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CUARTA PARTE  DEL  SEMINARIO  “LO  QUE  TODOS 
DEBERÍAN  SABER  SOBRE  LA  CAFEÍNA” 

 

a cafeína, es sin duda alguna uno de los alcaloides más utilizados por la humanidad, aún las 
recomendaciones de autoridades serias en salud, este químico sigue siendo el amo y señor de las 
colectividades ávidas por sentir nuevas experiencias en cuanto al aroma y sabor, pero, las módicas 

cuotas que tendrán que pagar todos los adictos a la cafeína son seguras y en muchos casos irremediables, 
pues las degeneraciones cancerosas, los trastornos nerviosos y un sinfín de patologías degenerativas son 
evidentes en las sociedades adictas a este peligroso alcaloide. En el presente seminario, seguimos explicando 
los comestibles que contienen en grado variable la cafeína y los efectos colaterales para la salud humana.  

“LA CAFEÍNA HA SIDO LLAMADA LA DROGA MÁS 
POPULAR DEL MUNDO” (1) 

PRODUCTOS COMERCIALES DE USO MASIVO CON CONTENIDO DE CAFEÍNA  PARTE –II 
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Café 
 
 

 

 

 

Un café instantáneo de 190 ml. tiene 75 
mg. de cafeína.  
Un café de 190 ml. tiene 85 mg. de 
cafeína. 

Café (taza de 8 onzas): 
� Percolado o Goteo, 65 – 120 mg. de 

cafeína. Ref (16). 
� De filtro, 60 – 85 mg. de cafeína. 
� Descafeinado, 2 – 4 mg. de cafeína. 
� Expreso (taza de 1 onza), 30 – 50 mg. 

de cafeína. Ref (16). 
� Una taza de café puede contener entre 

60 y 110 mg de cafeína. Ref. (22). 
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Té chino para sopar 

 

 
 
 

 

� Té verde, 1 ½  taza,  110  miligramos 
de cafeína. Ref. (18). 

� Té negro,  1 ½  taza,  120 miligramos 
de cafeína. Ref. (18). 

� Una taza de té entre 10 y 90 mg. de 
cafeína. Ref. (22). 

� El té verde contiene cafeína, alrededor 
de 40 mg. por taza. Ref. (23). 

� Taza de té Instantáneo = 30 mg. de 
cafeína. Ref. (25). 
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hierba mate 

 

 

 

� Mate, 1 1/2 Taza, 56 mg. de cafeína. 
Ref. (18). 

� Mate, Taza 12 onzas, contiene entre 
25-150 mg. de cafeína. Ref.(25). 

� En 100 gramos de hierba mate 
cebados con 1 litro de agua, 
encontramos, 0.79 gramos de cafeína. 
Ref. (26). 

� 1 kg de hierba mate, contiene 
aproximadamente 2500 mg. de 
cafeína. 

� Usted puede esperar acerca de 500-
750 mg. de cafeína en un Mate. 
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Chocolate en barra 

 

 

 

� Barra de chocolate negro, 28 gramos, 
20 mg. de cafeína. Ref. (18) 

� Chocolate tipo Baker, 28 gramos, 26 
mg. de cafeína. Ref. (18). 

� Barra de chocolate de 50 gramos, 60 a 
70 mg. de cafeína. Ref. (21). 

� Sirope con sabor a chocolate, 1 onza, 
4 miligramos de cafeína. Ref. (24). 

� Barra de chocolate Hershey (1.5 
onzas) = 10 mg. de cafeína. Ref. (25). 

� Barra de chocolate oscuro Hershey's 
(1.5onzas) = contiene 31 mg. de 
cafeína. Ref. (25). 
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LA CAFEÍNA Y EL CÁNCER DE ESÓFAGO, OVARIOS, SENOS, PÁNCREAS Y COLON 

1) “International Journal of Cancer”. Cada vez existen más evidencias del cáncer de esófago, 
ovarios, senos, páncreas y colon con la ingesta cotidiana de la cafeína. (48). 

LA CAFEÍNA Y LA DIABETES 
2) “British Medical Journal”. Investigadores británicos revelaron que las madres que consumieron 

café durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de que sus hijos desarrollen diabetes tipo 1 o 
insulino-dependientes. (49). 

3) “European Journal of Clinical Nutrition”. Por otra parte, investigadores europeos reportaron que 
los niños que consumen café o té pueden aumentar sus riesgos de padecer de diabetes tipo 1 
durante su infancia. (50). 

4) “Metabolism”. El reemplazo del agua por el café produce aumento drástico y prologado de azúcar 
en la sangre de acuerdo con estudio hechos en animales en la Universidad de Harvard.  Este efecto 
es animales con hiperglucemia persistió por más de dos meses después de eliminarse el consumo de 
la cafeína. (51). 

LA CAFEÍNA Y  LA ENFERMEDAD FIBROQUÍSTICA DE LOS SENOS 
5) “Journal of the National Cancer Institute”. Investigadores norteamericanos revelaron que las 

mujeres que beben una o dos tazas de café por día, tienen un 4.1 más posibilidades de padecer 
enfermedades benignas de los senos.  Si beben más sus riegos aumentaron a 6.1 veces.  Mientras 
más tiempo lo lleve consumiendo, mas posibilidades de que lo desarrolle.  Si dejan de tomar el café, 
estos síntomas por lo general desaparecen. (52). 

LA CAFEÍNA Y EL DAÑO OCULAR 
6) “Br. J. Ophthalmol”. Investigadores norteamericanos reportaron daño ocular en pacientes que 

consumían mucha cafeína. (53). 
LOS EFECTOS DE LA CAFEÍNA EN LA FERTILIDAD 

7) “March of Dimes Foundation”. Algunos estudios han encontrado una relación entre el consumo 
alto de cafeína y un retraso en la concepción. El riesgo de un retraso en la concepción por un año o 
más se duplicó en las mujeres que consumieron más de 300 mg de cafeína a diario. Otro estudio 
también encontró una relación entre el alto consumo de la cafeína y un retraso en la concepción, 
pero sólo en mujeres que consumieron 500 mg. o más (alrededor de 4 tazas de café) a diario. (54). 

LOS EFECTOS DE LA CAFEÍNA EN EL FETO EN DESARROLLO 
8) “March of Dimes Foundation”. Algunos estudios han encontrado que las mujeres embarazadas 

que consumieron grandes cantidades de cafeína (5 o más tazas de café a diario) tuvieron un riesgo 
doble de tener un aborto espontáneo que aquellas que consumieron menos cantidades. Mientras 
tanto, pocos o ningún efecto se vieron en los niveles bajos del consumo de la cafeína. La cafeína 
puede pasar fácilmente de la madre al feto a través de la placenta. Un feto en desarrollo puede 
tener un valor mayor de cafeína en la sangre que la mujer por la inmadurez del metabolismo. Pocos 
estudios han demostrado que hasta el consumo moderado de cafeína afecta los latidos cardíacos y 
los patrones de movimiento del feto. La habilidad de una mujer embarazada de metabolizar la 
cafeína se reduce mientras el embarazo progresa, por lo tanto algunos de sus efectos puede 
aumentar más tarde en el embarazo. (55). 

9) Dra. María Julieta Figueroa. Señala respecto a la cafeína lo siguiente: “Nosotros recomendamos 
a la mujer que trate de no consumir nada que contenga cafeína durante el embarazo porque tiene 
que tratar de estar tranquila evitando situaciones de estrés... El componente del café es la cafeína 
que actúa como un estimulante a nivel central. La primera señal de intoxicación es la somnolencia y 
en concentraciones elevadas produce irritabilidad, estrés, cefaleas, gastritis y alteraciones cardíacas. 
Sin embargo, las concentraciones de cafeína que tiene el café son mínimas, un uno por ciento y para 
que esta droga produzca alteraciones importantes hay que consumirla en grandes cantidades. Existe 
la tendencia de culpar al café pero el chocolate tiene mayores concentraciones de cafeína que el 
café y el té” Dra. María Julieta Figueroa, Jefa de Departamento de Tocoginecología de la Maternidad 
Provincial de Córdoba- Argentina. (56). 

10) Dra. Nilda Elida Cuestas. Explica respecto a la cafeína lo siguiente: “Está comprobado que el café 
es causante de abortos espontáneos a partir de cien miligramos de cafeína por  día  y  a  medida  
que  aumenta  la  cantidad  de   miligramos  que  se  consumen se 
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incrementa esa posibilidad. Por esto se le recomienda a la paciente no tomarlo y consumir más 
derivados lácteos. La cafeína además estimula el estreñimiento, la presencia de edemas y la 
formación de hemorroides. Como en la última etapa del embarazo las pacientes suelen permanecer 
en vigilia, si consumen cafeína este estado se agrava” Dra. Nilda Elida Cuestas, Jefa de Guardia del 
Hospital Universitario de la Maternidad Nacional e integrante de la Primera Cátedra de Clínica 
Obstétrica y Perinatología de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentona. (56). 

11) Dr. Sven Cnattingius. Por la evidencia científica se sabe que en los primeros tres meses de 
embarazo, existe alto riesgo de aborto por la ingesta de comestibles con cafeína (presente en el té, 
café, hierba mate, té verde, te chino, guaraná y bebidas colas, chocolate, etc.). La ingesta de 
cafeína y riesgo de aborto espontáneo en el primer trimestre de embarazo” (57). 

12) “American Journal of Obstetrics and Gynecology”. Madres que consumen cafeína en cualquier 
forma, corre el riesgo de dar a luz  un infante de bajo peso.  Un estudio del departamento de Salud 
Publica de Massachusett revelo que la cafeína puede causar retardo del crecimiento. (58). 

13) “March of Dimes Foundation”. Existe evidencia de que el consumo de mayores cantidades de 
cafeína a diario durante el embarazo puede aumentar el riesgo del aborto espontáneo, el parto 
prematuro y el bajo peso al nacer. (55). 

14) “The New England Journal of Medicine”. Un equipo de investigadores suecos y norteamericanos 
revelaron que aquellas mujeres que consumen mas de 100 miligramos de cafeína tuvieron mas abortos que 
las que ingirieron menos.  Si tomaban mas de 500 miligramos, este riesgo aumentaba el doble. (59). 

15) “American Journal of Epidemiology”. Un estudio de 1,000 mujeres que tenía dificultad para concebir y 
unas 4,000 mujeres  que acaban de dar a luz recientemente, según  investigadores norteamericanos,  revelo 
que las mujeres que consumen café tuvieron retraso en la habilidad de concebir.   Esto sugiere que el 
consumo de cafeína aumenta los riesgos de padecer  ENDOMETRIOSIS O ENFERMEDADES DE LAS 
TROMPAS DE FALOPIO. (60). 

LA CAFEÍNA  Y  EL CÁNCER DEL ESTÓMAGO 
16) “Cancer Epidemiol Biomarkers”. Aunque los científicos americanos en Hawaii se quedaron perplejos, la 

realidad es que es su estudio, aquellos que tomaban más de una taza de café, aumentaron su riesgo de 
cáncer del estómago. (61). 

17) “Buena Salud”. “El consumo excesivo de cafeína puede provocar dependencia, aunque con un síndrome de 
abstinencia mucho más benigno que en otros casos -dolor de cabeza, irritabilidad y somnolencia patológica. A 
dosis altas produce excitación, ansiedad e insomnio, temblor, un aumento generalizado de la sensibilidad y 
disminución de los reflejos. También puede provocar GASTRITIS POR ESTIMULACIÓN DE LA 
SECRECIÓN GÁSTRICA” (12). 

LA CAFEÍNA  Y  EL CÁNCER DE VEJIGA  
18) “American Journal of Epidemiology”. “Existe evidencia entre la ingesta de  cafeína, el cáncer de vejiga y 

las vías urinarias” (62) 
LA CAFEÍNA Y LA PÉRDIDA DE CALCIO DE LOS HUESOS, FRACTURAS Y OSTEOPOROSIS 

19) “American Journal of Clinical Nutrition”. “Consumir más de 300 mg. (18 onzas ) de cafeína al día 
aumentan los riegos de perdidas de calcio de los hueso en especial en mujeres después de la menopausia” 
(63) 

LA CAFEÍNA  Y LAS ARRITMIAS 
20) “Journal of Chronic Disease”. “Los que consumieron más de 9 tazas de café al día, tienen el doble de 

posibilidades de padecer de problemas eléctricos en el corazón” (64). 
21) “Enciclopedia Wikipedia”. “El consumo en cantidades muy grandes puede provocar una intoxicación. Sus 

síntomas son insomnio, nerviosismo, excitación, cara rojiza, aumento de la diuresis y problemas 
gastrointestinales. En algunas personas los síntomas aparecen consumiendo cantidades muy pequeñas, como 
250 mg por día. Más allá de un gramo al día puede producir contracciones musculares involuntarias, 
desvaríos, ARRITMIA CARDIACA, y agitaciones psicomotrices. Los síntomas de la intoxicación con cafeína 
son similares a los del Pánico y de ansiedad generalizada” (13). 

22) “Silver Spring”. “Estudios recientes demuestran que incluso una sola taza de café puede ocasionar 
un aumento temporal del nivel de endurecimiento de las paredes arteriales. Investigadores de la 
Facultad de Medicina de Atenas, Grecia, estudiaron los efectos de la cafeína en un grupo de 
personas con nivel normal de presión sanguínea, y en otro grupo hipertensión leve y aguda. En los 
resultados dados a conocer la semana pasada, los investigadores también afirmaron que el 
equivalente a dos o tres tazas de café elevó temporalmente la presión sanguínea en el grupo 
hipertenso e incrementó el ENDURECIMIENTO DE LA AORTA, LA PRINCIPAL ARTERIA QUE SALE 
DEL CORAZÓN” (65). 

¡NO SE PIERDA LA QUINTA PARTE DEL SEMINARIO “LO QUE  TODOS DEBERÍAN 
SABER SOBRE LA CAFEÍNA”!  


