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El shock eléctrico ocurre cuando el cuerpo se hace parte de un circuito
eléctrico. La corriente eléctrica debe entrar al cuerpo en un punto y salir
por otro.
Un shock eléctrico normalmente ocurre de 1 de 3 maneras. Los individuos,
estando en contacto con el suelo, deben entrar en contacto con:
• ambos cables de un circuito energizado, o
• un cable de un circuito energizado y el suelo, o
• una parte metálica que se ha convertido en “caliente” por contacto
por un conductor energizado
TERMINOLOGÍA ELÉCTRICA
Corriente – el movimiento de carga
eléctrica
Resistencia – oposición a flujo actual
Voltaje – medida de fuerza eléctrica

Conductores – sustancias que tienen poca
resistencia a la electricidad

Conexión a tierra – una conexión
conductiva a la tierra que actúa como una
medida de protección
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Aislantes – sustancias que tienen alta
resistencia a la electricidad

La electricidad fluye más fácilmente a través de
conductores, mientras que los aislantes pueden
ralentizar o detener el flujo de electricidad.

Un shock eléctrico es recibido cuando la corriente pasa a través del cuerpo
y puede resultar en cualquier cosa desde una sensación de cosquilleo
ligero a un paro cardiaco inmediato. La severidad depende de lo siguiente:
• la cantidad de corriente que fluye por el cuerpo
• el camino de la corriente a través del cuerpo
• el tiempo que el cuerpo permanece en el circuito
• la frecuencia de la corriente
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Cuando una persona recibe un shock eléctrico, a veces la estimulación
eléctrica causa que los músculos se contraigan. Este efecto “congelante”
hace que la persona no pueda desprenderse del circuito. Es
extremadamente peligroso porque aumenta la longitud de la exposición a
la electricidad.
➢ Entre más larga la exposición, mayor riesgo de lesión seria. Entre más largas
las exposiciones, incluso en voltajes relativamente bajos puede ser tan
peligroso como exposición corta a un voltaje más alto.
➢ Un voltaje bajo no significa un riesgo bajo.
➢ Si una persona se “congela” por un contacto con electricidad viva, apague la
corriente inmediatamente. Si esto no es posible, use tablas, postes o palos
hechos de madera o cualquier otro material no conductor y empuje o jale de
manera segura a la persona lejos del contacto.
➢ Es importante actuar rápidamente, pero recuerde protegerse a usted mismo
de electrocución o shock.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
© Weeklysafety.com, LLC

2

