
  

Una mirada más de cerca al ABC y BOC - 
en sus propias palabras 

Ajustar el tamaño de la letra en la pantalla: + letra más grande | - letra más pequeña

A Closer Look at the ABC and BOC - in their own words 
First Step, Volume 3, 2003, Page 27

Consejo Estadounidense para la Certificación 
en Ortésica y Protésica, (ABC).

La ortésica y la protésica promueven la calidad de 
vida

Los ortésicos y los protésicos son parte de un equipo de 
rehabilitación que permite a los individuos con 
discapacidades conservar su movilidad, fuerza e 
independencia. La ortésica es la ciencia de fabricar 
ortesis (aparatos ortopédicos) que compensan ciertas 
deformidades músculo-esqueletales o neuro-musculares. 
La protésica es la profesión que se ocupa de la restauración cosmética y/o funcional de partes 
humanas que han faltado desde el nacimiento o se han perdido debido a una amputación. 

ABC, la organización más antigua y con mayor experiencia en acreditar a médicos e 
instituciones en el área de ortésica y protésica (O&P) de los Estados Unidos, ha establecido 
normas para la calidad y el cuidado de O&P desde 1948. La ABC ha adoptado rigurosas 
pruebas clínicas y de educación como requisitos para los proveedores de los servicios de O&P, 
y estrictas normas de organización y de seguridad para las instituciones que proveen dichos 
servicios. 

El cuidado de O&P puede ir desde el tratamiento de la inflamación de un tejido debido a un 
vendaje elástico después de una amputación, hasta el tratamiento de una amputación completa 
del brazo o la pierna, la cual requiere una prótesis y un aparato ortopédico.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus iniciales en 
inglés), cada año se realizan 86,000 amputaciones de extremidades inferiores debido a la 
diabetes, y los expertos aseguran que la mayoría de estas amputaciones se pueden prevenir 
con zapatos y ortesis apropiados. Estos esfuerzos en el manejo del paciente podrían prevenir 
las amputaciones de las extremidades inferiores que predominan en los pacientes diabéticos, 
prolongar su vida, y ahorrarle dinero. 

¿Dispone usted de la mejor calidad de atención que ofrece O&P actualmente? ¿Su ortésico y 



protésico han cumplido con los siguientes requisitos para la certificación del ABC?

●     Licenciatura en O&P o licenciatura en ciencias, y un certificado de educación de 
postgrado en O&P en un programa aprobado por la Comisión para la Acreditación de 
Programas Educacionales de la Salud (CAAHEP).

●     Un programa de residencia en O&P
●     La aprobación de una serie de pruebas escritas, de simulación y clínicas.
●     La renovación de las credenciales a través de cursos continuos de educación cada 

cinco años. 

La certificación y acreditación de la ABC le aseguran que el proveedor o las instituciones están 
dispuestos a ofrecer el mejor cuidado de O&P al paciente. ABC tiene aproximadamente 3,500 
ortésicos y protésicos certificados y 1,200 instituciones acreditadas. 

Si su médico está certificado por la ABC, probablemente usted va a recibir la mejor calidad 
posible en su cuidado. Si no, por favor llame al 703-836-7114 y la ABC le ayudará a encontrar 
un médico en su área que esté certificado por la misma ABC y que le dará el cuidado que usted 
se merece. 

Consejo para la Certificación de Ortésicos/Protésicos (BOC)

La experiencia es ventaja

La misión del Consejo para la Certificación de ortésicos/protésicos (BOC) es desarrollar y 
promover las normas y procedimientos para asegurar a los pacientes, sus médicos y al público 
en general de la competencia de los profesionales certificados por BOC, y para asegurar la 
disponibilidad de servicios completos ortésicos, protésicos y de rehabilitación en ambientes 
seguros para su práctica. 

El progreso y el éxito de su rehabilitación después de una amputación dependen de la 
habilidad, conocimiento, y cuidado de su protésico y de su médico. Su protésico debe estar 
certificado por una agencia acreditada a nivel nacional como la BOC. La certificación es 
importante para usted porque indica que el profesional ha sido evaluado y ha demostrado ser 
competente y no solamente fue elegido por un empleador o un médico. La certificación por la 
BOC se ajusta a las normas reconocidas nacionalmente desarrolladas por la Comisión Nacional 
para Certificar Agencias (NCCA) en congruencia con las normas para las pruebas de educación 
y psicología (1985) y los mismos procedimientos para la selección de empleados (1978). Los 
programas de certificación por la BOC han sido acreditados totalmente por la NCCA desde 
1988. 

Elija una institución que esté acreditada. Las normas de acreditación de instituciones que utiliza 
la BOC fueron desarrollados para garantizarle al público la disponibilidad de los servicios 
completos ortésicos y /o protésicos que sean consistentes con los requisitos y regulaciones 
locales, del estado y nacionales. 

Finalmente, el protésico debe satisfacer sus necesidades como persona. Recuerde que los 
profesionales que usted elige deben ser conscientes de sus preocupaciones y deben trabajar 



con usted para ayudarle a cumplir sus metas y expectativas. Reúna a su "equipo de 
rehabilitación," y recuerde que usted es el miembro más importante del equipo. Esta es la razón 
por la cual usted debe estar activamente involucrado en reuniones con los miembros. Es 
totalmente apropiado dialogar y hacer preguntas al médico o protésico. Recobrar la actividad 
después de su trauma físico debe ser su meta principal, y su éxito será más grande mientras 
más involucrado esté en el proceso de selección. 

Para más información sobre BOC, lea nuestra guía útil "Cómo elegir un médico," consulte 
nuestra página en Internet www.bocusa.org, envíenos un correo electrónico a info@bocusa.org, 
o llame gratis al (877-776-2200). Elija a su protésico, médico y otros profesionales 
cuidadosamente. Busque los que tienen habilidades y son individuos cuidadosos. Haga 
preguntas y entérese de las opciones que están disponibles para usted. ¡Buena suerte! 

Consejo Estadounidense para la Certificación 
330 John Carlyle Street, Suite 210 
Alexandria, Virginia 22314

Consejo para la Certificación de Ortésicos/Protésicos 
515 W. Lombard Street, 1st floor 
Baltimore, Maryland 21201
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