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Teresa Marcellán Bena-
vente nació en Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza) en 
1967. Criada en una familia 
de agricultores, fue la pri-
mera universitaria de su ca-
sa. “No sé muy bien por qué 
pero desde niña sabía que 
mi mundo estaba en la me-
dicina”. Licenciada por la 
Universidad de Zaragoza, 
se especializó en Geriatría 
en la capital aragonesa. 
“Siempre he sido una mujer 
práctica y sabía que, con el 
envejecimiento de la pobla-
ción, no me iba a faltar el 
trabajo”, se ríe. La clínica 
psicogeriátrica Josefina 
Arregui (Alsasua) y la Casa 
de Misericordia de Pamplo-
na han sido sus lugares de 
trabajo. Casada con el inge-
niero pamplonés Joaquín 
Saro, son padres de Joa-
quín (16 años) y Lucía (16).

SUS FRASES

“Hay mayores que 
cuidaron de sus padres y 
quieren una residencia. No 
desean que sus hijos vivan 
su misma experiencia” 

“Hay que ver la muerte 
como algo natural. En 
medicina hay momentos 
para curar y otros para 
paliar. Y siempre, para 
acompañar al enfermo” 

“Los mayores se han 
vacunado con la ilusión  
de poder salir a la calle 
sin mascarillas. Pero, de 
momento, no es posible” 

“Han muerto personas  
de 90 años con buena 
calidad de vida que podían 
haber vivido más tiempo”

Además, será muy duro ver 
que, aunque ellos siguen vivos, 
muere gente de su alrededor... 
¡Claro! Pero aún ha sido peor 
estar oyendo continuamente en 
los medios de comunicación no-
ticias negativas sobre la covid y 
los mayores. Yo iba a sus habita-
ciones y me decían que ni sa-
bían qué ver porque todo era 
descorazonador... Es cierto que 
se enfrentan a los vacíos, ver 
que alguien no baja al comedor, 
y los viven con pena pero tam-
bién con naturalidad. Sin em-
bargo, sienten que, aunque 
otros hayan muerto, ellos están 
vivos y quieren seguir viviendo. 
¡Siempre nos aferramos a la vi-
da! Respecto de las malas noti-
cias, hay que darlas, claro que 
sí, pero de manera dosificada.  
Después de vacunarse en enero 
y febrero, ¿ahora están más op-
timistas? ¿Cómo han vivido el 
proceso de vacunación? 
Con ilusión y esperanza. De los 
455 residente, solo diecisiete no 
se han vacunado por diversos 
motivos. Y además no hemos te-
nido reacciones adversas con 
las vacunas, más allá de un poco 
de fiebre o más cansancio. Pero 
todo, pasajero. Los mayores es-
taban esperando la vacuna co-
mo ‘el maná’ para ver si se po-
dían quitar las mascarillas y sa-
lir a la calle. Pero ya les hemos 
explicado que, de momento, no 
pueden quitárselas porque, 
aunque están protegidos, ellos 
sí que pueden contagiar. Lo han 
entendido bien. Desde hace 
unas semanas ya pueden salir a 
la calle y están viendo sus frutos 
al encierro tan largo... 
Mayores y sus familias saben 
que deben aprovechar tiempo 
juntos. ¿Cómo se vive con esa ur-
gencia? ¿Qué les aconseja? 
Los mayores, como digo, se 
adaptan más fácilmente a la si-
tuación. Son las familias las que 
peor lo llevan y las que quieren 
verles. En la Casa de Misericor-
dia, como en otras residencias, 
cumplimos las normas que nos 
llegan desde Derechos Socia-
les. Y hemos habilitado una zo-
na de visitas, con compartimen-
tos separados, como si fueran 
boxes. Aunque ya pueden salir a 
la calle, hay personas que no se 
atreven y se pueden ver ahí.  
Esta imagen me recuerda, sal-
vando las distancias, a aquellas 
fotos que corrían durante el 

confinamiento en las redes so-
ciales, de ancianos abrazando a 
sus familiares con plásticos... 
¡Qué horrible y deshumaniza-
do! Esta pandemia nos ha ense-
ñado en que el ser humano ne-
cesita de todos sus sentidos. 
Los abrazos son necesarios. Es 
lo que más nos hace falta por-
que precisamos tocarnos. 
El hecho de que el coronavirus 
se haya ‘cebado’ con los mayo-
res y no con los niños nos ha he-
cho ver la realidad desde otra 
perspectiva. ¿Nos importa me-
nos que mueran los ancianos? 
Si esta enfermedad hubiera in-
cidido en los niños con la misma 
crueldad que lo ha hecho con 
los mayores, hubiéramos vivi-
do una situación caótica. Por-
que no estamos preparados pa-
ra la muerte de los niños, que 
son nuestro futuro. Si la pande-
mia, no solo matara sino que de-
jara discapacidad en los meno-
res, estoy casi segura de que las 
medidas de aislamiento y confi-
namiento habrían sido muchí-
simo más severas y exigentes. 
Habría habido más implicación 
social. Pero estamos anestesia-
dos y, como los que mueren tie-
nen más de 80 años, pensába-
mos que ya les tocaba. 
 Pero no siempre es así... Han 
fallecido personas que aún po-
dían haber vivido más años... 
¡Claro! No solo hay que tener en 
cuenta la edad sino cómo esta-
ba esa persona. Los primeros 
mayores que fallecieron en la 
Misericordia al principio de la 
pandemia ya sabíamos que 
iban a fallecer a lo largo del año 
por cualquier proceso infeccio-
so que no superaran. Pero tam-
bién había personas de 90 años, 
con buena calidad de vida, a las 
que les ha afectado el virus y ¡no 
era su momento! Si no se hubie-
ran contagiado, habrían vivido 
más años. Pero está claro que el 
sistema inmune de los mayores 
no estaba preparado para hacer 
frente a esta enfermedad. Aun-
que otros la han desarrollado 
de manera asintomática.  

Caídas y demencias 

Además del covid, los mayores 
siguen teniendo enfermedades 
propias de su edad. ¿Cuáles 
son las más frecuentes? 
En geriatría, hablamos mucho 
del ‘Síndrome de las caídas’. 
Cualquier enfermedad (ane-
mia, neumonía...) se puede ma-
nifestar con una caída. Y des-
pués ya vienen los problemas 
(fracturas, deterioro funcio-
nal...) Hay que trabajar para re-
cuperar la autonomía. También 
son frecuentes enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, ar-
troris... Pero no a todos les ocu-
rre lo mismo. Un anciano ro-
busto manifestará las enferme-
dades como un adulto. Y uno 
frágil, con estos síntomas.  
¿Y de qué depende? 
Del tipo de vida que hayas lleva-
do (alimentación ejercicio...) 
Hay que prevenir para vivir los 
años de vejez en las mejores 
condiciones posibles. Hay que 
cuidarse toda la vida. Pero, so-
bre todo, a partir de los 70. 

“La soledad del mayor 
aboca a ir a la residencia”

realidad es la misma, cada hijo la 
ve desde una perspectiva dife-
rente porque se pone distintas 
gafas. Pero el hijo que rechaza lle-
var a su padre a una residencia 
no se involucra ni se hace cargo 
de la situación. Por eso, es muy 
importante que sea el propio an-
ciano el que tome la decisión de 
ingresar o no en una residencia. 
Siempre que sea posible.  
Muchos mayores tienen una idea 
antigua de la residencia y la ven 
como un asilo. ¿Esta percepción 
les hace rechazar el ingreso? 
Es cierto que el mundo de la resi-
dencia procede del concepto de 
asilo, al que iban las personas sin 
recursos hace unas décadas. Lo 

que ocurre es que, como cada vez 
se viva más, no todo el mundo 
puede hacerlo en su casa. Ade-
más, la realidad social no tiene 
nada que ver con la de hace unas 
décadas en las que los mayores 
eran cuidados por los hijos en el 
domicilio. Generalmente, por las 
mujeres, que atendían a sus pa-
dres, sus suegros... ¡Fíjate si esto 
ha cambiado que ahora estamos 
recibiendo en las residencias a 
muchos de aquellos cuidadores! 
Hay personas que tuvieron que 
cuidar de sus mayores y la expe-
riencia les dejó tan marcados que 
no quieren que ahora sus hijos 
pasen por algo parecido. Ade-
más, esta situación del cuidado 
en casa ya es muy difícil por el 
cambio del papel de la mujer. Si 
ella trabaja fuera, como suele 
ocurrir, casi tiene que montarse 
una empresa (con varios cuida-
dores y en diferentes turnos) pa-
ra atender al mayor en casa. Esta 
situación se puede mantener un 
tiempo pero se vuelve insosteni-
ble a largo plazo.  
Una vez que ya se ha decido el in-
greso, ¿cómo se adaptan? 
Para todo en la vida, hasta para 
las situaciones buenas, se necesi-
ta un periodo de adaptación. Y a 
estas personas, los profesionales 
les debemos apoyar. Al principio, 
puede haber un rechazo pero hay 
que hacerles ver, a los mayores y 
a sus familias, que han salido ga-
nando. Porque sus necesidades 
están cubiertas. Nunca digamos 
a nada que no porque no sabe-
mos qué nos va a tocar.  
Será diferente ingresar con el 
cónyuge que hacerlo solo... 
La situación no tiene nada que 
ver. Si una persona  vive en pare-
ja, es mucho más fácil que pueda 
permanecer más tiempo en el do-
micilio que si vive sola, por viude-
dad o soltería. La soledad aboca 
más fácilmente a una residencia. 

S. E Pamplona 

La decisión de ingresar a los pa-
dres, los suegros, los tíos o los 
abuelos en una residencia de an-
cianos es uno de los momentos 
más duros en la vida de una per-
sona. Quienes lo hacen, aunque 
sean conscientes de que “no que-
daba más remedio”, coinciden 
los expertos, sufren un senti-
miento de culpa, de abandono, de 
desgarro. Así lo explica también 
la geriatra de la Casa de Miseri-
cordia de Pamplona Teresa Mar-
cellán Benavente.  
Le habrá tocado vivir esta situa-
ción muchas veces. ¿Qué les dice 
a los hijos o familiares? 
En geriatría, además de cuidar a 
la persona mayor, debemos aten-
der también a su familia y ayu-
darles en la toma de decisiones 
difíciles, como el ingreso en una 
residencia de ancianos.  
A veces, la residencia es la única 
solución. Aunque duela... 
¡Claro! Pero hay que estudiar ca-
da situación concreta. Antes de 
optar por el ingreso, hay que ago-
tar todos los recursos posibles 
(ayuda a domicilio, centros de 
día...) Pero, es verdad que hay 
ocasiones en las que es inviable 
cubrir las necesidades en casa. 
Aunque no nos guste, yo siempre 
les digo a las familias que cojan 
un espejo y se miren ahí. ‘Tu rea-
lidad es esta y hay que darle cara, 
te guste o no’, les digo muchas ve-
ces. A veces, los problemas socia-
les (el domicilio no es adecuado) 
o de salud (se precisa un control 
de insulina que una persona que 
viva sola y vea mal no puede aco-
meter en su casa) abocan al in-
greso en una residencia. 
Pero no todos los miembros de la 
familia lo ven del mismo modo... 
Así es y, en ocasiones, hay desa-
venencias entre hermanos. Y es-
ta situación es la peor. Aunque la 

S. E Pamplona 

La vida y la muerte son dos reali-
dad cada vez más próximas en el 
mundo de la geriatría y la geron-
tología. La especialidad médica 
que se dedica a las enfermedades 
de los mayores y los aspectos 
más amplios, psicosociales, que 
rodea esta realidad, respectiva-
mente. Por este motivo, los geria-
tras y gerontólogos hablan del “fi-
nal de la vida” con la naturalidad 
y el respeto que da enfrentarse a 
ella, cara a cara, y a diario.  
Se acaba de aprobar en España 
la Ley de la eutanasia. Un tema 
controvertido siempre pero más 
al hablar de mayores... 
Hay que entender que el paso del 
tiempo y el envejecimiento llevan 
a una disminución de las funcio-
nes del organismo. Si se alcanzan 
edades muy extremas, se llegará 

pronto al final de la vida. Pero hay 
que entender la muerte como al-
go natural y bien atendido dentro 
de los cuidados paliativos.  
¿Aplicar los paliativos es siem-
pre sinónimo de muerte, de que 
no hay nada más que hacer? 
No necesariamente. Se pueden 
aplicar durante dos o tres años, 
cuando surgen síntomas sin cu-
ración pero que hay que tratar. 
Sin embargo, llega un momento 
en el que la enfermedad ha evolu-
cionado de tal manera que el final 
de la vida ya está próximo. Y los 
geriatras debemos saberlo detec-
tar para que sea lo menos doloro-
so posible. Así lo recuerda el es-
critor David Callahan:’ Los objeti-
vos de la medicina del siglo XXI 
deben ser dos: luchar contra la 
enfermedad y, cuando llegue la 
muerte, conseguir que los pa-
cientes mueran en paz’. 

“El final de la vida  
debe atenderse bien con  
los cuidados paliativos”

Llegados a este punto, ¿no pue-
den interferir componentes mo-
rales, éticos, religiosos...? 
No. Porque hay que entender la 
medicina sabiendo que hay un 
momento para curar; otro, para 
paliar; y siempre, para acompa-
ñar. No sirve el encarnizamiento 
terapéutico.  
¿A qué se refiere? 
Entendemos este concepto como 
seguir insistiendo en aplicar tra-
tamientos y técnicas para que no 
llegue el final. Una situación que 
los médicos catalogamos como 
mala praxis. A veces, es compli-
cado saber cuándo hay que dar el 
giro pero los geriatras debemos 
saber cuándo hacerlo. Si hay em-
peoramientos agudos, hay que 
ayudar al final. Pero siempre en 
comunicación con las familias, 
¿Y usted cómo vive personal-
mente la muerte de sus pacien-
tes? Una realidad a la que se tie-
ne que enfrentar casi a diario... 
Hay que buscar un término me-
dio para no ser un témpano de 
hielo ni llevarme esa muerte a ca-
sa para que no me repercuta en 
mi vida. Obviamente, hay perso-
na que te dejan más huella que 
otras. Pero el proceso de la muer-
te lo tengo bien integrado. 

Y MAÑANA... 

■ Entrevista a la 
neumóloga Arantza 
Campo (CUN), sobre los 
problemas de sueño
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