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l Que es un oftalmologo 7
Un oftalm6Iogo es el Cmico medico que puede
dar completa atenci6n medica a SUS ojos. Esta
capacitado y tiene licencia para diagnosticar y
tratar todas las enfermedades y afecciones
oculares. Los oftalm6Iogos le brindan todo lo
que necesita para tener una vista saludable,
desde examenes oculares basicos hasta cirugias
complejas.

lEn que se diferencia un
oftalmologo de un optometra
y de un 6ptico7
Muchas personas no saben la diferencia entre un
oftalm6Iogo, un opt6metra y un oculista. Pero son
muy diferentes el uno del otro, dependiendo de
su ent renam iento.

Protecting Sight. Empowering Lives.'"

Un oftalm61ogo es un medico (M.D.) u oste6pata
(D.O.). Esta capacitado y tiene licencia para tratar
todas las enfermedades y afecciones oculares.
Es el unico profesional del cuidado de la vista
que puede ejercer la medicina y realizar cirugias.
Completa, coma minima, 12 anos de capacitaci6n
que incluyen 4 anos en la universidad y, al menos,
8 anos de capacitaci6n adicional en medicina.
Muches oftalm6Iogos se especializan en distintas
areas del ojo o en tratar enfermedades
espedficas. Ademas, muchos oftalm61ogos
tambien hacen investigaciones cientificas para
encontrar las causas y curas de enfermedades
oculares.
Un opt6metra es un doctor en optometria (O.D.)
capacitado y con licencia para proveer algunos
aspectos del cuidado de la vista. Completa, coma
minima, 3 anos en la universidad y 4 anos de
capacitaci6n en optometria en una universidad de
optometria . Tienen licencia para realizar examenes
y pruebas de vision, recetar y suminist rar lentes
correct ives, detectar ciertos problemas oculares, y
recetar medicamentos para varias enfermedades
oculares. No pueden realizar cirugias o prescribir
una multitud de medicamentos.
Un 6ptico no es un medico especializado en la
vision. Son profesionales que preparan, miden y
ajustan prescripiciones para anteojos o lentes de
contacto escritas par un oftalm6Iogo u opt6metra.
Un 6ptico tiene un titulo de especializaci6n en
6ptica con un mfnimo de 2 anos de estudio o una
capacitaci6n profesional de 6,000 horas y una
licencia para ejercer en su estado.
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lCuando debe visitar a un
oftalmologo 7

Cuando realizarse un examen
ocular

Estas son algunas situaciones en las que debe
visitar a un oftalm ologo.

La Academia Estadounidense de Oftalmologia
recomienda realizar examenes oculares en las
siguientes etapas:

•

Sufrio una lesion en el ojo

•

Tiene sfntomas de una enfermedad ocular.
Estos sfntomas incluyen :

•

•

vision borrosa o distorsionada, vision doble
0 perdida de vision periferica (lateral)

•

ver moscas volantes (como manchas
pequef\as o hilos negros), destellos de luz
o aureolas alrededor de las objetos

•

tener coma una cortina o un vela que
obstruye la vision

•

problemas en las ojos en sf, coma
protuberancia en un ojo o en las dos, ojos
cruzados (bizcos), exceso de lagrimas o
cambios en las parpados

•

dolor en las ojos o enrojecimiento inusual

•

historial familiar de enfermedades oculares

Tiene 40 anos, como m fnim o. Se recomienda
realizarse un examen completo de los ojos al
cumplir 40 anos. Este examen le permitira
saber si corre riesgo de padecer una
enfermedad ocular.

•

Su medico de atencion primaria u opt6metra
se lo recomienda.

•

Su oftalm61ogo le recomienda visitas regulares
para monitorear su salud ocular.

En muchas enfermedades oculares, es posible que
no note problemas en su vision durante meses o
af\os. Las visitas regulares a su oftalmologo son
importantes para detectar las problemas a
medida que se presenten .
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Bebes (examenes oculares pediatricos que
pueden ser realizados par un pediatra, un
enfermero, un medico de atencion primaria,
un oftalmologo)

e Recien nacidos
•

Antes de las 6 meses

•

Entre las 6 meses y hasta que el nif\o es
grande como para seguir instrucciones y
someterse a un control ocular

Ninos (examenes oculares pediatricos que
pueden ser realizados par un pediatra, un
enfermero, un medico de atencion primaria,
un oftalmologo)
•

Entre los 3 y 4 af\os

•

Entre las 4 y 5 afios

e Cada 1-2 anos despues de las 5 anos
Adultos (examen ocular medico complete
realizado par un oftalmologo)
•

Menas de 40 af\os: cada 5-10 afios

•

Examen de enfermedades oculares al
cumplir 40 af\os. Su oftalmologo le
informara cuando regresar para realizarse
examenes oculares segun su historial
y segun lo que detecte en este examen
de control.

•

Entre 40 y 54 af\os: cada 2-4 af\os

•

Entre 55

•

A las 65 anos y cada 1-2 anos, o segun se
lo recomiende su oftalmologo

y 64 af\os: cada 1-3 afios
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lOue es un oftalm61ogo?

Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene
el compromise de proteger su vision.

Inf6rmese mas sabre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologiaen aao.org/ salud-ocular .
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