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La percepción de los sanitarios de la importancia del factor genero en la atención a las personas con diabetes, la conciencia y actitud de las personas que
padecen la enfermedad, y la percepción y las causas en nuestro medio, del deficiente control de los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres con diabetes,
en un aspecto desconocido.

Objetivos:
1. Conocer la percepción de los profesionales sanitarios sobre las diferencias de sexo, en el control de los factores de riesgo de las personas con diabetes mellitus
tipo 2.
2. Conocer la percepción de los pacientes con diabetes tipo 2 sobre su enfermedad, en función del sexo.
3. Conocer las características clínicas generales de nuestros pacientes con DM2, en función del sexo.

Material y Métodos:
El estudio, de ámbito nacional, consta de tres partes:
1.Estudio epidemiológico descriptivo, transversal y multicéntrico.
Encuesta validada de 24 preguntas, a profesionales relacionados con la diabetes, que cubre aspectos de comunicación
en consulta, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y riesgo cardiovascular.
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2. Investigación cualitativa con grupos focales, para obtener una aproximación a los
sentimientos de los pacientes con diabetes.
12 grupos focales.
Muestreo: intencional, racional y teórico.
Preguntas interactivas y dinámicas, basadas en un guión semi-estructurado dirigido
por expertos en dinámica de grupos

3. Estudio transversal en más de 3.000 pacientes diabéticos mayores de 40 años de edad, utilizando las historias clínicas.
• características clínicas y
• datos de laboratorio

Resultados y Conclusiones:
Este estudio permitirá conocer las diferencias entre género en cuanto al manejo y control de la diabetes tipo 2 en personas atendidas en atención primaria.
Los resultados de este estudio serán el punto de inicio para las recomendaciones en abordaje integral de la diabetes y sus comorbilidades, desde una perspectiva
de género, en el ámbito de atención primaria.

