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RESUMEN 

Se realizó un estudio comparativo a seis bebidas energizantes (Red Bull, Red 

Devil, Pit Bull, Cult, Piranha  y Ciclón) que se expenden actualmente en la 

ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para conocer los riesgos y  efectos 

que incidan en la salud de la población. Esta investigación se ejecutó  durante los 

meses de  mayo a diciembre del año 2004.   

Se realizaron análisis a dos marcas (Red Bull y Cult) por contener componentes 

diferentes que dieron valores (0.022 y 0.030, respectivamente) en el Laboratorio 

de Cromatografía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de la ciudad de 

Guayaquil.  Las determinaciones obtenidas nos indican que existen valores 

superiores,  si tomamos como referencia el valor que da el FDA a las bebidas que 

contienen cafeína que es un valor de 0.02 % , ya que no existe un valor 

referencial para las bebidas energizantes tan solo un valor de tolerancia hacia 

las bebidas gaseosas, es decir, debería haber un valor referencial para poder 

determinar hasta que punto es seguro consumir bebidas que contengan altas 

dosis de cafeína ya que sabemos que estas pueden producir taquicardia, 

temblores, insomnio, náuseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros 

síntomas. 

Entre los resultados obtenidos a través de las encuestas a 150 personas,  tenemos 

que: existe un público básicamente joven (entre 18 a 40 años)  que representa el 

78%, de los cuales el 81% son estudiantes  que gusta de estas bebidas,  no hay 

diferenciación en el sexo por cuanto en ambos casos se consumen igual; las 

marcas de preferencia son Red Bull  y Ciclón, esto se debe a que cuentan con 

una campaña agresiva dirigida a público joven.  

En cuanto al consumo y su frecuencia tenemos que la mayoría la utiliza cuando 

tiene que estudiar o trabajar en exceso, y  las toman de vez en cuando o al 

menos 1 a 2 por semana; un pequeño porcentaje manifestó que en alguna 

ocasiones si ha mezclado las bebidas energizantes con alcohol (whisky) y 

medicamentos (desinflamatorios) sin conocer los riesgos que estos implica para 

su salud.  
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SUMMARY 

He was carried out a comparative study to six drunk energy (Net Bull, Net Devil, 

Pit Bull, Cult, Piranha and Hurricane) that are expended at the moment in the 

city of Guayaquil, Republic of the Ecuador, to know the risks and effects that 

impact in the population's health. This investigation was executed during the 

months of May to December of the year 2004.     

They were carried out analysis to two marks (Net Bull and Cult) to contain 

different components that gave values (0.022 and 0.030, respectively) in the 

Laboratory of Chromatography of the Polytechnic Superior School of the Coast 

of the city of Guayaquil.  The obtained determinations indicate us that superior 

values, if we take like reference the value that gives the FDA to the drinks that 

contain caffeine that is a value of 0.02%, since a value referential doesn't exist 

for the drinks energy so alone a value of tolerance toward the gassy drinks, that 

is to say, it should have a value referential to be able to determine until point is 

safe to consume drinks that contain high dose of caffeine since we know that 

these they can produce taquicardy, tremors, insomnia, nauseas, diarrhea, 

hallucinations and vomit, among other symptoms.   

Among the results obtained through the surveys to 150 people, we have that: a 

basically young public exists (among 18 to 40 years) that represents 78%, of 

which 81% is students that it likes of these drinks, there is not differentiation in 

the sex since in both cases they waste away equally; the preference marks are 

Net Bull and Hurricane, this is due to that count with an aggressive campaign 

directed to young public.    

As for the consumption and their frequency we have that most uses it when 

he/she has to study or to work in excess, and they take them from time to time 

or at least 1 at 2 per week; a small percentage manifested that in some occasions 

if it has mixed the drinks energy with alcohol (whisky) and medications 

(desinflamatory)  without knowing the risks that these it implies for its health.      
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se ha generado, de manera dinámica, un nuevo mercado de 

bebidas, el que no ha estado exento de polémicas debido a las características 

especiales que presenta para los consumidores  y la evaluación que de ellas han 

hecho los especialistas. Se trata de las llamadas bebidas energizantes que el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos regula como “bebidas para deportistas”.  

Las bebidas energizantes son nuevas en nuestro país, debido a esto no se ha 

podido realizar un estudio adecuado, según el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez  se  utilizó para el análisis y posterior 

entrega del registro sanitario, la norma técnica colombiana NTC 3837, que dice: 

“bebidas no alcohólicas, bebidas hidratantes y energizantes para la actividad 

física, el ejercicio y el deporte”.    

Estas bebidas son orientadas especialmente a público joven (18 a 40 años), 

descritas por el target del marketing como aptas para incrementar las resistencia 

física, mejorar la concentración, proveer de sensación  de bienestar y estimular 

el metabolismo; se observa además una creciente venta en actividades asociadas, 

también al consumo del alcohol.  

Se venden en cualquier parte: autoservicios, farmacias, comisariatos, tiendas 

dirigidas a personas que trabajan en exceso, deportistas, estudiantes 

universitarios, ejecutivos jóvenes.  

Algunos ingredientes de la bebidas energizantes incluyen cafeína, guaraná, 

taurina, L carnitina, ginseg, carbohidratos, inositol, glucuronolactona  y 

vitaminas. El  propósito de las bebidas energizantes es: Incrementar la resistencia 
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física, proveer reacciones más veloces y mayor concentración, aumentar el 

estado de alerta mental (evitar el sueño), proporcionar sensación de bienestar, 

estimular el metabolismo, y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo.   

La cafeína estimula  el sistema nervioso central y puede aumentar el rendimiento 

muscular e incrementar la utilización de ácidos grasos como fuentes de energía, 

ahorrando glucógeno, principal fuente de energía durante la práctica de 

deportes. Además la cafeína induce a sensaciones de bienestar y alerta.  

El guaraná aparecer incorporado en algunas de las bebidas energizantes que se 

comercializan actualmente.  

Los aminoácidos individuales como la glutamina, la arginina, la taurina y 

aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y calina), incrementan el 

almacenamiento de glucógeno (forma de almacenar los hidratos de carbono) en 

los músculos durante la recuperación después del ejercicio.  

El presente estudio considera la evaluación de la rotulación, exigida a través e la 

Norma  Técnica Colombiana NTC 3837, ya que en nuestro país no existe 

regulación alguna sobre este tipo de alimentos.  El análisis  de cromatografía  a 

dos marcas: Red Bull y Cult, así como a la frecuencia, consumo, efectos  positivos 

y negativos de la ingesta  de las bebidas energizantes por parte del grupo 

consultado.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

CLASIFICACIÓN DE LAS BEBIDAS  

Dentro de las bebidas desarrolladas últimamente, se encuentran varios tipos de 

ellas: 

1) Bebidas bajas en carbohidratos 

2) Bebidas altas en carbohidratos 

3) Bebidas ricas en proteínas 

4) Bebidas para recuperación 

5) Bebidas para quemar grasas 

Y las ya conocidas por todos: 

6) Refrescos 

7) Cerveza 

8) Agua 
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• Bebidas Bajas en carbohidratos 

Las bebidas bajas en carbohidratos están desarrolladas para ser consumidas 

antes y durante el ejercicio, ya que proveen de suficientes carbohidratos, 

mantienen estables los fluidos, electrolitos y los niveles de azúcar en la 

sangre, así como previenen la caída de plasma en esta.   

Estas bebidas son de fácil y rápida absorción en el cuerpo humano, de 

agradable sabor, tienden a consumirse fácilmente. Se debe consumir la 

bebida antes y durante el ejercicio, estas bebidas incluyen sucrosa, sacarosa o 

fructuosa, ya que estas sustancias optimizan la absorción de líquidos en el 

cuerpo; deben contener por lo menos de 4 a 8% de carbohidratos y de 0.5 a 

0.7 g de sodio por litro y potasio.  

En esta categoría se encuentran Gatorade o jugos de frutas naturales. 

• Bebidas Altas en carbohidratos 

Las bebidas altas en carbohidratos, contienen aproximadamente de dos a 

cuatro veces más que las bajas en carbohidratos, entre 180 y 300 calorías, de 

35 a 50 g de proteínas y de 1 a 2 g de grasa, están desarrolladas para 

restaurar los niveles de energía en los músculos después del ejercicio, no son 

recomendables para consumir durante el ejercicio, al no ser de fácil 

absorción en el estómago, por lo que pueden provocar dolores o malestar 

estomacal.   

Algunas de estas bebidas están adicionadas con Creatina, ya que esta 

sustancia esta relacionada con la rápida absorción de los carbohidratos. En 
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esta categoría están las bebidas como American Body, Met-Rx Total 

Nutrition, Fuel Plex de Twin Lab, Weider Sports Meal etc. 

• Bebidas ricas en proteínas 

Las bebidas Ricas en proteínas contienen entre 180 y 350 calorías, de 35 a 

60 g de proteínas, y de 15 y 25 g de carbohidratos. Están hechas a base de 

clara de huevo, soya o suero de leche, y  se las encuentra en presentaciones 

de lata o en polvo para mezclarse, ya sea con agua o con leche.  

Los mejores resultados se  obtienen al consumirse inmediatamente después 

de la ejercitación, y entre comidas como complemento  de dieta. En esta 

categoría están las bebidas como Weider, Mesotech, Cytoplex, Protein Lab, 

Met-Rex, etc.  

• Bebidas para recuperación 

Las bebidas de recuperación están desarrolladas básicamente para ayudar a 

rehidratarse después de tu actividad, son las bebidas que contengan sales y 

minerales como el sodio o el potasio, ya que estos  ayudan a retener los 

fluidos que se consumen.   

En esta categoría están las bebidas como Pedialite, agua mineral de Tehuacan 

o Garcicrespo, Gatorade, Powerade, Enerplex, Fuel Plex, etc. 

• Bebidas para quemar grasas 

Las bebidas para quemar grasa son bajas en calorías, entre 150 y 180 por 

ración, están endulzadas a base de aspartame, y también son fuente de 

hidratación, contienen entre 15 y 25 g de proteínas, y bajas en 
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carbohidratos, entre 10 y 15 g, algunas contienen fibra, pueden ser 

consumidas antes y durante el ejercicio, o en cualquier momento del día.  

Están adicionadas con substancias como la Efedra, Cafeína, Ma Huang, 

Cromo o Picolinato de Cromo, ya que estas promueven la perdida de grasa 

corporal.  

Se debe tener cuidado con estas bebidas, se recomienda que su consumo sea 

supervisado por médicos o especialistas en materia de nutrición. En esta 

categoría están bebidas como el Boost, Blue Shot y Red Bull, Go Lean, 

Myoplex, Atkin Shake etc. 

• Refrescos 

Los refrescos son una fuente de agua y azucares simples de fácil y rápida 

absorción, contienen alrededor de 300 calorías por botella, así como en 

algunos casos cafeína, sustancia que tiene efecto diurético, el gas o carbonato 

añadido puede provocar malestar estomacal, son altas en calorías y el exceso 

de calorías se transforma en grasa.  Como por ejemplo Coca Cola. 

• Cerveza 

Las cervezas son otra fuente de agua y de carbohidratos, no contienen azúcar 

ni grasa, pero si muchas calorías, de 150 a 250 calorías por botella, estas 

tienen efectos diuréticos. 

• Agua 

El agua tiene beneficios adicionales a la hidratación, promueve la 

longevidad, el agua contribuye a la prevención del asma inducida por el 
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ejercicio, reduce los riesgos de piedras en riñones, ataques cardíacos e 

incluso derrames cerebrales y por último, estimula la salud en general. 

Para ayudar a mantener los minerales esenciales en el cuerpo, se puede 

aumentar ligeramente la ingesta de sal, principalmente los días anteriores a 

largas o competencias con climas extremos, así mismo se debe aumentar la 

ingesta de potasio a través del consumo de papas asadas con todo y cáscara, 

ciruelas, dátiles, aguacates y plátanos, alimentos ricos en este mineral. Ya sea 

que se  diluyan, combinen o  alterne, no se debe  olvidar de beber antes, 

durante y después de la sesión de ejercicio, así como durante el día, se puede 

probar diferentes formas o combinaciones, hasta que se encuentre lo que 

mejor considere  y/o guste. Pero nunca se debe dejar de hidratarse. 

• Bebidas cafeinadas 

El café puede elevar los niveles de energía por el contenido de cafeína, tiene 

efectos diuréticos; sin embargo, si se  bebe café,  se debe tomar un vaso de 

agua para mantener el equilibrio de fluidos. 

BEBIDAS ENERGIZANTES  
 

Historia de las bebidas energizantes  

Hace unos 17 años las bebidas energéticas, más conocidas por su nombre en 

inglés “Energy Drinks”, se presentan en el mercado europeo. Esta categoría de 

productos fue creada en Austria por Dietrich Mateschitz y, después de 

minuciosos estudios científicos y médicos, fue lanzada al mercado con la marca 

“Red Bull” en 1987. Numerosos productos continúan surgiendo desde entonces 

y hoy se han popularizado en el mundo entero.  



 xviii

Una estimación del mercado mundial señala que, actualmente, se producen 

alrededor de 3.000 millones de envases por año,  con un crecimiento sostenido. 

Pese a este incremento, producto de una demanda mantenida, hay mucho 

desconocimiento sobre sus características, ingredientes utilizados en sus 

formulaciones, grado de seguridad en su consumo y posición dentro de las 

normas alimentarias, entre otros. 1 Los mercados que más consumen son: Estados 

Unidos, Europa, Asia y  con gran crecimiento Latinoamérica.  

¿Qué son las bebidas energizantes?  

Las Bebidas Energizantes son bebidas no alcohólicas, generalmente gasificadas, 

compuestas básicamente por cafeína e hidratos de carbono, azúcares diversos de 

distinta velocidad de absorción, más otros ingredientes, como aminoácidos, 

vitaminas, minerales, extractos vegetales, acompañados de aditivos acidulantes, 

conservantes, saborizantes y colorantes.  

Se las puede ubicar como un alimento funcional, ya que han sido diseñadas para 

proporcionar un beneficio específico, el de brindar al consumidor una bebida 

que le ofrezca vitalidad cuando, por propia decisión o necesidad, debe actuar 

ante esfuerzos extras, físicos o mentales. 

El concepto de energía es más amplio que el que se desprende sólo del valor 

calórico aportado por los hidratos de carbono. La energía está dada por las 

calorías aportadas, más la vitalidad que proporcionan al organismo sus otros 

componentes a través de acciones diversas, sobre todo en situaciones de desgaste 

físico y/o mental, experimentadas ante un trabajo excesivo, concentración, 

                                            
1 Alford C. et al. “The Effects of Red Bull Energy Drink on Human Performance and 
Mood”. Psychology Departament, University of the West of England, Bristol, UK. 
Publicado en Amino Acids 21, 2, 139-150 (2001). 
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estado de alerta, vigilia, etc. Todos estos esfuerzos generan un cierto estrés en el 

organismo, produciéndose sustancias que es conveniente eliminar o neutralizar. 

Como todo alimento funcional, su consumo no pretende reemplazar alimento 

alguno, sino aportar algún beneficio adicional buscado por el consumidor. 

Asimismo, está encuadrado dentro de las legislaciones alimentarias de cada país 

y no dentro de las normas que regulan los medicamentos. 

Se han desarrollado diferentes tipos de bebidas, a las cuales se le han adicionado 

diversos componentes, desde Creatina, hasta Cromo,  como Taurina, Gingsen o 

Guaraná, algunas para desarrollar musculatura, quemar grasas, o para 

aumentar, tanto la fuerza, como la resistencia en quien lo consume. 

Las bebidas energizantes no tienen el mismo efecto en todas las personas, incluso 

puede no tener ningún efecto.  Poco a poco comienzan a adquirir popularidad 

entre los jóvenes, quizá porque no tienen alcohol pero aportan una gran 

cantidad de vitaminas y otros estimulantes como la cafeína y la taurina.  Estos 

líquidos pueden reanimar en minutos, sin embargo, son peligrosos si se 

combinan con alcohol u otras sustancias. 

Las bebidas energetizantes han comenzado a imponerse en el mundo gracias a 

una imagen versátil: según la publicidad sirven para todo. Muchas latas dicen 

que su contenido es natural. Sin embargo, eso no significa que no puedan causar 

daño. Las personas hipertensas, diabéticas o con problemas de corazón, no las 

deben consumir. Otros países diferentes a Estados Unidos  al igual que en el 

Ecuador se las considera a las bebidas refrescantes como unas gaseosas y otros, 

como  en Argentina, suplementos de la dieta. 
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El consumo de estas bebidas está recomendado para días y noches largos de 

arduo trabajo, estudio o necesidad de atención extrema; para ocasiones donde la 

reserva de energía es insuficiente y durante la práctica de deportes desgastantes.   

Descalificadas por muchos, estas bebidas no son muy bien vistas porque junto al 

agua y el whisky son las más consumidas en los ‘centros de diversión’, 

peligrosamente combinadas con éxtasis.  Es precisamente este punto lo que más 

controversia despierta. Lo que pasa es que le inyecta a la persona los ánimos 

suficientes para responder a la euforia que dispara el éxtasis.  

INGREDIENTES DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES  

Los compuestos de las bebidas energizantes  son fundamentalmente los 

carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, taurina,  glucuronolactona, carnitina, 

hierbas como ginseg, guarána, inositol, cafeína y minerales.    

Dentro de los hidratos de carbonos, los que se utilizan más comúnmente son: 

sacarosa, glucosa, glucuronolactona y fructosa, en forma individual o 

combinados. Como aminoácidos, el más frecuente es la taurina; mientras que, 

dentro de las vitaminas se encuentran las del grupo B, especialmente B1, B2, B6 

y B12. Puede adicionarse también vitamina C.  

En algunas bebidas se incluyen algunos minerales, como magnesio y potasio, 

aunque en cantidades reducidas. Con respecto a aditivos acidulantes, se utilizan 

ácido cítrico y citratos de sodio, solos o en mezclas buffet para dar mejor 

sensación de sabor. El conservante más común es el benzoato de sodio, el sabor 

más utilizado es el cítrico y el color en consonancia es levemente amarillo 
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verdoso, tonalidad alcanzada con riboflavina o extracto de cártamo. No 

contienen materias grasas.  

Las bebidas energizantes no son bebidas isotónicas. Estas últimas se utilizan para 

retener el agua en el organismo, para reducir la deshidratación durante 

exposiciones prolongadas al calor y/o frente a ejercicios físicos. 

He aquí una pequeña descripción de algunos compuestos de las bebidas 

energizantes.  

Taurina 

Su nombre químico es ácido 2-aminoetanosulfónico. Es diferente de los otros 

aminoácidos, ya que contiene un grupo ácido sulfónico, en lugar de un grupo 

ácido carboxílico.2 

Generalmente se la clasifica como un aminoácido condicionante en adultos, 

basado en la evidencia que indica que, frente a un estrés severo, tal como 

ejercicio físico riguroso, disminuye su reserva física. Se encuentra en los tejidos 

de muchas especies de animales en estado libre, pero no está formando la 

estructura de las proteínas.  

La taurina está involucrada en varios procesos fisiológicos, como ser síntesis de 

ácidos biliares, osmoregulación, desintoxicación de xenobióticos, estabilización 

de membranas celulares, modulación del flujo celular del calcio y modulación 

de la excitabilidad neuronal. En un adulto de 70 kg se encuentran 70 g de 

taurina en sus tejidos. Se la ingiere en las carnes rojas y en el pescado. Es 

                                            
2 Artículo gentileza de la Revista Énfasis Alimentación Nº 6 Diciembre 
2004www.nutrinfo.com.ar 
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considerada esencial para el desarrollo de infantes y, en consecuencia, se 

adiciona en las fórmulas preparadas para esa edad. Es un ingrediente 

beneficioso para eliminación de sustancias perjudiciales, ocasionadas por 

situaciones de estrés. No se han encontrado evidencias de daños provocados por 

su ingesta. 

Es un aminoácido esencial, que el cuerpo humano fabrica en momentos de 

tensión física extrema, el cuerpo no produce la cantidad necesaria de este 

elemento, por lo que (según los fabricantes de las bebidas) se producen 

rendimientos deficientes. La taurina funciona como un transmisor metabólico y 

un desintoxicante, además de acelerar la contractibilidad cardiaca.   

Glucuronolactona 

La D-glucurono-γ-lactona es la γ -lactona del D-ácido glucurónico; esto es el 

producto de la oxidación del grupo -OH de la D-glucosa. Su fórmula molecular 

es C6H8O6, y son cristales incoloros fácilmente solubles en agua. La 

glucuronolactona es un carbohidrato derivado de la glucosa, es un 

intermediario en su metabolismo en el hombre. Está involucrada en varios 

caminos metabólicos en los mamíferos, que están localizados en el hígado. En los 

humanos, la glucuronolactona es un intermediario en tres caminos metabólicos.  

El ácido glucurónico, el precursor metabólico inmediato de la glucuronolactona, 

es esencial para la detoxificación y el metabolismo, mediante conjugación en el 

hígado, de una amplia variedad de sustancias que finalmente se eliminan por la 

orina. La ingesta de D-glucuronolactona, aparte de ser metabolizada y eliminada 

como ácido glucárido, Lxilulosa y xilitol, también puede ser convertida a ácido 

D-glucurónico y así ayudar al proceso de  glucuronización. (Ver Figura). 
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La glucuronolactona se encuentra muy difundida en el reino animal y vegetal. Es 

un importante constituyente estructural de la mayoría de los tejidos fibrosos y 

conectivos en los organismos animales. La composición en alimentos no está 

suficientemente documentada. Se  han reportado concentraciones de 20 mg/L 

en algunos vinos. 

Carbohidratos 

La mayoría de estas bebidas contienen cerca de 20 a 30 gramos de carbohidratos 

(glucosa, sacarosa, maltodextrinas, fructosa o galactosa), incluso alguna de ellas 

hasta 70 gramos, en forma de fructosa, sacarosa, dextrosa, glucosa y 

maltodextrinas.   

Teniendo en cuenta su alto contenido de carbohidratos no es recomendado 

ingerirlas antes o durante el ejercicio debido a que retardan el vaciado del 

estómago y la posterior absorción intestinal.  

Carnitina  

Es un componente que actúa en el metabolismo de las grasas. Es necesario para 

la oxidación de las grasas a nivel de la mitocondria de las células. Se ha 

hipotetizado que podrían incrementar el rendimiento deportivo por mecanismos 

tales como incremento de la oxidación de ácidos grasos, alterando la 
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homeostasis de la glucosa, aumentando la producción de acilcarnitina, 

modificando la respuesta al entrenamiento y mejorando la resistencia de la 

fatiga muscular.  

Sin embargo, los estudios disponibles hasta ahora no permiten dar conclusiones, 

pero sugieren que un complemento no incrementa la máxima captación de 

oxígeno (VO2max) durante el ejercicio o el reposo, ni el rendimiento deportivo. 

Igualmente, varios estudios controlados han evidenciado que no ayuda a perder 

peso o reducir grasa corporal por incrementar la oxidación de grasa y reducir la 

degradación de glicógeno durante ejercicio prolongado de ciclismo o atletismo, 

incrementar el VO2max y reducir la acumulación de lactato durante el ejercicio 

máximo o submáximo ni mejorar el rendimiento deportivo.  

Luego de su ingesta, se puede observar incremento a nivel plasmático pero no a 

nivel muscular. Normalmente las personas sanas producen suficiente carnitina 

para mantener las funciones del organismo. Cerca del 98 % de la carnitina esta 

presente en el músculo esquelético y el corazón.  

Ginseg   

Es una de las hierbas más estudiadas para el rendimiento deportivo y tiene varias 

especies. Se utiliza en países del Asia como costumbre dietaria y médica 

principalmente en China y Corea. La utilización tradicional es para restaurar la 

energía de la vida. En animales ésta produce estimulación del sistema nervioso 

central o también lo puede deprimir.  

No existe evidencia científica que demuestre que el ginseng incrementa la 

tolerancia al ejercicio y el rendimiento atlético. Sin embargo, puede mejorar la 
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sensación general de bienestar. Algunos estudios sugieren que puede 

incrementar la presión arterial (se ha relacionado con hipertensión) y los niveles 

de estrógenos en las mujeres (por ello no se recomienda en pacientes con cáncer 

de seno).  

Es importante evitar mezclarla con medicamentos como aspirina y con efectos 

anticoagulantes (dipiridamol, warfarina), por que esta hierba podría 

incrementar este efecto y causar sangrado espontáneo. Igualmente debe evitarse 

en personas que toman medicamentos tipo digitálicos 

Inositol 

El cuerpo lo puede producir desde la glucosa, por ello no es realmente esencial.  

El inositol como fosfatidil inositol tiene su función primaria en la estructura e 

integridad de la membrana celular y al igual que la colina puede ayudar en la 

nutrición celular del cerebro.  

Es importante en las células de la medula ósea, tejidos del ojo e intestinos. Se ha 

utilizado en el tratamiento y prevención de la aterosclerosis por ayudar a 

disminuir el colesterol pero no hay una buena evidencia para ello.  

Los creadores de bebidas energizantes  dicen que mientras más inositol contenga 

la bebida, hará que el hígado procese más eficientemente las grasas, 

carbohidratos y proteínas, pero esto no quiere decir  que se convertirá en un 

beneficio energético. 

Guaraná 

Es un arbusto originario del Amazonas, cuyas semillas son muy ricas en cafeína 
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y otras sustancias estimulantes. Su nombre científico es Paullinia cupana, 

originaria de Brasil, que tiene propiedades energizantes.  El guaraná ha sido y es  

utilizado por los Indios de Brasil desde tiempos remotos por sus múltiples efectos 

beneficiosos. 

El guaraná contiene más cafeína que cualquier otra fuente vegetal, a veces hasta 

un 5 por ciento en comparación con el 2 por ciento existente en el café o en una 

Coca – Cola. También se le atribuye cualidades afrodisíacas. 

A efectos terapéuticos y como complemento, se emplean sus semillas, 

desprovistas de la cubierta externa o tegumento. En general, se tuestan y se 

pulverizan, con lo que se obtiene un polvo de color marrón, muy rico en 

cafeína, teobromina y taninos. 

Tiene usos tradicionales para reducir el hambre, aliviar dolores de cabeza y 

migrañas (jaquecas), disminuir los síntomas premenstruales, mejorar trastornos 

gastrointestinales y diarreas (por el tanino), además de sus propiedades tónicas y 

afrodisíacas. 

Previene fatigas disponiendo mejor la producción de ácido láctico de los 

músculos; como fitoterapéutico (terapéutica con hierbas) contiene un 10% del 

estimulante llamado Guarenina (cafeína) y es usado como energizante y 

depurador ("cleanser") general; contiene otras xantinas (teobromina, 

teofilina),  saponinas y taninos; se usan las hojas y semillas. Además de 

estimulante tiene propiedades antioxidantes, relajantes musculares y diuréticas. 

El empleo de guaraná puede provocar insomnio y nerviosismo, en función de la 

sensibilidad individual. Además, si se toma de modo prolongado, puede producir 

adicción en algunos casos. 

http://www.sexovida.com/medicina_natural/dongquai.htm
http://www.sexovida.com/medicina_natural/antioxidantes.htm
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Complejo  B 

Son la combinación de vitaminas B. Las vitaminas de este complejo son: tiamina 

(B1), riboflavina (B2), niacina (nicotinamida o ácido nicotínico), ácido fólico, 

vitamina B6 (piridoxina) y vitamina B12. También se puede incluir la biotina.  

Las vitaminas B son solubles en agua. Aunque el cuerpo puede almacenarlas por 

meses o años, lo ideal es suministrarlas diariamente. Estas vitaminas son 

importantes para el mantenimiento de una buena salud. Cada una de ellas 

cumple funciones diferentes: 

• Niacina: Permite que el cuerpo forme grasas, que las células absorban 

oxígeno, liberen dióxido de carbono y obtengan energía mediante la 

combustión de carbohidratos. Es importante para la piel, los nervios y los 

órganos que intervienen en la digestión  

• Tiamina: es parte de una coenzima que descompone y asimila los 

carbohidratos. Es esencial para los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, los 

portadores de los genes. Promueve el apetito y normaliza las funciones 

del sistema nervioso  

• Ácido fólico. Promueve el metabolismo de las proteínas y la formación de 

glóbulos rojos  

• Riboflavina: permite que las células usen el oxígeno. Es importante para 

la vista y la piel  

• Biotina: es producida por bacterias intestinales. Ayuda a formar glóbulos 

sanguíneos, metaboliza ácidos grasos y aminoácidos y es importante para 
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la piel  

• Vitamina B6: promueve el metabolismo de grasas y proteínas e interviene 

en la transformación del aminoácido triptófano en niacina  

• Vitamina B12: ayuda a formar ácidos nucleicos, contribuye al 

funcionamiento normal de los glóbulos rojos y ayuda a mantener las 

células nerviosas  

Las cantidades diarias recomendadas para adultos y niños mayores de 4 años son 

Tiamina: 1.5 miligramos  

Riboflavina: 1.7 miligramos  

Niacina: 20 miligramos  

Ácido fólico: 0.4 miligramos  

Vitamina B6: 2.0 miligramos  

Vitamina B12: 6 microgramos  

Biotina: cantidad no establecida  

Cafeína  

La cafeína es una sustancia natural (un alcaloide) presente en las hojas, semillas 

y frutos de más de 63 especies vegetales de todo el mundo, cuya fórmula 

química es.  

 

 

La cafeína  pertenece a la familia de las metilxantinas, que también incluye otros 

compuestos similares, como son la teofilina y la teobromina. En su estado puro 

es un polvo blanco muy amargo. Su fórmula química es C8H10N4O2 y su 
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nombre sistemático es 1,3,7- trimetilxantina. Se metaboliza en el hígado y los 

primeros productos son las dimetilxantinas. 

Se descubrió en las semillas del café en 1820. En 1838 se demostró que la 

cafeína, alcaloide descubierto en las hojas de té en 1827, es la misma sustancia. 

Desde hace tiempo, se consumen en todas partes productos que contienen 

cafeína, como el té, el café y algunos refrescos. Más recientemente, han 

aparecido en el mercado bebidas con mayor cantidad de cafeína (las "bebidas 

energizantes"). 

La cafeína es el componente esencial de las bebidas energizantes, famosa por su 

efecto estimulante, sobre todo en el sistema circulatorio y el cerebro, tomarse 

una lata equivale a dos o tres tazas de café de grano.  El peligro está en que 

pueden desencadenar problemas cardiovasculares, sobre todo si alguien 

consume más de tres latas y las mezcla con otro fármaco excitante como cocaína 

y anfetamina.  

Dos estudios a gran escala llevados a cabo en Noruega y Hawai y el análisis de 

13 estudios realizados con más de 20.000 sujetos revelan que no existe ninguna 

relación entre el consumo regular de café o té y el riesgo de contraer cáncer. 

La cafeína aumenta la tensión arterial, estimula el sistema nervioso central, 

promueve la formación de orina e incrementa la actividad del corazón y los 

pulmones. Algunas investigaciones sugieren que el consumo de cafeína puede 

incrementar la pérdida de calcio en la orina. Sin embargo, se ha comprobado 

que dichas pérdidas son mínimas y que el consumo de cafeína en dosis normales 

no afecta al nivel de calcio ni a la densidad ósea.  



 xxx

Varios estudios más recientes confirman que el consumo de cafeína no es un 

factor de riesgo en lo que a la osteoporosis se refiere, especialmente en mujeres 

que consumen calcio en cantidades adecuadas. 

Efectos de la cafeína 

La cafeína provoca un estímulo al cerebro, al disminuir la acción de la 

adenosina, un transmisor nervioso que produce calma. Se genera entonces una 

sensación de vitalidad, de fuerza durante algunas horas. Este estado de alerta 

hace que se aumente la concentración y la resistencia a los mayores esfuerzos 

físicos y mentales.  

En un artículo publicado en Holanda, “Driver fatigue in small countries” (4), se 

hace un profundo análisis de la fatiga experimentada por los conductores de 

vehículos, especialmente de transporte de carga, y se concluye que, para evitar 

accidentes por esta causa, además de las horas de descanso reglamentarias, se 

recomienda el consumo de cafeína para mantenerse alerta. 

Sobre la cafeína hay muchos mitos y realidades. Esto ha generado infinidad de 

trabajos científicos y que organismos dedicados a velar por la seguridad pública, 

hayan encomendado a grupos de expertos, revisiones y conclusiones sobre la 

acción de la cafeína y sus efectos sobre  grupos etarios y estados fisiológicos 

particulares. En un documento del EUFIC (European Food Information Council) 

se concluye que no hay correlación entre el consumo de cafeína y ciertas 

enfermedades -diabetes, cáncer, cardiovasculares, osteoporosis-, como así 

también que no genera adicción.  

Es frecuente que se confunda el concepto de adicción con el de 
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acostumbramiento. Son dos conductas muy diferentes desde lo psíquico y lo 

físico. Los consumidores habituales de café o mate, por ejemplo, experimentan 

acostumbramiento y extrañan la bebida en el horario de consumo, lo cual se 

manifiesta en algunas ocasiones con dolor de cabeza. Esto se observa en 

personas que en sus tareas de lunes a viernes consumen. muchas tazas de café y 

el sábado sienten dolor de cabeza; se lo conoce como el síndrome de fin de 

semana. 

Los efectos de las bebidas con cafeína en los factores reproductivos han sido 

objeto de análisis en un gran número de estudios. Los datos indican que el 

consumo moderado de cafeína es inocuo tanto para la mujer embarazada como 

para el feto.  

Los resultados de estudios sobre el consumo de cafeína y el tiempo que 

transcurre hasta que una mujer se queda embarazada no aportan pruebas 

sólidas de que el consumo de bebidas con cafeína reduzca la probabilidad de 

concebir.  

En dos relevantes estudios realizados en EE.UU. no se halló correlación alguna 

entre el consumo de cafeína y el desarrollo del embarazo o posibles 

malformaciones del bebé. Además, otras investigaciones recientes demuestran 

que no existe relación entre la ingesta de esta sustancia y los abortos naturales o 

el crecimiento anormal del feto.    

No obstante, quedan sin aclarar los efectos de dosis elevadas de cafeína, por lo 

que se recomienda a las mujeres embarazadas moderación en su consumo (300 

mg al día o 3-4 tazas de café instantáneo). 
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Con respecto a embarazadas, el documento del EUFIC señala que la cafeína en 

una dosis normal, 300 mg/día, no ofrece riesgos. Superando este límite, las 

discusiones están abiertas todavía y recomiendan cautela.  

En el caso de los niños, puntualiza que su consumo debe moderarse, ya que 

puede provocar nerviosismo e irritabilidad, síntomas que desaparecen al 

eliminarse la cafeína vía metabólica y por orina. 

La cafeína estimula la secreción de saliva y de los jugos gástricos, favoreciendo la 

digestión. En un estudio publicado en 1999, en el Journal of the American 

Medical Association, se señala que un grupo de investigadores de Harvard 

encontró que la cafeína reduce la posibilidad de la formación de cálculos 

biliares, con dos o tres tazas de café diarias se obtiene un 40% de reducción de 

ese riesgo. Justamente esa estimulación gástrica es la razón por la cual, las 

personas que sufren de gastritis o úlceras, deben limitar la ingesta de los 

alimentos que contienen cafeína, al igual que otras sustancias que les ocasionan 

irritaciones. 

Beneficios de la cafeína 

Algunos informes recientes indican que la cafeína puede resultar útil en el 

tratamiento de reacciones alérgicas debido a su capacidad de reducir la 

concentración de histaminas, que son las sustancias que hacen que el organismo 

responda ante el alérgeno.  

Desde hace tiempo, se sabe que la cafeína es beneficiosa para quienes padecen 

asma, aunque es preciso realizar estudios más detallados en este campo para 

obtener conclusiones definitivas. 
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La cafeína se utiliza para el tratamiento de la migraña porque produce 

vasoconstricción en los vasos peri craneales dilatados, que se cree, son los 

causantes de esta dolencia. Asimismo potencia el efecto de algunos analgésicos 

como la aspirina y puede aliviar parcialmente los ataques de asma porque 

produce bronco dilatación. La cafeína se obtiene en el proceso de elaboración 

del café descafeinado. 

Se han descubierto agentes antioxidantes en muchas bebidas con cafeína, en 

particular el té, y más recientemente en el café y el chocolate. Los antioxidantes 

tienen efectos beneficiosos en la salud, especialmente en lo relativo al corazón y 

la prevención del cáncer.  

Riesgos de la  cafeína  

Tras décadas de investigación, la comunidad científica no ha probado que exista 

ninguna relación entre el consumo moderado de cafeína y los riesgos para la 

salud. En individuos sensibles a la cafeína se observa un ligero aumento 

temporal de la tensión arterial. Es decir, que podemos seguir consumiendo té, 

café y otras bebidas con cafeína siempre que lo hagamos con un poco de sentido 

común y moderación.  

Consumo moderado de cafeína  

Un consumo moderado de cafeína en adultos son unos 300 mg al día. Para que 

pueda calcular lo que esto representa, aquí aparece el contenido de cafeína de 

los productos más comunes. 
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Bebida Dosis media 

• Café instantáneo 75 mg por taza de 190 ml 

• Café 85 mg por taza de 190 ml 

• Té 50 mg por taza de 190 ml 

• Bebidas energizantes 28-87 mg por vaso de 250 ml (con cafeína o 

guaraná) 

• Bebidas con cola 8-53 mg por vaso de 250 ml (normal o light) 

• Algunos refrescos 24 mg por vaso de 250 ml 

• Chocolate 5,5-35,5 mg por barra de 50 g 

RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS 

ENERGIZANTES 

Algunos consideran que las  bebidas energetizantes son muy sanas, propias de 

los ejecutivos y deportistas. Otros las ven con desconfianza por estar ligadas a 

bares, fiestas, alcohol y éxtasis.  Quienes practican deportes de forma profesional 

como futbolistas o ciclistas tienen un metabolismo especial sobre el cual este tipo 

de bebidas no ejerce influencia.  Si bien no nacieron para ser vinculadas con 

fiesta y trago, los bartenders en Europa comenzaron a usarla para preparar 

tragos y eso fue lo que las acercó a la rumba.  

• Se debe tomar mucho agua después de realizar un ejercicio extenuante, 

así  se haya tomado una o dos bebidas energizantes.  
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• Tomar una bebida energizante equivale a una taza grande de café. 

• Vitaminas del complejo B hacen parte de la fórmula de estas bebidas: 

alivian tensiones musculares.  

• Y en general, todos los expertos coinciden en afirmar que estas 

energizantes no son malas en sí mismas, pero debe existir precaución en 

su consumo.   

RIESGOS DEL  CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES 

Ingerir bebidas energizantes mezcladas con otro fármaco o droga excitante 

puede causar daños irreparables en la salud como por ejemplo, accidentes 

cardiovasculares severos que pueden desencadenar crisis hipertensivas, 

hemorragias cerebrales o infartos cardíacos.  El peligro de unir dos excitantes es 

que se potencian. Si la persona está consumiendo cocaína o anfetaminas y 

bebidas energizantes, la mezcla puede producir la muerte.   

Cuando se añade alcohol a las bebidas estimulantes, la mezcla es sencilla pero 

puede ser fatal. Consiste en echar en un vaso mucho hielo, y para combinarlo se 

vierte una parte de bebida alcohólica por cada dos de una energética. El 

resultado es un cúmulo de combinados que se han puesto de moda en los 

últimos años. Según cuentan los que la toman, se pueden beber muchas copas 

sin emborracharse. Sin embargo, esto no es exacto. Lo que realmente ocurre es 

«que el que bebe no nota la sensación de embriaguez aunque sí esté intoxicado». 

La explicación es sencilla: el alcohol es un depresor, y las bebidas energizantes 

contienen estimulantes que contrarrestan su efecto. A lo que se puede añadir  
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que  pueden potenciar sus cualidades y producir en el organismo consecuencias 

no deseadas. 

Es decir, en un primer momento aparece entre sus consumidores una sensación 

de euforia. Sin embargo, cuando la ingesta de alcohol llega a ciertos niveles de 

concentración en la sangre, aparecen los clásicos signos de mareo, somnolencia 

o descoordinación entre otros, que avisan que se ha pasado el umbral de 

tolerancia. 

Para explicar lo peligroso de una ingesta excesiva de estos combinados, se dice 

que «conviene recordar que el organismo humano tarda un tiempo en eliminar 

el alcohol. Lo hace mediante el trabajo a destajo de las enzimas hepáticas por lo 

que cuanto mayor es la cantidad de etanol ingerido, más carga de trabajo tendrá 

el hígado y otros órganos vitales». 

Por lo tanto, si en las horas que dura ese proceso de eliminación se consumen 

bebidas energizantes, no aparecerán los signos propios de embriaguez. Aunque 

el metabolismo no pueda asumir el exceso de éste, el cerebro no se dará por 

aludido. Como consecuencia de esto, se afirma «que no se deben ingerir 

despreocupadamente estos productos, especialmente si se presenta cierta 

sensibilidad a la cafeína, problemas de hipertensión o cardíacos, o diabetes». 

CONSUMO DE BEBIDAS ENERGETIZANTES  EN EL ECUADOR 

Entre las bebidas energetizantes  que se consumen en el Ecuador están Red Bull, 

Cult, Pit Bull, Ciclón, Piraña y  Bang, muchas de las cuales cuentan con registro 

sanitario otorgado por el Instituto de Higiene  y Medicina Tropical Leopoldo 
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Izquieta Pérez mediante el empleo de normas internacionales,  ya que en nuestro 

país no existen normas  para el control de estas bebidas. 

Todas son carbonatadas y se sirven frías, tienen por lo general sabor a limón, 

contiene uno o varios estimulantes –principalmente cafeína, guaraná y taurina- 

vienen en latas de 250 a 500 mililitros y cuesta entre 2 y 2,5 dólares. 

La marca más popular es Red Bull, que contienen 80 miligramos de cafeína 

equivalente a una taza de café fuerte, un estimulante que eleva los niveles de 

adrenalina y el estado de alerta, y 1000 miligramos de taurina, un aminoácido 

que ayuda al funcionamiento del corazón y  el  cerebro.  

La mayoría de la personas tienden a confundir las bebidas hidratantes con las 

bebidas energizantes, dado su poco conocimiento sobre los beneficios y riesgos 

que estos prestan a la salud. Normalmente las toman en épocas de calor para 

hidratarse, para calmar la sed, cuando están bajo efectos del alcohol y los 

deportistas.  

Las bebidas hidratantes tienen sustancias como sodio y potasio que son 

eliminadas con el sudor y a una persona que no hace ejercicio esto puede traer 

le complicaciones. 

Las bebidas hidratantes son  muy buenas para los deportistas, porque tienen un 

nivel alto de Ph ácido que es lo ellos necesitan dado su actividad física.  

Entre los perjuicios que tiene el consumo elevado de bebidas energizantes son 

alteraciones del ritmo cardiaco dado su contenido vitamínico y el nivel 

energético  muy alto; también puede provocar cálculos debido a las sales 
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minerales que contienen siempre y cuando el individuo tenga tendencia a esta 

complicación.  

DISCUSIÓN SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES 

La discusión sobre el consumo de bebidas energizantes está relacionada con la 

ingesta simultánea de bebidas energizantes y alcohol, especialmente en 

adolescentes. Sobre este punto hay dos consideraciones básicas a tener en 

cuenta, para no desviar el foco de la discusión: el exceso de alcohol es nocivo 

por sí mismo y también que la ley prohíbe vender alcohol a menores de 18 años. 

Recientemente, se publicó un trabajo en la revista “Alcoholism” 3, donde se 

analizó el efecto de bebidas energéticas consumidas solas y en mezclas con 

alcohol, mediante estudios clínicos y de evaluación de esfuerzos. La conclusión 

es que ingerir alcohol, con o sin bebida energizante, causó en los individuos una 

disminución de su rendimiento, en las pruebas físicas a las que fueron 

sometidos. 

Una revisión del Scientific Committee on Food4  sobre las bebidas energéticas - 

marzo de 2003-, incluyó numerosas publicaciones científicas sobre las posibles 

interacciones del alcohol con la cafeína y la taurina. Sus conclusiones dicen que 

estas mezclas no han proporcionado evidencias de agudizar o paliar el efecto del 

alcohol.  El Comité se refiere también, a que conoce anécdotas relevadas por un 

comité especial, sobre algunos efectos adversos en jóvenes que ingirieron 

bebidas energéticas con alcohol y/o drogas. Sin embargo, recalca que no hay 

trabajos escritos en las publicaciones médicas sobre consecuencias negativas de 
                                            
3 Ferreira, S.; de Mello, M.; Rossi, M; Souza-Formigoni, M. “Does an Energy Drink Modify the Effects of Alcohol in a 
Maximal Effort Test?” Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 28(9):1408-1412, September 2004. 
4 European Commission. Health & Consumer Protection. 5 de marzo 2003. 
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estas mezclas. No hay confirmación de ninguna relación de causalidad entre el 

efecto reportado y el consumo de bebidas energéticas.  

Esta es una conclusión muy importante, dado que se trata de la falta de 

evidencias científicas y no de meras situaciones provocadas por excesos de 

alcohol. El alcoholismo es una enfermedad y, como tal, debe ser tratada. No se 

debe enmascarar esta realidad, suponiendo que el consumo desmedido de 

alcohol es provocado por la presencia de otras bebidas. 

Otra inquietud percibida y expresada en los medios de prensa se relaciona con 

el contenido de cafeína en las bebidas energéticas y, muchas veces por 

ignorancia, se asocia esta sustancia a otras con acciones farmacológicas que no 

tienen ninguna relación.  

También se desconoce que la cafeína ha sido eliminada de la lista de sustancias 

no permitidas por WADA (World Anti-doping Association), desde enero de 

2004, así como también por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol) y el 

COI (Comité Olímpico Internacional). Este año, en los Juegos Olímpicos de 

Atenas muchos atletas se entrenaban y utilizaban bebidas energéticas, puesto 

que las mismas están permitidas.  

Como se ha expresado más arriba, la cafeína es un componente habitual en la 

dieta humana y frente a los contenidos de cafeína en la misma, causa extrañeza 

tantos discursos fuera de contexto. Como conclusión, puede decirse que todos 

los ingredientes de las bebidas energéticas están debidamente aprobados por las 

legislaciones alimentarias.  



 xl

Diversos informes de grupos de expertos han expresado sus conclusiones con 

respecto a la falta de interacciones negativas entre las mismas. No hay 

comprobaciones científicas sobre los efectos adversos de la ingesta con alcohol, 

más allá del provocado por sí mismo.  

El nivel de cafeína que aportan las bebidas energéticas es del mismo orden que el 

de otras bebidas, como el mate, café y té. Los alimentos deben elaborarse, y así se 

hace, con sustancias aprobadas, permitidas.  

Su consumo, en cantidad y forma, dependerá de la conducta y esto es un hecho 

particular y privado. Comprender esto es fundamental. Ayuda a discernir ante 

declaraciones altisonantes basadas en juicios emocionales y no racionales. 

NORMA TÉCNICA  COLOMBIANA NTC 3837 

Bebidas no alcohólicas.  Bebidas hidratantes y energizantes para la actividad 

física , el ejercicio y el deporte. 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos y los ensayos que deben cumplir las bebidas 

hidratantes y energizantes para la actividad física, el ejercicio y el deporte. 

2. ALCANCE 

Esta norma se aplica a las bebidas hidratantes energizantes para deportistas que 

se ofrecen listas para su consumo directo y a las mezclas en polvo destinadas a 

ser disueltas en agua según las indicaciones del fabricante.  
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3. DEFINICIÓN  

Bebidas hidratantes y energizantes para la actividad física, el ejercicio y el 

deporte: aquellas destinadas fundamentalmente a calmar la sed y reemplazar  el 

agua y los electrolitos perdidos durante el ejercicio físico, para mantener el 

equilibrio metabólico y a suministrar fuentes de energía de fácil absorción y 

metabolismo rápido.  

4. REQUISITOS GENERALES 

Las siguientes condiciones generales se aplicarán al producto listo para el 

consumo, ya sea que se ofrezca al público en esta forma o una vez diluido de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

4.1. La bebida hidratante – energética debe tener una concentración osmótica 

tal que permita su rápida absorción  y su osmolaridad total debe estar en el 

rango establecido en la Tabla 1. 

4.2. La bebida hidratante – energética debe contener los minerales sodio, 

cloruro y potasio. También pueden adicionarse opcionalmente, calcio y 

magnesio, dentro de los límites que se establecen en la Tabla 1 y en forma 

de diversas sales solubles y absorbibles. 

4.3. Sólo se permite como fuente energética uno de los siguientes carbohidratos 

o mezclas de ellos: glucosa (dextrosa), sacarosa, maltodextrina  y frutosa. 

El contenido total de carbohidratos debe estar dentro del rango establecido 

en la Tabla 1. No puede utilizarse como única fuente energética la 

fructosa. 
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Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos  

Requisito Limite mínimo Limite máximo 

Concentración osmótica, mOsm/L 200 420 

Fuentes energizantes (carbohidratos), 

expresados como glucosa, %p/v 

3 6 

Sodio, Na+, mequ/L 10 20 

Cloruro, Ci-, mequ/L 10 12 

Potasio, K+, mequ/L 2,5 5 

Calcio, Ca++, mequ/L - 3 

Magnesio, Mg++, mequ/L - 1,2 

4.4. Se permite la adición de vitaminas como: Tiamina (B1), riboflavina (B2), 

piridoxina (B6), niacina y vitamina C. Los niveles de adicción de estas 

vitaminas debe ser en cantidades tales que cumplan con la recomendación 

diaria de consumo establecida por la autoridad sanitaria competente. La 

bebida hidratante – energética, se puede enriquecer con vitaminas, 

añadiéndolas también en cantidades que cumplan con lo establecido por la 

autoridad sanitaria competente.  

4.5. Se permite los siguientes aditivos: colorantes, saborizantes, conservantes, 

antioxidantes, alcalinizantes y acidulantes, todos de acuerdo con lo 

establecido por la autoridad sanitaria competente.  

4.6. Se permite edulcorantes artificiales como mejoradores de sabor de acuerdo 

con lo establecido por la autoridad sanitaria competente. 
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5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

5.1. Las bebidas hidratantes – energizantes deben cumplir los requisitos 

fisicoquímicos establecidos en la Tabla 1. 

5.2. Las bebidas hidratantes – energizantes  listas para consumo deben cumplir 

con los requisitos microbiológicos establecidos en la Tabla 2. 

5.3. Las mezclas en polvo de bebida hidratantes- energizantes deben cumplir 

con los requisitos microbiológicos establecidos en al Tabla 3. 

6. ENSAYOS 

6.1. DETERMINACIÓN DE OSMOLARIZACION 

6.1.1. Principio 

Cada osmole de soluto añadido a 1 kg de agua disminuye el punto de 

congelamiento aproximadamente 1,86° C y disminuye la presión de vapor 

aproximadamente 0,3 mm de Hg (a 25° C).  Estos cambios físicos son medibles y 

permiten estimaciones aproximadas de concentraciones osmóticas.  

Tabla 2. Requisitos microbiológicos de la bebida hidrante - energética lista para 

el consumo.  

 n m M c 
Recuento microorganismos aerobios mesófilos 
/ml 

3 100 - 0 

N.M.P. Coliformes /ml 3 menor de 3 - 0 
N.M.P. Coliformes fecales /ml 3 menor de 3 - 0 
Esporas clostridium sulfito reductor/ml 3 menor de 10 - 0 
Hongos/ml y recuento de levaduras/ml 3 menor de 10 - 0 
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M =  número de muestras del lote 

M = límite máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = límite máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable.  

C = número de muestras defectuosas permitidas entre M y m. 

Tabla 3. Requisitos microbiológicos para la mezcla en polco de la bebida 

hidratante – energética  

 n m M c 
Recuento microorganismos aerobios mesófilos /g 3 Menor de 

10 
- 0 

N.M.P. Coliformes /g 3 menor de 3 - 0 
N.M.P. Coliformes fecales /g 3 menor de 3 - 0 
Esporas clostridium sulfito reductor/g 3 menor de 10 - 0 
Hongos/ml y recuento de levaduras/g 3 menor de 10 - 0 

M = número de muestras del lote 

M = límite máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = límite máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable.  

C = número de muestras defectuosas permitidas entre M y m. 

6.1.2. Equipo 

§ Osmómetro 

§ Baño de temperatura controlada 
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§ Tubo de vidrio 

§ Termistor 

§ Vibrador 

§ Puente de Wheatstone 

6.1.3. Procedimiento 

Se utiliza un osmómetro que mide la disminución del punto de congelamiento. 

Se coloca un volumen de solución de 2 mL en un tubo de vidrio y se sumerge en 

un baño de temperatura controlada.  

Se introducen un termistor y un vibrador en la mezcla y la temperatura de baño 

se disminuye hasta el superenfriamiento. Se activa el vibrador para inducir la 

cristalización del agua en la solución de ensayo y el calor de fusión liberado 

aumenta la temperatura de la mezcla hasta  su punto de congelamiento. Por 

medio de un puente de Wheatstone, el punto de congelamiento registrado se 

convierte a  una medida en términos de miliosmolalidad o su equivalente 

cercano para soluciones diluidas, miliosmolaridad.  

El instrumento se calibra usando dos soluciones estándar de cloruro de sodio que 

cubran el rango esperado de osmolaridades.  

6.2. DETERMINACIÓN DE SODIO 

Se hace según lo indicado en la GTC 2. 
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6.3. DETERMINACIÓN DE CLORURO 

Se hace según lo indicado en la GTC 2. 

6.4. DETERMINACIÓN DE POTASIO 

Se hace según lo indicado en la GTC 2. 

6.5. DETERMINACIÓN DE CALCIO 

Se hace según lo indicado en la GTC 2. 

6.6. DETERMINACIÓN DE MAGNESIO 

Se hace según lo indicado en la GTC 2. 

6.7. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS 

Los ensayos NMP coliformes  y NMP coliformes fecales se realizan de acuerdo 

con lo indicado en la NTC 2740 para la técnica filtración  por membrana y/o de 

acuerdo con lo indicado en la GTC 2 para la técnica de tubos múltiples de 

fermentación. 

Los ensayos para recuento de microorganismos mesófilos y los de recuento de 

hongos y recuento de levaduras se efectúan  de acuerdo al método de filtración 

por membrana indicado en la NTC 2740.  

El ensayo de recuento de esporas clostridium sulfito reductor se efectúa de 

acuerdo con lo indicado en la NTC 3644.  
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7. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

7.1. TOMA DE MUESTRAS  

Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 1236 “ Alimentos envasados. 

Toma de muestras e inspección”.  

7.2. ACEPTACIÓN Y RECHAZO  

Si la muestra no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta norma 

se rechazará el lote. En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la 

muestra reservada para tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este 

segundo caso, será motivo para rechazar el lote.  

8. EMBALAJE Y ROTULADO 

8.1. EMBALAJE 

Los envases o recipientes usados serán de materiales que no alteren el producto y 

aseguren una adecuada protección durante el almacenamiento, transporte y 

expendio, con cierres que impidan la contaminación y la adulteración.  

8.2. ROTULADO 

En el rótulo de las bebidas hidratantes – energizantes, además de los requisitos 

establecidos por la autoridad sanitaria competentes, debe aparecer en forma 

destacada las siguientes leyendas: 

• Se puede consumir antes, durante y después del ejercicio. 
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• Concentración osmótica de la bebida: de acuerdo con la concentración 

osmótica se incluye el tipo de bebida: “Bebida Isotónica”, si a 

concentración osmótica está entre 200 mosm/L-320 mosm/L.; “Bebida  

Hipertónica”, si la concentración osmótica es mayor de 320 mosm/L.  

• Concentración de electrolitos en mequ/L 

• Contenido calórico por 100 ml o por 100 g. 

• Contenido de carbohidratos expresado en % p/v como glucosa en el 

producto listo para el consumo, por 100ml. 

• Consérvese en lugar fresco.  

• Después de abierto consúmase lo antes posible. 

• Adicionado con vitaminas, si se incluyen cantidades adicionales.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Las bebidas energetizantes son un producto ideal para la salud, sus 

consumidores están  informados de sus riesgos y efectos?   

HIPÓTESIS 

Las  bebidas energizantes si causan trastornos en la salud de algunos  

consumidores. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar mediante un estudio comparativo de las distintas bebidas 

energizantes, los riesgos, efectos positivos y negativos que afecten la salud de la 

población.    

Objetivos Específicos 

§ Comparar los contenidos de las bebidas energetizantes que se 

expenden libremente en la ciudad de Guayaquil. 

§ Analizar el contenido de las bebidas energetizantes. 
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§ Determinar el consumo de las bebidas energetizantes en jóvenes  y 

adultos (según encuestas).  

§  Relacionar la información proporcionada por los consumidores sobre 

sus posibles consecuencias del consumo de las mismas. 

VARIABLES 

Variables cualitativas 

§ Sabor  

§ Olor 

§ Color  

§ Efectos positivos  

§ Efectos negativos  

Variables cuantitativas 

§ Edad 

§ Sexo 

§ Ocupación laboral 

§ Cantidad de Consumo 
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§ Frecuencia de consumo  

DEFINICIÓN DE VARIABLES  

Color:  Se considera como color a la comparación visual del producto dentro de 

un color establecido. 

Sabor:  Consideramos como sabor a la comparación gustativa del producto 

dentro del sabor deseado.  

Olor:  Se considera como olor a la comparación olfativa del producto dentro de 

un olor establecido.  

Efectos negativos: Se considera a los síntomas  desagradables  que presenta  el 

individuo luego de tomar las bebidas energizantes. 

Efectos positivos: Se considera a los síntomas agradables  que manifiesta el 

individuo luego de ingerir las bebidas energizantes.  

Edad: Se considera la edad como un determinante para conocer sobre el 

consumo de las bebidas energizantes.  

Sexo:  Se refiere al sexo del encuestado.  

Cantidad de consumo: Se considera la cantidad de consumo de bebidas 

energizantes.  

Frecuencia de consumo: Se refiere al tiempo de consumo de las bebidas 

energizantes  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y comparativo de las distintas 

bebidas energizantes que se expenden actualmente en la ciudad de guayaquil, 

durante los meses de  mayo a diciembre del año 2004.   

UNIVERSO  

Lo constituyen todos los consumidores de bebidas energizantes de la ciudad de 

Guayaquil.   

MUESTRA  

Para el estudio comparativo se escogió una muestra de 6 marcas diferentes de 

bebidas energizantes que se expenden  libremente en la ciudad de Guayaquil,  

de las cuales 2 marcas (Cult y  Red Bull) fueron sometidas a un análisis  

químico. 

Para analizar las preferencias, frecuencias y consumo se obtuvo una muestra de 

150 personas que consumen  bebidas energizantes dentro de su dieta diaria.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se incluyeron personas  en edades 

comprendidas entre los 18 a 60 años  que consumen  bebidas energizantes,  sin 

distingo de raza,  sexo y status social.  
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CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

Se excluyen a  todas las personas que no consumen bebidas energetizantes.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Obtención de datos primarios 

Para la obtención de datos primarios se elaboró una encuesta a las personas 

sobre su conocimiento y preferencias al consumir bebidas energizantes, las 

cuales luego de ser tabuladas han sido procesadas para su evaluación.  

Para el análisis de las muestras se sometió a un análisis en el Laboratorio de 

Cromatografía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral situada en la ciudad 

de Guayaquil- Ecuador.  

Procedimiento de la información 

Para la obtención de dato primario se confeccionó una tabla de recolección de 

datos,  que servirá para la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, para lo 

cual se ha utilizado el programa de Office 2000, con sus programas Excel   y 

Word. 

MÉTODO 

Método de Cromatografía líquida   

Método oficial AOAC 979.08  Sacarina, benzoato, y cafeína   en bebidas 

energizantes (First Action 1979 -  Final Action 1984)  
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Descripción       

A. Principio:  

La sacarina, benzoato, y cafeína son simultáneamente determinados en sodas 

(bebidas) por CL isocatrico, usando ácido acético (CH3-COOH) en solución 

como fase móvil con detección ultravioleta a 254nm.  Colores artificiales y 

sorbatos pueden interferir.  Bebidas como blanco conteniendo color o sorbatos 

deben correr primero para asegurar la no interferencia de estos compuestos.   

En caso de ausencia de bebidas blanco, analizar muestras de dos diferentes fases 

móviles de adiciones estándar.  Ajustando la fase móvil (%ácido y/o 

isopropanol) pueden resolver picos de interferencia. 

B. Aparatos y reactivos: 

(a) Cromatografía líquida.-  Equipado con un dispositivo de inyección, sistema 

de entrega de solvente, detector UV, cartilla grabador de tira 10mV o integrador 

electrónico equivalente y micro columna Bondapak C18, 300 * 3.9 (ld) nm 

(agua/mili poro) o equivalente.  Condiciones para operación: Rango de flujo 

2mL/min.; volumen de inyección 10 μL; rango de onda del detector 254 nm; 

temperatura ambiente. 

(b) Fase móvil.-  20% de metanol como buffer (CH3-COOH)  volumen/ 

volumen llevado a un pH 3.0 con solución de acetato de sodio llevado a 

saturación.  Modificar con 0-2% de isopropanol para obtener las resolución de 

línea de base y la retención de estándares del mezclas de soluciones Estándar en 

ca 10 min.  La solución es estable 2-3 días.     
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Dejar  antes de usar, alternativamente, bajar la concentración de ácido acético 

CH3-COOH podría ser usado, y, para algunas columnas, tal vez podría ser 

necesario el obtener retención en/ o solución.  Bajando CH3-COOH 

concentración de solución da mas largo tiempo de retención, e. g. 5% CH3-

COOH elude compuestos en 35 min.  

(c) Estándar.-  Preparar soluciones estándar individuales de compuestos de 

conocida pureza para dar la siguiente concentración en agua: Sacarina de sodio, 

0.50 mg/mL, cafeína, 0.050 mg/mL; y benzoato de sodio, 0.50 mg/mL.  Usar 

estas soluciones para determinar sensibilidad para la respuesta del detector y la 

retención del tiempo individual del estándar. 

(d)  Mix de Soluciones estándar.-  Preparar solución conteniendo 0.50 mg/mL 

de sacarina de sodio, 0.50 mg/mL de benzoato de sodio, y 0.050 mg/mL de 

cafeína en agua.  Usar esta solución para optimizar las condiciones de CL 

(Cromatografía Líquida) para completar la resolución de estos tres compuestos y 

para cuantificar. 

C.  Preparación de Muestras: 

(a) Bebidas carbonatadas.-  Des carbonar (Quitar el gas) por agitación o 

tratamiento ultrasónico.  Si esta libre de materiales y/o partículas, inyectar 

directamente. 

(b) Bebidas que contienen materiales y/o partículas.-  Filtrar por medio de una 

membrana (0.45μm) descartando los primeros mL, filtrar en caso de obtener 

una larga cantidad de partículas de materia de encontrarse presente, centrifugar 

antes de filtrar.  Inyectar solución filtrada directamente. 
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D. Determinación: 

Inyectar un volumen conocido (ca 10μL) del mix de solución estándar por 

duplicado.  Picos altos deben obedecer al menos ≤ 2.5%.  Inyectar un volumen 

conocido (ca 10μL) del duplicado de la muestra preparada.  Medir el pico alto 

del estándar y los componentes de la muestra. 

% Compuesto = C’ * (H/H’) * (V/V) * 0.1 

Donde C’= Concentración del estándar en mg/mL 

H y H’= Resultado de la suma de la altura del pico de la muestra y del estándar 

respectivamente  

V y V’= Volumen inyectado en μL de la muestra y del estándar,   

respectivamente. 

Referencia JAOAC 62,1011(1979) 5 

CAS-58-08-2 (cafeína) 

CAS-128-44-9 (sacarina de sodio) 

CAS-532-32-1 (benzoato de sodio)  

Procedimiento  

Preparación de la fase móvil. 
                                            

5 Traducido por Pablo A. Díaz Saltos  AOAC Official methods of Analysis (1995) 
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• Preparamos 500 mL de ácido acético al 15% - isopropanol 2%  

Primero preparamos la solución de ácido acético al 15%. 

Medimos 75 mL de asido acético glacial y lo adicionamos a 425 mL de agua des 

ionizada previamente medido.  Luego lo llevamos a un pH metro y lo llevamos a 

un pH de 2 con solución de acetato de sodio saturado. 

Luego adicionamos 10 mL de isopropanol a 490 ml de la solución anterior. 

Lo filtramos al vacío, lo colocamos en el SCM 1000 (Fase Móvil) 

Preparación del equipo. 

Primero aplicamos el método isocrático es decir que toda la muestra la vamos a 

trabajar en base a una sola fase móvil, la cual primero vamos ha hacer una 

corrida para purgar las líneas para que solo quede la fase con la que deseamos 

trabajar y la cual esta indicada en el método, luego en la pantalla observamos 

varios picos los cuales no representan la muestra simplemente es un indicativo 

que en el sistema todavía existen sustancias que no son parte de nuestro método. 

Lavamos la jeringuilla con agua, y colocamos la muestra previamente filtrada en 

el loop o sistema de inyección, la capacidad de este es de 20 ul, solo van a pasar 

20 ul debido a la sensibilidad del equipo. 

Patrones de Cafeína 

1. Cafeína :    106 ppm  HPLC  15-09-04 
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2. Cafeína:  26.5 ppm  HPLC  15-09-04 

3. Cafeína:  53 ppm  HPLC  15-09-04 

Para la práctica utilizamos el patrón No 3 ya que para esto se realizó una curva 

de calibración la cual se empleó para determinar en que punto de una curva de 

calibración era posible encontrar estas tres concentraciones, las cuales se 

utilizaron para hacer la curva para determinación de cafeína en bebidas.  
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MATERIALES 

Material de laboratorio  

§ Material de Vidrio (PYREX) 

§ Probeta 

§ Matraz Aforado 

§ Vaso de Precipitación 

§ Pipeta 

§ Piceta 

§ Embudo para filtrar marca Alltech compuesto por:  Kitasato, embudo con 

membrana, bastago y pinza para fijar. 

§ Membrana para filtrar aceto nitrilo  

Alltech. Pre-cut membranes 0.45 um  QC#515  (K29)  29. Nylon 47 

mm, 100/PK . LOT 182275.   Part# 2024 

§ Membrana para filtrar agua  

Alltech.  Pre-cut membranes 0.2 um  QC#614  (K21)  13 Nylon 47 mm, 

100/PK .   LOT 125036.  Part# 2034 

§ Membrana para filtrar muestra 
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§ Alltech.  Pre-cut membranes 0.45 um  QC#608  (K23) Nylon 13 mm, 

100/PK.  Part# 2044 

§ Jeringa HPLC marca SGE Australia 250 ul 

§ Columna marca Alltech  Prevail C18 250 mm 

REACTIVOS 

§ CH3-COOH (ácido acético glacial) FW 60.05. Marca Baker Analyzed 

§ CH3CN (acetonitrile) FW 41.05. Marca Mallinckrodt 

§ Iso-propanol 

§ Agua Destilada, desionizada y filtrada  

Equipos 

§ Cromatógrafo de Líquidos – HPLC (Código CROEI-07)  Marca 

Thermo Finnigan® 

1. Spectro System SCM 1000 (Fase Móvil) - Marca Thermo 

Finnigan®  

2. Spectro System SCM P4000 (Bomba de las fases) – Marca 

Thermo Finnigan® 

3. Spectro System UV6000 LP (Detector de ultravioleta) - Marca 

Thermo Finnigan® 
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4. Spectro System SN4000 (Interfase)- Marca Thermo Finnigan®  

§ El software que utilizan de enlace todos los equipos es Thermo Quest, Inc. 

® 

§ Computadora Pentium II®  Marca Premio 

§ Bomba de vacío marca Büchi® VAC V-500  

§ PH metro  

§ Fischer Scientific 

§ Accumet® 950 

§ pH/Ion Meter 

§ Jeringuilla de vidrio para filtrar (Filtra Muestra) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN  

Se realizó un cuadro comparativo de 6 muestras (6 marcas), adquiridas  entre 

los meses de mayo a diciembre de 2004 en supermercados, farmacias y 

minimarkets de estaciones de servicio de la ciudad de Guayaquil. 

De las cuales se eligió a 2 marcas (Red Bull y Cult) que contenían compuestos 

diferentes, para ser analizadas en el Laboratorio de Cromatografía de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral situada en la ciudad de Guayaquil- Ecuador. 

Se realizó una encuesta a 150 personas de diferentes puntos de la ciudad de 

Guayaquil, de preferencia estudiantes, empleados privados, para conocer sus 

preferencias, frecuencias y consumo de bebidas energizantes.  

Para la presentación, he establecido un orden en el primera parte se mostrarán  

los cuadros comparativos de las marcas de bebidas  y en la segunda los datos 

sobre el conocimiento y las preferencias del público.  
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Tabla # 1   

Bebidas para deportistas: muestra  

Marca  Contenido neto (ml) Precio ($) 

Cult  250 ml $ 2.50 

Ciclón  250 ml $ 2.60 

Red Bull 250 ml $ 3.00 

Bang 250 ml $ 3.50 

Piranha 252 ml $ 2.75 

Pit Bull  250 ml  $ 2.35 

Elaborado por: Q.F. Pablo Díaz  

Como se puede apreciar el costo por unidad es alto, lo que limita su consumo 

actualmente, pero sin embargo, esto no será por mucho tiempo, ya que entre las 

estrategias de las compañías que importan este tipo de bebidas está la de 

masificar su consumo a través de una guerra de precios.  

Es decir, volverlas más asequibles a un mayor número de consumidores, en 

especial  a un grupo de población de clase media y entre las edades de 15 a  40 

años.  

Siendo los grupos más vulnerables los jóvenes estudiantes, que recurren a estas 

bebidas para mejorar su rapidez mental y concentración, en especial en épocas 

de exámenes.  
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Tabla # 2  

Tabla comparativa de la declaración de nutrientes de las Bebidas energizantes  

Marcas  

 

Nutrientes  

Red Bull Ciclón Pit Bull Bang Piranha Cult 

Contenido neto  250ml 250ml 250ml 250ml 252ml 250ml 

Energía kcal 112,5kcal 122,5kcal 114kcal 110kcal 140kcal 117.5kcal 

Proteínas (g) - - - - - - 

Grasa Total (g) - - - - - - 

Azúcares (g) 27g - 29g - 33g - 

Carbohidratos (%) 9% - 10% 9% 12% 28,25% 

Cafeína - 80mg - 80mg + - - 

Taurina (mg) 1000mg 1000mg - 1000mg + - - 

Guaraná  - - - - - 320mg 

Vitamina B6 (mg/L) 5mg 1mg 100% 250% - - 

Niacina B3 (mg/L) 20mg - 88% 100% - - 

Riboflavina B2 (mg/L) - 0,8mg 88%  - - 

Ácido fólico (mg/L) -  - - - - 

Biotina (mg/L) - 0,075mg - - - - 

Vitamina B12 (mg/L) 5ug 0,5mg 83% 83% - - 

Vitamina C (mg/L) - 30mg - - - - 

Ácido pantoténico (mg/L) 5mg - 50% 45% - - 

Sodio (mg) - - -  <1%  

Glucoronolactona (mg) 80mg - - 600mg + - - 

Calcio  - 3mg - - - - 

Inositol  - - - 50mg + - - 

Elaborado por: Q.F. Pablo Díaz 

Todas las muestras analizadas  si realizan la declaración de nutrientes, en los 

términos señalados por la Norma Técnica Colombiana NTC 3837. 
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Tabla # 3 

Tabla comparativa de las condiciones del Rotulado, cumplimiento de la 

disposiciones del Reglamento Sanitario de Alimentos de las Bebidas energizantes 

según Norma Técnica Colombiana 3837 

 Norma Técnica Colombiana 3837  Red 

Bull 
Ciclón Pit Bull Bang Piranha Cult 

1. Rotula “Alimentos para 

deportistas” 
No  Si  No  Si   No  No 

2. Rotula adecuadamente 

colorantes 
No No No  Si   No  Si  

3. Rotula advertencias y 

recomendaciones generales de 

consumo 

Si  No  Si  Si   Si  No  

4. Rotula advertencias de no 

consumo por diabéticos. 
No  No Si  Si  Si  Si  

5. Rotula correctamente no 

recomendación de consumo 

para menores de 15 años, en 

embarazo ni lactancia.  

No  No  No  No  Si  No  

Elaborado por: Q.F. Pablo Díaz 

En esta tabla podemos establecer que entre las marcas de bebidas energizantes 

ninguna cumple con las normas, es importante, aclarar que en nuestro país no 

existe ninguna norma para regular el consumo y venta de este tipo de bebidas, 

por lo tanto, se aplican regulaciones extranjeras en este caso se emplea la Norma 

Técnica Colombiana 3837.  

1. La primera observación resulta llamativa pues  solo 2  de los productos 

analizados informan ser “alimentos para deportistas”.  

2. Sobre las advertencias y recomendaciones generales de consumo 4  de los 6  

productos lo hace. Entre las primeras, pueden citarse como ejemplo, las 
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referidas a no consumo de embarazadas, personas sensible a cafeína, según 

los casos. Además, también se señala en estos envases la necesidad de 

conservar en lugar fresco, mantener refrigerado después de abierto, 

consumir dentro de determinadas fechas, consumir frío.  

3. De acuerdo a declarar advertencia de uso por parte de personas diabéticas, 

por sus concentraciones de taurina, 4 muestras lo hacen. Las 2 restantes, 

teniendo un contenido superior a 500 mg por porción de consumo, no 

incorporan la leyenda “No recomendable para diabéticos”. Las marcas que 

incumplen esta disposición son Red Bull y Ciclón.  

4. Además, algunas de las muestras, informando sobre advertencias de no 

consumo para menores de 15 años, embarazadas y /o lactancia, lo hacen de 

manera incorrecta, incumpliendo lo exigido por el Reglamento Sanitario de 

Alimentos; a saber: no destacan en negritas, ni mayúsculas esta información.   
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Tabla # 4 

Tabla comparativa de  las bebidas energetizantes según el sabor, color y olor.  

Marcas  

 

Nutrientes  

Color Olor Sabor  

Red Bull  Caramelo  Agradable Agradable  

Ciclón  Caramelo  Agradable Agradable  

Pit Bull Caramelo  Agradable Agradable  

Bang Caramelo  Agradable Agradable  

Piranha  Caramelo  Agradable Agradable  

Cult  Caramelo  Agradable Agradable  

Elaborado por: Q.F. Pablo Díaz 

• Según el color las bebidas analizadas presentan un color caramelo, muy 

agradable a la vista del consumidor.  

• Según el sabor las bebidas analizadas  demostraron tener un sabor 

agradable, en algunos casos dulce, de buena aceptación para el  público.  

• En cuanto, al olor  el aroma de las bebidas  analizadas es aceptable.  
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CUADRO N° 1 HA TOMADO USTED BEBIDAS ENERGIZANTES 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS  PORCENTAJE  

SI 83 55% 

NO 67 45% 

Total 150 100% 

 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 
 

A los encuestados se les consultó si consumían bebidas energizantes a lo que 

manifestaron que el 55% si y el 45% no. 

Esto determinó que para las posteriores preguntas  solo se tomarán en cuenta los 

83 encuestados que si respondieron al consumo de bebidas energizantes.  

Cabe señalar en este aspecto que muchos de los encuestados manifiestan una 

confusión al reconocer una bebida hidratante de una energizante, esto se debe a 

que se está empleando mal el término, lo que crea confusión, incluso algunos 

dijeron que ellos tomaban Gatorade como energizante, cuando en realidad  es 

solo una bebida hidratante.  

SI
55%

NO
45%

GRÁFICO  # 1  ¿HA TOMADO USTED BEBIDAS 
ENERGIZANTES?
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CUADRO N° 2    SEXO  

ALTERNATIVA ENCUESTADOS  PORCENTAJE  

MASCULINO  42 51% 

FEMENINO  41 49% 

Total  83 100% 

 

 
 

Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 
Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

Según  la edad de los encuestados, tenemos que el 51% corresponden al sexo 

femenino  y  el 49%  restantes pertenecen al sexo masculino.  

Al ser tabulados los resultados  me di cuenta que es poca la diferencia entre los 

sexos el consumo de bebidas energizantes, por tanto, esto demuestra que no sólo 

los hombres consumen sino que el sexo femenino también lo hace, ya sea en 

forma discreta o directamente solicita este tipo de bebidas.    

 

MASCULINO 
51%

FEMENINO 
49%

GRÁFICO # 2 SEGÚN EL SEXO
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CUADRO N° 3    EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

< 18 años 7 8% 

18  a 28 años 64 77% 

29 a 39 años 12 14% 

Total 83 100% 

 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

De acuerdo a  la edad de los encuestados tenemos  que el 78% corresponde al 

grupo de edad comprendido entre los 18 a 28 años, el 14% que pertenece al 

grupo de edad de 29 a 39 años y por último un 8% que corresponde al grupo 

étareo menores de 18 años. 

Como se puede apreciar existe  una mayoría de encuestados  que pertenecen al 

grupo de 18 a 28 años, siendo esto relevante ya que  el consumo de bebidas 

energizantes se da prioritariamente en este grupo, debido a muchas causas, una 

de ellas porque su publicidad está dirigida a este conglomerado humano.  

< 18 años
8%

18  a 28 
años
77%

29 a 39 
años
15%

GRÁFICO # 3 SEGUN LA EDAD
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CUADRO N° 4   OCUPACIÓN LABORAL  

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 67 81% 

EMPLEADO 10 12% 

INDEPENDIENTE 6 7% 

Total 83 100% 

 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

Según la ocupación laboral nuestro grupo de estudio mostró que el 81% son  

estudiantes,  el 12% empleados y el 7% son independientes. 

Estos resultados se obtuvieron en las encuestas que se realizaron en 

universidades y discotecas de la ciudad de Guayaquil, y que más tarde se fueron 

confirmando en visitas esporádicas a sitios donde se expenden este tipo de 

bebidas.  

 

81%

12%
7%

GRÁFICO # 4 SEGÚN LA OCUPACION  
LABORAL 

ESTUDIANTE EMPLEADO INDEPENDIENTE
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CUADRO N° 5 ¿QUÉ MARCA DE BEBIDA ENERGIZANTE PREFIERE? 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

RED BULL  40 48% 

CICLON 18 22% 

BANG 2 2% 

CULT 6 7% 

PIRANHA 6 7% 

PIT BULL 5 6% 

RED DEVIL  6 7% 

Total 83 100% 

 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

Entre las bebidas energizantes  más preferidas están: el 48% prefiere Red Bull (la 

más conocida y con mayor publicidad en el mercado), el 22% exige Ciclón, en 

proporción del 21% que representa el 7% por cada una de ellas están Red Devil,  

Piraña y Cult; y por último tenemos con un  6% Pit Bull y el  2% solicitan Bang.  

Uno de los motivos de predilección de la bebida energizante es la publicidad, 

esto influye en la compra, ya que su consumo es casi exclusivo, sin embargo, 

esto pudiera cambiar dado a la agresividad de las campañas publicitarias.  

48%

22%
3%

7%
7%

6% 7%

CUADRO # 5 ¿QUE MARCA DE BEBIDA ENERGIZANTE 
PREFIERE?

RED BULL CICLON BANG CULT

PIRANHA PIT BULL RED DEVIL
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CUADRO N° 6 ¿EN QUE MOMENTOS DE SU VIDA CONSUME BEBIDAS 

ENERGIZANTES? 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ESTUDIAR 27 33% 

EJERCITANDO 7 8% 

EXCESO DE TRABAJO 19 23% 

DIVERSION 17 20% 

DEPORTES 8 10% 

OTROS 5 6% 

Total  83 100% 

 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

Según los momentos en que recurren a las bebidas energizantes tenemos: el 33% 

cuando estudia, el 23% durante el exceso de trabajo, el 20% cuando sale a 

divertirse, el 10% cuando hace deporte, el 8% durante los ejercicios, el 6% no  

especifica.  Dado al estado de alerta que estas bebidas producen en el organismo 

su consumo se lo realiza para estudiar  y  trabajar,  y  la energía que provee se la 

emplea para la realización de deporte y ejercicios físicos,  en estos casos su 

consumo es adecuado; más no cuando se va de fiesta porque podría ocasionar 

daños severos al mezclarlos con alcohol.  

33%

8%

23% 20%

10% 6% 0%

10%

20%

30%

40%

GRÁFICO #  6 ¿EN QUÉ MOMENTOS DE TU VIDA 
CONSUMES BEBIDAS ENERGERNIZANTES?

ESTUDIAR
EJERCITANDO
EXCESO DE TRABAJO
DIVERSION
DEPORTES
OTROS

8
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CUADRO N° 7  FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES  

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 A 2 SEMANAL 20 24% 

3 A 4 SEMANAL 5 6% 

1 AL MES 10 12% 

DE VEZ EN CUANDO 48 58% 

Total 83 100% 

 
 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

Al referirnos a la frecuencia de consumo de bebidas energizantes encontramos 

que el 58% la consumen  de vez en cuando, esto se debe a que su precio es alto,  

el 24% lo hace 1 a 2 por semana, el 12% lo consume una vez al mes,  y el 6% lo 

hace 3 a 4 por semana.  

Los costos de estas bebidas son altos por tanto un grupo minoritario de la 

población tiene el lujo de beberlas en forma regular, mientras que el resto se 

conforma con 1 o 2 veces por semana y en algunos casos una vez al mes, en 

especial cuando tienen exámenes o trabajo en exceso.  

1 A 2 
SEMANAL

24%

3 A 4 
SEMANAL

6%

1 AL MES
12%

DE VEZ EN 
CUANDO

58%

GRÁFICO # 7 FRECUENCIA DE CONSUMO DE 
BEBIDAS ENERGIZANTES
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CUADRO N° 8   MEZCLA CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 22 27% 

NO 61 73% 

Total 83 100% 

 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

Se les consultó sobre si alguna vez ha mezclado las bebidas energizantes con 

bebidas alcohólicas a lo que respondieron que el 27% si lo hace y el 73% no, este 

resultado nos tranquiliza un poco ya que el poder nocivo de este mezcla en la  

salud del individuo  es mortal,  en Europa se está estudiando sobre algunos casos 

de muerte en jóvenes que  mezclaron sus bebidas con Red Bull.   

Es importante, difundir que la mezcla de los poderosos estimulantes contenidos 

en las bebidas energizantes con los depresivos del alcohol podrían causar  fallos 

cardiorrespiratorios,  en la misma intensidad con que se promocionan para su 

consumo, algunos de los encuestados aducen que les quita la borrachera, otros 

no se embriagan muy rápido, y prefieren mezclarlas con vodka y whisky.  

SI
27%

NO
73%

GRÁFICO # 8 MEZCLA CON BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS
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CUADRO N° 9   MEZCLA CON MEDICAMENTOS  

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 4% 

NO 80 96% 

Total 83 100% 

 
 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 

 

Al referirnos si  mezcla las bebidas energizantes  con medicamentos vemos que 

el 4%  que representa a 1 encuestado,  mencionó que si las ha mezclado con 

antiinflamatorios,  pero no especifica el nombre de la medicina,  pero manifestó 

sentirse mejor con más energía, mientras que el 96% dijo que no.  

 

 

 

SI
4%

NO
96%

GRÁFICO # 9 MEZCLA CON MEDICAMENTOS 
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CUADRO N° 10 ¿QUÉ EFECTOS POSITIVOS HA NOTADO AL CONSUMIR LAS 

BEBIDAS ENERGIZANTES? 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MÁS ENERGIA 24 29% 

MEJOR ÁNIMO 24 29% 

RAPIDEZ MENTAL 6 7% 

MENOS FATIGA 26 31% 

NINGUNO 2 2% 

OTROS 1 1% 

Total 83 100% 

 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 
 

Entre los efectos positivos que ha experimentado al consumir bebidas 

energizantes tenemos que  el 31% presenta menos fatiga lo que le permite 

estudiar  o trabajar por varias horas sin sentir cansancio físico ni mental, el 29% 

respectivamente tiene mejor ánimo y  más energía, el 7% manifiesta rapidez 

mental y el 2% ninguno y el 1% otros que no especifica.   

 

29% 29%
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31%

2% 1%
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GRÁFICO # 10 ¿QUÉ EFECTOS POSITIVOS HA 
NOTADO AL CONSUMIR CON BEBIDAS 

ENERGIZANTES?
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CUADRO N° 11 ¿QUÉ EFECTOS NEGATIVOS HA NOTADO AL CONSUMIR LAS 

BEBIDAS ENERGIZANTES? 

ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

TAQUICARDIA 7 8% 

MAREOS  5 6% 

INSOMNIO 7 8% 

FLATULENCIA 5 6% 

ANSIEDAD 15 18% 

NAUSEAS 2 2% 

NINGUNO  42 51% 

Total  83 100% 

 

 
Fuente:  Encuesta a consumidores de Bebidas Energizantes 

Elaborado: Q. F. Pablo  Antonio Díaz Saltos 
 

Sobre los efectos negativos que provocan el consumo de bebidas energizantes los 

encuestados manifiestan que el 50%  no presenta ningún efectos, el 18% 

presenta ansiedad, el 8% respectivamente dice sentir insomnio y taquicardia, el 

6% de igual forma dice sentir mareos y flatulencia y el 2% siente nauseas.  
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GRÁFICO # 11 ¿QUÉ EFECTOS NEGATIVOS HA NOTADO 
AL CONSUMIR LAS BEBIDAS ENERGIZANTES?
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

§ Las muestras analizadas nos indican que existen valores superiores  

en ambas marcas (0.022 Red Bull y 0.030 Cult) a lo declarado en la 

norma, si tomamos como referencia el valor que da el FDA a las 

bebidas que contienen cafeína que es un valor de 0.02 %. 

§ De las seis muestras analizadas encontramos que ninguna cumple 

las normas establecidas, debemos acotar que en nuestra regulación 

sanitaria  no existe normativa al respecto y se emplea la Norma 

Técnica  Colombia 3837 como referencia.  

§ En relación a las variables planteadas tenemos que: el consumo de 

las bebidas no incide en el sexo, durante el estudio,  exceso de 

trabajo y diversión; en cuanto a la frecuencia de consumo se 

determina que se ingiere de vez en cuando. 

§ Que el 73% admite que no mezcla las  bebidas energizantes con 

alcohol,   mientras que el 27% de los consumidores admiten  que si 

mezcla, a pesar de ser un porcentaje inferior  no es fiable admitir tal 

respuesta como valedera, puesto que algunos manifestaron tomarla 

antes de ir a una fiesta.  

 



 lxxx

RECOMENDACIONES 

§ Las bebidas energizantes son nuevas en nuestro país, debido a esto 

no se ha podido realizar un estudio adecuado, según el Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

utilizó para el análisis y posterior entrega del registro sanitario, la 

norma técnica colombiana NTC 3837, que dice: “bebidas no 

alcohólicas, bebidas hidratantes y energizantes para la actividad 

física, el ejercicio y el deporte”.    

§ Esta norma se indica como descripción las bebidas hidratantes y 

energéticas no alcohólicas: “Bebidas hidratantes y energizantes para 

la actividad física, el ejercicio y el deporte: aquellas destinadas 

fundamentalmente a calmar la sed y reemplazar  el agua y los 

electrolitos perdidos durante el ejercicio físico, para mantener el 

equilibrio metabólico y a suministrar fuentes de energía de fácil 

absorción y metabolismo rápido. si revisamos el concepto por el cual 

se las identifica como bebidas energizantes”.  

§ El FDA indica lo siguiente:  En el titulo 21, capitulo 21, parte 182 de 

las substancias generalmente reconocidas como seguras, en la tabla 

de contenidos sub-parte B, Multiple Purpose GRAS Food Substances 

182.1180 Caffeine.  Indica como tolerancia 0.02 %, limitaciones y 

restricciones y explicaciones.  Esta sustancia es reconocida como 

segura cuando se usa en bebidas gaseosas de acuerdo con las buenas 

prácticas de manufactura. (C.M.P.) o (B.P.M.) 
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§ En el país existen bebidas energizantes que sobrepasan esta cantidad 

indicada por el FDA.  

§ Según el INHMTLIP las únicas bebidas que existen en el Ecuador son las 

que poseen el respectivo Registro Sanitario. 

§ Recomiendo que se debe adicionar en las etiquetas las precauciones 

generales como: no deben ser ingeridas: 

− por niños,  

− por personas sensibles a la cafeína y  

− por personas diabéticas. 

§ Recomiendo que debe existir precaución  en los lugares  donde se 

expenden este tipo de bebidas,  especialmente en los supermercados, 

farmacias  y comisariatos, ya que pueden ser confundidas con refrescos o 

jugos por niños o personas que desconocen su verdadero efecto debido a 

su apariencia inofensiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 lxxxii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 lxxxiii

 

ANEXO # 1  

OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DEL INEN 
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ANEXO # 2 

RESPUESTA DEL INEN 
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ANEXO # 3 

OFICIO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE LEOPOLDO 
IZQUIETA PÉREZ  
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ANEXO # 4 

OFICIO AL DIRECTOR POR MEDIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  
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ANEXO # 5 

RESULTADOS DE LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA DE LA ESCUELA 
SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL  
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ENCUESTA A CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES 
Objetivo: Conocer el consumo de bebidas energizantes en usuarios regulares, sus 
preferencias y beneficios.  
Indicaciones: La presente encuesta tiene el carácter de confidencial, razón por la 
cual solicitamos comedidamente se digne a responder con sinceridad a las 
siguientes preguntas. 
Datos generales  
EDAD:       SEXO: 
OCUPACIÓN:  
Estudiante  Empleado   Independiente  
 
1. ¿Conoce usted lo que es una bebida energizante y mencione una? 

Si     No    
2. Desde cuando empezaste a consumir bebidas energizantes.  
 
 
3. ¿Qué marca de bebida energizante prefieres? 
 
Red Bull Bang Pitbull Piranha 
Ciclon Cult Red Devil  
 
4. ¿En qué momentos de tu vida consumes bebidas energizantes? 
Estudiar   exceso de trabajo   A bailar   
voy al gimnasio   cansancio deportes 
 Otros 
           
5. ¿Con qué frecuencias consumes bebidas energizantes? 
1 a 2 semanal   1 al mes   
3 a 4  semanal   de vez en cuando 
 
6. Alguna vez las has mezclado con  alguna bebida alcohólica  

Si    No 
a. Con cuál?  

Cerveza Vodka Whisky 
Ron Brandy Puro (Trópico seco, Patito, etc.) 

 
7. ¿Qué cambios positivos has notado al consumir las bebidas energizantes? 

Más energía Más rapidez 
mental 

Menos fatiga (sueño)  Mejor ánimo 

  Otros ______________________ 
 

8. ¿Qué cambios negativos  has notado al consumir las bebidas 
energizantes? 

Taquicardia Vómitos Ansiedad Confusión 
mental 

Mareos Nauseas Otros ______________________ 
 
Q. F. Pablo Díaz 
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ANEXO # 7 

CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS – HPLC (CÓDIGO CROEI-07)  MARCA 

THERMO FINNIGAN® 
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ANEXO # 8   

SPECTRO SYSTEM SCM P4000 (BOMBA DE LAS FASES) – MARCA THERMO 

FINNIGAN® 
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ANEXO # 9    

SPECTRO SYSTEM UV6000 LP (DETECTOR DE ULTRAVIOLETA) - MARCA 
THERMO FINNIGAN® 

 

ANEXO # 10 

SPECTRO SYSTEM SCM 1000 (FASE MÓVIL) - MARCA THERMO FINNIGAN® 
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ANEXO # 11   

SPECTRO SYSTEM SN4000 (INTERFASE)- MARCA THERMO FINNIGAN® 

 

 
 
 

ANEXO # 12    

MUESTRAS ANALIZADAS 

 



 xcv

ANEXO # 13 

COLOCAMOS LA MUESTRA UTILIZANDO LA JERINGA HPLC MARCA SGE 

AUSTRALIA 250 UL EN LA COLUMNA MARCA ALLTECH PREVAIL C18 250 mm. 

 

 

ANEXO # 14     

MIX DE SOLUCIONES ESTÁNDAR 
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ANEXO # 15 

REACTIVOS: ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL , ISOPROPANO Y AGUA DESTILADA, 

DESIONIZADA Y FILTRADA. 
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