LA ACTITUD DEL MEDICO EN LA PLAZA DE TOROS
Que se requiere para ser “Medico de Plaza”?
Ser cirujano y ser taurino
Ser Cirujano, aunque es una expresión vaga, quiere decir; idealmente ser un Cirujano
General o un traumatólogo, por ser especialistas con una amplia visión de lo que es un
traumatismo por asta de toro. Este puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo humano, pero
existen principios fundamentales para la atención de un traumatizado como es una ventilación
adecuada, reponer la probable perdida de sangre, evitar un sangrado profuso, mantener
constantes vitales, inmovilizar un miembro fracturado y cuello.
Al decir que debe ser Taurino, es por la razón de que el Médico de Plaza, acude al
evento con el gusto de ver lo que ocurre en un espectáculo apasionante, que solo lo
comprende un taurino, aunque conlleve una buena dosis de tensión ante la inminencia de
atender una lesión que puede ser de leve a muy grave. Esta situación de gusto, emoción y
preocupación solo la comprende un cirujano.
Durante la corrida se debe tener una constante observación del comportamiento del
toro, elemento esencial y fundamental en la plaza. Este puede lesionar al diestro, subalternos,
gente de callejón y más aun la del tendido. El tipo de asta (escobillado, mogón, rasurado, etc.)
es responsable de diferentes lesiones.
La posición del torero en el momento de la cornada, puede definir las trayectorias. La
acometida del toro en cada tercio, su comportamiento por la forma de ser toreado,
banderilleado o picado cambia radicalmente.
Los paramédicos y monosabios deben tener un entrenamiento básico sobre la forma
de trasladar pues si este es inadecuado sabemos las grandes tragedias que puede ocasionar.
Un paramédico eficaz puede taponar al momento una severa hemorragia y salvar la vida del
torero. Un cuello inmovilizado y aun la respiración boca a boca pueden definir en 2 o 3 minutos
el futuro de la lesión.
Las enfermerías en términos generales dejan mucho que desear.
Empresarios y jueces lo le dan la debida importancia. Por un lado los festejos no llevan
un ritmo preciso en su sucesión, y por tanto la enfermería no lleva una atención constante.
Los diestros prefieren en general salvo honrosas excepciones no enterarse del servicio
médico, pues en sus planes está triunfar antes que ser heridos. Los apoderados debían ser los
responsables de un servicio adecuado exigiéndolo enérgicamente.
El personal Médico debe constar de un Cirujano, Traumatólogo, anestesiólogo y
enfermera siendo igualmente importantes cada uno. Valorar lo que se puede o debe intervenir
en la plaza y lo que se puede trasladar a un hospital con todo lo que este ofrece.
Siempre tener en cuenta la necesidad de un especialista adecuado: angiólogo,
neurocirujano, etc.

Un personaje fundamental es el que vigila la puerta de enfermería. La siempre
presencia de gente que estorba y no se le debe permitir la entrada ha sido causante de
grandes tragedias.
Las cornadas tienen características especiales. Con frecuencia un pequeño orificio es
la entrada a grandes desgarros y trayectorias. El famoso cono o abanico de estas lesiones son

muestra. Además la contaminación del pitón por tierra y estiércol, así como la ropa del torero
obligan a tener lavados cuidadosos y canalizaciones.
Los eventos taurinos en tentaderos o lugares alejados deberían tener cuando menos
una persona no médico entrenado en primeros auxilios. No aplicar torniquetes sino
taponamientos locales, asistencia respiratoria, masaje cardiaco. Inmovilizaciones de cuello o
extremidades.
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