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PRIMEROS AUXILIOS ||  Lesiones en los Ojos 

Un objeto extraño en el ojo puede volverse peligroso y es importante no empeorar la 
situación antes de que se pueda quitar el objeto. No se frote el ojo o intente quitar un 
objeto que esta incrustado en el ojo.

➢ Si siente como que hay algo en el ojo, enjuagar suavemente el ojo puede ser el 
mejor curso de acción.

Una abrasión corneal es un rasguño superficial en la “ventana” transparente y 
protectora en la parte frontal de su ojo, que es la córnea.

➢ Su córnea puede rasguñarse por contacto con polvo, suciedad, arena, virutas de 
madera, partículas de metal, lentes de contacto, o incluso el borde de una hoja de 
papel.

➢ Después de que algo golpee o roce su ojo que pudiera haber causado una 
abrasión corneal, enjuague suavemente el ojo lo que puede ayudar a eliminar las 
partículas extrañas.

➢ Si sospecha que tiene una abrasión corneal, busque atención médica de 
inmediato. Si no se trata, una abrasión en el ojo puede infectarse y provocar una 
úlcera corneal.

Si ha habido una salpicadura química en el ojo, tome estos pasos inmediatamente.

1. Enjuague el ojo con agua de la llave limpia y templada. 

2. Lave sus manos con agua y jabón, y enjuáguelas bien para asegurarse que no 
queden restos de químicos o jabón.

3. Quítese los lentes de contacto. Si no salieron durante el lavado, sáquelos. 

4. Busque cuidado de emergencia de un especialista en ojos, como un oftalmólogo 
u otro proveedor médico. Lleve el contenedor químico, o el nombre del químico, 
al centro médico, ya que esto puedo ayudar en el tratamiento.

Para cualquier lesión en el ojo, busque asistencia médica inmediata si:

• los residuos en el ojo no pueden quitarse con una irrigación 
simple

• un objeto extraño está incrustado en el ojo

• hay visión anormal en cualquier momento

• el dolor, enrojecimiento, o la sensación de un objeto en el ojo 
persiste más de 24 horas
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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.
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Si se recomienda enjuagar el ojo según el tipo de lesión, hay 
varias formas de dirigir suavemente el chorro de agua hacia el 
ojo, dependiendo de los recursos disponibles.

➢ Utilice una estación de lavado de ojos o de ducha de 
seguridad.

➢ Use una botella estéril de lavado de ojos de la estación de 
primeros auxilios o del botiquín de primeros auxilios. 

➢ Con un vaso pequeño y limpio posicionado con el borde 
descansando sobre el hueso en la base de la cuenca del 
ojo, vierta agua limpia y tibia del vaso hacia el ojo para 
sacar un objeto extraño o enjuagar el ojo. 

➢ Entre en una ducha y aplique un chorro suave de agua 
templada en su frente, sobre el ojo afectado, mientras 
mantiene el párpado abierto. 

➢ Se puede usar un gotero medicinal limpio lleno de agua 
limpia y tibia para irrigar el ojo.

0002900

• 0002896 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0002900 Shutterstock License for Weeklysafety.com


