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OBJETIVO

• Se diseñó un cuestionario de tipo cerrado, con 20 preguntas

(segmentación y aspectos de conocimiento sobre la fertilidad y

su preservación), que se distribuyó a distintos sectores de la

sociedad mediante redes sociales.

• La encuesta fue respondida por personas de Córdoba

(Argentina) y Clemson (EEUU), de ambos sexos y diferentes

rangos etarios, niveles educativos (básico/superior) y niveles

socioeconómicos (medio-bajo/alto).

• Todas las respuestas se recolectaron mediante la plataforma

SurveyMonkey y fueron analizadas mediante programas de

cálculo y herramientas estadísticas.

RESULTADOS

• Se obtuvieron 3041 respuestas (88,8% Arg. y 11,2% EEUU).

• Se observaron porcentajes similares de respuestas correctas

entre ambos países para las preguntas:
 ¿qué factores que pueden afectar la fertilidad? (53,94% Arg, 59,54%

EEUU)

 ¿cuál es el momento indicado para que una persona diagnosticada

con cáncer reciba información sobre preservación de su fertilidad?

(67,72% Arg, 66,12% EEUU).

 Para ambas preguntas, el menor porcentaje de respuestas correctas

lo presentó el grupo con menor nivel educativo y socioeconómico

(36,70% y 49,02% en promedio para ambos países).

• En ambos países la mayoría de las personas desearían recibir

información sobre preservación de la fertilidad a tiempo frente

a un diagnóstico de cáncer propio (74,23% Arg y 67,76%

EEUU) o de una hija (69,12% Arg y 64,80% EEUU).

CONCLUSIONES

• Fue posible analizar cuál es el nivel de conocimiento y opinión

que la población general de Córdoba y Clemson tienen acerca de

diferentes aspectos asociados a la preservación de la fertilidad en

casos oncológicos.

• Ambas poblaciones respondieron de manera similar a preguntas

más generales relacionadas a cuáles factores pueden afectar la

fertilidad y cuál es el momento oportuno para aconsejar a

pacientes oncológicos.

• Fue notable la falta de información en relación al acceso a ciertos

procedimientos de preservación desde la cobertura médica, y

sobre qué alternativas pueden ofrecerse para preservar la

fertilidad de niñas que van a ser sometidas a tratamientos

oncológicos.

• Este trabajo representa el primer paso para lograr el

acercamiento de la información a la población en general.MATERIALES Y MÉTODOS
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El diagnóstico de cáncer constituye un cambio radical en la vida

del individuo y en todo su entorno. El acceso a la información

acertada resulta fundamental para que los pacientes oncológicos

sean capaces de tomar decisiones acertadas y mejoren sus

posibilidades de tener hijos en el futuro.

Se pretende indagar sobre el conocimiento que tiene la población

general de Córdoba (Argentina) o de Clemson (EEUU) acerca de

los factores que afectan la fertilidad y sobre cuáles son las

opciones que existen actualmente para la preservación de la

misma. Además, determinar si existen diferencias en este

conocimiento en función de su país de origen.

Fig 1: Porcentaje de respuestas correctas en función del país de origen. Fig 2: Porcentaje de respuestas correctas en función del país de origen.


