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Opinión de la EFSA sobre la seguridad de la cafeína publicada el 27 de mayo 2015.  
Esta opinión ha sido realizada a petición de la Comisión Europea, que solicitó su 
Opinión sobre la seguridad de la cafeína, asesoramiento sobre la ingesta de cafeína 
procedente de todas las fuentes. También se han evaluado posibles interacciones 
entre la cafeína y otros constituyentes de las llamadas “bebidas energéticas”, 
alcohol, p-sinefrina y ejercicio físico.  
 
De la opinión se desprende que: 
 

- Dosis individuales de hasta 200 mg (alrededor de 3 mg/ kg de peso para 
una adulto de 70 kilos), no generan preocupación en cuanto a su seguridad. 
La misma cantidad tampoco genera preocupación cuando se conusme menor 
de dos antes de un ejercicio físico intenso bajo condiciones ambientales 
normales 

 
- Otros constituyentes de las “bebidas energéticas” a las concentraciones 

típicas de esas bebidas (alrededor de 300-320, 4000 y 2400 mg/l de 
cafeína, taurina y d-glucoronolactona-γ-lactona, respectivamente), además 
de alcohol hasta dosis de alrededor de 0.65 g/ kg de peso, no afectarían la 
seguridad de dosis individuales de cafeína de hasta 200 mg. 

 
 
- El consumo habitual de cafeína de hasta 400 mg/ día no supone 

preocupación en cuanto a la seguridad para adultos (no mujeres 
embarazadas) 

 
- El consumo habitual de cafeína de hasta 200 mg/ día no supone 

preocupación en cuanto a la seguridad para el feto en mujeres embarazadas 
 

- Dosis individuales de cafeína e ingesta de cafeína habitual de hasta 200 mg/ 
día en mujeres en periodo de lactancia no supone preocupación en cuanto a 
la seguridad para el lactante.  

 
- Para niños y adolescentes, la información disponible es insuficiente como 

para establecer una ingesta de cafeína segura. El Panel considera que la 
ingesta de cafeína que no supone preocupación para adultos (3 mg/ kg de 
peso por día) puede servir como base para establecer dosis individuales de 
cafeína e ingesta diaria de cafeína para estos grupos de población. 

 
 


