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5. DISCUSION 

 

Durante el periodo de estudio fueron admitidos en promedio 8.6 pacientes/año, cifra 

ligeramente mayor a lo encontrado por Chiabra durante los años 1972-1987 (5) que 

probablemente se relaciona con factores como el crecimiento poblacional y el incremento del 

campo laboral. Escudero y col (8) encontraron 85 pacientes con quemaduras eléctricas de alto 

voltaje en 11 años (x=7.8).  

  

 La edad osciló entre 1 y 66 años con un promedio de 32. Las quemaduras eléctricas 

aparecen con  mayor frecuencia en adultos jóvenes (tercera y cuarta décadas de la vida) con 

claro predominio del sexo masculino. Estos resultados son similares a la mayoría de estudios 

realizados sobre quemaduras eléctricas. (5)(8)(9)(11)(14)(17) 

 

 La mayoría de los pacientes sufrieron el trauma térmico en el entorno laboral, 

destacando las ocupaciones de electricista y la de obrero de construcción civil como las más 

afectadas.  

 

 A diferencia de otros estudios (8)(29) sólo alrededor de la mitad de los pacientes son 

admitidos el mismo día del trauma eléctrico y la tercera parte de ellos después de las 48 horas 

posteriores a la injuria eléctrica, período en que se debe llevar a cabo la resucitación 

hidroelectrolítica y la prevención de la injuria renal. En el hospital “Virgen del camino” de 

Pamplona el 97% de los pacientes fueron recibidos en las primeras 5 horas posteriores al 

accidente (8). Los factores que estarían asociados con esta diferencia son la  demora en el 
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sistema de referencia, a que la tercera parte de los pacientes proceden de provincias y/o a la 

falta de información sobre este tipo de quemaduras por parte del personal sanitario no 

especializado.  

 

 La corriente eléctrica puede afectar prácticamente cualquier región anatómica, pero las 

áreas más afectadas son las extremidades superiores (mano-antebrazo). Asimismo en un 

importante grupo de pacientes hubo compromiso de la cara secundario al fogonazo o “flash” 

eléctrico que ocurre debido a una llama de temperatura muy elevada y corta duración 

producida por la conversión de energía eléctrica en calor(20). Estos pacientes casi siempre 

carecen de lesiones de entrada  y salida. De los 11 pacientes con quemadura en la cara, sólo 

uno de ellos presentó lesión de entrada. 

 

 La superficie corporal total quemada por la corriente eléctrica varió entre 0.5 a 33% 

con un promedio de 8% y la mayoría corresponden a las de alto voltaje. Otros estudios 

reportan cifras similares (5)(8)(9)(11). Sólo la quinta parte de los casos son grandes quemados 

y generalmente no ocurren grandes extensiones de quemaduras,  la mayoría están por debajo 

del 10%, excepto en las que se producen por arco voltaico o asociadas con el fuego por 

ignición de ropa u objetos adyacentes, en cuyos casos la SCTQ llega hasta 23%. La corriente 

de alto voltaje produce el doble de superficie corporal quemada que las de bajo voltaje, 

asimismo las lesiones de III grado son 4 veces más extensas. 

 

 Sólo en aproximadamente la mitad de los casos se evidencian lesiones de entrada de la 

corriente a diferencia de otros estudios en que casi todos los casos se presentan con lesiones 
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de entrada y salida (8)(9). Las extremidades superiores, especialmente las manos son las 

regiones anatómicas más afectadas por la entrada de la corriente (Figura 1). A juzgar por estos 

hallazgos, la promoción del uso de guantes aislantes por parte del personal en riesgo sería una 

medida importante de prevención. 

 

 A diferencia de las lesiones de entrada que casi siempre son lesiones únicas, más de la 

mitad de las lesiones de salida fueron múltiples y los pies fueron las regiones anatómicas más 

afectadas (Figura 2). En ambos casos, casi la mitad de ellos (40%) termina en algún tipo de 

amputación. 

  

 En más de la mitad de los casos, la primera cirugía se realiza en los primeros cinco 

días desde la admisión hospitalaria y en casi todos antes de los 10 días. Sólo uno de ellos fue 

operado por primera vez a los 18 días debido a que presentaba un bloqueo incompleto de 

rama derecha del haz de His. 

 

 La mayoría de los pacientes requieren fundamentalmente de escarectomías, limpiezas 

quirúrgicas frecuentes e injertos de piel de espesor parcial. En algunos casos hubo necesidad 

de realizar escarotomías y fasciotomías. Los colgajos se utilizaron con menos y 

principalmente para reconstrucciones de cráneo, dedos y mandíbula. Los colgajos de piel 

cabelluda evolucionaron bien, en uno de ellos hubo que realizar una revisión quirúrgica 

debido a osteomielitis de la tabla externa. En otro de los casos con necrosis parcial de la rama 

derecha de la mandíbula se utilizó el colgajo pectoral homolateral con buenos resultados. Los 
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procedimientos quirúrgicos utilizados para el cierre de las lesiones fueron mayormente 

mediante injertos cutáneos de manera similar que en otros trabajos (5)(8)(10)(15) 

 

 Las tres cuartas partes de los pacientes requieren 5 cirugías o menos para el cierre 

completo de sus lesiones, lo cual guarda relación con la poca extensión de  sus quemaduras. 

Sin embargo, algunos pacientes necesitaron más de 10 operaciones no sólo por su extensión, 

pero por las múltiples limpiezas quirúrgicas de alguna extremidad en un intento por salvar el 

miembro afectado, sin embargo la gran mayoría han terminado en amputaciones. El hecho de 

que un grupo de casos requieran múltiples cirugías demuestra que este tipo de quemaduras no 

son fáciles de tratar y no tienen siempre una indicación clara de cómo y cuándo cerrar las 

lesiones. El promedio de procedimientos quirúrgicos por paciente es 2 veces más que otros 

reportes. 

 

 Dentro de los recursos terapéuticos las amputaciones son un recurso bastante utilizado 

debido a la gravedad y complejidad del trauma eléctrico principalmente en las de alto voltaje. 

La amputación debe plantearse tan pronto se considere necesaria para disminuir el riesgo de 

una infección. La incidencia de amputación es elevada como puede apreciarse en nuestro 

trabajo. La cuarta parte de los pacientes requieren alguna amputación, correspondiendo a la 

extremidad superior la gran mayoría de ellas. Se realizan amputaciones mayores como 

desarticulaciones escapulohumerales. Una amputación supracondílea bilateral se realizó en 

uno de los pacientes. La proporción de amputaciones es similar a la de otros estudios. 

Remensnyder ha recopilado la experiencia de varios cirujanos; de los 598 pacientes 

comunicados, 37% sufrieron una o más amputaciones mayores. 
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 Entre las complicaciones más frecuentes se presentan las infecciones, 

miohemoglobinuria y trastornos del sensorio. Algunas de ellas por acción directa de la 

corriente eléctrica y otras secundaria a la expulsión y/o caída del paciente debido a la 

corriente como biliohemoperitoneo por trauma abdominal cerrado presentado en uno de los 

pacientes. Sin embargo, la proporción de secuelas estéticas  y las psíquicas podrían ser las 

más frecuentes si se prestara atención a alteraciones como la depresión, la angustia y la 

ansiedad que aparecen a menudo en estos pacientes. 

 

 La frecuencia de muerte varía en la literatura en relación, sobre todo, con 

determinados factores de riesgo, en especial la edad del paciente, la extensión y la 

profundidad. La mortalidad debida a quemaduras eléctricas oscila, según diversas series, entre 

3% y 14% (20). La proporción de muerte en nuestro trabajo (7%) es similar a lo reportado en 

la literatura. 

 

 En nuestra serie comprobamos el aumento de los tiempos de cierre de la quemadura y 

el incremento de la estancia hospitalaria al aumentar la extensión o la profundidad de la lesión 

térmica, el compromiso del tórax posterior y la necesidad de amputación. Las quemaduras 

mayores al 20%SCT, el compromiso de la espalda y la necesidad de amputación incrementan 

la estancia hospitalaria entre 2.5 a 3 veces. Asimismo, la presencia de complicaciones 

condicionan una mayor estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria reportada por estudios 

similares es variable, lo cual refleja la complejidad de estas lesiones. 

 


