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Resumen
Introducción: Las recomendaciones de consumo de
café y té en una alimentación saludable han ido variando
en los últimos años a medida que ha aumentado el nivel de
evidencia acerca de los beneficios de los mismos.
Objetivo: Conocer la frecuencia de consumo actual de
café y té en población mediterránea de alto riesgo cardiovascular (RCV) y analizar, si hay diferencias entre el consumo de estas bebidas por factores de RCV.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio transversal en 945 personas (340 hombres, 605 mujeres) (67,4
± 6,2 años) de alto RCV reclutados en centros de atención
primaria de la Comunidad Valenciana incluidos en el
estudio PREDIMED. Se ha determinado el consumo de
café y de té mediante un cuestionario validado. Se han
analizado variables bioquímicas, clínicas y antropométricas por métodos estándar.
Resultados: El consumo de té es muy bajo en esta población mediterránea (0,4 ± 1,6 tazas/sem). Por el contrario, el
consumo de café casi alcanza en promedio una taza al día
(6,5 ± 5,2 tazas/sem). En los hipertensos se observa un
menor consumo global de café que en los no hipertensos (6,6
± 5,1 vs 7,3 ± 5,9; P = 0,023 respectivamente), siendo estas
diferencias de consumo limitadas al café con cafeína (2,9 ±
4,5 vs 4,3 ± 5,3; P < 0,001). También los diabéticos consumen
significativamente menos café y té que los no diabéticos (P =
0,015 y P = 0,022 respectivamente), siendo mayores estas
diferencias para el café con cafeína (P < 0,025).
Conclusión: En conclusión en esta población mediterránea de alto riesgo cardiovascular se observa un patrón
de consumo de café basado en las recomendaciones clínicas tradicionales, que debería revisarse en base a las nuevas evidencias científicas.
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COFFEE AND TEA CONSUMPTION IN A HIGH
CARDIOVASCULAR RISK MEDITERRANEAN
POPULATION
Abstract
Introduction: Coffee and tea consumption recommendations for a healthy diet have been changing in recent
years as it has increased the level of evidence on their benefits has increased.
Objective: To know the frequency of coffee and tea consumption of in a high cardiovascular risk Mediterranean
population (CVR) and to analyze whether there are differences between the consumption of these drinks by cardiovascular risk factors
Methods: A cross-sectional study was carried out on
945 people (340 males, 605 females) (67.4 ± 6.2 years old)
with high CVR recruited in primary care centres of
Valencia, included in the PREDIMED study. Coffee and
tea consumption has been determined through a validated questionnaire. We analyzed biochemical, clinical
and anthropometric variables by standard methods.
Results: Tea consumption is very low in this Mediterranean population (0,4 ± 1,6 cups/weeks). By contrast,
coffee consumption averaged nearly one cup per day (6,5
± 5,2 cups/weeks). Hypertensive patients showed a lower
overall consumption of coffee than in non-hypertensive
patients (6,6 ± 5,1 vs 7,3 ± 5,9; P = 0,023 respectively).
These differences were greatest when caffeinated coffee
consumption is analyzed (2.9 ± 4.5 vs 4 3 ± 5.3, P < 0001).
Moreover, diabetics consumed significantly less coffee
and tea than non-diabetics (P = 0,015 and P = 0,022
respectively), these differences being greater for caffeinated coffee (P < 0,025).
Conclusions: In conclusion, in this high cardiovascular
risk Mediterranean population a coffee consumption pattern, based on traditional recommendations, is observed,
that as a result of new scientific evidence should be
update.
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Introducción
En la actualidad todavía sigue existiendo controversia acerca de la relación entre el consumo de café con
cafeína y el riesgo de hipertensión y subsecuentes
enfermedades cardiovasculares1-5.
Aunque la cafeína, compuesto activo caracterizado
del café, está presente en otras bebidas como el té, bebidas energéticas, bebidas de cola, etc., es el café la
mayor fuente de cafeína en la población adulta6,7 por ser
una de las bebidas mas comúnmente consumida en el
mundo8. El consumo de té se ha incorporado más
recientemente en poblaciones Occidentales y todavía
es bajo en España. Aunque la popularidad de esta
bebida está en aumento por sus propiedades saludables
y su potencial antioxidante atribuidas a la alta cantidad
de flavanoles y catequinas presentes en el mismo9,10.
Las recomendaciones de consumo de café y té en una
alimentación saludable han ido variando en los últimos
años a medida que ha aumentado el conocimiento de sus
componentes y el nivel de evidencia acerca de los beneficios y riesgos de los mismos. Aunque inicialmente el consumo de café con cafeína se asociaba a un aumento de la
tención arterial y posible riesgo cardiovascular (RCV)2 un
análisis detallado de la evidencia científica disponible no
permite afirmar con rotundidad dicha asociación. Si bien
dos metaanálisis derivados de ensayos clínicos con sujetos
sanos11-12 han asociado el consumo regular de café con un
ligero aumento en la presión arterial de 1,2/0,5 mmHg12 o
2,4/1,2 mmHg11 sistólica /diastólica respectivamente, otros
estudios mas recientes no han asociado el consumo de café
con el riesgo de desarrollar hipertensión13-15. Es más, el consumo de café también podría tener otros efectos beneficiosos en relación con la salud cardiovascular. Así, diferentes
estudios han mostrado una reducción del riesgo de desarrollar diabetes asociado a un aumento de consumo de
café16-19. Asimismo, las últimas publicaciones del estudio
Framingham han llegado incluso a mostrar que la ingesta
de café con cafeína se asocia con menor riesgo de mortalidad cardiovascular en sujetos de edad avanzada20. Por ello,
estas bebidas, que hasta recientemente se desaconsejaba su
consumo en población de alto RCV, podrían proporcionar
nuevos beneficios por su potencial antioxidante y antiinflamatorio21-22. Para orientar futuras recomendaciones
sobre las mismas es necesario en primer lugar conocer el
consumo actual de café y té en la población. De acuerdo
con ello el objetivo del presente trabajo es conocer la frecuencia de consumo actual de café y té en población mediterránea de alto riesgo cardiovascular y analizar, en base al
perfil de factores de RCV que presenten los participantes,
si hay diferencias entre el consumo de estas bebidas.

en centros de atención primaria de la Comunidad
Valenciana incluidos en el estudio PREDIMED (PREvención con Dieta MEDiterránea)23. Desde Octubre de
2003 hasta Julio de 2008 los potenciales participantes
fueron seleccionados por Médicos de Centros de Atención de la Comunidad de Valencia. Los criterios de
inclusión del estudio fueron hombres de 55 a 80 años o
mujeres de 60 a 80 años que cumplieran al menos uno
de estos dos criterios: Diabetes Tipo 2 (DM2) (con
diagnóstico previo de diabetes no insulina dependiente
o concentración de glucosa en ayunas * 120 mg/dl
observada en dos ocasiones consecutivas) o tres o mas
factores de RCV: fumadores actuales, hipertensión
(> 140/90mmHg o tratamiento farmacológico con
antihipertensivos), colesterol LDL * 160 mg/dl (o tratamiento con fármacos hipolipemiantes), colesterol
HDL ) 40 mg/dl, Índice de Masa Corporal (IMC) * 25
kg/m2 o historia familiar de enfermedad cardiovascular
prematura.
Todos los participantes recibieron una hoja de información sobre el estudio y firmaron el consentimiento
informado. El estudio fue aprobado por el Comité de
Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia.
Obtención de medidas antropométricas, clínicas,
bioquímicas y de consumo de café y té
La valoración inicial incluyó la obtención de datos
sociodemográficos, factores de RCV y de medicación.
El peso y la altura se determinaron con ropa ligera y sin
zapatos. El IMC se calculó como el peso (kg) dividido
por la altura al cuadrado (m2). La obesidad se definió
según los criterios de la OMS (Organización Mundial
de la Salud)24 como IMC > 30 kg/m2 y el sobrepeso
como IMC: 25-29,9 kg/m2. La tensión arterial fue
tomada por personal cualificado usando un oscilómetro semi-automático validado (Omron HEM-70CP;
Hoofddrop) con el sujeto sentado siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Hipertensión.
Las medidas se tomaron por triplicado con un intervalo
de 5 minutos entre cada una y se recogió la media de
estos valores. Se obtuvieron muestras de sangre en
ayunas de cada participante y se realizaron los análisis
bioquímicos. El consumo de café y té se determinó
mediante un cuestionario validado de frecuencia de
consumo de alimentos25. En cuanto al consumo de
tabaco se consideró por un lado a los no fumadores
(nunca fumadores y ex-fumadores), y por el otro a los
fumadores actuales.

Material y métodos

Análisis estadísticos

Población de estudio

Se han calculado los estadísticos descriptivos para
resumir las características de la muestra estudiada. Las
variables continuas se presentan como medias y desviación estándar, mientras que variables categóricas se
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presentan como frecuencias. La comparación de las
distribuciones de la frecuencia entre dos grupos se realizó mediante el test del Chi cuadrado de Pearson. Se
comprobó la normalidad de las variables continuas y se
realizó una transformación logarítmica para la normalización de los triglicéridos. Para la estimación de diferencias de las medias entre dos grupos independientes
se utilizó el test de la t de Student previa determinación
de la homogeneidad de las varianzas mediante el test de
Levene. Para la comparación del consumo de café se
utilizó adicionalmente el test U de Mann Whitney. La
significación estadística de los resultados fue similar
que con el test t de Student. Se realizaron ajustes multivariantes por sexo en las estimaciones de la asociación
entre consumo de café y factores de RCV mediante
modelos lineales generalizados. Los valores de P están
basados en tests de dos colas y se han considerado estadísticamente significativos valores de P<0,05. Para
realizar los análisis estadísticos se ha utilizando el programa SPSS 15.0 (SPSSInc.2003, Chicago, Illinois,
USA).
Resultados
Las características antropométricas, clínicas y bioquímicas de los 945 participantes (440 hombres y 605
mujeres) incluidos en el estudio se presentan en la
Tabla I. La media de edad fue de 67,3 ± 6,2 sin diferen-

cias significativas entre hombres y mujeres. La prevalencia de hipertensión global fue de 79,7% con diferencias significativas entre sexo siendo las mujeres las que
mayor prevalencia reportaron. Las mujeres también
presentaron una mayor prevalencia de obesidad que los
hombres (57,6% vs 41,7%, P < 0,001). En cambio la
prevalencia de diabetes fue superior en hombres (56%
vs 44,3%, P = 0,001).
En la tabla II se presentan las medias de consumo de
café y té en tazas/semana tanto de manera global como
entre hombres y mujeres. Se observa que el consumo
de té es muy bajo en esta población mediterránea,
siendo la media de 0,4 ± 1,6 tazas/sem, sin diferencias
entre hombres y mujeres. Por el contrario, es más elevado el consumo de café situándose alrededor de una
taza al día. Este consumo es ligeramente superior en
hombres que en mujeres (7,2 ± 5,5 vs 6,1 ± 5,1; p =
0,04). Aproximadamente un 50% de dicho café se consume como café descafeinado, donde no hay diferencias significativas en cantidad consumida entre hombres y mujeres mientras que si la hay en el consumo de
café con cafeína (tabla II). Al analizar los patrones de
consumo de café y té dependiendo de los diferentes
factores de RCV (tabla III), observamos que en los
hipertensos existe un menor consumo global de café
que en los no hipertensos (6,6 ± 5,1 vs 7,3 ± 5,9; P =
0,023). También analizamos la frecuencia de consumo
de café con cafeína o descafeinado, detectando que los
hipertensos consumen con mucha menor frecuencia el

Tabla I
Características generales de la población
Características
Edad (años)
Peso (kg)
IMC (kg/m2)
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
CT (mg/dl)
LDL-c (mg/dl)
HDL-c (mg/dl)
Triglicéridos(mg/dl)**
Glucosa (mg/dl)
Obesidad (%)
Hipertensión (%)
Diabetes mellitus(%)
Hipercolesterolemia (%)
Fumadores actuales (%)
Ex-fumadores (%)
Sedentarios (%)

Total
(n = 945)

Hombre
(n = 340)

Mujer
(n= 605)

p*

67,3 ± 6,2
77,6 ± 12,9
30,9 ± 5,1
146,6 ± 22,1
81,5 ± 10,9
208,3 ± 40,4
128,9 ± 37,5
53,3 ± 13,8
130,9 ± 80,8
122,7 ± 40,4
52,1
79,7
48,5
70,4
11,9
21,1
2,3

66,8 ± 5,9
81,2 ± 12,1
29,4 ± 4,0
147,0 ± 21,1
81,9 ± 10,9
200,3 ± 38,1
124,0 ± 36,8
48,9 ± 12,1
137,1 ± 73,9
128,5 ± 41,8
41,7
71,4
56,0
66,1
26,7
45,5
2,7

67,6 ± 6,6
75,6 ± 13,0
31,8 ± 5,5
146,3 ± 22,7
81,6 ± 10,9
212,8 ± 40,9
131,6 ± 37,7
55,8 ± 14,1
127,4 ± 84,3
119,4 ± 39,3
57,6
84,4
44,3
72,8
3,6
7,5
2

0,053
< 0,001
< 0,001
0,655
0,498
< 0,001
0,159
< 0,001
0,025
0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
0,035
< 0,001
< 0,001
0,6

Los valores son presentados como medias ± desviación estándar para las variables continuas o % para las variables categóricas.
*Valor P en la comparación de las correspondientes variables entre hombres y mujeres. Se empleó la prueba T de Student para comparar medias.
**Valor calculado para el logaritmo de la concentración de triglicéridos
IMC: Índice de Masa Corporal, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, CT: Colesterol total.
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Tabla II
Consumo de café y té (tazas/semanas) en población mediterránea de alto riesgo cardiovascular

Café
Café con cafeína
Café descafeinado
Te

Total
(n = 945)

Hombre
(n = 340)

Mujer
(n= 605)

p*

6,5 ± 5,2
3,2 ± 4,8
3,4 ± 4,5
0,4 ± 1,6

7,2 ± 5,5
3,8 ± 5,2
3,5 ± 4,9
0,4 ± 1,8

6,1 ± 5,1
2,9 ± 4,5
3,3 ± 4,3
0,3 ± 1,5

0,04
0,007
0,057
0,352

Los valores son presentados como medias ± desviación estándar.
*Valor P en la comparación de las correspondientes variables entre hombres y mujeres.

café con cafeína (2,9 ± 4,5 vs 4,3 ± 5,3; P < 0,001)
mientras que no encontramos diferencias significativas
para el consumo de café descafeinado. Si en lugar de
hipertensión analizamos la diabetes, observamos que
los diabéticos consumen significativamente menos
café que los no diabéticos (P = 0,015), destacando estas
diferencias para el café con cafeína (2,8 ± 4,6 vs 3,5 ±
5,0; P < 0,025). A diferencia de lo que ocurre con la
hipertensión y diabetes, el consumo de café no fue diferente según obesidad. Dado que existen diferencias de
consumo de café por sexo, se realizó el ajuste para evitar el efecto de confusión de la variable en las comparaciones indicadas. El ajuste por sexo no modificó la significación estadística de las asociaciones.
Al considerar el consumo de tabaco, los fumadores
presentan un consumo significativamente superior
tanto de café en general, como de café no descafeinado

(P < 0,001). Por otra parte, los no sedentarios son los
que tienen un consumo inferior de café (P = 0,031).
En cuanto al té no detectamos diferencias entre grupos,
destacando únicamente el de diabetes donde se encontraron diferencias significativas de consumo. Los diabéticos
presentaron un menor consumo en comparación con los
no diabéticos (0,2 ± 1,3 vs 0,5 ± 1,9, P = 0,022). Aunque
de manera global no observamos diferencias de consumo
según obesidad, cuando realizamos un análisis adicional
por sexo, en las mujeres obesas se detectó la mitad de
consumo de té que en las no obesas (P = 0,019).
Discusión
En el presente estudio llevado a cabo en población
mediterránea de alto riesgo cardiovascular hemos

Tabla III
Consumo de café y té (tazas/semanas) por grupos de factores de riesgo cardiovascular
Café total

Café con cafeína

Café descafeinado

Té

Obesidad
Obeso
No obeso
P*

6,7 ± 5,8
6,3 ± 5,2
0,277

3,6 ± 4,8
3,2 ± 4,8
0,824

3,6 ± 4,6
3,1 ± 4,4
0,112

0,3 ±1,4
0,4 ±1,7
0,195

Hipertensión
Sí
No
P*

6,6 ± 5,1
7,3 ± 5,9
0,023

2,9 ± 4,5
4,3 ± 5,6
< 0,001

3,4 ± 4,6
3,1 ± 4,8
0,304

0,3 ± 1,6
0,4 ± 1,7
0,571

Diabetes
Sí
No
P*

6,1 ± 5,2
6,9 ± 5,3
0,015

2,8 ± 4,6
3,5 ± 5,0
0,025

3,3 ± 4,4
3,4 ± 4,6
0,788

0,2 ± 1,3
0,5 ± 1,9
0,022

AF
Sedentario
No sedentario
P*

9,3 ± 6,3
6,5 ± 5,0
0,031

3,5 ± 4,4
3,1 ± 4,7
0,762

6,1 ± 5,8
3,3 ± 4,5
0,020

0,4 ± 1,7
0,4 ± 1,7
0,903

Fumador
Sí
No
P*

9,5 ± 5,2
6,1 ± 5,1
< 0,001

5,9 ± 5,9
2,8 ± 4,5
< 0,001

3,6 ± 5,0
3,3 ± 4,5
0,564

0,5 ± 2,2
0,3 ± 1,5
0,272

Los valores son presentados como medias ± desviación estándar.
*Valor P en la comparación de las correspondientes variables por grupos de factores de riesgo.
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determinado la frecuencia de consumo de café y té así
como su asociación con determinados condiciones clínicas y estilos de vida. En general, se observa un consumo de café y té bajo. Mientras que el consumo de café
alcanza casi una taza al día el consumo de té es mucho
menor. A pesar de este mayor consumo de café, éste es
inferior al reportado en otros estudios llevados a cabo en
diferentes poblaciones en los que un porcentaje importante de la población consumía entre 3-4 tazas de café al
día2,13,26. Sin embargo los participantes tenían una edad
inferior. Al intentar comparar el consumo de café y té en
esta población con el de otros estudios españoles hemos
encontrado una escasez de datos y dificultades de comparación por las diferentes unidades de medida, por lo
que sería conveniente ampliar los estudios en este sentido. Así, en la encuesta de Nutrición y Salud llevada a
cabo en la Comunidad Valenciana, se expresan frecuencias de consumo en porcentaje, indicando que del total
de la población, el 20% consumían una taza de café al
día y el 14,5% 1 taza de café descafeinado. En cuanto a la
frecuencia de consumo según el sexo, el 41,3% de los
hombres consumieron café entre 1-3 veces al día mientras que el 40,3% fueron mujeres27. Además, es de señalar, que esta dificultad para comparar la frecuencia de
consumo de café debido a las diferentes unidades de
medida o las diferentes edades de los grupos comparados también es observada en los estudios llevado a cabo
en el extrajero20,26,28-29.
En nuestro estudio hemos diferenciado entre el consumo de café con cafeína y descafeinado y observamos
que aproximadamente se consume el 50% de cada uno
siendo los hombres los que presentan un mayor consumo de ambos. Resultados algo inferiores en cuanto al
consumo de café con cafeína fueron observados en el
estudio Framhingam donde el 62,9% de café consumido fue descafeinado y el 37,1% con cafeína20.
En el análisis detallado por grupos de factores de
riesgo cardiovascular observamos diferencias de consumo de café entre los hipertensos y diabéticos, siendo
menor en los individuos afectados.
Posiblemente, las diferencias de consumo entre
hipertensos y no hipertensos, así como diabéticos y no
diabéticos se deban a las recomendaciones clásicas y
tradicionales de evitar el consumo de café ejercidas por
el profesional sanitario en estas situaciones. Tanto los
estudios observacionales como los experimentales
sugieren la elevación de la presión arterial durante la
ingesta de café2,13,15,26 lo que ha motivado que las recomendaciones en clínica tradicionales sean la disminución o incluso la privación del consumo de café. Sin
embargo, es de destacar que estudios sobre el café y la
TA en edad avanzada son escasos. No obstante, el consumo de café no se ha asociado en estudios de cohorte
de larga duración con el riesgo de hipertensión2,30. Lo
que tampoco se sabe con seguridad es si la ingesta de
café aumenta la tensión transitoriamente o si persiste
con el tiempo26.
También son varios los estudios que han relacionado
el consumo de café y la menor incidencia de diabe-
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tes16,31. El café con cafeína no afecta a los niveles de glucosa pero tiende a incrementar la insulina en plasma32.
Sorprendentemente también estudios prospectivos han
observado que el consumo de café descafeinado protege de una manera similar a desarrollar diabetes que el
café con cafeína17,33 lo que pone de manifiesto que otros
componentes del café podrían tener un efecto beneficioso además de la cafeína.
En el análisis llevado a cabo en nuestra población
acerca del consumo de café por grupos de sedentarios y
no sedentarios, las personas con un estilo de vida no
sedentario mostraron un consumo inferior de café. Se
ha llegado a sugerir que el consumo de café podría estar
ligado al estilo de vida, de manera que un estilo de vida
mas sano podría estar asociado a un menor consumo de
café con cafeína29,34. También en nuestro estudio hemos
observado un mayor frecuencia de consumo de café en
las personas fumadoras, lo que está de acuerdo con los
resultados de múltiples estudios35-37.
Por otro lado, recientes investigaciones han sugerido
incluso que la ingesta de café puede tener un efecto
beneficioso en el riego de desarrollar enfermedades
cardiovasculares3-5,20,38-39.
Los resultados del estudio en la cohorte de Framingham, llevado a cabo en sujetos de edad > 65 años en el
comienzo del estudio sin hipertensión severa o moderada que consumían mas de una taza de café al día presentaron un 43% menor riesgo de mortalidad coronaria
tras 10,1 años de seguimiento y ajustando por otros factores de riesgo (edad, sexo, fumador, IMC, consumo de
alcohol, actividad física, medicación, etc.) Similares
resultados se obtuvieron en el estudio prospectivo
NHANES38 donde después de 8,8 años de seguimiento
en sujetos de edad avanzada, encontraron una asociación negativa entre la mortalidad coronaria (35% de
menor mortalidad) y el consumo de café con cafeína, té
y bebidas de cola. Asimismo el estudio llevado a cabo
por Andersen y cols.39 en el Iowa Health Study, concluyeron que los sujetos que bebieron mas de 1-3 tazas de
café tuvieron un 24% menor riesgo de mortalidad cardiovascular comparado con aquellos que no bebían
café.
En conclusión, en esta población mediterránea de
alto riesgo cardiovascular y edad avanzada el consumo de té es muy bajo mientras que el de café se
limita en promedio a una taza al día y está fuertemente determinado por factores de riesgo cardiovascular asociados. Fundamentalmente, estos factores
de riesgo son hipertensión arterial y diabetes, de
manera que el consumo de café con cafeína es significativamente inferior en hipertensos y diabéticos.
Esto podría estar fuertemente influenciado por las
recomendaciones tradicionales basadas en los posibles efectos nocivos del café. No obstante, están surgiendo nuevas evidencias científicas sobre los efectos beneficiosos del consumo de café y té que podrían
aconsejar un aumento de su consumo y por tanto la
revisión de dichas recomendaciones en base a estas
nuevas evidencias científicas.

M. Sotos-Prieto y cols.
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