
T he latest dangerous 
trend affecting children 
is energy drinks. There 
are no age restrictions, 

so young children are routinely 
purchasing energy drinks at grocery 
and convenience stores. 

What Are Energy Drinks?
Energy drinks: 
n Are carbonated beverages claim-

ing to increase alertness and 
endurance; 

n Contain up to 3,000 mg of stim-
ulants per serving (compared 
with 34.5 mg in a can of Coca-Cola); 
and

n Common brands include Red Bull, 
Monster, and Rockstar.

What Are the Risks?
Energy drink companies are marketing 
these drinks to children through televi-
sion shows and sports advertisements. 
Adolescent males are quickly becoming 
the top consumers of energy drinks in this 
$10 billion industry. A recent study titled 
“Epidemic: Teen Perceptions and Con-
sumption” indicates that by age 12, one 
in three students had tried energy drinks. 
By age 14, 80 percent had tried an energy 
drink and nearly 50 percent consumed 
the drinks on a routine basis.   

Energy drinks have large amounts of 
stimulants, including guarana (one of the 
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most potent sources of caffeine). While 
companies are required to state caffeine 
is an ingredient, they are not required 
to list other stimulants or to include the 
amounts. Companies are not required to 
list the potential risks of the beverages. 
Known side effects of consuming excessive 
stimulants in energy drinks include:
n Heart palpitations;
n Caffeine addiction;
n Severe headaches;
n Rapid heartbeat;
n Jolt and crash episodes;
n Jitteriness and nausea;
n Insomnia; and
n Increased propensity for strokes.

The long-term effects of children using 
energy drinks are unknown. Research 

indicates that childhood energy drink 
consumption might be linked to future 
illicit drug use.  

What Can We Do?
Talk to your kids about the risks of 
energy drinks to prevent first trial. “Our 
children don’t need more drugs (or more 
stimulants) like the caffeine these drinks 
contain, not to mention the empty 
calories provided by these drinks,” says 
Denise Koo of the Centers for Disease 
Control and Prevention.

Speak to your pediatrician if you 
suspect that your child may be experienc-
ing these symptoms. 

Prevent energy drink consumption 
at schools. Talk to your child’s school 
about your concerns. Limiting students’ 
access to unhealthy foods and beverages is 
important to their health. Restricting the 
use of energy drinks on campus, particu-
larly for elementary and middle schools, 
can send a strong message about the 
potential harms of these beverages. An 
important step was taken by the Los 
Angeles Unified School District, which 
eliminated energy drinks from vending 
machines and school stores as part of its 
ban on sale of sugar-sweetened drinks, 
notes Steven Teutsch, chief scientist at 
the Los Angeles County Department of 
Public Health. 
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La última tendencia peligrosa que 
afecta a los niños es el con-
sumo de las bebidas de energía. 
No hay restricciones de edad 

mínima para los consumidores, por lo 
tanto, las bebidas de energía son regular-
mente compradas por niños y jóvenes en 
las tiendas y los supermercados. 

¿Qué son las bebidas de energía?
Las bebidas de energía son:
n Bebidas gaseosas que proclaman 

aumentar la perspicacia y la resistencia;
n Contienen hasta 3,000 mg de 

estimulantes (en comparación hay 
34.5 mg de estimulantes en una lata de 
Coca-Cola); y

n Las marcas más conocidas incluyen Red 
Bull, Monster, y Rockstar.

¿Cuáles son los riesgos?
Las compañías productoras de las bebidas 
de energía comercializan estas bebidas para 
los niños a través de programas televisivos 
y anuncios deportivos. Rápidamente, los 
varones adolescentes se están convirtiendo 
en el grupo mayoritario de consumidores de 
bebidas de energía dentro de esta industria 
de 10 mil millones de dólares. En un estudio 
reciente, “Epidemic: Teen Perceptions and 
Consumption,” se indica que para la edad de 
12 años, uno en cada tres estudiantes había 
probado alguna bebida de energía. Para la 
edad de 14 años, el 80 por ciento de estu-
diantes había probado bebidas de energía y 
casi el 50 por ciento de ellos consumen estas 
bebidas de modo habitual. 

Las bebidas de energía contienen grandes 
cantidades de estimulantes incluso, guaraná, 

RP 34:7

Bebidas de Energía— 
Demasiado riesgo para los niños

una de las fuentes más poderosas de cafeína. 
Mientras se requiere que las compañías 
indiquen a la cafeína como ingrediente, a 
éstas no se les requiere informar el contenido 
ni las cantidades de otros estimulantes. 
Tampoco se requiere que informen los 
posibles riesgos asociados con el consumo de 
las bebidas de energía. Los efectos secundar-
ios del consumo excesivo de estimulantes en 
estas bebidas incluyen:
n Palpitaciones de corazón;
n Adicción a la cafeína;
n Dolores de cabeza severos;
n Aceleración del pulso;
n Episodios de estremecimiento y choque;
n Inquietud y la náusea;
n Insomnio; y
n Mayor propensión a una trombosis 

cerebral.

Los efectos secundarios a largo plazo 
en los niños que consumen las bebidas de 

energía son desconocidos. La investigación 
actual indica que el consumo de las bebidas 
de energía durante la niñez puede ser ligado 
a la adicción ilícita de drogas en el futuro.

¿Qué se puede hacer? 
Hable con sus niños acerca de los riesgos de 
bebidas de energía para prevenir el primer 
consumo. “Nuestros niños no necesitan 
más drogas (o más estimulantes), como 
la cafeína que estas bebidas contienen, 
sin mencionar las calorías vacías que estas 
bebidas proporcionan,” dice Denise Koo de 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. 

Hable con su pediatra si usted sospecha 
que su niño está mostrando algunos de estos 
síntomas.

Prevenga el consumo de bebidas de 
energía en escuelas. Hable al director 
escolar sobre sus preocupaciones. Limitar 
el acceso a bebidas de energía y alimentos 
nocivos es importante para la salud de 
los estudiantes. Restringir el consumo de 
bebidas de energía, especialmente en las 
escuelas primarias y secundarias, puede 
enviar un fuerte mensaje acerca del poten-
cial dañino de estas bebidas. Por ejemplo, 
un paso importante que tomó el Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles fue 
eliminar todas las bebidas de energía de las 
máquinas vendedoras y las tiendas escolares 
como parte de su prohibición a la venta de 
bebidas azucaradas, dice Steven Teutsch, 
principal científico del Departamento de 
Salud Pública en el Condado de Los Angeles.
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