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NOTA DE PRENSA
40 AÑOS DEL PRIMER BEBÉ NACIDO POR FECUNDACIÓN IN VITRO
IMFER aplica lo último en innovación e investigación para mejorar el diagnóstico con un test de
fertilidad gratuito
Han pasado 40 años desde que Louise Brown vino al mundo. La primera niña nacida por fecundación in
vitro en el mundo. Pocos nacimientos han causado tanta expectación, opiniones encontradas y sueños.
Los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards llevaban dos décadas intentando acabar con algunos
problemas de fertilidad y su propuesta consistía en extraer un óvulo de la mujer, fertilizarlo en el
laboratorio con el esperma del hombre y, una vez formado el embrión, introducirlo en el útero materno
para su desarrollo. Esta era la opción ideal para los padres de Louise, ya que la madre tenía un
problema en las trompas de falopio que le impedía tener un embarazo natural. Esta pareja se atrevió
con este tratamiento experimental que le ofrecía pocas probabilidades de éxito pero muchísimas
ilusiones. Y se dio el milagro. El 25 de julio de 1978 nació Louise, la primera niña probeta del mundo a
la que seguirían muchos más.
40 años después las técnicas de reproducción asisitda han mejorado mucho, logrando un gran índice
de éxito, precisión y fiabilidad. El Instituto Murciano de Fertilidad, IMFER, fue el primer centro de la
región que consiguió que un niño naciera por fecundación in vitro hace más de 20 años. Como centro
pionero en Murcia y siendo uno de los primeros centros de España que consiguió esta proeza destaca
la importancia de la investigación y de estar al tanto en todas las innovaciones tecnológicas. IMFER
apunta que las parejas que lleven un año intentando concebir sin éxito (en el caso de mujeres con más
de 35 años este plazo debería reducirse a seis meses) deberían visitar un centro de fertilidad para
poder estudiar su caso en profundidad y tomar las medidas adecuadas. En el caso de IMFER esta
primera visita es gratuita e incluye la reunión con el ginecólogo especialista; una ecografía para
conocer la reserva ovárica y el estado del útero y los ovarios; el test AMH que mide los niveles
sanguíneos de la mujer para conocer la hormona antimüleriana que marca la reserva ovárica; un
seminograma para conocer las características seminales del varón; y una segunda visita para valorar
los resultados obtenidos y plantear el tratamiento idóneo en cada caso. De esta manera, los pacientes
de IMFER pueden conocer su fertilidad y los tratamientos más idóneos en función de sus
características.
IMFER destaca la importancia de la investigación y formación continua. Tanto es así que los miembros
de su equipo han acudido al 34º

Congreso Anual Internacional de la ESHRE (European Society of

Human Reprodcution and Embryology), el más importante en el mundo de la reproducción asistida que
este año se ha celebrado en Barcelona del 1 al 4 de julio. Allí se tratan las últimas investigaciones,
tendencias y tratamientos de fertilidad. IMFER siempre cuenta con una participación en este congreso
para seguir incorporando las últimas novedades en sus tratamientos y diagnósticos. Porque la
formación y la innovación, consiguen cumplir sueños.

