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TÍTULO 

EL TABACO, FACTOR PREDISPONENTE DE SÍNDROME METABÓLICO 

INTRODUCCIÓN 

El DSM IV clasifica el tabaquismo como enfermedad adictiva crónica dentro del  apartado de trastornos 

relacionados con sustancias psicoactivas; la CIE-10 lo incluye en el capítulo V (Trastornos mentales y del 

comportamiento). Sigue siendo un problema importante en España, donde fuma el 23,92% de la población general 

y el 12,5% de los adolescentes, con una edad de comienzo de 13,6 años. 

El síndrome metabólico consiste en una serie de desórdenes metabólicos que en conjunto son considerados factor 

de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. 

OBJETIVOS 

Estudiar la influencia del tabaco en el desarrollo de síndrome metabólico. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realiza un estudio sobre una población de 60.798 trabajadores, a priori sana (sin antecedentes personales ni 

diagnósticos y/o tratamiento de patologías cardiovasculares o de riesgo cardiovascular (Hipertensión Arterial, 

diabetes, dislipemia). Se recogen diferentes variables y se establece la presencia de síndrome metabólico según los 

2 criterios internacionalmente más extendidos: ATP-III (Adult Treatment Panel III) del NCEP (National Cholesterol 

Educational Program) y Federación Internacional de Diabetes (IDF). 

Se estudia la relación entre síndrome metabólico y consumo de tabaco, comparando por sexo y edad.  

RESULTADOS 

Para todas las franjas de edad estudiadas y tanto en fumadores como en no fumadores hay mayor prevalencia de 

síndrome metabólico en hombres. 

A medida que aumenta la edad se observa una mayor prevalencia de síndrome metabólico en ambos sexos, tanto 

en fumadores como en no fumadores, pasando, por ejemplo, de 2,3% (APIII) en hombres no fumadores de menos 

de 30 años a 21,9% (ATPIII) en ≥ 50. En mujeres no fumadoras aumenta de 0,9% en <30 años hasta 14,5% en ≥ 50. 
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 En ambos sexos, para cada franja de edad, la prevalencia aumenta a mayor cantidad de tabaco consumido; así, 

según ATPIII, en la franja de edad de 40 a 49 años las mujeres no fumadoras tienen una  prevalencia de 5,1%, 6,3% 

las fumadoras <10 cigarrillos/día y 8,2% las fumadoras de ≥10; en el caso de los hombres la prevalencia aumenta de 

11,4% en no fumadores a 13,7% en fumadores de <10 y a 20,4% en fumadores de ≥10 cigarrillos/día.  

CONCLUSIONES 

La prevalencia de síndrome metabólico es mayor en hombres que en mujeres.  

La prevalencia de síndrome metabólico aumenta con la edad en ambos sexos. 

La cantidad de tabaco fumado influye notablemente en el desarrollo de síndrome metabólico, en ambos sexos y 

para cualquier franja de edad, aumentando la prevalencia a mayor tabaco consumido.  
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