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         bebé-probeta

  En el quirófano número 2 de la clínica de
Vistahermosa y con la atención médica del
equipo del doctor Alfredo Gómez de Cádiz,
vino al mundo, tras cesárea previa, el primer
alicantino fruto de una fecundación «in vitro».

El proceso de gestación había comenzado en
Barc
elona en la clínica Dexeus con el doctor
Bern. Luego, tras una gestación normal de
nueve meses, vino el nacimiento con este periódico como testigo.         Páginas 6 y 7

* El niño pesó tres kilos y hubo que
  practicarle una cesárea a la madre

Ayer aparecieron
otros dos


Ya son 17 los
perros muertos por
cianuro en Calpe
  Con la aparición de dos nuevos
cadáveres, ya se elevan a 1 7 los
perros muertos  por envenenamiento con cia
nuro en los tres
últimos días en la población de
Calpe, y no se descarta la posibilidad de que aparezcan más, puesto que en la zona del Carrió, donde han sido hallados los canes
envenenados, es un terreno lleno
de malezas, matorrales y pinos.
La Guardia Civil continúa investigando el caso.

                     Página 18

Y...

 NACIONAL

 Amplia operación
 anti-ORAPO:
 10 detenidos
          Página 36

Se sumaron a las
manifes
taciones
realizadas en el país

Protesta
pacifista en
Alicante
  Objetores de conciencia de
Alicante y provincia se sumaron
ayer a la jornada de protesta
nacional de este colectivo contra la Ley de Objeción que regula sus prestaciones civiles en
lugar del servicio militar. «No
estamos dispuestos   a realizar
trabajos como   mano de obra
gratuita  cuando  existe tanto
paro. Desearíamos dedicarnos a
la concienciación no violenta de

la sociedad».

La protesta resultó insólita en la forma

En Candanchú

El Rey colaboró
en el rescate de
seis niños
muertos por un
alúd     Página 35
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6 INFORMACION                        Hito en la historia d~

EN el mes de octubre INFORMACION dio la primicia ce que
en el Centro Dexeus de Barcelona eran ocho las alicantinas en
programa de fecundación «in vitro». Hasta aquella fecha, sólo
una había conseguido el embarazo. Tras una serie de gestiones

pudimos conocer el nombre del ginecólogo alicantino que
atendería a esta paciente durante su gestación y parto. Se
trataba del doctor Góm
ez de Cádiz, quien posteriormente nos

 IIFOIMACIOI
  fue testigo
 UN niño perfecto, de tres
 kilos de peso, llorón y que
 nació en el quirófano
 número 2 de la clínica de
 Vistahermosa es el primer
 «niño-probeta» alicantino.
 Su salida al mundo se
 producía exactamente a
 las 11,12 de la mañana de
 ayer y el amplio equipo
 médico que atendió a la
 madre y al niño en el
 nacimiento se distendió
 tras la larga tensión,
 cuando c
omprobaron que
 el usual «tanto la madre
 como el recién nacido, se
 encuentran en perfecto
 estado de salud», era un
 hecho. INFORMACION ha
 sido testigo exclusivo de
 este nacimiento único,
 cuyos protagonistas
 -bebé, madre, y
 profesionales médicos que
 atendieron- han pasado a
 la historia de esta
 provincia.

      ENRIQUE ENTRENA

                          El primer bebé-probeta alicantino

     Nos hemos vestido de verd
e
  para el reportaje, con mascarilla
  blanca. cuando el doctor Gómez
  de Cádiz entra en el quirófano,
  el anestesista, Luis Sandoval, ya
  ha hecho parte de su trabajo. La
  madre descansa plácidamente
  ofreciendo el vientre al equipo.
  Se nota en su cara una expre  sión de relax profundo. Tiene
  dos cicatrices anteriores de par  tos imposibles. La fecundación
  «in vitro» era el único medio que
  este  matrimonio   tenía para

  acceder a la paternidad. Padres
  cuyo anonimato respetamos, y
  respetaremos, al cien por cien.
  El parto -ya estaba anunciado  no iba a existir, el niño iba a
  nacer tras una cesárea...

     Son las 11,03 cuando el doc  tor Gómez de Cádiz pide el bis  turí. A su derecha, la comadrona
  Teresa Sánchez y a su izquierda
  el cirujano ayudante doctor Ber  nabeu. Se saja el vientre y se
  separa la aponeurosis, el mús  culo posteriorme
nte, y el perito  neo, hasta que aparece el útero.
  Han   pasado  escasos minutos
  cuando comienza la apertura del
  útero y toman al feto por la
  cabeza para extraerlo con suma
  delicadeza. Son las 11,12. Cor  tan   con   rapidez pericial el
  cordón umbilical que lo man  tenía unido a la madre y lo colo  can boca abajo, tomándolo por
  los pies, en la imagen clásica de
  cualquier parto. Inmediatamen  te el niño rompe en un llanto

  que hace que todos los asisten  tes le dirijan una mirada com  placiente... A simple vista se
  observa ya que el bebé es per  fecto; rompe el aire con los bra  zos en ajetreos rápidos y, con
  inmediatez, lo envuelven en una
  toalla y se lo llevan al quirófano
  anejo para extraerle los líquidos
  de la gestación. Todos se vuel  ven a la madre para coserle la
  que será la tercera cicatriz, la
  definitiva, por la que ha salido

    
  nació a las 11,12 horas de ayer

                              ese hijo vivo que esperaban y
                              que sólo la ciencia de la fecun                              dación «in vitro» ha hecho posi                              ble.

                                                           Tres kilos de peso
                                                             Mientras los médicos siguen
                       
                                    cosiendo el vientre de la madre,
                                                           la comadrona se recrea en la

                                                                                        limpieza del bebé recubierto de
                                                                                        placenta y sangre. Se le mira
                                                 
                                       con esmero, de un lado, de otro;
                                                                                        sigue  llorando  inaugurando

                                                                                                                     unos pulmones y una voz para la
                                                                                                           
          vida, y se inicia en unos movi                                                                                                                     mientos toscos de dedos, y pier                                                                                                                     nas; lo visten de amarillo para
                                                                                                                
     su día de debú. Hay una aureola
                                                                                                                     de felicidad en aquél recinto de
                                                                                                                     luces poderosas, de batas ver                                                                                                                   
  des, de instrumental que va de
                                                                                                                     aquí para allá, de concentración
                                                                                                                     total sobre las dos vidas prota                                                                                                                     
gonistas de esta tierna historia
                                                                                                                     producto de  la ciencia y el~
                                                                                                                     amor...
                                                                                                                        - Tres kilos, pesa tre
s kIlos.
                                                                                                                        Lo han peinado con raya, y
                                                                                                                     muestra una boca grande y ges                                                                                                                     ticulante en su lloriqueo int
ermi                                                                                                                     nable, y paradójicamente, feliz,
                                                                                                                     inaugural.

                                                                                                                        - Y va bien «armado». -Dice
               
                                                                                                      un doctorrompiendo ya la esca                                                                                                                     sa tensión existente.

                                                                                                                        Y el equipo se fotografió con
                          
                                                                                           el fruto de estos veinticuatro
                                                                                                                     minutos de quirófano y con este
                                                                                                                     periódico, como testigo excep                               
                                                                                      cional de este hecho histórico
                                                                                                                     para Alicante. Ya se habían lle                                                                                                                     vado a la madre para la recupe                                     
                                                                                ración, pero ya se dijo allí por
                                                                                                                     quien podía hacerlo...
                                                                                                                        - Están perfectos.
                                                       
                                                                 Esa era la historia. En la sala
                                                                                                                     de médicos situada en el ante                                                                                                                     quirófano, otros médicos se dis                                                          
                                                           ponían a otras operaciones; en
                                                                                                                     Vistahermosa había un tufillo de
                                                                                                                     felicidad por cómo había nacido
                                                          
                                                           de bien este primer bebé-probe                                                                                                                     ta de Alicante.

Este es el especial y nuevo alicantino
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