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CUANDO María Ángeles
León Herrera ejerce de doc-
tora siempre está de urgen-

cia, piensa al límite y va vestida de
naranja chillón. Llega a los sitios
en ambulancia y precedida por el
sonido de las sirenas. Así han trans-
currido los últimos 14 años de su
vida: en las trincheras del 061, re-
solviendo emergencias sanitarias
tipo I. Intuba a los accidentados, los
inmoviliza, decide si cogerles una
vía, atiende a infartados, en defini-
tiva, a personas en riesgo vital y
con peligro de padecer secuelas
irreversibles.

Elegante, amable y sin afán de
protagonismo, su fuerte es tomar
decisiones ‘in extremis’. Sola ante
el peligro en lugares donde la muer-
te suele pasearse con cierto desca-
ro. Luego, en casa, cuando se qui-
ta el uniforme, intenta desconectar.
Trata de mantener su encefalogra-
ma plano durante algunas horas y
olvidarse de que es uno de los 24
médicos de emergencias que traba-
jan en la provincia de Granada.

Pero por mucho que las sirenas
se apaguen y los pitidos de los apa-
ratos médicos ya estén desconecta-
dos, en su cabeza suelen seguir ron-
roneándole las palabras de la gen-
te, de los familiares de los pacien-
tes críticos. El aspecto emocional
de su trabajo dura algo más de las
35 horas semanales que estipula su
contrato con la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias de An-
dalucía. «Esa señora que te expli-
ca que su marido iba a comprar una
tarta y ahora está luchando por so-
brevivir a un atropello. Lo impac-
tante no es la sangre, ver un brazo
amputado o una cabeza abierta, ni
siquiera el cadáver... sino que al-
guien fallezca y su familia te cuen-
te que iban a visitar a sus nietos...

que muera alguien joven y ver
cómo reacciona su madre cuando
llega al lugar de los hechos. Ésa es
la tragedia».

El cuerpo y la mente de un mé-
dico de emergencias termina acos-
tumbrándose a casi todas las cru-
ces: «Nos curamos de espanto con
el tiempo, pero lo que más me sigue
impactando son las asistencias en
las que hay niños afectados o falle-
cidos. Es la oveja negra. Un acci-
dente de tráfico con un niño peque-
ño es muy chocante, igual que una
parada cardio-respiratoria infan-
til. Cuando oigo la palabra ‘niños’
se me pone otro cuerpo».

Y la cara de la moneda también
son los críos, en concreto, los recién
nacidos. Aún recuerda Male –como

la llaman sus compañeros– aquel
parto en sus primeros años de pro-
fesión. Ella dirigía un equipo mé-
dico que en esos momentos circu-
laba por alguna carretera de Jaén;
y estaban todos tan nerviosos en la
UVI móvil que ni siquiera detuvie-
ron la ambulancia cuando la mu-
jer estaba dando a luz.

–¿Eso qué llora qué es?– pregun-
tó el conductor.

–El niño, que ya ha nacido...– dijo
la doctora Mari Ángeles León.

–¿Deberíamos parar la ambulan-
cia, no?– inquirió el chófer.

–¡Ah! ¿Es que íbamos todo el rato
moviéndonos? Sí, hombre, para,
para el motor...– contestó atónita la
médico.

«Templanza y gusanillo»
«La templanza, aunque hay que te-
nerla de base en la personalidad, se
va adquiriendo con los años». Lo
dice una doctora que conserva in-
tacto ‘el gusanillo’ de su abdomen.
«No perder el gusanillo es bueno,

te mantiene alerta, porque nunca
sabes qué te vas a encontrar. Pue-
de ser peor o mejor de lo que se in-
tuye desde la base», esgrime esta
doctora que –como el resto de facul-
tativos del 061– recibe miradas de
arriba a abajo de los médicos del
SAS, que consideran a los de emer-
gencias unos ‘endiosados’.

Ella, casada con un anestesista
del SAS, desmiente esta supuesta
rivalidad: «Eso era hace quince
años, cuando empezó el 061, y lle-
gábamos a los hospitales con esos
equipazos, UVIs móviles, tubos y
cacharros... entonces sí había más
choques entre los equipos médicos.
Era el desconocimiento. Aparecía-
mos con esos pacientes llenos de ca-
bles y aparatos. Ten en cuenta que
nosotros no somos del SAS, sino de
EPES, una empresa pública de ges-
tión privada».
–¿Después de tanto tiempo ha lle-
gado a la conclusión de que lo más
importante es actuar rápido?
–La rapidez, una vez que ya estás
junto al enfermo, no es lo más im-
portante en la mayoría de los casos.
No por ir más deprisa lo vas a ha-
cer mejor, prefiero ver bien cuáles
son los síntomas de la persona y to-
mar las decisiones que correspon-
dan. Además somos un equipo de
tres: médico, enfermero y técnico.
Todos nos ayudamos. Afrontamos
juntos los avisos, aunque yo sea la
última responsable. Hace un par de
años sí salvamos a un chico por sa-
lir corriendo al hospital, estaba per-
diendo muchísima sangre por el
cuello, le taponé la herida y al hos-
pital, al quirófano, no se podía ha-
cer más.
–¿Qué significa para usted la muer-
te, después de tantos años afrontan-
do emergencias?
–No sé si será la edad, o el trabajo,
pero yo antes no pensaba en esto y
ahora me lo planteo mucho. Te pue-
des ir al trabajo, decir hasta luego,
y ya no volver jamás. Eso te hace
pensar. Hay situaciones de muer-
tes tan absurdas.

Los últimos coletazos de la con-
versación con Mari Ángeles León
están hilvanados de nuevo por las
situaciones más críticas que impli-
ca su profesión. Por ejemplo, cuan-
do un médico tiene que decidir si
merece la pena hacerle una RCP
(reanimación cardio-pulmonar) a
una persona o es conveniente de-
jarla morir.

Lo que sí mereció la pena fue es-
perar dos horas a esta doctora que
–justo cuando iba a comenzar la en-
trevista en el centro de coordina-
ción de emergencias del Parque de
la Salud– tuvo que salir pitando a
atender dos urgencias que, afortu-
nadamente, no eran de envergadu-
ra y se solucionaron pronto.
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Tras quince años en las trincheras del 061 y una lucha diaria por
la vida de sus pacientes, esta doctora, que suele aparecer tras un
ruido de sirenas, ha aprendido a mantener a raya los nervios

CON LOS AÑOS

«Nos curamos de
espanto. Pero el
gusanillo sigue ahí
en cada salida»

EL DÍA A DÍA

«Lo impactante
no es la sangre,
sino la tragedia que
hay detrás»

PROTOCOLO

«Una vez junto al
enfermo, no por ir
más deprisa lo vas
a hacer mejor»
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UN EQUIPO. La doctora María Ángeles León Herrera, con la enfermera y el técnico de su equipo al fondo.

Una veterana del 061

F María Ángeles León: Casada y con
dos hijos, después de estar en este
servicio de emergencias casi quince
años,aseguraqueloquemáshacam-
biado son los pacientes: «Siempre
se han sentido aliviados con nuestra
presencia, pero ahora son más irres-
petuosos que antaño».

DE CERCA

«Cuando la emergencia es con
niños se me cambia el cuerpo»


