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Si pudiera…
Ser una parte del cuerpo humano. Sería 

el corazón desde el punto de vista idea-
lista.

Ser un objeto. Un lápiz para que la gente 
expresara sus pensamientos, emocio-
nes y sueños. 

Ser un color. El azul porque define algo 
muy firme y te hace visible en este pla-
neta y disponible para ayudar.

Guardar para siempre una imagen y un 
sonido. El viento y la lluvia, y los cantos 
de mi mamá cuando era niño, ya que 
me dan la tranquilidad y la paz de saber 
que alguien está conmigo.

Personalmente

Buscador de respuestas
Enrique Gómez Morales
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pues “es necesario hablar el lenguaje 
de la administración para compren-
der las necesidades de los pacientes 
y que los recursos económicos sean 
aplicados de una manera apropiada y 
eficiente”. Gómez Morales participó en 
la fundación de la Unidad de Trasplan-
tes de Médula Ósea del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI y creó el Programa 
de Trasplantes del Centro Médico ABC.

Actualmente investiga sobre la ca-
pacidad de las células de la médula 
ósea de regenerar otros tejidos. El re-
sultado de la investigación celular ha 
mostrado importantes avances para 
estabilizar enfermedades crónicas 
como la arteriosclerosis y la esclero-
sis lateral amiotrófica, que afectan a 
muchas personas. 

Además de la investigación, la do-
cencia y la práctica clínica, Enrique 
Gómez disfruta de la música clásica y 
es un asiduo asistente de los concier-
tos de la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM. Hace poco volvió a tocar  guita-
rra. “Desde los años 70 no la tocaba. 
Recuperé mucho de la música que me 
gustaba en aquella época: trova, fol-
clor latinoamericano; lo malo es que 
te duelen los dedos”, relata mientras 
hace movimientos con las manos, las 
mismas que han dado una oportuni-
dad de vida a cientos de pacientes.

arte. “Fue una época mara-
villosa, teníamos un grupo 
de danza, asistíamos a los 
conciertos de la sala Neza-
hualcóyotl, corríamos, jugá-
bamos squash”. Esta visión 
es la misma que transmite 
a sus alumnos, a quienes 
brinda una educación in-
tegral y multidisciplinaria. 
“Me gusta que los alum-
nos aprendan a aprender”, 
señala.

El doctor Gómez ha de-
dicado su investigación y práctica clíni-
ca a desentrañar los mecanismos de la 
leucemia. Cursó la especialidad de he-
matología en el Centro Médico La Ra-
za, en la Ciudad de México, y después 
fue a Estados Unidos a especializarse 
en un centro dedicado al estudio del 
cáncer y el desarrollo de trasplantes. 
El centro se llama City of Hope, que 
quiere decir “Ciudad de la Esperan-
za”. Respecto a sus investigaciones, 
Enrique explica que el primer paso fue 
comprender la conducta biológica de 
la enfermedad. Luego descubrió que 
aproximadamente dos terceras partes 
de sus pacientes mostraban alteracio-
nes genéticas que hacían más agresi-
vo el mal. ¿Cómo remediarlo?

“Encontré que la quimioterapia te-
nía la limitante de la toxicidad y que las 
células se volvían resistentes a este 
tratamiento. Con mi entrenamiento en 
trasplante de médula ósea me dí cuen-
ta de que las células de un donador po-
dían atacar a las células enfermas, lo 
que ayudaba a combatir el mal”. Hasta 
hoy Gómez Morales ha realizado 200 
trasplantes en niños, jóvenes y perso-
nas mayores, que se han reintegrado 
exitosamente a su vida cotidiana. 

A la trayectoria del investigador se 
suman sus estudios para encontrar 
fármacos más amigables y menos 
tóxicos, así como una maestría en 
administración en sistemas de salud, 

La motivación principal de Enrique 
Gómez Morales es la gente. Estudió 
medicina porque quería saber las cau-
sas de las enfermedades y ayudar a 
las personas a recuperar la salud. Él 
pensaba dedicarse a la cardiología, 
pero cuando cursaba la especialidad 
en medicina interna descubrió que los 
pacientes con cáncer no recibían una 
atención adecuada, por lo que cambió 
de rumbo. Para ayudar a estos pacien-
tes desamparados se interesó en la 
hematología.

La entrevista se lleva a cabo en la 
sala de profesores del Laboratorio de 
Farmacología de la Facultad de Medi-
cina, donde Enrique imparte el semina-
rio clínico. El doctor Gómez Morales es 
una persona de sonrisa franca, amable 
y conversador. Se define como idealis-
ta, pero es sobre todo un buscador de 
respuestas. “Quería saber el porqué, 
entender cómo funcionaba el cuerpo 
humano; se despertó en mí la curiosi-
dad de saber qué hay detrás”. Enrique 
Gómez Morales recuerda que mientras 
estudiaba medicina en las mañanas, 
en las tardes tomaba un curso de me-
dicina tradicional china. “Aprendí a ver 
de una manera diferente al paciente. 
La medicina tradicional me enseñó a 
escuchar y entender al paciente para 
poder ayudarlo”.

Su grupo de amigos de la Facultad 
de Medicina tenía una filosofía: fusio-
nar lo académico con el deporte y el 
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