
 

 

Lesiones en el Ojo 

 
La mayoría de lesiones en el ojo son menores, como cuando el jabón se le mete en el ojo o un poco 
de tierra debajo del parpado, pero otros, como las que ocurren durante una actividad deportiva, 
pueden ser serias y requieren atención medica. 

Signos y Síntomas 
Señales comunes de una lesión en el ojo incluyen: 

 Enrojecimiento    
 Dolor punzante o  ardor   
 Ojos llorosos     
 Sensibilidad a la luz 

 Decoloración alrededor del ojo 
 Parpados hinchadas 
 Visión borrosa 

 

Que Hacer 
Irritaciones menores de los ojos pueden ser tratados enjuagando los ojos con agua, pero lesiones 
mas serias requieren atención medica. Para lesiones menos serias, como arena o tierra en el ojo, no 
intenta quitarle algo al ojo excepto por medio de enjuago.  
Asegúrese de: 

 Lavarse las manos antes de tocar el ojo 
 Enjuague el ojo con agua lo más pronto posible. 
 Inclinar la cabeza sobre un tazón o un fregadero con el ojo afectado apuntando hacia abajo.  
 Lentamente jala el parpado hacia abajo 
 Lentamente derrame el agua tibia sobre el ojo 
 Enjuague el ojo por 15 minutos, revisando cada 5 minutos para ver si el objeto ajeno ha 

salido 
Busque Cuidado Médica si el Niño: 

 Ha recibido un golpe en el ojo con una 
pelota u otro objeto. 

 Tiene un ojo rojo e irritado 
 Tiene malestar en el ojo 

 Tiene una área rojo, hinchado, o 
doloroso alrededor del ojo o parpado 

 Tiene un ojo que es muy sensible a la 
luz 

Busca Cuidado Médico de Emergencia si el/la Niño/a Tiene: 
- Tiene problemas de mirar 
- Ha sido expuesto a químicos 
- Tiene algo incrustado en el ojo 
- Tiene un dolor severo en el ojo 
- Tiene sangre en el ojo 
- Tiene nauseas o vomito después de una lesión en el ojo 

 

¡Piensa en la Prevención! 
Si el niño está involucrado en deportes, asegúrese de proveer goles protectores o lentes irrompibles. 
Mantén los químicos u otros objetos potencialmente peligrosos fuera del alcance de los niños. 
 
Notas de la Enfermera: 
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