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La periodista Soledad O’Brien ha 
construido su carrera sintonizando 
historias de los más necesitados. 
Como madre de un hijo con 
discapacidad auditiva, hace lo 
mismo desde su hogar.

“Nos dimos cuenta de que sus actitudes 
se debían a su frustración. Estaba 
agotado por el desafío diario que 
representaba intentar descifrar lo que 
las personas decían, de leer sus labios 
y de perderse muchas de las cosas que 
ocurrían a su alrededor”. —S O L E D A D  O ’ B R I E N
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El título de nuestra exitosa revista 
Neurology Now ahora dará paso a Brain 
& Life con el fin de reflejar nuestro 
enfoque holístico sobre la necesidad 
de prevenir y vivir con padecimientos 
neurológicos. Ambas publicaciones, 
Brain & Life y Brain & Life en español, 
continuarán destacando los avances 
y tratamientos actuales de mayor 
importancia e impacto, actividad 
consistente con nuestra meta principal 
de curar todas las enfermedades 
neurológicas. 

Esperamos que disfrute el primero 
de los tres números de Brain & Life 
en español que circularán este año, y 
esperamos una mayor expansión para 
el 2019. Nuestro objetivo es que cada 
copia de esta revisita impacte en la vida 
de muchos hispanos, no sólo en Estados 
Unidos sino en toda América Latina, 
España y el mundo hispanoparlante. Si 
a usted le agrada lo que lee, por favor, 
comparta la revista con su familia 
y amigos. Estamos muy orgullosos 
de poder ofrecerle Brain & Life en 
español. Si se encuentra cerca, por 
favor únase a nosotros para celebrar 
el lanzamiento de la primera edición  
durante la Brain Health Fair, en 
conjunto con la reunión anual de la 
AAN, en Los Ángeles, el viernes 20 
de abril de 2018, de las 10 am a las 4 
pm. Pase y díganos “Hola” mientras 
comenzamos esta magnífica iniciativa. 

jose i sirven, md, faan 
editor 

Bienvenidos a la 
edición inaugural 
de Brain & Life 
en español, una 
nueva publicación 
trimestral de 
la American 
Academy of 
Neurology (AAN) 

que se desprende de Neurology Now, 
la exitosa publicación en inglés de la 
AAN para pacientes y cuidadores. 
Quizá se pregunte: ¿por qué hacemos 
esto? La respuesta deriva tanto de 
razones globales como individuales: 
considere que aproximadamente 1 de 
cada 6 habitantes en Estados Unidos 
son latinos (alrededor de 52 millones de 
personas) y que se espera que para el 
año 2050 nuestra población alcance 
el 30 % de la población total del 
país. Dado que una proporción muy 
importante de latinos obtiene su 
información en español, el momento 
actual es el ideal para crear una versión 
de Brain & Life en ese idioma. Por 
estas razones, nos complace ofrecer 
la primera publicación dirigida 
a hispanohablantes con guías e 
información sobre cómo prevenir, 
identificar, abordar, tratar y curar 
enfermedades que afectan al cerebro y 
al sistema nervioso. 

Nuestra revista será supervisada 
por su propio consejo editorial y 

editor en español, para que podamos 
así ofrecer contenido importante 
traducido desde la versión en inglés 
y contenido original en español. 
La creación y presentación de 
contenido original en español es una 
motivación muy personal para todos 
los que estamos involucrados en 
este esfuerzo. Al haber crecido en 
un hogar cubano, traduciendo a mi 
abuela la compleja información de 
salud que le proporcionaban sus 
médicos, valoro la esencia natural 
de recibir dicha información en 
mi idioma nativo. La atención a 
pacientes que hablan español, a 
lo largo de mi carrera, tan sólo ha 
reforzado esta opinión. Por esta 
razón, nuestro consejo editorial ha 
sido seleccionado cuidadosamente 
con el fin de que usted profundice 
en los temas de su interés de una 
manera que refleje nuestro idioma y 
cultura. Nuestro consejo en español 
se encuentra representado por 
neurólogos con las subespecialidades 
más importantes de la disciplina y 
de American Latina y España. Esto 
significará una mejor cobertura de 
aquellos tópicos de salud cerebral 
que atañen de forma específica a la 
población latina. 

Brain & Life en español no es 
el único cambio en la familia de 
publicaciones de la AAN este mes.  

“Brain & Life y Brain & Life 
en español continuarán 
destacando los avances 
y tratamientos actuales 
de mayor importancia 
e impacto, actividad 
consistente con nuestra 
meta principal de curar 
todas las enfermedades 
neurológicas.” 
—J O S E  I  S I R V E N ,  M D,  FA A NNeurología accesible 

en español
Brain & Life en español es la primera publicación  
dirigida a hispanohablantes con guías e información  
accesible sobre el cerebro y el sistema nervioso.

Del Editor



“Jackson era un niño 
tan obediente y 
dulce que nunca 
sospechamos que 
hubiera algo mal”. 

—S O L E D A D  O ’ B R I E N
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E
n sus años como 
periodista en medios 
de comunicación, 
Soledad O’Brien nunca 
ha intentado escapar 
de los desafíos o de la 
controversia. Como 

conductora de Matter of Fact with 
Soledad O’Brien, un noticiero 
propiedad de Hearst Television, 
O’Brien ha dado cobertura a diversos 
temas, desde los elevados índices de 
suicidio entre los veteranos de guerra y 
la crisis nacional de opioides hasta los 
esfuerzos de ayuda y reconstrucción 
después del huracán en Puerto Rico.

Y aunque está orgullosa de 
su carácter mestizo, su padre es 
australiano con ascendencia irlandesa 
y escocesa, y su madre proviene de 
La Habana (Cuba), con ascendencia 
afrocubana; ella conoce lo que es ser 

diferente. “Haber crecido en la única 
familia afrocubana de mi ciudad en 
Long Island, quizá me haya hecho 
sentir aprecio por los que son de fuera, 
por aquellas personas que hablan y se 
ven diferente”, explica. 

Sus habilidades como periodista, su 
tenacidad, determinación y compasión, 
así como su experiencia como persona 
“de fuera”, le fueron de ayuda cuando 
su hijo Jackson comenzó a mostrar 
conductas problemáticas durante la 
edad preescolar. “Cuando tenía unos 
2 años, golpeaba su cabeza contra la 
pared hasta producirse hematomas y, 
en ocasiones, heridas. Por lo general, 
era un niño muy dulce, pero algunas 
veces mostraba episodios graves que 
nunca habíamos visto, como tirarse al 
suelo y gritar. Y a veces no era sólo una 
crisis, sino 20, una tras otra”.

Una consulta con el pediatra de 

Jackson no fue esclarecedora. “El médico 
dijo que Jackson se encontraba por lo 
demás completamente sano. Nos sugirió 
que utilizáramos un casco para proteger 
la cabeza de Jackson de los golpes 
recibidos durante sus crisis”, recuerda 
O’Brien. Con la presunción de que se 
trataba de un problema de conducta, 
la familia simplemente le pedía que 
se detuviera. “Él siempre obedecía”, 
comenta O’Brien. “Jackson era un 
niño tan obediente y dulce que nunca 
sospechamos que hubiera algo mal”.

Aliados en la escuela
Cuando su hijo comenzó la escuela 
primaria, el comportamiento 
de Jackson lo alejaba de otros 
estudiantes, y a menudo parecía estar 
desconcertado por la forma en la que se 
comportaban los demás. “Si jugaba con 
alguno de sus compañeros, podía no 

La periodista Soledad O’Brien ha construido su carrera sintonizando 
historias de los más necesitados. Como madre de un hijo con 
discapacidad auditiva, hace lo mismo desde su hogar. POR ROBERT FIRPO-CAPPIELLO

Escuchando

Fotografía por Stefan Radtke

con Cuidado
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responder a las señales que indicaban 
que el juego había terminado y no 
comprendía por qué su compañero 
simplemente se retiraba”.

Después, durante la primera 
semana en el primer grado, el profesor 
pidió a los alumnos que redactaran 
una historia verídica. Cuando Jackson 
escribió una historia sobre unos 
extraterrestres que habían aterrizado 
en su casa la noche anterior, el resto de 
la clase se rio y él se sintió humillado. 
El profesor sospechó que Jackson no 
comprendió las instrucciones debido a 
que no las había oído y recomendó que 
se le realizara una prueba de audición 
de rutina. 

Resultados de las pruebas
Una prueba de audición en un 
consultorio pediátrico confirmó la 
sospecha del profesor: el nivel de 
audición de Jackson era mucho menor 
que el de sus compañeros. 

Una prueba de seguimiento realizada 
con un audiólogo, que incluyó una 
gama más amplia y sofisticada de 
frecuencias tonales y niveles que 
la prueba de detección estándar, 
reveló que Jackson había perdido 
cerca del 80% de su audición. Como 
consecuencia, fue diagnosticado con 
sordera neurosensorial, una alteración 
neurológica en la que las pequeñas 
fibras nerviosas de la cóclea (el oído 
interno) son incapaces de traducir de 
manera adecuada las ondas sonoras en 
señales nerviosas que viajan desde el 
nervio auditivo hasta el cerebro. 

 Sonidos apagados
Jackson percibía todos los sonidos 
como si estuvieran “apagados”, pero 
aquellos con frecuencias más altas, 
como las voces de mujeres y niños, y las 
consonantes s y f, eran aún más difíciles 
de escuchar, explica Anu Sharma, PhD, 
profesora de ciencias del habla, lenguaje 
y audición de University of Colorado en 
Boulder. Las crisis de Jackson tampoco 
eran inusuales. Una investigación 
publicada en el 2013 en la revista 
The Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education demostró una relación entre 
la pérdida auditiva y los problemas 
de conducta, en especial en hijos con 
alteraciones auditivas de padres con 
audición normal.

 “En retrospectiva, por supuesto 
que nos hubiera gustado darnos 

cuenta de que Jackson padecía pérdida 
auditiva. Sin embargo, su audición al 
hablar cara a cara parecía normal, y de 
verdad creímos que su problema era de 
conducta”, recuerda O’Brien. 

Posibles causas
La sordera neurosensorial puede 
ser resultado de infecciones en el 
oído, edad avanzada, enfermedad de 
Ménière, ruidos fuertes, traumatismos, 
enfermedades infecciosas, cirugías, 
tumores o factores genéticos. Parte 
del diagnóstico de Jackson consistió 
en pruebas genéticas que demostraron 
que era portador de un gen específico 
para este tipo de sordera. 

“La sordera neurosensorial 
progresiva se debe con mayor 
frecuencia a un gen dominante 
heredado de uno de los padres; 
mientras que la sordera neurosensorial 
presente desde el nacimiento, la 
cual representa más del 75% de las 
sorderas hereditarias, tiene su origen 
en un gen recesivo heredado de ambos 
padres”, explica Timothy Hain, MD, 
otoneurólogo y profesor emérito de 
terapia física y ciencias del movimiento 
humano en Feinberg School of 

Medicine de Northwestern University 
en Chicago. 

Contrario a lo que podría asumirse, 
explica el doctor Hain, cuando un niño 
presenta sordera hereditaria, ambos 
padres suelen tener audición normal. 
En el caso de Jackson, sus dos padres, 
e incluso su hermano gemelo, poseen 
audición normal (para más información, 
véase Más detalles sobre la sordera 
neurosensorial en la página 7). 

Estrategias de compensación
A pesar de que la audición de Jackson 
fue evaluada al nacimiento y se 
consideró normal, es frecuente que la 
pérdida auditiva se presente entre el 
momento del nacimiento y el inicio 
de la educación primaria. Además, 
los niños pueden ser bastante hábiles 
para esconder el problema, menciona 
Robert W. Baloh, MD, FAAN, profesor 
de otoneurología en David Geffen 
School of Medicine de UCLA. “Los 
niños asumen que es algo normal, pues 
no han experimentado otra forma de 
escuchar. Algunas veces es necesario 
que otra persona detecte el problema”.

Para O’Brien, el diagnóstico fue un 
alivio. “Nos dimos cuenta de que sus 
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“Nos dimos cuenta de que sus actitudes se debían a su 
frustración. Estaba agotado por el desafío diario que 
representaba intentar descifrar lo que las personas 
decían, de leer sus labios y de perderse muchas de las 
cosas que ocurrían a su alrededor”. —S O L E D A D  O ’ B R I E N

La periodista 
Soledad O’Brien 
ayuda a que su hijo 
con discapacidad 
auditiva luche por 
sí mismo.



actitudes se debían a su frustración. 
Estaba agotado por el desafío diario 
que representaba intentar descifrar 
lo que las personas decían, de leer sus 
labios y de perderse muchas de las 
cosas que ocurrían a su alrededor”.

 Superar las dificultades
La pérdida auditiva en la infancia 
temprana representa un verdadero 
riesgo para el desarrollo del niño 
o niña, incluyendo el aprender 
a hablar, el adquirir habilidades 
sociales, el control de impulsos y el 
desarrollo de su autoestima. “Jackson 
sí aprendió a hablar antes de padecer 
la pérdida auditiva más grave, pero 
definitivamente tuvo dificultades 
con el control de impulsos y la 
socialización”, recuerda O’Brien. 

El tratamiento temprano es esencial. 
En el caso de Jackson, se le adaptaron 
audífonos en ambos oídos a los 7 años 
de edad y de inmediato experimentó 
una mejoría en la audición. También 
obtuvo una sensación de alivio al no 
tener que esforzarse para comprender 
lo que sus maestros y otras personas 
intentaban decirle. “Su experiencia fue 
algo similar a la de un extranjero en un 
país en el que no se habla su idioma, 
donde tienes que esforzarte bastante 
para entender lo que sucede”, explica 
O’Brien. “Sintió un enorme alivio 
cuando se le quitó ese peso de encima”. 

Jackson también comenzó terapias 
del habla y del lenguaje, y sus profesores 
idearon estrategias para compensar 
su déficit en la escuela. Por ejemplo, 
O’Brien explica, en lugar de que los 
profesores le formulen abiertamente 
preguntas que Jackson nunca ha 
escuchado antes, ellos le avisan con 
anticipación, como por ejemplo: “voy a 
hacerte una pregunta acerca de la trama 
del libro que leímos”. 

Los audífonos suponen una gran 
diferencia en el caso de Jackson, 
pero no han logrado restablecer su 
audición a niveles normales. “Incluso 
con los audífonos, Jackson lograba 
escuchar tan sólo alrededor del 80% 
de lo que escuchaban sus compañeros 
de clase”, explica O’Brien. Los 
audífonos no restablecen la audición 
normal, sino que amplifican los 
sonidos, aclara el Dr. Baloh. 

Tal amplificación puede ser 
desagradable. De hecho, en ocasiones 
Jackson se quita los audífonos 

Más detalles 
sobre la sordera 
neurosensorial
Más de 48 millones de 
estadounidenses sufren 
algún tipo de pérdida auditiva; 
según las estimaciones de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, 
la de tipo neurosensorial es la 
más frecuente. 

Factores genéticos, 
traumatismos o ruido 
demasiado fuerte, virus y 
enfermedades autoinmunes, 
malformaciones como 
tumores y esclerosis, el 
endurecimiento progresivo 
de los tejidos que impide la 
conducción apropiada del 
sonido, el envejecimiento y 
la enfermedad de Ménière, 
son causas posibles, 
explica Frank Robert Lin, 
MD, PhD, profesor asistente 
de otorrinolaringología y 
epidemiología en Johns 
Hopkins School of Medicine 
en Baltimore. 

Conexión genética
Muchos factores genéticos 
pueden afectar la compleja 
bioquímica del oído interno y 
del nervio vestibulococlear. 
“Los hijos de parejas en las 
que ambos son portadores de 
un gen recesivo responsable 
de la sordera neurosensorial, 
como la conexina 26, tienen 
un 25% de probabilidades de 
padecer pérdida auditiva”, 

explica Timothy Hain, MD, 
otoneurólogo y profesor 
emérito de terapia física y 
ciencias del movimiento 
humano en Feinberg School 
of Medicine de Northwestern 
University, en Chicago. El 
Dr. Hain menciona que una 
mutación en la conexina 26 
constituye la forma más común 
de sordera hereditaria, y 
representa el 49% de los casos. 

“La alteración de la 
estructura y función de 
la proteína conexina 26 
conduce al desajuste del 
delicado equilibrio del 
mecanismo auditivo en la 
cóclea”, menciona Hela 
Azaiez, PhD, investigadora 
en el Departamento de 
Otorrinolaringología de 
University of Iowa.

“Los hijos de un padre 
portador del gen dominante 
para sordera neurosensorial, 
como la mutación del gen del 
síndrome de Wolfram, tienen 
un 50% de probabilidades 
de padecer la enfermedad”, 
explica el Dr. Hain. Añade que 
el síndrome de Wolfram, una 
mutación aún menos frecuente 
que se expresa en la cóclea, 
ojos, riñones y páncreas, se 
ha relacionado no sólo con 
pérdida auditiva, sino también 
con diabetes y alteraciones 
renales y visuales. “En algunos 
casos, la sordera hereditaria 
se debe a una mutación nueva, 
sin padres portadores del gen 
responsable”. 
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La cóclea clasifica y 
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mientras está en el comedor, pues 
las voces son demasiado fuertes y 
confusas, comenta O’Brien. Jackson 
también emplea un sistema personal 
de radio FM que permite a sus 
maestros comunicarse con él a través 
de pequeños audífonos. Asimismo, sus 
maestros utilizan subtítulos cuando 
ven videos en clase, algo que O’Brien 
considera también ayuda a los demás 

niños, no sólo a Jackson.
Los tres hermanos de Jackson 

refuerzan este tipo de estrategias en 
casa viendo películas con subtítulos, 
por ejemplo, y al ser conscientes de 
cómo los desafíos a los que se enfrenta 
Jackson pueden afectar su estado de 
ánimo. “Hemos aprendido que Jackson 
a menudo carece del contexto que 
nosotros damos por sentado”, comenta 
O’Brien. “Por ejemplo, si la familia 
habla sobre salir a cenar, es posible 
que Jackson necesite más tiempo para 
comprender de qué estamos hablando o 
que estamos a punto de salir de casa”.

Una enfermedad progresiva
La sordera neurosensorial puede ser 
progresiva. En el caso de Jackson, su 
audición ha empeorado de manera 
constante desde el diagnóstico inicial. 
Tras 5 años, su pérdida auditiva ha 
alcanzado el 95%, y se aproxima al 
punto en el que sus audífonos ya 
no le serán de ayuda. Cuando fue 
diagnosticado, Jackson dijo a su madre 
que creía que perdería por completo la 
audición al llegar a los 40 años de edad. 
En realidad, Jackson, de 12 años, podría 
quedar completamente sordo dentro de 
pocos años, comenta O’Brien. 

Jackson es hábil leyendo los labios, 
algo que hacía de manera natural 
durante su infancia, a medida que 

su audición disminuía. La familia ha 
experimentado con el lenguaje de signos 
y también ha evaluado la posibilidad 
de los implantes cocleares, pequeños 
dispositivos que transforman las 
vibraciones sonoras en señales nerviosas, 
aunque se mantienen con reservas por 
el momento. “Una vez que reciba el 
implante, no será capaz de practicar 
algunos de los deportes que ama, así que 
vamos a esperar”, indica O’Brien. 

A los 12 años, Jackson es un 
estudiante de séptimo grado exitoso 
que practica fútbol y lacrosse, y que 
tiene un amplio círculo de amigos y 
compañeros de equipo. A diferencia 
de sus compañeros, tiene que recordar 
usar sus audífonos y llevar consigo 
su sistema inalámbrico de audición. 
Lo más difícil de todo para un joven 
adolescente es que Jackson, a veces, 
debe tener el valor de decir “no puedo 
oírte”, a sus profesores y compañeros.

Dar algo a cambio
Jackson ha adquirido ya el sentido de 
activismo de su madre. Cuando un 
médico le preguntó si consideraría 
hablar frente a grupos de padres de hijos 
con pérdida auditiva, no dudó antes 
de aceptar. Como explica su orgullosa 
madre: “habla con padres y madres 
acerca de su experiencia, y les hace 
pensar que ‘todo va a estar bien’”. ■ 
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Al servicio de los demás
Hacer el bien por los demás, ya sean 
sus propios hijos o su audiencia 
en televisión, es la prioridad de la 
periodista Soledad O’Brien. Ella 
ha creado la fundación que lleva 
el nombre de PowHERful, la cual 
asesora y apoya a mujeres jóvenes 
de grupos minoritarios en sus 
esfuerzos por ir a la universidad y 
formar parte del mundo empresarial. 
“Deseo que las personas 
comprendan lo que significa para 
una mujer joven entrar a una oficina 
con un aspecto diferente, vistiendo 
diferente y con la necesidad de 
trabajar mucho más duro para ser 
exitosa”, comenta O’Brien. 

En su programa de noticias 
Matter of Fact, O’Brien aborda 
temas que afectan la vida de 
muchas de las comunidades de 
Estados Unidos que enfrentan 
dificultades. Durante el otoño 
pasado, fue conductora de un 
especial de 2 horas en Fox que 
analizó los asesinatos de los 
históricos raperos de New York 
Tupac Shakur y Biggie Smalls, 
quienes fueron asesinados en 
tiroteos desde autos en Las Vegas 
en 1996 y Los Angeles en 1997, 
respectivamente. 

O’Brien también es la directora 
de Starfish Media Group, una 
compañía de producción y 
distribución para plataformas 
múltiples que se ha asociado con 
compañías como Hearst y Oxygen, 
entre otras, para producir Matter 
of Fact, Mysteries and Scandals 
y otros programas de noticias 
y documentales. En el 2009 fue 
productora de Latino in America, 
un documental de CNN sobre la 
extensa y diversa comunidad latina 
en Estados Unidos. 

“Jackson habla con padres y madres [de niños con 
pérdida auditiva] acerca de su experiencia, y les hace 
pensar que ‘todo va a estar bien’”. —S O L E D A D  O ’ B R I E N

En su larga carrera, 
O’Brien ha combinado 
periodismo de escritorio 
y de campo cubriendo 
temas desafiantes y 
controvertidos.



Jane Kaplan, terapeuta 
especializada en terapia de arte, 
ahora jubilada, vive con su esposo 
en West Orange, New Jersey. 
Su padre de 98 años, Nathan 

Glasser, vive en Florida. A pesar de que 
existen alrededor de 1 100 millas entre 
ellos, Kaplan es una de las cuidadoras 
principales de su padre. Éste no era 
el plan cuando Glasser y su esposa se 
mudaron a Florida desde Bergenfield, 
New Jersey, en 1997, después de que se 
jubilara de su trabajo editorial en Hearst 
Newspapers. Cuando su esposa murió 
de manera inesperada, menos de cinco 
meses después de la mudanza, Glasser 
decidió quedarse en su nuevo estado y 
visitar a sus tres nietos y sus familias en 
New Jersey durante el año. 

Los hijos de Glasser apoyaron la 
decisión de su padre de quedarse en 
Florida, donde tenía una vida activa, un 
trabajo de medio tiempo, hacía amigos 
y practicaba nuevos pasatiempos. Sin 
embargo, hace unos tres años, la salud 
de Glasser comenzó a deteriorarse. Le 

fue diagnosticado cáncer en los riñones y 
temblor esencial y su memoria comenzó a 
fallar. Al principio, sus hijos contrataron 
a un ayudante para bañarlo y vestirlo. 
Cuando le diagnosticaron demencia, 
hace unos dos años, su familia lo trasladó 
a un centro de vivienda asistida. A pesar 
del temblor esencial, puede alimentarse 
solo y sostener una taza de café pero 
ya no es capaz de escribir y utiliza una 
taza para beber la sopa y una rasuradora 
eléctrica para afeitarse. 

“Como editor, solía sentirse orgulloso 
de su memoria y recordaba todos los 
datos y detalles, pero ahora olvida 
palabras con frecuencia”, afirma Kaplan. 
“Cuando llamo al centro para hablar con 
él, me cuenta cosas que la enfermera me 
asegura nunca sucedieron, por lo que la 
comunicación es cada vez más difícil”. 

Kaplan y sus hermanos han hablado 
acerca de trasladar a su padre de nuevo 
a New Jersey, pero ninguna de sus casas 
sería capaz de alojarlo con todo lo que él 
necesita. Además, Glasser aún disfruta la 
vida en Florida y sale a tomar aire fresco 

Trazar el camino   
Millones de estadounidenses cuidan de familiares enfermos o ancianos 
que se encuentran lejos. Los siguientes recursos pueden ayudar con la 
logística y disminuir la preocupación y el sentimiento de culpa.
por paul w ynn 

Para Cuidadores
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con su andadera. “No es fácil estar tan 
lejos, pero hemos tomado la decisión 
de que permanezca en su ambiente”, 
explica Kaplan. “No puede venir a 
visitarnos, así que la familia se turna 
para visitarlo al menos una vez al mes”.  

Administrando Millas 
Kaplan pertenece al creciente número 
de personas que cuidan de sus familiares 
a larga distancia, es decir, personas que 
viven a más de una hora de aquellos que 
necesitan su ayuda. De los 66 millones 
de cuidadores que existen en Estados 
Unidos, cerca del 15% se considera 
de larga distancia, según un informe 
que emitieron la National Alliance for 
Caregiving y la American Association of 
Retired Persons (AARP). Muchas de ellas 
cuidan de sus padres ancianos mientras 
intentan lidiar con las exigencias del 
trabajo de tiempo completo y sus propios 
hijos. Tal vez no brinden cuidado directo 
todos los días debido a la distancia y 
sus responsabilidades, pero a menudo 
organizan los servicios necesarios para 
hacerlo, según Gary Barg, fundador y 
editor de caregiver.com y autor de The 
Fearless Caregiver (Caregiver Media 
Group, 2001). “Las exigencias físicas y 
emocionales de los cuidadores a larga 
distancia pueden cobrar factura”. 

Kaplan y sus hermanos se dividen las 
responsabilidades. El hermano mayor 
de Kaplan y abogado, David, se encarga 
de los asuntos financieros y legales de 
Glasser. El mayor de los hermanos, 
Sam, no posee responsabilidades 
específicas, pero se involucra en todas 
las decisiones, visita a su padre de 
manera regular y se asegura de que sus 
propios hijos visiten a su abuelo. 

Kaplan está a cargo de las 
necesidades médicas de su padre y se 
mantiene en comunicación constante 
con Judy Uzzi, la administradora de 
cuidados geriátricos que la familia 
contrató hace ocho años para 
encargarse del cuidado de Glasser. Uzzi 
está autorizada para hablar con los 
médicos de Glasser y lo lleva a todas sus 
citas médicas. Ella es trabajadora social 
certificada y ayuda a muchas familias 
que se encuentran fuera de Florida y 
que tienen padres mayores que viven en 
ese estado. “Me comunico a diario con 
los miembros de la familia por teléfono 
y correo electrónico para mantenerlos al 
tanto,” explica. “Después de cada visita 
médica, emito un informe a la familia”. 

Jane Kaplan, en 
NewJersey, supervisa 
el cuidado de su padre  
de 98 años en Florida. 

1 100 millas
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http://caregiver.com


Uzzi es empleada y remunerada por 
la familia Glasser. “Judy vale cada 
centavo”, asegura Kaplan. Cuando no 
puedes estar presente para hacerlo por 
ti mismo, necesitas a alguien como Judy 
que te represente”. 

Cuando no se cuenta con un 
administrador de cuidados como 
Uzzi, los cuidadores pueden concertar 
una llamada para comunicarse con el 
médico de su familiar antes o después 
de la consulta, para así obtener un 
informe y hacer preguntas. “He 
utilizado videollamadas durante citas 
para comunicarme con familiares que 
se encuentran lejos”, explica Maisha 
Robinson, MD, neuróloga de la Clínica 
Mayo en Jacksonville, Florida. “Las 
personas pueden ser creativas en 
cuanto a la manera en que participan 
en el cuidado de sus familiares desde 
lejos, en especial con la tecnología 
disponible en la actualidad”. 

Mudarse O No Mudarse 
Es normal querer estar cerca de un 
familiar cuando se está a cargo de su 
cuidado, afirma Barg. Hace más fácil 

supervisarlos y vigilar que coman 
de manera adecuada y tomen sus 
medicamentos de la forma prescrita, 
programar sus consultas médicas y 
mantenerlos a salvo en su casa, asegura. 
Sin embargo, no siempre es práctico. 

Puede resultar traumático alejar a los 
miembros de la familia de sus hogares 
y comunidades en los que han forjado 
toda una vida de memorias y relaciones 
personales. Además, encontrar un 
equipo médico nuevo puede ser difícil, 
y los adultos mayores pueden asustarse 
o sentirse confundidos al intentar 
adaptarse a entornos nuevos. Antes 
de considerar una mudanza, Barg 
recomienda investigar acerca de los 
servicios locales de ayuda incluyendo 
limpieza, cuidados médicos en casa, 
alimentación y transporte. 

En cualquier caso, si uno de los 
miembros de la familia muestra un 
deterioro importante en su salud, es 
incapaz de vivir solo y los recursos son 
limitados, es probable que valga la pena 
trasladarlo a un lugar más cercano. 
El dinero que se gastaría en contratar 
cuidadores, empleados del hogar y 

otros tipos de servicios de ayuda podría 
destinarse al pago de un centro de 
vivienda asistida, sugiere Barg. 

Glenda Noriega, camarera en Dallas 
cuyos padres viven en Guatemala, 
estaría encantada de poder llevárselos 
con ella, pero los problemas de salud 
de su madre (gota, epilepsia, dolores 
de cabeza, pérdida de la visión causada 
por un ataque cerebral e hipertensión) 
se lo impiden. 

En su lugar, Noriega visita a sus 
padres al menos dos veces al año 
durante dos semanas, así que puede 
ver de primera mano cómo está su 
madre. Durante la primera semana, 
ella realiza el seguimiento con los 
médicos de su madre, compra sus 
medicamentos y paga sus exámenes de 
laboratorio y consultas. Cuando no se 
encuentra de visita, Noriega habla con 
su madre varias veces por semana. “Me 
siento mejor cuando escucho su voz”. 

Los dos hermanos de Noriega viven 
en Guatemala y cerca de sus padres, 
pero tienen familias grandes. Así, la 
mayor parte de las responsabilidades del 
cuidado recaen sobre ella, quien tiene 
un hijo. “Mi madre siempre ha confiado 
más en mí, pues siempre hemos sido 
muy cercanas”, explica Noriega, que no 
tiene quejas y está agradecida de tener 
un empleador comprensivo. “Mi trabajo 
como camarera es muy flexible, así que 
puedo tomarme un tiempo libre cuando 
necesito visitar a mi madre”. 

Sentimientos De Culpa 
El cuidado diario puede ser exigente, 
pero hacerlo a larga distancia tiene sus 
propios desafíos y emociones, explica 
Barg, quien fue cuidador a distancia 
de su abuela tras ser diagnosticada con 
enfermedad de Alzheimer.  

“Es muy, muy difícil, y sin importar 
cuan involucrado estés; aún hay 
mucha culpa cuando no estás a su 
lado”, dice Kaplan. Lo anterior se hace 
particularmente duro en situaciones de 
emergencia, explica Barg. Y el forcejeo 
constante resulta en sentimientos de 
incapacidad. “Lo que escucho a menudo 
de cuidadores a distancia es que se 
sienten culpables cuando dedican tiempo 
para ellos, pues creen que deberían 
estar preocupados por su familiar”, 
explica Gail Hunt, presidente y director 
ejecutivo de la National Alliance for 
Caregiving, organización sin fines de 
lucro en Bethesda, Maryland. Como 
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“Se debe ser realista en cuanto a la ayuda que sí se 
puede dar desde lejos. Esta idea puede disminuir los 
sentimientos de culpa”. — G A R Y  B A R G

C
O

R
T

E
S

ÍA
 D

E
 L

A
 F

A
M

IL
IA

 N
O

R
IE

G
A

 

Desde Dallas,  
Glenda Noriega ayuda  
con el cuidado de su 
madre en Guatemala.

1 800 millas
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Llenar los vacíos 

Estas ocho estrategias 
recomendadas por expertos 
pueden ser útiles al momento 
de organizarse, algo 
fundamental en el cuidado a 
larga distancia. 

1 Obtener información. 
Elabore y mantenga en un 
lugar seguro y accesible 

una lista de la información 
médica, legal y financiera de 
la persona bajo su cuidado, 
incluyendo números de 
teléfono y direcciones de 
correo electrónico de médicos, 
abogados, contadores 
y agentes de seguros y 
bancarios. Reúna toda la 
información antes de que 
ocurra una urgencia. El sitio 
web de la National Alliance 
for Caregiving (caregiving.
org) ofrece un documento de 
una sola página que resume 
los documentos que podría 
necesitar como poderes 
legales, testamentos y pólizas 
de seguro entre otros. 

2 Crear una red de 
apoyo. Contacte con 
amigos locales, vecinos 

y miembros de comunidades 
religiosas y sociales para que 
puedan ser sus ojos y oídos. 
Ellos pueden ser de utilidad 
en situaciones de urgencia 
o simplemente cuando 
necesite informes sobre si 
su madre ha comido o sobre 
el estado de la casa, por 
ejemplo. Así podrá disminuir 
el estrés y la preocupación, 

además de permitirle actuar 
lo más pronto posible cuando 
sea necesario. Asegúrese de 
tener a mano sus números 
de teléfono y direcciones de 
correo electrónico. 

3 Identificar recursos 
locales. Infórmese 
mediante las Units on 

Aging (eldercare.gov) o la 
National Association of Area 
Agencies on Aging  
(n4a.org), las cuales ayudan 
a estadounidenses de edad 
avanzada y a sus cuidadores 
en todos los aspectos del 
envejecimiento, incluido 
el apoyo con dudas sobre 
Medicare, asuntos legales 
y financieros, y centros 
de vivienda asistida. Para 
localizar la que se encuentra 
más cercana al lugar donde 
vive la persona a su cargo, 
acceda a la US Administration 
on Aging en aoa.gov. 

4 Desarrollar un plan de 
atención. Convoque 
una reunión familiar 

presencial o por teléfono para 
discutir los planes futuros. De 
acuerdo con el estado mental 
de su familiar, podrán decidir 
si también formará parte de 
la reunión. Si es así, permita 
que exprese sus deseos y 
preocupaciones. Determinen 
quién puede brindar apoyo 
y tomar el papel de cuidador 
principal o secundario. 
Infórmense sobre los recursos 
de apoyo en la localidad. 
Si están preocupados por 
considerar que no todos los 
integrantes de la familia tienen 

el mismo concepto de qué 
es lo mejor para su familiar, 
inviten a un amigo cercano a la 
familia o a un trabajador social 
para que interceda y ayude a 
resolver diferencias. 

5 Considerar servicios 
de cuidadores. En caso 
de que sólo algunos 

miembros de la familia vivan 
cerca, puede ser necesario 
identificar servicios locales 
de cuidadores. Las agencias 
de servicios a la comunidad, 
por ejemplo, pueden 
recomendar ayudantes a 
domicilio. El personal de 
enfermería a domicilio y los 
administradores de cuidados 
geriátricos también están 
capacitados para encargarse 
de las necesidades de 
salud. Los administradores 
de cuidados geriátricos a 
menudo son trabajadores 
sociales certificados, por 
lo que pueden ayudar con 
aspectos financieros y legales. 
Manténgase en constante 
comunicación con el equipo 
de cuidados médicos para 
recibir informes después de 
cada visita o consulta médica. 
Aprenda más contactando 
a grupos como las Visiting 
Nurse Associations of America 
(vnaa.org) o la Aging Life Care 
Association (aginglifecare.org). 

6 Mantenerse al tanto y 
en comunicación. Es 
importante obtener 

ayuda y rodearse de un equipo 
de cuidado, pero no delegue 
su compromiso a los demás. 
Establezca un tiempo todos los 

días para hablar con su familiar. 
Manténgase al tanto de su vida 
personal, así como de todas las 
decisiones de salud, legales y 
financieras. No delegue todas 
las responsabilidades del 
cuidado a las demás personas. 

7 Investigar por cuenta 
propia. Si la persona que 
está a su cargo empeora 

o presenta un problema 
de salud nuevo, obtenga 
información actualizada al 
respecto. Comprenda lo que 
él o ella está experimentando, 
lo que significa la enfermedad 
y cómo puede ser tratada, y 
la forma de afrontar cualquier 
efecto adverso relacionado 
con el tratamiento. Este tipo de 
conocimiento hará que sea más 
fácil hablar con los cuidadores, 
administradores de cuidados y 
médicos. 

8 Prepararse para un 
viaje urgente. Antes de 
que ocurra una crisis, 

investigue sobre las diferentes 
posibilidades de traslado. Si 
se encuentra a una distancia 
que pueda recorrerse en 
auto, manténgalo en buenas 
condiciones y revise la ruta y 
el tiempo antes de emprender 
el viaje. A la hora de comprar 
boletos de tren, autobús o 
avión, deje claro que se trata 
de una urgencia; tal vez pueda 
conseguir un descuento, pero 
depende de la compañía. 
Si alquila un automóvil, 
encuentre las tarifas más 
bajas y no pague por seguro si 
ya cuenta con cobertura o su 
tarjeta de crédito la incluye.

resultado, con frecuencia abandonan 
su propio cuidado, lo que afecta su 
bienestar físico y emocional. 

“Es primordial realizar ejercicio, 
tomar descansos mentales y pedir 
ayuda”, afirma la experta en cuidados 
de las personas mayores, Dona Wagner, 
PhD, profesora y decana de la New 
Mexico State University en Las Cruces, 
New Mexico. Ella recomienda ciertos 

grupos de apoyo en línea, como el 
Alzheimer’s Association’s Caregivers 
Forum (alzconnected.org) e Inspire.com, 
que tratan sobre los retos del cuidado a 
larga distancia. 

También es importante reconocer lo 
que puedes y lo que no puedes hacer. “Se 
debe ser realista en cuanto a la ayuda que 
sí se puede dar desde lejos, y encontrar 
la manera de llenar los vacíos mediante 

una red de personas o servicios locales”, 
menciona Barg. “Esta idea puede 
disminuir los sentimientos de culpa”. 

Equilibrio Entre Trabajo  
Y Cuidado 
Además de los sentimientos de culpa 
y la preocupación, muchos de los 
cuidadores a larga distancia también 
padecen dificultades con la logística; 

http://caregiving.org
http://caregiving.org
http://eldercare.gov
http://n4a.org
http://aoa.gov
http://vnaa.org
http://aginglifecare.org
http://alzconnected.org
http://Inspire.com


por ejemplo, cuándo pedir días libres en 
el trabajo para visitar a la persona que 
necesita cuidados o ayudar en el manejo 
de las responsabilidades de salud. 

“Han sido años muy demandantes 
al intentar equilibrar las necesidades de 
mi madre con los desafíos de mi trabajo 
y el cuidado de mi hijo de cuatro años”, 
afirma Noriega. “Siempre hay mucho que 
discutir con los médicos, además de que 
debo asegurarme de que tome la medicina 
adecuada y reciba el cuidado correcto”. 

Kaplan no tiene un trabajo de 
tiempo completo, por lo que tiene 
mayor flexibilidad en comparación 
con sus hermanos, quienes aún tienen 
ocupaciones laborales. Por lo tanto, 
muchas de las responsabilidades y 
la comunicación diaria con su padre 
y la administradora del cuidado 
geriátrico recaen sobre ella. Para 
evitar sentirse abrumada, Kaplan hace 
ejercicio regularmente, practica sus 
pasatiempos y se apoya en amigos. 

Con la finalidad de hacer tiempo para 
sus responsabilidades en el cuidado, 
las personas ajustan sus horarios en el 
trabajo; llegan más tarde, salen más 
temprano, se comunican a distancia 
o piden días libres por enfermedad. 
En el MetLife Study of Long-Distance 
Caregiving, realizado en conjunto con 
la National Alliance for Caregiving, la 
mitad de los participantes informó que 
hace grandes ajustes en el trabajo. El 44% 
afirmó haber cambiado sus horarios. Un 
porcentaje pequeño de los cuidadores 
cambiaron de un trabajo de tiempo 
completo a uno de medio tiempo para 
lograr brindar el cuidado a su familiar. 
El 12% comentó que pidió un permiso 
para ausentarse del trabajo de forma 
indefinida con el mismo propósito. 

Hay muchas formas de obtener 
tiempo libre en el trabajo, afirma 
Amy Goyer, experta en familias y 
cuidados de salud de la AARP. Por 
su experiencia como cuidadora a 
distancia de sus propios padres, Goyer 
aconseja a los cuidadores a utilizar 
una combinación de vacaciones, días 
libres por enfermedad y días libres 
sin sueldo. La experta ofrece una guía 

para determinar cuántos días libres 
se requieren: “Considerar las visitas 
periódicas y las consultas médicas, 
y siempre estar preparado para 
emergencias de salud inesperadas”. 

Gracias al Family and Medical Leave 
Act (FMLA), los empleados que así lo 
justifiquen pueden tomar días libres 
sin sueldo y mantener su trabajo y 
cobertura de seguro de gastos médicos. 
Tomar tiempo libre para el cuidado de 
un progenitor es una razón válida. No 
es necesario utilizar las 12 semanas en 
una sola ocasión, pero deben emplearse 
en un período de 12 meses. Goyer 
menciona que las empresas con menos 
de 50 empleados no están obligadas a 
brindar este tipo de beneficio, por lo que 
los empleados deben trabajar un número 
específico de horas para ser candidatos. 

Estrategias De Apoyo 
Los cuidados de salud no son una labor 
que pueda o deba asumir una sola 
persona, asegura Barg, quien recomienda 
hacer una lista de personas de confianza 
(amigos, vecinos, compañeros del trabajo 
y guías espirituales) y encomendarles 
una responsabilidad a cada uno. “Tras 
completar la lista, quedarán tareas más 
específicas y manejables que le serán  
de utilidad y harán que los amigos  
y familiares se sientan bien por  
ayudar”, aclara. 

Los familiares pueden brindar 
“vacaciones” para el cuidador 
primario al tomar el mando de las 
responsabilidades durante algunos días, 

lo que da un descanso y tiempo para que 
el cuidador se recupere, comenta Barg. 

Noriega suele pedir a sus hermanos 
que le ayuden. Ellos se encargan de las 
consultas médicas cuando Noriega no 
puede hacerlo o pasan a visitarla para 
saber cómo se encuentra. “Aunque 
mis hermanos llevan vidas ocupadas”, 
menciona, “dejan lo que sea que estén 
haciendo para poder ayudarme y eso es 
un gran alivio para mí”. 

De igual forma, Kaplan menciona que 
se apoya en sus dos hermanos a la hora 
de tomar decisiones acerca del cuidado 
de su padre. Valora que todos, hijos, 
nietos, bisnietos y cuñados se turnen 
para visitar a su padre. “No se trata sólo 
del tiempo necesario para ir y regresar 
de Florida, sino también del compromiso 
económico”, explica. “Es más sencillo 
cuando uno tiene el apoyo de la familia”. 

Toda clase de ayuda es valorada, 
ya sea económica, moral o personal, 
asegura Hunt. “El secreto es brindar 
apoyo sin llegar a ser intrusivo”, afirma. 
“No cuestione las decisiones que toma 
el cuidador principal o ponga en duda lo 
que está haciendo. Encuentre la manera 
de ser positivo y empático”. 

Evitar El Burnout 
Todos los cuidadores necesitan un 
descanso, tanto si viven cerca como 
muy lejos de su familiar, según los 
expertos. Los cuidadores abrumados y 
exhaustos no son capaces de ayudarse a 
sí mismos ni a los demás, asegura Barg. 
Cuando se encuentran en problemas, 
necesitan comunicarse con la familia, 
los amigos, los vecinos y cualquier 
otra persona que brinde apoyo y 
comprensión, comenta Hunt.  

Los grupos formales no son 
adecuados para Kaplan, pero suele 
hablar con amigos que se encuentran 
en situaciones similares. “Conversamos 
y nos escucharnos unos a otros. En 
definitiva, es tranquilizador saber que 
experimentan las mismas situaciones. En 
ocasiones, puede ser un camino solitario, 
pero nos apoyamos entre nosotros y 
juntos logramos salir adelante”. 

Ella reconoce que, junto con sus 
hermanos, reevalúan de forma constante 
la decisión de mantener a su padre en 
Florida. “Es una situación estresante 
preguntarnos una y otra vez si hemos 
tomado la decisión correcta. Sin 
embargo, sabemos que está feliz donde 
se encuentra, y eso es lo importante”. ■

“Considerar las visitas periódicas y las consultas 
médicas, y siempre estar preparado para 
emergencias de salud inesperadas”. —A MY  G OY E R
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Nathan Glasser (arriba a la izquierda) con su 
hijo Sam (derecha), su nieto (en el medio) y 
bisnieto (abajo a la izquierda). C
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La alegría en el sufrimiento 
Hay cierto grado de alivio cuando al fin se recibe un diagnóstico.  
por allison l. c. de cerreño, phd

Cuéntanos tu Historia 

De pie y en una pequeña 
habitación, esperábamos 
al médico. No puedo decir 
cuántas veces repetimos la 
misma escena a lo largo de 

los últimos 16 años. Sin embargo, cada 
vez ocurría lo mismo. El médico mediría 
el perímetro cefálico de nuestro hijo, 
evaluaría sus reflejos y tono muscular 
y observaría su respuesta a diferentes 
estímulos y después preguntaría sobre 
su comportamiento y si recientemente 
había sufrido convulsiones. 

Habíamos estado en esta habitación 
y en otras similares desde que mi hijo 
tenía 5 meses. Ya habíamos añadido 
todo un grupo de médicos a nuestra 
lista: neurólogos, gastroenterólogos, 
nefrólogos, ortopedistas y genetistas. 
A medida que pasaron los años, 
aprendimos acerca del servicio de 
protección de menores, la educación 
especial e incluso sobre la necesidad de 
solicitar la custodia de nuestro propio 
hijo. Fuimos de médico en médico 
para que analizaran y evaluaran 
sus síntomas: cabeza inusualmente 
pequeña (microcefalia), infecciones 
recurrentes en el oído, meses continuos 
de diarrea seguidos de años de 
estreñimiento, metas del desarrollo no 
alcanzadas y, en torno a los tres años 
de edad, convulsiones. Un médico nos 
dijo: “no será capaz de caminar, será un 
vegetal”. Nunca volvimos con él. 

A medida que nuestro pequeño se 
convertía en un chico joven, aprendimos 
a convertirnos en sus principales 
defensores, lo que implicó tomar 
decisiones difíciles relacionadas con 

las pruebas de diagnóstico, y hubo 
muchas: resonancias magnéticas, 
electroencefalogramas y otras más 
específicas, genéticas y metabólicas. No 
sólo buscábamos un diagnóstico, sino 
que buscábamos información que nos 
ayudara en su tratamiento y, al principio, 
que nos ayudara a decidir si tendríamos 
otro hijo. Los médicos creían que la causa 
era genética, pero no tenían pruebas. 
Cuando decidimos tener otro hijo, siete 
años después, sentíamos que jugábamos 
a la ruleta rusa. Nuestro segundo hijo es 
un niño de 10 años completamente sano. 

Cuando tienes un hijo con una 
discapacidad grave, existe un 
sentimiento de tristeza igualmente 
grave. Con o sin diagnóstico, en el 
momento en el que comprendes la 
gravedad de la discapacidad, te das 
cuenta que se derrumban todas las 
expectativas y sueños que tenías para 
ese hijo. Es el momento en el que te das 
cuenta que tu hijo nunca se graduará, 
se enamorará, tendrá un trabajo o hijos 
propios. En realidad, nunca madurará. 

No obstante, al verlo crecer, los 
bordes filosos de nuestro sufrimiento 
se erosionan como piedras en un río 
volviéndose más romos con el paso 
del tiempo. Encontramos una gran 
alegría en nuestras vidas. Recuerdo sus 
primeros pasos, con férulas y casco, 
dentro de una tienda. Cuando lo animé 
y festejé con lágrimas en los ojos, se 
unieron a mí otros padres que se dieron 
cuenta de la importancia del momento 
que estaban presenciando. Aunque 
se expresa con pocas palabras, queda 
claro que mi hijo disfruta del mundo 

a su alrededor y de las personas que lo 
aman y que él ama. 

Cuando su neurólogo entró en la 
habitación aquel día y dijo “bueno, 
creo que tenemos un diagnóstico”, mi 
esposo y yo nos quedamos perplejos. 
Hacía bastante tiempo que nos 
habíamos resignado, y ahora, después 
de tanto tiempo, teníamos uno. 

Mi hijo tiene el síndrome de Mowat-
Wilson, un raro trastorno genético. 
La enfermedad suele presentarse 
con rasgos faciales distintivos, 
discapacidad intelectual, retraso en el 
desarrollo y una alteración digestiva 
llamada enfermedad de Hirschsprung, 
entre otras alteraciones congénitas. 
Al fin tenemos un diagnóstico pero 
no se puede hacer mucho al respecto y 
mucho menos establecer un pronóstico. 

Tener el diagnóstico tras 16 años ha 
tenido un impacto más profundo del que 
imaginábamos. Ahora sabemos que las 
convulsiones, que han disminuido ahora 
que alcanzó la pubertad, serán más 
controlables. Mi hijo menor ha logrado 
comunicarse con su hermano desde 
que comprendió qué le pasa. Además, 
mi duda irracional pero persistente 
de haber podido cambiar las cosas ha 
desaparecido. Liberada, puedo convivir, 
feliz y sin incertidumbre, con mi hijo. ■

Allison L. C. de Cerreño es directora 
del departamento de Toll Systems 
& Revenue Operations en la Port 
Authority of New York & New Jersey 
y fue directora del Wagner Rudin 
Center for Transportation Policy and 
Management (New York University).
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Comprometámonos a ser

más inteligentes que las 

enfermedades cerebrales 

La American Brain Foundation es la piedra angular 
que une a todos los neurólogos, investigadores, 
pacientes y cuidadores en su objetivo de generar 
fondos y conciencia sobre las enfermedades 
cerebrales.

Al explorar el cerebro de forma integral, 
obtenemos un panorama completo. Creemos que 
todo está conectado. Así, la cura de un 
padecimiento puede ser la cura para otros. 

Misión: La American Brain Foundation une investigadores y donantes 
en su lucha contra los padecimientos cerebrales. Para mas información,  
visite www.AmericanBrainFoundation.org 




