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 Resumen 

 

RESUMEN 

Introducción. Las bebidas energizantes han tenido un crecimiento significativo en el 

mercado Colombiano, sin embargo, debido a la masificación de las mismas se ha generado 

un consumo inadecuado por parte de la población, el Ministerio de salud y protección social, 

expone que actualmente se están realizando prácticas inseguras en el consumo de bebidas 

energizantes en menores de edad, adultos jóvenes de 19 a 30 años y población con 

enfermedades preexistentes, indicando que una de las causas principales es que la 

publicidad, influye de manera negativa en el consumo de estas bebidas y que existe una 

insuficiencia en el etiquetado actual.(20) 

Objetivo. Evaluar los factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la 

comunidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA). 

Materiales y Métodos: Fase I, se realizó la recopilación de información respecto a las 

bebidas energizantes en diversos puntos comerciales, de lo cual se realizó una 

caracterización de la publicidad ofrecida tanto en las etiquetas de los productos como en los 

elementos publicitarios empleados, comparados con lo requerido a nivel normativo. Fase II, 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, estratificado, para el cual se diseñó 

una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), la cual fue aplicada a la 

comunidad universitaria, con el fin de identificar los factores asociados al consumo de 

bebidas energizantes. 

Resultados. Se determinaron los elementos publicitarios más representativos de las bebidas 

energizantes valorando si cumplían con la normatividad vigente y se identificaron los 

factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la comunidad UDCA. 

Conclusión. Hace falta brindar mayor información a la población consumidora de las 

bebidas energizantes para que exista un consumo consciente, el etiquetado de las bebidas 

energizantes es insuficiente para cumplir lo anterior. 

 

Palabras Claves: Bebidas Energizantes, Publicidad, Marketing, Riesgos, Toxicidad 



 

  

 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction. Energy drinks have had a significant growth in the Colombian market, 

however, due to the mass of them has generated indiscriminate consumption by the 

population, the Ministry of Health and Social Protection, states that unsafe practices are 

currently taking place in the consumption of energy drinks in minors, young adults aged 19 

to 30 and population with pre-existing diseases, indicating that one of the main causes is that 

advertising has a negative influence on the consumption of these drinks and that there is a 

lack of current labelling.(20) 

Objective. To evaluate the factors associated with the consumption of energy drinks in the 

community of the University of Applied and Environmental Sciences (UDCA).  

Materials and Methods: Phase I, the collection of information regarding energy drinks was 

carried out at various commercial points, This was followed by a characterization of the 

advertising offered both on the labels of the products and on the advertising elements used 

compared to what was required at the regulatory level. Phase II, a descriptive cross-

sectional, stratified study was conducted, for which a knowledge, attitudes and practices 

survey (CAP) was designed, which was applied to the university community, in order to 

identify the factors associated with the consumption of energy drinks. 

Results. The most representative advertising elements of energy drinks were determined by 

assessing whether they complied with the current regulations and identifying the factors 

associated with the consumption of energy drinks in the UDCA community. 

Conclusion. It is necessary to provide more information to the consuming population of 

energy drinks for there to be a conscious consumption, the labelling of energy drinks is 

insufficient to comply with the above. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las bebidas energizantes se definen como “bebidas analcohólicas, generalmente gasificadas, 

compuesta básicamente por cafeína e hidratos de carbono, azúcares, más otros ingredientes, 

como aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales, acompañados de aditivos 

acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes” (3); son líquidos no alcohólicos que 

contienen estimulantes los cuales afirman proporcionar energía para resistencia física de todo 

el día. (21) 

Estas bebidas surgieron en Escocia y en Japón con el objetivo de aumentar la energía y la 

concentración,  evolucionan en Asia en la década de 1960, en el proceso de búsqueda de 

alimentos para aumentar la energía y disminuir el agotamiento físico y mental; en 1962 

aparece en el mercado la primera  bebida  energética  de  Japón,  compuesta por taurina, 

vitaminas del complejo B, niacina y ginseng; en la misma época, en Tailandia,  produjo una 

bebida a la cual se le agregó, además  de  los  anteriores,  cafeína  y  azúcar. Durante los años 

1970 y 1980 la industria de bebidas colas iniciaron la producción de diferentes productos con 

altas concentraciones de cafeína, azúcar, e incluso mezclas con guaraná, pero con el 

surgimiento de la más conocida bebida energizante en Austria en 1987 y su posterior llegada 

a Estados Unidos en 1997; el comercio de dichas bebidas comenzó a aumentar 

exponencialmente a nivel mundial, en Colombia estas bebidas energizantes comenzaron a 

comercializarse formalmente a partir del año 2010. 

Se estima que existen más de 300 variedades de bebidas energéticas en el mundo, entre los 

principales componentes de las bebidas energizantes se encuentran las metilxantinas, los 

aminoácidos taurina y L-carnitina, y el carbohidrato glucuronolactona; ciertas bebidas 

reemplazan la cafeína por guaraná y las promocionan como más seguras, por tratarse de un 

extracto vegetal; pero cada gramo de guaraná posee 36,8 mg de cafeína, 2,2 mg de 

teobromina y 1,1 mg de teofilina, por lo cual su potencial tóxico no disminuye. Otro de los 

principales componentes de las bebidas energizantes es la glucosa, usualmente presente en 

altas concentraciones y la cual puede mejorar el rendimiento cognitivo, particularmente la 



 

  

 

 
 

memoria espacial, lógica, de corto y largo plazo, según algunas afirmaciones. Otras bebidas 

adicionan vitaminas, minerales (22) 

1.1 Antecedentes 

En Colombia existen pocos estudios respecto al consumo y la prevalencia de bebidas 

energizantes; sin embargo, en un estudio realizado en Tunja donde se encontró una 

prevalencia de consumo de 53,7 %; en Medellín el 31% de las personas entre los 18 y 50 

años consumen bebidas energizantes de forma frecuente, concentrándose entre los 18 y 25 

años el mayor consumo. (23). Otro estudio realizado en población escolar entre los 10 y 20 

años en la ciudad de Bogotá concluye que el consumo de bebidas energizantes también está 

asociado al incremento en los niveles de obesidad de esta población, aproximadamente el 

39,6 % de un total de 671 encuestados ha consumido bebidas energizantes, siendo un 68,4% 

de sexo masculino. (24) 

Actualmente el consumo de bebidas energizantes se ha convertido en un problema de salud 

pública, para investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de 

bebidas energéticas está asociado a sobredosis de cafeína, diabetes tipo 2, problemas durante 

el embarazo, efectos neurológicos y cardiovasculares en niños y adolescentes, dependencia, 

mala salud dental y obesidad (25). Algunos miembros del gobierno de Colombia han 

propuesto disminuir la cantidad de cafeína, entre ellas el proyecto de ley 079 de 2015, que 

postuló “Artículo 5°- Reducción del contenido de cafeína. Las empresas productoras de 

bebidas energéticas deberán reducir la cantidad de cafeína de 32 a 15 miligramos por cada 

100 mililitros” (26); sin embargo, no fue aprobado por el gobierno de esa época. 

Pese a que en Colombia no ésta formalmente documentado, se puede relacionar información 

obtenida por países representativos del sector;  como EEUU, en donde se duplicaron las 

visitas a urgencias por problemas relacionados al consumo de las mismas, de acuerdo a un 

informe emitido por el gobierno de este país en el año 2013, las consultas por causas 

relacionados con los efectos secundarios relacionados con bebidas energizantes fueron en 

aumento desde el año 2009, lo que coincide con el aumento en su ingesta mencionado 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2014.00134/full


 

  

 

 
 

anteriormente. En el año 2012 las ventas en promedio crecieron en un 17 % y de acuerdo con 

la Administración de salud de mental de este gobierno, “Desde 2007 hasta 2011, las visitas 

al médico de urgencias por esta causa aumentaron de 10.000 a 20.000 y en la mayoría de 

los casos los pacientes eran adolescentes y jóvenes adultos"(27). los síntomas que conducen 

a pacientes a consultar por urgencias suelen ser variables, dentro de los que se incluyen: 

nerviosismo, insomnio, dolor de cabeza, arritmias cardíacas, mareos; algunos casos más 

severos incluyen síntomas de ansiedad  y ataques al corazón; en este informe  fue posible 

conocer que usualmente el consumo de bebidas energizantes es acompañado de bebidas 

alcohólicas y  sustancias psicoactivas, el 42% de los casos manifestó que acompaña el 

consumo con  medicamentos estimulantes del sistema nervioso como Adderall y Ritalin.(27). 

Por otra parte, la Unión Europea también desarrolló un estudio en el año 2013, en el cual se 

entrevistaron a 52.000 personas de diferentes grupos etarios, motivados por el aumento 

excesivo de consumo de bebidas energizantes y bebidas con altos niveles de cafeína; los 

resultados más relevantes indican que la edad más vulnerable al consumo oscila entre los 10 

- 18 años, siendo un 68 % de los encuestados. De este porcentaje un 12% se caracterizaba 

por un consumo crónico (7 litros al mes); otro 12% manifestaba un consumo agudo, y lo más 

alarmante fue que el grupo entre 3- 10 años presentaron un consumo crónico alto (casi 4 litros 

por mes). El consumo en conjunto con bebidas alcohólicas ocupó un 56% en adultos y un 

53% en adolescentes. (28) 

En el 2019 según datos de Euromonitor International en Colombia se encontró que las ventas 

de bebidas energizantes aumentaron de 49.7 millones de litros (2014) a 74.9 millones de 

litros (2019). (29) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Millones 

de litros 

49,7 66,1 75,5 73 73,9 74,9 

Tabla 1: Ventas de bebidas energizantes por volumen 2014 a 2019 en Colombia, Tomada y ajustada de 

Euromonitor International. (29) 

Aunque este nicho de mercado tuvo inicio en Colombia en el año 2010, se encuentra que las 

bebidas energizantes más consumidas por la población son nacionales; el producto F con un 



 

  

 

 
 

74.5%, el producto E con un 18.4% respecto a los millones de litros vendidos en 2016-2019. 

 

Marca Compañía 2016 2017 2018 2019 

F Quala SA 78,90% 72,00% 73,40% 74,50% 

E Postobón 

SA 

14,10% 21,00% 19,70% 18,40% 

C Red Bull 

Colombia 

SAS 

2,00% 2,00% 2,00% 2,20% 

A Monster 

Energy 

Colombia 

SAS 

0,80% 1,30% 1,50% 1,60% 

H Postobón 

SA 

1,20% 0,70% 0,60% 0,40% 

I Red Bull 

Colombia 

SAS 

0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

Otros  2,70% 2,70% 2,50% 2,40% 

Tabla 2: Porcentaje de mercado de marcas más consumidas y las compañías que las producen del 2016 a 

2019, tomada y ajustada de Euromonitor International. (21) 

El incremento en las ventas reportado anteriormente se asocia a la masificación de su 

consumo en la población colombiana, las bebidas energizantes actualmente son reguladas 

mediante la Resolución 4150 de 2009 (3), por la cual se constituye la obligatoriedad de su 

registro sanitario como alimento, el cual únicamente puede ser otorgado por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).  

 

Pese a que en Colombia los efectos no deseados provocados por la ingesta de  alimentos no 

son de reporte obligatorio, existen estudios nacionales e internacionales que demuestran la 

aparición de estos después del consumo de bebidas energizantes; un informe emitido por el 

sistema de notificación de eventos adversos CFSAN - CAERS Expuso diversos casos 

derivados del consumo de bebidas energizantes en los cuales se incluyen síntomas leves a 



 

  

 

 
 

graves, incluyendo algunos casos desafortunados que indujeron a una hospitalización e 

incluso a la muerte. (28) 

 

 

La aparición de efectos no deseados derivados del consumo de bebidas energizantes ésta 

directamente relacionado con los componentes de las mismas; uno de ellos, la cafeína se 

constituye como principal responsable de su efecto, sin embargo, la aparición de efectos 

adversos depende de la sensibilidad individual a la cafeína y del nivel de consumo diario, la 

exposición alta repetida durante un período prolongado de tiempo a la cafeína se ha asociado 

con una variedad de disfunciones que involucran el sistema gastrointestinal, el hígado, el 

sistema renal, la musculatura y también con un crecimiento fetal reducido en mujeres 

embarazadas, en dosis elevadas puede provocar ansiedad, miedo, crisis de angustia; las 

intoxicaciones más frecuentes se dan por personas no consumidoras de cafeína o personas 

que aumentan la dosis de cafeína; La dosis letal aguda de cafeína estimada en adultos estaría 

entre 5-10 g donde se han reportado casos mortales por intoxicación de cafeína (30).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se investigan cuáles son los factores 

asociados al consumo de bebidas energizantes en la comunidad Universitaria de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, para lo cual se establece una metodología que consta de dos fases, 

la primera fase consiste en el reconocimiento de la población incluyendo sus Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas, para lo cual se emplea una encuesta CAP, la segunda parte se base en 

la recolección de información relacionada con las bebidas energizantes y su contenido 

publicitario, como resultados se presentarán las asociaciones encontradas a luz de las diversas 

variables establecidas en el desarrollo del trabajo. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

1.2 Fundamento teórico 

1.2.1 Bebidas energizantes - Normativa 

Las bebidas energizantes son bebidas que contienen cantidades concentradas de cafeína y 

otros estimulantes, incluidos azúcares, vitaminas, aminoácidos y varios suplementos a base 

de hierbas; el Panel de Expertos de Health Canada en Bebidas Energéticas con Cafeína 

etiquetó las bebidas energizantes como "bebidas que contienen drogas estimulantes" y las 

identificó como un "problema de seguridad" en 2010. Con efectos adversos como ansiedad, 

dolor de cabeza e insomnio, convulsiones, arritmias. (31)  

En Colombia estas bebidas están reguladas bajo la resolución 4150 de 2009, mediante la cual 

se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir las bebidas 

energizantes para consumo humano; incluyendo los requisitos legales y técnicos, como 

cantidades máximas permitidas para componentes como la cafeína, carbohidratos, entre 

otros, (Tabla 3) y así mismo las leyendas publicitarias permitidas y de obligatoriedad para 

cualquier bebida energizante comercializa en el país. (3) 

Sustancias químicas autorizadas Contenido máximo por 100 ml 

Cafeína 32 mg 

Taurina 400 mg 

Glucuronolactona 250 mg 

Inositol 20 mg 

Carbohidratos 12 g 

Tabla 3: Concentración máxima de los componentes para las bebidas energizantes; Tomada y ajustada de la 

Resolución 4150 de 2009. (3) 

Las bebidas energizantes tienen permitido adicionar algunos de los siguientes nutrientes: 

Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Acido Pantoténico (B5), Piridoxina (B6), Cianocobalamina 

(B12), Niacina y Vitamina C (3). 



 

  

 

 
 

Prohibiciones generales Las bebidas energizantes 

deben incluir en su rotulado 

la siguiente información: 

Leyendas exigidas en 

cualquier medio de 

publicidad deben incluir las 

siguientes leyendas 

Anunciar las bebidas 

energizantes como bebidas 

recuperadoras de líquidos y 

electrólitos, o como bebidas 

cuya función nutricional es 

el reemplazo de líquidos y 

electrólitos 

"Contenido elevado en cafeína”. 

Entre paréntesis debe indicarse 

el contenido de cafeína 

expresado en mg/100ml. * 

"Contenido elevado en cafeína”. 

Entre paréntesis debe indicarse 

el contenido de cafeína 

expresado en mg/100ml.** 

Anunciar las bebidas 

energizantes como 

productoras de bienestar o 

salud 

No se recomienda el consumo 

de bebidas energizantes con 

bebidas alcohólicas. * 

La Bebida Energizante no 

previene los efectos generados 

por el consumo de bebidas 

alcohólicas. ** 

 No recomendado para personas 

sensibles a la cafeína. * 

No se recomienda el consumo 

de bebidas energizantes con 

bebidas alcohólicas. ** 

 El límite máximo aceptable de 

consumo diario de este producto 

es de tres (3) latas por 250ml.* 

Este producto solo podrá ser 

comercializado, expendido y 

dirigido a población mayor de 

14 años. ** 

  Este producto no es 

recomendado para personas 

sensibles a la cafeína. ** 

Tabla 4: Prohibiciones y Obligaciones para la publicidad de las bebidas energizantes en Colombia; Tomada 

de la Resolución 4150 de 2009. *” Esta información debe presentarse de forma visible, legible e indeleble, en lenguaje 

claro y fácil de leer por el consumidor”; **” Salvo los medios publicitarios exclusivamente auditivos, las leyendas aquí 

mencionadas deben ocupar al menos el diez por ciento (10%) de la parte inferior de la publicidad”. (3) 

1.3 Componentes principales 

1.3.1 Cafeína 

La cafeína es el ingrediente principal en las bebidas energizantes, ésta es un componente 

natural presente en más de 60 especies de plantas; ésta presente en la dieta diaria de los seres 



 

  

 

 
 

humanos, bien sea como café, té, chocolate, entre otros; se considera como la sustancia 

estimulante del sistema nervioso más usado y aceptado a nivel mundial; la cafeína (1,3,7-

trimeltilxantina) (Figura 1)es un derivado de las Xantinas, que a su vez provienen del grupo 

de las purinas; se encuentra relacionado como psicoestimulante. (30)  

 

Figura 1: Estructura química de la cafeína (1,3,7-trimeltilxantina), tomado de Química Alkano (32) 

La cafeína también estimula el centro respiratorio medular, relaja el músculo bronquial liso, 

tiene propiedades diuréticas, dilatación de los vasos coronarios, entre otros(33), su consumo 

en bebidas azucaradas  se asocia a efectos sobre el estado de ánimo, como la percepción del 

aumento de la energía, imaginación, eficiencia, autoconfianza, vigilia, motivación y 

concentración(34), su mecanismo de acción se basa en su composición química como 

metilxantina ya que puede unirse a los receptores de A1 y A2a de la adenosina (quien posee 

una estructura química similar (figura 2)lo que permite que ejerza como antagonista 

competitivo cuando alcanza concentraciones de 10/40 micro molar/L; una vez ligado al 

receptor, la cafeína inhibe la fosfodiesterasa aumentando las concentraciones de AMPc y 

GMPc; activa diversos canales de K+. La Adenosina al unirse a su receptor inhibe la 

liberación de varios neurotransmisores como la Dopamina, Acetilcolina, Serotonina, entre 

otros; mientras que la cafeína al ocupar el espacio de la adenosina genera el efecto contrario, 

y facilita la liberación de dichos neurotransmisores haciendo que los receptores A1 y A2a se 

co-expresen y se potencie la neurotransmisión dopaminérgica a nivel cerebral lo que puede 

explicar en parte el problema con un abuso en su consumo. (30) 



 

  

 

 
 

 

Figura 2: Izquierda, Estructura química de la Adenosina; Derecha estructura química de la Cafeína, Tomado 

de ResearchGate (35) 

Se indica que la cantidad segura de cafeína al día oscila entre 50 mg y 300 mg, siendo 400 

mg diarios tóxicos para un individuo de 19 años en adelante; la toxicidad en niños mayores 

de 12 años puede medirse por 2.5/kg/día (28).  Se indica que una lata de 250 ml de la bebida 

energizante C contiene la misma cantidad de cafeína que una taza de café (80 mg y 79 mg) 

respectivamente (36). 

1.3.2 Taurina 

La taurina (2-amino-etano-sulfónico) (Figura 3), es producida por aminoácidos de cisteína, 

pero no es considerada 100% como un aminoácido (esto debido a la ausencia del grupo 

carboxilo en su estructura), (36) es muy abundante en el cerebro de los mamíferos y ha sido 

implicada en muchas funciones fisiológicas dentro y fuera del SNC. Su conocido efecto 

neuro inhibidor es debido a que actúa como agonista sobre los receptores para GABA y 

glicina (37). Dentro de los efectos positivos comprobados se pueden mencionar la mejoría 

en las respuestas psicomotrices, resistencia física, resistencia aeróbica y anaeróbica, siendo 

efectivo también en tratamientos para la insuficiencia cardíaca congestiva. (34) 

 

Figura 3: Estructura Química de la Taurina (2-amino-etano-sulfonico), (38) 

Se presume que la taurina presente en el organismo humano es una relación de 1 g de Taurina/ 



 

  

 

 
 

Kg de peso corporal, la eliminación Taurina se da en situaciones de actividad física o de 

estrés; y la ingesta diaria recomendada en adultos que no practican actividad física oscila 

entre 490 a 900 mg. (36) 

1.3.3 Guaraná 

El Guaraná es una planta identificada científicamente como Paullina Cupana, su fruto es la 

Guaranina cuya estructura química es semejante a la cafeína; en el fruto existen cantidades 

elevadas de cafeínas hasta un 5% de su composición, entre sus componentes además de 

cafeína presenta teobromina, teofilina (sustancias derivadas de la cafeína que poseen efectos 

similares) y es rico  en vitaminas del complejo B. Estudios relacionados sobre las propiedades 

químicas y farmacológicas del guaraná establece relación entre el consumo de guaraná y la 

estimulación del sistema nervioso central en casos de estrés físico y mental. (34) se han 

otorgado acciones farmacológicas a este fruto como acción vigorizante, ayuda en el 

mejoramiento de la memoria, tiene un efecto leve antidiarreico y diurético, (39) según la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) El contenido de guaraná 

presente en bebidas energizantes usualmente se encuentre entre 0.02-100 mg/L; su presencia 

en las bebidas energizantes proporciona cantidades extra de cafeína que no son declaradas en 

la etiqueta. (36) 

1.3.4 Té verde 

El té verde, es una de las bebidas más antiguas del mundo, fue descubierta en el medio 

oriente, donde a menudo le atribuyen acciones medicinales que no han sido comprobadas, en 

la actualidad el té verde es consumido por más de dos tercios de la población mundial, 

constituyéndose como la segunda bebida más consumida, (el agua es la primera); Proviene 

de la planta Camellia Sinensis, los principales metabolitos activos incluyen las Xantinas y 

los polifenoles; dentro del Xantinas se encuentran mayoritariamente la Cafeína, seguida por 

teofilina, teobromina, adenina y xantina (40). Gracias a la presencia de cafeína en sus 

componentes, al té verde se le atribuye un efecto estimulante del sistema nervioso central, (la 



 

  

 

 
 

cafeína aumenta el estado de vigilancia y tiene efecto ergogénico). (40) 

 El té verde también es de uso común en las bebidas energizantes, Sin embargo, al igual que 

la guaraná, su aporte de cafeína a la bebida no se relaciona. 

1.3.5 Borojó 

El borojó es una fruta con alto contenido de sólidos solubles y proteínas, contiene grandes 

cantidades de aminoácidos, fósforo, hierro, calcio, magnesio, entre otros (41). Contiene 

polifenoles donde se encontraron importantes cantidades de ácido gálico, Rutina, 

Resveratrol, Epicatequina y Catequina. Los compuestos fenólicos son determinantes en la 

calidad sensorial y nutricional de las frutas y vegetales y son investigados actualmente por 

atribuírseles una variada actividad farmacológica, en general asociada a la capacidad de 

actuar como agentes antioxidantes, secuestradores de radicales libres, actividad 

antimicrobiana y antiviral. Las comunidades indígenas, lo han utilizado como alimento y 

producto curativo (42). Así como lo han usado como alimento atribuyendo efectos 

beneficiosos como potenciador sexual (41) de lo cual no existe evidencia científica que lo 

respalde. 

1.3.6 Azúcar 

El azúcar, es una fuente importante de energía a nivel cerebral, para los músculos y otros 

sistemas del cuerpo, siendo esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso 

central, sin embargo, las cantidades aportadas en la ingesta de bebidas energizantes en muy 

alta en relación a lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 25 g/día; 

actualmente en Colombia el contenido permitido de azúcar por cada 100 ml de una bebida 

energizante es de 12 g, (3) lo que implica un exceso en su consumo, teniendo en cuenta que 

las presentaciones más frecuentes se encuentran de 190 ml a 1000 ml. 

 



 

  

 

 
 

1.3.7 Inositol 

El inositol son compuestos definidos como cicloalcanos que están estructural y 

biológicamente muy relacionados con los carbohidratos pero no se considera incluido en 

estos; presentan funciones tan diversas como almacenamiento energético, intermedio 

metabólico, o señalización celular (43) La función principal, consiste en la degradación de 

grasas en el organismo, en combinación con algunos neurotransmisores puede intervenir en 

la transmisión neuronal, es muy empleado en la fabricación de bebidas energizantes  porque 

facilita el cambio de nutrientes a energía, entre otros.(44) 

El Inositol, también incrementa la sensibilidad de la insulina, fomentando la activación de 

enzimas que regulan el metabolismo de la glucosa, por lo que es empleado como 

medicamento en pacientes con síndrome del ovario poliquístico, pues debido a su mecanismo 

mejora la función ovulatoria y el hiperandrogenismo. (45) 

1.4 Publicidad de las bebidas energizantes 

Para la industria manufacturera y comercializadora de bebidas energizantes es importante 

estimular al cliente hacia la adquisición del producto; El marketing es el proceso de planificar 

y ejecutar la concepción del producto, precio, comunicación y distribución de ideas, bienes 

y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales de 

organizaciones, como de la sociedad en general. (46). El marketing es una actividad 

fundamental en las empresas. Su estudio se centra en el intercambio; su principal atención 

está en el mercado, constituido por los consumidores, los intermediarios y los competidores, 

la publicidad hace parte del marketing, Todos estamos expuestos a las manifestaciones más 

relevantes de las actividades de marketing de las empresas, como la investigación de 

mercados, la publicidad, la venta personal, las relaciones públicas, las promociones de ventas, 

la distribución comercial o la segmentación de mercados.  

Actualmente ha emergido el marketing sensorial, el cual busca la diferenciación, creando 

experiencias a través de la sentidos, que incluyen el transmitir sensación por medio de lo que 

se escucha, lo que se toca, lo que se ve, lo que se huele y  lo que se gusta; asociándolo a un 



 

  

 

 
 

producto o marca, por lo que ésta nueva herramienta se basa en lo que se percibe del producto 

ofrecido, en las bebidas energizantes se destaca el marketing visual, donde se  lleva a cabo a 

la acción a través de elementos visuales como formas, colores, logotipos, infografías, 

cabeceras, tipografías, entre otros; este tipo de  características actúan de tal manera que hacen 

el producto más entendible y atractivo “El 90% de la información que se transmite en el 

cerebro es visual y 40% de las fibras nerviosas en el cerebro están conectadas a la retina; 

Eso resulta que el cerebro procesa los visuales 60.000 veces más rápido que el texto” esto 

quiere decir que las imágenes llaman más la atención y por lo tanto los colores captan más el 

interés que las letras.(47) (48) 

Un ejemplo de que la publicidad-Marketing son una gran herramienta en cuanto a la venta 

de bebidas energizantes; se evidencia en el estudio realizado en el año 2013  sobre “impacto 

de la publicidad del producto F en sus consumidores” en una población de 200 personas; el 

objetivo del estudio era  identificar el impacto que había generado la publicidad por 

televisión, se pudo identificar la importancia que tiene el personaje principal del comercial 

“Pirry quien representa vitalidad energía ya que ha trabajado en programas relacionados con 

deportes extremos que requieren de un nivel de concentración fuerza y energía altas”, como 

identidad de marca en los consumidores, otras personas resaltaron los atributos que dan a 

conocer mediante la publicidad donde indica estar compuesto con ingredientes naturales, 

benéficos para el cuerpo, el precio ya que se diferencia en el mercado por ser una bebida 

económica; se identificaron  con el producto al ver reflejadas sus necesidades de revitalizarse 

para ser más productivo, o continuar con energía durante el día o la noche. Este estudio 

permitió evidenciar que para el caso del producto F y la compañía Quala es importante tener 

una campaña de apoyo con material pop, medios audiovisuales o comerciales televisivos que 

tuvo un impacto del 79% en los encuestados, pues conocieron el producto mediante spots 

publicitarios. este medio de comunicación resulta ser altamente efectivo y el canal principal 

para generar recordación del producto, (49) 

 

 



 

  

 

 
 

1.5 Planteamiento del problema 

Las bebidas energizantes (“energy drinks”) han tenido un crecimiento continuo en su 

consumo y ventas, de tal forma que representan un 20% del total en el mercado de las bebidas 

(50), son de venta libre y se comercializan actualmente en más de 164 países alrededor del 

mundo, en Colombia existen diversas marcas, que cuentan con registro sanitario de tipo 

alimentario otorgado por el INVIMA. (51) 

 

Existen diversas causas por las que su consumo ha aumentado, una de gran influencia la 

comercialización agresiva de su capacidad sobreestimada para proporcionar una gran energía 

física, lo que promovió su uso continuo. (52) estas bebidas son de fácil acceso y están 

disponibles en la mayoría de los establecimientos de comercio, incluyendo:  supermercados, 

vendedores ambulantes, farmacias entre otras (53).  

 

En varios países han exigido regulaciones sobre el etiquetado, distribución y venta de bebidas 

energizantes como Noruega, Francia y Dinamarca donde las bebidas energizantes son 

vendidas únicamente en farmacias; En México se aprobó una ley que limita la venta a 

menores de edad y plantea la inclusión de leyendas que indiquen no mezclarlas con alcohol 

y el número máximo de latas a ingerir por día, imponiendo multas y sanciones cuando ésta 

no se cumpla (54) 

 

Como se ha mencionado, las bebidas energizantes ingresaron a Colombia a partir del año 

2010, mismo año en el que se promovió una acción popular contra el INVIMA y la compañía 

Redbull Colombia SAS, solicitando la protección de los derechos colectivos a la seguridad y 

salubridad pública para los derechos de los consumidores y los usuarios;  Ésta solicitud tuvo 

respuesta en el año 2014; el consejo de estado mediante la sentencia 2010-00609 del 15 de 

mayo de 2014 emitió la orden para que el Ministerio de salud y protección social realizará 

una revisión exhaustiva del estado actual de las bebidas energizantes en el país. (28) 

 

Para el año 2015 el Ministerio de salud y protección social realizó el convenio de cooperación 

técnica 519 de 2015, en el cual se dictaminó la realización de un “police Brief” De lo anterior 



 

  

 

 
 

surge el documento “Definición del problema para el análisis de impacto normativo de la 

resolución 4150 de 2009, que establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben 

cumplir las bebidas energizantes para consumo humano en Colombia” (28) mediante el cual 

se planteó la problemática actual respecto a las bebidas energizantes. 

 
Figura 4: Planteamiento del problema de las bebidas energizantes en Colombia. Tomado del documento 

“Definición del problema para el análisis de impacto normativo de la resolución 4150 de 2009, que establece 

el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir las bebidas energizantes para consumo humano 

en Colombia” (28) 

 

Como se observa en el árbol problema, la publicidad -Marketing, la falta de información 

sobre las etiquetas de estos productos y la dificultad del consumidor para comprender lo 



 

  

 

 
 

referido en las etiquetas es considerado como factores importantes en la situación actual. 

 

En varios estudios han reportado un aumento sustancial en la frecuencia de consumo de 

bebidas energizantes; un estudio realizado en la universidad de Tunja a estudiantes se observó 

que la prevalencia de consumo es de 53,7% la principal motivación para el consumo fue el 

interés por mejorar el desempeño académico y vencer el sueño. 15% Reconoció el uso 

combinado de bebidas energizantes con alcohol y en 21,64% hubo presencia de efectos 

colaterales no deseados, entre ellas manifestaciones de tipo cardiovascular y afectación del 

Sistema Nervioso Central como palpitaciones, insomnio y agotamiento (55). Otro estudio 

realizado en Bogotá en la universidad UDCA a trabajadores de la economía formal en un 

periodo entre enero y octubre evidencio que el 83,64% de la muestra consume o ha 

consumido alguna vez alguna bebida energizante, de preferencia en un 60,87% del producto 

F, indicado su bajo precio;  la frecuencia de consumo es de 1 a 2 bebidas por semana, 

preferiblemente en horas de la tarde de los días laborables entre semana; un 54,35% de la 

población estudiada indica consumir este tipo de sustancias por el efecto que causa en el 

cuerpo humano (56). Un estudio realizado de bebidas energizantes entre los estudiantes de 

secundaria italianos, 2008-2019 indicó que la prevalencia del consumo de bebidas 

energizantes durante toda la vida aumentó significativamente para los hombres del 64,5% al 

75,7% y las mujeres del 46,8% al 61,8% (57). Se ha evidenciado una elevada prevalencia de 

consumo habitual de Bebidas energizantes, lo que lleva a sugerir un análisis de este fenómeno 

permitiendo evaluar los factores que influyen al alto consumo de bebidas energizantes en la 

población universitaria. 

1.6 Justificación 

Teniendo en cuenta la problemática mencionada por el Ministerio de salud y protección 

social, en la cual se expone un aumento de “prácticas inseguras de consumo de bebidas 

energizantes en menores de edad, personas con enfermedades preexistentes y adultos sanos 

(19 a 30 años)” (28) que incluyen consumo simultáneo con bebidas embriagantes, sustancias 

psicoactivas y en prácticas deportivas, se hace necesario que profesionales de salud en este 



 

  

 

 
 

caso Químicos Farmacéuticos, realicen una revisión y evaluación de los factores de riesgo y 

del estado actual de las regulaciones de estas bebidas, enfocándose principalmente en 

identificar aquellos factores que causa el  principal  problema planteado por el estado 

colombiano. 

Pese a que en Colombia no se cuenta con cifras reales sobre los efectos adversos producto de 

estas malas prácticas, debido a que no son consideradas de reporte obligatorio por tratarse de 

una bebida con registro sanitario de alimento, se tienen registros de intoxicaciones emitidos 

por el Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) en donde se reportan en el año 

2015 un total de 10 intoxicaciones (58)  y para el año 2016   un total de 34 intoxicaciones 

(59), lo que evidencia que se triplicaron las cifras en un solo año, adicional a esto se 

encontraron alertas sanitarias emitidas por el Instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos INVIMA) relacionadas con publicidad engañosa ofrecida por 

estas bebidas, algunas declaran propiedades médicas y terapéuticas como pérdida de peso, 

mejoras en salud, alivio de los síntomas del “guayabo”, alivio del dolor, entre otros (60), y 

otras ofrecían el producto como potencializador sexual (61). 

El consumo indiscriminado de bebidas energizantes se considera un problema de salud 

pública por parte de diversos profesionales de la salud; La Organización mundial de la salud 

(OMS) recomienda a los gobiernos introducir las siguientes políticas regulatorias: 

1. Un límite sobre la cantidad de cafeína que puede llevar una bebida. 

2. Una restricción sobre su venta a niños y adolescentes 

3. Educación a quienes ofrecen cuidados médicos en torno a la intoxicación, 

dependencia y síndrome de abstinencia de cafeína  

4. Regular la publicidad de bebidas energizantes.  

Por lo anterior, es necesario realizar un estudio que permita identificar aquellos factores que 

predisponen al consumo con el fin de establecer futuras campañas de concientización para 

promover el uso adecuado de estas bebidas en la comunidad universitaria UDCA.  

 



 

  

 

 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

➢ Evaluar los factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la comunidad 

universitaria UDCA. 

2.2 Objetivos específicos 

➢ Caracterizar los principales elementos empleados en el desarrollo de la publicidad y 

marketing a nivel general sobre las bebidas energizantes. 

➢ Identificar los factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la 

comunidad universitaria 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica en base a la terminología MeSH, designada previamente, 

la cual incluye las siguientes palabras clave: Bebidas energizantes, riesgos, toxicidad, 

publicidad y marketing; en las principales fuentes de consulta Scielo, Sciencedirect, Google 

scholar, Dialnet, entre otras para obtener datos científicos respecto al consumo inadecuado 

de bebidas energizantes, posibles reacciones adversas presentadas tras su consumo y todo lo 

relacionado con las mismas, adicional a esto se validó desde el punto de vista normativo la 

situación actual de las bebidas energizantes en Colombia. 

3.1 Fase I 

Para caracterizar los principales elementos empleados en el desarrollo de la publicidad y 

marketing a nivel general sobre las bebidas energizantes, durante un periodo de cuatro 

semanas se realizó la recolección en campo de información específica de las bebidas 



 

  

 

 
 

energizantes en establecimientos comerciales del país como tiendas, almacenes de cadena, 

droguerías, supermercados, panaderías, tiendas virtuales, entre otros; donde se obtuvo las 

marcas disponibles en Colombia, con sus respectivas presentaciones, etiquetas y precios. Con 

estos datos se procedió a validar a la luz de la normativa el contenido en las etiquetas, y los 

componentes declarados de las mismas, y también se realizó una caracterización de la 

publicidad contenida en las mismas. (Anexo 1). 

 

También se recolectó información de la publicidad emitida en videos, afiches y redes sociales 

de las principales marcas encontradas, de allí se realizó la caracterización en cuanto a 

contenido de las mismas, incluyendo principales componentes publicitarios, finalmente se 

validó el cumplimiento de la normatividad vigente para cada tipo de publicidad. (Anexo 3). 

3.2 Fase II 

Para identificar los factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la comunidad 

Universitaria UDCA, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, estratificado, 

mediante la utilización de una herramienta de recolección de datos, una Encuesta CAP  para 

conocer lo piensan, creen y cómo actúan los integrantes de la universidad en relación a las 

bebidas energizantes;  teniendo en cuenta que los conocimientos corresponden a las 

representaciones mentales, precedentes a procesos cognitivos, desarrollados y adaptados a lo 

largo de su vida; las actitudes donde se reúnen información, experiencias y conocimientos,  

así mismo la parte afectiva donde se combina sentimientos, emociones, valores, el  

comportamiento mediante habilidades motoras, cognitivas, verbales y sociales, finalmente la 

práctica donde se permite identificar los comportamientos. (62)  

Diseño de la encuesta CAP:  En este punto se tuvieron en cuenta las variables identificadas 

y la información obtenida previamente de la fase I. (Anexo 4)  

Para definir el tamaño de la muestra, se empleó el método de población finita, esto teniendo 

en cuenta que la población perteneciente comunidad UDCA, en el semestre II de 2022 

contaba con 5319 personas, el muestreo se realizó de forma aleatoria estratificado: 



 

  

 

 
 

➢ Estudiantes: 4792 (inscritos en el periodo II de 2022) 

➢ Docentes: 290 (tiempo completo y medio tiempo) 

➢ Funcionarios: 237 (Administrativos, operativos y logísticos) 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗  (𝑍)2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒 2 ∗  (𝑁 − 1) + (𝑍)2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 

n: tamaño de la muestra buscado 

N: tamaño de la población: 5319 

Z: parámetro estadístico que depende del nivel de confianza: nivel de confianza 95 %, 

parámetro: 1.96 

e: error de estimación máximo aceptado: 0.05 

p: probabilidad de que ocurra el evento estudiado: 0.5 

q: (1-p) probabilidad de que no ocurra el evento estudiado: 0.5 

 

𝑛 =
5319 ∗ (1.96)2∗0.5∗0.5

0.05
2∗(5319−1)+(1.96)2∗0.5∗0.5

=  358.34   

La estratificación se determinó por el porcentaje de representación de cada grupo, 

obteniéndose lo siguiente: 

 Total Porcentaje Sujetos para encuestar 

Comunidad total 5319 100% 358 

Estudiantes 4792 90.09% 322 

Docentes 290 5.45% 20 

Funcionarios 237 4.45% 16 

Tabla 5. Tamaño de muestra por estratos de la comunidad universitaria UDCA. fuente propia 

 



 

  

 

 
 

 

 

Criterios de inclusión: 

➔ Pertenecer a la comunidad universitaria UDCA 

➔ Mayor a 18 años 

➔ Aceptación del consentimiento informado 

➔ Diligenciamiento de la encuesta en su totalidad 

➔ Cumplimiento de criterios de calidad del dato 

Criterio de exclusión: 

➔ No pertenecer a la comunidad universitaria UDCA 

➔ Menor a 18 años, esto debido a que el tratamiento de datos personales para esta 

población requiere un tratamiento diferente, el cual no es posible validar mediante la 

aplicación on-line del método de recolección de información (encuesta CAP). 

➔ No aceptación del consentimiento informado 

➔ No cumplimiento de criterios de calidad del dato 

Consideraciones éticas 

Para proteger la ética de información se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 “Por la 

cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud” en el capítulo 1 artículo 6, 14 y 15 se establece los criterios que se deben tener en 

cuenta al realizar una investigación a seres humanos entre ellos se establece el  

consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación 

o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, 

con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna (63); también se tuvo en cuenta la 

Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales” en el título VI, artículo 17, 18 por la cual se dicta los deberes de los responsables 



 

  

 

 
 

del tratamiento de datos garantizando en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho de hábeas data (64) 

Aplicación de la encuesta: 

La encuesta se realizó por medio del correo electrónico institucional, con dominio 

@udca.edu.co. 

Prueba piloto: la aplicación de la prueba piloto se realizó en el semillero de medicamentos 

de la Universidad UDCA, desde el día 6 de octubre de 2022 hasta el lunes 10 de octubre, se 

obtuvo como resultado 18 respuestas de estudiantes y profesores, en base a sus 

recomendaciones se realizaron los ajustes correspondientes. 

Aplicación de la encuesta: Con el objetivo de recopilar información suficiente y cumplir con 

el tamaño de muestra representativo, se lanzó la encuesta por un periodo de 15 días, 

comprendido entre el 14 de octubre de 2022 hasta el 28 de octubre de 2022, para alcanzar el 

objetivo se realizó recordación de la encuesta en cada una de las sedes de la universidad 

ubicadas en Bogotá. 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis de datos mediante el programa Excel, partiendo de una tabulación 

básica con el fin de agrupar datos y analizar los diferentes conjuntos de maneras diferentes. 

mediante este programa se realizaron gráficos estadísticos permitiendo analizar los datos 

teniendo en cuenta las diferentes variables. Anexo 5  

Localización de la investigación: Este estudio se realizó en la ciudad de Bogotá en la 

universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Fase I 

Caracterización de los principales elementos empleados en el desarrollo de la 

publicidad y marketing a nivel general sobre las bebidas energizantes. 

 

En base a la información recolectada se procedió a realizar la caracterización de la publicidad 

contenida haciendo una diferenciación entre información contenida en envase de producto y 

publicidad contenida en elementos publicitarios como afiches, redes sociales y videos. 

 

● Publicidad contenida en envases de las bebidas energizantes en Colombia: 

 

En total se hizo la revisión de 38 presentaciones de bebidas energizantes comercializadas 

actualmente en Colombia, las cuales fueron clasificadas por marca, presentación, contenido 

en mL, y tamaño de porción, actualmente la presentación más pequeña es de 190 mL y la de 

mayor cantidad contiene 1000 mL, pese a que los tamaños de porción son similares, las 

concentraciones de sus componentes varían de forma significativa de una a otra; para las 

bebidas energizantes que tienen presentación en sobre el contenido en mL fue asignado de 

acuerdo a las indicaciones establecidas en su etiqueta referente al  modo de uso, corresponden 

a la cantidad de agua con la que deben ser disueltas. (Anexo 1). 

 

Las porciones por envase varían según la cantidad de mL de cada producto (Figura 5), siendo 

4.2 la porción más alta contenida en 1000 ml de una bebida energizante; la normatividad 

colombiana, establece el contenido máximo permitido de algunas sustancias como la cafeína, 

taurina, entre otras, por cada 100 mL (3), sin embargo, de las presentaciones disponibles 

ninguna es de 100 ml, por lo que los contenidos indicados como máximos son más elevados 

dependiendo del producto. 



 

  

 

 
 

 

 

Figura 5: Porciones por envase y contenido en mL de las bebidas energizantes, fuente propia (figura 4 en el 

anexo 2). 

 

Según los datos analizados ninguna de las presentaciones de bebidas energizantes revisadas 

sobrepasa los 32 mg de cafeína por cada 100 mL, (aunque sus presentaciones sobrepasan los 

100 mL), en la Figura 6, se observa la cantidad de cafeína por presentación, se puede 

evidenciar que las mayores concentraciones de cafeína no siempre están asociadas a las 

presentaciones de mayor contenido; dentro de la investigación se contó con dos 

presentaciones de 1000 mL, una de ellas tiene un total de 320 mg, mientras que la otra cuenta 

con 140 mg de cafeína en total; esto mismo se observa al comparar una bebida de 473 mL la 

cual aunque tiene menos cantidad de bebida cuenta con 151,36 mg de cafeína en total. 



 

  

 

 
 

 

Figura 6: Cantidad de Cafeína en mg por presentación en mL, fuente propia. (figura 7 en el anexo 2). 

Con el fin de evitar un exceso en el consumo de cafeína a través de las bebidas energizantes, 

el gobierno Colombiano estableció un límite máximo de consumo; “El límite máximo 

aceptable de consumo diario de este producto es de tres (3) latas por 250 ml”  y estableció 

una leyenda de uso obligatorio que debe indicar “Contenido elevado en cafeína” (3),  

teniendo en cuenta que la cantidad segura de cafeína al día , oscila entre 50 mg y 300 mg 

(36), se observa que existen presentaciones que sobrepasan estos valores con 320 mg, y otras 

que con solo consumir dos latas alcanzan valores de cafeína de 302.72 mg, por lo cual es 

necesario validar la efectividad que tienen estas leyendas obligatorias en el etiquetado, 

validar si es necesario ajustar las concentraciones permitidas de ésta sustancia, sin olvidar 

que sustancias como el té verde y el guaraná son ricos en cafeína y su aporte no está siendo 

reportado actualmente por medio del etiquetado; en la Tabla 6. Se observa que el 53% de las 

bebidas estudiadas contienen guaraná, el 47% Taurina y el 32% contiene té verde. 
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Componente Cantidad de bebidas que lo 

contienen 

Porcentaje de bebidas que lo 

contienen 

Guaraná 20 53% 

Taurina 18 47% 

Té verde 12 32% 

Gluconolactona 8 21% 

Borojó 5 13% 

Inositol 4 11% 

Anai 2 5% 

Tabla 6. Participación de las siguientes sustancias en las bebidas energizantes, fuente propia. 

Según el Análisis de Impacto Normativo para la actualización de la resolución 4150 de 2009, 

en casi todos los países de América Latina las bebidas energizantes se catalogan como 

Alimento, excepto por Chile quien las admite únicamente como suplemento dietario, los 

niveles de cafeína aceptados se encuentran entre 18 mg/100 ml y 35 mg/100 ml y al igual 

que en Colombia no se tiene en cuenta los valores de cafeína aportados por sustancias 

adicionales (Guaraná y té verde) (28). 

Respecto al perfil de seguridad de la cafeína en dosis que no sobrepasen las tóxicas, se debe 

tener en cuenta que ésta ligado a las diferencias metabólicas de cada individuo, se ha 

reportado que algunas personas con tan solo tomar una taza de café pueden tener efectos 

estimulantes en su organismo y en ocasiones efectos indeseados, por lo que se debe tener en 

cuenta la sensibilidad a la cafeína y el nivel de tolerancia (65) , la mayoría de los países a 

nivel mundial establecen la leyenda “No recomendado para personas sensibles a la cafeína” 

de uso obligatorio en el etiquetado y en la publicidad emitida para los consumidores (28). 

Por otra parte, los niveles de carbohidratos permitidos por la legislación colombiana para las 

bebidas energizantes son 12 g por cada 100 ml (3), un valor extremadamente alto al ser 

comparado con la ingesta recomendada diaria emitida por la OMS que es de 25 g diarios, 

ninguna de las bebidas energizantes en estudio sobrepasa esta cantidad en 100 mal, sin 

embargo, como se observa en la Figura 7, existen presentaciones que pueden contener hasta 

31 g de carbohidratos. 



 

  

 

 
 

Figura 7: Cantidad de Carbohidratos en g por presentación en mil, fuente propia. (figura 5 en el anexo 2). 

Los azúcares usualmente empleados en la fabricación de bebidas energizantes son azúcares 

libres de rápida absorción entre ellos la glucosa, sacarosa y fructosa también conocidos como 

azúcares añadidos; Se ha establecido que existe una relación entre el consumo elevado de 

alimentos ricos en azúcares añadidos y el impacto negativo en la salud, tan solo en Colombia 

en el año 2011 se consumieron 63.5 litros de bebidas azucaradas por persona. Un consumo 

excesivo, ésta ligado a diversas alteraciones fisiológicas y metabólicas que afectan 

principalmente el sistema nervioso, esto teniendo en cuenta que las células con mayor 

dependencia de glucosa como fuente de energía son las del sistema nervioso central 

principalmente el cerebro, algunas patologías psicológicas como la hiperactividad, el 

síndrome premenstrual e incluso enfermedades mentales que incluyen cambios en el estado 

de ánimo y en el comportamiento pueden estar ligadas a un consumo excesivo de azúcares 

añadidos; Además una ingesta inadecuada de estos carbohidratos aporta aproximadamente 

de 220 a 400 calorías extra en el día  lo que contribuye en el aumento  de peso e incrementa 

el riesgo de padecer diabetes en adultos. (66). En base a los resultados presentados en la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN 2015, se estima que la población 

Colombiana comprendida de 18 a 64 años ha presentado un incremento en su peso; revelando 

que el sobrepeso pasó de 32,3% año 2005 a 37,7 % año 2015, mientras que la población con 
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exceso de peso estaba en 45,9% para el año 2005 y aumentó a 56,4% estos niveles de 

obesidad en la población colombiana están asociados con alimentación no saludable, 

sedentarismo y deficiencia de micronutrientes (67). De acuerdo a el documento: Definición 

del problema para el análisis de impacto normativo de la resolución 4150 de 2009, que 

establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir las bebidas 

energizantes para consumo humano en Colombia “la presentación comercial de menor 

contenido aporta más del 50% de la ingesta de azúcares libres recomendada por la OMS, y 

el límite máximo permitido actualmente para el consumo de bebidas energizantes por día 

supera en 80% esta recomendación, lo que representa una ingesta excesiva de este 

nutriente” (68), pese a las recomendaciones emitidas por la OMS, el estado Colombiano no 

ha realizado ajustes sobre la cantidad permitida de carbohidratos en las bebidas energizantes, 

sin embargo, se establece la aplicación de una política fiscal que comprende  un aumento en 

los impuestos de las bebidas azucaradas. (69) 

Desde una perspectiva internacional, el contenido de azúcares en las bebidas energizantes se 

ha enfrentado de forma similar, en España se ha establecido un impuesto adicional para las 

bebidas energizantes del 25% y se han realizado campañas educativas en la población para 

aumentar el conocimiento y fomentar un consumo selectivo y controlado (68). Respecto al 

cumplimiento de las leyendas obligatorias exigidas por la legislación se encontró lo siguiente: 

Leyenda exigida por la resolución 4150 de 2009 Nivel de cumplimiento 

Contenido elevado en cafeína, indicar el contenido de cafeína en 

mg/ 100 mL 

100 % 

No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con 

bebidas alcohólicas 

97 % 

El límite máximo aceptable de consumo diario de este producto 

es de tres (3) latas por 250mL 

95 % 

Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y 

dirigido a población mayor de 14 años 

63 % 

Este producto no es recomendado para personas sensibles a la 

cafeína 

97 % 

Tabla 7. Nivel de cumplimiento de las leyendas obligatorias en las etiquetas de las bebidas energizantes 

revisadas, fuente propia. 



 

  

 

 
 

La leyenda con menos cumplimiento es “Este producto solo podrá ser comercializado, 

expendido y dirigido a población mayor de 14 años”, las bebidas energizantes que incumplen 

con este  requerimiento son las importadas, ninguna de las bebidas nacionales presentó 

ausencia de este parámetro dentro de su publicidad (ANEXO 1); Esto puede deberse a la falta 

de requerimiento de la entidad correspondiente en cuanto a la información contenida en las 

etiquetas de los productos alimenticios, puesto que actualmente en Colombia para la 

expedición de un registro sanitario de alimento en cualquier tipo de modalidad (fabricar o 

importar) no se requiere enviar la información contenida en la etiqueta; El consumo de 

bebidas energizantes en menores de 14 años, ha sido poco documentado, sin embargo de 

acuerdo a los datos emitidos por la ENSIN,  se encuentra que la mayor prevalencia en el 

consumo se presenta en menores de edad que están entre los 13 a 17 años teniendo un 14,4 

% (28), en un estudio realizado en Colombia en el año 2016, se encontró que un 58,7% de la 

población escolar confirmó haber consumido bebidas energizantes al menos una vez en su 

vida, un total de 64,4 % de sexo masculino y un 53,6 % participantes de sexo femenino; se 

estimó que el uso de bebidas energizantes incrementa a medida que aumenta la edad. (70) 

En Colombia no existen prohibiciones respecto al sitio de venta y tampoco se realiza un 

control para que estas bebidas no sean vendidas a menores de edad; Algunos países de 

América Latina han establecido algunas políticas adicionales como la prohibición de venta 

de bebidas energizantes en entornos escolares (México) y otros han implementado la 

restricción total de publicidad que permita entender o fomentar su consumo en menores de 

14 años (Chile). (28) 

● Publicidad de las bebidas energizantes enviada a través elementos publicitarios en 

Colombia: 

 

Se llevó a cabo la revisión de publicidad de 21 presentaciones de bebidas energizantes 

comercializadas en Colombia, donde se caracterizaron los principales elementos empleados 

por medios publicitarios presentado en videos, afiches y páginas web; de las 21 

presentaciones 16 cuenta con video publicitario, 18 con afiche y 14 con página web (ver 

anexo 3), La publicidad de estas bebidas emplea elementos como marca,  eslogan, jingle, 



 

  

 

 
 

entre otros con el fin de recordación de marca,  estos anuncios están relacionados en gran 

parte por mensajes publicitarios que reflejan  el ritmo de vida acelerado que requiere mayor 

energía, vitalidad para realizar actividades de estudio, trabajo o alguna actividad recreativa, 

de ésta revisión se encontró que hay presencia de  hombres en un 75%, mujeres en un 44%  

y adolescentes en un bajo porcentaje, realizando deportes 37%, trabajando 31%, estudiando 

22%, conduciendo 25% y de fiesta 12% ; adicional a ello algunas marcas de estas bebidas 

asocian personajes reconocidos de la televisión Colombiana como deportistas que practican 

algún deporte extremo que requieren de un nivel de concentración, fuerza y energía altas; 

Los videos publicitarios son los que mejor posibilidad de recepción tiene de una forma rápida, 

amplia y sencilla. (49) Un estudio realizado en Reino Unido con personas entre 18 y 24 años 

de edad, encontró que después de exponer a los participantes  a materiales de marketing 

digital, tuvieron una mejor impresión, una mayor intención de compra y eran más propensos 

a adquirir el producto en estudio;(68) otro estudio realizado en Bogotá en el año 2017 por 

parte de la universidad Santo Tomas  reportó que el 39.9% de los participantes respondieron 

que están de acuerdo con la afirmación de que los anuncios  publicitarios incentivan la 

compra de bebidas energizantes, el 25,9% dijo estar en desacuerdo y el 13,3 están totalmente 

de acuerdo.(71) 

Actualmente en la publicidad ofrecida por parte de las empresas nacionales para las bebidas 

energizantes se puede conocer el precio del producto, lo que se considera un factor decisivo 

al momento de la compra según un estudio realizado en Bogotá en el año 2017, el cual reveló 

que de los 143 jóvenes encuestados 28,7%  indica estar totalmente de acuerdo que el precio 

tiene una influencia significativa en la decisión de compra y consumo del mismo, el 33.6% 

afirmaron estar de acuerdo en escoger la bebida según su  marca. (71) 

 

Existe gran variedad de presentaciones de bebidas energizantes, unas con borojó,  sabor a 

mango, sandía y otras que son promocionadas con extractos naturales, en la publicidad 

revisada se evidencio que en videos 31% aparecen frutas y 25% plantas,  adicional a ello en 

un 11% que equivale al mayor porcentaje aparece animales  como el toro que representa la 

fuerza y energía (72);  En algunas  páginas web oficiales se encuentra información e imágenes 

del logotipo de la bebida, en competencias deportivas y de eventos deportivos como: partidos 



 

  

 

 
 

de fútbol y  carreras, usualmente estas marcas son  patrocinadoras de deportes y eventos 

masivos.  

 

Publicidad de bebidas energizantes 

Contenido en la 

publicidad 

Video Afiche Página web 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Marca 16 100% 17 94% 14 93% 

Eslogan 16 100% 17 94% 13 87% 

Hombre 12 75% 2 11% 5 33% 

Mujeres 7 44% 2 11% 4 27% 

Precio 7 44% 4 22% 4 27% 

Haciendo 

deporte 

6 37% 1 6% 5 33% 

Jingle 6 37% 0 0% 0 0% 

Fruta 5 31% 1 6% 0 0% 

Trabajando 5 31% 0 0% 2 7% 

Adolescentes 4 25% 0 0% 1 7% 

Plantas 4 25% 0 0% 1 7% 

Conduciendo 4 25% 0 0% 1 7% 

Estudiando 4 22% 0 0% 0 0% 

fiesta 2 12% 0 0% 1 7% 

Traslado en 

transporte 

2 12% 0 0% 0 0% 

Animales 1 6% 2 11% 0 0% 

concierto 1 6% 1 6% 6 40% 

Tabla 8. Elementos empleados en la publicidad de bebidas energizantes caracterizadas. fuente propia 

Otro factor de influencia son los colores empleados tanto en la presentación del producto 

como en la publicidad, debido a que estos producen sensaciones, pues cuando el individuo 

capta los rayos luminosos ocurre una impresión en sus órganos visuales y depende de la 

longitud de onda el cerebro humano procesa un color diferente, donde la retina del ojo lo 

capta y el cerebro lo interpreta. Los colores emiten mensajes no verbales los cuales son 

captados de manera diferente dependiendo de la experiencia, educación, cultura y percepción 

del receptor, los colores son estímulos visuales que provocan distintas reacciones en el 

organismo y afectan positiva o negativamente el estado de ánimo (73). 



 

  

 

 
 

  

 

Figura 8: Colores empleados en la publicidad de los elementos publicitarios caracterizados, fuente propia. 

 

Los colores usados en la publicidad influye en la compra, genera una percepción a la vista, 

es por esto que las empresas comercializadoras se preocupan por hacer una publicidad 

atractiva para el consumidor (74); los colores más usados en la publicidad de bebidas 

energizantes caracterizadas en este estudio figura 8 es el blanco con un porcentaje del 20% 

el cual es la  representación de la ausencia de color, entre más puro se cree más perfecto, 

representa triunfo, gloria, libertad, optimismo y poder; el amarillo es el segundo color más 

usados en la publicidad de bebidas energizantes con un porcentaje de 18%, es un color cálido 

el cual representa la energía, estimular el intelecto, reducir la fatiga, potenciar el pensamiento 

y la memoria, e invita a la felicidad; el negro es usado en un  15%  representa la ausencia de 

la luz y en la publicidad la elegancia; en un 13% es usado el color verde, es un color frio el 

cual trasmite frescura y suavidad, natural; el rojo es usado un 13% es un color cálido brillante 

el cual trasmite alegría, fuerza, energía; el azul es usado en un 10%, es un color frio el cual 

refleja como acción física refrescarse.(73)  

 

Dentro de la caracterización de los principales elementos de la publicidad de las bebidas 

energizantes, también se revisó el cumplimiento normativo de los elementos publicitarios, 

encontrando lo relacionado en la Tabla 9; al igual que la información contenida en la 



 

  

 

 
 

publicidad de los envases los elementos publicitarios en Colombia también deben cumplir 

con ciertos parámetros como que las leyendas deben ser visibles, legibles e indelebles (que 

no se puedan borrar), en lenguaje claro y fácil de leer por el consumidor. (3) pese a ello se 

evidencia que la utilización de estas leyendas no es cumplida en su totalidad nuevamente por 

los productos importados; el elemento publicitario donde menos leyendas obligatorias 

aparecen es en la página web. 

 

Leyendas 

obligatorias 

Resolución 

4150 de 2009 

Normativa publicidad 

Video Afiche Página web 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Este producto 

solo puede ser 

comercializado 

a población 

mayor de 

14 años 

11 69% 9 50% 4 29% 

No se 

recomienda el 

consumo de 

bebidas 

energizantes con 

bebidas 

alcohólicas 

10 62% 9 50% 3 21% 

Tabla 9. Leyendas obligatorias de la publicidad de bebidas energizantes caracterizadas. fuente propia 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

Leyendas 

obligatorias 

Resolución 

4150 de 2009 

Normativa publicidad 

Video Afiche Página web 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

No 

recomendado 

para personas 

sensibles a la 

cafeína 

10 62% 9 50% 4 29% 

Contenido 

elevado de 

cafeína 

9 56% 8 44% 4 29% 

No previene el 

efecto de las 

bebidas 

alcohólicas 

8 50% 8 44% 3 21% 

Límite máximo 

de consumo es 

de tres 

latas por 250 ml 

1 6% 8 44% 3 21% 

Tabla 9. Continuación. Leyendas obligatorias de la publicidad de bebidas energizantes caracterizadas. fuente 

propia 

En la normativa Colombiana falta aclarar algunas leyendas para entender su alcance  por 

ejemplo a quien va dirigida cuando dice “sensibles a la cafeína” éste texto no permite saber  

qué personas se deben tener en cuenta con esta leyenda, existen personas con enfermedades 

preexistentes,  mujeres en estado de embarazo o lactancia, quienes consumen bebidas 

energizantes incluso dentro del límite de consumo diario, las cuales podría llegar a causar 

efectos adversos.(28), de hecho siendo consecuentes con la problemática planteada por el 

ministerios de Salud, la cual relaciona “un aumento en las prácticas inseguras de consumo 

de bebidas energizantes en  menores de edad, personas con enfermedades preexistentes y 

adultos sanos (19 a 30 años)”Se hace necesario que el gobierno Colombiano ajuste las 

políticas que regulan estas bebidas, y le brinde herramientas a la comunidad para que pueda 

comprender e interpretar las leyendas de uso obligatorio que han sido expuestas, así mismo 

es importante ajustar el etiquetado de los envases para que se fomente un consumo informado 

en la población. (68) 



 

  

 

 
 

Dentro de las prácticas inseguras más frecuentes en la población Colombiana  se encuentra 

el consumo de bebidas energizantes de forma simultánea con alcohol (28) y otras  sustancias 

psicoactivas; la práctica de consumo de café con alcohol no es una práctica nueva, sin 

embargo, con la masificación de las bebidas energizantes y la gran acogencia de las mismas 

ha tomado fuerza su  uso en conjunto; dentro de los efectos más conocidos del alcohol se 

encuentra su acción sedante-depresora del sistema nervioso que generalmente altera el 

rendimiento cognitivo, provocando alteraciones del juicio y sensación de embriaguez, 

mientras que la cafeína es un estimulante del sistema nervioso que mejora el rendimiento y 

estado de alerta del individuo, por lo que usualmente el consumidor supone que las bebidas 

energizantes pueden disminuir los efectos del alcohol y abusa del consumo de las mismas, 

sin embargo, aunque hay muy pocos estudios, algunos de ellos han demostrado que tal 

afirmación no es verídica, en un estudio se midió el rendimiento psicomotor de los 

participantes con consumo de alcohol en diferentes cantidades y lo comparó con consumo de 

alcohol en combinación con bebidas energizantes concluyendo que no habían diferencias 

significativas, a excepción de que los participantes que consumieron alcohol con bebidas 

energizantes manifestaron menos cefalea, debilidad y sequedad bucal. (75) 

4.2 Fase II 

Identificar los factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la comunidad 

universitaria 

Una vez finalizada la aplicación de la encuesta CAP a la comunidad universitaria UDCA 

dentro del periodo previamente establecido, se realizó una revisión de los datos obtenidos, 

mediante la aplicación de los criterios de calidad del dato, en total se obtuvo 472 respuestas, 

de las cuales 13 fueron descartadas por ser de participantes menores de edad (criterio de 

exclusión), 1 dato fue eliminado ya que en el consentimiento informado no indico la 

información correspondiente (criterio de consistencia) (76) , y otro dato fue eliminado por 

que no estaba completa la información (criterio de completitud);(76) en total los datos 

disponibles para la caracterización fueron de 457 participantes; de los cuales 391 eran 

estudiantes, 33 docentes y 33 funcionarios, aunque el valor requerido para la muestra era 



 

  

 

 
 

inferior, el desarrollo del estudio se llevó a cabo con el 100% de los datos que cumplían con 

los requerimientos para hacer más representativa la muestra. 

Las principales variables sociales, económicas, hábitos alimenticios y estilos de vida fueron 

agrupadas en tres grupos importantes que abarcan personas, espacio y tiempo, (para conocer 

todas las variables ir al ANEXO 3). 

Caracterización de la comunidad UDCA Rol estudiantes 

Variable Rango Cantidad Porcentaje 

Edad 

18 a 25 años 302 77% 

26 a 35 años 77 20% 

36 a 40 años 9 2% 

41 a 55 años 3 1% 

Estado civil 

Casado 15 4% 

Divorciado 2 1% 

Soltero 342 87% 

Unión Libre 32 8% 

actualmente 

labora 

Si 199 51% 

No 192 49% 

Ingreso mensual 

menos del salario mínimo legal 

vigente 

198 51% 

salario mínimo legal vigente 51 13% 

entre uno y dos salarios mínimos 

legales 

vigentes 

95 24% 

Más de dos salarios mínimos legales 

vigentes 

47 12% 

Nivel de 

educación 

Secundaria 182 47% 

Técnico 172 44% 

Pregrado 31 8% 

Especialización 5 1% 

Tabla 10. Caracterización del estudiante universitario UDCA. fuente propia 

En la tabla 10 se observan variables como la edad, estado civil, ingreso mensual y nivel 

educativo de estudiantes, donde ponderó con el 77% el rango de edad de 18 a 25 años, 87% 

de los participantes afirmaron ser solteros; con un ingreso mensual menos de un salario 



 

  

 

 
 

mínimo legal vigente correspondiente al 51%; el nivel de educación de los estudiantes 

ponderando con un 47% corresponde a secundaria completa,  su lugar de residencia 

representada en un 20% corresponde  fuera de Bogotá, seguida de Suba 17%, Engativá 15% 

y Kennedy 12%.De los 391 estudiantes encuestados en la universidad UDCA el 36% indica 

el tiempo que invierte realizando sus actividades diarias está entre 8 a 12 horas. 

En relación al tiempo en redes sociales el 47% indicó que  el tiempo que invierte revisando 

redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter está en un rango de 3 horas diarias, de 

acuerdo a un informe presentado por Hootsuite y Web Are Social, reveló que el uso del 

internet y redes sociales creció aproximadamente un 7,6% anual , sin embargo, aclara que el 

crecimiento es mucho mayor en algunas economías en desarrollo,(77)   las redes sociales 

funcionan como medio para intercambiar  información y opinión, donde se comparte 

imágenes, vídeos y documentos, han sido elegidas también como canales para compra y venta 

de  servicios estableciendo relaciones comerciales, la publicidad ha hecho un nuevo mercado 

por medio de estas redes sociales permitiendo conectar compradores y vendedores facilitando 

la atención de posibles clientes. Según el reporte Digital para Colombia emitido en 2021, el 

76,4% de los colombianos hace uso de las redes sociales reportando un crecimiento del 

11,4% desde que inició la pandemia de COVID-19 en el año 2020. (78) 

Caracterización de la comunidad UDCA Rol funcionario 

Variable Rango Cantidad Porcentaje 

Edad 21 a 35 años 9 27% 

36 a 45 años 10 30% 

46 a 55 años 10 30% 

56 años en adelante 4 12% 

Estado civil Casado 11 33% 

Divorciado 3 9% 

Soltero 13 39% 

Unión Libre 6 18% 

Tabla 11. Caracterización del funcionario universitario UDCA. fuente propia 

 

 



 

  

 

 
 

Caracterización de la comunidad UDCA Rol funcionario 

Variable Rango Cantidad Porcentaje 

Ingreso mensual entre uno y dos salarios mínimos 

legales 

vigentes 

14 42% 

Más de dos salarios mínimos legales 

Vigentes 

19 58% 

Nivel de 

educación 

Técnico 11 34% 

Pregrado 10 30% 

Especialización 5 15% 

Maestría 6 18% 

Doctorado 1 3% 

Tabla 11. Continuación, Caracterización del funcionario universitario UDCA. fuente propia 

El rango de edad que ponderó en los funcionarios de la universidad UDCA con un 30% es 

de 36 a 55 años, el 39% es soltero; el nivel educativo de las personas encuestadas es el 34%  

corresponde al técnico, con ingresos mensuales de más de dos salarios mínimos legales 

vigentes correspondientes al 58%, la localidad de residencia representada en el 27% 

corresponde a Usaquén seguida de Suba con  el 24% y fuera de Bogotá con el 18%; De los 

33 funcionarios encuestados el 55% invierte entre 8 a 12 horas realizando sus actividades 

diarias al igual que los estudiantes, pero el nivel de consumo de redes sociales es menor, el 

36% del total de funcionarios invierte menos de una hora revisando redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter. 

Caracterización de la comunidad UDCA Rol docente 

Variable Rango Cantidad Porcentaje 

Edad 

26 a 35 años 10 30% 

36 a 45 años 14 42% 

46 a 55 años 5 15% 

56 años en adelante 4 12% 

Estado civil 

Casado 14 42% 

Divorciado 2 6% 

Soltero 12 36% 

Unión Libre 5 15% 

Tabla 12. Caracterización del docente universitario UDCA. fuente propia 



 

  

 

 
 

Ingreso mensual 

salario mínimo legal vigente 1 3% 

entre uno y dos salarios mínimos 

legales 

vigentes 

5 15% 

Más de dos salarios mínimos legales 

vigentes 

27 82% 

Nivel de 

educación 

Pregrado 1 3% 

Especialización 5 15% 

Maestría 23 70% 

Doctorado 4 12% 

Tabla 12. Continuación, Caracterización del docente universitario UDCA. fuente propia 

En los docentes de la universidad UDCA la edad que pondera es del 42% en un rango de 

edad 36 a 45 años, su estado civil con mayor porcentaje corresponde a casados con un 42%, 

sus ingresos mensuales ponderando con el 82% corresponde a más de dos salarios mínimos 

legales vigentes con un nivel de educación donde pondera la maestría con el 70%, la localidad 

de residencia de los docentes con un 30% corresponde a Suba seguida de fuera de Bogotá 

con un 18% y Usaquén con un 15%.   

De los 33 docentes encuestados el 58% su vinculación en la universidad es por cátedra, el 

39% corresponde a tiempo completo y el 3% medio tiempo; para realizar sus actividades 

diarias inviertes 8 a 12 horas el 36% y más de 12 horas el 36%. Revisando sus redes sociales 

invierten menos de 1 hora el 30% y el 12% afirma no tener redes sociales. 

Una proyección poblacional hecha por el DANE en el 2019 indica que la población 

colombiana es representada por el 51,2% por mujeres y 48,8% por hombres (79). La encuesta 

realizada en la comunidad UDCA con una muestra de 457 participantes el 63% corresponde 

a mujeres y un 37% a hombres. En los estudiantes y funcionarios la mayor participación fue 

de mujeres en cambio en docentes la mayor participación fue de hombre. (Figura 9) 



 

  

 

 
 

Figura 9: Porcentaje de participación por sexo de los grupos encuestados, fuente propia. (figura 1,2 y 3 del 

anexo 6). 

Para determinar la índice masa corporal de los participantes dentro de la encuesta se solicitó 

el ultimo peso (Kg) y talla (m), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016, 

la cual establece los indicadores antropométricos de la población colombiana, se realizó el 

cálculo del índice de masa corporal (IMC) de los participantes así: 𝐾𝑔/𝑚2.(80)      teniendo 

en cuenta lo indicado en la tabla 12, se realizó la clasificación antropométrica de los 

participantes (Figura 10). 

 

Tabla 13. Clasificación antropométrica del estado nutricional para adultos de 18 a 64 años, según el Índice de 

Masa Corporal- IMC, tomada de la resolución 2465 de 2016. (80) 

Los resultados obtenidos reflejan que el 36,36% de los docentes tienen sobrepeso, mientras 

que los funcionarios y estudiantes tienen un  30,30% y 22,76% respectivamente; Aunque la 

cantidad población obesa no excede del 5% en estudiantes; en docentes y funcionarios si es 

más alto, específicamente los funcionarios superando el 10% del total, la OMS define el 

sobrepeso y obesidad como “como una acumulación excesiva de grasa corporal que puede 



 

  

 

 
 

llegar a afectar la salud” (81) en el año 2016, se estimó que el 39% de la población mundial 

tiene sobrepeso u obesidad por lo que ésta entidad sugirió que el crecimiento alarmante debía 

ser considerado como una epidemia en expansión y que así mismo los sistemas de salud de 

cada país debían permanecer alertas a ésta situación, dado que un aumento en el peso se 

considera factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como 

hipertensión, diabetes, artritis, entre otras. (81) 

Figura 10: Clasificación antropométrica de los participantes del estudio de acuerdo con el IMC, fuente propia. 

(figuras 48,49 y 50 del anexo 6). 

De acuerdo a lo encontrado en la FASE I del presente estudio, se expone que el contenido de 

azúcares añadidos que aportan las bebidas energizantes es uno de los factores que incide en 

el aumento de  peso de la población Colombiana, pese a esto algunos estudios reportan que 

la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el sobrepeso es moderada, a su vez, 

otros estudios demuestran que el consumo de estas bebidas en niños y adultos promueve el 

aumento de peso, (82) dentro de la comunidad universitaria, se encontró que el 26,85% de 

los estudiantes consumen bebidas azucaradas de tres a cinco veces por semana, mientras que 

la mayoría de los docentes solo lo hacen una vez a la semana (30,30%), por otra parte la 

población que menos consume bebidas azucaradas es la de los funcionarios (24,24%) 

consumiendo una sola vez al mes; Otro factor importante que hace que la población de la 

comunidad UDCA, presente niveles de sobrepeso y obesidad tan elevados, es el 

sedentarismo, de acuerdo a los datos obtenidos el 45,07% del total de la población no practica 

ningún tipo de actividad física, tan solo el 6,56% de la población practica deporte a diario. 

Respecto al conocimiento de la población sobre las bebidas energizantes, se encontró que la 

mayor parte de la población sabe que las bebidas energizantes son bebidas carbonatadas 



 

  

 

 
 

compuestas principalmente por cafeína; no obstante al validar respecto a que es una bebida 

energética se evidencia que no existe claridad sobre cuál es la diferencia de las mismas; las 

bebidas energéticas también llamadas (sport drinks) son aquellas bebidas sin alcohol que 

tienen carbohidratos, electrolitos, vitaminas y minerales, pero que no contienen sustancias 

estimulantes como cafeína, guaraná, té verde y otras, (83) son de uso frecuente en deportistas 

que buscan reponer los electrolitos y minerales perdidos en el proceso de ejercicio físico. 

Al indagar sobre la revisión de las etiquetas de los envases de los alimentos que consumen el 

60,61% de los estudiantes indicaron que solamente lo hacen algunas veces, así mismo se 

reportó con docentes (54,55%) y funcionarios (54,55%), el motivo por el cual se realizó ésta 

pregunta fue porque la mayoría de leyendas obligatorias por la legislación Colombiana deben 

ser impresas en las etiquetas de las bebidas energizantes y de acuerdo a las causas del 

problema actual se indicaba que “El etiquetado es insuficiente para el consumo informado”  

y que existía una gran “Dificultad del consumidor para interpretar las leyendas obligatorias 

del etiquetado y la publicidad” (3) él obstáculo que existe con la interpretación de estas 

leyendas, no solo se da por la falta de información complementaria en las mismas, sino 

porque es muy difícil identificar la presencia de estas leyendas en las etiquetas ya que no 

tienen un tamaño adecuado que facilite su lectura, si bien se exige que debe sea escrito con 

letra clara e indeleble, para el consumidor no es fácil acceder a ésta información; una muestra 

de esto son los resultados obtenidos en la pregunta sobre si conoce el límite de consumo de 

las bebidas energizantes en Colombia; a lo cual un 45,27% de los estudiantes, un 42,42% de 

los docentes y un 63,64 % de los funcionarios indicaron que no tenían conocimiento, 

solamente el 8,75% de la población total indico que tres latas de 250 ml (valor que ésta 

establecido en la Resolución 4150 de 2009). 

El medio publicitario por el cual los participantes conocieron las bebidas energizantes fue 

por la televisión a través de videos publicitarios del producto (de los cuales se puede observar 

los principales componentes caracterizados en la FASE I), de acuerdo con la publicidad 

emitida, los participantes de este estudio indicaron que el uso más frecuente es dar energía y 



 

  

 

 
 

quitar el sueño. (Figura 11) 

Figura 11: Cuáles son los usos más frecuentes de acuerdo con la publicidad según la comunidad universitaria, 

fuente propia. (figuras 60,61 y 62 del anexo 6). 

 

Para conocer las actitudes de los participantes frente al consumo de las bebidas energizantes, 

se realizó una pregunta filtro: ¿Ha consumido alguna vez en su vida bebidas energizantes?, 

esto con el fin de separar la población que consume y la que no lo hace, así mismo establecer 

diferentes enfoques por medio de la encuesta; los resultados se observan en la Figura 12. 

Figura 12: Respuesta a la pregunta si ha consumido alguna vez en su vida bebidas energizantes, fuente propia. 

(figuras 69,70 y 71 de anexo 6) 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

A los encuestados que no consumen bebidas energizantes se les realizó la pregunta ¿Cuál 

sería el motivo por el cual usted consumiría una bebida energizante? Tabla 14. 

Motivo por el 

cual consumiría 

bebidas 

energizantes 

Estudiantes Funcionarios Docentes 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Aumentar el 

grado de alerta 
3 4% 0 0% 1 6% 

Disminuir el 

sueño y la fatiga 
29 39% 4 19% 2 11% 

Hidratarse y 

refrescarse 
0 0% 1 5% 0 0% 

Mejorar su 

rendimiento físico 
6 8% 2 10% 1 6% 

No consumiría 

nunca una 

bebida 

energizante 

37 49% 14 67% 14 78% 

Tabla 14. Razones por las cual consumiría bebidas energizantes cuando actualmente no lo hace, fuente propia 

El 25% del total de los encuestados no consumen bebidas energizantes y no las consumiría 

nunca, siendo el 78% docentes, 67% funcionarios y 49% estudiantes. Al validar si existe 

algún tipo de dependencia al consumo de bebidas energizantes en la comunidad universitaria, 

se encontró que el 48% de los estudiantes, 53% de los docentes y 25% de los funcionarios, 

indica haber sentido la necesidad  física o mental de consumir una bebida energizantes, pese 

a que estas bebidas son comercializadas como alimento, sus componente principalmente es 

la cafeína hacen que sean potencialmente peligrosas; esto teniendo en cuenta que al tener 

sustancias estimulantes del sistema nervioso cabe dentro de la definición emitida por la OMS 

sobre sustancias psicoactivas “Las sustancias psicoactivas son diversos  compuestos 

naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las 

funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento” (84) de hecho en el 

estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar en Colombia, 

realizado por el Observatorio de Drogas en Colombia (ODC), se incluyó a las bebidas 



 

  

 

 
 

energizantes en los resultados de consumo de sustancias psicoactivas, (85) Actualmente el 

Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) en un video explicativo para menores, 

incluyó a las bebidas energizantes como sustancias psicoactivas de uso lícito. (86) 

En la Tabla 15, se reportan  las razones por las cuales la comunidad universitaria que no ha 

consumido una bebida energizantes en su vida podría llegar a consumir, la razón principal de 

los estudiantes es que la consumirían para disminuir el sueño y la fatiga; un estudio realizado 

en Perú en el año 2022 informó sobre el consumo de bebidas energizantes en estudiantes de 

la universidad de Trujillo, se encontró que  el 22% la usaría para aumentar el rendimiento 

físico, el 16% considera usarla para mejorar la eficiencia en el estudio (36); Otro estudio 

realizado en el 2018 en una universidad de Medellín reportó que el 66% de la población en 

estudio la principal razón del consumo es incrementar el rendimiento físico (87). En 

Colombia el 80% de los estudiantes podrían utilizar estas bebidas para mejorar su 

rendimiento y resistencia física, son datos muy elevados de los hallados en la presente 

investigación (88). 

La población que si consume bebidas energizantes que corresponde al 75% del total de la de 

los encuestados de la comunidad universitaria, a los cuales se les indagó respecto a cómo se 

sentían cuando consumen una bebida energizante, La muestra encuestada reportó sentirse 

activo (68%  los estudiantes, el 83%  los funcionarios y el 80%  los docentes); estas bebidas 

pueden producir sensaciones energéticas por la presencia de metilxantinas aumentando 

frecuencia cardiaca, provocando sensación de vitalidad, fuerza produciendo sensaciones de 

euforia, (89)  esto sucede ya que la cafeína ocupa el lugar de la  adenosina liberando varios 

neurotransmisores como la Dopamina, Acetilcolina, Serotonina, entre otros. (30) 

El estado de ánimo que predominó después del consumo de bebidas energizantes fue la 

tranquilidad (39% de los estudiantes, el 58% de los funcionarios y el 47% de los docentes), 

seguido de sentirse feliz, en un 31% por estudiantes, el 25% por funcionarios y 13% por 

docentes; De acuerdo a un resultado de un análisis de perfiles psicológicos donde se quería 

evaluar  los estados de ánimo antisociales  como la probabilidad de sentirse molesto y 

agresivo, en patrón de aumento de la estimulación a través del consumo de bebidas 

energizantes arrojó que hay mayor probabilidad de sentirse irritable y menores 



 

  

 

 
 

probabilidades de sentirse tranquilo, sin preocupaciones, amable, extrovertido y sociable, 

durante el consumo. (90)  

La revisión de las prácticas de consumo de bebidas energizantes en la población de la 

comunidad universitaria UDCA, evidencio que la frecuencia de consumo de preferencia es 

de una vez al mes (62,97% del total de la comunidad universitaria); sin embargo, también se 

evidencio que el 9% de los estudiantes que consumen lo hacen en una frecuencia de tres a 

cuatro veces por semana; un estudio similar realizado en otra universidad Colombiana solo 

a estudiantes reveló que el 34% frecuentaba un consumo de una a dos bebidas por semana 

(91). La actividad más relacionada con el consumo de bebidas energizantes en los estudiantes 

es el estudio, seguido del trabajo (Figura 13), mientras que en docentes y funcionarios el 

consumo más frecuente se da mientras trabajan. 

 

Figura 13: Actividad con la que principalmente consumen bebidas energizantes los estudiantes, fuente propia. 

(figura 83 del anexo 6) 

Según una publicación hecha por la Fundación Eroski de España, cuando inicia el periodo de 

exámenes en las universidades se dispara el consumo de bebidas energizantes en esta 

población. (92) En publicaciones de estudios similares a nivel mundial, el uso más frecuente 

en estudiantes es durante época de exámenes y para mejorar el rendimiento académico, el 

41% de los participantes de un estudio en Bogotá indicaron ésta como su mayor causa (91).  

Dentro de las prácticas inseguras en el consumo de bebidas energizantes, también se 
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encuentra el consumo de las mismas en combinación con otras sustancias psicoactivas, se 

encuentra que solo el 27% de los docentes han mezclado bebidas energizantes con alcohol, 

mientras que el 100% de los funcionarios indican que no han consumido bebidas energizantes 

con ninguna otra sustancia; el panorama de los estudiantes es diferente, el 75,3% indicó que 

nunca ha combinado bebidas energizantes con otras sustancias, el otro 24,7 % reportó lo 

indicado en la Figura 14. El alcohol es la sustancia psicoactiva con la que más se combinan 

las bebidas energizantes, a pesar de que es obligatorio poner la leyenda  “No se recomienda 

el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas” (3) en los envases y la 

publicidad de las bebidas energizantes, ésta práctica es cada vez más frecuente en Colombia, 

esto debido a la facilidad de adquisición de las bebidas energizantes y las bebidas alcohólicas 

en sitios de entretenimiento como bares, discotecas y aun en sitios tradicionales como tiendas 

y droguerías de barrio; Como se mencionó previamente se cree que el  uso de bebidas 

energizantes con alcohólicas revierte los efectos negativos provocados por la  ingesta de 

alcohol en el organismo, sin embargo, estudios demuestran que solo puede contrarrestar 

síntomas leves como la cefalea, lo que aparentemente mejora la experiencia en el consumo 

(68).  

 

Figura 14: Combinación de bebidas energizantes y otras sustancias psicoactivas en los estudiantes, fuente 
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propia. (figura 84 del anexo 6) 

Sumado a las alteraciones fisiológicas producidas por el consumo de alcohol, la combinación 

de estas bebidas produce agitación y ansiedad; un informe del  gobierno Mexicano indica 

que un consumo excesivo de ésta combinación puede provocar intoxicaciones hepáticas, que 

abarcan síntomas como cefaleas, dilatación  de pupilas, vómito, taquicardias e hipertensión 

arterial, lo que es provocado por la falsa sensación de sobriedad lo que aumenta el consumo 

de bebidas embriagantes sin percibir la cantidad ingerida(93). Un exceso en el consumo de 

bebidas energizantes y alcohólicas facilita la pérdida de la razón provocando conductas 

inapropiadas como relaciones sexuales sin protección, conducción en estado de embriaguez, 

entre otras (68).  

Ninguno de los participantes afirmó consumir bebidas energizantes con medicamentos para 

la ansiedad, tan solo el 5,98% de los estudiantes, el 5,0% de los docentes, y el 7,1% de los 

funcionarios reporto consumo con medicamentos analgésicos, se han validado si existen 

interacciones entre los componentes principales de las bebidas energizantes y este grupo de 

medicamentos al hacer la validación documental se encuentra que el acetaminofén o aspirina 

al ser consumido con té verde puede aumentar los efectos del mismo por sinergismo 

farmacodinámico; en combinación con ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco puede aumentar 

el riesgo de hemorragia; la cafeína por el contrario si es empleada como potencializador de 

este grupo de medicamentos haciendo que su efecto sea más rápido; de los demás 

componentes no está establecido si presentan algún tipo de interacción medicamentosa. (94) 

Dentro del desarrollo del estudio también se indago a los participantes si han presentado 

algún síntoma desagradable después del consumo de bebidas energizantes a lo que el 34% 

de los estudiantes, 33% de los docentes y 17% de los funcionarios dijeron que sí, el síntoma 

más frecuente en estudiantes y docentes es el aumento de la frecuencia cardiaca, mientras 

que en funcionarios es el Insomnio (Figura 15). 

 

 
 
 



 

  

 

 
 

Figura 15 Efectos no deseados presentados después del consumo a los participantes del estudio, fuente propia. 

(figura 90,91 y 92 del anexo 6) 

 

La frecuencia cardiaca es el número de veces que el corazón late en cierto tiempo, 

generalmente es medida por minuto; medirla permite conocer si el corazón está funcionando 

correctamente, lo que significa, que ésta bombeando sangre a los órganos de la manera 

correcta; la frecuencia cardiaca puede variar dependiendo de la presión arterial del individuo 

(95); El consumo de bebidas energizantes se ha asociado con eventos cardiovasculares graves 

que han sido documentados  aunque no ha sido probada su causalidad, de acuerdo a la 

sociedad española de cardiología, lo más preocupante es que estos eventos se presentan en 

adultos jóvenes que nunca han tenido patologías cardiacas conocidas, sin embargo, establece 

que las alteraciones cardiovasculares  producidas por el consumo de bebidas energizantes se 

deben a la cafeína, incluyendo a las cantidades de cafeína que no son reportadas provenientes 

de sus otros ingredientes como se expone en la FASE I de este estudio; además también 

relacionan que en la ingesta de bebidas energizantes el procesamiento de la cafeína es más 

rápido ya que su temperatura no es alta como la de un café tradicional, el consumo 

indiscriminado de estas bebidas aumenta los picos de concentración de ésta sustancia en el 

organismo, produciendo efectos adversos como arritmias auriculares y ventriculares, 

aumento de la frecuencia cardiaca, incrementos en la agregación plaquetaria y otros síntomas 

que favorecen la manifestación de isquemias miocárdicas agudas (96).  

Según la codificación presentada en el anexo 5; la marca que más prefieren los consumidores 

de acuerdo con este estudio es F, con una favorabilidad del 34,11% del total de los 

encuestados; seguida E (22,15%) y C (17,78%); el motivo por el que prefieren estas marcas 

se asocia a el sabor y el precio. 

 



 

  

 

 
 

5. CONCLUSIONES 

➢ Los factores identificados relacionados al consumo de bebidas energizantes son 

principalmente influenciados por la publicidad, dentro la revisión realizada se encuentra 

que se ofrecen las bebidas energizantes para potenciar la energía en el desarrollo de 

actividades diarias como trabajar (31%) o conducir (25%), dentro de la comunidad 

universitaria se encontró que la percepción que se tiene del uso de las bebidas 

energizantes de acuerdo a la publicidad es dar energía (65,20%) y quitar el sueño 

(20,35%), existen factores como hábitos alimenticios o estilos de vida que deben ser 

evaluados estadísticamente para determinar su asociación al consumo de bebidas 

energizantes. 

 

➢ En las etiquetas, elementos de publicidad y marketing de las bebidas energizantes se 

identificó  que el principal mensaje se asocia con un ritmo de vida acelerado que requiere 

mayor energía y vitalidad; en estos elementos publicitarios se incluyen 75% hombres, y 

un 44% mujeres así como las ocupaciones más frecuentes son estudiantes (22%); 

trabajadores (32%) o actividades recreativas como deporte (37%), así mismo se evidencio 

que la leyenda con menos cumplimiento en etiquetas es: “este producto no podrá ser 

comercializado, expedido o dirigido a población menor de 14 años” con un 63%; mientras 

que “el límite máximo de consumo es de tres latas” es la de menor incumplimiento (80%) 

en elementos publicitarios. La falta de información en las etiquetas y la falta de 

restricciones en la publicidad actual fomenta el desconocimiento y contribuye a la 

realización de prácticas inseguras en la población, hace falta brindar más información a 

los consumidores para que exista un consumo consciente. 

 

➢ Al identificar los factores asociados al consumo de bebidas energizantes en la comunidad 

universitaria, se encuentra que únicamente el 9% de la población conoce cuál es el límite 

de consumo estas bebidas y solamente el 14% logra diferenciarlas de las bebidas 

energéticas o deportivas,  por lo que se concluye que no existen conocimientos solidos 

respecto al consumo de estas bebidas, lo que promueve un uso inadecuado en gran parte 



 

  

 

 
 

de la población estudiantil y docente, las más reportada fue la mezcla de bebidas 

energizantes con alcohol con un 13,77% ,Los motivos más frecuentes para consumir 

bebidas energizantes son aumentar la energía y quitar el sueño (72%) ; los estudiantes lo 

ingieren con mayor frecuencia en época de estudios (52%), mientras que docentes y 

funcionarios lo hacen dentro de su jornada laboral (37%), se halló que los efectos no 

deseados más frecuentes seguidos al consumo de bebidas energizantes son taquicardia 

(42%) e Insomnio (23%). 

 

6. RECOMENDACIONES 

➔ Realizar un modelo estadístico predictivo para analizar los factores asociados al 

consumo de bebidas energizantes en la comunidad universitaria UDCA, identificando 

los comportamiento y posibles riesgos de la población asociadas al consumo, 

partiendo de los datos recopilados en el presente estudio, en el cual se tuvieron en 

cuenta variables de acceso, sociodemográficas, educación y estilo de vida. 

 

➔ Establecer un programa de intervenciones para sensibilizar a la población 

consumidora de bebidas energizantes en la comunidad universitaria UDCA. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Matriz de excel con información de las bebidas energizantes 

caracterizadas 

8.2. Anexo 2:  Documento pdf con las Figuras obtenidas de la matriz presentada como 

Anexo 1  

8.3. Anexo 3: Matriz de excel con información de los elementos publicitarios 

caracterizados. 

8.4. Anexo 4: Matriz de excel Diccionario de Variables 

8.5. Anexo 5: Matriz de excel con los resultados de la encuesta realizada 

8.6. Anexo 6: Documento pdf con las Figuras obtenidas de la matriz presentada como 

Anexo 5 

 

 

 


