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Encontrando un 
Oculista
El Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus siglas en inglés) no provee referencias 
o recomendaciones a oculistas. Si usted desea puede considerar las siguientes 
maneras para encontrar un oculista (optómetro u oftalmólogo).

Usted puede:
Preguntarle a sus familiares y amistades sobre los oculistas que 
ellos usan. 
Preguntarle a su médico general por nombres de oculistas en su 
área. 
Llamar al departamento de oftalmología u optometría de un 
hospital local o centro médico universitario.
Comunicarse con su seguro médico para una referencia a 
oculistas que participen en su plan de salud.
Comunicarse con la asociación de oftalmología u optometría 
de su estado o condado. Estos grupos, usualmente llamados 
academias, sociedades o asociaciones, pueden tener listas de 
oculistas con información sobre sus especialidades y experiencia.  

Un especialista de referencia en su biblioteca le puede ayudar a 
identificar publicaciones o libros para encontrar oculistas. Estos 
recursos se encuentran casi siempre en inglés. Aquí le ofrecemos 
uno ejemplo:

Cada verano la revista “U.S. News and World Report” publica un 
artículo especial que califica hospitales en los Estados Unidos, 
incluyendo los hospitales de oftalmología. 

 Sitio Web: http://health.usnews.com/best-hospitals (Sólo en inglés)  

http://health.usnews.com/best-hospitals
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Para Más Información
The American Academy of Ophthalmology (Academia de 
Oftalmología de los Estados Unidos) y EyeSmart patrocinan 
Encontrar un oftalmólogo, una lista de oculistas afiliados a la 
Academia.   

 Sitio Web: https://secure.aao.org/aao/encontrar-oftalmologo

The American Board of Ophthalmology (Junta de Oftalmología 
de los Estados Unidos) patrocina Verify a Physician, un portal en 
línea para verificar si un oftalmólogo está certificado por la Junta.    

 Sitio Web: http://abop.org/verify-a-physician/ (Sólo en inglés)

The American Academy of Optometry (Academia de Optometría 
de los Estados Unidos) patrocina el Fellow Directory, un directorio 
en línea con optómetras afiliados a la Academia. 

 Sitio Web: http://www.aaopt.org/users/membership/
memberdirectory (Sólo en inglés)

The American Board of Optometry (Junta de Optometría de los 
Estados Unidos) patrocina Optometrist Search, una base de datos 
en línea de optómetras certificados por la Junta. 

 Sitio Web: http://americanboardofoptometry.org/optometrist-
search/ (Sólo en inglés)

The American Optometric Association (Asociación de Optometría 
de los Estados Unidos) patrocina Find a Doctor, una base de datos 
en línea de optómetras afiliados a la Asociación.    

 Sitio Web: http://www.aoa.org/doctor-locator-
search?tab=basic&sso=y (Sólo en inglés)

http://www.aaopt.org/users/membership/memberdirectory
http://www.aaopt.org/users/membership/memberdirectory
https://secure.aao.org/aao/encontrar-oftalmologo
http://www.aoa.org/doctor-locator-search?tab=basic&sso=y
http://americanboardofoptometry.org/optometrist-search/
http://abop.org/verify-a-physician/
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The American Medical Association (Asociación Médica de los 
Estados Unidos) patrocina DoctorFinder, una base de datos 
con información profesional sobre todas las especialidades 
de médicos con licencia en los Estados Unidos. Usted puede 
seleccionar sólo buscar oftalmólogos.  

 Sitio Web: https://apps.ama-assn.org/doctorfinder/recaptcha.jsp 
(Sólo en inglés)

The International Society of Refractive Surgery (Sociedad 
Internacional de Cirugía Refractiva) patrocina Find a Refractive 
Surgeon, un listado en línea de cirujanos alrededor del mundo 
que hacen cirugías de refracción.

 Sitio Web: https://secure.aao.org/aao/find-a-refractive-surgeon 
(Sólo en inglés)

American Glaucoma Society (Sociedad de Glaucoma de los 
Estados Unidos) patrocina Find an AGS Doctor, una base de datos 
de los oftalmólogos afiliados a la Sociedad que se especializan en 
el glaucoma. 

Sitio Web: https://aaosso.americanglaucomasociety.net/ags/Find-
An-AGS-Doctor (Sólo en inglés)

El Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus siglas en inglés) es parte de los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y es la agencia principal del 
gobierno federal que realiza investigaciones sobre la visión que promueven tratamientos 
para salvar la vista y desempeña un papel fundamental en la reducción del deterioro 
visual y de la ceguera.

National Eye Institute
National Institutes of Health
2020 Vision Place 
Bethesda, MD 20892–3655
(301) 496–5248
https://nei.nih.gov/

Last Reviewed 06/30/16

https://nei.nih.gov/
https://apps.ama-assn.org/doctorfinder/recaptcha.jsp
https://secure.aao.org/aao/find-a-refractive-surgeon
https://aaosso.americanglaucomasociety.net/ags/Find-An-AGS-Doctor
https://aaosso.americanglaucomasociety.net/ags/Find-An-AGS-Doctor

	Encontrando un Oculista

