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 El Departamento de Metabolismo y Nutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y Nutrición-ICTAN (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), va a llevar a cabo 
un estudio para valorar el potencial efecto beneficioso en función cardiovascular del café verde y la 
yerba mate en voluntarios sanos y población con riesgo cardiovascular. Te invitamos a participar en 
este estudio si eres adulto, con una edad comprendida entre 18 y 45 años, estás sano y no tienes 
indicios de enfermedad, no padeces ninguna patología crónica ni estás sometido a ningún 
tratamiento médico. Además, no eres fumador ni vegetariano, ni tomas ningún tipo de suplemento 
dietético y, si eres mujer, no estás embarazada ni sospechas que puedas estarlo. Podrás participar si 
tienes niveles de colesterol total en sangre normales (<200 mg/dL (< 5,17 mmol/L)), como si 
presentas niveles altos (200 - 250 mg/dL; 5,17 – 6,45 mmol/L) y no estás tomando ninguna 
medicación para tratarlo. 
 

Los dos productos alimentarios a estudiar, la yerba mate y el café verde, están 
comercializados y están producidos por una industria alimentaria con todas las garantías de calidad 
y seguridad alimentaria. Ambos productos serán suministrados gratuitamente en el momento que 
corresponda del estudio. Deberéis tomar el mate o el café 3 veces al día. Las infusiones habrán de 
prepararse en el momento anterior a su consumo.  
 

El Estudio Café-Infu-Salud tiene una duración de 28 semanas y consta de cinco etapas, que 
te detallaremos más adelante. Durante todo el estudio, deberás mantener tus hábitos dietéticos y 
estilo de vida sin modificaciones, excepto que se restringirá el consumo de determinados alimentos: 
no podrá tomarse café ni té (de cualquier tipo) durante el estudio, salvo en la etapa donde se 
consumirá el producto soluble de café a estudiar. También estará restringido total o parcialmente el 
consumo de ciertas frutas y verduras. Te daremos una lista de alimentos prohibidos, restringidos y 
permitidos, durante todo el estudio.  
 

Al inicio del estudio y durante su desarrollo, en las semanas 3, 11, 13, 21 y 29 se realizará 
una extracción de sangre en ayunas, proporcionarás una muestra de orina de la primera micción de 
la mañana, se os tomará la tensión y se realizarán una serie de medidas para la evaluación de la 
composición corporal. El día antes de cada visita al laboratorio deberás completar un recuerdo 
dietético de 24 horas y también completarás un registro dietético de 3 días en cada una de las etapas 
del estudio.  
 

DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO INVESTIGADOR 
E-mails: beasarria@ictan.csic.es o sara.martinez@ictan.csic.es          
Teléfonos: 91 549 2300 ó 91 544 5607 ó 628 276 333 ó 659 810 054 
(pregunta por Beatriz Sarriá, ext. 284, o Sara Martinez, ext. 338)  


