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Resumen 

El consumo de bebidas energéticas o energizantes ha alcanzado una gran extensión a 

nivel mundial, especialmente entre adolescentes y niños, lo que constituye una auténtica 

problemática en materia de salud pública, por lo que organismos internacionales de 

renombre como la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición han desarrollado diversas investigaciones al respecto. 

Estas bebidas energéticas se caracterizan por poseer una composición similar de 

ingredientes (i.e., cafeína, guaraná, taurina, aminoácidos, glucuronolactona y otros 

azúcares, ginseng, vitaminas del grupo B y extractos herbales entre otros), si bien 

pueden diferir enormemente en cuanto a dosis y cantidades de cada componente ya 

que no existe una regulación uniforme sobre la composición, venta, promoción y 

distribución de éstas. El consumo de estas bebidas se ha asociado a beneficios como, 

incremento de la energía disponible, mejora del rendimiento físico o un retraso en la 

aparición de la fatiga y el sueño, aunque es importante reseñar que actualmente no hay 

un criterio uniforme en cuanto a los efectos asociados a su consumo, existiendo gran 

controversia al respecto, con estudios que encuentran beneficioso su consumo y otros 

que lo contraindican o limitan. En esta revisión bibliográfica se ha constatado que su 

consumo genera mejoras en el rendimiento físico deportivo de niños y adolescentes 

(mayor altura de salto y mayor fuerza isométrica manual), sin embargo, se deben tener 

presentes y seguir estudiando sus efectos secundarios, especialmente, por su influencia 

negativa sobre el sueño y las alteraciones cardiovasculares y metabólicas que 

desencadenan. 

Palabras clave 

Rendimiento, deporte, niños, adolescentes, bebidas energéticas. 
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Abstract 

The consumption of energy drinks has reached a great extent worldwide, especially 

among adolescents and children, which constitutes a real problem in terms of public 

health, for which renowned international organizations such as the World Health 

Organization or the Spanish Agency for Food Safety and Nutrition have developed 

various investigations in this regard. These energy drinks are characterized by having a 

similar composition of ingredients (i.e., caffeine, guarana, taurine, amino acids, 

glucuronolactone and other sugars, ginseng, group B vitamins and herbal extracts 

among others), although they can differ greatly in terms of dosage and amounts of each 

component since there is no uniform regulation on the composition, sale, promotion and 

distribution of these. The consumption of these drinks has been associated with benefits 

such as an increase in available energy, improvement in physical performance or a delay 

in the onset of fatigue and sleep, although it is important to point out that there is currently 

no uniform criterion regarding the effects associated with its consumption, with great 

controversy in this regard, with studies that find its consumption beneficial and others 

that contraindicate or limit it. In this literature review it has been found that its 

consumption generates improvements in the physical sports performance of children and 

adolescents (greater jump height and greater manual isometric strength), however, its 

side effects should be kept in mind and continue to be studied, especially for their 

negative influence on sleep and the cardiovascular and metabolic alterations they trigger. 

 

Keywords 

Performance, sport, children, adolescents, energy drinks.  
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1-. Introducción 

En la actualidad, el consumo de las denominadas bebidas energéticas o energizantes 

está muy extendido a nivel mundial, y la población que las consume es variada, 

pudiendo encontrarnos que su uso es frecuente en atletas, estudiantes o incluso 

ejecutivos. Por tanto, podemos decir que su utilización se ha extendido a cualquier 

persona que busque incrementar sus niveles de energía, mejorar su rendimiento físico 

o retrasar la aparición de la fatiga o el sueño, sin importar la edad, la condición física o 

el estado de salud (1). Por tanto, este fenómeno se erige como una auténtica 

problemática para la salud de la población, especialmente, para el grupo poblacional de 

menor edad, es decir, los niños y los adolescentes. El consumo en esta franja 

poblacional ha experimentado un auge notable en las últimas décadas, tal y como se ha 

constatado en un estudio encargado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

y realizado por Zucconi et al.(2013), en el que se cita que un 68% de adolescentes entre 

10 y 18 años, y un 18% de niños de entre 3 y 10 años consumen bebidas energéticas, 

suponiendo el consumo de este tipo de bebidas el 43% del total de la cafeína diaria 

ingerida en el caso de los niños (2). 

Es reseñable mencionar que ya en los años 80 comenzaron a desarrollarse este tipo de 

bebidas creadas para incrementar el rendimiento físico, aumentar la concentración, 

evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar, estimular la actividad metabólica 

y/o ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo, las cuales recibieron el nombre 

de bebidas energéticas o energizantes (3). Precisamente, debido a todos estos 

potenciales beneficios fueron utilizadas desde un primer momento por deportistas, pero 

su consumo pronto experimentó un auge desorbitado extendiéndose incluso entre la 

población infantil y adolescente, con los riesgos para la salud que ello supone (1).  Según 

Molleapaza et al. (2018) las bebidas energéticas surgieron en Asia (4). El objetivo inicial 

que publicitaban las empresas patrocinadoras era que el consumo de estas bebidas 

aumentaba la energía disponible y mejoraba la capacidad de concentración, algo que 

aún está presente en la actualidad. Además, con posterioridad estas bebidas llegaron a 

los Estados Unidos, donde vieron incrementado exponencialmente su popularidad y 

consumo debido a importantes campañas de marketing que exacerbaban sus 

propiedades estimulantes y su inocuidad sobre el estado de salud (5). Esto se ha 

traducido en que la expansión del mercado de las bebidas energéticas a nivel mundial 

ha experimentado un ritmo de crecimiento acelerado (un 45% entre 2006 y 2011), tal y 

como se constató en el informe mundial sobre bebidas energéticas(6).  
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Por tanto, debido a la problemática existente que conlleva el consumo de este tipo de 

bebida, en primer lugar, es importante mencionar que este tipo de bebidas energéticas, 

han sido clasificadas como: “bebidas analcohólicas, generalmente gasificadas, 

compuestas básicamente por cafeína, carbohidratos, azúcares diversos de distinta 

velocidad de absorción y otros ingredientes como aminoácidos, vitaminas, minerales, 

extractos vegetales, acompañados de aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes 

y colorantes vendidas con el objetivo de incrementar la energía y la resistencia y de 

mejorar el rendimiento físico y la concentración”(7). Además, el auge en la popularidad 

de este tipo de bebidas unido a la preocupación latente en materia de salud pública que 

suscitan ha propiciado que organismos de gran calado como la Organización Mundial 

de la Salud (7), o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (5) hayan 

llevado a cabo diversas investigaciones al respecto para valorar y analizar los efectos o 

potenciales riesgos/beneficios que implica su consumo entre diferentes segmentos de 

la población. Además, el estudio de los efectos sobre la salud que ocasiona su consumo 

podría encuadrarse dentro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, en concreto el número 3, que es: “Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades”(8). 

Las diferentes bebidas energéticas presentan una composición similar, siendo los 

principales componentes la cafeína, guaraná, taurina, aminoácidos, glucuronolactona y 

otros azúcares. Además, podemos encontrar otros componentes secundarios como el 

ginseng, las vitaminas del grupo B, extractos herbales como la naranja amarga, yerba 

mate y el ginko biloba, entre otros. Cada producto presenta una composición diferente 

en cuanto a tipo de ingredientes y cantidades, y no hay una regulación uniforme sobre 

la composición, venta, promoción y consumo de estas bebidas, sino que depende de 

cada país (9). Sin embargo, un aspecto muy llamativo es que, en Alemania, Inglaterra, 

España y Austria, las bebidas energéticas son de venta libre y no están restringidas, 

mientras que, en otros países como Francia, Dinamarca y Noruega, solo se pueden 

adquirir en farmacias. Por su parte, la Unión Europea obliga a los estados miembros a 

etiquetar las botellas o latas con líquidos energéticos que contengan más de 150 

miligramos de cafeína por litro, informando al consumidor que son bebidas con alto 

contenido en cafeína (10). Por tanto, creo que puede resultar oportuno ofrecer de forma 

desglosada una descripción muy somera de cada una de las sustancias que suelen 

componer este tipo de bebidas: 

-Cafeína (1,3,7- trimetilxantina): Destaca por su papel relevante como antagonista de 

los receptores de adenosina a nivel cerebral, lo que conlleva un retraso en la aparición 
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de la fatiga (11). Además, es la principal responsable de los efectos secundarios 

asociados a una alta ingesta (e.g. insomnio, dolor de cabeza) ( como la más importante 

por sus mecanismos de acción y por ser la principal responsable de los efectos 

producidos por su consumo y también de los efectos adversos de su abuso (12).  En 

general, el consumo de cafeína en cantidades moderadas no presenta riesgos para la 

salud (13), aunque puede producir tolerancia y dependencia (14). 

-Guaraná: Es otro componente destacable de este tipo de bebidas y presenta un 

contenido en cafeína incluso mayor que los propios granos de café, lo cual debe ser 

tenido en cuenta, ya que supone una fuente adicional de cafeína en estas bebidas (15).  

-Taurina: Es un aminoácido esencial con múltiples funciones (neuroprotector, 

osmoregulador, antioxidante y modulador del calcio). Se encuentra en muchos 

productos de la dieta habitual del ser humano, como la carne y el pescado. 

-Azúcares simples: Están presentes habitualmente en concentraciones elevadas 

(aunque varían según el producto o la marca), destacando entre ellos la 

glucuronolactona (carbohidrato derivado de la glucosa). Cabe citar que un exceso en el 

consumo de azúcar en la dieta está relacionado con patologías como la obesidad, la 

diabetes mellitus y el síndrome metabólico (16), por lo que la dosis máxima diaria 

recomendada por la OMS es de unos 25 gramos al día. Para tratar de solventar esta 

problemática, se han diseñado variantes de estos productos sin azúcar o sin calorías. 

-Ginseng: (i.e., otro componente posible), en concreto su raíz desecada, con 

propiedades beneficiosas sobre el funcionamiento del sistema inmune, la capacidad de 

concentración, la memoria y el bienestar general. Por último, existen otros extractos 

herbales como el ginko biloba, la yerba mate o la naranja amarga, que suelen 

encontrarse en concentraciones bajas, pero que también presentan efectos 

estimulantes.  

Diversas publicaciones establecen que, actualmente, no hay un criterio uniforme en 

cuanto a los efectos asociados al consumo de este tipo de bebidas, existiendo una gran 

controversia al respecto, pudiendo encontrarnos con estudios en los que su consumo 

proporciona beneficios en el rendimiento físico, deportivo e intelectual (16-19) o por el 

contrario, otros donde sus efectos perjudiciales son evidentes destacando su influencia 

sobre la potenciación de comportamientos agresivos, la aparición de depresión y 

ansiedad, problemas metabólicos, alteraciones del sueño y problemas cardiovasculares 

(7, 20-24). Si bien es cierto que dependiendo de la casuística particular de cada 

consumidor (i.e., edad, antecedentes genéticos, enfermedades asociadas, historia 
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clínica, etc.) el nivel de riesgo y/o los potenciales beneficios pueden  variar 

significativamente,  en esta revisión bibliográfica se tratará de determinar su posible 

influencia sobre el rendimiento físico, así como exponer los riesgos potenciales que 

implica su consumo sobre diversos factores de la salud de niños y adolescentes. 
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2-. Objetivos  

2.1- Objetivo general: 

El objetivo general de este trabajo será: 

 -Establecer si el consumo de bebidas energéticas tiene una influencia positiva 

sobre el rendimiento físico y deportivo en niños y adolescentes. 

2.2- Objetivo específico:  

Adicionalmente, se tendrá un objetivo específico, el cual guarda relación con el objetivo 

general mencionado: 

 -Establecer si el consumo de bebidas energéticas afecta al estado de salud de 

los niños y adolescentes (i,e., salud cardiovascular, salud metabólica, sueño, etc.)  

2.3- Preguntas investigables 

Una vez planteadas estas metas, se presentan las preguntas investigables a las que se 

buscará dar respuesta con el trabajo que se realizará, con la finalidad de cumplir los 

objetivos establecidos: 

 -Pregunta investigable principal: ¿Tienen efectos beneficiosos y/o 

perjudiciales los componentes de este tipo de bebidas sobre el rendimiento y/o la salud? 

¿Implica su consumo un riesgo para la salud? 

 -Pregunta investigable secundaria: ¿Qué factores asociados a la ingesta de 

bebidas energéticas afectan al estado de salud de los niños y adolescentes?  

Se realizará una revisión sistemática para dar respuesta a las anteriores preguntas, 

donde la pregunta PICO se determinará como: 

P: adolescentes y niños 

I: ingesta de bebida energética con cafeína como ayuda ergogénica 

C: placebo 

O: mejora del rendimiento con la ingesta de bebida energética con cafeína y/o 

problemas secundarios asociados 

Pregunta PICO resultante: ¿Posee efectos beneficiosos y/o perjudiciales sobre el 

rendimiento deportivo y la salud de los niños y adolescentes el consumo de bebidas 

energéticas con cafeína? 
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3-. Metodología 

La metodología implementada en el presente trabajo se basa en la búsqueda exhaustiva 

de información, bajo los diferentes formatos que se presentan a nuestro alcance. Se ha 

llevado a cabo una revisión sistemática de documentos científicos debidamente 

referenciados, procurando en todo momento consultar fuentes fidedignas y de 

reconocido prestigio. Resulta oportuno citar que también se ha procedido a consultar las 

informaciones y datos sobre el consumo de este tipo de bebidas ofrecidos por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 

La revisión bibliográfica ha sido selectiva y crítica, llevando a cabo una selección de 

artículos analizando la calidad de cada texto. Asimismo, se ha procurado que la fecha 

de publicación de los estudios fuese lo más actual posible por lo que se han 

seleccionado los artículos publicados en los últimos 10 años (desde 2012 a la 

actualidad). 

3.1. Planteamiento de la revisión sistemática 

La organización para la selección de los artículos incluidos en esta revisión sistemática 

se hizo contemplando diversos aspectos de la declaración PRISMA (25). Para llevar a 

cabo este trabajo de revisión de la bibliografía existente sobre los efectos del consumo 

de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico y deportivo y los riesgos para la salud 

en niños y adolescentes, se realizó una búsqueda durante los meses de marzo y abril 

de 2022 en las bases de datos electrónicas PubMed, Scopus, BMC, EBSCO y Google 

Scholar. 

Las cuatro primeras fueron seleccionadas debido a que se catalogaron como unas 

opciones adecuadas para hacer resúmenes de evidencia en un formato de revisión 

sistemática, en el sentido que cumplieron todos los requerimientos de rendimiento 

necesarios, por lo que su uso como sistema principal de búsqueda fue una opción 

apropiada (26). Cabe destacar, que, si bien Google Scholar no obtuvo la misma 

calificación, se validó su uso como una fuente de información suplementaria a las otras 

que sí habían sido catalogadas como adecuadas como sistema de búsqueda principal 

(26), de manera que esta se tuvo en cuenta para el presente trabajo debido al gran 

abanico de fuentes que contemplaba.  
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3.2. Estrategia de búsqueda y palabras clave 

Se utilizó la misma estrategia de búsqueda en los motores de búsqueda de PubMed, 

Scopus, BMC y EBSCO, consistente en la introducción en ellos de unos términos que 

se consideraron clave en las temáticas a investigar: 

 -Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico y 

deportivo en niños y adolescentes: ((energy drinks)) AND (performance) AND (sport) 

OR (children) OR (adolescents) 

 -Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el estado de salud de los 

niños y adolescentes: ((energy drinks)) AND (health) OR (cardiovascular) OR (diseases) 

OR (adverse) OR (effects) OR (insomnia) OR (heart rate) OR (physiological)  

Estas palabras se aplicaron en el título, resumen o palabras clave en las citadas bases 

de datos consultadas. Por otra parte, para Google Scholar la estrategia se moldeó a las 

especificidades de su motor de búsqueda avanzado: 

 -Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico y 

deportivo en niños y adolescentes→ Buscar artículos con todas las palabras: energy 

drinks, caffeine, children, adolescents, performance, sports; con al menos una de las 

palabras; donde las palabras aparezcan en el título del artículo. 

-Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el estado de salud de los 

niños y adolescentes→ Buscar artículos con todas las palabras: energy drinks, caffeine, 

children, adolescents, health, risks; con al menos una de las palabras; donde las 

palabras aparezcan en el título del artículo. 

Con todos los resultados que se obtuvieron de las distintas fuentes, se hizo un filtro de 

su relevancia para la temática del presente trabajo (i.e., que tuviesen relación con el 

impacto de las bebidas energéticas en niños y adolescentes, es decir, en lo que se 

enfoca esta revisión sistemática, su posible efecto ergogénico a nivel físico y deportivo) 

a partir de leer su título y/o resumen en los motores de búsqueda que se consultaron. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión de documentos para la revisión sistemática: 

Los criterios de inclusión en la revisión sistemática para los documentos previamente 

identificados como relevantes para este trabajo fueron los siguientes: 
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 1. Artículos en inglés o español (i.e., idiomas habituales en estudios científicos) 

 2. Artículos publicados en revistas científicas en los últimos 10 años que fueran 

ensayos clínicos aleatorizados (para que el enfoque que tuvo el trabajo fuese en la 

evidencia más actual). 

 3. Artículos que realizaron una evaluación del efecto de las bebidas energéticas 

sobre el rendimiento físico y deportivo en niños y adolescentes 

 4. Artículos que no fuesen ensayos clínicos aleatorizados (i.e., revisiones 

bibliográficas, revisiones sistemáticas o meta-análisis) 

No obstante, se identificó alguna publicación imprescindible o clave que no cumplía 

estos requisitos, pero se incluyó igualmente en la revisión. 

 

En cuanto a los criterios de exclusión, se establecieron los siguientes: 

 1. Estudios no realizados en humanos. 

 2. Documentos que no fuesen publicaciones de revistas científicas como tal, o 

con información incompleta. 

 3. Estudios que se centran en el consumo conjunto de bebidas energéticas y 

alcohol u otras sustancias ilegales. 

 

Estos criterios se aplicaron para que en la revisión solo se incluyesen publicaciones 

realmente trascendentes para este trabajo y de calidad científica, y se evitó que se 

contemplase información duplicada de un mismo estudio. 

3.4. Procedimiento de análisis de los documentos 

De las publicaciones seleccionadas después de este cribado, se examinaron sus 

referencias para valorar la inclusión de estas en la revisión, a partir de los mismos filtros 

mencionados. De este modo, este último mecanismo sirvió para complementar la 

búsqueda de documentos, con aquellas publicaciones que no entraban en las palabras 

clave de búsqueda que se seleccionaron inicialmente. 

A partir de la obtención de todos los documentos que pasaron los criterios de inclusión 

y exclusión, se realizó un análisis de su texto completo, para dar respuesta a las 

preguntas investigables que se plantearon, y cumplir los objetivos que se establecieron. 

Por lo tanto, el sistema de lectura crítica o los aspectos sobre los que se puso especial 

interés en el análisis de los documentos mencionados incluyeron: las características de 

la muestra (i.e., número, sexo, edad, consumo habitual de bebidas energéticas o 

cafeína), la intervención (i.e., protocolo de suplementación y ejercicio que se evaluó), 
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los resultados (i.e., mejora o no del rendimiento físico y deportivo, efectos secundarios 

sobre la salud), y las conclusiones y las razones que las sustentaban. 

Además, se usó la escala PEDro, consistente en 11 ítems que sirvieron para puntuar la 

calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorizados que se analizaron en esta 

revisión (43). A cada ítem claramente cumplido se le otorgó un punto (i.e., si no era 

evidente, se consideró como no cumplido), y como el primero no cuenta en la calificación 

final, las puntuaciones totales fueron de 0 a 10 (43). Adicionalmente, se clasificó los 

estudios según esta nota, en aquellos con calidad metodológica “excelente” (9-10 

puntos), “buena” (6-8 puntos), “regular” (4-5 puntos), “deficiente” ( ≤ 3 puntos).  
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4-. Resultados 

4.1. Selección de estudios para la revisión 

A partir de la estrategia de búsqueda descrita anteriormente se hallaron un total de 728 

resultados para la influencia de las bebidas energéticas sobre el rendimiento físico y 

deportivo en niños y adolescentes y sus efectos sobre diversos factores de salud. 

Después de leer su título y/o resumen, parecieron relevantes para el presente trabajo 

12 en relación con la influencia del consumo de estas bebidas sobre la salud, y 5  en 

relación con los posibles beneficios y efectos sobre el rendimiento físico y deportivo. Al 

revisar las referencias bibliográficas de estos 17 artículos, se encontraron 2 

publicaciones adicionales sobre la temática relevantes para este trabajo, y que pasaban 

todos los filtros para ser incluidos. Este procedimiento se refleja en la Figura 1: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos sobre la influencia de las bebidas energéticas sobre el 

rendimiento físico y deportivo en niños y adolescentes y su influencia sobre diversos factores de la salud. 
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4.2. Evaluación de la calidad de los estudios de la revisión 

La Tabla 1 muestra la puntuación que adquirieron en la escala PEDro las 

investigaciones añadidas en el presente trabajo. La media fue de 9´25 puntos, con 

calificaciones de  hasta 10, y calificaciones de calidad excelente (n=6) y buena (n=2). 

Tabla 1. Puntuación en la escala PEDro de los estudios incluidos en la revisión sistemática. 

Artículo Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 
Puntuación 

total (clasificación) 
Abian-Vicen et al (17) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 (Excelente) 

Al-Fares et al. (28) 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 (Buena) 

Gallo-Salazar et al. 
(29) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         10 
(Excelente) 

Lara et al. (30) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 (Excelente) 

Astorino et al. (31) 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 (Buena) 

Li et al. (32) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 (Excelente) 

Oberhoffer et al. (33) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 (Excelente) 

Mandilaras et al. (34) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 (Excelente) 

 

4.3. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico y 

deportivo en niños y adolescentes  

La Tabla 2 muestra de forma esquemática las características de los artículos que se 

hallaron en relación con la influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el 

rendimiento físico y deportivo en niños y adolescentes. Teniendo en cuenta la variedad 

de características entre estudios, se realizó un análisis de éstos según el tipo de ejercicio 

o deporte evaluado en ellos, ya que era una variable fácil de estandarizar entre las 

publicaciones.   

 

4.3.1. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes sedentarios 

Solamente un estudio de entre los analizados se centró en el impacto del consumo de 

las bebidas energéticas sobre el rendimiento físico en niños y adolescentes 

sedentarios (28). El protocolo de suplementación consistió en una ingesta de una 

bebida energética con un contenido calórico de 45 Kcal, la cual contenía numerosos 

ingredientes como 2 gramos de taurina, 1.2 gramos de glucuronolactona, 160mg de  

cafeína, 54 gramos de carbohidratos, 40 mg niacina, 10mg ácido pantoténico,10mg 

vitamina B6, y 10 µg vitamina B12, los cuales son característicos de este tipo de bebidas, 

y por otro lado la ingesta de un placebo (sin cafeína) sabor manzana con 1 gramo de 

proteína y 42 gramos de carbohidratos diluido en agua, con un aporte calórico de 53kcal. 
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Cabe destacar que se administró una dosis de 4ml/kg peso corporal de ambas bebidas 

a cada grupo 45 minutos antes del ejercicio. 

El protocolo consistió en evaluar el rendimiento físico en relación con la capacidad 

aeróbica mediante la realización del Protocolo de Bruce (i.e., prueba de esfuerzo en 

tapiz rodante o treadmil, que sirve para medir el tiempo máximo hasta el agotamiento). 

Los autores no encontraron diferencias significativas entre ambos protocolos o grupos 

de suplementación ni en el tiempo hasta el agotamiento (11.67±1.51 Vs 11.41±1.56, 

p<0.157) ni en el consumo máximo de oxígeno VO2max (34.06±6.62 Vs 32.89±6.83, 

p<0.154). Además, la presión arterial sistólica a los 30 minutos después del ejercicio y 

la presión arterial diastólica inmediatamente después del ejercicio fueron 

significativamente (p<0.01) mayores en el grupo de la bebida energética, pero ambos 

estuvieron en los valores normales. Finalmente, hubo un incremento significativo 

seguido de una bajada significativa (a los 30 minutos) del lactato sanguíneo en ambos 

grupos, pero ninguno de los valores fue significativamente diferente entre ambos grupos. 

Por lo tanto, se concluyó que los efectos de la ingesta de bebidas energéticas antes del 

ejercicio en relación a los índices de rendimiento físico durante el ejercicio en 

adolescentes sedentarias no difieren significativamente del placebo, es decir, las 

bebidas energéticas no contribuyen a la mejora del rendimiento físico. 

 

4.3.2. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes en esfuerzos de alta intensidad 

Cuatro estudios analizaron el impacto del consumo de bebidas energéticas sobre el 

rendimiento físico en niños y adolescentes en esfuerzos de alta intensidad (17, 29-

31). Los ejercicios que se evaluaron incluyeron el test de saltos en contramovimiento 

(17, 30), el test de saltos máximos en 15 segundos (17), dos test diferentes de sprint en 

distancias cortas, en concreto el de 8x15m (29) y el Test T consistente en 24 sprints (31) 

y un test de velocidad máxima de nado (30).  

Se observó que en comparación con el placebo la ingesta de bebida energética con 

cafeína incrementó la altura alcanzada en el test de salto en contramovimiento, pese a 

que no hubo diferencias significativas en la producción media de potencia durante la 

fase concéntrica del salto ni el pico de potencia alcanzada (17). Esto concuerda con el 

estudio de Lara et al. (2015) en el cual la ingesta pre-ejercicio de bebida energética con 

cafeína incrementó la altura de salto durante un salto en contramovimiento en un 3.0 (± 
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7.0) % (p< 0·05), si bien el incremento en la potencia del tren inferior no obtuvo diferencia 

estadística significativa (30). 

En cuanto al test de saltos máximos en 15 segundos o RJ-15 (17) la ingesta de bebida 

energética posibilitó alcanzar a los jugadores más altura media de salto durante los 15 

segundos del test (grupo con cafeína = 30.2 ± 3.6 cm Vs placebo = 28.8 ± 3.4 cm; 

p<0.05). Después de ingerir la bebida energética, los jugadores fueron capaces de 

aumentar sus valores de potencia media con la musculatura de las piernas (cafeína = 

51.4 ± 5.7 W/kg vs placebo = 49.4 ± 4.6 W/kg; p<0.05) y por tanto mayor potencia total 

durante todo el test (cafeína = 52.3 ± 13.5 kW vs placebo = 48.6 ± 9.5kW; p<0.05), lo 

cual no se pudo constatar en el test de salto en contramovimiento. 

En lo referente a los test de sprint, en el estudio de Gallo-Salazar et al. (2015) la bebida 

energética tendió a incrementar la velocidad máxima y media de carrera durante los 

sprint repetidos, aunque las diferencias no alcanzaron una significatividad estadística 

(29). Por otra parte, Astorino et al. (2012)  no encontraron beneficios de la 

suplementación con bebida energética en el rendimiento en el sprint, ya que 5 de 15 

sujetos (3 consumidoras de cafeína y 2 no consumidoras) revelaron mejoras en el 

rendimiento (reducciones en el tiempo de sprint del orden de 0.30–0.80s) con la bebida 

energética, pero 5 personas (4 consumidoras de cafeína y 1 no consumidora) 

alcanzaron mejor rendimiento en el protocolo con placebo y  las 5 restantes no 

mostraron diferencias en el rendimiento en el sprint entre ambas bebidas (31).. 

Por último, Lara et al. (2015) realizaron un test de velocidad máxima de nado (30) llevado 

a cabo en un ergómetro adaptado para nadadores, siendo el pico de potencia durante 

el test de 45 segundos un 11.2 (± 5.4)% mayor con la bebida energética con cafeína 

que con la bebida placebo (p<0·05), y hubo una tendencia a incrementar la potencia 

media durante el test (p=0·08). Por tanto, pese a que la potencia de nado con la bebida 

energética con cafeína fue mayor que con el placebo durante todo el test, las diferencias 

fueron solo significativas al final del test. 

En cuanto a los protocolos de suplementación, en los estudios (17, 29, 30) se optó por 

la ingesta 60 minutos antes del ejercicio de una bebida energética rica en cafeína que 

aportase la dosis de 3mg de cafeína por kilogramo de peso corporal. Por el contrario, 

en el estudio de Astorino et al.(2012) se ingirió la bebida también 60 minutos antes del 

ejercicio, pero la dosis de cafeína era de 1.3 mg/kg (31), es decir, bastante menor.  

Los resultades muestran similitudes en ciertos aspectos relacionados con los efectos 

potencialmente positivos de las bebidas energéticas sobre los esfuerzos de alta 
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intensidad, salvo en estudio de Astorino et al. (2012), en el que la falta de efectos 

positivos plantea que quizás la dosis empleada en el protocolo de suplementación fuese 

demasiado baja (31), debiendo llevar a cabo futuros estudios que examinen el efecto de 

dosis mayores de este tipo de bebidas. 

4.3.3. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes en variables de fuerza 

Dos estudios analizaron el impacto del consumo de bebidas energéticas sobre el 

rendimiento físico en niños y adolescentes en relación con la fuerza isométrica de 

agarre (29, 30). En el estudio de Gallo-Salazar et al. (2015) en comparación con la 

bebida placebo, la ingesta pre-ejercicio de una bebida energética con cafeína 

incrementó la fuerza de agarre en un 4.0% ± 7.2% en la mano derecha y en un 4.3% ± 

7.2% en la mano izquierda (p< .05). Datos similares se observaron en el estudio de Lara 

et al. (2015), donde la bebida energética con cafeína incrementó la fuerza de agarre de 

la mano derecha en un 3.5 (±4.9) % (p< 0·05), aunque el cambio en la mano izquierda 

no fue significativo. Por lo tanto, ambos estudios concluyen que el uso de bebidas 

energéticas podría ser una estrategia nutricional válida para incrementar el rendimiento 

físico y deportivo de jugadores jóvenes de tenis y de jóvenes nadadores en relación al 

incremento de la fuerza isométrica manual. 

 

 

4.3.4. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes sobre el rendimiento cardiovascular: 

Dos estudios analizaron el impacto del consumo de las bebidas energéticas sobre el 

rendimiento físico en niños y adolescentes sobre el rendimiento cardiovascular (17, 

31). Abian-Vicen et al. (2014) mediante la realización del test de recuperación 

intermitente Yo-yo nivel 1 (Yo–Yo IR1), consistente en carreras lanzadas de 20 metros 

desarrolladas con incrementos de velocidad y con 10 segundos de recuperación activa 

entre series hasta el agotamiento (17). Los autores no encontraron diferencias 

significativas en la distancia recorrida durante el test Yo-Yo entre el grupo placebo y el 

de la bebida energética (cafeína = 2,000 ± 706 m Vs placebo = 1,925 ± 702 m; p = 0.19). 

Por otra parte, en el estudio desarrollado por Gallo-Salazar et al. (2015) el rendimiento 

cardiovascular se analizó mediante partidos de tenis simulados, obteniendo una 

distancia media de carrera similar con la ingesta de la bebida energética y la bebida 
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placebo, si bien se produjo un incremento significativo de carreras en zona 5 (carrera de 

alta intensidad p < .05), mientras que no hubo diferencias en el resto de las zonas. 

Además, el número de sprints durante los partidos de tenis fue incrementado en un 9.0% 

± 4.5% (p < .05) con la bebida energética, aunque la velocidad máxima de carrera 

alcanzada durante el partido y el número de impactos corporales no fueron diferentes 

entre ambos grupos experimentales (29).  

 

 4.3.5. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes en relación con pruebas o gestos técnicos específicos 

En este apartado se ha tratado de agrupar  los resultados obtenidos en diversos estudios 

(17, 29, 30) en relación con gestos técnicos específicos como lanzamientos de 

baloncesto, golpeos y saques de tenis o pruebas específicas de modalidad deportiva 

como los 50 metros de natación, es decir, analizar la posible influencia de las bebidas 

energéticas sobre factores determinantes del éxito deportivo en diferentes modalidades. 

Abian-Vicen et al. (2014), llevaron a cabo dos test de lanzamiento de baloncesto 

diferentes, uno de tiros libres y otro de lanzamiento de triples, encontrando que, en 

comparación con el placebo, la ingesta de bebida energética con cafeína no 

incrementaba el número total de tiros libres anotados (p = 0.45). Además, no afectaba 

a los primeros 12 lanzamientos (p = 0.31) ni a los 12 últimos (p = 0.15). Del mismo modo, 

la ingesta de bebida energética no incrementaba la precisión en el test de los triples (p 

= 0.33), ni de los 10 primeros lanzamientos (p = 0.39) ni de los 11 últimos (p=0.20) (17).  

Por su parte, Gallo-Salazar et al. (2015) efectuaron un test de saque/servicio consistente 

en 3 saques a la máxima velocidad con un descanso de 10 segundos entre repeticiones, 

debiendo los jugadores realizar el primer servicio a la velocidad máxima. Se concluyó 

que la bebida energética no mejoraba la velocidad máxima y media de la bola durante 

el test de saque/servicio, ni tampoco durante el partido simulado (29). 

Por último, Lara et al. (2015) plantearon una competición simulada de natación de 50 

metros en el estilo de natación habitual de cada nadador (7 eligieron crawl, 3 espalda, 

3 braza y uno mariposa). El test se realizó en una piscina oficial de 25m, los nadadores 

salían de una plataforma homologada, la competición se iniciaba con una señal acústica 

y se empleaba un cronómetro Geonaute para medir el tiempo de la prueba. Durante la 

competición simulada de 50 metros los nadadores redujeron su tiempo en un 0.9 (± 1.5) 

% cuando ingirieron la bebida con cafeína en comparación con el placebo (p< 0·05). Sin 
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embargo, no hubo diferencias en la frecuencia de brazada o la longitud de brazada entre 

ambos protocolos (30). 

Tal y como se citaba en anteriores apartados, los protocolos de suplementación en estos 

estudios (17, 29, 30) fueron similares, consistiendo en la ingesta 60 minutos antes del 

ejercicio de una bebida energética rica en cafeína que aportase la dosis de 3mg de 

cafeína por kilogramo de peso corporal. Reseñar que en los tres estudios analizados 

(17, 29, 30) los gestos técnicos o pruebas específicas no se vieron influenciados 

positivamente o alterados por el consumo de bebidas energéticas con respecto a la 

condición placebo.
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Estudio 
 

Características de la muestra* 
 

Protocolo de suplementación* 
 

Ejercicio físico con el rendimiento evaluado* 
 

Resultados* 

Conclusión principal sobre el 
impacto de las bebidas 

energéticas  en el 
rendimiento físico y 

deportivo 

 

 
 
 

     Abian -  
Vicen 
et al. 

  (17) 

16 jóvenes jugadores de 

baloncesto (de la 1ªdivisión 

junior de la liga nacional), 

con una edad de 14.9 ± 0.8 

años; un peso corporal de 

73.4 ± 12.4 kg; una estatura 

de 182.3 ± 6.5 cm y un % de 

grasa corporal del 17.6 ± 3.1 

%. 

Todos los participantes 

tenían experiencia en el 

baloncesto (al menos 6 

años) y habían entrenado 

durante 12.0 ± 0.4 

h/semana durante el año 

anterior. Ningún 

participante tenía 

problemas 

cardiopulmonares ni estaba 

tomando medicación 

durante el estudio. Eran 

consumidores ligeros de 

café (60 mg/día, es decir, 1 

taza de café). 

 
60´antes del ejercicio ingirieron 
(a) una bebida energética que 
contenía 3mg de cafeína por 
kilogramo de peso corporal o (b) 
un placebo de bebida energética 
con la misma apariencia y sabor, 
pero sin cafeína.  
 

La fórmula de la bebida 
energética incluía 18.7mg de 
taurina/kg, 4.7mg bicarbonato  
sódico/kg, 1.9mgL-carnitine/kg  y 
6.6mg de maltodextrina/kg. Sólo 
difería la cantidad de cafeína 
administrada a cada jugador 
(220.2 ± 37.1mg en el grupo de 
bebida energética con cafeína Vs 
0 mg en el placebo 

5 test diferentes: 
>Test de tiro libre (FT): el jugador se coloca 
detrás de la línea de tiro libre y ejecuta 12 series 
de 2 tiros libres tratando de replicar el 
lanzamiento realizado en una situación de juego 
real. 
>Test de lanzamiento de 3 puntos (3PS): los 
jugadores ejecutan 3 intentos de lanzamiento de 
triple desde 7 posiciones diferentes, alrededor de 
la línea del triple (6.25m), haciendo un total de 21 
lanzamientos.  
>Test de salto en contramovimiento (CMJ): 
deben realizar dos saltos máximos en 
contramovimiento en una plataforma de fuerzas 
(Quattrojump, Kistler, Suiza; de 500 Hz) para 
evaluar la altura de salto y la producción de 
potencia en la musculatura de las piernas 
>Test de salto máximo de 15 segundos (RJ-
15): determina la altura máxima de saltos 
verticales realizados durante 15 segundos 
usando la anterior plataforma de fuerzas.   
>El test de recuperación intermitente Yo-yo 
nivel 1  
(Yo–Yo IR1): consiste en carreras lanzadas de 
20 metros desarrolladas con incrementos de 
velocidad y con 10 segundos de recuperación 
activa entre series hasta el agotamiento. El final 
del test se alcanza cuando el participante falla 
dos veces al alcanzar la línea frontal antes del 
final del tiempo disponible. 

>Test de lanzamiento: en comparación con el placebo, la ingesta de bebida energética con cafeína 
no incrementó el número total de tiros libres anotados (P = 0.45). Además, no afectó a los primeros 
12 lanzamientos (P = 0.31) ni a los 12 últimos (P = 0.15). Del mismo modo, la ingesta de bebida 
energética no incrementó la precisión en el test de los triples (P = 0.33), ni de los 10 primeros 
lanzamientos (P = 0.39) ni de los 11 últimos  
(P = 0.20). 
>CMJ test: en comparación con el placebo la ingesta de bebida energética con cafeína incrementó 
la altura del CMJ desde 37.5 ± 4.4 a 38.3 ± 4.4 cm (P\0.05). No hubo diferencias significativas en la 
producción media de potencia durante la fase concéntrica del salto (cafeína = 30.4 ± 2.8 W/kg Vs 
placebo = 30.1 ± 3.5 W/kg; P = 0.32) ni el pico de potencia alcanzada(cafeína = 53.9 ± 5.0 W/kg vs 
placebo = 53.8 ± 5.5 W/kg; P = 0.45) 
 
>RJ-15: la ingesta de bebida energética posibilitó alcanzar a los jugadores más altura media de salto 
durante los 15 segundos del test que con el placebo  (cafeína = 30.2 ± 3.6 cm Vs placebo = 28.8 ± 3.4 
cm; P\0.05). Esta diferencia fue también significativa en los primeros cuatro saltos (P\0.05). Después 
de ingerir la bebida energética, los jugadores produjeron más potencia media con la musculatura de 
las piernas (cafeína = 51.4 ± 5.7 W/kg vs placebo = 49.4 ± 4.6 W/kg; P\0.05) y por tanto mayor potencia 
total durante todo el test (cafeína = 52.3 ± 13.5 kW vs placebo = 48.6 ± 9.5kW; P\0.05). 
 
>Test Yo–Yo IR-1: no había diferencias significativas en la distancia recorrida durante el test Yo-Yo 
entre los dos grupos (cafeína = 2,000 ± 706 m Vs placebo = 1,925 ± 702 m; P = 0.19). 
 

>Evaluación perceptiva y frecuencia de efectos secundarios: en comparación con el placebo, 
la ingesta pre-ejercicio de bebida energética con cafeína incrementó la percepción de potencia 
muscular (cafeína = 7.1 ± 1.1 Vs placebo = 5.2 ± 1.2; P\0.05) y la resistencia (cafeína = 6.6 ± 1.4 vs 
placebo = 5.1 ± 1.1; P\0.05) mientras disminuyó la percepción del esfuerzo subjetiva o PRE (cafeína 
= 4.6 ± 1.8 Vs placebo = 5.7 ± 2.3; P\0.05) durante todo el día de test. Durante las horas posteriores 
a las pruebas la bebida energética incrementó la percepción de vigor/activación (P\0.05) mientras 
que los efectos secundarios restantes no se vieron afectados. 

 
La ingesta de 3mg de cafeína 
por kg de peso corporal 
usando una bebida energética 
comercial incrementó la 
altura obtenida durante un 
único salto o saltos repetidos 
en jugadores jóvenes de 
baloncesto, aunque no tuvo 
efectos sobre la precisión 
en los tiros libres o los 
lanzamientos de triple o el test 
de recuperación intermitente 
Yo-Yo nivel 1. 
La bebida energética 
produjo efectos 
secundarios marginales 
durante las siguientes horas 
tras los test, lo que sugiere 
que estas bebidas no 
representan un riesgo 
potencial para la salud de los 
jugadores jóvenes de 
baloncesto, al menos en las 
dosis empleadas en este 
estudio. 
 

 

 
Al-Fares 

et al. 

(28)      
 

 

 
 

 
32 estudiantes femeninas 

desentrenadas o poco 

activas físicamente. La 

media de edad fue de 

19.93±0.8 años, estatura 

media de 156.40±3.83 cm, 

y media de peso corporal de 

51.73±3.65 kg. No eran 

consumidoras regulares de 

bebidas energéticas  

 

-Ingesta de una bebida energética 
con un contenido calórico de 45 
Kcal. Propiedades: 2g de taurina, 
1.2g de glucuronolactona, 160mg 
de  cafeína, 54g carbohidratos, 40 
mg niacina, 10mg ácido 
pantoténico,10mg vitamina B6, 
and 10 µg vitamina B12) 
-Ingesta de un placebo (sin 
cafeína) sabor manzana con 1g 
de proteína y 42g de 
carbohidratos diluido en agua, 
con un aporte calórico de 53kcal. 
 
***Se administraron 4ml/kg peso 
corporal de ambas bebidas a 
cada grupo 45´antes del 
ejercicio 

Protocolo de Bruce (prueba de esfuerzo en 
tapiz rodante, es decir, tiempo máximo hasta el 
agotamiento en treadmill). Se empieza en el 
estadio 1 con una velocidad de 2.74km/h y una 
inclinación del 10%. Cada 3 minutos la velocidad 
y la pendiente se ajustan automáticamente.  

 

El treadmill (TEPA, TM-Pro 2000, Estambul, 
Turquía) fue usado para estandarizar el ejercicio. 
 

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos ni en el tiempo hasta el agotamiento 
(11.67±1.51 Vs 11.41±1.56, p<0.157) ni en el consumo máximo de oxígeno VO2max (34.06±6.62 
Vs 32.89±6.83, p<0.154). 

La presión arterial sistólica a los 30 minutos después del ejercicio y la presión arterial diastólica 
inmediatamente después del ejercicio fueron significativamente (p<0.01) mayores en el grupo de la 
bebida energética, pero ambos estuvieron en los valores normales. 

Hubo un incremento significativo seguido de una bajada significativa (a los 30 minutos) del lactato 
sanguíneo en ambos grupos, pero ninguno de los valores fue significativamente diferente entre ambos 
grupos. 

Los efectos de la ingesta de 
bebidas energéticas antes 
del ejercicio en relación a los 
índices de rendimiento físico 
durante el ejercicio en 
mujeres sedentarias no 
difieren significativamente 
del placebo, es decir, las 
bebidas energéticas no 
contribuyen a la mejora del 
rendimiento físico. 

 

Tabla 2. Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática relacionados con la influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el 

rendimiento físico y deportivo en niños y adolescentes. 
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Gallo-
Salazar et 

al. (29) 

14 jóvenes jugadores de 
tenis sanos (10 hombres y 
4 mujeres) de élite, 
incluidos en el programa de 
excelencia de la Federación 
de Madrid de Tenis, con 
una edad media de 16.36 ±  
1.15 año, altura de 174.4 ± 
9.5 cm, peso corporal de 
65.2 ± 10.6 kg, y % de grasa 
corporal del 11.9% ± 4.6%.  
Ningún participante tenía 
problemas 
cardiopulmonares ni estaba 
tomando medicación 
durante el estudio. Eran 
consumidores ligeros de 
cafeína (menos de 1 lata al 
día de refresco o bebida 
energética). 
 

 
60´ antes del ejercicio ingirieron 
una bebida energética rica en 
cafeína (Fure, ProEnergetics, 
España) disuelta en 250mL de 
agua embotellada. La cantidad 
de bebida energética fue 
asignada individualmente para 
que aportase la dosis de 3mg de 
cafeína por kilogramo de peso 
corporal.  
El otro protocolo consistió en la 
ingesta de una bebida idéntica 
sin cafeína (placebo).   
 
7 jugadores ingirieron una de las 
dos opciones y los otros 7 la otra, 
cambiando el tipo de bebida a la 
semana siguiente. 

>Calentamiento estandarizado de 30´que 
incluyó carrera continua seguida de estiramientos 
dinámicos de todo el cuerpo y ejercicios 
específicos de tenis (saques e 
intercambios/golpeos). 
>Test de producción máxima de fuerza de 
agarre con ambas manos (Grip-D, Takei, 
Japón). 
>Test de saque/servicio: 3 saques a la máxima 
velocidad con un descanso de 10 segundos entre 
repeticiones. Debían sacar el primer servicio a la 
velocidad máxima. 
>Test de sprint de 8 × 15-metros de velocidad 
máxima de carrera con 20 segundos de 
recuperación activa entre repeticiones. El test se 
llevaba a cabo en la pista sintética de tenis.  
>Partido simulado de individuales en una pista 
de tenis oficial contra un oponente de igual 
ranking o nivel.   

En comparación con la bebida placebo, la ingesta pre-ejercicio de una bebida energética con cafeína 
incrementó la fuerza de agarre en un 4.0% ± 7.2% en la mano derecha y en un 4.3% ± 7.2% en la 
mano izquierda (P< .05) 
-La bebida energética tendió a incrementar la velocidad máxima y media de carrera durante los test 
de sprint repetidos, aunque las diferencias no alcanzaron una significatividad estadística. 
-Sin embargo, la bebida energética no mejoró la velocidad máxima y media de la bola durante el 
test de saque/servicio. 
-Durante el partido simulado, la distancia media de carrera fue similar con la ingesta de la bebida 
energética y la bebida placebo.  
-En comparación con el placebo, el uso de bebida energética con cafeína produjo un incremento 
significativo de carrera en zona 5 (carrera de alta intensidad P < .05),mientras que no hubo 
diferencias en el resto de las zonas. El número de sprints durante los partidos fue incrementado en 
un 9.0% ± 4.5% (P < .05) con la bebida energética, aunque la velocidad máxima de carrera 
alcanzada durante el partido y el número de impactos corporales no fueron diferentes entre ambos 
grupos experimentales.   
-Además, la frecuencia cardiaca media y máxima durante el partido de competición no se vio 
afectada por la ingesta de la bebida energética. Durante el partido, la tasa de sudoración fue 
ligeramente superior en el grupo de la bebida energética, produciendo una deshidratación 
significativamente alta (P < .05). 
-La tasa de rehidratación durante el partido no se vio significativamente afectada por las dos 
bebidas. 
-La bebida energética con cafeína incrementó el % total de puntos ganados durante el partido, 
aunque este efecto no es estadísticamente significativo. Además, hubo una tendencia a ganar un 
mayor % de puntos con la bebida energética cuando los jugadores tenían que sacar (P = .07). 
-La cantidad de primeros servicios “dentro”, las dobles faltas y los saques directos se vieron 
mínimamente afectados con la ingesta de bebida energética con cafeína. 

Esta investigación confirma 
que la ingesta pre-ejercicio de 
bebida energética con cafeína 
podría ser una ayuda 
nutricional válida para 
incrementar algunos factores 
físicos asociados con el éxito 
en jugadores de tenis junior 
como sucede con la población 
adulta. 
La ingesta de bebida 
energética (3 mg/kg de 
cafeína) incrementa la fuerza 
de agarre y la carrera de alta 
intensidad y tiende a 
incrementar el % de puntos 
ganados con el servicio 
durante un partido de tenis 
simulado en jugadores de 
tenis junior de élite. Por lo 
tanto, el uso de bebidas 
energéticas podría ser una 
estrategia nutricional válida 
para incrementar el 
rendimiento físico y deportivo 
de jugadores jóvenes de tenis. 

 
 
 
 
 

Lara et 
al. (30) 

14 jóvenes nadadores 
masculinos con una media 
de edad de 20.2 (± 2.6 
años), una altura de 183 
(±7cm), un peso corporal de 
73.9 (± 8.3) kg y un % de 
grasa del 8.3 (±1.9) %.  
Criterios inclusión: haber 
obtenido la clasificación 
para el Campeonato 
Nacional de España de 
2013 en competiciones de 
50m, tener experiencia 
nadando de al menos 5 
años y haber entrenado al 
menos 6 días/semana 
durante el año previo. Eran 
consumidores ligeros de 
cafeína (menos de 1 lata de 
refresco o bebida 
energética al día). No tener 
problemas 
cardiopulmonares ni 
lesiones 
musculoesqueléticas en los 
3 meses previos. No tomar 
medicación ni suplementos 
durante el estudio. 

 
60´ antes del ejercicio ingirieron 
una bebida energética rica en 
cafeína (Fure, ProEnergetics, 
España) disuelta en 250mL de 
agua embotellada. La cantidad de 
bebida energética fue asignada 
individualmente para que aportase 
la dosis de 3mg de cafeína por 
kilogramo de peso corporal.  
El otro protocolo consistió en la 
ingesta de una bebida idéntica sin 
cafeína (placebo).   
 
Ambas pruebas de bebidas 
energéticas (con cafeína Vs sin 
cafeína) estuvieron distanciadas 
en el tiempo durante una semana. 

>Calentamiento estandarizado de 45´ 
 
>Dos saltos máximos en contramovimiento con 
un minuto de descanso entre repeticiones. La 
fuerza del tren inferior durante la fase concéntrica 
de impulso y la altura del salto se midieron con una 
plataforma de fuerzas (Quattro Jump; Kistler) 
 
>Después de 3´, los nadadores realizaron un test 
de fuerza máxima de agarre con ambas manos 
(Grip-D), 2 intentos con cada mano, con 1´de 
recuperación entre repeticiones.  
 
>Después de 5´de recuperación, una competición 
simulada de 50m en su estilo de natación 
habitual (7 eligieron crawl, 3 a espalda, 3 braza y 
uno mariposa). El test se realizó en una piscina 
oficial de 25m, y los nadadores salieron de una 
plataforma homologada. La competición se inició 
con una señal acústica y se empleó el cronómetro 
Geonaute para medir el tiempo de la prueba.  
 
>Después de 10´de recuperación, los nadadores 
desarrollaron un test de velocidad máxima de 
nado durante 45 segundos en un ergómetro de 
natación (Vasa Ergometer; Vasa). 

En comparación con el placebo la ingesta pre-ejercicio de bebida energética con cafeína incrementó 
la altura de salto durante un salto en contramovimiento en un 3.0 (± 7.0) % (P< 0·05). Aunque el 
incremento en la potencia del tren inferior no obtuvo diferencia estadística significativa. 
-La bebida energética con cafeína incrementó la fuerza de agarre de la mano derecha en un 3.5 (±4.9) 
% (P< 0·05), aunque el cambio en la mano izquierda no fue significativo. 
-Durante la competición simulada de 50m, los nadadores redujeron su tiempo en un 0.9 (± 1.5) % 
cuando ingirieron la bebida con cafeína en comparación con el placebo (P< 0·05). Sin embargo, no 
hubo diferencias en la frecuencia de brazada (1.30 (± 0.43)v. 1·29 (± 0.47) brazadas por segundo; 
P=0·92) o la longitud de brazada (1.58 (± 0.55)v. 1.59 (±0.61) metros/brazada; P= 0·62) entre ambos 
protocolos.  
-El pico de potencia durante el test de 45 segundos en ergómetro de natación fue del 11.2 (± 5.4) % 
mayor con la bebida energética con cafeína que con la bebida placebo (P<0·05), y hubo una tendencia 
a incrementar la potencia media durante el test (P=0·08). 
-Aunque la potencia de nado con la bebida energética con cafeína fue mayor que con el placebo 
durante todo el test, las diferencias fueron solo significativas al final del (P< 0·05). 
-La concentración de lactato en sangre al final del test en ergómetro de natación fue de un 6.0 (± 3.2) 
% (P<0·05) mayor con la bebida energética con cafeína que con el placebo, pero no hubo diferencias 
significativas en la frecuencia cardiaca máxima durante el test.   
Los sentimientos subjetivos de potencia muscular durante los test específicos de natación se 
incrementaron después de la ingesta de bebida energética con cafeína en comparación con el placebo 
(P<0·05). Sin embargo, la resistencia y la fatiga después de los test fue similar con los dos protocolos 
de bebidas. Además, la prevalencia de efectos secundarios en las horas siguientes a la ingesta de las 
dos bebidas experimentales fue similar en ambos grupos. 

La ingesta de bebida 
energética comercial con 3mg 
de cafeína por kg de peso fue 
efectiva para incrementar el 
pico de potencia en un test de 
ergómetro de natación 
durante 45seg y para reducir 
el tiempo necesario para 
completar 50m de competición 
simulada. Estos resultados 
sugieren que el rendimiento 
en natación puede ser 
incrementado usando dosis 
moderadas de cafeína en 
lugar de altas dosis (>6 mg/kg) 
usadas habitualmente. 
Además, la ingesta de bebida 
energética no incrementó la 
tasa de efectos secundarios 
encontrados tras una 
competición de natación. Si 
bien 3 de 14 participantes no 
experimentaron beneficios 
con el uso de la bebida 
energética, podría ser una 
herramienta nutricional útil.    
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Astorino 
et al. 
(31) 

15 jugadoras de fútbol 
sanas y jóvenes 
competidoras del equipo 
NAIA, con una edad de 
19.5 ± 1.1 años, estatura 
de 168.4 ± 5.8 cm y peso 
corporal de 63.4 ± 6.1 kg. 
Habían estado jugando 
durante 12-15 años, y 
estaban completando 
aproximadamente 
12h/semana de ejercicio 
intenso, ya que estaban 
en temporada de 
competición. 12 de 15 
mujeres eran 
consumidoras de cafeína, 
aunque la ingesta de 
cafeína variaba de 1 a 7 
días a la semana. 

 

 
-60´pre-ejercicio ingirieron un 
servicio de Red Bull o placebo  
 
-El Red Bull (255ml) contenía 110 
kcal, y la bebida placebo 
consistía en 190ml de “Canadá 
Dry Gingerale” (libre de cafeína y 
taurina) conteniendo 91kcal 
mezclada con un pack de 
saborizante de limón “Crystal 
Light” que aportaba 5kcal y  64ml 
de agua fría. La lata de Red Bull 
contenía 80mg de cafeína, una 
dosis de (1.3 mg/kg), así como 1g 
de taurina y 27 gramos de 
carbohidratos. 

> Calentamiento dinámico de 10´ 
>Completaron 24 sprints máximos separados 
en 3 series de 8 repeticiones del Test T. Los 
sprints se realizaron en un campo de fútbol. El 
test T fue usado ya que requiere velocidad de 
carrera y agilidad los cuales con componentes 
importantes del rendimiento en deportes de 
equipo competitivos como el fútbol. Durante los 
sprints, se evaluaron la frecuencia cardiaca (HR) 
y la escala de esfuerzo percibido (RPE) cada 4 
sprints. Los sujetos tuvieron 30 segundos de 
recuperación entre cada sprint, y 5 minutos de 
descanso entre cada serie.  

 
>El segundo día de test (al menos 72h después 
de haber ingerido la primera bebida y  no más de 
96h) a la misma hora del día del protocolo 
anterior, las jugadoras ingirieron la otra bebida 
(placebo) y repitieron el mismo protocolo 
experimental.  
 

>Test T: comparado con el placebo, no hubo un efecto principal (p = 0.68) del Red Bull en el 
rendimiento en el sprint. El tiempo de sprint fue significativamente diferente (p = 0.02) a lo largo de 
las diferentes repeticiones  (F(23,299) = 1.77, g2 = 0.12). Un efecto similar (p = 0.64) de la ingesta 
de Red Bull sobre el tiempo medio de sprint fue revelado en las series 1 (11.33 ± 0.59 Vs. 11.34 ± 
0.53 s, 95%CI = 11.14–11.48 s), 2 (11.29 ± 0.60 Vs. 11.29 ± 0.52 s, 95%CI = 11.12–11.40 s), o 3 
(11.30 ± 0.53 Vs.11.43 ± 0.62 s, 95%CI = 11.18–11.49 s) en comparación con el placebo, versus 
placebo.  
-El tiempo de sprint fue menor (p = 0.02) en el grupo “rápido” en comparación con el grupo “lento”. 
En general, 5 de 15 sujetos (3 consumidoras de cafeína y 2 no consumidoras) revelaron mejoras en 
el rendimiento (reducciones en el tiempo de sprint del orden de 0.30–0.80s) con el Red Bull, y 5 (4 
consumidoras de cafeína y 1 no consumidora) alcanzaron mejor rendimiento en el protocolo con 
placebo y 5 no mostraron diferencias en el rendimiento en el sprint entre ambas bebidas.  
>Escala de esfuerzo percibido (RPE): hubo un efecto significativo en la RPE en las series de sprint 
(F(5,65) = 25.47, g2 = 0.66, p = 0.00), pero no se reveló un efecto principal de la bebida   
(p = 0.67) o interacciones.  (p>0.05). La RPE se incrementó desde valores iguales a 
aproximadamente  4.0 (95% CI = 3.87–4.55) después del ejercicio  4–6.0 (95% CI = 5.75–6.62) y 
después de los 24 sprints del test. Todas las medias fueron significativamente diferentes para cada 
una con la excepción de las escalas RPE entre las repeticiones 4 y 12, la 8 y la 16 y la 12 y la 20.  
>Frecuencia cardiaca: hubo un cambio significativo en la frecuencia cardiaca (HR) a lo largo de las 
repeticiones de sprint (F(5,65) = 13.1, g2 = 0.50, p = 0.00), ya que se incrementó de valores iguales 
a 158.0 ± 11.0 latidos/min (95%CI = 149.0–167.1 latidos/min) después de la repetición 4 hasta cerca 
de 170 latidos/min (95% CI = 158.1–179.1 latidos/min) en ambos tratamientos en la repetición 24, 
reflejando la naturaleza intensa de este protocolo de sprint. Los análisis Post-hoc revelaron que 
todas las medias fueron significativamente diferentes unas de otras, con la excepción de la 
frecuencia cardiaca entre las repeticiones 8 y 12, la 8 y la 20 y la 16 y la 24. No hubo efecto principal 
del Red Bull frente al placebo (p = 0.40), aunque fueron reveladas interacciones significativas (p = 
0.03). A lo largo de las repeticiones de sprint, la frecuencia cardiaca fue consistentemente mayor en 
las mujeres “más rápidas” en el tratamiento con Red Bull frente al placebo. 
>Efectos secundarios: 11 de las 15 participantes identificaron correctamente la condición de Red 
Bull comparado con el placebo. Algunos efectos secundarios asociados a la ingesta de Red Bull 
ocurrieron en solo dos mujeres, incluyendo dolor de estómago y leves temblores.  
 

Los resultados sugirieron 
que un servicio de Red Bull, 
el cual contiene cafeína, 
taurina y carbohidratos 
genera pocos beneficios 
sobre el rendimiento en 
sprints repetidos en mujeres 
atletas. 
Se requieren estudios 
adiciones para examinar el 
efecto de dosis mayores 
de Red Bull en el 
rendimiento en varios 
deportes que involucren 
series de ejercicios de alta 
intensidad.  
Incrementar el número de 
series podría contribuir a 
mayores tasas de fatiga, lo 
cual podría ayudar a revelar 
si un solo servicio de Red 
Bull mejora el rendimiento 
en el sprint. 
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4.4. Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre diversos marcadores 

de salud en niños y adolescentes  

La Tabla 3 muestra de forma esquemática las características de los artículos que se 

hallaron en relación con la influencia del consumo de bebidas energéticas sobre 

diversos marcadores de salud en niños y adolescentes. Teniendo en cuenta la variedad 

de características entre estudios, se realizó un análisis de éstos según el tipo de 

problemas o efectos secundarios reportados, haciéndolo más visual y organizado de 

este modo.   

4.4.1 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre la de salud en niños y 

adolescentes en relación con parámetros cardiovasculares 

Cuatro estudios analizaron el impacto del consumo de bebidas energéticas sobre la 

salud en niños y adolescentes en relación con diferentes parámetros 

cardiovasculares (24, 32-34). En estas publicaciones la muestra máxima fue de 375 

personas (24) y la mínima de 26 (34). Los parámetros que se analizaron fueron la rigidez 

y deformación arterial (32), la presión arterial sistólica y diastólica (33, 24), el intervalo 

QTc (34), las extrasístoles supraventriculares y ventriculares (34) y la frecuencia 

cardiaca (24, 33, 34). 

En cuanto a la rigidez y deformación arterial, Li et al. (2022) establecieron como puntos 

clave el strain de deformación circunferencial, la tasa de strain o deformación máxima y 

la distensibilidad arterial. Cada uno de estos valores se evaluaron al inicio y también 

cada 30, 60, 120 y 240 minutos después del consumo de las bebidas (i.e., placebo y 

bebida energética). La distensibilidad arterial mostró una distribución anormal al inicio, 

a los 60´y a los 120´ dentro del grupo placebo y a los 30´y a los 120´en el grupo de 

bebida energética. En cambio, el strain de deformación circunferencial fue 

significativamente menor después de consumir la bebida energética comparado con el 

placebo, y la tasa de strain o deformación máxima tendió a ser menor después del 

consumo de bebida energética pero no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Por lo tanto, el consumo agudo de bebidas energéticas está asociado con 

un incremento significativo de la rigidez arterial en niños y adolescentes sanos. Se 

recomienda que los menores, particularmente aquellos con problemas de salud previos 

como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso o enfermedades cardiacas congénitas 

dejen de consumir bebidas energéticas, si bien se debe tener en cuenta que la muestra 

empleada podría ser considerada relativamente baja (sólo 27 sujetos)(32). 
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En relación a la presión arterial sistólica y diastólica, Oberhoffer et al. (2022) evaluaron 

los valores de ambas variables al inicio y cada 30, 60, 120 y 240 minutos después de 

consumir las bebidas (placebo Vs bebida energética que aportaba 3mg de cafeína por 

kilogramo de peso al día). La medición de la presión arterial braquial fue llevada a cabo 

en posición supina utilizando un medidor de presión automático. A los 60´, 120´y los 

240´, la presión arterial sistólica fue significativamente mayor después de consumir la 

bebida energética en comparación con el placebo, con una diferencia media de 

3.44mmHg, 4.66 mmHg y 5.23 mmHg respectivamente. Respecto a la presión arterial 

diastólica se observó una diferencia de 3.29mmHg después de consumir la bebida 

energética y el placebo (66.64 ± 8.00mmHg con bebida energética Vs. 63.35 ± 

6.33mmHg con placebo, p <0.001). Los autores concluyeron que el consumo agudo de 

bebida energética está asociado con un incremento significativo de la presión arterial 

sistólica y diastólica en niños y adolescentes sanos. Además, el consumo agudo de 

estas bebidas tiende a estar asociado con una disminución de la frecuencia cardiaca. 

En sintonía con el estudio previo de Li et al. (33), se plantea que los niños y adolescentes 

con problemas de salud previos deberían detener el consumo de este tipo de bebidas 

energéticas. (33). 

Por su parte, Mansour et al. (24) no encontraron diferencias significativas en la 

frecuencia cardiaca tras la ingesta de bebidas energéticas, pero si observaron un efecto 

inmediato de las bebidas energéticas sobre el incremento de la presión arterial sistólica. 

En cuanto al intervalo QTc, así como el número de extrasístoles supraventriculares 

(SVES) y ventriculares (VES) fueron analizados por Mandilaras et al. (2022).  Estos 

parámetros se evaluaron desde el inicio del test hasta los 60´, de los 60´a los 120´, de 

los 120´a los 180´y de los 180´a los 240´. Los datos del electrocardiograma fueron 

registrados en los pacientes en posición supina utilizando un electrocardiograma holter 

portátil. Se concluyó que el consumo agudo de bebidas energéticas estaba asociado 

con un incremento significativo del número de extrasístoles supraventriculares en niños 

y adolescentes sanos. Además, se observó una disminución significativa en la 

frecuencia cardiaca posiblemente causada por un pico agudo de la tensión arterial 

sistólica y diastólica. Aunque no se detectaron alteraciones significativas del intervalo 

QTc después de la ingesta de bebida energética, hubo una disminución significativa en 

la relación QT–RR, indicando una respuesta autonómica reflexiva. Los resultados 

sugirieron que los menores con problemas en el ritmo cardiaco podrían desarrollar 

arritmias malignas después de consumir bebidas energéticas (34).  
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Por último, en cuanto a la frecuencia cardiaca fue analizada en varios estudios (24, 33, 

34), y los resultados fueron contradictorios, estableciendo una disminución de la 

frecuencia cardiaca tras la ingesta de bebida energética (35, 38), siendo en el caso de 

Oberhoffer et al. (2022) de 68.07 ± 11.25 latidos por minuto Vs. 69.73 ± 11.58 latidos 

por minuto,   p =0.055)(33). Por su parte, Mansour et al. (2019) no encontraron 

diferencias entre el placebo y la ingesta de bebida energética (24). 

Cabe destacar que el protocolo de suplementación en los estudios analizados (32-34) 

consistía en una dosis de bebida energética que aportaba una cantidad de cafeína de 

3mg/kg de peso corporal, por lo tanto, el empleo de un protocolo similar entre estos 

estudios contribuye a dar calidad y validez a los resultados obtenidos.

4.4.2 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre la de salud en niños y 

adolescentes en relación con el sueño 

Varias encuestas (35, 39) y estudios se centran en la influencia de las bebidas 

energéticas sobre el sueño, en relación a su calidad, cantidad o duración y posibles 

alteraciones, destacando el estudio de Kaldenbach et al. (2022) que analiza la latencia 

y la duración del sueño (40), y el estudio de Koivusilta et al.(2016) que se centra en la 

hora de acostarse de los adolescentes y la calidad del sueño (41). 

Kaldenbach et al. (2022) encontraron que más de la  mitad (53.5%) de los adolescentes 

estudiados reportaban dormir menos de 8 horas por la noche. De esos, el 5.0% 

consumían bebidas energéticas ≥ de 4 veces a la semana comparado con el 1.6% del 

grupo que dormía más de 8 horas. La duración media del sueño era de 7 horas y 44 

minutos y el periodo de latencia media (tiempo hasta que se comienza a dormir) era de 

40 minutos y 12 segundos. Parece ser que existe una relación dosis-respuesta entre el 

consumo de bebida energética y el sueño. Consumir bebidas energéticas de 1 a 3 veces 

al mes predice dormir 48 minutos menos que aquellos que nunca las beben mientras 

que consumirlas más de 4 veces a la semana predice 0.95 horas menos de sueño. Cabe 

destacar que ser físicamente activo fue asociado positivamente con la duración del 

sueño (40). 

Por su parte, Koivusilta et al. (2016) hallaron que el 24% de los adolescentes se iba a la 

cama más tarde de las 11pm (24% de chicos y 22.8% de chicas). El porcentaje de 

adolescentes que sufría alguno de los problemas de salud o que iba tarde a la cama se 

incrementaba conforme se incrementaba la frecuencia en el consumo de bebidas 

energéticas. Además, ir tarde a la cama tenía un efecto directo en los problemas de 

salud de los adolescentes. Se concluyó que el consumo de bebidas energéticas estaba 
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relacionado con el incremento de los riesgos para la salud y las alteraciones del sueño, 

ya que interrumpe el ciclo del sueño e incrementa los problemas de salud de los 

adolescentes (dolores de cabeza, alteraciones del sueño, ansiedad, etc.). Plantean que 

la venta de estos productos debería estar limitada por edad y se debería considerar 

prohibir su uso durante las horas de escuela. Como limitaciones se debe apuntar que 

no se evaluaron otras bebidas ricas en cafeína  (café o coca cola) (41). 

4.4.3 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre la de salud en niños y 

adolescentes en relación con los efectos secundarios o nocivos que producen 

Numerosas encuestas y estudios ponen de manifiesto los efectos secundarios 

derivados del consumo de bebidas energéticas en adultos, pero no sucede lo mismo 

cuando se pretende obtener resultados de dichos efectos secundarios sobre la salud de 

niños y adolescentes, debido a cuestiones morales, éticas y de salud. De los varios 

estudios analizados (23, 36-38, 42-43) aportan información y datos relativos a los 

efectos secundarios potenciales derivados del consumo de bebidas energéticas, si bien 

se ofrecerá el análisis de cada estudio en relación con esta temática de manera 

individualizada para facilitar su comprensión.   

En el estudio de Nowak y Jasionowski (2016) se encontró que 320 personas (71%) no 

sintieron efectos tras consumir bebidas energéticas, mientras que 128 sí, reportando 

agitación y cansancio principalmente. Otros problemas de salud que se manifestaron 

fueron dolor abdominal, arritmias y náuseas. En cuanto a la conciencia y conocimiento 

sobre este tipo de bebidas, 258 adolescentes (156 hombres y 102 mujeres) creían que 

estas bebidas eran dañinas para la salud, mientras que 382 (230 hombres y 152 

mujeres) afirmaron que la nocividad de estas bebidas dependía de la cantidad 

consumida. Sólo 45 estudiantes (27 hombres y 18 mujeres) declararon que las bebidas 

energéticas eran nocivas (36).  

Luo et al.(2021) encontraron que los efectos secundarios del consumo de bebidas 

energéticas fueron “palpitaciones cardiacas” (13.2%), “insomnio” (4.19%) y “mareos” 

(2.22%). Los adolescentes que pensaban que las bebidas energéticas tenían efectos 

nocivos para la salud era menos probable que usasen este tipo de bebidas (37). Por su 

parte, Kristjansson et al. (2014) observaron una relación dosis-respuesta entre el 

consumo frecuente de bebidas energéticas y problemas físicos tales como dolores de 

cabeza o de estómago, problemas para dormir y bajo apetito en la población de niños/as 

entre los 10 y los 12 años. Las bebidas energéticas por su contenido en cafeína poseen 
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un riesgo asociado para la salud de los menores, por tanto, recomiendan controlar y 

regular su consumo y distribución entre esta población (38). 

Holubcikova et al.(2017) reportaron que el consumo regular de estas bebidas generaba 

mayor riesgo de sufrir varios problemas de salud, además de que los adolescentes que 

las consumían mostraban una percepción de su propia salud peor. Los problemas de 

salud más comunes fueron: dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, 

cansancio, irritabilidad, mal humor, nervios, dificultades para dormir y mareos (42). 

Por último, Tóth et al. (2020) encontraron que un 71.4% de los encuestados reportaba 

haber experimentado efectos adversos derivados del uso de estas bebidas y el 10.2% 

haber experimentado 4 o más síntomas. Cabe destacar que no hubo diferencias 

significativas entre los hombres y las mujeres en los síntomas experimentados, siendo 

el efecto secundario más predominante la taquicardia, seguido del insomnio y los 

temblores. El número de efectos secundarios experimentados fue directamente 

proporcional a la frecuencia de consumo de bebidas energéticas. Como dato llamativo 

y realmente interesante se observó que la participación en actividades deportivas o la 

realización de ejercicio físico reducía en torno a un 50% la posibilidad de generar 

adicción por las bebidas energéticas (43). 
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Li et al. 
(32) 

27 niños y adolescentes 
sanos con edades entre los 
10–18 años (edad media 
de 14.53 ± 2.40 años) 
fueron.  seleccionados 
mediante entrevistas 
personales, examinación 
clínica, ecocardiografía 
convencional, un Holter 24h 
y la monitorización de la 
presión sanguínea durante 
24h. Ninguno de los sujetos 
tenía enfermedades 
crónicas, alergia a los 
ingredientes de las bebidas 
o estaba recibiendo 
medicación.   

Los participantes fueron 
agrupados aleatoriamente en dos 
grupos: Grupo 1 (día 1 bebida 
energética; día 2 placebo), 
Grupo 2 (día 1 placebo, día 2 
bebida energética) y recibieron 
cada uno la bebida energética o el 
placebo en dos días 
consecutivos. La cantidad de 
bebida energética administrada 
se ajustó de acuerdo a la dosis 
máxima diaria para niños y 
adolescentes (3mg de cafeína por 
kg de peso al día) como 
recomienda la EFSA. 
La cantidad de placebo 
administrada fue similar a la de la 
bebida energética y no contenía 
ingredientes típicos de las 
bebidas energéticas como 
cafeína, taurina o guaraná.  

Una iE33 xMatrix y una máquina de ultrasonido 
Epiq 7G (Philips, Ámsterdam, Países Bajos) fueron 
usadas para la examinación de parámetros. 
Ambas arterias carótidas (CCA) fueron registradas 
en vista de eje corto justo debajo de la bifurcación 
de la carótida con un transductor de ultrasonido de 
3–8 MHz. 

Durante el periodo de examinación, los 
participantes estuvieron en posición supina, y el 
cuello extendido en un ángulo de 45º y girado al 
lado opuesto del examinador. 

>Los puntos clave fueron CS (strain deformación 
circunferencial), SR (tasa de strain o 
deformación máxima) y distensibilidad arterial. 
Para cada día de estudio, se evaluaron los valores 
al inicio y también cada 30, 60. 120 y 240 minutos 
después del consumo de las bebidas. 

El test Shapiro–Wilk reveló una distribución anormal para el strain de deformación circunferencial al 
inicio, a los 120´ y a los 240´ dentro del grupo de la bebida energética. Se reveló una distribución 
anormal para la tasa de strain o deformación máxima a los 30´en el grupo placebo y al inicio y a los 
120´en el grupo de la bebida energética.  

Para la distensibilidad arterial se evaluó una distribución anormal al inicio, a los 60´y a los 120´dentro 
del grupo placebo y a los 30´y a los 120´en el grupo de bebida energética. 

La interacción entre las variables “bebida” y “tiempo” no tuvieron efectos estadísticamente 
significativos en el strain de deformación circunferencial, la tasa de strain o deformación máxima y 
la distensibilidad arterial (p > 0.05). 

El strain de deformación circunferencial fue significativamente menor después de consumir la bebida 
energética comparado con el placebo.  

La tasa de strain o deformación máxima tendió a ser menor después del consumo de bebida 
energética pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la 
distensibilidad arterial, no se evaluaron diferencias significativas entre ambos grupos. 

.  

El consumo agudo de bebidas 
energéticas está asociado 
con un incremento 
significativo de la rigidez 
arterial en niños y 
adolescentes sanos. Los 
menores, particularmente 
aquellos con problemas de 
salud previos como 
hipertensión arterial, diabetes, 
sobrepeso o enfermedades 
cardiacas congénitas 
deberían dejar de consumir 
bebidas energéticas. Se 
requieren más estudios para 
evaluar los efectos crónicos 
del consumo de bebidas 
energéticas en la morbilidad 
cardiovascular en niños y 
adolescentes. Se debe tener 
en cuenta que la muestra 
empleada podría ser 
considerada relativamente 
baja (sólo 27 sujetos).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Oberhoffer 
et al. (33) 

 
27 niños y adolescentes 
sanos con edades entre los 
10–18 años (edad media 
de 14.53 ± 2.40 años) 
fueron.  seleccionados 
mediante entrevistas 
personales, examinación 
clínica, ecocardiografía 
convencional, un Holter 24h 
y la monitorización de la 
presión sanguínea durante 
24h. Ninguno de los sujetos 
tenía enfermedades 
crónicas, alergia a los 
ingredientes de las bebidas  
o estaba recibiendo 
medicación.  
 

Los participantes fueron 
agrupados aleatoriamente en dos 
grupos: Grupo 1 (día 1 bebida 
energética; día 2 placebo), 
Grupo 2 (día 1 placebo, día 2 
bebida energética) y recibieron 
cada uno la bebida energética o el 
placebo en dos días 
consecutivos. La cantidad de 
bebida energética administrada 
se ajustó de acuerdo a la dosis 
máxima diaria para niños y 
adolescentes (3mg de cafeína por 
kg de peso al día) como 
recomienda la EFSA. 
La bebida energética contenía 
32mg/100ml de cafeína, 
200mg/100ml de taurina, 
24mg/10ml de glucuronolactona, 
extracto de aroma de ginseng 
(10mg/100ml), extracto de 
guaraná (10mg/100ml) y 
vitaminas. El placebo contenía 
agua carbonatada, zumo 
multifrutas y extractos vegetales. 

 Los puntos clave evaluados fueron la presión 
arterial sistólica (SBP, mmHg), la presión arterial 
diastólica (DBP, mmHg) y la frecuencia cardiaca 
(HR, latidos por minuto).  Para cada día de estudio, 
se evaluaron los valores al inicio y cada 30, 60, 120 
y 240min después de consumir las bebidas. 
Las bebidas se administraron a la misma hora 
ambos días para minimizar los cambios del ritmo 
circadiano. Además, los participantes estuvieron 
tumbados en decúbito supino en una camilla 
durante la duración de la prueba, para reducir la 
influencia potencial de la actividad física sobre los 
parámetros estudiados. La medida de la presión 
arterial braquial fue llevada a cabo en posición 
supina utilizando un medidor de presión 
automático (Infinity M540, Dräger, Alemania). La 
frecuencia cardiaca se calculó automáticamente 
mediante los aparatos de electrocardiograma 
(MAC 5500 / CardioSoft V6.73, General Electrics 
Healthcare, Estados Unidos). No existen valores 
referencia para los cambios en la tensión arterial y 
la HR después del consumo de una bebida 
energética en menores, por lo que se usó un factor 
de corrección de + 4.6 mmHg (± 5 mmHg, 80% 
potencia, α = 5%) in SBP para la bebida energética. 

>Los parámetros cardiovasculares no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos al inicio 
de las pruebas. El test Shapiro-Wilk reveló una distribución anormal para la presión arterial sistólica a 
los 60´en el grupo de la bebida energética. De acuerdo con la hipótesis esférica de Mauchly’s el test 
sobre la interacción de los términos “bebida y tiempo” las matrices de varianza y covarianza de las 
variables dependientes fueron iguales (p > 0.05). La interacción entre las variables “bebida y tiempo” 
tuvieron un efecto estadísticamente significativo en la presión arterial sistólica (p = 0.049). Al inicio de 
la prueba y a los 30 minutos no hubo diferencias significativas en la presión arterial sistólica tras el 
consumo de bebida energética y de placebo. A los 60´, 120´y los 240´, la presión arterial sistólica fue 
significativamente mayor después de consumir la bebida energética en comparación con el placebo, 
con una diferencia media de 3.44mmHg, 4.66 mmHg y 5.23 mmHg respectivamente. El cambio 
máximo de la presión arterial sistólica desde el inicio fue significativamente superior después del 
consumo de bebida energética en comparación con el placebo (5.41± 11.48mmHg Vs. −2.07 ± 12.53 
mmHg, p = 0.022). 
No se demostró la existencia de una interacción significativa entre “bebida y tiempo” en la presión 
arterial diastólica (p = 0.116). El efecto principal de la variable “bebida” en la presión arterial diastólica 
fue estadísticamente significativo (p < 0.001) y relevó una diferencia de 3.29mmHg después de 
consumir la bebida energética y el placebo (66.64 ± 8.00mmHg Vs. 63.35 ± 6.33mmHg, p <0.001). 
-La interacción entre las variables “bebida y tiempo” no tuvo un efecto estadísticamente significativo 
sobre la frecuencia cardiaca (HR) (p = 0.422).El efecto principal de la variable “bebida” en la frecuencia 
cardiaca no fue significativo. 
La frecuencia cardiaca tendió a ser más baja después del consumo de bebida energética en 
comparación con el placebo (68.07 ± 11.25 latidos por minuto Vs. 69.73 ± 11.58 latidos por minuto,   
p =0.055) 

El consumo agudo de bebida 
energética está asociado con 
un incremento significativo de 
la presión arterial sistólica y 
diastólica en niños y 
adolescentes sanos. 
Además, el consumo agudo 
de estas bebidas tiende a 
estar asociado con una 
disminución de la 
frecuencia cardiaca. El 
consumo excesivo y crónico 
de bebidas energéticas por los 
adolescentes pueden ejercer 
una poderosa influencia en la 
medición de las variables 
estudiadas, y afectar 
negativamente a la salud 
cardiovascular, lo cual 
requiere más investigación. 
Particularmente, los niños y 
adolescentes con problemas 
de salud previos deberían 
detener el consumo de este 
tipo de bebidas energéticas. 

Tabla 3. Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática relacionados con la influencia del consumo de bebidas energéticas sobre diversos marcadores 

de salud en niños y adolescentes. 
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Mandilaras 
et al. (34) 

26 niños y adolescentes 
sanos con una edad media 
de 14.49 años ± 2.44 años 
(13 mujeres y 13 hombres) 
fueron.  seleccionados 
mediante entrevistas 
personales, examinación 
clínica, ecocardiografía 
convencional, un Holter 24h 
y la monitorización de la 
presión sanguínea durante 
24h. Ninguno de los sujetos 
tenía enfermedades 
crónicas, alergia a los 
ingredientes de las bebidas 
o estaba recibiendo 
medicación. El consumo de 
cafeína y bebidas 
energéticas se graduó de 
acuerdo con Shah et al. 
(2016): consumidor 
esporádico (<1 bebida con 
cafeína al mes), ocasional 
(de 1 a 3 bebidas/mes), 
frecuente (de 1 a 6 bebidas 
con cafeína a la semana), y 
diario (≥1 bebida/ día).  

Los participantes fueron 
agrupados aleatoriamente en dos 
grupos: Grupo 1 (día 1 bebida 
energética; día 2 placebo), 
Grupo 2 (día 1 placebo, día 2 
bebida energética) y recibieron 
cada uno la bebida energética o el 
placebo en dos días 
consecutivos. La cantidad de 
bebida energética administrada 
se ajustó de acuerdo a la dosis 
máxima diaria para niños y 
adolescentes (3mg de cafeína por 
kg de peso al día) como 
recomienda la EFSA. 

La bebida energética contenía 
32mg/100ml de cafeína, 
200mg/100ml de taurina, 
24mg/10ml de glucuronolactona, 
extracto de aroma de ginseng 
(10mg/100ml), extracto de guaraná 
(10mg/100ml) y vitaminas. El 
placebo contenía agua 
carbonatada, zumo multifrutas y 
extractos vegetales 

 

Los puntos clave evaluados fueron frecuencia 
cardiaca (HR), el intervalo QTc, así como el 
número de extrasístoles supraventriculares 
(SVES) y ventriculares (VES).  Los puntos clave 
fueron evaluados en dos días tras la ingesta de la 
bebida energética o el placebo en diferentes 
momentos: del inicio hasta los 60´, de los 60´a los 
120´, de los 120´a los 180´y de los 180´a los 240´.   
Las bebidas se administraron a la misma hora 
ambos días para minimizar los cambios del ritmo 
circadiano.  Además, los participantes estuvieron 
tumbados en decúbito supino en una camilla 
durante la duración de la prueba, para reducir la 
influencia potencial de la actividad física sobre los 
parámetros estudiados.  
Los datos del electrocardiograma fueron 
registrados en los pacientes en posición supina 
utilizando un electrocardiograma holter portátil 
(CardioMem® CM 4000, getemed, Teltow, 
Alemania). 
La frecuencia cardiaca media (HR) el ritmo 
cardiaco y la presencia de extrasístoles 
supraventriculares y ventriculares, así como la 
tendencia QTc fueron analizados. 
La fórmula Bazett’s fue aplicada para el intervalo 
de corrección de QTc (QTc, ms) 
 

23 participantes en el estudio presentaron un ritmo sinusal, y los otros 3 mostraron un ritmo cardiaco 
alternando ritmos sinusales y de unión. Ninguno de los participantes mostró cambios o anormalidades 
en el ritmo cardiaco con el consumo de las bebidas. 
Una ocurrencia altamente significativa de la extrasístole supraventricular después del consumo de la 
bebida energética fue demostrada en comparación con el placebo durante el periodo de observación 
de 4 horas (tasa de la ratio de incidencia: 1.700 (1.058, 2.732), p = 0.0276) 
El test Shapiro–Wilk test reveló una distribución anormal de la frecuencia cardiaca media en el grupo 
placebo en el periodo de tiempo de 0 a 60´, y de la relación QT-RR en ambos grupos para los periodos 
de tiempo de 60 a 120´, 120 a 140´ y 180´a 240´después de la ingesta.  
De acuerdo con la hipótesis esférica de Mauchly’s el test sobre la interacción de los términos “bebida 
y tiempo” las matrices de varianza y covarianza de las variables dependientes fueron iguales (p>0.05). 
La interacción entre “bebida y tiempo” tuvo un efecto estadísticamente significativo en la media de la 
frecuencia cardiaca (HR) (p < 0.001). 
La frecuencia cardiaca media se demostró que era menor en el grupo que consumió la bebida 
energética en comparación con el grupo placebo durante el periodo de tiempo de 60´a 120´después 
del consumo de la bebida con una diferencia media de 2.71 latidos por minuto, respectivamente 
(p=0.012). 
La interacción entre “bebida y tiempo” no tuvo un efecto estadísticamente significativo en la QTc 1 y 
la 2 (p > 0.05). Además, el efecto principal de la variable “bebida· en la QTc 1 y 2 no mostró diferencias 
significativas en ningún momento (p > 0.05). 
Para el periodo de 60´a 120´después del consumo de bebida energética, la prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon reveló una relación QT-RR significativamente menor en el grupo de la bebida 
energética en comparación con el grupo placebo, con una diferencia media de 0.062 (p < 0.01). 
No se encontraron diferencias significativas en la relación QT–RR en los periodos de tiempo restantes 
entre ambos grupos.  
 

El consumo agudo de bebidas 
energéticas está asociado con 
un incremento significativo del 
número de extrasístoles 
supraventriculares en niños y 
adolescentes sanos. Además, 
se observó una disminución 
significativa en la frecuencia 
cardiaca quizás causada por un 
pico agudo de la tensión arterial 
sistólica y diastólica. Aunque 
no se detectaron alteraciones 
significativas del intervalo QTc 
después de la ingesta de 
bebida energética, hubo una 
disminución significativa en la 
relación QT–RR, indicando una 
respuesta autonómica 
reflexiva. Los resultados 
sugirieron que los menores con 
problemas en el ritmo cardiaco 
podrían desarrollar arritmias 
malignas después de consumir 
bebidas energéticas. Se 
requieren más investigaciones 
sobre los efectos de bebidas 
energéticas en menores 

A PARTIR DE AQUÍ SE ANALIZAN INVESTIGACIONES QUE NO SON ESTUDIOS CIENTÍFICOS ALEATORIZADOS, EN SU MAYORÍA SON ENCUESTAS, POR LO TANTO, NO HAN SIDO 
EVALUADOS/VALORADOS SEGÚN LA ESCALA PEDRO (TABLA 1). 

 
 
 
 
 

Martins 
et 

al.(35) 

En este estudio transversal 
con estudiantes que iban a 
cuatro escuelas públicas en 
Braga, Portugal y de 
edades comprendidas entre 
los 11 y los 17 años, 
participaron un total de 
1414 adolescentes con una 
edad media de 15.1±1.5 
años, el 53.9% eran 
mujeres y el 62.5% eran 
hombres.  
 
 
 
 
 
 
 

Se les administró durante las clases 
un cuestionario específicamente 
desarrollado para el estudio en el 
cual se recogían datos 
sociodemográficos, auto reporte del 
rendimiento académico, así como 
los patrones de consumo de 
bebidas energéticas, las actitudes 
generales sobre la conciencia de 
los peligros de dichas bebidas y el 
auto reporte de síntomas o 
efectos secundarios adversos 
relacionados con el consumo de 
bebidas energéticas.  

>Los parámetros fundamentales que se evaluaron 
fueron la prevalencia y el patrón de consumo de las 
bebidas energéticas entre los adolescentes de 
Braga, la conciencia sobre el consumo de estas 
bebidas, la motivación para su uso, así como los 
síntomas asociados a su consumo y posibles 
alteraciones de la calidad del sueño y del 
rendimiento académico.  

Las bebidas energéticas fueron consumidas al menos una vez en la vida por el 56.7% de los 
adolescentes, con un 34% de consumidores regulares y un 14´1% de consumidores semanales.  
El consumo de bebidas energéticas fue más común en hombres (62.5%) que en mujeres 
(52.1%);p<0.001). Entre estudiantes, el consumo fue mayor de los de más edad (62.1%) que los de 
menos edad (47.9%) ; p < 0.001). 
-Las razones más comunes para el consumo de bebidas energéticas fueron el placer de su sabor 
(49%), el deseo de incrementar la energía en general (35%) y para incrementar el rendimiento 
deportivo (33.0%). Sobre un tercio (32%) de los individuos estudiados eran conscientes de los 
potenciales peligros asociados al consumo de estas bebidas. Además, el 30.5% de los adolescentes 
que usaban bebidas energéticas manifestaron haber tenido algún problema con su consumo, 
con la mayoría de los efectos relacionados con la agitación o ansiedad (36.2%) y el insomnio 
(31.9%). 
-Los consumidores de bebidas energéticas dormían menos que los no consumidores (8.2 ± 1.2h Vs 
8.4 ± 1.0horas respectivamente; p < 0.001). Adicionalmente, los consumidores de bebidas energéticas 
reportaron un peor rendimiento académico (p < 0.05). 
-Sin embargo, el 48% de los estudiantes ignoraban las consecuencias derivadas de un consumo 
esporádico de bebidas energéticas, y el 7% consideraba que usar bebidas energéticas incrementaba 
el estado de salud general, mientras que los individuos restantes no expresaron su opinión al respecto. 
-No se encontró la existencia de una asociación entre el consumo de bebidas energéticas y la 
obesidad o el sobrepeso y no se encontraron diferencias en el índice de masa corporal medio entre 
consumidores y no consumidores de este tipo de bebidas. 

Los resultados sugieren que el 
consumo de bebidas 
energéticas es muy común 
entre los adolescentes 
portugueses de Braga. Dado 
que frecuentemente estas 
bebidas contienen altas 
cantidades de 
psicoestimulantes han sido 
relacionadas con numerosos 
efectos adversos para salud.  
Los esfuerzos para prevenir 
su uso deberían incluir una 
regulación en la 
comercialización de estas 
bebidas entre los niños y 
adolescentes, así como 
campañas públicas generales 
de educación sobre los 
riesgos potenciales de su 
consumo para la salud. Sería 
prudente restringir su uso 
entre los menores.  
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Mansour et 
al  (24) 

375 estudiantes con una 
media de edad de 16´26 
años de la ciudad de 
Nazaret (Israel). Eran 148 
hombres (39.5%) y 227 
mujeres (60.5%). 206 
estudiantes reportaron 
consumir bebidas 
energéticas (55%) y 169 
(45%) no las habían 
consumido. De los 
estudiantes que las 
consumían, 91 (44.4%) 
eran hombres y  115 
(55.6%) eran mujeres.  

El estudio se desarrolló en dos 
etapas: 1º se examinó la 
prevalencia del consumo de 
bebidas energéticas mediante un 
cuestionario dividido en dos 
secciones, una con preguntas 
sociodemográficas y la otra con 27 
preguntas sobre hábitos de 
consumo de bebidas energéticas 
basadas en la literatura revisada 
sobre bebidas energéticas usada 
en jóvenes (Attila y Cakir). En esas 
27 preguntas se examinaron 
aspectos como el consumo, los 
motivos de uso, así como el 
conocimiento sobre los 
ingredientes principales de estas 
bebidas, la cantidad de cafeína y 
los efectos negativos para la salud 
tales como taquicardias, 
problemas de tensión arterial, daño 
hepático o daño renal. 
2ª etapa: medición de variables 
fisiológicas en reposo y tras el 
consumo de bebida energética o 
placebo (agua). 

>La segunda parte del estudio consistió en: 
41 adolescentes que bebían bebidas energéticas 
regularmente y 40 que no las habían probado 
nunca (grupo control) se dividieron en 5 grupos, 8 
estudiantes por cada grupo (consumidores y no 
consumidores). Un grupo tenía 9 miembros (el 
número 5). La frecuencia cardiaca, la frecuencia 
respiratoria en minutos y la presión sanguínea se 
midieron usando el monitor de constantes vitales 
Welch Allyn®. 
-Los estudiantes fueron preguntados sobre sus 
sensaciones subjetivas de bienestar puntuando del 
1 al 10, donde 1 indica muy mal bienestar y 10 
normal. 
Después, los estudiantes del primer grupo 
(consumidores regulares de bebidas energéticas) 
recibieron 250ml de bebida energética “XL”, 
mientras que los estudiantes del segundo grupo 
(que nunca habían consumido bebidas 
energéticas) recibieron 250ml de agua. Los signos 
vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria 
y presión sanguínea) y la sensación subjetiva de 
bienestar fuero medidos en intervalos de 15-30 
minutos 1 hora y 2 horas tras el consumo de la 
bebida por la misma persona y empleando el 
mismo monitor.   
 

>Resultados de la segunda parte del estudio (efectos secundarios o adversos): 
-El análisis estadístico reveló que el consumo regular de bebidas energéticas tuvo una mayor 
presión arterial sistólica y diastólica en los cuatro periodos de medición. La presión arterial sistólica 
se vio afectada en el grupo de consumo de bebida energética en el inicio (antes de beber)(p < 0.05), 
a los 15-30´, a la hora y a las 2 horas después de la bebida (p < 0.001). 
La frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial diastólica y la sensación 
subjetiva de bienestar no fue afectada en ningún momento del tiempo en ambos grupos. La 
conciencia relativa a los ingredientes que contienen las bebidas energéticas, específicamente 
cafeína, fue mayor en los estudiantes que no las habían bebido. Los no consumidores de bebidas 
energéticas eran más familiares con los efectos secundarios, como son incrementos de tensión 
arterial, taquicardia, alteraciones hepáticas y renales.  
-La presión arterial sistólica en consumidores habituales de bebidas energéticas fue 
significativamente mayor que en el grupo control en los cuatro periodos de medición: al inicio, a los 
15-30´, a la hora y a las 2 horas después del consumo. El efecto de las bebidas energéticas en la 
presión sanguínea en los consumidores habituales puede afectar negativamente a la salud de estos 
adolescentes a largo plazo con complicaciones serias como hipertensión, incluyendo incrementos 
de la masa ventricular izquierda (LVM), mayor rigidez media de la carótida (cIMT), arterias más 
rígidas, disminución de la función endotelial y problemas renales.  
-No se encontraron diferencias significativas en ningún periodo del estudio entre los grupos en otros 
parámetros, incluyendo la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial diastólica 
o la sensación subjetiva de bienestar.    
 

Este estudio ha demostrado 
que el consumo de bebidas 
energéticas tiene una alta 
prevalencia entre los 
estudiantes de Nazaret 
(Israel), especialmente entre 
los hombres. Se encontró una 
relación inversa entre la 
conciencia sobre los 
ingredientes y los potenciales 
riesgos de las bebidas 
energéticas y su consumo. 
Los resultados proporcionan 
evidencia sobre la importancia 
de prevenir acciones que 
busquen reducir el consumo 
de estas bebidas entre los 
adolescentes. Se sugiere que 
se eduquen a los 
adolescentes y a sus padres, 
así como restringir su uso en 
menores. En la 2ª parte del 
estudio se demostró el efecto 
inmediato de las bebidas 
energéticas sobre el 
incremento de la tensión 
arterial sistólica. 

 
 
 
 
 
 

Nowak y 
Jasionowski  

(36) 

707 estudiantes que 
eran deportistas de 
diversas disciplinas de 
13 a 16 años, (edad 
media de 14.3 años); y un 
índice de masa corporal 
medio de 20.7 kg/m2 (el 
60% tenía un IMC normal 
y 3% tenían sobrepeso) 
procedentes de dos 
ciudades de Polonia. 

Dentro de los 707 
estudiantes, 282 eran 
mujeres y 425 hombres.  

Un cuestionario detallado fue 
diseñado por los autores, el 
cual contenía preguntas para 
obtener datos demográficos con 
la edad, el género, lugar de 
residencia o deporte practicado, 
así como preguntas relacionadas 
con el consumo de bebidas 
energéticas y otras bebidas con 
cafeína.  
Había también preguntas sobre 
la mezcla de bebidas energéticas 
y alcohol, y sobre los problemas 
para la salud que implica su 
consumo.  
Adicionalmente, el cuestionario 
testaba el conocimiento de los 
estudiantes sobre la 
composición y los efectos de 
las bebidas energéticas, así 
como otros factores influenciados 
por ellas.  
 

El análisis estadístico de los resultados se 
desarrolló usando el programa de software 
Statistica (9.1;StatSoft, Cracovia, Polonia). El 
coeficiente de correlación de Pearson χ2 fue 
empleado para evaluar las diferencias en la 
distribución de las frecuencias de respuesta. Un 
valor de p < 0.05 fue considerado significativo.  

Los deportes más practicados por los participantes fueron el fútbol (218 personas), el baloncesto 
(165 personas) y el voleibol (148 personas). Las bebidas energéticas fueron consumidas por 488 
personas (69%). Este grupo estaba compuesto de 192 mujeres y 296 hombres.  
-Los análisis estadísticos mostraron que el consumo de bebidas energéticas no difería 
significativamente (p = 0.425) entre mujeres y hombres. La falta de asociación del IMC con el 
consumo de bebidas energéticas fue observada en el mismo porcentaje de estudiantes (68%) con 
un peso adecuado o sobrepeso. Se observó que la frecuencia de práctica deportiva no tenía ningún 
efecto considerable en el consumo de bebidas energéticas (p = 0.645). Porcentajes similares de 
estudiantes consumían bebidas energéticas todos los días (sobre el 69%), 2-3 veces a la semana 
(68%) y una vez a la semana (69%). Los factores que determinan el consumo de estas bebidas son 
el (47%) y en segundo lugar el precio (21%). 
-En cuanto a las preguntas sobre la composición y los efectos de las bebidas energéticas, muchos 
estudiantes (n = 480; el 70%) afirmó saber la composición de estas bebidas, más hombres (73%) 
que mujeres (65%). A pesar de aparentemente saber la composición de estas bebidas, el 25% 
admitió beber bebidas energéticas por ninguna razón en particular. Las razones más 
frecuentemente citadas fueron fatiga (18%), sed (13%) y somnolencia (10%). Había también un 
grupo de atletas jóvenes que bebían bebidas energéticas antes de un esfuerzo físico (15%) o 
después (13%). 320 personas (71%) no sintió efectos después de consumir estas bebidas, pero 128 
sí los experimentó, reportando agitación (89) y cansancio (30). En el grupo de estudiantes que 
reportaron problemas de salud, 47 personas (9.6%) sintieron con mayor frecuencia efectos adversos 
como dolor abdominal (18), arritmias (7), náuseas (4). 
-258 (156 hombres y 102 mujeres) creían que estas bebidas eran dañinas para la salud, mientras 
que 382 (230 hombres y 152 mujeres) afirmaron que la nocividad de estas bebidas depende de la 
cantidad consumida. Sólo 45 estudiantes (27 hombres y 18 mujeres) declararon que las bebidas 
energéticas eran nocivas y la diferencia entre hombres y mujeres fue significativa (p = 0.002). 

Las bebidas energéticas son 
muy populares entre los 
adolescentes deportistas. En 
este estudio el 69% las 
consumían, el 17% cada día 
o 1 o 3 veces a la semana. 
Algunos estudiantes que 
bebían bebidas energéticas 
reportaron problemas de 
salud como dolor abdominal, 
arritmias o náuseas.  
Alrededor del 10% mezclaba 
estas bebidas con alcohol. 
Este estudio muestra que el 
consumo de bebidas 
energéticas entre los 
adolescentes es 
relativamente alto y que 
puede generar problemas de 
salud a largo plazo, así como 
otros comportamientos de 
riesgo. 



 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luo et al. 
(37) 

4608 estudiantes 
completaron la encuesta. 
Fueron seleccionados al 
azar de 12 escuelas 
chinas diferentes, de 
diferentes grados o 
cursos: 8º, 9º, 11º y 12º, 
con una edad media de 
15.5 ± 1.6 años. El 
47.46% eran hombres y el 
52´54% mujeres. 

La intervención se dirigió hacia: 
 
>1º El conocimiento sobre las 
bebidas energéticas, mediante 2 
ítems: 
(1) Habilidad para distinguir las 
bebidas energéticas 
(2)  Preguntas sobre si las bebidas 
energéticas eran dañinas o 
nocivas para su salud 
.>2º Actitudes hacia las bebidas 
energéticas, mediante 2 ítems: 
 (1) ¿Qué piensas sobre el 
consumo de bebidas energéticas?  
 (2) ¿Cuál es la actitud de tus 
padres hacia las bebidas 
energéticas? 
>3º Historia de consumo de 
bebidas energéticas mediante 
preguntas auto reportadas: 
(1) ¿Has usado alguna vez 
bebidas energéticas?  
(2) ¿Con qué frecuencia las 
consumes?  
>4º Severidad de problemas 
durante el último año: 
-Empleo del cuestionario ASLEC 

>Conocimiento sobre las bebidas energéticas: 
-Los participantes debían distinguir entre 6 tipos 
de bebidas energéticas diferentes 
-Debían responder “Sí” o “No” sobre si las 
bebidas energéticas eran nocivas o no. 
 
>Actitudes hacia las bebidas energéticas: 
-3 tipos de respuestas “Positiva”, “Negativa” o 
“Neutral”. 
 
>Historia de consumo de bebidas energéticas: 
-Respuestas del tipo “Sí”, “No”, 
“Ocasionalmente”, “A menudo” o “Siempre” 

 
>Severidad de problemas durante el último año: 
-Se empleo el cuestionario ASLEC desarrollado 
por  Xianchen Liu en el cual se mide la severidad 
de las situaciones de estrés vividas durante el 
último año por los adolescentes. Consiste en una 
lista de 27 eventos negativos que pueden 
producir respuestas psicológicas en los 
adolescentes. Este cuestionario ha sido 
ampliamente usado en China y cuenta con una 
buena fiabilidad y validez (Cronbach’s α=0. 92). 
Los estudiantes se dividieron en dos grupos, 
los consumidores de bebidas energéticas y los 
no consumidores, basándose en su consumo 
reportado. 

 

La diferencia estadísticamente significativa fue determinada para p<0.05. 
-El 88.6% de los participantes reportaron haber oído hablar sobre bebidas energéticas antes, y el 
93.3% las conocían por los anuncios. Otros canales para obtener información sobre las bebidas 
energéticas eran los compañeros (39.5%), las páginas web (38.7%), las revistas (34.2%), la 
televisión (27.2%) y los periódicos (22.2%). Un total de 3249 (el 70.5%) de los participantes habían 
consumido bebidas energéticas. Un porcentaje del 30.8% fue capaz de identificar las bebidas 
energéticas correctamente. Un porcentaje del  67.56% creía que las bebidas energéticas tenían 
efectos nocivos para la salud. Sólo el  22.09% y el 31.55% de los padres tenían actitudes negativas 
hacia este tipo de bebidas. Comparados con el grupo de no consumidores, los consumidores de 
bebidas energéticas era más probable que fuesen hombres, de mayor edad y de cursos superiores.  
- Comparados con el grupo de no consumidores, los consumidores de bebidas energéticas solían 
creer más a menudo que las bebidas energéticas no tenían efectos nocivos para la salud 
(χ2=145.67, p<0.001). Los participantes del grupo de consumidores y sus padres tenían menos 
actitudes negativas (estudiantes: χ2=1028.80, p<0.001; padres: χ2=506.70,p<0.001) y mayores 
puntuaciones en el cuestionario ASLEC comparados con el grupo no consumidor (t=−3.85, 
p<0.001). 
- Las razones para el consumo de bebidas energéticas fueron “aliviar la fatiga” (53.25%), “sólo por 
diversión” ‘ (38.78%), “influencia de los compañeros (21.11%), “estar hasta tarde” (16.31%), “tomar 
antes de un examen (11.27%) y “mejorar las emociones negativas (6.12%). 
-Los efectos secundarios del consumo de las bebidas energéticas fueron “palpitaciones cardiacas” 
(13.2%), “insomnio” (4.19%) y “mareos” (2.22%) 
-Los participantes que pensaban que las bebidas energéticas tenían efectos nocivos para la salud, 
al contrario que aquellos que pensaban que no los tenían, era menos probable que usasen este tipo 
de bebidas  (OR=0.79, 95% CI: 0.66 to 0.94). Las actitudes de los padres y los adolescentes hacia 
las bebidas energéticas estaban significativamente influenciadas por el consumo de estas bebidas.  
- Las puntuaciones en el cuestionario ASLEC fueron un predictor significativo, ya que las 
puntuaciones mayores estaban más relacionadas con el uso de bebidas energéticas (OR=1.004, 
95% CI: 1.00 a 1.01). 

En este estudio se puso de 
manifiesto el elevado 
consumo de bebida 
energéticas entre los 
adolescentes chinos y se 
evaluó el impacto de los 
aspectos sociodemográficos 
y las actitudes derivadas de 
su consumo. Los resultados 
indicaron que el consumo de 
bebidas energéticas debe 
ser tenido en cuenta por las 
autoridades sanitarias 
públicas, centrándose en los 
riesgos derivados del 
consumo de estas bebidas 
entre los adolescentes, 
mediante campañas en los 
centros de salud y los 
colegios. Las escuelas 
juegan un papel significativo 
para incrementar el 
conocimiento sobre este tipo 
de bebidas, por lo tanto, se 
deben implementar 
programas de intervención 
para influir sobre los 
comportamientos de los 
adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Kristjansson 
et al. (38) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los datos se obtuvieron 
de estudiantes de entre 
10-12 años de escuelas 
en Islandia. En concreto 
un total de 11,267 
estudiantes completaron 
el cuestionario (tasa de 
respuesta del 90.1%). Las 
chicas eran el 49.7% y los 
chicos el 50´3%. 

Los datos se extrajeron 
del estudio de Jóvenes en 
Islandia de 2013. 

 

 
El cuestionario debía ser 
completado mientras los 
estudiantes estaban en clase. .  
 
Se recogían preguntas relativas 
al consumo de bebidas 
azucaradas con cafeína 
(CSSBs), problemas físicos 
comunes y estructura familiar. 
 

 
 

>El consumo de bebidas azucaradas con 
cafeína fue evaluado con dos preguntas: 
¿Cuántas latas/botellas/vasos de las siguientes 
bebidas consumes cada día? Sobre los siguientes 
ítems: “Bebidas de Cola (Coca Cola, Pepsi Cola)” 
y “Bebidas energéticas” (Red Bull, Magic, Burn, 
Monster, XL)”.  Las respuestas por categorías 
eran: 1=Ninguna; 2=menos de una; 3= una; 4=de 
dos a tres; 5=de cuatro a cinco y 6=seis o más  
>Los problemas físicos más comunes fueron 
medidos con cuatro preguntas relativas a la 
frecuencia de síntomas durante los últimos 7 días: 
¿Cada cuanto has experimentado los siguientes 
síntomas durante los últimos 7 días? Los 
potenciales problemas eran: “dolor de cabeza”, 
“dolor de estómago”, “poco apetito” y “problemas 
para dormir”. Las respuestas por categorías eran: 
1=nunca; 2=casi nunca; 3=raramente; 4=algunas 
veces; 5=a menudo. 
   >Estructura familiar: se les preguntaba sobre 
con qué familiar vivían: padre, madre, hermano/a, 
hermanastro, padrastro, madrastra, abuelos, 
parientes, primos, tíos, etc., 

El uso de bebidas azucaradas con cafeína es más común entre chicos y los problemas físicos son 
más comunes en las chicas. Casi el 19% de chicos y cerca del 8% de chicas reportaron consumir 
bebidas de cola cada día y el 7% de chicos y casi el 3% de chicas reportaron consumir bebidas 
energéticas a diario. Alrededor de 1 de cada 5 chicas reportó tener dolores de cabeza, dolores de 
estómago y/o problemas para dormir algunas veces o a menudo durante los últimos 7 días, pero la 
frecuencia de esos síntomas fue menos común entre los chicos en todas las ocasiones (pb.001) 
-Para ambos géneros, la prevalencia de problemas físicos generalmente se incrementó con una 
mayor frecuencia de consumo de bebidas de cola. Además, para ambos géneros, la prevalencia de 
problemas físicos se incrementó con un mayor consumo de bebidas energéticas. La razón de 
probabilidades ajustada mostró una relación dosis-respuesta entre el consumo de bebida energética 
y los problemas físicos en 12 de 16 ocasiones para ambos sexos, con la excepción de un bajo apetito 
para los chicos que bebían bebidas energéticas al menos una vez al día y dolores de cabeza y 
problemas para dormir, así como el bajo apetito para chicas que consumían bebidas energéticas 
menos de una vez al día.  
-Los chicos que consumían menos de 1 al día estaban eran más susceptibles que las chicas que 
consumían esa misma proporción de bebidas energéticas  de reportar algunas veces dolores de 
cabeza (OR: .69, p = .031). Las chicas que consumían bebidas energéticas una vez al día eran más 
susceptibles que los chicos de sufrir de bajo apetito (OR: 1.69, p= .028) 

Se observó una relación 
dosis-respuesta entre el 
consumo frecuente de 
bebidas energéticas y de 
cola con problemas físicos 
tales como dolores de 
cabeza o de estómago, 
problemas para dormir y 
bajo apetito en la población 
de niños/as entre los 10 y los 
12 años. Las bebidas 
energéticas por su contenido 
en cafeína poseen un riesgo 
asociado para la salud de 
los menores, por tanto, 
sería recomendable 
controlar y regular su 
consumo y distribución entre 
esta población, pudiendo ser 
recomendable incluso su 
prohibición entre los 
consumidores de menor 
edad. 
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Veselska, 
Husarova y 
Kosticova 

(39) 

 

Se seleccionaron 8405 
adolescentes de 140 
escuelas elegidas al azar 
de diferentes regiones de 
Eslovaquia con edades 
entre los 11 y los 15 años 
(media de edad de 
13.43±1.33 años), de los 
cuales un 50.9% eran 
hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

Se usaron los datos procedentes 
del estudio (HBSC) 
Comportamientos Saludables 
en la Población Escolar realizado 
en Eslovaquia en 2018, como 
parte de un estudio transversal de 
la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) que involucra a 50 países 
de Europa y Norte América. 
Los cuestionarios se recogieron en 
eslovaco y una pequeña parte en 
húngaro. 
Los alumnos completaron el 
cuestionario en la escuela bajo la 
presencia de los investigadores y 
los asistentes de éstos. 
 
 

>Para analizar el consumo de bebidas 
energéticas se realizó la pregunta: ¿Cuántas 
veces a la semana sueles beber bebidas 
energéticas, por ejemplo, Red Bull? Con las 
respuestas: (1) nunca; (2) <  una a la semana; (3) 
una a la semana; (4) 2-4 a la semana; (5) 5-6 días 
a la semana; (6) una al día; (7) cada día + de una. 
>Para analizar el consumo de desayuno, se 
realizó la pregunta: ¿Sueles desayunar 
habitualmente los días de semana (más de un 
vaso de leche o zumo de frutas)? Con las 
respuestas: (1) nunca desayuno durante la 

semana; (2) un día; (3) dos días; (4) tres días; (5) 
cuatro días; (6) cinco días. 
>Para analizar la duración del sueño, se 
computó el tiempo entre ir a la cama y la hora de 
levantarse en los días de clase. Se emplearon 
dos preguntas: ¿Cuándo te sueles acostar en la 
cama los días de escuela? y ¿Cuándo te sueles 
levantar por la mañana cuando vas a la escuela?  
con respuestas que van en intervalos de 30´. 
>Los problemas emocionales y de 
comportamiento fueron medidos con el 
cuestionario (SDQ) de Fortalezas y Dificultades, 
el cual consta de 20 ítems, y las respuestas son: 
(0) no es cierto; (1) algo cierto; (2) 
verdaderamente cierto. 
 

 - Se encontraron asociaciones significativas entre el consumo de bebidas energéticas y los problemas 
comportamentales y emocionales. Una frecuencia de consumo de bebidas energéticas mayor fue 
positivamente asociada con problemas emocionales y comportamentales. También se encontró que 
mayores frecuencias de horas de sueño de consumo de desayunos estaba asociado negativamente 
con los problemas comportamentales y emocionales incluso después de ajustarlos por género sexo y 
estatus socioeconómico percibido de la familia. La asociación de los problemas emocionales perdió 
su significatividad después de añadir la duración del sueño y el consumo del desayuno. La asociación 
con los problemas comportamentales decreció, pero permaneció significativamente después de 
añadir la duración del sueño y el consumo del desayuno.  
- Se halló que los adolescentes con mayor consumo de bebidas energéticas reportaron menores horas 
de sueño y frecuencias de desayuno más bajas. La baja cantidad de horas de sueño y la baja 
frecuencia de desayunos fue relacionada con más problemas emocionales, respectivamente. Un 
intervalo de confianza del 95% corregido basado en 5000 muestras de oreja indicó que los efectos 
indirectos a través de la duración del sueño y el consumo del desayuno fueron enteramente superiores 
al cero, y por lo tanto, significativos. 
-Se encontraron resultados similares para los problemas comportamentales. Los adolescentes con 
mayores consumos de bebidas energéticas reportaron cantidades de sueño menores  menor 
frecuencia de desayuno. Una baja cantidad de sueño y menores frecuencias de desayuno fueron 
relacionadas con más problemas comportamentales respectivamente. Un intervalo de confianza del 
95% corregido basado en 5000 muestra de oreja indicó que los efectos indirectos a través de la 
duración del sueño y del consumo del desayuno fueron enteramente superiores a cero, y por lo tanto, 
significativos.  

Los adolescentes con 
mayores consumos de 
bebidas energéticas 
reportaron más problemas 
emocionales y 
comportamentales, en la línea 
de los resultados  de estudios 
previos. Este estudio 
proporcionó información 
adicional acerca de como 
podrían ser posibles estas 
asociaciones.  Se revelaron 
asociaciones entre las 
bebidas energéticas y los 
problemas emocionales y 
comportamentales, estando 
mediados por la cantidad de 
sueño y el consumo del 
desayuno. Estos resultados 
sugieren que los padres y los 
profesionales que trabajan 
con los adolescentes deberían 
ser conscientes de los hábitos 
alimenticios insanos y la falta 
de sueño que podrían 
relacionarse con los 
problemas emocionales y 
comportamentales.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sampasa-
Kanyinga et 

al. (23) 

 
 
 
 
 

 

9,473 adolescentes con 
edades entre los 11 y 
los 20 años, con una 
edad media de 15.2 ± 1.8 
años. Los porcentajes de 
participantes eran del 
51.7% de hombres y del 
48.3% de mujeres. 

>Resultados medidos: 
-Consumo de bebidas 
azucaradas: no se incluían 
bebidas light, 100% zumo de 
fruta o agua. 
-El consumo de bebidas 
energéticas fue determinado por 
la pregunta ¿Cada cuanto 
sueles beber una lata de bebida 
alta en cafeína como Red Bull, 
Rockstar o Monster?  
-Las horas de sueño: los 
estudiantes fueron preguntados 
por las horas de sueño de media 
los días de escuela. Las 
respuestas variaron de 4 a 10 
horas.  
-Las covarianzas incluían la 
edad, el sexo, el estatus 
socioeconómico, los 
antecedentes, el uso de 
sustancias, la actividad física y el 
índice de masa corporal. 

-Todos los análisis estadísticos se llevaron a 
cabo usando el  STATA (Versión 13.0, 
StataCorp, College Station, TX, USA) e 
incorporaron los métodos en serie de Taylor para 
contar las complejas muestras de diseño y las 
muestras de pesos 
. 

-El 36% de los estudiantes seguían las recomendaciones para las horas de sueño. Alrededor del 
81.4% y del 12.0% de los estudiantes reportaron consumir bebidas azucaradas y bebidas 
energéticas en los últimos 7 días respectivamente. Los estudiantes de instituto eran más 
susceptibles que los escolares de reportar el uso de alguna sustancia, y de cumplir con las 
recomendaciones de las horas de sueño, así como consumir bebidas energéticas. 
-El consumo de bebidas azucaradas y energéticas fue más frecuente entre estudiantes que eran 
mayores (18 a 20 años) y entre hombres, entre estudiantes con mayores índices de masa corporal 
y aquellos que no cumplían las recomendaciones de horas de sueño. 
-Los estudiantes que cumplían las recomendaciones de actividad física reportaron un consumo 
mayor de bebidas energéticas (14.2%). Hubo diferencias significativas entre los estudiantes 
mayores y de media edad en las relaciones entre la duración del sueño y el consumo de bebidas 
azucaradas. Después de ajustar las covarianzas, la duración corta de horas de sueño fue asociada 
con un mayor consumo de bebidas azucaradas en escolares de media edad (OR = 1.64, 95% 
CI=1.18–2.11) pero no en aquellos mayores (OR = 1.06, 95% CI = 0.86–1.31). Las cortas duraciones 
en las horas de sueño fueron asociadas a mayores probabilidades en el consumo de bebidas 
energéticas en ambos grupos de escolares, de media edad (OR = 1.60, 95% CI = 1.10– 
2.34) y de instituto(OR = 1.78, 95% CI = 1.38–2.30) después de ajustar los factores 
sociodemográficos. 

Los resultados de este estudio 
indicaron que una duración 
menor de las horas de sueño 
estaba asociada con mayores 
probabilidades de consumir 
bebidas azucaradas, entre 
adolescentes de media edad y 
de instituto. Aunque las 
probabilidades de consumir 
bebidas energéticas fueron 
similares entre ambos grupos, 
los resultados proporcionan 
soporte para las guías de 
actuación de la salud pública, 
recomendando que los 
adolescentes tengan una 
duración del sueño adecuada. 
Dado que estos 
comportamientos y 
preferencias alimentarias 
pueden influenciar la vida 
futura, es importante adquirir 
conocimientos al respecto. 
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Kaldenbach 
et al. (40) 

 

1353 adolescentes de 
entre 15 y 16 años, 
procedentes de escuelas 
públicas y que vivían en 
Oppland County 
(Noruega) en 2017. 

Solo los participantes que 
proporcionaron datos 
completos sobre el 
consumo de bebidas 
energéticas y de las horas 
de sueño se incluyeron en 
el análisis. 

Los datos del estudio fueron 
recogidos a través de una 
encuesta transversal mediante el 
empleo del cuestionario web 
llamado “Encuesta UngOpp”  
-Esta encuesta incluía 70 
preguntas relacionadas con la 
salud, la nutrición, las actividades 
de ocio y el estatus 
socioeconómico familiar 
percibido.  
El cuestionario fue completado 
durante las horas de clase con el 
profesor presente. Todos los 
datos recogidos eran anónimos y 
fueron auto reportados.  
 

>Las medidas principales del estudio fueron 
la duración del sueño y la latencia del sueño. 
El sueño fue evaluado usando 3 preguntas. 
Basándose en los datos obtenidos en las 
mismas, podían calcular el tiempo en la cama, la 
latencia del sueño y la duración del sueño. 
-El consumo de bebidas energéticas fue 
evaluado mediante una pregunta: ¿Cada cuanto 
bebes una bebida energética? Los participantes 
podían responder con 1 de entre 7 opciones 
incrementales. 
-Las actividades de tiempo libre frente a la 
pantalla fueron evaluadas usando una 
pregunta. 
-La actividad física fue evaluada con la 
pregunta: ¿Cada cuanto haces actividad física 
que te haga respirar fuerte y sudar? Con 
opciones incrementales de 1 a 6 puntos. 
 

Un 8.3% de los participantes afirmaron que consumían bebidas energéticas una vez a la semana, 
un 7.2% las consumía 2-3 veces a la semana y un 3.4% ≥ 4 veces a la semana. El 52.5% eran 
hombres y el 25.2% de las mujeres las había consumido.  El 22.4% de los adolescentes reportó 
pasar más de 5 horas de su tiempo libre frente a una pantalla durante la semana, y el mismo tiempo 
la mayoría de los adolescentes (77.6%)  eran físicamente activos más de 2 veces a la semana. Más 
de la  mitad (53.5%) de los adolescentes reportaron dormir menos de 8 horas por la noche. De esos, 
el 5.0% consumían bebidas energéticas ≥ de 4 veces a la semana comparado con el 1.6% del grupo 
que dormía más de 8 horas. La duración media del sueño fue de 7h y 44´(desviación de 67.2 
minutos) y el periodo de latencia media (tiempo hasta que se comienza a dormir) fue de 40 minutos 
y 12 segundos (desviación de 38 minutos). 
-Parece ser que existe una relación dosis-respuesta entre el consumo de bebida energética y el 
sueño. La frecuencia de consumo de bebidas energéticas fue asociada negativamente con la 
duración del sueño por la noche comparando aquellos que nunca habían bebido estas bebidas 
cuando se ajustaban otras variables. Este efecto fue menor cuando se ajustaron otras variables. Sin 
embargo, el efecto del seco fue mayor en el análisis ajustado que el análisis sin ajustar.  
-Consumir bebidas energéticas de 1 a 3 veces al mes predice dormir 48 minutos menos (CI: −0.71, 
−0.25) que aquellos que nunca las beben mientras que consumirlas más de 4 veces a la semana 
predice 0.95 horas menos de sueño (CI: −1.28, −0.61. Ser físicamente activo fue asociado 
positivamente con la duración del sueño. Por otra parte, los adolescentes que reportaron una 
actividad física diaria tuvieron diferencias de riesgo de 0.13 (0.01, 0.25), lo cual significa que esos 
adolescentes tenían un porcentaje incrementado de 13 puntos de conseguir dormir más de 8 horas.  
 

Hay una asociación entre el 
consumo de bebidas 
energéticas y la duración de 
las horas de sueño y el 
periodo de latencia donde un 
incremento de la frecuencia de 
consumo de estas bebidas 
está asociado con mayores 
periodos de latencia y menos 
horas de sueño. La relación 
dosis-respuesta entre el 
consumo de bebidas 
energéticas y el sueño sugiere 
que hay una necesidad de 
concienciar a los adolescentes 
sobre las consecuencias 
derivadas del consumo de 
estas bebidas, 
proporcionando más 
información sobre los 
potenciales efectos 
secundarios a largo plazo de 
su consumo y las 
consecuencias negativas que 
implican sobre la calidad del 
sueño. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Koivusilta et 
al. (41) 

 

9497 estudiantes de 
7ºgrado (13 años) de 
Helsinki, Finlandia.  

El objetivo del estudio era 
examinar los efectos 
sobre el bienestar de los 
adolescentes que 
producen las bebidas 
energéticas, ya que es 
algo, que aún está por 
investigar.  

Los efectos secundarios 
principales afectan a la 
calidad del sueño y a 
diversos factores de 
salud.  

 

   
 

Las encuestas eran online y  
fueron cubiertas durante las 
horas de clase, usando un 
ordenador con sus propios 
nombres de usuario y sus 
contraseñas. Las contraseñas 
fueron creadas por los 
investigadores y la 
cumplimentación de la encuesta 
fue supervisada por los 
profesores. La encuesta 
consistía en preguntas 
relacionadas con el bienestar, la 
salud, los comportamientos 
saludables, el rendimiento en la 
escuela y los antecedentes 
familiares.  
 
 

Los análisis de regresión logística fueron usados 
para estudiar como la ingesta de cafeína 
inducía problemas de salud tales como dolores 
de cabeza, alteraciones del sueño, irritación y 
cansancio/fatiga) y retrasaba la hora de 
acostarse, estando asociado todo ello al 
consumo de bebidas energéticas.   
-Los modelos de ecuación estructural (SEM) 
fueron usados para estudiar los efectos directos 
de las variables observadas y las variables 
latentes. 
-Las variables incluían el consumo de bebidas 
energéticas, la hora de acostarse, y los 
problemas de salud diarios. 
Los participantes fueron preguntados si habían 
experimentado problemas de salud con la 
pregunta: ¿En los últimos 6 meses, has tenido 
algunos de los siguientes problemas a menudo? 
-La hora de acostarse los días de escuela fue 
preguntado vía pregunta estructurada y las 
respuestas incluían intervalos de tiempo de 30´. 
-Los antecedentes sociodemográficos y el 
rendimiento académico también fueron medidos. 

-Un 2.4% de los estudiantes consumía bebidas energéticas varias veces al día, y un 5.2% a diario. 
Los chicos las consumían más a menudo que las chicas. Aproximadamente la mitad de los 
encuestados (44.6%) eran consumidores de bebidas energéticas. Los síntomas diarios eran más 
comunes entre las mujeres que entre los hombres. Entre las chicas, el 6.1% reportó dolores de 
cabeza, el 11.1% alteraciones del sueño, el 8.3% irritación y el 10.6% cansancio o fatiga. Los 
porcentajes correspondientes entre chicos fueron del 3.2%, 6.2%, 4.3% y del 5.8%. 
-El 24% de los adolescentes se iban a la cama más tarde de las 11pm (24.% de chicos y 22.8% de 
chicas). El porcentaje de adolescentes que sufría alguno de los problemas de salud o que iba tarde 
a la cama se incrementó conforme se incrementaba la frecuencia en el consumo de bebidas 
energéticas.  
-Aquellos que consumían bebidas energéticas varias veces al día exhibieron la prevalencia de 
problemas de salud más alta, mientras que los no bebedores de bebidas energéticas la prevalencia 
más baja. 
-Ir tarde a la cama tuvo un efecto directo en los problemas de salud en ambos géneros (chicas 0.264; 
chicos 0.363). El efecto directo de las bebidas energéticas sobre los problemas de salud fue más 
fuerte que el efecto indirecto entre los chicos (0.122 vs. 0.090)  y aproximadamente el mismo que 
entre las chicas (0.125 vs. 0.118). 
 

El consumo de bebidas 
energéticas está relacionado 
con el incremento de los 
riesgos para la salud y las 
alteraciones del sueño, ya que 
interrumpe el ciclo del sueño e 
incrementa los problemas de 
salud de los adolescentes 
(dolores de cabeza, 
alteraciones del sueño, 
ansiedad, etc.). La venta de 
estos productos debería estar 
limitada por edad y se debería 
considerar prohibir su uso 
durante las horas de escuela 
Se requiere más investigación 
al respecto para clarificar si 
algunos grupos de 
adolescentes sufren más 
problemas o desventajas del 
consumo de estas bebidas 
que las citadas en este 
estudio. Limitaciones: no se 
evaluaron otras bebidas ricas 
en cafeína  (café o coca cola).   
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Holubcikova 
et al. (42) 

 

Se seleccionaron 8977 
adolescentes de 
escuelas elegidas al azar 
de diferentes regiones de 
Eslovaquia con edades 
entre los 11 y los 15 años 
(media de edad de 13.49 
± 1.33 años). El 50.0% 
hombres y el 50% 
mujeres. 

 

 

Se usaron los datos procedentes 
del estudio (HBSC) 
Comportamientos Saludables 
en la Población Escolar 
realizado en Eslovaquia en 2014. 
Los datos de los análisis fueron 
recogidos usando cuestionarios a 
partir de protocolos 
estandarizados de búsqueda  del 
estudio colaborativo HBSC de la 
Organización Mundial de la 
Salud. 
. 
 

>El consumo de bebidas energéticas fue 
medido con la pregunta: ¿Cuántas veces a la 
semana sueles beber bebidas energéticas?  
>Los problemas de salud diarios fueron 
medidos con la lista de síntomas del HBSC 
(HBSC-SCL): ¿En los últimos 6 meses con qué 
frecuencia has tenido los siguientes…? 
Opciones: dolor de cabeza, dolor de estómago, 
dolor de espalda, irritabilidad, mal humor, 
nervios, dificultades para dormir, mareos 
>La evaluación del propio estado de salud 
general de los adolescentes y fue medido con la 
pregunta: ¿Podrías decir que tu salud es…?   
>Otras variables fueron el gusto por los estudios, 
el bullying, las peleas, el ausentismo, la familia y 
otros hábitos nocivos (tabaco y alcohol).  

El consumo regular de bebidas energéticas fue de un 20.6% de los adolescentes (95%CI: 20%–
21%), y fue más frecuente entre los chicos y se incrementó con la edad.  
-Los adolescentes que reportaron un consumo regular de estas bebidas tuvieron mayor riesgo de 
sufrir varios problemas de salud, además de mostrar una percepción de su propia salud peor y el 
desagrado por la escuela. 
-Los problemas de salud más comunes fueron: dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de 
espalda, cansancio, irritabilidad, mal humor, nervios, dificultades para dormir y mareos. 
-Los consumidores regulares de bebidas energéticas fueron más propensos a reportar un amplio 
rango de problemas de salud, malos comportamientos conductuales y experiencias negativas en la 
escuela, así como una percepción mala del propio estado de salud. 
 

Se encontró que el consumo 
regular de bebidas 
energéticas  estaba asociado 
con un amplio rango de 
problemas de salud y 
comportamentales, así como 
experiencias negativas en la 
escuela.  
Estos resultados proporcionan 
evidencia sobre la importancia 
de llevar a cabo acciones 
preventivas que busquen 
reducir el consumo de estas 
bebidas entre los 
adolescentes. Los estudios 
longitudinales son necesarios 
para explorar las relaciones 
causales entre el consumo de 
estas bebidas y los problemas 
de salud y comportamiento en 
los adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Tóth et al. 
(43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

631 adolescentes 
húngaros respondieron a 
los cuestionarios (284 
hombres y 347 mujeres) 
con una edad media de 
19.3 ±  2.0 años. 

-Se emplearon dos test 
validados y aceptados en 
Hungría: 
1º El test de Sentido de 
Coherencia de Antonovsky 
(SOC-13) (usando una 
adaptación abreviada de 13 
ítems) 
2º El Inventario de Depresión 
de Beck (BDI-13) formado por 13 
ítems y aplicado en su versión 
húngara (coeficiente Alpha de 
Cronbach´s para la muestra fue 
de 0.88). El inventario tenía 
cuatro opciones de respuesta por 
ítem, presentadas en una escala 
de 0 a 3.  
-La unidad de medida para 
evaluar el consumo de bebidas 
energéticas se estableció en “una 
pequeña lata” (200ml). Aquellos 
que consumían bebidas 
energéticas en botella debían 
indicar el tamaño de la botella, 
para convertirlo en latas.  
 

>Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo 
con en el SPSS 25.0 para Windows (IMB SPSS 
Inc., Chicago IL, USA). 
 

>Los parámetros analizados y evaluados fueron:  
-Información sociodemográfica (sexo, edad, 
nivel de educación) 

-Consumo de bebidas energéticas: 
    -Prevalencia 
    -Motivaciones para su consumo 
-Consumo de bebidas energéticas junto con 
otras sustancias o estimulantes 
-Hábitos de ejercicio físico 
-Test de Sentido de Coherencia de 
Antonovsky (SOC-13) 
-Inventario de Depresión de Beck (BDI-13) 
 
 
 
 

>Sólo el 19.7% de los encuestados respondieron que no usaban bebidas energéticas (nunca las 
habían probado en su vida), y el 31.0% consumían bebidas energéticas al menos una o dos veces 
al mes. Las ratios de consumo de bebidas energéticas fueron diferentes entre hombres y mujeres, 
y la distribución de los valores también mostró diferencias significativas (p < 0.001), consumiendo 
con mayor frecuencia los hombres que las mujeres. 
>En cuanto a las motivaciones del uso de estas bebidas, la fatiga fue el primer motivo seguido del 
sabor. El orden de motivaciones entre sexos no difirió significativamente, pero los hombres eran 
más susceptibles de usar bebidas energéticas por diversión o antes de un ejercicio físico mientras 
que las mujeres tendían a consumirlas para luchar contra la fatiga. 
>Un total del 24% (95% CI: 17.9–30.0 %) de consumidores de bebidas energéticas las bebían junto 
a o mezcladas con alcohol y el 21.2% (95% CI: 18.0–24.4 %) también junto a otros estimulantes. 
Entre los consumidores de bebidas energéticas había un ratio más elevado de uso de estimulantes 
que entre los no consumidores. El 11.9% (95% CI: 9.4–14.4 %) de los encuestados reportó beber 
café, pero no hubo correlación entre el consumo de café y el uso de bebidas energéticas (p = 0.651). 
>Los efectos secundarios de las bebidas energéticas: el 71.4% (95% CI: 64.7–77.3 %) de los 
encuestados reportó haber experimentado efectos adversos derivados del uso de estas bebidas y 
el 10.2% (95% CI: 6.7–15.2%) haber experimentado 4 o más síntomas de la lista.  
-No hubo diferencias significativas entre los hombres y las mujeres en los síntomas experimentados. 
En ambos sexos, el efecto secundario más predominante fue la taquicardia, seguido del insomnio y 
los temblores. El número de efectos secundarios experimentados fue directamente proporcional a 
la frecuencia de consumo de bebidas energéticas (el coeficiente de correlación de Spearman fue de 
0.496; p < 0.001). 
>La participación en deportes redujo la posibilidad de adicción a las bebidas energéticas en 
torno a un 50% (AOR = 0.47, 95% CI: 0.22–0.80). La tasa de consumo de bebidas energéticas entre 
los encuestados que participaban en deportes regularmente fue elevada, aproximadamente el 
29.3% (95% CI: 25.5–33.4 %), y el 16.9 % (95% CI: 25.5–33.4 %) de ellos eran casi consumidores 
diarios.  

Para proteger a los jóvenes, 
en especial, a los 
adolescentes del consumo 
excesivo de bebidas 
energéticas, los padres y 
profesores deberían 
esforzarse por mejorar el 
sentido de coherencia de los 
niños en casa y en la escuela 
desde temprana edad, 
considerando especialmente 
las dificultades que tienen los 
niños y los adolescentes. 
Los padres y otros adultos 
deberían no apoyar o permitir 
el consumo de bebidas 
energéticas entre los niños. 
Reconocer los efectos 
adversos para la salud de 
estas bebidas y prevenir su 
uso es importante porque 
éstos tienen un fácil acceso a 
estos productos y es más 
probable que adquieran el 
hábito de un uso frecuente.     
>Una limitación de este 
estudio es su diseño 
transversal, lo que dificulta 
hacer inferencias causales.  
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5-. Discusión: 

En este epígrafe se pondrán de manifiesto las explicaciones de los resultados obtenidos 

en la investigación, analizando el significado y las conclusiones obtenidas en los 

estudios objeto de estudio, interpretándolos y comparándolos entre sí. 

También se expondrán las diferentes implicaciones teóricas y prácticas que pueda tener 

la investigación, así como dejar evidencia de lo que se ha encontrado, y expresar todo 

aquello que no ha sido posible debido a las limitaciones del estudio. 

5.1 Resultados de la búsqueda 

Tanto los resultados obtenidos en la búsqueda inicial, como los estudios incluidos 

finalmente en esta revisión sistemática ponen de manifiesto que el impacto del consumo 

de bebidas energéticas entre los niños y los adolescentes es un tema con relativamente 

poca investigación, no por falta de interés, si no influido en gran medida por cuestiones 

éticas y morales al tratarse de un sector de la población especialmente sensible.  

Cabe resaltar que existe mayor número de estudios enfocados en los potenciales 

efectos secundarios de estas bebidas que los que analizan sus posibles efectos 

ergogénicos en el rendimiento deportivo (17, 29, 30 y 31). No obstante, las publicaciones 

analizadas demostraron una calidad metodológica considerable a tenor de los valores 

obtenidos en la escala PEDro. 

5.2.1 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes en esfuerzos de alta intensidad 

El impacto de las bebidas energéticas en esfuerzos de alta intensidad ha sido evaluado 

en diversos test o ejercicios como bien se ha desarrollado en el epígrafe de los 

resultados, encontrándose mejoras en el rendimiento físico en relación a la altura 

alcanzada en los test de salto en contramovimiento (17, 30), pese a que no había 

diferencias significativas en la producción media de potencia durante la fase concéntrica 

del salto ni el pico de potencia alcanzada. Ambas publicaciones contaron con una 

muestra de 16 (17) y 14 personas (30) respectivamente, lo cual implica que, pese a que 

no se trata de una muestra muy numerosa, la similitud entre los protocolos de 

investigación y las pruebas realizadas confieran a sus resultados mayor relevancia y 

fiabilidad. 

También se observaron mejoras  en la altura media de salto en el test de saltos máximos 

en 15 segundos o RJ-15 (17) con la ingesta de bebida energética. En este caso sí se 
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pudo constatar una mejora en la potencia media de la musculatura de las piernas, al 

contrario que en las dos publicaciones descritas anteriormente. Además, referente a los 

test de sprint, si bien con la bebida energética se incrementó la velocidad máxima y 

media de carrera durante sprint repetidos, la diferencia no fue significativa (29). En la 

misma línea Astorino et al. (2012) no encontraron beneficios sobre el rendimiento en el 

sprint con la bebida energética en el test T con jugadoras de fútbol (31). Por último, en 

cuanto al test de velocidad máxima de nado (30), mostró solamente mejoras 

significativas en la potencia de nado al final del test con el consumo de bebida 

energética, por lo tanto, los beneficios de éstas fueron escasos o casi residuales. 

Se debe remarcar que tres (17, 29, 30)  de los cinco estudios seleccionados compartían 

el protocolo de ingesta de la bebida energética (60 minutos antes del ejercicio, con la 

misma dosis de cafeína, 3 gramos por kilogramo de peso corporal), por lo tanto, los 

resultados obtenidos ganan en consistencia y relevancia. No sucedió lo mismo en el 

estudio de Astorino et al.(2012), donde la dosis de cafeína fue menor (1.3 mg/kg) al 

emplearse una marca comercial de reconocido prestigio como es el Red Bull (31).  

Por lo tanto, se podría concluir que el consumo de bebidas energéticas con cafeína, que 

aporten una dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal, reporta una mejora 

de tipo ergogénica en esfuerzos de alta intensidad solamente en relación con la altura 

de salto alcanzada, con independencia de la disciplina deportiva de la que se trate.   

5.2.3 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes en variables de fuerza 

El impacto de las bebidas energéticas en esfuerzos de fuerza ha sido evaluado llevando 

a cabo una medición de la fuerza de agarre (29, 30), empleando además ambos 

estudios el mismo dinamómetro (Grip-D, Takei, Japón) y protocolo de suplementación. 

Los resultados extraídos en ambas investigaciones constatan un incremento 

significativo de la fuerza de agarre con la bebida energética, si bien, en el caso del 

estudio de Lara et al. (2015), el incremento solamente fue significativo en la mano 

derecha (30). No obstante, sería interesante comprobar la influencia del consumo de 

este tipo de bebidas en esfuerzos de fuerza en más test, como, por ejemplo, el press de 

banca o la fuerza de tren inferior en prensa horizontal. 

Se podría afirmar que el consumo de bebidas energéticas incrementa la fuerza de 

agarre, por lo tanto, podría ser una estrategia nutricional válida para incrementar el 

rendimiento físico y deportivo en jugadores jóvenes de disciplinas donde dicha 



 

39 
 

capacidad sea relevante en el rendimiento, como en el caso de jugadores de tenis (29) 

o de judocas (posible muestra de estudio en futuros estudios).  

5.2.4 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes sobre el rendimiento cardiovascular:  

También se tiene que hacer mención a los esfuerzos aeróbicos, el tipo de ejercicio físico 

menos estudiado en relación con el efecto de las bebidas energéticas sobre el 

rendimiento en niños y adolescentes. Dos estudios (17, 29) de los desarrollados en el 

presente trabajo se centraron en ello, y si bien ambos difirieron en el tipo de test 

realizado, en un caso el test de recuperación intermitente Yo-yo nivel 1 (17), y en el otro 

mediante una situación de juego simulada (29), no se encontraron diferencias 

significativas en la distancia recorrida entre el grupo placebo y el de la bebida energética 

obteniendo una distancia media de carrera similar. Si bien el número de sprints durante 

los partidos de tenis se vio incrementado con la bebida energética, la velocidad máxima 

de carrera alcanzada durante el partido y el número de impactos corporales no fueron 

diferentes entre ambos grupos experimentales. 

No obstante, pese a no tratarse de sujetos entrenados o deportistas, en el estudio de Al 

Fares et al (2015), el cual evaluó el rendimiento aeróbico con la realización del test de 

Bruce, tampoco se encontraron diferencias significativas entre ambos protocolos o 

grupos de suplementación ni en el tiempo hasta el agotamiento ni en el consumo 

máximo de oxígeno VO2max (28). De este modo, si bien deberían llevarse a cabo futuras 

investigaciones que analicen la influencia de las bebidas energéticas sobre el 

rendimiento en esfuerzos aeróbicos, parece que éstas no aportan efectos beneficiosos 

a nivel ergogénico en actividades o ejercicios aeróbicos. 

5.2.5 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre el rendimiento físico 

en niños y adolescentes en relación con pruebas o gestos técnicos específicos 

En la presente revisión sistemática se han ofrecido resultados relativos a la influencia 

de las bebidas energéticas sobre gestos técnicos específicos de 3 modalidades 

deportivas diferentes, como han sido el baloncesto (17), el tenis (29) y la natación (30), 

arrojando un consenso en común de que no existía influencia alguna positiva o negativa 

sobre la ejecución técnica de los diferentes gestos técnicos de cada disciplina. Incluso 

no se observaron mejoras en la potencia de saque en el tenis, pese a que sí se halló un 

incremento de la fuerza de agarre como bien se ha comentado en anteriores 

subapartados.  
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Mención especial merece el estudio de Lara et al. (2015), en el cual, durante un test de 

competición simulada de natación de 50 metros, los nadadores redujeron ligeramente 

el tiempo total empleado cuando ingirieron la bebida energética en comparación con el 

placebo, pero sin que se produjesen diferencias significativas en la frecuencia de 

brazada o la longitud de brazada entre ambos protocolos, es decir, sin alterar la técnica 

de ejecución (30). 

Tal y como se citaba en anteriores apartados, los protocolos de suplementación en estos 

estudios (17, 29, 30) fueron similares, consistiendo en la ingesta 60 minutos antes del 

ejercicio de una bebida energética rica en cafeína que aportase la dosis de 3 miligramos 

de cafeína por kilogramo de peso corporal, por lo tanto, sería especialmente relevante 

ejecutar este tipo de protocolo con más disciplinas deportivas. 

A modo de conclusión, se podría afirmar que el consumo de bebidas energéticas no 

influye positiva ni negativamente en los gestos técnicos deportivos. 

 

Una vez discutidos los resultados referentes a la influencia del consumo de bebidas 

energéticas sobre diversos aspectos del rendimiento deportivo, nos encontramos en 

disposición de comentar la relación existente entre el consumo de dichas bebidas y 

diferentes parámetros de la salud.  

5.3.1 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre la de salud en niños y 

adolescentes en relación con parámetros cardiovasculares 

En primer lugar, cabe destacar que el número de estudios o investigaciones centrados 

en la relación parámetros cardiovasculares-bebidas energéticas en niños y 

adolescentes es escaso, habiendo encontrado 4 trabajos solamente (24, 32, 33, 35), 

pero muy recientes y de notable calidad y validez. 

Las muestras en dichos estudios fueron bastante superiores a los estudios que 

analizaban la influencia sobre el rendimiento deportivo de las bebidas energéticas 

comentados anteriormente. Los parámetros que se analizaron fueron diversos, 

destacando la rigidez y deformación arterial (32), el intervalo QTc (34), las extrasístoles 

supraventriculares y ventriculares (34), y otros comunes en ciertos estudios como fue el 

caso de la presión arterial sistólica y diastólica (24, 33), y la frecuencia cardiaca (24, 33, 

34). 

Con respecto a la rigidez y deformación arterial, Li et al. (2022) encontraron que el 

consumo agudo de bebidas energéticas podría estar asociado con un incremento 
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significativo de la rigidez arterial en niños y adolescentes sanos a tenor de los resultados 

de su estudio, por lo tanto, se recomienda que los menores, particularmente aquellos 

con problemas de salud previos como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso o 

enfermedades cardiacas congénitas dejen de consumir bebidas energéticas. No se 

debe pasar por alto que la muestra objeto de estudio era relativamente baja (27 sujetos), 

pero las conclusiones obtenidas fueron alarmantes (32).   

En relación con un aspecto clave de nuestra salud como es la presión arterial sistólica 

y diastólica, Oberhoffer et al. (2022) llevó a cabo un protocolo con diferentes estadios 

de medición (al inicio y cada 30, 60, 120 y 240 minutos después de consumir las bebidas 

(placebo y bebida energética que aportaba 3 miligramos de cafeína por kilogramo de 

peso al día), concluyendo que el consumo agudo de bebida energética estaba asociado 

con un incremento significativo de la presión arterial sistólica y diastólica en niños y 

adolescentes sanos (33). Al igual que en el caso de  Li et al. (2022), se recomendaba 

que los niños y adolescentes con problemas de salud previos cesasen el consumo de 

este tipo de bebidas energéticas (32). También en el caso del estudio de Mansour et al. 

(2019) si bien no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia cardiaca tras 

la ingesta de bebidas energéticas, si se observaron incrementos en la presión arterial 

sistólica (24). 

Atendiendo a otros parámetros cardiovasculares más específicos como son el intervalo 

QTc, así como el número de extrasístoles supraventriculares (SVES) y ventriculares 

(VES), todos ellos analizados por Mandilaras et al.(34) y evaluados en diferentes 

momentos del protocolo (al inicio del test y hasta los 60´, de los 60´a los 120´, de los 

120´a los 180´y de los 180´a los 240´), se concluyó que el consumo agudo de bebidas 

energéticas estaba asociado con un incremento significativo del número de extrasístoles 

supraventriculares en niños y adolescentes sanos. Además, se observó una disminución 

significativa en la frecuencia cardiaca posiblemente causada por un pico agudo de la 

tensión arterial sistólica y diastólica. Si bien no se detectaron alteraciones significativas 

del intervalo QTc tras la ingesta de bebida energética, hubo una disminución significativa 

en la relación QT–RR, indicando una respuesta autonómica reflexiva. Al igual que en 

otras investigaciones comentadas previamente (32, 33) se recomendaba que los 

menores con problemas en el ritmo cardiaco dejasen de consumir este tipo de bebidas, 

habida cuenta de la posibilidad de desarrollar arritmias malignas en caso de continuar 

con su consumo. 

Por último, el único parámetro que ha arrojado resultados contradictorios entre estudios 

(24, 33, 34) ha sido la frecuencia cardiaca, encontrando una disminución de ésta tras la 
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ingesta de bebida energética (33, 34), mientras que por su parte Mansour et al. (2019) 

no encontraron diferencias en la frecuencia cardiaca entre el placebo y la ingesta de 

bebida energética (24). Se debe tener en cuenta que el protocolo de suplementación en 

los dos estudios que manifestaron una disminución de la frecuencia cardiaca (33, 34) 

fue similar, consistente en una dosis de bebida energética que aportaba una cantidad 

de cafeína de 3mg/kg de peso corporal, por lo tanto, el empleo de un protocolo distinto 

en el caso de Mansour et al. (2019) puede haber sido la causa de dichos resultados 

contradictorios entre estudios (24). 

A la hora de llevar a cabo los estudios sobre parámetros cardiovasculares sería 

interesante establecer protocolos similares y estandarizados, de tal modo, que se 

pudieran comparar resultados entre diversas investigaciones de forma más fiable y 

válida. 

5.3.2 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre la de salud en niños y 

adolescentes en relación con el sueño 

El tema de la influencia de las bebidas energéticas sobre la calidad del sueño se ha 

abordado mayormente mediante encuestas en lugar de con estudios, destacando dos 

de ellas en concreto (40, 41). Ambas encuestas analizaron muestras de gran tamaño, 

1353 participantes en el caso de Kaldenbach et al. (2022) y 9497 por parte de Koivusilta 

et al. (2016), si bien todos ellos eran estudiantes, unos eran practicantes de deportes y  

otros sedentarios, es decir, no se limitaban solamente a seleccionar deportistas. 

Kaldenbach et al. (2022) se centraron en analizar la latencia y la duración del sueño 

(40), mientras que Koivusilta et al.(2016) se focalizaron en la hora de acostarse y la 

calidad del sueño (41). 

Los resultados de ambos estudios son congruentes en cuanto a que el consumo de 

bebidas energéticas repercute negativamente en la calidad del sueño, retrasando la 

hora de acostarse, pareciendo existir una relación dosis-respuesta entre el consumo de 

bebida energética y el sueño. Mención aparte merecen los resultados arrojados en 

referencia al hecho de que ir tarde a la cama tenga un efecto directo en los problemas 

de salud de los adolescentes, y por el contrario, el ser físicamente activo esté asociado 

positivamente con la duración del sueño. Como otros estudios previamente analizados, 

ambas investigaciones (40, 41) proponen que la venta de estos productos debería estar 

limitada por edad y se debería incluso considerar prohibir su uso durante las horas de 

clase.  
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A tenor de los resultados obtenidos, y como posible propuesta de mejora futura se 

podrían implementar estudios científicos que analizasen de forma más pormenorizada 

y monitorizada la calidad del sueño, en lugar de recurrir a encuestas o sensaciones 

percibidas de los participantes como en las dos encuestas analizadas. 

5.3.3 Influencia del consumo de bebidas energéticas sobre la de salud en niños y 

adolescentes en relación con los efectos secundarios o nocivos que producen 

Sin lugar a dudas, pese a que, por cuestiones morales, éticas y de salud, el volumen de 

estudios que relacionan las bebidas energéticas con los niños y los adolescentes es 

actualmente escaso, el mayor volumen de investigaciones existentes hasta la fecha se 

centra en los potenciales efectos secundarios derivados de su consumo como se puede 

observar en (23, 36-38, 42, 43). 

Los resultados hallados en la mayor parte de dichas investigaciones apuntan en la 

misma dirección, señalando que las bebidas energéticas reportan numerosos 

problemas de salud para estos sectores de la población de menor edad,  siendo los más 

predominantes: agitación, irritabilidad, mal humor, nervios, cansancio, dolor abdominal, 

palpitaciones cardiacas, arritmias, taquicardias, temblores, mareos, náuseas e 

insomnio.  

Mención aparte merece el estudio de Tóth et al.(2020) quienes hallaron que un 71.4% 

de los 631 encuestados reportaron haber experimentado efectos adversos derivados 

del uso de estas bebidas y el 10.2% haber experimentado 4 o más síntomas, por lo 

tanto, se podría deducir que el número de efectos secundarios experimentados es 

directamente proporcional a la frecuencia y cantidad consumida de bebidas energéticas 

(43).  

Tóth et al.(2020), en la misma línea que la investigación de Koivusilta et al.(2016) 

destacan el hecho de que la participación en actividades deportivas o la realización de 

ejercicio físico reduce en torno a un 50% la posibilidad de generar adicción por las 

bebidas energéticas (43). Por último, haciendo referencia a la conciencia y conocimiento 

sobre este tipo de bebidas, Nowak y Jasionowski (36) encontraron que 258 

adolescentes (156 hombres y 102 mujeres) de los 707 participantes creían que estas 

bebidas eran dañinas para la salud, mientras que 382 (230 hombres y 152 mujeres) 

afirmaban que la nocividad de éstas solamente dependía de la cantidad consumida. En 

una línea similar, Holubcikova et al.(2017) reportaron que el consumo regular de estas 

bebidas generaba que los adolescentes que las consumían mostraban una percepción 

de su propia salud peor (42). 
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Por lo tanto, se observa que el nivel de conocimiento y conciencia de los niños y 

adolescentes sobre este tipo de bebidas es bastante escaso y está repleto de carencias, 

lo cual genera la necesidad de llevar a cabo políticas educativas en materia de 

concienciación y conocimiento al respecto, así como de hábitos saludables. Algo que se 

puede refrendar a tenor de los resultados expuestos por Luo et al.(2021), quiénes 

encontraron que los adolescentes que pensaban que las bebidas energéticas tenían 

efectos nocivos para la salud era menos probable que las usasen, por lo tanto, una 

concienciación adecuada al respecto se erige como pilar fundamental (37). 

Autores como Kristjansson et al. (2014) recomiendan controlar y regular el consumo y 

distribución de las bebidas energéticas entre esta población, lo cual ha sido la tónica 

general de los diferentes estudios analizados (38).  

5.4 Implicaciones prácticas, limitaciones y fortalezas de la revisión sistemática 

A pesar de la heterogeneidad de la evidencia encontrada en los estudios incluidos en 

este trabajo de final de máster, estas investigaciones parecen señalar que el hecho de 

consumir bebidas energéticas genera más complicaciones o efectos secundarios que 

potenciales beneficios ergogénicos. 

Finalmente, se debe reseñar que este trabajo tiene ciertas limitaciones. Una de las 

principales es que el hecho de haber excluido de la revisión los estudios que no fuesen 

publicaciones de revistas científicas como tal ha podido generar que haya habido otros 

tipos de documentos relevantes y válidos que no se hayan contemplado en el presente 

análisis (i.e., resúmenes de congresos, pósteres, tesis, etc.), si bien por otra parte se ha 

garantizado que las investigaciones incluidas hayan sido de mayor calidad.  

Adicionalmente, cabe destacar la escasa literatura científica existente en relación con el 

posible efecto ergogénico de las bebidas energéticas sobre sectores sensibles de la 

población como es el caso de los niños y los adolescentes, debido fundamentalmente a 

cuestiones éticas y morales. 

Sin embargo, se debe hacer especial hincapié en la existencia de una poderosa 

fortaleza en la revisión, la cual es que la estrategia de búsqueda utilizada englobaba 

una diversidad notable de términos y fue aplicada en distintas bases de datos, por lo 

que, pese a la limitación citada anteriormente sobre que algunos documentos relevantes 

podrían no haber sido identificados y tenidos en cuenta en la búsqueda, se contempló 

un amplio numero de estudios para su análisis. Asimismo, se podría destacar la calidad 

notable de las investigaciones incluidas en este trabajo, tal y como se constató con el 
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empleo de la escala PEDro, lo cual ayuda a que esta revisión incremente su relevancia, 

interés e importancia. 
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6-. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación: 

Tras analizar los resultados de este trabajo e identificar aspectos remarcables 

relacionados con la influencia de las bebidas energéticas sobre el rendimiento y la salud 

en los niños y adolescentes, se constata la necesidad de investigar más a fondo en 

distintas líneas, por un lado, en materia de rendimiento deportivo y por el otro, en materia 

de salud, por lo tanto, a continuación se propondrá una intervención para tratar de 

incrementar el conocimiento existente relacionado con las cuestiones más destacables 

que se han ido mencionando a lo largo del trabajo y que aún quedan por resolver. 

Las nuevas líneas de investigación deberán dirigirse especialmente a la población 

infantil y adolescente, habida cuenta de la escasez de estudios existentes en este tipo 

de poblaciones en relación con el consumo de las bebidas energéticas, existiendo 

numerosos estudios en población adulta, pero una carencia latente en los sectores 

objeto de estudio en este trabajo de revisión bibliográfica. 

6.1 Diseño y tipo de estudio o intervención:  

En relación con la evaluación de este tipo de bebidas sobre el rendimiento deportivo, se 

propondrá la realización de un ensayo clínico aleatorizado doblemente ciego el cual 

evalúe el posible efecto ergogénico de las bebidas energéticas sobre el rendimiento 

deportivo, pero en lugar de centrarse en una única práctica deportiva como otras 

investigaciones descritas en el presente trabajo (17, 29, 30, 31), se seleccionarán 

sujetos practicantes de diversas disciplinas deportivas. Se deberá llevar a cabo un 

análisis de las diferentes capacidades físicas básicas implicadas en los distintos tipos 

de esfuerzo analizados en esta revisión, como son los esfuerzos aeróbicos, los de alta 

intensidad, los de fuerza y los relacionados con pruebas o gestos técnicos específicos. 

Para ello nos serviremos de una batería de ejercicios o test siempre precedidas por un 

calentamiento estandarizado.  

Además, de forma paralela se evaluarán los posibles efectos secundarios asociados a 

este tipo de bebidas sobre diversos marcadores de salud (parámetros cardiovasculares, 

metabólicos y calidad del sueño), algo que no se ha llevado a cabo hasta la fecha, ya 

que los estudios existentes se centran o bien en el rendimiento o bien en los efectos 

sobre la salud.  

Siguiendo en la misma línea, las actividades físicas evaluadas estarán basadas en 

algunas que se han realizado hasta el momento en los estudios de campo, como, por 

ejemplo, el test de salto en contramovimiento (CMJ), el test de recuperación intermitente 

Yo-yo nivel 1, el test de press banca, el protocolo de Bruce en tapiz rodante o treadmil, 
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las dinamometrías de manos, etc. así como otras específicas de cada modalidad 

deportiva en cuestión, por ejemplo, en jugadores de balonmano efectuar tiros a portería 

o pases a diferentes zonas. 

Un aspecto a tener en cuenta es que se deberá realizar una sesión de familiarización 

con los diferentes ejercicios que se vayan a implementar, con el objetivo de que todos 

los sujetos implicados en el estudio conozcan las pruebas o ejercicios que van a tener 

que realizar. Tras esto se efectuarán 3 sesiones de ejercicios/test en las que se 

consumirá placebo (sin cafeína) o bebida energética en dosis que supongan un aporte 

de cafeína de 1´5, 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal 60 minutos antes del 

inicio del primer ejercicio, en un orden aleatorio. Dichos protocolos de pruebas deberán 

estar separados 7 días unos de otros. Tal y como se apuntaba anteriormente, cada 

sesión empezará con un mismo protocolo de calentamiento de unos 10 minutos cuando 

falte ese tiempo para empezar las valoraciones. 

En relación con la evaluación de este tipo de bebidas sobre la salud de la población 

infantil y adolescente, es decir, sus potenciales efectos secundarios se analizarán 

aspectos relacionados con su salud, en lo referente a valores cardiocirculatorios, 

metabólicos (obesidad, diabetes) y posibles alteraciones del sueño, variables todas ellas 

estudiadas en diversos estudios y encuestas analizados en el presente trabajo. Sería 

interesante establecer una relación entre la cantidad ingerida de este tipo de bebidas y 

el número de casos o la magnitud de los problemas asociados a ésta, para lo cual las 

dosis a consumir por parte de los sujetos implicados en la investigación deberán 

variarse, estableciendo la dinámica citada anteriormente consistente en la aplicación de 

tres protocolos de consumo distintos (aportes de cafeína de 1´5, 3 y 6 miligramos por 

kilogramo de peso corporal) además de la ingesta del placebo (sin cafeína). 

 

6.2 Población diana 

La muestra de este estudio requerirá una población practicante de diferentes disciplinas 

deportivas (por ejemplo, seis disciplinas de diversa índole como pueden ser balonmano, 

tenis, fútbol, baloncesto, remo y natación) con al menos dos años de experiencia de 

entrenamiento en las mismas, que se encuentren compitiendo a cierto nivel y por 

supuesto, deberá contar con personas de los dos sexos (a poder ser de forma 

equilibrada) y en un rango de edad de entre los 10 y los 18 años, es decir, niños y 

adolescentes. 
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6.3 Sistema de recogida de datos 

Cabe destacar que la sesión de familiarización propuesta servirá para obtener una 

muestra de sangre y saliva de los participantes, así como sus características 

antropométricas y mediciones basales de ciertos parámetros como la frecuencia 

cardiaca, la tensión arterial, etc. 

Posteriormente, antes y durante la realización de las diferentes baterías de ejercicios 

del diseño experimental mencionado, así como tras la conclusión de las mismas, se 

tomarán muestras de sangre y se realizarán diferentes mediciones para evaluar el 

impacto del consumo de estas bebidas tanto a nivel de rendimiento físico como de 

efectos sobre los marcadores de salud citados en los sujetos participantes, las cuales 

se basarán en las que se han hecho en los distintos estudios de este ámbito hasta el 

momento. Durante la realización de las pruebas o test se controlará la frecuencia 

cardiaca en todo momento, empleando un pulsómetro asociado a un monitor de 

frecuencia cardiaca (Polar T31, Polar Electro, Kempele, Finlandia). Para medir la presión 

arterial se empleará un medidor de presión arterial automático (Infinity M540, Dräger, 

Alemania) empleado por Oberhoffer et al. (2022). 

A modo de recordatorio se ejemplifican los parámetros de salud que se analizarán: 

frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y diastólica, perfil lipídico, % grasa corporal, 

peso corporal, nivel de glucemia en sangre, alteraciones del sueño (en los días 

posteriores al protocolo), etc. 

En cuanto a los parámetros del rendimiento físico y deportivo, a modo de ejemplo se 

citan a continuación las siguientes consideraciones:  

Para el ejercicio de press banca se analizarán las repeticiones de forma cuantitativa y 

cualitativa (i.e., velocidad pico y media, potencia pico y media) mediante el uso de un 

encóder lineal (GymAware Power Tool, Kinetic Performance Technologies, Canberra, 

Australia) atado en la barra.  Para el ejercicio de salto en contramovimiento se evaluará 

la altura de éste y la producción de potencia de la musculatura del tren inferior gracias 

a una plataforma de fuerzas (Quattrojump, Kisler, Suiza, de 500Hz) usada por Abian-

Vicen et al. (2014) y Lara et al. (2015).  Para el protocolo de Bruce se empleará un 

treadmil (TEPA, TM-Pro 2000, Estambul, Turquía) para evaluar el tiempo hasta el 

agotamiento y el VO2máx. Por otro lado, para el test intermitente Yo-Yo IR-1, se evaluará 

la distancia total hasta el agotamiento al igual que en el estudio de Abian-Vicen et al. 

(2014).  Para la fuerza de agarre de ambas manos se empleará un dinamómetro (Grip-

D, Takei, Japón), usado por Gallo-Salazar et al. (2015) y Lara et al. (2015).  
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En cuanto a test específicos, además de los técnicos propios de cada modalidad 

deportiva en cuestión (tiros, lanzamientos, saques, etc.), se desarrollará un test de 

velocidad máxima de nado durante 45 segundos en ergómetro de natación empleando 

un ergómetro específico (Vasa Ergometer), al igual que Lara et al. (2015). 

6.4 Variables de estudio 

Las variables independientes de este estudio serán las distintas dosis de cafeína 

ingeridas en cada sesión o protocolo y las características no deportivas de los sujetos 

contempladas anteriormente (sexo, edad y disciplina deportiva), mientras que las 

variables dependientes, todas las mencionadas en relación con el sistema de recogida 

de datos en las diferentes ocasiones en las que serán evaluadas, tanto de mejora del 

rendimiento físico como del impacto fisiológico sobre la salud generado por el consumo 

de bebidas energéticas. 

6.5 Estrategia de análisis de datos 

Una vez obtenidos todos los datos descritos en los 3 protocolos o sesiones, será 

pertinente evaluar los resultados de mejora del rendimiento físico deportivo y los efectos 

percibidos sobre el estado de salud derivados del consumo de las bebidas energéticas 

en los sujetos. Esto se hará teniendo en cuenta la dosis de cafeína que supone cada 

ingesta de bebida energética, tanto de forma conjunta para toda la muestra, como 

separándola por sexos, por franja de edad de 4 años (i.e., 10-14 años; 14-18 años), y 

por disciplina deportiva (fútbol, natación, balonmano, tenis, remo y baloncesto), de tal 

forma que los resultados sean lo más detallados posibles. 

6.6 Consideraciones éticas 

Por último, se deberán llevar a cabo diferentes acciones que aseguren que el estudio 

cumple con unas directrices éticas adecuadas. En este sentido, antes de comenzar con 

la intervención se enviará su protocolo de realización a un Comité de Ética para su 

correspondiente validación y aprobación, explicando de manera lo más detallada posible 

como se procederá con el análisis, conservación y posterior eliminación de las muestras 

biológicas obtenidas en el estudio. 

Por otra parte, a los participantes de esta investigación se les facilitará antes de su 

inclusión en la misma toda la información referente a los objetivos del estudio, así como 

su metodología, beneficios y posibles riesgos asociados. El primer día de la 

intervención, una vez los participantes hayan aceptado formar parte de ésta tras recibir 

toda la información pertinente, se les solicitará firmar a sus tutores legales (debido a que 

se trata en su mayoría de menores de edad) un consentimiento informado, en el cual se 
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les solicita su participación voluntaria, y se destaca la posibilidad de abandonar la 

intervención en cualquier momento sin verse perjudicados por ello.  

La investigación deberá preservar los derechos de los participantes, y respetar los 

principios de la declaración de Helsinki y las posteriores modificaciones de esta (44). 
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7-. Conclusiones: 

Con la realización de esta revisión sistemática se ha podido constatar que el campo de 

investigación referente a los efectos de las bebidas energéticas sobre el rendimiento 

deportivo en los niños y los adolescentes presenta resultados contradictorios en 

ocasiones y que se requiere más investigación al respecto, habida cuenta de la gran 

diferencia en la cantidad y calidad de investigaciones de similar naturaleza llevadas a 

cabo en población adulta en comparación con estos sectores de la población de menor 

edad.  

Como conclusiones se podría apuntar que se han encontrado beneficios del consumo 

de las bebidas energéticas en el rendimiento físico deportivo de los niños y los 

adolescentes solamente en relación con la altura del salto y la fuerza isométrica máxima 

de agarre, pero los efectos secundarios asociados al consumo de las mismas son 

numerosos, por lo que deben ser tenidos muy en cuenta y seguir siendo evaluados, 

debido a su influencia sobre diversos factores metabólicos y cardiovasculares, así como 

su notable efecto negativo sobre el sueño. Cabe citar que el consumo de bebidas 

energéticas no influye positiva ni negativamente en los gestos técnicos deportivos. 

Los principales efectos secundarios o problemas asociados al consumo de las bebidas 

energéticas entre los niños y los adolescentes son: agitación, irritabilidad, mal humor, 

nervios, cansancio, dolor abdominal, palpitaciones cardiacas, arritmias, taquicardias, 

temblores, mareos, náuseas e insomnio, por lo tanto se desaconseja su consumo o al 

menos se plantea el establecimiento de limitaciones al respecto, así como una imperiosa 

necesidad de llevar a cabo campañas educativas de concienciación y conocimiento de 

este tipo de bebidas entre los sectores de menor edad de la población, así como también 

entre sus padres, tutores legales, entrenadores y profesores inclusive.  

A tenor de los resultados expuestos y las conclusiones alcanzadas en las diversas 

publicaciones objeto de estudio, son necesarias más investigaciones que aborden la 

influencia de las tan consumidas bebidas energéticas entre la población infantil y 

adolescente, no circunscribiéndose a un único campo, si no tratando de englobar tanto 

los efectos sobre el rendimiento deportivo como los potenciales efectos secundarios 

sobre diversos parámetros de su salud, de tal forma que se puedan observar y analizar 

las implicaciones que supone dicho consumo desde una perspectiva más global. 
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