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Resumen 

Las quemaduras eléctricas de alto voltaje 

constituyen una de las causas más graves de 

trauma, con una elevada tasa de mortalidad. 

En este artículo se presenta el caso de un 

paciente de sexo masculino de 31 años de edad 

que sufrió quemaduras eléctricas de alto 

voltaje al manipular red de suministro eléctrico 

en la vía pública. Presentó quemaduras tipo B 

en miembro superior derecho, cara, y cuero 

cabelludo. El objetivo de este trabajo es 

establecer la importancia del trabajo 

interdisciplinario en este tipo de pacientes 

cuya complejidad requiere trabajo coordinado 

en equipo  para lograr optimizar la 

recuperación de las lesiones. 
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Abstract 

 High-voltage electrical burns are one 

of the most serious causes of trauma, with a 

high mortality rate. This paper presents the 

case of a 32-year-old male patient who 

suffered high-voltage electrical burns when 

handling an electrical supply network in a 

public area. He had B-type burns in the right 

upper extremity, face and scalp. This paper 

aims at stating the importance of 

interdisciplinary work on this kind of patients 

whose complexity require a coordinated 

team work in order to optimize their 

recovery. 

 

Keywords: Burns, Electric; Electric Injuries; Patient Care Team; Hospital Rapid Response 

Team; Case Reports.  

 

 

Estudio de Caso 
   

Las quemaduras eléctricas constituyen un capítulo especial dentro del tratamiento 

de las quemaduras en general y, sobre todo, las quemaduras eléctricas de alto voltaje 

(más de 1000 voltios). La lesión producida por la electricidad es el resultado de la 

conversión de la energía eléctrica en calor. Los tejidos tienen diferentes resistencias al 

paso de la corriente; el hueso es el de mayor resistencia y el nervio el de menor. Por 

efecto Joule, el paso de la corriente en un tejido de alta resistencia como el hueso, eleva la 

temperatura del mismo, produciendo quemaduras en las estructuras vecinas (
1,2,3,5

).  

Por otro lado, hay dos órganos blanco para la lesión eléctrica: el corazón y el riñón. El 

daño cardíaco es causado por trastornos en el sistema de conducción eléctrica (diferentes 

tipos de arritmias y/o paro cardíaco). En el caso del riñón, la consecuencia puede ser la 

insuficiencia renal aguda por bloqueo tubular por mioglobinuria, sustancia que se produce 

en estos pacientes en grandes cantidades a raíz del extenso daño tisular. La mioglobina se 

acumula en los túbulos renales produciendo la obstrucción de los mismos y la 

consecuente insuficiencia renal (
1,4,6

).  
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En función de lo antes descripto, un paciente que sufre un daño eléctrico de alto voltaje, 

es un paciente complejo cuyo enfoque y tratamiento debe ser realizado conjuntamente 

entre diferentes especialidades, incluyendo enfermería capacitada para el manejo de 

lesiones especiales (
2,5,6

). 

Con el objetivo de establecer la importancia del tratamiento médico interdisciplinario, en 

este trabajo se presenta el caso de un paciente de 31 años que ingresó al Hospital de Alta 

Complejidad El Cruce por presentar lesión térmica por exposición a corriente eléctrica de 

alto voltaje. Al momento del ingreso, el paciente presentaba quemaduras tipo B en cara, 

cuero cabelludo y miembro superior derecho. Debido a la complejidad del caso, se realizó 

la atención inicial siguiendo los protocolos de todo paciente traumatizado y se dio 

intervención a todas las especialidades médicas involucradas en el tratamiento.  

La lesión eléctrica afectó la cabeza, incluyendo rostro y cuero cabelludo, con extenso daño 

tisular superficial y profundo. Desde el ingreso del paciente intervinieron especialidades 

como Cirugía Plástica y Oftalmología para evaluar la magnitud del daño e iniciar las 

primeras curaciones. Paralelamente, los Servicios de Terapia Intensiva y Nefrología 

llevaron a cabo la estabilización clínica, ya que presentó fallo multiorgánico desde el inicio.  

En el período agudo se observaron graves lesiones en rostro y cuero cabelludo. El ojo 

derecho sufrió daños irreversibles que anularon completamente su funcionalidad; el 

izquierdo tuvo lesiones graves que fueron evaluadas por Oftalmología. El cuero cabelludo 

presentó quemaduras tipo B localizadas en región fronto-biparietal y temporal derecha; la 

piel y las partes blandas estaban afectadas en todo su espesor y el cráneo subyacente 

también. Se trataron las lesiones en equipo quirúrgico con el área de Cabeza y Cuello para 

debridar las lesiones y reconstruir las zonas afectadas (Figura 1). 
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En el caso del miembro superior derecho, el Servicio de Traumatología  constató la falta 

de viabilidad del mismo, y se decidió la amputación por encima del nivel del codo. A las 24 

horas, fue necesario ampliar la resección por dehiscencia de la herida y signos de isq

y necrosis (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sindrome compartimental en 

miembro superior derecho
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del miembro superior derecho, el Servicio de Traumatología  constató la falta 

de viabilidad del mismo, y se decidió la amputación por encima del nivel del codo. A las 24 

horas, fue necesario ampliar la resección por dehiscencia de la herida y signos de isq

Figura 1: Lesión en cabeza (cara y cuero 

cabelludo) 

Figura 2: Sindrome compartimental en 

miembro superior derecho 
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del miembro superior derecho, el Servicio de Traumatología  constató la falta 

de viabilidad del mismo, y se decidió la amputación por encima del nivel del codo. A las 24 

horas, fue necesario ampliar la resección por dehiscencia de la herida y signos de isquemia 
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A nivel nefrológico, si bien presentó insuficiencia renal aguda al ingreso por 

obstrucción tubular (mioglobinuria), no fue necesario realizar hemodiálisis; el cuadro 

clínico fue tratado y seguido por Nefrología con buena evolución y recuperación de la 

función renal. En el aspecto infectológico, las intercurrencias fueron diagnosticadas y 

tratadas en tiempo y forma por el Servicio de Terapia Intensiva e Infectología. Luego del 

primer mes de internación, comenzó a trabajar el Servicio de Kinesiología para optimizar 

la motricidad y coordinación de los movimientos. En forma paralela, y desde el inicio, el 

Servicio de Salud Mental trabajó con la familia y con el paciente cuando éste estuvo en 

condiciones. Durante el período de internación y aun después del alta hospitalaria, el 

paciente requirió atención periódica y especializada para la curación de sus heridas; en 

este aspecto el Departamento de Enfermería, más específicamente el Equipo de Heridas, 

realizó la atención y curaciones del paciente, así como también la educación de la familia 

para las pautas de cuidado en el domicilio. 

Conclusiones 
 

Al conformar un equipo de trabajo interdisciplinario se logró abordar la patología en 

su totalidad y darle al paciente la contención y tratamiento adecuados con el fin de 

mejorar su calidad de vida luego de sufrir lesiones tan graves. El paciente actualmente se 

encuentra en seguimiento y tratamiento por los servicios de Cirugía Plástica, Cirugía de 

Cabeza y Cuello, Oftalmología, Kinesiología, Psicología y Enfermería, ya que el cuidado de 

las lesiones que aún se encuentran en período de curación requiere personal 

especializado en el tratamiento de heridas.  

En pacientes con la complejidad del caso descripto y la elevada tasa de morbimortalidad, 

el trabajo en equipo es indispensable, ya que la lesión eléctrica genera un daño 

multiorgánico y en este sentido, la colaboración de diferentes especialidades es 

fundamental.  
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