
Campo de acción de la carrera 
Esta carrera involucra dos ámbitos 

de trabajo, en primer lugar, el ámbito de 
la ortopedia, desempeñado en centros 
de atención en salud en forma conexa 
con diversas especialidades médicas, 
en particular con la especialidad médica 
de Traumatología y Ortopedia;  por otra 
parte, el ámbito de las órtesis y prótesis, 
donde se desempeñan múltiples funcio-
nes relacionadas con la selección, adap-
tación, colocación, diseño y desarrollo de 
dispositivos de ayuda para atender los 
problemas del aparato locomotor, esto 
puede ejercerse tanto en un centro de 
salud como en otros espacios laborales, 
que requieren el trabajo en equipo con 
otros profesionales de otras áreas como 
la ingeniería, la informática y la adminis-
tración.

El o la profesional en Ortoprótesis 
y Ortopedia podrá desempeñarse en 
aquellos centros de salud en la atención 
de pacientes con afecciones del aparato 
locomotor, sean congénitas, adquiridas y 
traumáticas (por su origen) y otros pro-
blemas que requieran la aplicación de 
técnicas, procedimientos, inmovilización 
y soporte de diversas partes del cuerpo, 
la aplicación, adaptación y diseño de di-
versos dispositivos ortésicos y protési-
cos, para mejorar las condiciones del pa-
ciente, en el marco de una visión integral 
del proceso de salud-enfermedad, de la 
bioética y del respeto de los derechos. 
En su ejercicio profesional se caracteri-
zará por un alto nivel de compromiso con 
las necesidades de salud de la pobla-
ción, el respeto por la vida, la diversidad 
y dignidad de las personas.

En su formación incorporará una am-
plia gama de conocimientos de las áreas 
biomédica y social, fundamentales para 
comprender los fenómenos asociados al 
proceso salud enfermedad y de las cien-
cias básicas y el diseño para el desarrollo 
de soluciones en el campo de las órtesis 
y prótesis.

Este profesional se encuadra en el 
ámbito de las tecnologías en salud. Por 
su parte, el médico especialista es aquel 
que se orienta al estudio, diagnóstico y 
tratamiento de las lesiones del apara-
to locomotor, traumáticas, congénitas 
o adquiridas, en sus aspectos preventi-
vos, terapéuticos, de rehabilitación y de 
investigación, y que afectan al aparato 
locomotor desde el niño hasta la se-
nectud; mientras tanto el tecnólogo en 
Ortoprótesis y Ortopedia abarca la fase 
posterior a este diagnóstico e interviene 
más en el momento de la terapéutica y 
rehabilitación, a través de aditamentos 
que ayudan o sustituyen la función de un 
miembro corporal. 

Importancia de esta carrera
Producto de un estudio realizado 

años atrás en 23 centros de salud, para 
detectar necesidades de formación y de 
capacitación en diversas tecnologías en 

salud, entre ellas la ortopedia, los entre-
vistados mencionaron la necesidad de 
conocer nuevas técnicas, equipos y pro-
cedimientos, además de actualización 
general en ortopedia, en conocimientos 
de anatomía muscular y articular, trau-
matología y reumatología, patologías 
más importantes en ortopedia, tumores 
óseos y enfermedades congénitas, reha-
bilitación, ortopedia pediátrica, prótesis, 
órtesis y férulas, fluoroscopías, artros-
copías. Mencionaron la necesidad de 
conocimientos médico-legales y de ética 
profesional. Procedimientos quirúrgicos 
y materiales de osteosíntesis. Control 
de deficiencias en inmovilizaciones (ca-
lidad). Procedimientos básicos de enfer-
mería (heridas). Aparatos modernos de 
inmovilización, yesos sintéticos,  frac-
turas, luxaciones y reducciones. Isque-
mias, lesión de rodilla. Manejo de pacien-
tes internados.

A partir de lo anterior, se ve la nece-
sidad de formar un profesional con todas 
estas competencias en su currículo, ya 
que hasta ese momento no existía en 
el país ni el profesional ni la formación 
académica en este sentido. Con lo que 
se contaba era con los técnicos en orto-
pedia que fue a quienes se entrevistó y 
manifestaron las necesidades anterior-
mente citadas.

La importancia de esta carrera se 
debe a la necesidad de profesionales en 
esta área con las competencias mencio-
nadas; y además responde al cambio en 
el perfil demográfico del país, en el cual 
la pirámide poblacional se está invirtien-
do y la población adulta mayor pasará del 
6,7% en el 2007 al 11,5% en el 2025. Por 
lo tanto, los requerimientos de atención 
de esta población demandan cambios en 
los sistemas de atención en salud, y nue-
vas competencias profesionales relacio-
nadas con la rama de la ortopedia y orto-
prótesis. Existen otros determinantes de 
la importancia de la carrera, como es el 
caso del elevado índice de accidentes de 
tránsito en el país, lo cual genera perso-
nas con lesiones del aparato locomotor, 
traumáticas, que requieren de la aten-

ción de un profesional con es-
tas características durante la 
etapa de rehabilitación.

Formación profesional, 
¿dónde se estudia?

En Costa Rica, la formación 
de este profesional es compe-
tencia exclusiva de la Universi-
dad de Costa Rica, a través de 
la Escuela de Tecnologías en 
Salud, ya que es una carrera no-
vedosa, sin antecedentes de otro 
profesional con las mismas capaci-
dades en el país, con las calidades 
y exigencias del desarrollo curricular 
propio de este centro de enseñanza 
superior.

Con respecto al plan de estudios 
lo conforman 5 bloques:

l	 Aspectos socioculturales de la sa-
lud y formación complementaria 
que incluye el bloque de estu-
dios generales.

l	 Fundamentos científi-
co tecnológicos: se 
estudian todos 
los componen-
tes anatomofi-
siológicos y de 
ciencias básicas.

l	 Atención en ortoprótesis y ortope-
dia, corresponde a todas las prácticas 
integradas y aquellos aspectos funda-
mentales de la ortoprótesis en cuanto 
a diseño y elaboración.

l	 Investigación es un bloque muy impor-
tante que le da al estudiante las he-
rramientas para ser capaz de producir 
nuevo conocimiento en su totalidad o 
a partir de investigaciones previas.

l	 Gestión lo conforman 3 cursos rela-
cionados con la administración de los 
servicios de ortopedia y ortoprótesis, 
tanto en los registros de salud, como 
en recursos humanos y materiales.

Tareas o funciones típicas que 
realizaría la persona graduada
1.   Diseño y asesoría en ortoprótesis:

a Diseñar, adaptar y colocar, dispositi-
vos ortoprotésicos, que han sido pres-
critos o indicados por especialistas, 
adecuándolos a las necesidades es-
pecíficas de cada persona.

b. Asesorar en el diseño, confección y 
distribución de órtesis y prótesis en 
servicios y empresas dedicadas a la 
producción y distribución de estos dis-
positivos.

2.   Investigación 

a. Desarrollar investigaciones de carác-
ter evaluativo que le permitan valorar  
la eficacia de técnicas, procedimientos 
y el desempeño  de dispositivos.

b. Estudiar y desarrollar nuevos dispositi-
vos y ayudas técnicas en el campo de 
la ortoprotésica.

c. Sistematizar prác-
ticas y procedimientos 

aplicados en la ortopró-
tesis y ortopedia.

3.   Gestión del servicio.

a. Realizar  labo-
res de coordinación de 
equipos de trabajo, de 
logística y operación del 
servicio. 
b. Gestionar el re-
curso humano, los insu-
mos, recursos necesa-
rios para la operación 
del servicio, la elabo-
ración de reportes, in-
formes y presupuestos, 
así como la participación 
en reuniones de coordi-

nación del servicio y con 
otras unidades.

Mercado laboral
Se puede trabajar en 

los servicios de salud, 
públicos y privados, en 
clínicas y hospitales de 
segundo y tercer nivel de 

atención, en los diferentes 
servicios y trabajando en for-

ma conexa con diferentes espe-
cialidades médicas, así como en 

empresas distribuidoras y fabricantes de 
dispositivos ortoprotésicos. 

Al ser una carrera nueva, los gradua-
dos tendrán la posibilidad de colocarse 
en las empresas fabricantes de dispositi-
vos ortoprótesicos, sea como empleados 
o en sus propias empresas. Además, por 
las características del sistema de salud 
en Costa Rica, se debe dar respuesta a 
las necesidades que se van presentando 
como resultado del proceso de atención, 
por lo que este profesional se encuentra 
en la capacidad de desempeñar estos 
puestos. Dentro de los puestos de tra-
bajo, puede ser como tecnólogos en or-
toprotésica en centros de atención, em-
presas, administradores de talleres de 
ortoprotésica, entre otros.

Características deseables en la 
persona que desea estudiar esta 
carrera

Actitud crítica ante las situaciones 
de la vida diaria y de la práctica propia. 
Creativo, tolerante, con capacidad de tra-
bajo en equipo, facilidad para el diseño y 
elaboración de dispositivos, ético y res-
petuoso de los derechos de las personas  
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