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

 
 

a cafeína, droga admitida en casi todas las colecti vidades de la humanidad, elemento 
químico tóxico deletéreo y venenoso que devasta la salud de las poblaciones adictas a 
este peligroso alcaloide. Es casi imposible encontr ar una tienda de comestibles y 

alimentos que no esté plagado de cafeína en sus múl tiples y variadas formas de 
presentación. Las sodas, gaseosas, chocolates, té, café, hierba mate, guaraná, caramelos y 
un sinfín de golosinas y comestibles están saturado s de cafeína, razón por que los 
conglomerados sociales están plagados de sanatorios , clínicas, manicomios, presidiarios, al 
punto que la tierra es un verdadero hospital. En el  presente seminario, seguimos explicando 
los efectos letales de las cafeína en el organismo humano.  
 

“LAS  PERSONAS QUE UTILIZAN EL CAFÉ EXPERIMENTA EN SU 
ORGANISMO  LOS  MISMOS  EFECTOS  QUE  PRODUCE  LA MORFINA,  

QUININA,  NICOTINA, COCAÍNA  Y  LA  ESTRICNINA  POR QUE 
PERTENECEN AL MISMO GRUPO DE ALCALOIDES” (2). 

 

PRODUCTOS COMERCIALES DE USO MASIVO CON CONTENIDO DE CAFEÍNA  PARTE –III 
 

Guaraná 

  

� Guaraná Lamanita, 6 mg. de cafeína. 
Ref. (27). 

� Guaraná Natural, 300 mg. de cafeína. 
Ref. (27). 

� Bebidas energéticas (con  guaraná 
adicional) 28-87 mg  de cafeína, por 
vaso de 250 ml. Ref. (28). 

� Una taza de guaraná, se prepara 
agregando 1 a 2 gramos de semillas 
molidas o resina a 250 ml (1 taza) de 
agua e hirviendo durante diez minutos. 
Cada taza puede proporcionar hasta 50 
mg de cafeína. Ref. (29). 

� Energy Drink Tabs Ena Sport x 60 
tabletas (con guaraná), 112 mg. de 
cafeína por dosis. 

 
Cafiaspirina 

 

 

 

 

� CAFIASPIRINA – BAYER:  
Cada comprimido contiene: ácido 
acetilsalicílico 500 mg. Cafeína 40 mg. 
en un excipiente de: almidón de maíz 
csp 650 mg. 

� CAFIASPIRINA PLUS - BAYER: 
Cada comprimido contiene: ácido 
acetilsalicílico 650 mg. Cafeína 65 mg. 
en un excipiente de: almidón de maíz 
csp 850mg. 

� Medicinas para el resfriado y dolor de 
cabeza, una dosis, 32 miligramos de 
cafeína . Ref. (18). 

Comprimidos, cápsulas y 
tabletas 

 

 

 

Medicamentos comprados sin receta médica 
(Existen miles de fármacos con nombres 
diferentes que contienen cafeína): 

� Vivarin (una tableta) = 130 mg. de 
cafeína. Ref. (25). 

� Excedrin (dos tabletas) = 100 mg. de 
cafeína. Ref. (25). 

� Anacin (dos tabletas) = 64 mg. de 
cafeína. Ref. (25). 

� Stay-awake, una dosis, contiene 
100mg. de cafeína. Ref. (24). 

�  Medicinas para el resfriado y dolor de 
cabeza, una dosis, contienen de 15-32 
mg. de cafeína. (24). 
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LA CAFEÍNA AUMENTA EL COLESTEROL 

1) “American Journal of Epidemiology”. “Un estudio ha demostrado aquellos que toman café y  
lo eliminan, sus niveles de colesterol disminuyen.  Los niveles del colesterol ‘malo’  y 
triglicéridos, aumentan drásticamente si se toma 6 o más tazas de café.  Al parecer los 
resultados no fueron los mismos si el café era del tipo filtrado” (66). 

LA CAFEÍNA Y LOS CICLOS OVULATORIOS 
2) “Am. J. Epidemiol”. “Mujeres que consumían mas d e 300 miligramos de cafeína al día 

aumentaban su riesgo de tener problemas menstruales , incluyendo la falta de ovulación”  
 (67). 

LOS EFECTOS EN LOS RECIÉN NACIDOS E INFANTES 
3) “March of Dimes Foundation”. “El consumo alto de  la cafeína durante el embarazo puede 

acortar la gestación y bajar el peso al nacer. Ambo s efectos parecen ser modestos en 
términos de días y onzas, pero puede ser importante  para un bebé prematuro o la restricción 
en el crecimiento fetal. La cafeína puede ser trans portada al bebé a través de la leche 
materna. El consumo alto de cafeína por la mujer qu e amamanta a su bebé puede causar 
irritabilidad e interrumpir los ciclos de sueño del  bebé” (68). 

¿CÓMO AFECTA AL FETO LA CAFEÍNA? 
4) “ Andrews University Nutrition Department”. “Siendo q ue la cafeína atraviesa la placenta, y es 

en forma muy lenta como el metabolismo del feto deb e entenderse de ella, éste puede estar 
expuesto a una cantidad significativa de cafeína co nsumida por su madre. En estudios 
hechos con animales, altas dosis de cafeína causaro n defectos congénitos del esqueleto, 
crecimiento fetal retardado, reducción de peso al n acer y un incremento de casos en que el 
feto nace muerto; mientras que dosis más pequeñas, equivalentes a solamente dos tazas de 
café al día, pueden causar un crecimiento más retar dado de los huesos. En estudios hechos 
con ratas, se han informado sutiles efectos de comp ortamiento persistentes en la adultez, en 
ratas expuestas a dosis modestas de cafeína. La caf eína consumida por la parte masculina 
antes del apareamiento, puede producir atraso signi ficativo en el crecimiento fetal. Algunos 
estudios hechos entre la población han demostrado q ue un alto nivel de consumo de cafeína 
por parte de mujeres embarazadas está asociado con una incidencia por encima de lo 
normal, de nacimientos prematuros, bajo peso al nac er y circunferencia reducida de la 
cabeza. Basado en datos disponibles, el FDA recomie nda a las mujeres embarazadas que 
eviten la cafeína durante el embarazo” (69). 

¿CONTRIBUYE LA CAFEÍNA A LAS ENFERMEDADES? 
5) “ Andrews University Nutrition Department”. “El riesg o de contraer varias enfermedades, 

incluyendo las enfermedades del corazón y el cáncer , se ve afectado por el consumo de 
cafeína” (69). 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
6) “ Andrews University Nutrition Department”. “Si se su ministra una dosis de 1 a 3 tazas de 

café a personas que no consumen cafeína, el resulta do es un incremento substancial de su 
presión arterial, mientras que los consumidores cró nicos muestran muy poco de ese efecto. 
La mayoría de los médicos recomiendan la reducción o cesación del uso de cafeína en caso 
de palpitaciones del corazón o ritmo irregular del pulso, siendo que la cafeína puede iniciar 
una arritmia cardíaca. Es más, varios estudios han encontrado que el consumo de café está 
asociado con niveles elevados de colesterol y trigl icéridos en la sangre. Un estudio reciente 
encontró que aun el uso de café descafeinado (más d e 4 tazas al día) aumenta el riesgo de 
enfermedades del corazón. El Estudio de Salud Adven tista encontró que el uso de café 
estaba asociado con un 50 por ciento de incremento de riesgo de enfermedades del corazón 
en el hombre y un 10 a 20 por ciento de incremento de riesgo en las mujeres” (69). 
 

EL CÁNCER HUMANO Y LA CAFEÍNA 
7) “ Andrews University Nutrition Department”. “Hay vari os estudios que han ligado el consumo 

de café con cánceres humanos. Hay informes de que l os ‘adventistas’ que consumen café 
tienen un riesgo mayor de cáncer de colon y vesícul a. El consumo de café ha estado 
implicado en cáncer del hígado, ovarios e intestino  grueso, mientras que el consumo de té ha 
estado asociado con un incremento del riesgo a cont raer cáncer del recto, pero no del colon. 
Se ha sugerido que la cafeína y otras metilxantinas  (teofilina en el té y teobromina en el 
chocolate), sean posibles factores de riesgo en rel ación con el cáncer del seno. Se ha 
informado que las metilxantinas incrementan la seve ridad de la enfermedad  de  fibrosis  
cística en los senos, una enfermedad benigna de los  senos que 
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podría incrementar el riesgo a contraer cáncer del seno. Algunos investigadores sugieren 
que los síntomas mejoran si se eliminan de la dieta  las metilxantinas” (69). 

 

EFECTOS GASTROINTESTINALES 
 

8) “ Andrews University Nutrition Department”. “El café y el té reducen significativamente la 
absorción del hierro en un 40 y un 60 por ciento re spectivamente. La cafeína misma tiene un 
efecto negativo sobre el balance del calcio, reduci endo tanto la absorción de calcio como 
incrementando la pérdida de calcio a través de la o rina. El café hace decrecer también la 
presión del esfínter en la parte baja del esófago, contribuyendo posiblemente con ello a la 
acidez”  (69). 

En resumen, ¿cuáles son los efectos de la cafeína s obre la salud humana? 
2. La cafeína produce muchos efectos, incluyendo: 

1) “Elevado nivel de azúcar en la sangre (da la sen sación de un surgimiento de energía)” (69). 
2) “Elevado nivel de lípidos en la sangre” (69). 
3) “Incremento de presión arterial” (69). 
4) “Estimulación del sistema nervioso central (pued e hacer que anule la llamada de atención del cuerpo  

que pide descanso)” (69). 
5) “Irregularidad en latidos del corazón” (69). 
6) “Aumento de pérdida, vía urinaria, de calcio y m agnesio (puede afectar la salud a largo plazo de lo s 

huesos)” (69). 
7) “Incremento de secreción ácida estomacal (agrava  una úlcera estomacal)” (69). 
8) “Temblores, irritabilidad y nerviosismo” (69). 
9) “Insomnio e interrupción de los patrones del sue ño” (69). 
10) “Ansiedad y depresión” (69). 
11) “Intensificación de los síntomas del síndrome d e premenstruación (PMS)” (69). 
12) La cafeína está relacionado con el cáncer de ve jiga y otros tipos de neoplasias invasoras, como se  

explican en las referencias anteriores. 
¿Qué cantidad de cafeína encontramos en las bebidas  habituales que se ingiere en los diferentes 
conglomerados sociales? 

3. Las cantidades de cafeína son variables, como in dicamos a continuación: 
1) "Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.” “Tre s tazas de café de 235 ml -8 onzas- (250 miligramos  

de cafeína)” (3). 
2) Dr. Antonio Escohotado. “La semilla del cafeto c ontiene un 2 por 100 de cafeína por término medio. 

Suponiendo que la dosis activa mínima para un neófi to ronda los 200 miligramos de cafeína (cantidad 
contenida, poco más o menos, en lo que hoy se pide en las barras públicas como un largo), puede 
calcularse que cada kilo de café ofrece cien dosis mínimas aproximadamente” (6). 

3) “March of Dimes Foundation”. “La cantidad de caf eína en una porción de café o té depende 
del grano u hojas usadas, la porción y el método de  preparación. Una taza de 8-oz de café 
colado tiene un promedio de 150 miligramos (mg) de cafeína. El café instantáneo contiene 
menos. El té tiene un promedio de 90 mg por cada ta za de 8-oz. El té verde contiene menos. 
Una bebida con cafeína de 12-oz puede contener de 3 0 a 60 mg.” (54). 

4) Lic. Karina Malpica. “Una taza de café puede con tener entre 60 y 110 mg de cafeína, una taza 
de té entre 10 y 90 mg, una de chocolate entre 5 y 40 mg y las bebidas de cola 35 mg. Una 
barra de chocolate de 50 gramos tiene entre 10 y 60  mg de cafeína. Las píldoras de uso 
terapéutico contienen entre 30 y 65 mg, mientras qu e en el mercado negro suelen circular las 
llamadas “pastas para mantenerse despierto” que lle gan a tener entre 100 y 200 mg. La dosis 
letal de cafeína es de 5,000 mg, el equivalente a 4 0 tazas cargadas de café consumidas en un 
periodo excesivamente corto de tiempo” (70). 

¿Cuáles son los síntomas más comunes en caso de abu sar de la cafeína? 
4. Los síntomas del abuso de la cafeína, presentes en la mayoría de las golosinas del mundo, son 

como sigue: 
Dificultad para dormir Dificultad respiratoria  Mareo 
Fasciculaciones musculares (espasmos que 
afectan a grandes grupos de fibras 
musculares). 

Convulsiones  (Serie brusca, violenta e 
involuntaria de contracciones de un grupo 
de músculos). 

Fiebre 

Latidos cardíacos rápidos Latidos cardíacos irregulares  Diarrea 
Pérdida intermitente de la conciencia Confusión  Muerte 
Aumento de la micción  Alucinaciones  
Aumento de la sed  Vómitos  
Ref. “Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.” (I nstitutos Nacionales de Salud) Art. Sobredosis de c afeína. Dra. PhD. (MSPH) Janeen 
R. Azare (Department of Medicine, Memorial Sloan-Ke ttering Cancer Center), New York, NY. Review provid ed by VeriMed Healthcare 
Network. Extracto: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/art icle/002579.htm  . 
 

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


