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JEAN PURDY 
Embrióloga y Enfermera Inglesa, parte del 
equipo que hizo posible la fertilización in vitro en 
laboratorio como tratamiento para la fertilidad. 
Fue coautora de 26 publicaciones académicas. 
[1945-1985] 
 
 
 
 
 

Jean Purdy nació el 25 de abril de 1945 en Cambridge, Reino Unido. Estudió Enfermería en el 

Hospital de Addenbrooke en su país.  

 

Luego de culminar su formación, trabajó en el Hospital General de Southhampton y en el Hospital 

Papworth, donde se estaba dando inicio a las primeras operaciones a corazón abierto.  

 

En 1968 el Embriólogo Robert Edwards, junto al Ginecólogo Patrick Steptoe habían comenzado a 

realizar experimentos para observar si los óvulos humanos podían ser extraídos del cuerpo humano, 

fertilizados, y luego devueltos al útero para que se gestaran. El equipo se completó con la 

Embrióloga y Enfermera Jean Purdy, quien al principio estaba a cargo del Laboratorio como Técnica. 

 

Las funciones de Jean Purdy se hicieron tan indispensables que cuando se ausentaba solicitando 

permiso para cuidar de su madre delicada de salud, el estudio de Investigación permanecía en 

pausa. Ella estaba al cuidado de los embriones, y fue la primera en observar la división celular del 

embrión de la primera bebé probeta de la historia., asimismo, fue la encargada de trasladar al 

reciente embrión al útero de su madre. 

 

Fue así que, después de casi una década de estudios, el 25 de julio de 1978 nació Louise Brown en 

buenas condiciones y sana como la primera persona concebida fuera del útero. Demostrando al 

mundo las posibilidades del tratamiento para la reproducción. 

 

Durante su carrera, nacieron trescientos setenta bebés probeta y se calcula que bajo el método han 

nacido ocho millones de personas más.  
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Posteriormente el equipo fundó la Bourn Hall Clinic, en Cambridgshire, en donde formaban a los 

profesionales en esta nueva área. 

 

La Embrióloga Purdy fue coautora de 26 publicaciones académicas en las que destacó por ser la 

primera persona en reconocer, y describir la formación temprana del blastocisto humano. 

 

Lamentablemente, a los 39 años fallece a causa de cáncer y es dejada fuera de la Historia, a pesar 

que sus compañeros siempre la nombraban cuando eran reconocidos por su labor científica. Incluso 

el Embriólogo Edwards quien en 2010 ganó el Premio Nobel, se esforzó en que se reconociera su 

labor, y que el nombre de la Embrióloga Jean Purdy, y del Ginecólogo Patrick Steptoe sean agregados 

junto al suyo en la Placa Conmemorativa de la Clínica Bourn Hall, hecho que recién se realizó en el 

año 2015.     
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