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Consejos para elegir a su profesional de la
visión
Elegir un profesional de la visión es una decisión importante. Consulte nuestros consejos
para elegir un profesional de la visión que le ayude a optimizar su visión.
1. Elegir un profesional de la visión para conservar una buena vista durante toda la vida es una
decisión de salud importante.
2. Debe revisarse la vista regularmente aunque no note ningún problema de visión. Si sufre
problemas de visión, el tipo de problemas puede determinar el tipo de profesional de la visión
que elija.
3. Hay dos tipos de médico relacionados con la vista:
a. Un optometrista realiza exámenes oculares y prescribe lentes correctoras. La mayoría de
optometristas puede diagnosticar y tratar algunas afecciones oculares y prescribir determinados
fármacos.
b. Un oftalmólogo es un médico que trata las enfermedades y afecciones oculares. Los
oftalmólogos realizan operaciones de cataratas y otras afecciones oculares.
4. Compruebe si el profesional de la visión es un proveedor autorizado por su seguro.
Normalmente podrá obtener esta información llamando a la consulta del médico y comunicando
sus datos del seguro, o consultando la documentación de su seguro.
5. Los optometristas y oftalmólogos utilizan un examen de refracción para determinar la
graduación de lente que se necesita para corregir los defectos de refracción (defecto en el
enfoque de la luz por parte del ojo). Pregunte a su profesional de la visión qué exámenes de
refracción ofrece, ya que las nuevas tecnologías pueden aportar más datos sobre sus ojos para
lograr una mejor corrección de la vista.
6. Algunos optometristas emplean tecnología avanzada para analizar el estado de su vista de
manera más profunda que la ofrecida por un examen ocular estándar. Ejemplo de ello es
i.Profilerplus® de ZEISS, que registra leves imperfecciones del ojo. Esto permite al optometrista
elaborar una prescripción de gafas sumamente precisa que puede mejorar la visión nocturna, la
percepción del contraste e incluso la percepción del color.
7. La vista perfecta solo puede conseguirse si las lentes están adaptadas a la manera en que usted
las lleva puestas. Muchos profesionales de la visión usan f i.Terminal® de ZEISS para medir la
distancia de las lentes a sus ojos, así como la inclinación y curvatura de la montura cuando las
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lleva puestas. Estas mediciones tiene una precisión de 1/10 de milímetro y se incorporan al
diseño de sus lentes.
8. Al solicitar información sobre servicios, pregunte qué tipos de lentes ofrece la óptica, ya que no
todas son iguales. La elección de las lentes puede suponer una gran diferencia en la calidad de
su visión.
9. Asegúrese de obtener una copia de su prescripción, por si necesita unas gafas nuevas cuando
esté de vacaciones o de viaje.
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