
MITOS Y REALIDADES DEL CONSUMO
DE BEBIDAS ENERGIZANTES Y ALCOHOL MEZCLAR ALCOHOL

CON BEBIDAS ENERGIZANTES
TE PUEDE DEJAR SIN PILA!!!  

Reduce los efectos negativos del 
alcohol, incluida la “cruda”.

Mito

La mezcla de alcohol con bebidas 
energizantes NO evita la cruda, 
sólo la enmascara. El alcohol 
consumido se metaboliza a la 
misma velocidad en el hígado, 
causando “cruda” y aumentando el 
riesgo de intoxicación alcohólica.

Realidad

Mejora el rendimiento
sexual.

Mito

Aunque el consumo de bebidas 
energizantes puede aumentar el 
deseo sexual, el uso de alcohol se 
asocia con disminución en la 
sensibilidad (sentir menos 
excitación), así como causar 
problemas de erección en 
hombres.

Realidad

Consumir bebidas energizantes combinadas con alcohol 
puede causar daños irreparables a la salud.

Si requieres más información,
llama a CONADIC:

01 800 911 2000
disponible las 24 horas del día todo el año.
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Son bebidas azucaradas adicionadas con otros compuestos que 
producen un efecto estimulante en el sistema nervioso central de 
quien las consume.

Se publicitan como productos que brindan un nivel de energía más 
alto y hacen que una persona se sienta más “despierta”.

Los ingredientes más comunes de estas bebidas son:

Aumentan el ritmo cardíaco.

Aumentan la presión arterial.

Ocasionan trastornos del sueño (incluido el insomnio).

Tienen un efecto diurético (aumento en la producción de 
orina).

Provocan hiperglucemia (aumento de azúcar en sangre).

Sobre todo son peligrosas cuando son mezcladas y consumidas 
con medicamentos, tabaco y bebidas alcohólicas.

El efecto directo más común es una intoxicación 
hepática, que tiene síntomas como dolor de cabeza, 
dilatación de las pupilas, vómitos, taquicardia, 
hipertensión arterial, entre otras.

Las bebidas energizantes tienen efectos estimulantes 
y el alcohol es un depresor del sistema nervioso, lo 
que puede crear una falsa sensación de sobriedad y 
pueden disminuir la capacidad en la persona para 
percibir cuanto alcohol ha consumido, aumentando el 
riesgo de congestión alcohólica.

Tanto el alcohol como la cafeína tienen un efecto 
diurético, cuando se consumen juntos pueden 
provocar deshidratación acelerada.

Su consumo NO es recomendable en mujeres 
embarazadas y/o en periodo de lactancia, tampoco 
por niños, deportistas, personas con padecimientos 
cardíacos, personas sensibles a la cafeína o a 
cualquiera de los ingredientes.

Genera una falsa percepción de las capacidades en las 
personas para conducir vehículos y en la toma de 
decisiones, aumentando la probabilidad de 
involucrarse en conductas de riesgo (como accidentes 
automovilísticos, abuso sexual, suicidio, entre otras).

¿QUÉ SON LAS BEBIDAS
ENERGIZANTES?

Cafeína Guaraná Vitaminas
(complejo B)

Azúcar Taurina Ginseng

EL ABUSO EN EL CONSUMO DE ESTAS BEBIDAS 
PUEDE SER RIESGOSO PARA LA SALUD PORQUE:

RIESGOS DE COMBINAR BEBIDAS 
ENERGIZANTES CON ALCOHOL:
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