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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.

Los primeros auxilios deben ser administrados solo por personal entrenado y autorizado que puedan 
proporcionar una evaluación primaría y ayuda médica básica usando las provisiones disponibles. Este tema de 
seguridad proporciona consejos de seguridad básicos si alguien tiene un objeto extraño en su piel, ojo, nariz, 
oído o está ahogándose.

0002550

Recuerde, después de proporcionar cualquier tipo de 
primeros auxilios:

• Lave sus manos inmediatamente.

• Deseche apropiadamente todos los desechos 
riesgosos.

• Limpie y descontamine todas las superficies 
después de exposición a sangre o fluidos corporales.

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.
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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 es fácilmente retirable, pruebe:

➢ Gravedad. Gire la cabeza hacia un lado en un esfuerzo para desalojar el objeto o traerlo más cerca al 
exterior del oído donde pueda ser retirado de manera fácil.

➢ Agua. Usando una jeringa para oído con bulbo de goma, se puede usar agua cálida para irrigar 
suavemente el objeto fuera del canal. No intente este método si es un niño con tubos auditivos en su lugar, 
o si hay posibilidad de perforar el tímpano.

➢ Aceite. Si el objeto extraño es un insecto, el aceite mineral, aceite de olivo o aceite de bebé puede 
funcionar para desalojarlo. Gire la cabeza para que el canal auditivo con el insecto este viendo hacia arriba 
y vierta aceite cálido (¡no caliente!) al canal en un intento para que el insecto flote hacia arriba en el 
aceite para que pueda ser retirado de manera segura. No intente este método si el objeto no es un insecto, 
si es un niño con tubos auditivos en su lugar o si hay posibilidad de perforar el tímpano.

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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Un objeto extraño en la nariz puede causar incomodidad y es importante no empeorar la situación antes de 
que el artículo pueda ser retirado.

No introduzca algo más en la nariz. No explore dentro de la fosa nasal con un objeto como un cotonete, 
pluma u otro artículo delgado. Hay riesgo de que el objeto pueda ser empujado más adentro de la fosa. 

Respire a través de la boca hasta que el objeto sea retirado para asegurar que el objeto no sea inhalado más 
adentro en la nariz. 
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En un intento por retirar el objeto, hay básicamente dos opciones de 
primeros auxilios:

1. Sople por la nariz suavemente, pero tenga cuidado de no soplar muy 
fuerte o demasiadas veces. Si solo una fosa nasal es afectada, cierre la 
fosa opuesta al aplicar presión suave y luego sople suavemente a 
través de la fosa afectada. 

2. Retire suavemente el objeto con pinzas si es visible. No trate de 
retirar un objeto con pinzas si no es visible. 

Si estos métodos fallan o si continúa habiendo dolor, sangre o flujo de la 
nariz o la sensación de algo atorado en la nariz, busque ayuda médica. 
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Un objeto extraño en el ojo puede convertirse en algo peligroso y es importante no empeorar la situación 
antes de que el artículo pueda ser retirado. No frote el ojo ni intente retirar un objeto que este incrustado en 
el ojo.

➢ Antes de llevar sus manos al rostro o ayudar a alguien con primeros auxilios, siempre lave sus manos con 
agua y jabón.

Si se siente que hay algo en el ojo, enjuagar el ojo suavemente puede ser el mejor curso de acción.
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➢ Si está usando lentes de contacto, es mejor retirar el lente antes o mientras irriga la superficie del ojo con 
agua en caso de que el objeto esté atorado a superficie interior del lente.

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

➢ 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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Tome una acción rápida si alguien está ahogándose con un objeto extraño inhalado. Si sospecha que una 
persona está ahogándose, dar impulsos abdominales puede aplicar presión para retirar la obstrucción que 
previene que puedan respirar.

Una persona que está ahogándose no puede hablar ni toser y puede dar la señal universal de ahogamiento al 
sostener su cuello con una o ambas manos para señalar que no pueden respirar.

Si alguien cerca de usted comienza a ahogarse y nadie con entrenamiento formal de primeros auxilios está en 
la cercanía, siga estos pasos, proporcionados por la CDC.

1. Pregunte a la persona si están ahogándose. NO desempeñe impulsos abdominales 
si la persona está tosiendo con fuerza y puede hablar.

2. Si no pueden toser o hablar, desempeñe los impulsos abdominales:

• Párese detrás de la persona y envuelva sus brazos alrededor de la cintura de 
la persona.

• Haga un puño con una mano. Coloque el lado de su pulgar en su puño justo 
encima del ombligo de la persona, bien abajo del esternón.

• Tome su puño firmemente con su otra mano.

• Haga un impulso rápido, hacia arriba y adentro con su puño. Presione fuerte 
al abdomen, como si intentara levantar a la persona hacia arriba. 

• Revise si el objeto fue desalojado.

• Continúe los impulsos hasta que el objeto sea desalojado o la persona pierda 
la conciencia.

3. Llame al 911 (o servicios de emergencia) si la persona pierde la conciencia.

• Siempre llame al 911 (o servicios de emergencia) en una emergencia que 
amenace la vida.
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