
Conjuntivitis
¿Ojo rojo?

La conjuntivitis es una

La causa es la inflamación de la conjuntiva, que es la delgada capa que recubre

el interior del párpado y cubre la parte blanca del globo ocular.

Businesses of Marsh McLennan

Síntomas y signos:

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS), y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las 

circunstancias. Por favor, consulta a tu doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

benefits that truly benefit

También existen otras causas como los productos químicos, hongos,

ciertas enfermedades, y el uso de lentes de contacto (especialmente el uso de lentes

durante la noche).

Puede ser una condición irritante, pero suele ser inofensivo para la vista.

 Enrojecimiento de uno 

o ambos ojos.

 La picazón y/o 

sensación de cuerpo 

extraño en el ojo.

 Aumento de lagrimeo 

y sensibilidad a la luz 

brillante.

Debido a las variadas causas, el tratamiento apropiado depende de la evaluación del médico.

La conjuntivitis causada por alergénicos no es contagiosa. Sin embargo, la conjuntivitis viral y 

bacteriana puede fácilmente propagarse de una persona a otra. 

Puedes reducir el riesgo de contraer o contagiar la infección del ojo, siguiendo 

algunos consejos simples de higiene personal.

 Secreción en uno o ambos 

ojos, que pueden causar la 

formación de costras en los 

parpados/pestañas.

 Otros signos y síntomas 

podrían presentarse 

dependiendo de la causa.

Consejos:

• Lava tus manos frecuentemente, especialmente después de la aplicación de gotas o ungüento para 

los ojos.

• Evita tocar o frotar tus ojos.

• Lava varias veces al día cualquier secreción que tengas alrededor de tus ojos. Las manos deben 

lavarse primero y luego con un paño limpio, algodón o tissue, se pueden utilizar para limpiar el área 

de los ojos.

• Una vez utilizado deséchalo y lava tus manos al terminar.

• No compartas artículos usados con una persona infectada, como almohadas, toallas de mano, gotas 

para ojos, maquillaje para los ojos o la cara, ni anteojos.

• Limpia, almacena, y reemplaza tus lentes de contacto siguiendo las instrucciones entregadas por tu 

doctor.


