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Cuerpos extraños: Factores de riesgo
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Cuerpos extraños: Factores de riesgo
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Cuerpos extraños. Tipos

Conjuntival

Corneal
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Cuerpos extraños: Síntomas y signos

Cuerpo extraño conjuntival

 Dolor intenso

 Irritación

 Lagrimeo

 Ojo rojo

 Dificultad para abrir los 
párpados

 Sensación de arenilla o 
cuerpo extraño en el ojo

Cuerpo extraño corneal

 Sensación de arenilla o cuerpo extraño en el ojo

 Dolor intenso

 Fotofobia

 Lagrimeo

 Ojo rojo

 Dificultad para abrir los párpados

 Una zona blanca en la córnea y un cuerpo extraño 
en el centro de ella

 Es posible que haya disminución de la agudeza 
visual
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Cuerpos extraños: Evitar
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Cuerpos extraños. primeros auxilios

Lavado de ojo con abundante agua corriente en el hogar o en el lugar del incidente
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Cuerpos extraños. Intervenciones iniciales

Cuerpos extraños conjuntivales

 Aplicar una gota de anestésico tópico al ojo afectado: proparacaína al 0.1% o 
tetracaína al 0.5%.  

 Si el cuerpo extraño es visible, extraerlo con la punta de una gasa o de un 
hisopo estéril.

 Generalmente los cuerpos extraños se ubican en el saco conjuntival superior 
por lo que hay que evertir el párpado para poder verlos y sacarlos, también se 
ubican en el saco conjuntival inferior. 

 Luego hacer un lavado ocular con cloruro de sodio al 0.9% o agua hervida fría

 Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1%

 Colocar un parche ocular hasta el día siguiente

 Controlar al día siguiente y si no hay mejoría derivar al médico oftalmólogo 
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Eversión del párpado

Se utiliza para observar la conjuntiva palpebral superior; es recomendable 
realizarlo cuando un paciente se queja de molestias en el párpado superior.

Procedimiento

1. Contar con un ayudante que ilumine con una linterna durante el procedimiento.

2. El paciente debe estar sentado.

3. Pedir al paciente que mire hacia abajo y coger el borde del párpado 
superior con los dedos pulgar e índice, tirando del párpado hacia abajo y hacia 
fuera del globo ocular.

4. Con la otra mano, colocar el bastoncillo o hisopo sobre el centro del parpado 
superior.

5. Presionar cuidadosamente con el bastoncillo hacia abajo mientras se lleva el 
párpado superior hacia abajo y afuera con el hisopo.

6. Sostener firmemente el borde del párpado superior y llevarlo hacia arriba.

7. Retirar el hisopo y observar con la linterna la conjuntiva palpebral superior, 
buscando cuerpos extraños, pasar el hisopo suavemente y retirar el cuerpo 
extraño.




Cuerpos extraños. Intervenciones iniciales

Cuerpos extraños corneales

 Aplicar una gota de anestésico tópico al ojo afectado: proparacaína al 0.1% o 
tetracaína al 0.5%.  

 Si al examen se comprueba la existencia del cuerpo extraño en la córnea no 
debe intentarse sacarlo.

 Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1%

 Colocar un parche ocular

 Derivar al médico oftalmólogo 




1. Los cuerpos extraños pueden ser peligrosos y causar daños 
irreparables a la córnea y hasta causar ceguera.

2. Los primeros auxilios en el hogar en la el lugar del incidente son el 
lavado del ojo con abundante agua corriente a chorro, bajo un caño o 
una manguera por ejemplo.

3. Las personas que hacen trabajos de riesgo deben usar lentes 
protectores en forma obligatoria.

4. Los cuerpos extraños conjuntivales pueden extraerse con la punta de 
una gasa

5. Nunca debe intentarse extraer cuerpos extraños corneales. Estos 
casos deben ser derivados al médico oftalmólogo. 

Recomendaciones a la población




Conclusiones

• Los cuerpos extraños en la conjuntiva o la córnea generalmente son resultado 
de accidentes caseros o laborales y se pueden prevenir con lentes protectores.

• Los cuerpos extraños de la conjuntiva pueden ser extraídos con la punta de una 
gasa o un hisopo, previa colocación de un anestésico tópico.

• Los cuerpos extraños corneales no deben extraerse, esto sólo lo debe hacer un 
médico oftalmólogo. 




Gracias por su atención
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