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Como líder de su equipo de rehabilitación, usted debe 
escoger con cuidado al resto de los miembros. Es 
especialmente importante elegir al protésico apropiado 
porque trabajará con él después de que hayan concluido 
sus otras terapias. 

Debe tener en cuenta varios criterios a la hora de decidir 
si un determinado protésico es adecuado para su equipo. 

* ¿Cuál es su formación y experiencia en relación con el 
tipo de amputación que se le ha practicado a usted?

* ¿Dispone de una licencia estatal en protésica?

Actualmente hay nueve estados que requieren que los protésicos tengan una 
licencia, aunque se espera que varios estados aprueben pronto la legislación 
para exigir licencias estatales. 

* Y, al igual que le gustaría saber de su cirujano, ¿está su protésico certificado por una 
comisión?

Existen dos agencias internacionales independientes que examinan y certifican la competencia 
laboral de los protésicos. Una es el Consejo Estadounidense para la Certificación en Ortésica y 
Protésica (ABC, por sus siglas en inglés). Los profesionales certificados por el consejo llevarán 
la credencial de Protésico Certificado (CP, por sus siglas en inglés) o Protésico/Ortésico 
certificado (CPO, por sus siglas en inglés). La otra agencia es el Consejo para la Certificación 
de Ortésicos/Protésicos (BOC, por sus siglas en inglés). Sus profesionales certificados llevaran 
la credencial de BOC Protésico (BOCP) o BOC Ortésico/Protésico (BOCOP). (Véase la página 
27)

Las instalaciones donde se ofrecen los servicios protésicos también han de estar acreditadas. 
Esto es un requisito para la mayoría de las compañías de seguros y garantiza que los servicios 
cumplan con las normas básicas de seguridad. Las agencias que acreditan instalaciones son 
ABC, BOC y la Comisión Mixta para la Acreditación de las Organizaciones de Salud (JACHO).



Es su vida y usted se merece que los profesionales más expertos, experimentados y 
compasivos formen parte de su equipo. Como líder, usted debe conocer a los miembros del 
equipo y lo que pueden aportar para ayudarlo en su recuperación.
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