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4. RESUMEN 
Antecedentes 

Se sabe que el café es la bebida más frecuentemente consumida en el mundo. También se 

sabe que la presión arterial (PA) es la ‘puerta de entrada’ al control del riesgo 

cardiovascular, dada su gran prevalencia y su enorme impacto sobre el ictus, la enfermedad 

coronaria y la insuficiencia cardiaca. Es bien conocido que el consumo de café eleva de 

forma aguda la presión arterial y que, en población general sana, el consumo regular de 

café se asocia a menor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se 

desconocen los efectos del consumo habitual de café en los individuos hipertensos. 

Asimismo, el chocolate comparte con el café que contiene una elevada concentración de 

polifenoles en su composición y algunos estudios han sugerido que el consumo de este 

alimento se asocia a una disminución importante de la presión arterial en pacientes 

hipertensos. La mayoría de la investigación realizada sobre el efecto de la dieta en la 

presión arterial y riesgo de hipertensión han considerado únicamente mediciones puntuales, 

pero existen muchas evidencias de que una medición aislada de presión arterial es 

insuficiente para reflejar el valor real de presión arterial de un individuo y además, existen 

otros parámetros de interés como las variaciones circadianas de presión arterial, que es un 

predictor de riesgo cardiovascular, que sólo se pueden recoger con mediciones continuas 

durante 24 horas. Finalmente, estudios previos han encontrado que el consumo de 

flavonoides se asocia a menor riesgo de deterioro cognitivo. Sin embargo, el efecto del 

consumo habitual de chocolate sobre el estado cognitivo no está bien esclarecido. 

 

Métodos 

Hemos realizado un estudio transversal con los participantes de la cohorte ENRICA-

Seniors, que en el año 2012 aceptaron que se les realizase una monitorización de la presión 

arterial ambulatoria (MAPA) y  se les midiera su consumo habitual de café y chocolate.  

Además, se les realizó un examen físico en el que se midió su estado cognitivo, utilizando 

el test Mini-Mental State Examination (MMSE) para España. SE definió que un 

participante tenía hipertensión cuando la presión arterial (PA) medida fue ≥130/80 mm Hg 
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o reportaban seguir un tratamiento antihipertensivo. Se definió un patrón circadiano de la 

presión arterial dipper cuando la disminución de la presión arterial durante la noche fue 

≥10%, utilizando la fórmula: [(PAdiurna – PA nocturna) /PA diurna] x 100. Se definió 

deterioro cognitivo leve (DCL) con los siguientes puntos de corte: ≤25, ≤24 y ≤23. Los 

análisis se realizaron con modelos de regresión lineal y logística ajustados por los 

principales factores confusores, incluyendo dieta y número de fármacos antihipertensivos. 

 

Resultados 

Del Objetivo 1. Entre los 715 participantes hipertensos, aquellos con un consumo de 3 o 

más tazas de café/día presentaron una PA sistólica de 24h más elevada que los no 

consumidores de café (beta: 3.25 mm Hg, p= 0.04). La PA diastólica de 24h también fue 

más elevada en los consumidores de café (beta: 2.24 mm Hg, p= 0.02). En comparación 

con los no consumidores de café, el odds ratio (OR) de presentar PA no controlada fue de 

1.95 (intervalo de confianza 95%: 1.15-3.30) para un consumo de 1 taza/d, 1.41 (0.75-2.68) 

para 2 tazas/d y 2.55 (1.28-5.09) para ≥3 tazas/d.  

Del Objetivo 2. El OR de tener la presión controlada en los participantes que consumieron 

≥10 g/d de chocolate fue de 0.85 (0.54-1.33), en comparación con los participantes que no 

consumieron este alimento. Además, el consumo de chocolate tampoco se asoció a mayor 

probabilidad de tener un patrón dipper de presión arterial: 1.11 (0.73-1.69). 

Del Objetivo 3. En comparación con el grupo de personas que no reportaron consumir 

chocolate, aquellos con un consumo habitual de ≥10 g/d obtuvieron una mayor puntuación 

en el MMSE (coeficiente beta e intervalo de confianza al 95% del modelo ajustado: 0.26 

(0.02-0.50); p de tendencia lineal= 0.05). El consumo de chocolate total no se asoció con 

DCL leve en ninguna de las definiciones propuestas; sin embargo, el consumo de chocolate 

negro se asoció con menor probabilidad de DCL (ORs e IC95% para MMSE ≤25: 0.39 

(0.20-0.77); para MMSE ≤ 24: 0.26 (0.10-0.67); y para MMSE ≤ 23: 0.25 (0.07-0.82). 

 

Conclusiones 
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Del Objetivo 1: El consumo habitual de café se asoció a mayor probabilidad de PA no 

controlada en las personas mayores con hipertensión. Nuestros resultados sugieren que es 

prudente preguntar a los pacientes con hipertensión acerca de su consumo habitual de café, 

y recomendar un consumo más reducido, especialmente a aquellos con la presión arterial no 

controlada, como estrategia para mejorar el control de la PA en las personas mayores. 

Del Objetivo 2: El consumo habitual de chocolate no se asoció a mejores niveles de control 

de la PA ni mejoras en el patrón circadiano de la PA. Nuestros resultados no apoyan un 

efecto beneficioso de este alimento en la PA en las personas mayores con hipertensión.  

Del Objetivo 3: Nuestros resultados sugieren que puede existir una asociación entre 

consumo de chocolate y mejor función cognitiva en personas mayores. Se necesita más 

investigación para entender el potencial efecto beneficioso de este alimento en el estado 

cognitivo. 
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5. ABREVIATURAS 
AHA: Del inglés “American Heart Association” 

DASH: Del inglés “Dietary Approaches to Stop Hypertension" 

DCL: Déficit cognitivo leve 

ENRICA: Estudio sobre Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España 

EPIC: Del inglés “European prospective investigation of Cancer” 

HDE: Historia dietética ENRICA 

HDL: Del inglés “high density lipoprotein” 

HTA: Hipertensión arterial 

IL: Interleucina 

IMC: Índice de masa corporal 

LDL: Del ingles “low density lipoprotein” 

MAPA: Monitorización ambulatoria de la presión arterial 

MEDAS: Del inglés “Mediterranean Dietary Adherence Screener” 

MET: Del inglés “Metabolic Equivalent Task” 

MMSE: Del inglés “Minimental State Examination” 

NADPH: Nicotinamida dinucleótido fosfato 

OR: Odds ratio 

RCV: Riesgo cardiovascular 

PA: Presión Arterial 

PAD: Presión Arterial Diastólica 

PAS: Presión Arterial Sistólica 

TNF: Factor de necrosis tumoral 

US NIH: Del inglés “United States National Institutes of Health” 
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6. INTRODUCCIOÓ N 
 

En las últimas décadas la nutrición ha pasado de ser un problema cuantitativo a un 

problema de calidad en los alimentos consumidos y en los hábitos de vida que la 

acompañan. Los serios problemas de desnutrición aún aquejan numerosas comunidades 

alrededor del mundo, y se ven contrastados con la calidad de los alimentos y los hábitos 

nutricionales defectuosos. La dieta impacta directamente sobre muchos factores de riesgo 

para las enfermedades cardiovasculares y para otras causas de muerte, principalmente las 

dislipidemias, la diabetes, el sobrepeso y la TA (1, 2). Además, el sobrepeso y la obesidad 

tienen consecuencias que se enfocan sobre las principales causas de muerte en el mundo 

occidental, ya que presentan una carga importante sobre cardiopatías isquémicas y de 

algunos canceres. Muchos factores de riesgo están distribuidos de manera amplia en la 

población general más que restringidos a una minoría específica. Estrategias poblacionales 

que busquen cambiar la distribución de estos factores tienen el mayor potencial para 

producir una disminución notoria en la carga de la enfermedad (3).  

Aunque los factores de riesgo cardiovascular relacionados con la dieta son diversos, su 

modificación puede controlar en una buena medida estos riesgos, y junto a otras 

recomendaciones aplicadas a nivel poblacional pueden mejorar los indicadores sanitarios 

actuales con respecto a la salud cardiovascular. Los hábitos dietéticos afectan tanto a los 

factores de riesgo cardiovascular establecidos como los más novedosos (que incluyen 

marcadores de inflamación, arritmias, marcadores de la función endotelial, niveles de 

triglicéridos, lipoproteínas y frecuencia cardiaca).  La dieta puede modificarse hacia la 

adopción de patrones dietéticos saludables como la dieta mediterránea (4) o la dieta DASH 

los cuales han probado ser beneficiosos en términos del impacto que tienen sobre las 

enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular (5). Asimismo, las conductas 

dietéticas tienen alimentos característicos, que pueden considerarse marcadores de una 

dieta saludable y a su vez pueden ser explicativos por sus efectos directos de los beneficios 

de la dieta en alguna medida o simplemente potenciadores de los efectos benéficos de toda 

la dieta en su conjunto. Por ejemplo, el patrón de dieta DASH con bajo consumo de sodio 
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reduce la PA en 7 mm Hg en adultos sanos y en 11.5 mm Hg en hipertensos y por cada 2% 

de calorías provenientes de grasas trans el riesgo de enfermedad coronaria aumenta en un 

23%, así como cada porción de frutas o vegetales diaria incluidas en la dieta disminuye el 

riesgo de enfermedad coronaria en un 4% y en un 5% el ictus. Del mismo modo un mayor 

consumo de cereales se asocia con aproximadamente un 20% menos de riesgo de eventos 

de enfermedad cardiovascular y el pescado a su vez tiene un papel en la disminución de la 

mortalidad específica por enfermedades cardiovasculares, así como las carnes procesadas 

en su aumento (6). 

Edad, sexo, PA elevada, tabaquismo y la diabetes mellitus son factores comúnmente usados 

para estimar el riesgo para un primer evento de enfermedad cardiovascular. Aquí parece 

haber algún consenso en la comunidad científica en que los pacientes hipertensos deben de 

recibir una terapia apropiada de acuerdo a su estratificación de riesgo cardiovascular cuyo 

mayor objetivo debe ser la reducción absoluta del RCV (7).  

Al evaluar alimentos específicos de una dieta saludable puede valorarse su efecto y sus 

propiedades sobre los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares o 

crónicas en general observando su efecto para llegar a recomendaciones de alimentos con 

fácil acceso en general, bien tolerados o para moderar su consumo.  

El chocolate, ha mostrado cambios significativos en la disminución del riesgo 

cardiovascular según la escala de riesgo de Framingham en un  1% en personas con bajo 

riesgo disminuyendo su PAS y por tanto ayudando a la disminución de la mortalidad por 

ictus (disminuyendo un 5%) y eventos coronarios agudos (disminuyéndolos en un 4%) (8).  

En ambos casos, el del café y el chocolate, se debe estudiar a profundidad sus efectos sobre 

el control de la PA y los patrones del MAPA ya que diferentes patrones de PA en el ritmo 

circadiano tienen diferentes perfiles de riesgo de mortalidad como de ocurrencia de eventos 

de patología cardiovascular. Otro indicador aportado por el MAPA es la presión arterial 

nocturna, con la que se puede observar a lo largo del tiempo una mayor probabilidad de 

presentar eventos cardiovasculares. Además, es llamativo que el patrón del ritmo circadiano 

en hipertensos es mayoritariamente el que tiene el mayor riesgo es decir el “non-dipper” y 

el “riser”, pero en los MAPAs de la población general la mayoría de sujetos presentan el 

patrón normal “dipper” (9). 
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En el caso de la HTA, su medición más precisa se realiza mediante el MAPA de 24 h, que 

además de ser una prueba diagnóstica no invasiva, cuenta con alta sensibilidad y 

especificidad para numerosos diagnósticos y efectos relacionados con la TA (1). En la 

población española se ha observado un pobre control de la PA (del 22% de todos los 

hipertensos) (10) y además una adherencia limitada a las recomendaciones nutricionales,  

sin contar que existe una baja exploración en la práctica clínica relacionada con alternativas 

terapéuticas como la terapia nutricional con micronutrientes y con modificaciones de los 

hábitos dietéticos (11).   

Los factores de riesgo cardiovascular no solamente se asocian con enfermedades 

relacionados con el sistema circulatorio. Si bien es cierto que la morbilidad y mortalidad 

más alta recae sobre los eventos de este tipo, los factores de riesgo afectan el cuerpo 

humano en su conjunto, produciendo sobre todo importantes alteraciones metabólicas, 

neurológicas, renales, motoras y sensoriales que facilitan la aparición de otras patologías y  

con el trascurrir de los años conllevan a la discapacidad y la dependencia. En el 

comportamiento del riesgo cardiovascular la evidencia científica aún se desarrolla en la 

mayoría de los casos, y al observar el efecto de potentes nutrientes como la cafeína o los 

flavonoides es necesario cuantificar adecuadamente sus propiedades sobre los factores de 

riesgo de enfermedades crónicas en general de acuerdo a los principales problemas 

terapéuticos actuales como lo es en control de la TA y la aparición del deterioro cognitivo y 

su progresión a demencia. 

Entre las enfermedades crónicas que llevan a un creciente aumento de adultos mayores en 

situación de dependencia en la sociedad como las relacionadas con el deterioro cognitivo 

requieren también continuar con investigaciones que puedan prevenir e impedir la 

progresión de los procesos neurológicos que llevan a la disfunción mental (12).  

A nivel nutricional como se ha visto, sustancias incluidas en el chocolate tienen potenciales 

beneficios que se evalúan a lo largo de esta investigación, tanto a nivel cardiovascular 

como cognitivo (13). En relación con el DCL y la demencia, el MMSE es la prueba más 

utilizada para su diagnóstico y seguimiento aunque con conocidas limitaciones que se 

discutirán a lo largo del documento, pero suficientemente confiables como para detectar 

cambios sustánciales en los efectos observados a lo largo de este estudio y de muchos otros 
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(14). Este estudio mide más adecuadamente la asociación de chocolate con el resultado en 

el MMSE ya que no mide el MMSE luego del consumo agudo sino que lo evalúa dentro del 

consumo habitual que muestra la historia clínica dietética, es decir, puede reflejar el efecto 

del consumo hasta de un año previo. Este efecto mental puede deberse también a una mayor 

sensibilidad a la insulina ya que al facilitar el tránsito de glucosa a la célula activa su 

metabolismo, para lo que los sujetos con MLSE son más sensibles (8).   

A lo largo de la presente investigación se busca también controlar los posibles factores que 

afectan las asociaciones calculadas ya que la población española presenta una dieta que a 

pesar de seguir patrones mediterráneos tiene tendencia a modificar sus factores protectores, 

ya que se han encontrado bajo acuerdo con las recomendaciones nutricionales 

especialmente con lo relacionado con la ingesta de sodio, grasas saturadas y azucares (15). 

Con esto, se observa cómo el consumo de carbohidratos en exceso puede predisponer a los 

individuos a elevar sus niveles de triglicéridos y disminuir el HDL y siendo la 

hipercolesterolemia uno de los elementos con más riesgo sobre las enfermedades 

cardiovasculares puede afectarse notoriamente la probabilidad de ocurrencia a nivel 

individual y poblacional (16). 

El Estudio sobre Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España ENRICA analiza la 

distribución de los principales factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular en 

personas mayores de 18 años, incluyendo sus hábitos de vida y los nutricionales (17). Este 

estudio, se observan múltiples variables sobre los problemas de salud crónicos en general, 

específicamente sobre los relacionados con enfermedades cardiovasculares, estratificadas 

por variables sociodemográficas y otras relevantes para el estudio del consumo de 

alimentos, uso de servicios sanitarios y estilos de vida. Como se verá más adelante, la 

información fue recolectada a través de encuentras con entrevistas y exámenes de salud en 

domicilios, e incluye información relacionada con los hábitos de vida, nutricionales y 

funcionales de los participantes así como la extracción de muestras biológicas para estudios 

actuales y futuros en los que puedan aplicarse, ya que los componentes biológicos de las 

enfermedades cardiovasculares así como las metabólicas es un campo aun en desarrollo de 

nuevos marcadores y genotipos (18). 
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Los estudios aquí presentados, forman parte de la línea de investigación del estudio 

ENRICA-Seniors y pretenden examinar algunas variables dietéticas y su asociación con 

endpoints de relevancia en las personas mayores. La finalidad última es conseguir mejorar 

la calidad de vida de las personas mayores.  
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7. OBJETIVOS 
 

1. Examinar la asociación del consumo habitual de café con la PA de 24 h y su control 

en adultos mayores con hipertensión. 

2. Examinar la asociación del consumo habitual de chocolate con la PA de 24 h y con 

el  patrón circadiano de la PA en adultos mayores con hipertensión. 

3. Examinar la asociación del consumo habitual de chocolate en el estado cognitivo de 

los adultos mayores. 
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8.  
Consumo habitual de café y MAPA 
de 24 horas en adultos mayores con 
hipertensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

INTRODUCCIÓN 

La PA elevada es el factor de riesgo más importante para la carga de enfermedad a nivel 

mundial (1). En los países desarrollados, la prevalencia de hipertensión es alta, llegando al 

29.0% en los Estados Unidos (2) y 33.3% en España, un país europeo con acceso gratis a 

un buen sistema de salud (3). Sin embargo, el control de la hipertensión entre los pacientes 

tratados  disminuye con la edad; así es sólo del 45 y 46% de los hipertensos tratados en 

USA y España respectivamente. 

Las guías clínicas sobre el manejo de la hipertensión recomiendan terapia dietética para 

disminuir la PA (4,5), pero no comentan sobre el consumo de café, el cual es una de las 

bebidas más consumidas en todo el mundo. Esto puede deberse al hecho de la asociación 

entre consumo de café y PA no ha sido aún caracterizada apropiadamente (6). En ensayos 

clínicos controlados, la PA aumenta de manera aguda durante algunas horas luego del 

consumo de café o de cafeína en individuos con o sin hipertensión (7,8). Además, 2 meta-

análisis de ensayos clínicos sobre el efecto del consumo de café durante algunas semanas 

encontraron que se asociaba con un amento leve en la PA en pacientes normotensos y más 

jóvenes (9,10), pero no en hipertensos (8). En un meta-análisis reciente que incluye 

estudios de cohorte y ensayos clínicos no se observó efecto sobre la PA o sobre el riesgo de 

HTA (11). Del mismo modo, ninguna investigación previa ha examinado si el consumo del 

café puede reducir el control de la TA en pacientes hipertensos (12). 

Una medición aislada de la PA puede no reflejar el efecto acumulado del consume de café 

durante varias horas, así la PA media obtenida en el monitoreo ambulatorio (MAPA) en un 

tiempo prolongado es una mejor medida de la PA “verdadera” (13). También, el MAPA 

permite tener parámetros como el ratio noche-día de la PA, la cual se ha convertido en un 

importante predictor de enfermedad cardiovascular, especialmente para los individuos 

mayores (14, 15). Sin embargo, en los pocos estudios sobre el café y el MAPA han sido 

previamente publicados (7), se han concentrado en el efecto de altas dosis de café en 

periodos cortos de tiempo, y no se ha investigado el efecto de consumos habituales. 

Además, el consumo a largo plazo de café puede llevar a una parcial tolerancia del efecto 

de la cafeína sobre la TA, por lo que el efecto de esta bebida consumida de forma habitual 

en la PA puede ser diferente a las evidencias que se pueden demostrar con ensayos clínicos. 
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En el único estudio poblacional en el que se compararon los valores del MAPA entre las 

categorías de consumo habitual de café, el consumo moderado de café se asoció con una 

mayor PA diurna (16). En este estudio solo el tabaquismo fue considerado como factor de 

confusión en la asociación. 

Por ello, este estudio evaluará la asociación del consumo habitual de café con la PA durante 

un periodo de 24 horas en pacientes hipertensos, considerando el efecto de los potenciales 

factores confusores, incluyendo dieta, duración del diagnóstico de hipertensión y el número 

de medicamentos antihipertensivos. 

 

MÉTODOS 

Diseño del estudio y participantes 

Se realizó un estudio de corte transversal de datos obtenidos en el segundo seguimiento de 

la cohorte ENRICA-Seniors (Study on Nutrition and Cardiovascular Risk in Spain). La 

cohorte se estableció en el periodo 2008-2010 con individuos seleccionados a través de un 

muestreo aleatorio de la población mayor de 60 años en España (17). En el 2012, se realizó 

el segundo periodo de seguimiento y recolección de datos. Específicamente, en los 2037 

individuos vivos mayores de 63 años, se realizó una entrevista telefónica  para obtener la 

información relacionada con el estado de salud, estilos de vida, morbilidad y uso de 

servicios sanitarios. También se realizó una visita domiciliaria para realizar exámenes 

físicos, para registrar la dieta habitual y los medicamentos prescritos. Adicionalmente, en 

una sub-muestra de 1274 de estos pacientes el MAPA de 24h fue realizado. Todo el 

personal relacionado con la recolección de datos recibió entrenamiento específico en los 

procedimientos del estudio. Los participantes en el estudio dieron su consentimiento 

informado por escrito. El comité ético del Hospital Universitario de La Paz de Madrid 

aprobó los protocolos del estudio. 

Consumo de café 

El consumo habitual de alimentos en el año previo fue evaluado con una historia dietética 

computerizada, desarrollada a partir del estudio de la cohorte EPIC- España (18-19). En 

resumen, este nuevo instrumento incluye un mayor número de alimentos (861) y nutrientes 
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que la historia dietética del EPIC, incorpora nuevas fotografías para estimar el tamaño de la  

porción, incluye nuevos platos tradicionales y métodos de preparación característicos de la 

cocina española y toma en cuenta los procedimientos a los que los alimentos son sometidos. 

La historia dietética Española (HDE) es administrada por un entrevistador entrenado. 

Durante la entrevista, a los encuestados se les pregunta sobre el consumo de alimentos 

durante la semana y los fines de semana, así como variaciones estacionales. Toda la 

información se refiere a una semana típica, por lo cual se utilizaron factores de conversión 

de consumo de un alimento y el número de meses que se consume a lo largo del año. 

El consumo de café fue registrado en detalle preguntando a los participantes si consumían 

café con cafeína o descafeinado, y también su método de preparación: percolado, por goteo, 

expresso o instantáneo. Por los diferentes tamaños de las tazas usadas comúnmente en cada 

uno  de los métodos de preparación, primero se transformaron las medidas a una taza 

estándar calculando los ml/d de cada tipo diferente de café por participante y dividiéndolo 

por el tamaño estándar de una taza de café (75 ml). Se consideraron luego las 4 siguientes 

categorías de consumo de café: Ningún consumo, 1, 2, y ≥3 tasas al día. La cafeína fue 

estimada considerando la cantidad de cada tipo de café (una taza de  colado: 80 mg de 

cafeína, una taza de café por goteo: 115 mg, una taza de expresso: 75 mg, y una taza de 

café instantáneo: 65 mg de cafeína). Otros nutrientes fueron estimados usando las tablas 

estándar de  composición de los alimentos.  

PA de 24 horas 

El MAPA de 24 h fue realizado con un dispositivo validado, el Microlife® WatchBP O3 

(Microlife Corp, Suiza) programado para registrar la PA en intervalos de 20 minutos 

durante la noche y 30 minutos durante el día por un periodo de 24 horas. La mayoría de 

registros fueron realizados en días laborales y los pacientes fueron instruidos para mantener 

sus actividades habituales pero dejar su brazo extendido e inmóvil durante el inflado del 

manguito. Los encuestadores regresaron a los domicilios de los pacientes a remover el 

dispositivo al día siguiente. 

Se consideraron una serie de requisitos pre-establecidos para validar los registros, 

incluyendo la duración de 24 horas, al menos el 70% de las mediciones sistólicas y 
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diastólicas grabadas adecuadamente durante el día y la noche o al menos 20 mediciones 

durante el día y 7 durante la noche. La hipertensión se definió como una media en la PA de 

24 h  ≥130/80 mm Hg o estar en tratamiento antihipertensivo, un consenso basado en el 

umbral de la PA para adultos en el MAPA (20.21).  Los periodos de día y noche fueron 

definidos individualmente de acuerdo a la hora auto-reportada de los pacientes para 

acostarse y levantarse. La media de valores de las mediciones de PAS y PAD  fueron 

calculadas y los patrones circadianos fueron definidos al calcular el porcentaje de 

disminución en la PAS durante la noche usando la fórmula: (PAS diurna – PAS nocturna)/ 

PAS diurna* 100. De acuerdo con esto, los pacientes se  clasificaron como “non-dippers” 

cuando la disminución en PAS fue <10% (20,21). 

Potenciales factores confusores en la asociación 

Los participantes en el estudio declararon su edad, nivel educativo, hábito tabáquico y la 

calidad de sueño. El peso y la talla fueron medidos a cada sujeto bajo condiciones 

estandarizadas. El IMC se calculó con el peso en kg, dividido por el cuadrado de la estatura 

en m. La información de la actividad física durante el tiempo libre se obtuvo con el 

cuestionario desarrollado para la cohorte EPIC-España y esta expresado en METs h/semana 

(22). La adherencia a la dieta mediterránea se evaluó con el score de adherencia a la dieta 

Mediterránea MEDAS, derivado de la información obtenida de la historia dietética (23). El 

MEDAS consiste en 12 puntos que evalúan el consumo de alimentos y otros 2 que valoran 

los hábitos de consumo característicos de la dieta mediterránea en España. El puntaje se 

obtiene con cada alimento o conducta incluida. La escala es de 0 a 13  (sin incluir el 

consumo de alcohol). Se incluyeron otros confusores relacionados con la dieta, como el 

consumo energético, consumo de sodio y alcohol. Los participantes también reportaron si 

habían sido diagnosticados con enfermedades cardiovasculares (incluyendo infarto del 

miocardio, ictus y fallo cardiaco), diabetes, hipercolesterolemia o hipertensión. Finalmente, 

a las personas con hipertensión se les pidió reportar el año de diagnóstico y el número de 

medicamentos antihipertensivos que tomaban en el momento de la entrevista. 

Análisis estadístico 

De los 1274 individuos con mediciones del MAPA de 24 h, 1164 tenían la información 

completa de las variables utilizadas en el estudio y cumplían con los criterios pre-
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establecidos  de calidad en el MAPA. 715 personas que presentaban hipertensión en el 

MAPA formaron la muestra analítica.  

Se utilizó una regresión lineal para examinar la asociación transversal entre las categorías 

de consumo de café y la disminución de 24 h, diurna y nocturna en la PAS, PAD. Los 

principales resultados se expresaron como coeficientes beta para la PAS y PAD entre las 

categorías de consumo de café. Todas las variables se modelaron como categóricas 

utilizando términos indicadores. Para la tendencia lineal entre las categorías la variable 

independiente (consumo de café) se modeló como continua. 

También se utilizaron regresiones logísticas con ajustes por los confusores potenciales para 

calcular ORs para la asociación entre consumo de café y la PA no controlada de 24 h en 

hipertensos, considerando no controlada como tener la PA ≥130/80 mm Hg (20,21). Debido 

a lo declarado por las guías del Instituto Nacional de Salud del Corazón, el Pulmón y la 

Sangre estadounidense (US NIH- Institute of Heart, Lung and Blood) y la Asociación 

Americana del Corazón (AHA – American Heart Association), que recientemente 

propusieron un  nuevo objetivo clínico para el control de la PA de ≤150/90 mm Hg para las 

personas mayores (24), se realizaron modelos adicionales evaluando este objetivo 

terapéutico a su equivalente en el MAPA de 24 h de ≤140/90 mm Hg, basado en Head et al 

(25). Para evaluar si  los resultados era robustos se condujeron análisis estratificados por 

categorías de hábito tabáquico, IMC, actividad física en el tiempo libre, valor MEDAS, 

consumo de sodio, diabetes, hipercolesterolemia, y número de medicamentos 

antihipertensivos. Se evaluaron las interacciones entre el consumo de café y la interacción 

de las categorías de las variables de estratificación con la hipertensión no controlada usando 

el test Likelihood ratio test. Que comparo los modelos con y sin los productos cruzados de 

los términos de interacción. Del mismo modo, se calcularon los ORs de tener un patrón 

“non-dipper” de TA de acuerdo a las categorías de consumo de café. Finalmente se 

examinó la asociación de los tipos de café, incluyendo con cafeína y descafeinado, con la 

PA de 24 h no controlada y el patrón “non-dipper”. 

Los análisis se realizaron con el programa estadístico STATA (versión 13.0).  
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RESULTADOS 

Entre los participantes del estudio el 85% eran bebedores de café. Las medias de TAS de 24 

h, diurna y nocturna fueron: 127.3 (11.6), 129.9 (12.0), y 121.6 (13.2) mm Hg. Y la 

disminución nocturna en la TA fue 6.4 (6.4) %. Las cifras correspondientes para la TAD 

fueron: 70.9 (7.5), 73.2 (8.0), 66.0 (8.1) mm Hg, y 9.6 (8.1) %. Adicionalmente, 322 

individuos (45.0%) tenían TA no controlada y 512 (71.6%) tenían un patrón “non-dipper”. 

Las características de la población del estudio de acuerdo a las categorías de consumo de 

café se muestran en la Tabla 1. Comparados con los que no consumen café, aquellos con el 

consumo más alto tenían una prevalencia más alta de tabaquismo, un IMC más alto y 

también tenían dietas con un consumo energético mayor, de alcohol y de sodio. 

Adicionalmente, los hipertensos con mayor consumo de café fueron diagnosticados más 

recientemente que los no consumidores y además tenían menos probabilidad de utilizar 

medicamentos antihipertensivos. 

Los individuos que consumían ≥3 tazas de café al día mostraron una mayor PAS media de 

24 h (beta: 3.25 mm Hg, p =0.04) y TAD (beta: 2.24 mm Hg, p =0.02) que los no 

consumidores de café. Estas diferencias se observaron durante el día y la noche. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias en el porcentaje de la disminución nocturna de PA 

(Tabla 2). Además, comparados con los no consumidores los ORs (95% IC) para la PA no 

controlada  de los hipertensos que consumen 1, 2, o  ≥3 tazas de café al día fueron 

respectivamente 1.95 (1.15-3.30), 1.41 (0.75-2.68), y 2.55 (1.28-5.09); p de tendencia 

=0.05. Los ORs correspondientes (95% IC) cuando la hipertensión se definió como la 

media de 24 h ≥140/90 fueron 2.37 (1.14-4.94), 1.59 (0.67-3.80) y 3.09 (1.25-7.61); p  de 

tendencia=0.09. La asociación fue similar entre los individuos fumadores o exfumadores, 

aquellos con exceso de peso (IMC ≥25 kg/m2), baja adherencia a la dieta mediterránea, con 

diabetes o hipercolesterolemia (Tabla 3). No se encontraron asociaciones entre el consumo 

de café y tener un patrón”non-dipper” entre los hipertensos (Tabla 4). 

En el análisis de sensibilidad examinamos la asociación independiente de cada tipo de 

consumo  de café y cafeína y el riesgo de TA no controlada. No se observaron diferencias 

para los tipos de café. Una tendencia significativa pudo verse entre los cuartiles de 

consumo de cafeína: [ORs e IC 95%: 1.0, 1.16 (0.72-1.87), 1.60 (0.99-2.59), 1.61 (0.97-
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2.69); p de tendencia=0.03]. Finalmente, no se observaron diferencias entre los tipos de 

café, el consumo de cafeína y el riesgo de patrones “non-dipper” 
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Tabla 1. Características de adultos hipertensos según categorías de consumo de café N=715. 
  

 Consumo café, tazas/d 

  0 1 2 ≥3 Valor pc 

Participantes, n  110 395 120 90  
Hombres, %  45.4 52.1 51.7 54.4 0.57 
Edad, años  73.2 (5.8) 72.9 (6.6) 71.6 (6.5) 71.3 (5.7) 0.001 
Educación, primaria o menos, %  53.6 58.5 55.0 42.2 0.20 
Fumador actual, %  5.4 5.0 10.0 14.4 0.001 
IMC, kg/m2  28.2 (4.0) 29.4 (4.6) 28.5 (4.1) 29.8 (5.0) 0.03 
Actividad física en el tiempo libre, METs h/s  24.2 (19.5) 21.2 (14.4) 22.1 (14.6) 20.5 (14.5) 0.73 
Baja calidad del sueño, %  9.1 5.0 5.8 2.2 0.19 
Variables de la dieta       
 MEDASd  7.6 (1.5) 7.3 (1.5) 6.9 (1.5) 7.1 (1.6) 0.03 
 Consumo energético, kcal/d  1999 (492) 1992 (412) 2121 (568) 2146 (507) <0.001 
 Consumo de alcohol, g/d  6.7 (13.1) 8.5 (12.5) 10.6 (16.3) 10.8 (13.3) 0.006 
 Consumo de sodio, mg/d  2655 (1090) 2645 (923) 2804 (1205) 2798 (993) 0.001 
 Consumo de cafeína, mg/d  20 (38) 37 (48) 117 (106) 262 (219) <0.001 
Enfermedades cardiovascularese, %  9.1 7.8 6.7 6.7 0.89 
Diabetes, %  21.8 26.8 17.5 21.1 0.15 
Hipercolesterolemia, %  56.4 48.3 50.0 60.0 0.15 
Duración de la hipertensión, años  8.4 (9.0) 8.1 (8.8) 7.0 (8.3) 5.8 (8.3) 0.007 
Número de medicamentos antihipertensivos   1.4 (1.0) 1.4 (0.9) 1.3 (1.0) 1.1 (0.9) 0.008 
 0, %  2.7 16.5 20.8 31.1 0.01 
 1, %  31.8 39.5 36.7 35.6 0.50 
 2, %  30.0 29.1 28.3 24.4 0.83 
 ≥3, %  15.5 14.9 14.2 8.9 0.49 
a  PA 24-h ≥130/80 mm Hg o tratamiento antihipertensivo. 
b Valores son medias ± DE ó n (%). 
c Obtenidos de ANOVA para las variables continuas y del test de Chi-cuadrado para las variables categóricas. 
d Score de adherencia a la dieta mediterránea. 
e Incluyendo enfermedad coronaria, ictus y fallo cardiaca congestiva. 
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Tabla 2. Coeficientes de regresión beta (valores p)a  para la asociación entre consumo de café y PA y el % de disminución de la PA nocturna en 715 participantes 
hipertensos. 

 Consumo de café, tazas/d  

 0 1 2 ≥3 p de tendenciab 

PA sistólica      

 24-h, mm Hg Ref. 1.87 (0.12) 1.26 (0.39) 3.25 (0.04) 0.10 

 Diurna, mm Hg Ref. 2.29 (0.07) 1.11 (0.47) 3.25 (0.05) 0.14 

 Nocturna, mm Hg Ref. 1.51 (0.28) 1.33 (0.44) 3.63 (0.05) 0.04 

 Disminución nocturna de PASc, % Ref. 0.49 (0.48) -0.12 (0.88) -0.33 (0.71) 0.26 

PA diastólica      

 24-h, mm Hg Ref. 0.79 (0.28) -0.21 (0.82) 2.24 (0.02) 0.08 

 Diurna, mm Hg Ref. 0.53 (0.50) -0.36 (0.71) 2.26 (0.03) 0.08 

 Nocturna, mm Hg Ref. 0.56 (0.50) 0.20 (0.84) 1.77 (0.11) 0.18 

 Disminución nocturna de PAD, % Ref. -0.26 (0.76) -0.66 (0.53) 0.29 (0.80) 0.78 
 

a Modelo de regresión logística ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 y), sexo, nivel educativo (primaria o menos, secundaria, universidad), tabaquismo (nunca 
fumador, exfumador , fumador), IMC (<25, 25-<30, ≥30 kg/m2), actividad física en tiempo libre (terciles), pobre calidad del sueño (si, no), puntaje del 
MEDAS(terciles), energía, alcohol y toma de sodio (terciles), enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipercolesterolemia, duración de la hipertensión (<1, 
≥1 y <5, ≥5 y <10, ≥10 y) y número de drogas antihipertensiva usadas (ninguna 1, 2, ≥3). 
b p valor del modelo (muestra valor p de los modelos en que el consumo del café se tomó como variable continua). 
c ((PA diurna – PA nocturna) / PA diurna)*100  
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Tabla 3. ORs (95% IC)a  de PA de 24 h no controlada de acuerdo a categorías de consumo de café entre 715 participantes hipertensos. 
 Consumo de café, tazas/d  

 0 1 2 ≥3 p de 
tendenciab 

p de 
interacción 

N 110 395 120 90   

Hipertensión no controlada de 24 h c 1.0 1.95 (1.15-3.30) 1.41 (0.75-2.68) 2.55 (1.28-5.09) 0.05  

       

 Nunca fumador (n=418) 1.0 1.64 (0.85-3.30) 1.62 (0.70-3.80) 2.31 (0.83-6.51) 0.27 
0.76  Exfumador o fumador (n=297) 1.0 2.72 (1.10-7.01) 1.52 (0.53-4.45) 3.42 (1.20-10.2) 0.11 

 IMC < 25 (n=126) 1.0 1.80 (0.40-8.03) 0.87 (0.11-6.75) 0.75 (0.07-7.65) 0.87 
0.20  IMC ≥ 25 (n=589) 1.0 1.98 (1.10-3.55) 1.66 (0.81-3.38) 2.74 (1.28-5.86) 0.03 

 Actividad física en el tiempo libre <mediana (n=285) 1.0 2.04 (0.87-4.80) 0.76 (0.26-2.23) 2.05 (0.68-6.14) 0.58 
0.70  Actividad física en el tiempo libre ≥ median (n=430) 1.0 2.17 (1.05-4.47) 1.86 (0.80-4.35) 2.66 (1.00-7.08) 0.08 

 Puntaje MEDAS <8 (n=403) 1.0 2.93 (1.32-6.54) 1.86 (0.74-4.68) 3.55 (1.33-9.48) 0.10 
0.36  Puntaje MEDAS ≥8 (n=312) 1.0 1.24 (0.59-2.61) 1.22 (0.47-3.19) 1.94 (0.64-5.82) 0.29 

 Consumo de sodio <mediana (n=357) 1.0 1.49 (0.71-3.13) 1.14 (0.45-2.87) 1.53 (0.53-4.43) 0.31 
0.33  Consumo de sodio ≥mediana (n=358) 1.0 3.25 (1.36-7.77) 2.70 (1.01-7.23) 4.91 (1.71-14.1) 0.07 

 Sin diabetes (n=545) 1.0 1.66 (0.88-3.11) 1.86 (0.89-3.89) 2.47 (1.10-5.55) 0.03 
0.28  Con diabetes (n=170) 1.0 3.98 (1.22-13.0) 0.63 (0.13-3.13) 3.16 (0.62-16.0) 0.67 

 Sin hipercolesterolemia (n=348) 1.0 1.90 (0.82-4.40) 1.07 (0.39-2.98) 2.12 (0.66-6.23) 0.56 
0.32  Con hipercolesterolemia (n=367) 1.0 1.88 (0.92-3.83) 1.77 (0.74-4.27) 3.06 (1.25-7.47) 0.03 

 0-1 medicamento antihipertensivo (n=410) 1.0 1.10 (0.58-2.07) 0.88 (0.41-1.91) 2.07 (0.91-4.74) 0.06 
0.83  ≥2 medicamentos antihipertensivos (n=305) 1.0 2.25 (0.99-5.11) 1.92 (0.72-5.13) 2.68 (0.86-8.28) 0.15 

a  Modelo de regresión logística ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 años), sexo, nivel educativo (primaria o menos secundaria, universidad), hábito tabáquico 
(nunca fumados, exfumador y fumador), IMC (<25, 25-<30, ≥30 kg/m2), actividad física en el tiempo libre (terciles), mala calidad de sueño (si, no), MEDAS 
(terciles), consumo de energía, alcohol y sodio (terciles), enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipercolesterolemia, duración de hipertensión (<1, ≥1 and <5, 
≥5 y <10, ≥10 años) y número de medicamentos antihipertensivos usados (ninguno, 1, 2 o >3), excepto para la variable de estratificación. 
 b  Valor de p de modelos en los que el consumo de café se modelo como variable continua. 
c PA 24 h  ≥130/80 mm Hg. 
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Tabla 4. OR (95% IC)a  de tener un patrones “non-dipper”  de PA de acuerdo a categorías de consumo de café entre 715 participantes hipertensos. 
 Consumo de café, tazas/d  

 0 1 2 ≥3  p de 
tendenciab 

p de 
interacción 

N 110 395 120 90   

Non-dipperc 1.0 0.88 (0.53-1.45) 1.27 (0.67-2.39) 1.20 (0.61-2.36) 0.45  
       
 Nunca fumador (n=418) 1.0 0.98 (0.50-1.90) 1.32 (0.56-3.15) 1.57 (0.56-4.66) 0.78 

 0.90  Exfumador o fumador (n=297) 1.0 0.54 (0.21-1.29) 1.06 (0.36-3.06) 0.84 (0.29-2.35) 0.45 

 IMC <25 (n=126) 1.0 2.51 (0.51-12.3) 1.37 (0.24-7.82) 4.00 (0.43-36.8) 0.71 
0.97  IMC ≥25 (n=589) 1.0 0.80 (0.45-1.44) 1.48 (0.70-3.15) 1.04 (0.49-2.23) 0.46 

 Actividad física en el tiempo libre (n=285) 1.0 0.45 (0.16-1.32) 0.39 (0.11-1.34) 1.95 (0.46-8.23) 0.39 
0.70  Actividad física en el tiempo libre ≥mediana (n=430) 1.0 1.17 (0.63-2.16) 2.10 (0.96-4.61) 0.86 (0.37-1.99) 0.87 

 Puntaje MEDAS <8 (n=403) 1.0 0.68 (0.32-1.46) 0.83 (0.35-2.00) 1.29 (0.49-3.36) 0.37 
0.75  Puntaje MEDAS ≥8 (n=312) 1.0 1.22 (0.58-2.58) 2.72 (0.95-7.75) 1.31 (0.44-3.91) 0.47 

 Consumo de sodio <mediana (n=357) 1.0 1.49 (0.74-3.00) 2.01 (0.83-4.83) 1.73 (0.65-4.62) 0.63 
0.40  Consumo de sodio ≥mediana (n=358) 1.0 0.50 (0.22-1.17) 0.87 (0.32-2.40) 0.84 (0.30-2.26) 0.40 

 Sin diabetes (n=545) 1.0 0.70 (0.39-1.28) 1.31 (0.62-2.74) 0.91 (0.42-1.96) 0.55 
0.38  Con diabetes (n=170) 1.0 2.48 (0.75-8.19) 0.82 (0.18-3.73) 6.16 (1.03-36.8) 0.75 

 Sin hipercolesterolemia (n=348) 1.0 0.77 (0.34-1.72) 0.88 (0.33-2.37) 0.51 (0.18-1.47) 0.75 
0.04  Con hipercolesterolemia (n=367) 1.0 0.94 (0.47-1.89) 1.62 (0.67-3.95) 2.12 (0.83-5.42) 0.27 

 0-1 medicamentos antihipertensivo (n=410) 1.0 0.84 (0.43-1.67) 1.56 (0.66-3.71) 1.08 (0.45-2.58) 0.57 
0.66  ≥2 medicamentos antihipertensivos (n=305) 1.0 0.90 (0.40-2.03) 1.16 (0.43-3.16) 1.64 (0.47-5.72) 0.47 

a Modelo de regresión logística ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 años), sexo, nivel educativo (primaria o menos secundaria, universidad), hábito tabáquico 
(nunca fumador, exfumador y fumador), IMC  (<25, 25-<30, ≥30 kg/m2), actividad física en el tiempo libre (terciles), mala calidad de sueño (si, no), MEDAS 
(terciles), consumo de energía, alcohol y sodio (terciles), enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipercolesterolemia, duración de hipertensión (<1, ≥1 and <5, 
≥5 y <10, ≥10 años) y número de medicamentos antihipertensivos usados (ninguno, 1, 2 o >3), excepto para la variable de estratificación. 
b Valor de p de modelos en los que el consumo de café se modelizó como variable continua.. 
c Non-dipper: disminución de la PAS nocturna <10% de la diurna. 
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DISCUSION 

En la población mayor, el consumo de 3 o más tazas de café/día se asoció con niveles más 

altos de PA 24 h y con PA no controlada. Estos resultados se añaden a la evidencia ya 

existente del efecto del consumo habitual de café en las personas mayores. También puede 

ayudar a la orientación clínica para los pacientes hipertensos.  

El estudio HARVEST (16) evaluó si el tabaquismo y el consumo habitual de café tenían un 

efecto común en la PA de 24 h en 887 pacientes jóvenes con hipertensión leve. Encontraron 

que la PAS diurna en hombres fumadores quienes tomaban más de 4 tazas/d de café era 6.0 

mm Hg más alta comparada  con los no fumadores, quienes se abstenían del café; entre las 

mujeres, la asociación no alcanzo la significación estadística. Los resultados aquí 

presentados se extienden a estos previos hallazgos ya que se estimaron las diferencias en la 

PA 24 h  entre las categorías de manera más precisa considerando el efecto de importantes 

factores que también afectan el valor de la PA. Adicionalmente, estos resultados proveen 

información útil para la práctica clínica al estimar la probabilidad de tener PA 24 h no 

controlada y tener el patrón “non-dipper” entre los consumidores de café. 

Debido a que la TA no controlada es el principal factor de riesgo, los resultados aquí 

presentados muestran una probabilidad más alta de PA no controlada entre los hipertensos 

con consumo alto de café lo cual puede convertirse en un riesgo más alto de ictus entre los 

consumidores de café. Sin embargo, la evidencia de la asociación entre consumo de café y 

enfermedad cardiovascular en pacientes hipertensos no es concluyente (8).  Entre los pocos 

estudios disponibles, tres han encontrado que no hay asociación entre café y enfermedad 

cerebrovascular (26-28), uno observo un aumento del riesgo de trombo-embolismo entre 

los consumidores de café (29),  2 encontraron una asociación inversa entre consumo de café 

y mortalidad por enfermedades cardiacas. (30, 31) y uno reportó un riesgo más bajo de 

infarto cerebral asociado al consumo de café (32). Es de resaltar que el estudio que 

encontró el riesgo aumentado  tuvo el menor número de eventos (n=76) (29), mientras que 

el estudio que observó un riesgo disminuido tuvo el número más alto de casos (n=1729) 

(32). Una posible razón para explicar la falta de asociación entre el consumo de café y el 

ictus puede ser que en la mayoría de estudios longitudinales no se calcula separadamente el 

riesgo de ictus en pacientes con PA controlada y no controlada. Adicionalmente, la PA de 

24 horas es una mejor medida de la PA general que la medición en una sola ocasión porque 
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mide a lo largo de todo el día durante las actividades de la vida diaria; así, la medición del 

MAPA en estudios longitudinales parece ser de interés para futuros estudios relacionados 

con el café y las enfermedades cerebrovasculares.  

No se encontraron asociaciones entre el consumo de café y los patrones “non-dipper”. Los 

patrones “non-dipper” habitualmente se acompañan de una PA nocturna alta, la cual ha 

mostrado predecir la morbilidad y la mortalidad por todas las causas y por causas 

cardiovasculares (14, 33).Algunas de las posibles explicaciones son que la PA durante el 

sueño está más cercanamente relacionada con la PA basal ya que no refleja la variabilidad 

producida por las actividades mentales y físicas, la PA nocturna puede además estar 

influenciada por la apnea del sueño, la cual está asociada con peor pronóstico (34). 

Finalmente, la asociación de los patrones “non-dipper” con el exceso de mortalidad más 

que con morbilidad cardiovascular aumenta las posibilidades de que este patrón sea un 

marcador de enfermedad preexistente o concomitante (14). Aunque se ha encontrado que 

no hay asociación entre el café y los patrones “non-dipper”, los niveles más altos de  PA 

nocturna fueron encontrados en los consumidores de café, comparados con los no 

consumidores, lo que sugiere que los efectos del café persisten durante la noche. 

El café tiene una composición química compleja (35). Aunque la mayoría de la evidencia 

disponible sugiere que la cafeína es el principal compuesto para elevar la PA (7, 36, 37) los 

mecanismos activados por otras sustancias presentes en el café aún no se conocen. Por 

ejemplo, el ácido clorogénico y otros compuestos fenólicos, magnesio y trigonelina 

mejoran el metabolismo de la glucosa, reduce la inflamación y la función endotelial (38). 

Adicionalmente, algunos ensayos clínicos sugieren que el tipo de café con reducidas 

cantidades de hixihidroquinona y cantidades más altas de ácido clorogénico que el tipo 

regular puede reducir la PA después de 4 a 12 semanas de consumo (39-41). Así, el 

impacto neto del café en la PA será el resultado de todos sus componentes. 

Como se sugiere en los resultados, no está claro si el consumo moderado de café de 1 a 2 

tazas/d tiene un menor riesgo de PA no controlada que el consumo pesado. En un reciente 

meta-análisis que encontró una asociación en U entre café y enfermedad cardiovascular 

(42), los autores sugieren que los efectos beneficiosos del café pueden ser mayores que los 

efectos adversos entre los consumidores moderados, mientras que lo opuesto puede ocurrir 

entre quienes presentan un consumo abundante. Existe también evidencia amplia que 
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muestra que el consumo habitual del café desarrolla una tolerancia parcial a la cafeína 

comparados con los consumidores ocasionales de café. Sin embargo, la mayoría de los 

efectos agudos del café sobre la TA han sido observados en ensayos clínicos que han 

utilizado altas dosis de café (12). Aunque los consumidores habituales de café tienden a 

distribuir su consumo a lo largo del día la dosis acumulada ingerida puede ser mayor que 

aquella utilizada en los ensayos. Finalmente, si el polimorfismo genético puede modular la 

respuesta individual de la TA al café aun es un campo en estudio (43, 44). 

Una fortaleza de este estudio es la medición del consume de café, incluyendo el café con 

cafeína y el descafeinado, así como el tamaño de las tazas de diferentes tipos de café. Otra  

de ellas  es el ajuste por potenciales confusores adecuadamente medidos como el 

tabaquismo, IMC, y la cantidad de sodio en la dieta, así como de los medicamentos 

antihipertensivos utilizados. También, los resultados fueron robustos en subgrupos 

poblacionales con una alta prevalencia de patrones “non-dipper” incluyendo individuos 

diabéticos y obesos (45, 46).  

La principal limitación de este estudio fue su diseño transversal, el cual no permite realizar 

inferencias causales. Sin embargo, dado que la historia dietética puede reflejar con 

exactitud el consumo habitual durante un año, un estudio transversal aún puede parecer 

apropiado, pero no se puede concluir que individuos con hipertensión de larga data y una 

historia de TA no controlada  tienden a consumir menos café. Otra limitación fue que no se 

pudo diferenciar a los consumidores durante el año previo y durante un tiempo mayor. 

Como la tolerancia a la cafeína es una explicación usual para la falta de asociación entre el 

consumo prolongado de café y PA, no se puede excluir la posibilidad que niveles altos de 

PA 24 h observados entre los individuos con alto consumo de café fue debido a que la 

tolerancia no había sido completamente alcanzada. 

En conclusión, el consumo habitual de café de al menos 3 tazas/d se asoció con PA no 

controlada en una población mayor hipertensa. Nuestros resultados sugieren que es 

prudente para los médicos y otros profesionales de la salud pedir a los pacientes 

hipertensos, en particular aquellos con TA no controlada moderar el consumo de café como 

una estrategia simple para mejorar en control de la TA entre los adultos mayores. 
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INTRODUCCIÓN 

El chocolate es un alimento procesado de agradable sabor que ha atraído mucha atención 

debido a sus  posibles beneficios para la salud (1). El chocolate está hecho de cocoa, un 

extracto de la planta del cacao, el cual contiene flavonoides, cafeína y teobromina entre 

otros compuestos (2). Los estudios in vitro han encontrado que los flavanoides incrementan 

la producción de óxido nítrico, inhiben la enzima convertidora de angiotensina, tiene 

efectos antioxidantes, y disminuye la agregación plaquetaria (1-5).  Estos mecanismos 

sugieren que el consumo de flavonoides podría proteger contra enfermedades 

cardiovasculares a través de una disminución en la PA, en la oxidación de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL-C), mejoran la sensibilidad a la insulina y la función plaquetaria. 

Existe evidencia de ensayos clínicos aleatorizados de que el chocolate o los productos ricos 

en flavonoides disminuyen la PA en el corto plazo, con intervenciones de hasta 18 semanas 

(3,4, 6-9), y algunos estudios sugieren que este efecto de disminución de PA es más fuerte 

entre hipertensos y pre-hipertensos (8). Esto es importante ya que el control de la 

hipertensión es sub-optimo entre los paciente tratados (10), y especialmente entre los 

mayores; de hecho, en adultos mayores la frecuencia del control de la PA es sólo alrededor 

del 45% (10, 11). Sin embargo, aún no es claro si el consumo habitual de cacao produce 

reducciones de la TA en el largo plazo. Adicionalmente, la mayoría de investigadores del 

efecto del chocolate o de los productos ricos en flavonoides en la PA se basan en una sola 

medida realizada en el consultorio (12) y por eso, una medida aislada de la PA puede no 

reflejar la TA “verdadera” (13). También, otros parámetros como la tasa día/noche de la PA 

no pueden determinarse con una sola medida y son importantes predictores de 

enfermedades cardiovasculares, especialmente entre los individuos mayores (14, 15).  

Otra de las limitaciones en la mayoría de estudios es que el consumo de flavonoides es 

mucho mayor que el consumo habitual en la población (1, 9). Finalmente, estos estudios 

incluyeron solo un pequeño número de participantes. Así, se ha realizado la evaluación del 

consumo habitual de chocolate en la PA de 24 h  en una muestra considerable de adultos 

mayores hipertensos que vivían en sus comunidades. 
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METODOLOGIA 

Participantes y diseño 

Se realizó un estudio de corte transversal de datos obtenidos en el segundo seguimiento de 

la cohorte ENRICA-Seniors (Study on Nutrition and Cardiovascular Risk in Spain). La 

cohorte se estableció en el periodo 2008-2010 con 2519 individuos seleccionados a través 

de un muestreo aleatorio de la población mayor de 60 años en España (16). En el 2012, se 

realizó el segundo periodo de seguimiento y recolección de datos. Específicamente, en los 

2037 individuos vivos mayores de 63 años, se realizó una entrevista telefónica  para 

obtener la información relacionada con el estado de salud, estilos de vida, morbilidad y uso 

de servicios sanitarios. También se realizó una visita domiciliaria para realizar exámenes 

físicos, para registrar la dieta habitual y los medicamentos prescritos. Adicionalmente, en 

una sub-muestra de 1274 de estos pacientes MAPA de 24h fue realizado. Todo el personal 

relacionado con la recolección de datos recibió entrenamiento específico en los 

procedimientos del estudio. Los participantes en el estudio dieron su consentimiento 

informado por escrito. El comité ético del Hospital Universitario de La Paz de Madrid 

aprobó los protocolos del estudio. 

Consumo de Chocolate 

Información sobre la dieta habitual y el consumo de chocolate en el último año se evaluó 

con una historia clínica computarizada, desarrollada a partir de la utilizada en la cohorte 

EPIC-España (17, 18). El consumo de chocolate en el último año fue registrado en detalle 

preguntando a los participantes el tipo frecuencia y cantidad de chocolate consumido. La 

historia dietética recoge información de 25 comidas que contienen chocolate incluyendo 

postres, helados, pasteles, barras de chocolate, cereales y chocolate de taza. Se utilizaron 

fotos  para ayudar a los participantes a estimar el tamaño de la porción. El consumo de 

chocolate se clasifico en las siguientes categorías: Sin consumo, <10 g/d y > 10 g/d. En el 

estudio de validación, la correlación entre consumo de chocolate estimado de la historia 

dietética para la media de 7 recuerdos de 24 h fue muy bueno  (r=0.48) (18). 

PA de 24-h  
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EL MAPA fue realizado con el dispositivo validado Microlife® WatchBP O3 monitor 

(Microlife Corp, Switzerland), programado para registrar la TA a intervalos de 20 minutos 

durante el dia y de 30 minutos durante la noche en un periodo de 24 h. La mayoría de los 

registros se realizaron en días laborales y los pacientes fueron instruidos para mantener sus 

actividades habituales pero dejar su brazo extendido e inmóvil durante la medición. El 

personal del estudio regreso al siguiente día al domicilio del participante a retirar el 

dispositivo. 

Se consideraron una serie de requisitos pre-establecidos para validar los registros, 

incluyendo la duración de 24 horas, al menos el 70% de las mediciones sistólicas y 

diastólicas grabadas adecuadamente durante el día y la noche o al menos 20 mediciones 

durante el día y 7 durante la noche. La hipertensión se definió como una media en la PA de 

24 h  ≥130/80 mm Hg o estar en tratamiento antihipertensivo, un consenso basado en el 

umbral de la PA para adultos en el MAPA (19.20).  Los periodos de día y noche fueron 

definidos individualmente de acuerdo a la hora auto-reportada de los pacientes para 

acostarse y levantarse. Tazas día/noche para la PAS y PAD  fueron calculadas y los 

patrones circadianos fueron definidos al calcular el porcentaje de disminución en la PAS 

durante la noche usando la fórmula: (PAS diurna – PAS nocturna/PAS diurna)* 100. De 

acuerdo con esto, los pacientes se  clasificaron como “non-dippers” cuando la disminución 

en PAS fue <10% (19, 20). 

Potenciales confusores en la asociación 

Los participantes en el estudio declararon su edad, nivel educativo, hábito tabáquico y la 

calidad de sueño. El peso y la talla fueron medidos a cada sujeto bajo condiciones 

estandarizadas. El IMC se calculó con el peso en kg, dividido por el cuadrado de la estatura 

en m. La información de la actividad física durante el tiempo libre se obtuvo con el 

cuestionario desarrollado para la cohorte EPIC-España y está expresada en METs h/semana 

(21). La adherencia a la dieta mediterránea se evaluó con el score de adherencia a la dieta 

Mediterránea MEDAS, derivado de la información obtenida de la historia dietética (22). El 

MEDAS consiste en 12 puntos que evalúan el consumo de alimentos y otros 2 que valoran 

los hábitos de consumo característicos de la dieta mediterránea en España. La puntuación se 

obtiene con cada alimento o conducta incluida. El rango de escala es de 0 a 13 (sin incluir 
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el consumo de alcohol). Se incluyeron otros confusores relacionados con la dieta, como el 

consumo energético, consumo de sodio y alcohol. Los participantes también reportaron si 

habían sido diagnosticados con enfermedades cardiovasculares (incluyendo infarto del 

miocardio, ictus y fallo cardiaco), diabetes, hipercolesterolemia o hipertensión. Finalmente, 

a las personas con hipertensión se les pidió reportar el año de diagnóstico y el número de 

medicamentos antihipertensivos que tomaban en el momento de la entrevista. 

Análisis estadístico 

De los 1274 individuos con mediciones del MAPA de 24 h, 1164 tenían la información 

completa de las variables utilizadas en el estudio y cumplían con los criterios pre-

establecidos  de calidad en el MAPA. 715 personas que presentaban hipertensión en el 

MAPA formaron la muestra analítica.  

Se utilizaron regresiones lineales para examinar la asociación transversal entre consumo de 

chocolate y TA 24 h, diurna, nocturna y disminución nocturna en PAS y PAD. Los 

resultados principales fueron expresados en coeficientes beta para la PAS y PAD en las 

categorías de consumo de chocolate. Los análisis fueron ajustados por los potenciales 

confusores descritos. Todas las variables se modelaron como categóricas usando términos 

sustitutos. Para evaluar la tendencia lineal entre las categorías de consumo de chocolate se 

modelaron las variables como continuas. 

También se utilizaron regresiones logísticas con ajustes por potenciales confusores para 

calcular los ORs para la asociación entre consumo de chocolate e hipertensión controlada 

de 24 h definida como PA de 24 h <130/80 mm Hg. Para evaluar lo robusto de los 

resultados se condujeron análisis estratificados por categorías de sexo, edad, IMC, 

tabaquismo, actividad fisca en el tiempo libre, puntuación del MEDAS, consumo de sodio, 

diabetes, hipercolesterolemia y número de medicamentos antihipertensivos. Se evaluó la 

interacción entre el consumo de chocolate y las categorías de estratificación utilizando el 

test Likelihood ratio test que compara los modelos con y sin el término de interacción. Al 

mismo tiempo se calcularon los ORs para tener el patrón “dipper” de TA de acuerdo a las 

categorías de consumo de chocolate. Los análisis se realizaron con STATA v. 
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RESULTADOS 

Entre los 715 participantes, 325 (45.4%) consumieron chocolate habitualmente, la media de 

consumo fue de 8.0 (DE 15.2) g/d. La medias de PAS de 24 h, diurna y nocturna (DE) 

fueron: 127 (12), 130 (12) y 121 (13) mm Hg. La disminución nocturna de la PAS fue de 

6.4 (6.4) %. La cifras correspondientes para la PAD fueron: 71 (7), 73 (8), 66 (8) mm Hg y 

9.6 (8.1) %.  

En la Tabla 1, se muestran las características de los participantes del estudio. Sujetos con 

un consumo mayor de chocolate (≥ 10 g/d) fueron mayoritariamente mujeres, mayores, más 

educadas y con un menor IMC que aquellos que reportaron que no consumían chocolate, 

sin embargo, presentaron una alta prevalencia de tabaquismo. La puntuación de adherencia 

a la dieta mediterránea MEDAS fue ligeramente más alto entre los consumidores de 

chocolate, el consumo energía y de sodio  fue similar en todas las categorías de consumo, el 

consumo de alcohol fue más bajo en aquellos con un consumo más alto de chocolate. En el 

caso del café, el % más alto de consumo se encontró en la categoría más elevada de 

consumo de chocolate. Adicionalmente, individuos con alto consumo de chocolate 

mostraron una más baja prevalencia de enfermedad cardiovascular y diabetes pero una más 

alta frecuencia de hipercolesterolemia. La mayoría de los pacientes estaban bajo 

medicación con uno o dos medicamentos en todas las categorías de consumo de chocolate. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la asociación entre chocolate y TA. Quienes 

consumían ≥10 g/d de chocolate mostraron PA 24 h, PAS y PAD similar a los no 

consumidores después de ajustar por las principales variables de confusión. También, la 

PAS, PAD y el porcentaje de disminución nocturno en PA fue similar entre las categorías 

de consumo de chocolate. 

Hubo 393 (55.0%) participantes con hipertensión de 24 h controlada. Comparados con los 

no consumidores de chocolate, los ORs (95% IC) para la PA controlada entre los 

hipertensos que consumían <10 y ≥10 g/d de chocolate fueron respectivamente 0.85 (0.54-

1.33) y 1.11 (0.73-1.69); p de tendencia=0.64 (Tabla 3). Ajustes adicionales de grasa 

saturada, azúcar y consumo de café no modificaron estos resultados (no se muestran datos). 

Adicionalmente, análisis estratificados no mostraron diferencias en la asociación entre 
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chocolate y el control de la PA por categorías de edad, estilos de vida y enfermedades 

crónicas, aunque entre los hombres, pero no en las mujeres un consumo más alto de 

chocolate se asoció con mayor probabilidad de control de la PA (p de tendencia = 0.009) 

(Tabla 3).  

Hubo 203 (28.4%) participantes con un patrón  ”dipper”. No hubo asociación entre 

consumo de chocolate y tener un patrón “dipper”: los ORs entre categorías de consumo de 

chocolate fueron: 1.0, 0.85 (0.53-1.35), y 1.02 (0.66-1.56); p de tendencia=0.52) (Tabla 4). 

Además, no se encontraron  diferencias cuando los modelos de la Tabla 4  se ajustaron 

adicionalmente por grasas saturadas, azúcar y consumo de café. Finalmente, se encontró 

que entre los nunca fumadores, aquellos con un consumo de chocolate mayor a 10g/d tuvo 

un 87% más de probabilidad de tener un patrón “dipper” que los no consumidores (p de 

tendencia=0.04). De forma contrastante, la probabilidad de tener este patrón fue menor 

entre los consumidores de chocolate quienes reportaron niveles menores de actividad física 

(p de tendencia=0.03). 
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Valores son medias (DE).  IMC: Indice de masa corporal; METs: equivalentes metabólicos; MEDAS: score de 
adherencia a la dieta mediterránea; PAS: Tensión arterial sistólica. PAD: Tensión arterial diastólica. 
*PA 24 h ≥130/80 mm Hg o tratamiento antihipertensivo. 
† Incluye enfermedad coronaria ictus y fallo cardiaco. 
‡ [(PAS diurna – PAS nocturna) / PAS diurna]*100. 
§ [(PAD diurna – PAD nocturna) / PAD diurna]*100 

 

  

Tabla 1. Características de participantes hipertensos* de acuerdo a sus categorías de consumo de chocolate.  
N= 715. 
  Consumo de chocolate  (g/d) 
  Sin consumo <10 ≥10 
Participantes, n  390 139 186 
Hombres, %  53 51 47 
Edad, años  72.3 (6.2) 71.7 (6.2) 73.6 (6.7) 
Educación, primaria o menos, %  61 49 47 
IMC,  kg/m2  29.4 (4.5) 29.1 (4.6) 28.4 (4.5) 
Fumador (%)  6 9 9 
Actividad física en el tiempo libre, MET h/wk  20.8 (14.6) 24.3 (16.3) 21.6 (16.0) 
Baja calidad de sueño, %  6 4 5 
Variables dietéticas     
 MEDAS  7.3 (1.6) 7.1 (1.4) 7.2 (1.4) 
 Energía, kcal/d  2002 (482) 2075 (472) 2069 (439) 
 Alcohol, g/d  9.7 (14.3) 8.5 (13.5) 7.3 (11.4) 
 Sodio, mg/d  2675 (1045) 2775 (1002) 2668 (943) 
 Azúcar, g/d  89.0 (31.3) 96.1 (33.8) 103 (31.2) 
 Grasas saturada, g/d  23.5 (9.7) 24.9 (10.0) 27.3 (9.7) 
 Café, tazas/d  2.3 (0.9) 2.2 (0.9) 2.4 (1.1) 
 Chocolate, g/d  0 5.3 (2.6) 26.8 (19.7) 
Enfermedades cardiovasculares†, %  8 7 6 
Diabetes, %  27 19 20 
Hipercolesterolemia, %  51 47 54 
Duración de hipertensión, años  7.5 (8.0) 7.6 (8.7) 8.2 (10.1) 
Número de medicamentos antihipertensivos  1.4 (0.9) 1.3 (1.0) 1.3 (1.0) 
TAS media de 24-h, mm Hg  127 (12) 127 (12) 128 (10) 
TAS media diurna, mm Hg  129 (12) 131 (12) 131 (11) 
TAS media nocturna, mm Hg  121 (13) 122 (14) 123 (13) 
Disminución nocturna de PAS‡, % (DE)  6.4 (6.2) 6.5 (6.8) 6.2 (6.7) 
TAD media de 24-h, mm Hg  70 (7)   72 (7) 70 (8) 
TAD media diurna, mm Hg  73 (8) 75 (8) 73 (8) 
TAD media nocturna, mm Hg  66 (8) 67 (9) 66 (8) 
Disminución nocturna de TAD§, % (DE)  9.4 (7.7) 9.8 (9.3) 9.7 (8.0) 
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Tabla 2. Coeficientes beta de regresión (valores p)* para la asociación entre consumo de chocolate y PA y % de 
disminución nocturna de PA † en 715 participantes hipertensos. 
 
              Consumo de chocolate (g/d)  

Sin consumo <10 ≥10 p ‡ 
N 390 139 186  
PAS     
 24-h, mm Hg Ref. -0.15 (0.89) 0.61 (0.55) 0.83 
 Diurna, mm Hg Ref. 0.87 (0.45) 0.69 (0.51) 0.86 
 Nocturna, mm Hg Ref. 1.18 (0.35) 1.00 (0.39) 0.99 
 Disminución nocturna de PA, % Ref. -0.20 (0.75) -0.21 (0.72) 0.84 
PAD     
 24-h, mm Hg Ref. 0.89 (0.18) -0.18 (0.77) 0.41 
 Diurna, mm Hg Ref. 1.25 (0.09) -0.17 (0.80) 0.54 
 Nocturna, mm Hg Ref. 1.20 (0.12) -0.17 (0.81) 0.46 
 Disminución nocturna de PA, % Ref. -0.03 (0.96) 0.15 (0.83) 0.59 
* Modelo de regresión lineal ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 y), sexo, nivel educativo (primaria o menos, 
secundaria, universidad), tabaquismo (nunca fumador, exfumador, fumador), IMC (<25, 25-29.9, ≥30 kg/m2), 
actividad física en el tiempo libre (terciles), mala calidad de sueño (si, no), MEDAS (terciles), consumo 
energético, consumo de alcohol y sodio (terciles), enfermedad cardiovascular diabetes, hipercolesterolemia, 
duración de hipertensión  (<1, 1-4.9, 5-9.9, ≥10 y) y número de medicamentos antihipertensivos  (ninguno, 1, 
2, ≥3). 
† [(PA diurna – PA nocturna) /PA diurna ]*100. 
‡ valor de p de tendencia para los modelos en los que el consumo de chocolate se modelizó como variable 
continua. 
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* Modelo de regresión logística ajustado por edad  (<70, 70-79, ≥80 y), sexo, nivel educativo  (primaria o menos, secundaria, universidad), tabaquismo (nunca, 
fumador, exfumador, fumador), IMC (<25, 25-29.9, ≥30 kg/m2), actividad física durante el tiempo libre (terciles), mala calidad de sueño  (si, no), puntaje 
MEDAS (terciles), consumo de energía, alcohol, y sodio  (terciles), enfermedad cardiovascular, diabetes, hipercolesterolemia, duración de hipertensión  (<1, 14.9, 
5-9.9, ≥10 y) y número de medicamentos antihipertensivos (ninguno, 1, 2, ≥3),excepto para la variable de estratificación. 
† Valor p para los modelos en los que el consumo de chocolate se modelizó como variable continua. 
‡ TA de 24-h  <130/80 mm Hg. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. ORs (95%IC)* de PA de 24 h controlada de acuerdo a categorías de consumo de chocolate en 715 participantes hipertensos.  
 Consumo de chocolate (g/d)   
 Sin consumo <10 >10 P de 

tendencia† 
P de 
interacción 

N 390 139 186   
PA de 24 h controlada‡ 1.0 0.85 (0.54-1.33) 1.11 (0.73-1.69) 0.64  
Análisis estratificado      
    Hombres (n=367) 1.0 0.88 (0.45-1.72) 1.65 (0.89-3.10) 0.009 0.002 
    Mujeres  (n=348) 1.0 0.83 (0.41-1.66) 0.84 (0.45-1.57) 0.13  
    <80 años (n=611) 1.0 0.87 (0.53-1.43) 1.08 (0.67-1.74) 0.78 0.77 
    ≥ 80 años (n=104) 1.0 0.54 (0.12-2.45) 0.82 (0.24-2.75) 0.65  
    IMC < 25 (n=126) 1.0 2.18 (0.42-11.2) 1.40 (0.36-5.42) 0.84 0.70 
    IMC ≥25 (n=589) 1.0 0.63 (0.38-1.05) 1.09 (0.67-1.75) 0.56  
    Nunca fumador (n=418) 1.0 0.63 (0.34-1.16) 0.92 (0.52-1.62) 0.89 0.54 
    Alguna vez fumador  (n=297) 1.0 1.14 (0.54-2.41) 1.34 (0.67-2.67) 0.79  
    Actividad física en el tiempo libre <mediana (n=285) 1.0 0.82 (0.39-1.70) 1.00 (0.51-1.97) 0.48 0.16 
    Actividad física en el tiempo libre ≥mediana (n=430) 1.0 0.92 (0.50-1.70) 1.17 (0.66-2.07) 0.35  
    MEDAS <8 (n=235) 1.0 1.10 (0.45-2.69) 1.27 (0.55-2.94) 0.58 0.56 
    MEDAS ≥8 (n=480) 1.0 0.69 (0.39-1.21) 0.90 (0.54-1.51) 0.81  
    Consumo de sodio <mediana (n=357) 1.0 0.67 (0.34-1.33) 1.05 (0.56-1.97) 0.45 0.38 
    Consumo de sodio >mediana (n=358) 1.0 1.09 (0.54-2.20) 1.19 (0.63-2.26) 0.79  
    Sin diabetes (n=545) 1.0 0.90 (0.53-1.52) 1.16 (0.70-1.91) 0.67 0.52 
    Con diabetes (n=170) 1.0 0.53 (0.18-1.54) 1.20 (0.44-3.25) 0.57  
    Sin hipercolesterolemia (n=348) 1.0 0.70 (0.35-1.39) 0.86 (0.43-1.71) 0.88 0.20 
    Con hipercolesterolemia (n=367) 1.0 0.89 (0.46-1.72) 1.34 (0.76-2.39) 0.28  
    0-1 medicamentos antihipertensivos (n=410) 1.0 0.83 (0.47-1.49) 1.20 (0.71-2.01) 0.67 0.50 
    ≥2 medicamentos antihipertensivos (n=305) 1.0 0.70 (0.35-1.39) 0.87 (0.45-1.67) 0.44  
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Tabla 4. ORs (95% IC)* de tener un patrón “dipper”  de acuerdo a categorías de consumo de chocolate en 715 participantes hipertensivos. 
 

 Consumo total de chocolate(g/d)   
 Sin consumo <10 >10 P de 

tendencia† 
P de 
interacción 

N 390 139 186   
Patron “ dipper”‡ 1.0 0.85 (0.53-1.35) 1.02 (0.66-1.56) 0.52  
Análisis estratificado      
    Hombres (n=367) 1.0 0.98 (0.51-1.88) 0.75 (0.39-1.39) 0.28 0.38 
    Mujeres  (n=348) 1.0 0.83 (0.39-1.73) 1.33 (0.69-2.55) 0.39  
    <80 años (n=611) 1.0 0.84 (0.51-1.37) 0.99 (0.63-1.55) 0.74 0.69 
    ≥ 80 años (n=104) 1.0 1.74 (0.22-13.7) 1.03 (0.16-6.27) 0.86  
    IMC < 25 (n=126) 1.0 1.40 (0.39-5.01) 0.57 (0.15-2.07) 0.57 0.94 
    IMC ≥25 (n=589) 1.0 0.70 (0.41-1.20) 1.06 (0.65-1.70) 0.41  
    Nunca fumador (n=418) 1.0 1.12 (0.58-2.16) 1.87 (1.05-3.35) 0.04 0.01 
    Alguna vez fumador  (n=297) 1.0 0.70 (0.33-1.45) 0.41 (0.19-0.84) 0.20  
    Actividad física en el tiempo libre <mediana (n=285) 1.0 0.23 (0.08-0.71) 0.64 (0.29-1.42) 0.03 <0.001 
    Actividad física en el tiempo libre ≥mediana (n=430) 1.0 0.92 (0.50-1.70) 1.17 (0.66-2.08) 0.35  
    MEDAS <8 (n=235) 1.0 1.12 (0.46-2.71) 1.14 (0.50-2.62) 0.55 0.96 
    MEDAS ≥8 (n=480) 1.0 0.86 (0.49-1.52) 0.94 (0.56-1.58) 0.70  
    Consumo de sodio <mediana (n=357) 1.0 0.84 (0.42-1.70) 1.36 (0.73-2.52) 0.76 0.62 
    Consumo de sodio >mediana (n=358) 1.0 0.86 (0.44-1.68) 0.83 (0.44-1.59) 0.50  
    Sin diabetes (n=545) 1.0 0.97 (0.57-1.64) 1.19 (0.73-1.94) 0.18 0.09 
    Con diabetes (n=170) 1.0 0.61 (0.18-2.06) 0.70 (0.24-2.01) 0.28  
    Sin hipercolesterolemia (n=348) 1.0 1.16 (0.59-2.30) 0.95 (0.48-1.88) 0.63 0.83 
    Con hipercolesterolemia (n=367) 1.0 0.66 (0.33-1.32) 0.95 (0.54-1.70) 0.94  
    0-1 medicamentos antihipertensivos (n=410) 1.0 1.06 (0.58-1.93) 0.99 (0.57-1.72) 0.43 0.94 
    ≥2 medicamentos antihipertensivos (n=305) 1.0 0.64 (0.27-1.49) 1.17 (0.58-2.35) 0.83  

* Modelo de regresión logística ajustado por edad  (<70, 70-79, ≥80 y), sexo, nivel educativo  (primaria o menos, secundaria, universidad), tabaquismo (nunca, 
fumador, exfumador, fumador), IMC (<25, 25-29.9, ≥30 kg/m2), actividad física durante el tiempo libre (terciles), mala calidad de sueño  (si, no), puntaje MEDAS 
(terciles), consumo de energia, alcohol, y sodio  (terciles), enfermedad cardiovascular, diabetes, hipercolesterolemia, duración de hipertensión  (<1, 14.9, 5-9.9, ≥10 y) 
y numero de medicamentos antihipertensivos (ninguno, 1, 2, ≥3),excepto para la variable de estratificación. 
† Valor p para los modelos en los que el consumo de chocolate se modelizó como variable continua. 
‡ Patrón “ dipper”: disminución nocturna de TAS ≥10% del valor de TAS diurna. 
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DISCUSION 

En la población mayor, el consumo de chocolate no fue asociado con los niveles de PA de 

24 h, con el control de la PA o con el patrón “dipper”. Los resultados aquí presentados no 

apoyan el uso del consumo de chocolate para reducir la PA y controlar la hipertensión entre 

los adultos mayores. 

Los estudios del efecto del chocolate y los productos ricos en cacao sobre la PA han estado 

resumidos en varias meta-análisiss de ensayos clínicos (3, 4,6-9). El más reciente incluyó 

20 estudios que evaluaron intervenciones de entre 2 y 18 semanas de duración (9). El efecto 

principal observado fue la reducción en la PAS y PAD en 2-3 mm Hg. Este meta-análisis 

evidencia falta de estudios evaluando un mayor periodo de tiempo el efecto de los 

productos ricos en cacao sobre la PA y también sugiere que la reducción de la PA asociada 

con el consumo puede ser diferente en sanos e hipertensos. De hecho, en el meta-análisis 

realizado en el subgrupo de hipertensos, la disminución de la PAS fue de 5 mm Hg (8). 

Adicionalmente, el chocolate ha mostrado también reducir la PA entre los pacientes con 

enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus (23). 

Estudios de base poblacional se han enfocado en la asociación entre el consumo de 

chocolate, cacao o flavonoides y el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad. El 

consumo de chocolates o flavonoides se han ligado a la disminución de la incidencia y 

mortalidad a causa de enfermedades cardiovasculares (24-26) y a mortalidad por todas las 

causas (27). 

Adicionalmente, el consumo habitual de chocolate ha sido asociado con un riesgo más bajo 

de diabetes tipo 2 (28). Finalmente, en el único estudio publicado sobre el consumo 

habitual de café e incidencia de hipertensión, los autores no encontraron ninguna asociación 

(29). Nuestros resultados de una asociación nula entre el consumo habitual de café y la PA 

de 24 h  amplia el conocimiento en esta campo al sugerir que la reducción de la PA no es 

un mediador entre el chocolate y la enfermedad cardiovascular. 

Los flavonoides pueden ser los responsables de algunos efectos atribuidos al chocolate. Los 

flavonoides son un tipo de polifenoles, un grupo heterogéneo de moléculas encontradas 
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fundamentalmente en las plantas y vegetales (28). Entre las clases de flavonoides, el 

chocolate es rico especialmente en epicatechina, catechina, procianidina B2 y procianidina 

B5 (3, 31). El contenido de flavonoides varía considerablemente dependiendo del 

procesamiento del cacao, el cual puede incluir  la adición de leche y azúcar (3). Sin 

embargo, el porcentaje de cacao en el chocolate no es un indicador confiable de la 

concentración de flavonoides (9), porque la concentración química del chocolate depende 

del sitio donde se haya cultivado, el tipo de semilla y el clima. Los flavonoides han 

mostrado incrementar la vasodilatación aumentando la actividad de la óxido nítrico sintasa 

(eON) (32-34) y también estimulando la expresión de esta encima en las células 

endoteliales (35). El incremento de los niveles de ON también previene la adhesión 

leucocitaria y la agregación plaquetaria (36), lo cual puede ayudar a reducir la formación y 

embolización de las placas de ateroma. Adicionalmente, los flavonoides disminuyen LDL-

C oxidado, disminuyendo la formación de estrías grasas en el endotelio (37). Sin embargo, 

el consumo de flavonoides inhibe la ECA (38) y ha sido asociado también con una 

reducción a la resistencia a la insulina debido a sus propiedades antioxidantes (39). 

Por otra parte, la mayoría de los alimentos que contienen flavonoides son ricos en azúcares 

y grasas saturadas. Así, cualquier efecto beneficioso de los flavonoides del chocolate debe 

ser ajustado por el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, y enfermedades cardiovasculares 

asociadas al alto consumo de azucares y grasas saturadas (39. 40). El chocolate también 

contiene cafeína, una sustancia que puede causar insomnio, ansiedad, reflujo 

gastroesofágico, arritmias cardiacas, y puede disminuir el control de la TA. En estos 

análisis, se intentó remover estos posibles efectos deletéreos ajustando los modelos 

estadísticos por azúcar, grasas saturadas y consumo de café, aunque se obtuvieron 

resultados similares a los modelos principales sin este ajuste.   

Una de las fortalezas de este estudio ha sido la medición del consumo de chocolate 

utilizando una historia dietética con una buena validez y reproducibilidad. Otra fortaleza es 

que los resultados han sido ajustados por potenciales factores de confusión adecuadamente 

cuantificados, como el tabaquismo, IMC, en consumo de sodio en la dieta así como por los 

medicamentos antihipertensivos. Del mismo modo, los resultados fueron robustos en los 

subgrupos de población dentro de los análisis. Por otra parte, la mayor limitación de este 
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trabajo es el diseño transversal, ya que se limita la inferencia causal. Sin embargo, ya que la 

historia dietética puede medir con precisión el consumo habitual durante un año, un diseño 

transversal puede parecer apropiado, pero no se puede descartar que los individuos con un 

diagnóstico de larga evolución de hipertensión  y una historia de TA no controlada tienden  

a modificar el consumo de chocolate. Otra limitación es que no se tuvo oportunidad de 

tener la información de la cantidad de flavonoides consumidos ya que no estaba disponible. 

Aunque esta información es útil para entender los efectos biológicos de los componentes, 

para los consejos clínicos el tema relevante es el efecto del consumo de chocolate, en lo que 

se enfoca el estudio. Finalmente, la cantidad habitual de chocolate consumido por esta 

población fue bajo (26.9 g/d), muy por debajo del consumo promedio utilizado en los 

ensayos clínicos (de hasta 105 g/d). 

En conclusión, nuestros resultados no apoyan un efecto beneficioso del consumo habitual 

de pequeñas cantidades de chocolate sobre la TA entre los adultos mayores hipertensos. El 

ligero efecto beneficioso del chocolate en el control de la TA de 24 h entre los hombres y 

no fumadores requiere ser examinado en estudios futuros.  
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INTRODUCCION 

La demencia es la pérdida de la función cerebral debida a múltiples etiologías (1). La 

prevalencia de demencia en la población española mayor de 60 años entre los años 2009 y 

2010 fue de un 6,3%  (2)  y usualmente se presenta asociada a diversas comorbilidades 

(3,4). El deterioro cognitivo leve (DCL) es la fase pre-demencia de diversas enfermedades 

que conducen a ella, y se refiere a un grado de deterioro cognitivo anormal para la edad (5). 

Alrededor del 15% de los pacientes con DCL progresan a demencia cada año, aunque 

también pueden regresar a un estado saludable en un 20% de los casos (5). En general la 

prevalencia de DCL en la población mayor está entre el 2 y el 20% (6).  

Se han encontrado evidencias sobre el efecto beneficioso de un patrón de dieta saludable 

sobre el estado cognitivo (7,8) .También hay evidencias del efecto beneficioso de ciertos 

nutrientes como la vitamina D y los flavonoides sobre el estado mental  (9-11). El chocolate 

es un alimento con gran contenido en flavonoides y metilxantinas. Así, ensayos clínicos 

recientes han examinado el efecto de los metabolitos del chocolate sobre la función 

cognitiva, con resultados discrepantes (12,13). Además, se han realizado estudios 

poblacionales que han testado la asociación entre el consumo a largo plazo de flavonoides 

sobre el estado cognitivo, la mayoría (14-16) aunque no en todos (17), han encontrado que 

consumos habituales elevados de flavonoides se asociaron a mejor función cognitiva. Por 

todo ello, hemos examinado si el consumo habitual de chocolate se asocia a menor 

deterioro cognitivo en una población de personas mayores española. 

 

METODOLOGIA 

Participantes y diseño 

Este es un estudio de corte transversal, con datos obtenidos durante el seguimiento de la 

cohorte de mayores del Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España 

(ENRICA) (18). La cohorte se estableció en 2008-2010, con 2519 individuos seleccionados 

a través de muestreo aleatorizado de la población española de 60 años o más. En el 2012, se 

contactó con los 2082 individuos vivos mayores de 63 años para actualizar la  información 

sobre el estado de salud, estilos de vida, morbilidad, y el uso de servicios sanitarios. 

Además se realizó un examen físico y se recopiló la información sobre la dieta habitual y el 
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consumo de medicamentos. Todo el personal involucrado en la recogida de datos recibió 

entrenamiento específico en los procedimientos del estudio. Los participantes dieron su 

consentimiento informado. El comité de investigación clínica del Hospital de la Paz de 

Madrid aprobó los protocolos del estudio. 

 

Consumo de chocolate 

El consumo  habitual de chocolate en el último año fue evaluado con una historia dietética 

informatizada desarrollada a partir de la utilizada en el estudio de la cohorte EPIC-España 

(19, 20). La historia dietética recoge información de 25 tipos de alimentos que contienen 

chocolate, incluyendo postres helados, pasteles, barras de chocolate, cereales y chocolate 

caliente. En el procedimiento se utilizaron fotos para ayudar a los participantes a estimar el 

tamaño de las porciones (20). Para realizar estos análisis, se ha distinguido entre el 

consumo total de chocolate y el chocolate negro, por su diferente contenido en flavonoides. 

El consumo de chocolate fue clasificado en las siguientes categorías: no consumo, <10 g/d, 

y > 10 g/d. En el estudio de validación de esta historia dietética, la correlación entre el 

consumo de chocolate estimado en la historia dietética y el consumo estimado de la media 

de 7 recuerdos de consumo de 24 horas fue bueno (r=0,48). 

 

Evaluación del estado cognitivo 

La medición de estado cognitivo se realizó utilizando el test Mini-Mental State Evaluation 

(MMSE) definido por Folstein y col. (21) y validado para la población española (22). El 

umbral para definir deterioro cognitivo leve  fue <25 (23) aunque también se exploraron 

otros puntos de corte (<24 y <23) como parte del análisis de sensibilidad. 

 

Potenciales variables confusoras  

Los participantes del estudio informaron de su edad, nivel educativo  y hábito tabáquico. La 

altura y el peso fueron medidos en cada sujeto en condiciones estandarizadas. El índice de 

masa corporal (IMC) se calculó con el peso en kg dividido por el cuadrado de la altura en 

metros (kg/m2). La información sobre la actividad física durante el tiempo libre se obtuvo 
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con el cuestionario desarrollado por el estudio EPIC-España y fue expresada en 

equivalentes metabólicos (METs) h/semana (24). La adherencia a la dieta mediterránea fue 

evaluada  con la escala MEDAS (25). Además,  se consideraron otros posibles factores 

confusores relacionados con la dieta: consumo total de energía, alcohol, azúcar, grasas 

saturadas, sodio y café. Finalmente, los participantes también reportaron si se les había sido 

diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades: cardiovasculares (incluyendo infarto 

agudo de miocardio, infarto cerebral y fallo cardiaco), diabetes, hipercolesterolemia o 

hipertensión. 

 

Análisis estadístico 

De los 2082 individuos mayores con las variables dietéticas medidas, 2056 proporcionaron 

información completa sobre las variables de estudio. Se utilizaron modelos de regresión 

lineal para examinar la asociación transversal entre las categorías de consumo de chocolate 

(variable independiente) y la puntuación en el MMSE (variable dependiente).  Las 

covariables descritas más arriba se utilizaron en los modelos como variables de ajuste; 

todas las variables fueron modelizadas como categóricas. Los resultados fueron expresados 

como coeficientes beta y su intervalo de confianza al 95%. Para examinar la posible 

asociación dosis-respuesta, el consumo de chocolate fue también modelizado como variable 

continua. Además, se utilizaron modelos de regresión logística para calcular odds ratios 

(ORs) de la asociación entre consumo de chocolate (variable independiente) y deterioro 

cognitivo leve (variable dependiente), utilizando los diferentes puntos de corte descritos 

anteriormente para definir deterioro cognitivo leve. Los análisis se realizaron con el 

software estadístico STATA v. 13. 
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RESULTADOS 

De los 2056 participantes, el 37% consumió chocolate (el 14% de ellos consumió <10 g/d y 

el 23% consumió ≥10 g/d). En la Tabla 1 se presentan las características de los 

participantes en el estudio. Un alto consumo de chocolate fue más frecuente en mujeres, en 

las personas de mayor edad y en aquellos con mayor nivel educativo. Además, aquellos que 

reportaron mayor consumo de chocolate tuvieron menor tendencia a fumar, un mayor 

consumo de azúcares y grasas saturadas, un menor consumo de alcohol y una menor 

probabilidad de haber tenido un diagnóstico de hipertensión, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares.  

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los modelos para examinar la asociación de 

consumo de chocolate y la puntuación en el MMSE. Se encontró una asociación positiva 

estadísticamente significativa entre el consumo de ≥10 g/d de chocolate y una mejor 

puntuación en el test (coeficiente beta: 0,26; intervalo de confianza (IC) del 95%: 0,02-

0,50); p tendencia lineal =0,05. Cuando se consideró únicamente el consumo de chocolate 

negro, el consumo de ≥10 g/d de chocolate  se asoció con una mejora en la puntuación más 

elevada (coeficiente beta: 0,48; IC 95%: 0,18-0,78); p tendencia lineal <0,001). 

En la Tabla 3 se presentan los ORs para la asociación entre el consumo de chocolate y la 

probabilidad de deterioro cognitivo leve. El consumo de chocolate total no se asoció con 

mayor probabilidad de deterioro, para ninguna de las definiciones propuestas. Sin embargo, 

el consumo de ≥10 g/d chocolate negro se asoció con menor probabilidad de deterioro 

cognitivo leve, en comparación con la categoría de no consumo. Así, el OR e IC95% 

cuando el punto de corte fue definido como MMSE ≤25 fue de 0,39 (0,20-0.77); el OR 

cuando el punto de corte considerado fue ≤24 fue de 0,26 (0,10-0,67); y finalmente, el OR 

cuando el punto de corte fue ≤23 fue de 0,25 (0,07-0,82). 
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Tabla 1. Características de los participantes en el estudio. N= 2056 
 
 Categorías de consumo de chocolate 
 Sin consumo < 10 g/d >10 g/d  
N 1287 290 479 
Hombres,  % 51,9 44,4 40,2  
Edad (años) 71,5 (6,08) 71,4 (6,4) 72,2 (6,3) 
Educación , %    
   Primara o menos 56,4 48,2 47,3 
   Secundaria o Universitaria 43,5 51,7 52,6 
Tabaquismo, %    
   Nunca fumador 57,5 59,3 59,5 
   Exfumador 33,4 32,7 31,7 
   Fumador 9,09 7,93 8,77 
IMC, %     
   < 25 Kg/m2 10,2 17,2 15,8 
   ≥25-<30 Kg/m2 25,4 29,3 24,8 
   ≥30 Kg/m2 64,3 53,4 59,2 
Actividad física (METs h/semana) 21,5 (15,1) 23,9 (14,5) 22,0 (15,2) 
Puntuación adherencia dieta 
Mediterránea 

7,2 (1,6) 7,3 (1,6) 7,2 (1,5) 

Consumo de alcohol (g/d) 9,4 (13,8) 8,9 (13,6) 7,5 (11,3) 
Energía (Kcal/d) 1982 (454) 2016 (472) 2078 (433) 
Consumo de azúcar (g/d) 91,7 (31,8) 94,4 (30,9) 102 (31,7) 
Grasas saturadas (g/d) 23,4 (9,9) 23,7 (9,4) 27,7 (9,0) 
Chocolate (g/d)    
   Chocolate total 0 4,7 (2,5) 27,5 (22,8) 
   Chocolate negro 0 4,7 (2,4) 24,3 (17,) 
Historia de hipertensión, % 57,5 57,2 55,1 
Historia de diabetes mellitus, % 11,8 12,7 9,6 
Historia de dyslipidemia, % 26,1 32,0 28,3 
Enfermedad cardiovascular1, % 6,9 6,9 4,8 
METs: equivalentes metabólicos; MEDAS: escala de adherencia a la dieta mediterránea. 
Los valores presentados son medias (DE), excepto cuando se indica. 
1 Ictus, fallo cardiaco o enfermedad coronaria. 
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1 Valor de p para los modelos en los que el consumo de chocolate se incluyó como una variable continua. 
2 Modelo de regresión lineal ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 años) y sexo. 
3 Modelo de regresión lineal ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 años), sexo, nivel educativo (primara o menos, secundaria o universitaria), tabaquismo (nunca 
fumador, actual o exfumador), IMC (<25, 25-<30, ≥30 kg/m2), terciles de actividad física durante el tiempo libre, terciles de puntuación de adherencia a la dieta 
mediterránea, consumo de alcohol, historia de hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y enfermedades cardiovasculares. 
4 Modelo de regresión lineal ajustado por las variables del modelo anterior y por terciles de energía, azúcares totales y grasas saturadas.   

Tabla 2. Coeficientes beta (valor p) para la asociación entre el consumo de chocolate y la puntuación en el MMSE. N=2056 
 Consumo de chocolate (g/d)  
 Sin consumo < 10 >10 P tendencia lineal1 

Chocolate total     
   n 1287 290 479  
   Modelo 12 Ref 0,33 (0,03; 0,63) 0,44 (0,20; 0,69) <0,001 
   Modelo 2 3 Ref 0,19 (-0,09; 0,47) 0,29 (0,05; 0,52) 0,02 
   Modelo 3 4 Ref 0,19 (-0,10; 0,45) 0,26 (0,02; 0,50) 0,05 
     
Chocolate negro     
   N 1639 174 243  
   Modelo 12 Ref 0,40 (0,04; 0,77) 0,73 (0,41; 1,04) <0,001 
   Modelo 2 3 Ref 0,27 (-0,07; 0,61) 0,49 (0,19; 0,79) <0,001 
   Modelo 3 4 Ref 0,27 (-0,07; 0,62) 0,48 (0,18; 0,78) <0,001 
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Tabla 3.  Odds Ratios (95% intervalo de confianza)  para la asociación entre el consumo de chocolate y la probabilidad de deterioro cognitivo leve, medido por 
una puntuación baja en el MMSE. N=2056 
 

 Consumo de chocolate (g/d)  
 Sin consumo < 10 >10 P tendencia lineal1 

Chocolate total     
   n 1287 290 479  
   Puntuación <252 1,00  0,81 (0,50-1,30) 0,75 (0,51-1,12) 0,26 
   Puntuación <242 1,00 0,97 (0,57-1,65) 0,70 (0,43-1,13) 0,28 
   Puntuación <232 

 
1,00  0,99 (0,51-1,89) 0,88 (0,50-1,52) 0,95 

Chocolate negro     
   N 1639 174 243  
   Puntuación <252 1,00  0,84 (0,46-1,53) 0,39 (0,20-0,77) <0,001 
   Puntuación <242 1,00 1,19 (0,62-2,27)  0,26 (0,10-0,67) 0,01 
   Puntuación <232 1,00 0,81 (0,33-1,99) 0,25 (0,07-0,82) 0,03 

 

1 Valor de p para los modelos en los que el consumo de chocolate se modelizó como una variable continua. 
2 Modelo de regresión lineal ajustado por edad (<70, 70-79, ≥80 años), sexo, nivel educativo (primara o menos, secundaria o universitaria), tabaquismo (nunca 
fumador, actual o exfumador), IMC (<25, 25-<30, ≥30 kg/m2), terciles de actividad física durante el tiempo libre, terciles de puntuación de adherencia a la dieta 
mediterránea, consumo de alcohol, historia de hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y enfermedades cardiovasculares y por terciles de energía, azúcares 
totales y grasas saturadas. 
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DISCUSIÓN 

En nuestro trabajo, el consumo habitual de ≥10 g/d de chocolate negro se asoció con una 

puntuación más elevada en el MMSE y con  menor probabilidad de deterioro cognitivo. 

Los datos presentados muestran la relación de consumo de chocolate por los individuos 

pertenecientes a la población general. 

Los resultados presentados en este estudio como “probabilidad de tener MMSE bajo”  

difieren del concepto de “probabilidad de demencia” encontrada usualmente en estudios 

relacionados con déficit cognitivo, ya que para hablar de la demencia y el déficit cognitivo 

leve deben incluirse otras características clínicas y paraclínicas, como imágenes 

neurológicas, evaluaciones familiares y psicológicas. Además, el MMSE ha mostrado en 

varias investigaciones tener una sensibilidad y especificidad variable (26). 

El chocolate, y de manera más importante, el chocolate negro puede ayudar a prevenir y 

disminuir el desarrollo de la historia natural de la demencia. Pequeñas variaciones del 

MMSE son importantes porque empeoran significativamente la calidad de vida de los 

adultos mayores (27). Los cambios en el MMSE son significativos para los pacientes si la 

puntuación varía en 3 puntos (28),  pero a nivel poblacional cualquier cambio puede ser 

importante porque representa un gran número de personas. Modificaciones tempranas de 

los hábitos  en las edades intermedias de la vida adulta se convierte en una estrategia 

efectiva para el mantenimiento de la salud en los periodos más avanzados. 

Existe controversia relacionada con el punto de corte adecuado del MMSE utilizado para 

diagnosticar déficit cognitivo leve o demencia, ya que los estudios han utilizado diferentes 

puntos de corte para evaluar en su conjunto la función cognitiva, pero pocos estudios han 

usado una puntuación ajustado por edad y educación (29), y como se sabe, el MMSE está 

influenciado por estas dos variables. Del mismo modo, el MMSE tiene varias desventajas, 

como el relativamente largo tiempo de aplicación, baja sensibilidad en los estadios leves de 

demencia y dependencia de las características sociales y demográficas de los individuos 

(edad y educación) (30). Otros test, como el Wechsler, el Mini-Cog Test, el GP-COG y el 

tamizaje para déficit cognitivo pueden ser más precisos que el MMSE, pero su validación 

para España, así como para otras poblaciones es limitada (31). También se debe considerar 

que la selección específica del test depende del tipo y la intensidad de la demencia a 
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estudiar, de variables sociodemográficas y de las habilidad de los encuestadores. En este 

caso, el umbral utilizado fue de <25 para incluir aquellos pacientes con DCL y también así 

tener una mayor número de casos a explorar. 

En nuestro estudio, la asociación encontrada entre consumo de chocolate y función 

cognitiva persistió después de controlar por numerosas variables confusoras en diferentes 

modelos estadísticos. Además, el ajuste por azúcar, grasas saturadas y el consumo de 

energía no produjeron cambios sustanciales en los resultados, sugiriendo que la asociación 

entre  chocolate y función cognitiva es independiente del efecto de estos nutrientes. 

Nuestros resultados también sugieren que el efecto del chocolate sobre el MMSE pudiera 

ser dosis-dependiente, es decir que a mayor cantidad de chocolate consumido, mayor efecto 

protector. Estos datos no sugieren un efecto de habituación similar al que pueden producir   

otros alimentos como el café.   

En la actualidad es difícil entender el efecto de los polifenoles en el estado cognitivo, 

debido a que los estudios publicados son muy diferentes en cuanto a la dosis, tests 

utilizados para medir la cognición y el tipo de poblaciones estudiadas.  Estudios sobre los 

mecanismos biológicos asociados al consumo de polifenoles sugieren que mejoran la  

capacidad antioxidante, anti-trombótica, antinflamatoria, que previene la disfunción 

endotelial mediada por NO y el deterioro de las placas de ateroma evitando el déficit 

cognitivo (32) y que además pueden actuar de manera semejante a los estrógenos, que 

podrían mejorar la función cognitiva (33). 

  

Una de las fortalezas de este estudio es que la medición del consumo de chocolate fue 

realizada utilizando una historia dietética que distinguía entre el consumo de los diferentes 

tipos de chocolate con una adecuada validez y reproducibilidad. Otra ventaja es que las 

medidas de asociación estimadas fueron ajustadas por numerosos posibles confusores, 

como el tabaquismo, categorías de IMC, otras variables dietéticas y comorbilidades. Al 

mismo tiempo, la mayor limitación de esta investigación es su diseño transversal, que no 

permite discernir la temporalidad de la asociación estudiada. El chocolate forma parte de un 

patrón de dieta (34) y estilo de vida que también pueden intervenir en la asociación 

estudiada y con este estudio no se puede descartar que el efecto beneficioso que sugieren 
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los resultados pueda ser debido a un patrón de dieta saludable o a un estilo de vida 

beneficioso para la salud mental.  

 

En conclusión, en nuestro estudio hemos encontrado una asociación entre consumo habitual 

de chocolate, en especial chocolate negro y menor probabilidad deterioro cognitivo. Se 

necesita más investigación para entender el potencial efecto beneficioso de este alimento en 

la salud mental. 
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11.  CONCLUSIONES 
 

1. El consumo habitual de café se asoció a mayor probabilidad de PA no controlada en 

las personas mayores con hipertensión. Nuestros resultados sugieren que es 

prudente preguntar a los pacientes con hipertensión acerca de su consumo habitual 

de café, y recomendar un consumo más reducido, especialmente a aquellos con la 

presión arterial no controlada, como estrategia para mejorar el control de la PA en 

las personas mayores. 

2. El consumo habitual de chocolate no se asoció a mejores niveles de control de la PA 

ni mejoras en el patrón circadiano de la PA. Nuestros resultados no apoyan un 

efecto beneficioso de este alimento en la PA en las personas mayores con 

hipertensión.  

3. Nuestros resultados sugieren que puede existir una asociación entre consumo de 

chocolate y mejor función cognitiva en personas mayores. Se necesita más 

investigación para entender el potencial efecto beneficioso de este alimento en el 

estado cognitivo. 
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