
LÍQUIDA?
•¿Qué son las bebidas energizantes?
Creadas originalmente para reponer los carbo-
hidratos perdidos tras un esfuerzo extenuante e 
incrementar la resistencia física en atletas de alto 
rendimiento, la mayoría de estos productos con-
tienen carbohidratos, cafeína, taurina, inositol, car-
nitina, ginseng, guaraná, proteínas, aminoácidos y 
oxígeno. Sustancias que pueden provocar hasta la 
muerte si no se consumen adecuadamente. 
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En muchas 
ocasiones 
hemos escuchado que, espe-
cialmente los jóvenes, con-
sumen estas aparentemente 
inofensivas bebidas, pero no 
tienen idea del daño que és-
tas les pueden causar. Por eso 
tenemos que estar informa-
dos.
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¿ENERGÍA 

• Lic. en  Comunicación.
• Maestra en Estudio
  de las Adicciones.
• Consultora social.

Ana Cristina 
González Díaz

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28

@Cenyeliztliac Cenyeliztli A. C www. cenyeliztli.org
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•Se estima que en México

En algunos países su venta 
está restringida y sólo pueden 
ser adquiridas bajo ciertas 
situaciones y con ciertas 
condiciones. En algunos países 
su venta está restringida

En México se ha planteado tomar 
medidas para su regulación por medio 
de Normas Oficiales y de la supervisión 
de la publicidad, aunque no se ha 
logrado mucho al respecto.

Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “José Zubirán” coinciden en que estos productos 
sobre exigen el funcionamiento del sistema cardiovascular. 

El principal peligro de consumirlos está en:

personas entrte los

18 Y 40
AÑOS DE EDAD

consumen 
semanalmente 
al rededor de 

900 MIL
LATAS

de

23
MARCAS
diferentes

• ¿Por qué puede ser peligroso
consumir bebidas energizantes?

La polémica que surge 
de la comercialización de 
estos productos, radica en 
que las grandes campañas 
publicitarias y su venta en 
tiendas de autoservicio han 
logrado que puedan ser 
ingeridos por personas que 
no tienen un gasto calórico 
considerable, que sean 
utilizados para calmar la sed 
o como refrescos en mezclas 
alcohólicas, esto último muy 
usual entre los jóvenes, pues 
se sienten llenos de “energía” 
para seguir la fi esta. 

•¿Sabías que…

mezclarlas con depresores 
del sistema nervioso 
central, como el alcohol 
u otros estimulantes, las 
transforma según han 
comprobado los médicos, 
en sustancias tóxicas 
potencialmente dañinas?

EL 
EXCESO 

=

+
LAS MEZCLAS, que 
pueden llegar a crear 
gran excitación, des-
orientación, delirios y 
hasta convulsiones. 

3 ó 4 
de estos productos, tienes 
sufi ciente para AUMEN-
TAR EL RIESGO de pre-
sentar arritmias cardiacas, 

ansiedad, irritabilidad, 
diarrea, temblores, gas-
tritis, ligeros dolores de 
cabeza, disminución del 

apetito e insomnio. 
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hasta convulsiones. 

CAFE

Si a veces consumes estas bebidas, 
sigue las recomendaciones de uso.

¡Cuidado, 
las bebidas 
energizantes 
también pueden 
causar la muerte!

Si decides ingerir alguna, toma en cuenta que personas 
con diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas y con 
problemas renales pueden ver afectada su salud, por 
lo que es primordial que sigas las recomendaciones y 
restricciones de uso, y que leas la etiqueta para conocer 
los componentes y las cantidades con que están hechas.


