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Introducción
Aunque el café es una de las bebidas mas consumidas a nivel mundial, se sabe poco 
respecto al impacto de su consumo regular sobre la salud cardiovascular. 

Además de la cafeína, esta infusión contiene muchos otros componentes bioactivos, 
tales como minerales y antioxidantes. 

El café se consume principalmente molido o instantáneo, conteniendo diferentes 
compuestos químicos.  

Por otro lado, el café instantáneo contiene mayor cafeína y antioxidantes, con el 
doble de acrilamida respecto al café molido; siendo este último mas neurotóxico y 
cancerígeno.



Introducción

En el presente estudio se intentó establecer la asociación entre el consumo regular 
de café y la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular y las 
alteraciones estructurales observadas en la resonancia magnética cardiovascular. 

Por otro lado, también se investigó la relación entre el tipo de café consumido y las 
alteraciones estructurales y funcionales a nivel cardíaco.



Materiales y métodos
El US Biobank es un estudio de cohorte prospectivo que recolectó datos de 
cuestionarios, mediciones físicas y muestras biológicas de más de un millón de 
personas de 40 a 69 años en el Reino Unido, entre 2006 y 2010.

La elección de los participantes se hizo en base a: 

• Historial médico. 

• Estilo de vida / hábitos nutricionales. 

• Examen físico. 

• Laboratorio.



Materiales y métodos
Se excluyeron del estudio a aquellos que: 

• Dieron su negativa en responder acerca del consumo de café. 

• Consumían de más de 25 tazas de café al día. 

• Presentaban signos de ICC, ángor, IAM previo y ACV previo. 

• No prestaron consentimiento.



Materiales y métodos
Puntos finales: 

• Evaluar el impacto del consumo habitual en la salud cardiovascular. 

• Evaluar la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. 

• Evaluar afectación estructural y funcional del café en el corazón. 

Se realizó un seguimiento a 11 años.



Materiales y métodos

Para evaluar el impacto cardiovascular: 

• Se realizo la medición de la rigidez arterial a través de fotopletismografía digital. 

• Se examinaron los volúmenes de fin de diástole y fin de diástole a nivel ventricular 
izquierdo y derecho, la masa ventricular izquierda y las fracciones de eyecciones 
tanto derecha como izquierda mediante resonancia magnética cardíaca.



Materiales y métodos

Para evaluar el consumo de café y otros hábitos:	

• Se realizó un cuestionario estandarizado y validado donde se preguntó acerca de la 
cantidad de tazas de café consumidas al día y el tipo de café.	

• También se obtuvieron datos acerca de la edad ý sexo de los participantes y otros hábitos 
como consumo de carne, tabaquismo y actividad física.	



Materiales y métodos

Los pacientes fueron divididos en 3 grupos según el consumo de café:	

• Cero.	

• Bajo a moderado (0,5 a 3 tazas por día).	

• Elevado (más de 3 tazas por día).



Resultados
Características de los participantes.



Resultados

Curva de mortalidad por todas las 
causas en asociación con el 
consumo de café.



Resultados
Asociación entre el consumo regular de café y la mortalidad por todas las causas, la 
mortalidad cardiovascular y enfermedad cardiovascular en comparación con el 
consumo de café cero.



Por	otro	lado,	al	comparar	el	grupo	de	consumo	leve-moderado	con	el	de	elevado	consumo,	también	se	observa	una	tasa	de	
mortalidad	cardiovascular	menor	en	el	mismo	grupo,	siendo	esta	diferencia	también	estadísticamente	significativa.	No	ocurre	lo	
mismo	cuando	se	evalúa	la	tasa	de	ACV	e	IAM,	donde	no	se	observaron	diferencias	significativas,	aunque	sí	una	tendencia	a	favor	

del	consumo	leve	a	moderado	en	lo	que	respecta	al	ACV.	

Resultados
Asociación entre el consumo regular de café y el índice de rigidez arterial comparado 
con el consumo cero.



Resultados
Asociación entre el consumo regular de café y los parámetros cardiovasculares.
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Discusión

A partir de este estudio se observó que, en individuos libres de enfermedad 
cardiovascular, el consumo bajo a moderado de café se asoció a una disminución 
de la mortalidad por todas las causas como así también la mortalidad 
cardiovascular. 

Además, se evidenció una disminución de accidentes cerebro vasculares cuando el 
consumo de café era de bajo a moderado. 

Sin embargo, no se observó lo mismo cuando el consumo de café era elevado.



Discusión

En comparación con la ingesta cero, el consumo de café en cualquiera de sus 
circunstancias (bajo – moderado – alto ) se asoció con fenotipos cardiovasculares 
favorables, tanto en términos de salud cardíaca como arterial. 

Estas asociaciones se mantuvieron cuando existían comorbil idades 
cardiovasculares asociadas en la población estudiada (hipertensión arterial, 
diabetes y dislipidemia).



Fortalezas y limitaciones

Fortalezas: 
- Amplia cohorte de participantes asintomáticos para enfermedad cardiovascular. 
- La posibilidad de utilizar RMN para evaluar el impacto sobre la estructura y la 

funcionalidad del corazón. 

Limitaciones: 
- Bajo reflejo sobre el consumo total de café a lo largo de la vida. 
- Imposibilidad de poder calcular el contenido de cafeína consumida.



Conclusión

Los resultados del presente estudio sugieren que el consumo regular de café es 
seguro y que, incluso siendo elevado, no se asoció con efectos adversos a nivel 
cardiovascular ni a un aumento de la mortalidad por todas las causas en el 
seguimiento a 11 años. 

Por otro lado, el consumo bajo a moderado de café se asoció de forma 
independiente a una disminución de la mortalidad cardiovascular y por todas las 
causas, así como del ACV.  

Esto podría ser explicado, en parte, como consecuencia de una menor rigidez 
arterial y beneficios sobre la estructura y funcionalidad cardíaca.



PICOTS

Population: 468 629 participantes, de entre 40 y 69 años, 44% eran del sexo 
masculino, 25% presentaban hipertensión arterial y 4.5 % diabetes, 19.5% consumían 
café descafeinado y 55% café instantáneo. 
Intervention/Comparators: estudio de cohorte prospectivo que evaluó el impacto del 
consumo de café sobre la salud cardiovascular, comparando el consumo de café cero 
vs bajo-moderado vs elevado. 
Outcome: el PFP fue la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, siendo las 
mismas significativamente menores en aquellos pacientes con consumo bajo-
moderado de café. También se evidenció un efecto positivo del consumo de café 
sobre la estructura y la funcionalidad cardíaca. 
Timming: se reclutaron pacientes entre los años 2006 y 2010, con un seguimiento 
promedio a 11 años. 
Setting: UK Biobank.
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