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Esta lista de síntomas oculares pretenden servir sólo como guía y no para diagnosticar
enfermedad o afección ocular específica, aunque pueden ser signo de problemas graves
que requieren atención de urgencia.

Si tiene síntomas oculares o visuales, consulte a su oftalmólogo.
Abultamiento en el párpado;
Ardor en los ojos;
Caída del párpado;
Comezón;
Destellos de luz;
Dolor alrededor del ojo;
Dolor detrás del ojo;
Espasmos/ contracciones;
Hinchazón alrededor del ojo;
Lagañas en párpados o pestañas;
Las líneas se ven dobladas u onduladas;
Mancha blanca u opaca en el ojo;
Mancha café en el ojo;
Mancha roja o rosada en el ojo;
Moscas volantes en la visión;
Movimientos limitados de los párpados;
Objetos que se ven más pequeños;
Pérdida de la visión central;
Pérdida de la visión periférica;
Pupila agrandada;
Resequedad;
Secreción en el ojo;
Sensación de tener algo en el ojo;
Torsión del párpado hacia afuera;
Visión distorsionada;

Anillo alrededor de la córnea;
Arenosidad en el ojo;
Cerrar parcialmente los ojos;
Destellos alrededor de las luces;
Disminución de la visión;
Dolor de cabeza;
Dolor en el ojo;
Halos alrededor de las luces;
Inflamación del ojo;
Irritación;
Lagrimeo;
Mancha amarilla en el ojo;
Mancha de color en el párpado;
Manchas oscuras en la visión;
Movimiento limitado de los ojos;
Ojo rojo;
Ojo rosado;
Pérdida de la visión general;
Problemas con la visión nocturna;
Pupilas dilatadas;
Sangrado en el ojo;
Sensibilidad a la luz;
Sombra o cortina oscura en la visión;
Visión borrosa;
Visión doble o en túnel.

Siempre consulte a un médico sobre su salud personal y busque tratamiento si tiene
alguna preocupación relacionada con sus ojos o 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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