
Cuando se creó el Centro Gestar en la ciudad de La Plata............ 

 

El Centro Gestar inaugurado el 30 de mayo del 2002 es un  centro para el estudio y 

tratamiento de las parejas infértiles. Un grupo multidisciplinario de gente de La Plata y 

Capital Federal se reunió para tal fin motivado por la idea de poder ayudar a todas las 

parejas que tienen este tipo de problemas, que representan entre un 10 a un 15% de la 

población general.   

Se inauguró en un momento muy difícil del país y de la ciudad, donde se respiraba un 

ambiente de incertidumbre y desasosiego general, momento en que era impensado encarar 

un emprendimiento de semejante envergadura, ya que las miradas de inversión estaban con 

los ojos puestos en el exterior.  

El pretencioso proyecto exigía valioso capital humano y la instalación de un laboratorio de 

alta complejidad tecnológica, cuya aparatología debió adquirirse mayoritariamente en el 

exterior, sin ambos es imposible garantizar un eficiente servicio de Reproducción Asistida. 

A pesar de las circunstancias imperantes se apostó al país y a la ciudad de La Plata, por eso 

hoy la Dra. Zgrablich recuerda con satisfacción el momento inicial, convencida que la 

calidad profesional, la excelencia tecnológica y la calidez humano-ambiental fueron 

concurrentes para lograr la concreción del proyecto. 

En enero del 2003 se hizo el primer ciclo de reproducción asistida de alta complejidad en el 

Centro Gestar, con el primer grupo de pacientes que tenían indicación de tratamiento de 

fertilización In Vitro, en el ciclo se obtuvieron muy buenos resultados, que vieron la luz en  

octubre del 2003 cuando  nació el primer bebé de FIV realizado en el laboratorio de Gestar. 

Como en otras especialidades médicas los profesionales se involucran en lo científico y en 

la vida personal de sus pacientes interactuando los sentimientos en tantas historias 

conmovedoras como por ejemplo la de una de las parejas de este primer grupo donde la 

mujer tras una esterilidad primaria de ocho años de evolución con diagnóstico de 

endometriosis severa dió a luz, mediante la fertilización In Vitro a un precioso bebé. Para el 

Grupo Gestar representa una satisfacción enorme lograr los embarazos pero más aún los 

nacimientos ya que es  nuestro principal objetivo. 

Desde el punto de vista psicológico, las parejas que acceden a estos tratamientos no sólo lo 

hacen en respuesta a una indicación médica, sino porque ellos tienen características 

particulares que los distinguen de otros pacientes infértiles. Entre los rasgos de 



personalidad, este grupo se destaca porque son personas más ambiciosas, creativas e 

independientes, además, la relación marital es casi siempre muy buena. Al tomar la 

decisión de someterse  a uno de estos tratamientos la inversión en términos físicos, 

anímicos, económicos y de superación de escollos laborales y familiares es significativa.  Si 

bien la realización de estos tratamientos es compleja, los resultados no deberían medirse 

sólo en términos de éxito ante el embarazo o de fracaso si no se logró. Es importante que 

los pacientes valoren el haberlo intentado, así como el grado de compromiso y fortaleza 

evidenciada en el transcurso del proceso, condiciones que quizás nunca fueron puestas a 

prueba con tanta intensidad. 

En Gestar siempre se hace hincapié en que los profesionales son intermediarios para guiar, 

apoyar y acompañar en el intento, pero los verdaderos protagonistas son las parejas que 

eligen este camino para llegar a tener un hijo, muchas veces se celebran los logros y otras  

se comparte el llanto y la desazón cuando los resultados son negativos, tratando de 

infundirles las fuerzas necesarias para seguir adelante.  

Tratamos de hacer a nivel científico y humano todo lo que está a nuestro alcance , 

superando día a día  las dificultades concluye la gente que conforma el Grupo Gestar. 

 

     


