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¿QUÉ ES UN OFTALMÓLOGO?

Cuando decida hacerse examinar los ojos, asegúrese de ir al profesional adecuado para sus necesidades. Los 
oftalmólogos, optómetras y ópticos son los profesionales que se consultan con mayor frecuencia.
Cada uno desempeña un papel importante. Los niveles de capacitación y experiencia son la mayor diferencia entre 
estos distintos profesionales.

Un OFTALMÓLOGO es un doctor, médico, especializado en el cuidado de los ojos y la visión, cuya capacitación 
avanzada permite diagnosticar y tratar un mayor rango de afecciones. Diagnostica y trata todas las enfermedades 
oculares, practica cirugías y prescribe y adapta anteojos y lentes de contacto para corregir problemas de visión.
Participa en investigaciones científicas de las causas y curas de enfermedades oculares y trastornos visuales. Debido 
a que son médicos, los oftalmólogos pueden a veces reconocer problemas de salud no directamente relacionados 
con los ojos, y pueden remitir estos pacientes a los especialistas correctos para tratarlos.
Algunos se especializan en áreas específicas, tales como Glaucoma, Retina, Córnea, Pediatría, Neurología, 
Oculoplastia, Cirugía u otras. Esta capacitación y este conocimiento adicionales los preparan para atender situaciones 
complejas específicas en ciertas áreas del ojo y en ciertos grupos de pacientes.

El OPTÓMETRA es un profesional que ofrece atención primaria de la visión. No es un médico. Recibe un título de 
Doctor en Optometría (DO) después de completar de dos a cuatro años de educación universitaria seguida de cuatro 
años de escuela de optometría. Está habilitado para hacer exámenes oculares y pruebas de visión, prescribir lentes 
correctivos, detectar algunas anomalías de los ojos y prescribir medicamentos para ciertas enfermedades oculares.

El ÓPTICO es un técnico capacitado en el diseño, verificación y adaptación de anteojos, lentes y monturas, lentes de 
contacto y otros dispositivos para corregir la visión. Utilizan las prescripciones suministradas por los oftalmólogos o los 
optómetras, pero no hacen pruebas de visión ni prescriben medicamentos para corrección visual. No pueden 
diagnosticar ni tratar enfermedades oculares.

Otras personas que trabajan en el área de salud ocular son:
El asistente médico oftálmico, que colabora con el oftalmólogo con los exámenes y con los pacientes que están 
tratando, el técnico oftálmico, que es un asistente con un alto grado de capacitación que ayuda a los médicos a 
realizar pruebas más complicadas o técnicas y cirugía menor en el consultorio, la enfermera oftálmica, que ha tenido 
capacitación especial de enfermería y puede ayudar a los médicos en tareas más técnicas como inyectar 
medicamentos o ayudar en cirugías hospitalarias o en el consultorio, el fotógrafo oftálmico, que utiliza cámaras y 
métodos fotográficos especiales para documentar en fotografías las enfermedades oculares de los pacientes.

Consultar al proveedor de salud ocular es algo primordial.
Hay muchos factores que pueden afectar la visión, incluyendo otros problemas de salud
como hipertensión o diabetes. Tener un miembro de la familia con enfermedad ocular
puede aumentar nuestro riesgo de contraer esa enfermedad. Con frecuencia, los cambios
de visión no son notorios al principio y son difíciles de detectar.
Aún si está sano, es importante tener un examen ocular de base contra el cual comparar
los resultados de exámenes futuros.
Un examen ocular completo, realizado por un oftalmólogo, podría ser el primer paso
para salvar su visión. 

La información facilitada por este medio no puede, en modo alguno, sustituir a un servicio de atención médica directa, 
así como tampoco debe utilizarse con el fin de establecer un diagnóstico, o elegir un tratamiento.
La utilización de este servicio se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad de los usuarios.
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