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ARTÍCULO TRADUCIDO

Título: ¿Existe información sobre los efectos negativos que
el consumo de bebidas energéticas puede tener en la salud de
niños y adolescentes?

Fecha de la respuesta: 11 de octubre de 2011.

NHS Choices1,2 ha revisado dos artículos3,4 que tratan sobre los
posibles riesgos para niños y adolescentes que consumen bebi-
das energéticas. Los autores del artículo más reciente llevaron
a cabo una revisión sistemática que evaluaba los efectos de los
ingredientes de estas bebidas sobre la salud infantil. Los autores
destacan  la posible relación con la obesidad por el alto conte-
nido en hidratos de carbono, riesgos derivados de la ingesta de
altas cantidades de cafeína y riesgo de caries por la gran acidez
de las bebidas energéticas. Se puede acceder al texto completo
del comentario sobre el artículo y al propio artículo en los
siguientes enlaces1,3.

Respecto al artículo publicado en febrero4, NHS Choices hace
notar que:

“Los investigadores citan algunos posibles efectos perjudiciales
de las bebidas energéticas en niños y adolescentes:

• Enfermedad cardiovascular (dosis altas de cafeína pueden
tener efectos perjudiciales en enfermedades cardiacas en las
que esté prohibido el uso de estimulantes).

• Posibles efectos en niños con síndrome de déficit de aten-
ción e hiperactividad (SDAH) o desórdenes alimentarios.

• Efectos sobre la ingesta calórica y diabetes.

• Efectos sobre la mineralización ósea."

Sin embargo, NHS Choices también hace notar la falta de estu-
dios  de alta calidad que permitan cuantificar la prevalencia y el
impacto de los posibles efectos adversos y recomienda realizar
nuevos estudios sobre el tema.

Los lectores interesados en el tema pueden conseguir en
Internet de forma libre tanto los artículos de Paediatrics como
los resúmenes de NHS Choices.

Otros autores muestran su preocupación por “la falsa percep-
ción, muy extendida, de que el consumo de bebidas energéticas
puede revertir los efectos negativos de las bebidas alcohólicas”5.
También puede ser de interés para el lector un editorial del BMJ
sobre las bebidas energéticas para niños y adolescentes publi-
cado en 2009.
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Exención de responsabilidad de TRIPanswers
(traducción del "DISCLAIMER" que figura en inglés en el
original): TRIPanswers es una colección de preguntas y
respuestas. Cada proveedor escoge su propia metodo-
logía a la hora de responder a las preguntas y es proba-
ble que no se trate de metodología tan rigurosa como
en una revisión sistemática. Si tiene alguna duda en rela-
ción con las implicaciones que esto puede conllevar
contacte con  el proveedor concreto de preguntas y
respuestas del artículo para más información. Este docu-

mento se ofrece tan sólo con propósito informativo.
Este documento no puede y no debería utilizarse como
fundamento para el diagnostico, o como base para la
elección del tratamiento, y no ha sido concebido con el
propósito de reemplazar la consulta a un profesional
médico o la atención por un médico cualificado.
TRIPanswers y TRIP Database Ltd no son responsables
ni están sujetos directa o indirectamente a responder
de NINGUNA forma de daño o perjuicio, cualesquiera
que estos fuesen y que fuesen el resultado derivado del
uso/mal uso de la información contenida en este docu-
mento o deducible de su contenido. El lector debe ase-
gurarse,además, de que ha leído los términos y condi-
ciones de uso para la utilización de contenidos de esta
dirección Web.
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