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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

MÉTODOS / METHODS

Revelar los orígenes genéticos al niño en tratamientos de
reproducción asistida con donación de gametos continúa
siendo un tema controvertido y de necesario abordaje a nivel
nacional e internacional (Cowden, 2012). Si bien. en España
ya existen datos sobre la intención de pacientes españoles
en relación a la revelación al niño (Baccino y cols. 2013),
resulta interesante conocer datos sobre países
hispanoparlantes de otro continente, en este caso Argentina,
con un entorno legal y cultural potencialmente similar.
Nuestro objetivo ha sido investigar si los pacientes
argentinos tienen intención de revelar los orígenes al niño y
compararlo con los pacientes españoles en tratamiento de
fertilidad.

Estudio prospectivo, multicéntrico, octubre 2010-noviembre
2013, en dos clínicas privadas de diferentes continentes,
con legislaciones similares (FivMadrid, España y Cegyr,
Argentina).
En total, fueron completados 228
cuestionarios.
Analizamos: edad, tipo de familia, de tratamiento, nivel
educativo, intención de revelación al niño y a otros, cuándo
piensan revelarlo, si piensan que ha sido buena decisión
recurrir a donación, si sentirán al niño como suyo,
preocupación por las características físicas de los donante,
y si les gustaría conocer al donante. Comparamos los datos
de ambos países. Una P<0.05 fue considerada significativa.

RESULTADOS / Results
Intención de contárselo al niño (P<0.05):
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¿Le interesaría conocer al donante ? (P>0.05)
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-Si bien el matrimonio homosexual en Argentina es legal, en la
muestra argentina sólo hay parejas heterosexuales y mujeres
solas.
-No se encontraron diferencias entre ambos países en relación a
la edad de los miembros de las parejas heterosexuales , pero sí
en la edad de las madres solas por elección (P<0.05).
-Diferencia significativa (P<0.05) entre países cuando se trata de
pacientes que han alcanzado licenciatura o grados superiores. La
población argentina, en nuestro estudio, posee mayor nivel
educativo.
-En ambos países, la mayoría de los pacientes tiene intención de
revelarlo, si bien en Argentina son aún más los pacientes que
quieren hacerlo (P<0.05).
-Si bien en la población española casi la totalidad de las parejas
tenían la misma opinión (96%), en la población argentina, el 23%
de las parejas de quienes han completado el cuestionario opina
distinto. (P<0.05)
-La mayoría de ambos grupos (57% Argentina y 51% España) no
le interesaría conocer al donante, sin embargo el 30% de
argentinos y 42% de españoles no lo tienen claro.
-No hay diferencias entre grupos, en cuanto a la edad de
revelación. La mayoría (85% España y 84% Argentina) lo revelará
en la primera infancia, seguido por la adolescencia y adultez.
-No hay diferencias entre grupos (P>0.05) al sentir al niño como
propio, decisión recurrir a donación de gametos, preocupación de
las características físicas de los donantes, y en la intención de
contarlo a otros.
-Diferencias significativas entre grupos (P<0.05): la población
argentina refiere sentir mayor necesidad de apoyo psicológico
durante el tratamiento y a posteriori.

CONCLUSIONES / Conclusions
Pacientes de España y Argentina no presentan diferencias significativas en relación a la intención de
revelarle al niño sus orígenes, en relación a la intención de no querer conocer al donante, y también
resulta similar en ambos países la edad elegida de revelación al niño, entre otros. Sin embargo, las
diferencias significativas encontradas también resultan interesantes de abordar en futuras investigaciones.

