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Brenda Bertado Cortés
Por Anayansin Inzunza “El cerebro siempre me ha apasio-

nado; desde que tengo uso de razón 
tuve claro que estudiaría neurología; 
es impresionante que en un pedacito 
sólido de materia pueda haber tanto 
contenido, es maravilloso”, dice son-
riente Brenda Bertado.

Aquella niña introvertida, oriunda 
de Ciudad de México se convirtió en 
una destacada neuróloga 
egresada del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), y 
con especialidad en neuroin-
munología por la Universi-
dad de Barcelona, España.

La inmunología trata 
de los guerreros que nos 
defienden contra virus, bac-
terias y otros agentes externos, y 
a nivel interno contra las células 
cancerosas. Hoy en día son cada 
vez más las enfermedades neu-
roinmunes como la encefalitis au-
toinmune, las polineuropatías, los 
trastornos del sueño, el síndrome 
Guillain-Barré y la esclerosis múl-
tiple. Los tratamientos son nue-
vos y eso hizo a Brenda inclinarse 
por la inmunología. 

Es profesora en el IPN y en 
la UNAM. “Ser profesor es muy 
divertido pues estamos obli-

gados a estar actualizados 
y podemos contribuir a la 
formación de mejores médi-
cos, además de inculcarles 
ética y recordarles que los 

enfermos te confían 
su vida”, señala 

Brenda.
Una perso-

na especial 
para la cientí-
fica es el arqui-
tecto Roberto 
Carlos Peñalo-
sa, su esposo 
desde hace 13 
años, con quien 

tiene una hija de 11 años. “Mi espo-
so ya domina los términos científicos 
de varias enfermedades y las alterna-
tivas de tratamiento. Es muy curioso 
escuchar a un arquitecto manejar muy 
bien los términos médicos”.

Brenda Bertado es investigado-
ra en protocolos sobre esclerosis 
múltiple y coordinadora de la Clínica 
de Enfermedades Desmielinizantes 
(CED) del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Después 
de los accidentes, la esclero-
sis múltiple es la enfermedad 

que causa más discapacidad 
en los adultos jóvenes, es au-

toinmune, crónica degenerativa 
e inflamatoria. Se diagnostica ma-

yormente entre los 20 y 30 años, y 
hay dos veces más casos en mujeres 
que en hombres. Los síntomas son 
muy variados: problemas visuales, 
motores, sensitivos, de coordinación 
y de memoria, explica la especialista. 
Se desconoce la causa de esta en-
fermedad aunque se sabe que exis-
te una predisposición genética. Se 
estima que en México hay alrededor 
de 20 000 personas que padecen 
esclerosis múltiple. En el 80 % de 
los casos hay brotes o recaídas que 
dejan secuelas irreversibles. 

En la CED realizan proyectos de 
investigación neurológica donde tam-
bién los médicos en formación llevan 
a cabo protocolos de investigación (te-
sis). “Nos volvemos como detectives 
para tratar de armar todas las piezas 
y saber cuál es la patología del pa-
ciente”, explica Brenda. “La profesión 
de médico es maravillosa y requiere 
de mucho compromiso. La medicina 
es una carrera muy larga, pero todo 
se puede lograr siempre y cuando se 
tenga un equilibrio con la vida perso-
nal”, advierte la neuróloga, quien se 
propone que haya mayor educación 
médica entre la población, enfocada 
en prevenir enfermedades y detectar-
las a tiempo.

Deporte. La 

bicicleta fija.

28 ¿cómoves?

Lecturas. Me encantan los temas 

complejos como la metafísica 

y la física cuántica.

Comida favorita. Toda la que prepara mi 

mamá, pero sobre los tacos dorados 

de pollo. 

Personaje científico.

Jean-Martin Charcot, 

padre de 

la neurología.

P
ER

S
O

N
A

LM
EN

TE

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.




