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Resumen 

 

Las heridas por asta de toro son muy frecuentes en nuestro país, en 

concreto en nuestra Comunidad Autónoma, Aragón, y en otras como la 

Comunidad Valenciana o Navarra, donde son muy habituales los festejos 

taurinos populares, sobre todo en los meses de verano. 

Son lesiones que se producen por el efecto de un agente externo, el 

pitón del animal, actuando de manera brusca en el organismo del herido. 

Presentan unas características especiales por los importantes destrozos que 

producen y la contaminación que acarrean, que las diferencian de cualquier 

otro tipo de heridas. Por ello son consideradas una emergencia que va a 

requerir una rápida actuación por parte de los equipos médico-quirúrgicos con 

una amplia formación y experiencia en el manejo de este tipo de lesiones 

potencialmente graves. Las pautas asistenciales son las mismas que se aplican 

a cualquier otro tipo de paciente politraumatizado.  

Se destaca la importancia que tiene la exploración quirúrgica temprana y 

minuciosa de todas las trayectorias de la herida y el correcto desbridamiento, 

con una adecuada asepsia para evitar las posibles infecciones. 
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Abstract 

 

 

Wounds made by horns of fighting bulls are very often in our country, 

specifically in our autonomous community, Aragón, and in others such as 

Comunidad Valenciana or Navarra, where bull-fighting festivals are vere usual, 

in summer months overall.  

These injuries are produced by an external agent, the tip of the animal, 

acting abruptly in the injured’s organism. They present special characteristics 

because of the important damage and the pollution they produce, which 

distinguish them from every other type of wound. That is the reason why they 

are considered like an emergency that requires a fast intervention by the widely 

formed and experienced medical-surgycal team. The assistance pattern is the 

same used in any other multiple injured patient.  

The importace of the early and thorough sururgical exploration of all the 

wound trajectories and the right debridement with a proper asepsia to avoid 

possible infection is highlited 
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Objetivo

 
Dadas las características propias de las heridas por asta de toro 

(tendencia a despistar al facultativo que las trata, múltiples trayectorias, 

posibilidad de albergar cuerpos extraños…), en este trabajo hemos pretendido 

establecer tras una completa revisión bibliográfica, unas pautas de tratamiento 

específicas que sirvan al cirujano general en el manejo de estas lesiones. 
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Justificación del tema 

 

La elección de este tema para mi Trabajo de Fin de Grado se sustenta 

principalmente en una persona: Rubén Sánchez Loma, trágicamente fallecido 

tras licenciarse en Medicina con calificaciones excelentes durante el año que 

preparaba el examen MIR. 

Rubén, antiguo alumno de esta Facultad de Medicina,   era sin duda, el 

futuro mejor cirujano taurino que podría haber llegado a conocer. En él 

coincidían las dos cualidades que todo cirujano taurino debe tener: era un 

apasionado del mundo taurino y más si cabe, de la Medicina. Era médico por 

vocación, era una de esas personas que siempre estaba dispuesta a ayudar a 

quién lo necesitase.  A pesar de su temprana desaparición, ha sido mi ejemplo 

a seguir, desde hace tiempo, en muchos aspectos de la vida.  

Tenía una gran ilusión por lograr esta meta y pensé que materializarla en 

un trabajo de estas características podría hacerle feliz a él, a su familia y, por 

qué no, a mí; ya que es una disciplina por la que tengo interés concretamente 

en su faceta quirúrgica. 

 

 

Rubén compartiendo quirófano con el ilustre Dr.Val-Carreres y su equipo médico 
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Este trabajo supone una experiencia positiva y enriquecedora para mi 

conocimiento y mi faceta como  persona, al poder, de alguna manera, formar 

parte de lo que siempre fue su sueño.  

Solamente deseo que con mi aportación, más estudiantes o 

profesionales interesados en el mundo taurino o en la parte estrictamente 

médica, puedan aprender o profundizar en ello, al igual que lo habría hecho 

Rubén. Este trabajo es en tu nombre amigo, espero estar a la altura. 
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Introducción

 

Cada año se celebran en nuestro país numerosos festejos taurinos, 

como corridas, becerradas, capeas, encierros o vaquillas, entre otros; 

especialmente en los meses de verano, lo que hace que las heridas por asta de 

toro sean más habituales1; si bien es cierto que, en proporción con el resto de 

patologías que puede sufrir el paciente politraumatizado, éstas son poco 

frecuentes 2. 

Durante el año 2016, se celebraron 1598 festejos taurinos en nuestro 

país, según publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siendo su 

distribución por tipo de festejo la siguiente: 386 fueron Corridas de toros 

(24.3%), 172 Festejos de Rejones (10.8%), 200 Novilladas con picadores 

(12.5%), 215 Festivales (13.5%) y 140 Festejos mixtos (8.8%). Los restantes 

festejos que tuvieron lugar, los cuales conforman el 30.4%, se correspondieron 

con Corridas mixtas, rejones, becerradas, novilladas sin picadores o toreo 

cómico. Se celebraron un total de 17.073 festejos populares 3. (ANEXO 1) 

En nuestra Comunidad Autónoma, Aragón, fueron 48 los eventos 

taurinos oficiados, cuya distribución por tipo de festejo la siguiente: 17 fueron 

Corridas de toros, 7 Festejos de Rejones, 3 Novilladas con picadores, 7 

Festivales, 0 Festejos mixtos, los restantes se correspondieron con Corridas 

mixtas y novilladas sin picadores. Y un total de 1104 festejos populares 3. 

(ANEXO 2) 

Pese al gran número de festejos taurinos que se llevan a cabo en 

España cada año, se producen de media alrededor de uno o dos fallecidos, 

siendo el porcentaje de lesionados por asta de toro una cifra más bien baja 

(entre 20 y 25 lesionados graves con secuelas). Sin embargo, el número 

absoluto de heridas y contusiones, llega a ser bastante elevado 4, 5,6.  
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Son lesiones que no sólo tienen lugar en el ámbito de los festejos 

taurinos, en toreros, banderilleros, aficionados… sino que también se producen 

en el ámbito profesional, aunque con mucha menor frecuencia, en veterinarios, 

ganaderos, vaqueros, o matarifes 4, 5,7.  

Las heridas producidas por asta de toro presentan unas peculiaridades 

que  hacen que sean consideradas de una manera especial, entre ellas 

destacan: la tendencia a presentar varios trayectos en profundidad 

ocasionando grandes destrozos tisulares, lo que produce evidentes 

discordancias entre las lesiones aparentes y las existentes, la presencia de 

cuerpos extraños (arena, tela, excrementos…), inoculación masiva de 

gérmenes, asociación de complicaciones infecciosas graves, localización en 

cualquier región del organismo etc. 1,7,8,9  

Según el doctor David Martínez Ramos y su publicación del año 2006, la 

localización en extremidades inferiores supone el 63% de las lesiones totales, 

concentrándose en la cara posterior: muslos, glúteos y periné en el corredor 

aficionado, por producirse la cogida durante la huida del animal, y en la región 

anterior: ingle, triangulo de Scarpa y abdomen bajo en el torero profesional por 

enfrentarse de cara al animal 10. (ANEXO 3) 

Es por todo esto que, un herido por asta de toro, siempre debe 

considerarse como un paciente politraumatizado y ser tratado como tal desde 

el primer momento de su asistencia. Para ello será necesario comenzar con 

asegurar la permeabilidad de la vía aérea, el control ventilatorio y la 

estabilización hemodinámica y, posteriormente, prestar atención a las posibles 

lesiones asociadas 11, instaurando un tratamiento específico según la región 

donde asienten y los órganos involucrados.  

Asimismo, pueden ser atendidos en la enfermería de la misma plaza de 

toros o derivarse al servicio de urgencias del hospital, dependiendo de la 

gravedad de las lesiones 4, 7,10, con el aliciente de que siempre han de ser 

tratadas por un cirujano general, con amplia formación en cirugía torácica, 

vascular, digestiva y traumatología, conocedor de las peculiaridades de este 

tipo de lesiones, ya que éstas se pueden asentar en cualquier región corporal12. 
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Por estos motivos, y debido a la necesidad específica de proporcionar la 

mejor asistencia posible a estos pacientes politraumatizados, surge como 

disciplina o subespecialidad, la denominada cirugía taurina o 

taurotraumatología 8. 
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Metodología

 

Trabajo basado en una revisión bibliográfica, detallada, ordenada, 

prácticamente íntegra de la literatura científica publicada sobre los 

traumatismos en festejos taurinos.  

La fuente de información ha sido artículos y estudios científicos 

realizados en su mayoría en España (desde 1997 hasta la actualidad), 

publicaciones en revistas y páginas webs  taurinas, libros especializados en 

lesiones por asta de toro, información recogida de internet a través de distintas 

páginas webs. 

Las estadísticas sobre el número y tipo de festejos taurinos, se han 

recogido de publicaciones oficiales (BOE). 

Es importante destacar que son pocos los trabajos publicados y sin 

embargo, las estadísticas demuestran que son heridas frecuentes en nuestro 

medio. 

Palabras clave: herida, asta de toro, cirugía, cornada, herida traumática, 

politraumatizado, triage, infección. 
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Concepto y clasificación de las heridas por 

asta de toro 

 

La herida por asta de toro se define como aquel traumatismo provocado 

por el ganado vacuno, sin distinción de sexo (toro o vaca), ya sea bravo o no, 

en los que el cuerno del animal tenga una acción directa, abarcando desde una 

simple contusión a las más graves y complicadas heridas que comprometen 

distintos sistemas y aparatos. 

En nuestro estudio hemos utilizado la nomenclatura normalizada por A. 

VAL-CARRERES GUINDA, descrita en el libro: Lesiones por asta de toro en el 

año 2014, que, sin duda es la obra más completa escrita sobre este tema y 

referente importante en nuestro trabajo. Según ella, las heridas por asta de toro 

se pueden clasificar de menor a mayor gravedad  en contusiones y heridas 

propiamente dichas: 13 

CONTUSIONES 

Definidas por la integridad de la piel, que generalmente se producen por la 

percusión de la pala del cuerno sobre el organismo o por la acción del pitón al 

chocar sobre planos óseos. 

- DE PRIMER GRADO: ES EL VARETAZO, que se manifiesta por una 

equimosis debida a una rotura de los pequeños vasos subcutáneos. 

Cursan con afectación superficial de la piel y equimosis. Mención 

aparte, merece el VARETAZO CON SANGRE que se produce 

cuando hay una avulsión mínima de los planos superficiales. 

 

- DE SEGUNDO GRADO: Hay mayor destrucción en los tejidos. Se 

origina una cavidad con acumulo de sangre y/o linfa. Es 

característico el hematoma o el derrame seroso de Morell-Lavalleé 

según predomine uno u otro. 
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- DE TERCER GRADO: Son aquellas con características similares a 

las heridas. 

HERIDAS:  

- PUNTAZO: afectación superficial de la piel y equimosis. S se produce 

una solución superficial de continuidad en la piel y tejido celular 

subcutáneo por la acción de la punta del asta. 

 

- PUNTAZO CORRIDO: cuando el pitón actúa tangencialmente sobre 

la piel, trazando un surco bajo la misma con bordes contusos o dibuja 

varios trayectos cutáneos, sin llegar al plano fascial. 

 

- CORNADA: lesiones traumáticas con solución de continuidad en la 

piel y fascias afectando planos musculares o cavidades orgánicas. 

Se caracteriza por ser una herida inciso-contusa con orificio de 

entrada pequeño, pero que puede tener varios trayectos en 

profundidad que provocan grandes destrozos tisulares. 

 

- HERIDA SOBRE SANO: también denominadas cornadas 

envainadas, cornadas cerradas, cornadas internas. Son aquellas en 

las que no existe solución de continuidad en la piel, provocando 

contusión y perforación en planos más profundos de músculos y 

aponeurosis, originando hernias traumáticas.  

 

- HERIDA CON DESPISTE: aquellas en las que el foco traumático 

importante se encuentra alejado del orificio de entrada, produciendo 

lesiones asociadas. Abarcan un grupo de heridas en las que se dan 

una serie de hechos: la lesión o la gravedad de la misma pasan 

inadvertidas, la zona rota de la ropa y el punto de lesión están 

distantes, existe integridad de la vestimenta, hay varias lesiones y el 

herido solo señala la más dolorosa o se da más importancia a la 

menos grave pero más aparatosa. 
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- HERIDA ENGUANTADA: Se producen cuando el lidiador lleva 

prendas de una elasticidad muy superior a la de la piel, por lo que se 

distiende más que aquella penetrando en la masa muscular el cuerno 

pero envuelto en el pantalón a modo de guante. En ella no habrá 

cuerpos extraños y tendrá una menor tasa de infección.  

 

- HERIDA POR EMPALAMIENTO: Son las ocurridas al introducirse el 

pitón en el recto. 

Aparte de esta clasificación en función de la profundidad de las lesiones, 

Pestana-Tirado (1997)  realiza otra que divide las lesiones en función de su 

gravedad: 14 

 Grupo 1 o lesiones LEVES: aquellas en las que sería suficiente con ser 

examinadas en la enfermería, sin acarrear riesgo vital para el paciente ni 

posteriores secuelas. 

 

 Grupo 2 o lesiones GRAVES: aquellas que van a necesitar ser 

intervenidas quirúrgicamente de manera urgente bajo anestesia local o 

general y/o hospitalización, pero sin riesgo vital inmediato para el 

paciente. 

 

 Grupo 3 o lesiones MUY GRAVES: aquellas que comprometen la vida 

del paciente y requieren de una intervención quirúrgica urgente bajo 

anestesia general. 
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Mecanismo de producción de las heridas 

 

Es importante a la hora de comprender la magnitud de estas lesiones, 

conocer el mecanismo de lesión. 

A modo resumen, los movimientos que realiza el animal al cornear se 

pueden dividir en cuatro fases: en primer lugar el toro humilla por extensión de 

su musculatura cervical; en segundo lugar realiza una contracción brusca de la 

musculatura del morrillo, elevando la cabeza y “haciendo presa”; en un tercer 

momento contrae la musculatura dorso-lumbar; y en último lugar, se contrae la 

musculatura del tercio posterior, elevando el tercio anterior 8.  

En este tipo de traumatismos el mecanismo patogénico es el resultado 

de la transmisión de la fuerza que realiza el animal y transmite al asta, 

expresado en la fórmula F=1/2mv2. Aunque la velocidad es pequeña (entre 20 y 

25 km/hora), la masa es elevada (unos 450-500 kg de media) 12,13 

En el momento de la embestida, el animal realiza un primer movimiento 

de su musculatura cervical flexionando el cuello y extendiéndolo, introduciendo 

uno o ambos pitones en el cuerpo de la víctima, levantándolo a varios 

centímetros del suelo, creando un primer trayecto ascendente, al que se le 

añade la fuerza del peso del cuerpo del lesionado en sentido contrario al pitón.  

La estabilización de ambas fuerzas hace que el cuerpo del paciente 

corneado realice un giro de unos 180 grados buscando equilibrar su centro de 

gravedad, con el pitón como eje, produciendo amplios destrozos internos. 

Dicho giro provoca que el animal realice, como mínimo, otro derrote, lo que se 

traduce en una segunda trayectoria hacia abajo del organismo de la víctima y 

pudiendo continuar produciendo lesiones mientras no se desprenda del cuerno 

7, 8, 12, 15,16. (ANEXO 4) 

En un tiempo realmente corto, el animal puede realizar muchos 

movimientos de cabeza, ocasionando varias lesiones y en distintas partes del 

cuerpo, aunque sólo haya evidencia de un único orificio de entrada, causando 

múltiples trayectorias internas. 
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Aparte del asta del toro como agente directo productor de la cornada, 

también juega un papel importante el propio cuerpo del animal y sus pezuñas, 

pudiendo ocasionar lesiones cortantes o fracturas al pisotear a la víctima 16. 

A las propias características lesivas dependientes del agente agresor, en 

este caso el toro, se suman  otros muchos factores que intervienen en el origen 

y la gravedad de las lesiones, dependientes tanto del sujeto agredido, como de 

la propia herida y factores ambientales. (ANEXO 5)  
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Estudio topográfico de las lesiones

 
La localización de las lesiones en el toreo de calle aficionado difiere de 

las que se producen en el toreo profesional, en las plazas de toros.  

Cuando se trata de profesionales, en el caso del torero, el orificio de 

entrada se localiza con mayor frecuencia en la región anterior del cuerpo, 

principalmente en la ingle y en el abdomen bajo debido a que éste se enfrenta 

al animal cara a cara. En los banderilleros la lesión se localiza en el abdomen, 

pudiendo pasar desapercibida en muchas ocasiones (lo que se conoce como 

cornada cerrada o envainada). Los picadores sufren más contusiones, lesiones 

en el hombro y en el brazo por el impacto del toro, provocándoles fracturas, y 

pudiendo desarrollar a largo plazo artritis y tendinitis crónica. 

En el caso de los aficionados de calle, no se encuentran diferencias 

significativas entre la parte anterior y posterior del cuerpo, dependiendo de 

cuando se produce la cogida, si es al realizar un quiebro o recorte, éste lo hace 

de cara ocasionando lesiones habitualmente en la zona anterior, pero cuando 

la cogida tiene lugar durante la huida, el asta del animal suele penetrar por la 

cara posterior de las extremidades, en glúteos, muslos, periné…  

Según el doctor David Martínez Ramos y su publicación del año 2006, 

en la que se realizó un estudio retrospectivo con revisión de las historias 

clínicas de 387 lesionados por asta de toro, ingresados en su hospital, la 

localización en extremidades inferiores supone el 63% de las lesiones totales, 

concentrándose en la cara posterior: muslos, glúteos y periné en el corredor 

aficionado, por producirse la cogida durante la huida del animal, y en la región 

anterior: ingle, triangulo de Scarpa y abdomen bajo en el torero profesional por 

enfrentarse de cara al animal 10. (ANEXO 3) 

Las localizaciones más frecuentes de las contusiones son las de los 

miembros inferiores, abdominal, torácica, lumbar, facial y craneoencefálica. En 

las extremidades, las lesiones por desgarro más graves son las que afectan a 

los vasos sanguíneos y nervios. Las heridas contusas pulmonares pueden 
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causar neumotórax. Cuando el varetazo es abdominal, las lesiones viscerales 

por desgarro más habituales son las hepato-esplénicas, cuya complicación 

habitual es la hemorragia. 

En el caso del puntazo, las localizaciones más frecuentes son las 

extremidades inferiores (muslo), el abdomen, el tórax, el periné y la región 

lumbar. 

En lo que a las cornadas se refiere, éstas se localizan con mayor 

frecuencia en las extremidades inferiores, en particular en el muslo y en la 

región inguinocrural (ANEXO 6) y con menor frecuencia en el periné, con lesión 

genital y perianal; en la región inguinoabdominal y en la fosa ilíaca, pudiendo 

ocasionar desgarro del músculo psoas-ilíaco y de los vasos iliacos externos, 

penetrar en cavidad peritoneal y causar perforación intestinal, desgarros de la 

aorta y la cava inferior, rotura del hígado, desgarro del diafragma, entre otras; y 

en el tórax produciendo desgarros de músculos pectorales, fracturas costales, 

o bien lesiones viscerales. También, aunque raras, las cornadas se pueden 

producir en los miembros superiores, cara y cuello. 

Las cornadas del muslo se pueden localizar en la región femoral anterior 

donde ocasionan desgarros de los músculos recto anterior y sartorio, así como 

de los vasos femorales. En la región inguinocrural es más frecuente la 

localización en su parte interna o Triángulo de Scarpa donde pueden causar 

desgarros de los músculos sartorio, aductor mediano y pectíneo, en el plano 

superficial y desgarros del cayado de la safena interna y de los vasos 

femorales y sus ramas 17. 
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Triage en lesionados por asta de toro 

 

Como se ha comentado anteriormente, un lesionado por asta de toro 

debe ser considerado desde el primer momento de su asistencia como un 

paciente politraumatizado, siendo las pautas asistenciales las mismas 18.  

La palabra “triage” proviene del vocablo francés “trier” cuyo significado 

es clasificación o selección. Se trata pues de un protocolo asistencial que 

realizado sobre un paciente, evalúa las prioridades de atención orientando 

sobre su pronóstico vital, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los 

recursos de los que se dispone. Conformado por tres actos reflejos sucesivos: 

inspección, evaluación y decisión. 13, 19 

Los estudios actuales demuestran que la cuarta parte de las muertes por 

traumatismo pueden prevenirse con un adecuado y organizado abordaje de 

atención, derivando a los lesionados al centro adecuado y en el momento 

correcto, reduciendo al máximo la llamada “Hora Dorada” (primera después de 

la lesión durante la cual el paciente deber valorarse de manera sistemática e 

identificarse todas las lesiones que supongan un riesgo vital), pues el tiempo es 

el pilar fundamental en este tipo de lesionados 19.  

A la hora de la evaluación, selección y clasificación de los pacientes, es 

importante contar con un alto grado de responsabilidad por parte de los 

profesionales, de los que va a depender la prioridad de atención del lesionado, 

el medio de transporte a utilizar y el hospital de destino, consiguiendo así un 

aprovechamiento máximo de los recursos humanos, materiales y financieros de 

los que se disponen en un sistema coordinado de atención de urgencias.20 

Los objetivos del triage son los siguientes: 21 

 Asistencia precoz 

 Aplicación de maniobras salvadoras 

 Determinar el grado de urgencia 

 Implementar el uso de recursos críticos 
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 Documentar a los pacientes. 

 Asignar áreas de asistencia 

 Distribuir al personal por áreas asistenciales 

 Iniciar medidas diagnosticas y terapéuticas 

 Control precoz de las infecciones 

 Atención a los familiares 

Las características del triage son las siguientes: 13 

 Permanente: los responsables de efectuarlo deben estar alerta 

continuamente ante las condiciones cambiantes de los pacientes y 

de la propia emergencia, reevaluando constantemente al paciente 

con el fin de observar la respuesta a las maniobras de 

estabilización y manejo. 

 

 Dinámico, con la mayor eficacia posible.  

 

 Adaptable: al número de lesionados, disponibilidad de medios de 

transporte, distancia a centros hospitalarios, personal cualificado 

para su asistencia, lugar apropiado, etc. 

 

 Rápido, sin demorar apenas la asistencia pudiendo comprometer 

la vida del paciente. De 1 a 3 minutos para clasificar a una víctima 

como leve, grave, muy grave o fallecido. 

 

 Completo, evaluando  todas las partes del cuerpo potencialmente 

lesionadas y sin dejar ningún paciente sin clasificar. 

 

 Preciso y seguro. 

Se pueden establecer tres etapas de triage: 20 

 Triage de campo: que tiene lugar en el mismo sitio del incidente, 

donde se realiza un análisis global de la situación, clasificando al 

paciente y pidiendo refuerzo según necesidad. Es aquí donde se 
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inicia la estabilización extrahospitalaria del paciente (atención 

básica ABCDE) y su inmovilización y preparación para su traslado 

al centro asistencial más adecuado y cercano. Antes del traslado 

es importante notificar al hospital receptor, informando del número 

de pacientes y en qué condiciones, para que a su llegada esté 

preparado todo lo indispensable. En muchas ocasiones es 

realizado por personal no facultativo 13, 20.  (ANEXO 7 ) 

 

 Triage en la sala de urgencias: realizado por un médico altamente 

cualificado y con experiencia en el manejo de estas víctimas. Es 

aquí cuando se priorizan las lesiones y se decide el destino del 

paciente (quirófano, unidad de cuidados intensivos, 

observación…) 

 

 Triage hospitalario por áreas: nuevamente se reevalúan y 

reclasifican los pacientes que han sido asignados a un área 

concreta. Es llevado a cabo por el médico responsable de dicha 

área. 

Existen varios sistemas de clasificación de los pacientes, pero todas tienen 

como objetivo seleccionar en categorías a los distintos pacientes para decidir la 

prioridad de su atención médica prehospitalaria, transporte, tipo de unidad 

hospitalaria receptora y atención médica definitiva, optimizando así los recursos 

disponibles. Si bien es cierto que la más empleada y conocida en la actualidad 

es el código de colores 13, 20, 21. (ANEXO 8) 

 Color ROJO: pacientes de primera categoría, con prioridad uno, de 

extrema gravedad, pacientes críticos, potencialmente recuperables, que 

requieren atención médica inmediata sin demora. Cuadros como paro 

respiratorio, shock hipovolémico, asfixia, politraumatizado inestable, 

hemorragia activa severa, herida penetrante en tórax, etc. 

 

 Color AMARILLO: pacientes de segunda categoría, con prioridad dos, 

muy graves, cuya primera asistencia se puede demorar unas horas. Se 



 
24 

 

trata entre otras de heridas viscerales, paciente en coma, hemorragia 

con torniquete,  heridas torácicas sin asfixia, dificultad respiratoria 

controlada, etc. 

 

 Color VERDE: pacientes de tercera categoría, prioridad tres, con 

lesiones leves no urgentes, cuya asistencia se puede posponer, en 

plazos superiores a las seis horas, sin suponer riesgo vital al paciente, 

aunque puedan quedarle secuelas en un futuro. Cuadros como heridas 

musculares, contusiones, luxaciones, cuadros psicológicos, etc. 

 

 Color NEGRO: con prioridad cero puesto que no tienen posibilidad 

alguna de sobrevivir (parada cardiorrespiratoria no presenciada, 

destrucción multiorgánica, etc.) o directamente fallecidos en el lugar del 

accidente. No se debe realizar esfuerzo terapéutico alguno. 

 

 Algunos manuales incluyen el color AZUL para pacientes con riesgo de 

muerte inmediato. 

En el caso que nos ocupa, las heridas por asta de toro, es de gran 

importancia la localización del equipo médico en el lugar del incidente, debe 

disponer de una buena visibilidad para ver literalmente como se producen las 

lesiones. Esto junto a la experiencia del profesional, va a permitir calcular el 

tipo de lesión antes de la llegada del lesionado a la enfermería. 
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Normas generales del tratamiento de las 

heridas por asta de toro

 

A. Manejo preoperatorio 

A modo de resumen, los objetivos en la atención inicial al herido por asta de 

toro deberían ser dos: 

 Diferenciar al paciente grave o potencialmente grave, con elevado 

riesgo vital, del que no lo está. 

 Realizar una evaluación inicial metódica y reglada, donde de 

manera secuencial y ordenada puedan identificarse y tratarse 

simultáneamente aquellas lesiones con riesgo inminente de muerte, 

manteniéndose en todo momento un adecuado orden de 

prioridades en la asistencia 8. 

Se consideran heridas de alto riesgo aquellas con una evolución mayor 

de seis horas, anfractuosas, con más de un centímetro de profundidad, con 

tejido no viable y contaminando con cuerpos extraños, y por el contrario, las 

heridas de bajo riesgo son aquellas con menos de seis horas de evolución, 

producidas por corte limpio, incisas, con una profundidad menor a un 

centímetro, de fondo sangrante y con ausencia de cuerpos extraños 22. 

En la evaluación inicial para el manejo de estas heridas, antes de 

proceder al tratamiento como tal, se evaluará el estado general del paciente, 

pudiéndose clasificar en estable o inestable. El objetivo principal es evidenciar 

o descartar la presencia de lesiones de riesgo vital y establecer las medidas de 

soporte oportunas para garantizar la vida del paciente 23.  

La tradicional clasificación de los pacientes en estables o inestables es 

de gran utilidad para llevar a cabo una correcta evaluación y una buena toma 

de decisiones. 
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La inestabilidad de un paciente nos indica, con mucha frecuencia, la 

existencia de una lesión, en una de las diferentes estructuras, que conviene 

valorar de manera inmediata. 

A su vez los pacientes estables pueden clasificarse en asintomáticos 

(pueden o no tener lesiones, o bien éstas no haberse manifestado todavía y 

deben ser evaluados de acuerdo a las características del traumatismo sufrido) 

y sintomáticos (aquellos que aunque no tienen compromiso vital, poseen 

síntomas indicativos de una lesión que va a requerir un tratamiento 

quirúrgico)23  

En todas circunstancias un herido por asta de toro ha de ser considerado 

un politraumatizado, por ello el manejo de estos pacientes se hace siguiendo el 

método ABCDE: 15, 18, 23, 24  

1. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, con un correcto control 

cervical. 

2. Asegurar una correcta ventilación y oxigenación. 

3. Control hemodinámico: el control de la hemorragia debe ser 

inmediato, ya que existe riesgo de shock. Debe ser cohibida 

realizando hemostasia. La herida se taponara con compresas o 

apósitos estériles. Es importante asegurar la circulación 

canalizando dos vías venosas y administrar fluidos según el 

estado del paciente. 

4. Breve valoración neurológica evaluando las posibles 

repercusiones que el traumatismo haya podido ocasionar sobre el 

nivel de conciencia del paciente. 

5. Desnudar completamente al paciente, ya que algunas lesiones 

inicialmente pueden pasar desapercibidas y controlar la 

temperatura. 

El protocolo de manejo inicial de las heridas por asta de toro se basa 

principalmente en eliminar los tejidos contaminados, obtener una restauración 

fisiológica rasurando correctamente la zona y aislarlas del medio ambiente.  
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El esquema de actuación a seguir consiste en extraer todos los 

fragmentos que puedan encontrarse en la herida tales como astillas del cuerno, 

piedras, arena, restos de ropa, etc., administrar povidona yodada alrededor de 

la herida, infiltrar anestésico local, lavar la zona de la herida con solución salina 

al 0.9% mediante chorro a presión, arrastrando así los cuerpos extraños; 

aplicar agua oxigenada en la herida para prevenir la infección por gérmenes 

anaerobios y por último secar la herida y volver a aplicar povidona yodada de 

nuevo.  

Una vez limpia y anestesiada la zona, se procede a la exploración 

directa y minuciosa de la herida y de sus posibles trayectos, sin fiarse del 

aspecto externo, y extensión de la herida en caso necesario. 22, 25  

Los cuernos del animal son portadores de bacterias tanto aerobias como 

anaerobias por lo que es prioritaria la profilaxis y el tratamiento antibiótico de 

amplio espectro en estos pacientes, siendo la combinación más utilizada la de 

un betalactámico con metronidazol, según la publicación del doctor David 

Martínez Ramos del año 2006 10. Vázquez-Bayod y colaboradores26 proponen 

el uso de ceftriaxona a dosis de 1.0 g intravenosa o intramuscular cada 12 ó 24 

horas durante cinco o seis días, seguidos de ciprofloxacino a dosis de 250 mg 

vía oral durante ocho días más. 

La profilaxis antitetánica no debe olvidarse bajo ningún concepto. El 

tétanos se considera una grave toxemia producida por  el bacilo Clostridium 

Tetani, germen con una gran resistencia a los agentes físicos y químicos. 27 

(ANEXO 9) 

- Toxoide antitetánico: 500 mg vía subcutánea. 

- Gammaglobulina: 250 UI vía intramuscular. (Esta dosis se 

incrementará hasta los 500 UI en individuos de más de 90 kilos de 

peso o con heridas de muy alto riesgo tetánico). 
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B. Tratamiento quirúrgico específico 

En cuanto al tratamiento quirúrgico específico nos vamos a ceñir en el de 

las heridas propiamente dichas, las cornadas. 

El tratamiento de las heridas por asta de toro consiste en transformar una 

herida traumática en una herida quirúrgica realizada por el cirujano (tratamiento 

revolucionario introducido por Campos Licastro, 1974), en donde se deber 

realizar los siguientes pasos, actualmente obligatorios en la cirugía taurina 2, 10, 

13, 14, 28, 29.  

1. Taponamiento de la herida con compresas o apósitos estériles y 

lavado quirúrgico del área periférica (movimientos del centro a la 

periferia). 

 

2. Retirada de la compresa o apósito para la irrigación de la herida con 

suero fisiológico y povidona yodada, con el fin de eliminar cuerpos 

extraños de la herida. 

 

3. Cambio de guantes y colocación de campos estériles. 

 

4. Exploración digital de la herida y los probables trayectos para planear 

la incisión, la cual debe reunir unos requisitos para que a través de ella 

se pueda: 

 

a) Resecar correctamente con bisturí los bordes de la piel y tejidos 

necrosados (Friedrich). 

b) Obtener amplia exposición de los tejidos. 

c) Resecar todos los tejidos desvitalizados. 

d) Obtener hemostasia cuidadosa. 

e) Ampliar si fuera necesario. 

 

5. Retirar todo el detritus y resecar los tejidos necróticos, fascia y 

músculo. 
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6. Reconstrucción por planos de la zona, siempre de la manera más 

anatómica y funcional posible, y en función del tiempo transcurrido se 

deja la piel y el tejido celular subcutáneo abiertos (si han pasado más 

de seis horas no suturarlos).  

 

7. Es ineludible la colocación de un drenaje en cada uno de los trayectos 

con salida por el sitio más declive de la lesión considerando la posición 

de decúbito que conservara el herido en las siguientes 48 horas. El 

mejor drenaje a utilizar es el de tipo Penrose no aspirativo colocados 

en forma de huso, con el fin de favorecer el drenaje de colecciones y 

oxigenar las zonas lesionadas, evitando el crecimiento de gérmenes 

anaerobios. Se utilizaran drenajes aspirativos (tipo Redon, Jackson-

Pratt o Blake) cuando se quiera drenar cavidades profundas, en zonas 

ricas en linfáticos o en caso de heridas vasculares. 

 

8. Posteriormente se suturan todas las heridas sobre los drenajes, 

mediante suturas borde a borde, con o sin colgajos musculares de 

rotación, pudiendo suturarse con seda 2/0 o 3/0. 

 

9. Y finalmente cobertura de la herida con apósitos ligeramente 

compresivos-almohadillados para las extremidades. 

 

Según la zona lesionada el manejo de la herida requerirá de alguna 

particularidad. 14, 15, 28, 29  

 Lesión CERVICAL: se trata de lesiones poco frecuentes pero 

potencialmente peligrosas debido a la vascularización de la zona y la 

presencia de las vías digestivas y aérea. Como vía de abordaje se 

recomienda una incisión vertical anterior al músculo 

esternocleidomastoideo (cervicotomía clásica). 

 

Cuando la lesión compromete el piso de la boca o el esófago, además de 

llevar a cabo la reconstrucción primaria, se debe realizar una 
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gastrostomía para alimentación, ya que para la completa cicatrización se 

requiere un largo tiempo. 

 

Si la lesión es vascular con compromiso venoso unilateral se aconseja la 

ligadura, sin embargo si estamos ante una lesión arterial estable 

hemodinámicamente, se realiza desbridamiento y sutura primaria o 

colocación de injerto venoso homólogo con yugular interna o safena 

invertida. En caso de que exista inestabilidad hemodinámica se realiza 

ligadura. 

 

Cuando se afecta la tráquea se debe realizar traqueostomía para 

asegurar la vía aérea o incluso intubación directa si se trata de una lesión 

extensa. 

 

 Lesión TORÁCICA: el trauma de tórax es el causante del mayor número 

de muertes en el mismo lugar del accidente, concretamente el trauma 

penetrante cardiaco o de grandes vasos. 

 

La contusión pulmonar puede producirse con o sin lesión ósea, pero 

pueden acarrear un grave compromiso de la función pulmonar, por lo 

que su manejo consiste en soporte mecánico ventilatorio (IMV) y uso de 

presión positiva al final de la espiración (PEEP). 

 

En caso de herida penetrante en tórax, la lesión suele producir un 

neumotórax simple o a tensión, siendo necesaria intervención quirúrgica. 

Se recomienda la realización de una toracotomía exploradora y la 

colocación de un drenaje torácico cerrado conectado a sello de agua. 

 

 Lesión ABDOMINAL: son las lesiones más frecuentes y en ellas se 

recomienda realizar laparotomía exploratoria con incisión en la línea 

media realizando las maniobras de levantamiento del colon para explorar 

el retroperitoneo para lograr una exhaustiva revisión de todos los 

órganos, tal y como expone Pestana-Tirado en su publicación de 1997. 
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En lesiones de grandes vasos se realiza ligadura o reconstrucciones con 

injertos. 

 

Cuando se producen lesiones gástricas o del intestino delgado se 

prefiere la resección del fragmento afecto y la anastomosis termino-

terminal. 

 

Las perforaciones de colon y sigma pueden ser tratadas mediante 

resecciones segmentarias, anastomosis primaria y colostomía. 

 

En las heridas hepáticas se evalúa la magnitud, manejándose de forma 

convencional dependiendo su complejidad. Los desgarros hepáticos 

deben ser reparados mediante sutura hemostática.  

 

En heridas de bazo, independientemente del grado se recomienda la 

esplenectomía. 

 

En el caso de lesión abdominal posterior por cornada de toro la 

posibilidad de lesión orgánica es muy elevada por la magnitud del 

trauma y su manejo sería la realización de laparotomía inmediata para 

valorar y corregir las lesiones orgánicas intraabdominales y del 

retroperitoneo. 

 

 Lesión VASCULAR: la mayoría de las veces se evidencia hemorragia 

externa o gran hematoma expansivo, requiriendo cirugía inmediata de 

revascularización. 

 

En caso de existir lesión arterial principal, si esta es delimitada se puede 

plantear la reparación mediante sutura directa, injertos autólogos con 

vena safena o una reanastomosis termino-terminal; pero si la lesión es 

más extensa se llevará a cabo cirugía derivativa (bypass), sustituyendo 

el segmento afectado. 
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Cuando se trata de lesión venosa en las extremidades se valorará el 

retorno y si éste está preservado se podrá realizar ligadura de las venas 

comprometidas. 

 

Todos los enfermos serán anticoagulados como norma mediante 

heparina de bajo peso molecular, salvo los heridos vasculares que deberán 

estar controlados por el hematólogo. 

Terminado el procedimiento quirúrgico y tras un correcto postoperatorio 

sin complicaciones, una vez que el paciente haya sido dado de alta, éste 

deberá ser remitido para completar tratamiento y realizar seguimiento 

adecuado a la unidad concreta especializada de Cirugía, dependiendo la 

localización de su lesión.2 
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Complicaciones 

 

Las complicaciones de las heridas por asta de toro son muy variables, 

pudiendo afectar únicamente a partes blandas  como son la piel, tejido celular 

subcutáneo, aponeurosis y los músculos, u ocasionar daño a órganos sólidos 

(lesiones penetrantes en cavidad torácica y abdominal, lesiones vasculo-

nerviosas…) 

Las complicaciones más frecuentes son las locales, en concreto la 

infección de la herida. Aunque raras, las complicaciones sistémicas son muy 

variadas, pudiéndose producir neumonía, atelectasia pulmonar, trombosis 

venosa profunda, entre otras. 

Cuando el pitón del animal ingresa en el cuerpo del herido magullando la 

piel del lesionado, arrastra consigo cuerpos extraños (arena, excrementos, 

fragmentos de tejido del traje de luces…) que se alojan en los distintos fondos 

de saco de la herida. Por ello la herida por asta de toro es considerada una 

herida sucia, y ha de ser considerada contaminada desde el momento que se 

produce, ocasionando un gran riesgo de infección. Posee una flora bacteriana 

mixta que incluye gérmenes anaerobios y los aerobios Gram positivos y Gram 

negativos. Además el tejido celular subcutáneo suele estar desprendido, 

originando lesiones cavitadas con importante riesgo de infección, pudiendo 

provocar necrosis cutáneas por falta de vascularización de la zona.14, 15, 25  

La incidencia de infección, según estudios, se sitúa entre el 22 y el 43%. 

14, 15, 30 y de complicaciones postoperatorias en torno a un 7.2% siendo las más 

frecuentes las inmediatas como abscesos de la herida o desvitalización 

cutánea y tardías como hernias o eventraciones. (ANEXO 10) 

Según la carga bacteriana de la propia herida o del grado de contaminación 

de ésta, las heridas se pueden clasificar en: 22 (ANEXO 11) 

 Clase I. Heridas limpias: la frecuencia de infección puede oscilar entre el 

1 y el 5%. 



 
34 

 

 Clase II. Herida limpia contaminada: entre un 5 y un 10% de riesgo de 

infección. 

 Clase III. Herida contaminada: > 10% de probabilidad de infección.  

 Clase IV. Herida sucia/infectada: aumenta el riesgo de infección a un 

27% 

Debemos sospechar un proceso infeccioso cuando el paciente presente 

signos tales como, fiebre en agujas con escalofríos, mal estado general, 

inflamación local, dolor local, edema en la zona de la herida, empastamiento, 

dificultad funcional, salida de supuración por los drenajes, etc. asociado a 

alteraciones de los parámetros hematológicos, bioquímicos, gasométricos, 

etc.29 

Ante una herida por asta de toro, se considera obligatorio el uso de 

antibióticos de forma terapéutica además de profiláctica. Debido a que la flora 

bacteriana es mixta, el manejo inicia de antibióticos debe cubrir cocos Gram 

positivos, bacilos Gram negativos y anaerobios. La combinación más utilizada 

según el doctor David Martínez Ramos y su publicación del año 2006, ha sido 

una penicilina (penicilina G sódica, amoxicilina-ácido clavulánico, ampicilina) 

asociado a metronidazol.10 

Cabe destacar la importancia en todos casos de iniciar o completar la 

vacunación antitetánica, ya que las astas de toro son potenciales transmisoras 

de las esporas de Clostridium tetani, junto con gammaglobulina. 10 

Las infecciones graves de tejidos blandos, son un grupo de infecciones de 

difícil diagnostico ya que muchas cursan sin sintomatología, y con una alta y 

rápida mortalidad. Por ello un tratamiento quirúrgico precoz, una exploración 

correcta de todos los trayectos y una adecuada antibioterapia constituyen los 

pilares fundamentales del abordaje de estas lesiones para conseguir una 

evolución satisfactoria, con una estancia intrahospitalaria breve y mantener una 

cifra de morbilidad baja. La juventud de los lesionados es un factor de buen 

pronóstico que contribuye a disminuir considerablemente su morbimortalidad. 

10, 31  
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El Síndrome Compartimental es considerado una de las más graves 

complicaciones que pueden sufrir nuestros pacientes. Se trata de una 

condición en la cual aumenta la presión de un compartimento muscular al no 

expandirse la fascia, excediendo la presión de perfusión del mismo y ejerciendo 

presión sobre los músculos, vasos sanguíneos y nervios. Inicialmente cursa 

con dolor intenso que no desaparece con la toma de analgésicos, disminución 

de la sensibilidad, palidez cutánea, debilidad y dependiendo la severidad y la 

evolución, la extremidad puede morir y ser necesaria su amputación. Es más 

común en la parte inferior de la pierna y el antebrazo, aunque con menor 

frecuencia, también puede presentarse en la mano, el brazo, el muslo y el pie.32 

En cuanto a las posibles complicaciones que pueden derivar de las suturas 

son las siguientes: 33 

 Hemorragia intra-postoperatoria. Si es posible se debe utilizar un 

vasoconstrictor para evitarla. 

 

 Hematoma-seroma por una deficiente aproximación de los tejidos 

dejando espacios muertos bajo la capa superficial.  Por ello, hay que 

tratar de aproximar correctamente el tejido en toda su profundidad. 

 

 Dehiscencia. Por tensionar demasiado los puntos que van a estrangular 

los bordes suturados comprometiendo la circulación en esta zona, 

asimismo los puntos flojos o mal anudados, demasiados puntos, toma 

de muy poco tejido o material de sutura inapropiado, son otras causas 

de dehiscencia. 

 

 Infección. La manifestación más frecuente es la fiebre, puede haber 

aumento de dolor en la herida así como edema y eritema. Para evitarla 

hay que mantener una correcta asepsia antes de proceder a la sutura. 

 

 Necrosis cutánea por una excesiva tensión de los puntos de sutura. 

 

 Trayectoria no drenada. 
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 Granuloma. Cuando el material de sutura no absorbible se infecta, se 

forma el llamado granuloma a cuerpo extraño drenando material 

mucopurulento. 

 

 Hiperpigmentación. Se debe recomendar al paciente protección de la 

cicatriz frente al sol. 

 

 Cicatriz queloidea. Cicatriz que no respeta los límites. 

 

 Cicatriz hipertrófica prominente que respeta los límites. 

 

 Eventración. Puede ser por no suturar la aponeurosis correctamente 

cuando se ha producido rotura en la fascia muscular, generalmente 

porque ésta ha pasado desapercibida. 

 

 Retraso en la cicatrización. 
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Partes facultativos 

 
El informe médico debe detallar de manera concisa la localización, 

direcciones y trayectorias, así como la situación de los drenajes.34  

Dicha información debe realizarse por escrito y con la mayor claridad 

posible para así facilitar el trabajo de los compañeros que reciban al herido en 

el hospital y continúen con su asistencia médica. 34 

Debemos redactar un informe que contenga los datos del paciente 

(nombre, apellidos y DNI), fecha y lugar del accidente, situación clínica y 

exploración, diagnóstico,  tratamiento y pronóstico.18 

También hay que cumplimentar un parte de lesiones que será entregado 

a la autoridad competente de la localidad.18  

El pronóstico de las lesiones en el parte médico, viene dado en función del 

tiempo previsto de curación de las heridas. Las lesiones serán de pronóstico: 8 

 LEVE: tiempo previsto de curación menor de 15 días. 

 

 MENOS GRAVE: se prevé que tarden en curar entre 15 y 30 días. 

 

 GRAVE: tiempo previsto de curación mayor de 30 días. Las cornadas, 

por definición al afectar la aponeurosis muscular, son siempre de 

pronóstico grave.  

 

 MUY GRAVES: ocasionan un desenlace fatal en la víctima pudiéndole 

causar impotencia, deformidad, amputación de algún miembro u órgano 

importante, incapacidad laboral permanente, entre otras. 

 

 RESERVADO: cuando en ese momento no se puede predecir la 

evolución, puesto que se necesita de algún método diagnóstico, 

generalmente radiológico. 
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Conclusiones

 

 Todo herido por asta de toro ha de ser considerado siempre como un 

paciente politraumatizado, tratándose como tal desde el primer momento; 

asegurando la vía aérea, el control ventilatorio y estabilización 

hemodinámica, y ulteriormente tratar las posibles lesiones asociadas. 

 

 La estabilización adecuada del torero herido, así como la cirugía 

temprana son factores clave para el buen resultado en el manejo de 

estas lesiones. 

 

 El trauma taurino posee unas características especiales debido al 

mecanismo de producción y al agente agresor. Se trata de heridas 

sucias, contaminadas, con grandes destrozos tisulares, con presencia de 

cuerpos extraños, tendencia a presentar varios trayectos, y que poseen 

una alta tasa de complicaciones, secuelas y morbimortalidad. 

 

 Más de la mitad de las lesiones atendidas en los festejos taurinos se 

localizan en el miembro inferior, más concretamente en la región del 

muslo y la ingle. 

 

 Se considera necesario una coordinada y compenetrada actuación por 

parte de todo el equipo asistencial para lograr una adecuada evaluación, 

selección y clasificación de pacientes, para conseguir una rápida 

actuación, optimizando al máximo los recursos tanto humanos, 

materiales como financieros.  

 

 Por las características propias de estas lesiones, es necesario someter al 

paciente a una exploración exhaustiva, sobre todo digital, de todos los 

trayectos, limpieza, desbridamiento, escisión de tejidos contundidos y 

necróticos (Friedrich). Es de vital importancia la colocación de un drenaje 

en cada uno de los trayectos de salida, el mejor a utilizar es el de tipo 

Penrose no aspirativo. 
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 La incidencia de infección ronda entre el 22 y el 43% y de complicaciones 

postoperatorias en torno  un 7.2%. Por ello se considera obligatorio el 

uso de antibioterapia  de amplio espectro de manera terapéutica y 

profiláctica, sin olvidarse bajo ningún concepto la profilaxis antitetánica, y 

el lavado abundante con povidona yodada y suero salino para evitar 

procesos infecciosos. 

 

 El informe médico debe contener por escrito y con la mayor claridad 

posible, los datos del paciente, fecha y lugar del accidente, direcciones  y 

trayectorias de las heridas, situación de los drenajes, situación clínica del 

lesionado previo traslado al hospital adecuado, exploraciones realizadas, 

diagnóstico,  tratamiento llevado a cabo y pronóstico previsto. 

 

 Un trabajo a tiempo, bien hecho y con brillantez, sirve como la mejor de 

las faenas. Ser médico de una plaza de toros implica ser seguro, valiente, 

eficaz y preciso. 
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Anexos

 

1. Festejos taurinos celebrados en España, por tipo de festejo. 2016  

(En porcentaje) 3 
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2. Festejos taurinos celebrados según tipo de festejo por Comunidad 

Autónoma. 3 
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3. Distribución corporal de las heridas por asta de toro según Martínez-Ramos 

y cols. 10 

 

4. Mecanismo de una cornada 
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5. Factores que intervienen en el origen y la gravedad de lesiones, modificado 

por Monferrer et al. 7 

 

6. Las lesiones se producen de abajo arriba y su localización más frecuente es 

el muslo. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Región inguino-abdominal.  

II: Región inguino-crural o 

Triángulo de Scarpa.  

1: Espina ilíaca 

anterosuperior. 2: Arco 

crural. 3: Tensor de la fascia 

lata. 4: Arteria y vena 

femoral y ramas terminales 

del crural. 5: Sartorio. 6: 

Recto anterior. 7: Aductor 

mediano. 8: Vasto interno. 9: 

Vasto externo. 10: Tendón 

inferior del cuádriceps 

femoral 
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7. Triage de campo 20 

 
8. Código de colores. Tarjeta de triage 21 
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9. Profilaxis antitetánica en caso de herida 27 

 

 
 

 

 

10. Complicaciones postoperatorias 10 
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11. Clasificación de las heridas Según la carga bacteriana de la propia herida o 

del grado de contaminación. 22 
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