
Niño de 5 años electrocutado 

 

Caso clínico 



 

Paciente de 5 años que acude a urgencias 
tras episodio de electrocución, con pérdida de 
conocimiento de 5 minutos y con herida en 
mano 

 
 
ESCENARIO 



 

La valoración inicial en triaje es la siguiente: 

 

 
 
ESCENARIO 

 
 
ESCENARIO 

IRRITABLE,  
CON DOLOR 

CIRCULACIÓN 
NORMAL 

RESPIRACIÓN 
NORMAL 



 
1.Procedo a la realización de la historia clínica 

 
2. Administro un paracetamol y espero a que la paciente 
se calme 

 
3.TEP inestable, administro O2, monitorizo, canalizo 
acceso venoso y administro carga de SSF 

 
4.TEP inestable, administro O2, monitorizo, canalizo 
acceso venoso, administro carga de SSF y cloruro 
mórfico 0,1 mg/kg 

¿Cuál es su actitud? 



 

1.Procedo a la realización de la historia clínica 
 
El TEP es una herramienta que permite formar una impresión general y ayuda a establecer 

prioridades para el resto de la evaluación inicial con maniobras que impliquen 
contacto físico. 

Los pacientes con los tres apartados del TEP normales se considerarán estables y seguirán 
siendo evaluados de forma reglada. Todo paciente con algún apartado del TEP 
alterado se considerará inestable en nuestra valoración inicial y requerirá realizar 
una serie de actuaciones a la vez que iniciamos de forma rápida la evaluación y 
estabilización ABCDE: 

 
Administración de oxigenoterapia 
Monitorización continua 
Canalización de un acceso venoso y administrar expansión de volumen si el paciente 
lo requiere 
Valoración del dolor y determinación de la glucemia capilar (especialmente si el 
apartado de la apariencia se encuentra alterado) 
 

En este caso el paciente presenta un TEP inestable, requiere una 
actuación inmediata, realizando una evaluación ABCDE y, en este 
caso, priorizar tratamiento del dolor 

¿Cuál es su actitud? 



 

2. Administro un paracetamol y espero a que la paciente se 
calme 

El TEP es una herramienta que permite formar una impresión general y ayuda a 
establecer prioridades para el resto de la evaluación inicial con maniobras que 
impliquen contacto físico. 

Los pacientes con los tres apartados del TEP normales se considerarán estables y 
seguirán siendo evaluados de forma reglada. Todo paciente con algún apartado del 
TEP alterado se considerará inestable en nuestra valoración inicial y requerirá 
realizar una serie de actuaciones a la vez que iniciamos de forma rápida la 
evaluación y estabilización ABCDE: 

 
Administración de oxigenoterapia 
Monitorización continua 
Canalización de un acceso venoso y administrar expansión de volumen si el 
paciente lo requiere 
Valoración del dolor y determinación de la glucemia capilar (especialmente si el 
apartado de la apariencia se encuentra alterado) 
 

En este caso el paciente presenta un TEP inestable, requiere una 
actuación inmediata, realizando una evaluación ABCDE y, en este 
caso, priorizar tratamiento del dolor 

 

¿Cuál es su actitud? 



 

3. TEP inestable, administro O2, monitorizo, canalizo acceso 
venoso y administro carga de SSF 

El TEP es una herramienta que permite formar una impresión general y ayuda a establecer 
prioridades para el resto de la evaluación inicial con maniobras que impliquen 
contacto físico. 

Los pacientes con los tres apartados del TEP normales se considerarán estables y seguirán 
siendo evaluados de forma reglada. Todo paciente con algún apartado del TEP 
alterado se considerará inestable en nuestra valoración inicial y requerirá realizar 
una serie de actuaciones a la vez que iniciamos de forma rápida la evaluación y 
estabilización ABCDE: 

 
Administración de oxigenoterapia 
Monitorización continua 
Canalización de un acceso venoso y administrar expansión de volumen si el paciente 
lo requiere 
Valoración del dolor y determinación de la glucemia capilar (especialmente si el 
apartado de la apariencia se encuentra alterado) 
 

En este caso el paciente presenta un TEP inestable, requiere una 
actuación inmediata, realizando una evaluación ABCDE y, en este 
Canalización de un acceso venoso y administrar expansión de volumen si el paciente 
lo requiere 

¿Cuál es su actitud? 



 

4. TEP inestable, O2, monitorizo, acceso venoso, administro 
carga de SSF y cloruro mórfico 0,1 mg/kg 

El TEP es una herramienta que permite formar una impresión general y ayuda a 
establecer prioridades para el resto de la evaluación inicial con maniobras que 
impliquen contacto físico. 

Los pacientes con los tres apartados del TEP normales se considerarán estables y 
seguirán siendo evaluados de forma reglada. Todo paciente con algún apartado 
del TEP alterado se considerará inestable en nuestra valoración inicial y requerirá 
realizar una serie de actuaciones a la vez que iniciamos de forma rápida la 
evaluación y estabilización ABCDE: 

 
Administración de oxigenoterapia 
Monitorización continua 
Canalización de un acceso venoso y administrar expansión de volumen si el 
paciente lo requiere 
Valoración del dolor y determinación de la glucemia capilar (especialmente si el 
apartado de la apariencia se encuentra alterado) 
 

En este caso el paciente presenta un TEP inestable, requiere una 
actuación inmediata, realizando una evaluación ABCDE y, en este 
caso, priorizar tratamiento del dolor 

¿Cuál es su actitud? 



 
A: vía aérea permeable 

 

B: ventilación normal, movimientos torácicos 
simétricos,  se administra O2 en mascarilla 
reservorio 

 

C: pulsos y repleción capilar normales, se 
canaliza vía y se administra carga de SSF 

 

D: GCS: 15, PICNR, exploración neurológica 
sin hallazgos, se administra cloruro mórfico 0,1 
mg/kg ev 

 

E: no presenta lesiones en cabeza, cuello, 
tórax, abdomen. Herida en palma de mano 
derecha. No otras lesiones en resto de 
extremidades, espalda sin hallazgos 

Constantes y exploración física 

FC 130, FR 30, TA 100/55, P: 19 kg, Sat O2 99% aa 



 Se reevalúa a la paciente 

 Constantes FC 100, FR 22, TA 99/50,Sat O2 100%  

 Mejoría del estado general tras la 
administración de analgésico 

 Se procede a realizar la historia clínica 



 Se procede a realizar historia clínica: 
 Estando en una atracción de feria, madre e hija 

cogidas de la mano, han notado paso de corriente 
al contactar la paciente con una barandilla 
mientras la madre se bajaba de la atracción 

 

 Posteriormente la paciente ha quedado 
enganchada a la barandilla hasta ser liberada, 
durante unos 5-10 minutos 

 

 Ha presentado una pérdida de conocimiento de 
menos de 1 minuto de duración. Al llegar la 
ambulancia la paciente estaba consciente 

 
 
ESCENARIO 



 
1.Sí, necesitamos saber las características de la fuente 
eléctrica 

 

2.Sí, y además del tipo de fuente eléctrica necesitamos 
saber más datos de la historia clínica 

 

3.No, no necesito más información 

¿Necesitamos saber algo más? 



 
1.Sí, necesitamos saber las características de la fuente eléctrica 
 

En un caso de electrocución es importante recoger los siguientes datos, ya que de ellos 

dependerá la gravedad y la extensión de las lesiones observadas: 

CARACTERÍSTICAD DE LA FUENTE ELÉCTRICA: 

VOLTAJE: para distinguir entre lesión de alto o bajo voltaje 

TIPO DE CORRIENTE: directa o alterna, y en caso de ser alterna conocer la 
frecuencia de cambio de dirección del flujo de electrones 

RESISTENCIA AL FLUJO: 

TEJIDOS QUE HAN ENTRADO EN CONTACTO 

PRESENCIA O AUSENCIA DE HUMEDAD: la presencia de humedad puede 
hacer cambiar la resistencia de los tejidos, por ejemplo: la piel tiene una 
resistencia de 100.000 Ω, pero disminuye a 2500 Ω si la piel está mojada 

DURACIÓN DEL CONTACTO 

TRAYECTO DEL FLUJO 

 

En nuestro caso nos falta conocer características de la fuente y datos referentes a la  

resistencia (humedad, zona de contacto…) 
 

¿Necesitamos saber algo más? 



 
2. Sí, y además del tipo de fuente eléctrica necesitamos saber más 

datos de la historia clínica 
 

En un caso de electrocución es importante recoger los siguientes datos, ya que de ellos 

dependerá la gravedad y la extensión de las lesiones observadas: 

CARACTERÍSTICAD DE LA FUENTE ELÉCTRICA: 

VOLTAJE: para distinguir entre lesión de alto o bajo voltaje 

TIPO DE CORRIENTE: directa o alterna, y en caso de ser alterna conocer la 
frecuencia de cambio de dirección del flujo de electrones 

RESISTENCIA AL FLUJO: 

TEJIDOS QUE HAN ENTRADO EN CONTACTO 

PRESENCIA O AUSENCIA DE HUMEDAD: la presencia de humedad puede 
hacer cambiar la resistencia de los tejidos, por ejemplo: la piel tiene una 
resistencia de 100.000 Ω, pero disminuye a 2500 Ω si la piel está mojada 

DURACIÓN DEL CONTACTO 

TRAYECTO DEL FLUJO 

 

En nuestro caso nos falta conocer características de la fuente y datos referentes a la  

resistencia (humedad, zona de contacto…) 
 

¿Necesitamos saber algo más? 



 
3. No, no necesito más información 
 

En un caso de electrocución es importante recoger los siguientes datos, ya que de ellos 

dependerá la gravedad y la extensión de las lesiones observadas: 

CARACTERÍSTICAD DE LA FUENTE ELÉCTRICA: 

VOLTAJE: para distinguir entre lesión de alto o bajo voltaje 

TIPO DE CORRIENTE: directa o alterna, y en caso de ser alterna conocer la 
frecuencia de cambio de dirección del flujo de electrones 

RESISTENCIA AL FLUJO: 

TEJIDOS QUE HAN ENTRADO EN CONTACTO 

PRESENCIA O AUSENCIA DE HUMEDAD: la presencia de humedad puede 
hacer cambiar la resistencia de los tejidos, por ejemplo: la piel tiene una 
resistencia de 100.000 Ω, pero disminuye a 2500 Ω si la piel está mojada 

DURACIÓN DEL CONTACTO 

TRAYECTO DEL FLUJO 

 

En nuestro caso nos falta conocer características de la fuente y datos referentes a la  

resistencia (humedad, zona de contacto…) 
 

¿Necesitamos saber algo más? 



Respecto a la resistencia al flujo y a los 
tejidos que entran en contacto… 



 
1.Piel>tendón>músculo>grasa>hueso>vasos>nervios 

 

2.Hueso>grasa>tendón>piel>músculo>vasos >nervios 

 

3.Nervios>vasos>músculo>piel>tendón>grasa>hueso 

 

4.Nervios>vasos>hueso>grasa>músculo>tendón>piel 

¿Cuál es el orden correcto (de 
más a menos resistencia)? 



 

1.Piel>tendón>músculo>grasa>hueso>vasos>nervios 
 
La resistencia al flujo en cada tejido varía en función del contenido de agua y 
electrolitos de este. Los vasos sanguíneos, músculos y nervios tienen elevado 
contenido de agua y electrolitos, por tanto menor resistencia y mejor 
conducción de la electricidad- al contrario que el hueso, el tejido graso y la piel. 
 
EL ORDEN CORRECTO ES: 
 
HUESO>GRASA>TENDÓN>PIEL>MÚSCULO>VASOS>NERVIOS 
 

¿Cuál es el correcto de más a 
menos resistencia? 



 

2. Hueso>grasa>tendón>piel>músculo>vasos >nervios 
 
La resistencia al flujo en cada tejido varía en función del contenido de agua y 
electrolitos de este. Los vasos sanguíneos, músculos y nervios tienen elevado 
contenido de agua y electrolitos, por tanto menor resistencia y mejor 
conducción de la electricidad- al contrario que el hueso, el tejido graso y la piel. 
 
EL ORDEN CORRECTO ES: 
 
HUESO>GRASA>TENDÓN>PIEL>MÚSCULO>VASOS>NERVIOS 
 

¿Cuál es el correcto de más a 
menos resistencia? 



 

3. Nervios>vasos>músculo>piel>tendón>grasa>hueso 
 
La resistencia al flujo en cada tejido varía en función del contenido de agua y 
electrolitos de este. Los vasos sanguíneos, músculos y nervios tienen elevado 
contenido de agua y electrolitos, por tanto menor resistencia y mejor 
conducción de la electricidad- al contrario que el hueso, el tejido graso y la piel. 
 
EL ORDEN CORRECTO ES: 
 
HUESO>GRASA>TENDÓN>PIEL>MÚSCULO>VASOS>NERVIOS 
 

¿Cuál es el correcto de más a 
menos resistencia? 



 

4. Nervios>vasos>hueso>grasa>músculo>tendón>piel 
 
La resistencia al flujo en cada tejido varía en función del contenido de agua y 
electrolitos de este. Los vasos sanguíneos, músculos y nervios tienen elevado 
contenido de agua y electrolitos, por tanto menor resistencia y mejor 
conducción de la electricidad- al contrario que el hueso, el tejido graso y la piel. 
 
EL ORDEN CORRECTO ES: 
 
HUESO>GRASA>TENDÓN>PIEL>MÚSCULO>VASOS>NERVIOS 
 

¿Cuál es el correcto de más a 
menos resistencia? 



Volvamos a nuestra paciente… 



El contacto ha sido con las manos, estaban, no había llovido ni el 
suelo estaba húmedo 

 

Se contacta con el propietario de la atracción  

que aporta una foto de la 

 instalación eléctrica, dónde se lee… 



 
1.Electrocución de alto voltaje, continua 
 
2.Electrocución de alto voltaje, alterna 
 

3.Electrocución de bajo voltaje, continua 
 
4.Electrocución de bajo voltaje, alterna 

¿Qué tipo de electrocución ha 
sufrido la paciente? 



 
1.Electrocución de alto voltaje, continua 
 
 Dentro de las electrocuciones se distinguen dos grandes grupos: 
 - ALTO VOLTAJE-> En aquellas cuyo voltaje supera los 1000V, por ejemplo: las torres 

de alta tensión (100.000 V) y los relámpagos (30x106 V) 
 - BAJO VOLTAJE-> Aquellas cuyo voltaje NO supera los 1000V entre las cuales se 

encuentran: la corriente doméstica (entre 110-220V) y la corriente utilizada en fábricas 
(380-440V) o recintos de instalación temporal (ferias, estantes al aire libre… 240-400V) 

 En nuestro caso (una atracción de feria), el voltaje permitido oscila entre 
240-400V, la fotografía muestra que la atracción tiene un voltaje de 380V 

 
 AC son las siglas utilizadas para designar la corriente alterna (presente en domicilios y en 

la mayoría de instalaciones eléctricas) consiste en que la corriente de electrones cambia 
de dirección varias veces por segundo, cosa que condiciona un mayor tiempo de 
exposición al favorecer la contracción rítmica de los músculos. La frecuencia a la que la 
dirección de los electrones cambia se mide en Hz 

 DC se utiliza para la corriente directa o continua (en todo utensilio que funcione apilas, 
las vías del tren, sistemas eléctricos de automóviles y el relámpago). Este tipo de 
corriente provoca una contracción muscular única que habitualmente repele al paciente 
de la fuente eléctrica, y que conlleva mayor riesgo de lesiones traumáticas por la fuerza 
con la que el paciente sale expulsado 

 NUESTRA PACIENTE HA SUFRIDO UNA ELECTROCUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, 
ALTERNA 

 

¿Qué tipo de electrocución ha 
sufrido la paciente? 

VOLTAJE 

TIPO DE 
CORRIENTE 



 
2. Electrocución de alto voltaje, alterna 
 
 Dentro de las electrocuciones se distinguen dos grandes grupos: 
 - ALTO VOLTAJE-> En aquellas cuyo voltaje supera los 1000V, por ejemplo: las torres 

de alta tensión (100.000 V) y los relámpagos (30x106 V) 
 - BAJO VOLTAJE-> Aquellas cuyo voltaje NO supera los 1000V entre las cuales se 

encuentran: la corriente doméstica (entre 110-220V) y la corriente utilizada en fábricas 
(380-440V) o recintos de instalación temporal (ferias, estantes al aire libre… 240-400V) 

 En nuestro caso (una atracción de feria), el voltaje permitido oscila entre 
240-400V, la fotografía muestra que la atracción tiene un voltaje de 380V 

 
 AC son las siglas utilizadas para designar la corriente alterna (presente en domicilios y en 

la mayoría de instalaciones eléctricas) consiste en que la corriente de electrones cambia 
de dirección varias veces por segundo, cosa que condiciona un mayor tiempo de 
exposición al favorecer la contracción rítmica de los músculos. La frecuencia a la que la 
dirección de los electrones cambia se mide en Hz 

 DC se utiliza para la corriente directa o continua (en todo utensilio que funcione apilas, 
las vías del tren, sistemas eléctricos de automóviles y el relámpago). Este tipo de 
corriente provoca una contracción muscular única que habitualmente repele al paciente 
de la fuente eléctrica, y que conlleva mayor riesgo de lesiones traumáticas por la fuerza 
con la que el paciente sale expulsado 

 NUESTRA PACIENTE HA SUFRIDO UNA ELECTROCUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, 
ALTERNA 

 

¿Qué tipo de electrocución ha 
sufrido la paciente? 

VOLTAJE 

TIPO DE 
CORRIENTE 



 
3. Electrocución de bajo voltaje, continua 
 
 Dentro de las electrocuciones se distinguen dos grandes grupos: 
 - ALTO VOLTAJE-> En aquellas cuyo voltaje supera los 1000V, por ejemplo: las torres 

de alta tensión (100.000 V) y los relámpagos (30x106 V) 
 - BAJO VOLTAJE-> Aquellas cuyo voltaje NO supera los 1000V entre las cuales se 

encuentran: la corriente doméstica (entre 110-220V) y la corriente utilizada en fábricas 
(380-440V) o recintos de instalación temporal (ferias, estantes al aire libre… 240-400V) 

 En nuestro caso (una atracción de feria), el voltaje permitido oscila entre 
240-400V, la fotografía muestra que la atracción tiene un voltaje de 380V 

 
 AC son las siglas utilizadas para designar la corriente alterna (presente en domicilios y en 

la mayoría de instalaciones eléctricas) consiste en que la corriente de electrones cambia 
de dirección varias veces por segundo, cosa que condiciona un mayor tiempo de 
exposición al favorecer la contracción rítmica de los músculos. La frecuencia a la que la 
dirección de los electrones cambia se mide en Hz 

 DC se utiliza para la corriente directa o continua (en todo utensilio que funcione apilas, 
las vías del tren, sistemas eléctricos de automóviles y el relámpago). Este tipo de 
corriente provoca una contracción muscular única que habitualmente repele al paciente 
de la fuente eléctrica, y que conlleva mayor riesgo de lesiones traumáticas por la fuerza 
con la que el paciente sale expulsado 

 NUESTRA PACIENTE HA SUFRIDO UNA ELECTROCUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, 
ALTERNA 

 

¿Qué tipo de electrocución ha 
sufrido la paciente? 

VOLTAJE 

TIPO DE 
CORRIENTE 



 
4. Electrocución de bajo voltaje, alterna 
 
 Dentro de las electrocuciones se distinguen dos grandes grupos: 
 - ALTO VOLTAJE-> En aquellas cuyo voltaje supera los 1000V, por ejemplo: las torres 

de alta tensión (100.000 V) y los relámpagos (30x106 V) 
 - BAJO VOLTAJE-> Aquellas cuyo voltaje NO supera los 1000V entre las cuales se 

encuentran: la corriente doméstica (entre 110-220V) y la corriente utilizada en fábricas 
(340-480V) o recintos de instalación temporal (ferias, estantes al aire libre… 280-400V) 

 En nuestro caso (una atracción de feria), el voltaje permitido oscila entre 
240-400V, la fotografía muestra que la atracción tiene un voltaje de 380V 

 
 AC son las siglas utilizadas para designar la corriente alterna (presente en domicilios y en 

la mayoría de instalaciones eléctricas) consiste en que la corriente de electrones cambia 
de dirección varias veces por segundo, cosa que condiciona un mayor tiempo de 
exposición al favorecer la contracción rítmica de los músculos. La frecuencia a la que la 
dirección de los electrones cambia se mide en Hz 

 DC se utiliza para la corriente directa o continua (en todo utensilio que funcione apilas, 
las vías del tren, sistemas eléctricos de automóviles y el relámpago). Este tipo de 
corriente provoca una contracción muscular única que habitualmente repele al paciente 
de la fuente eléctrica, y que conlleva mayor riesgo de lesiones traumáticas por la fuerza 
con la que el paciente sale expulsado 

 NUESTRA PACIENTE HA SUFRIDO UNA ELECTROCUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, 
ALTERNA 

 

¿Qué tipo de electrocución ha 
sufrido la paciente? 

VOLTAJE 

TIPO DE 
CORRIENTE 



La paciente ha sufrido una electrocución de bajo voltaje, 
alterna 

Ha presentado una pérdida de conocimiento de menos de 
1 minuto 

Tiene una quemadura en la mano 

 

Cual es la actitud a seguir en esta paciente? 



1.ECG, tira de orina, analítica, Rx de la mano afecta y valoración por 
plástica 

 

2.ECG, tira de orina, Rx de la mano afecta y valoración por plástica. 
No es necesaria la analítica ya que la quemadura es de poca 
extensión 

 

3.ECG, tira de orina, analítica y valoración por plástica 

 

4.ECG, tira de orina, analítica, Rx de la mano afecta, TAC craneal y 
valoración por plástica  

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



1. ECG, tira de orina, analítica, Rx de la mano afecta y valoración 
por plástica 

 En las electrocuciones es importante la realización de un electrocardiograma y monitorización del 
paciente, ya que se detectan arritmias en un 15 % de los casos, suelen aparecer en el momento de 
la electrocución o en las primeras horas y se resuelven adecuadamente con tratamiento. La arritmia 
más frecuente es la Fibrilación Ventricular (sobretodo en AC). En la DC es más habitual encontrar 
asistolia. Pueden aparecer también bloqueos AV o bloqueos de rama, y cambios en ST y onda T 
(estos últimos suelen resolverse espontáneamente). 

 Las lesiones internas, que inicialmente pueden pasar desapercibidas pueden ocasionar rabdomiolisis 
y, consecuentemente, fallo renal agudo por mioglobinuria. Debido a ello se debe realizar: 
 análisis de orina para detectar mioglobinuria 
 y analítica general con hemograma, iones (incluido Ca), Función renal, CK (para detectar 

rabdomiolisis) y CKMB en el caso que el trayecto de la electrocución haya sido a través del tórax 
 Todo paciente con lesiones cutáneas por electrocución debe ser derivado a un hospital con unidad de 

quemados para valoración por cirugía plástica 
 Debe realizarse también una radiografía de las zonas lesionadas o regiones con deformidad, ya que 

existe riesgo de fractura ósea debido a las contracciones musculares sufridas por una electrocución 
 Si el nivel de conciencia y la exploración neurológica del paciente es normal y no presenta síntomas 

sugestivos de lesión de SNC no está indicada la realización de TAC craneal de forma rutinaria en los 
pacientes con pérdida de conciencia tras electrocución 

  
  

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



2. ECG, tira de orina, Rx de la mano afecta y valoración por plástica. 
No es necesaria la analítica ya que la quemadura es de poca 
extensión 

 En las electrocuciones es importante la realización de un electrocardiograma y monitorización del 
paciente, ya que se detectan arritmias en un 15 % de los casos, suelen aparecer en el momento de la 
electrocución o en las primeras horas y se resuelven adecuadamente con tratamiento. La arritmia más 
frecuente es la Fibrilación Ventricular (sobretodo en AC). En la DC es más habitual encontrar asistolia. 
Pueden aparecer también bloqueos AV o bloqueos de rama, y cambios en ST y onda T (estos últimos 
suelen resolverse espontáneamente). 

 Las lesiones internas, que inicialmente pueden pasar desapercibidas pueden ocasionar rabdomiolisis y, 
consecuentemente, fallo renal agudo por mioglobinuria. Debido a ello se debe realizar: 
 análisis de orina para detectar mioglobinuria 
 y analítica general con hemograma, iones (incluido Ca), Función renal, CK (para detectar 

rabdomiolisis) y CKMB en el caso que el trayecto de la electrocución haya sido a través del tórax 
 Todo paciente con lesiones cutáneas por electrocución debe ser derivado a un hospital con unidad de 

quemados para valoración por cirugía plástica 
 Debe realizarse también una radiografía de las zonas lesionadas o regiones con deformidad, ya que existe 

riesgo de fractura ósea debido a las contracciones musculares sufridas por una electrocución 
 Si el nivel de conciencia y la exploración neurológica del paciente es normal y no presenta síntomas 

sugestivos de lesión de SNC no está indicada la realización de TAC craneal de forma rutinaria en los 
pacientes con pérdida de conciencia tras electrocución 

  
  

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



3. ECG, tira de orina, analítica y valoración por plástica 
 En las electrocuciones es importante la realización de un electrocardiograma y monitorización del 

paciente, ya que se detectan arritmias en un 15 % de los casos, suelen aparecer en el momento de la 
electrocución o en las primeras horas y se resuelven adecuadamente con tratamiento. La arritmia más 
frecuente es la Fibrilación Ventricular (sobretodo en AC). En la DC es más habitual encontrar asistolia. 
Pueden aparecer también bloqueos AV o bloqueos de rama, y cambios en ST y onda T (estos últimos 
suelen resolverse espontáneamente). 

 Las lesiones internas, que inicialmente pueden pasar desapercibidas pueden ocasionar rabdomiolisis 
y, consecuentemente, fallo renal agudo por mioglobinuria. Debido a ello se debe realizar: 
 análisis de orina para detectar mioglobinuria 
 y analítica general con hemograma, iones (incluido Ca), Función renal, CK (para detectar 

rabdomiolisis) y CKMB en el caso que el trayecto de la electrocución haya sido a través del tórax 
 Todo paciente con lesiones cutáneas por electrocución debe ser derivado a un hospital con unidad de 

quemados para valoración por cirugía plástica 
 Debe realizarse también una radiografía de las zonas lesionadas o regiones con deformidad, ya que 

existe riesgo de fractura ósea debido a las contracciones musculares sufridas por una electrocución 
 Si el nivel de conciencia y la exploración neurológica del paciente es normal y no presenta síntomas 

sugestivos de lesión de SNC no está indicada la realización de TAC craneal de forma rutinaria en los 
pacientes con pérdida de conciencia tras electrocución 

  
  

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



4. ECG, tira de orina, analítica, Rx de la mano afecta, TAC craneal y 
valoración por plástica  

 En las electrocuciones es importante la realización de un electrocardiograma y monitorización del 
paciente, ya que se detectan arritmias en un 15 % de los casos, suelen aparecer en el momento de 
la electrocución o en las primeras horas y se resuelven adecuadamente con tratamiento. La arritmia 
más frecuente es la Fibrilación Ventricular (sobretodo en AC). En la DC es más habitual encontrar 
asistolia. Pueden aparecer también bloqueos AV o bloqueos de rama, y cambios en ST y onda T (estos 
últimos suelen resolverse espontáneamente). 

 Las lesiones internas, que inicialmente pueden pasar desapercibidas pueden ocasionar rabdomiolisis 
y, consecuentemente, fallo renal agudo por mioglobinuria. Debido a ello se debe realizar: 
 análisis de orina para detectar mioglobinuria 
 y analítica general con hemograma, iones (incluido Ca), Función renal, CK (para detectar 

rabdomiolisis) y CKMB en el caso que el trayecto de la electrocución haya sido a través del tórax 
 Todo paciente con lesiones cutáneas por electrocución debe ser derivado a un hospital con unidad de 

quemados para valoración por cirugía plástica 
 Debe realizarse también una radiografía de las zonas lesionadas o regiones con deformidad, ya que 

existe riesgo de fractura ósea debido a las contracciones musculares sufridas por una electrocución 
 Si el nivel de conciencia y la exploración neurológica del paciente es normal y no presenta síntomas 

sugestivos de lesión de SNC no está indicada la realización de TAC craneal de forma rutinaria en los 
pacientes con pérdida de conciencia tras electrocución 

  
  

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



 ECG sin hallazgos 

 

 Labstix: pH 6, dens 1015, resto negativo 

 

 Radiografía sin signos de fractura 

 

 Analítica general sin datos de rabdomiolisis 

 

 Cirugía plástica valora a la paciente y deja pautadas las curas a 
realizar 

 

 Se decide mantener a la paciente en observación durante 12-24 
horas con analgesia pautada y tiras de orina cada 6 horas 

 

Exploraciones complementarias 
 



 Nos avisan porqué la paciente refiere un dolor muy 
intenso en brazo derecho 

 

 Valoramos a la paciente: 
 Extremidad bien perfundida, rosada, pulso radial presente 

 Fuerza conservada, sensación de parestesias 

 Antebrazo tumefacto respecto al contralateral 

 Dolor de 10/10 que aumenta a la movilización pasiva de los 
dedos 

 La herida tiene buen aspecto 

Tras 6 horas en observación 
 



1.Administramos cloruro mórfico 0,1 mg/kg, la analgesia que hemos 
pautado es insuficiente 

 

2.Administramos analgesia solicitamos valoración por cirugía vascular 

 

1.Administramos analgesia, realizamos control analítico e iniciamos 
antibioterapia con amoxicilina clavulánico 

 

2.Administramos analgesia, avisamos a cirugía plástica/traumatología 
para realización de fasciotomía urgente 

¿Que hacemos? 



1. Administramos cloruro mórfico 0,1 mg/kg, la analgesia que 
hemos pautado es insuficiente 

 
 
La paciente presenta un dolor generalizado en antebrazo 
derecho que no refería previamente, una opción a considerar 
sería que la analgesia es insuficiente, pero hay signos en la 
exploración física que nos obligan a descartar otras 
posibilidades 

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



2. Administramos analgesia, solicitamos valoración por 
cirugía vascular 

 
 
Las electrocuciones pueden producir trombosis vascular y 
seudoaneurismas de forma tardía. Podría ser el caso de nuestro 
paciente, pero la sintomatología que presenta requiere de una 
actuación más inmediata 

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



3. Administramos analgesia, realizamos control analítico e 
iniciamos antibioterapia con amoxicilina clavulánico 

 
 
La posibilidad de infección de la herida debe considerarse 
siempre, pero el aspecto de la quemadura no ha cambiado, el 
brazo no muestra signos de sobreinfección y han pasado muy 
pocas horas desde el incidente, por lo que la posibilidad de 
infección no sería la primera opción diagnóstica 

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



4. Avisamos a cirugía plástica/traumatología para realización de 
fasciotomía urgente 
 

A veces hallazgos superficiales de lesiones por electrocución infraestiman lesiones tisulares internas 
y necrosis, especialmente en lesiones por bajo voltaje. Este hecho junto con edema en antebrazo y 
dolor desproporcionado (especialmente en flexión pasiva de los dedos) sugieren que pueda 
tratarse de un síndrome compartimental secundario a una lesión en antebrazo no detectada 
previamente.  
 
El síndrome compartimental se produce cuando el aumento de presión en un compartimento 
osteofascial dificulta la circulación capilar de la sangre por dicho compartimento. El aumento de 
presión puede deberse a circunstancias que aumenten el contenido del compartimento (edema por 
traumatismo o quemadura, hematoma ocupante de espacio por fractura, infusión accidental de un 
líquido en un compartimento) y/o por disminución de la distensibilidad de dicho compartimento 
(yeso o vendaje muy apretado, sutura de fascias a tensión…).  
Se manifiesta como dolor desproporcionado a la lesión que presenta, y aumenta con el 
estiramiento de los componentes del compartimento afecto. El pulso puede y suele estar presente. 
En cuadros más evolucionados aparecen alteraciones sensitivas. El tratamiento consiste en 
descompresión del territorio con la apertura quirúrgica del compartimento mediante fasciotomías. 
Es más habitual el síndrome compartimental en pacientes con electrocuciones de alto voltaje o 
bien de bajo voltaje prolongadas. 

¿Cuál es la actitud a seguir con 
esta paciente? 



 El paciente entra a quirófano, se realiza fasciotomía en antebrazo en 
región anterior y posterior, hallando edema de la musculatura de 
antebrazo, sin trombosis ni lesión de grandes vasos 

 

 Se realizan controles de CK y mioglobinúria, que muestran una 
elevación por encima de 1000 UI/L, por lo que se realiza 
tratamiento con hiperhidratación y alcalinización de la orina con 
bicarbonato sódico IV 

 

 Los controles analíticos posteriores muestran un descenso de los 
valores de CK y una función renal normal 

 

 Ingresa en planta para cura de las lesiones 

 
 



Por último unos esquemas sobre los tipos 
de electrocución y el manejo 



RELÁMPAGO ALTO VOLTAJE BAJO VOLTAJE 

VOLTAJE >30 X 106 V >1000 V <1000 V 

T EXPOSICION Instantáneo Corto  Prolognado 

CORRIENTE DC DC/AC Sobretodo AC 

ARRÍTMIA FREQ. ASISTOLIA FV FV 
 

CAUSA DE PARO 
RESPIRATORIO 

Lesión directa del SNC Trauma indirecto o 
tetania músculos resp. 

Tetania músculos respiratorios 

CONTRAC. MUSC. Única Ambas Tetania 

QUEMADURAS Raras, superficiales Frecuentes, profundas Habitualmente superficiales 

RABDOMIOLISIS Raro Muy común Común 

CAUSA DE LOS 
TRAUMAS ASOC. 

Onda expansiva Caída o por contracción 
musc 

Caída (poco frecuente) 

MORTALIDAD Muy alta Moderada Baja 

INSTALACIONES - Líneas de alta tensión Doméstica 110-220 v 
Catenaria del tren 600 v 
Fábricas 380-440 v 

Ferias 280-400 v 



ELECTROCUCIÓN 

PACIENTE 
ESTABLE 

ELECTROCUCIÓN 

 POR  

BAJO VOLTAJE 

ESTABLE 

ECG + orina 

ALTA A 
DOMICILIO 

- Lesiones 
cutáneas 

- Historia de 
perdida de 

conocimiento 

-Antecedentes 
cardiológicos 

-Dolor torácico 

-Detección de 
arritmia 

 

ELECTROCUCIÓN 

POR 

ALTO VOLTAJE 

Analítica, ECG, 
orina, observación 

12-24 h 

PACIENTE 
INESTABLE 

Valoración ABCDE: 

MÁS RIESGO DE: 

-arritmias (FV, 
asistolia) 

-fallo renal por 
rabdomiolisis 

-infraestimación de 
lesiones 

 

INGRESO EN 
OBSERVACIÓN, 

UCI… 


