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Mezclar bebidas energizantes con bebidas alcohólicas, genera la sensación de
que retardan el estado de embriaguez, ya que la cafeína ayuda a demorar el
cansancio y el sueño. Sin embargo, cuando el efecto pasa se presentan una
serie de reacciones como: 

 

Estas, al igual que el alcohol, son bebidas diuréticas que promueven la pérdida
de fluidos en el cuerpo.

Por lo tanto:

las bebidas energizantes son de venta libre y aunque en el artículo 14 de la Resolución 4150 de 2009, del
Ministerio de Salud y Protección Social indica que este tipo de producto solo podrá ser comercializado,
expendido y dirigido a población mayor de 14 años. Es muy importante prevenir que los niños las
adquieran y las consuman. 

                                  
 ¡Absténgase de recurrir a este tipo de bebidas!

COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES    

¿BEBIDAS¿BEBIDAS¿BEBIDAS
ENERGIZANTES?ENERGIZANTES?ENERGIZANTES?

Las bebidas energizantes son aquellas que contienen grandes
cantidades de cafeína, aminoácido-taurina, guaraná, carnitina,
glucuronolactona y otras sustancias que podrían ocasionar un riesgo
para la salud.

¿A QUÉ EQUIVALE EL CONSUMO DE UNA¿A QUÉ EQUIVALE EL CONSUMO DE UNA¿A QUÉ EQUIVALE EL CONSUMO DE UNA
DE ESTAS BEBIDAS?DE ESTAS BEBIDAS?DE ESTAS BEBIDAS?       

¡LAS BEBIDAS ENERGIZANTES NO SON¡LAS BEBIDAS ENERGIZANTES NO SON¡LAS BEBIDAS ENERGIZANTES NO SON
BEBIDAS HIDRATANTES !BEBIDAS HIDRATANTES !BEBIDAS HIDRATANTES !

El consumo excesivo de las bebidas energizantes adicionadas con cafeína puede
llevar a una sobredosis de dicha sustancia que produce taquicardia, temblores,
insomnio, náuseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas. 

¡FCUIS vive el buen trato!¡FCUIS vive el buen trato!¡FCUIS vive el buen trato!

NO PONGA EN RIESGO SU SALUDNO PONGA EN RIESGO SU SALUDNO PONGA EN RIESGO SU SALUD

Evite el consumo de este tipo de bebidas estimulantes.
No permita el consumo de bebidas energizantes por parte de los niños(as). 

CONSECUENCIASCONSECUENCIASCONSECUENCIAS    

 Contiene entre cinco a siete
cucharadas de azúcar
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Mejorar el rendimiento
 físico
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PROMOCIONADOS COMO :PROMOCIONADOS COMO :PROMOCIONADOS COMO :

Tres tazas de café

Estimular las
capacidades cognitivas

ante situaciones de
estrés

Una forma de
aliviar la fatiga

Mantener la vigilia
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