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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 su usted desea puede considerar las siguientes
maneras para encontrar un oculista.

Usted puede:
Preguntarle a miembros de su familia y amigos sobre los oculistas
que ellos consultan.
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 la asociación oftalmológica u optométrica de su
estado o condado. Estos grupos usualmente llamados academias,
sociedades o asociaciones pueden tener listas de oculistas con
información específica sobre sus especialidades y experiencia.
Comunicarse con su seguro médico o su compañía aseguradora
para ver cuales oculistas participan en su plan de salud.
En una librería o biblioteca puede buscar publicaciones de
asociaciones médicas y libros acerca de cómo elegir a un oculista
y tratamiento médico. El bibliotecario le puede ayudar a identificar
los libros en donde encontrar un oculista. Recuerde que estas
publicaciones y libros se encuentran casi siempre en inglés. Los
siguientes son algunos ejemplos:
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ABMS Compendium of Certified Medical Profesional
(ABMS Compendio de Profesionales Médicos Certificados) lista
oftalmólogos certificados por el Consejo de Oftalmología con una
pequeña biografía.
Cada año usualmente en agosto la revista “U.S. News and World
Report” publica un artículo especial que clasifica hospitales en los
Estados Unidos.
Consumer’s Guide to Top Doctors (Guía para consumidores de los
mejores doctores) lista por estados los especialistas médicos más
frecuentemente mencionados en las encuestas a doctores.

Para más información
American Academy of Ophthalmology (Academia Americana
de Oftalmología) coordina el servicio para “Encontrar un Doctor
de los Ojos” a través del sitio Web. Tienen un listado de sus
miembros oftalmólogos que practican en los Estados Unidos y
en otros países. El sitio Web tiene información en español. Este
servicio es ofrecido en español y está solamente disponible en el
sitio Web: http://www.geteyesmart.org/eyesmart/find-es/index.cfm
The American Board of Ophthalmology (Comisión de
Oftalmología de los Estados Unidos) ofrece al público y en forma
gratis referencias a oftalmólogos certificados y verificación de
certificaciones de oftalmólogos. Para información llame a la
oficina de la Comisión al 610-664-1175, las llamadas son atendidas
en inglés.
American Optometric Association (Asociación de Optometría
de los Estados Unidos) ofrece un servicio para “Encontrar un
Optometrista” (Find an Optometrist), a través del sitio Web donde
listan a sus miembros optometristas. El servicio está diseñado
para asistir al público a encontrar un optometrista en su área. El
sitio Web tiene una sección de información en español. El servicio
para “Encontrar un Optometrista” está solamente disponible en
inglés y en el sitio Web: http://www.aoa.org/x5428.xml.
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International Society of Refractive Surgery (Sociedad
Internacional de Cirugía Refractiva) mantiene un extenso listado
de cirujanos en todo el mundo que realizan cirugías refractivas.
Ofrecen al público un servicio para encontrar un cirujano de
cirugías refractivas en todo el mundo. Toda la información en el
sitio Web está en inglés. Sitio Web:
http://www.aao.org/isrs/find_eye_md.cfm.
Administrators in Medicine (Administradores de Medicina)
ha lanzado una base de datos en línea (Doc Finder) que ayuda
a los consumidores a enterarse de cualquier acción por mala
práctica que se haya iniciado contra un doctor específico. El
sitio tiene enlaces con juntas de licenciamiento de otros estados
participantes en la asociación. Toda la información en el sitio Web
está en inglés. Este servicio está solamente disponible en el sitio
Web: http://www.docboard.org/docfinder.html.
The American Medical Association (La Asociación Médica de
los Estados Unidos) provee información básica sobre casi todos
los doctores certificados en los Estados Unidos y sus territorios.
Usted puede limitar su búsqueda solamente a oftalmólogos. Toda
la información en el sitio Web está en inglés. Este servicio está
solamente disponible en el sitio Web:
https://extapps.ama-assn.org/doctorfinder/recaptcha.jsp.
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El sitio WebMD.com ofrece un servicio de búsqueda de
profesionales de la salud en un directorio médico. El propósito
es que cada persona pueda buscar un profesional de la salud
que mejor pueda satisfacer sus necesidades específicas. Toda la
información en el sitio Web incluyendo la base de datos está en
inglés.

Sitio Web: http://doctor.webmd.com/physician_finder/home.aspx?sponsor=core.

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.
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