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Linda Brodsky (Figura 1). La última cosa que 
jamás podría haber soñado es que alguna vez estaría 
en un frío día de febrero en un cementerio en Buffalo, 
NY para presenciar - es difícil decirlo - el entierro de 
la Dra. Linda Brodsky. Pensé muchas cosas mientras 
estaba parado allí, mientras las palas llenas de tierra 
caían en la tumba, y yo así como otros, blandía una 
pala. En mi mente recordé cómo conocí a Linda cuando 
era Jefe del Departamento de Otorrinolaringología en 
el Hospital Montefiore-Einstein y ella llegó como una 
joven médico residente. He tenido muchos residentes 
maravillosos pero esa fue una clase particularmente 
brillante - y se mantuvieron en contacto, amigos: el 
fallecimiento de Linda es verdaderamente como las 
ondas que fluyen hacia el exterior de una piedra que 
cayó en el agua.  Tenía 60 años. 

Linda creció en Long Island, NY, se graduó con honores en 1974 en el 
Bryn Mawr College, se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Pennsylvania en 1979 y completo su residencia medica en el Hospital Montefiore 
Medical Center y el Albert Einstein College of Medicine en 1983. Como residente, 
ella parecía tener energía ilimitada. Se destacó en la práctica clínica y se involucró 
en trabajos de investigación, examinando en una publicación, temprano en su 
carrera por ejemplo, la histopatología de los hemangiomas en la región subglótica 
y además estudio los efectos de la traqueotomía en la mucosa traqueal1. 

Usted puede estar seguro de que cuando Linda completó su residencia yo tenía 
la esperanza de que se quedaría como parte del Servicio, pero ella y su esposo, el 
Dr. Saul Greenfield, se fueron a Buffalo, donde llegó a la categoría de Profesora de 
Otorrinolaringología en la Universidad del estado de Nueva York en Buffalo. Allí, 
Linda continuó haciendo contribuciones a las ciencias básicas y a la comprensión 
de temas clínicos y también era activa y creativa organizacionalmente - entre 
sus logros, ella fue miembro fundador de la ASPO. Trabajó en muchos consejos 
editoriales y fue una magnífica revisora - rigurosa, comunicativa y analítica. Todos 
aquí están bien conscientes de que la histórica serie de publicaciones relativas a la 

Figura 1. Linda Brodsky
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histopatología de las amígdalas infectadas o hipertrofiadas son clásicas en nuestra 
especialidad 2. La clasificación de las patologías de la tonsila que desarrollo ahora 
es utilizada alrededor del mundo3. Entre otras muchas contribuciones a la ciencia 
médica, el libro que escribió en colaboración con Joan AR-Ved-Son, Deglución 
pediátrica y alimentación: evaluación y manejo, se encuentra actualmente en 
revisión para una tercera edición4.

Éstas y muchas otras contribuciones constituyen una impresionante y 
sustancial obra que ha enriquecido enormemente el campo de la Otorrinolaringología 
Pediátrica. Sin embargo, ella continúo haciendo contribuciones innovadoras y 
coloco su sello individual en otra dimensión de la Medicina. Linda alimentaba una 
aversión intensamente sentida a la injusticia. Ella vio la injusticia en la forma de 
la gran discriminación contra las mujeres médicos, en general y en particular en 
las escuelas de medicina del estado de Nueva York. En el año 2000, emprendido 
una larga acción legal, personalmente dolorosa, costosa, que se tradujo en la 
presentación de un reclamo por discriminación de género a la Comisión de 
igualdad de oportunidades de empleo de Estados Unidos. El caso fue resuelto 
entre 2007 y 2008. Los resultados son duraderos - mucho más allá de la vida de 
Linda que terminó tan prematuramente. El resultado de su lucha de ocho años fue 
el establecimiento del principio de igual remuneración para todas las mujeres en 
las universidades del estado de Nueva York. 

La Dra. Brodsky trabajó para la igualdad en otras maneras, mediante escri-
tos, charlas, páginas web y comunicaciones personales - y también en su notable 
blog , donde una vez escribió estas palabras: “sólo aquella que intenta lo absurdo 
puede lograr lo imposible” es la historia de mi lucha contra lo que yo creía eran 
las injusticias del sistema, sesgos arraigados contra las mujeres, por la que me 
comprometí con la esperanza de que ninguna mujer nunca más tendría que sufrir 
injustamente una injusticia como la que yo tuve que enfrentar”. 

Entre las muchas otras dimensiones de su rica vida, una fue su profundo 
compromiso con su religión, que compartió con otros buenos amigos y compañeros 
de su clase en la residencia. Su funeral se celebró en el templo al que ella había 
contribuido en todos los sentidos: durante el servicio las ideas, el entusiasmo y el 
tiempo que había dedicado al templo fueron descritos vivamente. Recuerdo una 
tarde de viernes en São Paulo, Brasil, en que la Dra.Brodsky deseaba encontrar 
una sinagoga ortodoxa pero - las paradojas están en todas partes – tenía que ser 
una que permitiera que las mujeres participaran en igualdad de condiciones. Dudé 
de que un lugar así existiera pero – lo encontró! Entonces, tuve el privilegio de 
acompañarla y participar en igualdad de condiciones, en los servicios de viernes 
por la noche, y luego regresar a nuestro encuentro médico en el hotel. 

El eje central de su vida era su familia. La Dra. Brodsky fue no sólo una 
madre, también fue mentora, confidente y amiga para sus tres maravillosos hijos, 
Jeremy, Dana y Rebecca, que han emprendido sus propias carreras (Figura 2). 
Recientemente almorcé con Jeremy y conversamos sobre su interés personal y 
profesional en los libros y en particular su trabajo en la edición digital. 
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Linda apoyó y fue apoyada por su amado compañero de toda la vida, 
su esposo el Dr. Saul Greenfield. En Buffalo, después del servicio funerario, 
comentándole sobre las hermosas obras de arte en su casa, le dije a Saúl que un 
artista me había dicho que Linda le había dado una de sus obras de arte a el por su 
cumpleaños. Saúl sonrió. Sí, -fue una sonrisa triste – asintió con la cabeza y dijo: 
“todas nuestras obras de arte fueron regalos de uno para el otro.” El mensaje de 
texto que recibí de Saúl a las 07:50 un jueves, 13 de febrero de 2014 decía “Linda 
se ha ido”. ¿Cómo podía ser posible? Todos los que la conocíamos, incluyendo 
sus muchos amigos y colegas de la ASPO (American Society of Pediatric ORL), la 
extrañaremos profundamente. Para los muchos que nunca la conocieron, ha hecho 
de su mundo algo más justo, más sano, un mejor lugar. 

Robert Ruben 
Nueva York, 15 de Mayo de 2014
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Figura 2. La dama de rojo (derecha) con su familia 


