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i..Que es la abrasion corneal? 
Una abrasion corneal es una raspadura, un raspon 
o cartadura en la superficie de la cornea. En 
general, la abrasion es praducida  par unas, 
cepillos de maquillaje y ramas de arbales. 
Tambien puede hacerse una abrasion corneal 
frotandose el ajo o si tiene los ajos muy  secos. 

 
 

®  Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Cornea: ventana transparente en forma de 
cupula de la parte delantera del ojo.  Enfoca 
la luz en el ojo. 

Epitelio· capa de celulas que cubre la 
superficie  de la cornea. 

 
 
 

i..Cuales son los sintomas de una 
abrasion corneal? 
• La sensacion  de que tiene alga en el ojo. 

• Ojos enrojecidos, dolor en ojos, ojos llorosos. 

• Vision borrosa o nublada. 

• Mucha sensibilidad a la luz. 
 
 

l Como se diagnostica una 
abrasion corneal? 
Su oftalmologo le colocara un tinte llamado 
fluorescerna en la superficie del ojo. Luego, 
observara la cornea con un instrumento llamado 
lampara de hendidura . El tinte destacara un corte 
o raspon en la cornea. 

 
 
l Como se trata una abrasion 
corneal? 
Su oftalmologo le tratara el ojo segun lo que 
detecte en el examen. Estas son algunas de las 
opciones. 

 
• Pudiera usar un parche sabre el ojo lesionado. 

Esto es para evitar q_ue parpadee y empeore 
la abrasion corneal. 

• Puede usar gotas o unguento humectantes 
para los ojos. Esto anade una capa de alivio 
sabre la cornea. 

• Su oftalm61ogo puede recetarle gotas o 
ung0ento con antibiotica para los ojos para 
evitar  una infecci6n  en el ojo. 

• Puede q_ue le den gotas para los ojos 
especiales para dilatar (ensanchar) la pupila. 
Esto puede ayudar  a aliviar  el dolor. 
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• Puede que le den lentes de contacto 
especiales para disminuir el dolor y acelerar 
la curacion. 

 
Si la abrasion corneal es pequefia, probablemente 
se cure en 1 o 2 dias. Una abrasion  corneal 
grande puede tardar  una semana en curarse. 

 
 

lPor que las abrasiones y 
erosiones corneales causan 
tanto dolor? 
La cornea tiene muchas celulas nerviosas. 
Las celulas llamadas receptores del dolor 
transmiten la serial de dolor para avisar que 
hay  dafio potencial en la superficie ocular. 
De hecho, existen cientos de veces mas 
receptores de dolor en nuestra cornea que 
en nuestra piel. 

 
 
 
 
l Que es la erosion corneal? 
Una erosion corneal sucede cuando la capa de 
celulas sobre la superficie de la cornea (llamada 
epitelio) se desconecta de la capa corneal bajo 
ella. Esto es doloroso y hace que la vision sea 
borrosa o nublada. 

 
El dolor por erosion corneal puede comenzar de 
repente, en general cuando se despierta a la 
manana. Los ojos se le secan cuando duerme y 
el parpado pudiera pegarsele a la cornea. Si el 
epitelio no esta bien adherido, al abrir los 
parpados pudiera desprendersele el epitelio. 

 
l Quienes tienen riesgo de una 
erosion corneal? 
Tiene mayores riesgos de sufrir una erosion 
corneal si: 

 
• tiene los ojos muy secos; 

• ha tenido una abrasion corneal u otra 
lesion ocular; 

• ha tenido una enfermedad corneal (coma 
una  distrofia corneal); 

• usa lentes de contacto que no fueron 
ajustados adecuadamente; 

• usa lentes de contacto que no han side 
bien cuidados. 

 
 

l Como se trata una erosion 
corneal? 
La erosion corneal se trata como una abrasion 
corneal  (ver arriba). 

 
Si tiene una erosion corneal dos o mas veces, su 
oftalmologo  puede  recomendarle  otro 
tratamiento.  Por ejemplo: 

 
• cirugia o tratamiento laser para extirpar el 

tejido corneal; 

• una  cirugia  llamada  punci6n  estromal 
anterior . Su oftalmologo hara  pequenos 
orificios en la superficie de la cornea. El tejido 
cicatrizante  de estos orificios  une el epitelio  a 
la capa inferior. 

 
Si los ojos estan secos y tiene erosiones corneales 
con frecuencia, hable con su oftalmologo. Le 
ensefiara maneras para mantener  los ojos 
humedos. Esto puede ayudar a evitar erosiones 
corneales. 
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Contribuya con la curacion 
de los ojos de una abrasion 
o erosion corneal 
No se frote el ojo rnientras se esta curando. 
Frotarse puede desacelerar la curacion o 
empeorar  el problema. 

 
Evite el uso de lentes de contacto rnientras su ojo 
esta  sanando. Consulte a su oftalmologo  acerca 
de cuando puede volver  a usar los lentes. 

 
 

Protejase las corneas. 
• Use gafas de seguridad u otra proteccion 

ocular al cortar el cesped y recortar 
arbustos. Tarnbien uselos al cortar madera 
y acero. 

• Siempre use gafas de seguridad al 
practicar deportes. 

• Cortele las unas a su hijo. Los bebes 
y ninos pueden rasgunarse 
accidentalmente la cornea  con las unas. 

• Preste atencion al maquillarse  los ojos 
o al usar un cepillo o una pinza para el 
cabello. 

• Si usa lentes de contacto, siga las 
instrucciones de cuidado. 

 
 
 
 

Resumen 
Una abrasion  corneal es una raspadura, un 
rasguno o cortadura en la superficie  de la cornea. 
La erosion corneal es cuando la capa superior de 
celulas en la cornea (epitelio) se afloja de la capa 
que esta debajo de ella. En algunos casos, una 
abrasion corneal puede llevar  a una erosion 
corneal. Arnbas condiciones son dolorosas y hacen 
que la vision sea borrosa o nublada. 

 
Su oftalmologo puede tratar la abrasion o erosion 
corneal con deterrninadas gotas o unguentos para 
las ojos. Si persiste el problema de la erosion 
corneal, su oftalmologo podria recomendarle 
tratamiento  con laser  o cirugfa.  Tanto si tiene 
una abrasion coma una erosion corneal, no se 
frote las ojos. 

 
Si usted tiene preguntas sabre sus ojos o su 
vision, hable con su oftalrnologo. El o ella tiene 
el compromise  de proteger  su vision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESiA DE: 
 

 
Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/  salud-ocular . 

   


