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La prevención y control de las enfermedades cardiovasculares constituyen actualmente un gran desafío. Ello se
refleja en el conjunto de iniciativas para el desarrollo
de acciones intersectoriales de promoción de la salud1.
Se ha demostrado que al menos el 80% de las enfermedades del corazón, ictus y diabetes mellitus tipo 2, pueden ser
evitadas. La diferencia en su prevalencia entre poblaciones
indica la posible ganancia en salud por intervenciones preventivas1. Los determinantes de la salud que explican esas
diferencias son complejos, incluyendo factores individuales
y sociales. Estos últimos constituyen uno de los predictores
de morbilidad y mortalidad prematura más potentes2.
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Este estudio tiene por objetivo medir la asociación entre
síndrome metabólico y 3 indicadores socioeconómicos
(ISE): nivel de estudios (NE), nivel de ingresos en el hogar
(NI), y clase social según ocupación (CS). Se ofrece como
parte de un informe más amplio que se publicará en el
Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid (CM).
Los datos proceden del PREDIMERC2015, estudio epidemiológico transversal en una muestra representativa de población de 30 a 74 años de la CM. Muestreo
por conglomerados bietápico con estratificación de las
unidades de primera etapa. Tamaño muestral de 2322
personas con exploración y analítica. La información se
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Razón de prevalencia, mujeres
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Gráfico 1. Razón de prevalencia de síndrome metabólico e IC95% por indicadores socioeconómicos en
mujeres. Comunidad de Madrid, 2015*

Razón de prevalencia, hombres
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Gráfico 2. Razón de prevalencia de síndrome metabólico e IC95% por indicadores socioeconómicos en
hombres. Comunidad de Madrid, 2015*

* Ajustado por edad, referencia la categoría del nivel más favorecido; p-tend.: p-valor de tendencia.
Fuente: Estudio PREDIMERC 2015, Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid.

recoge mediante encuesta telefónica, antropometría,
toma de tensión arterial, y analítica de sangre y orina3.
El síndrome metabólico4 se define con tres o más de
los criterios: glucemia basal ≥100 mg/dl o en tratamiento, triglicéricos ≥150 mg/dl o en tratamiento,
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colesterol HDL ≤50 mg/dl en mujeres, <40 mg/dl en
hombres, obesidad abdominal (cintura en mujeres
≥88 cm, hombres ≥102 cm), o tensión arterial ≥130/85
mmHg o en tratamiento. Para clasificar por clase social se ha seguido la propuesta por la Sociedad Española de Epidemiología5.
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Se estima la prevalencia poblacional del síndrome
metabólico. Los modelos de regresión de Poisson nos
permiten calcular el test de tendencia y las razones de
prevalencia e IC95% crudas (RPc) y ajustadas (RPa), de
síndrome metabólico por ISE, según sexo.
La prevalencia de síndrome metabólico es del 17,7%
(13,9% en mujeres, 21,9% en hombres, RP: 1,63 IC95% 1,331,98)3. Tomando como referencia la categoría del ISE más
favorecido, la prevalencia en mujeres aumenta de forma
significativa por NE y NI siendo más de 2.5 veces superior en
las categorías menos favorecidas (Gráfico 1). Así, en mujeres
con estudios inferiores a primarios lo sufren el 39,4% frente
al 5,0% en el grupo con estudios universitarios. La prevalen-
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cia de síndrome metabólico en hombres aumenta de forma
significativa por NE (Gráfico 2). La RP en la categoría menos
favorecida es mayor en mujeres para los tres ISE, siendo de
más del doble que en hombres en el caso del NE.
La prevalencia de síndrome metabólico en población
adulta de la CM es significativamente superior en hombres que en mujeres, mientras que la fuerza de asociación con los indicadores socioeconómicos es significativamente superior en mujeres. Es necesario integrar
la monitorización sistemática de las desigualdades en
salud dentro de los sistemas de información sanitarios,
que nos permita dotar a la planificación de estrategias
preventivas de un enfoque de equidad2. 
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