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Resumen
Se evaluó la prevalencia del síndrome metabólico en una población 
de pilotos de transporte pertenecientes a diferentes aerolíneas espa-
ñolas, que pasaron un reconocimiento psicofísico en el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) en 2007. Se realizó un 
estudio observacional transversal en una muestra de 1.048 pilotos de 
transporte varones, con edades comprendidas entre los 20 y los 65 
años (media 41,87 ± 10,7 años). El diagnóstico de síndrome meta-
bólico se realizó conforme a las definiciones del Adult Treatment Panel 
III del National Cholesterol Education Program (ATP-III) y de la Inter-
national Federation Diabetes (IDF). La prevalencia global de síndrome 
metabólico fue del 14,9% según la definición del ATP-III y del 22,7% 
de acuerdo con la definición de la IDF. Los componentes diagnósticos 
del síndrome metabólico más prevalentes fueron: 1) aumento de la 
presión arterial en el 37,8%; 2) hiperglucemia, incluyendo glucosa 
alterada en ayunas y diabetes, en el 31,9%; 3) aumento de triglicéri-
dos en plasma en el 24,1%; 4) obesidad abdominal definida en el 
18,2% (definición del ATP-III) y el 45,6% (definición de la IDF), y 5) 
bajos niveles del colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad 
(c-HDL) en plasma en el 8,6%. Entre los pilotos que fueron diagnos-
ticados de síndrome metabólico de acuerdo con la definición del ATP-
III, un 83,3% presentaba elevación de la presión arterial, un 82,7% 
hiperglucemia, un 73,1% niveles altos de triglicéridos, un 66% obe-
sidad abdominal y un 28,8% bajos niveles de c-HDL. También obser-
vamos que la prevalencia de síndrome metabólico aumenta con la 
edad: en el grupo de pilotos de menos de 35 años la prevalencia fue 
del 4% (ATP-III) y el 8,4% (IDF); en el grupo con edades comprendi-
das entre los 35 y los 50 años fue del 13,6% (ATP-III) y el 20,5% 

(IDF), y en el grupo de entre 50 y 65 años de edad fue del 30,1% 
(ATP-III) y el 43,8% (IDF). En los grupos de más edad se constató un 
aumento significativo de la prevalencia de cuatro de los criterios diag-
nósticos de síndrome metabólico: elevación de presión arterial, hiper-
glucemia, obesidad abdominal y aumento de triglicéridos en plasma; 
esa mayor prevalencia no se observó en relación con la disminución 
deL c-HDL.
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Abstract
The prevalence of metabolic syndrome was assessed in a population 
of transport pilots of different Spanish airlines that underwent their 
psychophysical examination at the Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA) during the year 2007. A cross sectional study 
was conducted in a population of 1,048 male transport pilots, aged 
20-65 years (mean age of 41.87 ± 10.7 years). The diagnosis of the 
metabolic syndrome was established according to the definitions of 
the National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III 
(ATP-III) and of the International Diabetes Federation (IDF). The overall 
prevalence of metabolic syndrome was 14.9% using the ATP-III defi-
nition and 22.7% according to the IDF definition. The most prevalent 
components responsible of the metabolic syndrome in our study were: 
1) elevated blood pressure in 37.8%; 2) hyperglycemia including im-
paired fasting glucose and diabetes in 31.9%; 3) increased plasma 
triglycerides in 24.1%; 4) abdominal obesity in 18.2% (ATP-III defini-
tion) and 45.6% (IDF definition); and 5) low plasma HDL-cholesterol 
in 8.6%. In the group of pilots diagnosed of metabolic syndrome ac-
cording to the ATP-III definition: 83.3% had high blood pressure, 
82.7% hyperglycemias, 73.1% high triglyceride level, 66% abdomi-
nal obesity and 28.8% low HDL cholesterol level. The prevalence of 
metabolic syndrome significantly increases in ageing pilots: in the 
group of pilots under 35 years we found a prevalence of 4% (ATP-III) 
and 8.4 (IDF); in the group with age between 35 and 50 years is 
13.6% (ATP-III) and 20.5% (IDF), and in the older group with age 
between 50 and 65 years is 30.1 and 43.8% (IDF). The prevalence 
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of four metabolic syndrome diagnostic criteria: elevated blood pres-
sure, hyperglycemia, abdominal obesity and elevated plasma triglyc-
erides significantly increase with age, significance which was not ob-
served with regard to the low HDL cholesterol.

Keywords: metabolic syndrome, pilots, aging. 

Introducción
Los pilotos de transporte de líneas aéreas constituyen un 
colectivo especíÞ co de población sana que para mantener 
su aptitud necesitan someterse a reconocimientos médicos 
periódicos, que tienen un nivel socioeconómico alto y lle-
van un género de vida a menudo sedentario, realizando co-
midas que con frecuencia no se ajustan a sus necesidades. 
Estas características los hacen potencialmente más suscep-
tibles a desarrollar factores de riesgo cardiovascular a lo 
largo de su carrera profesional1.

El síndrome metabólico (SM) es una entidad multifactorial 
caracterizada por la asociación en la misma persona de va-
rios factores relacionados con la resistencia insulínica que 
predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular y a 
la aparición de diabetes; entre esos factores de riesgo Þ gu-
ran la obesidad central, la hipertensión, la dislipidemia y la 
hiperglucemia2. La aparición del SM está relacionada con 
la vida sedentaria, con una alimentación abundante y rica 
en grasa y con el envejecimiento. Afecta a la población ge-
neral, aunque tanto su prevalencia global como la de cada 
uno de sus componentes pueden variar ampliamente en 
función de las diferentes deÞ niciones utilizadas, las áreas 
geográÞ cas y los diferentes colectivos estudiados3,4. El he-
cho de que el SM aumente el riesgo de sufrir una enferme-
dad cardiovascular5 sugiere que su presencia en pilotos 
puede comprometer la seguridad en el vuelo, lo que hace 
recomendable evaluar la magnitud del problema en este co-
lectivo responsable del transporte anual de millones de pa-
sajeros.

El objetivo principal de este estudio era evaluar la prevalen-
cia global del SM, de acuerdo con la deÞ nición establecida 
por el Adult Treatment Panel III (ATP-III) del National 
Cholesterol Education Program6 y con la más reciente deÞ -
nición propuesta por la International Federation Diabetes 
(IDF)7,8, en diferentes grupos de edad de una amplia pobla-
ción de pilotos de líneas aéreas españolas. Como objetivo 
secundario, nos Þ jamos evaluar la prevalencia de cada uno 
de los factores de riesgo que forman parte del diagnóstico 
de SM en esos grupos de edad.

Pacientes y método
Se estudió una muestra de 1.048 pilotos de transporte per-
tenecientes a distintas compañías aéreas españolas que pa-
saron reconocimiento médico periódico en el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial durante el año 2007. 
La participación en el estudio tuvo carácter voluntario y 
conÞ dencial. Todos los pilotos de esta serie fueron varones 
de raza blanca procedentes de todo el territorio español, 
con una edad media de 41,87 ± 10,7 años y un rango de 
edad de entre 20 y 65 años. En esta muestra no se incluye-
ron las 29 mujeres estudiadas de este colectivo durante el 
mismo periodo, por ser menores de 40 años y por su escasa 
representación numérica.

El diagnóstico de SM se basó en la deÞ nición establecida 
por el ATP-III, que exige la presencia de tres o más de los 
cinco criterios de inclusión siguientes4: 1) circunferencia de 
cintura ≥102 cm en el hombre; 2) glucemia plasmática ba-
sal ≥100 mg/dL, con la actualización del concepto de glu-
cemia basal alterada de la American Diabetes Association 
(ADA) de 20049, incorporada ese mismo año a la deÞ nición 
de SM del ATP-III10; 3) triglicéridos plasmáticos ≥150 mg/
dL; 4) colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad 
(c-HDL) <40 mg/dL en hombres, y 5) presión arterial sis-
tólica ≥130 y/o diastólica ≥85 mmHg. El estudio de preva-
lencia de nuestra serie de pilotos de transporte también se 
realizó a partir de la deÞ nición de la IDF7,8, que considera 
como criterio diagnóstico obligatorio una circunferencia de 
cintura ≥94 cm en hombres; además deben cumplirse, al 
menos, dos de los cuatro criterios siguientes: 1) triglicéri-
dos ≥150 mg/dL; 2) c-HDL <40 mg/dL en hombres; 3) glu-
cosa plasmática basal ≥100 mg/dL, y 4) presión arterial sis-
tólica ≥130 y/o diastólica ≥85 mmHg (igual que en la 
deÞ nición del ATP-III).

Los resultados analíticos se obtuvieron mediante la extrac-
ción de una muestra de sangre tras un periodo de ayuno de 
al menos 8 horas. El suero se analizó a partir de un proceso 
analítico estándar.

Se calculó la prevalencia de cada uno de los criterios en la 
población estudiada. Se determinó el porcentaje de indivi-
duos de nuestra población de pilotos que presentaban SM 
según las deÞ niciones del ATP-III y la IDF. En ambos casos 
se calculó la prevalencia en tres grupos de edad: menores 
de 35 años, entre 35 y 50 años y mayores de 50 años.

Para el análisis estadístico, se empleó la media aritmética y 
la desviación estándar para variables cuantitativas, y las 
frecuencias relativas para variables categóricas. Para com-
parar las proporciones, se utilizó la ji cuadrado de Pearson. 
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Se consideraron asociaciones estadísticamente signiÞ cati-
vas las que mostraban un valor de p <0,05. Se empleó el 
programa estadístico SPSS v. 15.

Resultados
•  Prevalencia total y en distintos grupos de edad de SM, y 

de cada uno de los criterios diagnósticos según la deÞ ni-
ción del ATP-III en el grupo de pilotos de transporte.

–  Prevalencia total y por grupos de edad. Del total de la 
muestra de 1.048 pilotos, presentaron SM el 14,9%. Se 
constató un aumento signiÞ cativo de SM en los grupos de 
mayor edad (p <0,001). En el grupo de menos de 35 años 
(n= 299) la prevalencia de síndrome metabólico fue del 
4%, en el de 35 a 50 años (n= 493) del 13,6% y en el de 
más de 50 años (n= 256) alcanzó el 30,1% (Þ gura 1).

–  Circunferencia de la cintura. El 18,2%, de los pilotos presen-
taban un aumento de la circunferencia de la cintura. Se cons-
tató un aumento signiÞ cativo de la circunferencia de la cintura 
con la edad (p <0,001). En el grupo de menos de 35 años de 
edad cumplía este criterio un 8,4%, en el grupo de edad inter-
media un 15,8% y en el de mayor edad un 34,4% (tabla 1).

–  Presión arterial. Este criterio fue el más prevalente, ya que 
el 37,8% de los pilotos estudiados presentaban un aumento 
de la presión sistólica, diastólica o de ambas. Se observó 
un aumento signiÞ cativo de la presión arterial en los gru-
pos de mayor edad (p <0,001). En el grupo más joven cum-
plía este criterio el 26,1% de los pilotos, porcentaje que au-
mentaba al 34,3% en el grupo de edad intermedia y al 
58,2% en el de más de 50 años edad (tabla 1).

–  Glucemia basal. El 31,9% de los individuos de la serie 
presentan niveles de glucemia en el rango de glucosa 

alterada en ayunas (glucemia ≥100 y <126 mg/dL) o de 
diabetes (glucosa ≥126 mg/dL). La prevalencia de dia-
betes en el colectivo de pilotos es muy baja1, lo que no 
es de extrañar considerando que en la reglamentación 
actual cualquier tipo de diabetes que precise tratamien-
to médico para su control es causa de pérdida de la ap-
titud de vuelo. En nuestra serie sólo la presentaban 8 
participantes. Se observó un aumento signiÞ cativo de la 
glucemia basal con la edad (p <0,001). En el grupo más 
joven el 14% cumplía este criterio, en el de edad inter-
media el 32% y en el de más de 50 años de edad el 
52,3% (tabla 1).

Figura 1. Prevalencia total y por grupos de edad del síndrome 
metabólico (definición del ATP-III y la IDF) en una muestra de 1.048 
pilotos de transporte de líneas aéreas españolas
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Tabla 1. Prevalencia global y por grupos de edad de los diferentes criterios diagnósticos de síndrome metabólico 
(definiciones del ATP-III y la IDF) en una muestra de 1.048 pilotos varones de líneas aéreas españolas y significación 
estadística

Población CC
(IDF)

CC
(ATP-III)

Aumento de la 
presión arterial

Hiperglucemia Aumento de 
triglicéridos

Disminución 
del c-HDL

Total 45,6%
(478 de 1.048)

18,2%
(191 de 1.048)

37,8%
(396 de 1.048)

31,9%
(334 de 1.048)

24,1%
(253 de 1.048)

8,6%
(90 de 1.048)

<35 años 24,7%
(74 de 299)

8,4%
(25 de 299)

26,1%
(78 de 299)

14%
(42 de 299)

14,7%
(44 de 299)

6,4%
(19 de 299)

35-50 años 45,2%
(223 de 493)

15,8%
(78 de 493)

34,3%
(169 de 493)

32%
(158 de 493)

25,4%
(125 de 493)

8,9%
(44 de 493)

>50 años 70,7%
(181 de 256)

34,4%
(88 de 256)

58,2%
(149 de 256)

52,3%
(134 de 256)

32,8%
(84 de 256)

10,5%
(27 de 256)

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,199

ATP-III: Adult Treatment Panel III, National Cholesterol Education Program; CC: circunferencia de la cintura; c-HDL: colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; 
IDF: International Federation Diabetes.
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–  Triglicéridos en plasma. El 24,1% de los pilotos de la serie 
tenían unos niveles elevados de triglicéridos (≥150 mg/dL). 
Se observó un incremento signiÞ cativo de los triglicéridos 
con la edad (p <0,001), que aumentaron del 14,7% en los 
pilotos de menos de 35 años al 25,4% en el grupo de edad 
intermedia y al 32,8% en el de más de 50 años (tabla 1).

–  La disminución del c-HDL en plasma fue el criterio me-
nos prevalente en nuestra serie, ya que sólo lo presentaba 
el 8,6%. No se observó un aumento signiÞ cativo de este 
parámetro en relación con la mayor edad (p= 0,199). En 
el grupo de menos de 35 años la prevalencia fue del 6,4%, 
en el de edad intermedia del 8,9% y en el de mayor edad 
del 10,5% (tabla 1).

•  La frecuencia de los distintos factores de riesgo diagnós-
ticos en individuos con SM fue la siguiente: hipertensión, 
un 83,3%; hiperglucemia, un 82,7%; triglicéridos, un 
73,1%; obesidad abdominal, un 66%, y c-HDL bajo, un 
28,8% (Þ gura 2).

•  En cuanto al número de factores de riesgo acumulados de 
SM (ATP-III), el 34,6% (363 de 1.048) no tuvo ningún 
criterio diagnóstico, el 30,1% presentó un único factor de 
riesgo, el 20,4% reunió dos factores de riesgo, el 10,2% 
reunió tres criterios, el 4,3% cuatro criterios y el 0,4% los 
cinco criterios posibles (Þ gura 3). 

•  Según la deÞ nición de la IDF, la prevalencia total y por 
distintos grupos de edad del SM fue del 22,7% (238 de 
los 1.048). Se observó un aumento signiÞ cativo del SM 
con la edad (p <0,001). La prevalencia fue del 8,4, el 20,5 
y el 43,8% en los grupos más joven, de edad intermedia y 
de mayor edad, respectivamente (Þ gura 1).

En cuanto a la circunferencia de la cintura, único parámetro 
cuantitativamente diferente en la deÞ nición de SM de la IDF 
con respecto a la del ATP-III, el 45,6% presentaron un aumen-
to de la circunferencia de cintura. Este criterio lo cumplían el 
24,7% del grupo menor de 35 años, el 45,2% del grupo de edad 
intermedia y el 70,7% del grupo de mayor edad (tabla 1).

Discusión
Las deÞ niciones de SM del ATP-III y de la IDF son herra-
mientas prácticas para detectar individuos con riesgo de de-
sarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular de fácil apli-
cación a la práctica clínica diaria. La resistencia insulínica, 
trastorno metabólico asociado a la vida sedentaria, el enve-
jecimiento y la obesidad central, que induce alteración de 
los niveles de presión arterial, lípidos y glucosa, se asocia a 
un aumento del riesgo cardiovascular11, y predispone a de-

sarrollar los diversos componentes del SM. Aunque ambas 
deÞ niciones identiÞ can un cuadro relacionado con la resis-
tencia insulínica6 y se consideran métodos bastante especí-
Þ cos para identiÞ car individuos con esta condición12, nin-
guna de ellas contempla su medición directa, debido a la 
complejidad y el tiempo requerido.

Los pilotos de transporte de líneas aéreas comerciales cons-
tituyen un grupo especíÞ co, con un buen estado de salud, ya 
que acceden a su profesión tras un examen médico inicial ri-
guroso que posteriormente debe revalidarse con carácter 
anual, lo que permite detectar de forma precoz la aparición 
de factores de riesgo cardiovascular. En nuestro país, esta 
profesión la desempeñan mayoritariamente hombres, y cons-
tituye un modelo laboral especíÞ co, de alto nivel socioeco-
nómico, que se asocia a un estilo de vida sedentario que hace 
difícil mantener una dieta adecuada. Estas características nos 

Figura 3. Prevalencia del número de criterios diagnósticos acumulados 
de síndrome metabólico (en porcentajes), según la definición del 
ATP-III, en una muestra de 1.048 pilotos de líneas aéreas españolas
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Figura 2. Prevalencia de los criterios diagnósticos de síndrome 
metabólico en el grupo diagnosticado de síndrome metabólico (definición 
del ATP-III) de la muestra de 1.048 pilotos de líneas aéreas españolas
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llevaron a evaluar la prevalencia de SM en este colectivo, so-
bre el que se han realizado pocos estudios13 y en el que el au-
mento de mortalidad por episodios coronarios y cerebrales 
agudos asociados al síndrome metabólico2 puede poner en 
riesgo la seguridad en el vuelo.

La prevalencia global del SM en pilotos de transporte cal-
culada en nuestra muestra según la deÞ nición del ATP-III 
fue inferior a la obtenida aplicando la deÞ nición de la IDF, 
del 14,9 frente al 22,7%, y lo mismo sucedió en los distin-
tos grupos de edad: del 4 frente al 8,4% en el grupo de me-
nos de 35 años, del 13,6 frente al 20,5% en el grupo de 35 
a 50 años de edad, y del 30,1 frente al 43,8% en el de 50 a 
65 años. El hecho de que al aplicar la deÞ nición de la IDF 
se obtenga una mayor prevalencia de SM que con la del 
ATP-III obedece a que la primera requiere unos puntos de 
corte signiÞ cativamente menores para medir la circunferen-
cia de la cintura. En este sentido, en nuestra serie el porcen-
taje global de participantes con obesidad abdominal fue del 
18,2% según la deÞ nición del ATP-III y del 45,6% según la 
deÞ nición de la IDF. Esta diferencia fue maniÞ esta en los 
diferentes grupos de edad, especialmente en el grupo más 
joven, donde según la deÞ nición de la IDF la obesidad ab-
dominal afectaba casi a tres veces más participantes que se-
gún la deÞ nición del ATP-III (el 24,7 frente al 8,4%). Este 
hecho también ha sido descrito en otros estudios en los que 
aplican las dos deÞ niciones4,14.

Existen numerosos estudios de prevalencia del SM realiza-
dos en distintas áreas geográÞ cas de todo el mundo y tam-
bién en nuestro país, y se considera que entre los factores 
predisponentes Þ guran los factores genéticos ligados a la et-
nia, la actividad física, las características de la dieta y facto-
res socioeconómicos (se considera que es más prevalente en 
sectores más desfavorecidos), factores que pueden contribuir 
a que la prevalencia del SM en el colectivo de pilotos de lí-
neas sea inferior al registrado en otras poblaciones.

Hubiera sido deseable haber completado este estudio inclu-
yendo una población control externa al ámbito aeronáutico, 
pero en nuestro centro todos los reconocimientos están re-
lacionados con personal de vuelo, paracaidistas o controla-
dores aéreos, colectivos sobre los que se están realizando 
estudios semejantes. En el estudio VIVA (Variable Inciden-
te of Visceral Adiposity), realizado en España en el marco 
de un estudio europeo y sobre una población de 2.947 per-
sonas de 34 a 69 años de edad, se ha observado una preva-
lencia de SM del 20,8% en hombres y del 30,9% en muje-
res al aplicar la definición del ATP-III15, una tasa 
claramente superior a la de nuestra población de pilotos. En 
un estudio realizado en Canarias (ENCA Study) en 1.747 

personas de 18 a 74 años, también basándose en la deÞ ni-
ción del ATP-III, la prevalencia fue del 24,5 y del 24,3% en 
hombres y mujeres, respectivamente, maniÞ estamente su-
perior a la de nuestra serie16. En 2003, Ascaso et al. publi-
caron un estudio efectuado en Valencia en el ámbito de la 
atención primaria donde encontraron que en las personas 
sin obesidad abdominal la prevalencia de SM, también se-
gún la deÞ nición del ATP-III, era del 18,8%, mientras que 
en quienes sí la presentaban era del 48,9%17.

Posteriormente, se publicó otro estudio sobre la prevalencia 
del SM, basado en la deÞ nición del ATP-III, realizado en 
una población de las zonas urbana y rural de la provincia de 
Segovia, sobre 809 individuos con edades comprendidas 
entre los 35 y 74 años; la prevalencia fue del 17% en los va-
rones y del 15,7% en las mujeres, ligeramente superior a la 
descrita en nuestra serie, diferencia que puede atribuirse a 
que en él se incluía a personas de más de 65 años (en quie-
nes la prevalencia de SM es superior), a que la muestra se 
basó en datos de personas que habían asistido a centros de 
atención primaria (mientras que nuestro colectivo debe pa-
sar obligatoriamente el reconocimiento para renovar su li-
cencia) y también al hecho de que gran parte de la pobla-
ción descrita tenía un nivel socioeconómico bajo y medio18. 
El SM se considera que ha alcanzado proporciones epidé-
micas, excediendo en general el 20% entre los individuos 
de más de 20 años de edad y el 40% en mayores de 40 años 
en las series que utilizan la deÞ nición del ATP-III19.

La frecuencia de los factores de riesgo que forman parte de 
la deÞ nición del SM (ATP-III) en nuestra serie ha sido, en 
orden descendente de frecuencia, la siguiente: 1) hiperten-
sión en el 37,8%; 2) hiperglucemia en el 31,9%; 3) hipertri-
gliceridemia en el 24,1%; 4) obesidad central en el 18,2%, 
y 5) disminución del c-HDL en el 8,6% de los casos. En 
otro estudio realizado sobre la prevalencia del SM en dis-
tintas zonas de España ésta era, en hombres, del 22% (ATP-
III) y del 27,3% (IDF), y la hipertensión constituía también 
el componente más prevalente, seguida de niveles bajos de 
c-HDL (30,8%), hipertrigliceridemia (29,7%) e hipergluce-
mia en ayunas (28,3%), quedando ligeramente atrás la obe-
sidad abdominal (22,1%)4,20; llama la atención que en esta 
serie, formada por individuos residentes en ciudades de ta-
maño pequeño y mediano de distintas partes de España, la 
prevalencia de niveles bajos de c-HDL era muy superior a 
la de nuestra población, a lo que pueden contribuir ciertos 
factores, como la actividad física, la dieta o el consumo de 
alcohol. También nos llama la atención la alta prevalencia 
del componente hiperglucemia en ayunas, teniendo en 
cuenta que sólo 8 de los 338 pilotos que reunían este crite-
rio sufrían diabetes. Hay autores que recomiendan excluir 
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del diagnóstico de SM a los pacientes con diabetes, ya que 
ésta implica un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 
que el asociado al propio síndrome metabólico21.

En el grupo de pilotos con el diagnóstico de SM, el aumen-
to de la presión arterial y de la glucemia son criterios que 
se cumplen en más del 80% de los casos, seguidos del au-
mento de triglicéridos en el 73,1% y de la obesidad abdo-
minal en el 66% (ATP-III); el componente menos frecuente 
fue la disminución del c-HDL, que sólo estaba presente en 
el 28,8% de los casos. Aunque la frecuencia de cada com-
ponente en los sujetos diagnosticados de SM no ha sido 
descrita en todas las series, en las que sí lo hacen la obesi-
dad abdominal y la hipertrigliceridemia suelen ser criterios 
diagnósticos más prevalentes que en nuestra muestra18.

Conclusiones
La prevalencia de síndrome metabólico en un amplio colec-
tivo de pilotos varones de transporte de líneas aéreas espa-
ñolas era del 14,9% según la deÞ nición del ATP-III y de 
22,7% según la deÞ nición de la IDF, inferior a la descrita 
para población masculina en otros estudios realizados en 
distintas zonas geográÞ cas españolas. Estas diferencias po-
drían deberse a la obligatoriedad de los reconocimientos 
periódicos para mantener su aptitud de vuelo, al grado de 
actividad física, al tipo de alimentación, al nivel socioeco-
nómico elevado y a que la edad media y el límite máximo 
de edad son superiores en otros estudios.

La prevalencia global del SM aumenta significativamen-
te con la edad. Asimismo, la prevalencia de cuatro de los 
posibles componentes del SM (hipertensión, hipergluce-
mia, obesidad abdominal e hipertrigliceridemia) aumen-
ta significativamente (p <0,001) en los grupos de mayor 
edad, mientras que los niveles plasmáticos de c-HDL no 
muestran una variación significativa para el mismo su-
puesto.

En nuestro estudio el componente diagnóstico más frecuen-
te fue la hipertensión arterial, al igual que en otros estudios 
realizados en el ámbito geográÞ co español. El componente 
menos prevalente era la disminución del c-HDL, inferior al 
descrito en otras series. ■
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