
36. AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Las ayudas técnicas se definen como cualquier producto externo cuya principal finalidad es 
mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas y, por tanto, promover 
su bienestar. Estos productos se emplean también para prevenir déficits en el funcionamiento y 
afecciones secundarias.

En este problema de salud quedan incluidas las siguiente enfermedades y los sinónimos que las 
designen en la terminología médica habitual:

 i. Toda patología que produzca limitaciones en que se requiera de ayudas técnicas
 
Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

36.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

 i. Tendrá acceso a ayudas técnicas y sesiones de kinesiología para su uso, según indicación 
 médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

36.2 Garantía de oportunidad:

Rehabilitación

 i. La entrega de bastones, cojines y colchones se realizará dentro de 20 días desde la 
 indicación médica.
 ii. La entrega de sillas de ruedas o andadores se realizará dentro de 30 días desde la 
 indicación médica.

36.3 Garantía de protección financiera:

Nº

36 Ayudas técnicas
para personas
de 65 años
y más

Cada vez 4.980 1.00020%Rehabilitación Atención kinesiológica

Periodicidad
Arancel

($) Copago ($)Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Cada vez 44.700 8.94020%Andador con dos ruedas

Cada vez 15.290 3.06020%Bastón codera móvil

Cada vez 75.920 15.18020%Andador con cuatro ruedas
y canasta

Cada vez 36.230 7.25020%Andador sin ruedas

Cada vez 15.290 3.06020%Bastón de apoyo o de mano

Cada vez 162.490 32.50020%Cojín antiescaras celdas de aire

Cada vez 50.410 10.08020%Cojín antiescaras viscoelástico

Cada vez 270.550 54.11020%Colchón antiescaras celdas de aire

Cada vez 184.480 36.90020%Colchón antiescaras viscoelástico

Cada vez 358.680 71.74020%Silla de ruedas estándar

Cada vez 908.480 181.70020%Silla de ruedas neurológica
basculante

Cada vez 576.830 115.37020%Silla de ruedas neurológica
inclina


