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3.- MATERIAL Y METODOS 

 

 Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes con quemaduras eléctricas que 

ingresaron a la Unidad de Quemados del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el período comprendido entre enero 

de 1997 a diciembre de 2001. La unidad de quemados del Hospital Guillermo Almenara es 

uno de los principales centros de referencia a nivel nacional y recibe pacientes de las diversas 

provincias del Perú. 

  

 Se tomaron en cuenta para este estudio todos los pacientes con diagnóstico de 

quemadura eléctrica que han recibido tratamiento hasta el cierre de sus heridas en el hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen durante los años 1997 - 2001. 

 

Criterios de Inclusión: 

-Todos los pacientes con diagnóstico de quemadura eléctrica que han recibido tratamiento en 

el hospital Guillermo Almenara Irigoyen con controles regulares y seguimiento hasta 6 meses 

del alta durante los años 1995 - 2000. 

 

Criterios de exclusión: 

-Se excluyeron los casos cuyas historias clínicas están incompletas o fueron trasferidos antes 

del cierre completo de sus lesiones. 
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El 11% de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Quemados del Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen lo constituyen las quemaduras eléctricas. Se revisaron y se 

incluyeron en el estudio un total de 43 historias clínicas de pacientes con quemadura eléctrica. 

Para la recopilación de información se desarrolló una hoja de datos que sirvió de base para el 

estudio (Anexo). El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando Microsotf ® Excel 

2002 Copyright © Microsoft Corporation en una computadora IBM compatible. 

 

 Se consigna el sexo, la edad, la ocupación y procedencia para determinar los grupos 

más afectados. Asimismo, el tipo de corriente eléctrica, el mecanismo de lesión, la extensión 

y profundidad de la quemadura. Se ha considerado además los daños y complicaciones 

resultantes del accidente eléctrico.  


