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Henry Aristóteles Mateo Sánez

Formador
de
familias
H

REDACCIÓN/EL VIGÍA

an transcurrido más de 20 años desde que
Henry Aristóteles Mateo Sánez, peruano de
nacimiento pero adoptado por México hace
37, inició su labor como biólogo de la reproducción humana. Desde entonces, su labor de
formar familias ha estado basada en su disciplina y vocación, características que lo distinguen.
Asentado en Ensenada desde 1979, y convertido en ginecólogo y obstetra con mención honorífica del Instituto
Nacional de Perinatología, posee un historial profesional
y personal apasionante como todo personaje destacado en
su campo. Siendo un niño decide ser médico y a los 11 años,
cirujano cardiovascular; de ahí en adelante, hizo todo por
lograr su sueño.
“Cuando tenía 16 años de edad postulé en Lima, Perú a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las
más antiguas de Latinoamérica. En aquella época sólo ingresaban 200 personas a la carrera de medicina; yo ocupé
el lugar 202, así que no pude acceder”, relata.
Aún a temprana edad y contra los deseos de don Antonio,
su padre, Henry Mateo se traza un objetivo: estudiar en la
Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“Llegué a México un 16 de julio de 1977 a las 6:30 de la mañana, y me encontré con la sorpresa de que en la UNAM,
desde hacía 5 años, no aceptaban estudiantes extranjeros
en la Facultad de Medicina. Afortunadamente encontré en
Cuernavaca, Morelos la Universidad Xochicalco, así que
presenté el examen y conseguí una beca para estudiar ahí
la carrera”, evoca el médico.
En aquél entonces y por diversas circunstancias, Hugo Gutiérrez de Alba, rector y dueño de la universidad toma la
decisión de cerrarla, y traslada la institución a Ensenada, a
donde también viajó un joven Henry Mateo.
“Era un 19 de febrero en un invierno bastante frío cuando
llegué a Ensenada, pero el clima era lo que menos importaba, yo lo que quería era estudiar”, asegura Henry Mateo. “Al
terminar la carrera me puse a trabajar y fue entonces cuando
conocí a mi esposa, María Eugenia Madrigal Manriquez.”
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En virtud de su asistencia a congresos por
todo el mundo, el Dr.
Henry Mateo tiene el
privilegio de contar
con la amistad de cuatro premios Nobel de
Medicina y Química,Dr.
Robert Edwards, el
Kary Mulis, Dr. Shinya
Yamanaka y Dr. John
Gurdon.

Trayectoria y reconocimientos:
A María Eugenia, la que sería su compañera de toda la vida,
le confía su sueño de ser cirujano cardiovascular, sueño que
ella se encargó de recordarle después de algunos años. “Así
que tuve que estudiar de manera autodidacta con mucha
disciplina por seis meses”, recuerda Mateo Sánez.
“Realicé el examen para la especialidad con mucha fe de
lograr la meta trazada, logrando ocupar el primer lugar a
nivel nacional. Sin embargo, por ser extranjero, sólo tenía
una opción, y elegí ginecología por encima de mi sueño”,
relata.
Comparte el biólogo de la reproducción humana que tomó
esta decisión por observaciones en su trabajo. “Durante los
años en consulta me percaté de que las mujeres acudían
más al médico por diversas razones”, declara Henry Mateo.

Adelantado a su tiempo

“Durante el primer semestre de Ginecología y Obstetricia
me doy cuenta de que existía la subespecialidad de Biología
de la Reproducción Humana, y al tomar en mis manos el
primer libro del doctor Bruno Lunenfeld, empecé a imaginar historias como las de Julio Verne, visualizando el futuro”, evoca emocionado el médico.
“Como especialista en reproducción humana, Henry Mateo
ha dedicado toda una vida a formar familias ya que, en sus
palabras, “una pareja sin hijos es una pareja, pero con hijos
es una familia”.
Expresa el especialista que para lograr ésto, es necesario
realizar diversos procedimientos con estudios especializados que permitan un adecuado diagnóstico; con base en
ello, se determina un tratamiento a la medida con inducción de ovulación, inseminación artificial, fertilización “in
vitro” y otros métodos más sofisticados.
“Entonces me sentía como adelantado a mi tiempo, y nace
mi pasión por la Biología de la Reproducción Humana. En
este sentido, doy gracias a Dios por haberme dado el privilegio de crear vida, de hacer felices a miles de parejas que,
con un bebé, se convierten en familias”, atendiendo pacientes que llegan de diversas partes del mundo con la ilusión
de llevar un bebé sano a casa, aunque a veces se llevan gemelos”, comparte.

-Mención honorífica en Ginecología y Obstetricia otorgado por el Instituto Nacional de Perinatología en 1992.
-Reconocimiento como Médico Residente más Distinguido del país, otorgado por el presidente Carlos Salinas de
Gortari.
-Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia.
-Reconocimiento como Visitante Distinguido por el Ayuntamiento de Ensenada, otorgado por el presidente
municipal, Manuel Montenegro Espinoza.
-Profesor examinador del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia.
-Profesor científico asociado del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia.
-Condecoración de Hijo Predilecto de Imperial Cañete, Lima-Perú.
- Condecoración como Hijo Ilustre de Imperial y de San Vicente de Cañete, Lima-Perú.
-Reconocimiento de Visitante Distinguido por el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, otorgado por el
presidente municipal, Salvador Manzur Díaz.
-Medalla al Mérito Médico por trayectoria académica y científica, otorgado por el Colegio Médico de Ensenada.
-Premio en el área de investigación básica con el trabajo “Fosfolipasa A2 en ruptura prematura de membranas”,
otorgado por la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, A. C.
-Coordinador del Comité Científico de la Región II de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y
Ginecología.
-Medalla al Mérito Médico, por su sobresaliente trayectoria académica y asistencial en Alta Especialidad Otorgado por el Gobierno Regional de Lima-Perú.
-Editor de la Revista Mexicana de Ginecología y Obstetricia.
- Editor de la Revista de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción.
- Miembro del Comité Editorial de la Revista Uptodate Centro América.

Reconocido como
un visionario en su
campo, el biólogo de
la reproducción humana comparte su
experiencia de vida
dedicada al servicio
de la comunidad
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“Doy gracias a Dios por haberme dado el privilegio
de crear vida, de hacer felices a miles de parejas
que, con un bebé, se convierten en familias.”
Dr. Henry Aristóteles Mateo Sánez
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Familia de excelencia
Junto a su compañera de vida, María Eugenia Madrigal Manríquez, Henry Mateo Sánez es el orgulloso padre de cuatro
hijas, tres de las cuales siguieron sus pasos en la carrera de
Medicina, y la cuarta decidió dedicarse a la Criminalística.
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