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Localizadores de doctores 
por especialidad 

 

La siguiente información está disponible en inglés a menos que haya una notación “en 
español” 
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Generales (búsqueda de múltiples especialidades) 

American Medical Association: DoctorFinder 
Asociación Médica Estadounidense: Encuentre un doctor 
https://apps.ama-assn.org/doctorfinder/recaptcha.do 
La búsqueda es gratuita. También está disponible en un conjunto de 4 volúmenes 
impreso como “Directory of Physicians in the United States” (Directorio de doctores en 
los Estados Unidos). 

Board Certified Docs 
http://www.boardcertifieddocs.com/ 
La base de datos en línea de doctores certificados por el colegio médico en diversas 
especialidades solo está disponible con una suscripción pagada. Sin embargo, la edición 
impresa de Official ABMS Directory of Board-Certified Medical Specialists puede estar 
disponible en bibliotecas médicas y en algunas bibliotecas públicas. 

American Board of Medical Specialties: Certification Matters – Is Your Doctor 
Board Certified? 

Junta Estadounidense de Especialidades Médicas: La certificación es importante- 
¿Su doctor está certificado por ABMS? 
https://www.certificationmatters.org/is-your-doctor-board-certified/search-now.aspx   
https://www.abms.org/member-boards/specialty-subspecialty-certificates 
La base de datos de ABMS de doctores certificados por el colegio permite búsquedas 
por nombre de proveedor, especialidad y/o ubicación. Se requiere registrarse. ABMS 
tiene una lista de especialidades y subespecialidades en:  

Craig Hospital: Elección o cambio de médico (en español) 
https://craighospital.org/es/resources/changing-or-choosing-your-doctor 

Medicare.gov: Buscar y comparar asilos de ancianos, hospitales y otros 
proveedores cerca de usted (en español) 
https://es.medicare.gov/care-compare/?providerType=Physician&redirect=true 
Base de datos donde se pueden buscar doctores y otros proveedores de cuidados de la 
salud que aceptan Medicare. 

MedlinePlus: Directories 
MedlinePlus: Directorios 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/directories.html 
MedlinePlus provee vínculos para ayudar a localizar bibliotecas médicas, profesionales 
de la salud, servicios e instituciones. 

WebMD: Physician Locator 
WebMD: Encuentre un doctor 
https://doctor.webmd.com/ 

https://apps.ama-assn.org/doctorfinder/recaptcha.do
http://www.boardcertifieddocs.com/
https://www.certificationmatters.org/is-your-doctor-board-certified/search-now.aspx
https://www.abms.org/member-boards/specialty-subspecialty-certificates
https://craighospital.org/es/resources/changing-or-choosing-your-doctor
https://es.medicare.gov/care-compare/?providerType=Physician&redirect=true
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/directories.html
https://doctor.webmd.com/
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Doctores que evalúan discapacidades 

International Academy of Independent Medical Evaluators (antes conocida como 
American Academy of Disability Evaluating Physicians) 
Academia Internacional de Evaluadores Médicos Independientes 
http://www.iaime.org  
5727 Baker Way NW 
Suite 200 
Gig Harbor, WA 98332 
Tel: 844.484.2463 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-456-6095 
Correo electrónico: iaime@iaime.org 
IAIME produce cursos y productos educativos sobre cuestiones como las técnicas 
adecuadas para hacer calificaciones de discapacidades con base en las Guías para la 
evaluación de discapacidad permanente de AMA.  

Cuidados en la casa 

American Academy of Home Care Medicine 
Academia Estadounidende de la Médicina en el Hogar 
https://www.aahcm.org/ 
6728 Old McLean Village Drive 
McLean, VA 22101 
Tel: 855.576.8482 
Correo electrónico: info@aahcm.org 
Los miembros de la Academia Estadounidense de la Medicina en el Hogar incluyen 
doctores de cuidados en la casa: doctores que hacen visitas a domicilio, brindan 
cuidados a pacientes confinados en la casa, actúan como directores médicos de 
agencias de salud a domicilio o que refieren pacientes a agencias de cuidados en la 
casa. Las especialidades incluyen medicina interna, práctica familiar, pediatría, geriatría, 
psiquiatría, medicina de emergencia, etc. 

Neurología 

American Neurological Asociation: Directorio de miembros 
https://myana.org/member-directory 
(Haga clic en “Select Language” en la parte superior para español) 
La base de datos de la Asociación Estadounidense de Neurología lista los neurólogos 
miembros y permite búsquedas por nombre de proveedor y ubicación.  

Neurocirugía 

American Association of Neurological Surgeons: Find a Board-certified 
Neurosurgeon (AANS) 
Asociación Estadounidense de Neurociruganos: Encuentre un neurocirugano 
acreditados 
http://www.aans.org/Find%20a%20Board%20Certified%20Neurosurgeon/Search.aspx 

http://www.iaime.org/
mailto:iaime@iaime.org
https://www.aahcm.org/
mailto:info@aahcm.org
https://myana.org/member-directory
http://www.aans.org/Find%20a%20Board%20Certified%20Neurosurgeon/Search.aspx
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La base de datos de la AANS de doctores certificados por el colegio permite búsquedas 
por nombre de proveedor, especialidad y/o ubicación. 

Fisiatría (medicina física y rehabilitación) 

Los fisiatras se especializan en medicina física y rehabilitación. Pueden obtener 
certificación en una subespecialidad dentro de 7 categorías, que incluyen medicina de 
lesiones de la médula espinal, medicina del dolor y medicina de rehabilitación pediátrica. 
Para ver más información sobre la subespecialidad en lesiones de la médula espinal, 
consulte la sección de la Academia Estadounidense de Medicina Física y Rehabilitación 
sobre medicina de lesiones de la médula espinal en: 
https://www.abpmr.org/Subspecialties 

American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation: Find a PM&R 
Physician 
Academia Estadounidense de Medicina Física y Rehabilitación: Encuentre un 
médico especialista en medicina física y rehabilitación 
https://members.aapmr.org/AAPMR/AAPMR_FINDER.aspx 
Una base de datos de especialistas en medicina física y rehabilitación que permite 
búsquedas por nombre de proveedor y/o ubicación. 

Neumólogo 

American Board of Internal Medicine 
Junta Americana de Medicina Interna 
www.abim.org 
Los pulmonólogos se especializan en trastornos respiratorios y de los pulmones. La 
pulmonología es una certificación que otorga la Junta Americana de Medicina Interna. 
No se ofrece un servicio de localizador de doctores, se debe consultar el localizador de 
WebMD y buscar proveedores de pulmonología. 

Cuidado de heridas 

American Board of Wound Management 
Junta Americana del Cuidado de Heridas 
http://www.abwmcertified.org/ 
1800 M St., NW 
Suite 400S 
Washington, DC 20036 
Teléfono: 202-457-8408 
Se puede usar la función de localizador para buscar un profesional de cuidados de la 
salud o un doctor certificado por ellos en: 
https://portal.abwmcertified.org/ABWMweb/Directory/ABWMcontent/Directory.aspx 

Organizaciones internacionales: 

Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación – AMLAR (en español) 
https://www.portalamlar.org/# 

https://www.abpmr.org/Subspecialties
https://members.aapmr.org/AAPMR/AAPMR_FINDER.aspx
http://www.abim.org/
http://www.abwmcertified.org/
https://portal.abwmcertified.org/ABWMweb/Directory/ABWMcontent/Directory.aspx
https://www.portalamlar.org/
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La AMLAR cuenta con 23 Sociedades y Asociaciones miembros en Latinoamérica y el 
Caribe. Consulte la sección Miembros para encontrar información por país. 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (en español) 
https://www.sermef.es 
La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) fue fundada en 
1957. Actualmente cuenta con 1800 socios. Pueden ser socios de la sociedad científica 
médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación españoles y Médicos Internos 
Residentes de la especialidad médica.  

El Centro Nacional de Recursos para la Parálisis de la Fundación de Christopher y 
Dana Reeve no puede hacer comentarios ni recomendar doctores específicos. Los 
recursos anteriores se presentan únicamente como información. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio 
de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la 
ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 

https://www.sermef.es/

