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Introducción
Finalidad del manual
La OMS, en asociación con la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO) y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha preparado normas 
mundiales de ortoprotésica para ayudar a los Estados Miembros a aumentar el acceso a 
servicios de ortoprotésica asequibles y de alta calidad, presentadas en la Parte 1 de esta 
publicación. Con el fin de brindar más detalles sobre el qué, el porqué, el cómo, el quiénes 
y el cuándo en relación con cada una de las normas, la OMS preparó también este Manual 
de aplicación. La finalidad principal del manual es ayudar a los Estados Miembros a analizar 
la situación de los servicios de ortoprotésica en sus países, lo que, a su vez, contribuye a 
fijar prioridades para aplicar las normas. El manual ofrece asesoramiento para planificar, 
aplicar, gestionar y desarrollar o mejorar los servicios de ortoprotésica, de modo que se 
cumplan las normas propuestas. Está pensado para estimular el debate sobre una amplia 
gama de cuestiones que se deben considerar al preparar políticas y planes estratégicos y 
establecer elementos de referencia para los servicios. Promueve la planificación, la fijación 
de objetivos, la implementación y el monitoreo de los servicios como actividades conjuntas 
de los gobiernos y las partes interesadas a nivel nacional. 

Alcance y estructura
Al igual que el documento sobre las normas, este manual abarca cuatro áreas de los servicios 
de ortoprotésica: políticas (gobernanza, financiación e información), productos (prótesis y 
ortesis), personal (fuerza de trabajo) y prestación de servicios. Aunque algunas secciones 
están vinculadas entre sí, se pueden leer de manera independiente para obtener información 
limitada o más específica. Además, se ofrecen breves ejemplos de distintos países sobre 
varios temas.

El manual presenta diferentes aspectos de los servicios de ortoprotésica, pero no proporciona 
detalles suficientes para servir de modelo de la aplicación de los servicios en todos los países. 
Los planes y las prioridades difieren de un país a otro e incluso dentro de los países, según 
el contexto y los recursos disponibles.
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ÁREA 1. POLÍTICAS

Área 1. Políticas
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 1A Las partes interesadas y sus roles
Para establecer, fortalecer y mantener un servicio de ortoprotésica eficaz y que funcione 
correctamente, se necesitan muchas partes interesadas, con habilidades y recursos 
específicos y complementarios:

• usuarios, familias y cuidadores;

• grupos de usuarios y organizaciones de personas con discapacidad;

• gobiernos nacionales, regionales y locales;

• organizaciones de la sociedad civil;

• proveedores de servicios de ortoprotésica, tanto públicos como privados;

• proveedores de servicios de salud, entre ellos servicios de rehabilitación;

• instituciones docentes y académicas;

• asociaciones profesionales; 

• fabricantes y proveedores de componentes, materiales y artículos fungibles; 

• organizaciones y organismos internacionales, y

• organismos financieros.

Usuarios de los servicios, familias y cuidadores
Los usuarios de los servicios deben ser el eje de la planificación, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de los servicios de ortoprotésica, no solo porque es su derecho, 
sino también porque son un recurso indispensable en este trabajo (véase la sección 4B). Se 
debe habilitar a los usuarios para que participen activamente en la prestación de los servicios, 
ya sea en forma individual o como representantes de sus organizaciones.

Cuando las personas tienen una deficiencia física grave y necesitan ayuda para realizar las 
actividades de la vida diaria, es importante que los familiares, cuidadores y otras partes 
interesadas puedan opinar sobre la prestación de servicios.
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Grupos de usuarios y organizaciones de personas con discapacidad
Estos grupos pueden participar en nombre de los usuarios en la planificación, la implementación, 
el monitoreo y la evaluación de los programas, y también pueden representar los intereses de los 
usuarios en las comisiones asesoras. Debido a que suelen tener un amplio alcance geográfico, 
estas organizaciones realizan importantes aportes a la concientización y a la detección y 
derivación de posibles usuarios. Con las instrucciones y la capacitación necesarias, pueden 
trabajar con los proveedores de servicios en el asesoramiento entre pares, el seguimiento 
individual, la recolección de comentarios de los usuarios y las evaluaciones de impacto.

Gobiernos
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los 
gobiernos tienen la responsabilidad de promover la disponibilidad y el uso de dispositivos 
y tecnologías de apoyo de alta calidad, incluidas prótesis y ortesis, a un precio asequible (1). 
Si bien los gobiernos no tienen por qué intervenir en la prestación directa de los servicios, 
el Estado —representado por diversos ministerios— tiene la obligación de promulgar leyes, 
formular políticas y elaborar planes nacionales, así como regular, financiar y crear conciencia 
en relación con la ortoprotésica, y, en general, apoyarla y promoverla. Los gobiernos pueden 
generar las condiciones adecuadas para que los servicios prosperen, tanto en el sector 
público como en el sector privado, y reunir a las partes interesadas que corresponda. A estos 
efectos, se puede establecer una comisión nacional de ortoprotésica u otra entidad similar 
en el marco de las estructuras para la coordinación de las tecnologías de salud, apoyo y 
rehabilitación (véase el Recuadro 1).

 Recuadro 1. Una comisión nacional de ortoprotésica

La coordinación de los servicios de ortoprotésica se ve fortalecida si se crea una comisión nacional 
de ortoprotésica u otra entidad similar. Lo mejor es que este órgano se establezca en el marco de 
las estructuras existentes para la coordinación de las tecnologías de salud, apoyo y rehabilitación, 
tal vez como subgrupo de una entidad más amplia, siempre que se preste suficiente atención a 
las características específicas de la ortoprotésica. La estructura dependerá del contexto local. 
En la India, por ejemplo, se estableció una comisión de ortoprotésica en el marco del Consejo 
de Rehabilitación de la India (Rehabilitation Council of India) para apoyar la formación en estas 
especialidades y la prestación de servicios.

Una comisión que cuente con diversos miembros y tenga un papel destacado para el gobierno puede 
coordinar el desarrollo de políticas nacionales, leyes y planes estratégicos, así como monitorear 
servicios, para que todas las partes interesadas procuren alcanzar los mismos objetivos. Para ser 
eficaz, la comisión debe establecer fines y objetivos claros para su labor y reunirse con regularidad, 
según lo requiera la situación local.

Si bien es posible delegar muchas tareas incorporando la autogobernanza y la gestión 
profesional, también puede ser necesaria la participación de oficinas gubernamentales 
competentes, tanto a nivel nacional como local. Para brindar una atención adecuada al 
sector, los gobiernos pueden establecer una oficina especializada en tecnologías de apoyo 
y rehabilitación, coordinada por expertos profesionales.

Organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil son importantes en los servicios de ortoprotésica, ya 
que trabajan con poblaciones locales y pueden ayudar a informar y aumentar la aceptación 
del tratamiento en poblaciones geográfica y culturalmente diversas. La voz de estas 
organizaciones sirve de motivación para desarrollar y poner en práctica distintas políticas.
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Proveedores de servicios de ortoprotésica
Los proveedores de servicios —que pueden ser públicos, privados (con o sin fines de lucro), no 
gubernamentales o filantrópicos (véase la sección 4E)— no solo brindan servicios directos, sino 
que tienen una gran responsabilidad en la recolección de datos para la planificación nacional.

Servicios de salud y rehabilitación
Los servicios de salud y rehabilitación son fundamentales para la prestación eficaz de 
servicios de ortoprotésica y, a su vez, estos son un componente importante del proceso 
continuo de salud y rehabilitación (véanse las secciones 4F y 4G). La participación de 
representantes de los servicios de salud y rehabilitación es, por lo tanto, fundamental en 
todas las etapas de la planificación y el desarrollo de los servicios.

Instituciones académicas y de capacitación
Las instituciones nacionales y regionales de capacitación pueden lograr que el personal 
competente en el área de la ortoprotésica sea suficiente para satisfacer las necesidades del 
país. También son fundamentales para iniciar, llevar a cabo y promover la investigación. Las 
instituciones de capacitación deben tener una participación directa en la planificación de 
la fuerza de trabajo (véase la sección 3H) y del sector, de modo que se comprendan bien 
las cuestiones vinculadas a la capacitación y se tome en cuenta y se satisfaga de manera 
oportuna la necesidad de contar con personal capacitado. En aquellos países donde no 
existen escuelas de ortoprotésica, se puede pedir asesoramiento a las escuelas e instituciones 
académicas de países vecinos.

Asociaciones profesionales
Las asociaciones de ortoprotesistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, 
médicos y especialistas de otras disciplinas tienen un conocimiento colectivo que resulta 
indispensable para planificar, desarrollar y promover los servicios de ortoprotésica. Las 
asociaciones regionales e internacionales también pueden brindar un valioso apoyo adicional.

Fabricantes y proveedores de componentes, materiales y artículos de 
consumo  
Los fabricantes y proveedores deben investigar, desarrollar, producir, ofrecer y brindar 
capacitación sobre componentes y materiales de buena calidad y eficaces en función del 
costo para la fabricación de prótesis y ortesis para una amplia variedad de tratamientos, en 
diversos contextos.

Organismos y organizaciones internacionales
La comunidad internacional de ortoprotésica cumple un importante papel en la defensa, la 
coordinación internacional y el intercambio de información, así como en el suministro de 
apoyo técnico directo y financiación para el desarrollo de servicios de ortoprotésica (véase 
la sección 1D).

Organismos de financiación
Si se pretende que los servicios de ortoprotésica sean asequibles para todas las personas que 
los necesiten, no pueden depender exclusivamente de los pagos que los usuarios realicen con 
dinero de su propio bolsillo. En la mayoría de los países, los servicios solo pueden sostenerse 
si reciben subsidios de fondos gubernamentales, seguros, organizaciones de beneficencia, 
sistemas de responsabilidad social empresarial y otras fuentes (véanse las secciones 1J y 1K).
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 1B Marco de orientación
Los gobiernos son los responsables de establecer un marco de orientación para los servicios 
de ortoprotésica que incluya leyes, políticas, planes, normas y reglamentos de alcance 
nacional para la autorización de los proveedores de servicios y la acreditación de los 
ortoprotesistas y sus auxiliares. El marco se debe desarrollar y supervisar en colaboración 
con todas las partes interesadas a nivel nacional.

Legislación
La CDPD, que puede servir como modelo para la formulación de leyes y políticas nacionales, 
estipula que los gobiernos deben adoptar las medidas legislativas que sean pertinentes para 
hacer efectivos los derechos reconocidos(1). Si bien la mayoría de los países cuentan con 
leyes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, es necesario revisar y 
actualizar las legislaciones nacionales. Los gobiernos están igualmente obligados a garantizar 
que las leyes se cumplan.

Política
Los gobiernos, en colaboración con otras partes interesadas, deben formular una política para 
los servicios de ortoprotésica en la que se establezcan claramente los principios generales 
para el desarrollo y funcionamiento de dichos servicios. Esta política debe asegurar que los 
servicios sean asequibles, accesibles, eficaces, eficientes, seguros y de una calidad aceptable, 
y que cumplan con las normas internacionales. Según el contexto del país, la política debe 
ser integrada a otra política más amplia de tecnología de apoyo o rehabilitación, siempre que 
se encaren de manera adecuada los aspectos concretos de la ortoprotésica.

Plan nacional
El plan estratégico nacional para los servicios de ortoprotésica debe formar parte de una 
estrategia nacional de salud y estar vinculado a los planes nacionales de desarrollo. Debe 
detallar objetivos precisos y pasos concretos para el establecimiento, el desarrollo y la gestión 
de dichos servicios. Un plan nacional preparado por todas las partes interesadas puede 
funcionar como un documento de trabajo al ofrecer una breve descripción de las estructuras 
y funciones del sistema de servicios, e ir incorporando gradualmente más información, con 
normas, procesos y planes detallados. En el plan se pueden abordar la mayoría de las áreas 
que cubre este manual. Si bien cada una requiere una discusión por separado, todas se 
encuentran interrelacionadas y tendrán un mayor impacto si se vinculan en un plan integral.

Normas
Los gobiernos, en colaboración con las partes interesadas, deben definir normas para métodos, 
procesos, prácticas, infraestructura y equipos de trabajo en los servicios de ortoprotésica. 
Las normas se deben estructurar de manera que puedan aplicarse al monitoreo, la auditoría 
y la evaluación de cada aspecto de los servicios. Las normas internacionales (como las 
mencionadas en la Parte 1 de esta publicación y las normas de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO)) pueden servir de modelo para elaborar normas nacionales. Las normas 
ISO incluyen normas para el suministro de dispositivos protésicos, ortésicos y de apoyo, para 
rehabilitación (2–5) y normas generales de calidad (ISO 9000, sobre los fundamentos de los 
sistemas de gestión de calidad, e ISO 9001, sobre los requisitos para cumplir con la norma).

Regulación
Para proteger los intereses y la seguridad de los usuarios, la regulación debe garantizar que 
los servicios sean brindados de manera profesional por personal debidamente capacitado, 
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siguiendo los procedimientos correctos y utilizando materiales y equipos confiables. La 
regulación de los servicios de ortoprotésica debe formar parte del régimen regulador nacional 
de la atención de la salud (6), que cada gobierno establecerá en conjunto con las partes 
interesadas. Para garantizar una base sólida para el suministro seguro y apropiado de los 
servicios, los gobiernos deben regular, por ejemplo:

• la capacitación en ortoprotésica;

• los ortoprotesistas y sus auxiliares (por lo general, como parte de las regulaciones sobre 
profesionales de la salud; véase la sección 3J);

• los servicios de ortoprotésica (como parte de la autorización; véase más adelante);

• los productos ortoprotésicos (como parte de la regulación de productos sanitarios; véase 
la sección 2G);

• el uso de componentes y materiales ortoprotésicos (en general, como parte de la 
regulación de los productos);

• la importación y distribución de componentes, materiales, productos prefabricados, 
herramientas, máquinas y otros equipos ortoprotésicos (como parte de las reglamentaciones 
aduaneras; véanse las secciones 2F y 2G);

• la financiación de los servicios de ortoprotésica (véase la sección 1K), y

• la emisión de solicitudes de compra (como parte de la financiación de los servicios).

Es necesario establecer mecanismos para la implementación, el monitoreo y el cumplimiento. 
El monitoreo por lo general lo realiza una oficina gubernamental, pero la responsabilidad puede 
delegarse en un organismo independiente. El cumplimiento puede incluir procedimientos 
judiciales. Se puede aplicar cierto grado de autorregulación, de modo que los proveedores 
de servicios supervisen su propio cumplimiento con las normas nacionales.

Licencias para prestar servicios
Los gobiernos son responsables de garantizar que únicamente los proveedores calificados 
ofrezcan servicios de ortoprotésica. Por lo general, esto se logra implementando un sistema 
de licencia o registro y el establecimiento de requisitos mínimos, incluida la calificación del 
personal, el cumplimiento con las normas, reglas y reglamentos nacionales, la rendición 
de cuentas y la infraestructura de la unidad de servicios. Los proveedores de servicios 
que solicitan una licencia o registro deben declarar todo posible conflicto de intereses, 
por ejemplo, en relación con el respeto a la libre competencia, la libertad de elección y los 
derechos de los usuarios (véanse las secciones 2G y 4C).

Los proveedores de servicios que cumplan con todos los requisitos mínimos deben registrarse 
y recibir la autorización para trabajar. Todos los servicios autorizados deben someterse 
a auditorías y proporcionar estadísticas al gobierno o a una oficina designada (véase la 
sección 1O). Las licencias de los proveedores de servicios deben ser renovables tras un 
período determinado.

El otorgamiento de licencias puede delegarse en un organismo regulador estatal independiente, 
pero, en general, es financiada por el gobierno.

Acreditación de los profesionales de la ortoprotésica
A fin de garantizar la calidad de los servicios de ortoprotésica y la seguridad de los usuarios, 
solo debe permitirse ejercer a aquellos profesionales que cumplan con las normas nacionales 
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de competencia. El gobierno debe ser el encargado de organizar la regulación de los 
ortoprotesistas (véase la sección 3J), incluidos los mecanismos para retirar la acreditación 
a aquellos profesionales que cometan errores graves en las actividades asistenciales o 
participen en actividades fraudulentas, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. El 
gobierno puede delegar la acreditación en un organismo regulador estatal independiente.

 1C Monitoreo 
Los gobiernos deben monitorear los servicios de ortoprotésica para garantizar que cumplan 
con los objetivos establecidos en los planes y las políticas nacionales. Se deben establecer 
herramientas y procedimientos apropiados, objetivos mensurables, elementos de referencia 
e indicadores de desempeño para evaluar los resultados. El monitoreo debe incluir datos 
recabados de los proveedores de servicios (véase la sección 1O), que indiquen el desarrollo 
de los servicios y si satisfacen o no las necesidades, tanto en términos de cantidad como de 
calidad. También debe incluir la auditoría directa y regular de los proveedores de servicios para 
verificar que cumplan con las normas, las reglas y los reglamentos del marco de orientación, 
así como evaluaciones periódicas de calidad y la asistencia general a los proveedores para 
detectar y resolver problemas.

El monitoreo puede realizarlo directamente el gobierno o puede delegarse en una oficina o 
autoridad independiente, una comisión nacional de ortoprotésica o una entidad que coordine 
y supervise los campos más amplios de las tecnologías de salud, apoyo y rehabilitación. Las 
evaluaciones y auditorías las debe realizar un equipo multidisciplinario de expertos que no 
pertenezcan a los servicios que se estén examinando.

 1D Apoyo internacional 
En muchos países de ingresos bajos y medianos, es fundamental el apoyo de organizaciones 
internacionales especializadas para establecer y mejorar los servicios de ortoprotésica. Con 
frecuencia, esto ocurre como respuesta directa a un desastre (véase la sección 4J). Las 
organizaciones pueden aportar apoyo financiero y técnico para la prestación de servicios, 
la capacitación profesional, la planificación y el desarrollo de políticas nacionales, y el 
desarrollo de herramientas y procesos de trabajo. También pueden suministrar componentes, 
materiales y equipos en forma directa. El apoyo internacional ayuda a crear conciencia sobre 
los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad y los beneficios de los servicios 
de ortoprotésica.

El apoyo de los organismos y las organizaciones internacionales suele ser limitado en cuanto a 
tiempo y recursos. Por lo tanto, es necesario diseñar estrategias y planes de implementación de 
ortoprotésica a largo plazo. En lugar de considerar el apoyo internacional como una intervención 
aislada para maximizar la producción inmediata de los servicios, las intervenciones deben 
integrarse en sistemas nacionales para obtener resultados a largo plazo. La mejor forma de 
asistir a las víctimas de desastres naturales o conflictos es fortalecer los sistemas de servicios 
y garantizar que funcionen bien a largo plazo y que estén disponibles para todos.

Con la ayuda de socios nacionales, las organizaciones internacionales pueden colaborar 
en el desarrollo de modelos de prestación de servicios eficaces y efectivos en función 
del costo, en los niveles primario, secundario y terciario, que se adapten al país. Las 
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organizaciones internacionales también pueden ayudar a desarrollar recursos locales 
apoyando el establecimiento de centros nacionales o regionales de excelencia, que cuenten 
con expertos locales bien capacitados y puedan brindar apoyo a otros proveedores de 
servicios una vez que el apoyo internacional llegue a su fin. Esta estrategia ha dado buenos 
resultados en muchos centros regionales de capacitación y es importante para el desarrollo 
de los servicios de ortoprotésica.

 1E Costos
Los costos de la prestación de servicios de ortoprotésica no se limitan a los costos de 
recursos humanos, componentes y materiales. Para garantizar una prestación de servicios de 
ortoprotésica de buena calidad, es necesario tomar en cuenta y cubrir cinco tipos principales 
de costos, que se analizan con más detalle a continuación.

• capacitación de recursos humanos
• proveedores de servicios
• usuarios de los servicios
• monitoreo nacional

= gastos periódicos

• establecimiento del servicio       = costo de inversión

Las partes interesadas que intervienen en la planificación, el establecimiento, el funcionamiento 
y la financiación de los servicios de ortoprotésica deben analizar de manera integral y 
coherente estos costos a fin de entender las implicancias económicas. Cada categoría puede 
requerir un tipo o una combinación diferente de tipos de financiación.

Establecimiento del servicio
El establecimiento de sistemas y unidades de servicios exige invertir capital en infraestructura 
y equipos, como edificios, herramientas y máquinas. En esencia, estas son inversiones que 
se realizan una única vez, pero debido al desgaste normal por el uso habrá que contar con 
reservas económicas para el mantenimiento, la reparación y el reemplazo de los distintos 
artículos. Estos gastos por lo general se incluyen en los costos del proveedor de servicios 
(véase más adelante).

El establecimiento de un servicio usualmente es financiado por el proveedor de servicios 
(gobierno, ONG o inversores privados). Si el servicio se establece en forma privada, puede 
financiarse con un préstamo, y el interés y los reembolsos se incluyen en los costos del 
proveedor de servicios.

Capacitación de recursos humanos
Los servicios de ortoprotésica deben contar con profesionales calificados y bien capacitados. 
Es necesario disponer de una inversión financiera considerable y continua para lograr que el 
personal en el área de la ortoprotésica sea suficiente y poder ofrecer un perfeccionamiento 
profesional continuo. Salvo algunas excepciones, esa capacitación se realiza en las instituciones 
que no brindan servicios regulares, y las fuentes de financiación suelen ser distintas de las 
que se utilizan para los proveedores de servicios. Los servicios de ortoprotésica vinculados 
a una institución educativa habitualmente ofrecen prácticas clínicas supervisadas.
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Los ortoprotesistas y demás personal necesario en estos servicios por lo general reciben 
capacitación en instituciones públicas o privadas. En general, los estudiantes se pagan la 
capacitación, pero también es frecuente que reciban algún tipo de subsidio del gobierno 
o un donante, como un estipendio. Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la 
capacitación y, de ser necesario, pueden proporcionar financiación.

Los costos de capacitación del personal de ortoprotésica incluyen los siguientes:

• espacio, incluidas salas de conferencias y espacios para la capacitación práctica;

• herramientas, máquinas y otros equipos;

• materiales de capacitación;

• personal (disertantes y supervisores clínicos), y

• usuarios en capacitación práctica (subsidios).

Los países que no cuentan con escuelas de ortoprotésica y dependen de instituciones 
de capacitación en el exterior deben afrontar otros costos por cada persona que recibe 
capacitación (de educación, materiales de estudio, viajes, alojamiento y subsidios). A veces 
estos costos se cubren con becas de un empleador, del gobierno, de una institución de la 
sociedad civil o de un donante.

Proveedores de servicios
Los costos de los proveedores de servicios son los gastos periódicos en los que incurre para 
ofrecer los servicios, y pueden incluir:

• costos materiales, incluidos impuestos y gastos relacionados con las adquisiciones, como 
el impuesto al valor agregado (IVA), los derechos portuarios, los costos de despacho 
aduanero y flete, y los márgenes del importador y del mayorista;

• costos de personal;

• otros gastos corrientes, como los de teléfono, Internet, electricidad, agua, combustible, 
limpieza, alquiler y seguro;

• mantenimiento del edificio, los equipos, etc.;

• depreciación (reservas para el reemplazo de equipos desgastados, vehículos, etc.);

• impuestos del gobierno local, regional y central;

• pagos de intereses y reembolsos de préstamos (si corresponde), y

• todo servicio externo proporcionado por terapeutas, médicos y otros profesionales de la 
salud y la rehabilitación.

En los servicios privados, el proveedor generalmente fija los precios para generar un beneficio 
neto; esto se debe tener en cuenta a la hora de calcular los costos (véase el Recuadro 2).
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 Recuadro 2. Cálculo de costos y precios de los servicios de ortoprotésica

Todos los proveedores de servicios —ya sean públicos, privados, ONG o filantrópicos (véase la 
sección 4E)— deben conocer el costo exacto de la prestación del servicio y de cada tipo de 
tratamiento ofrecido. Los costos y precios pueden calcularse con una herramienta que también 
puede utilizarse para contener los costos al identificar aquellas áreas en las que es posible reducir 
los gastos y mejorar la efectividad en función del costo. Entre las herramientas se incluye la de la 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO) (7). En los cálculos se deben tomar en cuenta 
todos los costos relacionados con el servicio y disponer una reserva para, por ejemplo, seguimiento, 
mantenimiento y reparaciones.

En el caso de los servicios públicos, los salarios y costos de infraestructura también deben incluirse 
en el cálculo, incluso si estos componentes están cubiertos en presupuestos independientes. Si 
estos costos no se incluyen, los proveedores de servicios privados no podrán competir en igualdad 
de condiciones, ya que sus precios incluyen todos los gastos.

Las partes interesadas pueden estimar el costo (o precio por paquete) de un tipo específico de 
tratamiento completo para una persona. Este puede basarse en los precios calculados por los 
proveedores de servicios, pero a menudo es mayor. En entornos de bajos ingresos, por ejemplo, 
puede ser necesario cubrir ciertos costos de los usuarios a fin de garantizar que todas las personas 
que necesiten los servicios puedan acceder a ellos (véase la sección Gastos de los usuarios de los 
servicios más adelante y la sección 1M). 

Del mismo modo en que para las campañas de vacunación se calcula el precio de una vacuna, 
un precio por paquete para el tratamiento ortoprotésico puede indicar la cantidad necesaria para 
acceder a los servicios. Esta cifra es importante para concientizar a nivel de las políticas, presionar 
para conseguir fondos y vender los servicios. De preferencia, los cálculos deben realizarse para 
cada diagnóstico, de modo que el costo para toda la población pueda calcularse sobre la base de 
los datos de la prevalencia de cada discapacidad.

Los datos sobre costos también resultan interesantes para la comunidad internacional de 
ortoprotésica, para poder realizar comparaciones internacionales y definir modelos de prestación 
de servicios eficaces en función del costo. Puede ser necesario contar con el apoyo de organismos 
internacionales para desarrollar y estandarizar métodos integrales de determinación de costos.

Gastos de los usuarios de los servicios
Además de los costos relacionados con el servicio, para obtener el costo global de la 
prestación del servicio se deben considerar los gastos que contraen los usuarios al acceder 
a una unidad de servicios y la pérdida de beneficios. Los gastos pueden incluir:

• costo del traslado hasta y desde la unidad de servicios (que a veces requiere un transporte 
especial);

• costo del alojamiento en el lugar donde se encuentra la unidad de servicios;

• incremento del costo de las comidas durante el tratamiento;

• pérdida de beneficios por no ir a trabajar;

• costo de la incapacidad de realizar actividades normales en la comunidad o tareas del 
hogar;

• costo de uno o más acompañantes (como los padres en el caso de los niños), y

• gastos de guardería.

Nota: si bien las tarifas de servicio constituyen un gasto considerable para los usuarios, en 
este contexto, más que un costo deben considerarse un ingreso para el servicio. (Las tarifas 
de los usuarios se abordan en la sección 1K).
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Los gastos de los usuarios pueden ser más elevados que el costo real de la prestación del 
servicio y con frecuencia se transforman en otro gran problema para la disponibilidad de los 
servicios, sobre todo en los entornos más pobres. Para facilitar el acceso, puede ser necesario 
subsidiar los gastos de aquellas personas que presentan mayor riesgo de exclusión (véase 
la sección 1M).

Monitoreo nacional
Si existe un sistema de servicios bien planificado, el monitoreo es la menos costosa de las 
cinco principales categorías de costos. Se debe monitorear los servicios de ortoprotésica 
para garantizar que satisfagan las necesidades de la población y cumplan con las normas, 
las reglas y los reglamentos establecidos. El monitoreo nacional generalmente se financia 
con fondos públicos, pero las tareas pueden delegarse en un organismo no gubernamental.

Los costos de monitoreo pueden incluir los gastos vinculados a:

• una oficina o unidad especializada en el monitoreo de servicios de ortoprotésica, y  

• personal para administrar la coordinación y planificación, el cumplimiento con los 
reglamentos, las auditorías y la evaluación de los servicios y los contactos nacionales e 
internacionales

 1F Beneficios económicos
Los servicios de ortoprotésica generan beneficios económicos directos e indirectos para la 
persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el país. Los servicios, por lo tanto, no solo 
tienen un costo, sino que son una inversión que produce beneficios tanto sociales como 
económicos. Aparte de la obligación moral de hacer esta inversión (para garantizar que se 
respeten los derechos y que se alcancen la igualdad y el desarrollo), también existe un claro 
motivo económico para financiar los servicios de ortoprotésica.

Al realizar un análisis de la relación costo-beneficio y determinar cuáles son los beneficios 
económicos de estos servicios, es importante reconocer el alto costo que tiene no brindar 
estos servicios a las personas que se beneficiarían de ellos. Como resultado del tratamiento, 
las personas requieren menos asistencia de sus familiares y otros cuidadores, con lo que se 
liberan recursos financieros y humanos. El costo de no brindar estos servicios también puede 
aumentar con el tiempo, ya que las afecciones secundarias pueden requerir intervenciones 
más costosas. De manera gradual, familias enteras pueden adquirir un mayor riesgo de 
caer en la pobreza y volverse más dependientes del apoyo social. Sumados en el transcurso 
del tiempo, estos costos pronto pueden ser más altos que los costos de tratamiento. Por lo 
tanto, es importante tanto prestar los servicios como garantizar la prestación de manera 
oportuna; las intervenciones tempranas reducen significativamente los costos a largo plazo 
(véase la sección 1H).

Las partes interesadas a nivel nacional, en coordinación con la comunidad internacional 
de ortoprotésica y distintas organizaciones de personas con discapacidad, pueden realizar 
estudios más exhaustivos para calcular los beneficios económicos a todo nivel (desde la 
persona hasta el país) y presentar los resultados a los encargados de formular políticas y 
los planificadores.
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Beneficios económicos directos a nivel individual, familiar y comunitario
Los servicios de ortoprotésica contribuyen a mejorar la movilidad de las personas y, por ende, 
a hacerlas más independientes; esto, a su vez, tiene beneficios económicos. La rehabilitación 
de una persona puede reducir los costos de la atención y la asistencia, y, por ejemplo, liberar 
recursos financieros y humanos en la familia y la comunidad, ahorrar el costo de la internación 
y reducir los gastos en intervenciones sanitarias y consultas hospitalarias. La rehabilitación 
también puede traducirse en un ingreso para las personas y sus familias (y, por lo tanto, para 
la sociedad), ya que las personas que reciben tratamiento ortoprotésico pueden regresar 
al trabajo o asistir a la escuela o a instituciones de educación superior, lo que aumenta sus 
posibilidades de obtener un ingreso más adelante; también pueden ayudar con las tareas del 
hogar y el trabajo de la comunidad. Estos beneficios pueden ser tangibles en las poblaciones 
pobres. De este modo, la ortoprotésica puede ayudar a las personas a escapar de la pobreza 
extrema y el hambre.

Beneficios económicos directos a nivel de la sociedad y el país
Los beneficios a nivel individual, familiar y comunitario tendrán un impacto económico 
acumulado. Además, el gobierno podrá ahorrar en servicios de bienestar social, como 
prestaciones por desempleo y subsidios por discapacidad. Los gastos hospitalarios se 
reducirán, ya que el tratamiento ortoprotésico puede acelerar la recuperación y reducir o 
acortar los ingresos hospitalarios. El gasto sanitario nacional se reduce porque las personas 
con deficiencias o limitaciones funcionales se tornan más activas y saludables, y requieren 
menos asistencia sanitaria. Además, aumenta la contribución económica a la sociedad de 
las personas que se someten a un tratamiento y regresan al trabajo, al pagar el impuesto 
a la renta e incrementar sus gastos en general. De este modo, las inversiones en servicios 
de ortoprotésica y, por lo tanto, en capacidad humana pueden contribuir al crecimiento 
económico nacional.

Beneficios económicos indirectos a nivel nacional
Los servicios de ortoprotésica también benefician de manera indirecta a la economía nacional. 
Por ejemplo, los proveedores de servicios, como otros empleadores, contribuyen a generar 
empleo y así ayudan a reducir el desempleo. El personal, por su parte, paga impuesto a la 
renta sobre su salario, y la mayoría de los servicios, sobre todo cuando se ofrecen de manera 
privada, son imponibles. Algunos países también tienen grandes industrias de componentes 
ortoprotésicos que pueden vender sus productos en el mercado internacional y generar 
considerables beneficios e ingresos imponibles. 

 1G Asegurar la eficacia en función del costo
La eficacia en función del costo en los servicios de ortoprotésica es una medida de uso 
responsable de los fondos disponibles. Los servicios que son eficaces en función del costo 
son más asequibles y se encuentran más ampliamente disponibles para más usuarios. La 
eficiencia, por lo tanto, es necesaria para que haya igualdad en la prestación de servicios.

Medidas para asegurar la eficacia en función del costo
Asegurar la eficacia en función del costo y el crecimiento de los servicios debe ser parte del 
trabajo habitual de los proveedores de servicios y de las partes interesadas que monitorean 
los servicios de ortoprotésica. Es necesario analizar varios sectores para determinar en qué 
ámbitos es posible reducir costos y mejorar la eficiencia, sin afectar la calidad.
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A nivel del servicio, los proveedores pueden analizar distintas maneras de reducir costos, 
mediante:

• el establecimiento de objetivos de tratamiento realistas y la elección de las tecnologías 
adecuadas;

• la introducción de procesos, componentes y materiales alternativos y eficaces en función 
del costo (tras la realización de análisis apropiados de relación costo-eficacia);

• la garantía de durabilidad de las prótesis y ortesis para reducir la frecuencia de las 
reparaciones y renovaciones;

• el suministro de servicios de mantenimiento y reparación para maximizar la vida útil de 
las prótesis y ortesis (véase la sección 4I);

• la reducción de desechos; 

• la garantía de que el personal —en todos los niveles y funciones— cuente con la 
capacitación y la calificación adecuadas para cumplir con sus tareas;

• el equilibrio apropiado de la proporción entre el personal no asistencial y los ortoprotesistas 
clínicos (véase la sección 3H);

• el aumento de la especialización de los funcionarios, de modo que puedan adquirir más 
experiencia y habilidades en su campo (véase la sección 3G), y

• la redistribución de tareas, de forma que los trabajadores de la atención primaria de la 
salud, los terapeutas, los trabajadores sociales y comunitarios y quienes trabajan en la 
rehabilitación basada en la comunidad ofrezcan una variedad específica y bien definida 
de servicios de ortoprotésica (véase la sección 4G).

Una herramienta para calcular costos puede ayudar a identificar aquellas áreas en las que 
es posible reducir los costos y mejorar la relación costo-eficacia (véase el Recuadro 2).

La descentralización puede aumentar la eficacia global de los servicios de ortoprotésica en 
función del costo, incluidos los gastos que deban efectuar los usuarios (véase la sección 
4H, Recuadro 17).

Los gobiernos también pueden reducir significativamente los costos de la prestación de 
servicios y hacer que las prótesis y ortesis sean más asequibles, mediante:

• la rebaja o eliminación de los impuestos a la importación de componentes, materiales, 
herramientas, máquinas y otros equipos de uso exclusivo en los servicios de ortoprotésica; y

• la rebaja o eliminación del impuesto al valor agregado sobre estos servicios y productos.

Los reglamentos tributarios para los servicios de ortoprotésica deben ser iguales que para 
cualquier otro campo de la tecnología de apoyo.

La inclusión de algunos elementos de estos servicios en la atención primaria de la salud puede 
ahorrar costos debido a la detección temprana de las necesidades, el tratamiento temprano 
(véase la sección 1H) y la prevención de deficiencias secundarias (véase la sección 1I).
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 1H Beneficios de la detección y el tratamiento tempranos de las 
deficiencias 

Las deficiencias evitables deben detectarse y tratarse lo antes posible. En la mayoría de los 
casos, esto es posible en el marco de programas de servicios de atención primaria, siempre 
que el personal cuente con la capacitación adecuada. Las intervenciones tempranas no solo 
limitan el sufrimiento y las dificultades, sino que también son más económicas y reducen 
la necesidad de atención y, en consecuencia, el costo para los familiares, los cuidadores 
y las comunidades. Cuando se aplican temprano, muchos tratamientos ortoprotésicos 
pueden corregir y minimizar deformidades que, si no se tratan, requerirían gradualmente 
intervenciones más complicadas y, por ende, más recursos (véase el Recuadro 3). Cuanto 
antes se pueda comenzar el tratamiento, antes se verán los beneficios económicos (véase 
la sección 1F) y mayores serán esos beneficios en forma acumulada.

 Recuadro 3. Beneficios del tratamiento temprano del pie equinovaro

Cada año, nacen entre 150.000 y 200.000 niños con pie equinovaro en todo del mundo (8). Si esta 
deformación de los pies se diagnostica y trata con rapidez, la mayoría de las veces puede corregirse 
de manera relativamente fácil durante los primeros meses de vida mediante una combinación de 
manipulación, aplicación sucesiva de yesos, cirugía menor y un dispositivo ortopédico. El costo 
de un tratamiento de este tipo es bajo y solo representa una fracción de las prestaciones de 
discapacidad de por vida. Si no se trata, la deformidad empeorará, y ello limitará la movilidad y 
el acceso a la educación y el empleo. Incluso puede ser causa de discriminación y exclusión de 
la sociedad. Si bien el pie equinovaro también puede corregirse en una etapa posterior, la cirugía 
y la adaptación ortésica son intervenciones importantes y costosas, y la función del pie seguirá 
estando limitada, aun cuando la estética mejore. Claramente, el costo de no intervenir en una 
etapa temprana es muy alto.

 1I Prevención de deficiencias evitables 
Los servicios de ortoprotésica son importantes en la prevención de deficiencias secundarias 
mediante una combinación de información, asesoramiento y tratamiento ortésico. Los 
ejemplos incluyen: la atención de personas con diabetes, que corren riesgo de sufrir 
una amputación como consecuencia de las úlceras en los pies (9) (véase el Recuadro 4), 
el tratamiento de la escoliosis idiopática durante el crecimiento (10) y la prevención de 
contracturas por quemaduras.

La prevención de deficiencias secundarias tiene beneficios directos para la persona y el 
sistema de salud. Para la persona, la ausencia de limitaciones funcionales implica una mejor 
calidad de vida, ya que es más fácil participar en la vida doméstica, laboral y familiar, y es 
menos probable que se presenten complicaciones. Para el sistema de salud, hay menos 
presión sobre los recursos necesarios para tratar afecciones de salud graves.
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 Recuadro 4. Prevención de la amputación en personas diabéticas

Las personas diabéticas pueden perder sensibilidad en los pies (neuropatía). Esto, sumado a una 
mala irrigación debido a una restricción de los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de daño y de 
aparición de úlceras en los pies, lo que puede provocar infecciones, amputaciones e incluso la 
muerte.

La diabetes es un importante problema de salud, ya que el 8,5 % de la población mundial padece 
la enfermedad (11), y las personas diabéticas tienen entre un 12 % y un 15 % de probabilidades 
de tener úlceras en los pies en el transcurso de su vida (9). Las estrategias para reducir el riesgo de 
úlceras en los pies incluyen asesoramiento preventivo, campañas de concientización e identificación 
de casos de diabetes en la comunidad y los entornos de atención primaria. Las úlceras en los pies 
pueden evitarse examinando a las personas diabéticas para determinar cuáles están en situación 
de riesgo y mostrándoles cómo deben cuidar sus pies (12). Si la persona ya tiene úlceras en los 
pies, el cumplimiento con el tratamiento ortésico y el uso de calzado de protección pueden ayudar 
a evitar la amputación de miembros (13).

Los servicios de ortoprotésica desempeñan un rol en la prevención y el tratamiento de las úlceras 
del pie diabético, de preferencia en una clínica de pies multidisciplinaria. El principal tratamiento 
consiste en la reducción mecánica de la presión con yesos de contacto completos (14), calzado 
terapéutico (13) u otra ortesis para proteger y estabilizar el pie y el tobillo, dependiendo de la 
gravedad de la afección. Si es necesario amputar un miembro para salvar la vida del paciente, 
estos servicios pueden ofrecer una prótesis tras la amputación. Las personas que sufren una 
amputación unilateral a causa de la diabetes pueden recurrir a la ortesis y a un calzado especial 
para prevenir la aparición de úlceras y una posterior amputación en el lado sano.

 1J Cobertura sanitaria universal

El concepto
La OMS establece que la cobertura sanitaria universal consiste en asegurar que todas las 
personas reciban los servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación y paliación 
que necesitan, que estos sean de una calidad suficiente para resultar eficaces y, a la vez, que 
el uso de estos servicios no exponga al usuario a penurias financieras (15).

En virtud de este concepto, las tarifas de los usuarios (los pagos que realizan con dinero 
de su propio bolsillo) se reducen gracias al uso de fondos obtenidos de diversas fuentes, 
que suelen incluir ingresos tributarios generales y contribuciones obligatorias asignadas 
específicamente a los seguros médico y social (impuestos sobre la nómina). De este modo, 
los servicios se vuelven asequibles para las poblaciones vulnerables y pobres, que corren el 
riesgo de caer en la pobreza cuando tienen que pagar servicios de salud con dinero de su 
propio bolsillo. La cobertura sanitaria universal es, por lo tanto, un componente esencial del 
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y un elemento clave de todas las iniciativas 
orientadas a reducir la desigualdad social. 

El concepto puede ilustrarse como una caja transparente en tres dimensiones (Fig. 1), que 
representa los fondos necesarios para brindar sin costo todos los servicios sanitarios a 
toda la población. Una vez que se ha reunido determinado nivel de financiación (la caja 
azul), los encargados de formular políticas pueden decidir cómo asignar el dinero: qué 
sector de la población asegurar (dimensión 1, cobertura de población), qué servicios 
incluir (dimensión 2, cobertura de servicios) y cuánto cobrar a las personas por el acceso 
a estos servicios (dimensión 3, cobertura financiera). Para brindar más cobertura, se debe 
aumentar la financiación o la eficiencia. Quizás no sea posible, o ni siquiera deseable, reunir 
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fondos suficientes para llenar la caja más grande; el desafío consiste en asignar los fondos 
disponibles de modo de poder ofrecer la mayor variedad de servicios a la mayor cantidad 
de personas, de la manera más equitativa posible.

 Figura 1. Tres dimensiones para tener en cuenta al avanzar hacia la cobertura 
sanitaria universal
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La OMS generalmente recomienda que los países establezcan grandes fondos comunes de 
riesgo maximizando el pago anticipado obligatorio y que usen los ingresos públicos generales 
para cubrir a aquellas personas que no estén en condiciones de contribuir. Esta buena práctica 
se basa en sólidos principios de financiación de la salud.

Servicios de ortoprotésica
Los servicios de ortoprotésica constituyen una parte importante de los servicios de salud 
y, por lo tanto, deben tomarse en cuenta al avanzar hacia una cobertura sanitaria universal, 
sobre todo cuando se considera la posibilidad de incorporar otros servicios. Como otros 
servicios de salud, los servicios de ortoprotésica deben ser económicamente accesibles 
para todos los posibles usuarios, por lo que deben incluirse en el paquete de beneficios 
(dimensión 2 de la figura 1).

Algunos tratamientos ortoprotésicos pueden tener más prioridad para los subsidios que otros. 
La lista de ayudas técnicas prioritarias de la OMS (véase la sección 2D) sirve de guía para 
los gobiernos, ya que indica qué productos son esenciales. Cuando los recursos financieros 
son limitados, los gobiernos —representados por los ministerios de salud, bienestar social y 
finanzas, y en colaboración con otras partes interesadas— deben determinar qué productos 
(y sus características técnicas, véase la sección 2B) deben subsidiarse y en qué medida. Por 
lo tanto, es necesario realizar una evaluación integral de costos para cada producto a fin de 
obtener el costo completo de la prestación de servicios (véase la sección 1E).
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 1K Financiación
La financiación de la salud abarca mucho más que recaudar dinero para la salud. También 
tiene que ver con “a quién se le pide que pague”, “cuándo paga” y “cómo se gasta el dinero”. 
El modo en que se recauda dinero para cubrir los costos sanitarios en general se denomina 
“recaudación de ingresos” (16). 

La experiencia de la financiación de medicamentos ha demostrado que los factores clave para 
el éxito son: compromiso político, capacidad administrativa, estrategias de implementación 
claras, sostenibilidad financiera, selección razonable de productos, precios asequibles, 
sistema de suministro confiable e impuestos bajos. Las desigualdades en el acceso a los 
tratamientos, sobre todo en países de escasos recursos, se deben principalmente al gasto 
público inadecuado, la falta de cobertura adecuada de seguro médico, la poca disponibilidad 
de artículos esenciales, la escasa asequibilidad y los elevados gastos que los usuarios deben 
pagar con dinero de su propio bolsillo (17). Podría suponerse que lo mismo se aplica a los 
servicios de ortoprotésica.

Es fundamental que el gobierno se comprometa a establecer una financiación adecuada y 
sostenida para los servicios de ortoprotésica. Junto con las partes interesadas, los gobiernos 
pueden diseñar modelos de financiación que se ajusten al contexto institucional, económico 
y social del país, al tiempo que promueven la diversidad y las distintas opciones en lo que 
respecta a tecnologías, componentes y materiales.

Los recursos de financiación para los servicios de ortoprotésica generalmente proceden de la 
tributación general y específica, el seguro social y médico público, los seguros privados y las 
cuentas de ahorros médicos, las tarifas de los usuarios (los pagos que realizan con dinero de 
su bolsillo), las donaciones u otras fuentes menos comunes, pero igual de importantes. Con 
frecuencia, la financiación combina varias de estas fuentes, cuya distribución puede diferir 
de un país a otro e ir cambiando dentro de los países con el correr del tiempo. Sobre todo 
en los entornos más pobres, es importante explorar todas las fuentes de financiación, ya 
que quizás una única fuente no cubra todas las necesidades de servicios. Los mecanismos 
de financiación siempre deben basarse en la transparencia y la rendición de cuentas, con 
normas y procedimientos financieros claramente definidos, por ejemplo en lo que respecta 
a la emisión de solicitudes de compra.

Con el fin de asegurar un modelo financiero sostenible, se insta a los países a avanzar hacia 
una mayor dependencia de las fuentes de financiación obligatorias —como los ingresos 
tributarios generales, los impuestos sobre la nómina para fines específicos o una combinación 
de ambos—, ya que los mecanismos voluntarios suelen presentar grandes deficiencias (18). 
Esta estrategia contribuye a la sostenibilidad y a la inclusión de servicios de ortoprotésica 
en la cobertura sanitaria universal.

Impuestos generales y específicos
En algunos países, los servicios de ortoprotésica se financian con impuestos que recaudan 
los gobiernos nacionales o provinciales. Estos gravámenes pueden ser específicos o sobre 
la renta general, tales como el impuesto al valor agregado o impuestos especiales. Los 
fondos fiscales pueden canalizarse a través de un ministerio directamente a los servicios de 
ortoprotésica o como pagos directos o vales a los usuarios, que pueden recibir los servicios 
requeridos según sus necesidades particulares.
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Los gobiernos pueden usar los fondos fiscales para subcontratar servicios a empresas privadas 
u ONG. La subcontratación debe realizarse mediante licitaciones públicas periódicas, y los 
servicios deben encargarse de modo que garanticen la calidad y no solo un costo favorable. 
Es posible implementar diversos arreglos de participación en los gastos. Por ejemplo, pueden 
utilizarse fondos públicos para pagar los salarios del personal de una ONG, mientras que la 
ONG paga los componentes y materiales, y presta los servicios.

Seguro social y médico público
En muchos países, los sistemas públicos de seguro social y médico financian los servicios de 
ortoprotésica. En dichos sistemas, toda la población del país tiene derecho a una cobertura 
de salud, por lo general en el marco de un arreglo de participación en los gastos por el 
que el usuario paga una tarifa de servicio. Habitualmente, el seguro se financia con pagos 
anticipados obligatorios (primas de seguro social u otros gastos públicos), que se reúnen para 
distribuir los riesgos entre toda la población (véase la sección 1J). No obstante, son muchos 
los países cuyos sistemas de seguro social y médico no cubren el tratamiento ortoprotésico, 
y las partes interesadas a nivel nacional deben abogar por la inclusión de dichos beneficios.

Se prevé que el costo adicional de incluir los servicios de ortoprotésica como componente 
del seguro nacional social y médico sea comparativamente bajo. Los resultados directos 
de esta inclusión pueden, sin embargo, ser relevantes, ya que probablemente la cobertura 
aumente de manera notable el acceso a los servicios, contribuyendo así a la cobertura 
sanitaria universal. Los costos deben calcularse (véase la sección 1E) y compararse con los 
beneficios económicos para las personas y la sociedad (véase la sección1F). 

Seguro de salud privado y cuentas de ahorro médico
Los servicios de ortoprotésica a veces son financiados por un seguro contra accidentes y de 
salud privado, un seguro de trabajadores o similar, con frecuencia financiado en forma conjunta 
por los trabajadores y los empleadores. Este seguro puede ser obligatorio y exigido por ley.

En este caso, la asistencia sanitaria suele estar ligada a la capacidad de pago de la persona y 
no a la evaluación de sus necesidades de salud, lo que perjudica a los enfermos. El concepto 
de cuenta de ahorro médico es un mecanismo que permite a las personas ahorrar dinero 
todos los meses para invertirlo en asistencia médica en el futuro. La filosofía que subyace 
a este concepto es que, si las personas se ven obligadas a ahorrar su propio dinero para 
cubrir los costos, pueden ser más responsables con el consumo o los gastos (17). En algunos 
países, los fondos de las cuentas de ahorros médicos se utilizan para cubrir los costos de 
las prótesis y ortesis. 

Muchos países cuentan con sistemas de seguro de salud privados que funcionan en forma 
paralela a los sistemas de seguro de salud públicos. Los sistemas de seguro de salud privados 
suelen ofrecer una mejor cobertura a quienes pueden costearlos. En los países donde solo 
funciona el sistema de seguro privado, los pobres corren el riesgo de ser excluidos de los 
servicios, a menos que las primas del seguro sean subsidiadas por el gobierno (19). Además, 
los servicios de ortoprotésica no suelen estar incluidos en el paquete de beneficios de muchas 
empresas de seguros privados, por lo que puede ser necesario promover su inclusión.

Tarifas de los usuarios
En algunos casos, el usuario debe pagar una parte o la totalidad de los servicios de 
ortoprotésica. El pago parcial es el pago que el usuario debe realizar con dinero de su propio 
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bolsillo y suele ser proporcional a la cantidad de atención recibida (17). Las tarifas de servicio 
extremadamente altas tienen un impacto negativo directo en el acceso y uso de los servicios, 
y muchas personas corren el riesgo de ser excluidas (20) (véase la sección 1L). Las tarifas de 
servicio elevadas que se traducen en un gasto catastróficamente alto empujan a las personas, 
las familias o los hogares a ciclos de deuda y pobreza. Cuando las tarifas de los usuarios 
son la principal fuente de financiación de los servicios de ortoprotésica, los proveedores de 
servicios deben poner a disposición distintos niveles de tecnología, incluidas alternativas 
asequibles y de bajo costo para aquellas personas que no pueden pagar productos caros.

Donaciones
En algunos casos, los servicios de ortoprotésica se financian con donaciones, por ejemplo, de 
organizaciones de beneficencia y ONG, que a veces también pueden actuar como proveedores 
de servicios. El riesgo en estas situaciones es que no se preste suficiente atención al resultado 
del servicio o a la sostenibilidad. Para garantizar la calidad y la satisfacción de los usuarios, 
los servicios de beneficencia deben ser evaluados del mismo modo que otros servicios.

Cuando los servicios se prestan con fondos donados, suelen ser gratuitos para los usuarios, 
lo que puede derivar en un abuso del sistema y socavar seriamente los esfuerzos de los 
proveedores que no dependen de donantes para crear servicios sostenibles. La aplicación 
de una pequeña tarifa de servicio puede tener un efecto positivo (véase la sección 1L). A 
veces, sobre todo en los entornos más pobres, las donaciones pueden incluir componentes, 
materiales o prótesis y ortesis de segunda mano. Si estas contribuciones en especie no son 
coordinadas, probablemente sean de poca ayuda para el proveedor de servicios (véase la 
información sobre donaciones y reutilización de componentes en la sección 2F).

Otras fuentes de financiación
La financiación de los servicios de ortoprotésica también puede provenir de otras fuentes 
complementarias, como fondos fiduciarios, cooperativas de ahorro y crédito, loterías, 
instituciones privadas, empresas multinacionales, iniciativas de responsabilidad social 
empresarial y distintos tipos de fundaciones. En ciertos casos, las comunidades locales 
aportan fondos para determinados usuarios de los servicios, y en algunos países se usa una 
financiación para fines específicos procedente de un “impuesto al vicio” (por ejemplo, un 
impuesto al tabaco o al alcohol).

Los proveedores de servicios también pueden utilizar un sistema con orientación social, 
en virtud del cual los beneficios que se obtienen de los usuarios que pueden pagar el costo 
completo del tratamiento o productos más avanzados se utilicen para subsidiar los servicios 
que se brindan a las personas que tienen menos recursos económicos (financiación con 
subsidios cruzados). Esto es lo que generalmente ocurre en el caso de las organizaciones 
sociales privadas, que reinvierten los beneficios en servicios para maximizar el bienestar 
social.

Otra posibilidad es la financiación comunitaria de la salud, es decir, un sistema que comprende 
pagos de los consumidores, tales como tarifas de los usuarios, pagos anticipados, etc., para 
la atención sanitaria que se brinda en la comunidad, y en el que los beneficios se retienen y 
gestionan en el marco del sector de la salud local. Este método sirve como medio para que 
las comunidades sean participantes activos, y no pasivos, de su sistema de salud, y puede 
ayudar en el suministro de prótesis y ortesis (17).
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 1L Consideraciones al aplicar tarifas de servicio
En algunos sistemas de ortoprotésica, los servicios se brindan en forma gratuita. Si bien esta 
puede parecer la situación ideal, sobre todo en entornos con recursos financieros limitados, 
la política debe evaluarse cuidadosamente. 

Las siguientes son las ventajas de solicitar un pago por los servicios:

• hacer que los usuarios sean más conscientes del valor de los tratamientos y aprecien más 
los servicios;

• posibilitar que los usuarios exijan una mejor calidad;

• alentar a los usuarios a conservar los productos que reciben;

• reducir el abuso de los servicios, y

• generar un ingreso que, si bien puede ser pequeño, ayuda a mantener los servicios.

Las tarifas de los usuarios pueden, no obstante, suponer una importante barrera para grandes 
sectores de la población y poner en riesgo el logro de la cobertura sanitaria universal (véase 
la sección 1J). Por lo tanto, es importante alcanzar un nivel de tarifas adecuado. En entornos 
de pobreza, la tarifa debería ser muy baja, o meramente simbólica, para muchos usuarios. 
Incluso un pago simbólico puede generar la mayoría de los efectos positivos mencionados 
anteriormente. Es posible que el nivel de tarifas adecuado deba decidirse según el caso, 
evaluando el nivel socioeconómico de cada usuario.

Hay que tener precaución cuando los servicios se prestan desde unidades móviles o en el 
marco de actividades de extensión, donde puede ser especialmente difícil solicitar un pago, 
ya que esto podría disuadir a las personas de usar los servicios. 

Se necesitan más pruebas respecto del impacto de las tarifas de los usuarios en el uso y 
la sostenibilidad de los servicios en distintos contextos económicos y para distintos tipos 
de prestación de servicios. Las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, 
deben realizar investigaciones en esta área.

 1M Facilitación del acceso para los usuarios 
El traslado hasta el lugar donde se encuentran los servicios y la estadía durante el tratamiento 
a menudo suponen importantes costos indirectos para los usuarios (véase la sección 
1E - Gastos de los usuarios de los servicios), en particular para aquellos que tienen que 
trasladarse largas distancias o que requieren asistencia y consultas regulares. Además, 
muchos usuarios quizás deban gastarse una parte o la totalidad de sus ahorros en una cirugía 
u otro tratamiento médico.

En muchos países, aunque el tratamiento sea gratuito, los gastos en que deben incurrir los 
usuarios pueden disuadir a las personas que necesitan los servicios de acercarse a ellos. 
Para minimizar los costos de traslado y el tiempo que se pasa lejos del hogar, los servicios 
deben descentralizarse lo más posible mediante su inclusión en servicios de salud (véanse las 
secciones 4F y 4G) y por otros medios (véase la sección 4H). Si el acceso sigue siendo difícil, 
el proveedor de servicios, el gobierno u otras partes interesadas (incluidas la sociedad civil 
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y la comunidad local) pueden considerar la posibilidad de subsidiar los gastos relacionados 
con el traslado para aquellas personas que corran más riesgo de no acceder a los servicios. 
De preferencia, esta ayuda debe ser temporal, para no crear dependencia. Si los usuarios 
se sienten satisfechos con los servicios y perciben beneficios directos (incluso beneficios 
económicos), puede que estén más dispuestos a encontrar la forma de cubrir los gastos 
relacionados con el traslado la próxima vez que necesiten los servicios.

 1N Evaluación de las necesidades
Para planificar y desarrollar los servicios, es indispensable contar con datos precisos sobre 
las necesidades y las necesidades insatisfechas en materia de prótesis y ortesis. Se necesita 
información, por ejemplo, para planificar la fuerza de trabajo (véase la sección 3H) y para 
evaluar la cantidad de unidades de servicios que deben establecerse en un país o región 
(véase la sección 4G, Recuadro 15). Es posible evaluar la necesidad de servicios usando la 
estimación general de la OMS del 0,5 % (21), o a partir de datos sobre la prevalencia de la 
discapacidad o censos nacionales, o bien analizando la utilización de los servicios o realizando 
una encuesta específica (véase información al respecto más adelante). Algunos de estos 
métodos también indican el nivel de necesidades insatisfechas. Como complemento de estas 
estrategias también se debe considerar la demanda de servicios (la cantidad de personas que 
requieren asistencia en forma activa). No obstante, es importante no equiparar la demanda 
con la necesidad, ya que muchas personas que podrían beneficiarse de estos servicios no 
saben de su existencia (véase el Recuadro 5).

 Recuadro 5. Necesidad versus demanda

Es necesario distinguir los términos “necesidad” y “demanda”. “Necesidad” es el número real de 
personas que podrían beneficiarse de los servicios de ortoprotésica, en tanto que “demanda” es el 
número de personas que solicitan asistencia en forma activa. En muchos países, la demanda de 
servicios es muy limitada. Es habitual que no haya filas fuera de las unidades de servicios y que 
las listas de espera —si existen— sean cortas. Esta circunstancia puede dar a los encargados de 
tomar las decisiones y otras partes interesadas la falsa impresión de que la necesidad de servicios 
ha sido satisfecha, aunque las necesidades insatisfechas pueden ser enormes. Puede que las 
personas que necesitan servicios no los soliciten porque, por ejemplo:

• Puede que las personas que necesitan servicios no los soliciten porque, por ejemplo:
• desconocen la existencia de los servicios (incluso los profesionales de la salud que pueden 
derivarlos a los servicios de ortoprotésica pueden desconocer su existencia);

• piensan que los servicios no pueden ayudarlos;
• piensan que no tienen derecho a los servicios;
• piensan que los servicios son inaccesibles o están demasiado lejos de su comunidad;
• han tenido malas experiencias con la prestación de servicios en el pasado y no quieren volver a 
intentarlo, o

• no pueden costear los servicios.

En consecuencia, los gobiernos y otras partes interesadas no pueden confiar únicamente en 
los informes de demanda. Para tomar decisiones informadas se requieren pruebas claras de 
la necesidad. Los servicios no deben brindarse solo a quienes se hacen oír o viven en grandes 
ciudades.

La demanda de servicios por parte de la gente resulta valiosa para ampliarlos y hacerlos más 
accesibles. En los países donde muchas personas demandan estos servicios —solicitando 
asistencia en las unidades de servicios, los hospitales, las oficinas públicas, etc.— los gobiernos 
suelen ser más conscientes de la necesidad de ofrecerlos y es más probable que adopten medidas 
concretas para desarrollarlos.
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Con frecuencia es difícil obtener datos sobre las necesidades y las necesidades insatisfechas 
a nivel nacional en relación con las prótesis y ortesis, ya que los métodos de recolección de 
datos del gobierno aún no son lo suficientemente precisos como para detectar personas 
con todo tipo de limitaciones funcionales. La comunidad internacional de ortoprotésica 
podría respaldar la creación de una herramienta estándar de evaluación de las necesidades, 
desarrollando y mejorando para ello los métodos. La herramienta debería basarse en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS, 
tomando en cuenta plantillas de recolección de datos nuevas o ya existentes (22).

A la hora de determinar la necesidad del servicio de ortoprotésica, también deben considerarse 
los reemplazos. Muchos usuarios tienen una necesidad de por vida y precisan reemplazar sus 
dispositivos con regularidad, ya sea debido a que estos se desgastan o a que dejan de cumplir 
su función. Es posible estimar la vida útil promedio de distintos tipos de prótesis y ortesis a 
partir de datos de los servicios, y esta información puede contribuir a la planificación del sector.

Cálculo de la necesidad sobre la base de la estimación general de la OMS
La OMS estima que 1 de cada 200 personas (un 0,5 %) necesita una prótesis u ortesis 
(21). Esta es una cifra aproximada que no toma en cuenta las diferencias regionales ni los 
factores —como la guerra, las enfermedades incapacitantes y las lesiones por accidentes de 
tránsito— que hacen que en determinadas poblaciones se registren tasas más altas. Tampoco 
considera los factores que reducen la necesidad, como los programas de prevención y la 
buena asistencia médica. Obviamente, esta cifra no da cuenta de los tipos y las cantidades 
de tratamientos ortoprotésicos necesarios, ni de la distribución por género y edad. Ofrece 
una base para un primer cálculo de la necesidad y, por ende, del sistema de servicio necesario 
para asistir a la población en cuestión. La estimación puede servir como punto de partida para 
la planificación general y debe complementarse con evaluaciones más exactas a posteriori.

Estimación de la necesidad a partir de datos sobre la prevalencia de las 
condiciones de salud
Los datos sobre la prevalencia de la discapacidad, en la medida en que se disponga de 
ellos, pueden utilizarse como complemento de la estimación del 0,5 % para determinar las 
proporciones de los distintos tipos de tratamientos ortoprotésicos necesarios. Los datos 
epidemiológicos sobre las enfermedades más comunes y los diagnósticos vinculados a 
una necesidad de prótesis y ortesis (incluida la diabetes, las lesiones en la médula espinal, 
las enfermedades vasculares, la parálisis cerebral, la polio y las amputaciones) pueden 
dar una idea general de la cantidad y los tipos de tratamientos y dispositivos necesarios 
en determinada área geográfica, lo que puede extrapolarse a las necesidades nacionales. 
La información a estos efectos puede obtenerse del sector de la salud, los hospitales, los 
registros nacionales (véase el Recuadro 6, más adelante) o los archivos nacionales sobre 
lesiones relacionadas con traumatismos. También puede obtenerse información similar de 
los programas de rehabilitación basada en la comunidad; las organizaciones de personas 
con discapacidad y de usuarios también pueden proporcionar datos sobre las deficiencias 
que más se ven en sus grupos.

Estimación de la necesidad de datos de censos nacionales
En la mayoría de los países, el gobierno realiza un censo nacional de población cada 10 años. 
En algunos censos se incluyen preguntas sobre discapacidad, por lo general avaladas por el 
Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad (23). No obstante, estos datos 
suelen ser imprecisos, ya que son proporcionados por los jefes de hogares en nombre de 
todos los miembros de la familia y no de primera mano. De preferencia, estas estadísticas, que 
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por lo general no son específicas respecto de las prótesis y ortesis, deben complementarse 
con datos de otras fuentes.

Estimación de las necesidades mínimas a partir de la utilización del 
servicio
La utilización de los servicios de ortoprotésica suele tener una fuerte correlación con la 
proximidad de dichos servicios respecto de los posibles usuarios. El uso tiende a ser mayor 
en las poblaciones que se encuentran cerca de una unidad de servicios, sobre todo si los 
servicios son accesibles desde el punto de vista económico y bien conocidos, y tienen 
una buena reputación, de modo que casi se puede satisfacer la necesidad de servicios de 
ortoprotésica. Los datos sobre el uso de los servicios en el área indicarán la proporción de 
población que recibió asistencia. La extrapolación de este valor a otras áreas geográficas 
puede dar una estimación preliminar de la necesidad mínima que puede preverse en otras 
regiones y en el país. El cálculo puede mejorar si se consideran factores que podrían influir 
en la necesidad en distintas áreas geográficas.

Determinación de la necesidad en una encuesta específica
Es posible realizar encuestas por muestreo para obtener estimaciones más precisas sobre 
la necesidad y las necesidades insatisfechas de prótesis y ortesis en un país o región, lo que 
también da cuenta de la desigualdad. No obstante, las encuestas son técnicamente difíciles 
y pueden generar en la población expectativas que quizás no se satisfagan de manera 
inmediata. A menos que a los entrevistados se les explique bien el propósito de la encuesta, 
esta puede generar frustración y desconfianza entre las personas que necesitan asistencia. 
Debido a que las encuestas son costosas, en un país donde las necesidades son abrumadoras 
puede resultar más eficaz realizar una pequeña encuesta por muestreo y extrapolar los 
resultados. Los ahorros obtenidos por no realizar un gran ejercicio de recolección de datos 
pueden utilizarse para facilitar los servicios a más personas que los necesitan. Al contar con 
registros precisos, se podrá ir entendiendo en forma gradual el alcance de la necesidad de 
los servicios (véase la sección anterior).

Cuando se realiza una encuesta, se debe obtener información de todos los tipos de 
necesidades de prótesis y ortesis, y no de una necesidad en particular (como la de las 
personas que tienen deficiencias relacionadas con conflictos). Cuando se buscan datos 
para un grupo determinado, por lo general, una encuesta también brinda la oportunidad de 
recabar información sobre otros grupos. Se debe tener especial cuidado de no dejar de lado 
a las niñas y las mujeres. 

El personal que realiza el cribado, los estudios y las entrevistas debe contar con capacitación 
suficiente para poder determinar cuáles son las necesidades. De lo contrario, las cifras 
registradas pueden ser demasiado bajas, lo que se traduce en una valoración incorrecta de 
los recursos y las intervenciones necesarias para brindar una asistencia adecuada. Debido 
a que las encuestas suelen ser ejercicios que se realizan por única vez, corregir los valores 
con fallas puede llevar mucho tiempo.

 1O Recolección de datos 
Los datos para valorar la necesidad de prótesis y ortesis se deben recolectar, analizar, compilar 
y utilizar tanto a nivel del servicio como a nivel nacional y mundial.
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Recolección de datos a nivel del servicio
A fin de monitorear el acceso al servicio y los éxitos y desafíos, cada proveedor de servicios 
debe recolectar datos básicos sobre la cantidad de personas tratadas y el tipo de servicios 
que recibieron. El registro, monitoreo y análisis sistemático de datos no solo da una idea de la 
eficacia de los servicios, sino que también orienta sobre la necesidad de servicios en la zona 
de actividad de la unidad de servicios (véase la sección 1N). Los proveedores de servicios 
también deben recabar información sobre quiénes son los usuarios y cómo la unidad llegó a 
distintos grupos, realizó el seguimiento de los usuarios y garantizó la calidad del tratamiento 
(véase el Cuadro 1). Los proveedores de servicios deben entender cabalmente cuál es el 
propósito de la recolección de datos. Solo deben recolectarse los datos que se utilizarán.

 Cuadro 1. Ejemplos de datos que se pueden obtener en el servicio

Datos Propósito de los datos (ejemplos)
Cantidad de personas 
tratadas y tipos de 
tratamientos proporcionados

Entender la magnitud y el alcance de los servicios para planificar la 
adquisición de componentes y materiales

Nivel socioeconómico de los 
usuarios

Garantizar que los servicios también lleguen a los grupos más marginados

Proporción de mujeres y de 
niños entre los asistidos

Determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para llegar a estos 
grupos (por ejemplo, aumentar el personal femenino)

Grupos etarios Garantizar el mismo grado de inclusión de niños, jóvenes y personas 
mayores que de personas pertenecientes a otros grupos etarios

Origen geográfico de los 
usuarios 

Determinar en qué medida se logra llevar los servicios a partes remotas de 
la zona de actividad prevista

Experiencia de los usuarios 
(a partir de cuestionarios 
o debates con grupos de 
discusión)

Determinar la calidad, asequibilidad y accesibilidad de los servicios y los 
factores que impiden el uso y cumplimiento

Impacto de los servicios 
sobre la calidad de vida, la 
participación y la inclusión

Determinar la utilidad de las prótesis y ortesis entregadas y su contribución 
para posibilitar que el usuario trabaje, asista a la escuela, participe en 
actividades sociales, etc. (véase la sección 1P)

Tiempos de espera y plazos 
de entrega

Indicar si los servicios se adaptan a las necesidades de los usuarios

Derivaciones (hacia y desde 
el servicio): por quién, a 
quién y cómo

Determinar el éxito del establecimiento de contactos, la concientización y 
los mecanismos de derivación

Servicios de seguimiento: 
cuántos y quiénes

Verificar que se presten los servicios de seguimiento adecuados a todos los 
usuarios, sin importar dónde vivan o dónde reciban tratamiento, ya sea en 
una unidad de servicios central o a través de servicios descentralizados

Servicios de reparación: cada 
cuánto se necesitan, tipo y 
motivo

Determinar la calidad técnica de los productos entregados

Frecuencia de reemplazo de 
prótesis y ortesis

Determinar la vida útil de los productos y, por lo tanto, las necesidades de 
producción anual

Abandono de prótesis y ortesis, 
incluidas tasas y razones 

Determinar problemas de calidad y áreas en las que se debe mejorar

Principales causas de 
discapacidad

Determinar los principales tipos de tratamiento necesarios; el monitoreo a 
través del tiempo mostrará las tendencias en materia de discapacidad para 
marcar el rumbo de los servicios y predecir las necesidades de capacitación. 25
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La recolección y el análisis de datos pueden facilitarse si ambas tareas forman parte del 
trabajo diario de la unidad de servicios. Se debe sacar el máximo provecho de los sistemas 
de gestión de usuarios de los servicios a fin de poder extraer y utilizar las estadísticas 
pertinentes (de preferencia en formato gráfico para ilustrar las tendencias a lo largo del 
tiempo). La comunidad internacional de ortoprotésica puede facilitar las tareas de recolección 
y análisis de datos mediante el desarrollo de herramientas y métodos estándares y fáciles 
de utilizar, que puedan usarse tanto en los servicios como a nivel nacional e internacional 
(véase a continuación). La confidencialidad y privacidad de los usuarios debe respetarse (24) 
anonimizando los datos recolectados para fines estadísticos.

Recolección y compilación de datos a nivel nacional  
Las partes interesadas a nivel nacional necesitan datos para monitorear la prestación de 
servicios y poder realizar una planificación más detallada. Muchos de los datos de los 
servicios se pueden compilar para producir estadísticas nacionales, lo que facilita el análisis 
de las tendencias temporales y el reconocimiento de aquellas áreas en las que es necesario 
actuar para mejorar la prestación de servicios. También es necesario contar con información 
sobre la prestación de servicios para que los encargados de tomar las decisiones y otras 
partes interesadas puedan crear conciencia sobre los logros, los desafíos y el rol general de 
los servicios de ortoprotésica (véase la sección 1Q). Los datos también son útiles para las 
empresas de seguros, que pueden estar dispuestas a invertir en la recolección.

Las herramientas y los métodos estandarizados facilitarán la recolección y el análisis de los 
datos (véase la sección anterior). Al igual que a nivel del servicio, solo deben recolectarse los 
datos que se utilizarán. Se puede facilitar la compilación de datos a nivel nacional mediante 
el ingreso directo de la información en una base de datos nacional, como, por ejemplo, un 
registro (véase el Recuadro 6). Esta base de datos puede estar vinculada, o integrada, al 
sistema nacional de información de gestión sanitaria.

 Recuadro 6. Uso de registros nacionales

Un registro nacional es básicamente una base de datos a la cual los proveedores de servicios 
incorporan resultados para ofrecer un panorama completo de los servicios de ortoprotésica. Los 
registros regionales o provinciales pueden proporcionar datos al registro nacional.

En los países donde existe un riesgo de que los usuarios soliciten servicios subsidiados (o incluso 
gratuitos) a varios proveedores, un registro nacional de usuarios y servicios brindados puede 
facilitar la coordinación entre las distintas unidades para evitar la superposición de prestaciones. 
Esto puede evitar el uso fraudulento de los servicios y garantizar que con recursos limitados se 
beneficie a la mayor cantidad posible de usuarios.

Un registro nacional puede ser más completo y utilizarse para recolectar datos con fines de 
planificación, monitoreo, evaluación y concientización. Todos los proveedores de servicios 
autorizados deben presentar un conjunto definido de datos a la organización, el ministerio o 
la oficina responsable a nivel nacional. Se debe decidir cómo se recolectarán, mantendrán y 
conservarán los datos.

Un registro nacional ampliado también puede incluir datos sobre procesos que van más allá de 
la ortoprotésica, como los datos intersectoriales sobre intervenciones durante todo el proceso de 
atención; por ejemplo, el proceso que va desde la amputación hasta la adaptación a la prótesis 
y la rehabilitación total, como ocurre en el caso del registro sueco (25). Este tipo de registro 
puede permitir una evaluación objetiva de la calidad de todo el proceso de rehabilitación y ofrecer 
información y recomendaciones válidas sobre tratamientos adecuados. El aporte de datos al registro 
nacional puede no ser obligatorio, ya que los proveedores de servicios en general lo consideran 
una ventaja debido a que los resultados beneficiarán a todo el sector y, en última instancia, a los 
usuarios.
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Uso de datos a nivel mundial
Los datos generados a nivel del servicio y a nivel nacional también son de interés a nivel 
mundial y pueden ser recolectados y compilados por partes interesadas internacionales 
en la ortoprotésica. Las estadísticas mundiales indican los problemas que enfrentan estos 
servicios en distintas partes del mundo y cómo pueden resolverse, e incluyen ejemplos de 
sistemas eficaces de prestación de servicios. La normalización de herramientas y métodos 
con terminología ISO para ortoprotésica (véase la sección 4P, Recuadro 26) facilitaría estos 
intercambios

 1P Datos sobre el impacto
Es importante establecer el impacto directo de los servicios de ortoprotésica en las personas, 
esto es, el grado en que los servicios contribuyeron a mejorar la calidad de vida, la inclusión 
social y el nivel económico de los beneficiarios. Las comparaciones internacionales se 
facilitarían si hubiera criterios de evaluación estandarizados.

Ya que la mayoría de los usuarios en algún momento regresan a la unidad de servicios para 
reparar o renovar sus dispositivos, se les puede preguntar cuán útil les resulta la prótesis u 
ortesis, cuándo la usan, cuánto la usan, si los ha ayudado a poder trabajar, asistir a la escuela 
y participar en actividades sociales, y si han mejorado su autodeterminación y confianza. 
La recolección sistemática de datos como parte de la prestación de servicios es una forma 
económica de evaluar el impacto.

Para lograr una evaluación más detallada y más precisa desde el punto de vista científico, 
se puede realizar un estudio del impacto, el cual puede exceder la capacidad de los 
proveedores de servicios individuales y hacer necesaria la participación del gobierno o las 
partes interesadas y una financiación para fines específicos. La verificación del impacto de los 
servicios es de interés para todas las partes, a fin de garantizar que las inversiones produzcan 
buenos resultados. Por lo general, los estudios del impacto implican visitar a los beneficiarios 
en sus comunidades, primero para realizar una evaluación de referencia y después para medir 
el cambio. Los estudios pueden resultar más fáciles si se establecen vínculos con grupos de 
usuarios y servicios comunitarios en el sector de la salud, social o educativo.  

 1Q Concientización 
La ortoprotésica es relativamente poco conocida, incluso en el sector de la salud, y es posible 
que el público no entienda qué es lo que ofrecen estos servicios (véase la sección 1R). Lo más 
preocupante es que las personas que podrían beneficiarse de estos servicios con frecuencia 
desconocen su existencia y, por consiguiente, puede que no los soliciten. Esto puede dar la 
falsa impresión de que hay poca necesidad de servicios (véase la sección 1N, Recuadro 5). 
En muchos países, por tanto, es necesario concientizar sobre la necesidad y los beneficios de 
los servicios, desde el nivel de la toma de decisiones (elaboración de políticas y planificación 
nacional), hasta los profesionales del área social y de la salud (que derivan a los usuarios) y 
los distritos y comunidades (donde viven las personas que necesitan los servicios). 

Los Estados Miembros tienen la obligación de promover el uso de dispositivos y tecnologías 
de apoyo (1). Junto con las partes interesadas a nivel nacional, los gobiernos deben difundir 
los servicios de ortoprotésica y crear conciencia respecto de que estos servicios son 
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indispensables y ameritan la inversión. Con esta finalidad, se deben crear estrategias y 
herramientas de concientización como parte de estrategias en el campo más amplio de la 
discapacidad. 

Las estrategias de concientización deben apoyarse en argumentos basados en derechos (con 
referencias a leyes, decretos y políticas nacionales, y a documentos internacionales, como la 
CDPD y los ODS) y también en argumentos sociales y económicos respecto de los costos 
y las ganancias económicas a nivel individual, comunitario y nacional (véanse las secciones 
1E y 1F). En algunas culturas, se considera que la discapacidad es un castigo y se esconde y 
deja de lado a las personas con discapacidad (26). Es necesario derribar estas barreras para 
que todas las personas tengan acceso a los servicios de ortoprotésica.

Los grupos de usuarios desempeñan un papel importante en la presión y la concientización 
para la implementación de políticas. Las demandas de los usuarios dan cuenta de la 
necesidad de estos servicios y sirven de complemento a los datos recolectados. Estas 
demandas exponen a los encargados de tomar las decisiones a experiencias reales, de modo 
que estén más propensos a actuar.

A nivel de la derivación, lo mejor es concientizar a los profesionales del sector social y de 
la salud durante su capacitación. Las partes interesadas en ortoprotésica deben colaborar 
con las instituciones de capacitación competentes para asegurar que la ortoprotésica se 
introduzca adecuadamente en los planes de estudio y que el rol de estos servicios quede claro 
(véase la sección 3E). También se debe crear conciencia al trabajar con partes interesadas 
en redes de derivación.

A nivel de los movimientos de base, es posible generar conciencia mediante el vínculo 
con programas que tienen misiones similares destinadas a grupos similares, como los 
programas de reducción de la pobreza, campañas de vacunación, acciones de la sociedad 
civil, programas recreativos y deportes que incluyan a las personas con discapacidad (véase el 
Recuadro 7), y programas de rehabilitación basada en la comunidad. La propia disponibilidad 
de servicios de buena calidad concientizará directamente a los posibles usuarios. Una vez 
que los usuarios se enteran de la disponibilidad de servicios confiables, que se adaptan a sus 
necesidades y que pueden lograr un gran cambio en su vida, muchos lo transmitirán a otros. 
Si los servicios son asequibles, de fácil acceso y de alta calidad, no será necesaria mucha 
concientización. Cada usuario satisfecho es un embajador del sector de la ortoprotésica.

Las actividades de concientización a nivel internacional pueden servir de respaldo a las 
iniciativas nacionales y locales al proporcionar orientación y recursos informativos que 
pueden adaptarse a nivel nacional para mejorar la eficacia de las campañas locales.

Las campañas informativas son un factor central de la concientización. Antes de lanzar una 
campaña es necesario identificar los grupos destinatarios (por ejemplo, el público en general, 
los encargados de tomar las decisiones, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales 
y los posibles usuarios) y el contenido, el modo y el medio de difusión que se utilizarán. Por 
ejemplo, se puede difundir la información por televisión y radio, en periódicos, en Internet 
y en medios sociales, por parte de organizaciones de la sociedad civil, confesionales y 
humanitarias, en teatros, escuelas y en pósteres y folletos. La concientización también 
incluye tener modelos de conducta, aumentando la visibilidad de los usuarios en situaciones 
cotidianas, tales como series de televisión y eventos deportivos.
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  Recuadro 7. Vínculos con programas recreativos y deportes que incluyan a las 
personas con discapacidad

En general, los deportes y la recreación son importantes para la salud y el bienestar, y con 
frecuencia resultan beneficiosos en la rehabilitación. Estas actividades no solo garantizan que 
los usuarios de los servicios de ortoprotésica se beneficien del entrenamiento físico, sino que 
también pueden contribuir a la inclusión social. Muchos países cuentan con programas deportivos 
especiales para personas con discapacidad —como atletismo, básquetbol en silla de ruedas y 
deportes acuáticos—, algunos de los cuales funcionan bajo la órbita de un comité paralímpico 
nacional. Algunos atletas con discapacidad incluso se integran a organizaciones deportivas de 
personas sin discapacidad. Las unidades de servicios de ortoprotésica pueden vincularse con 
programas recreativos y deportes que incluyan a las personas con discapacidad y ofrecer apoyo 
técnico a las personas con discapacidad, tanto a nivel profesional como amateur. El suministro y 
mantenimiento de prótesis y ortesis puede ser una condición para la participación de las personas 
con discapacidad. Este apoyo sin duda contribuye a la inclusión social y a concientizar sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y el rol de los servicios de ortoprotésica.
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 1R Fortalecimiento de la imagen
El problema
En muchos países, la profesión ortoprotésica se malinterpreta como un trabajo técnico para 
el que, si bien hacen falta ciertas habilidades manuales, no se requiere mucho conocimiento 
teórico o clínico. En consecuencia, a menudo se reduce a un trabajo artesanal o se considera 
un trabajo ruidoso que produce mucho polvo, y que, de preferencia, debe realizarse en el 
sótano o el patio trasero de un hospital (si es que se realiza en un entorno hospitalario). En 
los entornos más pobres, un servicio de ortoprotésica puede parecerse más a un taller de 
reparaciones que a algo relacionado con las actividades asistenciales y la ciencia médica. En 
tanto prevalezca esta percepción, aun cuando los profesionales se encuentren capacitados 
y los resultados sean relevantes, será difícil que los encargados de tomar las decisiones 
entiendan que vale la pena invertir en estos servicios.

Las partes interesadas a nivel nacional deben cambiar este concepto y dejar claro, sobre 
todo a los encargados de tomar las decisiones y formular las políticas, que se trata de un 
trabajo importante para el que se requieren años de capacitación en una amplia gama de 
materias teóricas. Al igual que otros profesionales del área de la salud y la rehabilitación 
(como los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales y los podiatras), los ortoprotesistas 
generalmente reciben capacitación en la universidad y algunos incluso llegan a obtener 
maestrías y doctorados. Trabajan en estrecho contacto con los médicos, comparten el mismo 
lenguaje médico y realizan un importante aporte al sector de la salud. Esta es la imagen que 
debe promoverse.

Fortalecimiento de la imagen
Hay diversas medidas que se pueden adoptar para fortalecer la imagen que los encargados 
de tomar las decisiones, los profesionales de la salud y, sobre todo, los profesionales de la 
rehabilitación tienen de los ortoprotesistas. Para muchas de estas medidas no hace falta una 
gran inversión financiera, especialmente si se consideran en la etapa de planificación. Por 
lo general, consisten en la forma en que los servicios se presentan e interactúan con otros 
servicios.  

Procurar que los servicios de ortoprotésica formen parte del sistema de salud.

• Siempre que sea posible, las unidades de ortoprotésica deben estar integradas a los 
hospitales y tener vínculos estrechos y directos con los departamentos de ortopedia, 
cirugía, rehabilitación, fisioterapia y terapia ocupacional. Esto no solo hará que los servicios 
sean más eficaces, sino que reforzará la idea de que la profesión es igual a otras profesiones 
de la salud.

Mostrar los resultados positivos de la ortoprotésica.

• Demostrar resultados concretos en materia de funcionamiento y participación, incluidos 
los beneficios socioeconómicos, para los usuarios, sus familias, sus comunidades y el país 
en general.
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Promover el reconocimiento a nivel nacional.

• Si aún no se ha hecho, colaborar con autoridades nacionales y otras partes interesadas 
para lograr el reconocimiento de la capacitación en ortoprotésica, la profesión, los servicios 
y el sector como tal.

• Promover el establecimiento de sociedades o asociaciones nacionales de ortoprotésica.

Garantizar el profesionalismo.

• Asegurar que todo el personal de ortoprotésica esté bien capacitado y utilice tecnologías 
probadas y métodos de trabajo basados en las mejores pruebas disponibles.

Considerar la apariencia de los servicios.

• Asegurar que todas las áreas de la unidad de servicios tengan una apariencia profesional.

• Procurar que las áreas destinadas a los usuarios sean similares a las de cualquier 
hospital moderno, con un ambiente cómodo y acogedor. Las salas de espera y las áreas 
asistenciales deben estar bien separadas de las actividades más ruidosas que producen 
mucho polvo y se realizan en el taller.

• Mantener todas las áreas —incluidas las salas de ensamblaje y de máquinas— limpias, 
prolijas y organizadas.

• Cuidar de que todo el personal sea competente en el tratamiento de los usuarios.

• Asegurar que exista una política del usuario y que los servicios estén realmente orientados 
al usuario y tengan en cuenta las cuestiones de género (véase la sección 4A).

• Promover que todo el personal que esté en contacto con los usuarios utilice uniformes 
clínicos y distintivos con el nombre.

• Siempre tomar en cuenta el código de vestimenta cuando se representa a los servicios, 
sobre todo en el caso del personal que está en contacto directo con oficinas u organismos 
gubernamentales.

Considerar con cuidado los términos que se usan.

• Referirse a las unidades de ortoprotésica como “departamentos”, “clínicas”, “laboratorios” 
o “centros” y no como “talleres” o “centros de adaptación de miembros”, ya que estos 
términos perpetúan la percepción de la ortoprotésica como un trabajo meramente técnico. 
Si bien el término “taller de ortoprotésica” es válido, solo se debe utilizar para referirse a 
la sala o sección de la unidad de servicios donde se fabrican las prótesis y ortesis.

• Usar los términos “prótesis y ortesis” y “productos ortoprotésicos”, y evitar los términos 
“soporte” y “aparato”, que han quedado obsoletos.
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 2A Tecnología apropiada
En el campo de la ortoprotésica, la principal definición de tecnología apropiada es la que 
proporciona la ISPO:

La tecnología apropiada es un sistema que proporciona ajuste y alineación 
adecuados a las necesidades de la persona y que el país puede sostener al menor 
precio posible. El ajuste y la alineación adecuados deben basarse en los principios 
de la biomecánica (27).

Sobre la base de esta definición, es posible aplicar criterios detallados para evaluar la idoneidad 
de las tecnologías, los componentes, los materiales y los métodos de trabajo a nivel local. La 
idoneidad puede considerarse desde tres perspectivas centrales: aceptabilidad por parte de los 
usuarios, viabilidad económica e idoneidad técnica. En el Recuadro 8 se presentan los criterios. 
No obstante, las partes interesadas en ortoprotésica a nivel nacional deben establecer sus 
propios criterios para evaluar la idoneidad de las distintas tecnologías (28).

La eficacia en función del costo en los servicios de ortoprotésica está muy determinada por la 
elección de la tecnología y por los componentes y materiales elegidos para dicha tecnología. 
Debido a que se pueden obtener componentes de distintos proveedores —con variaciones 
en los modelos y precios—, es necesario analizar continuamente el mercado para encontrar 
las opciones más eficaces en función del costo, prestando también especial atención a la 
calidad, durabilidad y disponibilidad.

Puede haber más de una tecnología apropiada, y es posible utilizar al mismo tiempo varias 
tecnologías, con distintos niveles de complejidad y precio. Cualquier tecnología que sea 
solicitada y pagada (por la persona, el sistema o un tercero) y que no restrinja el acceso 
a los servicios puede considerarse apropiada. Esto incluye productos costosos y muy 
avanzados para aquellos usuarios que tengan la capacidad económica o la cobertura de 
seguro para poder pagarlos (y proveedores de servicios con la capacidad técnica necesaria 
para ofrecerlos).
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 Recuadro 8. Criterios para determinar la idoneidad de las tecnologías

Los siguientes criterios pueden utilizarse para determinar la idoneidad de las tecnologías, los 
componentes, los materiales y los métodos de trabajo relacionados con la ortoprotésica.

Criterios relacionados con los usuarios:
Los productos deben:
• ser cómodos, con una interfaz bien adaptada entre el segmento del cuerpo y el dispositivo;
• ser funcionales;
• ser fáciles de poner y sacar;
• no poner en riesgo la seguridad del usuario;
• ser duraderos;
• tener la mejor apariencia estética posible (por ejemplo, forma, acabado, color);
• ser biocompatibles (por ejemplo, no provocar reacciones alérgicas);
• no ser demasiado pesados (en la mayoría de los casos, deben ser livianos);
• ser aceptados por la mayoría de los usuarios y adaptarse a ellos; esto significa que deberían:

- adaptarse, en general, a las necesidades del usuario;
- ser culturalmente apropiados, lo que implica que deben respetar la cultura y el estilo de vida 
de las personas (esto puede incluir aspectos tales como caminar descalzo, agacharse o sentarse 
con las piernas cruzadas);

- adaptarse al clima (y, de ser necesario, ser resistentes a la humedad y la lluvia);
- adaptarse al terreno local, y
- adaptarse a las condiciones de trabajo locales.

Criterios económicos:
• Los productos deben ser asequibles para el sistema o la persona.
• Las tecnologías deben ser eficaces en función del costo y:

- ser clínicamente eficaces;
- permitir la racionalización de los métodos de producción y la fabricación rápida;
- no requerir muchas herramientas y máquinas ni equipos muy avanzados y costosos;
- requerir poco mantenimiento de servicio;
- generar una mínima cantidad de desechos, y
- estar hechas con componentes y materiales de amplia disponibilidad (en el mercado local o 
importados).

• Las tecnologías deben promover el desarrollo sostenible promoviendo los emprendimientos locales 
y recurriendo a los mercados locales, por ejemplo usando componentes y materiales producidos 
a nivel local.

Criterios técnicos:
• Las tecnologías y los métodos de trabajo deben tener una eficacia y seguridad probadas y 
documentadas.

• Las tecnologías y los métodos de trabajo deben cumplir con las normas internacionales.
• Las tecnologías deben asegurar la disponibilidad de productos adecuados desde el punto de vista 
biomecánico, a los que se pueda dar una alineación adecuada.

• Los productos deben ser duraderos y tener una extensa vida útil.
• Los productos deben ser fáciles de ajustar, mantener y reparar (en la medida de lo posible, por 
los propios usuarios).

• Los ortoprotesistas deben contar con las habilidades y los conocimientos necesarios para aplicar 
las tecnologías y los métodos de trabajo; de no ser así, la capacitación debe ser asequible y viable 
desde el punto de vista práctico.

• Los métodos de trabajo no deben representar un peligro para el personal.
• Los materiales deben ser fáciles de almacenar.
La prioridad de estos criterios puede variar de acuerdo con el entorno, pero todos deben ser 
examinados.
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 2B Resumen de las características de los productos
Las prótesis y ortesis disponibles en el mercado tienen diversas características de diseño. 
Por lo tanto, el mismo tipo de producto puede hacerse de distintas formas, con técnicas, 
materiales y componentes más o menos sofisticados. El principal criterio para elegir una 
prótesis, ortesis o componente por lo general no es su grado de sofisticación, sino su 
adecuación general a las necesidades del usuario y el entorno en que se fabrica, adapta, 
utiliza y financia (véase la sección 2A). 

Cualquiera sea el producto utilizado, el servicio es el mismo (véase la sección 4P), 
básicamente con los mismos requisitos en cuanto a equipos, herramientas y personal 
capacitado. Los requisitos de calidad también deben ser los mismos. En cada nivel, los 
productos deben ser cómodos y funcionales. Lo ideal es que los proveedores de servicios 
puedan ofrecer una amplia gama de productos, de modo de poder satisfacer cualquier tipo 
de necesidad y preferencia de los usuarios. En realidad, es poco probable que los fondos 
públicos, los seguros y otras fuentes de financiación cubran todos los tipos de productos, y 
es necesario establecer prioridades (véanse las secciones 1J y 2D).

Existen cuatro elementos de diseño que caracterizan a los productos ortoprotésicos: 
configuración geométrica (forma y alineación), materiales, resistencia al movimiento y 
potencia de movimiento.

Los productos ortoprotésicos básicos proporcionan las funciones esenciales y comodidad 
para el usuario. Por lo general, están hechos con una gama limitada de materiales, como 
termoplástico liviano, acero o aluminio. Los componentes pueden incluir articulaciones de un 
solo eje y pies de talón acolchado para prótesis y barras laterales para ortesis. Los productos 
ortoprotésicos básicos suelen tener un costo relativamente bajo. Son productos necesarios y 
adecuados para utilizar en todos los países. En los entornos más pobres, el uso de productos 
básicos suele ser un requisito para llegar a grandes poblaciones que los necesitan y sirve 
para lograr productos de más alto nivel.

Los productos ortoprotésicos intermedios se componen de una gama más amplia de 
materiales, como termoplásticos, materiales termoendurecibles (compuestos), acero, 
aluminio o titanio. Los componentes pueden incluir articulaciones de rodilla de cuatro ejes 
y pies articulados (de uno o más ejes) para prótesis de miembro inferior, y barras laterales 
más avanzadas o articulaciones policéntricas para ortesis. El control complementario del 
movimiento articular puede estar impulsado por el cuerpo o por componentes hidráulicos, 
neumáticos o de fricción, de diseño geométrico y más sofisticados. En el caso de las prótesis, 
por ejemplo, se utilizan cilindros neumáticos o hidráulicos para controlar la rodilla durante la 
fase de impulsión y para controlar su estabilidad durante la fase de apoyo. Si bien este puede 
ser el producto estándar en la mayoría de los países de ingresos altos, usando productos 
básicos y avanzados es posible garantizar la prestación de servicios en todos los entornos y 
su adaptación a los recursos financieros y las necesidades de cada usuario.

Los productos ortoprotésicos avanzados se componen como mínimo de la misma gama 
de materiales y componentes que los productos intermedios, pero tienen materiales o 
controles “inteligentes” que captan señales y detectan los movimientos del usuario a fin de 
controlarlos automáticamente. Algunos ejemplos son las prótesis de rodilla controladas por 
microprocesador, que detectan la posición de la rodilla al caminar y ajustan los parámetros 
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de los cilindros neumáticos o hidráulicos para brindar mayor estabilidad, y las manos 
mioeléctricas, que detectan señales en la superficie de la piel y activan un motor eléctrico 
para abrir o cerrar la mano. Estos productos y métodos de trabajo en general hacen necesario 
un mayor nivel de conocimiento técnico que los productos básicos e intermedios. También 
suelen ser más caros. No obstante, algunos fabricantes están adoptando procesos de 
producción más racionales para reducir los costos globales, de modo que algunos resulten 
más apropiados para entornos de bajos ingresos.

Si bien los métodos de trabajo a veces están relacionados con determinado nivel de 
productos, por lo general no lo están. Por ejemplo, el diseño asistido por computadora, la 
fabricación de herramientas y equipos que permiten el escaneo de segmentos del cuerpo y 
la fabricación automatizada, como las impresiones en 3D de prótesis, ortesis, componentes 
y modelos (véase el Recuadro 9), pueden utilizarse para productos en los tres niveles. La 
introducción de cualquier producto, componente, material, equipo o método nuevo en un 
servicio (a nivel básico, intermedio o avanzado) debe ir acompañada de una capacitación 
especial tanto para el personal clínico como para el personal técnico. Sin esta capacitación, 
puede que el producto no se utilice en todo su potencial, se pierda la inversión financiera y 
se ponga en riesgo la seguridad del usuario.  

 Recuadro 9. Impresión en 3D de prótesis y ortesis

Las técnicas de fabricación y el diseño asistido por computadora se utilizan desde hace décadas 
en las prótesis y ortesis para diseñar y esculpir modelos de segmentos del cuerpo. Sin embargo, 
la “impresión en 3D” ha traído nuevas oportunidades para mejorar la fabricación convencional. El 
proceso aditivo de impresión de finas capas de material (por lo general termoplásticos) recién se 
ha aplicado a las prótesis y ortesis en las últimas dos décadas. Esta es una tecnología mucho más 
limpia, ya que no se necesitan yesos ni moldes. Es menos traumática para los usuarios —sobre 
todo para los niños— y los dispositivos se producen en menos tiempo (29). La impresión en 3D 
por lo general implica el uso de un escáner 3D que capta todas las dimensiones del segmento del 
cuerpo. Las imágenes de distintos ángulos se unen digitalmente para formar un archivo de datos 
de imágenes 3D que puede enviarse a una impresora 3D.

La técnica 3D puede utilizarse para fabricar componentes o dispositivos personalizados (29, 
30). Gracias a los avances en materiales y tecnologías, los encajes protésicos, las ortesis y los 
componentes se están volviendo lo suficientemente fuertes como para resistir las pruebas ISO y 
el uso diario normal, el campo de las impresoras 3D hoy es lo suficientemente vasto como para 
imprimir prótesis y ortesis completas, y la inversión de capital necesaria para los escáneres e 
impresoras se va reduciendo a medida que aumenta la demanda. No obstante, esta solución no 
se ajusta a todas las personas ni a todos los lugares. Los ortoprotesistas clínicos deben entender 
cabalmente el uso y los beneficios de la impresión en 3D en comparación con los procesos 
convencionales para fabricar ortesis o prótesis.

Junto con la capacitación adecuada del personal y el fortalecimiento de todos los componentes 
centrales de los servicios de ortoprotésica, la impresión en 3D y otros adelantos tecnológicos 
ofrecen soluciones para incrementar el acceso a las prótesis y ortesis de las nueve de cada diez 
personas que actualmente no tienen acceso, y para aumentar las opciones y la experiencia de los 
usuarios en los servicios existentes.

 2C Productos prefabricados y hechos a medida
Por lo general, los proveedores de servicios de ortoprotésica utilizan tanto productos 
prefabricados como hechos a medida. Es fundamental ajustar ambos tipos de productos 
para adaptarlos a las características anatómicas del usuario. La elección del producto debe 
basarse en una evaluación de la probabilidad de lograr un buen ajuste, comodidad, función, 
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seguridad y calidad, así como en el costo (como cuando se trata de evaluar la idoneidad de 
las tecnologías; véase la sección 2A). El entorno económico en el que se prestan los servicios 
influye en la elección. Tanto los productos prefabricados como los hechos a medida pueden 
ser básicos, intermedios o avanzados (véase la sección 2B).

Los productos prefabricados, como ciertas ortesis de tobillo-pie y rodilla y muchas ortesis 
de columna vertebral y cervical, suelen venir en distintos tamaños y pueden seleccionarse de 
acuerdo con criterios clínicos y las medidas del miembro, el tronco o el cuello del usuario (31). 
Muchos productos prefabricados están diseñados para un único uso temporal. También hay 
una variedad de productos prefabricados y listos para usar en distintas unidades hospitalarias 
(como los departamentos de emergencia, fisioterapia y terapia ocupacional y podología), 
así como en servicios de atención primaria de la salud.

Los productos prefabricados pueden facilitar una adaptación más rápida y ser menos 
costosos que los dispositivos hechos a medida, pero también pueden ser menos eficaces 
y solo se los debe utilizar cuando es posible lograr resultados satisfactorios. Además, en 
algunas situaciones, sobre todo en entornos de bajos ingresos, el costo de almacenamiento 
de los productos prefabricados puede ser prohibitivo y tal vez resulte más rentable fabricar 
dispositivos de manera individual.

Los productos hechos a medida incluyen prótesis y ortesis para miembros superiores e 
inferiores y muchas ortesis de columna vertebral. En general se opta por los productos 
hechos a medida cuando se necesita una adaptación más exacta, una mejor función o una 
corrección o soporte más fuerte del que podría lograrse con las alternativas prefabricadas, 
o cuando estas alternativas no existen. Los productos hechos a medida pueden fabricarse a 
partir de una amplia gama de materiales, como plásticos, metales, cuero, fibra de carbono 
y materiales compuestos, y los componentes prefabricados pueden elegirse y ensamblarse 
en virtud de las necesidades del usuario. La fabricación de estos productos suele requerir un 
conjunto más completo de mediciones de segmentos del cuerpo y con frecuencia incluye 
la captación de la forma y el volumen de la parte del cuerpo y la realización de un molde de 
yeso o una imagen computarizada que sirva de modelo.

 2D Ayudas técnicas prioritarias
La OMS estima que más de 1000 millones de personas necesitan uno o más ayudas técnicas 
para movilidad, visión, audición, comunicación o cognición. Para mejorar el acceso a ayudas 
técnicas asequibles y de alta calidad en todos los países, tras consultar a un amplio grupo 
de expertos, usuarios y cuidadores, la  iniciativa mundial de la OMS para la cooperación en 
materia de tecnología de apoyo (Global Cooperation on Assistive Technology, GATE) elaboró 
una lista de “ayudas técnicas prioritarias”(32). Se llegó a un consenso sobre 50 productos, 
incluidos productos ortoprotésicos, que se consideran prioritarios para mantener o mejorar 
el funcionamiento individual y que deberían estar disponibles a un precio que la comunidad 
o el país puedan pagar. 

La lista no es restrictiva, pero sirve de modelo a los gobiernos para elaborar una lista nacional. 
Puede servir de catalizador para que los gobiernos cumplan con el compromiso de garantizar 
el acceso a ayudas técnicas a un costo asequible, como establece la CDPD. La lista sirve para 
generar conciencia pública, ayudar a movilizar recursos, orientar respecto de la elaboración 
de productos y estimular la competencia, y, de ese modo, contribuir a incrementar el 
acceso a ayudas técnicas en todo el mundo. Mediante el uso de este modelo, los gobiernos 
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pueden definir los productos ortoprotésicos y de movilidad, y los tipos de tecnología que 
son prioritarios a nivel nacional para satisfacer las necesidades locales. Ante la enorme y 
creciente cantidad de necesidades insatisfechas, estas serán decisiones importantes para 
avanzar hacia una cobertura sanitaria universal y definir políticas de reembolso, incluida la 
cobertura de seguro (véanse las secciones 1J y 1K).

De las 50 ayudas técnicas de la lista, 16 son dispositivos para la movilidad, incluidas seis 
categorías que reflejan el trabajo central de los servicios de ortoprotésica (véase el Cuadro 2).  

 Cuadro 2. Los 16 productos para la movilidad que forman parte de la lista de 
ayudas técnicas prioritarias de la OMS

Productos ortoprotésicos Otros productos para la movilidad
Ortesis de miembro inferior
Ortesis de miembro superior
Ortesis de columna vertebral
Férulas para pies equinovaros
Prótesis de miembro inferior
Calzado terapéutico (para pie diabético, para pie 
neuropático y ortopédico)

Bastones
Muletas
Tabla/mesa de bipedestación 
Andadores
Andadores de cuatro ruedas
Triciclos
Sillas de ruedas:
• manuales para usuarios activos
• manuales controladas por asistente
• manuales con control postural
• eléctricas

 2E Categorización de la ISO
La ISO es una ONG internacional independiente que reúne a expertos para elaborar normas 
internacionales con el propósito de facilitar el comercio y el intercambio internacional y 
de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia. Las normas ISO abarcan a casi todas las 
industrias, desde la tecnología hasta la seguridad alimentaria, pasando por la agricultura y la 
asistencia de la salud, e incluyen normas y clasificaciones relacionadas con las ayudas técnicas. 
En lo que refiere a la ortoprotésica, son especialmente importantes las normas ISO 8549 Partes 
1–3, ISO 13405 Partes 1–3, ISO 8549 Parte 3 e ISO 13404, ya que detallan métodos y definen 
terminología para la categorización y descripción de productos y componentes.(33–37) Se 
debe utilizar estas normas para cualquier clasificación nacional de productos ortoprotésicos. 
(Véanse otras normas de terminología de la ISO en la sección 4P, Recuadro 26.)

 2F Suministro de componentes y materiales
La adquisición de materiales y la logística son tareas importantes para un proveedor de 
servicios de ortoprotésica y deben administrarse correctamente a fin de garantizar que los 
servicios sean eficaces en función del costo y no se interrumpan (38). Mientras que en las 
grandes organizaciones estas tareas las puede realizar una oficina especialmente dedicada a 
adquisiciones, en las unidades de servicios más pequeñas, la responsabilidad puede delegarse 
en cualquier funcionario.

Importación de materiales
Los componentes, materiales y artículos de consumo (incluidos los productos listos para 
usar) utilizados por un proveedor de servicios de ortoprotésica pueden ser importados o 
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adquiridos a nivel local. Si bien en la mayoría de los países es fácil conseguir materiales 
básicos (como algunos plásticos, yeso, madera y cuero), otros componentes y materiales 
deben ser importados.

La importación de componentes y materiales para los servicios de ortoprotésica suele ser 
difícil, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, donde el despacho de aduanas 
puede ser un proceso largo y costoso, lo que termina reduciendo la cantidad de personas 
que pueden recibir asistencia. Las partes interesadas a nivel nacional deben colaborar con las 
autoridades y los ministerios competentes para que se exima a los componentes y materiales 
que se utilizan exclusivamente para fabricar prótesis y ortesis de gravámenes de importación 
y derechos de aduana, y para simplificar los trámites de importación.

Distribución de componentes y materiales a nivel nacional
Por lo general, cada proveedor de servicios solicita directamente los materiales y componentes 
ortoprotésicos a los proveedores correspondientes. En algunos países, la existencia de una 
oficina nacional de adquisiciones y un depósito central puede facilitar el proceso para las 
unidades de servicios individuales y hacerlo más rentable. Cuando los servicios se encuentran 
integrados al sistema de salud, el depósito central debe formar parte del departamento de 
insumos médicos del ministerio de salud. En otros casos, puede ser una unidad independiente 
que sirva a las unidades de servicios en una parte o en la totalidad del país, o en varios países. 
Al realizar pedidos al por mayor a los proveedores, un depósito central puede facilitar los 
procedimientos de importación y reducir los costos de las unidades de servicios individuales.

Gestión de existencias
Con una adecuada gestión de las existencias, los proveedores de servicios de ortoprotésica 
pueden evitar que el servicio  se vea interrumpido por falta de materiales o de repuestos 
para las máquinas u otros equipos y que haya exceso de existencias. Se necesita una 
planificación eficaz para que todos los materiales se encuentren en buenas condiciones y a 
disposición cuando sea necesario. Se puede utilizar un programa informático para gestionar 
las existencias con eficacia, registrar y analizar los valores de las existencias, preparar las 
órdenes de compra y calcular los costos de los servicios, incluidos los costos unitarios de los 
distintos tipos de tratamiento (véase la sección 1E, Recuadro 2). En las unidades de servicios 
de tamaño grande y mediano, la responsabilidad de la gestión de existencias debe asignarse 
a un encargado del depósito. Los depósitos deben estar separados de otras áreas del taller.

Componentes y materiales donados
Algunos proveedores de servicios de ortoprotésica cuentan con el respaldo de organizaciones 
o empresas que, en vez de hacer contribuciones económicas, hacen donaciones en especie de 
componentes y materiales para la fabricación de prótesis y ortesis. Si bien estas donaciones 
pueden incidir directamente en el aumento de la productividad, los artículos donados deben 
cumplir con las normas del proveedor de servicios y ser considerados los más apropiados. Es 
necesario que los proveedores de servicios tengan cierta influencia en los tipos y las cantidades 
de componentes y materiales que se donan, para garantizar que se ajusten a sus necesidades.

Reutilización de componentes
Los componentes ortoprotésicos a veces se reutilizan para reducir costos y asistir a más 
personas. Cuando esta práctica está permitida, debe estar regulada por el Estado (véase 
la sección 2G), y no se debe poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Es necesario que 
los productos de segunda mano sean reacondicionados por un operador autorizado que 
trabaje en condiciones controladas, y desinfectar y aprobar los artículos antes de que sean 
reutilizados. También es necesario documentar el proceso e informar a los usuarios siempre 39
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que sus prótesis u ortesis incluyan componentes reutilizados. (Las piezas hechas a medida, 
como los encajes protésicos, no deben reutilizarse en ninguna circunstancia).

Donaciones de prótesis y ortesis usadas
En algunas ocasiones, proveedores de servicios de países de ingresos altos recolectan prótesis 
y ortesis usadas y las donan a países de ingresos bajos y medianos. Si bien la intención es 
loable, esta práctica no siempre resulta útil, y hasta puede incidir negativamente en las 
iniciativas de las partes interesadas a nivel nacional para establecer servicios sostenibles y 
asequibles sobre los que tienen el control.

Debido a que todas las prótesis y muchas ortesis son hechas a medida, es poco probable 
que un artículo donado le sirva a otro usuario. Si bien algunos componentes de un 
dispositivo desarmado pueden reutilizarse, también pueden ser distintos de los que se usan 
habitualmente y no combinar con la tecnología local. Si el personal técnico no ha recibido 
capacitación en las nuevas tecnologías, es posible que el proveedor de servicios guarde 
componentes que nunca se utilizarán y que terminarán por desecharse, lo que insume 
costos, tiempo y recursos.

Las donaciones en especie de prótesis y ortesis de segunda mano solo serán valiosas cuando 
se hagan de manera profesional y coordinada. Debe haber una comunicación fluida para 
que el proveedor receptor tenga la capacidad de utilizar la tecnología; se debe controlar 
la calidad de los componentes reutilizados (véase lo explicado anteriormente); se deben 
entregar conjuntos completos de artículos, y se debe hacer un seguimiento de los resultados. 
Las donaciones no deben socavar el mercado nacional ni el trabajo de otros proveedores de 
servicios que no reciben material en forma gratuita.

Materiales de desecho
Los servicios de ortoprotésica, como la mayoría de las industrias manufactureras, generan 
desechos, algunos de los cuales pueden ser perjudiciales para el medioambiente. Limitar los 
materiales de desecho en el proceso de producción es beneficioso tanto para el proveedor de 
servicios, desde el punto de vista económico, como para la sociedad en su conjunto, desde el 
punto de vista ambiental. Los materiales y productos de desecho deben eliminarse de manera 
adecuada, cumpliendo con las normas y los reglamentos nacionales; el manejo de productos 
peligrosos debe monitorearse cuidadosamente. Los usuarios deben devolver al proveedor de 
servicios las prótesis y ortesis que ya no usen. Es necesario desarmar los dispositivos, reutilizar 
algunos componentes, si es posible (véase lo expuesto anteriormente), y desechar el resto de 
conformidad con las recomendaciones para cada tipo de material. 

 2G Regulación de cuestiones técnicas
La prestación de servicios de ortoprotésica debe estar regulada por el Estado para que 
los usuarios tengan acceso a productos de alta calidad y minimizar la disponibilidad de 
productos de calidad inferior que resulten inseguros o ineficaces (véase la Regulación en la 
sección 1B). La regulación de los aspectos técnicos de la prestación de servicios incluye el 
monitoreo de la calidad de los productos, materiales y equipos. Se debe regular, por ejemplo, 
la oferta de productos y componentes, la importación de materiales para la producción de 
prótesis y ortesis, y la reutilización de componentes (de conformidad con la legislación para 
la reutilización de productos sanitarios; véase Reutilización de componentes en la sección 
2F). Cuando corresponda, deben aplicarse las normas ISO (véase la sección 2H).
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 2H Pruebas estructurales y clínicas
Los materiales y componentes ortoprotésicos deben ser duraderos, de modo que la falla 
imprevista y repentina de un dispositivo no provoque un daño al usuario. Es necesario realizar 
ensayos estructurales y clínicos de campo para determinar la fortaleza, durabilidad, vida útil 
y biocompatibilidad de los componentes y productos.

Las pruebas estructurales de los materiales y componentes ortoprotésicos se realizan en 
un entorno de laboratorio de conformidad con las especificaciones ISO, como la ISO 10328, 
que detalla los procedimientos para probar la fortaleza estática y cíclica de las prótesis de 
miembro inferior (39). El uso de procedimientos estandarizados permite comparar distintos 
tipos de componentes —como las prótesis de pie— e indicar su calidad y eficacia en función 
del costo. Los fabricantes de componentes siempre deben probar las nuevas tecnologías 
antes de introducirlas en el mercado para demostrar que cumplen con las normas nacionales 
e internacionales.

Se debe complementar las pruebas estructurales con ensayos clínicos de campo para 
determinar la fuerza, durabilidad, funcionalidad, seguridad y eficacia de los productos 
y componentes ortoprotésicos durante el uso normal. El entorno en que se utilizan las 
prótesis y ortesis varía mucho en todo el mundo. En las condiciones que se registran en 
muchos entornos de bajos ingresos, que presentan un terreno irregular y un clima caluroso y 
húmedo, los componentes deben someterse a pruebas especiales. Para entender el impacto 
de estas condiciones en la fuerza y durabilidad de un producto y comparar tecnologías 
alternativas, se pueden realizar pruebas sistemáticas con los usuarios en el terreno. 
Las pruebas clínicas, al igual que las pruebas estructurales, deben cumplir con ciertas 
normas: las pruebas con los usuarios siempre se deben realizar de conformidad con las 
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reglamentaciones éticas nacionales; la participación debe ser voluntaria, tras el otorgamiento 
de un consentimiento informado formal, y las pruebas deben ajustarse a normas científicas 
nacionales e internacionales para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Además de las pruebas, es necesario garantizar la calidad de los productos y servicios 
ortoprotésicos mediante el establecimiento de sistemas de gestión de calidad a nivel del 
servicio (véase la sección 4R).

 2I Investigación técnica y clínica

Investigación a nivel mundial
La investigación es fundamental para que se desarrollen los servicios de ortoprotésica. Si 
bien continuamente se están realizando investigaciones en este campo, la mayoría beneficia 
a usuarios y servicios en países de ingresos altos, en tanto que se ha prestado menos 
atención a las necesidades de los países de ingresos bajos y medianos (véase la sección 2J). 
Además, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras especialidades del área de la salud, 
son relativamente pocas las investigaciones que se documentan o publican. Existe, por lo 
tanto, una limitada cantidad de pruebas en cuanto a la idoneidad de las tecnologías, los 
métodos de trabajo y los tratamientos ortoprotésicos, su efectividad y eficacia en función del 
costo. Si bien los proveedores de servicios, los usuarios de los servicios y los observadores 
independientes consideran que el tratamiento ortoprotésico es importante, aún es necesario 
realizar varias investigaciones para ratificar esta visión de manera objetiva.

Según la OMS, hay cinco áreas de investigación que son de especial importancia para las 
tecnologías de apoyo (véase el Recuadro 10). Las organizaciones internacionales y las 
instituciones académicas que trabajan con socios nacionales deben estimular la investigación 
en estas áreas prioritarias. También deben explorar e implementar métodos apropiados para 
el intercambio internacional, de modo que los resultados se puedan compartir y así puedan 
beneficiarse los servicios de todo el mundo.

 Recuadro 10. La agenda de investigación prioritaria mundial para tecnologías 
de apoyo de la OMS

La agenda de investigación prioritaria mundial para mejorar el acceso a tecnologías de apoyo 
asequibles y de alta calidad (40) de la OMS fue elaborada por la iniciativa GATE de la OMS 
con más de 100 expertos en tecnologías de apoyo. En esta agenda se invita a los Estados, los 
investigadores, los organismos donantes, los grupos de usuarios, las sociedades civiles y otras 
partes interesadas a comenzar o apoyar la investigación en cinco áreas prioritarias:

1. Efectos, costos e impacto económico de las tecnologías de apoyo;
2.  Políticas, sistemas, modelos de prestación de servicios y mejores prácticas en relación con 

las tecnologías de apoyo;
3.  Tecnologías de apoyo asequibles y de alta calidad;
4.  Recursos humanos para el sector de las tecnologías de apoyo;
5.  Normas y métodos para la evaluación de las necesidades y las necesidades insatisfechas 

relacionadas con las tecnologías de apoyo.

En cada área prioritaria se han seleccionado preguntas específicas para la investigación. Al 
responder estas preguntas, la comunidad internacional de ortoprotésica puede llevar a la práctica 
la investigación dirigida en este campo.
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Investigación a nivel del país
Cuando proceda, se debe realizar la investigación en centros nacionales de excelencia, 
estableciendo vínculos con los programas de capacitación en ortoprotésica en instituciones 
académicas y la coordinación de iniciativas de investigación con partes interesadas 
nacionales e internacionales. Es necesario que existan sistemas para apoyar la capacitación 
en investigación del personal del área en las instituciones académicas. Los proveedores de 
servicios de ortoprotésica deben reunir datos de manera sistemática y compartirlos con los 
investigadores.

 2J Desarrollo de productos asequibles
Los componentes, materiales y artículos de consumo para los servicios de ortoprotésica son 
producidos por diversos proveedores en distintas partes del mundo, y en distintas escalas 
operativas. Como ocurre en muchos otros campos técnicos, la mayoría de las actividades 
de investigación y desarrollo en ortoprotésica las realizan las empresas impulsadas por la 
demanda del mercado, más que por la necesidad. Si bien esta investigación ha ayudado 
mucho a mejorar las tecnologías ortoprotésicas con el transcurso del tiempo, se ha puesto 
el foco en productos para entornos de ingresos altos y se ha realizado menos investigación 
vinculada a los requisitos de los países de ingresos bajos y medianos, donde el incentivo 
financiero es mucho menor o inexistente. No obstante, el mero tamaño del mercado en los 
países de ingresos bajos y medianos debería ser un incentivo para los proveedores. Algunas 
empresas comerciales han intentado desarrollar productos básicos. Ciertas organizaciones 
internacionales, por su parte, también han desarrollado tecnologías más asequibles que 
se utilizan en muchos países de ingresos bajos y medianos. En ciertas regiones, algunos 
proveedores de servicios producen componentes asequibles de tipos similares.

No obstante, en virtud de una necesidad mundial muy tangible, resulta claro que hay margen 
para diseños asequibles alternativos que reduzcan sustancialmente los costos e incrementen 
en forma drástica la cantidad de personas que puedan recibir asistencia en los entornos más 
pobres. Esto podría abrir nuevas oportunidades de negocios, con la producción masiva de 
componentes eficaces en función del costo y de buena calidad para satisfacer las necesidades 
a nivel mundial. Como se ha hecho con los medicamentos, es posible fabricar ayudas técnicas 
asequibles. Para ello será necesaria la participación de muchas partes interesadas nacionales 
e internacionales, incluidos expertos en ortoprotésica, emprendedores privados, gobiernos, 
proveedores de servicios, representantes de usuarios, organizaciones internacionales, 
organismos de financiación e inversores.
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 3A Personal de una unidad de servicios
Las tres categorías principales del personal de ortoprotésica son: ortoprotesistas, 
ortoprotesistas auxiliares y ortoprotesistas técnicos. Los ortoprotesistas y ortoprotesistas 
auxiliares se denominan colectivamente “ortoprotesistas clínicos” y realizan, sobre todo, 
actividades asistenciales, mientras que los ortoprotesistas técnicos y demás personal de 
apoyo se denominan “no clínicos”. 

Ortoprotesistas
Los ortoprotesistas son profesionales de la salud que tienen una responsabilidad global sobre 
el tratamiento ortoprotésico y pueden supervisar y orientar la práctica del resto del personal. 
Son profesionales clínicos capacitados para evaluar las necesidades de los usuarios, prescribir 
un tratamiento, determinar las especificaciones técnicas precisas de las prótesis y ortesis, 
tomar medidas e imágenes de segmentos del cuerpo, preparar modelos para la fabricación 
y adaptación de los dispositivos, y evaluar los resultados del tratamiento. Deben tener una 
adecuada comprensión del proceso integral de fabricación para poder guiar y supervisar el 
trabajo de los ortoprotesistas técnicos y el personal de apoyo. Los ortoprotesistas reciben 
una capacitación integral que les otorga una amplia gama de competencias clínicas. Una 
vez que se gradúan, deben aumentar su experiencia y conocimientos técnicos para poder 
asumir cargos de dirección, promover modelos de prestación de servicios y participar en 
prácticas de investigación y con base empírica. También pueden continuar su educación 
hasta los niveles de maestría o doctorado.

Ortoprotesistas auxiliares
Los ortoprotesistas auxiliares comparten muchos de los atributos de los ortoprotesistas 
y realizan actividades asistenciales similares, pero tienen competencias más limitadas y 
realizan menos investigación y promoción de los métodos y modelos de prestación de 
servicios. Los ortoprotesistas auxiliares deben contar con la supervisión de un ortoprotesista 
y llevar adelante su práctica en un ámbito controlado (41). Al igual que los ortoprotesistas, 
los auxiliares supervisan el trabajo de quienes no realizan tareas asistenciales y deben tener 
una comprensión cabal de todo el trabajo técnico.
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Ortoprotesistas técnicos
La tarea de los ortoprotesistas técnicos consiste en fabricar prótesis y ortesis. Tras la 
preparación de la especificación técnica por parte del ortoprotesista clínico, y bajo su 
supervisión, el técnico procesa materiales, ensambla componentes, prepara el producto para 
su adaptación y realiza el acabado del producto para la entrega final. Los técnicos conocen 
los materiales, los procesos técnicos y la práctica segura que implica la ortoprotésica, y 
brindan servicios de reparación y mantenimiento.

En circunstancias controladas, estos técnicos pueden servir de apoyo a los ortoprotesistas y sus 
auxiliares en ciertos aspectos de las actividades asistenciales, a fin de incrementar el acceso a 
los servicios. Este trabajo debe ceñirse a un protocolo acordado y hacerse bajo la supervisión 
atenta y continua de un profesional clínico, dentro de límites claramente definidos y solo una 
vez que se hayan adquirido las habilidades y competencias adecuadas en las áreas pertinentes. 
El técnico debe saber cuándo volver a remitir el caso al clínico supervisor para su revisión.

Al desarrollar el rol de los técnicos y así aliviar el trabajo de fabricación que deben hacer 
los ortoprotesistas clínicos, se reducen los atrasos en los servicios debido a la limitada 
disponibilidad de profesionales calificados (véanse las secciones 3G y 3H, Recuadro 12).

Personal de apoyo
El personal de apoyo incluye a los trabajadores sin capacitación formal en ortoprotésica 
que cumplen tareas no asistenciales que son esenciales para el resultado global, como la 
formación de plásticos o el trabajo con yeso. Los encargados de los depósitos, limpiadores 
y funcionarios de mantenimiento también se consideran personal de apoyo.

Personal administrativo
La atención de los usuarios incluye la comunicación e interacción con el personal de recepción 
y administrativo en la primera consulta y el seguimiento tras la prestación del servicio. Si 
bien para este trabajo no se necesita tener conocimientos de ortoprotésica, el personal 
de recepción debe estar capacitado, ser competente y sentirse a gusto con los usuarios y 
cuidadores para garantizar que los servicios se centren en los usuarios (véase la sección 
4A). La forma en que los usuarios son recibidos puede incidir de manera positiva en su 
rehabilitación. El personal de recepción conocerá sobre todo a quienes usen los servicios por 
un tiempo prolongado, y deben prevalecer las relaciones cordiales. Puede ser necesario que 
el personal administrativo reciba una capacitación especial para asegurar que los servicios 
sean de la más alta calidad.

Incluso puede resultar beneficioso que algunos usuarios desempeñen funciones 
administrativas, ya que esto ofrece la oportunidad de brindar apoyo entre pares, en especial 
a quienes usan el servicio por primera vez.

 3B Otros profesionales del equipo
Los especialistas médicos suelen cumplir una función destacada en la prestación de servicios 
de ortoprotésica en tanto integrantes de un equipo multidisciplinario de rehabilitación 
(véase la sección 3C) y en la derivación de los usuarios a los servicios. Son especialmente 
importantes los médicos especialistas en fisiatría y rehabilitación (sobre todo para la 
rehabilitación de personas con amputaciones o la atención de casos complejos), cirugía de 
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amputación, ortopedia, cirugía vascular, cirugía general, neurología, reumatología, cirugía 
plástica y reconstructiva, pediatría y geriatría.

Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales son fundamentales en los resultados 
de la prestación de los servicios de ortoprotésica y deben ser integrantes permanentes 
del equipo multidisciplinario de rehabilitación (véase la sección 3C). Los especialistas en 
rehabilitación de amputaciones, accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebral, tratamiento 
del pie equinovaro y trastornos de la columna vertebral también son sumamente importantes. 
Los podiatras, podortesistas, psicólogos, ingenieros biomédicos y farmacéuticos son 
profesionales de la salud afines e importantes para los servicios de ortoprotésica.

Otros funcionarios —tales como el personal de salud, los trabajadores sociales y quienes 
trabajan en la rehabilitación basada en la comunidad— pueden colaborar en la prestación 
de servicios y trabajar en el marco de un protocolo acordado con la supervisión adecuada, 
siempre que cuenten con capacitación suficiente. Con frecuencia, estos funcionarios también 
derivan a posibles usuarios a las unidades de servicios de ortoprotésica.

 3C Equipos multidisciplinarios de rehabilitación
En algunos casos complejos y de tratamiento a largo plazo, los servicios de ortoprotésica 
deben ser ofrecidos por un equipo multidisciplinario de rehabilitación con objetivos comunes 
definidos y una identidad de equipo compartida. Juntos, estos profesionales estudian a los 
usuarios para determinar sus necesidades, diseñar planes integrales de tratamiento y evaluar 
el resultado de este. Los equipos multidisciplinarios deben contar con una combinación 
adecuada de habilidades e incluir a un especialista en prótesis u ortesis, un médico, un 
fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un enfermero, un psicólogo y un trabajador social. 
El usuario y, cuando proceda, los familiares y cuidadores también deben ser considerados 
miembros del equipo y tener la posibilidad de incidir en toda decisión que se tome (véase la 
sección 4A). Lo ideal es que los miembros del equipo se reúnan al momento del estudio y al 
término del tratamiento, y que realicen intervenciones acordadas de conformidad con sus 
funciones. A veces, sobre todo en los entornos más pobres, el equipo puede ser más pequeño 
y estar formado únicamente por el usuario y un profesional del área de la rehabilitación. Si 
bien no todos los tratamientos ortoprotésicos requieren la intervención de otros especialistas, 
siempre se debe hacer lo posible para contactar a otros especialistas en casos más complejos.
Gracias al trabajo en equipo, los profesionales que los integran pueden aprender unos de 
otros. En equipos multidisciplinarios bien establecidos, las tareas pueden compartirse y 
redistribuirse entre miembros que tengan distintas profesiones. Con esta medida se puede 
quitar presión a los servicios que se encuentran congestionados y hacerlos más eficaces 
en función del costo. Además, mediante la redistribución de tareas, un enfermero puede 
proporcionar una ortesis simple de tobillo-pie, siempre que se haya acordado el alcance 
de la práctica y se le haya proporcionado suficiente capacitación. El personal debe seguir 
un protocolo acordado y estar directa o indirectamente supervisado por un ortoprotesista.

 3D Capacitación del personal de ortoprotésica
Es necesario aumentar exponencialmente la capacitación del nuevo personal para lograr 
el acceso equitativo de todos los que lo necesiten, y que quienes deseen enseñar puedan 
acceder a una capacitación de nivel superior. La capacitación debe realizarse en paralelo a 
la expansión de los servicios, de modo que el personal capacitado tenga trabajo. 
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La cantidad de cursos de ortoprotésica y de profesionales capacitados ha aumentado 
mucho en las últimas décadas, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos. Si bien 
es posible que no todos los países cuenten con este tipo de cursos, muchas escuelas de 
ortoprotésica tienen alcance internacional, de modo que los profesionales de prácticamente 
todos los países y todas partes del mundo pueden recibir capacitación. Este gran avance ha 
sido posible gracias al apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional. Aunque los 
profesionales aún no son suficientes para satisfacer todas las necesidades, representan una 
base para ampliar los servicios de ortoprotésica de alta calidad a nivel mundial.

Aspectos generales
De preferencia, los programas de capacitación en ortoprotésica deben formar parte de 
una institución de educación terciaria del sistema nacional de educación sanitaria y 
ofrecerse junto con cursos para otros profesionales del área de la rehabilitación, como los 
fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales. La educación en el área de la ortoprotésica 
es una combinación de capacitación teórica y práctica en la ingeniería y ciencia de la salud. 
Por lo general, las prácticas teóricas y técnicas se enseñan de manera alternada en un salón 
de clase durante la primera parte del programa. Posteriormente, los estudiantes que desean 
convertirse en ortoprotesistas y ortoprotesistas auxiliares suelen sumarse a la práctica 
clínica con usuarios en un entorno clínico seguro y controlado, en el marco de la institución 
educativa. Esta práctica ayuda a desarrollar habilidades en materia de evaluación, ajuste 
y adaptación a las últimas técnicas con base empírica. A esta fase le siguen las prácticas 
supervisadas para desarrollar aún más las habilidades prácticas.

La capacitación de los ortoprotesistas técnicos se centra en la preparación de productos y 
el uso de diferentes materiales, herramientas y máquinas.

Niveles de capacitación
Para satisfacer la demanda nacional y asegurar que todas las personas, en todos los 
lugares, tengan acceso a servicios de ortoprotésica, un país debe contar con varios niveles 
de capacitación. Si bien esto puede resultar difícil en algunos países, una solución eficaz 
en función del costo puede ser que los países de determinada región compartan las 
oportunidades de capacitación.

Por lo general, los ortoprotesistas tienen al menos una licenciatura, al igual que otros 
profesionales del área de la salud y la rehabilitación, como los fisioterapeutas y los terapeutas 
ocupacionales. Los requisitos de ingreso deben ajustarse a los criterios nacionales para 
la educación terciaria, entre ellos, la finalización de la educación secundaria. Para dar 
más impulso a la profesión, se debe alentar a los ortoprotesistas a completar estudios de 
posgrado, como lo hacen sus colegas en otros servicios de salud y rehabilitación.

Los ortoprotesistas auxiliares deben recibir capacitación a nivel de la educación superior; los 
requisitos de ingreso deben ser iguales a los de otras formaciones profesionales en su país 
y los criterios de selección deben ser similares a los de los ortoprotesistas. 

Los ortoprotesistas técnicos con una capacitación completa por lo general reciben 
capacitación a nivel de la educación superior (profesional) correspondiente al nivel de los 
auxiliares de asistencia sanitaria y terapeutas auxiliares, o tienen conocimientos empíricos 
equivalentes.
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La capacitación debe planificarse como un proceso continuo, de modo que el personal 
de ortoprotésica pueda continuar capacitándose en niveles más altos. De esta forma, 
los técnicos talentosos y comprometidos pueden avanzar hasta ocupar cargos clínicos 
de más responsabilidad y los auxiliares pueden convertirse en ortoprotesistas. Existen 
algunos programas de capacitación que permiten pasar de un nivel a otro. Cada institución 
educativa debe contar con más opciones para el progreso académico a fin de aumentar 
el acceso a la educación.

Modos de enseñanza y aprendizaje
Los modos y métodos de los programas de capacitación dependen de la cultura educativa 
local y del entorno de aprendizaje. Las dos disciplinas que integran la ortoprotésica a veces se 
enseñan por separado o pueden combinarse y, en ese caso, se entrega un diploma conjunto.

La capacitación teórica suele ser de tiempo completo, de conformidad con un cronograma 
en el marco de un ambiente escolar, pero a veces se hace a tiempo parcial o como un curso 
de aprendizaje a distancia o en línea. Se ha comprobado que los cursos modulares, con 
exámenes después de completar cada módulo, resultan eficaces. La capacitación también 
puede impartirse en forma semipresencial, lo que generalmente incluye prácticas teóricas 
en línea y prácticas clínicas y técnicas presenciales en un lugar central, donde se puede 
aplicar el conocimiento teórico y se pueden desarrollar las habilidades prácticas. Este modo 
de capacitación permite que los participantes continúen trabajando y prestando el servicio 
mientras se capacitan. También puede ayudar a los profesionales sanitarios que no tienen una 
capacitación formal previa a tener una educación reconocida, y a otros a pasar a un nivel de 
educación superior. Este tipo de capacitación puede resultar especialmente útil en contextos 
de emergencia y en países donde hay pocas personas dedicadas a la ortoprotésica, que no 
pueden dejar su trabajo para recibir una capacitación a tiempo completo.

Un enfoque interdisciplinario en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la ortoprotésica, 
el tratamiento y la medicina en sesiones de capacitación comunes puede estimular el trabajo 
en equipo entre los profesionales graduados del área de la salud y la rehabilitación. Esto 
es especialmente importante en la capacitación clínica práctica, sobre todo cuando los 
estudiantes aprenden el estudio del usuario y la prescripción y evaluación del tratamiento, 
y también puede usarse para la capacitación en materias teóricas comunes.

Normas de formación
Las normas profesionales para los ortoprotesistas, auxiliares y técnicos están bien 
establecidas, publicadas y ratificadas por organizaciones profesionales nacionales y por 
la ISPO. Los encargados de formular políticas, los ministerios públicos, los organismos de 
reglamentación o los agentes de financiación las pueden utilizar como referencia para la 
educación y como guía para crear planes de estudio. En colaboración con la ISPO, la OMS 
ha elaborado pautas detalladas de capacitación y educación para la ortoprotésica, que son 
ampliamente aceptadas por los gobiernos y las ONG que trabajan en el área. Para orientar 
el establecimiento (o la reestructuración) de los cursos de capacitación en ortoprotésica, 
la ISPO cuenta con paquetes informativos en que se describen los objetivos de aprendizaje 
para cada tipo de curso, con un plan de estudios y las disposiciones correspondientes para 
el examen final. En los paquetes también se detallan las disposiciones para la evaluación y 
el reconocimiento internacional de los programas de capacitación en ortoprotésica.

49



NORMAS DE ORTOPROTÉSICA • PARTE 2. MANUAL DE APLICACIÓN

Contenido del curso
La capacitación en ortoprotésica debe ajustarse a las normas educativas establecidas a nivel 
nacional e internacional, incluidas las de la ISPO. Por lo general, la capacitación teórica incluye 
materias clínicas (como anatomía, fisiología, ciencia ortoprotésica, patología y ortopedia), así 
como temas técnicos (como mecánica, biomecánica, ciencia y tecnología de los materiales). 
La capacitación práctica usualmente brinda una amplia información sobre las tecnologías, 
los componentes, los materiales y las actividades asistenciales del área de la ortoprotésica. 
Los instructores deben procurar que el conocimiento técnico se traduzca en habilidades de 
diseño, producción, adaptación y alineación de prótesis y ortesis, lo que está directamente 
relacionado con el funcionamiento del producto y la comodidad y seguridad del usuario. Se 
debe poner énfasis en las consideraciones de calidad.

Los estudiantes de ortoprotésica deben capacitarse en la resolución de problemas y 
convertirse en profesionales sanitarios reflexivos, dispuestos a aprender de su experiencia 
diaria y de los distintos casos, y a ver al aprendizaje continuo como parte de su vida 
profesional. También es importante hacer hincapié en las habilidades de comunicación 
profesional.

Los cursos de ortoprotésica también deben proporcionar conocimientos básicos sobre:

• los conceptos de atención centrada en el usuario, política del usuario y derechos del usuario 
(véanse las secciones 4A, 4B y 4C);

• cuestiones vinculadas a la discapacidad;

• trabajo en equipos multidisciplinarios;

• códigos de conducta y ética profesional, con una definición clara del rol del profesional y 
los límites de la conducta profesional adecuada (véase el Recuadro 11);

• herramientas y cuestiones de gestión, como las que se utilizan para calcular costos, los 
análisis de la relación costo-beneficio, la gestión de usuarios, la gestión de existencias y 
la gestión de calidad;

• seguridad en el trabajo;

• procesos de derivación;

• el sistema nacional de atención de la salud y los servicios de rehabilitación;

• el suministro de otras ayudas técnicas para la movilidad, tales como sillas de ruedas y 
muletas, que a menudo se prescriben junto con las prótesis y ortesis;

• la investigación clínica, el desarrollo técnico y las innovaciones; y

• el desarrollo comunitario en relación con la ortoprotésica, la rehabilitación y los servicios 
de atención sanitaria.
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 Recuadro 11. Códigos de conducta y ética profesional

Todos los profesionales que trabajan con usuarios deben tener un código de conducta y ética 
profesional, y deben respetarlo. Esto es válido para los ortoprotesistas y sus colaboradores. Las 
15 normas de competencia que el Consejo de Profesiones Sanitarias y Asistenciales del Reino 
Unido (42) establece para los ortoprotesistas constituyen un buen ejemplo de lo que es un código 
profesional de conducta y ética.  

1. Ser capaz de ejercer con seguridad y eficacia dentro del ámbito de ejercicio de la profesión.
2.  Ser capaz de ejercer dentro de los límites jurídicos y éticos de la profesión.
3.  Ser capaz de mantenerse apto para ejercer.
4.  Ser capaz de ejercer como profesional autónomo, aplicando su propio criterio profesional.
5.  Ser consciente del efecto que la cultura, la igualdad y la diversidad tienen en el ejercicio de 

la profesión.
6.  Ser capaz de ejercer sin discriminar.
7.  Comprender la importancia de la confidencialidad y ser capaz de preservarla.
8.  Ser capaz de comunicarse con eficacia.
9.  Ser capaz de trabajar correctamente con los demás.
10. Ser capaz de llevar registros correctos.
11. Ser capaz de reflexionar sobre el ejercicio de la profesión y hacer los cambios necesarios. 
12. Ser capaz de garantizar la calidad del ejercicio de la profesión.
13. Comprender los conceptos clave de la base de conocimientos que atañe a la profesión.
14. Ser capaz de basar el ejercicio de la profesión en los conocimientos y las habilidades 

adecuados.
15. Comprender la necesidad de crear y preservar un entorno seguro para ejercer la profesión.

Selección de estudiantes
La selección de los estudiantes que han de recibir capacitación profesional en ortoprotésica 
debe ser transparente y no discriminatoria y regirse antes que nada por criterios académicos. 
Los estudiantes deben tener una formación académica suficiente para asimilar por completo 
el contenido del curso y adquirir competencia en su profesión. Además, hay otros aspectos 
se deben tener en cuenta a fin de brindar capacitación a las personas correctas. Por ejemplo, 
los estudiantes deben tener aptitudes para el trabajo clínico y técnico, y tener los valores y 
actitudes adecuados para trabajar con personas con discapacidad.

En términos globales, la cantidad de hombres que se forman como ortoprotesistas es mayor 
que la de mujeres. A causa de ello, se corre el riesgo de limitar el acceso de las mujeres a 
los servicios. Las unidades de servicios deben tener una cantidad equilibrada de personal 
femenino y masculino en todos los niveles profesionales, de modo que los usuarios puedan 
elegir un profesional clínico hombre o mujer, si así lo desean. Tal vez sea necesario adoptar 
iniciativas especiales y llevar a cabo una labor de promoción para lograr que una cantidad 
suficiente de mujeres reciba capacitación y tenga las mismas oportunidades de empleo que 
los hombres.

A fin de que los servicios estén al alcance de grupos de diversa índole, al seleccionar 
estudiantes se debe lograr un equilibrio en materia de cultura, origen étnico, religión, género 
y otros factores demográficos. Puede ser adecuado seleccionar estudiantes de zonas donde 
se necesita personal nuevo, en particular de localidades rurales y apartadas, de modo 
que conozcan el idioma y las costumbres locales y estén motivados para trabajar en esos 
contextos. De este modo, se puede aumentar en términos generales las tasas de retención 
de las personas recién capacitadas (véase la sección 3I).
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Se debe alentar a las personas con discapacidad, en particular a los usuarios de servicios de 
ortoprotésica, a que se postulen para recibir capacitación, según proceda. Las personas con 
discapacidad que se incorporan al personal pueden servir de modelo de conducta a los usuarios 
y contribuir en general a modificar las actitudes negativas. Es probable que la inclusión de estas 
personas exija medidas especiales: proporcionarles capacitación preparatoria para que puedan 
satisfacer los requisitos de ingreso, adaptar el entorno de aprendizaje, y llevar a cabo una labor 
de promoción para que tengan las mismas oportunidades de empleo (28).

Recién egresados
Después de aprobar el examen final, por lo general se entregará a los egresados un 
comprobante de que han completado la capacitación y tienen la calificación adecuada. Al 
profesional recién formado le hará falta experiencia, que irá adquiriendo durante toda su 
vida laboral mediante el ejercicio reflexivo en el trabajo y el perfeccionamiento profesional 
continuo (véase la sección 3F). Como parte de la capacitación, los egresados deberán hacer 
una pasantía o bien abundantes prácticas clínicas bajo supervisión, antes de obtener la 
acreditación y certificación nacional y de ser autorizados para ejercer de forma independiente.

Durante los primeros años de ejercicio profesional, los egresados suelen brindar una serie 
definida de tratamientos destinados a usuarios que tienen diferentes diagnósticos. Los 
proveedores de servicios deben hallar profesionales experimentados que puedan asumir 
responsabilidades de supervisión y orientación, lo que tal vez exija fortalecer esas habilidades.
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Capacitación en el exterior
No todos los países ofrecen programas de formación en ortoprotésica y puede ser difícil 
justificar la creación de una institución educativa en países pequeños que requieren poco 
personal. Una solución es capacitar a los profesionales en el exterior, en una institución 
educativa que acepte estudiantes internacionales. Capacitar a una cantidad relativamente 
pequeña de estudiantes de ortoprotésica en el exterior por lo general supone una inversión 
financiera importante. Por consiguiente, se debe seleccionar a estas personas con cuidado 
(véase lo indicado anteriormente), de modo que la inversión produzca resultados duraderos, 
en particular si se otorga una beca. Al regresar a su país de origen, los egresados deben 
tener la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo con rapidez, por lo que tiene que 
haber trabajos a los que ellos puedan regresar. Para que esto ocurra, es probable que los 
responsables de elaborar las políticas deban crear puestos o proporcionar los recursos 
necesarios. Es importante que los certificados y diplomas que se obtengan en el exterior 
sean reconocidos en el país de origen; el procedimiento de reconocimiento nacional suele 
ser prolongado y es posible que haya que iniciarlo antes de que comience la capacitación.

Capacitar a los estudiantes en el exterior ofrece la ventaja de que se los expone a diferentes 
contextos y métodos de trabajo, y se les brindan oportunidades de establecer vínculos 
profesionales a nivel regional e internacional. No obstante, es probable que los profesionales 
obtengan poca práctica clínica en el contexto en el que trabajarán en su país de origen. Las 
instituciones de capacitación internacional deben incluir las deficiencias y afecciones que 
podrían observarse en las unidades de servicios de otros países, para que las habilidades 
que enseñan sean pertinentes en diferentes contextos locales.

Al retornar de las instituciones internacionales, los recién egresados necesitarán el apoyo 
de colegas más experimentados para introducirse de lleno en la profesión. Cuando aún no 
haya profesionales de más experiencia, se podría recurrir a profesionales extranjeros de la 
ortoprotésica para que apoyen a los egresados, por ejemplo, por medio de voluntariados, 
asesorías o intercambios laborales.

 3E Capacitación de otros profesionales en ortoprotésica
La ortoprotésica es un campo del conocimiento bien definido y exige que todas las personas 
que participan en la prestación de los servicios, así como en la atención médica y la 
rehabilitación relacionadas, reciban una capacitación y un perfeccionamiento específicos. 
Para que todo el personal sea competente, se debe brindar una introducción a la ortoprotésica 
en los programas de capacitación de los profesionales de salud y los profesionales afines de 
atención sanitaria y social. Esta información debe ser lo más pertinente posible y es preferible 
que, como parte de la capacitación, se hagan visitas de estudio a unidades de servicios de 
ortoprotésica. Los profesionales como los terapeutas, los cirujanos ortopédicos, neurológicos 
y vasculares, y los médicos especializados en medicina física y rehabilitación deben tener 
conocimientos más profundos de ortoprotésica. Los ortoprotesistas deben colaborar con 
las facultades y las instituciones educativas de medicina para hacer que el contenido de 
los cursos sea adecuado. También podrían participar en la preparación de módulos de 
capacitación específicos y desempeñarse como profesores en la capacitación directa.

Luego de egresar, parte del personal de salud y el personal afín de atención sanitaria y 
social colaborará con las unidades de servicios de ortoprotésica en el tratamiento de 
las enfermedades y condiciones de salud relacionadas, mientras que otros participarán 
directamente en la prestación de servicios de ortoprotésica. Por consiguiente, tendrán que 
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recibir más capacitación en esta materia, desde la sensibilización básica, hasta conocimientos 
muy específicos en el caso de los especialistas en la materia. Dicha capacitación se puede 
brindar en cursos y seminarios especiales, y por medio de aprendizaje empírico, como en 
el trabajo de equipos multidisciplinarios, que permite intercambiar información de forma 
permanente. Los profesionales y los proveedores de servicios de ortoprotésica deben tener un 
contacto de trabajo frecuente con los asociados del sector social, de la salud y la educación, 
para que estos cuenten con los conocimientos y las habilidades básicas que les permitan 
derivar y hacer seguimientos.

Cuando los servicios de ortoprotésica formen parte del sistema de salud y determinadas 
tareas sean realizadas por los médicos, los enfermeros y demás personal de atención 
primaria de la salud, estos deben contar con la capacitación y la supervisión suficientes. Se 
deben elaborar materiales de capacitación y cursos adaptados a diferentes categorías de 
personal, tomando en cuenta su capacitación profesional y la función que deben cumplir en 
el sistema de prestación de servicios. Los profesionales de la ortoprotésica a nivel nacional e 
internacional, junto con los colegas de los sectores de la salud y la educación, desempeñan 
un papel importante en la elaboración de esos cursos.

 3F Perfeccionamiento profesional continuo 
Los proveedores de servicios deben procurar que todo el personal tenga oportunidades de 
perfeccionarse profesionalmente de forma continua, a fin de mantener, actualizar y fortalecer 
aún más su competencia en todos los niveles. Esto permite mejorar la calidad, la eficacia y la 
eficiencia de los servicios, y hacer uso de los nuevos avances en la práctica clínica y técnica, en 
particular las nuevas tecnologías. El perfeccionamiento profesional continuo puede asimismo 
ampliar las funciones que desempeñan los profesionales, al extender sus conocimientos hacia 
nuevos campos o especializarlos en otros más estrechos (véase la sección 3G).

El perfeccionamiento profesional continuo puede combinar enseñanza formal e informal. El 
modo formal consiste en cursos cortos para que el personal pueda pasar de un nivel al siguiente, 
en un marco en el que los niveles de capacitación están armonizados con el avance profesional. 
Los cursos pueden abarcar, además de las materias básicas de ortoprotésica, capacitación 
sobre afecciones relacionadas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

El modo informal de perfeccionamiento profesional continuo fortalece los conocimientos, las 
habilidades y la competencia por medio de una enseñanza integrada al ejercicio profesional. 
Las siguientes son algunas oportunidades de perfeccionamiento profesional continuo de 
tipo informal:

• ejercicio reflexivo (reflexiones personales sobre el ejercicio cotidiano);

• intercambio de experiencias con colegas del equipo;

• ejercicio con base empírica (aprender de series de casos auditados y de los resultados de 
las auditorías y las investigaciones);

• sesiones clínicas y ateneos médicos (examen multidisciplinario de casos individuales);

• evaluaciones o grupos de debate de los usuarios, y

• participación en seminarios, congresos y talleres (que pueden ser multidisciplinarios y 
poner de relieve la interrelación entre las diferentes profesiones).

54



ÁREA 3. PERSONAL

Entre los ortoprotesistas clínicos experimentados que tienen capacitación empírica o que son 
ortoprotesistas auxiliares, hay muchos que no saben cómo buscar información o valorar las 
investigaciones, y es posible que necesiten orientación. Para que estén dadas las condiciones 
que permitan ampliar los conocimientos de forma continua, es necesario que el servicio 
ofrezca literatura científica y capacitación sobre cómo buscar en ella y valorarla, a fin de que los 
profesionales clínicos puedan acceder eficazmente y por sí mismos a información que les sirva 
de base para el ejercicio de su profesión. Hasta hace poco, la información se encontraba en la 
biblioteca de algunas unidades de servicios, pero ahora la Internet permite obtener artículos 
completos de revistas, tanto en línea como fuera de línea, y acceder a fuentes que se actualizan 
de forma periódica, como el sistema e-Granary del programa Hinari de la OMS y las revistas 
de acceso libre. Se puede brindar apoyo mediante hardware y software informáticos para que 
el personal tenga acceso a los datos, y también promover una cultura más activa de uso de la 
información dentro del equipo de ortoprotésica mediante el intercambio de estudios de caso 
y la elaboración de protocolos de tratamiento, siempre con una base empírica.

Los proveedores de servicios también pueden orientar al personal para que fortalezca su 
competencia, ya sea de forma presencial o por vía electrónica, en cuyo caso se asigna un 
orientador a determinados miembros del personal para analizar un estudio de caso. Este 
tipo de perfeccionamiento profesional continuo puede favorecer la incorporación de nuevos 
conocimientos y habilidades después de un curso corto. Por ejemplo, un orientador puede 
supervisar una serie de tratamientos ortoprotésicos hasta que los aprendices hayan adquirido 
competencia y seguridad con las nuevas técnicas.

El personal de ortoprotésica siempre debe estar dispuesto a aprender y asumir un compromiso 
con el perfeccionamiento profesional continuo y el ejercicio reflexivo. Como parte de su trabajo, 
se le debe exigir determinada cantidad de actividades de perfeccionamiento profesional 
continuo al año. El personal más experimentado debe participar en la planificación del 
perfeccionamiento profesional anual, cuando se le asigne la responsabilidad de determinar 
cuáles son las necesidades en este aspecto, y colaborar con sus empleadores y las asociaciones 
profesionales para convenir planes individuales de desarrollo profesional y ponerlos en práctica.

 3G Desarrollo de funciones
Los cursos de capacitación en ortoprotésica pueden brindar los conocimientos necesarios 
para comenzar a ejercer la profesión, pero ninguno de los egresados tendrá todos los 
conocimientos y habilidades que necesita para dominar plenamente todos los campos y 
subcampos. Eso se adquiere con la experiencia en la práctica cotidiana, con los colegas y 
orientadores, y mediante cursos y seminarios ocasionales (como parte del perfeccionamiento 
profesional continuo, véase la sección 3F).

Por consiguiente, las funciones de los profesionales en ortoprotésica se van desarrollando 
con el tiempo, y deben coincidir con las necesidades del servicio y la competencia de otros 
integrantes del equipo de rehabilitación. No todo el personal de una unidad prestará todos 
los tipos de servicio. En particular en las unidades grandes, las funciones de los profesionales 
se pueden diferenciar de modo que estos se especialicen en campos más estrechos (como 
la protésica de miembros superiores, el calzado para diabéticos y las lesiones deportivas), 
lo que permitirá a los profesionales fortalecer su competencia y a la unidad ofrecer servicios 
de mayor calidad en una gama más amplia de campos. Al mismo tiempo, se minimizará la 
cantidad de recursos necesarios para brindar capacitación adicional, dado que no todo el 
personal tendrá necesidad de capacitarse en todos los campos.
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Las funciones se pueden desarrollar dentro de los límites profesionales habituales del empleado, 
mediante la especialización en determinados campos de la ortoprotésica, pero también 
fuera de esos límites. Los ortoprotesistas pueden aumentar sus conocimientos haciéndose 
responsables de determinadas tareas dentro de un equipo multidisciplinario (véase la sección 
3C) o ampliando sus responsabilidades para abarcar la gestión (por ejemplo, el monitoreo y la 
evaluación), o la investigación. También pueden avanzar en su profesión obteniendo un título 
de maestría o recibiendo capacitación a nivel de doctorado. Se puede ofrecer capacitación 
adicional a los técnicos en ortoprotésica para que asuman parte de las funciones de los 
protesistas, ortesistas o auxiliares, siempre y cuando se disponga un monitoreo suficiente.

Mediante el desarrollo de las funciones se puede aumentar la productividad, la calidad 
y la variedad de los servicios, y distribuir las tareas entre el personal. Esto puede aliviar 
la sobrecarga del personal e impedir que surjan cuellos de botella en la prestación de los 
servicios. Para la persona, que se desarrolle su función puede ser un incentivo importante: 
puede sentirse motivada al tener más responsabilidades o desempeñarse como coordinadora 
y especialista de la unidad en un campo determinado o en el trabajo multidisciplinario, ya 
que todas esas son señales de reconocimiento.

El desarrollo de las funciones debe tenerse en cuenta cuando se establecen las metas de los 
planes de fortalecimiento profesional (véase la sección 3F).

 3H Planificación de la fuerza de trabajo
La fuerza de trabajo se debe planificar para garantizar la cantidad correcta de personal con 
la competencia adecuada en los niveles primario, secundario y terciario de la prestación 
de servicios. El plan debe orientar la capacitación para que el número de profesionales 
disponibles sea adecuado: no debe haber más de los que pueden absorberse, dado que ello 
supondría un desperdicio de recursos financieros, y no debe haber menos, porque ello podría 
provocar interrupciones en los servicios.

La planificación de la fuerza de trabajo comprende cuatro etapas (Fig. 2): determinar el 
tamaño y la naturaleza real de los servicios que se necesitan, calcular qué personal se necesita 
en total, establecer un perfil de la fuerza de trabajo actual y determinar las deficiencias que 
pueda haber entre la demanda futura y la oferta actual de personal. El plan de desarrollo de 
la fuerza de trabajo se debe diseñar de forma que subsane las deficiencias.

 Figura 2. Las cuatro etapas de la planificación de la fuerza de trabajo
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Las cuatro etapas de la planificación de la fuerza de trabajo
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Determinar qué servicios se necesitan
En la sección 1N se examinan los modos en que se puede determinar o estimar qué servicios 
de ortoprotésica se necesitan. El tamaño, la distribución geográfica y el tipo de servicios 
necesarios luego constituyen la base a partir de la cual se calcula la fuerza de trabajo que se 
requerirá. Las necesidades futuras se pueden estimar a partir de las pautas de crecimiento o 
modificación de la población de usuarios, por ejemplo la rapidez con la que crece la población, 
el aumento de enfermedades no contagiosas o una situación de conflicto.  

Determinar qué personal se necesita
El personal necesario se puede calcular a partir de la estimación de los servicios que se 
necesitan y de factores locales, como el tipo de servicios necesarios y la distribución 
geográfica de las unidades de servicios. Es de esperar que un país promedio necesite de 5 
a 10 ortoprotesistas clínicos cada millón de habitantes, y una cantidad superior de personal 
no clínico (véase el Recuadro 12).

 Recuadro 12. Cantidad de personal de ortoprotésica necesario

La cantidad de ortoprotesistas clínicos (protesistas, ortesistas y sus auxiliares) y personal no 
clínico (técnicos en ortoprotésica y personal de apoyo) se determina utilizando factores como los 
siguientes: la necesidad; la organización de los sistemas y las unidades de servicios (la distribución 
geográfica y el hecho de si los servicios son centralizados o descentralizados); el tipo y la gama de 
productos que se ofrecen (p. ej. tecnología, complejidad y proporciones de las prótesis y ortesis); 
los conocimientos, las habilidades y la actitud del personal, y el contexto financiero.

Personal clínico

En promedio, un país necesita de 5 a 10 ortoprotesistas clínicos cada millón de habitantes, si 
bien no se dispone de datos y pruebas suficientes. En los países de ingresos altos, la cantidad de 
ortoprotesistas clínicos suele ser superior: de 15 a 20 cada millón de habitantes o más en algunos 
países. En los países de ingresos bajos, la cantidad puede ser de 1 cada millón de habitantes, lo 
que dificulta la prestación de servicios suficientes de calidad adecuada.

En una unidad de servicios de ortoprotésica estándar, es de esperar que un profesional clínico 
(apoyado por personal no clínico) preste servicios completos a unos 300 a 600 usuarios por 
año (lo que incluye la primera prestación, las renovaciones, el seguimiento, el mantenimiento y 
las reparaciones). La cantidad de usuarios que pueden recibir asistencia depende del tipo y la 
complejidad de los tratamientos. Para obtener cifras más exactas se necesitan datos comparativos 
a nivel internacional.

Personal no clínico

Cada profesional clínico suele contar con el apoyo de dos trabajadores no clínicos, por lo que un país 
necesitaría aproximadamente de 10 a 20 trabajadores no clínicos cada millón de habitantes. Contar 
con la asistencia de 4 a 5 trabajadores no clínicos permite que cada equipo atienda a una mayor 
cantidad de usuarios, lo que es importante en contextos donde hay pocos profesionales capacitados, 
en particular en unidades de servicios más pequeñas y descentralizadas. Aumentar la cantidad de 
trabajadores no clínicos por cada profesional clínico es un modo económico de desarrollar los servicios 
hasta que se haya podido capacitar a más profesionales clínicos. Por el contrario, en el caso de los 
servicios especializados (a nivel terciario o en clínicas especializadas designadas), suele ser más 
adecuada una relación menor entre la cantidad de personal no clínico y clínico, por ejemplo, de 1:1.

Requisitos mínimos

Cada unidad de servicios debe tener por lo menos un ortoprotesista calificado. En países en los que 
hay pocos profesionales, un protesista u ortesista auxiliar experimentado debe garantizar la calidad 
de los servicios clínicos con el apoyo y la supervisión de un ortoprotesista.

Al planificar la fuerza de trabajo, se debe tener en cuenta el hecho de que la cantidad de personas 
que necesitan tratamiento ortésico es de dos a cuatro veces mayor que la cantidad de las que 
necesitan tratamiento protésico (43). Los profesionales clínicos que trabajan en unidades de 
servicios pequeñas y son los únicos profesionales calificados disponibles por lo general deben estar 
capacitados en ambas disciplinas. En las unidades donde varios profesionales clínicos pueden 
asumir la responsabilidad, suele ser suficiente que se especialicen en una de las dos disciplinas. 57
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Se deben hacer proyecciones de corto y largo plazo, por ejemplo, a 5, 10 y 15 años, a fin de 
considerar correctamente la evolución futura. Es preferible que la planificación de la fuerza 
de trabajo se corresponda con el ciclo de los censos de población nacional.

Cuando se planifique una fuerza de trabajo que ha de funcionar a nivel de la atención primaria, 
secundaria y terciaria, los cálculos deben incluir otras disciplinas que contribuyan a la 
prestación de servicios de ortoprotésica, como las que ejercen los médicos, los profesionales 
de la salud y la rehabilitación y el personal de atención primaria de la salud, y otras que sean 
pertinentes en el contexto local.

Establecer el perfil del personal existente
Se debe llevar a cabo una auditoría de la totalidad de la fuerza de trabajo para establecer su 
perfil, incluyendo la cantidad, la edad, el sexo y la experiencia profesional. 

Determinar qué capacitación se necesita
La necesidad de capacitación se puede determinar comparando la cantidad y las disciplinas 
del personal disponible con las cantidades necesarias, sin perder de vista que la fuerza de 
trabajo debe estar equilibrada en lo que respecta al género. Esto permitirá saber qué cantidad 
de personas deben recibir capacitación, dónde se las necesita y qué tipo de capacitación 
se requiere. No obstante, las cantidades estimadas por lo general tienen que adaptarse a 
la realidad práctica y financiera. La capacitación debe ser asequible, y los egresados deben 
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encontrar un lugar en el sistema de servicios. Por consiguiente, a menudo ocurre que no es 
posible brindar toda la capacitación de una sola vez. Deben establecerse estrechos vínculos 
entre los proveedores de servicios, las instituciones de capacitación y los planificadores, de 
modo que la planificación de la fuerza de trabajo en ortoprotésica se corresponda con la del 
sector general de salud y bienestar social.

 3I Retención del personal
Dado que la capacitación y orientación del personal de ortoprotésica constituye una inversión 
financiera considerable, debe brindar resultados duraderos, y es necesario adoptar estrategias 
para motivar a los profesionales a fin de que se dediquen plenamente al servicio.

En primer lugar, se debe seleccionar a los estudiantes adecuados para que reciban capacitación 
y ellos deben estar genuinamente interesados en trabajar en la profesión (véase Selección 
de estudiantes en la sección 3D). Además, el empleador y el sistema de prestación de 
servicios deben brindar estímulos. La motivación de la fuerza de trabajo está vinculada con 
los siguientes factores, entre otros:

• el reconocimiento adecuado e igualitario de la profesión (véase la sección 3K);

• las perspectivas profesionales;

• el nivel salarial y las prestaciones laborales;

• el entorno de trabajo;

• la gama de responsabilidades que se asignan;

• la posibilidad de incidir en las decisiones que se toman en el lugar de trabajo;

• el liderazgo positivo, y

• factores relacionados con la imagen de la profesión (véase la sección 1R).

Un problema importante es la migración de los profesionales en ortoprotésica de los 
países pobres a los ricos, y de las zonas rurales a las urbanas. En especial en los países de 
ingresos bajos y medianos, puede ocurrir que las personas que recibieron capacitación 
en ortoprotésica con el apoyo de una beca opten por dejar su lugar de trabajo o su país 
para buscar condiciones más favorables en otro sitio. Esta migración puede perjudicar 
los servicios y, aunque los egresados apliquen las habilidades que adquirieron, estas no 
beneficiarán a los servicios a los que estaban destinadas. En ocasiones, esta situación se 
resuelve estableciendo una “obligación de trabajo” mediante la cual, por ejemplo, se obligue 
a los egresados a trabajar durante cinco años con determinado proveedor de servicios. No 
obstante, a veces las obligaciones se incumplen, con la consiguiente pérdida de recursos 
humanos capacitados. Por ende, los posibles empleadores del personal de ortoprotésica 
que se encuentra en sus primeros cinco años de ejercicio deben averiguar si dicho personal 
ha firmado una obligación de trabajo. Los patrocinadores, empleadores e instituciones de 
capacitación podrían preparar de forma conjunta un código de conducta relativo a la selección 
y la retención de los egresados que gocen de becas, a fin de garantizar que la inversión inicial 
en un país o región beneficie a esa zona.

También se pueden adoptar diversas medidas destinadas a estimular el interés de los 
estudiantes y el personal en trabajar en zonas rurales y apartadas, y garantizar su retención. 
En el Cuadro 3 se indican diversas posibilidades que se han propuesto.
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 Cuadro 3. Medidas que podrían aumentar la retención del personal de 
ortoprotésica y su interés en trabajar en zonas rurales y apartadas

Área Medida
Educación • Atraer a los estudiantes “correctos”.

• Seleccionar estudiantes de zonas rurales.
• Capacitar a los estudiantes cerca de las comunidades rurales.
• Facilitar el perfeccionamiento profesional.

Intervenciones normativas • Crear las condiciones para que los trabajadores rurales de la salud se 
esfuercen más.

• Capacitar al personal para satisfacer las necesidades rurales.
• Sacar el máximo provecho del servicio obligatorio.
• Condicionar los subsidios para la educación a la ocupación obligatoria de 

puestos en zonas rurales.

Incentivos financieros • Hacer que mudarse a una zona rural o apartada valga la pena.
• Ofrecer beneficios financieros adicionales.

Apoyo personal y profesional • Prestar atención a las condiciones de vida.
• Garantizar que el lugar de trabajo sea de un nivel aceptable.
• Promover la interacción entre el personal urbano y el rural.
• Diseñar escalafones profesionales para el personal rural.
• Facilitar el intercambio de conocimientos.
• Elevar el perfil del personal rural.

Fuente: adaptado de la referencia (44)

 3J Regulación profesional
Como ocurre con otros servicios de salud, se debe regular a los profesionales que trabajan en 
ortoprotésica para proteger a los usuarios. Una entidad estatal independiente, que cree un 
registro de profesionales en ejercicio, puede regular a los ortoprotesistas clínicos como parte 
de la regulación de otros profesionales de salud y profesionales afines de atención sanitaria. 
Las entidades reguladoras pueden publicar una lista de profesionales inscriptos a la que se 
pueda acceder, de modo que los usuarios y los empleadores puedan verificar el estado de los 
ortoprotesistas clínicos. Las entidades reguladoras esperan que los profesionales inscriptos 
alcancen los niveles más altos posibles de capacitación, habilidades profesionales, y códigos 
de conducta y ética. La autoridad encargada del registro debe eliminar de este a las personas 
que hayan incurrido en faltas graves de conducta, a fin de reducir el riesgo para los usuarios.

Un ortoprotesista clínico certificado o regulado debe supervisar a los técnicos en ortoprotésica 
y demás personal técnico y asumir responsabilidad por su conducta.
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 3K Reconocimiento profesional
La falta de reconocimiento del personal de ortoprotésica puede perjudicar su motivación, 
la retención y el perfeccionamiento profesional, lo que puede limitar el desarrollo de los 
servicios, en particular en muchos países de ingresos bajos y medianos. Es necesario informar 
sobre la naturaleza y la función de estas profesiones para fortalecer el reconocimiento 
(véase la sección 1Q). El reconocimiento también está relacionado con factores como el 
nivel salarial, la categoría, el perfil, la protección del título profesional, las posibilidades de 
desarrollo profesional, la certificación y el registro.

Se deben fortalecer dos aspectos del reconocimiento profesional:

• el reconocimiento de que los ortoprotesistas, así como los colaboradores y los técnicos, 
tienen títulos profesionales y funciones laborales definidos en la prestación de atención 
de la salud, y

• el reconocimiento de las profesiones de ortoprotésica en las estructuras de carrera locales, 
con condiciones de trabajo armonizadas con las de otros profesionales, colaboradores y 
técnicos de atención de la salud.

 3L Asociaciones y sociedades profesionales
A los profesionales que trabajan en ortoprotésica se les recomienda que sean miembros del 
órgano profesional de su disciplina y participen activamente en él para crear conciencia sobre 
la profesión. Se alienta a los ortoprotesistas clínicos y al personal no clínico a que formen 
sus propias asociaciones o sociedades profesionales y a vincularlas con las federaciones y 
sociedades regionales e internacionales.

Los órganos profesionales deben apoyar y promover el ejercicio con base empírica y 
elaborar un código de conducta ética nacional. Pueden fomentar el desarrollo de la profesión 
informando sobre las mejores prácticas en publicaciones, redes, eventos y cursos de 
actualización para sus integrantes. Los órganos profesionales también pueden dialogar con 
las autoridades reguladoras y asesorarlas en relación con sus códigos de práctica, participar 
en la planificación nacional y promover sus campos profesionales. 

También se pueden constituir sociedades y asociaciones profesionales en torno a un tema, 
una condición de salud o un campo del conocimiento, para reunir un grupo interdisciplinario 
de personal y partes interesadas, y compartir información acerca del tratamiento de esa 
condición. Dichas organizaciones deben permitir la afiliación de profesionales y usuarios.
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Área 4. Prestación de servicios
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 4A Política del usuario
Para que los servicios de ortoprotésica estén centrados en el usuario (véase el Recuadro  13), 
los proveedores de servicios deben tener una política del usuario redactada por escrito 
en el idioma local, en la que se describa de qué modo se debe tratar a los usuarios y los 
cuidadores durante todo el contacto de estos con el servicio, así como la manera en que se 
deben respetar sus derechos. Todo el personal debe recibir la debida capacitación acerca 
de la política del usuario, y los proveedores de servicios deben poder presentar pruebas de 
que se cumple con la política.

 Recuadro 13. Características de los servicios de ortoprotésica centrados en el 
usuario

Los servicios de ortoprotésica que se centran en el usuario se planifican desde la perspectiva del 
usuario y responden a sus necesidades, elecciones y preferencias, de manera humana y holística. 
Como mínimo, tienen las siguientes características:

Entorno favorable al usuario: Las unidades de servicios deben ser totalmente accesibles y ofrecer un 
entorno favorable al usuario. Las zonas de espera deben estar limpias y ser tranquilas y cómodas, 
con una temperatura agradable, aire fresco y asientos suficientes, incluso en las horas de mayor 
actividad. También deben contar con un televisor o revistas, y opciones de juego para niños, a fin 
de que la espera sea más fácil y acogedora.

Respeto: La relación entre el proveedor y el usuario debe estar basada en la dignidad, la empatía, 
el respeto mutuo, la honestidad y la confianza, y se deben tomar en cuenta los valores, las 
necesidades y los deseos del usuario. El personal debe tener una actitud amable y profesional, y 
debe comunicarse con eficacia y escuchar atentamente al usuario. La indumentaria del personal 
debe ser respetuosa de la cultura local.

Puntualidad: Los servicios deben ser rápidos, sin demoras innecesarias, y se debe respetar el 
horario en que las citas están programadas.

(Continued over)
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 4B El usuario: un recurso fundamental para planificar y prestar 
los servicios

Los usuarios de los servicios no deben ser considerados como simples receptores de los 
servicios de ortoprotésica, sino como asociados que pueden contribuir a mejorar y sostener 
los servicios, tanto a escala local como nacional. Los usuarios, sus familias y los cuidadores 
son personas que tienen conocimientos decisivos para asegurar que los servicios sean de 
alta calidad y se adapten bien a sus necesidades. Son, por derecho propio, especialistas en 
ortoprotésica.

(Recuadro 13. continued)

Seguridad: La seguridad del usuario se debe garantizar en todas las etapas del tratamiento y en 
todas las áreas de la unidad de servicios. Se deben establecer medidas de seguridad para evitar 
que los usuarios sufran lesiones (durante el tratamiento, durante su capacitación con las prótesis y 
ortesis, y siempre que se utilicen herramientas y máquinas), y para protegerlos contra los peligros 
que amenazan la salud (en particular las infecciones y la exposición a los productos químicos 
posiblemente peligrosos que se utilizan en el tratamiento o la elaboración) y contra la violencia 
o el abuso verbal y físico. Se debe prestar especial atención a la protección de las mujeres, los 
niños y otras personas vulnerables. El proveedor de servicios debe ser capaz de responder cuando 
se solicite que el tratamiento sea administrado por personal del mismo sexo y permitir que los 
usuarios puedan estar acompañados si así lo desean.

Privacidad y confidencialidad: Se debe garantizar la privacidad en todas las etapas del tratamiento 
y en todas las secciones de la unidad de servicios. Los datos personales que recabe el proveedor 
de servicios deben tratarse de manera confidencial y no deben divulgarse sin el consentimiento 
del usuario. Los proveedores de servicios también deben pedir el consentimiento de los usuarios 
si desean utilizar fotos o videos de ellos en anuncios publicitarios, publicaciones, estudios de caso 
u otros contextos.

Información: Los usuarios de los servicios y los cuidadores deben recibir información completa 
acerca del proceso de tratamiento, las intervenciones sugeridas, el resultado de los estudios, el 
propósito y el funcionamiento de las prótesis y ortesis que se proponen, los métodos alternativos 
y los costos asociados. Se deben explicar con claridad los resultados previstos, los beneficios 
de largo plazo, los posibles riesgos, las desventajas y los problemas que pueden presentarse. El 
personal también debe notificar a los usuarios y a los cuidadores sobre los plazos y los tiempos de 
espera previstos. Para lograr resultados satisfactorios en el largo plazo, el personal debe explicar 
con claridad el seguimiento, el cuidado y el mantenimiento de los productos, así como el lugar 
y la manera en que se puede acceder a los servicios de mantenimiento y reparación cuando es 
necesario. La información debe ser accesible; por ejemplo, se debe imprimir en formato grande y 
en los idiomas locales.

Toma de decisiones: Los usuarios de los servicios deben tener la última palabra respecto de lo que 
es mejor para ellos. El personal de ortoprotésica debe ayudarlos a tomar una decisión informada 
antes de que presten su consentimiento al plan de tratamiento definitivo. Se debe animar a los 
usuarios de los servicios y los cuidadores a que participen en el equipo multidisciplinario y se les 
deben brindar oportunidades para hacer preguntas o plantear inquietudes durante el tratamiento 
y después de él. Bajo ninguna circunstancia se debe obligar a los usuarios a aceptar determinada 
intervención. Ellos deben tener la libertad de elegir entre varias alternativas posibles, incluidas las 
relativas a los componentes, materiales y diseño, y su participación siempre debe ser voluntaria.

Acceso a las historias clínicas: Para que los usuarios y los cuidadores estén plenamente informados 
acerca de su tratamiento y puedan participar activamente en él y en la toma de decisiones, los 
proveedores de servicios deben brindarles acceso absoluto a toda la información relativa a los 
cuidados que reciben, en particular a sus historias clínicas, durante todo el tratamiento y después 
de él.

Quejas y sugerencias: Los proveedores de servicios deben crear un sistema mediante el cual los 
usuarios puedan hacer comentarios acerca de los servicios y el trato que recibieron, lo que debe 
incluir oportunidades para presentar inquietudes, quejas y sugerencias de forma anónima.
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Los usuarios, por medio de sus representantes (grupos de usuarios y organizaciones de 
personas con discapacidad) deben participar en la planificación, la aplicación, el monitoreo 
y la evaluación de los servicios de ortoprotésica, en todos los niveles. Deben tener 
representantes en las comisiones competentes encargadas de tomar decisiones, en particular 
en las comisiones nacionales de ortoprotésica u otras entidades similares (véase la sección 
1A, Recuadro 1), así como en las comisiones consultivas de las unidades de servicios (véase 
la sección 4Q, Recuadro 31).

Los grupos de usuarios también pueden participar en la recopilación de opiniones del usuario 
(véase la sección 4R) con el fin de garantizar la calidad de los proveedores de servicios. Es 
más probable que las opiniones se brinden de forma más sincera y objetiva cuando quienes 
las recopilan son otros usuarios y no representantes del proveedor de servicios, ya que 
los usuarios dependen de esos servicios para recibir asistencia en el futuro. Los grupos de 
usuarios también pueden ser importantes en cuanto a la derivación, el apoyo entre pares 
(véase la sección 4P, Recuadro 28) y las evaluaciones del impacto (véase la sección 1P).

 4C El derecho del usuario a elegir su proveedor de servicio y 
tecnología

Los usuarios de los servicios tienen el derecho de tomar la decisión final sobre a qué 
proveedor de servicios consultar y que tecnología de ortoprotésica aceptar, de acuerdo con 
sus preferencias personales. El derecho a elegir un proveedor fomenta la sana competencia, 
lo que puede mejorar la calidad y la eficacia de los servicios en función del costo y hacerlos 
más asequibles.

El derecho a elegir un proveedor
Los usuarios deben tener la posibilidad de escoger a su proveedor, si no hay ningún costo 
adicional que no esté cubierto por el sistema financiero habitual o por los usuarios. Para 
que puedan tomar decisiones informadas, quienes los derivan deben brindarles toda la 
información acerca de sus opciones, en particular quiénes son los proveedores que tienen los 
conocimientos y la experiencia adecuados para satisfacer sus necesidades, de qué modo se 
puede acceder a los servicios, y si estos tienen algún costo para el usuario o están cubiertos 
por el seguro de salud y seguridad social.

El derecho a elegir la tecnología y la marca
Los usuarios de los servicios deben tener la oportunidad de elegir los tipos de componentes 
y materiales de sus prótesis u ortesis, así como el diseño de estas, de entre las opciones 
disponibles en el país y dentro de los límites establecidos del financiamiento o reembolso, 
si la tecnología es adecuada para satisfacer sus necesidades. Los Estados Miembros deben 
garantizar que haya varias tecnologías disponibles para satisfacer diferentes necesidades y 
poderes adquisitivos.

Los componentes y materiales entre los que se pueda optar no deben estar monopolizados 
por ningún proveedor de productos o de servicios. En muchos países, los fabricantes de los 
componentes también son proveedores de servicios. En esas situaciones, a fin de respetar 
los derechos del usuario y la libre competencia, los proveedores deben ofrecer una serie 
de productos además de los propios. Todos los solicitantes de licencia deben declarar los 
conflictos de intereses (véase Licencias para prestar servicios en la sección 1B).
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 4D Servicios accesibles
Los proveedores de servicios y las partes interesadas del ámbito nacional deben garantizar 
el acceso igualitario de todas las personas que lo necesiten, sin importar la discapacidad, la 
condición de salud o la situación socioeconómica. Los servicios deben ser accesibles desde 
el punto de vista financiero, físico, geográfico, social, lingüístico y organizacional.

Acceso financiero: Todas las personas que lo necesiten deben poder recibir los servicios de 
ortoprotésica que necesiten sin padecer penurias financieras (véase la sección 1J). El costo 
de los productos y la prestación de los servicios debe ser asequible para todos, incluidas las 
personas pobres y vulnerables.

Acceso físico: Las unidades de servicios deben estar diseñadas de modo tal que las 
personas con movilidad reducida (muchas de las cuales usan sillas de ruedas o muletas) 
puedan acceder con facilidad a todas las partes de las instalaciones a las que los usuarios 
tienen acceso, en particular la sala de espera, las secciones de tratamiento y los baños. 
Se deben instalar rampas o ascensores en los sitios donde los escalones o las escaleras 
constituyan barreras físicas. Las unidades de servicios deben contar con un amplio espacio 
de estacionamiento exclusivo para los usuarios.

Acceso geográfico: Los servicios deben estar disponibles para todos los usuarios, sin 
importar dónde vivan. Para ello, en la mayoría de los países hará falta crear una red de 
unidades de servicios que estén correctamente distribuidas en todo el país (véase la sección 
4G), o descentralizar los servicios (véase la sección 4H). También es posible que los usuarios 
de los servicios y los cuidadores necesiten asistencia financiera para desplazarse hasta el 
lugar donde se prestan los servicios y alojarse allí (véase la sección 1M).

Acceso social: Los servicios se deben ofrecer de la misma manera a todas las personas, sin 
importar su sexo, edad (con la posible excepción de los servicios destinados exclusivamente 
a los niños y a los ancianos), procedencia social, origen étnico, valores culturales, religión, 
creencias, orientación sexual, o condición de refugiado o migrante.

Acceso lingüístico: Los usuarios de los servicios deben poder comunicarse con el proveedor 
de servicios en su propio idioma o dialecto. Todos los materiales informativos deben ofrecerse 
en el idioma local y en un formato accesible. A las personas con dificultades del habla se les 
debe ofrecer intérpretes de lenguaje de señas.

Acceso organizacional: Los horarios de atención, los tiempos de espera y los sistemas de 
programación de citas deben adecuarse a todos los usuarios, incluidos los que vienen de 
lugares apartados y los que trabajan durante el día.

 4E Tipos de proveedores de servicios
Los servicios de ortoprotésica pueden ser prestados por organizaciones públicas, privadas 
(con y sin fines de lucro), no gubernamentales y filantrópicas. Para garantizar el acceso 
equitativo de todos a servicios asequibles y de alta calidad, en la mayoría de los países se 
necesitará una combinación de diferentes proveedores de servicios, lo que puede ofrecer 
como ventaja diversas fuentes de financiación y un alcance más amplio de los servicios.
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Proveedores de servicios públicos
Los gobiernos deben garantizar que haya servicios de ortoprotésica de alta calidad a un costo 
asequible para todos, en todas partes. Los Estados pueden cumplir con esta responsabilidad 
de diversos modos, por ejemplo creando unidades de servicios a diferentes niveles y la 
prestación directa de los servicios. Este puede ser el caso en los países donde la cobertura 
de los servicios de ortoprotésica todavía no esté incluida en los planes nacionales de salud 
y seguridad social. La prestación de servicios públicos suele estar caracterizada por un 
compromiso de largo plazo.

Los ministerios de Salud pueden prestar los servicios públicos de ortoprotésica, y también 
pueden hacerlo los ministerios de Bienestar Social, Educación y Defensa, si bien este último 
suele estar destinado solo al personal militar y a los veteranos de guerra. Ocasionalmente, 
es posible que más de un ministerio preste los servicios, lo que requiere una estrecha 
colaboración intersectorial para minimizar la duplicación y el desperdicio de recursos. En 
algunos países, un ministerio suministra los fondos y otro se encarga de prestar los servicios.

Proveedores de servicios privados con fines de lucro
En muchos países, hay empresas o establecimientos comerciales privados que prestan 
servicios de ortoprotésica. La ventaja de esto es que la competencia del mercado puede 
estimular la prestación de servicios más eficaces en función del costo, reducir los costos y 
aumentar la calidad. No obstante, dado que probablemente sean pocos los usuarios que 
puedan pagar el costo total de los tratamientos y los productos de ortoprotésica, los servicios 
privados solo serán viables si el Estado subsidia los costos o si estos están cubiertos por 
planes de seguro o bienestar social. Si ello no ocurre, el sector privado solo atenderá a las 
personas que puedan pagar sus precios. A fin de garantizar la seguridad, la calidad y la 
rendición de cuentas, el servicio privado debe cumplir con las regulaciones estatales (véase 
Regulación en la sección 1B).

Proveedores de servicios privados sin fines de lucro
Las entidades privadas o las empresas sociales sin fines de lucro se conducen en la mayoría 
de los aspectos igual que las empresas comerciales y tienen muchas de sus ventajas. No 
obstante, mientras que el objetivo de las empresas privadas por lo general es obtener una 
ganancia, el de una empresa social es maximizar la mejora del bienestar. Las ganancias 
se vuelven a invertir en servicios destinados a beneficiar a los usuarios pobres (subsidios 
cruzados), en lugar de pagarlas a los propietarios o accionistas de la empresa. Al igual que 
ocurre con las empresas privadas, las empresas sociales dependen de los subsidios y de la 
cobertura de los seguros, y sus servicios deben cumplir con las regulaciones estatales.

Organizaciones no gubernamentales y filantrópicas
En algunos países, los servicios de ortoprotésica pueden ser prestados por ONG sin fines de 
lucro, como las organizaciones de beneficencia y las religiosas. Esto ocurre con más frecuencia 
en contextos de bajos ingresos, donde las ONG suelen iniciar los servicios en respuesta a una 
necesidad muy evidente que los servicios públicos y privados no han satisfecho.

Los servicios de las ONG tienen un enfoque social similar al de las empresas sociales, pero los 
servicios suelen prestarse de forma gratuita o a una tasa subsidiada. (Para obtener información 
sobre las inquietudes relativas a los servicios gratuitos, véase la sección 1L). Los servicios 
de las ONG con frecuencia dependen de donaciones privadas y fondos proporcionados por 
entidades filantrópicas o iniciativas de responsabilidad social empresarial, pero también es 
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posible que se financien por medio de fondos gubernamentales o provenientes de los seguros. 
Los servicios a menudo se prestan en el marco de un proyecto, y esto puede colocarlos en 
riesgo de que se recorten los fondos. Como ocurre con otras entidades, las ONG deben 
cumplir con las regulaciones estatales.

 4F Integración de los servicios de ortoprotésica al sector de la 
salud

La mejor ubicación de los servicios de ortoprotésica es dentro del ministerio de Salud, 
integrados e incorporados al sistema nacional de salud. Entre otros beneficios, estos 
servicios de salud especializados ofrecen intervenciones destinadas a una variedad de 
condiciones de salud, lo que permite obtener mejores resultados en este ámbito y promover 
la cobertura sanitaria universal. Los tratamientos de ortoprotésica suelen prestarse junto con 
otros servicios sanitarios, como los de cirugía y rehabilitación, y en colaboración con ellos. 
Es esencial que haya una articulación estrecha entre esos servicios para obtener buenos 
resultados (véase el Recuadro 14). Estos tratamientos también pueden reducir los costos 
de salud (véase la sección 1F).

 Recuadro 14. Beneficios recíprocos de integrar los servicios de ortoprotésica 
al sector de la salud

Muchos usuarios de los servicios de ortoprotésica necesitan tratamiento médico, curación de heridas, 
radiografías, cirugía, terapia y otras intervenciones durante el tratamiento. El punto de ingreso a los 
servicios de ortoprotésica suelen ser los servicios generales de salud. Por ejemplo, después de una 
amputación se debe colocar una prótesis, después de una parálisis o una intervención quirúrgica 
se necesita una ortesis, y las personas con diabetes suelen necesitar calzado especial. Muchos 
usuarios de los servicios de ortoprotésica son pacientes internados o a quienes se acaba de dar 
de alta. Por consiguiente, los proveedores de servicios de ortoprotésica, sin importar cuál sea su 
afiliación, deben trabajar con los departamentos de los hospitales, en particular los de ortopedia, 
rehabilitación, diabetes, neurología, pediatría, geriatría y urgencias. Cuando los servicios de 
ortoprotésica no se encuentran en el mismo edificio o en las mismas instalaciones, los proveedores 
pueden mantener el contacto teniendo consultas dentro de los hospitales y las clínicas.

La colaboración entre los servicios de ortoprotésica y los servicios de salud descentralizados reviste 
particular importancia, puesto que los hospitales distritales y los programas de salud comunitaria 
y atención primaria de la salud pueden detectar, derivar y dar seguimiento a los usuarios. Como 
parte del sector de la salud, los servicios de ortoprotésica pueden utilizar las redes que ya están 
establecidas para llegar a las personas que los necesitan en todo el país. Esto también beneficia 
a los servicios de salud, dado que puede fortalecer el proceso continuo de atención y aumentar 
la gama de servicios disponibles. Mediante esa colaboración se puede garantizar la detección y el 
tratamiento tempranos de las condiciones de salud que requieren de los servicios de ortoprotésica 
(véase la sección 1H).

La inclusión de los servicios de ortoprotésica en el sector de la salud contribuye al suministro 
de servicios sanitarios inclusivos para todos, en particular las personas con discapacidad. 
Asimismo, refuerza el proceso continuo de atención, desde las intervenciones de prevención, 
promoción, curación, rehabilitación y asistencia, hasta los cuidados paliativos.

Si bien el principal ministerio relacionado con los servicios de ortoprotésica por lo general es 
el ministerio de Salud, los demás pueden hacer contribuciones importantes, ya sea prestando 
los servicios de forma directa o participando en el proceso continuo de rehabilitación y en 
áreas como la educación, el empoderamiento económico y la integración social. En particular, 
se deben establecer vínculos sólidos entre los sectores de la salud, la educación, el empleo 
y el sector social.
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 4G Sistemas de prestación de servicios
La distribución de los servicios de ortoprotésica debe coincidir con la necesidad general y 
la distribución de la población en el país. En la mayoría de los países se necesitarán varias 
unidades de servicios (véase el Recuadro 15) que tengan diferentes capacidades, a diferentes 
niveles y en diversas zonas geográficas.

Lo ideal es que todas las unidades ofrezcan la gama completa de servicios. Sin embargo, en 
muchos contextos, en particular en los más pobres, puede que esto no sea posible desde 
el punto de vista práctico o financiero, dado que requeriría unidades de servicios integrales 
y personal especializado para tratar casos complejos y poco frecuentes en todas las 
ubicaciones. Las responsabilidades se pueden distribuir entre diferentes niveles de servicios 
que desempeñen tareas ligeramente distintas. En su conjunto, el sistema ofrecerá todos los 
tipos de servicios que se necesitan, con la expectativa de ofrecer la gama más amplia posible 
de servicios lo más cerca posible de los usuarios potenciales.

  Recuadro 15. Cantidad de unidades de servicios de ortoprotésica que se 
necesitan

La cantidad de unidades que se necesitan para satisfacer las necesidades de servicios de 
ortoprotésica en un país depende del contexto geográfico, de los tipos de servicios que se ofrezcan 
en cada unidad, y de su tamaño y ubicación. Esto varía ampliamente de un país a otro.

En promedio, un país necesitará de una a tres unidades de servicios de ortoprotésica cada millón 
de habitantes, en el supuesto de que cada unidad pueda atender a unos 1.500 a 2.000 usuarios 
al año (abarcando todos los tipos de intervenciones). Se deben proporcionar cifras más precisas 
obtenidas de estudios e investigaciones nacionales e internacionales para determinar la cantidad 
exacta de unidades que se necesitan en los diferentes países. 

El sistema de prestación de servicios de ortoprotésica de tres niveles 
A semejanza del sistema de salud de tres niveles, y de preferencia integrado dentro de él, 
se puede utilizar un sistema de servicios primarios, secundarios y terciarios para organizar 
los servicios de ortoprotésica (Fig. 3). 
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 Figura 3. Sistema de prestación de servicios de ortoprotésica de tres niveles; 
enfoque exclusivo e inclusivo 
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En el nivel primario, a fin de ofrecer la gama más amplia de servicios lo más cerca posible de 
los usuarios, los servicios se pueden extender desde el enfoque exclusivo de ortoprotésica 
hacia un enfoque integrado en el que otros sectores de salud y rehabilitación participen en 
la detección, la derivación y el seguimiento, así como en la prestación de una gama limitada 
de tratamientos de ortoprotésica muy básicos, según lo decidan los servicios terciarios y 
secundarios (el enfoque inclusivo del sistema de salud).

En el nivel secundario, las unidades estándar de ortoprotésica prestan una variedad de los 
tratamientos que se necesitan con mayor frecuencia a los habitantes de las provincias y 
los distritos, incluidos los que llegan derivados del sector primario. Estas unidades, que es 
preferible integrar en los hospitales, deben tener vínculos establecidos y vías estandarizadas 
de derivación hacia los servicios de nivel terciario, para cuando detectan condiciones poco 
frecuentes y casos complejos, y para obtener asesoría y segundas opiniones.

En el nivel terciario, se prestan servicios especializados en, por ejemplo, centros nacionales 
o regionales que ofrecen la gama completa de servicios de ortoprotésica especializados, o en 
clínicas especializadas designadas para ofrecer tratamiento integral y multidisciplinario de 
condiciones complejas y poco frecuentes, como la deficiencia congénita de las extremidades, 
el cuidado prenatal, y la cirugía de amputación y el ajuste de las prótesis de características 
complejas. Se espera que los centros de nivel terciario sean centros de excelencia que 
ofrezcan liderazgo en el plano nacional o regional, mejores prácticas, investigación, y 
asistencia o capacitación en determinadas áreas. Deben ser capaces de ofrecer una amplia 
variedad de tecnologías para satisfacer necesidades determinadas y deben tener acceso a 
camas de rehabilitación para pacientes internados en casos complejos.

Después de recibir tratamiento en el nivel secundario o terciario, a los usuarios se les puede 
dar seguimiento en el nivel primario, lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Se debe ofrecer asistencia técnica y monitoreo en todo el sistema para garantizar una alta 
calidad en todos los niveles y en todos los tipos de servicios. Se debe prestar especial atención 
a la calidad en el nivel primario, donde la capacitación del personal es menos especializada.

En los países grandes, es posible que haya más de una unidad que preste servicios 
especializados en el nivel terciario, y algunos países pueden tener asimismo unidades 
estándar de ortoprotésica en el nivel primario (véase el Recuadro 16).

 Recuadro 16. Un sistema descentralizado de prestación 
de servicios de ortoprotésica en China

El acceso a los servicios de ortoprotésica se puede mejorar prestándolo de forma descentralizada 
por medio de una densa red de unidades de servicios. Se estima que, en China, hay 24 millones de 
personas con discapacidad física (45). De estas, 2,3 millones son amputados que necesitan prótesis 
u otras ayudas para la movilidad; otros tienen deficiencias físicas y la mayoría de ellos requieren 
ortesis, sillas de ruedas y otras ayudas para la movilidad. Para satisfacer esta necesidad enorme, la 
Federación de Personas con Discapacidad de China creó una red nacional de unidades permanentes 
de servicios de ortoprotésica en todos los niveles. En la actualidad, la Federación cuenta con 180 
unidades de servicios en las provincias y las ciudades, además de casi 1.000 unidades de distintas 
escalas y tamaños situadas en los condados. Estas unidades, con instalaciones de servicios móviles 
y de extensión, contribuyen a que haya servicios de ortoprotésica en la mayor parte del país. En el 
marco del programa Cheung Kong New Milestone, que es una colaboración de larga data entre la 
Federación de Personas con Discapacidad de China y la Fundación Li Ka-shing, China actualiza y 
fortalece de forma permanente la capacidad del sistema descentralizado de servicios de ortoprotésica.

Ejemplo de país
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Sistemas de proveedores privados de servicios de ortoprotésica
En los países donde los ciudadanos cuentan con cobertura efectiva de seguros públicos 
o privados, la ventaja de contar con servicios privados de ortoprotésica es que estos 
suelen distribuirse de acuerdo con la demanda de los servicios y, por consiguiente, tienen 
un incentivo financiero para prestar servicios. Los actores privados se interesan en crear 
unidades de ortoprotésica del tamaño adecuado y con la especialización idónea en los países 
que ofrecen un entorno favorable a las empresas privadas.

Los servicios privados pueden ser prestados por unidades autónomas o, como es más 
habitual, por empresas que tienen sucursales en diversas ciudades y en gran parte funcionan 
como sistemas independientes de servicios. Aunque es posible que la colaboración con otros 
prestadores de servicios (que se considerarían competidores) sea limitada, los proveedores 
privados de servicios tienen un fuerte incentivo financiero para colaborar con el sector de la 
salud, que puede ayudarlo a aumentar la cantidad de clientes y los ingresos.

 4H  Descentralización de los servicios
Si bien contar con unidades completas de servicios de ortoprotésica en todas las ciudades 
y comunidades de un país sería imposible desde el punto de vista financiero, se debe lograr 
que los servicios estén al alcance de los habitantes de zonas rurales y apartadas. Una unidad 
de servicios puede funcionar como un centro de prestación de servicios descentralizados por 
medio de, por ejemplo, unidades satelitales, unidades móviles, servicios de extensión o vínculos 
con programas comunitarios y campañas de extensión. Cada uno de estos métodos tiene 
ventajas y desventajas (Cuadro 4). Todos dependen de los servicios y el respaldo de una unidad 
de ortoprotésica, y la mayoría tienen dificultades para garantizar la calidad de los tratamientos 
y los productos. Por consiguiente, los servicios descentralizados deben monitorearse de cerca 
y hay que hacer un seguimiento y una evaluación cuidadosos de los resultados.

©
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 Cuadro 4. Ventajas y desventajas de diferentes medios de prestación de servicios 
descentralizados de ortoprotésica

Medio de de-
scentralización Ventajas Desventajas

Servicios 
satelitales

• Pueden prestar la misma variedad de servicios 
que la unidad principal.

• Pueden mantener el mismo nivel de calidad 
que la unidad principal.

• Se los puede integrar en un establecimiento de 
salud y estimular la colaboración con el sector 
sanitario.

• Se pueden convertir en una unidad de servicios 
con personal permanente.

• El grado de descentralización 
es menor que el de los servicios 
móviles y de extensión, pero se lo 
puede aumentar creando varias 
unidades.

Servicios 
móviles

• Pueden llegar a las zonas menos centralizadas 
de un país.

• Su grado de dependencia de la unidad principal 
de servicios es menor que el de los servicios de 
extensión, y pueden funcionar por más tiempo. 

• Pueden ser eficientes y atender a una gran 
cantidad de usuarios.

• Pueden desempeñar un papel importante en la 
detección y derivación de posibles usuarios.

• Pueden hacer una amplia gama de trabajos de 
reparación y mantenimiento.

• Pueden informar acerca de las cuestiones 
relacionadas con la discapacidad, las 
necesidades de ortoprotésica, y el papel y los 
beneficios de los servicios.

• Los casos complicados y los que 
requieren una capacitación más 
prolongada deben derivarse a la 
unidad principal de servicios.

• Es posible que la variedad de 
tratamientos y productos que se 
puedan ofrecer sin comprometer la 
calidad sea limitada.

• La relación costo-eficacia puede ser 
baja.

Servicios de 
extensión

 • Pueden llegar a las zonas menos centralizadas 
de un país.

• Pueden detectar y derivar a posibles usuarios.
• Pueden atender a algunos usuarios.

• Dependen de la unidad principal 
de servicios para fabricar todos los 
productos hechos a medida.

• No disponen de tiempo suficiente 
para tratar a la mayoría de los 
usuarios, que deben ser derivados a 
una unidad de servicios.

• El riesgo de que la calidad del 
tratamiento sea inferior al nivel 
aceptable es elevado.

• Solo pueden prestar una gama 
limitada de tratamientos y productos.

Vínculos con 
programas 
comunitarios y 
de rehabilitación 
basada en la 
comunidad

• Facilitan la detección e intervención tempranas.
• Pueden derivar a los posibles usuarios y darles 

seguimiento después del tratamiento.
• Representan un costo bajo para el proveedor de 

servicios de ortoprotésica.
• Pueden aumentar la probabilidad de que los 

servicios destinados a los integrantes de la 
comunidad se financien de manera conjunta.

• Pueden hacer tareas de reparación y 
mantenimiento. 

• La variedad de tratamientos que se 
puede ofrecer es muy limitada; la 
gran mayoría de los usuarios tienen 
que desplazarse hasta la unidad de 
servicios.

• La calidad de los tratamientos 
puede ser baja.

Vínculos con 
campañas 
de extensión 
comunitaria

• Pueden detectar y derivar a posibles usuarios.
• Representan un costo bajo para el proveedor de 

servicios de ortoprotésica.

• No pueden ofrecer tratamientos de 
ortoprotésica; todos los usuarios 
deben ser derivados a la unidad de 
servicios.
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Si bien descentralizar los servicios de ortoprotésica por lo general supone costos adicionales 
importantes para el proveedor de servicios, que debe tomar en cuenta la eficacia de estos 
en función de los costos, la descentralización puede generar un ahorro considerable para 
el usuario y, por lo tanto, es posible que sea justificable desde el punto de vista económico 
(véase el Recuadro 17). En muchos países, la descentralización puede ser el único modo de 
llegar a todas las personas que lo necesitan. Se puede detectar a las personas que necesitan 
tratamientos más avanzados de los que los servicios descentralizados son capaces de ofrecer, 
y se las puede derivar al nivel que corresponda en el sistema de servicios.

 Recuadro 17. Descentralización de servicios: no solo un costo, sino una 
inversión que puede generar ahorros

La prestación de servicios de ortoprotésica supone costos que se dividen en cinco categorías 
(véase la sección 1E). Las dos categorías principales son el costo para el proveedor de servicios y 
los gastos del usuario (por ejemplo, el costo que supone ir hasta donde está ubicado el servicio, 
volver de allí y permanecer durante el tratamiento). Si bien descentralizar los servicios aumenta los 
costos para el proveedor (y para los organismos donantes, el gobierno y los sistemas de seguros), 
los usuarios pueden ahorrar mucho y aumentar sus ganancias, dado que deberán desplazarse 
menos y permanecer menos tiempo alejados de su casa o del trabajo.

Estos aspectos deben tomarse en cuenta al analizar el costo total de descentralizar los servicios. 
El que los servicios se encuentren más cerca (en lugar de que grandes cantidades de personas 
se desplacen hacia unidades de servicios situadas en una ubicación central) no solo es más 
práctico para los usuarios, sino que también puede brindar beneficios económicos a la sociedad. 
Además, la descentralización puede garantizar que se presten mejores servicios de reparación y 
mantenimiento, lo que puede aumentar la vida útil de las prótesis y ortesis, y reducir el costo de 
las renovaciones.

Servicios satelitales
Una unidad de servicios satelitales es un establecimiento pequeño en una ubicación 
descentralizada adecuada, que de preferencia está integrada en un hospital o establecimiento 
sanitario donde se puede colaborar con el personal de salud. Es posible que la unidad no 
cuente con personal permanente al principio, sino que el personal de la unidad principal de 
servicios la visite de forma periódica, tal vez cada dos o tres semanas. La unidad satelital 
cuenta con los equipos necesarios para tomar medidas y moldes, así como para ajustar, 
reparar y mantener las prótesis y ortesis, pero depende del centro principal para fabricarlas.

Las unidades satelitales pueden comenzar a muy pequeña escala, para luego crecer y 
aumentar la frecuencia de las visitas a medida que se hace más conocida en la zona y 
aumenta la demanda de servicios. Con el tiempo, los servicios se pueden volver permanentes 
(véase el Recuadro 18). En una etapa intermedia, el personal de la unidad puede estar 
integrado por un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un enfermero o un trabajador 
capacitado en rehabilitación basada en la comunidad, quienes pueden llevar a cabo los 
primeros exámenes y preparar a los usuarios para el tratamiento. El personal también puede 
estar integrado por un técnico en ortoprotésica capaz de reparar y mantener las prótesis, 
las ortesis y otros productos de movilidad. Para aumentar la descentralización, una unidad 
principal puede tener varios satélites. Excepto por la dotación de personal, las unidades 
satelitales deben cumplir las mismas normas que el sistema de servicios generales.
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 Recuadro 18. Prestación de servicios satelitales de 
ortoprotésica en Suecia 

La isla sueca de Gotland está ubicada en el mar Báltico, a unos 100 km de la costa, lo que supone 
un traslado de tres horas en ferry. Tiene una población de casi 60.000 personas y no fue sino hasta 
hace poco que se la dotó de servicios permanentes de ortoprotésica. Hasta la década de 1970, los 
únicos servicios de ortoprotésica que había eran los que brindaba un zapatero. En los años 80, un 
proveedor de servicios que residía en el continente comenzó a visitar el principal hospital de la isla 
una vez por mes, para tomar medidas y moldes, además de ajustar y entregar prótesis y ortesis. A 
medida que la demanda fue creciendo, las visitas se hicieron más frecuentes y, en la década de 
1990, se decidió crear una unidad de servicios permanente. Hoy en día, esta unidad cuenta con 
dos especialistas en ortoprotésica y es un centro provincial capaz de ofrecer una amplia gama de 
tratamientos. Solo es necesario que unas pocas personas se desplacen desde el continente para 
brindar servicios especializados.

Ejemplo de país

Servicios móviles
Una unidad móvil es básicamente un establecimiento sobre ruedas o, en algunos países, 
una embarcación, donde se prestan servicios de ortoprotésica. Está equipada con las 
herramientas y los equipos necesarios para elaborar una determinada variedad de prótesis y 
ortesis, y su personal está integrado por un equipo que idealmente comprende especialistas 
en ortoprotésica, médicos y terapeutas, así como trabajadores sociales y de rehabilitación 
basada en la comunidad. La unidad se puede utilizar en zonas apartadas, de preferencia 
en colaboración con un centro de atención primaria de la salud y un hospital distrital o 
subdistrital, para detectar necesidades, prestar servicios de forma directa, derivar a los 
usuarios a unidades secundarias, dar seguimiento y llevar a cabo tareas de mantenimiento 
y reparación. También puede informar acerca de los servicios de ortoprotésica, lo que puede 
hacer que aumente la demanda y así favorecer el establecimiento de unidades permanentes 
de servicios.

Las unidades móviles pueden trabajar de forma independiente en una zona amplia durante 
largos períodos, que pueden prolongarse hasta varias semanas o incluso varios meses, si 
hay materiales suficientes y se puede ofrecer al personal una remuneración acorde a las 
condiciones particulares de trabajo. Esto puede garantizar que los servicios se presten de 
forma eficiente.

Prestar servicios móviles suele ser más oneroso que prestarlos en un establecimiento de 
ortoprotésica, debido al costo de los vehículos y al mayor costo que supone brindar viáticos 
y alojamiento al personal durante las visitas sobre el terreno. Por consiguiente, para que una 
unidad sea eficaz en función del costo, debe permanecer en un sitio solo durante el tiempo 
que su capacidad se emplee por completo, pero lo suficiente como para garantizar que se 
cumpla con los procedimientos habituales en todos los tratamientos. Estas consideraciones 
afectan la medida en que se pueden satisfacer las necesidades de un lugar. Algunos casos 
se tendrán que derivar a una unidad principal, ya sea porque son muy complicados o porque 
exigen un tratamiento muy prolongado.

Los servicios móviles no deben ser servicios de segunda categoría destinados a las poblaciones 
rurales, sino que deben cumplir con las mismas normas que la unidad principal de ortoprotésica 
y con requisitos de calidad bien definidos en relación con ese tipo de servicio. Garantizar la 
calidad de los servicios en una unidad móvil es más difícil que hacerlo en una unidad principal, 
y es probable que los tipos de tratamientos que se pueden ofrecer sean más limitados. Sobre la 
base de la evaluación del resultado de los tratamientos, el proveedor de servicios puede definir 
la gama de tratamientos que se pueden ofrecer sin comprometer la calidad. Esa evaluación debe 74
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ser objetiva y basarse en pruebas, no solo en la opinión de los usuarios, dado que es posible que 
los usuarios de las zonas apartadas no sepan lo que se debe esperar de los servicios y tengan 
expectativas bajas en cuanto al ajuste, el funcionamiento y la comodidad.

Los servicios móviles de ortoprotésica por lo general son una estrategia provisoria destinada 
a sensibilizar acerca de las necesidades, aumentar el acceso a los servicios y preparar el 
camino para el establecimiento de una red menos centralizada de unidades de servicio de 
nivel secundario (véase el Recuadro 19). En algunos países, los servicios móviles pueden 
ser el único modo de llegar a poblaciones que están dispersas en zonas grandes de difícil 
acceso (como los desiertos, las islas y las zonas montañosas). Los servicios móviles deben 
considerarse un elemento importante del sistema de prestación de servicios y pueden ser 
fundamentales para hacer llegar los servicios a todas las personas que los necesiten.

 Recuadro 19. Servicios móviles de ortoprotésica en Brasil

En 2008, el Gobierno del Estado brasileño de São Paulo creó una red de 20 establecimientos 
permanentes de rehabilitación. Mientras los primeros establecimientos de servicios se estaban 
construyendo, equipando y dotando de personal, se creó una unidad móvil para ofrecer servicios 
descentralizados, fortalecer la capacidad de los profesionales locales, sensibilizar acerca del 
derecho de las personas con discapacidad a acceder a los servicios adecuados, y recabar datos 
acerca de los servicios que se necesitaban. La unidad móvil se estableció en 2009 y funcionó 
hasta 2011. Era un camión con remolque de 15,4 m de largo y 2,5 m de ancho, acondicionado 
para su fin, que contaba con salas de espera, consulta, tratamiento, ajuste, armado, trabajo hecho 
a máquina, trabajo en yeso y asistencia administrativa. El personal de la unidad estaba integrado 
por un equipo de personal de ortoprotésica, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
enfermeros, funcionarios administrativos y un bioingeniero. Esto permitía asistir a los usuarios y a 
la vez capacitar a los profesionales de rehabilitación de la zona.

La unidad móvil prestó servicios en 9 de los 17 departamentos de salud regionales del estado, y 
visitó tres veces cada lugar. Las autoridades locales de la salud derivaban a los usuarios desde las 
zonas aledañas y también coordinaban el seguimiento. En la primera visita, se hacían estudios y 
prescripciones, además de tomarse medidas, y luego venían otras visitas en las que se hacían los 
ajustes, se brindaba capacitación y se entregaban las prótesis y las ortesis. Durante los tres años 
en que funcionó la unidad móvil, se entregaron más de 3.300 ayudas técnicas, entre los que había 
prótesis y ortesis para miembros inferiores y superiores, zapatos y plantillas, bastones, muletas 
y andadores, que beneficiaron a unos 1.800 usuarios. Desde entonces se ha prestado asistencia 
a una mayor cantidad de usuarios en los establecimientos permanentes de rehabilitación que se 
crearon en algunas de las regiones que visitó la unidad móvil. Por consiguiente, el servicio móvil 
condujo al establecimiento de nuevos servicios en zonas del estado que antes no estaban cubiertas.

Los datos recabados por la unidad móvil se utilizaron para proyectar las ayudas técnicas que se 
necesitarían en cada región y las medidas que se debían tomar a continuación, entre ellas, el 
establecimiento de más unidades de servicios y la capacitación del personal (46).

Ejemplo de país

Servicios de extensión
En casos excepcionales, como en situaciones de emergencia o para llegar a poblaciones muy 
apartadas, las unidades de ortoprotésica pueden organizar servicios de extensión (véase el 
Recuadro 20). Estos servicios por lo general consisten en una serie de visitas a un lugar, de 
preferencia realizadas en colaboración con un centro de atención primaria de la salud o un 
hospital distrital o subdistrital, y posiblemente como parte de una actividad de extensión sanitaria.

El personal que brinda los servicios de extensión es similar al de las unidades móviles 
(véase lo que se indicó anteriormente), pero sin contar con la mayoría de sus herramientas 
y equipos. Cada una de las visitas puede durar de uno a varios días, según la distancia y el 
tamaño de la población de destino. En la primera visita, se hace un examen preliminar de los 75
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posibles usuarios, luego se hace un estudio completo de aquellos que necesitan servicios de 
ortoprotésica, se les toman las medidas y se hacen los moldes, o se suministran dispositivos 
o ayudas técnicas de movilidad prefabricadas. Después de la primera visita, el personal 
regresa a la unidad de servicio para elaborar los productos que deben hacerse a medida, los 
cuales se ajustan en la segunda visita. Se pueden hacer visitas de seguimiento, o este puede 
quedar a cargo de trabajadores comunitarios. Las visitas también pueden incluir una gama 
limitada de servicios de mantenimiento y reparación de los dispositivos. En algunos países, 
es posible que se fabriquen productos de ortoprotésica muy sencillos en los lugares donde 
se prestan los servicios de extensión.

La dificultad que presenta este tipo de servicio es garantizar la calidad del tratamiento y los 
productos, dado que suele haber poco tiempo para prestar el servicio, no se cuenta con la 
gama completa de equipos y herramientas necesarios, y el entorno puede no ser propicio 
para que se pongan en práctica los procedimientos habituales o se garantice la privacidad de 
los usuarios. Este tipo de servicios solo se debe prestar cuando el monitoreo, la evaluación y 
el seguimiento del tratamiento y los productos permita verificar que estos cumplen con los 
requisitos de calidad. En el terreno solo se puede ofrecer una gama limitada de tratamientos, 
dado que a la mayoría de los usuarios (en particular los que necesitan capacitación y 
seguimiento estricto) se los deriva a una unidad de servicios.

 Recuadro 20. Servicios de extensión de ortoprotésica en Nepal

Nepal tiene 27 millones de habitantes distribuidos en un área de 150 000 km2 que se divide 
en tres zonas fisiográficas distintas: el Terai (las tierras bajas), las Colinas y las Montañas. Los 
establecimientos de ortoprotésica están situados principalmente en las tierras bajas (con excepción 
de los que se encuentran en las dos ciudades principales, Katmandú y Pokhara), y el acceso a los 
servicios es difícil para las personas que viven en amplias zonas de las regiones de las Colinas y las 
Montañas. Para que las personas de esas zonas cuenten con servicios de rehabilitación, la mayoría 
de los proveedores ofrecen servicios de extensión, con potencial para llegar a los 75 distritos del país.

Prestar servicios de extensión con frecuencia supone desplazarse de 10 a 15 horas para llegar al 
distrito, desde donde se pueden visitar varios lugares. Por lo general se permanece de uno a dos 
días en cada sitio. Los dirigentes de las aldeas y el personal de las oficinas e instituciones locales 
de salud, servicios sociales y educación son quienes derivan a los posibles usuarios, que a veces 
llegan a pie (o en andas) desde lugares que se encuentran a muchas horas de distancia.

El equipo multidisciplinario del servicio de extensión hace estudios y brinda servicios de 
rehabilitación en el sitio, donde se pueden ofrecer algunas ortesis y ayudas para la movilidad 
prefabricadas. Se les toman las medidas a algunos usuarios, que reciben productos hechos a 
medida en una segunda visita. No obstante, para la mayoría de los tratamientos, se deriva a los 
usuarios al establecimiento de servicio. Los servicios de extensión aumentan considerablemente el 
uso de los servicios, y el examen preliminar de los posibles usuarios garantiza que las personas no 
se desplacen en vano hasta la unidad de servicios.

Los proveedores de servicios de extensión suelen trabajar con trabajadores comunitarios del distrito 
que se especializan en discapacidad, quienes ayudan a organizar las visitas y son fundamentales 
para dar seguimiento a los usuarios y comunicarse con el personal del establecimiento de servicio 
cuando se necesitan ajustes, reparaciones y renovaciones.

Ejemplo de país

Vínculos con programas comunitarios y de rehabilitación basada en la comunidad
Además de colaborar con los servicios de atención primaria de la salud en el nivel primario 
del sistema de tres niveles de prestación de servicios (véase la sección 4G, Fig. 3), los 
servicios de ortoprotésica pueden vincularse con los programas comunitarios, como los 
programas sociales y los de rehabilitación basada en la comunidad (véase el Recuadro 21), 
para detectar y derivar a las personas que necesitan prótesis y ortesis a las unidades de 76
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servicios, y para darles seguimiento luego de su retorno. Los avances en la tecnología de la 
información y las comunicaciones pueden facilitar esta tarea (véase el Recuadro 22). Algunas 
comunidades pueden tener capacidad para financiar a los usuarios que son derivados a los 
niveles secundario y terciario. Se pueden ofrecer tratamientos básicos de ortoprotésica, pero 
solo cuando los trabajadores comunitarios hayan recibido una capacitación suficiente y su 
trabajo se lleve a cabo bajo estricta supervisión. Es importante definir con claridad lo que 
los trabajadores comunitarios pueden y no pueden hacer, así como las circunstancias en las 
cuales deben consultar a los especialistas de la unidad de ortoprotésica.

 Recuadro 21. Rehabilitación basada en la comunidad

La rehabilitación basada en la comunidad puede garantizar que una gran proporción de las 
personas con discapacidad reciban rehabilitación en sus comunidades. Quienes trabajan en 
rehabilitación basada en la comunidad pueden detectar a las personas con discapacidad, llevar a 
cabo estudios funcionales básicos, ofrecer tratamiento sencillo de rehabilitación, capacitar a los 
familiares para apoyar y asistir a las personas con discapacidad, brindar información acerca de 
los tipos de servicios disponibles, derivar a servicios de rehabilitación más especializados en los 
niveles secundario y terciario, en particular a los servicios de ortoprotésica, y dar seguimiento a 
los usuarios cuando regresan. Los programas de rehabilitación basada en la comunidad pueden 
informar a la comunidad acerca de la discapacidad y los servicios de rehabilitación y ortoprotésica, 
y son asociados importantes de los proveedores de estos servicios (47).

 Recuadro 22. Telemedicina y telerrehabilitación para facilitar  
la prestación de servicios de ortoprotésica en Filipinas

“Telemedicina”, “telesalud”, “cibersalud” y “salud móvil” son términos que se usan de forma 
intercambiable para describir los servicios clínicos que se ofrecen mediante el uso de tecnología de 
la información y las comunicaciones. Cuando las distancias hacen que las consultas presenciales 
sean difíciles y onerosas, estos servicios pueden facilitar el acceso a médicos generales o 
especialistas. También pueden ser utilizados por el personal de salud que necesita asesoramiento 
especializado acerca de afecciones raras o complejas, a fin de intervenir a nivel local. Es posible 
almacenar las imágenes y los datos antes de transmitirlos, o las consultas se pueden hacer en 
tiempo real (transmisión en vivo).

La telerrehabilitación es la aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones en el 
campo de los servicios de rehabilitación y se utiliza para que las personas con deficiencias físicas 
o limitaciones funcionales tengan un mayor acceso a los servicios, a fin de brindar asistencia a 
una mayor cantidad de personas y ofrecer intervenciones más especializadas y seguimiento a 
nivel local. Para que sea eficaz, la tecnología de la telerrehabilitación debe ser “ligera”, tener una 
interfaz sencilla y permitir la comunicación en tiempo real (48). Las lecciones aprendidas en la 
telemedicina y la telerrehabilitación se pueden aplicar a la prestación de servicios de ortoprotésica. 
Se deben desarrollar aspectos como los exámenes preliminares de extensión, los estudios y el 
asesoramiento especializados, y el seguimiento de los usuarios.

En vista de lo difícil que es llegar a las comunidades apartadas y subatendidas de muchas islas de 
Filipinas, el Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital General de Filipinas inició 
un programa de control de amputados por redes de telefonía celular llamado ASCENT, por el cual 
los médicos, estudiantes y trabajadores de la salud examinan a los amputados de la comunidad. Los 
teléfonos celulares se utilizan para registrar los antecedentes médicos y transmitir la información a 
una base de datos web centralizada, con fotos y videos que se toman con la cámara del celular.

ASCENT, que ha permitido crear un registro de personas amputadas, ofrece una herramienta para 
examinar los parámetros del uso de las prótesis, permite detectar a los amputados en riesgo de una 
segunda amputación y potencia la función del equipo de rehabilitación. El registro permitió obtener 
los datos necesarios para crear y poner en práctica el Paquete de Prestaciones relacionadas con 
las Prótesis de la Comisión de Seguros de Salud de Filipinas. ASCENT permite superar muchas 
dificultades, gracias a que las evaluaciones se pueden llevar a cabo sin papeles y de forma sencilla 
para el usuario, y a que facilita el acceso a los servicios de protésica en las zonas rurales y 
geográficamente apartadas. 

Ejemplo de país
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Vínculos con campañas de extensión comunitaria  
Los gobiernos y las ONG a veces brindan apoyo directo a las comunidades en, por ejemplo, 
campañas de vacunación, proyectos de sensibilización sobre el VIH y el SIDA, y campañas 
de registro de votantes y alfabetización. Estas intervenciones de extensión, si bien son 
provisorias, brindan oportunidades para generar conciencia acerca de la ortoprotésica, 
además de detectar y derivar a las personas que necesitan ese tipo de tratamiento. Los 
proveedores de servicios de ortoprotésica pueden vincularse con esas iniciativas para 
aumentar la cobertura de los servicios.

  4I Servicios de mantenimiento y reparación
Para que las prótesis y ortesis preserven su utilidad, hay que darles mantenimiento periódico y 
repararlas de vez en cuando. A veces, es necesario hacer adaptaciones para que los productos 
sigan siendo cómodos y funcionales. Un muñón, por ejemplo, puede hacerse cada vez más 
pequeño como resultado natural de la atrofia muscular, o puede agrandarse debido a un edema 
o al aumento de peso, lo que requiere un ajuste de la prótesis. Otras modificaciones similares 
pueden incidir en el ajuste, la comodidad y el funcionamiento de las ortesis. Las adaptaciones, 
el mantenimiento y las reparaciones, si bien con frecuencia son menores, pueden prolongar 
la vida útil de las prótesis y las ortesis; son fundamentales para la comodidad del usuario y 
para preservar su confianza en los servicios. El mantenimiento y la reparación también pueden 
ahorrar costos a los usuarios, los proveedores de servicios y la sociedad.

Los servicios de mantenimiento y reparación deben formar parte integral del sistema de 
servicios de ortoprotésica y hay que suministrarlos lo más cerca posible de los usuarios, en la 
propia unidad de servicios y por medio de servicios descentralizados (véase la sección 4H). 
También se los puede ofrecer en establecimientos descentralizados que se especialicen en 
mantenimiento y reparación y que tal vez ofrezcan servicios similares en relación con las 
ayudas técnicas y movilidad en general. Esto puede suponer trabajar con terceros, como los 
trabajadores de rehabilitación basada en la comunidad, en campos más amplios. Cualquiera 
sea el caso, las personas que participen deben recibir capacitación. Se debe definir con 
cuidado la serie de tareas de mantenimiento y reparación que pueden hacer los trabajadores 
que no han recibido capacitación formal en ortoprotésica. Es probable que, como parte de 
las reparaciones, se deban hacer intervenciones menores (pero importantes para el usuario), 
como cambiar las cinchas y suministrar calcetines adicionales.

 4J Prestación de servicios en situaciones de desastre
Después de un desastre natural o causado por el hombre, como un terremoto o un conflicto 
civil, a menudo se necesitan servicios de ortoprotésica, ya que aumenta la cantidad de 
personas con deficiencias adquiridas, como lesiones de la médula espinal, traumatismo 
craneoencefálico, amputación de miembros, fracturas, lesiones de los nervios y lesiones 
por aplastamiento (49, 50). Algunas de estas víctimas necesitarán tratamiento ortoprotésico 
inmediato. Con frecuencia, los servicios locales destinados a la asistencia de esas víctimas 
también resultan afectados por el desastre, por lo que es posible que se necesite apoyo 
internacional para reconstruirlos y fortalecerlos. 

El apoyo internacional suele suponer la creación de grupos destinados a la coordinación 
y canalización del trabajo hacia diferentes sectores. Los servicios de ortoprotésica por lo 
general forman parte de la respuesta del sector de la salud y son coordinados por un grupo 
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dedicado a la acción sanitaria, de preferencia un subgrupo que trabaje en rehabilitación. Se 
debe alentar a los gobiernos a que asuman un papel rector en la coordinación. Si hay una 
comisión nacional de ortoprotésica u otra entidad similar (véase la sección 1A, Recuadro 1), 
esta suele estar bien preparada para encargarse de coordinar y planificar, con la participación 
y el apoyo de los actores internacionales pertinentes. La coordinación es fundamental desde 
el comienzo, para que todas las partes interesadas nacionales e internacionales trabajen en 
aras de un objetivo común, que debe coincidir con los objetivos de largo plazo del país. Los 
proyectos de apoyo internacional se deben adaptar a las estrategias nacionales, por ejemplo, 
en lo que respecta al uso de la tecnología y la capacitación del personal, a fin de que las partes 
interesadas nacionales puedan sostener los servicios cuando finalice el apoyo. 

En situaciones de desastre, es muy importante proteger a los grupos vulnerables, como 
las personas con discapacidad (en particular los niños y las mujeres). Se deben respetar 
sus derechos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, lo que incluye garantizar el acceso a servicios de rehabilitación. En el período 
posterior a un desastre se pueden poner de manifiesto las necesidades en materia de 
rehabilitación y esto puede constituir una oportunidad de incluir las cuestiones relacionadas 
con la discapacidad en la agenda nacional.

El apoyo a las víctimas de los desastres que requieren prótesis y ortesis comprende las 
acciones que se mencionan en la figura 4.

 Figura 4. Fases del proceso continuo de rehabilitación ortoprotésica en 
situaciones de desastre

Fase de emergencia
• Triaje
• Suministro de una gama 

limitada de dispositivos para 
la movilidad

• Asesoramiento para 
el personal de salud y 
rehabilitación

• Recolección de datos
• Planificación

Proceso continuo de rehabilitación en situaciones de desastre 

Fase de 
reconstrucción
• Prestación de servicios de 

ortoprotésica
• Seguimiento
• Planificación de largo 

plazo
• Elaboración de políticas

Largo plazo
• Desarrollo de la 

capacidad
•Fortalecimiento de los 

sistemas
• Capacitación del personal
• Fortalecimiento de las 

unidades de servicios

Fuente: adaptado de  (49)

Fase de emergencia
Las prótesis y ortesis por lo general no salvan vidas, pero los servicios ortoprotésicos se 
deben planificar sin demora en la fase inmediata de emergencia. Se debe recabar información 
acerca de la cantidad de víctimas que necesitan tratamiento ortoprotésico, la capacidad de los 
servicios locales, el personal disponible y el apoyo técnico y material que puede necesitarse 
para restaurar y fortalecer los servicios existentes a fin de ofrecer una asistencia suficiente.

En la fase de emergencia, es posible que las víctimas necesiten algunas ortesis (por ejemplo, 
productos normalizados que permitan estabilizar los miembros y las fracturas de la médula 
espinal) y productos para la movilidad (como muletas y sillas de ruedas), a fin de evitar 
deficiencias secundarias y facilitar la movilidad. Los especialistas en ortoprotésica deben 
trabajar con los cirujanos, los terapeutas y demás personal de salud para evaluar a las 
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víctimas y asesorar, por ejemplo, sobre los niveles de amputación, las cuestiones protésicas, 
los tipos de datos iniciales que se deben recabar, los procedimientos de derivación y la 
prevención de deficiencias secundarias (49–51). La planificación de la posterior prestación de 
servicios debe comenzar de forma paralela para que los materiales y los métodos de trabajo 
sean compatibles con los que se han de utilizar en el largo plazo.

Fase de reconstrucción
El ajuste de las prótesis y ortesis debe comenzar en cuanto lo permita la curación de las lesiones 
y la situación desde el punto de vista de la seguridad. Si los servicios no se prestan de inmediato, 
cada vez será más difícil que la rehabilitación dé buenos resultados. Es posible que se deban 
establecer nuevas unidades de servicios para complementar o reemplazar los que hayan dejado 
de funcionar. Todas las actividades se deben llevar a cabo sin perder de vista el largo plazo.

Prestación de largo plazo
A los usuarios de los servicios que reciben asistencia durante la fase de reconstrucción, así 
como a todas las personas que necesitan prótesis y ortesis, se les debe garantizar el acceso a 
servicios fiables de largo plazo. A fin de prestar servicios sostenibles y de largo plazo, es posible 
que se deba fortalecer la capacidad de las unidades de servicios e invertir en la capacitación 
del personal. Esto se debe tomar en cuenta al planificar y presupuestar el apoyo internacional.

Preparación para casos de desastre
Los países que son muy propensos a los desastres pueden prepararse para garantizar que se 
pueda ofrecer tratamiento ortoprotésico y otros servicios de rehabilitación en las primeras 
etapas. Podrían almacenar las ortesis y los dispositivos para la movilidad esenciales, así 
como incorporar la ortoprotésica a los cursos de preparación para casos de desastre que se 
brindan al personal de salud y a los trabajadores comunitarios.

 4K Unidades de servicios exclusivas e inclusivas
Las unidades de servicios de ortoprotésica pueden ser entidades exclusivas y autónomas, o 
pueden formar parte integrada de un establecimiento de salud, rehabilitación o suministro de 
ayudas técnicas. Los servicios de ortoprotésica que están integrados en el sistema de salud 
nacional (véase la sección 4F) por lo general se encuentran en hospitales y establecimientos 
de rehabilitación. En casos excepcionales, estas unidades pueden estar especializadas en 
una única disciplina, es decir, en protésica o en ortésica, o incluso en una subdisciplina, como 
las ortesis de la columna vertebral.

Unidades de servicios exclusivas
Las unidades de ortoprotésica exclusivas y autónomas no forman parte de un establecimiento 
de servicios mayor, pero pueden integrar una red más amplia de proveedores de servicios; por 
ejemplo, una que esté integrada por varias unidades pertenecientes a un ministerio o a una 
empresa comercial. La ventaja que ofrecen las unidades exclusivas es que son más flexibles 
en cuanto a su ubicación, lo que facilita el acceso de los usuarios. Sin embargo, las unidades 
exclusivas pueden tener más dificultades para establecer vínculos directos con los hospitales y 
otros servicios de rehabilitación, y a muchos usuarios les puede resultar poco práctico y oneroso 
asistir a varias citas en diferentes lugares para satisfacer diferentes necesidades de salud.

Unidades de servicios inclusivas
Las unidades de ortoprotésica con frecuencia están integradas en establecimientos más 
grandes de servicios de salud, lo que puede ser beneficioso tanto para la unidad como para 
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el establecimiento mayor, dado que el contacto directo entre el personal de ortoprotésica y el 
resto del personal de salud permite facilitar la derivación entre ellos y mejorar los resultados 
de los servicios de salud y rehabilitación en términos generales (véase la sección 4F). 
Cualquier tipo de proveedor de servicios de ortoprotésica, ya sea público, privado o una ONG, 
puede integrarse en una estructura sanitaria mayor; la unidad de servicios integrada no tiene 
por qué formar parte de la misma organización que el establecimiento mayor. Las unidades 
privadas de ortoprotésica, por ejemplo, suelen estar integradas en hospitales públicos.  

Servicios integrados de ayudas técnicas y movilidad
Los servicios de ortoprotésica pueden formar parte de un establecimiento que suministra 
productos para la movilidad, entre ellos muletas, andadores, sillas de ruedas y asientos 
especiales (véase el Recuadro 23), o de un establecimiento que suministra tecnología de 
apoyo todavía más amplia, por ejemplo, ayudas para la visión y la audición. Este puede ser 
un método para establecer servicios descentralizados de mantenimiento y reparación. Dado 
que determinadas habilidades del personal, equipos, herramientas y sistemas de servicios son 
comunes a los diferentes campos, es posible que los servicios se vuelvan más económicos 
si los recursos se comparten.

 Recuadro 23. Un método inclusivo para suministrar 
ayudas técnicas en Samoa

Combinar diferentes tecnologías de apoyo en una unidad de servicios es un modo eficaz de 
aumentar el acceso a esas tecnologías, en particular a las prótesis y las ortesis. Los Servicios 
Integrados de Dispositivos para la Movilidad de Samoa son una colaboración entre el Servicio de 
Salud Nacional de Samoa, Nuanua O Le Alofa, y Motivation Australia, que tiene como fin garantizar 
el acceso constante, fiable, equitativo y sostenible a dispositivos para la movilidad adecuados. 
Se ha construido un nuevo establecimiento con personal capacitado que intenta forjar nuevas 
carreras en servicios sanitarios afines destinados a la población de Samoa. Los servicios que 
ofrecen sillas de ruedas, asientos de apoyo, prótesis, ortesis y ayudas para caminar se combinan 
en un departamento de dispositivos para la movilidad. 

Ejemplo de país

Servicios segregados
En casos muy excepcionales, las unidades de servicios destinadas a grupos de usuarios bien 
definidos (como los niños con amputaciones o trastornos neurológicos, y las personas con 
deficiencias de la médula espinal) prestan servicios solo de protésica o solo de ortésica. Si 
bien puede haber casos en los que esto esté justificado, es más práctico y eficaz en función 
de los costos ofrecer ambos servicios en un solo lugar. Las herramientas, las máquinas, los 
equipos y las materias primas que se utilizan son similares, además de que los profesionales 
tienen una capacitación parecida, por lo que se puede ahorrar en materia de inversión y 
costos de funcionamiento.

 4L La unidad de servicios
Los servicios de ortoprotésica se brindan en establecimientos que están diseñados y adaptados 
para las personas que necesitan esos dispositivos. Una unidad de servicio típica consta de 
cuatro sectores: un sector de recepción y espera, un sector de atención clínica, un taller y salas 
destinadas a la administración (véase el Recuadro 24). El diseño y el tamaño de la unidad deben 
ser adecuados para la carga de trabajo prevista y los tipos de servicios que se han de ofrecer. 
Por ejemplo, si las prótesis y ortesis se fabrican en un establecimiento central compartido por 
varias unidades, la unidad de servicios solo necesitará un sector de taller pequeño. 81
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Los usuarios deben poder acceder de forma directa y sencilla al sector de recepción y espera, así 
como a los sectores de atención clínica correspondientes. Todos los sectores destinados a los 
usuarios, incluidos los baños, deben ser físicamente accesibles y tener un diseño ergonómico. 
Las salas de espera y los sectores de atención clínica deben estar separados del taller, para 
minimizar los riesgos de lesiones y exposición a ruidos fuertes, a polvo y al humo de los 
productos químicos (posiblemente dañinos) que se utilizan en la fabricación de las prótesis 
y las ortesis. Los sectores destinados a los usuarios deben ser acogedores y tener un aspecto 
clínico (véase la sección 4A, Recuadro 13 y 1R). Si el contexto local así lo exige, se debe ofrecer 
la posibilidad de tratar a las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de forma separada. 

  Recuadro 24. Los cuatro sectores principales de las unidades de servicios de 
ortoprotésica

Sectores destinados a los  
usuarios del servicio Sectores destinados al personal

1

Sector de espera y  
recepción

• Sala de espera 
• Recepción
• Retretes

2

Sector de atención clínica

• Sala para estudios
• Sala para tomar 

medidas y moldes
• Sala de ajuste
• Sector de ejercitación 

de la marcha
• Fisioterapia
• Sala de duchas

3

Sector de taller

• Sala(s) de armado, 
laboratorio(s)

• Sala de modificación de 
yesos

• Sala de plásticos
• Sala de máquinas
• Depósito
• En las unidades de servicios 

más grandes, es posible 
que haya instalaciones que 
permitan ofrecer una gama 
más amplia de servicios.

4

Sector de personal

• Administración
• Oficinas de 

personal
• Biblioteca/sala 

de reuniones
• Vestuario
• Sala de duchas
• Retretes
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 4M Equipos
Los equipos que suelen utilizarse en una unidad de servicio comprenden herramientas 
generales para artesanos y herramientas más específicas para fabricar prótesis y ortesis 
(véanse los ejemplos que se brindan en el Recuadro 25). La cantidad y los conjuntos de 
equipos dependen del tamaño de la unidad y de los tipos de servicios que se presten. Los 
equipos que se elijan incidirán directamente en la relación costo-eficacia de los servicios. Se 
debe buscar en el mercado para hallar las herramientas, las máquinas y los demás equipos 
más adecuados, comparando los precios, la calidad y la disponibilidad de forma minuciosa. 
Invertir en equipos de buena calidad, incluso si al principio resulta más caro, puede reducir 
los costos de mantenimiento y repuestos, y hacer que las prótesis y las ortesis sean más 
asequibles en el largo plazo. A todos los equipos se les debe dar un mantenimiento periódico 
de acuerdo con las recomendaciones del proveedor o del fabricante, y debe haber un plan 
de cambio de máquinas.

Al igual que ocurre con los componentes y los materiales de ortoprotésica (véase la 
sección 2F), las partes interesadas del país deben concertarse con las autoridades y los 
ministerios pertinentes para que las herramientas, las máquinas y los demás equipos que 
se utilicen exclusivamente para fabricar prótesis y ortesis estén exentos de gravámenes de 
importación y derechos de aduana.

  Recuadro 25. Ejemplo de equipos que se utilizan en las unidades de servicios 
de ortoprotésica

Sección Equipo
Sala para estudios Herramientas para llevar registros; herramientas y equipos para hacer 

estudios de los usuarios

Sala para tomar medidas y 
moldes

Equipos para captar formas; herramientas de medición

Sala de modificación de 
yesos

Herramientas y equipos de modificación de moldes

Sala de plásticos Equipos para el moldeado o el laminado termoplástico (p. ej. horno, 
máquina de vacío)

Sala de armado Herramientas manuales, perforadoras, máquinas de coser, etc.

Sala de máquinas Turbina para moldear, rebajar y pulir, taladradora para trabajos 
pesados, etc.

Tratamiento y ejercitación de 
la marcha

Equipos de tratamiento, barras paralelas, espejos, etc.

 4N Ambiente de trabajo y seguridad
La prestación de servicios de ortoprotésica es una labor clínica, que se lleva a cabo en un 
ambiente similar al de un establecimiento médico, si bien algunas tareas técnicas se hacen 
en un taller. Algunas de las herramientas y máquinas que se utilizan son ruidosas, producen 
polvo y pueden provocar lesiones físicas; con frecuencia, se utilizan productos químicos 
que son peligrosos para la piel y los pulmones. Para proteger la seguridad y la salud de los 
usuarios y el personal, las unidades de servicios de ortoprotésica deben contar con normas 
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de seguridad documentadas, y debe haber carteles visibles sobre salud y seguridad en los 
que se expliquen las normas y los posibles peligros en cada sección de la unidad. Debe haber 
extintores de incendios, botiquines de primeros auxilios y estaciones de lavado de ojos a 
los que se pueda acceder con facilidad, y debe prohibirse fumar. El personal debe recibir 
capacitación adecuada acerca de las normas y los procedimientos en caso de accidente, 
incendio u otra emergencia. Todo el personal debe cumplir con las normas. Por si ocurre algún 
accidente, los usuarios y el personal deben estar cubiertos por pólizas de seguros pertinentes.

En el sector del taller, se debe proteger la salud y la seguridad de los trabajadores procurando, 
entre otras cosas, lo siguiente:

• que se utilicen equipos de protección, como guantes, máscaras, lentes y protectores de 
oídos cuando se hagan tareas peligrosas (definidas en las normas de seguridad);

• que se cuente con sistemas eficaces para extraer el polvo y los humos de los sectores del 
taller;

• que las máquinas ruidosas solo se utilicen en salas especialmente destinadas a ese fin, 
de preferencia con aislamiento acústico;

• que las máquinas se instalen correctamente, con un espacio amplio alrededor de ellas y 
de acuerdo con las instrucciones del proveedor o el fabricante, para que puedan utilizarse 
sin riesgo de que ocurran accidentes;

• que a las herramientas y las máquinas se les dé mantenimiento de forma periódica y que 
se encuentren en buen estado, y

• que todo el personal técnico haya recibido capacitación en el uso seguro de las herramientas, 
las máquinas y los materiales.

Monitoreo de la seguridad  
Se debe monitorear la seguridad mediante la recopilación y el análisis de datos sobre incidentes 
perjudiciales ocurridos al prestar los servicios, en particular datos sobre accidentes que 
ocurrieron efectivamente o estuvieron a punto de ocurrir, lesiones, infecciones, irregularidades, 
faltas de conducta del personal, u otras fallas que podrían poner en peligro la seguridad de los 
usuarios y del personal, o tener consecuencias negativas para el servicio. Se debe hacer un 
seguimiento minucioso de esos acontecimientos y evitar que vuelvan a ocurrir. Debe haber 
protocolos establecidos para minimizar los incidentes perjudiciales y se debe animar a los 
usuarios a que brinden información para que todos los incidentes queden registrados.

 4O Detección y derivación de usuarios
La detección y derivación de los usuarios es importante para que aquellos que necesitan 
servicios puedan ser dirigidos a una unidad donde estos se puedan prestar (véase la 
sección 4P).

Determinación de la necesidad
A menudo, es en el sector de la salud donde se determina que una persona tiene necesidad de 
recibir servicios de protésica u ortésica, por ejemplo, cuando la persona busca asistencia en 
un hospital o una clínica debido a una afección crónica o a un problema relacionado con una 
deficiencia, o como resultado inmediato de una intervención médica, como una amputación. 
Con frecuencia, no obstante, las personas que necesitan servicios de protésica u ortésica 
no saben que pueden acceder a esos servicios ni cuáles son sus beneficios. Es probable 
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que esto constituya un problema, en particular en los contextos más pobres, donde los 
servicios de salud pueden estar menos desarrollados, hay menos profesionales capacitados 
para detectar las necesidades y se sabe menos acerca de las posibilidades de derivación. En 
esos contextos, normalmente son los pares y los grupos de usuarios quienes derivan a las 
personas a los servicios de ortoprotésica.

Para que las personas que lo necesitan sean derivadas a los servicios que correspondan, 
al personal de los sectores social y sanitario se les debe brindar información acerca de 
la disponibilidad de esos servicios y cómo acceder a ellos, como parte de las actividades 
habituales de concientización (véase la sección 1Q), posiblemente junto con capacitación 
específica sobre detección.

Derivación
Las normas y costumbres específicas que rigen la derivación a los servicios de ortoprotésica 
dependen del país y de los sistemas de servicios locales y de financiación. Se deben 
establecer procedimientos de derivación y se los debe integrar en las políticas de servicio a 
escala nacional, local o de las unidades de servicios, según el contexto. Asimismo, se deben 
incluir procedimientos para que los profesionales sanitarios y de otros campos se autoderiven 
pacientes o los deriven a otros profesionales, con la información necesaria para que se pueda 
actuar luego de la derivación.

En muchos países, para hacer uso de la cobertura del seguro, el usuario debe consultar a 
un médico, quien hace un primer estudio general y prescribe una prótesis o una ortesis. 
El médico debe estar especializado en ortopedia o medicina física y rehabilitación, tener 
conocimientos adecuados de ortoprotésica y estar autorizado por el seguro, ya sea público 
o privado, para emitir solicitudes de compra que se puedan pagar al proveedor del servicio.

En muchos otros países, los servicios de ortoprotésica no están cubiertos por los seguros, y 
es posible que haya pocos médicos, en particular médicos especializados en rehabilitación. 
Se podría brindar capacitación específica a los médicos generales u otros especialistas en 
rehabilitación, para que puedan emitir solicitudes de compra.

La autoderivación es común en muchos países, en particular para renovar las prótesis y las 
ortesis. Las renovaciones por lo general se pueden hacer con la solicitud de compra original, 
si el proveedor del servicio y la oficina que paga acuerdan la frecuencia con que se puede 
proporcionar un producto nuevo y las circunstancias en que puede hacerse.

 4P El proceso de prestación de servicios
El proceso completo de prestación de servicios suele llevarse a cabo en la unidad de servicios, 
si bien algunos aspectos se pueden prestar fuera de ella. Por ejemplo, la toma de medidas y 
de moldes, así como las pruebas y la entrega de las prótesis o las ortesis, se pueden llevar a 
cabo en lugares donde se prestan servicios descentralizados (véase la sección 4H) o cuando 
el personal de la unidad visita un hospital. Además, las prótesis y las ortesis pueden fabricarse 
en un lugar centralizado compartido por varias unidades de servicios.

La prestación de los servicios consta de cuatro etapas: (1) estudio, (2) fabricación y ajuste, 
(3) capacitación del usuario y (4) entrega del producto y seguimiento, cada una de las cuales 
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se puede dividir en subactividades (Fig. 5). Se pueden utilizar muchas normas ISO en las 
que se definen la terminología, los usuarios y los métodos de ortoprotésica para formular y 
documentar los procedimientos de la prestación de servicios (véase el Recuadro 26).

 Figura 5. El proceso de prestación de servicios de ortoprotésica

4

Entrega del producto 
y seguimiento

• Entrega del producto
• Evaluación de 

resultados
• Seguimiento
• Mantenimiento y 

reparación

El proceso de prestación de servicios

3

Capacitación del 
usuario

• Tratamiento
• Ejercitación de la 

marcha
•Entrenamiento para 

adquirir habilidades 
de la vida cotidiana

2

Fabricación y ajuste

• Medición
• Fabricación
• Ajuste y adaptación

1

Estudio

• Cita
• Estudio
• Prescripción
• Establecimiento de 

objetivos

1 Estudio

Cita
Una vez que el usuario establece contacto con una unidad de servicios de ortoprotésica, se 
hace una cita para determinar con precisión las necesidades de la persona. Tanto el usuario 
como los cuidadores deben recibir información acerca de todos los aspectos prácticos del 
proceso de tratamiento y los costos que supone, si los hubiera. Si la unidad tiene una gran 
carga de trabajo y una lista de espera, se deben priorizar las citas de determinados grupos 
de usuarios, como los niños, y debe haber lineamientos establecidos sobre la forma de 
priorización. En los sistemas de citas debe haber cabida para las situaciones de emergencia.

Luego, se debe designar a un profesional de ortoprotésica como clínico tratante y contacto 
principal del usuario.

Estudio
El tratamiento suele comenzar con un estudio exhaustivo del usuario. Cuando es necesario y 
posible, el tratamiento es realizado por un equipo multidisciplinario integrado por diferentes 
profesionales de rehabilitación (véasela sección 3C). Se debe adoptar un criterio holístico y 
considerar al usuario y a sus cuidadores como integrantes del equipo, y en el estudio se debe 
definir las necesidades de la persona tomando en cuenta su funcionamiento y estructura 
corporal, actividad y participación. Los resultados del estudio deben transmitirse al usuario 
y a los cuidadores.

Prescripción
Sobre la base del estudio, y luego de que el equipo multidisciplinario celebre consultas con el 
usuario y los cuidadores, se puede tomar una decisión informada sobre cuál es el tratamiento 
más adecuado. Los profesionales que prescriben deben verificar cuáles son los objetivos 
biomédicos y psicosociales que se deben alcanzar al prescribir un producto protésico u 
ortésico, dado que estos pueden incidir en el ajuste (62). En la prescripción se debe indicar 
el diseño y las especificaciones técnicas del producto que se ha de suministrar, de acuerdo 
con la clasificación nacional estándar de las prótesis y ortesis (la cual, a su vez, debe estar 86
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basada en una norma ISO; véanse el Recuadro 26 y la sección 2E). También se debe indicar 
la tecnología, en particular los componentes y los materiales, que se deben utilizar, así como 
cualquier requisito especial (por ejemplo, un diseño o un componente que no sea habitual).

 Recuadro 26. Terminología estándar de la ISO sobre ortoprotésica

El Comité Técnico 168 de la ISO sobre ortoprotésica ha elaborado normas relativas a los siguientes 
aspectos:
• la terminología que se debe utilizar para describir a los usuarios de las prótesis y ortesis, así como 
a los dispositivos que utilizan;

• los métodos para estudiar a los usuarios y prescribir dispositivos, y
• la descripción de los resultados del tratamiento.
Normas de la ISO sobre protésica:
• En la ISO 8548 Parte 1 se establece un método para describir las deficiencias presentes en el 
nacimiento (33).

• En la ISO 8549 Parte 4 se establecen los términos relacionados con la amputación de miembros 
(52).

• En la ISO 8548 Partes 2 a 5 se indican métodos para describir los muñones de los miembros 
inferiores, los muñones de los miembros superiores, las condiciones que causan una amputación y 
el estado clínico de las personas que han tenido una amputación (35, 53–55).

• En la ISO 29782 se describen los factores que se deben tomar en cuenta al indicar una prótesis 
para una persona a quien se le ha amputado un miembro inferior (56).

• En la ISO 8549 Parte 2 se indican los términos relacionados con las prótesis externas de los 
miembros y las personas que llevan esas prótesis (34).

• En la ISO 13405 Parte 1 a 3 se establece un método para clasificar y describir los componentes 
de las prótesis (37).

• En la ISO 29781 se establecen los factores que se deben incluir al describir la actividad física 
de una persona a quien se le han amputado uno o los dos miembros inferiores o que tiene una 
deficiencia, presente en el nacimiento, en uno o varios segmentos de los miembros inferiores (57).

• En la ISO 29783 Partes 1 y 2 se brinda la terminología para describir la marcha normal y la marcha 
protésica (58, 59).

Normas de la ISO sobre ortésica:
• En la ISO 8551 se indica la terminología para describir a las personas que se han de tratar con una 
ortesis, los objetivos clínicos del tratamiento y los requisitos funcionales de la ortesis (60).

• En la ISO 8549 Parte 3 se establecen los términos relacionados con las ortesis externas (33).
• En la ISO 13404 se establece un método para categorizar y describir las ortesis externas y los 
componentes ortésicos (37).

• En la ISO 29783 Parte 3 se establece un método para describir la marcha patológica (con exclusión 
de la marcha protésica) (61).

Según las necesidades que se hayan detectado en el estudio, en la prescripción también 
se pueden incluir otros tipos de ayudas técnicas para la movilidad (véase el Recuadro 27), 
preparación por medio de fisioterapia y terapia ocupacional, cirugía, control del dolor y apoyo 
psicosocial.

 Recuadro 27. Necesidades combinadas de ayudas técnicas para la movilidad

En su plan general de cuidados, los usuarios con frecuencia necesitan otros productos de movilidad, 
además de las prótesis u ortesis, como un bastón, muletas, un bipedestador, un andador o una silla 
de ruedas. Esa necesidad puede ser provisoria (durante la rehabilitación) o permanente. Muchos 
usuarios que padecen condiciones degenerativas gradualmente van necesitando más productos 
de movilidad para conservar su independencia. En el plan de tratamiento general y al prescribir 
productos de movilidad, se debe procurar que la combinación de productos permita obtener el 
mejor efecto.
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Con frecuencia, se sugiere a los usuarios y cuidadores que se unan a grupos de usuarios 
adecuados para obtener apoyo y asesoramiento de sus pares (véase el Recuadro 28).

 Recuadro 28. Apoyo y asesoramiento entre pares

Los usuarios de los servicios obtienen beneficios al intercambiar experiencias, conocimientos, 
emociones e ideas acerca de cuestiones sociales o prácticas con personas que se encuentran en 
una situación similar o han pasado por ella. En una relación de igualdad y apoyo entre pares, el 
usuario puede comprender de qué modo otras personas han logrado adaptarse a la nueva situación 
después de, por ejemplo, un traumatismo o una enfermedad. Esto posiblemente le dé esperanza y 
lo ayude a sobrellevar las dificultades que se presentan en su vida.

El apoyo entre pares puede adoptar diversas formas, entre ellas la orientación, el asesoramiento 
y la escucha. Puede ser formal o informal, y se puede llevar a cabo en persona, por teléfono o 
mediante foros en línea, tanto en grupos como de forma individual. El apoyo lo pueden suministrar 
pares con o sin capacitación, asalariados o voluntarios.

Todos los usuarios de prótesis u ortesis deben tener la oportunidad de recibir apoyo de sus pares, 
conforme a sus necesidades. Cuando corresponda, el apoyo debe abarcar también a sus familias 
y cuidadores. El apoyo informal entre pares se puede ofrecer dentro de los servicios habituales, 
derivando a las personas a grupos de usuarios u organizaciones que tengan experiencia en la 
prestación de esos servicios, según sea necesario. Si bien el apoyo entre pares es voluntario, los 
proveedores de servicios deben promoverlo, dado que puede aumentar la motivación de los usuarios 
y con ello acelerar el tratamiento y contribuir a que se obtengan mejores resultados generales.

A veces, luego de un estudio se toma la decisión de no prescribir una prótesis u ortesis, por 
ejemplo, si se considera que el ajuste no será viable o que no beneficiará al usuario. Se debe 
brindar al usuario y a los cuidadores una explicación y una justificación completa de las razones, 
y se debe proponer un plan de tratamiento alternativo, como prescribir una silla de ruedas o una 
terapia. Ocasionalmente, las solicitudes de compra son inexactas o inadecuadas, y es posible 
que se deba volver a derivar al usuario al profesional que lo derivó en un principio.

Establecimiento de objetivos
En colaboración con el usuario y los cuidadores, se debe elaborar y documentar un plan de 
tratamiento personalizado, en el que se establezcan objetivos individuales y realistas (véase el 
Recuadro 29). Se deben fijar objetivos de corto y largo plazo, que se deben revisar y adaptar 
periódicamente según los progresos realizados, lo que puede suponer que se modifique el 
plan de tratamiento.

 Recuadro 29. Objetivos SMART

Los ortoprotesistas clínicos, en consulta con el usuario y los cuidadores, deben establecer objetivos 
adecuados para el tratamiento. El establecimiento de objetivos debe estar orientado por los criterios 
“SMART”, acrónimo que en inglés significa que los objetivos deben ser específicos, medibles, 
viables, pertinentes y con plazos. En el contexto del tratamiento ortoprotésico, estos criterios 
significan lo siguiente:

Specific Los objetivos no deben ser demasiado generales, sino que deben referirse a aspectos 
bien definidos que se deben mejorar.

Measurable Los objetivos deben poder medirse y debe haber indicadores que permitan cuantificar 
y verificar las mejoras.

Achievable Los objetivos deben ser realistas y alcanzables, dado el potencial del usuario 
(establecido en el estudio) y los recursos con los que se cuenta.

Relevant: Los objetivos deben guardar relación con las necesidades y las expectativas del 
usuario y de los cuidadores, y se deben adaptar de forma individual.

Time-bound  Los objetivos deben tener fechas límite y se debe establecer el tiempo dentro del 
cual se deben lograr las mejoras.

(específicos):

(medibles):

(viables):

(pertinentes):

(con plazos):88
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2 Fabricación y ajuste  

Medición
El ajuste de una prótesis u ortesis suele comenzar con un conjunto de mediciones de 
segmentos. En el caso de los productos prefabricados (véase la sección 2C), normalmente 
es suficiente medir determinadas longitudes y circunferencias, que luego se utilizan para 
seleccionar un dispositivo del tamaño adecuado. (Es posible que el producto deba adaptarse 
de todos modos a las características anatómicas de la persona; véase Ajuste y adaptación 
más adelante). Cuando se utilizan productos hechos a medida, la medición suele comprender 
asimismo captar la forma y hacer un modelo del segmento del cuerpo, como por ejemplo un 
molde de yeso o una imagen digital generada por computadora, que se utiliza para fabricar 
el dispositivo.

Fabricación
La fabricación por lo general consiste en moldear y ensamblar diferentes componentes y 
materiales, muchos de los cuales son prefabricados y se pueden conseguir en diferentes 
modelos y tamaños. Esto se puede hacer mientras el usuario espera en el lugar, pero para 
fabricar un dispositivo totalmente adaptado por lo general es necesario concertar una 
nueva cita.

El personal de ortoprotésica debe seguir las instrucciones y los lineamientos del fabricante 
para que los componentes se utilicen en su totalidad y minimizar los riesgos potenciales 
para los usuarios y el personal. Toda desviación de las prácticas habituales debe quedar 
plenamente documentada. Los fabricantes y proveedores de componentes, materiales y 
artículos de consumo deben informar y capacitar al personal acerca de la mejor aplicación 
clínica de sus productos.  

Ajuste y adaptación
A continuación, se puede probar el dispositivo en el usuario y adaptarlo totalmente a las 
características anatómicas del cuerpo y a la forma de moverse. Es necesario llevar a cabo 
una adaptación individual, a fin de ajustar y alinear el dispositivo de modo que ofrezca 
comodidad, funcionamiento y aspecto óptimos, y lograr que el producto se pueda utilizar 
con eficacia. Esto se lleva a cabo junto con la capacitación del usuario (véase la próxima 
sección). Según el tipo de dispositivo y su complejidad, la adaptación puede ser inmediata, 
como en el caso de muchos productos prefabricados, o puede ser necesario trabajar durante 
varias sesiones. En algunos casos, la adaptación puede llevar varios días, semanas o incluso, 
de forma excepcional, algunos meses.

3 Capacitación del usuario  

Capacitación
La capacitación de los usuarios debe formar parte de la prestación de servicios de 
ortoprotésica. Muchos usuarios deben pasar por un período de preparación que les permita 
fortalecer los músculos y aumentar la amplitud de movimiento de las articulaciones antes 
de colocar una prótesis u ortesis. En el proceso de ajuste, se les debe brindar capacitación 
funcional suficiente para que se acostumbren al nuevo dispositivo, sepan cómo ponérselo y 
sacárselo, puedan usarlo con eficacia y seguridad, y sean capaces de controlar por completo 
sus funciones y características.
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La capacitación se puede brindar bajo la supervisión del ortoprotesista clínico, o la puede 
ofrecer un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional (véase el Recuadro 30). Se pueden hacer 
otros ajustes al dispositivo, según sea necesario y de acuerdo con el progreso del usuario 
(véase la sección anterior sobre Ajuste y adaptación). La mayoría de los usuarios necesitan 
mucho menos capacitación cuando la prótesis u ortesis se renueva. En el caso de los usuarios 
que necesitan apoyo habitual para las actividades cotidianas, los familiares y cuidadores 
deben participar en todas las etapas de la capacitación.

 Recuadro 30. Intervenciones terapéuticas en el proceso de prestación de 
servicios de ortoprotésica

Con frecuencia es necesario intervenir con fisioterapia y terapia ocupacional durante la preparación y 
en la fase de ajuste (capacitación funcional), y estas intervenciones revisten particular importancia 
en el caso de los usuarios que se someten a tratamiento por primera vez. Los fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales son integrantes fundamentales del equipo multidisciplinario.

El objetivo de la preparación es que las personas estén listas desde el punto de vista físico para el 
ajuste de la prótesis u ortesis. Las intervenciones pueden consistir en fortalecer los músculos, las 
articulaciones u otras estructuras, manipulándolas directamente o mediante ejercicios supervisados. 
También pueden incluir masajes y, de forma ocasional, electroterapia y tratamientos térmicos.

La capacitación funcional comienza con las primeras pruebas de la prótesis u ortesis, a fin de 
optimizar el ajuste y el funcionamiento. Consiste en guiar a los usuarios para que aprendan a 
moverse con el nuevo dispositivo, supervisar la ejercitación de la marcha y brindarles apoyo para 
las actividades funcionales, a fin de que puedan usar el dispositivo en la vida cotidiana. 

La terapia es fundamental para el resultado general del tratamiento y debe formar parte de la 
prestación de servicios de ortoprotésica. Lo ideal es que haya terapeutas en la unidad de servicio. A 
menudo, no obstante, estos son recursos externos, que pertenecen a departamentos hospitalarios 
especializados en fisioterapia y terapia ocupacional, o a entidades privadas independientes.

4 Entrega del producto y seguimiento   

Entrega del producto
Cuando se considera que el ajuste, el funcionamiento y la comodidad de la prótesis u ortesis 
son óptimos y que el usuario se siente seguro al usarla, el ortoprotesista clínico responsable 
debe revisar minuciosamente todas sus características antes de darla por terminada. Los 
usuarios y los cuidadores deben tener la última palabra en lo que respecta a la aceptabilidad 
del ajuste, el funcionamiento y el aspecto.

En el momento de entregar la prótesis u ortesis, el clínico responsable debe revisar todos 
los criterios esenciales del tratamiento por última vez, siguiendo un protocolo estándar, en 
consulta con el usuario y los cuidadores. Si corresponde, se debe informar los resultados 
a la oficina de seguros que corresponda. El usuario y los cuidadores deben saber cómo 
usar y mantener el dispositivo (incluso cómo guardarlo cuando no se lo utilice), cuándo 
regresar al proveedor de servicios para hacer un seguimiento, y cuándo y adónde ir para 
recibir mantenimiento y reparaciones (véase lo que se indica a continuación). El usuario 
es responsable de cumplir con estas instrucciones. Los usuarios deben irse de la unidad 
de servicio con una cita fijada para la primera consulta de seguimiento, y esos datos deben 
quedar documentados.

90



ÁREA 4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Evaluación de resultados
En el momento de la entrega del producto y en las sesiones de seguimiento, se debe evaluar 
los resultados del tratamiento y compararlos con los objetivos convenidos, utilizando 
mediciones de los resultados adecuadamente seleccionadas y validadas, si las hubiera. 
También es preciso evaluar y documentar los resultados técnicos y las mejoras directas 
que se observen en el funcionamiento, la movilidad, la destreza y la actividad del usuario, 
así como el impacto sobre su participación, lo que comprende el regreso al trabajo o a los 
estudios, la inclusión social y otros aspectos de la calidad de vida (véase 1P).

Seguimiento
Luego de finalizar el tratamiento, se debe dar seguimiento al usuario a intervalos determinados 
y se deben examinar los resultados. El seguimiento debe ser individualizado y en él se deben 
tomar en cuenta el tipo de intervención y la edad del usuario; a los niños se les debe dar 
seguimiento por lo menos dos veces al año. La finalidad es verificar que los productos 
sean útiles y que no haya problemas de ajuste, comodidad o funcionamiento, y brindar 
mantenimiento y reparaciones, de ser necesario. El seguimiento es tan importante como 
cualquier otro paso del proceso de prestación del servicio.

La cita de seguimiento también brinda la oportunidad de recabar datos destinados al 
control de calidad y sobre las mediciones, a fin de mejorar la calidad de los tratamientos, 
los productos y los servicios (véase la sección 4R).

Si los usuarios no concurren a las citas, los proveedores de servicios deben averiguar por qué. 
Ellos tienen la responsabilidad de garantizar que los dispositivos que ofrecen sirvan al usuario.

Mantenimiento y reparación
A fin de aumentar la vida útil de las prótesis y ortesis, la unidad de servicio o las unidades 
que colaboran con ella deben ofrecer servicios de mantenimiento y reparación (véase 4I).

 4Q Gestión de la unidad de servicio
Un director, gerente o equipo de gestión es el responsable general del funcionamiento de la 
unidad de servicios de ortoprotésica. Las responsabilidades por las actividades cotidianas y 
la supervisión deben delegarse en jefes designados de sección o departamento (por ejemplo, 
de administración, finanzas y fabricación), que luego las delegarán en otros integrantes del 
personal. Las tareas de gestión comprenden planificar, monitorear, hacer tareas financieras, 
gestionar el inventario, adquirir materiales, administrar los recursos humanos, recolectar 
datos y gestionar la calidad.

Planificación
La planificación debe llevarse a cabo a nivel de la unidad, pero en ella pueden participar 
oficinas de niveles superiores, si la unidad forma parte de una organización más grande. Se 
deben establecer planes estratégicos y operativos anuales y de largo plazo. En los planes se 
deben fijar objetivos claros (en los que se indique, por ejemplo, la cantidad de usuarios que 
se deben tratar y las metas de calidad que se deben alcanzar), con elementos de referencia 
e indicadores de desempeño, de modo que los resultados se puedan monitorear y evaluar 
con facilidad.
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Monitoreo y evaluación
Las actividades de una unidad de servicios de ortoprotésica se deben monitorear de forma 
continua y los resultados se deben evaluar periódicamente, para garantizar que los servicios 
estén alcanzando las metas con eficiencia.

El monitoreo lo lleva a cabo el equipo de gestión de la unidad a nivel interno (o las oficinas 
de nivel superior de la organización). Comprende la recolección y el análisis periódico de 
los datos (incluidos algunos relativos al servicio; véase el Cuadro 1 en la sección 1O), a fin 
de garantizar que las actividades se estén llevando a cabo de acuerdo con el plan. Se puede 
utilizar una lista de verificación de los objetivos que se establecieron en relación con el 
funcionamiento y el desarrollo de los servicios. El progreso (o el retraso) de las actividades se 
puede determinar comparando los datos del servicio y otros logros con la lista de verificación, 
y el equipo de gestión puede subsanar las deficiencias.

La evaluación es un examen objetivo, que por lo general llevan a cabo especialistas externos 
(de niveles superiores de la organización o del exterior de ella), relativo a la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto de las actividades y los servicios de la unidad. El propósito 
es determinar si ha habido alguna desviación del camino previsto, para poder corregirla 
y fortalecer el trabajo de la unidad. La evaluación complementa el monitoreo periódico. 
Suele ser un acontecimiento individual, que se puede repetir las veces que sea necesario 
para garantizar que el trabajo se mantenga dentro de los carriles previstos. Una evaluación 
también puede ser un medio para presentar informes a un donante acerca de los resultados 
del proyecto que apoyó, y para demostrar que los fondos se administraron y gastaron bien.

Colaboración
Gestionar una unidad de servicio comprende asimismo orientar y coordinar la colaboración 
con otras partes interesadas, como las siguientes:

• grupos de usuarios de los servicios;

• servicios de salud y rehabilitación;

• servicios sociales, de educación y subsistencia;

• programas de rehabilitación basada en la comunidad;

• programas de recreación y deportes en los que se tenga en cuenta a las personas con 
discapacidad (véase la sección 1Q, Recuadro 7);

• el gobierno local;

• la sociedad civil;

• la comunidad empresarial, y

• donadores, inversores y agencias de seguros.

Todos estos contactos son fundamentales, si bien la frecuencia con la que se colabora con 
ellos varía, desde el contacto diario con algunos asociados hasta reuniones anuales con otros. 
Para que sean eficaces, las relaciones de trabajo se deben formalizar, lo que supone hacer 
reuniones periódicas y establecer objetivos comunes y mecanismos de colaboración. A fin 
de aprovechar más los conocimientos de los asociados y su asesoramiento en materia de 
planificación y conducción de los servicios, las unidades de servicio deben pensar en crear 
una comisión asesora en la que estos participen (véase el Recuadro 31).
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 Recuadro 31. Comisión asesora de ortoprotésica

Las unidades de servicios de ortoprotésica pueden conseguir apoyo para planificar, obtener 
recursos, monitorear y evaluar, mediante la creación de una comisión asesora de ortoprotésica 
integrada por representantes de los colaboradores más importantes, que tengan un interés directo 
y puedan contribuir al buen funcionamiento de los servicios. Dado que los asociados pueden tener 
intereses de algún modo diferentes en los servicios, pueden aportar una variedad de sugerencias 
valiosas y complementarias sobre cómo mejorarlos, y así contribuir a su desarrollo general.

Debe haber representantes de los usuarios que integren la comisión, para darles oportunidades de 
incidir en el diseño y la prestación de los servicios locales (véase la sección 4B).

La comisión asesora no solo protege la misión del programa, sino que también ofrece oportunidades 
de informar sobre ortoprotésica y promoverla (véase la sección 1Q).

Gestión financiera
Los proveedores de servicios de ortoprotésica tienen diversos gastos, como salarios, 
materiales, artículos de consumo, alquiler, y cuentas de teléfono y electricidad. Los fondos 
pueden provenir de diversas fuentes, por ejemplo, aportes gubernamentales, pagos de los 
seguros, donaciones y tarifas que se cobra a los usuarios (o combinaciones de estas, véase 
1K). La buena gestión financiera comprende planificar, obtener, usar y controlar los recursos 
financieros de la unidad para que los servicios tengan una base sólida, puedan ir creciendo 
gradualmente y tengan un impacto importante en el largo plazo. La gestión financiera debe 
ser transparente y llevarse adelante conforme a las prácticas habituales del país.

Gestión de inventario y adquisición de materiales
Para fabricar las prótesis y las ortesis se utiliza una variedad de componentes y materiales. 
Los proveedores de servicios deben planificar con cuidado la adquisición, el almacenamiento 
y el uso de esos artículos, de modo que los servicios sean eficaces en función del costo, 
asequibles para el usuario y no se interrumpan debido a la falta de materiales (véase 2F). Se 
debe examinar la posibilidad de usar software de gestión de inventario para las adquisiciones 
y los desembolsos.

Gestión de recursos humanos
Las unidades de servicios de ortoprotésica deben aplicar y cumplir con los procedimientos 
de gestión de personal que se utilicen en el sector público, privado y de las ONG del país. Si 
la unidad es grande o forma parte de un sistema más amplio de proveedores de servicios, 
la gestión del personal suele estar garantizada por un departamento especializado en 
recursos humanos. La gestión del personal suele abarcar cuestiones como definir salarios y 
pagarlos, controlar las horas de trabajo de los integrantes del personal y gestionar el seguro 
de estos (de trabajo, accidentes, enfermedad, seguridad social y otros). Algunas cuestiones 
importantes son la planificación de la fuerza de trabajo (véase 3H), la contratación, el 
perfeccionamiento profesional continuo (3F), la satisfacción y la retención del personal (3I). 
Se deben llevar a cabo evaluaciones anuales del desempeño para comparar el desempeño 
laboral y la productividad de cada empleado con los objetivos convenidos.

Gestión de datos
Los proveedores de servicios de ortoprotésica deben recabar datos acerca de los servicios 
que se prestan y de los usuarios, puesto que esta información es útil para planificar, 
presupuestar, monitorear y evaluar, tanto a nivel de la prestación de los servicios como a 
escala nacional. También se deben revisar los datos para controlar la calidad. La recolección 
y el análisis constante de los datos permite obtener un panorama detallado del desempeño 
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de los servicios en cuanto a, por ejemplo, la productividad o si logran llegar a determinados 
grupos destinatarios situados en diferentes zonas geográficas (véanse las secciones 1O y 1P). 
Se deben enviar datos anonimizados al nivel central para que se analicen las necesidades y 
la disponibilidad de los servicios a escala nacional.

Para analizar los datos de forma eficaz, los proveedores de servicios deben contar con 
sistemas informáticos integrados que permitan almacenar y gestionar la información, y 
utilizar historias clínicas electrónicas. Los programas informáticos deben brindar un acceso 
sencillo a los datos para elaborar informes.

 4R Gestión de calidad
Los proveedores de servicios de ortoprotésica deben procurar que la calidad de los productos 
y los tratamientos cumpla con los requisitos establecidos. Por consiguiente, se debe 
establecer un sistema de control de calidad, no solo con referencia a la calidad técnica de 
las prótesis y las ortesis, sino también para determinar en qué medida los servicios en su 
conjunto satisfacen las necesidades de los usuarios (véase el Recuadro 32). Gestionar la 
calidad implica medir, monitorear y mejorar la calidad de los productos y los servicios (véase 
el Recuadro 33), lo que se corresponde con una auditoría clínica de los servicios sanitarios.

 Recuadro 32. Calidad técnica y calidad de los servicios

Es posible que el concepto de “calidad” de un producto protésico u ortésico tenga un significado 
ligeramente diferente según quién lo use y en qué contexto lo haga. En términos sencillos, una 
prótesis u ortesis de alta calidad es duradera, segura y tiene un desempeño excelente. Desde el 
punto de vista del usuario, los productos de alta calidad no solo cumplen con esos criterios, sino 
que también son cómodos, funcionales, aceptables desde el punto de vista estético, y satisfacen sus 
necesidades y expectativas. Desde el punto de vista económico, una prótesis u ortesis de alta calidad 
es un producto duradero y eficaz en función del costo. Estos criterios, junto con otros, son los que 
básicamente definen la tecnología apropiada (véase 2A).

El concepto de calidad no se debe aplicar solamente a la labor técnica, sino también a los servicios de 
ortoprotésica en términos más generales. Los servicios son de buena calidad cuando están centrados 
en el usuario, son accesibles desde el punto de vista físico y financiero y no presentan otros obstáculos, 
los usuarios opinan que se los ha atendido con amabilidad, los tiempos de espera son breves, las 
consultas que es necesario hacer son pocas, la seguridad está garantizada, los procedimientos de 
trabajo son adecuados, la calidad técnica de los productos es buena y la continuidad de los servicios 
está asegurada (lo que incluye el seguimiento, el mantenimiento, la renovación de los productos y 
la derivación a otros servicios). Todos estos aspectos de la prestación de los servicios inciden en la 
confianza que los beneficiarios depositan en ellos, en su voluntad de procurar asistencia y regresar 
al centro si lo necesitan, y en su motivación para recomendar los servicios a terceros, lo que a su vez 
incide en los resultados y el impacto general de los servicios.
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 Recuadro 33. Gestión de calidad en los servicios de ortoprotésica

 

La gestión de calidad comprende todas las medidas que toma el proveedor de servicios de 
ortoprotésica para medir, monitorear y mejorar la calidad de los productos y servicios, y para 
garantizar el cumplimiento de todos los requisitos asociados con la prestación adecuada de los 
servicios. Gestionar la calidad incluye definir indicadores de calidad, que son mediciones de la 
calidad alcanzada en relación con cada función. También supone definir normas de calidad, que 
son los requisitos que se deben cumplir. Cada proveedor de servicios puede establecer sus normas 
de calidad, pero estas deben estar basadas en las mejores pruebas disponibles y ser acordes con 
las normas que se establecen en los niveles más altos del sistema nacional o, cuando corresponda, 
con las que establecen los organismos internacionales, como la ISO, la OMS y la ISPO. Las normas 
de calidad deben ser realistas, de modo que las metas sean viables, por lo que deben reflejar el 
contexto en el que se prestan los servicios. Se deben establecer elementos de referencia para 
medir las mejoras graduales de la calidad que se han de prever en el transcurso del tiempo.

La calidad se puede medir y monitorear, por ejemplo, por medio de pruebas estructurales y clínicas 
(para obtener información acerca de la calidad técnica, véase la sección 2H), el análisis de la 
satisfacción del usuario expresada en cuestionarios (para medir la calidad del servicio), el análisis 
de los datos y las estadísticas del servicio (véase la sección 1O) o mediante controles de calidad 
ocasionales realizados por especialistas externos. La medición y el monitoreo de la calidad permiten 
revelar problemas relacionados con la calidad 
y determinar qué medidas se deben adoptar 
para mejorarla. Esas medidas pueden ser, entre 
otras, revisar los procedimientos de fabricación 
(para que un producto sea más resistente y 
duradero) o modificar los procedimientos y 
los calendarios de citas (para que los usuarios 
deban esperar menos tiempo). Es posible 
que se deba modificar alguno de los sistemas 
que afectan la calidad de los productos y los 
servicios, como la gestión, la administración, 
los procedimientos financieros, la adquisición 
de materiales (incluso los componentes 
que se eligen), la gestión del inventario y la 
capacitación profesional.

El control de calidad no es una tarea que se 
hace una sola vez, sino una labor continua que 
se lleva a cabo en un ciclo (Fig. 6). Una vez 
que se detectan los problemas y se toman medidas para subsanarlos, se debe volver a evaluar la 
calidad para verificar las mejoras. Es posible que de vez en cuando se deban volver a definir los 
indicadores de calidad, para captar correctamente todos los aspectos necesarios. Del mismo modo, 
tal vez se deban ajustar gradualmente las normas a medida que la calidad vaya aumentando.

 Figura 6. El ciclo de la gestión de 
calidad (control de calidad)

Detectar problemas

Medir la calidad
Monitorear

Tomar medidas para aumentar la calidad

Preparar el 
plan

Definir los indicadores 
de calidad

Definir las normas

La gestión de la calidad ortoprotésica debe formar parte de la prestación de los servicios. Se 
debe asignar la responsabilidad de esta tarea a un integrante clínico o técnico del personal 
(en las unidades pequeñas) o a un equipo de gestión de calidad con representantes de 
diversas secciones del servicio. También se debe solicitar cuidadosamente la opinión de los 
usuarios y los cuidadores para medir la calidad de los servicios, y se deben recolectar de 
forma sistemática comentarios y sugerencias de representantes de los usuarios, por ejemplo, 
por medio de cuestionarios o grupos de debate. Los representantes de los usuarios de los 
servicios y las organizaciones de personas con discapacidad pueden desempeñar un papel 
importante en la facilitación de esta labor.
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