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En los últimos años se ha producido un
“boom” de las autodenominadas bebidas
“energizantes”.
Se trata de bebidas con un alto nivel de
azúcar y cafeína dirigidas principalmente a
un público de entre 14 y 35 años de edad.

Bebidas
energizantes

Las autoridades sanitarias de diferentes
países han dado alarma de los riesgos
asociados al consumo de estas bebidas y
del peligro que conlleva la moda de
utilizarlas para preparar cócteles y otras
mezclas de bebidas alcohólicas.
En este boletín mostramos en qué
consisten exactamente estos “brebajes” y
la industria que los promociona. También
repasaremos las tendencias de consumo
entre los más jóvenes, para que los padres
y madres conozcamos información
científica, y actuemos con criterio.
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¿QUÉ SON EXACTAMENTE ESTOS “BREBAJES”?
Las bebidas energizantes o energéticas son todas aquellas bebidas libres de
alcohol, generalmente gasificadas compuestas básicamente por agua,
azúcares, cafeína y otros ingredientes como aminoácidos, vitaminas,
minerales y extractos vegetales (Roussos, A.: “Bebidas energizantes y su
consumo en adolescentes”)
Se autodefinen como productos que potencian la resistencia física y
proporcionan sensación de bienestar, reduciendo la sensación de fatiga
muscular, ayudando a lograr un nivel mayor de concentración, a evitar
el sueño, a estimular el metabolismo y a eliminar sustancias nocivas del
cuerpo. Por todo ello, las principales marcas se han ido situando en el
mercado asociando su imagen al mundo del deporte, de la música, el
ocio y la fiesta a la vez que han promocionado el rendimiento
profesional y el éxito en el estudio en época de exámenes.

COMPOSICIÓN:
Aunque pueden llegar a tener varios ingredientes, el efecto energético lo proporcionan básicamente
dos: el azúcar y la cafeína. Una lata de estas bebidas equivales a consumir entre do.s-tres
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cucharadas de azúcar más una-dos tazas de café, depende de la marca.
Suelen tener otros ingredientes que, o bien son formas de la cafeína (como la guaranina, la nuez de
cola o la yerba mate), o contribuyen a incrementar su efecto (como la creatina o la taurina).
Para más información: Bebidas “energizantes” educación social y salud

“Hay quien confunde a estas bebidas con las diseñadas para deportistas, conocidas como bebidas
isotónicas. Ambas tienen puntos en común, como la presencia de elevadas cantidades de azúcar, pero
las bebidas energéticas contienen mucha cafeína (entre 70 y 400 miligramos por litro, y a veces más),
algo que no ocurre en las primeras. Casi todas las bebidas “energéticas” contienen una sustancia
llamada taurina (un aminoácido que nuestro cuerpo fabrica por sí mismo y al que la EFSA prohíbe
acompañar de declaraciones de salud) y en bastantes ocasiones innecesarias vitaminas y
rocambolescas combinaciones de extractos de plantas.” Basulto, J. “Un inesperado incendio llamado
‘bebidas energéticas’”

P
A
G

MARCO HISTÓRICO:
Las energy drinks aparecen en Europa en los años 80 con el lanzamiento de Red Bull, a través del
austriaco Diétrich Matéschitz que decidió traer al mercado occidental la novedosa bebida que
consumían los conductores en Tailandia y otras partes de Asia.
En sus inicios de
comercialización, estas
marcas estaban dirigidas a
los atletas y deportistas de
alto rendimiento para
proporcionarles mayor
resistencia física.

El interés público por
consumir estas bebidas
es relativamente
reciente, y se ha visto
potenciado de manera
especial en la última década,
a partir de campañas publicitarias orientadas al público activo:
a personas sometidas a largas horas de trabajo y en situaciones que tiendan a desgastar su condición
física (Aquilar, 2016).
Se han consolidado como una industria multimillonaria que crece día a día. Datos de 2014 apuntaban
que sus ventas aumentan a escala mundial como mínimo a un ritmo un 10% cada año anual, aunque es
probable que la cifra se quede corta: en el Reino Unido, las ventas de estas bebidas aumentaron un
155% entre 2006 y 2014.

Su repercusión va acompañada de una importante pauta publicitaria y patrocinio de
numerosos eventos deportivos y musicales.
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¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS?

El 68% de los adolescentes
toma estos productos casi
a diario y la mitad de ellos
los mezcla con alcohol.

Además, según el estudio Consumption of energy
drinks by children and young people publicado en
2016 en la revista BMJ Open, dos de cada diez
menores de diez años consumen una media de
dos litros de bebidas “energéticas” al mes.
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), publicó una encuesta en 2013 en la que
participaron más de 52.000 personas de 16
países de la UE que también nos proporciona
datos al respecto:




el 36% de los adolescentes (de 10 a 18
años) consumen estas bebidas con
alcohol. Y entre los adultos el porcentaje
es del 17%.
La proporción del consumo de bebidas
energética sola es mucho mayor: el 30%
de los adultos, el 68% de los
adolescentes, y un sorprendente 18% en niños.

Parece que realmente se puede afirmar que las
bebidas energéticas triunfan entre la población
adolescente a nivel mundial y que además se
relacionan y asocian con otros ámbitos típicos de la
adolescencia como el deporte, el estudio, el

alcohol o incluso las drogas.
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PELIGROS
En el estudio de la EFSA también puede observarse
que el 52% de las personas encuestadas consumen
bebidas energizantes con fines deportivos y de
mejora de rendimiento físico. Sin embargo, esto no
solo no es efectivo sino que puede tener
consecuencias fatales, pues con la actividad deportiva
se incrementan los riesgos asociados al el elevado
nivel de cafeína que contienen.
Más información: “Evaluación de los riesgos asociados al
consumo de bebidas energéticas” realizado por la ANSES
(Agencia Francesa para la Alimentación, Medio Ambiente y Salud
Ocupacional)

En los últimos años son muchos los estudios que han
demostrado como el consumo de bebidas energéticas
está directamente relacionado con problemas de
salud importantes. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que el consumo excesivo de
este tipo de bebidas puede conllevar riesgos como
palpitaciones, vómitos, aceleración del ritmo cardiaco,
trastornos del sueño, trastornos de conducta,
aumento de la presión arterial e incuso convulsiones,
paro cardiaco y muerte súbita.

Alto contenido de azúcar
Como hemos visto, junto a la cafeína, el azúcar
es el ingrediente estrella de estas bebidas, y esta
sustancia considerada como “el caramelo
envenenado” o “el nuevo tabaco” es causante de
graves problemas para para la salud además de
un preludio de adicciones.
El consumo de azúcar se relaciona con problemas de salud crónicos, obesidad, diabetes y
enfermedades cardiovasculares además de ser una sustancia altamente adictiva. Los últimos estudios
sobre el potencial adictivo del azúcar han demostrado que las drogas y los alimentos sabrosos activan
sistemas del cerebro similares. Asimismo, la obesidad y el trastorno por atracón se relacionan con los
patrones de activación neuronal implicados en las adicciones. Entonces, la obesidad y la adicción se
asocian a la reducción de la activación de las regiones cerebrales implicadas con el sistema de
recompensa y con el control, reflejando así la tolerancia y la pérdida de control en los dos fenómenos.
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¿Y qué relación existe entre la ingesta de alcohol y bebidas energéticas?
El alcohol y las bebidas energéticas forman un cóctel peligroso porque
el efecto estimulante de las bebidas energéticas puede llegar a
camuflar situaciones de embriaguez intensa. Las investigaciones
muestran claras evidencias respecto al enmascaramiento de los signos
de intoxicación por alcohol gracias al efecto de la bebida energética, lo
que implica el riesgo de consumir un mayor volumen de alcohol, con
mayor deshidratación, resacas más severas y prolongadas.
Además, parece ser que el alcohol potencia la aparición de los efectos
adversos de las bebidas energéticas: la cafeína estimula el sistema
nervioso central y cardíaco, facilita la liberación de catecolaminas como
la adrenalina y la dopamina, y estimula la vasodilatación, mientras que
la taurina incrementa la contractilidad cardíaca.
Un informe de 2013 de la Administración de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental
norteamericana señala que en EEUU entre 2007 y 2011 el número de visitas a urgencias relacionadas
con el consumo de bebidas energéticas casi se duplicó, pasando de 10.068 a 20.283. La mayoría de los
casos fueron en pacientes de 18 a 25 años, seguidos de los de 26 a 39 años.
Pero si hay un estudio que ha levantado la polémica es el titulado “Energy drinks, soft drinks and
substance use among United States secondary school students” que ha sido publicado recientemente
en la revista Journal of Addiction Medicine y que fue financiado por el programa “Monitoring the
Future” del Instituto Nacional Americano sobre el Abuso de Drogas.
Fuente: Un misil contra la adolescencia

¿Medidas?
El reciente aumento del consumo de bebidas energéticas asociado al ocio, a los períodos de exámenes
y con la práctica de actividades deportivas, así como la popularidad de que gozan los adolescentes y
jóvenes, ha despertado la preocupación de algunas autoridades sanitarias en diferentes países.
Entre las regulaciones existentes en Europa, varios países han puesto en marcha medidas para el
control del etiquetado, la distribución y la venta de bebidas a menores. Desde el 2014, en este
etiquetado deben aparecer descritos los efectos fisiológicos y especificar los mg de cafeína del
producto. La preocupación por los riesgos que implica el consumo excesivo de cafeína, ha llevado a la
prohibición total de las bebidas energéticas en Dinamarca, Turquía, Noruega, Uruguay e Islandia
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¿Pero cuáles serían las regulaciones recomendadas?
Para minimizar los potenciales efectos negativos del consumo de bebidas energéticas, primero, se
debería de fijar, basado en las evidencias, el límite de cantidad de cafeína permitida en una ración de
cualquier bebida. Esta medida permitiría la eliminación en el mercado de las bebidas energéticas
“extremas”, con un contenido muy elevado de cafeína.
También se deberían tomar medidas en relación al nivel
de azúcar. Una propuesta es la de incrementar los
impuestos de los refrescos azucarados. Según un estudio
publicado en la revista British Medical Journal la
implementación de un impuesto del 20% sobre los
refrescos azucarados disminuiría el consumo de bebidas
con alto contenido en azúcar en un 15%. Además, según
los autores del estudio dicha medida podría llegar a reducir la obesidad en el Reino Unido un 1.3 %.
Además, la política de cada país debe de asegurar que los profesionales de la salud tengan los recursos
para educar a familias y niños en riesgo sobre las consecuencias del consumo excesivo de bebidas
energéticas y los síntomas de intoxicación, de dependencia y de abstinencia a la cafeína. Por otro lado,
se debe de regular el marketing de las bebidas energéticas, estableciendo estándares de marketing
responsable donde queden reflejados los riesgos asociados a estas bebidas
Más información: Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to
respond

Más recursos:
 Conferencia sobre “El lado oscuro de las bebidas energéticas”:
 Artículo de Cadena Ser “¿Por qué Suecia vende las “bebidas energéticas” (ejem) en las farmacias?”
 Presentación de Peter Yates sobre Redbull
 Estrategias de marketing de Redbull que lo sitúan entre los productos más vendidos a nivel mundial
 Canal de Redbull TV dónde podemos observar contenidos de atracción juvenil como el vídeo del
rapero Alicantino Arkano que estuvo 24h seguidas rapeando a base de Redbull.
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