
Desde hace ya unas semanas el termómetro ha iniciado un ascenso imparable. 
Tras unos meses de sequía, casi extrema, en algunos puntos de la Península, 
seguida de un mayo lluvioso como el que más, la sabiduría popular vaticina 

para los próximos meses un verano seco y caluroso. Entre todas las advertencias que 
recibiremos acerca de las consecuencias que pueda tener ese calor, habrá siempre 
la de no deshidratarnos.

La cafeína del café tiene un suave efecto diurético y aumenta la frecuencia con que 
se orina, pero no la cantidad de fluido que se elimina. Durante mucho tiempo los 
especialistas en salud y ejercicio físico pensaron que, como consecuencia de los 
efectos diuréticos, el café y otras bebidas con cafeína producían deshidratación y 
no contaban como fuente de fluidos en el régimen alimenticio. Se sabe ahora que 
eso no es verdad, y no hay pruebas científicas que apoyen aquellas conclusiones. La 
cafeína, de hecho, no es más diurética que el agua.

Lo cierto es que el consumo moderado de café y otras bebidas que tienen cafeína 
no lleva a la deshidratación y cuenta en cambio en la ingestión diaria de fluidos, tal 
y como se recoge en el artículo de reciente publicación en Positively Coffee que 
reproducimos en las páginas anteriores.

¿Cómo empezó ese mito?

La pérdida media normal diaria de agua es de alrededor de 2.500 ml, la mitad de los 
cuales aproximadamente se pierden por la orina. Otros 800 ml de agua se pierden 
a través de la piel y casi todo el resto se pierde por los pulmones. Esa cantidad sin 
duda puede variar y, en condiciones de calor extremo y ejercicio, la pérdida diaria de 
fluidos debido al sudor puede ser de más de 10 litros.

El Profesor Lawrence Armstrong, entusiasta corredor y respetado científico, decidió 
examinar las publicaciones científicas para ver si tenía justificación científica abste-
nerse del café y de otras bebidas con cafeína. En el informe que publicó al respecto 
llegó a la conclusión de que:

• Después de tomar una bebida que tenga cafeína, el cuerpo retiene la mayor parte 
de fluido (hasta el 84% se indica en algunos estudios).

• El consumo moderado tiene sin duda un suave efecto diurético, pero el efecto 
general es muy parecido al del agua.

• Los que consumen con regularidad bebidas con cafeína tienen una mayor tole-
rancia ante el efecto diurético.

• No hay prueba alguna de que el consumo de bebidas que tienen cafeína cause 
un desequilibrio en el cuerpo entre fluidos y electrolitos tales como el sodio y 
potasio, o de que sea perjudicial para la salud o para hacer ejercicio.

El café en verano



Así pues, ¿cuánto deberíamos beber?

Los liquidos son una parte importante de nuestro régimen alimen-
ticio y, para mantener el equilibrio de estos en nuestro cuerpo, 
deberíamos beber por término medio de 6 a 8 vasos, que equivalen 
aproximadamente de un lito y medio a dos de diversos líquidos 
durante el día. Entre estos liquidos pueden estar, no hay ningun 
inconveniente para ello, bebidas con cafeína, como el café. Esa 
cantidad tendrá que aumentar hasta ser de entre 8 y 12 vasos, 
equivalentes a dos o tres litros, cuando el clima sea más caluroso, o 
cuando se hace ejercicio y después de hacerlo, o, también, cuando 
se tiene una temperatura elevada relacionada con la fiebre.

El consumo moderado de bebidas con cafeína (de 250 a 300 mg de 
cafeína al día, equivalente a 3 o 4 tazas de café) no tendrá efectos en 
la hidratación y contará como ingestión diaria de fluidos.

Cuando se toman más liquidos, se produce más orina en respuesta a 
ese aumento. El equilibrio de los fluidos se mantiene mientras tome-
mos tanto como perdamos. Ese mecanismo puede ser, sin embargo, 
bastante insensible y puede que estemos ya ligeramente deshidratados 
antes de que sintamos la necesidad de beber.

Conclusión

Aunque se crea en general que las bebidas que contienen cafeína 
causan deshidratación, esa creencia simplemente no responde a 
la verdad.

En las publicaciones científicas y médicas más recientes se llega a 
la conclusión, basándose en pruebas clínicas realizadas, de que el 
consumo moderado de cafeína (de 250 a 300mg al día) no tiene 
efecto alguno a largo plazo en la hidratación y que puede, en realidad, 
ayudar a la ingestión diaria de fluidos. Según Armstrong: “Los fluidos 
con cafeína contribuyen a la necesidad diaria de agua en el cuerpo 
humano de forma muy parecida a la del agua”.

Buenas noticias, pues, para todos los que disfrutan con esa taza de café 
que forma parte de un estilo de vida saludable. Es bueno saber que tomar 
café tiene una aportación positiva que hacer en cuanto a la ingestión de 
fluidos en el cuerpo además de reportar otros beneficios a la salud.


