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Queratitis actínicas

Es una quemadura de la superficie 
corneal por sobre exposición a la 
radiación lumínica:

1. Observar la luz de las soldaduras 
sin protección ocular

2. Estar en zonas cubiertas de nieve 
sin protección ocular

3. Ver el destello de un corto circuito 
sin protección ocular

4. Estar en zonas con paisaje 
arenoso (desiertos, dunas, etc) 
sin protección ocular
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Queratitis actínicas: Síntomas y signos

 Dolor ocular intenso

 Ardor ocular

 Lagrimeo abundante

 Dificultad para abrir los ojos

 Párpados cerrados con fuerza

 Fotofobia

 Ojo rojo

 Visión borrosa

 Los síntomas se intensifican después de 6 a 12 horas de la 
exposición




Queratitis actínicas. Intervenciones iniciales

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

Analgésico vía oral o parenteral 

Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1%

Colocar un parche ocular por 24 horas

Controlar a las 24 y 48 horas

De no mejorar derivar al médico oftalmólogo 




Quemaduras físicas

 Fuego
 Agua caliente
 Vapor




Quemaduras químicas

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO

 Álcalis: la lejía, yeso, cemento
 Ácidos: vinagre, acido de 

baterías, blanqueadores.
 Gasolina
 Detergentes
 Aguarrás, thiner, disolventes
 Líquido de frenos




Quemaduras físicas o químicas. Síntomas y signos

Antecedente del incidente con el agente físico o sustancia.

Dolor ocular

Ojo rojo

Fotofobia

Opacificación de la córnea

Otros dependiendo de la cantidad y tipo de agente o sustancia.




 Lavar con abundante agua corriente en el domicilio o lugar del incidente
 En el establecimiento aplicar una gota de anestesia tópica al ojo 

afectado: proparacaína al 0.1% o tetracaína al 0.5%.  
 Lavado ocular con abundante cloruro de sodio al 0.9% o agua hervida 

fría con no menos de 3 litros.
 Repetir la aplicación de anestesia tópica de ser necesario
 No frotar el ojo
 Aplicar ungüento oftálmico de tetraciclina al 1%

 Colocar un protector ocular

 Derivar al médico oftalmólogo 

Quemaduras físicas o químicas. Intervenciones iniciales




Quemaduras físicas o químicas. Síntomas y signos




Quemaduras físicas o químicas. Prevención




Información para la población

1. Protección ocular para realizar soldaduras, estar en la nieve, desiertos 
y manipular instalaciones eléctricas para prevenir las quemaduras o 
queratitis actínicas

2. Cuando se dan quemaduras químicas o físicas, es decir, sustancias 
extrañas, fuego, vapor, líquidos calientes hacer un lavado del ojo 
afectado con un chorro de agua corriente en forma copiosa y 
abundante

3. El uso de juegos pirotécnicos debería estar prohibido

4. En lugares de trabajo con riesgo de salpicaduras debe haber un lavabo 
especial para lavado de ojos.




Conclusiones

• Las quemaduras oculares son lesiones graves y sus consecuencias 
depende de la cantidad y tipo de sustancia o agente físico que las cause

• Los trabajadores bajo circunstancias de riesgo deben usar protección 
ocular

• De darse el incidente en el caso de quemaduras físicas y químicas hacer 
un lavado de los ojos con abundante agua y luego ir a un establecimiento 
de salud

• En el establecimiento debe colocarse anestesia tópica para hacer un 
lavado ocular con cloruro de sodio al 0.9% o agua hervida fría, colocar 
ungüento antibiótico, colocar un parche ocular y derivar al médico 
oftalmólogo

• La prevención es lo más importante 




Gracias por su atención
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