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Análisis de los factores predictores de amputación de extremidades en pacientes 
con quemaduras eléctricas de alto voltaje 

 

RESUMEN:

amputación de extremidades. El objetivo de este estudio fue determinar los factores que pueden ser utilizados para 
predecir la amputación de extremidades en pacientes con quemaduras eléctricas de alto voltaje.
Material y Métodos:

retrospectivo de los posibles factores de riesgo asociados entre los pacientes en los cuales se realizó una amputación y 
aquellos que no. 

de extremidades. El análisis multivariado de los factores de riesgo entre los grupos de amputación y no amputación mostró 

de la extremidad.
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ABSTRACT

correlate with the degree of muscle damage can be used to predict the necessity of limb amputation. The aim of this study 
was to determine the factors that can be used to predict limb amputation in high-voltage electrically injured patients.
Material and Methods: 

the possible related risk factors between amputation and non-amputation patients was performed.

levels after fasciotomy avoided a major limb amputation.
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INTRODUCCIÓN

de lesiones en la población civil en la sociedad 

se ha reducido considerablemente debido a las 
mejoras en la reanimación y cuidados intensivos, la 
alta morbilidad, especialmente la amputación de 
extremidades, perjudica la capacidad funcional de 
estos pacientes, cambiando radicalmente su estilo 
de vida posterior a una lesión eléctrica de alta 
tensión (1,2).
 

fuego directo o líquido caliente en las cuales 
la extensión de la lesión es evidente a simple 
vista; las quemaduras eléctricas pertenecen a un 
tipo especial de quemaduras, en donde, si bien 
es posible evidenciar las lesiones que produce 

lesiones profundas u “ocultas” graves, sobretodo 
de tejido muscular, cubiertas por piel sana, que 
sufren una “necrosis progresiva” con el paso de los 
días e incluso semanas, que puede conllevar a la 
realización de una amputación en estos pacientes 

 

en las últimas décadas, se ha observado que se 

cuando la corriente eléctrica provoca alteraciones 
en la membrana celular, que se conoce como 
electroporación y electroconformación, que 
puede contribuir a la necrosis muscular y posterior 

 

eléctricas de alto voltaje debe llevarse a cabo tan 
pronto como sea posible para la prevención de la 
amputación de extremidades. 

de necrosis muscular y el cambio morfológico de 
los vasos sanguíneos antes de tomar una decisión 

Sin embargo, estos métodos no deben ser la única 

extremidades.

Se ha propuesto que la elevación de los niveles 
de las enzimas musculares puede ser utilizada 

con quemaduras eléctricas de alto voltaje. Hay 
evidencia que un alto nivel sérico de creatina 

con una alta tasa de amputación (10,11). 

son las enzimas tisulares, que se correlacionen 

son valiosos para poder detectar y catalogar a estos 
pacientes con un alto riesgo de amputación de 
extremidades, orientando al cirujano y apoyando la 
decisión de una descompresión quirúrgica temprana 
de las extremidades y un manejo agresivo en este 
tipo de pacientes.

El propósito de este estudio fué evaluar 
retrospectivamente la data de los pacientes 
eléctricamente lesionados mediante un análisis 
multivariado para revelar los factores que 
contribuyen a la amputación de extremidades.

MATERIAL Y MÉTODOS 

análisis. Se llevó a cabo una revisión retrospectiva 

de extremidades en pacientes con quemaduras 
eléctricas de alto voltaje, que incluyó los siguientes 

diabetes, mioglobulinuria y otra lesión asociada, 

injuria eléctrica.
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RESULTADOS 

el análisis. Todos los pacientes fueron de sexo 

sometidos a amputaciones digitales (10,1%) y 

sometidos a una fasciotomía inmediata por 
síndrome compartimental.

Se realizó el análisis univariado y multivariado para 
evaluar los efectos independientes de los factores 
de riesgo de amputación en pacientes afectados 
eléctricamente. 

El análisis univariado de los factores de riesgo 
entre los grupos de amputación y no-amputación 

de síndrome compartimental y niveles séricos de 

injuria (Tabla 1).

Se realizó fasciotomía inmediata de las extremidades 
en pacientes con presentación clínica de síndrome 
compartimental, como compartimentos tensos 
e hinchados, parestesias y dolor estiramiento 

de la emergencia o presentaban lesión miocárdica 

creatina por encima del 5%), o que ingresaron al 

accidente fueron excluidos del estudio. 

Se utilizó la prueba exacta de Fisher para 
comparar los datos categóricos entre los grupos de 
amputación y no amputación; se utilizaron pruebas 
t para analizar la diferencia entre dos variables 
continuas. Se realizó una regresión logística para 
el análisis multivariado de los posibles factores 
relacionados. 

Para predecir la ocurrencia de amputación, se 

El análisis estadístico se realizó con el programa 

estándar).



Figura 1.

con quemaduras eléctricas de alto voltaje. Se marcan 

respectivamente.

una curva.
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hay 10 veces mayor riesgo de sufrir de amputación 

una amputación de extremidad en pacientes con 
quemaduras eléctricas de alto voltaje.

en el análisis univariado fué: 

DISCUSIÓN

por consiguiente, elevación marcada de enzimas 

lesión muscular importante. 

correlacionan con el riesgo de amputación de 
extremidades después de una injuria eléctrica 

en tejidos tales como músculo esquelético, músculo 
cardíaco, el hígado, los eritrocitos, cerebro y 
músculo liso (12). 

el torrente sanguíneo y en consecuencia se produce 
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de amputación de extremidades en nuestro análisis. 

de amputación de extremidades. 

un origen miocárdico y es un predictor de lesión 

para descartar la posibilidad de que se tratara de 

en este caso, una injuria eléctrica, es más 

que en el suero de pacientes con infarto agudo de 

En nuestro estudio las proporciones, en los grupos 
de amputación y no-amputación, fueron menores 

elevado, debido a una lesión miocárdica subclínica. 

de pronóstico para el resultado clínico de las 
extremidades lesionadas. 

de músculo esquelético también se encontró en los 
casos tanto de traumatismos músculo esquelético y 

y la sensibilidad en nuestro estudio. Sin embargo, 

habrían sido falsos positivos, en comparación con 

 

extremidades en el análisis multivariado. Por lo 

punto de corte para predecir la amputación de 
extremidades en pacientes con quemaduras 
eléctricas de alto voltaje.

fasciotomía que lleva a la amputación debe ser 
considerada. Sin embargo, se necesitan más casos 

amputación en nuestros resultados se incrementa 
de forma independiente con el nivel inicial de la 

para predecir la amputación debe considerarse con 
mucho criterio.

útil para la detección precoz de la necrosis 

sin embargo, con base en los hallazgos clínicos 
como compromiso neurovascular y aumento de la 
presión del compartimiento está generalmente 

valioso y conveniente método para la detección 

amputación de extremidades en pacientes con 
quemaduras eléctricas de alto voltaje.

En conclusión, este estudio muestra que altos 

de ocurrida la injuria eléctrica, se correlaciona 
estrechamente con la amputación de extremidades 
en pacientes con quemaduras de alto voltaje. 

Se encontró que los pacientes con un nivel sérico de 

riesgo de amputación que aquellos con niveles por 
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