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Cuerpo extraño en un ojo.  

 

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y 
técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, 
hasta que llega la asistencia médica profesional, afín de que las 

lesiones que ha sufrido no empeoren. 

  

 
Hay una gran cantidad de cuerpos extraños que pueden entrar en un ojo como pueden 
ser pestañas, polvo, arena, astillas, etc. Los expertos aconsejan que para eliminar el 
cuerpo extraño presente en el ojo lo mejor es conseguir que haya lagrimeo de éste. Sin 
embargo a veces el simple lagrimeo no es suficiente para eliminar el cuerpo extraño, por 
lo que en determinadas ocasiones y dependiendo del cuerpo que sea, se pueden realizar 
determinadas operaciones de extracción.  

  

Lo que nunca se debe hacer cuando haya un cuerpo extraño en un ojo, ya que puede 
suponer una lesión mayor es: 

• Frotarse los ojos.  

• Extraer ningún objeto que esté incrustado en el ojo.  

   

¿ Qué se puede hacer si se tiene un cuerpo extraño en el ojo ?  

Cuando hay un cuerpo extraño (que no esté incrustado en el ojo) como puede ser polvo, 
arena, pestaña, etc. en un ojo, lo primero que debemos es localizar donde se encuentra el 
objeto, para ello debemos colocar a la persona afectada mirando hacia la luz y con los 
dedos índice y pulgar separar sus párpados. Luego, se pide a la víctima que gire el ojo 
de izquierda, a la derecha, y de arriba hacia abajo, hasta localizar el objeto. 

Una vez localizado el objeto es conveniente que la persona afectada incline la cabeza y 
se le aplique un chorro de agua limpia, templada durante un tiempo de 10 minutos como 
mínimo. Durante eses tiempo la persona afectada parpadeará sin frotarse el ojo. 
También se puede aplicar lágrimas artificiales (solución oftalmológica inocua).  
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Sería muy útil en el caso de talleres y laboratorios la existencia de una fuente lavaojos. 
Las características de estas fuentes son las siguientes: 

  

 

 

• Deben estar constituidos básicamente por dos rociadores o boquillas separadas 
entre 10 y 20 cm. 

• El chorro proporcionado debe ser de baja presión y es recomendable que el 
agua este templada. 

• Al igual que en el caso de las duchas, las llaves de cierre del agua deberán estar 
siempre abiertas y los pulsadores ser fácilmente atrapables y de accionamiento 
rápido. 

• El tiempo de aplicación de agua a los ojos será entre 10 y 20 minutos. 

  

Si las medidas adoptadas no dan resultado, se puede utilizar un pañuelo limpio o una 
gasa para intentar sacarlo. El procedimiento a utilizar es el siguiente: 

• Coger una de las puntas del pañuelo limpio o de la gasa. 

• Intentar tocar y desplazar suavemente (sin ejercer presión)y sin frotar el objeto 
alojado en el ojo hacia el lagrimar.  
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Si con esa operación no podemos sacar el objeto del ojo, procederemos a taparlo y 
desplazar a la persona afectada al centro médico mas cercano.  

  

En caso de que el cuerpo esté incrustado, o bien en el ojo haya entrado una viruta de 
hierro, madera (en el caso de talleres), una sustancia química (en el caso de 
laboratorios), no hay que realizar ninguna de las operaciones anteriores, sino que lo que 
hay que hacer es tapar el ojo inmediatamente y desplazar a la persona afectada al centro 
sanitario mas próximo.  

  

 
Precauciones a tener en cuenta. 

• Nunca frotar el ojo cuando haya un cuerpo extraño dentro (es un acto instintivo). 

• Nunca intentar extraer un objeto que esté incrustado en el ojo. La consecuencia puede 
ser mucho peor. 

• En caso de duda o no tener muy claro lo que estamos haciendo, tapar el ojo y 
desplazar a la persona afectada al centro sanitario mas próximo.  

 

 

 

 


