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EL CAFÉ:  

1.1.1 Botánica:  

El café es la semilla del cafeto. El cafeto pertenece al 

género Coffea, dentro de la familia de las Rubiáceas (1). 

Las dos principales variedades (2) de café son: 

• Arábica (Coffea arabica)(3): es una planta originaria de Etiopía, es 

la especie más antigua que se conoce (desde el s.VII) y supone la 

mayor parte de la producción mundial. Es una variedad muy 

apreciada por su fuerte aroma, acidez y sabor delicado. Se 

produce principalmente en Latinoamérica, África Central y Oriental 

e India. 

• Canéfora o Robusta (Coffea caneophora o robusta) (4): fue 

descubierta en R.D. Congo en 1895. Es una planta fuerte y resistente 

adaptada a regiones húmedas de poca altitud. Este café se 

caracteriza por su fuerte cuerpo, sabor y menor grado de acidez. 

Se utiliza principalmente en la elaboración de café soluble (5). 

Puede encontrarse en África Occidental y Sudeste Asiático. 

El cafeto, presenta formas y tamaños diferentes y puede llegar a 

alcanzar una altura de hasta 15 metros en libertad. En las plantaciones se 

poda a alturas adecuadas para facilitar la recolección. Su forma se 

caracteriza por un tronco recto y liso y tiene follaje de hojas perennes que 

nacen de ramas de forma opuesta de dos en dos, de forma ovalada, de 
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entre 10-20 cm de longitud y de color verde brillante. La flor del cafeto es 

de color blanco, con cinco pétalos. Su vida es muy corta, dejando paso al 

fruto del café a los tres días de florecer. (6) 

 

 

 

 

  

 

Imagen 1. Flor del cafeto y cafeto con frutos  (tomado de Word 

coffee producers (7)). 

El fruto del cafeto tiene la forma de una cereza pequeña, llamada 

drupa. En el interior de cada drupa hay dos semillas, con las caras planas 

enfrentadas y una hendidura central. Las semillas están envueltas por una 

fina capa llamada pergamino (7) .  
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1.1.2 Distribución geográfica de las principales variedades de café: 

Por razones climatológicas, el café se cultiva en países tropicales. 

Aunque hay más de 35 países productores de café en el mundo, destacan 

por volumen: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, 

México, Guatemala, Uganda y Costa de Marfil (8)  

1.1.3 Cultivo y recolección 

El cafeto requiere para su cultivo un clima tropical: entre 15 y 24ºC 

para la variedad arábica y entre 24º y 29ºC para la variedad robusta. 

Precisa para su crecimiento una humedad alta, con pluviosidad entre 1.700 

y 2.500 litros/m2 anuales. Se prefieren zonas de cultivo rodeadas de otros 

árboles más altos que le proporcionen sombra y eviten la pérdida de 

humedad. El cafeto se cosecha una vez al año, cuando las drupas 

adquieren tonos rojizos (9).  

1.1.4 Procesado: 

1.1.4.1 Procesado del café natural: 

Existen dos métodos para el procesado o beneficiado (método por 

el cual se separa la pulpa del café) (10): 

• El beneficiado seco se realiza en dos fases: primero se dejan 

secar las drupas tras la recolección. Así se reduce su grado 
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de humedad al 10-12%, lo que hace que la cáscara se 

vuelva más quebradiza. El segundo paso consiste en la trilla. 

Se golpean las drupas para separar los granos del café del 

resto del fruto. Finalmente, el producto obtenido se pasa por 

una descascarilladora para obtener los granos de café, que 

son de color verde. 

• En el beneficiado húmedo, más sofisticado, se realiza el 

descerezado el mismo día de la recolección. Las drupas se 

pasan por una despulpadora que elimina la cáscara roja 

externa y la mayor parte de la pulpa adherida a los granos. 

Después, se inicia el fermentado de los granos durante 12-18 

horas en depósitos de agua, lo que facilita la 

descomposición de los azúcares que forman parte de los 

restos de pulpa. Después, se lava el resto de pulpa en agua 

en circulación y se deja secar al sol durante unas 30 horas. 

Durante ese tiempo, se mueven los frutos unas 4 veces al día, 

con lo que se obtiene el llamado pergamino seco. En 

ocasiones, se utiliza el secado mecánico mediante aire 

caliente. El último paso consiste en trillar los granos para 

eliminar el pergamino y obtener el café verde (11).  

Una vez obtenido el café verde por alguno de estos métodos, los 

granos se clasifican en función de diversos criterios –fundamentalmente 

tamaño y densidad– por métodos de tamizado o gravedad. Una vez 

clasificado, el café está listo para su exportación para lo que se introduce 

en sacos con una medida estándar de 60 kg.  
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El proceso de elaboración del café continúa con el tueste, que 

influye en sus propiedades organolépticas, así como en su diferente 

concentración de sustancias bioactivas.  

El proceso de tueste se hace a una temperatura de unos 200ºC (12). 

Durante el proceso, el grano pierde la humedad (pérdida de peso 16-18%), 

aumenta en volumen, cambia de color –se torna marrón– y desprende 

compuestos aromáticos volátiles (13). Para garantizar un tueste uniforme, el 

enfriado debe ser rápido.  

La preferencia de un tueste más o menos intenso depende de varios 

factores, como la variedad y calidad del grano o su origen, de manera que 

el café de mayor calidad suele tostarse menos. A medida que aumenta el 

tiempo de tueste, se oscurece el color y se intensifica el brillo del grano. 

Durante el tueste se produce la reacción de Maillard, que conlleva la 

polimerización oxidativa y la  degradación de los compuestos fenólicos del 

café (14,15)  

Respecto a su composición, el café verde se compone 

principalmente de (16) carbohidratos (59-61%), lípidos (10-16%), proteínas 

(10%) y ácido clorogénico (7-10%), con pequeñas cantidades de minerales 

(4%), ácidos alifáticos (2%), cafeína 1-2%),  trigonelina (1%) y aminoácidos 

libres (<1%). Después del tueste, disminuye su concentración de 

carbohidratos (38-42%), proteínas (8%), ácido clorogénico (3-4%) y 

aminoácidos libres, si bien aumentan su contenido en lípidos, minerales, 

ácidos alifáticos cafeína y trigonelina. Además, en el proceso de tueste se 

forman sustancias como las melanoidinas, resultado de la reacción de 
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Maillard (17). 

1.1.4.2 Procesado de café torrefacto:  

El café torrefacto merece una mención aparte, ya que España y 

Portugal son los principales países consumidores de este tipo de café (18). 

La principal diferencia respecto al procesado del café natural consiste en 

que, para obtener el café torrefacto, se añade azúcar en la tostadora (un 

máximo de 15 kg de azúcares por 100 kg de café verde). Por efecto del 

calor, el azúcar se carameliza y envuelve el grano, lo que resulta en un café 

más oscuro y de sabor fuerte (19). 

Se conoce como café de mezcla la combinación de café de tueste 

natural y café torrefacto. 

1.1.4.3 Procesado del café descafeinado: 

La norma de calidad para el café regulada por el Real Decreto 

1676/2012 de 14 de diciembre define el “descafeinado” como el “proceso 

mediante el cual se elimina la mayor parte de la cafeína al café y a los 

extractos de café”.  

Existen varios métodos para descafeinar el café, que siguen un 

mismo procedimiento y que sólo se diferencian en los agentes 

descafeinantes utilizados (20).  
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El primer paso del procedimiento de descafeinado es la 

vaporización, que consiste en tratar el café con agua y vapor para “inflar” 

los granos. Al expandir su estructura celular, la extracción de la cafeína 

resulta más eficiente y homogénea. Se sigue de la extracción, que consiste 

en someter el café a la acción de un disolvente que “captura” la cafeína 

y la transporta al exterior del grano. Después se procede a la recuperación 

del disolvente, que se separa casi por completo del café. Se exigen unos 

límites máximos de residuo para el consumo. Por último, se procede al 

secado y posterior tueste de los granos. Se verifican los porcentajes 

residuales de cafeína y de disolventes. Tras la aplicación de este proceso, 

el café descafeinado de tueste natural o torrefacto contendrá un máximo 

de 0,1% de cafeína anhidra sobre materia seca, mientras que el café 

soluble descafeinado contendrá un máximo de 0,3% (21).  

Los disolventes empleados pueden ser:  

- Agua: es el método más natural, si bien su uso es bastante 

complejo. Es poco selectivo, pues extrae del café no solo la cafeína, sino 

también parte de los compuestos aromáticos hidrosolubles. Esto se evita 

saturando previamente el agua con esas sustancias o bien extrayendo 

posteriormente las sustancias disueltas en el agua a excepción de la 

cafeína mediante un disolvente de extracción o mediante el uso de 

carbón activo a fin de que el café reabsorba esas moléculas.  

- Acetato de etilo: disolvente selectivo para la cafeína que puede 

encontrarse en la fruta. Sus inconvenientes son su olor afrutado, que puede 

alterar las características organolépticas del café, y que es altamente 
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inflamable. Esta última característica hace que su tratamiento sea 

delicado, lo que incide en los costes de producción. 

- Dióxido de carbono supercrítico: requiere que el proceso se 

desarrolle a presiones altísimas y elevada temperatura para que el dióxido 

de carbono pase a un estado supercrítico, con propiedades intermedias 

entre las de un líquido y un gas. Así adquiere las características necesarias 

para la eliminación de la cafeína del café. Las instalaciones necesarias 

para este tipo de producción son muy costosas. 

- Dióxido de carbono líquido: permite llevar a cabo la 

descafeinización a una menor temperatura (20-25 °C) y a presiones 

inferiores, aunque en cualquier caso elevadas (65-70 bar). En estas 

condiciones, la velocidad de extracción de la cafeína se reduce en gran 

medida y se alarga el tiempo del proceso. 

- Diclorometano: es el disolvente más extendido para la 

descafeinización del café verde. Se trata de una sustancia que actúa 

sobre la cafeína de manera selectiva. Es muy volátil (se evapora a 40 °C) y, 

por tanto, se elimina del café con relativa facilidad por medio de vapor de 

agua. Así se mantienen intactas las características organolépticas del café.  

1.1.5 Métodos de preparación del café:  

El sistema de preparación del café determina su concentración en 

sustancias bioactivas tales como los niveles de diterpenos (22), cafeína o 
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polifenoles (23). 

1.1.5.1 Café no filtrado 

a. Café hervido (de cazuela): es el sistema más antiguo y 

tradicional. Se realiza mediante infusión de café molido (molienda gruesa) 

y posterior maceración de unos diez minutos en agua caliente en una 

cazuela. La infusión puede separarse de los posos por decantación o 

haciéndolo pasar a través de un paño (24). En este grupo encontramos los 

cafés turco, griego y árabe (25). 

b. Cafetera italiana o moka: La cafetera consta de dos cuerpos 

metálicos de aluminio o acero que se enroscan en la parte central en torno 

a un filtro en forma de embudo. En la parte inferior se coloca el agua y al 

entrar en ebullición el vapor asciende por el tubo central que une las dos 

partes. El vapor de agua pasa así a través del café molido, y se condensa 

en la parte superior (24). 

c. Cafetera francesa o de émbolo: es un cilindro de cristal con 

soporte metálico que tienen en su interior un émbolo con una placa de 

metal perforado. El café molido se deposita en la base de la jarra y después 

se añade agua a punto de ebullición. Se deja reposar unos minutos y 

después se empuja el pistón hacia la parte baja. Así se separan la bebida 

preparada en la parte superior y los posos del café en la parte inferior (24).  
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d. Cafetera expreso: es el sistema más utilizado en bares y cafeterías 

en nuestro medio. Consta de una caldera que proporciona la fuente de 

calor necesaria para aumentar la temperatura y la presión del agua. 

Después, este agua caliente y a presión atraviesa el café, con una 

molienda muy fina (24).  

e. Cafetera expreso de cápsulas: su funcionamiento es similar a la 

cafetera expreso, si bien la temperatura y la presión suficiente para 

elaborar el café se alcanza dentro de la cápsula. Como la cápsula tiene 

un volumen más pequeño, se simplifica el proceso (24).  

1.1.5.2 Café filtrado: 

a. Cafetera americana, de goteo o “melita”: es el sistema más 

utilizado en EEUU y Centroeuropa (26). Consta de dos partes: la superior es 

un recipiente cónico de base agujereada donde se coloca el filtro que 

contiene el café molido a través de la cual se hace pasar agua a punto 

de ebullición. La parte inferior recoge la bebida preparada (24).  

1.1.6 Consumo de café: 

El café es una de las bebida más consumidas a nivel mundial. En el 

año 2016, el consumo de café en la Unión Europea alcanzó los 6,3 kg/año 

per cápita, seguido del consumo en Estados Unidos, estimado en 5,6 

kg/año per cápita (27). 
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Un estudio transversal realizado en España en 2008-2010, con una 

población representativa de la población española (28) halló una media 

de consumo de café en nuestro medio de 78,7 ml/d (DE 86,1 ml/d) en 

hombres y 81,4 ml/d (DE (desviación estándar) 90,4 ml/d) en mujeres. La 

mayor parte del café se preparaba en forma de café no filtrado (85%). 

Según cifras de la Organización Internacional del Café, en 2015 se 

consumieron en España  4,5 kg de café per cápita. Como se puede 

observar en la figura 1 (29) España se encuentra en un nivel medio de  

consumo de café. 

 

Figura 1. Consumo mundial de café. Modificado de Word Resources 

Institute. Maps and data. Worldwide coffee consumption in 2011 (29). 
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1.1.7 Compuestos metabólicamente activos presentes en el café:  

1.1.7.1 Polifenoles:  

Los polifenoles son sustancias bioactivas presentes en los alimentos 

de origen vegetal (30). Son componentes muy heterogéneos con más de 

500 moléculas diferentes recogidas en cinco grupos principales: ácidos 

fenólicos, flavonoides, estilbenos, lignanos y otros (31). 

El café es una de las principales fuentes de polifenoles en la dieta. 

De hecho, es la principal fuente de polifenoles de la dieta en gran parte 

del mundo (32, 33). 

Los principales compuestos fenólicos del café son los ácidos 

clorogénicos, grupo que engloba diversos compuestos como el ácido 

cafeico y el ácido ferúlico (34).  Estos compuestos representan, junto con 

taninos, lignanos y antocianinas la principal fuente de polifenoles del café 

verde. Todos ellos determinan, en parte, las propiedades organolépticas 

del café (35). 

En estudios in vivo se ha demostrado la capacidad de los ácidos 

clorogénicos para interferir en el metabolismo de la glucosa. Por un lado, 

disminuye la absorción intestinal de glucosa mediante la inhibición del 

enzima alfa-glucosidasa, por un mecanismo similar a la acargosa y el 

miglitol (36). En humanos, se ha observado una disminución de la 

concentración de glucosa en sangre tras una sobrecarga oral de glucosa 
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con ácidos clorogénicos (37).  Otro efecto, objetivado in vitro, es su 

capacidad para favorecer la secreción de  péptido glucagón-like (GLP-1), 

que incrementaría el efecto de la glucosa en las células beta pancreáticas  

(efecto incretina) y favorecería por esta vía la secreción de insulina (38). 

Además, estimula la captación de glucosa en adipocitos sensibles y 

resistentes a la insulina de forma análoga a la tiazolidinedionas (39), sin 

evidenciarse un aumento de peso (40). Esto último supone un beneficio 

añadido. Por otro lado, induce la translocación del transportador de 

glucosa denominado GLUT-4 a la membrana mediante la activación de la 

proteína kinasa activada por AMP, lo que incrementa el transporte de 

glucosa (41) al medio intracelular.  

En lo que respecta al metabolismo lipídico, se ha encontrado en 

estudios animales que los ácidos clorogénicos reducen los niveles de lípidos 

hepáticos y plasmáticos por inhibición de la absorción intestinal de grasas 

(42). Además, podrían tener un efecto cardiovascular favorable por la 

modesta disminución de la oxidación del LDL-colesterol, efecto observado 

in vitro (43). Estos beneficios fueron mayores en ratas con intolerancia a la 

glucosa y diabéticas.  

Por otro lado, los ácidos clorogénicos inducen efectos 

antioxidantes, ya que disminuyen la producción de mediadores 

inflamatorios por varias vías como la inhibición de la proteína tirosin-

fosfatasa 1B, la inhibición de la expresión de citoquinas pro inflamatorias y 

la modulación de factores nucleares como NF-kB kinasa (44). 

En cuanto a la concentración de  los ácidos clorogénicos según los 
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distintos tipos de preparación de café, en un estudio se determinó que era 

mayor en el café filtrado, seguido por el expreso y el preparado en cafetera 

tipo italiana. En una taza de café expreso en España se estimó un 

contenido de ácidos clorogénicos en torno a 150 mg, con un rango amplio 

en relación al origen del café y el tipo de procesado. La concentración de 

ácidos clorogénicos encontrada en muestras de España, Escocia e Italia 

variaba entre 7 y 156 mg por taza (45).  

1.1.6.2 Cafeína:  

La cafeína es un componente del café ampliamente estudiado. Se 

trata de un alcaloide de origen natural con capacidad para disminuir la 

fatiga y mejorar la capacidad cognitiva de forma temporal (46). Es 

escasamente soluble en agua a temperatura ambiente y se obtiene mayor 

extracción del café a mayores temperatura, por lo que la concentración 

de cafeína es muy variable en función de la temperatura y la presión 

empleadas para su preparación (47-49), con niveles que varían entre los 58 

mg en una taza grande (250 cc) y los 282 mg en una taza de café expreso 

(50 cc) (50). La cafeína  se absorbe en el estómago y en el intestino 

delgado, y, por tratarse de un compuesto hidrosoluble, se distribuye por 

todos los tejidos. Posteriormente, se metaboliza en el sistema microsomal 

hepático P450 (isoforma CYP1A2) mediante complejas reacciones de 

desmetilación e hidroxilación que dan lugar a trece metabolitos diferentes 

(51). La cafeína alcanza su pico plasmático a los 30-120 minutos tras la 

ingesta y tiene una vida media de 3-5 horas(52).  

La estructura molécular de la cafeína es similar a la de la adenosina, 
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un neurotransmisor endógeno con actividad esencialmente inhibidora en 

el sistema nervioso central, que actúa sobre receptores A1 (53). Hay 

receptores de adenosina en todo el cuerpo: cerebro, sistema 

cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal y adiposo (54). La 

cafeína se une de forma no específica a los receptores A1/A2A y actúa 

como estimulante a nivel del sistema nervioso central.  

La distinta sensibilidad interindividual a la cafeína, así como las 

diferencias observadas en la concentración plasmática de cafeína tras 

haber administrado cantidades similares se deben principalmente a 

variaciones en su metabolismo derivadas de polimorfismos genéticos y vías 

de inducción-inhibición del citocromo P450 por diferentes mecanismos (55). 

La ingesta de altas dosis de cafeína –con concentraciones plasmáticas 

superiores a las que se encontrarían tras el consumo dietético de café–

inhibe el enzima acetilcolinesterasa y, por tanto, hace aumentar los niveles 

de acetilcolina, cAMP y cGMP (56), lo que conduce a una vasodilatación.    

Por otro lado, la cafeína ejerce efecto agonista en los receptores 

de rianodina (57). Estos receptores están implicados en las corrientes de 

calcio en los miocitos, y ejercen un efecto importante en su contracción. 

Es por esto que la cafeína se ha venido utilizado para mejorar la 

contracción y fuerza musculares de los deportistas, aunque sus beneficios 

estén, probablemente, sobreestimados (58). 

Además, la cafeína podría tener efectos antinflamatorios ya que 

parece inhibir la activación de la NF-kB kinasa de forma similar al ácido 

clorogénico (52).  
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En células endoteliales, la cafeína aumenta la concentración de 

calcio intracelular y estimula la producción de óxido nítrico mediante el 

enzima óxido nítrico sintasa, lo que conduce a una vasodilatación (59). 

Además, disminuye la presión de forma indirecta, ya que aumenta la 

eliminación renal de agua y electrolitos y tiene, por tanto, un efecto 

diurético (60). A pesar de ello, también puede tener potencialmente un 

efecto vasoconstrictor ya que, a nivel del músculo liso vascular, la cafeína 

inhibe la fosfodiesterasas de forma competitiva (61), lo que produce una 

acumulación de AMP cíclico que conlleva, a su vez, el bloqueo de los 

receptores de adenosina presentes en el tejido vascular. Ambos 

mecanismos conducen a una vasoconstricción de la circulación general y 

de la microcirculación (55). 

Según lo expuesto, la cafeína puede desencadenar mecanismos 

que contribuyen tanto con un aumento como con un descenso de la 

presión arterial. En humanos, el efecto neto de la cafeína sobre la presión 

arterial consiste en una elevación transitoria tras la ingesta puntual de café 

(59). No obstante, en un metanálisis sobre estudios realizados en humanos, 

se observó que ese incremento era más acusado en aquellos trabajos en 

los que la cafeína se había administrado en forma de comprimidos (62) y 

que el aumento de presión arterial transitorio se atenuaba si el consumo 

había sido en forma de café (63). Además, se ha sugerido cierta tolerancia 

a los efectos presores de la cafeína. Estudios experimentales han concluido  

que el consumo de café sólo inducía elevación en la presión arterial en 

personas que no están habituadas a su consumo (64).  

De acuerdo con las tablas Españolas de composición de alimentos, 
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se estima que una taza de 70 ml de café contiene 80 mg de cafeína si se 

prepara con una cafetera tipo moka y 115 mg si se prepara con una 

cafetera por goteo. Una taza de café expreso (50 ml), por otro lado, 

contiene  en torno a 75 mg de cafeína (65). 

1.1.6.3 Alcoholes diterpénicos: 

 El cafestol y el kaweol son alcaloides diterpénicos presentes de 

forma natural en los granos de café. Se encuentran en pequeña cantidad 

de forma libre y en mayor abundancia esterificados con ácidos grasos 

palmítico y linolenico(66). Su concentración es mayor en la variedad 

arábica, y es casi despreciable en la variedad robusta (67). Se trata de 

moléculas de gran tamaño, cuya presencia en la bebida de café 

depende del método utilizado para su preparación porque se eliminan casi 

por completo al pasar por un filtro (22). El efecto de los diterpenos en 

humanos es controvertido. Por un lado, su consumo se ha asociado con un 

incremento de colesterol LDL (68). Esta asociación es más fuerte cuando el 

café se prepara por métodos no filtrados. Por otra parte, los alcaloides 

diterpénicos podrían tener un efecto antiinflamatorio a través de varios 

mecanismos. Los alcaloides diterpénicos han demostrado incrementar la 

expresión de NAD(P)H quinona oxi-reductasa 1, enzima implicada en la 

síntesis de antioxidantes endógenos a través del factor nuclear NFED2L1. 

Además, incrementan la producción de glutatión y gamma-glutamilcistina 

sintasa que es una enzima limitante en la producción de glutatión, un 

importante antioxidante y cofactor en procesos de detoxificación del 

metabolismo (69).  
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1.1.6.4 Trigonelina:  

Se trata de un alcaloide vegetal derivado de la vitamina B6, que 

aporta al café su característico amargor. Supone un 1% de los compuestos 

del café verde, si bien se degrada hasta el 85% con el tueste a 230ºC (70). 

Estudios en animales han mostrado que la trigonelina disminuye la 

concentración de glucosa e insulina tras sobrecarga oral de glucosa (71), 

efecto replicado en humanos con cantidades de trigonelina mayores a las 

obtenidas con el consumo habitual de café. Además, se ha encontrado 

en animales que la trigonelina presenta capacidad antioxidante, ya que 

disminuye los niveles de óxido nítrico e incrementa la actividad de los 

enzimas superóxido dismutasa, catalasa, glutatión y la sintasa de óxido 

nítrico inducible en el páncreas (22, 23). Así, la trigonelina podría disminuir 

la peroxidación lipídica a través del aumento de estos enzimas 

antioxidantes.  

1.1.6.5: Melanoidinas: 

 Son sustancias de alto peso molecular, nitrogenadas, de color 

marrón que se agrupan formando polímeros. El café es la principal fuente 

dietética de estos compuestos, que se generan en el proceso de tostado 

del café verde. Su estructura química inestable hace difícil su 

cuantificación y estudio (72). Estas sustancias pueden ejercer efectos 

antioxidantes y antiinflamatorios por su capacidad quelante de radicales 

libres  (73). Además, poseen la capacidad de inhibir el enzima convertidor 

de angiotensina (ECA) y ejercer un efecto antihipertensivo por inhibición 

del eje renina-antionesina-aldosterona (74). Sin embargo, cabe señalar 
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que este efecto se ha observado in vitro y con concentraciones mucho 

mayores a las alcanzadas con un consumo normal de café, que varía entre 

0,5 y 2 g al día (75).  

Dado el gran número de efectos a nivel cardiovascular, regulador 

del metabolismo de glucosa y lípidos, y antiinflamatorio encontrados para 

las distintas sustancias naturalmente presentes en una taza de café, es 

plausible que pueda existir una relación entre el consumo de café y la 

hipertensión arterial, el trastorno depresivo mayor o incluso la mortalidad 

por cualquier causa.  

1.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

1.2.1. Definición y clasificación 

La hipertensión arterial sistémica se define como el aumento de la 

presión arterial, que es ejercida sobre las paredes arteriales a lo largo del 

ciclo cardiaco, determinada por la fuerza y el volumen de sangre 

expulsada por el ventrículo izquierdo, así como por el tamaño y la 

flexibilidad de las arterias (76). Su relación continua con la patología 

cardiovascular y renal hace difícil establecer un punto de corte de presión 

arterial que distinga a sujetos normotensos de hipertensos, hecho que ha 

supuesto la definición de diferentes puntos de corte en la última década. 

Por consenso, en la última guía de práctica clínica de la Sociedad Europea 

de Cardiología (77) se establece la hipertensión como valores de presión 

arterial sistólica (PAS) superiores a ≥140 mmHg (milímetros de mercurio) y/o 

de presión arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg. Estas nuevas cifras se basan 
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en la evidencia de ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado que 

el tratamiento para la disminución a cifras por debajo de esos niveles 

supone un beneficio para la salud.  

Asimismo, se han establecido diferentes grados de hipertensión 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Definición y clasificación de los niveles de presión arterial 

(en mmHg).  

 

La hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular a nivel 

mundial. Un estudio (78) estima que mundialmente en torno a 6-7 millones 

de muertes prematuras (entre un 5-13% del total) y 92 millones de años de 

vida ajustados por discapacidad (DALYs) son atribuibles a la hipertensión 

arterial. Se estima, además, que esta enfermedad es responsable del 54% 

de los ictus y del 47% de la cardiopatía isquémica.  

 

Categoría Presión arterial 
sistólica 

 Presión arterial 
diastólica 

Óptima <120 y <80 
Normal 120-129 y/o 80-84 
Normal/Alta 130-139 y/o 85-89 
Hipertensión grado I 140-159 y/o 90-99 
Hipertensión grado II 160-179 y/o 100-109 
Hipertensión grado III ≥180 y/o ≥110 
Hipertensión sistólica aislada ≥ 140 y <90 
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1.2.2 Epidemiología descriptiva de la hipertensión arterial 

Se ha estimado que la prevalencia mundial de hipertensión en 2014 

era del 22%. (79). A nivel europeo, las cifras se elevan hasta un 30-45% de la 

población general, si bien existe un incremento paulatino de la prevalencia 

con la edad (80) y diferencias notables entre países.  

En vistas de la dificultad de obtener datos sobre la prevalencia de 

hipertensión comparables entre países a lo largo del tiempo, se ha 

propuesto el uso de indicadores secundarios de hipertensión. El más 

utilizado es la mortalidad por enfermedad cardiovascular, dado que la 

hipertensión es su principal causa. Según datos de la Organización Mundial 

de la Salud (79), los países del este de Europa tienen mayores tasas de 

muerte por ictus en comparación con los países más occidentales.  

Respecto a la incidencia de hipertensión arterial, no disponemos de 

datos de ninguna muestra representativa de la población general en 

Europa. Los datos más recientes de los que disponemos proceden del 

estudio CARLA (81), que analizó una población del este de Alemania entre 

los años 2002 y 2006. Se observó una incidencia acumulada anual de 

hipertensión estandarizada por edad de 5-13% en hombres y 4-13% en 

mujeres. Otros estudios anteriores realizados en otros países europeos 

habían encontrado cifras menores. Así, en el estudio Pol-MONICA (82) 

llevado a cabo en Polonia se observó una incidencia acumulada anual  

estandarizada por edad entre 6-8% en hombres y 8-9% en mujeres. En el 

estudio EPIPorto (83), realizado en Portugal se halló una incidencia 

acumulada anual estandarizada por edad en torno al 6% en mujeres y al 
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7% en hombres.  

En un estudio de la cohorte SUN en el que se analizó a participantes 

entre 25 y 65 años, se encontró una incidencia bruta de hipertensión de 8,2 

(intervalo de confianza al 95% (IC95%): 6,7 a 10,1) en mujeres (edad media, 

33 años) y 21,8 (IC95%:18,6 a 25,4) en hombres (edad media 38 años) por 

1000 personas-año (84). 

1.2.3 Café e hipertensión arterial 

Durante décadas, el café se ha considerado una posible causa de 

hipertensión. Esta percepción sobre el efecto perjudicial del café en la 

salud proviene de antiguos estudios retrospectivos o pequeños ensayos 

clínicos (85-86) que mostraban una asociación positiva entre el consumo 

de café y la incidencia de hipertensión y otras enfermedades 

cardiovasculares.  

Pese a que no disponemos de ensayos clínicos aleatorizados que 

valoren los efectos del consumo de café a largo plazo, ensayos 

aleatorizados con periodos de seguimiento cortos, encontraron que la 

adaptación a los efectos de la cafeína sobre la circulación se produce 

rápidamente y sugieren que un consumo regular de café induce cierta 

tolerancia al efecto hipertensor de la cafeína (87). 

Estudios observacionales recientes, con buen diseño, adecuado 

control de los factores de confusión, largos periodos de seguimiento, y 
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razonablemente exentos de sesgos han encontrado un efecto neutro o 

ligeramente protector del consumo moderado de café sobre 

enfermedades como la hipertensión, la insuficiencia cardiaca, las arritmias 

cardiacas o la diabetes tipo 2 (88-92). 

1.3 DEPRESIÓN  

1.3.1. Definición  

La depresión es un trastorno psiquiátrico recogido en el grupo de los 

trastornos del estado de ánimo. Se caracteriza por ánimo deprimido, falta 

de energía y pérdida de interés asociada a anhedonia (incapacidad para 

obtener placer o disfrutar). Para llegar al diagnóstico, el trastorno debe 

estar presente durante la mayor parte del día durante al menos dos 

semanas. (93). Los criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor se 

recogen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Criterios para el episodio depresivo mayor según el DSM-V-TR. 

A. Cinco (o más) de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo 
período de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la anterior, por lo menos 
uno de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer.  

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día 
según lo indica el propio sujeto (por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza) 
o la observación realizada por otros (por ejemplo, parece lloroso).  
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   2. Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las 
actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u 
observan). 

    3. pérdida de peso significativa sin hacer dieta o ganancia de peso (por 
ejemplo, un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes), o disminución o aumento 
del apetito casi todos los días.  

 4. insomnio o hipersomnia casi todos los días.5. Agitación o enlentecimiento 
psicomotores casi cada día (observable por los demás, no meras sensaciones de 
inquietud o de estar enlentecido). 

 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados  casi cada día 
(no sólo remordimiento o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 
cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación 
suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico 
para suicidarse. 

 
B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas 
sociales, ocupacionales, u otras importantes del funcionamiento. 

 
C. El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra 
enfermedad médica. 

 
D. La aparición del episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno 
esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro del 
espectro esquizofrénico especificadas y no especificadas y otros trastornos psicóticos. 

 
E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio de hipomanía 

 

.  
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1.3.2 Epidemiología descriptiva de la depresión 

La depresión está considerada como uno de los principales 

contribuyentes en la carga mundial de morbilidad medida en DALYs, con 

más de 300 millones de personas afectadas (94). Las formas severas de 

depresión pueden llevar al suicidio, que se presenta en el 3-4% de las 

depresiones mayores. El suicidio se considerada la segunda causa de 

muerte en personas entre 15 y 29 años, con una estimación de 800.000 

muertes por año globalmente (95). En Europa encontramos grandes 

diferencias entre países en las tasas de suicidio y la prevalencia de 

depresión a lo largo de la vida, con un marcado gradiente norte-sur –estas 

cifras son mayores en países del norte– (96). Se ha postulado que estas 

diferencias puedan estar ocasionadas por diferencias en estilos de vida y 

una diferente exposición a factores de riesgo.  

En un estudio realizado en España, se observó que la depresión era 

el trastorno psiquiátrico más frecuente, con una prevalencia del 10,5% a lo 

largo de la vida (97).  

1.3.4 Café y depresión: 

La relación entre el consumo de café y la incidencia de depresión 

ha suscitado el interés de la comunidad científica recientemente. La 

evidencia obtenida hasta ahora se ha resumido en dos metanálisis (77, 98-

99), que agrupan tres estudios longitudinales y cinco de corte transversal. 

En estos metanálisis se encontró una relación inversa entre el café y la 
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incidencia de depresión. Cabe señalar que en ninguno de los trabajos 

previamente publicados se ajustaron los modelos estadísticos por patrones 

dietéticos completos. Dado que el consumo del café se pudiera asociar a 

determinados patrones dietéticos (100) y se ha observado que 

determinados patrones dietéticos, como la dieta mediterránea, se 

pudieran asociar al riesgo de desarrollar depresión (101), resultaría 

interesante contemplar también el patrón dietético global a la hora de 

valorar la asociación entre el consumo de café y el riesgo de desarrollar 

depresión. 

1.4 MORTALIDAD 

1.4.1 Epidemiología descriptiva 

 Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016 

se registraron 56,4 millones de defunciones en el mundo (102). Las dos 

principales causas de mortalidad a nivel mundial son la cardiopatía 

isquémica y el accidente cerebrovascular (15,2 millones de defunciones). 

Sólo en los países de ingresos bajos las principales causa de mortalidad son 

las enfermedades transmisibles (infecciones respiratorias y enfermedades 

gastrointestinales contagiosas); sin embargo, en estos países de ingresos 

bajos, la enfermedad cardiovascular supone ya la tercera causa de 

mortalidad. En los países con ingresos altos, la principal causa de muerte es 

la cardiopatía isquémica, seguida de la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias, como se muestra en la figura 2 (81). 
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Figura 2. Principales causas de muerte en países con ingresos altos. 
Tomado de Organización Mundial de la Salud (81).  

1.4.2 Café y mortalidad:  

Existen numerosos estudios sobre la asociación entre el café y la 

mortalidad. De hecho, se han publicado varias revisiones sistemáticas y 

metanálisis que recopilan estudios sobre este tema (103-106). Los resultados 

de estos estudios sugieren, en general, una débil asociación inversa entre 

el consumo de café de forma moderada (<= 4 tazas al día) y la mortalidad. 

A niveles más altos de consumo, las evidencias son inconsistentes. Algunos 

estudios han encontrado que  mayores consumos no conllevan una mayor 

reducción del riesgo de mortalidad (103-104).  
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Aunque existen estudios que han tenido en consideración el patrón 

de dieta global a la hora de valorar la asociación entre el consumo de café 

y la mortalidad (107, 108), ninguno de ellos ha sido realizado en países 

mediterráneos, ni se ha tenido en consideración la adhesión a la dieta 

mediterránea que, por otro lado, se ha asociado a una menor mortalidad 

(109).  

Según lo expuesto en los apartados anteriores, resulta interesante 

valorar la asociación entre el consumo de café y el riesgo de hipertensión 

arterial –un importante determinante de la enfermedad cardiovascular–, el 

riesgo de depresión y la mortalidad por cualquier causa. El Proyecto SUN 

ofrece un buen escenario para valorar estas hipótesis, ya que se trata de 

una cohorte mediterránea en la que además se puede tener en 

consideración el papel  que el patrón dietético global pudiera 

desempeñar en esas asociaciones. 
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2.1. HIPÓTESIS  

Resulta biológicamente plausible pensar que el consumo de café, 

importante fuente de antioxidantes y diversas sustancias metabólicamente 

activas en la dieta, pueda estar relacionado con una disminución en el 

riesgo de contraer ciertas enfermedades crónicas que han sido 

previamente relacionadas con la inflamación:  

a) El consumo de café se podría asociar a un menor riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial. Este efecto beneficioso 

podría ser aún mayor en personas con un patrón dietético 

más alejado de la dieta mediterránea tradicional.  

b) El consumo de café podría disminuir el riesgo de depresión.  

c) El consumo de café podría estar asociado con una menor 

mortalidad por todas las causas.   

De verificarse estas hipótesis, se podría recomendar el consumo de 

café dentro de un patrón dietético saludable. 

2.2. OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo global de este trabajo fue valorar, de forma prospectiva, 

la asociación entre el consumo de café y la hipertensión arterial, la 

depresión y la mortalidad por todas las causas en una muestra de 

graduados universitarios participantes en el Proyecto SUN (Seguimiento 

Universidad de Navarra). 
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2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar la asociación entre el consumo de café y la incidencia de 

hipertensión arterial en el Proyecto SUN.  

2. Valorar la asociación entre el consumo de café y la incidencia de 

trastorno depresivo mayor en el Proyecto SUN. 

3. Estudiar la asociación entre el consumo de café y la mortalidad por 

todas las causas en el Proyecto SUN.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MÉTODOS 
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3.1. PROYECTO SUN 

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto “Seguimiento 

Universidad de Navarra” (SUN). El Proyecto SUN es una cohorte compuesta 

exclusivamente por graduados universitarios. Fue diseñada, en 

colaboración con la Harvard T. H. Chan School of Public Health, para 

establecer la asociación entre la dieta y otros estilos de vida y el desarrollo 

de diversas patologías crónicas. Se trata de un estudio de cohortes 

prospectivo y dinámico, con reclutamiento permanentemente abierto. 

Para su diseño se utilizó una metodología similar a la de grandes cohortes 

americanas como el Nurses’ Health Study o el Health Professionals Follow-

up Study (110-112). 

3.2. RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento de los participantes se inició en diciembre de 1999 

y al tratarse de una cohorte dinámica sigue abierto en la actualidad. Para 

reclutar graduados universitarios se cuenta con la colaboración de varios 

colectivos como la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de 

Navarra (Alumni Universidad de Navarra), el colegio de Enfermería de 

Navarra y otros colegios profesionales de diversas provincias españolas, así 

como de la aseguradora sanitaria de la Clínica Universitaria [Asistencia 

Clínica Universitaria de Navarra (ACUNSA)], a cuyos miembros con estudios 

universitarios se invita a participar. Restringir la selección de participantes 

sólo a personas con un nivel de educación muy alto forma parte del 

principio epidemiológico de restricción. Se aplica este método para el 
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control de la confusión derivada del nivel educativo y socioeconómico 

(113), además, aseguras una mejor cumplimentación de los cuestionarios.   

La invitación a participar en el proyecto SUN se lleva a cabo a través 

de una carta que se remite por correo postal (anexo 1) y que contiene el 

cuestionario basal (anexo 2) y un sobre de respuesta a franquear en destino 

dirigido al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Navarra. Además, en la actualidad, se dispone de la 

posibilidad de cumplimentar el cuestionario online.  

3.3 SEGUIMIENTO  

Cada dos años se remiten cuestionarios de seguimiento por correo 

ordinario (con opción de seguimiento por vía electrónica). En estos 

cuestionarios se actualizan los cambios en hábitos dietéticos y otros hábitos 

de vida, y se registra el diagnóstico de nuevas enfermedades. Para 

optimizar la máxima retención de los participantes en la cohorte se envían 

los cuestionarios de seguimiento hasta 5 veces a los participantes que no 

responden. Si un participante no contesta a ninguno de los 5 cuestionarios, 

se le envía un cuestionario más breve para tratar de recopilar información 

durante el seguimiento. También se utilizan otros medios para contactar 

con los participantes perdidos en el seguimiento como búsquedas en 

Internet (Páginas Blancas). Además, los años en que no se envía 

cuestionario de seguimiento, se manda a los participantes una carta con 

noticias sobre el estudio (en la que se les recuerda la necesidad de 

actualizar sus datos en el caso de cambio de domicilio) y felicitaciones 

navideñas.  
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Con datos actualizados a febrero de 2017, la tasa de retención de 

la cohorte alcanzaba el 91% (cualquier seguimiento), 88% en el cuestionario 

(C) 2 (n=18.932), 81% en el C4 (n=17.200), 82% en el C6 (n=15.327), 81% en 

el C8 (n=13.863) y 81% en el C10 (n=12.234) y 84% en el C12 (n=10.145) y 78% 

en el C14 (n=6024) (112). 

3.4. EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Cuando se recibe el cuestionario basal en el departamento de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, se 

procesa de manera estandarizada. Los datos personales se insertan en una 

base de datos de acceso restringido a la que sólo tiene acceso el equipo 

gestor del proyecto SUN (no los investigadores). A los participantes se les 

asigna un código numérico, manteniendo así la confidencialidad de su 

identidad. Se realiza una supervisión manual para verificar que se ha 

contestado correctamente con la codificación del cuestionario en 

determinadas variables. Si es correcto, se procede a la lectura óptica del 

cuestionario, y la información se pasa a la base de datos. El proceso es 

similar con los cuestionarios de seguimiento.  

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

El protocolo de estudio se aprobó por el Comité Ético de 

Investigación Clínica de la Universidad de Navarra.  

Junto al cuestionario inicial se remite a los participantes una carta 

de invitación, que desarrolla los objetivos del estudio y explica la 
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implicación que supone a lo largo plazo (anexo 1). La cumplimentación y 

envío del cuestionario basal por parte de los participantes se considera el 

equivalente al consentimiento informado para entrar en el estudio.  

3.6. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El proyecto SUN ha recibido financiación del Gobierno de España-

Instituto de Salud Carlos III, y del Fondo Europeo para el desarrollo regional 

(FEDER) (RD 06/0045, CIBER-OBN, proyectos PI10/02658, PI10/02293, 

PI13/00615, PI14/01668, PI14/01798, PI14/01764, y  G03/140), del Gobierno 

de Navarra (45/2011, 122/2014), y de la Universidad de Navarra. 

3.7. ESTUDIO DE LA EXPOSICIÓN 

En la tabla 2 se resumen las variables recogidas en el cuestionario 

basal y los distintos cuestionarios de seguimiento. 
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Tabla 2. Variables estudiadas en los diferentes cuestionarios del Proyecto SUN (91) 
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Tabla 2 (continuación). Variables estudiadas en los diferentes cuestionarios del Proyecto SUN (91) 
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3.7.1 Consumo de café 

Los hábitos alimentarios de los participantes se recogen a través de 

un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos 

(ver anexo 5), previamente validado en nuestro medio (114-116), que 

incluye dos preguntas sobre el consumo de café, una sobre el café con 

cafeína y otra sobre el café descafeinado. Se solicita a los participantes  

que estimen su consumo medio de café en el último año (taza, tamaño 50 

cc) con la posibilidad de escoger entre nueve categorías de respuesta: 

“nunca/casi-nunca”, “de 1 a 3 al mes”, “1 a la semana”, “de 2 a 4 a la 

semana”, “de 5 a 6 a la semana”, “1 al día”, “de 2 a 3 al día”, “de 4 a 6 al 

día” y “más de seis tazas al día”.  

3.7.2 Dieta mediterránea 

El grado de adhesión a la dieta mediterránea se establece 

mediante la puntuación propuesta por Trichopoulou et al. (117). En este 

índice, los participantes reciben un punto en cada item si los participantes 

refieren un consumo por encima de la mediana específica de su sexo para 

6 componentes clásicos de la dieta mediterránea (verduras, frutas y frutos 

secos, ingesta de la razón de ácidos grasos monoinsaturados a saturados, 

pescado, legumbres y cereales). Los participantes obtienen también un 

punto si el consumo referido de alimentos alejados del patrón mediterráneo 

tradicional (carne roja y productos cárnicos, y lácteos) se encuentra por 

debajo de la mediana específica de su sexo. Además, se añade un punto 

adicional si se consume alcohol de forma moderada (10-50 g/d en 

hombres y 5-25 g/d en mujeres). Así, el este índice tiene un rango teórico 
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entre 0 y 9 puntos, en el que 9 refleja la máxima adhesión al patrón de dieta 

mediterránea tradicional. 

3.7.3 Otras variables  

El cuestionario basal también recoge información sobre diferentes 

variables socio-demográficas (sexo, edad, estado civil, empleo, estudios 

universitarios, etc), variables antropométricas (peso, altura), hábitos de vida 

relacionados con la salud (tabaquismo, consume de alcohol, actividad 

física) y variables clínicas (toma de medicación, historia personal o familiar 

de varias enfermedades cardiovascular, cáncer y otras) (ver tabla 2).  

El índice de masa corporal (IMC) se calculó como el peso 

autorreferiodo en kilogramos (Kg) dividido entre el cuadrado de la altura 

autorreferida en metros (m).  

La información sobre la práctica de actividad física en el tiempo 

libre se obtuvo mediante un cuestionario previamente validado que 

incluye 17 actividades deportivas y nueve opciones de respuesta sobre el 

tiempo dedicado a cada una de ellas en el año previo. (118). Para 

cuantificar la actividad física total, se multiplicó el número de horas 

semanales dedicadas a cada actividad por su equivalente metabólico 

específico (MET) (119), y se obtuvieron así los METs-horas semanales 

dedicados a cada actividad.  
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El cuestionario basal también incluye tres preguntas sobre 

autopercepción de rasgos de personalidad en una escala de 0 a 10 puntos 

(conformista-competitivo, tranquilo-nervioso, dependiente-

independiente).  

3.8. INFORMACIÓN SOBRE EL DESENLACE 

Los cuestionarios bienales de seguimiento (C2, C4, C6, C8, C10, C12, 

C14 y C16) (anexos 3-10) recogen información sobre nuevos diagnósticos 

de enfermedades. Por tratarse de una cohorte abierta, la tasa de 

seguimiento no es fija, si bien es superior al 90% en los dos primeros años de 

seguimiento.  

3.8.1. Evaluación de la hipertensión arterial y definición de caso 

incidente 

El diagnóstico médico de hipertensión autorreferido por los 

participantes ha sido validado previamente en la propia cohorte (120).  

Se pregunta a los participantes si han sido diagnosticados de 

hipertensión por un profesional alguna vez, tanto en el cuestionario basal 

como en los cuestionarios de seguimiento. También se interroga sobre el 

consumo de fármacos antihipertensivos. Además, en el cuestionario basal, 

se solicita información de las cifras habituales de PAS y de PAD. Se ha 

considerado como participantes con hipertensión prevalente a aquellos 

que refiriesen un diagnóstico médico de hipertensión, tomasen medicación 

antihipertensiva o presentasen cifras de PAS por encima de 140 mmHg y/o 
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de PAD por encima de 90 mmHg (121). Como se explica más adelante, los 

participantes con hipertensión prevalente según estos criterios fueron 

excluidos para el análisis.  

Consideramos como casos incidentes de hipertensión arterial 

aquellos participantes no diagnosticados en el cuestionario basal en 

función de los criterios explicados previamente y que referían un 

diagnostico medico de hipertensión en los cuestionarios de seguimiento.  

3.8.2. Diagnóstico de depresión 

El diagnóstico médico de depresión autorreferido por los 

participantes ha sido validado previamente en la propia cohorte (122).  

Tanto en el cuestionario basal como en los cuestionarios de 

seguimiento se pregunta a los participantes si han recibido un diagnóstico 

médico de depresión. Además, se pregunta por la toma de fármacos 

antidepresivos.  

Para este trabajo, se excluyeron los participantes que refiriesen un 

diagnóstico médico de depresión o la toma de fármacos antidepresivos al 

inicio del estudio o en el primer cuestionario de seguimiento para evitar un 

posible problema de causalidad inversa. 

Se consideró como caso incidente de trastorno depresivo mayor 

durante el seguimiento a los participantes que, estando libres de depresión 
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al inicio, cumplieran de forma simultánea dos criterios: a) diagnóstico 

médico autorreferido de depresión mayor, junto con b) inicio de toma de 

fármacos antidepresivos durante el seguimiento.  

3.8.3 Mortalidad 

Los participantes en la cohorte SUN son seguidos estrechamente 

para detectar cualquier fallecimiento. Se mantiene un contacto 

permanente (al menos una vez al año) con los participantes de la cohorte 

y sus familiares solicitándoles información sobre cambios en la dirección de 

correo postal. Si la respuesta postal falla, se recurre al contacto telefónico 

o por vía electrónica. Además, el equipo gestor del proyecto SUN 

intercambia información con las asociaciones de profesionales o de 

antiguos alumnos para no perder participantes. La información de 

aproximadamente el 85% de los decesos se obtiene a través de familiares 

cercanos, asociaciones profesionales o por información de las autoridades 

postales. Para el resto de éxitus, se consulta el Índice Nacional de 

Defunciones anualmente. Además, se obtiene información de los 

certificados de defunción o de informes médicos facilitados por los 

familiares, a partir de los que se adjudica la causa de fallecimiento en 

función de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima 

revisión (123). Para este trabajo se ha subclasificado la mortalidad global 

en muertes de causa cardiovascular, cáncer y otras causas. 
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3.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS 

3.9.1 Café e hipertensión 

Para valorar la asociación entre café e hipertensión arterial (figura 

3), excluimos a los participantes reclutados antes de marzo de 2013 –fecha 

correspondiente a 2,75 años antes de la fecha de cierre de la base de 

datos– (n=819), aquellos sin seguimiento (n=2.009) y también los 

participantes que dejaron más de 10 variables sin responder en el 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (n=1.732). De entre 

los 17.937 participantes restantes, excluimos aquellos cuya ingesta 

energética diaria estuviera fuera de unos márgenes preestablecidos (<800 

y >4.000 kcal/día para hombres y <500 o >3.500 kcal/día en mujeres 

(n=1.823) (124). Los sujetos que declararon un diagnóstico previo de 

cáncer, enfermedad cardiovascular crónica o diabetes en el cuestionario 

basal también fueron excluidos (n=1.063). Para estudiar sólo casos 

incidentes, también se excluyó del análisis a los participantes que referían 

un diagnóstico médico de hipertensión o que se encontraban bajo 

tratamiento antihipertensivo al inicio del estudio (n=1.653) y a los 

participantes fallecidos antes de que cumplimentaran el primer 

cuestionario de seguimiento (n=29). Finalmente 13.369 participantes fueron 

incluidos en el análisis.  
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Figura 3. Diagrama de flujo de la población estudiada para la 

asociación entre café e hipertensión arterial. Proyecto SUN (1999-2013). 
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3.9.2 Café y depresión  

A fecha de febrero de 2017, se habían reclutado 22.564 

participantes en el Proyecto SUN (figura 4). Para permitir un seguimiento 

mínimo de dos años, solo incluimos para este análisis participantes 

reclutados después de marzo de 2014 (2,75 años antes de la fecha de 

cierre.) Entre los 22.279 sujetos restantes, se excluyeron: 1.990 por no 

disponer de cuestionarios de seguimiento (retención 91%), 1.910 por no 

cumplir los criterios preestablecidos de ingesta energética diaria (<500 o 

>3500 kcal/día para mujeres y <800 y >4000 kcal/día para hombres (124), 

1.798 con diagnósticos previos de enfermedad cardiovascular, cáncer o 

diabetes y los fallecidos antes de recibir el primer cuestionario de 

seguimiento (n=39). Se excluyeron además los participantes con 

diagnóstico de depresión o toma de antidepresivos en el cuestionario basal 

(n=1.811). Se excluyeron además los diagnosticados de depresión o los que 

iniciaron la toma de fármacos antidepresivos en los primeros dos años de 

seguimiento (n=318). La población final consistió en 14.413 participantes 

que respondieron al menos a un cuestionario de seguimiento.  
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Figura 4. Diagrama de flujo de la población estudiada para la 

asociación entre café y depresión. Proyecto SUN (1999-2017). 
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3.9.3. Café y mortalidad: 

De entre los 22.320 participantes reclutados antes de marzo de 2014 

(2,75 años antes de la fecha de cierre de este análisis), se excluyeron 

aquellos con niveles de ingesta calórica fuera de los límites predefinidos 

(<1º o >99º percentil de energía; n= 404) (103) y aquellos de los que no se 

recibió información durante el seguimiento (n=2.028). Finalmente, se 

analizaron 19,888 participantes para este estudio (Figura 5).  

 

Figura 5. Diagrama de flujo de la población estudiada para la 

asociación entre café y mortalidad. Cohorte SUN (1999-2017). 
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3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.11.1. Café e hipertensión arterial 

Para el análisis, se clasificó a los participantes en cuatro grupos en 

función de su consumo basal de café: nunca o casi-nunca, menos de una 

taza de café al día, una taza al día, o dos o más tazas de café al día.  

Para describir las características basales de los participantes de la 

cohorte según su consumo basal de café, se emplearon medias y DE para 

las variables cuantitativas y porcentajes para las cualitativas. 

El consumo de alimentos distintos al café se ajustó por la ingesta 

calórica total con el método de los residuales (124). 

El desenlace analizado en este estudio es la hipertensión arterial 

incidente, tal y como hemos definido con anterioridad. Para este estudio 

se ajustaron modelos de regresión de Cox con la edad como variable 

subyacente del tiempo. Se definió la fecha de salida como la primera de 

entre la fecha de diagnóstico de hipertensión, la fecha de fallecimiento –

en caso de haber fallecido– o la fecha del último cuestionario de 

seguimiento. Se estimó en primer lugar un modelo crudo, después 

estratificado por sexo, edad (4 categorías) y periodo de reclutamiento (3 

categorías) y, por último, un modelo multivariable que incluyó, además de 

esas variables descritas, el ajuste por otros factores de riesgo cardiovascular 

y variables que podrían confundir la asociación estudiada: índice de masa 

corporal (IMC), consumo de alcohol, tabaquismo (4 categorías) y 
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paquetes/año, historia familiar de hipertensión arterial, ingesta de sodio 

(quintiles), consumo de lácteos enteros (quintiles) y bajos en grasa 

(quintiles), bebidas carbonatadas azucaradas (3 categorías), bebidas 

carbonatadas sin azúcar (3 categorías), actividad física (METs-h/semana) 

(cuartiles), tipo de personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-

nervioso; dependiente-independiente) (continuas), tiempo viendo la 

televisión (continua), consumo de  fritos (tertiles) y comida rápida (tertiles).  

Asignamos a cada sujetos la mediana de consumo de café de su 

categoría y tratamos esa variable como variable cuantitativa para calcular 

el valor p de tendencia lineal.  

También se dividió el valor de la variable de número de tazas de 

café consumidas al día entre dos y se usó la variable resultante como 

exposición para valorar la asociación entre un incremento en el consumo 

de café de dos tazas diarias y el riesgo de hipertensión arterial. 

Calculamos el valor p de la interacción mediante el test de 

verosimilitud entre el consume de café con cafeína y descafeinado (en las 

4 categorías de consumo) y tres variables pre-especificadas a priori: 

tabaquismo (3 categorías), sexo y edad (continua). La elección de estas 

variables se basó en la literatura disponible sobre este tema. Para valorar la 

interacción por edad, se cambió la variable subyacente de tiempo al 

tiempo en el estudio y se utilizó la edad como variable continua. Si una 

interacción mostraba resultados significativos, los análisis subsiguientes se 

estratificaron por esa variable.  
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Además, estratificamos nuestros análisis de acuerdo a la adhesión 

basal a la dieta mediterránea (0-3 puntos vs. 4-9 puntos). Además, 

calculamos el valor p para otra interacción preestablecida a priori entre la 

adhesión basal a la dieta mediterránea alta o baja y el consumo de café 

con cafeína o descafeinado (>1 taza/día frente a nunca/casi-nunca).   

Repetimos todos nuestros análisis para el consumo de café total 

(con cafeína y descafeinado juntos).  

Como análisis de sensibilidad, realizamos los análisis principales 

restringiendo el seguimiento a los primeros seis, ocho o diez años en el 

estudio.  

3.11.2. Café y depresión 

Para el análisis principal se utilizó el consumo total de café (con 

cafeína y descafeinado) como variable de exposición. Se clasificó a los 

participantes según su consumo basal de café en 4 categorías: <1 taza al 

día, 1 taza al día, 2 o 3 tazas al día y 4 o más tazas al día. El grupo en la 

categoría más baja de consumo de café se utilizó como referencia en 

todos los análisis. 

Las características basales de los participantes según su consumo 

basal de café se describieron con medias y DE para las variables 

cuantitativas y con porcentajes para las variables cualitativas. 
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Para este análisis, se usaron modelos de regresión de Cox para 

establecer la asociación entre el consumo de café y la incidencia de 

trastorno depresivo mayor. Se utilizó la edad como variable subyacente del 

tiempo en todos los análisis. Se definió la fecha de salida como la primera 

de entre la fecha de diagnóstico de depresión, la fecha de fallecimiento –

en caso de haber fallecido– o la fecha del último cuestionario de 

seguimiento.  

Se estimó un análisis crudo, un segundo análisis ajustado por sexo, 

edad (estratos en décadas) y periodo de reclutamiento (3 estratos) y, por 

último, un análisis multivariable que incluyó, además de los ajustes  

descritos, otros potenciales factores de confusión en la asociación a 

estudio: IMC (3 categorías), actividad física(continuo), ingesta de alcohol 

(términos lineal y cuadrático), tabaquismo (4 categorías y paquetes/año) 

(continua), ingesta energética total (continua), adhesión a la dieta 

mediterránea (continua), duración en años de los estudios universitarios 

(continua), estado civil (3 categorías), horas de televisión a la semana 

(continua), comidas entre horas, dietas especiales, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia basales, rasgos de personalidad (competitividad, 

nerviosismo y dependencia) y uso de fármacos ansiolíticos.  

Para calcular el valor p de tendencia lineal se asignó a cada 

participante la mediana de consumo de café de su categoría. La nueva 

variable resultante se trató como una variable cuantitativa en los modelos 

de regresión. Como análisis de sensibilidad se repitieron los análisis para el 

café con cafeína y descafeinado por separado.  
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Se estudió la interacción entre el consumo de café en cuatro 

categorías con el sexo, la edad (dos categorías) y el tabaquismo (4 

categorías) mediante la introducción del término producto en el modelo y 

la valoración de su significación estadística con el test de razón de 

verosimilitud entre los modelos con interacción y sin ella.  

3.11.3. Café y mortalidad 

Para este análisis el consumo de café se categorizó en 4 grupos (<1 

taza al día, 1 taza al día, >1-<4 tazas al día, ≥4 tazas al día).  

Las características basales de los participantes según su consumo 

basal de café se describieron con medias y desviaciones estándar para las 

variables cuantitativas y con porcentajes para las variables cualitativas. 

En este análisis el consumo de alimentos distintos al café se ajustó 

por ingesta energética total por el modelo de los residuales (124) . 

Utilizamos modelos de regresión de Cox para evaluar la asociación 

entre el consumo de café y la mortalidad por todas las causas, con  la edad 

como variable subyacente del tiempo. Se definió la fecha de salida como 

la fecha de fallecimiento o la fecha del último cuestionario de seguimiento 

para los supervivientes. Se realizó un análisis ajustado por edad (6 estratos), 

periodo de reclutamiento (3 estratos) y sexo y además, un segundo modelo 

multivariable ajustado por otros factores de riesgo adicionales: alcohol, 

consumo de alcohol (lineal y cuadrático), duración en años de estudios 
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universitarios, estado civil, tabaquismo (4 categorías y paquetes/año), IMC 

(lineal y cuadrático), ingesta energética total, adhesión a la dieta 

mediterránea, comidas entre horas (picoteo), dietas especiales, actividad 

física en el tiempo libre (METS-h/semana), horas de televisión a las semana, 

hipertensión arterial prevalente, diabetes e hipercolesterolemia prevalente 

e historia personal de cáncer, enfermedad cardiovascular o depresión. 

Para llevar a cabo el test de tendencia lineal, se asignó a cada 

participante la mediana de consumo de café de su categoría y se utilizó la 

variable resultante, como una variables cuantitativa. Además, se valoró el 

efecto sobre la mortalidad por cualquier causa de incrementar el consumo 

diario de café en dos tazas. 

Se utilizaron gráficos de Nelson-Aalen para mostrar las tasas de 

mortalidad durante el seguimiento en función de la categoría de consumo 

de café, ajustadas por los factores de confusión previamente referidos con 

el método de ponderación del inverso de la varianza (inverse probability 

weighting, IPW). 

Para estudiar la posible modificación del efecto, calculamos el valor 

p de la interacción entre el consumo de café (≥ 1 taza frente a nunca/casi-

nunca) y cuatro variables preestablecidas a priori: tabaquismo, sexo, edad 

y enfermedades crónicas. Se utilizó el test de razón de verosimilitud para 

valorar la significación estadística. Además, estratificamos nuestros análisis 

en función de la adhesión a la dieta mediterránea (0-3 puntos/4-9 puntos) 

y valoramos la interacción entre la adhesión a la dieta mediterránea y el 

consumo de café (≥ 1 taza frente a nunca/casi-nunca).  
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Como análisis de sensibilidad, repetimos los análisis para café con 

cafeína y café descafeinado por separado (ajustando cada tipo de café 

por el que no había sido incluido en el análisis). Repetimos los análisis para 

el consumo de café con cafeína tras excluir a los participantes que referían 

consumir café descafeinado y también nuevos análisis para la mortalidad 

cardiovascular, mortalidad por cáncer y otras causas de mortalidad. Por 

último, a partir de la pregunta del cuestionario “añades azúcar a las 

bebidas”, realizamos nuevos análisis separando a aquellos consumidores 

de café que añadían azúcar de aquellos que no. Para estudiar de forma 

específica el posible sesgo de causalidad inversa, debido a que sean los 

más enfermos los que de forma basal rechacen beber café, ajustamos los 

modelos por enfermedad crónica prevalente (enfermedad 

cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, diabetes o cáncer). Además, 

realizamos los siguientes análisis: repetimos los análisis con distintos tiempos 

de seguimiento (4, 8 o 12 años) y excluimos a los participantes fallecidos de 

forma precoz durante el seguimiento. También realizamos nuevos análisis 

tras excluir a los participantes afectos de enfermedades crónicas al 

momento de entrar en la cohorte.  

Para valorar la posible existencia de una relación no lineal, se 

realizaron splines cúbicos para la asociación entre café y mortalidad.  

Todos los análisis se han llevado a cabo con Stata vesión 12 (Stata 

Corp., TX, USA). Todos los valores p se plantearon a partir de hipótesis 

alternativas a dos colas. Se consideró un resultado estadísticamente 

significativo cuando el valor p hallado estuviera por debajo del valor 

convencional 0,05 establecido a priori.  
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4.1. RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE CAFÉ Y LA INCIDENCIA DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA COHORTE SUN. 

En este análisis realizado con una muestra de la cohorte SUN hasta 

el año 2013, incluimos 13.369 participantes (figura 3). En la tabla 3 se 

muestran las principales características basales de nuestra población en 

función del consumo de café en cuatro categorías (nunca o casi-nunca, 

<1taza/día, 1 taza/día, ³2 tazas/día). La edad media de los participantes 

fue 35,7 años (DE:10,4) y un 36,1% eran hombres. Los participantes con 

mayor consumo de café practicaban menos deporte, y consumían más 

alcohol y tabaco. Los participantes en la categoría de menor consumo 

consumían más lácteos enteros. En general, las personas de mayor edad 

consumían mayores cantidades de café.  

La mediana del tiempo de seguimiento fue de 10.1 años. En ese 

tiempo, observamos 1.750 nuevos diagnósticos de hipertensión entre 

121.357 personas/año de seguimiento (tasa de incidencia cruda de 

hipertensión 1,4/1.000 personas-año-1). 

Tabla 3. Características basales de los participantes en función de su consumo de 

café (tazas al día) en el proyecto SUN desde 1999 hasta 2013. (N=13.369) 

 Café con cafeína, tazas al día 
 Nunca <1 1 ≥ 2 
N   3,058 2,600   3,208   4,508 
Personas/año 26.891,9 23.431,5 28.932,0   42.141,3 
Sexo (hombres), % 33 40 34 37 
Edad, a 34(11) 34(11) 36(10) 37(10) 



 

 

Tabla 3. (Continuación) Características basales de los participantes en 

función de su consumo de café (tazas al día) en la Cohorte SUN desde 1999 

hasta 2013. (N=13.369) 

 Café con cafeína, tazas al día 
 Nunca <1 1 ≥ 2 
Periodo de 
inclusión 

2004(3) 2004(3) 2003(3) 2003(3) 

Índice de masa 
corporal , kg/m2 

22,8(3,2) 23,1(3,3) 23,0(3,2) 23,4(3,3) 

Ingesta de 
Alcohol, g/d 

3,3(6,3) 4,3(6,6) 4,5(6,9) 5,3(8,5) 

Tabaquismo , % 
Ex-fumadores 
Fumadores 
actuales 
Tabaquismo (paq. 
/año) 

    
18,5 16,1 25,9 39,6 
15,3 17,3 21,9 45,5 

3,5 (7,5) 3,9 (7,7) 4,8 (8,3) 7,4 (10,1) 

Hª fam. de 
hipertensión, % 

23,3 19,0 23,6 34,2 

Consumo de 
sodio, g/d 

3,4(1,8) 3,4(2,5) 3,3(2,0) 3,3(1,9) 

Lácteos enteros, 
g/d 

206(187) 215(185) 199(175) 196(192) 

Lácteos bajos en 
grasas, g/d 

210(236) 208(233) 222(233) 257 (265) 

Bebidas sin azúcar, 
latas/día 

0,8(1,5) 0,7(1,2) 0,7(1,4) 0,7(1,4) 

Bebidas 
azucaradas, 
latas/día 

1,5(1,5) 1,6(1,4) 1,4(1,4) 1,5(1,5) 

Dieta Medit. (0-9 
puntos) 

4,1(1,8) 4,0(1,7) 4,2(1,8) 4,2(1,8) 

Actividad física 
(METs/día) 

23,4(24,9) 23,2(24,0) 21,4(22,3) 20,9(21,1) 

Pers.competitiva 
(0-10 pts) 

7,0(1,8) 7,0(1,7) 7,0(1,8) 7,0(1,7) 

Pers. Independ. (0-
10 pts) 

3,6(2,8) 3,7(2,8) 3,5(2,8) 3,5(2,8) 

Pers. nerviosa (0-10 
pts) 

6,0(2,3) 5,9(2,2) 5,9(2,2) 6,0(2,1) 

Horas viendo la TV 
(horas/día) 

1,7(1,2) 1,6(1,2) 1,6(1,2) 1,6(1,2) 
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La tabla 4  recoge las hazard ratio (HR) (IC (intervalo de 

confianza) al 95%) de hipertensión arterial en las diferentes categorías 

de consumo de café con cafeína. Si bien el consumir al menos dos 

tazas de café al día se asociaba a un menor riesgo de hipertensión 

arterial en comparación con no consumirlo nunca o casi nunca, no se 

observó una asociación significativa con el consumo de café como 

variable continua en ningún modelo. 

Tabla 4. Hazard ratios (IC 95%) de hipertensión en función del consumo de 

café con cafeina basal. 

 Café con cafeína (Tazas al día)  

 
 

Nunca
/casi 

nunca 

< 1 1 ≥ 2 P 
tendenc
ia lineal 

Por cada 
dos tazas 

más 
N 3.058 2.600 3.208 4.508   

Personas/añ
o 

26.891,
9 

23.431,5 28.932,0 42.141,3   

Modelo 
crudo 

1 
Ref. 

0,96 
(0,83-1,12) 

0,94 
(0,82-1,08) 

0,90 
(0,80-1,03) 

0,129 0,97 
(0,91-1,05) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,92 
(0,79-1,06) 

0,93 
(0,81-1,07) 

0,91 
(0,80-1,03) 

0,251 0,98 
(0,92-1,06) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

0,90 
(0,77-1,04) 

0,93 
(0,81-1,08) 

0,86 
(0,75-0,99) 

0,061 0,95 
(0,88-1,03)  

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 
categorías).                                                ** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 
categorías  y paquetes/año, historia familiar de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos 
enteros y bajos en grasa, bebidas carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, actividad física 
(METs-hora/semana), dieta mediterránea (Trichopoulou), personalidad (conformista-
competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-independiente), tiempo viendo la televisión, 
consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por sexo, edad (4 categorías) y periodos de 
reclutamiento (3 categorías). 

  



 

 

 Se encontró una interacción significativa entre el consumo de 

café con cafeína (4 categorías) y el sexo (p=0,0293). En mujeres, 

encontramos una asociación inversa entre el consumo de café con 

cafeína y la hipertensión arterial. Aquellas mujeres que consumían al 

menos 2 tazas de café con cafeína mostraron una HR de 0,74 (IC 95% 

0,61-0,91) con respecto a las mujeres que nunca o casi nunca consumían 

café. En la tabla 5 se muestran las HR (IC al 95%) de hipertensión arterial 

en función del consumo de café con cafeína, estratificados por sexo. 

En la tabla 6 y 7  mostramos los resultados de la asociación entre 

café con cafeína y la hipertensión arterial con diferentes periodos de 

inducción para toda la cohorte y en mujeres. La estimación puntual 

para las mujeres se mantiene estable si bien se pierde la significación 

estadística con periodos de inducción más cortos.  

No se encontró una interacción significativa entre el consumo 

de café y tabaco ni entre el consumo de café y la edad para el 

desarrollo de hipertensión arterial.  
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Tabla 5. Hazard ratios (IC 95%) de hipertensión en función del consumo 

de café con cafeína estratificado por sexo.  

 Consumo de café con cafeína (tazas al día)  
Hombres  

 
 

Nunca/
casi 

nunca 

< 1 1 ≥ 2 P 
lineal 

Cada dos 
tazas más 

n 1.005 1.048 1.103 1.668   
Personas/año 8.717,7 9.283,5 9.710,6 15.218,5   
Modelo crudo 1 

Ref. 
1,09 

(0,89 -1,32) 
1,17 

(0,97 -1,41) 
1,04 

(0,87-1,24) 
0,855  

1,02 
(0,91-1,13) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

1,09 
(0,90-1,33) 

1,15 
(0,96-1,40) 

 

1,04 
(0,87-1,25) 

0,884 1,02 
(0,91-1,14) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

1,05 
(0,86- 1,29) 

1,11 
(0,92-1,35) 

0,97 (0,81-
1,17) 

0,389 0,99 
(0,88-1,11) 

Mujeres 
 
 

Nunca/
casi 

nunca 

< 1 1 ≥ 2   

n 2.053 1.552 2.105 2.840   
Personas/año 18.174,1 14.147,9 19.221,3 26.922,8   
Modelo crudo 1 

Ref. 
0,75 

(0,59-0,94) 
0,73 

(0,60-0,90) 
0,77 

(0,64-0,93) 
 

0,079 
 

0,86 
(0,76-0,98) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,73 
(0,58-0,93) 

0,73 
(0,59-0,90) 

 
0,78 

0,66-0,94) 
 

0,110 0,87 
(0,77-0,99) 

Modelo 2**  
1 

Ref. 

0,72 
(0,57-0,92) 

0,74 
(0,60-0,92) 

0,74 
(0,61-0,91) 

0,039 0,85 
(0,75-0,97) 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 categorías).                                                
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia familiar de 
hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas carbonatadas 
azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea (Trichopoulou), 
personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-independiente), tiempo viendo 
la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por sexo, edad (4 categorías) y periodos 
de reclutamiento (3 categorías). 

 

 



 

 

Tabla 6. Análisis de sensibilidad con restricción del seguimiento a los 
primeros seis, ocho y diez años en el consumo de café con cafeina. 

Diez años de seguimiento  

Modelo crudo 
1 

Ref. 0,99 
(0,84-1,18) 

0,96 
(0,82-1,12) 

0,92 
(0,79-1,07) 0,215 0,97 

(0,89-1,05) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,94 
(0,79-1,12) 

0,95 
(0,81-1,12) 

0,93 
(0,80-1,07) 0,393 0,98 

(0,90-1,06) 
Modelo 2** 1 

Ref. 
0,93 

(0,78-1,11) 
0,96 

(0,81 -1,13) 
0,89 

(0,76-1,04) 0,155 0,94 
(0,86-1,03) 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 categorías).                                                
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia 
familiar de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas 
carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea 
(Trichopoulou), personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-
independiente), tiempo viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado 
por sexo, edad (4 categorías) y periodos de reclutamiento (3 categorías). 

 

 

 

Consumo de café con cafeína (tazas al día) 
 Nunca/

casi 
nunca 

< 1 1 ≥2  P lineal Por cada 
dos tazas 

más 

Seis años de seguimiento  
Modelo crudo 1 

Ref, 
0,98 

(0,80-1,21) 
0,97 

(0,80-1,18) 
0,97 

(0,81-1,16) 0,744 1,01 
(0,92-1,12) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,93 
(0,75-1,15) 

0,95 
(0,78-1,15) 

0,96 
(0,80-1,16) 0,911 1,02 

(0,92-1,14) 
Modelo 2** 1 

Ref. 
0,91 

(0,74-1,13) 
0,95 

(0,78-1,16) 
0,93 

(0,77-1,12) 0,604 0,96 
(0,89- 1,10) 

Ocho años de seguimiento  
Modelo crudo 1 

Ref. 
0,94 

(0,77-1,13) 
0,99 

(0,83-1,18) 
0,95 

(0,81-1,12) 0,642 1,00 
(0,91-1,09) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,89 
(0,73-1,08) 

0,97 
(0,82-1,16) 

0,94 
(0,80-1,11) 0,789 1,01 

(0,92- 1,10) 
Modelo 2** 1 

Ref. 
0,88 

(0,72 -1,07) 
0,98 

(0,82-1,17) 
0,91 

(0,76 -1,08) 0,445 0,97 
(0,88-1,07) 
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Tabla 7. Análisis de sensibilidad con restricción del seguimiento a los 
primeros seis, ocho y diez años en el consumo de café con cafeina en 
mujeres.  

Diez años de seguimiento  

Modelo crudo 
1 

Ref. 
0,83 

(0,64-1,09) 
0,76 

(0,59-0,97) 
0,85 

(0,68 -1,05) 
0,363 1-00 

(0,88- 1,14) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,81 
(0,62-1,06) 

0,75 
(0,59-0,96) 

0,85 
(0,69-1,06) 

0,471 1,01 
(0,89-    1,16) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

0,81 
(0,62-1,07) 

0,96 
(0,62-1,02) 

0,84 
(0,67-1,06) 

0,142 1,17 
(0,89-    1,55) 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 categorías).                                                
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia 
familiar de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas 
carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea 
(Trichopoulou), personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-
independiente), tiempo viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por 
sexo, edad (4 categorías) y periodos de reclutamiento (3 categorías). 

 

Consumo de café con cafeína (tazas al día) 
 Nunc

a/cas
i 

nunc
a 

< 1 1 ≥2  P lineal Por cada dos 
tazas más 

Seis años de seguimiento  
Modelo crudo 1 

Ref. 
 

0,77 
(0,55-1,08)  

0,69 
(0,51 - 0,94) 

0,86 
(0,66-1,13) 

0,722 1,06 
(0,90-  1,25) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,76 
(0,54-1,06) 

0,68 
(0,50-0,92) 

0,87 
(0,66-1,13) 

0,788 1,07 
(0,91-   1,26) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

0,74 
(0,53 -1,04) 

0,72 
(0,53-0,97) 

0,84 
(0,64-1,11) 

0,221 1,25 
(0,91-    1,73) 

Ocho años de seguimiento  
Modelo crudo 1 

Ref. 
0,78 

(0,57-1,08) 
0,74 

(0,56-0,97) 
0,86 

(0,68-1,09) 
0,625 1,03 

(0,88-   1,20) 
Modelo 1* 1 

Ref. 
0,76 

(0,56-1,06) 
0,73 

(0,55-0,95) 
0,86 

(0,68-1,10) 
0,689  

1,04 
(0,90-  1,21) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

0,76 
(0,56-1,04) 

0,78 
(0,59-1,02) 

0,86 
(0,67-1,10 

0,231 1,20 
(0,89-1,62) 



 

 

Para evaluar la influencia de la dieta Mediterránea en la relación 

entre el consumo de café y la hipertensión, evaluamos la interacción entre 

el consumo de café con cafeína y la adhesión al patrón de dieta 

mediterránea tradicional (0-3 puntos frente a 4-9 puntos en el índice 

propuesto por Trichopoulou). Encontramos una interacción significativa en 

el subgrupo de las mujeres (p=0,0415). Concretamente, las mujeres con 

menor adherencia a la dieta mediterránea que consumían al menos dos 

tazas de café con cafeína tenían una HR de 0,59 (IC al 95% 0,41-0,82) de 

desarrollar hipertensión arterial comparadas con aquellas mujeres que 

nunca o casi-nunca tomaban café. Por otro lado, para las mujeres con alta 

adhesión a la dieta mediterránea, no se encontró una asociación 

significativa entre el consumo de café y el riesgo de hipertensión. La 

interacción entre consumo de café y adhesión a la dieta mediterránea no 

resultó significativa en el subgrupo de los hombres (figura 6).  
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Figura 6. Hazard ratio  de hipertensión arterial en relación al consumo de café (tazas 
al día) en hombres y en mujeres en función de su adhesión a la dieta mediterránea.  
Estratificado por edad (4 categofías) periodo de reclutamiento (3 categorías)  y ajustado por  IMC, 
alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia familiar de hipertensión arterial, consume 
de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, 
actividad física (METs-hora/semana), personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; 
dependiente-independiente), tiempo viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida. 

 La tabla 8 muestra las HR (IC 95%) de hipertensión arterial para 

las diferentes categorías de consumo de café descafeinado con el 

mismo ajuste realizado para el café con cafeína. No encontramos 



 

 

asociación entre el consumo de café descafeinado y el desarrollo de 

hipertensión arterial. No encontramos interacciones significativas entre 

el consumo de descafeinado y el sexo, la edad, el tabaquismo ni la 

adhesión a la dieta mediterránea.  

Tabla 8. Hazard ratios (IC 95%) de hipertensión arterial en función del 

consumo de café descafeinado 

 

En la tabla 9 se muestran las HR (IC al 95%) de hipertensión en 

función del consumo de café descafeínado, estratificados por sexo. No 

 Consumo de café descafeinado (Tazas al día)  

 Nunca/casi-
nunca 

<1 1 ≥ 2 P tendencia 
lineal 

Cada 
dos tazas 

más  

N 
Personas/ 

año 

8.423 
7.547,0 

3.430 
32.083,3 

1.134 
10.356,5 

387 
3.477,8 

  

Modelo 
crudo  

1 
Ref. 

0,95 
(0,85-
1,06) 

0,94 
(0,79-
1,11) 

1,05 
(0,82-
1,35) 

0,960 1,05 
(0,90-
1,24) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

1,00 
(0,89-
1,12) 

1,01 
(0,85-
1,19) 

1,19 
(0,93-
1,52) 

0,228 1,16 
(0,99-
1,36) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

1,03 
(0,91-
1,15) 

0,98 
(0,82-
1,16) 

1,06 
(0,82-
1,36) 

0,858 1,06 
(0,90-
1,125 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 
categorías).                                                ** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, 
tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia familiar de hipertensión arterial, consume de 
sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, 
actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea (Trichopoulou), personalidad 
(conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-independiente), tiempo viendo la 
televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por sexo, edad (4 categorías) y 
periodos de reclutamiento (3 categorías). 
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encontramos diferencias significativas entre el consumo de café 

descafinado y el riesgo de hipertensión arterial ni en hombres ni en mujeres. 

Tabla 9. Hazard ratios (IC 95%) de hipertensión de acuerdo con el consumo 

basal de café descafeinado estratificado por sexo.   

Hombres	 	
	 Nunca/casi-

nunca	
<	1	 1	 	2		 P	

lineal	
Cada dos 
tazas más	

Modelo	
crudo 

1	
Ref.	 1,04(0,89	-

1,21)	
0,95	

(0,76	-1,21)	
1,38	

(0,99-1,92)	 0,184	
1,22	
(0,99-
1,52)	
	

Modelo 
1* 

1	
Ref.	 1,05	

(0,90-1,22)	
0,96	

(0,76-1,22)	
	

1,38	
(0,99-1,93)	 0,176	

1,23	
(0,99-
1,53)		

Modelo 
2** 

1	
Ref.	 1,07	

(0,91-	1,25)	
0,97	

(0,77-1,24)	
1,26				(0,89-

1,78)	 0,356	
1,16	
(0,93-
1,45)		

Mujeres	 	
Modelo	
crudo	 1	

Ref,	
0,94	

(0,79-1,11)	
1,03	

(0,81-1,31)	
0,98	

(0,68-1,41)	
	

0,903	
	

1,06	
(0,83-
1,34)	

Modelo 
1*	 1,	

Ref,	
0,94	

(0,79-1,12)	
1,05	

(0,83-1,34)	

	
1,02	

(0,70-1,46)	
	

0,723	
1,09	
(0,86-
1,37)	

Modelo 
2**	

	
1	
Ref,	

0,97	
(0,82-1,16)	

0,99	
(0,77-1,27)	

0,84	
	(0,58-1,23)	 0,449	

0,95	
(0,74-
1,22)	

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 categorías).                                                                                                                                       
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia familiar 
de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas carbonatadas 
azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea (Trichopoulou), 
personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-independiente), tiempo 
viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por sexo, edad (4 categorías) y 
periodos de reclutamiento (3 categorías).	

En las tablas 10 y 11 mostramos los resultados de la asociación entre 

el café descafeinado y la incidencia de hipertensión arterial con diferentes 



 

 

los periodos de inducción para toda la cohorte y en mujeres. No 

encontramos cambios relevantes respecto al análisis principal. 

Tabla 10. Análisis de sensibilidad con restricción del seguimiento a los 

primeros seis, ocho y diez años en el consumo de café descafeinado. 

 

Consumo de café descafeinado (tazas/día) 
 Nunca/casi-

nunca 
< 1 1 ≥2 P 

lineal 
Cada dos tazas 
más 

Seis años de seguimiento  
Modelo 
crudo 

1 
Ref. 

0,90 
(0,76-1,06) 

0,96 
(0,76-1,21) 

0,92 
(0,64-1,32) 0,634 1,01 

(0,81-1,27) 
Modelo 1* 1 

Ref. 
0,94 

(0,80-1,11) 
1, 05 

(0,83-1,32) 
1,04 

(0,72-1,50) 0,652 1,12 
(0,90-1,41) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

0,97 
(0,82-1,15) 

1,03 
(0,82-1,31) 

0,97 
(0,66-1,40) 0,987 1,06 

(0,85-1,34) 
Ocho años de seguimiento 

Modelo 
crudo 

1 
Ref. 

0,91 
(0,79-1,06) 

0,96 
(0,78-1,18) 

0,99 
(0,72-1,35) 0,884 1,04 

(0,85-1,27) 
Modelo 1* 1 

Ref. 
0,96 

(0,83-1,11) 
1,04 

(0,85-1,29) 
1,11 

(0,81-1,53) 0,435 1,14 
(0,93-1,40) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

1,00 
(0,86-1,17) 

1,02 
(0,83-1,27) 

1,01 
(0,73-1,40) 0,873 1,07 

(0,87-1,31) 
Diez años de seguimiento 

Modelo 
crudo 

1 
Ref. 

0,94 
(0,82-1,07) 

0,96 
(0,79-1,16) 

0,96 
(0,72-1,29) 0,735 1,03 

(0,86-1,24) 
Modelo 1* 1 

Ref. 
0,99 

(0,86-1,12) 
1,03 

(0,85-1,25) 
1,09 

(0,81-1,47) 0,501 1,14 
(0,95-1,37) 

Modelo 2** 1 
Ref. 

1,02 
(0,89-1,16) 

1,00 
(0,83-1,22) 

0,97 
(0,72-1,31) 0,863 1,04 

(0,86-1,26) 
* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 
categorías).                                                                                                                                                 
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia 
familiar de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas 
carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta 
mediterránea (Trichopoulou), personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; 
dependiente-independiente), tiempo viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y 
estratificado por sexo, edad (4 categorías) y periodos de reclutamiento (3 categorías). 
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Tabla 11. Análisis de sensibilidad con restricción del seguimiento a los 

primeros seis, ocho y diez años en el consumo de café descafeinado en 

mujeres. 

 

En la tabla 12 se muestra la asociación entre el consumo de 

descafeinado en mujeres en función de su grado de adhesión a la 

dieta mediterránea. No encontramos ninguna asociación significativa  

en estos subgrupos.  

 

Consumo de café con descafeínado (tazas al día) 
 Nunca/

casi 
nunca 

< 1 1 ≥2  P lineal Por cada 
dos tazas 

más 

Seis años de seguimiento  
Modelo crudo 1 

Ref. 
0,94 

(0,74-1,20) 
1,02 

(0,73-1,45) 
0,79 

(0,44-1,41) 0,568 0,92 
(0,64-1,32) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,95 
(0,75-1,22) 

1,07 
(0,75-1,51) 

0,83 
(0,46-1,149 0,749 0,97 

(0,67-1,39) 
Modelo 2** 1 

Ref. 
1,01 

(0,78-1,30) 
1,06 

(0,74-1,52) 
0,68 

(0,37-1,24) 0,331 0,85 
(0,57- 1,23) 

Ocho años de seguimiento  
Modelo crudo 1 

Ref. 
0,92 

(0,74-1,14) 
0,99 

(0,83-1,18) 
0,95 

(0,81-1,12) 0,642 1,00 
(0,91-1,09) 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0,93 
(0,75-1,16) 

0,97 
(0,82-1,16) 

0,94 
(0,80-1,11) 0,789 1,01 

(0,92- 1,10) 
Modelo 2** 1 

Ref. 
0,98 

(0,78 -1,24) 
0,98 

(0,82-1,17) 
0,91 

(0,76 -1,08) 0,445 0,97 
(0,88-1,07) 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 categorías).                                                
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia 
familiar de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas 
carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea 
(Trichopoulou), personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-
independiente), tiempo viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado 
por sexo, edad (4 categorías) y periodos de reclutamiento (3 categorías). 



 

 

Tabla 12. Hazard ratios (IC 95%) de hipertensión arterial en función del 

consumo de café descafeinado estratificado por su adherencia a la dieta 

Mediterránea en mujeres. 

Adhesión baja (0-3 pt) 

 

Nunca/
casi 

nunca 

< 1 1 ≥ 2  P lineal Cada dos 
tazas más 

Modelo crudo 

1 Ref.  

1.03 
(0.78 -1.38) 

1.28 
(0.86 -1.92) 

0.93 
(0.46-1.90) 

0.671  
1.13 

(0.75-1.71) 

Modelo 1* 1 Ref. 1.04 
(0.78-1.38) 

1.31 
(0.87-1.95) 

 

0.96 
(0.47-1.96) 

0.604 1.17 
(0.77-1.77) 

Modelo 2** 1Ref. 
1.09 

(0.80- 1.46) 
1.27 

(0.83-1.92) 
0.86  

(0.41-1.80) 0.902 1.08 
(0.70-1.66) 

Adhesión alta (   

Modelo crudo 1 
Ref. 

0,96 
(0,84-1,10) 

0,85 
(0,70-1,05) 

1,12 
(0,85-1,48) 

 
0,967 

 

0,96 
(0,83-1,10) 

Modelo 1* 1. 
Ref. 

1,00 
(0,87-1,15) 

0,90 
(0,73-1,11) 

1,24 
0,94-1,64) 

 

0,420 1,02 
(0,89-1,18) 

Modelo 2**  
1 

Ref. 

1,04 
(0,90-1,20) 

0,87 
(0,71-1,08) 

1,11 
 (0,83-1,49) 

0,997 0,99 
(0,86-1,15) 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 
categorías).                                                                                                                                         
** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, 
historia familiar de hipertensión arterial, consume de sodio, lácteos enteros y bajos en 
grasa, bebidas carbonatadas azucaradas y  sin azúcar, actividad física (METs-
hora/semana), dieta mediterránea (Trichopoulou), personalidad (conformista-
competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-independiente), tiempo viendo la 
televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por sexo, edad (4 
categorías) y periodos de reclutamiento (3 categorías). 
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La asociación entre el consumo de café total (con cafeína y 

descafeinado) se presentan en la tabla 13. No se encontró asociación 

entre el consumo de café total y la hipertensión arterial en el conjunto de 

participantes.  

 

Tabla 13. Hazard ratios (IC 95%) de hipertensión en función del consumo de 

café basal total (cafeinado y descafeinado). 

 Consumo de café total (tazas/día) 
  Nunca/casi-

nunca 
< 1 1 ≥2 P de 

tendencia 
lineal 

Modelo 
crudo 

1 
Ref. 

0.95 
(0.81-1.11 

0.94 
(0.83-1.11) 

0.92 
(0.79-1.07) 0.325 

Modelo 1* 1 
Ref. 

0.96 
(0.82-1.12) 

0.98 
(0.79-1.12) 

0.96 
(0.82-1.13) 0.885 

Modelo 2** 1 
Ref. 

0.98 
(0.78-1.23) 

1.03 
(0.81-1.31) 

1.11 
(0.84-1.46) 0.379 

* Modelo 1: Estratificado por sexo ,edad (4 categofías) y periodo de reclutamiento (3 
categorías).                                                ** Modelo 2:   y ajustado por  IMC, alcohol, 
tabaquismo(4 categorías  y paquetes/año, historia familiar de hipertensión arterial, 
consume de sodio, lácteos enteros y bajos en grasa, bebidas carbonatadas azucaradas y  
sin azúcar, actividad física (METs-hora/semana), dieta mediterránea (Trichopoulou), 
personalidad (conformista-competitiva; tranquilo-nervioso; dependiente-independiente), 
tiempo viendo la televisión, consumo de  fritos y comida rápida y estratificado por sexo, 
edad (4 categorías) y periodos de reclutamiento (3 categorías). 

  



 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE CAFÉ Y LA INCIDENCIA DE 

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR 

Seguimos un total de 14.413 participantes para este análisis, con un 

40% de hombres (5.765). La edad media de los participantes en el 

reclutamiento fue 37,4 (DE 11,5) años.  

Las características basales de los participantes en función de su 

consumo de café (<1, 1, >1 y <4 y ≥4) se muestran en la tabla 14. En general, 

los participantes en la categoría de mayor consumo de café tenían mayor 

edad, un IMC más alto y referían mayores niveles diarios de ingesta calórica 

y menores niveles de actividad física comparados con los participantes con 

menor consumo de café. Además, con mayor frecuencia eran hombres 

casados, fumadores activos y presentaban mayor consumo de alcohol. 

Basalmente también presentaban mayor prevalencia de hipertensión 

arterial e hipercolesterolemia, y seguían dietas especiales con mayor 

frecuencia.  
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Tabla 14. Características basales de la población en función del 

consumo basal de café. Se muestran medias y desviaciones estándar si no 

se señala lo contrario. 

 Consumo de café 

Tazas/d <1 1 >1 y <4 ≥4 

N 5.253 2.667 5.928 565 

Edad al reclutamiento (años) 34,5 (11,8) 37,7 (11,9) 37,1 (10,8) 39,5 (11,1) 
Índice de masa corporal 
(kg/m2)  

23,2 (3,4) 23,4 (3,3) 23,5 (3,4) 24,1 (37) 

Actividad física en METS  28,7 (26,1) 26,8 (23,9) 25,7 (21,5) 26,4 (24,9) 
Ingesta calórica diaria kcal/d 2.292 (630) 2.352 (593) 2.406 

(598) 
2.479 (653) 

Adhesión a la dieta 
mediterránea (0-9 score) 

4,04 (1,79) 4,36 (1.82) 4,37 (1,78) 4,37 (1,69) 

Ingesta de alcohol g/d 5,24 (8,32) 7,08 (10,25) 7,28 
(10,13) 

8,34 (14,2) 

Duración de estudios 
universitarios  

4,92 (1,48) 5,09 (1,50) 5,13 (1,52) 5,12 (1,58) 

Sexo (% hombres) 41,2 40,1 38,4 45,3 
Comida entre horas (%) 35,8 29,1 32,5 35,4 
Dietas especiales (%) 6,24 6,60 7,25 9,73 
Hipertensión (%) 8,68 9,00 8,11 8,85 
Hipercolesterolemia (ColT 
>200 mg/dl) (%) 

13,0 15,7 16,0 20,2 

Tabaquismo (%)     
-       Nunca 59,5 49,5 41,8 28,8 
-       Actuales 19,4 22,2 29,5 40,4 
-       Ex-fumadores 18,3 25,9 26,4 27,1 
Estado civil (%)     
-    Soltero 56,1 42,7 44,2 36,5 
-    Casado 41,6 54,7 53,1 60,7 
-    Otros 2,25 2,55 2,77 2,83 

Rasgos de personalidad 
(rango 0-10) 
- Dependencia 

psicológica 

3,69 (2,83) 3,49 (2,87) 3,53 (2,81) 3,59 (2,97) 

- Competitividad 6,99 (1,73) 6,96 (1,77) 6,96 (1,70) 7,09 (1,73) 

- Ansiedad 5,82 (2,22) 5,80 (2,20) 5,91 (2,13) 6,22 (2,19) 



 

 

La media de seguimiento de los participantes fue de 10 (DE 4) años. 

De entre los 144.029 personas-año de seguimiento se detectaron 199 casos 

incidentes de depresión. La tasa de incidencia de depresión fue 1,3/1000 

personas-años de seguimiento en las diferentes categorías.  

En la tabla 15 mostramos las HR y sus IC al 95% para el riesgo de 

depresión crudo y en el modelo de ajuste multivariable. Comparando las 

categorías extremas de consumo, aquellos participantes que consumían al 

menos 4 tazas de café al día mostraban un riesgo un 63% menor (HR 0,37, 

IC 95% 0,15-0,95) de depresión que aquellos participantes que tomaban 

menos de un café al día. Sin embargo, no encontramos una relación lineal 

dosis-respuesta entre el consumo de café y la incidencia de depresión con 

una p de tendencia lineal no significativa (p=0,22).  

No encontramos interacción significativa entre el consumo de café 

y el sexo, la edad o el hábito tabáquico en relación con la incidencia de 

depresión (p>0,05 para todas ellas).  
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Tabla 15. Hazard Ratios (intervalos de confianza al 95%) para la incidencia 
de depresión en relación con el consumo de café.  

 Consumo de café 

Tazas/d <1 1 >1 y < 4 >=4 P de 
tendencia 

lineal 

Tazas/d 
(mediana) 

0,07 1 2,5 5  

N 5.253 2.667 5.928 565  

Casos 64 39 91 5  

Persona-año 51.145 26.065 60.705 6.115  

Modelo 
crudo 

1 (ref.) 1,14 
(0,76-1,70) 

1.12 
(0,81-1,55) 

0.60 
(0,24-1,50) 

0,963 

Modelo 1 1 (ref.) 1.12 
(0,75-1,67) 

1,09 
(0,79-1,51) 

0,58  
(0,23-1,45) 

0,923 

Modelo 2 1 (ref.) 1,05 
 (0,70-1,58) 

0,95 
(0,68-1,33) 

0.37  
(0,15-0,95) 

0,220 

Modelo 1: Ajustado por sexo y estratificado por edad (décadas) y periodos de 
reclutamiento (3 periodos).  
Modelo 2: ajustado por sexo, consumo de alcohol (termino lineal y cuadrático), duración 
de estudios universitarios, estado civil, tabaquismo, índice de masa corporal, ingesta 
calórica total, adhesión a la dieta mediterránea, horas viendo la televisión, hipertensión 
prevalente, hipercoesterolemia prevalente, rasgo de personalidad (competitividad-
conformismo, ansioso-tranquilo, dependiente-independiente), uso de ansiolíticos, y 
estratificado por edad (décadas) y periodo de reclutamiento (3 periodos).   

 

  



 

 

En subsiguientes análisis estudiamos específicamente el consumo 

de café con cafeína y descafeinado (tabla 16). La HR para el riesgo de 

depresión asociado con el consumo de ≥ 4 tazas al día de café con 

cafeína comparado con tomar <1 taza/día fue 0,44 (IC 95% 0,18-1,11) (p 

de tendencia lineal =0,141) en un modelo ajustado por el consumo de café 

descafeinado. Por otra parte, el consumo de café descafeinado no se 

asoció con el riesgo de depresión en un modelo ajustado por todos los 

factores de confusión anteriormente descritos.  

Tabla 16. Análisis por subgrupos. Hazard ratios (intervalos de 

confianza al 95%) para la incidencia de depresión en función del consumo 

de café con cafeína y descafeinado. 

Consumo de café con cafeína 

Tazas/d <1 1 >1 y < 
4 

>=4 P lineal 

Tazas/d (mediana) 0 1 2,5 5  

N 6.315 3.433 4.193 472  

Casos 84 49 61 5  

Personas-año 61.621 34.065 43.130 5.212  

Modelo crudo 1 (ref.) 1,01  
(0,71-
1,44) 

0,97  
(0,69-
1,35) 

0,65  
(0,26-
1,60) 

0,569 

Modelo 1 1 (ref.) 1,00  
(0,70-
1,42) 

0,96  
(0,69-
1,34) 

0,64  
(0,26-
1,59) 

0,533 

Modelo 2 1 (ref.) 0,96  
(0,67-
1,37) 

0,84  
(0,59-
1,18) 

0,43  
(0,17-
1,07) 

0,095 

Ajuste adicional por 
consumo de café 
descafeinado  

1 (ref.) 0,97  
(0,68-
1,39) 

0,87  
(0,61-
1,23) 

0,44  
(0,18-
1,11) 

0,141 
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Tabla 16 (Continuación). Análisis por subgrupos. Hazard ratios 

(intervalos de confianza al 95%) para la incidencia de depresión en función 

del consumo de café con cafeína y descafeinado. 

Consumo de café descafeinado 

Tazas/d <1 1 >1  P de 
tendencia 

lineal 
Tazas/d (mediana) 0 1 2.5  

N 12.700 1.268 445  

Casos 167 21 11  

Personas-año 127.007 12.674 4.348  

Modelo crudo 1 (ref.) 1,25 
(0,79-
1,96) 

1,90 (1,03-
3,51) 

0,03 

Modelo 1 1 (ref.) 1,20 
(0,76-
1,89) 

1,77 (0,96-
3,26) 

0,07 

Modelo 2 1 (ref.) 1,20 
(0,76-
1,89) 

1,54 (0,82-
2,87) 

0,14 

Ajuste adicional por 
consumo de café con 
cafeína 

1 (ref.) 1,15 
(0,72-
1,82) 

1,46 (0,78-
2,76) 

0,22 

Modelo 1: Ajustado por sexo y estratificado por edad (décadas) y periodos de 
reclutamiento (3 periodos).  
Modelo 2: ajustado por sexo, consumo de alcohol (termino lineal y cuadrático), duración 
de estudios universitarios, estado civil, tabaquismo, índice de masa corporal, ingesta 
calórica total, adhesión a la dieta mediterránea, horas viendo la televisión, hipertensión 
prevalente, hipercoesterolemia prevalente, rasgo de personalidad (competitividad-
conformismo, ansioso-tranquilo, dependiente-independiente), uso de ansiolíticos, y 
estratificado por edad (décadas) y periodo de reclutamiento (3 periodos).   



 

 

4.3. RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE CAFÉ Y LA MORTALIDAD 

GLOBAL.  

La media de edad en el reclutamiento fue 38 años (DE 10). La media 

de edad en el momento del fallecimiento fue 54 años (DE 16). En la tabla 

17 mostramos las características basales de la población en función con su 

consumo de café. Los participantes en la categoría de mayor consumo (≥4 

tazas) tenían mayor ingesta calórica diaria, bebían más alcohol y eran con 

mayor frecuencia fumadores. Además, en ese grupo encontramos con 

mayor frecuencia otros factores de riesgo cardiovascular como 

hipertensión arterial, dislipemia o diabetes. Consecuentemente, en este 

grupo encontramos una prevalencia mayor de enfermedad 

cardiovascular y cáncer.  

Entre 19.888 participantes del Proyecto SUN (figura 5), se 

identificaron 337 muertes durante 201.055 personas-años de seguimiento 

(mediana de seguimiento 10 años).  

Las tasas de mortalidad en función del consumo de café se 

muestran en la figura 7 después de aplicar el IPW para ajustar por 

tabaquismo y otros confusores.
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Tabla 17. Distribución de características basales en función del consumo de café 
en el Proyecto SUN (1999-2016).  

   Consumo de café total 
Tazas/d <1 1 >1 y < 4 ≥4 
Tazas/d (mediana) 0 1 2,5 5 
Café con cafeína (tazas/d) 
(mediana) 

0 1 2,5 5 

Café descafeinado (tazas/d) 
(mediana) 

0 0 0,07 0 

N 7.118 3.598 8.297 875 
Edad 35,9 (13,1) 38,8 (12,6) 38,3 (11,4) 40,8 (11,6) 
% Hombres 40,7 39,4 37 44,6 
Periodo de inclusión 2004 (3) 2004 (3) 2003 (3) 2003 (3) 
Duración de estudios 
universitarios (años) 

4,9 (1,5) 5,1 (1,5) 5,1 (1,5) 5,1 (1,6) 

Actividad física (METS-h/sm) 28,7 (26,2) 26,6 (23,1) 25,9 (21,6) 26,6 (24,8) 
Horas viendo televisión /d 1,6 (1,2) 1,6 (1,2) 1,6 (1,2) 1,6 (1,3) 
Tabaquismo     

Fumadores actuales (%) 19,5 22,3 29,8 41,1 
Exfumadores (%) 20 27,8 27,6 28,3 
Sin datos (%) 3,01 2,42 2,17 3,54 

Estado civil     
Soltero (%) 53,1 41,3 41,9 35,8 
Casado (%) 42,9 54,4 54 59,3 
Otros (%) 3,98 4,22 4,06 4,91 

Índice de masa corporal 
(kg/m2) 

23,3 (3,5) 23,5 (3,4) 23,6 (3,5) 24,3 (3,8) 

Consumo de alcohol (g/d) 5,3 (8,7) 7,5 (11,2) 7,6 (11,1) 8,7 (15,2) 
Ingesta energética (kcal/d) 2435 (786) 2467 (742) 2558 (770) 2718 (884) 
Adherencia a dieta 
mediterranea (0 to 9) 

4,0 (1,8) 4,3 (1,8) 4,3 (1,8) 4,3 (1,7) 

Hipertensos prevalentes (%) 11,4 11,3 10,3 13,7 
Hipercolesterolemia prevalente 
(%) 

15,1 17,5 18 23 

Diabetes prevalente (%) 1,9 1,8 1.8 3,1 
Cáncer prevalente (%) 3,0 3,3 3.9 4,6 
Depresión prevalente (%) 11,4 11,1 11,6 15,4 
Enfermedad cardiovascular 
prevalente (%) 

9,6 10,3 10,0 12,6 

Comidas entre horas (picoteo) 
(%) 

36,8 30,1 33,5 38,7 

Dietas especiales (%) 7,5 7,7 8,3 11,7 



 

 

Figura 7. Gráfica de Nelson-Aalen para las tasas de mortalidad 

durante el seguimiento en función de consume basal de café.  

En la tabla 18 se muestran las HR y los IC al 95% de mortalidad por 

todas las causas en función del consumo de café total (con cafeína y 

descafeinado). No se encontró una asociación significativa tras el ajuste 

por edad y sexo, pero en el modelo multivariable, ajustado por todos los 

factores de confusión previamente descritos, se encontró una asociación 

inversa entre el consumo de café total y la mortalidad por todas las causas. 

El test de tendencia lineal resultó también estadísticamente significativo. La 

HR para mortalidad fue 0,37 (IC 95% 0,19-0,71) para el consumo ≥4 tazas/día 

(en comparación con <1 taza/día) (p de tendencia lineal=0,013).  



 

 

Tabla 18. Hazard Ratios (intervalos de confianza al 95%) para la 

mortalidad por todas las causas en función del consumo de café basal. 

  Consumo de café Por cada dos tazas 
adicionales 

Tazas/d <1 1 >1 y < 4 >=4 P 
lineal 

HR (CI 95%) p 

Tazas/d 
(median
a) 

0 1 2.5 5 
   

Població
n total 

       

     N 7.118 3.598 8.297 875 
   

     Casos 129 64 133 11 
   

     
Personas
-años 

69.96
7 

35.724 86.002 9.354 
   

     
Modelo 1 

1 
(ref.) 

0,94(0,70-1,27)                 1,03 (0,80-1,32) 0,59 (0,32-1,09) 0,373 
  

     
Modelo 2 

1 
(ref.) 

0,90 (0,66-1,23) 0,90 (0,70-1,16) 0,37(0,19-0,71) 0,013 0,78 (0,66-0,93) 0,004 

     
Modelo 
21 

1 
(ref.) 

0,92 (0,33-2,55) 0,87 (0,69-1,09) 0,36 (0,19-0,70) 0,004 0,78 (0,66-0,92) 0.004 

Modelo 1: ajustado por sexo y estratificado por categorías de edad y periodo de reclutamiento.                                                                                                                                             
Modelo 2: ajustado por sexo, alcohol, consumo de alcohol (lineal y cuadrático), duración en años 
de estudios universitarios, estado civil, tabaquismo (4 categorías), tabaquismo (paquetes/año), 
índice de masa corporal (lineal y cuadrático, ingesta energética total, adhesión a la dieta 
mediterránea, comidas entre horas(picoteo), dietas especiales, actividad física en el tiempo libre 
(METS-h/smn), horas de televisión a las semana, hipertensión prevalente, diabetes e 
hipercolesterolemia, historia personal de cáncer, enfermedad cardiovascular o depresión; 
estratificado por edad y periodo de reclutamiento.                                                                                                                                                            
1 excluyendo participantes que declaran consumir habitualmente café descafeinado. 

 

 

  



 

 

Tabla 19. Hazard Ratios (intervalos de confianza al 95%) para la 

mortalidad por todas las causas en función del consumo de café basal. 

 Consumo de café Por cada dos tazas 
adicionales 

Tazas/
d 

<1 1 >1 y < 4 >=4 P 
linea
l 

HR (CI 95%) p 

<55 
años. 

       

     N 6.36
6 

3.159 7573 761    

     
Model
o 2 

1 
(ref.
) 

1,04 (0,61-
1,77) 

1,22 (0,80-
1,85) 

0,59 (0,24-
1,45) 

0,822 0,94 (0,74-1,20) 0,627 

Particip
antes >
=55 
años. 

       

     N 752 439 724 114    
     
Model
o 2 

1 
(ref.
) 

0,80 (0,54-
1,18) 

0,73 (0,52-
1,03) 

0,24 (0,09-
0,67) 

0,003 0,67 (0,52-0,86) 0,001 

Modelo 1: ajustado por sexo y estratificado por categorías de edad y periodo de reclutamiento.                                                                                                                            
Modelo 2: ajustado por sexo, alcohol, consumo de alcohol (lineal y cuadrático), duración en años de estudios 
universitarios, estado civil, tabaquismo (4 categorías), tabaquismo (paquetes/año), índice de masa corporal 
(lineal y cuadrático), ingesta energética total, adhesión a la dieta mediterránea, comidas entre horas(picoteo), 
dietas especiales, actividad física en el tiempo libre (METS-h/smn), horas de televisión a las semana, hipertensión 
prevalente, diabetes e hipercolesterolemia, historia personal de cáncer, enfermedad cardiovascular o 
depresión; estratificado por edad y periodo de reclutamiento. 

 

En los análisis de consumo de café como variable continua, 

encontramos que, el consumo adicional de dos tazas de caé al día se 

asociaba con un menor riesgo de muerte [HR 0,78 (IC 95% 0,66-0,93)] 

después de ajustar por tabaquismo y otra variables potencialmente 

confusoras. Encontramos resultados similares cuando ajustamos el 

consumo de café por la energía total utilizando el método de los residuales 

(103) (tabla 18).  



 

 

Encontramos una interacción significativa entre el consumo de café 

con cafeína y la edad (variable continua) (p=0,002). La asociación era más 

fuerte entre los participantes de 55 años o más, con una HR 0,67 (IC 95% 

0,52-0,86), que entre aquellos participantes más jóvenes (HR 0,94 IC 95% 

0,74-1,2) (figura 8). No obstante los análisis presentados incluyen a toda la 

población a estudio.  

La interacción entre el consumo de café y la adhesión a la dieta 

mediterránea no resultó significativa (p=0,81).  

Cuando consideramos de forma independiente el consumo de 

café con cafeína y descafeinado en modelos multivariables, encontramos 

que la HR (IC 95%) para el consumo adicional de 2 tazas de café con 

cafeína al día era 0,77 (0,64-0,92) ajustado por el consumo de café 

descafeinado. Por cada 2 tazas de café descafeinado adicionales al día, 

la HR de mortalidad era 0,83 (IC al 95% 0,62-1,12) ajustado por el consumo 

de café con cafeína.  

En análisis adicionales en función del consumo de tabaco 

encontramos una HR de 0,83 (IC 95% 0,70-0,97) por cada 2 tazas adiciones 

de café cuando no ajustamos por tabaco, de 0,81 (IC 95% 0,68-0,95) 

cuando ajustamos de forma grosera por tabaquismo (fumadores y no 

fumadores), de  0,80 (IC 95% 0,67-0,94) cuando ajustamos por tabaco en 3 

categorías (fumadores actuales, exfumadores y nunca fumadores) y de 

0,78 (IC 95% 0,66-0,93) cuando ajustamos por la categoría de consumo de 

tabaco y el número de paquetes-año como variable continua. Entre los 



 

 

participantes que nunca habían fumado, en los que se puede excluir 

confusión residual por tabaco, la HR fue de 0,59 (IC 95% 0,38-0,93).  

Figura 8. Analisis de sensibilidad. HR para todas las causas de muerte 

asociadas al consumo de dos tazas más de café bajo diversos 

escenarios.  
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Para considerar distintos periodos de inducción, evitar un posible 

sesgo de causalidad inversa y la confusión residual, realizamos varios 

análisis de sensibilidad (figura 8). La asociación inversa entre café y 

mortalidad persistía después de asumir diferentes periodos de inducción (4, 

8 y 12 años de seguimiento, y tras exclusión de las muertes más precoces) 

y con ajuste con IPW. Los resultados no variaron de forma relevante en estos 

análisis. 

Por otro lado, la magnitud de la asociación observada permanecía 

estable para el consumo de café con cafeína en los subgrupos definidos 

por las diferentes causas de muerte (enfermedad cardiovascular, cáncer y 

otras) y con el uso de azúcar añadido a las bebidas.  

La pérdida de significación estadística en ciertos subgrupos puede 

explicarse por la pérdida de potencia estadística que ocurre tras fraccionar 

la muestra, dado el limitado número de eventos en algunos subgrupos.  

No encontramos una desviación de la linearidad para la asociación 

inversa entre el café y la mortalidad en el modelo de splines cúbicos (p de 

no linearidad=0,67) (figura 9)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Hazard ratios (IC 95%) para la asociación entre consume de café 

y mortalidad. Proyecto SUN 1999-2016. 
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Los resultados de este trabajo, realizados en el marco del Proyecto 

SUN, sugieren que el consumo habitual de café no se asocia a un mayor 

riesgo de hipertensión arterial. Más concretamente, el consumo habitual 

de café con cafeína se podría asociar a un menor riesgo de hipertensión 

arterial en mujeres; sobre todo en aquellas con una baja adhesión a la 

dieta mediterránea tradicional. Por otro lado, un consumo de al menos 4 

tazas de café al día se asoció a un menor riesgo de depresión. Más aún, 

consumir más de un café al día se asoció de forma inversa al riesgo de 

mortalidad.  

5.2. CAFÉ E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Los resultados de nuestro estudio, prospectivo y con largo tiempo 

de seguimiento, en el contexto de una cohorte de personas de edad 

media en el ámbito de la dieta mediterránea, muestran que ni el café con 

cafeína ni el descafeinado como variables continuas se asocian de forma 

directa y significativa con la incidencia de hipertensión de forma 

significativa. Encontramos una interacción significativa entre el consumo 

de café y el sexo. En mujeres, observamos una asociación inversa entre el 

consumo de café y el riesgo de desarrollar hipertensión. Además, 

encontramos una modificación del efecto entre el consumo de café y la 

adhesión a la dieta mediterránea en mujeres. Así, vimos que aquellas 

mujeres con menor adhesión a la dieta mediterránea mostraron una 

asociación inversa más fuerte entre el consumo de café y el riesgo de 

desarrollar hipertensión.  
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Es difícil hacer comparativas entre los diferentes estudios que 

valoran el consumo de café en diferentes regiones porque hay gran 

variabilidad en las fuentes del café consumido, en su procesado y también 

en los métodos de preparación (125). Según nuestro conocimiento, nuestro 

estudio es el primero que evalúa la asociación del consumo de café con 

cafeína y descafeinado en la incidencia de hipertensión en una cohorte 

mediterránea.  

Un metanálisis (126) que recogió información sobre las principales 

cohortes prospectivas que han estudiado la relación entre el café y la 

hipertensión arterial(127-129) encontró un riesgo agregado de desarrollo de 

hipertensión de 1,03, sin alcanzar la significación estadística (IC 95% 0,98-

1,08). Sin embargo, en este metaanalísis había importante heterogeneidad 

(I2 = 72%) entre los estudios incluidos. Además, los autores no estratificaron 

los análisis por sexo; sin embargo, las principales cohortes que han 

estudiado la influencia del consumo de café en el desarrollo de 

hipertensión encontraron diferentes resultados en función del sexo. 

Winkelmayer et al. (129) demostraron una asociación inversa 

marginalmente significativa entre el consumo de café y el riesgo de 

hipertensión en 155.594 mujeres estadounidenses seguidas durante más de 

12 años. Por otra parte, Klag et al (127) no encontraron una asociación 

significativa entre el consumo de café y la incidencia de hipertensión en 

una cohorte de 1.017 varones americanos seguidos durante 33 años tras el 

ajuste multivariable. Estos resultados apoyan nuestros hallazgos y sugirieren 

que el consumo de café puede desempeñar un papel menor en el 

desarrollo de hipertensión para los hombres y resultar protector para las 

mujeres.  
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que el patrón dietético 

mediterráneo tradicional ha mostrado un beneficio potencial en el riesgo 

de hipertensión (130-133). Es interesante que en nuestro estudio las mujeres 

con un patrón dietético más alejado de la dieta mediterránea presentaron 

una relación inversa más fuerte entre el consumo de café y el riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial. Esta interacción sugiere que el consumo de 

café podría contrarrestar el exceso de riesgo en relación con una dieta 

menos saludable. Esta interacción entre café y adhesión a la dieta 

mediterránea no se había evidenciado con anterioridad.   

Durante mucho tiempo , se ha considerado el consumo de café 

como un posible factor nocivo para la salud por su relación con en el 

desarrollo de hipertensión. Este efecto ha sido atribuido principalmente a la 

cafeína (1,3,7-trimethylxanthine) por sus efectos vasopresores agudos. Un 

metanálisis de ensayos clínicos sobre el consumo de café o cafeína 

(administrada en forma de píldoras) (62) concluyó que el consumo de café  

se asociaba con cifras de presión arterial más altas. Hay que tener en 

cuenta que los autores de este metanálisis encontraron una interacción 

significativa con los niveles de cafeína y que sólo se encontró una 

elevación de cifras de presión arterial con el consumo de niveles altos de 

cafeína (>410 mg/día; el equivalente a 5-6 tazas de café). Además, el 

efecto presor de la cafeína fue menor cuando se consumía en forma de 

café que cuando se consumía en forma de píldora, lo que sugiere que 

otros componentes presentes en el café podrían contrarrestar el efecto 

presor de la ingesta crónica de cafeína.  
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Se ha observado que los ácidos clorogénicos y sus metabolitos  

podrían incrementar la biodisponibilidad de óxido nítrico y disminuir el estrés 

oxidativo (134-136). Este efecto podría llevar a la inhibición de la 

proliferación del músculo liso vascular y a disminuir  la actividad del enzima 

convertidor de angiotensina. Esto conllevaría una disminución de las cifras 

de presión arterial y el remodelado inverso del sistema cardiovascular que 

se asocia con desenlaces adversos (137-139). Además, el café es rico en 

minerales con capacidad antihipertensiva como el potasio y el magnesio 

(140).  Todos estos componentes podrían contrarrestar el efecto presor de 

la cafeína y explicar, en parte, los resultados contradictorios encontrados 

en los diferentes trabajos que  examinan la relación entre el café y la 

hipertensión. 

 Aunque el diferente efecto del café sobre las cifras de presión 

arterial en hombres y mujeres es consistente con lo encontrado en estudios 

prospectivos previos, no disponemos de una hipótesis que explique la 

fisiología de estas diferencias. 

5.3. CAFÉ Y DEPRESIÓN 

En este análisis de graduados universitarios españoles de mediana 

edad encontramos que los participantes que consumieron al menos 4 tazas 

de café al día mostraron un menor riesgo de depresión que los 

participantes que nunca o casi nunca consumían café, si bien no 

encontramos una relación dosis respuesta significativa entre el consumo de 

café y el riesgo de depresión.  
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Esta asociación inversa observada para las categorías extremas de 

consumo de café es consistente con lo descrito previamente en la 

literatura. Algunos (141-143), pero no todos (144-145), los estudios 

transversales que han estudiado esa asociación encontraron una 

asociación inversa significativa ente el consumo de café y la prevalencia 

trastorno depresivo mayor. Sin embargo, dada la naturaleza transversal del 

diseño de estos estudios, no se puede excluir la causalidad inversa como 

posible explicación a esta relación; es decir, que el mejor estado anímico 

de los participantes sea el que conduzca a un mayor consumo de café.  

Por otra parte se han realizado tres estudios prospectivos en los que 

se ha evaluado la relación del consumo de café con la incidencia de 

trastorno depresivo mayor de forma  longitudinal (146-148). Estos estudios 

han sido agrupados en dos metanálisis independientes (149,150). Respecto 

a la localización de los estudios prospectivos, dos de ellos se llevaron a 

cabo en Estados Unidos (146,147) y el tercero (148) -con un número menor 

de participantes (2.232)- en Finlandia. Los tres estudios prospecitvos hallaron 

una asociación inversa entre el consumo de café y el riesgo de depresión. 

La fuerza de la asociación fue mayor en el estudio finlandés que sólo incluía 

hombres (148). En este estudio, se observó un 75% de reducción de riesgo 

de trastorno depresivo mayor en los participantes con mayor consumo de 

café respecto a los que no lo tomaban, si bien hay que tener en cuenta 

que sus resultados se basaban en solo 73 eventos. Las reducciones de 

riesgo encontradas en los otros dos estudios fueron más modestas(146,147). 

Cabe destacar las diferencias de nuestro estudio respecto a los previos. Por 

una parte, la media de edad de los participantes en nuestra cohorte fue 

de 36 años en el reclutamiento. Por el contrario en la población de 
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Ruusunen et al. fue de 53 años, en la cohorte NIH-AARP (147) de 62 años y 

en la cohorte Nurses’ Health Study (146) de 63. Además, en el estudio 

finlandés (148), la definición de caso venía dada por el diagnóstico médico 

de depresión en informes de alta hospitalaria, y en los otros dos estudios la 

información del diagnóstico era autorreferida por los participantes, al igual 

que en nuestro estudio.  

En el metanálisis que combinó los resultados de estas cohortes y que 

valoró la asociación dosis-respuesta entre el consumo de café y la 

incidencia de depresión (149), los resultados combinados sugerían una 

asociación inversa entre el consumo de café y el  riesgo de depresión. Al 

comparar  327.697 individuos en categorías extremas de consumo de café, 

Grosso et al observaron una reducción de riesgo de depresión del 24% 

(RR=0.76, IC95% 0,64-0,91). Debemos destacar que los estudios que más 

contribuían en este metanálisis, y que por tanto tenían mayor peso, se 

llevaron a cabo en Estados Unidos (146, 147) donde el tamaño de una taza 

de café es típicamente mayor que en España. En nuestro estudio, la mayor 

reducción de riesgo se observó entre los participantes que consumían al 

menos 4 tazas de café al día en comparación con los que consumían 

menos de una taza al día pero no pudimos sacar conclusiones para los 

consumidores de grandes cantidades de café.  

 

Debemos señalar que los estudios prospectivos que han estudiado 

la asociación entre el conusmo de café y el riesgo de depresión con 

anterioridad no estaban ajustados por patrones dietéticos. Sólo en el 

estudio realizado con los datos de NIH-AARP (147) se ajustó por el consumo 

diario de folato y ácidos grasos poliinsaturados. Es este sentido, se 
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desconocía si el consumo de café mostraba el mismo beneficio en el 

contexto de un patrón global de alimentación saludable. Según nuestro 

conocimiento, nuestro estudio es el primero en analizar el consumo de café 

y su relación con la depresión teniendo en cuenta también el grado de 

adhesión a una dieta saludable como la dieta mediterránea. En nuestro 

análisis, ajustado por el patrón dietético (adhesión a la dieta mediterránea 

según el índice propuesto por Trichopoulou), encontramos un resultado 

concordante con lo descrito previamente en la literatura, con menor 

incidencia de depresión en los participantes con un mayor consumo de 

café. Esto implica que el consumo de café podría desempeñar un papel 

protector frente a la depresión con independencia de la adhesión a la 

dieta mediterránea tradicional. 

 

Cuando estudiamos de forma independiente la asociación entre el 

consumo de café con cafeína y descafeinado y el riesgo de depresión no 

encontramos una asociación estadísticamente significativa para el café 

descafeinado. De los tres estudios longitudinales previos sólo se encontró 

una discreta asociación inversa entre el consumo de café descafeinado y 

el riesgo de depresión en el estudio NIH-AARP (147) (HR>=4 tazas/día frente 

a ninguna=0,88 (IC 95% 0,78-1,00), p de tendencia lineal =0,003) pero no se 

encontró una asociación significativa en la cohorte Nurses’ Health Study 

(146). En el Kuopiio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study (148)no se 

analizaron separadamente el consumo de café con cafeína y de café 

descafeinado.  

 

 



Discusión 

102 

Con respecto a la depresión, hay dos principales hipótesis para 

explicar la asociación encontrada ente el mayor consumo de café y la 

posible reducción en la incidencia de trastorno depresivo mayor. El café es 

la principal fuente de cafeína en la dieta. La cafeína es un alcaloide que 

ejerce efectos estimulantes en el sistema nervioso y modula la actividad 

dopaminérgica mediante el antagonismo no específico de los receptores 

de adenosina A1/A2 (151). Un consumo moderado de cafeína tiene 

efectos beneficiosos: mejora la actividad psicomotriz, el nivel de vigilancia 

y también incrementa la sensación de tener más energía (152). Por otra 

parte, y como hemos expuesto con anterioridad en este trabajo, el café 

tienen una alta concentración de polifenoles como los ácidos clorogénicos 

o la trigonelina con alto potencial antiinflatorio (35). Por lo tanto, el consumo 

de café podría prevenir de la inflamación de bajo grado que parece estar 

envuelta en la patogénesis de la depresión (153). De hecho, el café es la 

principal fuente de polifenoles en muchas poblaciones como los Estados 

Unidos o el norte de Europa (153, 154)  donde se llevaron a cabo los estudios 

prospectivos sobre café y depresión anteriormente descritos. Por el 

contrario, en nuestra cohorte, al igual que en otras cohortes estudiadas en 

España, la principal fuente de polifenoles no es el café, sino la fruta (155).  

5.4. CAFÉ Y MORTALIDAD GLOBAL 

Encontramos una asociación lineal inversa entre el consumo de 

café y la mortalidad por todas las causas en nuestra cohorte de graduados 

universitarios españoles de mediana edad. Por cada dos tazas de café 

adicionales consumidas al día encontramos una disminución de riesgo de 

mortalidad por todas las causas del 22%.  
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Encontramos en la literatura múltiples estudios prospectivos previos 

llevados a cabo en Europa, EEUU y Asia en los que ya se encontró una 

asociación inversa entre el consumo de café y la mortalidad (156-161). 

Queremos destacar que nuestro estudio valora una cohorte de un país 

mediterráneo y está orientado específicamente a valorar el potencial 

efecto confusor del patrón dietético mediterráneo en esta asociación. 

Aunque un número sustancial de participantes del estudio EPIC (159) 

residen en países mediterráneos, este estudio no mostró las estimaciones 

específicas para cada país ni tuvo en cuenta la posible interacción con el 

patrón dietético global.  

Varios metanálisis (104-106, 150) han encontrado una asociación 

inversa entre el consumo de café y la mortalidad, hallazgos que apoyan 

que el consumo de café pueda formar parte de una dieta saludable. No 

obstante, no se han encontrado mayores reducciones de riesgo con 

consumos superiores a 4 tazas al día (104-105). 

De acuerdo con estudios recientes (159,160), que también incluyen 

como en nuestro caso pequeñas proporciones de fumadores, 

encontramos una asociación lineal inversa entre el consumo de café y la 

mortalidad. El ajuste progresivo por tabaco (desde un ajuste más grosero 

del tabaquismo en dos categorías: fumadores/no fumadores, hasta un 

ajuste fino de tabaquismo incluyendo la variable de paquetes/año como 

cuantitativa) mostró asociaciones más fuertes entre el consumo de café y 

la disminución de la mortalidad por todas las causas. La confusión residual 

por tabaco podría atenuar o incluso ocultar esta asociación en estudios 

previos con mayor número de participantes fumadores y un peor ajuste de 
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la confusión por tabaquismo. Un reciente metanálisis que valoró los 

resultados para la asociación entre consumo de café y mortalidad con 

estratos según el consumo de tabaco halló una asociación lineal inversa 

entre los participantes que nunca habían fumado y la mortalidad por todas 

las causas (91). 

Además de la confusión residual por tabaco, otro posible sesgo que 

podría afectar a los estudios que hayan valorado la asociación entre el 

conusmo de café y la mortalidad es el sesgo de causalidad inversa. A este 

respecto, cabe señalar que es poco probable que el sesgo de causalidad 

inversa explique nuestros resultados porque los participantes que 

presentaban enfermedades crónicas en el cuestionario basal se 

encontraban con mayor frecuencia en la categoría de mayor consumo de 

café.  

En cuanto a los mecanismos que pudieran explicar la relación 

observada para el consumo de café y la mortalidad –además de los 

mecanismos más específicos descritos para la hipertensión y la depresión–

, hay que tener en consideración que el café es una mezcla compleja de 

componentes tales como ácidos clorogénicos, flavonoides, melanoidina y 

varias sustancias liposolubles como furanos, pirroles y maltol (125). Algunos 

de estos componentes han mostrado propiedades antioxidantes que 

podrían explicar los efectos beneficiosos en el sistema cardiovascular y su 

asociación inversa con la mortalidad por todas las causas (153-155). Se ha 

descrito una posible asociación entre el consumo de alcoholes 

diterpéncios y una mayor producción de antioxidantes endógenos,  y una 

mejor capacidad para incrementar los procesos de detoxificación (156) de 
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potenciales carcinógenos y una mayor activación de la defensa 

antioxidante intraceluar, mecanismos que contribuirían a una menor 

carcinogénesis. (161, 162). Por otro lado, el café tiene una alta 

concentración de polifenoles como los ácidos clorogénicos o la trigonelina 

con alto potencial antiinflatorio (35). Por lo tanto, el café es una fuente 

importante de polifenoles y la ingesta total de polifenoles de la dieta se ha 

asociado a menor mortalidad en otros estudios (163).  

5.5. LIMITACIONES DE NUESTRO ESTUDIO 

Reconocemos ciertas limitaciones en nuestro trabajo. Por un lado, 

nuestra cohorte no es una muestra representativa de la población general 

en un sentido estadístico puro. Sin embargo, la falta de representatividad 

de la muestra no es una limitación para poder establecer asociaciones 

(164-165). Las asociaciones establecidas pueden generalizarse a otros 

grupos de población siempre que los mecanismos biológicos sugeridos 

para la asociación sean válidos para otras poblaciones.  

Por otra parte, utilizamos datos autorreferidos para la exposición. El 

consumo de café ha sido recogido dentro de un cuestionario de consumo 

de alimentos previamente validado (114-116), aunque la información sobre 

consumo de café no ha sido validada específicamente. Consideramos que 

dada la adecuada validación de otros alimentos y nutrientes, que en otros 

estudios han mostrado con una variabilidad de consumo intra-participante 

mayor que el café (115), podemos confiar en la validez de los datos sobre 

consumo de café en nuestra población. Esta afirmación se ve reforzada 

por nuestro estudio de reproducibilidad, en el que encontramos un 
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coeficiente de correlación =0,80 para el consumo de cafeina cuando se 

reevaluó pasado menos de un año y r=0,66 cuando se volvió a valorar más 

de un año después (116).  

Otra posible limitación es que sólo evaluamos el consumo de café 

al inicio del estudio. Se ha sugerido que el consumo de café se mantiene 

aceptablemente constante a lo largo del tiempo (108). Para valorar el 

efecto de posibles cambios en el consumo a lo largo del tiempo,  

realizamos análisis de sensibilidad  en nuestros estudios de café e 

hipertensión y café y mortalidad global restringiendo el seguimiento a 

periodos más cortos. Con diferentes periodos de inducción, nuestros 

resultados se mantuvieron robustos.  

En cuarto lugar, no disponemos de información sobre los métodos 

de preparación de café en nuestra población más allá del consumo de 

café con cafeína o descafeinado. El tipo de café consumido o su método 

de preparación podrían ser importantes, dado que, como hemos expuesto 

previamente, estos aspectos influyen en la proporción de sustancias 

bioactivas presentes. Estudios previos llevados a cabo en España (28) 

reflejan que el café no filtrado es el más consumido en nuestro medio. Esta 

variedad incluye a los cafés preparados utilizando presión (café expreso o 

expreso de cápsula), el café tipo moka (de cafetera tipo italiano) y el café 

instantáneo. Un estudio reciente realizado en mayores de 60 años halló que 

el café más consumido en España era en forma de café no filtrado (media 

(DE) tazas/día de café no filtrado 1,27 (1,30) y filtrado 0,16 (0,59) (65).  
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Con estas limitaciones en la recogida de datos de consumo de café 

podríamos estar influidos por un sesgo de mala clasificación no diferencial 

de la exposición, si bien cabe esperar que este sesgo atenuase nuestros 

resultados hacia el nulo. 

Respecto a los desenlaces estudiados, el diagnóstico de 

hipertensión es autodeclarado por los participantes, si bien, este desenlace 

ha sido previamente validado en nuestra cohorte y los datos muestran la 

suficiente validez en nuestro estudio (120). Es más probable que hayamos 

infradetectado casos incidentes de hipertensión que diagnosticado como 

hipertensos pacientes que no cumplían los criterios diagnósticos . Nuestra 

tasa de incidencia de hipertensión es más baja que la encontrada en otros 

estudios que toman muestras de la población general (84). Si hubiésemos 

tenido en nuestra muestra más casos de hipertensión, habríamos tenido 

aún mayor potencia estadística para el análisis. Además, en teoría, una 

baja sensibilidad con perfecta especificidad no sesgaría los resultados 

(113).  

Respecto a la asociación entre el café y el trastorno depresivo 

mayor, otra posible limitación es la relativamente baja incidencia de 

depresión en nuestra cohorte. Está probablemente relacionado con los 

criterios estrictos utilizados para la definición de caso (toma de fármacos 

antidepresivos asociada al diagnóstico de depresión autodeclarado) y 

probablemente influida por características intrínsecas a nuestra cohorte –

participantes de nivel educativo alto, preocupados por su salud (aspecto 

relacionado con la participación voluntaria en una cohorte de estas 

características)–. Si bien cuando incluimos como casos a todos los 
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participantes que referían un diagnóstico médico de depresión , a los que 

se encontraban en tratamiento con fármacos antidepresivos y también a 

los que fueron diagnosticados en los primeros dos primeros años de 

seguimiento, un 6% de la cohorte habría presentado depresión.  En 

cualquier caso, esto no necesariamente supone un sesgo en nuestra 

muestra como se ha comentado con anterioridad (113). Además, el uso de 

criterios tan estrictos aumenta la especificidad de la determinación del 

desenlace. 

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es que, aunque nuestros 

resultados se ajustaron por posibles factores de confusión, no podemos 

excluir la presencia de cierta confusión residual que pudiera parcialmente 

explicar nuestros resultados. Sin embargo, tras sucesivos ajustes de nuestros 

modelos por una amplia variedad de confusores nuestros resultados se 

mantienen robustos. Por lo tanto, consideramos poco probable que las 

asociaciones observadas sea debidas a confusión residual. 

5.6. FORTALEZAS DE NUESTRO ESTUDIO 

Entre las fortalezas de nuestro estudio se incluye el carácter 

prospectivo del proyecto SUN, que permite establecer la secuencia 

temporal entre la exposición y los desenlaces descritos. Por otro lado, la alta 

tasa de retención (por encima del 90%) en la cohorte nos protege de 

posibles sesgos de selección. Además, tenemos un tiempo de seguimiento 

por encima de diez años.  
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Adicionalmente, el incluir solo participantes con estudios 

universitarios responde al concepto epidemiológico de restricción. Este 

método permite controlar por nivel de estudios y por nivel 

socioeconómicos, dos características que podrían ser importantes factores 

de confusión a la hora de valorar estilos de vida y enfermedades crónicas. 

Además, el alto nivel educativo de los participantes mejora la calidad de 

la información autorreferida y reduce, así, sesgos de mala clasificación. 

La utilización de un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de 

consumo de alimentos validado para recoger la exposición (114-116), la 

medición de otras variables como la actividad física (118), el peso 

autorrrefenciado (165)  y otros potenciales confusores aporta fiabilidad a 

nuestros datos. Además también contamos con la validación previa de los 

desenlace estudiados (120,122) 

5.9. IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA 

La Salud Pública se define como el conjunto de actividades  

organizadas de la sociedad, encaminadas a promover, proteger y mejorar 

la salud de la población (167). El café es, después del agua, la bebida más 

consumida a nivel mundial. En España se estima un consumo de café 

cercano a los 5 kilogramos al año per cápita (168). Consideramos que el 

consumo de una bebida tan ampliamente extendida como es el café 

debería ser evaluada desde este punto de vista de la Salud Pública.    

De los resultados obtenidos en el análisis concluimos que el 

consumo de café se asoció a una menor incidencia de hipertensión en 
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mujeres y menor incidencia de depresión y mostró una relación inversa con 

la mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, se podría considerar 

recomendar el consumo de café entre personas sanas en el contexto de 

un patrón dietético global saludable.  
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             1. En el Proyecto SUN, no se observó una asociación significativa 

entre el consumo habitual de café con cafeína como variable continua y 

el riesgo de hipertensión arterial. 

2. Entre las mujeres, el consumo habitual de café con cafeína se 

asoció a un menor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. 

3. Entre las mujeres participantes en el Proyecto SUN, la asociación 

inversa observada para el consumo de café y el riesgo de desarrollar 

hipertensión arterial fue más fuerte entre las mujeres con una menor 

adhesión al patrón de dieta mediterránea tradicional. 

4. El consumo de café descafeinado no se asoció con el riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial en el Proyecto SUN. 

5. Si bien en el Proyecto SUN un consumo de al menos 4 tazas de 

café al día se asoció a un menor riesgo de desarrollar depresión, no se halló 

una relación lineal dosis-respuesta. 

6. En el Proyecto SUN, el consumo de café se asoción con un menor 

riesgo de mortalidad. 

7. La asociación inversa hallada entre el consumo de café y la 

mortalidad en el Proyecto SUN fue más fuerte entre los participantes de al 

menos 55 años. 
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Abstract: Coffee is one of the most widely consumed drinks around the world, while depression is
considered the major contributor to the overall global burden of disease. However, the investigation
on coffee consumption and depression is limited and results may be confounded by the overall dietary
pattern. We assessed the relationship between coffee intake and the risk of depression, controlling for
adherence to the Mediterranean diet. We studied 14,413 university graduates of the ‘Seguimiento
Universidad de Navarra’ (SUN) cohort, initially free of depression. We evaluated coffee consumption
using a validated food-frequency questionnaire (FFQ). Incident depression cases were adjudicated
only if the participant met two criteria simultaneously: (a) validated physician-diagnosed depression
together with (b) new onset of habitual antidepressant use. Both criteria were needed; participants
meeting only one of them were not classified as cases. Participants who drank at least four cups of
coffee per day showed a significantly lower risk of depression than participants who drank less than
one cup of coffee per day (HR: 0.37 (95% CI 0.15–0.95)). However, overall, we did not observe an
inverse linear dose–response association between coffee consumption and the incidence of depression
(p for trend = 0.22).

Keywords: coffee; depression; cohort study

1. Introduction

Depression is considered the major contributor to the overall global burden of disease and a
common cause of disability worldwide, with more than 300 million people affected [1]. Severe forms of
depression can lead to suicide, which is the second leading cause of death in people aged 15–29 years,
accounting for 800,000 deaths every year [2]. The lifetime prevalence of depression and the distribution
of suicide rates are not uniform. Within Europe, both depression prevalence and suicide rates are
higher in northern countries than in southern ones [3]. Nowadays, the prevention of depression
represents a public health priority due to its huge social and economic burden.
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Some investigations suggest that underlying pathophysiological mechanisms in depression are
also present in metabolic syndrome (MetS), obesity, and cardiovascular disease (CVD) [4]. Endothelial
dysfunction and an increased production of proinflammatory cytokines may explain the link between
depression and CVD [5,6].

On the other hand, coffee is one of the most widely consumed beverages around the world.
It is known that coffee contains antioxidant substances with potentially beneficial properties; e.g.,
chlorogenic acid, flavonoids, melanoidins, and various lipid-soluble compounds such as furans,
pyrroles, and maltol [7].

Two recent meta-analyses including three longitudinal and five cross-sectional studies found
an inverse association between coffee consumption and depression [8,9]. It is noteworthy that none
of the longitudinal studies adjusted their estimates for an overall dietary pattern. Given that coffee
consumption may be associated with a high-quality overall dietary pattern and that a healthy dietary
pattern, such as the traditional Mediterranean diet (MedDiet), has been associated with a lower risk of
depression [10], the overall dietary pattern may be a potential confounder in the association between
coffee consumption and depression. Therefore, it is interesting to assess the association between coffee
consumption and the risk of depression once adherence to an overall healthy dietary pattern has been
accounted for in the analysis. This seems especially relevant when the association is assessed in a
Mediterranean setting.

To our knowledge, the effect of coffee on the risk of depression has not been assessed in a
Mediterranean cohort and it has neither been assessed if coffee consumption can show an inverse
association with depression incidence once adherence to the traditional MedDiet has been accounted for.
Thus, the aim of this study was to evaluate whether coffee consumption is independently associated
with the risk of depression in the SUN project, a prospective cohort of Spanish graduates, after
controlling for adherence to the traditional MedDiet.

2. Materials and Methods

2.1. Study Population

The “Seguimiento Universidad de Navarra” (SUN) project is a prospective multipurpose cohort
of Spanish university graduates. The study methods have been described in more detail elsewhere [11].
Briefly, the SUN project is a dynamic cohort assessing the relationship between diet and chronic
diseases. It was developed inspired by the models of the Nurses’ Health Study and the Health
Professionals Follow-Up Study. Recruitment started in December 1999 and is permanently open.
After the initial questionnaire, follow-up questionnaires are mailed every other year to participants to
update information on diet and lifestyle and collect information on health outcomes which might have
happened in the previous two years. For participants lost to follow-up, the National Death Index is
consulted periodically to assess their vital status. Participants are middle-aged university graduates
from different Spanish regions.

By 2017, 22,564 participants were recruited. In order to allow the minimal follow-up of two
years, we included only those participants who were recruited before March 2014 (2.75 years before
the database closing date). Out of 22,279 eligible subjects, we excluded 1990 participants with no
follow-up information (retention rate 91%); 1910 participants with total energy intake out of predefined
limits (<500 or >3500 kcal/day for women and <800 or >4000 kcal/day for men); participants with
previously diagnosed cardiovascular diseases, cancer, or diabetes (n = 1798); participants who died
before returning their first follow-up questionnaire (n = 39); participants with baseline depression,
regular antidepressant use, or implausible date or depression diagnosis (n = 1811); as well as patients
with diagnosed depression during the first 2 years of follow-up or regular antidepressant use at 2
years of follow-up (n = 318). The final sample consisted of 14,413 participants who answered at least 1
follow-up questionnaire.
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2.2. Assessment of Coffee Consumption

The baseline questionnaire included a previously validated 136-item food-frequency questionnaire
(FFQ) [12–14]. The serving size for coffee was 50 cc. Information about the consumption of regular
and decaffeinated coffee was gathered separately. The FFQ assessed regular food consumption over
the previous 12 months and included nine categories of response for the frequency of consumption,
ranging from ‘never/seldom’ to ‘more than six times per day’. Then, participants were grouped in four
categories according to their level of coffee consumption (<1 cup/day, 1 cup/day, >1–<4 cups/day, �4
cups/day).

2.3. Case Ascertainment

We adjudicated an incident case of major depressive disorder during follow-up in a participant
initially free of any history of depression only if he or she met 2 criteria simultaneously: (a) a
validated [15] self-reported new physician-made diagnosis of depression together with (b) new-onset
habitual use of antidepressants (in the previous 2 years). Both criteria were needed; participants
meeting only one of them were not classified as cases.

2.4. Assessment of Covariates

Sociodemographic, anthropometric, lifestyle, and comorbidity information were also collected
at baseline and updated every two years through the follow-up questionnaires. The adherence to
the MedDiet was established based on the information in the FFQ according to the index defined by
Trichopoulou et al. [16]. The latest available information on food composition tables for Spain was
utilized by trained dietitians to update the nutrient dataset from the information collected with the
FFQ. The baseline questionnaire also included three questions on self-perceived personality traits with
scores ranging from 0 to 10. More concretely, these questions assessed self-perceived psychological
dependence (0—autonomous to 10—dependent), competitiveness (0—conformist to 10—competitive)
and anxiety (0—relaxed to 10—tense) [17].

2.5. Statistical Analysis

Baseline quantitative traits of participants were described as the mean and standard deviation
according to categories of coffee consumption and baseline qualitative traits, and as the percentage
across the same categories. We calculated p values for comparisons across categories of
coffee consumption with ANOVA for quantitative variables and with chi-squared tests for
qualitative variables.

Cox regression models were fit to assess the association between coffee intake and the risk of
clinical depression development. We used age as the underlying time variable in all the analyses.
Models were stratified by age and period of completion of baseline questionnaire. Participants
contributed to the person-years of follow-up from the study inception until diagnosis of depression,
death, or last follow-up questionnaire; whichever occurred first.

In our main analysis, we used total coffee intake as the exposure variable. The group in the lowest
level of coffee consumption was used as the reference category in all the analyses. For the linear trend
test, the median in each category of coffee consumption was calculated to generate a new quantitative
variable. As a sensitivity analysis, we also fit models for regular and decaffeinated coffee separately.

The final model was adjusted for potential confounders such as sex, body-mass index (BMI;
3 categories), physical activity (continuous), alcohol intake (linear and quadratic), smoking status
(never/former/current/missing) and package-years of smoking (continuous), total energy intake
(continuous), adherence to the traditional MedDiet (continuous), years of university studies
(continuous), marital status (3 categories), TV-watching hours (continuous), snacking, following
any special diet, baseline hypertension and baseline hypercholesterolemia, self-perception of
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competitiveness, anxiety, and psychological dependence (continuous), and use of tranquilizers or
anxiolytic drugs, and was stratified for age (decades) and recruitment period.

The interactions of coffee consumption (4 categories) with sex, age (2 categories), and smoking
status (4 categories) were studied by introducing an interaction term in the model and calculating the
likelihood ratio test between the model with the interaction and the model without it.

All analyses were performed with Stata SE 15.0. A two-sided p value below 0.05 was deemed as
statistically significant.

3. Results

We followed 14,413 participants, 5765 (40%) men and 8648 women, for a mean follow-up time of
10 years (standard deviation (SD): 4). Mean age of participants at recruitment was 36.4 years (SD: 11.5).
Among 144,029 person-years follow-up, we identified 199 incident cases of depression. The incidence
rate of depression was 1.3/1000 person-years of follow-up in the lowest category of coffee consumption
and 1.5, 1.5, and 0.8/1000 persons-years of follow-up in the subsequent categories.

Participants’ baseline characteristics by category of coffee consumption are shown in Table 1.
On average, participants in the highest category of coffee consumption were older, had a higher
average BMI, and reported higher mean total energy intake, lower physical activity, and being more
tense compared to participants in the lower coffee consumption categories. Those participants were
also more likely to be male, married, current smokers, and to consume more alcohol. At baseline, they
also reported higher blood cholesterol levels and were more prone to be following any special diet
than their peers in the other categories of coffee consumption.

Table 1. Baseline characteristics of participants according to total coffee consumption.

Cups/Day
Total Coffee Consumption

p Value
<1 1 >1 and <4 �4

N 5253 2667 5928 565

Age at recruitment 34.5 (11.8) 37.7 (11.9) 37.1 (10.8) 39.5 (11.1) <0.001
Body-mass index (kg/m2) 23.2 (3.4) 23.4 (3.3) 23.5 (3.4) 24.1 (3.7) 0.002
Physical activity in METS 28.7 (26.1) 26.8 (23.9) 25.7 (21.5) 26.4 (24.9) <0.001
Total energy in kcal/day 2292 (630) 2352 (593) 2406 (598) 2479 (653) <0.001
Adherence to Mediterranean diet (0–9 score) 4.04 (1.79) 4.36 (1.82) 4.37 (1.78) 4.37 (1.69) 0.157
Alcohol intake in g/day 5.24 (8.32) 7.08 (10.25) 7.28 (10.13) 8.34 (14.2) <0.001
Years of university education 4.92 (1.48) 5.09 (1.50) 5.13 (1.52) 5.12 (1.58) 0.055
Sex (% male) 41.2 40.1 38.4 45.3 0.001
Snacking (%) 35.8 29.1 32.5 35.4 <0.001
Special diet (%) 6.24 6.60 7.25 9.73 0.007
Hypertension (%) 8.68 9.00 8.11 8.85 0.514
Cholesterol >200 mg/dl (%) 13.0 15.7 16.0 20.2 <0.001
Smoking (%)

Never 59.5 49.5 41.8 28.8
Current 19.4 22.2 29.5 40.4
Former 18.3 25.9 26.4 27.1 <0.001

Marital status (%)
Single 56.1 42.7 44.2 36.5
Married 41.6 54.7 53.1 60.7
Other 2.25 2.55 2.77 2.83 <0.001

Personality traits (range 0–10)
Psychological dependence 3.69 (2.83) 3.49 (2.87) 3.53 (2.81) 3.59 (2.97) 0.236
Competitiveness 6.99 (1.73) 6.96 (1.77) 6.96 (1.70) 7.09 (1.73) 0.086
Anxiety 5.82 (2.22) 5.80 (2.20) 5.91 (2.13) 6.22 (2.19) 0.017

Data are mean (standard deviation), unless otherwise stated.

Table 2 presents hazard ratios (HR) and their 95% confidence intervals (CI) for the risk of
depression in the crude and multivariable adjusted models. In the comparison across extreme
categories of coffee consumption, participants who consumed at least 4 cups of coffee per day showed
a 63% (HR = 0.37, 95% CI 0.15–0.95) lower risk of depression than participants who drank less than
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1 cup of coffee per day. However, overall, we did not observe a linear dose–response association
between coffee consumption and the incidence of depression (p for trend = 0.22).

No significant interaction was found between total coffee consumption and sex, age, or smoking
status in their association with incident depression (p > 0.05 for all of them).

Table 2. Hazard ratios (HR; 95% confidence intervals) for incidence of depression according to baseline
total coffee consumption.

Cups/Day
Total Coffee Consumption

p for Trend
<1 1 >1 and <4 �4

Cups/day (median) 0.07 1 2.5 5
N 5253 2667 5928 565
Cases 64 39 91 5
Person-years 51,145 26,065 60,705 6115
Crude HR 1 (ref.) 1.14 (0.76–1.70) 1.12 (0.81–1.55) 0.60 (0.24–1.50) 0.963
Model 1 1 (ref.) 1.12 (0.75–1.67) 1.09 (0.79–1.51) 0.58 (0.23–1.45) 0.923
Model 2 1 (ref.) 1.05 (0.70–1.58) 0.95 (0.68–1.33) 0.37 (0.15–0.95) 0.220

Results from Cox regression models. Age was the underlying time variable in all analyses. Model 1: adjusted for
sex and stratified for age (decades) and recruitment period. Model 2: adjusted for sex, alcohol intake (linear
and quadratic term), years of university education, marital status, smoking, body mass index, total energy
intake, adherence to the Mediterranean diet, between-meal snacking and following special diets, leisure-time
physical activity (METS-h/week), hours of TV watching, hypertension at baseline, baseline high blood cholesterol,
self-perception of competitiveness, anxiety, and psychological dependence, and use of anxiolytics, and stratified for
age (decades) and recruitment period.

In further analyses, we specifically studied regular and decaffeinated coffee consumption (Table 3).
The HR for the risk of depression associated with �4 cups per day of regular coffee compared to <1
cup per day was 0.44 (95% CI: 0.18–1.11; p for trend = 0.141), in a model adjusted for the consumption
of decaffeinated coffee consumption. On the other hand, decaffeinated coffee consumption was not
associated with the risk of depression in the fully adjusted model.

Table 3. Subgroup analysis. Hazard ratios (95% confidence intervals) for incidence of depression
according to baseline regular and decaffeinated coffee consumption.

Cups/Day
Regular Coffee Consumption

p for Trend
<1 1 >1 and <4 �4

Cups/day (median) 0 1 2.5 5
N 6315 3433 4193 472
Cases 84 49 61 5
Person-years 61,621 34,065 43,130 5212
Crude HR 1 (ref.) 1.01 (0.71–1.44) 0.97 (0.69–1.35) 0.65 (0.26–1.60) 0.569
Model 1 1 (ref.) 1.00 (0.70–1.42) 0.96 (0.69–1.34) 0.64 (0.26–1.59) 0.533
Model 2 1 (ref.) 0.96 (0.67–1.37) 0.84 (0.59–1.18) 0.43 (0.17–1.07) 0.095
Additionally adjusted for
decaffeinated coffee consumption 1 (ref.) 0.97 (0.68–1.39) 0.87 (0.61–1.23) 0.44 (0.18–1.11) 0.141

Cups/day
Decaffeinated Coffee Consumption

p for Trend
<1 1 >1

Cups/day (median) 0 1 2.5
N 12,700 1268 445
Cases 167 21 11
Person-years 127,007 12,674 4348
Crude HR 1 (ref.) 1.25 (0.79–1.96) 1.90 (1.03–3.51) 0.033
Model 1 1 (ref.) 1.20 (0.76–1.89) 1.77 (0.96–3.26) 0.065
Model 2 1 (ref.) 1.20 (0.76–1.89) 1.54 (0.82–2.87) 0.142
Additionally adjusted for
regular coffee consumption 1 (ref.) 1.15 (0.72–1.82) 1.46 (0.78–2.76) 0.218

Results from Cox regression models. Age was the underlying time variable in all analyses. Model 1: adjusted
for sex and stratified for age (decades) and recruitment period. Model 2: adjusted for age, sex, alcohol intake
(linear and quadratic term), years of university education, marital status, smoking, body mass index, total energy
intake, adherence to the Mediterranean diet, between-meal snacking and following special diets, leisure-time
physical activity (METS-h/week), hours of TV watching, hypertension at baseline, baseline high blood cholesterol,
self-perception of competitiveness, anxiety, and psychological dependence, and use of anxiolytics.
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4. Discussion

In this study, we found that participants who consumed at least four cups of coffee per day
showed a lower risk of depression than participants who drank less than one cup of coffee per day.
Nevertheless, we found no significant dose–response relationship between coffee consumption and
the risk of depression.

The observed inverse association between extreme categories of coffee consumption is consistent
with previous literature. On the one hand, several cross-sectional studies have assessed this
association [18–22]. Some [18–20], but not all [21,22], found a significant inverse association
between coffee consumption and the risk of depression. However, due to the cross-sectional
design of these studies, reverse causality cannot be ruled out. On the other hand, there are three
prospective studies that have longitudinally assessed the association between coffee consumption
and the risk of depression [23–25]. These three prospective studies have been pooled in two
independent meta-analyses [8,9]. The combined results suggested an inverse association between
coffee consumption and the risk of depression. As far as the setting for the three prospective cohort
studies was concerned, two of them had been conducted in the U.S. [23,24], and another one, including
a smaller number (2232) of participants, in Finland [25]. Individually, the three studies described
an inverse association between coffee consumption and the risk of depression. The strength of
the association was highest in the Finnish cohort, which included only men [25]. In that study,
a 75% reduction in the risk of depression was observed when heavy coffee drinkers were compared
with non-coffee drinkers [25]. Nevertheless, the analyses were based on 73 events. Risk reductions
in the other two cohorts were milder [23,24]. It is worth mentioning that our study had some
differential characteristics with previous prospective studies. First, the mean age of participants
in our cohort was 36 years, whereas the mean age was 53 years in the study by Ruusunen et al. [25],
62 years in the study with data from the NIH-AARP study [24], and 63 years in the Nurses’ Health
Study [23]. Also, in the Finnish study, the outcome was given by a discharge diagnosis of depressive
disorder [25] and our outcome—consistent with the other two studies [22,23]—was ascertained through
self-reported information.

When we separately assessed the association between regular and decaffeinated coffee
consumption and the risk of depression, we found no significant association for decaffeinated coffee
consumption. Out of the three longitudinal studies which have assessed the association between
coffee consumption and depression risk, decaffeinated coffee consumption was associated with a
lower risk of depression (HR � 4 cups/day vs. none = 0.88 (95% CI 0.78–1.00), p for trend = 0.003) in
the NIH-AARP study [24], but no significant association for decaffeinated coffee consumption was
observed in the Nurses’ Health Study [23]. In the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study,
decaffeinated coffee consumption was not specifically assessed [25].

In a dose–response meta-analysis on coffee consumption and depression risk, Grosso et al.
observed a nonlinear J-shaped dose–response association with a peak (the lowest observed risk) for
the inverse association at 400 mL/day, which was stable toward a slight increase for higher coffee
consumption [9]. It is worth mentioning that the studies that contributed most—i.e., had a higher
weight—in this meta-analysis had been conducted in the U.S. [23,24], where the typical serving size
is bigger than in Spain. The greatest risk reduction in our study was observed for participants who
consumed at least four cups of coffee per day compared to those who consumed less than one cup per
day, but we were not able to draw conclusions for participants with heavier coffee consumptions.

There are two main hypotheses which could explain the association between the higher coffee
intake and a possible reduction in the risk of depression. First, coffee is the main dietary source
of caffeine. Caffeine is an alkaloid exerting a stimulant effect on the central nervous system and
modulating the dopaminergic activity by nonspecific antagonism against A1/A2 adenosine receptors.
A moderate amount of caffeine has a beneficial effect, improving psychomotor activity, vigilance level,
and increasing the perception of feeling more energetic [26]. Second, coffee has a high concentration of
polyphenols, such as chlorogenic acid and trigonelline, which have anti-inflammatory potential [7].
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Thus, coffee consumption could protect against low-grade inflammation, which seems to be involved
in the pathogenesis of depression [27]. In fact, coffee is the main dietary source of polyphenols [28,29]
in some populations such as the U.S. or Northern Europe, where the other prospective studies on coffee
and depression had been conducted [21–23]. Contrarily, in our cohort (data not shown), as well as in
other Spanish cohorts, fruits—and not coffee—are the primary source of polyphenols [30]. Interestingly,
in the prospective studies conducted so far [23–25], the analyses were not adjusted for an overall
dietary pattern. Only one analysis [24] was adjusted for daily intake of folate and polyunsaturated fatty
acids. Therefore, it was unknown if coffee had the same beneficial effect on participants beyond an
overall healthy dietary pattern. To our knowledge, our study is the first one evaluating the association
between coffee consumption and depression in which adherence to an overall healthy dietary pattern
has been accounted for.

Some limitations of our study should be acknowledged. First, the SUN cohort is not a
representative sample of the general population in the pure statistical sense. However, lack of
representativeness does not preclude from establishing associations [31,32]. These associations can
be generalized to other groups as long as no biological mechanism suggests that the association
no longer holds for other populations. Second, dietary information was self-reported. Therefore,
we cannot exclude some degree of nondifferential misclassification which could have biased our
results more probably towards the null. However, the FFQ has been previously validated [12–14].
Third, due to the strict criteria used for the adjudication of the outcome together with some particular
characteristics of our study participants—such as their high educational level and their high levels
of health-consciousness related to voluntarily participating in a cohort—the incidence of depression
in our cohort may seem relatively low in comparison with other studies. However, when we
included as incident cases all participants with a medical diagnosis of depression, those who were
using antidepressant medication, and the cases that occurred in the two first years, the overall
incidence of depression in the cohort during follow-up was 6% (data not shown). In any case,
this does not necessarily mean a bias in the sample, as Rothman and other methodologists have
repeatedly considered regarding the nonrepresentative nature of most cohorts in the statistical sense
of “representativeness” [32]. Fourth, although all the results were adjusted for potential confounders,
we cannot exclude the presence of some residual confounding factors that could partly explain our
results. Nevertheless, with subsequent adjustment of our models with a wide array of potential
confounders, the association became stronger for total coffee consumption and for regular coffee
consumption. Therefore, we believe it is unlikely that unmeasured confounders could explained
the observed association. Fifth, coffee consumption was assessed only in the baseline questionnaire,
assuming it was maintained over time. Nevertheless, previous studies have suggested that coffee
consumption remains relatively stable over time [33]. Sixth, tea consumption was not very common in
Spain by the time the FFQ was developed, and this item was thus not included in the FFQ. Therefore,
we could not assess the specific association between tea consumption and incident depression.

Several strengths of this study deserve to be mentioned. The prospective longitudinal design of
the study with an extended follow-up period, the relatively large sample size, the validated assessment
of coffee consumption, the validated self-reported medical diagnosis of depression, the ability to
control for a good number of potential confounding factors, and the high retention rate (91%) are
strengths of our study. Additionally, the high educational level of our participants could contribute to
increase the quality of the self-reported information and, thus, reduce the potential for misclassification
bias. Furthermore, the exclusion of participants with a depression diagnosis or use of antidepressant
medication at baseline or before the first two years of follow-up reduced the possibility of reverse
causation bias due to subclinical cases of depression present at baseline. Baseline coffee consumption of
participants with baseline depression or antidepressant use might be a consequence of their condition,
rather than vice versa. Also, participants who were diagnosed during the first two years of follow-up
might have already had some symptoms at the study inception, which might have conditioned
their coffee consumption. Therefore, we excluded participants with self-reported depression or
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antidepressant use during the first two years of follow-up in order to ensure temporal sequence.
Finally, the incident cases were defined as self-reported physician-diagnosed depression together with
commencement of regular antidepressant medication. Self-reported medical diagnosis of depression
showed an acceptable validity in a previous validation study [15]. In the present paper, we increased
the specificity of our outcome by including as an additional criterion the commencement of regular
antidepressant use. This definition is consistent with previous literature in this area [23] and is stricter.
Eventually, this definition might have led to the underestimation of true cases and to a lower sensitivity,
but to a higher specificity. Supposedly, with perfect specificity, the nondifferential sensitivity of disease
detection would not bias the estimate for the relative risk [34].

5. Conclusions

In conclusion, higher coffee consumption was inversely associated with the incidence of
depression in a Mediterranean cohort, although the linear dose–response association was not
significant. Future studies with longitudinal design and intervention studies would be needed to
investigate potential health benefits of coffee consumption.
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ABSTRACT
Background: The relation of coffee consumption with total
mortality is controversial, because the available evidence is still
inconsistent.
Objective: This study aims to assess this association in a highly
educated, middle-aged Mediterranean cohort.
Design: We analysed data from 201,055 person-years of follow-up
arising from 19,888 participants. Coffee consumption was obtained
at baseline with the use of a previously validated semiquantitative
food-frequency questionnaire. Information on mortality was ascer-
tained by permanent contact with the “Seguimiento Universidad de
Navarra” (SUN) participants and their families, postal authorities,
and consultation of the National Death Index. We used Cox
regression models to estimate HRs and 95% CIs for mortality
according to baseline total coffee consumption adjusted for potential
confounders. Sex, age, and baseline adherence to the Mediterranean
diet were considered as potential effect modifiers.
Results: Among the 19,888 participants, 337 died. Overall, in the
multivariable adjusted analysis, we found a 22% lower risk of all-
cause mortality for each 2 additional cups of total coffee per day
(HR: 0.78; 95% CI: 0.66, 0.93). This association was stronger for
participants aged ≥55 y (HR: 0.67; 95% CI: 0.52, 0.86) than for
younger participants, who showed no significant association (P for
interaction = 0.002).
Conclusion: In a Mediterranean cohort, we found an inverse linear
association between total coffee consumption and the risk of all-
cause mortality which was strongest among participants older than
54 y. Am J Clin Nutr 2018;0:1–0.

Keywords: coffee, caffeine, total mortality, polyphenols, Mediter-
ranean diet

INTRODUCTION

Coffee is one of the most commonly consumed beverages
worldwide. Its consumption was claimed as potentially detri-
mental for human health because of the short-term blood
pressure–raising effect of caffeine (1) and its reported association
with increased LDL cholesterol concentrations (2, 3). However,
coffee contains highly concentrated antioxidant substances
with potentially beneficial properties, e.g., chlorogenic acid,
flavonoids, melanoidins, and various lipid-soluble compounds
such as furans, pyrroles, and maltol (4). These components may
counteract the potentially harmful effects of caffeine. Also, the
methods for coffee preparation may determine the concentrations
of the different compounds (5).

Several observational studies have reported a weak inverse
association between coffee consumption and overall mortality.
The strongest risk reductions for all-cause mortality have been
observed for up to cups of coffee per day, whereas no further
risk reduction has been observed for higher intakes according to
available meta-analyses (6–10). In addition, given the important
effect of high-quality dietary patterns in reducing all-cause
mortality, it seems interesting to assess if coffee consumption
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FIGURE 1 Flow chart of participants.

remains inversely associated with all-cause mortality even after
controlling for adherence to a high-quality dietary pattern. In
fact, among studies assessing the association between coffee
consumption and the risk of death, only the Nurses’ Health
Studies I and II and the Health Professionals Follow-Up Study
adjusted for the dietary pattern, and, more concretely, for the
Alternate Healthy Eating Index (8). None of these studies have
adjusted for adherence to the traditional Mediterranean diet
(MedDiet), for which there is substantial evidence of benefits
(11). In the present study, we analysed the association of
coffee consumption with all-cause mortality in a Mediterranean
population of middle-aged university graduates.

METHODS

Study population

The methods and design of the SUN (Seguimiento Universidad
de Navarra—University of Navarra Follow-Up) Project have
been described elsewhere (12). Briefly, the SUN Project is a
dynamic cohort assessing the relation between diet and chronic
disease. It was developed inspired by the models of the Nurses’
Health Studies and the Health Professionals Follow-Up Study.
Recruitment started in December 1999 and is permanently open.
After the initial questionnaire, follow-up questionnaires were
mailed every other year to participants to update information
on covariates and collect information on health outcomes which
might have happened in the previous 2 y. Participants are middle-
aged university graduates from different Spanish regions.

Among the available 22,320 participants recruited earlier than
March 2014 (Figure 1), we excluded those with total energy
intake outside of predefined limits (<1st or >99th percentile,
n = 404) and those participants with no information during
follow-up (n = 2028). Finally, our analyses comprised 19,888
participants.

Ethics

This study was conducted according to the guidelines laid
down in the Declaration of Helsinki, and all procedures involving
human subjects/patients were approved by the Institutional
Review Board of the University of Navarra. Freely given

informed consent, and voluntary completion of the baseline
questionnaire were obtained from all participants according to the
methods approved by our Institutional Review Board.

Coffee consumption assessment

Diet was assessed with the use of a previously validated
Spanish semiquantitative food-frequency questionnaire (FFQ)
(13–15). Participants were asked about their usual consumption
of regular coffee and decaffeinated coffee (cup size, 50 cc) over
the previous year. The FFQ included 9 possible categories for
coffee consumption: “never/seldom,” “1–3 servings/month,” “1
serving/week,” “2–4 servings/week,” “5–6 servings/week,” “1
serving/day,” “2–3 servings/day,” “4–6 servings/day,” and “6+
servings/day.”

Mortality assessment

Information on mortality and its cause was ascertained by
permanent contact with the SUN participants and their families,
by communication from postal authorities, and by periodic
consultation of the National Death Index for those participants
who were lost to follow-up.

Other covariates

BMI was calculated as the self-reported weight in kilograms
over the square of height in meters (kg/m2). Self-reported
information about weight and height has been previously
validated in this cohort (16). Information on leisure-time physical
activity was collected with a validated questionnaire (17). To
quantify leisure-time physical activity, an activity metabolic
equivalent (MET) index was computed by assigning a multiple
of resting metabolic rate (MET score) to each activity and
calculating overall MET-hours per week. Adherence to the
MedDiet was assessed by the a priori–defined Mediterranean Diet
Score proposed by Trichopoulou et al. (range from 0 to 9, with
higher scores indicating greater adherence) (18).

Statistical analysis

Coffee consumption was categorized into 4 categories (<1
serving/d; 1 serving/d; >1–<4 servings/d; ≥4 servings/d).
Consumption of foods was adjusted for total energy intake via
the residual method (19).

We used Cox regression models to assess the association
between coffee consumption and mortality. Age was used as
the underlying time-variable in all the analyses. Age at study
inception was used as entry time and age at death or age at
last available follow-up as exit time. After stratifying for age
and recruitment period, we fitted a model adjusted for sex.
In addition, we adjusted for other risk factors such as alcohol
consumption (linear and quadratic term), years of attained
university education, marital status, smoking (ever, current,
former, missing), BMI (linear and quadratic term), total energy
intake, adherence to the MedDiet, between-meal snacking and
following special diets, leisure-time physical activity (MET-
h/wk), hours of television watching, hypertension, diabetes,
baseline high blood cholesterol, previous history of cancer,
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previous history of cardiovascular disease (CVD), and previous
history of depression.

The category-specific median of coffee consumption across
these 4 categories was treated as quantitative for calculating linear
trend tests.

In order to assess the linear trend for the association between
drinking 2 additional cups of coffee per day and mortality,
we assigned each participant the midpoint of the consumption
frequency that they had reported in the FFQ, divided the obtained
amount by 2, and treated the resulting variable as quantitative.

We used Nelson-Aalen plots to show the mortality rates during
follow-up according to baseline total coffee consumption, with
the inverse probability weighting method to adjust for smoking
status and the other aforementioned potential confounders.

To assess effect modification, we calculated the P value for
interaction between coffee consumption (for each additional 2
cups of coffee/d) and 4 prespecified variables: smoking, sex,
age, and baseline chronic conditions, through the use of the
likelihood-ratio test. We also stratified our analyses according to
baseline adherence to the MedDiet (0–3 points/4–9 points), and
assessed the interaction between adherence to the MedDiet and
coffee consumption.

As sensitivity analyses, we ran our analyses again separately
for caffeinated and decaffeinated coffee consumption (in addition
adjusting these analyses for the other type of coffee consump-
tion), we repeated our analyses for regular coffee consumption
excluding participants who also reported decaffeinated coffee
consumption, and ran separate analyses for mortality attributable
to CVD, cancer, or other causes. Finally, based on the question
“Do you add sugar to some beverages?” we separated coffee
consumption of those participants who added sugar from those
who did not. To explicitly address the possibility of reverse
causality bias due to avoidance of coffee because of a previous
chronic disease, the models were adjusted for prevalent chronic
diseases at baseline (CVD, hypertension, dyslipidemia, diabetes,
or cancer). We also conducted the following ancillary analyses:
1) ascertained different assumptions on the induction period and
reran the models after restricting the follow-up to 4, 8, or 12
y; 2) excluded from the analyses deaths occurring early during
follow-up, and 3) reran our models after removing participants
with prevalent or incident chronic diseases.

We used restricted cubic splines to assess nonlinear relations
in the association between coffee and mortality.

All P values were 2-tailed. Statistical significance was set at
the conventional 0.05 level.

We assumed an expected cumulative incidence of mortality
of 0.025 in the lower coffee consumption group, an expected
cumulative incidence of mortality of 0.018 in the high coffee con-
sumption group, and a 2-sided α error of 0.05. Accordingly, with
7000 participants in the extreme groups of coffee consumption
we would attain a statistical power of 80%.

RESULTS

Among 19,888 participants from the SUN cohort (Figure 1),
we identified 337 deaths during 201,055 persons-years of follow-
up (median follow-up time: 10 y). The mean ± SD age at
enrolment was 38 ± 10 y. The mean ± SD age at death among
deceased participants was 65 ± 16 y.

Table 1 shows baseline characteristics of participants accord-

ing to coffee consumption. Participants who consumed ≥4 cups/d
reported higher total energy intake, higher intake of alcohol, and
were more likely to be current smokers and to present other
cardiovascular risk factors (hypertension, abnormal lipids, or
diabetes). Consequently, they showed higher prevalence of CVD
and cancer at baseline.

Table 2 shows HRs and 95% CIs for all-cause mortality,
according to total coffee consumption. No significant association
was found in the age- and sex-adjusted analysis. The fully
adjusted models showed a significant inverse association between
total coffee consumption and all-cause mortality. The linear trend
test was also statistically significant. The HR for death was 0.37
(95% CI: 0.19, 0.71) for ≥4 cups/d compared with <1 cup/d (P-
trend = 0.013).

In analyses with coffee consumption as a continuous variable,
we found for each 2 additional cups per day a HR for death of 0.78
(95% CI: 0.66, 0.93) after adjusting for smoking and the other
covariates. Similar results were found when we adjusted coffee
consumption for total energy intake with the residual method
(Table 2).

Rates of mortality according to baseline total coffee consump-
tion are shown in Figure 2, after applying inverse probability
weighting to adjust for smoking status and the other potential
confounders.

We found a significant interaction between regular coffee
consumption and age (continuous) (P = 0.002). The association
was stronger among participants aged 55 y or older (HR: 0.67;
95% CI: 0.52, 0.86) than among participants younger than 55
y (HR: 0.94; 95% CI: 0.74, 1.20) (Figure 3). However, all our
analyses included both older and younger participants.

The test for interaction between coffee consumption and
adherence to the MedDiet was not statistically significant
(P = 0.81).

When we separately considered the consumption of regular
and decaffeinated coffee in the multivariable models, we found
that for every 2 additional cups of regular coffee per day, the
HR for total mortality was 0.77 (95% CI: 0.64, 0.92) adjusted for
decaffeinated coffee consumption. For each additional 2 cups of
decaffeinated coffee per day, the HR for total mortality was 0.83
(95% CI: 0.62, 1.12) adjusted for regular coffee consumption.

In progressive adjustments for smoking, we found a HR of 0.83
(95% CI: 0.70, 0.97) for each 2 additional cups per day when we
did not adjust for smoking, a HR of 0.81 (95% CI: 0.68, 0.95)
when we grossly adjusted for smoking status (ever/never), a HR
of 0.80 (95% CI: 0.67, 0.94) when we adjusted for smoking in
3 categories (current/former/never), and a HR of 0.78 (95% CI:
0.66, 0.93) when we adjusted for both the category of smoking
status and the number of pack-years as a continuous variable.
Among participants who never smoked (for whom no residual
confounding can be assumed, and this restriction may represent
the strongest degree of control for confounding by smoking) the
HR was 0.59 (95% CI: 0.38, 0.93).

In order to avoid unaccounted-for confounding, we performed
sensitivity analyses (Figure 3). The inverse association between
coffee consumption and all-cause mortality persisted after
assuming different induction periods (4, 8, and 12 y of follow-
up, i.e., excluding the early deaths), and with the use of structural
equations with inverse probability weighting. The magnitude of
the observed association remained stable for the exclusive use
of regular coffee and among the subgroups defined by the cause
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TABLE 1
Distribution of baseline characteristics according to total coffee consumption, for the SUN Project 1999–20161

Total coffee consumption (cups/d)

<1 1 >1 & <4 ≥4

Cups/d (median) 0 1 2.5 5
Regular coffee consumption, cups/d

(median)
0 1 2.5 5

Decaffeinated coffee consumption,
cups/d (median)

0 0 0.07 0

n 7118 3598 8297 875
Age 35.9 ± 13.1 38.8 ± 12.6 38.3 ± 11.4 40.8 ± 11.6
% Male 40.7 39.4 37 44.6
Period of inclusion 2004 ± 3 2004 ± 3 2003 ± 3 2003 ± 3
Years of attained university education 4.9 ± 1.5 5.1 ± 1.5 5.1 ± 1.5 5.1 ± 1.6
Physical activity, MET-h/wk 28.7 ± 26.2 26.6 ± 23.1 25.9 ± 21.6 26.6 ± 24.8
Hours TV watching/d 1.6 ± 1.2 1.6 ± 1.2 1.6 ± 1.2 1.6 ± 1.3

Smoking
Current smokers, % 19.5 22.3 29.8 41.1
Former smokers, % 20 27.8 27.6 28.3
Missing smoking, % 3.01 2.42 2.17 3.54

Marital status
Single, % 53.1 41.3 41.9 35.8
Married, % 42.9 54.4 54.0 59.3
Others, % 3.98 4.22 4.06 4.91

BMI, kg/m2 23.3 ± 3.5 23.5 ± 3.4 23.6 ± 3.5 24.3 ± 3.8
Alcohol intake, g/d 5.3 ± 8.7 7.5 ± 11.2 7.6 ± 11.1 8.7 ± 15.2
Total energy intake, kcal/d 2435 ± 786 2467 ± 742 2558 ± 770 2718 ± 884
MedDiet adherence, 0–9 4.0 ± 1.8 4.3 ± 1.8 4.3 ± 1.8 4.3 ± 1.7
Hypertension at baseline, % 11.4 11.3 10.3 13.7
High blood cholesterol, % 15.1 17.5 18.0 23.0
Diabetes at baseline, % 1.9 1.8 1.8 3.1
History of cancer, % 3.0 3.3 3.9 4.6
History of depression, % 11.4 11.1 11.6 15.4
History of cardiovascular disease, % 9.6 10.3 10.0 12.6
Between-meal snacking, % 36.8 30.1 33.5 38.7
Following special diets, % 7.5 7.7 8.3 11.7

1Means ± SDs are shown, unless otherwise stated.

TABLE 2
HRs (95% CIs) for total mortality according to baseline total coffee consumption1

Coffee consumption (cups/d) For each 2 additional cups per day

<1 1 >1–<4 ≥4 P-trend HR (95% CI) P value

Cups/d (median) 0 1 2.5 5
All participants

n 7118 3598 8297 875
Cases 129 64 133 11
Persons-years 69,967 35,724 86,002 9354
Model 1 1 (ref.) 0.94 (0.70, 1.27) 1.03 (0.80, 1.32) 0.59 (0.32, 1.09) 0.373
Model 2 1 (ref.) 0.90 (0.66, 1.23) 0.90 (0.70, 1.16) 0.37 (0.19, 0.71) 0.013 0.78 (0.66, 0.93) 0.004
Model 2

(resid.)2
1 (ref.) 0.92 (0.33, 2.55) 0.87 (0.69, 1.09) 0.36 (0.19, 0.70) 0.004 0.78 (0.66, 0.92) 0.004

Participants aged <55 y
n 6366 3159 7573 761
Model 2 1 (ref.) 1.04 (0.61, 1.77) 1.22 (0.80, 1.85) 0.59 (0.24, 1.45) 0.822 0.94 (0.74, 1.20) 0.627

Participants aged ≥55 y
n 752 439 724 114
Model 2 1 (ref.) 0.80 (0.54, 1.18) 0.73 (0.52, 1.03) 0.24 (0.09, 0.67) 0.003 0.67 (0.52, 0.86) 0.001

1Results from Cox regression models. Model 1: adjusted for sex and stratified by categories of age and recruitment period. Model 2: adjusted for sex,
alcohol consumption (linear + quadratic), years of attained university education, marital status, smoking (4 categories), pack-years of smoking, BMI
(linear + quadratic), total energy intake, adherence to the Mediterranean diet, between-meal snacking and following special diets, leisure-time physical
activity (MET-h/wk), television watching (hours), baseline hypertension, diabetes, and high blood cholesterol, and previous history of cancer, cardiovascular
disease, and depression; stratified by categories of age and recruitment period.

2Coffee intake was also adjusted for total energy intake via the residual method.
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FIGURE 2 Nelson-Aalen plot for rates of mortality during follow-up according to baseline total coffee consumption. The estimates were adjusted for
sex, age, alcohol consumption (linear + quadratic), years of attained university education, marital status, smoking (4 categories), pack-years of smoking, BMI
(linear + quadratic), total energy intake, adherence to the Mediterranean diet, between-meal snacking and following special diets, leisure-time physical activity
(MET-h/wk), television watching (hours), baseline hypertension, diabetes, and high blood cholesterol, and previous history of cancer, cardiovascular disease,
and depression, with the use of inverse probability weighting. There were 7118 participants in the <1 coffee/d category, 3598 participants in the 1 coffee/d
category, 8297 in the >1–<4 coffees/d category, and 875 participants in the ≥4 coffees/d category.

of death (CVD, cancer, and others) (Figure 3) and by the use
of sugar in the coffee. Also, results hardly changed when we
excluded deaths occurring at the beginning of follow-up. The
lack of statistically significant results in some subgroup analyses
may be explained by a loss of statistical power due to the limited
number of events in some subgroups.

We found no deviation from linearity for the inverse coffee-
mortality association in the restricted cubic spline analyses (P for
nonlinearity = 0.67) (Figure 4).

DISCUSSION

We found an inverse linear association between coffee
consumption and all-cause mortality among highly educated,
middle-aged Spanish adults. Every 2 additional cups per day of
coffee were associated with a significant 22% lower risk of all-
cause mortality.

Although previous prospective studies in Europe, the United
States, and Asia have reported associations between coffee and
lower mortality (7, 8, 20–25), our study assessed a cohort from a
Mediterranean country, and addressed the potential confounding
effect of the Mediterranean dietary pattern. Although a substan-
tial number of participants living in Mediterranean countries was
included in the EPIC study (22), no country-specific estimates
were provided, and the EPIC study reported no assessment of
confounding by or interaction with the dietary pattern.

Several meta-analyses (7–10) reported inverse associations
between coffee and mortality, supporting the contention that
coffee may be part of a healthy diet. However, no further risk

reduction was reported for levels of consumption beyond 4 cups/d
(9, 10).

In agreement with recent studies [including also smaller
proportions of smokers (22, 23, 25)], we found an inverse
linear association. Progressive adjustments for smoking rendered
stronger inverse associations between coffee and mortality.
Residual confounding by smoking might spuriously attenuate or
even hide this inverse association. A recent meta-analysis (8),
with stratification by smoking status, reported an inverse linear
relation only among never-smokers.

Coffee intake could eventually lead to an increased CVD
risk due to the caffeine and diterpene alcohols present in coffee
and associated with short-term elevations in arterial pressure
(26), insulin resistance (27), and LDL rise (2). Nevertheless, this
mechanistic hypothesis has not been corroborated in prospective
cohort studies (with fewer biases) (28). Moreover, experimental
studies on humans with long follow-ups showed that long-
term caffeine intake was not related to hypertension, because
it induces tolerance to its acute pressor effect (29). Bioactive
substances in coffee other than caffeine could potentially
counteract caffeine’s adverse effects on blood pressure (30).
Regarding diterpene alcohols, they have been suggested to be
related to a higher endogenous antioxidant production and to
enhanced detoxification processes, on one hand (3), but, on the
other hand, they have shown adverse associations with lipid
profiles after boiled coffee consumption (4). Diterpene alcohols
are abundant in boiled coffee but they are eliminated when coffee
is filtered (4). Inverse causality bias is not likely in our results
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FIGURE 3 Sensitivity analysis. HR for all-cause death associated with 2 additional cups of coffee per day, under diverse scenarios. Results from Cox
regression models. All models adjusted for sex, alcohol consumption (adding a quadratic term), years of university education, marital status, year of recruitment,
smoking, BMI (adding a quadratic term), total energy intake, adherence to the MedDiet, between-meal snacking and following special diets, leisure-time
physical activity (MET-h/wk), hours of television watching, hypertension at baseline, diabetes at baseline, high blood cholesterol, previous history of cancer,
previous history of CVD, and previous history of depression and stratified by categories of age and recruitment period. CVD, cardiovascular disease; IPW,
inverse probability weighting that used all potential confounders (as shown in Table 2); MedDiet, Mediterranean diet. 1Excluding participants who report
regular consumption of decaffeinated coffee.

because participants with chronic disease at baseline reported
higher coffee consumption.

Coffee is usually the main dietary source of bioactive
polyphenols with beneficial properties in countries with available
cohort studies investigating the relation between coffee and
mortality. Also, it is a major contributor of specific polyphenols
such as chlorogenic acid in the diet. Contrary to studies conducted
in other settings, in our cohort (as in other Spanish cohorts), the
main source of total polyphenol intake as well as the main source
of total polyphenol variability was not coffee but fruits (data not
shown) (31).

The interaction found between age and coffee consumption
may be explained by different underlying causes of death among
younger and older subjects.

Limitations of our observational study include possible
residual confounding. However, our results were robust after
adjustments and sensitivity analyses and they had biological
plausibility. Coffee consumption was assessed only at baseline,

but this may not represent a strong limitation given that coffee
consumption tends to remain stable over the years (11). Also,
we had no information on the method for coffee preparation.
The type of coffee consumed or the preparation method might
be important. Previous studies conducted in Spain reported that
nonfiltered coffee is the main type of coffee consumed in Spain.
This latter variety includes coffee prepared with the use of
pressure (espresso coffee), a percolator (a type of pot that brews
coffee by passing boiling water over the grounds), and also instant
coffee (32). A recent study on adults older than 60 y reported
that most coffee in Spain was consumed as unfiltered coffee
(mean ± SD cups per day of unfiltered coffee: 1.24 ± 1.30,
and of filtered coffee: 0.16 ± 0.59) (33). In addition, polyphenol
content of coffee varies with coffee species, roasting degree, and
brewing procedure. Total isoflavones were found to be similar
in 30 mL expresso and in 120 mL filtered coffee (34). But
the concentration of 3-O-caffeoyl quinic acid and 5-O-caffeoyl
quinic acid according to 9 common coffee extraction methods
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FIGURE 4 HRs (95% CIs) for the association between total coffee consumption and mortality, for the SUN Project 1999–2016 (n = 19,888 participants). P
value for nonlinearity = 0.219. Results from Cox regression models. Adjusted for alcohol consumption (adding a quadratic term), years of university education,
marital status, year of recruitment, smoking, BMI (adding a quadratic term), total energy intake, adherence to the Mediterranean diet, between-meal snacking
and following special diets, leisure-time physical activity (MET-h/wk), hours of television watching, hypertension at baseline, diabetes at baseline, high blood
cholesterol, previous history of cancer, previous history of cardiovascular disease, and previous history of depression and stratified by age, sex, and recruitment
period.

was higher for expressi than for filtered extraction methods.
Given the different quantities per cup of coffee (30 mL expresso,
120 mL lungo), the lungo contained more chlorogenic acids per
cup of coffee than the espresso (35). Another methodological
limitation is that the question on added sugars to beverages was
not exclusive to coffee. Our restriction to university graduates
aims to control for confounding by socioeconomic status and
educational level and could improve the validity of findings by
also increasing the accuracy of self-reports. The apparent lack
of specificity across strata might be considered to suggest a
confounded association. However, we adjusted for a wide variety
of confounders and, importantly, there are many exceptions to
the intuitive idea that the more broadly an exposure is associated
with a variety of outcomes (i.e., the lower its specificity), the less
likely it is to be causally associated with any one of them. The
principle of “specificity” is perhaps the weakest of the traditional
9 causality criteria. It is currently well-known that many true
causal factors (e.g., smoking) are highly unspecific because
they are causally related to many different outcomes. More
importantly, the anti-inflammatory properties of polyphenols
together with the inflammatory origins of a wide array of chronic
diseases strengthen the biological plausibility of our findings.
Nevertheless, we acknowledge the aforementioned limitations in
our assessment and admit that further longitudinal studies and
trials are needed to confirm our findings.

In conclusion, we found an inverse linear association between
coffee consumption and all-cause mortality. The association
became stronger among participants aged 55 y or older. These

findings are consistent with previous studies and support the idea
that coffee could be part of a healthful diet.
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Anexo 4: Carta de invitación del Proyecto SUN



 

 

 

  



 
 

Pamplona, 15 de septiembre de 2017 

 

Estimado graduado:  

 

Tras tu paso por la universidad, te invitamos a participar en el Proyecto SUN (Seguimiento Universidad de 

Navarra), un proyecto que se inició en 1999 en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Navarra, y colaboran profesores de Harvard T.H. Chan School of Public Health y otras 

universidades con experiencia en estudios similares. 

Te adjuntamos un folleto con toda la información sobre el proyecto. 

Si quieres ayudarnos formando parte de este estudio, tu participación altruista y voluntaria consistiría en rellenar 

el cuestionario que te adjuntamos y devolvérnoslo usando el sobre de franqueo en destino (sin coste adicional).  

Cada dos años recibirás un cuestionario de seguimiento pero mucho más breve. Por eso, te rogamos que 

cumplimentes la hoja donde te solicitamos los datos de contacto puesto que solo así podremos ponernos en 

contacto contigo*. Quizás te resulte más cómodo contestar el cuestionario a través de Internet desde la página 

web: participantes.proyectosun.es. Para ello, puedes solicitarnos en sun@unav.es tu contraseña personal 

indicándonos: nombre, apellidos, dirección postal y el nº que está en la parte superior del cuestionario.  

Para más información puedes consultar la página web: www.proyectosun.es. 

Al participar en este estudio, además de recibir nuestra gratitud personal, has de saber que estarás colaborando 

a mejorar la salud de nuestra sociedad. 

Agradeciéndote de antemano tu tiempo, atención y colaboración, recibe un cordial saludo, 

 
 
 
 
 
 
Dr. Miguel Ángel Martínez-González        Dña. Noelia Sanz  
en nombre de todo el equipo de investigación del Proyecto SUN      Directora Ejecutiva de Alumni Universidad de Navarra 
Director del Dpto. Medicina Preventiva y Salud Pública 
 
 
*Toda tu información será guardada bajo el más estricto secreto profesional y debidamente custodiada. La única identificación disponible en los cuestionarios es un número de referencia 
para cada participante por lo que toda tu información está disociada de tus datos personales. Todos los datos están amparados bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal (15/1999) y se utilizan única y exclusivamente con finalidades estadísticas. Se garantiza que los resultados de la investigación se presentarán siempre de modo agregado (medias, 
porcentajes, etc.) de modo que se mantenga en todo momento el anonimato del participante. Asumimos que al contestar el cuestionario y enviárnoslo un participante presta su 
consentimiento para participar en esta investigación. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, puedes ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 
cancelación de datos, para lo cual deberás dirigirte al Proyecto SUN. 

mailto:sun@unav.es
http://www.proyectosun.es/


 

 

Anexo 5: Cuestionario basal (C0) del Proyecto SUN



















 

 

 



 

 

Anexo 6: Cuestionario a dos años (C2) del Estudio SUN 



 

 

 



 



 



 

 

Anexo 7: Cuestionario a cuatro años (C4) del Estudio SUN



 

 

 







 

 

Anexo 8: Cuestionario a seis años (C6) del Estudio SUN



 

 

 



CUARTO CUESTIONARIO. ESTUDIO SUN
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Día Mes Año
Fecha de Nacimiento

(Kg.)
Peso actual

Mantequilla, margarina o nata (1 ración: 12 gr.)

Aceite de oliva para cocinar, aliñar ensaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada)

Salsa de tomate casera o sofrito (ajo, cebolla, puerro) cocinados con aceite de oliva

Verdura u hortalizas (1 ración 200 g)

Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc –1 ración:60 gr en seco)

Piezas de fruta

Frutos secos (1 ración: 30g.)

Carne roja, salchichas o embutidos (1 ración 100-150 g.)

Carne de pollo, pavo, conejo (1 ración 100-150 g.)

Pescado- mariscos (1 ración de pescado: 100-150 g; 1 ración de mariscos: 4-5
piezas ó 200 g)

Repostería comercial (no casera), incluyendo galletas, pasteles, flanes y postres dulces

Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) excluyendo
las bebidas “light” (1 lata: 33 cl.)

Vino (1 vaso: 100 cc)

Cerveza (1 lata: 33 cl.)

Bebidas alcohólicas destiladas: whisky, ginebra, coñac, vodka... (1 copa, 50 cc)

¿Con que frecuencia haces comidas fuera de casa?

¿Con que frecuencia estas comidas son en lugares de fast-food (pizzerias, hamburgeserías)?
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Fecha en que contestas
este cuestionario
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ID

Consumo medio durante el año pasado

6 +

¿Qué usas preferentemente para cocinar (señala sólo 1 opción)?

Aceite de oliva Aceite de semillas, (girasol, soja, etc.) Mantequilla Margarina Otras grasa o aceites

En general, dirías que tu salud es:

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez?

Mucho mejor que antes Algo mejor que antes Más o menos igual Algo peor ahora Mucho peor ahora

SUMCO 00000-05
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(Cm.)
Talla

4-62-315-62-411-3

Al díaA la semanaAl mesNunca
o casi
nunca

Por favor, marca una opción de frecuencia de consumo para cada alimento
o grupos de alimentos

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

No, nunca he fumado

No, dejé de fumar desde hace...

Sí, fumo desde hace...

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

De modo habitual…

¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año?

Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad?

Cuando vas en moto ¿usas el casco?

Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco?

Nunca Casi nunca No siempre Siempre

Nunca A veces Siempre No voy en moto

< 1.500 1.501-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 >20.000

Nunca A veces Siempre No voy en bicicleta

Desde el último cuestionario (ver fecha en la parte superior de la primera cara), ¿te han realizado alguna de estas exploraciones?

Colonoscopia completa Sigmoidoscopia
Determinación
de colesterol

Toma de la
tensión arterial Electrocardiograma

¿Has acudido al menos una vez a consulta médica en los últimos 2 años?

No Sí, de un médico generalista o de familia Sí, en un centro hospitalario o con un médico especialista

(Dobla por esta línea)

1 ocasionalmente



Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Ulcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos  en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno (señalar el tipo)

Tumor de

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

No consumo medicación o suplementos, salvo muy de vez en cuando

Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

1.

2.
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6.3.

SUMCO 00000-05 (Ret.)

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja

laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13

de máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 240 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardiaca

Embolia pulmonar

Trombosis venosa periférica

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes gestacional

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Mes Año

Fecha aproximada
diagnósticoNO SÍ

Mes Año
NO SÍ

Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas enfermedades?
o ¿Has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste
en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las siguientes
preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

Fecha aproximada
diagnóstico

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tenga menos de 2 años de antigüedad:

¡MUCHAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN!
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Glucemia basal
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(Dobla por esta línea)
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Anexo 9: Cuestionario a ocho años (C8) del Estudio SUN



 

 

 



C-8 : QUINTO CUESTIONARIO PROYECTO SUN

Fecha de Nacimiento Peso actual (Kg.)
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ID

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso intencionadamente?

No he cambiado

He perdido más de 10 kg.

¿Cúantos hijos e hijas tienes?
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más

He perdido 1-2 kg. He perdido 3-4 kg.

Si tienes miopía, hipermetropía/vista cansada o astigmatismo, escribe el nº de dioptrías que tienes

Miopía
Ojo Derecho

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso NO voluntariamente (Ej.: debido a la enfermedad, estrés o depresión)?

No he perdido

He perdido más de 10 kg.

He perdido 1-2 kg. He perdido 3-4 kg.

¿Con qué frecuencia haces comidas fuera de casa?

¿Con qué frecuencia estas comidas son en lugares
de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?

6 +4-62-315-62-411-3
Al díaA la semanaAl mesNunca

o casi
nunca

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ...) un día típico de trabajo entre semana?
Nunca 30 min 30-60 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 ó más

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ...) un día típico de fin de semana?
Nunca 30 min 30-60 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 ó más

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

No, dejé de fumar desde hace...

Sí, fumo desde hace...

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

De modo habitual…

¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año?

Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad?

Cuando vas en moto ¿usas el casco?

Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco?

Nunca Casi nunca No siempre Siempre

Nunca A veces Siempre No voy en moto

< 1.500 1.501-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 >20.000

Nunca A veces Siempre No voy en bicicleta

Ocasionalmente

No, nunca he fumado

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez?

Mucho mejor que antes Algo mejor que antes Más o menos igual Algo peor ahora Mucho peor ahora

En general, dirías que tu salud es:

Excelente Muy buena Buena Regular

Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Ulcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos  en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno (señalar el tipo)

Tumor de

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de

máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardiaca

Trombosis venosa periférica

Embolia pulmonar

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes en el embarazo (gestacional)

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr el embarazo

Mes Año

Fecha aproximada
diagnósticoNO SÍ

Mes Año
NO SÍ

Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas
condiciones o has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último
cuestionario que nos enviaste en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.
 Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

Fecha aproximada
diagnóstico

He perdido 5-10 kg.

He perdido 5-10 kg.

(Dobla por esta línea)

Mala

Ojo Izquierdo

Hipermetropía/Vista cansada
Ojo Derecho Ojo Izquierdo

Astigmatismo
Ojo Derecho Ojo Izquierdo
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(Dobla por esta línea)

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores?

¿Te limita para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a bolos o caminar más de una hora?

¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra?

¿Te limita para subir varios pisos por la escalera?

¿Te limita para subir un solo piso por la escalera?

¿Te limita para agacharte o arrodillarte?

¿Te limita para caminar un kilómetro o más?

¿Te limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?

¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?

¿Te limita para bañarte o vestirte por ti mismo?

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normal. Tu salud…
Sí, me limita

mucho
Sí, me limita

un poco
No, no me
limita nada

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud física?

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física?

¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud física?

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo o tus actividades cotidianas (por ejemplo, te costó más de lo normal), a causa de tu salud física?

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso?

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

¿No hiciste tu trabajo o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

Sí No

Durante las últimas 4 semanas…

¿Hasta qué punto tu salud física o los problemas emocionales han dificultado tus actividades sociales habituales
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

MuchoBastanteRegularUn pocoNada

Durante las últimas 4 semanas…

¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas?

No, ninguno Sí, muy poco Sí, un poco Sí, moderado Sí, mucho Sí, muchísimo

¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)

Nada Un poco Regular Bastante Mucho

¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad?

¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso?

¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte?

¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo?

¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía?

¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste?

¿Cuánto tiempo te sentiste agotado?

¿Cuánto tiempo te sentiste feliz?

¿Cuánto tiempo te sentiste cansado?

Durante las 4 últimas semanas…
Algunas
veces

Sólo alguna
vez Nunca

Muchas
veces

Casi
 siempreSiempre

Creo que me pongo enfermo más facilmente que otras personas

Me considero una persona con fuerza de voluntad

Estoy tan sano como cualquiera

Creo que mi salud va a empeorar

Mi salud es excelente

Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases:
Bastante

falsaNunca
Bastante

cierta
Totalmente

cierta
Totalmente

falsa

Durante las últimas 4 semanas. ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales?
(como visitar a los amigos o familiares)

Siempre Casi siempre Algunas veces Solo algunas veces Nunca

TENSIÓN ARTERIAL

(mmHg)

Alta

(sistólica)

Baja

(diastólica)

LÍPIDOS

(mg/dl)

Colesterol
Total

LDL HDL Triglicéridos

AZUCAR

Glucemia basal

(mg/dl)

Glucosa

Perímetro

cintura

(Cm.)

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tengan menos de 2 años de antigüedad:



 

 

Anexo 10: Cuestionario a diez años (C10) del Estudio SUN
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Rellena exclusivamente a lápizBorra completamente las marcas erróneasNo escribas sobre el margen derecho
No arrugues la hojaMarca correctamente las casillasMarca una sola casilla por respuesta usa lápizAsí no marquesMarca asíINSTRUCCIONES
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CUESTIONARIO C_10 PROYECTO SUN

Estado civil

soltero/a

casado/a

viudo/a

separado/a

otros

NO SÍ

Fecha
aproximada
diagnóstico

Mes Año

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o has pasado por

alguna de las siguientes circunstancias:

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

NO SÍ

Fecha
aproximada
diagnóstico

Mes Año

Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno (señalar el tipo)
Tumor de

Otra enfermedad o circunstancia
(incluye tumores benignos) (especificar)

¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO!
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MESENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA AÑO

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)

Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes gestacional
 Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

 Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma
Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma
Úlcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno
 Otra enfermedad o circunstancia (incluye tumores benignos)

POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.
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Anexo 11: Cuestionario a doce años (C12) del Estudio SUN 

  



 

 

  



UNIVERSIDAD DE NAVARRA Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Rellena exclusivamente a lápiz
Borra completamente las marcas erróneas
No escribas sobre el margen derecho
No arrugues la hoja
Marca correctamente las casillas
Marca una sola casilla por respuesta

usa lápiz

Así no marques
Marca así
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CUESTIONARIO C_12 PROYECTO SUN

Indica si has sido diagnosticado/a alguna vez por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias: (anota la fecha aproximada
del diagnóstico)

NO SÍ Mes Año

 Pérdida de memoria
 Demencia
 Alzheimer
 Parkinson

NO SÍ Mes Año

 Reuma
 Artrosis
 Artritis

¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO!
FIN

¿Con qué frecuencia comes en lugares de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas carbonatadas azucaradas (refrescos, colas, tónicas,
bitter...) excluyendo las "light" (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas "light" o “zero” (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas zumos envasados o embotellados ?

Nunca
o casi
nunca

NO SÍ Mes Año

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o  circunstancias (anota
la fecha aproximada del diagnóstico):

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

NO SÍ Mes Año

Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno (señalar el tipo)

Otra enfermedad o circunstancia
(incluye tumores benignos) (especificar)

Consumo medio durante el año pasado
Al mes

1-3
A la semana

1 2-4 5-6
Al día

1 2-3 4-6 6+



MESENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA AÑO
Accidente de tráfico con hospitalización
Otro accidente de tráfico sin hospitalización
Accidente deportivo con lesión
Otro tipo de accidente con lesión
Hipertensión arterial
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

 Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional

 Accidente cerebral vascular
 Claudicación intermitente
Embarazo
Consulta dificultad embarazo
Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno

 Otra enfermedad o circunstancia

POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Anexo 12: Cuestionario a catorce años (C14) del Estudio SUN  
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CUESTIONARIO C_14 PROYECTO SUN
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¿Haces ejercicio? No  (pasa a la siguiente pregunta) Sí

¿Cuánto tiempo por término medio dedicaste 
a las siguientes actividades en el último año?

Andar o pasear fuera de casa (incluye golf)
Correr o hacer jogging despacio
Correr más competitivo y rápido (atletismo, etc.)
Pasear en bicicleta
Bicicleta estática
Nadar
Tenis, frontón, squash, otros de raqueta o pala
Fútbol, futbito
Otros de equipo (baloncesto, balonmano…)
Baile, danza, aerobic
Excursiones al monte, escalada
Gimnasia
Cuidado del jardín y/o piscina, bricolaje, etc.
Esquí, patinaje
Judo, karate u otras artes marciales
Vela
Otras actividades físicas-deporte no mencionadas

FRECUENCIA MEDIA DURANTE LA SEMANA

NUNCA
MINUTOS / SEMANA HORAS / SEMANA
1 - 4 5 - 19 20 - 59 1 - 1,5 2 - 3 4 - 6 7 - 10 ≥ 11 < 3 3 - 6 > 6

MESES AL AÑO

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

No, nunca he fumado

No, dejé de fumar desde hace...

Sí, fumo desde hace...
 
 Nº de cigarrillos/día...

Estado civil

Nº de hijos

Soltero/a

Ninguno 1

< 1 año 6-9 1-2 años 3-5 10 ó más

< 1 año

Ocasio-
nalmente 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

6-9 1-2 años 3-5 10 ó más

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más

Separado/a OtrosCasado/a Viudo/a
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ID

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

No consumo medicación o suplementos, salvo muy de vez en cuando
Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

1.

2.

6.3.

Mantequilla, margarina o nata (1 ración: 12 g.)
Aceite de oliva para cocinar, aliñar ensaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada)
Sofrito (salsa de tomate con ajo, cebolla) cocinados con aceite de oliva
Verduras u hortalizas (1 ración 200 g.)
Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc –1 ración: 60 g. en seco)
Azúcar que añades a las bebidas (café, té) o alimentos (yogur, cuajada), 1 cucharadita de postre
Ajo
Especias
Arroz integral (60 g. en crudo)
Pasta integral (60 g. en crudo)
Cereales integrales: muesli, copos avena, tipo all-bran (30 g.)
Piezas de fruta (1 unidad)
Frutos secos (1 ración: 30 g.)

NUNCA
O CASI
NUNCA

A LA SEMANA AL DÍA

1 - 3 2 - 4

AL MES

1 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6 +

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO

Por favor, marca una única opción para cada alimento.
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Carnes rojas, salchichas o embutidos (1 ración 100-150 g.)
Carne de pollo, pavo, conejo (1 ración 100-150 g.)
Pescado-mariscos (1 rac. de pescado: 100-150 g.; 1 rac. de mariscos: 4-5 piezas ó 200 g.)
Alimentos precocinados (1 ración)
Repostería comercial (no casera), incluyendo galletas, pasteles, flanes y postres dulces
Zumo natural (1 vaso)
Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) (1 lata, 33 cl.)
Bebidas “light” o “zero” (1 lata, 33 cl.)
Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, etc.) (1 lata, 25 cl.)
Cerveza (1 lata, 33 cl.)
Cerveza sin alcohol (1 lata, 33 cl.)
Vino tinto (1 vaso, 100 ml.)
Otro tipo de vino (1 vaso, 100 ml.)
Vino en las comidas (1 vaso, 100 ml.)
Licores destilados: whisky, ginebra, coñac, anís (1 copa, 50 ml.)

NUNCA
O CASI
NUNCA

A LA SEMANA AL DÍA

1 - 3 2 - 4

AL MES

1 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6 +

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO

Por favor, marca una única opción para cada alimento.

Continua de la página anterior

¿Qué porcentaje del aceite de oliva que consumes es virgen extra? < 25%No consumo 25-50% 51-75 % > 75%
¿Reutilizas el aceite de fritura?
¿Cuántas veces reutilizas el mismo aceite?

Nunca A veces Siempre
1-2 3-5 6 ó más

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 240 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardiaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo
Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma

Año diagnóstico
Mes Año

Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Ulcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos  en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson
Reuma
Artrosis
Artritis

¿Has sido diagnosticado por un médico 
de pérdida de memoria?
Tumor maligno  
Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

NO SÍNO SÍ

Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas condiciones? o ¿Has 
pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste en la etiqueta 
pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe 
ser posterior a la que te indicamos):

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Por término medio en una semana típica, ¿cuántos días/semana bebes alcohol (vino, cerveza o licores destilados), incluyendo el que tomas en las comidas?
Nunca o casi nunca 1 2 3 4 5 6 7

¿Cuántos días/semana bebes vino en la comida?
Nunca o casi nunca 1 2 3 4 5 6 7

¿Cuál fue el máximo número de bebidas alcohólicas (sumado vino, cerveza y licor) que tomaste un día entre semana, un día de fin de semana o un 
día especial (celebración, boda, festividad)?

¿Has sido diagnosticado/a por un médico de enfermedad periodontal o gingivitis?

Ninguna 1-2 3-5 6-9 10-14 15 ó más

Mes:No Sí Año:

SUMCO 00000-13 (Ret.)

Año diagnóstico
Mes Año

¿Has notado últimamente pérdida de memoria? Mes:No Sí Año:



 

 

Anexo 13: Cuestionario a dieciséis años (C16) del Estudio SUN   
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2. Fecha nacimiento

CUESTIONARIO C_16 PROYECTO SUN

10. ¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?
No, nunca he fumado

Sí, fumo desde hace…

7. ¿Qué tipo de método usaste? (puedes elegir varias opciones)
No he perdido peso intencionadamente
Pérdida involuntaria (enfermedad, estrés, depresión)
Restricción energética (dieta hipocalórica)

No Sí  (meses)

6. ¿Has perdido peso intencionadamente?
Pérdida de peso Nº de veces

1-2 kg.
3-4 kg.
5-10 kg.
> 10 kg.

0
0
0
0

1-2 3-4 5-6 7 ó más
1-2 3-4 5-6 7 ó más
1-2 3-4 5-6 7 ó más
1-2 3-4 5-6 7 ó más

Sí (indica la pérdida y el número de veces) No (pasa a Pregunta 8)

Aumento de ejercicio físico
Cirugía bariátrica/bypass gástrico
Balón gástrico

Saltarte comidas/ayuno
Medicación
Otros

11. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has completado?
No he acabado ninguna diplomatura ni licenciatura (pasa a pregunta 13)
Doctorado
Licenciatura - Escuela técnica superior - Grado
Diplomatura (ingeniería técnica - escuelas universitarias)

16. ¿Trabajas a turnos? No Sí

17. ¿Qué red/es social/es utilizas? Facebook Twitter ResearchGate Academia Linkedin Otras

0 1 2 3

< 1 año 6-9 1-2 años 3-5 10 ó más

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. ID

Máster

Ninguna

Se presentan debajo afirmaciones que uno podría hacer de sí mismo. Debes describirte a ti mismo tan sinceramente como puedas eligiendo una 
de las 4 opciones siguientes: 0= Muy en desacuerdo;   1= Moderadamente en desacuerdo;   2= Moderadamente de acuerdo;   3= Muy de acuerdo

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

La gente me describiría como imprudente
Me parece que actúo totalmente por impulso
Aunque sabría hacerlo mejor, no puedo dejar de tomar decisiones precipitadas
A menudo siento que nada de lo que hago importa realmente
Los demás me ven como irresponsable
No soy muy bueno/a planificando con antelación
Con frecuencia mis pensamientos no tienen sentido para los demás
Me preocupo por casi todo
Me emociono fácilmente, a menudo por motivos muy pequeños
Estar solo/a en la vida me da más miedo que cualquier otra cosa
Me empeño en una manera de hacer las cosas, incluso cuando está claro que no funciona
He visto cosas que no estaban realmente allí
Me mantengo alejado/a de las relaciones sentimentales
No me interesa hacer amigos
Me irrito fácilmente por todo tipo de cosas
No me gusta intimar demasiado con los demás
No es tan importante si hiero los sentimientos de otras personas
Rara vez me entusiasmo con nada
Ansío llamar la atención
A menudo he de tratar con gente que es menos importante que yo
A menudo tengo pensamientos que tienen sentido para mí pero que otros ven extraños
Utilizo a la gente para conseguir lo que quiero
A menudo me quedo ensimismado/a y, cuando de pronto reacciono, veo que ha pasado un buen rato
Las cosas que me rodean a menudo me parecen irreales, o más reales de lo normal
Me resulta fácil aprovecharme de los demás

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Mañanas Tardes Noches Rotatorio Fines de semana Otros

No, dejé de fumar hace…

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año

Ocasio-
nalmente 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

6-9 años 1-2 años 3-5 años 10 ó más años

12. ¿Has terminado alguna de estas carreras?
Medicina
Farmacia
Biológicas
Ninguna carrera biosanitaria

Enfermería
Nutrición-Dietética
Otra carrera biosanitaria
Psicología
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En caso de necesidad dobla por esta línea

3. Peso 
actual (kg.)

4. Peso mínimo 
en los 2 últimos 

años (kg.)

5. Peso máximo 
en los 2 últimos 

años (kg.)

9. ¿Conoces tu peso al nacer? (En gramos)
8. ¿Recibiste lactancia materna?

Dormir por la noche (horas)
Dormir la siesta (minutos)  

Dormir por la noche (horas)
Dormir la siesta (minutos)  

13. Tiempo medio de sueño en día típico entre semana

Tiempo que tardas en dormirte (minutos) Tiempo que tardas en dormirte si te despiertas por la noche (minutos)
15. ¿Cuánto tardas en dormirte?

14. Tiempo medio de sueño en día típico de fin de semana

18. ¿Qué tiempo semanal dedicas a las redes sociales? (horas/semana)



Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 240 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardiaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo
Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina

Año diagnóstico
Mes Año

Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Ulcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos  en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico médico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson
Reuma
Artrosis
Artritis
Artritis reumatoide
Operaciones (cadera, rodilla, etc.)
Gingivitis (sangrado de encías, inflamación)
Tumor maligno (especificar)  

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

NO SÍNO SÍ

47. ¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

45. ¿Has sido diagnosticado/a alguna vez de migrañas?

La siguiente pregunta solo deben responderla las mujeres
46. ¿Te han desaparecido las reglas?

No consumo medicación o suplementos
Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

1.

2.

6.3.

Año diagnóstico
Mes Año

48. Alimentación   (por favor, marca una única opción para cada alimento)

Para cada alimento, marca el recuadro que indica la frecuencia de consumo
por término medio durante el año pasado. 

Se asume el tamaño de una ración típica.

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO

NUNCA
O CASI
NUNCA

A LA SEMANA AL DÍA

1 - 3 2 - 4

AL MES

1 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6 +

Pan integral (3 rebanadas, 60 g)
Arroz integral (ración de 60 g en seco)
Pasta integral (ración de 60 g en seco)
Cereales integrales de desayuno (muesli, avena, all-bran) (30 g)
Alimentos funcionales (leches enriquecidas, margarinas con fitoesteroles, cereales enriquecidos)
Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) excluyendo las bebidas “light” (1 lata: 33 cl.)
Refrescos light o zero (1 lata: 33 cl.)
Fruta (una pieza o ración)
Verduras y hortalizas (1 ración: 200 g)
¿Con qué frecuencia realizas comidas en lugares de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
Azúcar que añades a bebidas o alimentos (1 cucharadita)
Edulcorantes no calóricos
Sal en las comidas (después de cocinar)

Certificado: 900000   ©Copyright 2015 Dara Informática SLU. Todos los derechos reservados. http://www.dara.es/omr

44. Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas condiciones? 
o ¿has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste 
en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las 
siguientes preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

Mes:No Sí Año:

Mes:No Sí      ¿Cuándo? Año:


