
¿Qué dio origen a la PRIMER GRAN 
SEMANA DE LAS PRÓTESIS Y LAS 
ORTESIS DE LA UNIVERSIDAD 

ANÁHUAC? 

En México se realizan aproximadamente 80,000 
amputaciones anualmente. La principal causa por la que 
se practican estos procedimientos es por complicaciones 
derivados de la diabetes. 
 
Menos del 35% de las personas que padecen una 
amputación en nuestro país, cuentan con las posibilidades 
de hacerse de una prótesis que les facilite el proceso de 
rehabilitación. La principal causa de esto es por los costos 
que representa la prótesis y que muy pocas instituciones 
prestan apoyo para la fabricación y adaptación de este tipo 
de dispositivos a personas en edad productiva o de la 
tercera edad. 
 
Del total de personas que puede acceder a este tipo de 
aparatos, alrededor del 60% refiere un alto grado de 
inconformidad, debido a malas prescripciones y adaptación 
de los aparatos. Esto se debe, en gran medida a la falta de 
capacitación de los protesistas y la falta de información del 
cuerpo médico y técnico que atiende a estos pacientes. 
 
En México NO EXISTE una regulación sanitaria que 
demande un mínimo estándar de calidad para la prestación 

de este tipo de servicios. Esto a pesar de los Derechos humanos reconocidos para las personas con 
discapacidad y diversos tratados internacionales que ha firmado el estado mexicano en la materia. 
 
En México, de las aproximadamente 2,500 casas de ortopedia que ofrecen un servicio “Formal” Menos del 10% 
cuentan con un Protesista Ortesista que haya cursado por un plan académico que avale sus conocimientos en 
la materia con una cédula profesional. Esto se debe a que durante más de 40 años solo existió 1 escuela de 
protesistas ortesistas de la que egresaban un promedio de 5 alumnos al año, y hace más de 8 años cerró sus 
puertas. 
 
En lo que en el resto del mundo, los avances en prótesis y ortesis han sido espectaculares, nuestro país se 
encuentra marginado de todos estos avances, primero por la falta de reconocimiento de la autoridad sanitaria 
de esta profesión. Esto ha derivado en que no se den apoyo a escuelas en esta materia, y que por otro lado se 
abran muchos negocios que inclusive participan en licitaciones públicas sin el mínimo sustento de capacidad. 
 
La Universidad Anáhuac es la pionera en la formación de recursos humanos en materia de ortesis y prótesis al 
crear la subespecialidad en ortesis y prótesis para nuestros alumnos de Ingeniería Biomédica. Siguiendo 
nuestro ejemplo, actualmente se han formado 2 escuelas que imparten un sistema escolarizado de 
profesionalización en esta materia. A pesar de que varias facultades cuentan con desarrollos impresionantes 
en materia de ortesis y prótesis, solamente 3 escuelas integran completamente en programas necesarios tanto 
en los aspectos clínicos como técnicos que implican esta labor. 
 
En la PRIMER GRAN SEMANA DE LAS PRÓTESIS Y LAS ORTESIS DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, por 
primera vez en México, nos reunimos en una universidad, profesionales, pacientes, alumnos y escuelas para 
discutir cómo vamos a mejorar esta situación. 
 
En este evento, buscamos integrar todos estos esfuerzos para promover la creación de más escuelas y lograr 
una regulación sanitaria que beneficie a la profesión y a los pacientes en general. 

 



 

 

¿Cuáles fueron los logros en esta “PRIMER GRAN 
SEMANA DE LAS PRÓTESIS Y LAS ORTESIS DE LA 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC”? 

La “Primer Gran Semana de las Prótesis y las Ortesis de la Universidad Anáhuac” que se llevó a cabo la semana 
del 26 al 28 de octubre  ha concluido, y quiero compartir con ustedes un balance de lo que significó este evento: 
 
Tuvimos muchos problemas de tipo logístico, algunos fruto de nuestra inexperiencia y otros de eventos fortuitos 
como el accidente en la autopista de Querétaro que demoró mucho la llegada de muchos participantes, hemos 
aprendido de esto y para el siguiente evento esto abona en experiencia. 
 
A pesar de todo esto, creemos que los objetivos torales del evento que fueron los de abrir un foro para el dialogo 
entre profesionales, pacientes, autoridades e instituciones que forman a protesistas y ortesistas se logró 
perfectamente, a pesar de que la participación de protesistas y ortesistas pudo haber sido mayor. 
 
A pesar de esto se tuvieron logros significativos para la sociedad en conjunto: 
 
1. El equipo paraolímpico de remo, que en un principio vino a apoyarnos con sus experiencias, y a ofrecer 
chocolates para poder financiar las prótesis y las adaptaciones que requieren para poder asistir al mundial 
paraolímpico de Francia el año que entra, salió con la Donación de todas las prótesis y adaptaciones que 
requieren, gracias a algunos de los profesionales que nos acompañaron y quisieron aportar estos dispositivos.  
 
2. En la mesa de discusión sobre las instituciones educativas se vio que de alguna manera, contamos ya con 
instituciones capases de cubrir los 3 perfiles laborales propuestos por la ISPO. Del mismo modo, tomamos el 
compromiso para realizar programas de profesionalización mediante competencias profesionales de cara a 
apoyar el programa de regulación sanitaria. 
 
3. Se tuvo un dialogo abierto con el DIF Nacional que es la organización más grande que provee de prótesis y 
ortesis a la población abierta, en la que el DIF fue muy claro en cuanto a su estructura orgánica, los esfuerzos 
que están haciendo para mejorar su servicio, y una vez más, subrayo el abandono del que ha sido objeto por 
parte de las organizaciones de profesionales en la materia para realizar su labor. Consecuencia lógica, ha hecho 
lo que ha podido. Se habló del compromiso de la institución de abrir más plazas de trabajo y de mejorar los 
sueldos de los profesionales, a partir de que muestren su valía dentro de la organización. Esto implica que se 
logró mediante este dialogo el abrir más y mejores plazas de trabajo para los profesionales del área. 
 
4. Se logró definir un modelo de regulación sanitaria con la COFEPRIS, dando por hecho el estudio de riesgo 
sanitario, y pidiéndonos presentar una propuesta de regulación “realista y aplicable” para las condiciones 
actuales del país para que derive en una Norma oficial Mexicana para los servicios de Ortesis, prótesis y ayudas 
funcionales de uso externo a la medida”. Las instituciones educativas y los profesionales ahí reunidos 
acordamos presentar esta propuesta a finales del primer trimestre del año entrante. Nosotros trabajaremos 
desde nuestra trinchera, y esperamos que la ISPO México y la SMOPAC, hagan lo propio en este sentido para 
presentar una propuesta que cumpla las expectativas de todos en la mejor medida. 
 
El balance final creemos que es muy bueno. Creemos que el dialogo entre todas las partes que participamos 
fue muy enriquecedor y derivo en cosas concretas que nos benefician a todos. Esta es una prueba más de la 
importancia de que las asociaciones de profesionales con que contamos busquen trabajar más en nuestro país 
y más abiertos a la sociedad a la que pretenden servir. 
 
Una vez más, la Universidad Anáhuac asume su liderazgo en acción positiva para lograr resultados tangibles 
en esta profesión en beneficio de las personas con discapacidad. 

 


