El café y la ectopia auricular y ventricular en tiempo real
Estudio CRAVE
Existe un conocimiento popular que el consumo de cafeína aumenta la incidencia de
arritmias tanto auriculares como ventriculares, e incluso las guías de práctica clínica
advierten en contra del consumo de cafeína en pacientes con arritmias (1-3). No
obstante, estas indicaciones se basan principalmente en recomendaciones de expertos
y hasta el momento no existen estudios randomizados y adecuadamente controlados
que haya demostrado dicha asociación. Existen estudios que asocian al consumo de
café con eventos adversos cardiovasculares, relacionados principalmente con la
alteración y disrupción del ciclo normal de sueño (4). No obstante, contrariamente
otros estudios demostraron que aquellos pacientes que refieren mayor consumo de
café presentaron menor riesgo de incidencia de arritmias (5), e incluso estudios han
relacionado el consumo de café con una mayor sobrevida (6). Aunque las razones que
justifiquen estos resultados no son del todo claras, las hipótesis apuntan a una menor
incidencia de diabetes (7) y a una posible realización de mayor actividad física en
pacientes que consumen cafeína.
En este contexto, el Dr Gregory Marcus presentó durante la segunda jornada del
Congreso AHA 2021 el estudio CRAVE, cuyo objetivo fue demostrar la relación en
tiempo real entre el consumo de café y la incidencia de extrasístoles, la actividad física,
los ciclos de sueño y los niveles de glucemia.

Para ello se incluyeron 100 voluntarios sanos con una edad media de 38 años (±13
años), donde el 51% eran mujeres y el 51% raza blanca hispana. Se les indicó a los
pacientes, de forma randomizada durante 14 días, consumir al menos una bebida de
café con cafeína un día y luego evitarla al día siguiente, versus evitar todo producto
con cafeína y al día siguiente consumirlo.
El objetivo primario del estudio fue relacionar el consumo de café con el número total
de extrasístoles auriculares y ventriculares. Como objetivos secundarios se analizaron
la incidencia de taquicardias supraventriculares y ventriculares, el recuento diario de
pasos, la duración en minutos de sueño nocturno y la mediana de glucemia diurna.
Para el monitoreo de los objetivos primarios y secundarios se utilizó un dispositivo de
muñeca (Fitbit Flex) para registrar el recuento de pasos y los minutos de sueño, un
parche (Zio) para el registro electrocardiográfico continuo, el cuál debía ser presionado
por el paciente cada vez que se ingería un café, y un registro continuo de glucemia.
Mediante la aplicación para smartphones Eureka, los pacientes registraban su
consumo de cafeína e interactuaban con los investigadores. Además, se realizó en
todos los pacientes un análisis genotípico para demonstrar si ser metabolizador lento o
rápido de cafeína generaba alguna influencia en los resultados.
Como resultado del estudio, se observó un aumento del 54% en las extrasístoles
ventriculares durante los días de consumo de cafeína (RR 1.54; IC 95%: 1.19-2;
p=0.001). Aquellos que consumían más de dos tazas de café por día presentaron más
del doble de extrasístoles ventriculares (RR 2.20; IC 95%: 1.24-3.92, p=0.007). Por otro
lado, no se observó asociación entre el consumo de cafeína con mayor incidencia de
extrasístoles auriculares (RR 1.09; IC 95%: 0.98-1.20, p=0.10).
Entre los objetivos secundarios, no se observó mayor incidencia de taquicardias
supraventriculares en el análisis inicial, no obstante en el análisis por protocolo el
consumo café en tiempo real se asoció a un menor riesgo (RR 0.88; IC 95%: 0.79-0.99,
p=0.028). Asimismo, el consumo de café se asoció a una mayor cantidad de pasos
caminados por día (1058 pasos, IC 95%: 441-1675, p=0.001), así como a una menor
cantidad de minutos de sueño por noche (36 minutos menos, IC 95%: 22-50, p<0.001).

Finalmente no se encontró asociación entre el consumo de café y la incidencia de
taquicardia ventricular, la cual fue extremadamente infrecuente, ni con los niveles de
glucosa en sangre.
Cuando se analizó la posible interacción con los genotipos, ante el consumo de café,
los metabolizadores rápidos demostraron mayor prevalencia de extrasístoles
ventriculares, mientras que los metablizadores lentos demostraron mayor deprivación
del sueño.

El estudio CRAVE presenta varias limitaciones; la de mayor importancia es que el
estudio incluyó únicamente a pacientes sanos, jóvenes, sin antecedentes de arritmias
o cardiopatía, y con una media de índice de masa corporal dentro de los rangos
normales (24), y por lo tanto es difícil extrapolar los resultados a la población que
habitualmente consulta a las clínicas de arritmias. Asimismo, los pacientes incluidos
fueron consumidores regulares de café, por lo que no podríamos aseverar los mismos
resultados en pacientes que consuman café de forma ocasional.
Si bien el estudio demostró una asociación significativa entre la incidencia de
extrasístoles ventriculares y el consumo de café, y si bien las mismas han demostrado
guardar relación con eventos adversos cardiovasculares, esto es principalmente
verdad para pacientes con cardiopatía estructural, los cuales fueron excluidos en este
estudio. La relación de extrasístoles ventriculares asiladas con eventos adversos
cardiovasculares en pacientes sanos por el contrario no es del todo clara.
Es interesante resaltar que el hallazgo de una diferente asociación de la cafeína con
arritmias supraventriculares y ventriculares, deja en evidencia que las respuestas de
los diferentes tejidos miocárdicos frente a los mismos estímulos no son idénticas, por
lo que hacer aseveraciones y recomendaciones extrapoladas no es aconsejable.
Lo más llamativo de este estudio es quizás la forma en que se aplica la tecnología a un
estudio de investigación randomizado, a fin de evitar basarnos únicamente en el
autoreporte de los eventos por parte de los pacientes, la cual era la estrategia más
común de los estudios de estas características hasta el momento.
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