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INTRODUCCION: 
 
Por costumbre y tradición en la Comunidad Valenciana se producen múltiples 
festejos entre los que destacan los espectáculos taurinos. Dada su frecuencia y 
diversidad (bous a la mar, bou ensogat, bou embolat…) y por la legislación 
vigente, requieren la presencia de equipos sanitarios en los que enfermería 
juega un gran papel en la atención y cuidado al lesionado tauro  
traumatológico. 
 
OBJETIVOS: 
 
Elaboración de un protocolo para unificar los criterios de actuación de 
enfermería en los festejos taurinos de la Comunidad Valenciana: 

• Para aplicar cuidados estandarizados al paciente con tauro traumatismo, 
según el ABCD (asegurando la vía aérea, optimizando la ventilación, 
garantizando un adecuado funcionamiento hemodinámico, etc.). 

• Reconocer signos y síntomas frecuentes en el paciente politraumatizado 
(traumaScore modificado)  

• Reducir la morbi-mortalidad en pacientes con tauro trauma (heridas por 
asta de toro, etc.). 

• Garantizar la estabilidad del paciente durante el traslado al medio 
hospitalario. 

 
MATERIAL Y METODO : 
 
Se realiza un estudio descriptivo del año 2009 en la Comunidad Valenciana en 
el que se revisa la legislación vigente y las memorias anuales de los 
organismos públicos que controlan y regulan los festejos taurinos y sus 
incidentes, así como la recopilación de los distintos tipos de festejos con sus 
peculiaridades y los incidentes y riesgos que conllevan. 
 
RESULTADOS: 
 
Se constata la inexistencia en la Comunidad Valenciana de protocolos y guías 
de actuación de enfermería al paciente con lesiones provocadas por festejos 
taurinos (419 lesionados del total de 5289 festejos taurinos populares). Siendo 
la distribución por provincias en Valencia la que más lesionados se producen 
por festejo: Valencia 280/1699 (16,48%); Castellón 99/3080 (3,21%); Alicante 
40/510 (7,84%). 
 
CONCLUSIONES: 
 
Creemos necesario establecer un protocolo de actuación que unifique la 
actuación y cuidados de enfermería en todos los festejos taurinos y en las 
lesiones o incidentes que provocan.  
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