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RESUMEN
El café es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo, con múltiples propiedades
beneficiosas. En esta investigación se revisan estudios sobre los efectos del café y la cafeína en
la salud. Se realizó una revisión bibliográfica de revisiones sistemáticas y artículos originales
de diversas bases de datos relacionados al café y la cafeína. Se encontraron estudios sobre
el café y sus efectos en el sistema nervioso central, digestivo y cardiovascular. Asimismo, se
revisan las formas del consumo de café como descafeinado, instantáneo y molido. Aunque
agrava la gastritis, disminuye la absorción ósea de calcio, aumenta la presión arterial y reduce
la biodisponibilidad del hierro; el café también es un antiinflamatorio, disminuye el apetito,
aumenta la diuresis y alivia la cefalea.
Palabras claves: Café, Cafeína, Salud (Fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT
Coffee is the most consumed psychoactive substance in the world, with multiple beneficial
properties. This research reviews studies on the effects of coffee and caffeine on health.
A bibliographic review of systematic reviews and original articles from various databases
related to coffee and caffeine was carried out. Studies on coffee and its effects on the central
nervous, digestive and cardiovascular systems were found. Likewise, the forms of coffee
consumption such as decaffeinated, instant and ground are reviewed. Although it aggravates
gastritis, it decreases bone absorption of calcium, increases blood pressure, and reduces
the bioavailability of iron; coffee is also an anti-inflammatory, decreases appetite, increases
diuresis and relieves headaches.
Keywords: Coffee, Caffeine, Health (Source: MeSH NLM).

INTRODUCCIÓN
El café es una bebida preparada a partir de granos de café tostados, las semillas de
bayas de ciertas plantas con flores en el género Coffea. El café y la cafeína no son
lo mismo, la cafeína es un compuesto natural que se encuentra en el café, el té y
el chocolate; a su vez, es un aditivo que se encuentra en los refrescos y bebidas
energéticas. Por otro lado, se considera al café como la sustancia psicoactiva más
consumida en el mundo.
Aproximadamente, el 63% de la población de estadounidenses consumen cafeína
a diario. El consumo de cafeína es mayoritariamente a través del café (1). El café
es realmente saludable, entre muchas de sus propiedades, se ha relacionado
con mejoras de la función cognitiva, reducción del riesgo de cáncer (2), e incluso
aumento de la longevidad (3).
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Los efectos de la cafeína se producen alrededor de los
30 a 45 minutos, llegan a su pico máximo a las 2 horas
aproximadamente, y recae a las 3 a 4 horas. El café contiene
antioxidantes importantes, entre los que destaca el ácido
hidroxicinámico y los polifenoles (4), de ahí el efecto sobre
la prevención de enfermedades crónicas. A su vez, el café
contiene vitaminas del complejo B y ácido fólico, y minerales
como magnesio, manganeso, potasio, entre otros.
Clásicamente, una taza de café (240 mililitros) contiene
alrededor de 95 mg de cafeína. Sin embargo, este contenido
de cafeína puede variar según la preparación, el tipo de grano
y como ha sido tostado. Se recomienda que el consumo
de café no sea mayor de tres a cinco tazas al día (de 240
mililitros), lo que proporciona hasta 400 mg de cafeína por
día (5). El café es un acompañante más para un estilo de vida
saludable, siempre y cuando se consuma con moderación.

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA
Se realizó la búsqueda bibliográfica de estudios sobre el café
y sus efectos en la salud. La búsqueda se realizó en las
siguientes bases de datos y/o buscadores: Google Scholar,
Pubmed, Scielo, Redalyc y Biblioteca Virtual en Salud (BVS).
Se eligieron términos de búsqueda como “café”, “cafeína”.
Se seleccionaron estudios en los idiomas castellano e
inglés como metaanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos
clínicos. Para ello, el proceso de selección consistió en la
revisión inicial del título y resumen del estudio, además de
la valoración de la calidad de la investigación y la cantidad de
referencias que tenía cada artículo.

EFECTOS DE CAFÉ EN LA FISIOLOGÍA HUMANA
Café y el sistema nervioso central
El efecto clásico del café recae sobre el sistema
nervioso central (SNC), aumentando el estado de alerta,
produciendo que el sujeto se encuentre más activo, con
menos sueño. Esta es una de las principales razones
por las que el consumo de café (y productos que tenga
cafeína) es tan popular.
La cafeína tiene la propiedad de bloquear los receptores
de adenosina en el SNC, los cuales se encargan de inhibir
las funciones cerebrales; así pues, al no estar disponible el
efecto inhibitorio, se incrementa la actividad cerebral (6).
Se ha encontrado asociación entre el consumo moderado
de café y un menor riesgo de desarrollar Alzheimer (7),
Parkinson (8), y depresión (9).
Por otro lado, un consumo alto de café puede provocar
insomnio, que puede afectar las horas de sueño y
la calidad de vida. No obstante, bajas o moderadas
cantidades de cafeína no producen este efecto (10). Los
beneficios del café se aprovechan al máximo siempre y
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cuando su consumo no sea seguido, debido a que puede
producir tolerancia a largo plazo, mitigando sus efectos.
Café y el sistema digestivo
La cafeína aumenta la producción de ácido clorhídrico en
el estómago, agravando la gastritis o úlcera activa (11,12). La
cafeína también tiene la propiedad de relajar el esfínter
esofágico inferior, lo cual empeora el reflujo gastroesofágico
en muchos pacientes (13). Es importante recalcar que el
café no produce gastritis o úlceras de novo, pero si puede
empeorarlas si están presentes (14). Es por ello que muchas
personas sienten que su malestar clínico empeora cuando
se consume café, en estas situaciones, el consumo de café
no es recomendado.
En relación a si consumir o no el café en ayunas, un estudio
concluyó que no existen diferencias en la frecuencia o
gravedad de la pirosis, regurgitación o dispepsia entre
un grupo que lo consumió en ayunas y otro que lo hizo
después de comidas (15). Se ha visto el efecto laxante del
café, gracias a la liberación de la hormona gastrina, la cual
aumenta la motilidad intestinal. Esa es la razón por la cual
algunas personas pueden presentar cuadros de diarrea
después de consumir café (16).
Café y la presión arterial
Debido a sus efectos sobre las catecolaminas, el consumo
café produce un aumento de la presión arterial. Algunos
estudios han demostrado que la presión arterial se
incrementa entre un 8 mmHg y 6 mmHg en la presión
arterial sistólica y diastólica, respectivamente (17). No
obstante, este efecto solo dura alrededor de 3 a 4 horas
luego de su consumo (18). Es decir, que el consumo de café
de manera regular no desencadena una subida sostenida
de la presión arterial, sino solo durante unas horas
máximo solo unos días. Los efectos encontrados sobre la
presión arterial se ven en sujetos que consumen café con
mucha irregularidad.
En sujetos con hipertensión arterial, no se han encontrado
efectos dañinos por un consumo regular de café.
Menos aún, el consumo de café no aumenta el riesgo
cardiovascular (18). En sujetos sanos, siguiendo las pautas
dietéticas para estadounidenses, el consumo de café se ha
asociado con un menor riesgo de eventos cardiovasculares
hasta en un 15% (19).
Sin embargo, es necesario tener precaución con el
consumo de café en personas que sufren de arritmia
cardiaca, más aún si no se consume regularmente, ya que
podría desencadenar un aumento en el gasto cardiaco
con consecuencias potencialmente dañinas.
Café e inflamación
La investigación actual sugiere que el café puede ayudar
a reducir la inflamación, al menos en ciertas personas.
En un estudio realizado en 1728 personas, los bebedores
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de café habituales tenían niveles más bajos de marcadores
inflamatorios que los bebedores de café no habituales (20).
En otro estudio, los bebedores de café habituales
experimentaron un aumento del 6% en sus niveles de
marcadores inflamatorios cuando se les pidió que se
abstuvieran de beber café durante 1 mes. En comparación,
experimentaron una reducción del 8 al 16% en los marcadores
inflamatorios cuando se les pidió que consumieran 32 o 64
onzas (0,9 o 1,9 litros) de café por día durante el mismo
período de tiempo (21). Además, una revisión de 15 estudios
sobre los efectos del café, la cafeína y otros componentes
relacionados con el café sobre los marcadores inflamatorios,
encontró que la ingesta baja, media y alta de café tiene
efectos antiinflamatorios (22).
Café y metabolismo óseo
No se han encontrado hasta la fecha estudios de alta calidad
que indiquen que el consumo de café pueda afectar el
crecimiento (23). Se ha encontrado que dosis altas de cafeína
a diario pueden interferir con la absorción de calcio a nivel
óseo, lo cual a largo plazo podría desencadenar osteoporosis.
Sin embargo, el efecto negativo de la cafeína sobre la
absorción de calcio es lo suficientemente pequeño como
para compensarlo por completo con consumir productos
con alto niveles de calcio, como la leche (24–26).
Café y peso corporal
El café tiene varias propiedades interesantes que se han
relacionado con la baja de peso. Tiene la propiedad de
disminuir el apetito al reducir la liberación y actividad de la
hormona ghrelina. Además, la cafeína tiene una reducida
cantidad de calorías (27). La cafeína estimula la liberación de
adrenalina y noradrenalina. Ambos tienen la propiedad de
estimular a la lipasa hormono sensible, quien se encarga de
degradar a los triglicéridos, que se encuentran almacenado
en los adipocitos, en ácidos grasos y glicerol. De esa forma,
se reduce la cantidad de grasa almacenada. Esa es una de
las principales razones del porqué la cafeína se encuentra
dentro de muchos productos “quemadores de grasa”.
Se ha encontrado que la cafeína puede aumentar el
metabolismo hasta un 11%. Sin embargo, para lograr este
efecto, se necesita consumir grandes cantidades de cafeína,
mayores a las recomendadas (28).
Estos mecanismos podrían reforzar el hecho que el café y la
cafeína ayudan en la reducción de peso. No obstante, este
efecto se ha visto reducido en los pacientes con obesidad
(29).
Por eso mismo, no se considera útil agregar cafeína a un
producto y venderlo como coadyuvante para bajar de peso.
Peor aún, sus efectos sobre el peso a largo plazo aún son
cuestionables.
Café y diuresis
El café tiene la propiedad de aumentar la frecuencia de
orina durante el día. Ello también se ha relacionado a la
112
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baja de peso al corto plazo, a partir de la pérdida de agua
corporal. La cafeína también produce efectos sobre la vejiga,
aumentando su contracción.
A pesar que algunos estudios han relacionado al consumo
de café y la incontinencia urinaria a largo plazo, una revisión
sistemática reciente, no encontró asociación entre ambas
características (30). Sin embargo, es necesario tener la
precaución de si al consumir café, se evidencia un aumento
en la diuresis, es recomendable disminuir su consumo. Sobre
todo, en personadas adultas mayores, en quienes no es
recomendable perder grandes cantidades de agua corporal.
Café y dolor de cabeza
La cafeína se utiliza, hoy en día, para tratar la cefalea. Inclusive,
la cafeína por vía intravenosa ha sido utilizada en servicios
de emergencia con fines de aliviar rápidamente y cuadro
fuerte de migraña. Si el dolor de cabeza tiene como sustrato
fisiopatológico la vasodilatación de las arterias cerebrales,
la cafeína tiene la propiedad de producir vasoconstricción,
mitigando el dolor.
La combinación de antiinflamatorios no esteroideos con
cafeína es utilizada para acelerar el alivio de la cefalea. Se ha
encontrado evidencia de que en sujetos que sufren episodios
continuos de migraña, se ha encontrado evidencia de que
una o dos porciones de bebidas con cafeína no se asociaron
con dolor de cabeza en ese mismo día o al día siguiente. Sin
embargo, el consumo de tres o más bebidas con cafeína se
asociaron con mayores probabilidades de sufrir migraña en
ese mismo día o al día siguiente.
Café y anemia
Diversos estudios han encontrado que el café, y otros
productos que contienen cafeína como el té, reducen la
absorción de hierro no hem (hierro de origen vegetal) (31).
Se ha encontrado que el café puede producir una reducción
en la biodisponibilidad del hierro no hem hasta en un 50%,
mientras que el té puede llegar hasta un 70% (32). Sin embargo,
es importante recordar que los efectos del café y la cafeína
sobre la absorción de hierro dependen del momento del
día en que es consumido; es decir, si se consume café una
hora después de desayunar, almorzar o cenar; es probable
que no se vea afectada la absorción del hierro (31). Empero,
si una persona sufre de anemia, es importante individualizar
el caso.

CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMA DE
CONSUMO DE CAFÉ
Edulcoración del café
El café tiene la propiedad de presentar un sabor amargo,
la cual es captado a través de las papilas gustativas de la
lengua. Ello produce que se suela acompañar con algunas
cucharadas de azúcar o algún otro tipo de edulcorante (33).
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A su vez, existe una costumbre popular de que, el consumo
de café se encuentre regularmente acompañado a un postre
rico en azúcar.

mantenerse presentes, como los efectos beneficiosos sobre
las enfermedades neurodegenerativas (39), menor incidencia de
cáncer (40), y menor efecto sobre el reflujo gastroesofágico (41).

La cafeína produce que las papilas gustativas del sabor
dulce sean mitigadas; y esto, junto a la presencia del sabor
amargo del café, provoca un mayor deseo por cualquier
tipo de alimento dulce y facilita su consumo incluso
evitando la saciedad u empalago (34). Es preferible el uso
de otros acompañantes ricos en proteínas, como el huevo
o frutos secos, que los alimentos dulces o azúcar, debido
principalmente a que los efectos beneficiosos de la cafeína
se van a ver reducidos y el consecuente aumento de peso
debido al consumo, en muchos casos excesivo, de azúcar
que acompaña al del café. Si se desea edulcorar el café, una
buena alternativa puede ser agregar miel en poca cantidad o
un edulcorante sin calorías.

Si bien aún falta estudios que muestren mayores efectos del
café descafeinado, este podría ser una buena alternativa al
café regular para las personas sensibles a la cafeína.

Tolerancia al café
El consumo diario de café podría desarrollar cierta tolerancia
a los efectos de la cafeína, esto se ve afectado por el sexo,
la edad y el índice de masa corporal de la persona. Así pues,
ante un bloqueo constante de los receptores de adenosina
por la cafeína, mediante el mecanismo de up regulation,
el número de estos receptores se incrementa y permite
que la adenosina realice su función fisiológica incluso
ante la presencia de cafeína. Este es el mecanismo por el
cual se produce la tolerancia a la cafeína. Por lo tanto, un
consumo regular de café produce tolerancia a largo plazo,
disminuyendo sus efectos(35,36).
Para evitar la tolerancia a la cafeína, se recomienda solo
beberlo algunas veces por semana, y no todos los días. Esto
también provoca que, si se consume mucho café a diario y se
desea dejarlo, no sea recomendable hacerlo abruptamente,
sino de manera paulatina. Al igual que otros productos
que producen adicción, la abstinencia a la cafeína produce
síntomas como irritabilidad, somnolencia, ansiedad, entre
otros(35,36).
Café descafeinado
El café descafeinado es el café, pero sin cafeína. Se considera
descafeinado cuando se ha eliminado al menos el 97% de
la cafeína de los granos de café. Existe una amplia variedad
de procesos para eliminar la cafeína de los granos de café,
la mayoría de estos procesos incluyen la mezcla con agua,
solventes orgánicos o dióxido de carbono (37). La cantidad de
antioxidantes y vitaminas que tiene el café descafeinado es
prácticamente el mismo que tiene el café con cafeína (38).
En general, existen pocos estudios que hayan valorado de
manera individual las propiedades del café descafeinado
frente al café normal. Si bien al perder la cafeína, los efectos
sobre el estado de alerta se ven mitigados, se cree que aun
las propiedades del café sobre los otros sistemas pueden

Café instantáneo frente a café molido
Para responder la controversia sobre las diferencias de los
beneficios del café entre las diversas presentaciones, primero
se realizará una revisión del proceso de preparación de café.
Tras la recolección de las cerezas de café, se retiran las
semillas, las cuales son secadas a temperatura ambiente.
Una vez secos, los granos de café se transfieren a un horno
industrial (en el caso de las grandes empresas cafeteras) y
se tuestan lentamente. Este proceso permite que los granos
aumenten de tamaño y se agrieten. A partir de este momento,
los granos de café pueden ser elaborados y deshidratados,
formando el café instantáneo o soluble. Mientras que, si solo
se procesan en molinos, pasan a ser café molido o en granos.
A continuación, las diferencias:
-

-

Una diferencia entre ambos tipos de café es el sabor.
Si bien los neófitos del café no pueden hallar sabores
distintos, las personas más experimentadas encuentran
estas diferencias.
A pesar de la diferencia de sabor, el recuento de
antioxidantes es prácticamente el mismo para ambas
bebidas (42).
En el caso del contenido de cafeína, el café instantáneo
tiene aproximadamente la mitad de cafeína que el café
recién hecho (43).
Cabe recalcar que el café instantáneo puede contener
hasta el doble de acrilamida que el café molido. La
acrilamida es una sustancia que puede ser dañina para
el organismo e incluso se le considera cancerígeno. Sin
embargo, la cantidad de acrilamida que contiene el café
instantáneo no es considerado dañino (44,45).

CONCLUSIONES
El café, una sustancia psicoactiva, presenta múltiples
propiedades y se ha reportado que la cafeína, un compuesto
natural que se encuentra en el café, incrementa la actividad
cerebral, siendo un factor protector para enfermedades
como Alzheimer, Parkinson y depresión. Además, se ha
encontrado que el café posee un efecto antiinflamatorio,
disminuye el apetito, aumenta la diuresis y alivia la cefalea por
su efecto vasoconstrictor. No obstante, el café también agrava
enfermedades como gastritis o úlcera péptica, interfiere con
la absorción de calcio a nivel óseo, aumenta ligeramente la
presión arterial y reduce la absorción del hierro.
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