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Sr. editor:

Hace unos días, al despertar, me enteré a través de un noticiario de la BBc que el premio Nobel 
de Medicina había sido otorgado al dr. robert edwards.

Por mucho tiempo habíamos esperado que nuestro querido Bob, junto con su compañero 
de sueños, el dr. Patrick Steptoe (qepd), recibiera este reconocimiento. Miles de parejas han 
sido beneficiadas con sus descubrimientos y muchos médicos ginecólogos hemos tenido la 
oportunidad de ayudar a muchas parejas más a ser padres.

Pasaron más de 15 años, múltiples fracasos, falta de soporte económico, innumerables críticas 
y acusaciones bien defendidas por los drs. edwards y Steptoe hasta por fin lograr la fertiliza-
ción en laboratorio, y todavía 10 años más para lograr el primer embarazo a término en julio 
de 1978 y, 32 años más para que el dr. edwards fuera laureado en octubre 4 de 2010 con el 
Premio Nobel de Medicina.

todos los que practicamos esta apasionante rama de la medicina nos sentimos orgullo-
sos de este reconocimiento a nuestro profesor. en mi centro, tanto clínicos, embriólogos y 
genetistas, fuimos en una u otra forma educados por los descubrimientos de nuestro muy 
querido “BoB” y antes por Patrick, logrando el primer bebé de probeta en México (1987) 
nueve años después del primero en el mundo, y tener la primera clínica en reproducción 
asistida desde 1986 en el Hospital Ángeles Pedregal.

Felicidades dr. robert edwards y gracias por todos los Bebés logrados en base a tus enormes 
logros.

atentamente
Alfonso Gutiérrez Najar

Director “Reproducción y Genética AGN y Asociados” Hospital Ángeles Pedregal
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