
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.
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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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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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