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6.- CONCLUSIONES 

 

-Los más afectados son varones jóvenes, entre la tercera y cuarta década de la vida que 

trabajan como electricistas u obreros industriales. 

 

-La mayoría de los pacientes no tienen instrucción superior y proceden generalmente de Lima. 

 

-La tercera parte de los pacientes son hospitalizados después de las primeras 48 horas de 

ocurrido el trauma eléctrico. 

 

-La extensión de las quemaduras eléctricas no abarca muchas áreas, excepto si se producen 

por arco eléctrico y/o fuego debido a ignición de la ropa de la víctima. 

 

-Las regiones anatómicas más afectadas por la quemadura eléctrica son las extremidades 

superiores e inferiores, las que suelen servir de entrada y salida de la corriente. 

 

-La mayoría de los pacientes con quemaduras eléctricas son producidas por contacto de alto 

voltaje y producen 3 veces más quemaduras de III grado que las de bajo voltaje  

 

-Las lesiones de entrada suelen ser únicas y se presentan sólo en la mitad de los pacientes casi 

siempre en la mano y antebrazo. A diferencia de las lesiones de salida que suelen ser 

múltiples y afectan mayormente a las extremidades inferiores. 
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-Los pacientes requieren principalmente de escarectomías e injertos de piel de espesor parcial 

para el cierre de sus heridas. El uso de colgajos es menos frecuente. 

 

-Sólo la mitad de los pacientes se someten a su primera cirugía en los primeros 5 días y se 

requieren en promedio 4 procedimientos quirúrgicos por paciente para el cierre de sus 

lesiones. 

 

-La cuarta parte de los casos requiere alguna amputación. La mayoría de ellas en la 

extremidad superior. 

 

-Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran las infecciosas, las neurológicas, la 

miohemoglobinuria, las musculares y las vasculares. 

 

-La mortalidad por quemaduras eléctricas es de 7% y las causas de fallecimiento más 

frecuentes son la sepsis generalizada y la insuficiencia renal. 

 

-El promedio de hospitalización fue de un mes y los factores asociados a estancia hospitalaria 

prolongada fueron: la extensión y profundidad de la quemadura, la presencia de quemadura en 

región posterior del tórax y la necesidad de amputación; factores que al estar presentes elevan 

en un 2.5 a 3 veces la estancia hospitalaria. 

 

 

 


