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PRIMEROS AUXILIOS ||  Objetos Extraños

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de 
consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Un objeto extraño pequeño en la piel, como una astilla o una pieza de vidrio, 
puede usualmente ser retirado de manera segura. Use pinzas lavadas con 
alcohol y asegure lavar sus manos y limpiar la piel con agua y jabón antes de 
intentar retirar.

➢ Si el objeto está debajo de la superficie de la piel, esterilice una aguja limpia 
y filosa limpiando con alcohol y usando la aguja para romper gentilmente la 
piel sobre el objeto y levante la punta del objeto. Luego, use pinzas limpias 
para sostener la punta del objeto y retirarlo.

➢ Después de retirar cualquier objeto extraño de la piel, lave el área, seque y 
aplique un ungüento antibiótico. 

➢ Busque ayuda médica inmediata si el objeto es difícil de ver, no sale 
fácilmente, está cerca del ojo o si la herida es particularmente profunda y 
sucia. 

Un objeto extraño en el oído puede causar dolor, infección y pérdida auditiva. Si 
un objeto se aloja en el oído, aquí hay algunos consejos de primeros auxilios.

➢ No introduzca otra cosa en el oído. No explore el canal auditivo con un 
objeto como un cotonete, cerillo u otro artículo pequeño. Hay riesgo de que 
el objeto pueda ser empujado más profundo y también hay riesgo de dañar 
el oído.

➢ Retire el objeto si es posible. Si el objeto está claramente visible, flexible y 
puede ser sujetado fácilmente con pinzas, retírelo suavemente.

Si el objeto no puede ser retirado de manera segura o si la persona continúa 
experimentando dolor, flujo del canal auditivo, audición reducida o una 
sensación de algo alojado en el oído, busque asistencia médica
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Busque ayuda médica inmediata si:

• el objeto no puede ser retirado con simple irrigación o si está incrustado 
en el ojo

• hay visión anormal en cualquier momento o dolor, enrojecimiento o 
sensación de un objeto en el ojo persiste más de 24 horas después de que 
el objeto fue retirado

Un objeto extraño en el ojo puede convertirse en algo peligroso. No frote el ojo 
ni intente retirar un objeto que este incrustado en el ojo. Puede intentar 
enjuagar el objeto fuera de su ojo con un chorro suave de agua limpia. Un 
lavado gentil puede ser logrado al:

• utilizar de manera Segura una estación de lavado de ojos

• usar un pequeño vaso limpio posicionado con su borde descansando en el 
hueso, en la base de la cuenca del ojo

• apuntar un chorro de agua suave en la ducha en su frente sobre el ojo 
afectado mientras sostiene su parpado abierto
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