
 

 

La mayoría de accidentes eléctricos se dan en el medio laboral y en el hogar, 

muchos se producen por negligencias o falta de atención al usar la maquinaria. 

Conocer sus causas ayuda a evitar descargas indeseadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Electrocución y accidentes eléctricos o 
por electrización 
 

La electrocución se produce cuando a causa de una descarga eléctrica, la persona 

sufre una parada cardiorrespiratoria, llegando en la mayoría de los casos a producir 

la muerte. 

Sin embargo, no todos los accidentes eléctricos llevan a la muerte, por lo que 

aquellos que provocan lesiones sin llegar a detener el corazón se llaman accidentes 

por electrización. 

La electricidad hace que los músculos del cuerpo se contraigan de manera brusca y 

descontrolada. El daño que provoque estará determinado por: 

 

La intensidad de la descarga: una pequeña descarga de baja intensidad no 

provocará lesiones muy graves, solo sensación de hormigueo u 

adormecimiento. 

 



 

La forma en que la electricidad recorre el cuerpo: si pasa la corriente 

directamente por órganos vitales o por las extremidades. 

La rapidez en la asistencia: a mayor rapidez y eficacia, mayores 

probabilidades de salvar a la víctima con menos secuelas. 

 

Los accidentes eléctricos se pueden dar en cualquier entorno donde existan 
aparatos eléctricos o cables. La mayoría de accidentes por electrización se dan en el 
medio laboral y en el hogar, y muchos de ellos se producen por negligencias o falta 
de atención al usar la maquinaria en cuestión. 

Conocer las causas de electrocución o accidente eléctrico y tenerlas en cuenta 
ayuda a evitar este tipo de problemas: 

Contacto accidental con cables desprotegidos o rotos que estén al alcance. 

Manejo de aparatos eléctricos defectuosos. 

Manipulación de tomas de corriente sin tener conocimientos de electricidad. 

Accidentes por negligencias e imprudencias en el puesto de trabajo. No 
realizar los procedimientos según el protocolo diseñado, mal uso de 
protecciones… 

En el caso de niños pequeños, pueden meter objetos en las tomas de 
corriente o morder y romper cables. 

Qué hacer en caso de accidente por 
electrización 
 
En caso de accidente eléctrico la persona que auxilia debe tener muy claro que bajo 
ningún concepto debe tocar directamente a la víctima que está sufriendo una 
electrización, pues es seguro que la corriente le pasará también, habiendo entonces 
una víctima más. 

Si se siguen unos pasos determinados asegurará una protección hacia sí mismo y 
una alta probabilidad de salvar a la víctima: 

 



 

 

En primer lugar, llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos 
claros y concisos sobre el lugar y las causas de la electrización, y detalles 
que se consideren importantes. 

No tocar a la persona hasta verificar con seguridad que no está en contacto 
con ninguna fuente eléctrica. 

en caso de no encontrar la manera de cortar la corriente, se utilizará un 

objeto de madera, plástico (una silla, un palo…) o cualquier elemento no 

conductor de la electricidad para separar a la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez separada de la corriente y asegurada la víctima, evitar en la medida 
de lo posible moverla, sobre todo el cuello y la cabeza, pues podría tener 
alguna lesión vertebral. 

Si la víctima está inconsciente, taparla con mantas o abrigos y elevar sus 
piernas. 

Tratar las quemaduras con agua o suero fisiológico para limpiarlas, y taparlas 
con gasas estériles o paños limpios. 

 

 

 

https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/quemaduras/quemaduras-5353


 

   

Prevención de accidentes eléctricos 

 

La mayoría de los accidentes eléctricos se pueden prevenir, tanto en el hogar como 

en el puesto de trabajo, para ello no está de más saber cómo funciona la 

electricidad para evitarlos. Siguiendo algunos consejos será más fácil tener un hogar 

libre de accidentes de este tipo: 

No tener cables desprotegidos y a la vista o al alcance de los niños. 

Evitar el uso de aparatos eléctricos mientras se está mojado, en la bañera, 
ducha, piscina… secarse bien las manos antes de manipular estos aparatos. 

Seguir las instrucciones de seguridad de los electrodomésticos y 
herramientas eléctricas del hogar. 

Proteger las tomas de corriente de los niños con tapaderas de plástico. 

Enseñar a los más pequeños los peligros de la electricidad. Los niños no 
deben tocar objetos eléctricos si están descalzos o mojados. 

Al desconectar un enchufe no tirar del cable, sino del cabezal de plástico. 

Evitar la sobrecarga en los enchufes utilizando ladrones eléctricos múltiples. 

Respetar las señalizaciones que anuncian peligro por fuentes de electricidad. 

Después de una fuerte tormenta no acercarse a postes de luz rotos y cables 
caídos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


