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Biometría, del griego bios vida y metron medida.
Es la tecnología de identificación -a través de métodos estadísticos
y cálculo- basada en el reconocimiento de una característica física
e intransferible de las personas, como por ejemplo, la huella
digital o el reconocimiento facial.

FENOMATCH TECNOLOGÍA
En España la donación de óvulos y espermatozoides es anónima; por lo que una de las
mayores preocupaciones de muchos padres y madres al enfrentarse a un tratamiento de
fertilidad asistida es: ¿se parecerá a mi?
Tras un exhaustivo desarrollo tecnológico, esta inquietud tiene solución gracias al
innovador y avanzado software de biometría facial de Fenomatch, el primero y único
en el mundo basado en distancias biométricas, desarrollado por la empresa española
9 Lands.
Basado en tecnología Big Data, este pionero sistema de reconocimiento facial 3-D ha
supuesto más de dos años de investigación y una gran infraestructura de tratamiento de
datos. Estos avanzados algoritmos convierten, en apenas unos segundos, un simple selfie
de la cara en una fórmula matemática que representa 12.000 distancias faciales. Es lo
que se denomina Fenomatch Score: la identificación del donante de óvulos o
espermatozoides más óptimo, es decir, que coincida con la estructura ósea y, por lo
tanto, ayude a tener un hijo que se parezca a su padre o su madre.
Esta comparación objetiva con todas las caras de los donantes determinará con una
puntuación del 1 al 100 el grado de parecido que tiene con el padre o madre: 1(no se
parece nada) hasta 100 (son la misma persona o un hermano gemelo). Así, no solo se
permite descartar aquellos perfiles que no tienen ningún parecido físico con el padre o
madre (1); sino que, además, supone rechazar a aquellos que se parecen demasiado,
evitando posibles riesgos de consanguinidad (100).
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FENOMATCH FERTILIDAD

Según el último estudio de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat),
basado en datos de 2016 (año en el que hubo 5,1 millones de nacimientos en la UE),
la edad media de las madres primerizas en España sigue aumentando, situándose
en 30,8 años, la segunda edad más alta de la UE detrás de Italia con 31,0 años,
mientras la media para tener el primer hijo es de 29,0 años.
Entre esta postergación de la maternidad, las parejas igualitarias y el creciente
fenómeno de familias monoparentales por decisión propia, los tratamientos de
reproducción asistida no dejan de crecer.
De hecho, en España se registró un 9,5 por ciento más de tratamientos de
fecundación in vitro que en el resto de Europa, según los datos recogidos en el
Registro Nacional de Actividad 2015-Registro SEF, elaborado por la Sociedad Española
de Fertilidad en colaboración con el Ministerio de Sanidad.
Estas cifras sitúan a nuestro país a la cabeza en demanda de estos tratamientos de
reproducción asistida -156.865 en 2016 según datos del Ministerio de Sanidad-,
convirtiéndose en la tercera del mundo, por detrás de Japón y Estados Unidos.
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FENOMATCH ANONIMATO
Además del impacto económico y físico por las hormonas, este tipo de tratamientos
conllevan muchas inquietudes psicológicas en los futuros padres. Aún más en el caso de un
hijo nacido a través de la donación de semen u óvulos. Y es que una de las preocupaciones
principales es la renuncia a la carga genética propia que implica y otros factores sociales,
como la temida pregunta: “¿a quién se parece más: a papá o a mamá?”
A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o Reino Unido, Suecia o Finlandia -dentro
de Europa-, en España los donantes de semen u óvulos tienen preservada su identidad
por la Ley de Reproducción Asistida de 1996.
Por tanto, la información que se tiene del donante en España es más “técnica” que “estética”.
Además, la tecnología empleada por Fenomatch utiliza avanzados sistemas de cifrado que
securizan el trabajo con datos personales y consiguen mantener un estricto anonimato tanto
para donante, como para paciente.
Por un lado, se lleva a cabo una analítica general y otra para descartar presencia de
infecciones como el VIH o hepatitis B y C, entre otras. Además, se realiza una historia
familiar completa, una valoración psicológica y se piden pruebas genéticas que varían en
función del centro. Por último, se anotan las características fenotípicas (color y tipo de pelo,
color de ojos y de piel, altura, peso, etnia…), siendo después el doctor el responsable de
asegurar una máxima similitud fenotípica e inmunológica con el receptor o receptora.
Pero, ¿y si se pudiera ir más allá en este matching de donantes y determinar con más
precisión el que más se parece al padre o a la madre y en tan solo unos segundos?
Se puede. Fenomatch permite a las clínicas de fertilidad profundizar mucho más
en la selección; no solo a través del filtrado objetivo de los criterios básicos
establecidos, sino que también ofrece rápidamente un listado ordenado por el
parecido facial. Y, por supuesto, con la máxima garantía de seguridad y anonimato.
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FENOMATCH CLÍNICAS
La colaboración de Fenomatch con las clínicas abre una nueva dimensión en el sector de
la fertilidad, puesto que facilita el proceso en muchos sentidos.
Tener acceso a esta avanzada tecnología de biometría facial es muy sencillo. Tan solo es
necesario que los pacientes lo soliciten directamente a la clínica elegida y en tan solo 24
horas estará disponible.
Las clínicas únicamente requieren disponer de uno o más bancos de donantes (que es lo
habitual) y contar con una fotografía de cada perfil, datos de su fenotipo (color de ojos, de
pelo…) y una simple conexión a internet.
De hecho, ante el actual descenso de donantes de óvulos y semen, Fenomatch puede poner en
contacto a la clínica con diferentes bancos de donantes a la vez, multiplicando así las opciones
de encontrar el más parecido fenotípicamente, siempre dentro de la legalidad vigente.
Y es que es, según la Ley (art. 6.4 RD412/96), la clínica "deberá garantizar que la donante
tiene la máxima similitud fenotípica e inmunológica y las máximas posibilidades de
compatibilidad con la mujer receptora…”. Así, con Fenomatch, las clínicas pueden
cumplir con este requisito legal a veces muy complicado de asegurar.
Esta herramienta de Big Data está desarrollada con técnicas de Inteligencia Artificial con l
que hemos cerrado acuerdos de colaboración con empresas que realizan test de portadores
como FullGenomics para automatizar el proceso de matching.
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FENOMATCH FUTURO
Todas las ventajas que supone el uso de esta herramienta, convierten a
Fenomatch en sinónimo de certificado de garantía para el receptor,
asegurándole que durante todo el proceso se cumplen rigurosamente todos los
requisitos necesarios para encontrar la selección de donantes más óptimos.
También lo es para la clínica, puesto que permite ofrecer a las familias un filtrado
de donantes más objetivo, más completo y en mucho menos tiempo; todo bajo la
garantía de Fenomatch.
De hecho, tanto la clínica como los receptores reciben este sello en un documento
oficial.
Esta tecnología ya está implantada en algunos de los mejores centros
especializados en fertilidad del país. Algunos de los centros que ya tienen
implitada nuestra tecnología:
-

Instituto CEFER, CRA Sagrada Familia y Fertty Internacional en Barcelona.

-

Procreatec y Clínica Tambre en Madrid.

-

Clínica Procrear en Tarragona.

-

Tahe Fertilidad en Murcia.

-

IMER- Instituto de Medicina Reproductiva en Valencia.

-

In Vitam en Alicante.

-

Inmater en Perú.

-

Procrearte en Argentina.

El objetivo ahora es continuar con esta expansión internacional. Además, ya
contamos con distribuidores oficiales en Sudamérica y en Europa, Kitazato Dibimed es nuestro distribuidor oficial.
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FENOMATCH JUEGA
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¿Quieres probar el increíble poder de Fenomatch? A través de la web www.fenomatch.com es posible
probar el alcance de la tecnología con estos divertidos juegos:

El trilero: Encuentra a mi hermano/a.
Intenta engañar al “señor Big Data”
introduciendo fotografías de hermanos y de otras
personas ajenas. ¿Será capaz de identificarlo el
algoritmo?
Pincha aquí.

¿Me parezco más a papá o a mamá?
Se acabó el eterno dilema. Introduce las fotos
y sabrás a quién de los dos te pareces más a
partir de criterios matemáticos
Pincha aquí.

FENOMATCH CONTACTO
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Web:
www.fenomatch.com

Prensa:
Lorena Gonzalvo
T. 651 64 824
lgonzalvo@haikucomunicacion.com

