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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 2996 respuestas (90% Argentina y 10% EEUU).

(Mujeres argentinas: 84%, hombres argentinos: 15,4%, mujeres

norteamericanas: 8,8% y hombres norteamericanos: 2,15%)

• El grupo con menor porcentaje de respuestas correctas (32,18%)

para todas las preguntas en general fue el grupo masculino

norteamericano, seguido por el masculino argentino (40,72%).

• Las mujeres argentinas y estadounidenses obtuvieron porcentajes

similares (46,26% vs 47,14% respectivamente).

CONCLUSIONES

• Se obtuvo información sobre el nivel de conocimiento básico que

tienen hombres y mujeres de Córdoba (Argentina) y Clemson (

EEUU) acerca de su fertilidad, los factores que la afectan y

aspectos asociados con su preservación.

• En general existe un importante nivel de desinformación en ambas

poblaciones acerca de los aspectos evaluados, pero esta carencia

se ve aún más acentuada en el género masculino,

independientemente del país de origen.

• Estas diferencias podrían deberse tanto a cuestiones de acceso

básico a la educación, como a características culturales que tienen

que ver con una mayor responsabilidad femenina en todos los

aspectos relacionados con la maternidad y la fertilidad.
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La preservación de la fertilidad representa actualmente una

alternativa válida para personas que necesiten asegurar su futuro

reproductivo por motivos sociales (postergación de la

maternidad, cambio de género, etc.) o de salud (tratamientos

oncológicos o quirúrgicos). Sin embargo, es posible postular que

no todos los sectores de la población acceden al mismo tipo de

información, o incluso que se interesan de manera diferente en

función de factores tales como su rango etario o su género.

Se pretende indagar sobre el conocimiento que tienen las

poblaciones femeninas y masculinas de Córdoba (Argentina) y

Clemson (USA) acerca de los factores que afectan la fertilidad

femenina y masculina, y sobre cuáles son las opciones que existen

actualmente para su preservación.

Fig 1: Porcentaje de respuestas correctas en función del género y el país de

origen.

¿A partir de qué edad comienza a declinar la fertilidad?

¿Qué factores pueden afectar la fertilidad?

Fig 2: Porcentaje de respuestas correctas en función del género y el

país de origen.

¿Qué material puede criopreservarse?

Fig 3: Porcentaje de respuestas correctas en función del género y el país de origen.


