enfermo.  

 

Número y modalidades asistenciales de las sesiones de terapia ocupacional  

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 30 

TO-12: 15 TIEMPO MÍNIMO: 45’ (sólo en el caso de 

afectación de miembros superiores) 

TO-G: 15 TIEMPO MÍNIMO: 45´ (sólo en el caso de 

afectación de miembros superiores) 

 

En este grupo, debido a la heterogenicidad del mismo y a la existencia en él de 

procesos de larga duración, se contempla terapia de mantenimiento, con 

tratamiento a días alternos.  

 
 

 

 

 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

3.- PROCEDIMIENTOS DE LOS GRUPOS 26 A 28 

 

3.1- PROTOCOLO GENERAL 

 

3.1.1.- MEDICO REHABILITADOR DEL CENTRO CONCERTADO 
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Organizará y supervisará las actividades de los Fisioterapeutas, Terapeuta 

Ocupacional y Auxiliares de su Centro, así como resolverá las incidencias que 

surjan en coordinación con el Facultativo del S.C.S. 

 

3.1.2.-FISIOTERAPEUTA 

Se realizarán los tratamientos indicados por el Médico Rehabilitador del servicio 

y/o unidad de rehabilitación infantil del Servicio Canario de la Salud 

encaminados a: 

• Informar en la primera cita al paciente y/o familiares del programa de 

actividades a realizar, objetivos y fecha y hora de las sesiones. 

• Informar e implicar, al paciente y a la familia, en el proceso terapéutico 

de fisioterapia. 

• Cumplimentará la Hoja de Seguimiento del paciente. En ella se 

anotará cada día el tratamiento aplicado y cualquier circunstancia que 

pueda incidir en el curso evolutivo. Al finalizar cada paquete de 

tratamiento se remitirá copia para el Médico Rehabilitador del S.C.S. 

• Educación sanitaria. 

• Enseñar normas de higiene. 

• Enseñar técnicas específicas. 

• Las Acciones o Técnicas Necesarias para: 

• Evitar y mejorar las alteraciones morfológicas. 

• Educar el esquema y la estática corporal. 

 

Sesiones de Fisioterapia: 

 

El número y la frecuencia de las sesiones se pondrán en función de las 

características y necesidades de cada paciente.  

 

3.1.3.-TERAPIA OCUPACIONAL 

Se realizarán los tratamientos indicados por el médico rehabilitador 

encaminados a: 

• Informar en la primera cita al paciente y/o familiares del programa de 

actividades a realizar, objetivos y fecha y hora de las sesiones. 
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• Informar e implicar, tanto la familia como al paciente, en el proceso 

terapéutico de terapia ocupacional. 

• Entrenamiento en la realización de las actividades de la vida diaria básica e 

instrumental. 

• Disminuir el impacto de las deficiencias y/o discapacidades en los miembros 

y tronco. 

• Trabajar la capacidad neuropsicológica.  

• Asesoramiento sobre las posturas, el manejo y/o la estimulación del 

paciente. 

• Educación sanitaria. 

• Cumplimentará la Hoja de Seguimiento del paciente. En ella se anotará 

cada día el tratamiento aplicado y cualquier circunstancia que pueda incidir 

en el curso evolutivo. Al finalizar cada paquete de tratamiento se remitirá 

copia para el Médico Rehabilitador del S.C.S. 

 

Sesiones de terapia ocupacional: 

El número y la frecuencia de las sesiones se pondrán en función de las 

características y necesidades de cada paciente.  
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Procedimientos de los GRUPOS 26 A 28 

REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 26: 

OTRAS PATOLOGIAS INFANTILES NO RECOGIDAS EN LOS 

GRUPOS 1 A 24 Y 30. 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán aquellos pacientes con afectación del 

sistema nervioso central o periférico de causas varias (anóxica, degenerativa, 

traumáticas, congénitas, infecciosas, tumorales, etc.), enfermedades musculares 

primarias, progresivas y hereditarias (distrofias musculares y otras miopatías), así 

como déficits psicomotores, propios de la infancia y/o adolescencia, en pacientes en 

edades comprendidas entre los 0 a 20 años. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso 

343 Parálisis cerebral infantil (PCI) 
348.1 Lesión cerebral anóxica 

277 Otros trastornos metabólicos. Errores congénitos del metabolismo 
758.9 Afecciones debidas a anomalías cromosómicas. Cromosomopatías 
741.9 Mielomeningocele 

323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
357.0 Polineuritis infecciosa aguda. Enfermedad de Guillain Barré 
335.1 Amiotrofia espinal 
359.1 Distrofia muscular progresiva hereditaria. Enfermedad de Duchenne 
359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita. Enfermedad de Steiner 
359.2 Otros trastornos miotónicos: enfermedad de Becker, enfermedad de 

Thomsen 
356.1 Atrofia muscular perineal. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
191.9 Neoplasias malignas cerebro sin especificar 
225.0 Neoplasia benigna de cerebro 
192.2 Neoplasia maligna de médula espinal 
225.3 Neoplasma benigna de médula espinal 
767.6 Trauma plexo braquial al nacimiento. 
854.1 Traumatismo cráneoencefálico TCE 
307.9 Otros síntomas o síndromes especiales. Retraso psicomotor 

756.50 Osteodistrofia no especificada 
758.0 Síndrome de Down 
758.9 Anomalías debidas a anomalías cromosómicas no especificadas 

759.83 Síndrome del cromosoma X frágil 
736.9 Complicaciones no especificadas en parto con afectación del recién nacido 

o feto 
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76.10 Otros niños nacidos antes de término de gestación o de peso 
767.2 Fractura de clavícula al nacer 
767.6 Trauma del plexo braquial al nacimiento 
767.5 Trauma del nervio facial al nacimiento 
768.9 Asfixia al nacer no especificada en niño nacido vivo 
770.9 Enfermedades respiratorias no especificadas en RN y feto 
772.1 Hemorragia intraventricular fetal y RN 

780.03 Estado vegetativo persistente 
803.40 Otra fractura craneal NCOC/otra lesión intracraneal neom-conocimiento 

NEOM 
806.80 Fractura cerrada NEOM de columna vertebral con lesión medular 
952.90 Lesión de sitio NEOM de médula espinal sin lesión vertebral 
812.41 Fractura supracondílea de húmero cerrada 
818.0 Fractura mal definida de miembro superior cerrada 
827.0 Otra fractura/múltiple/mal definida de miembro inferior 

845.00 Esguince/torcedura de tobillo, sitio no especificado 
906.9 Efecto tardío de quemadura en sitio no especificado 
V79.3 Búsqueda-deficiencia del desarrollo en la primera infancia 

277 Fibrosis quística 
277.5 Mucopolisacaridosis 
277.9 Trastorno metabólico no especificado 
315.9 Retardo del desarrollo no especificados (psicomotor, lectura, habla , etc) 
330.0 Leucodistrofia 
330.9 Degeneración cerebral en la infancia no especificada 

335.10 Amiotrofia espinal sin especificar 
342.10 Hemiplejia espástica afectación de lado no especificado 
343.0 Parálisis cerebral infantil dipléjica 
343.1 Parálisis cerebral infantil hemipléjica 
343.3 Parálisis cerebral infantil monopléjica 
343.2 Parálisis cerebral infantil cuadripléjica 
343.4 Hemiplejia infantil 
344.1 Paraplejia 
351.9 Trastorno del nervio facial sin especificar 
356.1 Atrofia muscular peroneal 
359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita 
359.1 Distrofia muscular progresiva hereditaria 
480.9 Neumonía vírica no especificada (por bronquiolitis) 

486 Neumonía organismo sin especificar 
493.90 Asma no especificada sin estado asmático 
519.8 Otras enfermedades del sistema respiratorio no clasificadas bajo otros 

conceptos 
714.30 Artritis reumatoide juvenil poliarticular, crónica o no especificada 
717.7 Condromalacia rotuliana 

718.36 Luxación recurrente de articulación pierna 
719.59 Rigidez de articulación NCOC localización no especificada 
719.70 Dificultad en la marcha – localización no especificada. 
723.5 Tortícolis sin especificar 

728.19 Otra calcificación y osificación muscular 
733.42 Necrosis aséptica de cabeza y cuello de fémur 
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741.90 Espina bífida sin mención de hidrocefalia-región no especificada 
754.1 Deformidad del músculo esternocleido congénita 

754.30 Luxación congénita de cadera unilateral 
754.51 Pie equinovaro 
754.52 Metatarso varo 
754.62 Pie calcáneo-valgo 
755.32 Deficiencia longitudinal de miembro inferior NCOC 
742.1 Microcefalia 
742.4 Otras anomalías cerebrales especificadas 
746.9 Anomalía cardíaca no especificada 
748. Anomalías congénitas del aparato respiratorio 
755 Otras anomalías congénitas de los miembros 

759.7 Anomalías congénitas múltiples descritas como tales 
330.0 Leucodistrofia 
337.2 Distrofia simpática refleja 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1. – Pacientes mayores de 20 años. 

3.2. - No aceptación del tratamiento por parte del paciente y/o familiares. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 26 a 28. 

4.2.- Protocolo específico grupo 26: 

 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 60 

 

Incluirán fisioterapia y terapia ocupacional. 

 

En este grupo se contempla la posibilidad de renovación del tratamiento 

rehabilitador, o bien indicación de rehabilitación de mantenimiento, si a juicio del 

facultativo del SCS procediese, para todos los diagnósticos incluidos en el grupo. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 27: 

OTRAS PATOLOGIAS INFANTILES NO RECOGIDAS EN LOS 

GRUPOS 1 A 24 Y 30 Y QUE PRECISEN TRATAMIENTO 

HIDROTERAPICO 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán aquellos pacientes con afectación del 

sistema nervioso central o periférico de causas varias (anóxica, degenerativa, 

traumáticas, congénitas, infecciosas, tumorales, etc.), enfermedades musculares 

primarias, progresivas y hereditarias (distrofias musculares y otras miopatías), así 

como déficits psicomotores, propios de la infancia y/o adolescencia, en pacientes en 

edades comprendidas entre los 0 a 20 años. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso. 

343 Parálisis cerebral infantil (PCI) 
348.1 Lesión cerebral anóxica 

277 Otros trastornos metabólicos. Errores congénitos del metabolismo 
758.9 Afecciones debidas a anomalías cromosómicas. Cromosomopatías 
741.9 Mielomeningocele 

323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
357.0 Polineuritis infecciosa aguda. Enfermedad de Guillain Barré 
335.1 Amiotrofia espinal 
359.1 Distrofia muscular progresiva hereditaria. Enfermedad de Duchenne 
359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita. Enfermedad de Steiner 
359.2 Otros trastornos miotónicos: enfermedad de Becker, enfermedad de 

Thomsen 
356.1 Atrofia muscular perineal. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
191.9 Neoplasias malignas cerebro sin especificar 
225.0 Neoplasia benigna de cerebro 
192.2 Neoplasia maligna de médula espinal 
225.3 Neoplasma benigna de médula espinal 
767.6 Trauma plexo braquial al nacimiento. 
854.1 Traumatismo cráneoencefálico TCE 
307.9 Otros síntomas o síndromes especiales. Retraso psicomotor 

741.90 Espina bífida sin mención de hidrocefalia-región no especificada 
756.50 Osteodistrofia no especificada 
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714.30 Artritis reumatoide juvenil poliarticular crónica no especificada 
343.0 Parálisis cerebral infantil dipléjica 
343.1 Parálisis cerebral infantil hemipléjica 
343.3 Parálisis cerebral infantil monopléjica 
343.2 Parálisis cerebral infantil cuadripléjica 
343.4 Hemiplejia infantil 
344.1 Paraplejia 
315.9 Retardo del desarrollo no especificados (psicomotor, lectura, habla, etc) 
330.0 Leucodistrofia 
330.9 Degeneración cerebral en la infancia no especificada 

335.10 Amiotrofia espinal sin especificar 
277.5 Mucopolisacaridosis 
277.9 Trastorno metabólico no especificado 
827.0 Otra fractura/múltiple/mal definida de miembro inferior 

780.03 Estado vegetativo persistente. 
803.40 Otra fractura craneal NCOC/otra lesión intracraneal NEOM – conocimiento 

NEOM 
806.8 Fractura cerrada NEOM de columna vertebral con lesión medular 
952.9 Lesión de sitio NEOM de médula espinal sin lesión vertebral 

756.50 Osteodistrofia no especificada 
758.0 Síndrome de Down 
758.9 Anomalías debidas a anomalías cromosómicas – no especificadas 
732.6 Otra osteocondrosis juvenil 
742.1 Microcefalia 
742.4 Otras anomalías cerebrales especificadas 
746.9 Anomalía cardíaca no especificada 
748. Anomalías congénitas del aparato respiratorio 
755 Otras anomalías congénitas de los miembros 

759.7 Anomalías congénitas múltiples descritas como tales 
337.2 Distrofia simpática refleja 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 26 a 28. 

4.2.- Protocolo específico grupo 27: 

 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 60 

 

Incluirán fisioterapia, terapia ocupacional e hidroterapia. 

 

En este grupo se contempla la posibilidad de renovación del tratamiento 

rehabilitador, o bien indicación de rehabilitación de mantenimiento, si a juicio del 

facultativo del SCS procediese, para todos los diagnósticos incluidos en el grupo. 
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA 

 

GRUPO 28: 

OTRAS PATOLOGIAS INFANTILES DE CORTA DURACION NO 

RECOGIDAS EN LOS GRUPOS 1 A 24 Y 30. 

 

1.- Descripción del Proceso: se incluirán aquellos pacientes con afectación propia 

de la infancia y/o adolescencia, en pacientes en edades comprendidas entre los 0 a 

20 años. 

 

2.- Códigos y descripciones más frecuentes del CIE-9-MC incluidos en este 

proceso. 

351.9 Trastorno de nervio facial, no especificado 
754.53 Metatarso varo 
723.5 Tortícolis sin especificar 

812.00 Fractura supracondílea de húmero 
767.2 Fractura de clavícula al nacer 

818 Fracturas mal definidas de miembro superior 
845 Esguinces y torceduras de tobillo y pie 

770.9 Enfermedades respiratorias no especificadas de feto y RN 
717.7 Condromalacia rotuliana 
728.2 Debilidad Muscular y atrofia por desuso 
726.7 Entensopatía de tobillo y tarso 

719.59 Rigidez de articulación – localización no especificada 
824.0 Fractura tobillo, maleolo interno, cerrada 

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 
 

3.- Criterios de Exclusión: 

3.1. – Pacientes mayores de 20 años. 

3.2. - No aceptación del tratamiento por parte del paciente y/o familiares. 

 

4.- PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.1.- Protocolo general procedimientos de los grupos 26 a 28. 

4.2.- Protocolo específico grupo 28: 

NÚMERO DE SESIONES MÍNIMAS: 20 

Incluirán fisioterapia y terapia ocupacional. 
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En este grupo se contempla la posibilidad de renovación del tratamiento de 

rehabilitación, o bien indicación de rehabilitación de mantenimiento, si a juicio 

del facultativo del SCS procediese, para todos los diagnósticos incluidos en el 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DIAGNÓSTICOS CIE 9 MC ORDENADOS ALFABETICAMENTE Y 

CORRELACIÓN CON GRUPO DE PROCEDIMIENTOS. 

 

CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
324.1   Absceso Intraespinal 4
758.9 Afecciones debidas a anomalías cromosómicas, no especiificado 30
733.7 Algoneurodistrofia. Atrofia de Sudeck. 16
353.5   Amiotrofia Neurálgica. Parsonage Turner 5 y 6
897.6 Amputación traumática de piernas bilateral (Completa) (Parcial) 21
887 Amputación Traumática de Brazo y Mano (Completa) (Parcial) 21
895 Amputación Traumática de Otro/s Dedo/s del Pie Completa o Parcial 21
886 Amputación Traumática de Otro/s Dedo/s de la Mano Completa o Parcial 21
897       Amputación Traumática de Pierna/s (Completa) (Parcial) 21
885 Amputación Traumática del Dedo Pulgar Completa o Parcial 21
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
896 Amputación Traumática del Pie Completa o Parcial 21
720 Artritis asociada a espondilitis (espondilitis anquilosante, Sd Reiter, Artritis 

psoriásica, artritis en enfermedades inflamatorias intestinales Crohn y colitis 
ulcerosa 15

712 Artropatías cristalinas (gota, condrocalcinosis) 15
711 Artropatías reactivas y asociadas a infección (artritis séptica, micótica, Sdr de 

Reiter, de Behcet, F Reumática, etc) 15
493 Asma 24
334.0    Ataxia de FriedreIch. Mielopatía No Focalizada. 4
356.1   Atrofia Muscular Perineal. Enfermedad de Charcot Marie Tooth 5 y 6
756.13      Ausencia Congénita de Vértebra 22
494            Bronquiectasias 24
491.1 Bronquitis Crónica Mucopurulenta 24
491.9 Bronquitis Crónica no Especificada 24
491.2 Bronquitis Crónica Obstructiva 24
726.63 Bursitis de Ligamento Colateral del Peroné 13
726.62 Bursitis de Ligamento Colateral Tibial 13
726.33   Bursitis Olecraniana 14
726.65 Bursitis Prerrotuliana 13
726.0   Capsulitis Adhesiva hombro 12
723.1     Cervicalgia 19
724.3      Ciática 19
737.10       Cifosis Adquirida (Postural) 22
737.0 Cifosis Postural del Adolescente 22
724.79   Coccigodinia 19
717.7        Condromalacia de la Rodilla 13
728.6         Contractura de fascia palmar (Dupuytren) 14
958.6 Contractura isquémica de volkmann 30
924.0 Contusión de Cadera y Muslo 10
923.1 Contusión de Codo y Antebrazo 10
923.3 Contusión de Dedo de la Mano 10
924.3 Contusión de Dedos Pie 10
922.3   Contusión de Espalda 18
923.0  Contusión de Hombro y Brazo 10
924 Contusión de Miembro Inferior 10
923 Contusión de Miembro Superior 10
923.2 Contusión de Muñeca y Mano 10
924.1    Contusión de Rodilla y Pierna 10
924.2    Contusión de Tobillo y Pie 10
924.4  Contusión Múltiple de Miembros Inferiores 10
923.8 Contusión Múltiple de Miembros Superiores 10

V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor 

3, 4, 5, 
6, 7, 8, 
9, 10, 

12, 13, 
14, 18, 

19, 
728.2    Debilidad Muscular y Atrofia por desuso. Síndrome de Inmovilidad prolongada 23A
727.03    Dedo en gatillo 14
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
330.9 Degeneración cerebral en la infancia, no especificado 30
722.0       Desplazamiento del Disco Intervertebral Cervical (Hernia Discal), sin mielop. 19
722.1        Desplazamiento del Disco Interv. Tor. O Lumbar (Hernia discal sin mielop.)  19
359.0          Distrofia Muscular Hereditaria Congénita 22
359.1 Distrofia Muscular Progresiva Hereditaria. E. De Duchenne 24
359 Distrofias Musculares y otras Miopatías 24
359 Distrofias Musculares y Otras Miopatías, solo Adultos 5 y 6
724.5 Dolor de espalda no especificado 19
724.1       Dorsalgia 19
719 Enfermedad articulación otra y neom (artropatías asociadas a otras 

enfermedades – sarcoidosis, amiloidosis, diabetes (artropatía de Charcot), etc. 15
436 Enfermedad Cerebro-vascular Aguda  1 y 2
492            Enfisemas 24
726.3         Entesopatía de la región del codo 14
726.5      Entesopatía de la región de la cadera 14
335.2      Enfermedad de la Neurona Motora.  3 y 24
332 Enfermedad de Parkinson 3
733.6         Enfermedad de Tietze 14
726.4      Entesopatía de muñeca y carpo 14
726.6 Entesopatía de rodilla 13
726.7         Entesopatía de tobillo y tarso  14
726.31    Epicondilitis 14
340 Esclerosis Múltiple. 3 y 24
710.1 Esclerosis Sistémica 15
737.31    Escolisis Idiopatica Infantil 22
737.32     Escolisis Idiopatica Juvenil 22
737.34   Escoliosis Toracogénica, desviaciones de Col. Vert. Asociada con Otras Enf. 22
737.30    Escoliosis y Cifoescoliosis Idiopática 22
843 Esguince de Cadera y Muslo 10
841 Esguince de Codo y Antebrazo 10
844.2 Esguince cruzado de rodilla 13
840 Esguince de Hombro y Brazo 10
842 Esguince de Muñeca y Mano 10
844 Esguince de Rodilla y Pierna 10
845 Esguince de Tobillo y Pié 10
847.2   Esguince Lumbar 18
847.1   Esguince Torácico 18
847.0 Esguince /Torcedura de Cuello . Latigazo Cervical 18
726.73       Espolón Calcáneo 14
756.12    Espondilolistesis 22
V49.7  Estado de amputación de Miembro Inferior 21
V49.6 Estado de amputación de Miembro Superior 21
V45.4   Estado de Artrodesis 17
V49.84 Estado de encamamiento 23B
723.0       Estenosis Espinal en Región Cervical 19
724.02    Estenosis Espinal en Región Lumbar 19
724.01    Estenosis Espinal en Región Torácica 19
728.71 Fascitis Plantar 14
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
515 Fibrosis Pulmonar postinflamatoria 24
277.0         Fibrosis Quistica 24
801.9     Fractura Abierta de Base de Cráneo con Lesión Intracraneal de otro tipo 7 y 30
801.8     Frac. Abierta de Base de Cráneo con otra Hemorr. Intracraneal no espec. 7 y 30
801.7     Fract. Abierta de Base de Cráneo con Hemorr. Subaracnoidea, subd. Y extrad.  7 y 30
800.7     Fract.abierta de Bóveda Craneal con Hemorr.Subarac.,Subdural y extradural 7 y 30
800.8         Fractura Abierta de Bóveda Craneal con otra Hemorragia Intracraneal   7 y 30
800.9         Fractura Abierta de Bóveda Craneal con Lesión Intracraneal de otro tipo 7 y 30
812.12   Fractura Abierta Cuello Anatómico Húmero 8
812.11    Fractura Abierta Cuello Quirúrgico Húmero 8
812.1 Fractura Abierta Extremo Superior Húmero 8
812.13    Fractura Abierta Tuberosidad Mayor Húmero 8
801 Fractura Base de Cráneo 7 y 30
801.2           Frac. Cerrada de Base de Cráneo con Hemorr. Subaracnoidea, subd.y extrad. 7 y 30
801.3    Fractura Cerrada de Base de Cráneo con Hemorragia no especificada 7 y 30
801.4 Fractura Cerrada de Base de Cráneo con Lesión Intracraneal no especificada 7 y 30
800.4     Fractura de bóveda craneal con lesión intracraneal de otro tipo 7 y 30 
800.3    Fractura Cerrada de Bóveda Craneal con Hemorragia Intracraneal no esp.  7 y 30
800.2     Fract.cerrada de Bóveda Craneal con Hemorr.Subarac.,Subdural y extradural 7y 30 
812.02    Fractura Cerrada Cuello Anatómico Húmero 8
812.01    Fractura Cerrada Cuello Quirúrgico Húmero 8
812.03   Fractura Cerrada de Tuberosidad Mayor Húmero 8
812.0 Fractura Cerrada Extremo Superior Húmero 8
810 Fractura clavícula 9
806.0 al 
806.8 Fractura Columna Vertebral con Lesión Medular. 4
805 Fractura Columna Vertebral sin Lesión Medular 18
820 Fractura cuello de fémur 9
813 Fractura de radio y cúbito 9
823 Fractura de tibia y peroné 9
824 Fractura de tobillo 9
826 Fractura de una o más falanges del pié 9
825 Fractura de uno o más huesos tarsiano o metatarsianos 9
811 Fractura escápula 9
814 Fractura huesos carpianos 9
815 Fractura huesos metacarpianos 9
812 Fractura húmero 9
817 Fractura múltiple huesos de la mano 9
816 Fractura uno o mas falanges de la mano 9
822 Fractura rótula 9
805.6   Fractura Sacro/Cóccix 18
805.0   Fractura Vertebral Cervical 18
805.2 Fractura Vertebral Dorsal (Torácica) 18
805.4   Fractura Vertebral Lumbar 18
719.1 Hemartrosis (artopatía hemofílica) 15
342.1 Hemiplejia Espastica 1 y 2
342.01 Hemiplejia Flácida 1 y 2
342 Hemiplejia y Hemiparesia 1 y 2
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
756.14    Hemivertebra. 22
852 Hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural traumática 30
890.2 Herida Cadera Muslo con afectación de Tendón 10
881.2 Herida Codo- Antebrazo – Muñeca con afectación de Tendón 10
893.2 Herida en Dedo Pie con afectación de Tendón 10
883.2 Herida Dedo  Mano con afectación de Tendón 10
880.2 Herida Hombro- Brazo con afectación de Tendón 10
891.2 Herida Rodilla – Pierna – Tobillo con afectación de Tendón 10
721.6 Hiperostosis Espinal Anquilosante 19
728.4     Laxitud ligamentosa 14
348.1 Lesiones Cerebrales Anóxicas 3
del 952.0 
al 952.9 Lesión de médula espinal, sin evidencia de lesión vertebral 4
354.2    Lesión del Nervio Cubital 5 y 6
955.1   Lesión del Nervio Mediano (menos Sd. Tunel del carpo) 30
955.0 al 
955.9 Lesión de Nervio Periférico de Cintura Escapula 5 y 6
956.0 al 
956.9 Lesión del Nervio Periférico de Cintura Pélvica 5 y 6
355.6     Lesión del Nervio Plantar, Neuroma de Morton 5 y 6
355.3    Lesión del Nervio Poplíteo Externo 5 y 6
355.4   Lesión del Nervio Poplíteo Interno 5 y 6
955.2 Lesión del nervio cubital 30
955.3   Lesión del Nervio Radial 30

353.0    Lesión No Traumática del Plexo Braquial 
5 y 6 y 

30
953.4 Lesión Traumática del Plexo Braquial 5 y 6
348.1 Lesiones cerebrales anóxicas 30
737.20    Lordosis Adquirida (Postural) 22
724.2       Lumbalgia 19
710.0 Lupus Eritematoso Sistemico 15
835 Luxación de cadera 9
832 Luxación de codo 9
834 Luxación de dedo 9
831 Luxación de Hombro 9
833 Luxación de muñeca 9
838        Luxación de pié 9
836           Luxación de rodilla 9
837 Luxación de tobillo 9
715.21  Luxación patológica del hombro 12
718.36      Luxación Recurrente de la Rodilla 13
718.31 Luxación recurrente del hombro 12
508.1        Manifestaciones Pulmonares Crónicas y otras Manifest.pulm. por radiacion 24
225.4 Meningioma Espinal 4
355.1   Meralgia Parestésica 5 y 6
358.0  Miastenia Grave 5 y 6
323 Mielitis  4
741.9 Mielomeningocele 4
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
721.1 Mielopatía cervical 4
333.8 Mielopatía inducida por radiación 4
239.9 Mielopatía por enfermedad neoplásica 4
721.91 Mielopatía por espondilosis 4
333.8 Mielopatía inducida por radiación 4
336.1 Miolapatías Vasculares  4
323.82 Mielopatía transversa 4
344.3 Monoplejia de Extremidad Inferior 1 y 2
344.4 Monoplejia de Extremidad Superior 1 y 2
733.4      Necrosis ósea aséptica 14
191 Neoplasia Maligna de Encéfalo 3 y 31
225 Neoplasia Benigna de Encéfalo 3 y 30
225.3 Neoplasia Benigna de médula espinal 4
192 Neoplasia Maligna. 4
503 Neumoconiosis por polvos inorgánicos 24
517.2     Neumopatía en Esclerosis Sistémica 24
517.8 Neumopatía en otras Enfermedades 24
517.1      Neumopatía Reumática 24
724.4   Neuritis o Radiculitis Dorsal o Lumbrosacra no Especificada 19
731.0 Osteítis Deformante. Enfermedad Osea de Paget 20
715.36       Osteartrosis localizada en rodilla 13
732 Osteocondropatias 14
732.0 Osteocondrosis Juvenil Vertebral. Enfermedad Sheurmann. 22
997.69 Otra complicación de muñón amputación tardía 21
727.05    Otra tenosinovitis de mano y muñeca 14
334.3 Otras Ataxias Cerebelosas. 4
710.8 Otras enfermedades difusas del TC (Sdr Sjogren, dermatomiositis, polimiositis, 

polimialgia reumática, vasculitis, etc) 15
726.79    Otras Entensopatías de Tobillo 14
821 Otras fracturas de fémur 9
853 Otra hemorragia intracraneal abierta 30
495 Otras obstrucciones crónicas de vías respiratorias 24
307.9 Otros síndromes o síntomas especiales. Retraso psicomotor 30
334 Otros Síndromes Paralíticos. 4
277 Otros trastornos y trastornos metabólicos no especificados 30
343 Parálisis  cerebral infantil 30
754.82  Pectus Carinatum 22
754.81   Pectus Excavatum 22
357.5   Polineuropatia Alcohólica 5 y 6
357.2     Polineuropatía Diabética 5 y 6
357.0     Polineuropatia Infecciosa Aguda. Guillain Barré 5 y 6
356.4     Polineuropatia Progresiva Idiopática 5 y 6
315.9 Retraso del desarrollo no especificado 30
719.56 Rigidez de la rodilla 13
719.51   Rigidez del hombro 12
727.62     Rotura no traumática de la porción larga del bíceps 12
727.61   Rotura total no traumática del manguito de los rotadores 12
727.67 Rotura no traumática del tendón de aquiles 10
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 1 A 24 Y 30 GRUPO
848.9 Rotura muscular / tendinosa traumática 10
728.83 Rotura muscular no traumática 10
727.60 Rotura tendinosa no traumática 10
845.09 Rotura traumática del tendón de aquiles 10
723.3 Síndrome cervicobraquial 19
524.6 Síndrome de disfunción de articulación témporomandibular (ATM) 14
758.0 Síndrome de Down 30
759.82     Sindrome de Marfan 22
726.1     Síndrome del manguito de los músc.rotadores del hombro y transt. conexos 12
354.0 Síndrome del Túnel Carpiano 5 y 6
355.5   Síndrome del Túnel Tarsiano 5 y 6
336.0 Siringomielia y Siringobulia. 4
V43.61   Sustitución Articulación  de Cadera 17
V43.63 Sustitución Articulación de Codo 17
V43.64   Sustitución Articulación de Hombro 17
V43.62 Sustitución Articulación de Muñeca 17
V43.65  Sustitución Articulación de Rodilla 17
V43.66  Sustitución Articulación de Tobillo 17
V43.69   Sustitución articulación metacarpofalángica 17
726.71    Tendinitis Aquilea 14
726.11 Tendinitis calcificante 12
726.12 Tenosinovitis bicipital 12
727.06    Tenosinovitis de pie y tobillo 14
727.04    Tenosinovitis estiloide radial (enfermedad de Quervain) 14
726.61       Tendinitis ó Bursitis de Pie Anserino 13
726.64 Tendinitis Rotuliana 13
726.72      Tendinitis Tibial 14
717 Trastorno Interno de Rodilla.(Meniscopatías) 13
726.19 Trastornos de la vaina del músculo rotados del brazo 12
350 Trastorno del Nervio Trigémino 5 y 6
351 Trastorno del Nervio Facial 5 y 6
358 Trastornos Mioneurales, sólo Adultos 5 y 6
359.2 Trastornos Miotónicos: Enfer. De Steiner, Enfe. De becker, Enf. De Thonsen 24
015.0  Tuberculosis Columna Vertebral (TBC). Enfermedad de POTT 20
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 26 A 28 GRUPO 
758.9 Afecciones debidas a anomalías cromosómicas. Cromosomopatías 26/27
335.1 Amiotrofia Espinal 26/27
335.10    Amiotrofia espinal sin especificar 26/27
746.9 Anomalía cardíaca no especificada 26/27
748. Anomalías congénitas del aparato respiratorio 26/27
759.7 Anomalías congénitas múltiples descritas como tales 26/27
758.9                 Anomalias debidas a anomalias cromosómicas no especificadas 26/27
714.30   Artritis reumatoide juvenil poliarticular, crónica o no especificada 26/27
768.9           Asfixia al nacer no especificada en niño nacido vivo 26
493.90   Asma no específicada sin estado asmático 26
356.1     Atrofia muscular peroneal 26
356.1 Atrofia muscular peroneal. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 26/27
V79.3     Búsqueda-deficiencia del desarrollo en la primera infancia 26
763.9                 Complicaciones no espec. en parto con afectación del rec. nacido o feto 26
717.7      Condromalacia rótula 26/28
V58.78 Cuidados post-quirúrgicos del aparato locomotor  26/27/28
728.2 Debilidad Muscular y atrofia por desuso 28
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 26 A 28 GRUPO 
755.32   Deficiencia longitudinal de miembro inferior NCOC 26
754.1      Deformidad del músculo esternocleido congénita 26
330.9      Degeneración cerebral en la infancia no especificada 26/27
719.70   Dificultad en la marcha-localización no especificada 26
359.0     Distrofia muscular hereditaria congénita 26/27
359.0 Distrofia muscular hereditaria congénita. Enfermedad de Steiner 26/27
359.1     Distrofia muscular progresiva hereditaria 26/27
359.1 Distrofia muscular progresiva hereditaria. Enfermedad de Duchenne 26/27
337.2 Distrofia simpática refleja 26/27
906.9      Efecto tardío de quemadura en sitio no especificado 26
323 Encefalitis, Mielitis y Encefalomielitis 26/27
726.7 Entensopatía de tobillo y tarso 28
770.9   Enf: Respiratorias no especificadas en RN y feto 26/28
845.00    Esguince/torcedura de tobillo, sitio no especificado 26/28
741.90   Espina bífida sin mención de hidrocefalia-región no especificada 26/27
780.03    Estado vegetativo persistente 26
277 Fibrosis quística 26
806.8     Fractura cerrada Neom de ColumnaVertebral con lesión medular 26/27

767.2                 Fractura de clavícula al nacer 26/28
818.0      Fractura mal definida de miembro superior, cerrada 26/28
824.0 Fractura tobillo, maleolo interno, cerrada 28
812.41    Fractura supracondílea de húmero,cerrada 26

812.00  Fractura supracondílea de húmero 28
342.10    Hemiplejía espástica afectación de lado no especificado 26/27

343.4      Hemiplejía infantil 26/27
772.1    Hemorragia intraventricular fetal y RN  26
348.1 Lesión Cerebral Anóxica 26/27

952.9      Lesión de sitio Neom de médula espinal sin lesión vertebral 26/27
330.0      Leucodistrofia 26/27
754.30   Luxación congénita de cadera unilateral 26
718.36   Luxación recurrente de articulación pierna 26
754.52   Metatarso varo 26/28
742.1 Microcefalia 26/27
741.9 Mielomeningocele 26/27
277.5      Mucopolisacaridosis 26/27
733.42   Necrosis aséptica de cabeza y cuello de fémur 26
225.0 Neoplasia Benigna de Cerebro 26/27
225.3 Neoplasia Benigna de Médula Espinal 26/27
191.9 Neoplasias Malignas Cerebro sin especificar 26/27
192.2 Neoplasias Malignas de Médula Espinal 26/27
486           Neumonía organismo sin especificar 26
480.9     Neumonía virical no especificada (por bronquiolitis) 26
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CIE 9 MC PROCEDIMIENTOS 26 A 28 GRUPO 
756.50      Osteodistrofia no especificada 26/27
728.19   Otra calcificación y osificación muscular 26
803.40    Otra fractura craneal NCOC/ otra lesión intracraneal neom-conocimiento neom 26/27
827.0 Otra fractura/múltiple/mal definida de miembro inferior 26
732.6 Otra osteocondrosis juvenil 27
742.4 Otras anomalías cerebrales especificadas 26/27
755 Otras anomalías congénitas de los miembros 26
519.8     Otras enfermedades del sistema resp. no clasificadas bajo otros conceptos 26
76.10        Otros niños nacidos antes de término de gestación o de peso 26
307.9 Otros síntomas o síndromes especiales. Retraso Psicomotor 26/27
277 Otros trastornos metabólicos. Errores congénitos del metabolismo 26/27
359.2 Otros Trastornos Miotónicos:   * Enf. de Becker, enf. De Thomsen 26/27
343 Parálisis Cerebral Infantil. P.C.I 26/27
343.2      Parálisis cerebral infantil cuadripléjica 26/27
343.0      Parálisis cerebral infantil dipléjica 26/27
343.1      Parálisis cerebral infantil hemipléjica 26/27
343.3      Parálisis cerebral infantil monopléjica 26/27
344.1      Paraplejia 26/27
754.62   Pie calcáneo-valgo 26
754.51   Pie equinovaro 26
357.0 Polineuritis infecciosa aguda. Enfermedad de Guillain-Barré 26/27
315.9     Retardo del desarrollo no especificados (psicomotor, lectura, habla, etc) 26
719.59   Rigidez de articulación NCOC-localización no especificada 26/28
758.0                 Sindrome de Down 26/27
759.82               Sindrome del comosoma X frágil 26
723.5      Tortícolis sin especificar 26/28
351.9     Trastorno del nervio facial sin especificar 26
277.9      Trastorno metabólico no especificado 26/27
767.5          Trauma del nervio facial al nacimiento 26
351.9 Trastorno de nervio facial, no especificado 28
767.6                 Trauma del plexo braquial al nacimiento 26
767.6 Trauma plexo braquial al nacimiento. 26/27
854.1 Traumatismo Craneoencefálico. T.C.E 26/27
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