
Bebidas que no energizan, sino que estimulan / análisis 
 
Contiene sustancias que estimulan el sistema nervioso y son riesgosas 
para personas susceptibles. 
 
Los fabricantes de las bebidas energizantes les atribuyen la capacidad para aumentar 
la energía y mejorar el estado de alerta y el rendimiento físico. Según ellos, estos 
beneficios resultan de la mezcla de una serie de componentes como la cafeína, la 
taurina, el té guaraná, la vitamina B, la carnitina, la glucoronolactona y el gingseng. Sin 
embargo, distintos estudios demuestran que su principal acción, que es la de 
estimulante, es producida por la cafeína. Y es justamente en este aspecto en torno al 
cual se genera el primer debate: ¿Son realmente estas bebidas energizantes o 
estimulantes? Por ahora, el Consejo de Estado ordenó esta semana al Ministerio de 
Salud mayores controles al creciente uso de estas bebidas dentro de una demanda que 
interpusieron varios ciudadanas contra Red Bull.  
 
Hay que decir, para empezar, que muchas personas consideran que consumir una 
bebida de este tipo es menos peligroso que tomarse una taza de café; lo que suele 
ocurrir es que la gente, por lo general, no se sienta a tomarse una taza de tinto detrás 
de otra, lo contrario ocurre con las energizantes. Los jóvenes no se conforman con 
una, tienden a tomárselas como si fueran gaseosas. Más allá de las cantidades hay 
evidencia médica válida según la cual la cafeína está relacionada con eventos 
cardiacos y emocionales, que desde hace tiempo generan preocupación en agencias 
sanitarias, como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas 
en inglés), de Estados Unidos, y la misma Organización Mundial de la Salud. 
 
No es para menos: en dosis altas la cafeína puede producir pérdida de agua y sodio, 
aumento de la tensión arterial, palpitaciones, taquicardia, temblores, molestias 
gástricas, nerviosismo, insomnio, ansiedad y hasta crisis de angustia. Esto ocurre por 
el estímulo del sistema nervioso simpático, que en caso de ser permanente puede 
causar arritmias cardíacas y extrasístoles ventriculares, con desenlaces graves. 

 
Estos efectos son mayores en personas susceptibles (que pueden sufrir afectaciones 
incluso con dosis muy bajas), en embarazadas, en madres lactantes, en niños y en 
adultos mayores. En las gestantes porque existe el riesgo de que estas sustancias 
pasen al feto a través de la placenta y al niño a través de la leche materna.  



En cuanto a los niños, no puede dejarse de lado que la cafeína en exceso puede 
resultar perjudicial para sus sistemas nerviosos en formación; para los adultos 
mayores, sobre todo si tienen factores de riesgo cardiovascular, incluida la tensión 
arterial, no se recomiendan. 
 
El año pasado, la American Medical Association recomendó prohibir todas las 
estrategias de mercadeo de las bebidas energizantes que tuvieran referencias hacia 
jóvenes y adolescentes y Pediatrics Review publicó un artículo en febrero del 2013, 
según el cual los niveles de cafeína de estos productos pueden resultar peligrosos a 
estas edades cuando se mezclan con ingredientes artificiales. De acuerdo con los 
registros de los Centros de Control de Tóxicos en Estados Unidos, en el primer 
semestre del 2013 se registraron 1.500 ingresos relacionados hospitalarios 
relacionados con consumo de bebidas energizantes, más de la mitad en menores de 18 
años. 
 
Como es natural, la industria fabricante de estas bebidas manifiesta que sus productos 
no están dirigidos a niños y adolescentes; sin embargo, la agresiva publicidad de estas 
bebidas a través de los medios de comunicación y el masivo patrocinio de deportes de 
acción (practicados en su mayoría por niños y adolescentes), demuestran lo contrario. 
De igual forma, argumentan que la seguridad de la cafeína y otros ingredientes está 
bien soportada por un sinnúmero de estudios científicos, publicados por revistas 
independientes, que además han sido determinantes a la hora de obtener las licencias 
para su producción y venta en el mundo. 
 
No obstante, la literatura médica ha concluido que las bebidas cargadas de cafeína 
puedencausar latidos rápidos del corazón, presión arterial alta, excitación, 
hipertensión, arritmias y obesidad, entre otros problemas de salud en los 
adolescentes, y que al combinarlas con alcohol, los daños potenciales pueden ser más 
graves. Con respecto a la mezcla con licor, los fabricantes son enfáticos en decir que no 
existe ningún riesgo, pero se ha comprobado que el azúcar y la cafeína mimetizan los 
efectos depresivos del alcohol, lo que induce a beber en exceso, con las consecuencias 
naturales. 
 
En este sentido, la Administración de Servicios de Salud Mental de Estados Unidos 
informó que las consultas de urgencias relacionadas con este tipo de bebidas se 
duplicó en menos de tres años, y el 42 por ciento incluían el uso simultáneo de drogas 
o alcohol. 



En síntesis: estas bebidas son estimulantes, en mayor o menor grado, del sistema 
nervioso, y su efecto en el cuerpo depende de la sensibilidad de cada individuo a sus 
componentes. En otras palabras, en unas personas una sola botella o lata de estos 
productos pueden producir los efectos descritos, y en otras simplemente no 
desencadenar nada. 
 
Por eso la decisión del Consejo de Estado, que obliga al Ministerio de Salud a fijar 
reglas claras para su distribución y consumo, debe tener en cuenta todos estos 
aspectos. Más allá de eso, es importante que la gente tenga la cultura de analizar muy 
bien lo que está consumiendo y lo haga de manera responsable. 
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