Estos consejos de primeros auxilios pueden ayudar a disminuir la severidad de las lesiones en los ojos.
Pequenas Particulas En Los Ojos
• No se talle el ojo
• Use un enjuague ocular de primeros auxilios y enjuague el ojo
abundantemente
• Vaya a ver a medico si la partícula no se ha salido de su ojo o si
continua teniendo dolor y su ojo todavía esta rojo

• Para sustancias cáusticas o soluciones básicas, continúe enjuagándose
el ojo cuando vaya en camino al medico.
• Si se esta usando un lente de contacto, enjuáguese sobre el lente de
contacto inmediatamente. El enjuagarse puede hacer que el lente se
salga del ojo
• Vaya a ver a un medico inmediatamente

Cortaduras, Perforaciones Y Objetos Incrustados En Los Ojos
• No se lave el ojo
• No trate de remover ver el objeto incrustado usted mismo
• Estabilice el ojo con alguna capa rígida sin poner presión en el objeto
incrustado.
• Vaya a ver a un medico inmediatamente

Golpes En El Ojo
• Aplique una compresa fría en el ojo sin usar presión
• Ponga algo de hielo en una bolsa pequeña de plástico y hágalo
pedacitos. Pegue la bolsa de hielo a la frente de la persona para que
descanse suavemente en el ojo accidentado.
• Vaya a ver al medico si el dolor continua, si la visión se reduce, si hay
sangre en el ojo o existe algo de discoloración.
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Quemaduras Con Sustancias Quimicas
• Enjuague el ojo inmediatamente con agua potable. Abra el ojo lo mas
que pueda y enjuague por 15 minutos consecutivos.
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