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BARCELONA Redacción y agencias

A pesar de su mala fama, el café
–al igual que el té– no perjudica
al corazón. Así lo acredita un es-
tudio presentado ayer enBarcelo-
na, durante la primera jornada
del Congreso Europeo deCardio-
logía. La investigación, realizada
en Francia, concluye que ni el
consumo de café ni el de té están
asociados a una mayor tasa de
muerte por problemas cardiovas-
culares. El estudio se basa en el
seguimiento durante tres años y
medio de 131.401 pacientes de en-
tre 18 y 95 años.
En el análisis de los indivi-

duos, los investigadores vieron
que los grandes consumidores de
café (más de cuatro tazas al día)
presentaban un mayor riesgo de
morir a causa de una cardiopatía.
Sin embargo, “este riesgo desapa-
reció cuando se ajustó la variable
del tabaquismo. El aumento de la
mortalidad no era debido al con-
sumo del café sino a ser fuma-
dor”, explica la cardióloga del
hospital de La Paz (Madrid) Al-
mudenaCastro. En cuanto al con-
sumo de té, los investigadores
descubrieronque aquellos que to-
maban esta bebida tenían menos
factores de riesgo cardiovascular
que el resto de individuos analiza-
dos y, además, gozaban de un
24% menos de posibilidades de
morir por alguna causa no rela-
cionada con el corazón. En todo
caso, los expertos consideran
que esta situación más saludable
de los bebedores de té puede te-
ner que ver con su estilo de vida.
“Vemos comomás de la mitad de
las personas que toman grandes
cantidades de café fuman y que,
por el contrario, los consumido-
res de té lleva un estilo de vida
más sano: practica más deporte,
fuma menos... Lo que probable-
mente sea la razón por la que es-
tas personas estén más prote-
gidas ante el riesgo de muerte”,
apunta la doctora Castro.

Aunqueno todo sonbuenas no-
ticias para los consumidores de
café. Al menos los adultos jóve-
nes hipertensos y, en especial los
que además sufren sobrepeso u
obesidad, deben tener en cuenta
que esta bebida aumenta las posi-
bilidades de padecer prediabetes
ya que influye en el metabolismo
de la glucosa. Así lo concluye un
estudio italiano, presentado tam-
bién en la reunión anual de la So-
ciedad Europea de Cardiología y
en el que están participando
30.000 especialistas. Los investi-
gadores, siguieron a 1.180 pacien-
tes de 18 a 45 años con problemas
de hipertensión durante más de
seis años. Casi a uno de cada cua-
tro se le diagnosticó prediabetes
(niveles de glucosa en la sangre

más altos de lo normal, pero no
lo suficiente para tener unadiabe-
tes de tipo 2). La investigación se-
ñala cómo los individuos que con-
sumían más de tres tazas de café
al día tenían el doble de riesgo de
desarrollar prediabetes que aque-
llos que no bebían café.
Mención aparte merecen las

bebidas energéticas o energizan-
tes. Según un estudio de la Agen-
cia de Seguridad Alimentaria de
Francia, este tipo de bebidas ri-
cas en cafeína y taurina, provoca
taquicardias, palpitaciones y subi-
das de tensión si se ingieren “en
grandes cantidades”. El doctor
Eduardo Alegría, vocal de la sec-
ción de riesgo vascular y rehabili-
tación cardiaca de la SociedadEs-

pañola deCardiología (SEC), abo-
ga por “tener mucha precaución
con el consumode este tipo de be-
bidas. Suelen ser muy edulcora-
das y carbónicas, y además tie-
nen un alto contenido en sodio,
por lo que contribuyen a la subi-
da de la tensión arterial”.
El consumo de este tipo de be-

bidas está bastante extendido. Se-
gún datos de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria, el
68% de los adolescentes (10-17
años) y el 30% de los adultos de
18 a 65 años en Europa toman be-
bidas energizantes.
Hasta el próximo miércoles,

los mejores especialistas euro-
peos compartirán sus experien-
cias sobre las enfermedades car-
diovasculares, que se cobran ca-
da año casi 4,1 millones de vidas
en el continente –el 47% del total
de fallecimientos–. Se trata de la
primera causa demuerte en la po-
blación femenina de Europa: oca-
siona un 51% de los fallecimien-
tos (frente al 42% de los hom-
bres). c
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El consumo en
grandes cantidades
provoca taquicardias
y subidas de tensión
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Finde la cuarentenapor ébola en la capital deLiberia

Acto inaugural del Congreso Europeo de Cardiología

Las calles deMonrovia se llenaron ayer de ve-
cinos que cantaban, bailaban y celebraban ba-
jo la lluvia el fin de la cuarentena impuesta en
su barrio de West Point por las sospechas de
que el virus del ébola se había extendido entre
sus habitantes. Elministro de Información del

país, Lewis Brown, declaró ayer que no se ha
detectado ningún brote del virus en la zona,
acordonada por las autoridades. Esta decisión
provocó numerosos disturbios, quejosos los
vecinos de que se cerraran sus fronteras sin
avisar y sin poder comprar comida. / Ap

El estrés por la crisismata

Nielcaféniel té favoreceneldesarrollo
deenfermedadescardiovasculares
Los hipertensos que beben café tienenmás riesgo de padecer prediabetes
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MORTALIDAD

Las cardiopatías
causan casi la mitad
de los fallecimientos
en Europa

]Ayer se dio a conocer un
estudio que relaciona el pa-
decimiento de estrés, en
este caso crónico, con la
enfermedad cardiovascular.
En concreto, han compara-
do los infartos producidos
en un hospital griego antes
de la crisis económica (des-
de enero de 2003 hasta fina-
les del 2007) y en el periodo
de crisis (desde principios
del 2008 hasta agosto del
2012). Según los datos reco-
gidos, con la debacle econó-
mica han aumentado el nú-

mero de infartos en ambos
sexos, aunque es más signifi-
cativo entre las mujeres (un
86% más) que entre los hom-
bres (28% más). “A pesar de
que se haya realizado en un
único centro, reafirma los
resultados de otros estudios
que muestran que el estrés
crónico también afecta a la
salud cardiovascular”, apun-
ta Xavier García-Moll, car-
diólogo del hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. “El
trabajo podría ser extrapola-
ble a España”.

MADRID Efe

Un hombre que disfrutaba desde
el jueves de un permiso peniten-
ciario mató ayer a puñaladas a su
novia y a la madre de esta, en la
localidad madrileña de Arganda
del Rey. Sobre las dos de la tarde,
el agresor, de nacionalidad ruma-
na al igual que las víctimas, atacó
con un punzón y una navaja a las
dos mujeres. Dos familiares de
las agredidas alertaron a la Poli-
cía Local, que se presentó en la
vivienda.
Allí encontraron a una mujer

de 57 años, con una herida mor-
tal en el cuello mientras que su
hija fue trasladada al hospital

Gregorio Marañón. Finalmente,
debido a la gravedad de las lesio-
nes, la joven falleció por la tarde.
Además de tratar de atender a

las víctimas, los agentes detuvie-
ron al agresor en el propio domi-
cilio y lo han puesto a disposi-
ción de la Guardia Civil.
El supuesto agresor cumplía

condena, por un robo con violen-
cia, en la cárcel de Estremera
(Madrid), de la que salió el jue-
ves con un permiso penitencia-
rio. En principio, la víctima noha-
bía denunciado a su pareja por
malos tratos. En lo que va de año,
al menos 41 mujeres han perdido
la vida por culpa de la violencia
machista.c
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