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Reporte de Caso
Traumatismo craneoencefálico penetrante por cuerno de vaca: Un
inusual cuerpo extraño intracraneal.
Penetrating cranioencephalic trauma to cow's horn: An unusual
intracranial foreign body
Sánchez J. 1, Ruiz C. 1, Valera R. 2

RESUMEN:
Se presenta caso inusual de masculino de 31 años quien posterior a colisionar su
automóvil con rebaño de vacas presenta múltiples traumatismos asociado a pérdida de
la conciencia, herida de 3 cm parietal izquierda, sin focalización neurológica ni cambios
pupilares, Glasgow 8 pts. La TC cerebral evidenció fractura parietal izquierda e
hiperdensidad frontoparietal corticosubcortical subyacente. Se realiza craniectomía y
exceresis de cuerpo extraño cónico (punta de cuerno de vaca de 4x3x1 cm) con
evolución satisfactoria. El trauma craneoencefálico por cuerno de vaca es
extremadamente infrecuente, el tratamiento quirúrgico precoz y la prevención de
complicaciones son la piedra angular en el manejo de esta patología.
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ABSTRACT:

We present an unusual case of a 31-year-old male who, after colliding his car
with a cow herd, presented multiple trauma associated with loss of consciousness, 3 cm
left parietal wound, without neurological targeting and pupillary changes, Glasgow 8 pts.
CT scan showed left parietal fracture and underlying corticosubcortical frontoparietal
hyperdensity. Craniectomy and exceresis of conical foreign body (horn point of 4x3x1
cm) with satisfactory evolution. Cranioencephalic trauma by cow horn is extremely rare,
early surgical treatment and prevention of complications are the cornerstone in the
management of this pathology.
.
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INTRODUCCION
Los
traumatismos
craneales
penetrantes (TCP) son aquellos que
únicamente presentan un orificio de
entrada (1). Representan un pequeño
porcentaje del total de TCE (0,4%) pero
tienen elevada morbimortalidad (2). Las
causas más frecuentes incluyen
agresiones, accidentes, intento de
autolisis y se describen múltiples

objetos extraños tanto biológicos
(madera) como inertes (cuchillos,
tijeras, clavos, agujas, plástico) (3,4,5,6,7).
Aún en festejos taurinos, el trauma
craneal asociado a toros o vacas es muy
infrecuente (3 % de los casos), sin
embargo, junto a las lesiones de cuello
son las que tienen mayor mortalidad (8).

CASO CLÍNICO
Se trata de paciente masculino de 31
años de edad quien posterior a
colisionar su automóvil con rebaño de
vacas presenta múltiples traumatismos
en cabeza, tórax y extremidades
asociado a pérdida del estado de
conciencia. Al examen físico se constató
herida de 3 cm anfractuosa parietal

izquierda con fragmentos de hueso,
blefarohematoma bilateral, deformidad
en extremidad inferior ipsilateral, sin
focalización neurológica motora ni
cambios pupilares, Glasgow 8 pts. La TC
cerebral
evidenció
solución
de
continuidad multifragmentaria parietal
izquierda e imagen hiperdensa
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corticosubcortical
frontoparietal
subyacente. Se lleva a mesa operatoria
donde se realiza craniectomía, exceresis
de cuerpo extraño (punta de cuerno de
vaca de 4x3x1 cm) y limpieza quirúrgica.
Permanece en UCI durante una semana
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con evolución clínica y paraclínica
satisfactoria;
sin
complicaciones
infecciosas, hemorrágicas o sistémicas.
A los 6 meses de seguimiento no
presentaba
secuelas
motoras,
sensitivas, sensoriales o cognitivas.

Figura 1: TC cerebral con aumento de volumen a expensas de partes blandas frontoparietal
izquierda, fractura parietal e hiperdensidad corticosubcortical frontoparietal subyacente.

Figura 2: momento exacto durante la
extracción del cuerpo extraño (punta de
cuerno de vaca).

Figura 3: cuerpo extraño aislado (punta de
cuerno de vaca).
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DISCUSIÓN:
Los TCP son más frecuentes en adultos,
la región de entrada más frecuente es la
frontoparietal y el tratamiento es
estrictamente quirúrgico aunado a
prevención de infecciones, fístulas,
hemorragias y déficit neurológico
permanente. El TCP por cuerno de vaca

es extremadamente raro, y es visto por
lo general en embestidas taurinas, sin
embargo, las probabilidades de que
ocurran en un accidente de tránsito son
muy bajas no habiéndose encontrado
un caso similar en la literatura de habla
anglosajona y en castellano revisada.
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