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ARDOR EN 
LOS OJOS
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Ardor en los ojos
El ardor en los ojos puede estar asociado con:

Ÿ   Alergias
Ÿ

Ÿ  Blefaritis
Ÿ

Ÿ  Culebrilla (herpes)
Ÿ

Ÿ  Ojo seco
Ÿ

Ÿ  Pterigio
Ÿ

Ÿ  Rosácea ocular
Ÿ

Ÿ  Síndrome de Sjögren
Ÿ

Ÿ  Conjuntivitis

Los síntomas y posibles afecciones relacionados con los ojos que se listan en esta sección son 
únicamente para referencia general, y no contienen todos los síntomas de la visión o posibles 
enfermedades relacionadas. Si usted tiene cualquier síntoma inusual relacionado con la visión, consulte 
a su oftalmólogo.

Es importante recordar que muchas personas no saben que tienen enfermedades de los ojos, ya que a 
menudo no hay síntomas ni señales de advertencia, o se asume que la mala visión es parte natural del 
proceso de envejecimiento.
La detección temprana y el tratamiento de los problemas de los ojos son la mejor manera de mantener 
una visión sana a lo largo de su vida. En muchos casos, la ceguera y la pérdida de la visión pueden 
prevenirse.

Se recomienda a los adultos que no presentan señales o factores de riesgo de tener una enfermedad de 
los ojos, hacerse un examen general de la visión a los 40 años de edad.
En personas de cualquier edad con síntomas o en riesgo de desarrollar enfermedades de los ojos, se 
recomienda que vean a su oftalmólogo para que sea el que determine la frecuencia con que sus ojos 
deben ser examinados.



Centros Oftalmológicos Creados

Primer centro o�almológico creado.

Primera etapa ampliatoria de la Media Luna O�almológica.

Segunda etapa ampliatoria de la Media Luna O�almológica.

Etapa actual.  

Argen�na

Capilla del Señor
Gral. Rodriguez

Las Flores

9 de Julio

Lincoln

Zárate

Cañuelas

Mercedes

San Nicolás

Quilmes

Pila

Berazategui

Chascomús

Arrecifes
Capitán Sarmiento

Los Hornos - La Plata 
Monte GrandeChivilcoy

Suipacha
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