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ANTECEDENTES 

El manejo del trauma eléctrico continúa siendo responsable de una alta incidencia 

de amputaciones que resultan en una discapacidad permanente, especialmente 

en individuos jóvenes.  Las lesiones por estas quemaduras son debido a la 

conversión de energía eléctrica en energía térmica que daña los tejidos y causa 

muerte celular. (Mathangi Ramakrishnan et al., 2013) Las quemaduras eléctricas 

están consideradas dentro de las más devastadoras lesiones traumáticas 

ocasionadas por quemaduras. Su peculiaridad radica en que, a diferencia de las 

quemaduras térmicas, la superficie corporal total quemada no se relaciona con la 

extensión del daño. Estas resultan en un daño extenso y profundo de tejidos, 

además de otras complicaciones dentro de las que destacan daño neurológico, 

afección profunda de la musculatura, necrosis, arritmias cardiacas y amputaciones  

(Lee, Sinno, Perkins, Tahiri, & Luc, 2011). 

El objetivo del tratamiento en estos casos es lograr la cobertura de piel para 

prevenir infecciones y permitir movilización temprana (Gajbhiye, Meshram, 

Gajaralwar, & Kathod, 2013). La decisión de amputar una o varias extremidades 

siempre es difícil pero reduce la morbilidad y aumenta la tasa de supervivencia del 

paciente (Tarim & Ezer, 2013). En un estudio realizado por Tarim y Ezer (Tarim & 

Ezer, 2013) que evaluaba el riesgo de amputaciones en las quemaduras 

eléctricas, se encontró que la mayoría de los pacientes que requirieron 

amputación tenían tejido no viable y un foco séptico. Gajbhiye y Meshram, et. al. 

(Gajbhiye et al., 2013) presentaron un estudio sobre el manejo de 98 pacientes 

con quemaduras eléctricas. De ellos, todos requirieron debridación, 31 escisión 

quirúrgica, 26 fasciotomía, 87 escariotomía y 12 amputación. En estos últimos la 

amputación fue necesaria debido a la presencia de gangrena y por daño de 

tendón y/o articulación. Otra revisión realizada en Kosovo por Buja, Arifi et. al. 

(Buja, Arifi, & Hoxha, 2010) estudió 56 pacientes con quemaduras eléctricas de 

alto voltaje dónde 56 requirieron amputación secundaria a infección.  

Estadísticamente las amputaciones son más frecuentes en hombres jóvenes, 

siendo de mayor incidencia las de miembros inferiores que las de miembros 
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superiores  (Rouhani & Mohajerzadeh, 2013). A pesar del avance tecnológico en 

las prótesis, los países en vías de desarrollo no tienen acceso a ellas. La 

amputación es considerada el último recurso, cuando salvar el miembro es 

imposible o cuando está muerto o muriendo, cuando es viable pero no funcional o 

si está poniendo en riesgo la vida del paciente (Chalya et al., 2012). Las 

indicaciones más frecuentes de amputación son traumatismos severos, gangrena 

por ferulización inadecuada de fracturas, tumores malignos, infecciones de la 

herida o sepsis, fascitis necrotizante, enfermedad vascular periférica, 

complicaciones diabéticas como úlceras o gangrena, quemaduras,  entre otras 

(Thanni & Tade, 2007). 

Los niveles de amputación de miembros superior son interescápulo-torácico,  

desarticulación del hombro, por arriba del codo, desarticulación del codo, por 

debajo del codo y desarticulación de muñeca o amputación parcial de mano. En el 

caso de las amputaciones de miembros inferiores puede ser desarticulación de 

cadera, por arriba de la rodilla, desarticulación de rodilla, por debajo de la rodilla, 

desarticulación de tobillo, amputación tipo Syme y amputación parcial del pie 

(Waters, Perry, Antonelli, & Hislop, 1976) . 

La preservación de la función es la principal preocupación, por ello las 

amputaciones se deben realizar en el nivel más distal posible. (Waters et al., 1976) 

Mientras más ascendente sea el nivel de la amputación, mayor es la demanda 

metabólica (Ward & Meyers, 1995). Las prótesis colocadas en amputaciones por 

debajo de la rodilla se asocian con menor uso de energía (Ajibade, Akinniyi, & 

Okoye, 2013). Un estudio dónde Traugh, Corocona, et. al. (Traugh, Corcoran, & 

Reyes, 1975) evaluaron el consumo de oxígeno durante la ambulación con 

muletas, con prótesis y con ninguna ayuda. El estudio reveló que caminar con 

muletas y con prótesis requiere la misma energía, sin embargo los pacientes con 

prótesis colocada post amputación por arriba de la rodilla requerían 65% más de 

energía que los pacientes normales (0.063 kcal/min/kg) (Fisher & Gullickson, 

1978).  
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En el caso de las amputaciones de miembros inferiores, la función de la rodilla es 

crítica y definitiva para la rehabilitación prostética que cualquier intento de 

tratamiento debe tener como objetivo salvar la articulación.  En un reporte de caso 

sobre una quemadura térmica donde dos tercios de ambas piernas estaban 

necróticas, la amputación se realizó por debajo de la rodilla con el fin de 

salvaguardar la articulación y se cerró con transposición muscular y colocación de 

injertos de espesor parcial  (Acikel, Peker, Akmaz, & Ulkur, 2001). 

Refiriéndonos al pie diabético, la ausencia de pulso poplíteo es indicación para 

amputar por arriba de la rodilla ya que así se evita la re-amputación en un nivel 

superior por gangrena ascendente. Sin embargo se sabe que la cicatrización de 

un muñón por debajo de la rodilla depende de la adecuada circulación colateral y 

que la ausencia del pulso poplíteo o de demostración arteriográfica de bloqueo 

arterial no necesariamente implica el compromiso de la circulación colateral. Por 

ello, es mejor realizar amputaciones por debajo de la rodilla  (Ajibade et al., 2013). 

Las complicaciones más frecuentes de las amputaciones es la infección y la 

dehiscencia de la herida (Ajibade et al., 2013). Un estudio realizado en Nigeria 

recomienda que la mejor forma de evitar estas complicaciones es amputar por 

debajo de la rodilla en dos tiempos en presencia de gangrena del pie y amputar 

por encima de la rodilla en caso de presentar condiciones similares en la pierna 

(Ajibade et al., 2013). 

En un estudio realizado por McIntyre, Bailey et. al. (K. E. McIntyre, Jr., Bailey, 

Malone, & Goldstone, 1984) se declaró que en el caso extremidades inferiores no 

recuperables, el tratamiento ideal era una intervención en dos tiempo. Una 

amputación en guillotina a nivel del tobillo, seguido por una amputación por debajo 

de la rodilla. Esto tenía mejores resultados que la amputación en un solo tiempo,  

ya que reducía el riesgo de infección y disminuía la tasa de falla de la amputación. 

Otro estudio realizado por el mismo autor dónde evaluaba el control de la infección 

en pie diabético post quirúrgico en amputaciones a nivel del tobillo, se remarcó la 

presencia de infecciones polimicrobianas y el papel fundamental de la debridación 

(K. E. McIntyre, 1987). 
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Se ha demostrado hay cuatro mecanismos  primarios de acción del sistema V.A.C. 

que son macrodeformación, microdeformación, eliminación de fluidos y control 

ambiental de la herida. La macrodeformación sucede por la esponja porosa que 

junta los bordes de la herida. La microdeformación se refiere a la deformación de 

la superficie de la herida a niveles microscópicos estirando las células y 

favoreciendo la división y proliferación. En la mayoría de las heridas en tejido 

circundante es tejido edematizado, el sistema V.A.C. tiene la capacidad de 

remover grandes cantidades de fluídos del espacio extracelular. Por último, provee 

un ambiente isolado, térmicamente aceptable y húmedo (Orgill et al., 2009). Estos 

mecanismos primarios provocan efectos secundarios positivos sobre las heridas 

como formación del tejido de granulación, proliferación celular, modulación de la 

inflamación, cambio en los neuropéptidos y en niveles bacterianos  (Orgill & Bayer, 

2013). 

En casos de pérdida significante de tejido, cuando hay probabilidades de una 

infección residual o cuando existe dudas sobre la viabilidad del tejido por 

compromiso vascular la terapia con presión negativa es valiosa  como  terapia 

puente para el cierre secundario de la herida o la cobertura con un colgajo (A, 

Khan, & J, 2014). 

La evidencia más significativa sobre el uso de terapia con presión negativa (TPN) 

asistida por sistema de vacío (VAC®) en amputaciones es en el manejo de heridas 

crónicas secundarias a pie diabético  que requirieron una amputación parcial por 

encima del nivel metatarsiano (A et al., 2014).  En un estudio multicéntrico 

realizado en los Estados Unidos  se evalúo la proporción y tasa de cicatrización de 

herida con TPN en el manejo de estas heridas. 162 pacientes fueron asignados de 

manera aleatoria. Los resultados revelaron que más pacientes cicatrizaron en el 

grupo de la TPN (56%  vs 39%, p=0.04), que el tiempo de cicatrización fue más 

rápido, así como la formación de tejido de granulación (Armstrong & Lavery, 

2005). Este estudio tuvo algunas debilidades metodológicas debido a que no fue 

doble ciego. En España, realizaron un ensayo controlado aleatorio. Tuvieron 24 

pacientes, 12 en el grupo A tratado con TPN y 12 en el grupo B tratado con 
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cobertura normal de la herida. En su resultado se evidenció que la TPN redujo 

40% el tiempo de formación de tejido de granulación sobre las coberturas 

normales (grupo A: 18.8 +/- 6 días vs grupo B: 32.3 +/- 13.7 días). La diferencia 

estadística fue significativa (p= 0.007) (Sepulveda et al., 2009). Otro estudio 

publicado en la revista de microcirugía comparó los resultados de la TPN contra 

los cuidados convencionales de la herida con cambios de la cobertura en el 

tratamiento de heridas complejas en pacientes con reimplantación de extremidad 

superior o inferior amputada. La población fue de  43 pacientes, donde 18 fueron 

tratados con cambio de cobertura y 26 con TPN. Su sistema de evaluación se 

basó en  la supervivencia de la reimplantación de la extremidad, formación de 

tejido de granulación, intervalo entre el tratamiento de la herida y una segunda 

intervención con métodos de cobertura como un colgajo. Al sexto día de 

tratamiento, la herida tratada con cobertura convencional califico 3.6 +/- 0.7 

mientras que el grupo tratado con TPN califico 5.8 +/- 0.7. Los intervalos entre el 

tratamiento inicial y la intervención secundaria con procedimiento de cobertura de 

la herida fue de 12.0 +/- 1.7 días en el grupo que utilizo la cobertura convencional 

contra 6.1 +/- 0.7 días en el grupo de TPN. Se requirió el uso de colgajos en 9 de 

18 (50%) pacientes del grupo del tratamiento con cobertura convencional, a la par 

sólo 5 de 26 (19.2%) pacientes en el grupo de TPN requirió de cobertura 

secundaria con colgajo. Sus resultados evidencian que la TPN promueve la 

formación de tejido de granulación en la herida, disminuye la necesidad de usar un 

colgajo para cobertura de la herida. En ambos grupos la extremidad reimplantada 

sobrevivió (Zhou et al., 2013). 

Por otro lado, la revista de la asociación americana de osteopatías reporto un caso 

muy peculiar donde se utilizó la TPN asistido por sistema de vacío (VAC®). Se 

trató un paciente mayor, diabético, con heridas recidivantes en su extremidad 

izquierda inferior secundaria a una amputación por encima de la rodilla. El 

paciente se había sometido a 27 procesos de debridación quirúrgica durante 3 

meses. Se trató con TPN que resultó en cierre completo de miembro. Después de 

120 días, el paciente estaba listo para recibir una prótesis (Richter & Knudson, 

2013). 
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Otros métodos para cerrar la herida pueden ser por ejemplo el dispositivo para 

estirar la piel, que ha reportado efectividad para la cicatrización y cobertura de 

muñón post amputación. Sin embargo, hace falta más experiencia y evidencia del 

mismo  (Har-Shai, Ullmann, Reis, Hashmonai, & Hirshowitz, 1995). 

Considerando que la mayoría de las quemaduras eléctricas están relacionadas al 

aspecto laboral, la mejor forma de disminuir la morbi-mortalidad relacionada a 

estas lesiones es la prevención. Esto, a través de educación pública y programas 

de seguridad en el trabajo  (Lee et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




