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Proyecto LADYDIAB . Las actitudes y 
diferencias en la atención a la mujer con 
Diabetes 

Género:  

o Masculino  
o Femenino  

Edad:  

 

Especialidad:  

o MFyC  
o Endocrinologia  
o Internista  
o Residente  
o Enfermer@  
o Otra  

Años de ejercicio profesional desde que acabó los estudios:  



o Residente  
o • De 5 a 10 años  
o • De 10 a 20 años  
o • De 20 a 30 años  
o • Más de 30 años  

Comunidad Autonoma y otros paises  

 

Ciudad en la que desempeña su actividad profesional:  

 

Con respecto a mis colegas mi interés por la diabetes es superior:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

COMUNICACIÓN EN CONSULTA 
1. El análisis de una determinada patología con el enfoque de género:  

• 1. Es una moda que no tiene sentido  
• 2. Es muy importante en el caso de la diabetes  
• 3. No hay bibliografía que apoye este concepto  
• 4. No tengo una opinión de este tema  

2.En todo caso, las posibles diferencias con el enfoque de género tendrían sobre 
todo que ver:  

• 1. Con aspectos biológicos  
• 2. Con aspectos sociales y económicos  
• 3. Con aspectos psicológicos  
• 4. Todas las respuestas son correctas  

3. En el caso de la mujer diabética la comunicación en la consulta:  

• 1. Es mejor con médicos (varones)  
• 2. Es mejor con médicas (mujeres)  
• 3. No importa el genero del profesional  
• 4. La calidad de la comunicación tiene poca influencia en los resultados clínicos  

EPIDEMIOLOGÍA: 
4. La presencia de la mujer en los estudios de prevención o tratamiento de la 
enfermedad cardiovascular:  



• 1. Es casi siempre del 50%  
• 2. Es habitualmente muy inferior a la del varón  
• 3. Es mayor al ser menor su riesgo cardiovascular  
• 4. La normativa de la EMEA establece que debe ser siempre superior al 50%  

5. La prevalencia de diabetes en la mujer es:  

• 1. Igual que en los varones  
• 2. Mayor que en los varones  
• 3. Menor que los varones  
• 4. Depende de la edad  

6. La presencia de diabetes gestacional en la historia clínica de la mujer :  

• 1. Es solo un aspecto testimonial  
• 2. Aumenta discretamente el riesgo de diabetes mellitus tipo 2  
• 3. Disminuye el riesgo de diabetes mellitus tipo 2  
• 4. Aumenta fuertemente el riesgo de diabetes mellitus tipo 2  

7. La diabetes aumenta el riesgo para la enfermedad cardiovascular en el caso de 
las mujeres pre menopáusicas:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4.Totalmente en desacuerdo  

8. El incremento de riesgo cardiovascular asociado a la diabetes, en el caso de las 
mujeres diabéticas  

• 1. Es igual que en el caso de los varones diabéticos  
• 2. Es superior que en el caso de los varones diabéticos  
• 3. Es inferior que en el caso de los varones diabéticos  
• 4. No hay estudios suficientes para una respuesta concluyente  

9. La presencia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos (HTA, dislipemia, 
tabaquismo…):  

• 1. Es mas prevalente en mujeres  
• 2. Es mas prevalente en varones  
• 3. No hay diferencias de genero  
• 4. Es diferente según los tramos de edad  

10. El descenso en la enfermedad cardiovascular, tanto en población general como 
con diabetes, que nos muestran los estudios recientes:  

• 1. Es mayor en los varones  
• 2. Es mayor en las mujeres  
• 3. Son de una magnitud similar  
• 4. No existen datos separados por sexos  



DIAGNOSTICO 
11. En el momento del diagnóstico de DM2 en la mujer, el perfil del trastorno de la 
glucosa es:  

• 1. Similar al de los varones  
• 2. Predomina la elevación de la glucemia basal  
• 3. Predomina el diagnostico por HbA1c  
• 4. Predomina la elevación de la glucosa postpandrial  

12. Si una mujer con diabetes presenta una cardiopatía isquémica, podemos 
esperar que la sintomatología presentada sea:  

• 1. Igual que en los varones  
• 2. Menos típica que en los varones, con signos muchas veces inespecíficos  
• 3. Generalmente cursa con disnea  
• 4. Los síntomas suelen ser similares pero de menor duración e intensidad  

13. La llegada a los servicios de Urgencia de las mujeres con cardiopatía 
isquémica:  

• 1. Es más precoz que en los varones porque se asustan más  
• 2. Es mas tardía porque valoran menos la probabilidad del problema  
• 3. Depende del medio rural o urbano en que habiten  
• 4. No tiene una repercusión importante en el manejo intrahospitalario  

14. Según la literatura a las mujeres con cardiopatía isquémica, se le realizan 
menos pruebas que a un varón con una patología similar:  

• 1. De acuerdo, totalmente  
• 2. De acuerdo, parcialmente  
• 3. En desacuerdo, parcialmente  
• 4. En desacuerdo, totalmente  

15. En el diagnostico de cardiopatía isquémica el rendimiento de las pruebas 
diagnosticas habituales (ECG de esfuerzo, ecocardiograma de estrés, 
coronariografia), teniendo en cuenta el valor predictivo positivo o negativo :  

• 1. Es similar en hombres o mujeres  
• 2. El ECG de esfuerzo tiene un escaso valor predictivo negativo en la mujer  
• 3. Todas las pruebas tienen mayor poder predictivo positivo en la mujer, por su 

menor prevalencia de la cardiopatía isquémica  
• 4. Ninguna respuesta es cierta  

16. Tras un ingreso hospitalario por un evento cardiovascular de una mujer con 
diabetes, la estancia es superior en las mujeres diabéticas respecto a las que no lo 
son:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  



• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

TRATAMIENTO 
17. Tras un ingreso hospitalario por un evento cardiovascular de una mujer con 
diabetes, el tratamiento farmacológico al alta, es generalmente menos intensivo 
que en un varón con la misma patología:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

18. Las estatinas en prevención secundaria, también en pacientes con diabetes, son 
más eficaces en mujeres, respecto a varones:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

19. El ácido acetilsalicílico es menos eficaz en mujeres en prevención primaria, 
respecto a varones:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

20. Los antihipertensivos muestran la misma eficacia en varones y mujeres, tanto 
en prevención primaria como en secundaria:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

RIESGO CARDIOVASCULAR:  
21. El tratamiento farmacológico de los FRCV en la mujer con diabetes suele ser:  

• 1. Mas intenso que el varón  
• 2. Menos intenso que el varón  
• 3. No hay diferencias  
• 4. No hay estudios para dar una respuesta concluyente  

22. Respecto al RCV en general y en particular el de la diabetes en las mujeres:  



• 1. Es sobrevalorado por los sanitarios  
• 2. Es infravalorado por las mujeres y los propios sanitarios  
• 3. Se pondera en su justa medida por todos  
• 4. No existe bibliografía que aclare esta respuesta  

23. El pronóstico de un evento cardiovascular en la mujer con diabetes:  

• 1. Es peor que en un varón diabético  
• 2. Es mejor que en el varón diabético  
• 3. Es mejor a corto plazo pero peor a largo plazo  
• 4. Solo es peor en caso de insuficiencia cardiaca  

24. En el pronóstico tras un evento cardiovascular en una mujer con diabetes, lo 
más importante es la mayor edad y la comorbilidad previa de la paciente:  

• 1. Totalmente de acuerdo  
• 2. Parcialmente de acuerdo  
• 3. Parcialmente en desacuerdo  
• 4. Totalmente en desacuerdo  

COMENTARIOS, IDEAS Y SUGERENCIAS  

 

 	  


