
El consumo habitual de caF podrfa reducir
el riesSo de desarrollar diabetes tipo 2
[] SegOn datos de
una muestra de
1.;500 personas
mayores de 18 a5os
cF. E1 consumo habitual de
caf~ puede reducir el riesgo
de diabetes tipo 2, segdn ha
mostrado un estudio reali-
zado por investigadores del
Departamento de Nutrici6n
y Diet~tica de la Universi-
dad Harokopio en Atenas
(Grecia) entre 2001 y 2002.
Para ello, los expertos, cuyo
trabajo ha sido publicado la
pasada semana en el Euro-
pean Journal of Clinical
Nutrition, seleccionaron
una muestra aleatoria de
m~s de 1.300 hombres y
mujeres mayores de 18 afios

de edad y les pidieron que
rellenaran un cuestionario
sobre la frecuencia en la
que consumian caf~.

E1 consumo casual se
atribuy6 a aqu~llos que be-
bian menos de una taza y
media de caf~ al dia, y,
cuando se superaba esta
cantidad, se denomin~ con-
sumo habitual. Asi, en el
trabajo participaron 816
bebedores ocasionales, 385
bebedores habituales y 239
no bebedores de caf~.

Los participantes tam-
bi~n tuvieron que someter-
sea an~lisis de sangre con
el fin de evaluar los nive-
les de proteinas de la infla-
maci~n y los de antioxidan-
tes. Diez a~os m~s tarde,
191 personas habian desa-
rrollado diabetes (el 13 por

ciento de los hombres y el
12 por ciento de las muje-
res), siendo los participan-
tes que tuvieron un mayor
consumo de caf~ los que
menos probabilidades te-
nian de desarrollar esta pa-
tologia endocrinol~gica.

INCI.IJSO CON OTI~OS
En concreto, los bebedores
habituales de caf~ eran un
54 pot ciento menos pro-
pensos a padecer diabetes
tipo 2, en comparaci~n con
los no bebedores de caf~, in-
cluso teniendo en cuenta el
tabaquismo, la presi6n ar-
terial alta, los antecedentes
familiares de diabetes y el
consumo de otras bebidas
con cafeina. Los expertos
reconocen que todavia se
necesita m~s investigaci~n.
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