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Cómo encontrar un protésico 
acreditado 

por el personal del NLLIC (Revisado 2008) 

 Traducción al español: The BilCom Group 
Fact Sheet · Locating a Certified Prosthetist 

English Version is available in Library Catalog  
 
  

Consejos de certificación 

Ambos consejos estadounidenses de certificación protésica cuentan con un motor de búsqueda en sus sitios web 
que le permitirá encontrar protésicos y centros acreditados en un determinado radio de distancia de su código 
postal. 

Consejo Estadounidense para la Certificación en Ortésica, Protésica y Ortopedia (ABC, por sus siglas en 
inglés) En el sitio web del ABC, introduzca su código postal en la casilla “Directory Search” (Búsqueda en el 
directorio), situada a la izquierda de la página principal, y haga clic en “GO” (Comenzar). La búsqueda elije por 
defecto una distancia de 50 millas (80.47 km), pero usted puede cambiar el radio de la búsqueda en la parte 
inferior de la página de resultados y realizar otra búsqueda. 
 Sitio web: www.abcop.org    Teléfono: 1-703-836-7114 

Consejo para la Certificación de Ortésicos/Protésicos (BOC, por sus siglas en inglés) En el sitio web del 
BOC, haga clic en el enlace “BOC Directory Search” (Búsqueda en el directorio del BOC), situado a la 
izquierda de la página principal. Allí encontrará la página de “Terms & Conditions (Términos y condiciones); 
haga clic en el botón “Accept” (Aceptar) en la parte inferior. En la página siguiente, seleccione sus preferencias 
de búsqueda, incluida la distancia, y haga clic en “GO” (Comenzar). 
 Sitio web: www.bocusa.org   Teléfono: 1-877-776-2200  

Asociaciones profesionales 

La Academia Estadounidense de Ortésicos y Protésicos (AAOP, por sus siglas en inglés) también tiene un 
motor de búsqueda que localiza a los miembros de la Academia. Al igual que en el sitio del ABC, la búsqueda 
elije por defecto un radio de 50 millas. Usted puede refinar sus preferencias respecto de la distancia en la página 
de resultados y limitar su próxima búsqueda para ver sólo los protésicos en el área especificada. 
 Sitio web: www.oandp.org/search/members.asp  Teléfono: 1-703-836-0788 

La Asociación Estadounidense de Ortésica y Protésica (AOPA, por sus siglas en inglés) tiene un motor de 
búsqueda con el que podrá buscar centros en los que participen miembros de la AOPA por código postal, 
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pero no dentro de un radio de distancia determinado. 
 Sitio web: www.aopanet.org Teléfono: 1-571-431-0876 
 

Más información 
“Una mirada más de cerca al ABC y BOC – en sus propias palabras”  
De First Step. Una guía para adaptarse a la pérdida de extremidades, 2003. 
http://www.amputee-coalition.org/spanish/first_step_2003/firststepv3_abc_boc.html 

“Elija a su protésico” por el Dr. J. Michael Wheatley, doctor, protésico acreditado  
De First Step. Una guía para adaptarse a la pérdida de extremidades, 2003. 
http://www.amputee-coalition.org/spanish/first_step_2003/firststepv3_choosing_prosthetist.html 

“Resolving Problems With Your Prosthetist or O&P Facility” (Cómo resolver problemas con la ayuda de su 
protésico o centro de ortésicos y protésicos) por Phil Tamoush 
De inMotion, marzo/abril 2002. [Disponible solo en inglés] 
www.amputee-coalition.org/inmotion/mar_apr_02/prosth.html  

 
 
 
 


