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Cuerpo extraño en el ojo                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
Un cuerpo extraño es cualquier objeto en el ojo, que no debería estar allí. El objeto extraño puede 
estar en la conjuntiva, la membrana delgada que cubre el ojo. O puede estar en la córnea, la 
superficie transparente en forma de cúpula que cubre la parte anterior del ojo. 
 
¿Qué causa los cuerpos extraños en el ojo? 
Los cuerpos extraños más comunes en la conjuntiva incluyen: 
Polvo, Suciedad, Arena, Maquillaje, Lentes de contacto 
 
Los cuerpos extraños más comunes en la córnea incluyen: 
Piezas de metal, Pedazos de objetos oxidados 
 
Los síntomas pueden ser levemente distintos entre cada persona Incluyen lo 
siguiente: 
La sensación de que hay un objeto extraño en el ojo 
Dolor en los ojos, sobre todo cuando mira la luz (fotosensibilidad) 
Ojo lloroso / Parpadea mucho 
 
Los síntomas de cuerpos extraños en el ojo pueden parecerse a los síntomas de otros problemas 
oculares o problemas de salud como por ejemplo la conjuntivitis.  
 
¿Cómo se diagnostican? 
El médico le preguntará acerca de los antecedentes de salud. También le hará un examen ocular, 
pueden ser aplicadas gotas de anestesia local en el ojo para el examen. 
 
El médico pudiera ordenar una tinción con fluoresceína. Esta prueba puede determinar si existe 
una abrasión en la córneao. Para esta prueba, le colocarán una pequeña cantidad de un 
colorante en el ojo. Esto no le hará dañ. Luego, el médico usará una luz especial para observar 
la superficie de la córnea para ver una abrasión o rasguño. 
 
¿Cómo se tratan los cuerpos extraños en el ojo? 
El tratamiento dependerá de los síntomas, la edad y el estado general de salud del paciente. 
También variará según la gravedad de la afección. 
 
Extracción de un cuerpo extraño 
Si el médico ve un cuerpo extraño, puede quitarlo. Puede utilizar un hisopo de algodón para 
hacerlo. Puede lavarle el ojo con una solución salina. 
 
Si el médico no puede sacar el cuerpo extraño o si su hijo tiene mucho dolor, puede derivarlo a 
un oftalmólogo. Las abrasiones graves aumentan el riesgo de daño a los ojos.  
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


