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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
Introducción: Según estudios realizados en los últimos 7 años el consumo de 
bebidas energizantes (BE) se ha incrementado en un 85%, especialmente en 
población adolescente,  quienes ingieren este tipo de bebidas para incrementar el 
rendimiento deportivo, mantener mayor vitalidad en espacios socio recreativos 
(mezcla con alcohol) y rendimiento académico, subestimando y en algunos casos 
desconociendo los efectos favorables y/o adversos propios del consumo.  
Objetivo: Realizar una revisión teórica  de los estudios que se han hecho a nivel 
nacional e internacional, sobre los efectos del consumo de bebidas energizantes 
en la atención y memoria de trabajo. Metodología: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica de la cual se seleccionaron solo 50 artículos con registro ISNN y DOI, 
en las bases de datos Science Direct, Scielo, Medline y Pubmed,  utilizando 
diferentes combinaciones, seleccionando aquellos artículos con propósitos 
similares en sus investigaciones que aportan información pertinente y adecuada 
para el objetivo planteado.  Conclusión: Tras la revisión documental se evidencia 
un bajo nivel de investigaciones y sustentación teórica que dé cuenta de los 
efectos del consumo de BE en el rendimiento cognitivo de atención y memoria. Sin 
embargo, debido a los efectos fisiológicos de los componentes de las bebidas, se 
ha podido demostrar un incremento en el sistema de activación y estado de vigilia 
de quienes lo consumen, en consecuencia, los procesos atencionales se derivan 
de un nivel de alertamiento adecuado para ejecutar una tarea. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad los hábitos nutricionales se han modificado 

sustancialmente, hoy particularmente los jóvenes afrontan cambios en su estilo de 
vida y aún más cuando ingresan a la educación superior, debido a una mayor 
exigencia en la carga estudiantil, movilización de su sitio de vivienda, cambios de 
tipo social y cultural (Ospina. J M, Manrique. F G & Barrera. L F, (2015)). Ello se 
ve reflejado en nuevos patrones de alimentación. 
 
 
Dentro de ellos se destaca el consumo de bebidas energizantes (en adelante BE), 
hábito que se ha popularizado en áreas deportivas o de diversión (Fresno, MC, 
Arias, R, Muñoz, A, Angel, P (2014)), así como en las académicas. Según, Aguilar 
y Cols (2008), estas bebidas se encuentran en auge, porque las campañas 
publicitarias promocionan sus efectos positivos y las señalan como una bebida 
revitalizante y se promueve como un elemento útil para estudiar, ya que aumenta 
la resistencia física, favorece los procesos atencionales, la concentración y el 
estado de vigilia (Castellanos, Rossana & Frazer, 2006). De hecho, el consumo de 
BE ha aumentado en gran cantidad durante los últimos años especialmente en la 
población de adolescentes debido a la facilidad de alcance y el poco tiempo que 
tienen en sus jornadas académicas (Ravelo Abreu, et al., 2013). De igual manera, 
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la influencia social tanto en lo publicitario (revistas, televisión) como en el entorno 
social (amigos) genera en el adolescente algunas creencias en torno a ellas y 
confusión ante la diferencia de BE y bebidas hidratantes (Cote Menéndez, Rangel 
Garzón, Sánchez Torres, & Medina Lemus, 2011).  
 
 
Por ejemplo, Sánchez y Cols, (2015) mencionan que la sensación de activación 
que dan los energizantes, carece de efectos secundarios, sin importar la 
frecuencia e intensidad con la que se ingieran, y que por el contrario brindan la 
energía que se requiere para tolerar una jornada académica extensa. Así las 
cosas, las bebidas fueron una buena opción hasta que luego de diversos estudios 
se conocen los efectos colaterales que dejaba el consumo de estas, falseando lo 
propuesto por Sánchez y Cols, ya que justamente la intensidad y frecuencia son 
los factores más incidentes para la presencia de estos efectos (Carvalho, Joelia 
Marques de, Maia, Geraldo Arraes, Sousa, Paulo H.M. de, & Rodrigues, Sueli. 
(2006)). 
 
 
Son escasas las investigaciones desarrolladas en Bogotá - Colombia, 
especialmente en estudiantes de carreras universitarias, considerando que esta 
población requiere de esfuerzos cognitivos sobresalientes que soporten su 
rendimiento académico y la fatiga propia de su profesión (Ospina. J M, Manrique. 
F G & Barrera. L F, (2015)). Por tal razón, el presente estudio pretende realizar 
una revisión documental de los estudios que se han hecho a nivel nacional e 
internacional, sobre los efectos del consumo de bebidas energizantes en la 
atención y memoria de trabajo.  
 
 
DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
En la actualidad debido a la publicidad y el marketing que está dirigido al público 
adolescente y adultos jóvenes, las BE se han posicionado fuertemente  en el 
mercado (López y Giner (2014)), son bebidas que tienen como propósito brindarle 
al individuo energía para llevar a cabo actividades de gran esfuerzo mejorando el 
rendimiento físico, la concentración y la atención (Medizzine, s.f). 
 
 
Inicialmente se creía que estas bebidas eran recomendadas exclusivamente para 
atletas o personas que tuvieran un alto rendimiento físico (Reid. S et al., (2011)) 
existe una gran confusión entre las BE y las bebidas hidratantes.  
 
 
Las BE aparecen en Escocia y en Japón con el objetivo de aumentar la energía y 
la concentración. En un principio se componian de vitaminas, luego se le añaden 
otros componentes como cafeina y carbohidratos. Por su parte, las bebidas 
hidratantes surgieron en Estados Unidos cuando la Universidad de Florida 
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desarrolló una fórmula de carbohidratos y electrolitos para mejorar el desempeño 
de un grupo de jugadores de fútbol americano y para prevenir la deshidratación; a 
diferencia de las BE, estas no contienen cafeína o la tienen en niveles bajos (Cote 
Menéndez, Rangel Garzón, Sánchez Torres, & Medina Lemus, 2011).  
 
 
Sin embargo, ante mencionada confusión, la población percibe que tras el 
consumo de BE se pueden mantener activos ciertas horas, por lo que la ingesta 
empezó a popularizarse en adolescentes universitarios que sentían la necesidad 
de estar activados gran parte del día (Carvalho, Marques, Geraldo, Sousa, y 
Rodríguez (2006)), teniendo en cuenta que gran porcentaje de ellos mantienen un 
estilo de vida agotador por sus compromisos laborales y académicos simultáneos 
(Ospina, Manrique y Barrera (2015)). El propósito de este consumo es evitar el 
cansancio impidiendo que el sueño frustre el desempeño en sus actividades 
(Vargas et al., 2016).  
 
 
Uno de los grandes problemas que afronta actualmente dicha población es el 
consumo irresponsable de estos energizantes debido a que se sobrepasa la dosis 
recomendada (Reid et al., 2015) y a que el consumo va dirigido cada vez más a 
poblaciones que no mantienen un rendimiento físico elevado, lo que lleva a 
centrarse en los efectos desfavorables que pueden tener en el organismo (Fresno, 
Arias, Muñoz, y Angel (2014)) y rendimiento cognitivo. 
 
 
Entonces cabe preguntar ¿Qué información teórica existe acerca de los efectos de 
las bebidas energizantes en la atención y memoria de trabajo? Interrogante que 
debe resolverse  mediante consensos de la comunidad científica, por que sin duda  
alguna la publicidad es un factor influyente para el consumo de dichas bebidas en 
la población adolescente, no solo en el ámbito académico para activar su atención, 
sino también en el ambiente social, efecto que buscan los adolescente al asistir a 
fiestas, conciertos y eventos que requieran más energía de la que se necesita a 
diario (Sánchez et al., 2015). 
 
 
Ante esta afirmación, Joao Breda, representante europeo de la OMS (Fe, 2014) 
afirma que los jóvenes mezclan estas bebidas con alcohol puesto que dichas 
bebidas suprimen el cansancio y agotamiento que puede generar el alcohol luego 
de tomarlo en gran cantidad (Vargas et al., 2016). Al suprimir este efecto los 
jóvenes pueden seguir bebiendo por más tiempo, siendo preocupante porque 
aumenta el riesgo de actividades peligrosas que afectan tanto al individuo como a 
terceras personas (Carvalho, Marques, Geraldo, Sousa, y Rodríguez (2006)). El 
consumir en gran cantidad estas bebidas genera manifestaciones de tipo 
cardiovascular y afectación del Sistema Nervioso Central como palpitaciones, 
insomnio, agotamiento (Ospina, Manrique y Barrera (2015)) y picos de energía 
que pueden dar como resultado (después que pasen los efectos) un estado de 
ánimo bajo, factor que conllevaría a otro tipo de consecuencias como depresión y 
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en el peor de los casos, suicidios. A demás de esto, la mezcla con alcohol 
aumenta el riesgo de intoxicación con cafeína y dependencia (Sánchez, et al. 
2015). Sin embargo Ferreira, Mello y Oliveira (2004) afirman que estos efectos 
dependen de la dosis ingerida de BE y de las  características individuales de cada 
sujeto.  
 
 
Consideraciones legales. 
 
 
Frente a este tipo de análisis, mediante diferentes estudios realizados por 
organizaciones con fines diferentes, algunos países han prohibido el consumo de 
estas bebidas. El 16 de mayo de 2014 Lituania fue el primer país de la Unión 
Europea en restringir el consumo de las BE basándose en argumentos de salud 
tanto a corto como largo plazo, queriendo convertirse en un ejemplo para los 
demás países (RT, 2014). Pese a que esta decisión no obtuvo el apoyo esperado 
por parte de otros países, Argentina, Uruguay, Francia entre otros, establecieron 
leyes que dificultan el expendio de estas bebidas mediante condiciones que 
permiten favorecer la salud; buscando minimizar los efectos negativos en ella. 
Algunas condiciones hacen referencia la cantidad de cafeína y los puntos de 
venta, por ejemplo, proponen que los sitios de expendio de las BE sean las 
farmacias y no los supermercados. Diferente sucede en Paraguay donde existe 
venta libre e ilimitada. Otros países como Chile, Ecuador y Colombia evalúan la 
ley de restringirlas (ABC, 2012).  
 

 
En Colombia el 7 de agosto del 2014 el Consejo de Estado ordenó que el 
Ministerio de Salud se enfocara en la publicidad de las BE debido a que esta no 
era clara respecto a las consecuencias en la salud, de igual manera quedaría 
prohibido cualquier tipo de comercial que fuera orientado a un público no 
correspondiente, es decir, a los adolescentes y personas que no superan los 18 
años de edad (Rosero, 2014).  
 
 
El 27 de agosto del 2015 el Congreso de la República de Colombia crea un 
proyecto de ley (No 079 de 2015.) por medio del cual se generan disposiciones 
frente al uso, distribución y consumo de bebidas energéticas. El objetivo principal 
de este proyecto es salvaguardar a la población menor de 18 años, de los efectos 
colaterales que puede generar el consumo de dichas bebidas.  
 
 
Entre las disposiciones expuestas se resalta la definición que hacen de BE, 
considerándolas como bebidas alcohólicas, además de esto, se hace mención a la 
posibilidad de que las empresas fabricantes de este producto reduzca la cantidad 
de cafeína de 32 a 15 miligramos por cada 100 mililitros. Frente a la publicidad, el 
proyecto plantea que deben ser claros los efectos colaterales del consumo de las 
BE y la prohibición a menores de edad, esta información debe ocupar al menos un 
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30% de la parte inferior de la publicidad. Según esta ley, los sitios autorizados 
para el expendio del producto serán exclusivamente por las farmacias, con control, 
vigilancia e inspección por parte de El Ministerio de Salud y El INVIMA (Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). En la actualidad, este 
proyecto de ley aún se encuentra en etapa de aprobación. 
 
 
Efectos fisiológicos 
  
 
En Bogotá una encuesta aplicada a 5420 estudiantes universitarios (Bosque, 
2010) mostró resultados alarmantes, donde el 78% de la población consume BE y 
el 30% lo hacen para mejorar el rendimiento físico y/o académico. Pese a que es 
un gran porcentaje de población, cada vez aumentan más las cifras, al igual que 
los casos de adolescentes que desarrollan algún tipo de enfermedad donde los 
energizantes representan una gran influencia como taquicardia, trastorno del 
sueño, diabetes, hipertensión, afectación del comportamiento y humor (Rosero, 
2014), infartos cardiacos, exacerbación de sintomatología psiquiátrica y presencia 
de crisis convulsivas asociadas a su consumo (Cote, Rangel, Sanchez,  y Medina 
(2011)).  
 
 
Sin embargo, paradójicamente a estos hallazgos se contraponen estudios e 
informes epidemiológicos que aseguran que la ingesta de cafeína incluida en 
estas bebidas, limita o previene enfermedades como diabetes, algunos tipos de 
cáncer, hiperactividad, déficit de atención y enfermedades neurodegenerativas. 
Además, que el consumo agudo aumenta el rendimiento memorístico por lo que 
es catalogada como la mayor sustancia potenciadora de la cognición (Cunha, 
2008) y mejora el rendimiento en tareas que comprometen la memoria a corto 
plazo ((IDIBAPS)., 2009).  
 
 
Por lo anterior, resulta importante preguntarse ¿cuáles son los componentes de 
las BE que causan tales efectos? Estos energizantes contienen diferentes 
ingredientes como edulcorantes, ginseng, azúcar, guaraná, cafeína y taurina 
(Carvalho, Marques, Geraldo, Sousa, y Rodríguez (2006)).   
 
 
La cafeína es una sustancia natural, principalmente vegetal que se halla en más 
de 63 plantas, entre las que están los granos de café, cacao y las hojas de té 
(Smith y Rogers, 2000 citados en Aguilar, Heredia, Galvis y Restrepo., 2008). Es 
un tipo de psicoestimulante natural de moléculas con actividad biológica que 
logran la disminución de fatiga, aumento de alerta y mejora del humor. Sus efectos 
actúan en primer lugar en el cerebro, seguido de una activación en el sistema 
nervioso central, donde cumple el papel de bloquear el receptor de adenosina 
(nucleósido de purina ubicuo que se forma a partir del adenosin trifosfato (Mesa, 
Salas, & Ossandón, 2013)) y que controla una de las formas de la plasticidad 
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sináptica que actúa como base neurofisiológica para la recopilación de recuerdos 
(Cunha, 2008). Es decir, durante el día las neuronas producen esta sustancia que 
actúa como un sedante, y cuando las neuronas producen mucho esta sustancia se 
experimenta la sensación de cansancio y sueño, siendo entonces la cafeína la que 
se encarga de bloquear esta sensación ya que sus moléculas son similares a las 
de la adenosina, pasando desapercibida por el organismo para llegar al cerebro 
(Cunha, 2008).  
 
 
Luego de su ingesta se absorbe rápidamente llegando a altas concentraciones en 
la sangre entre 30 y 40 minutos después. De la misma manera es eliminada en un 
rango de 4 a 6 horas. Durante este periodo, la cafeína genera una serie de 
cambios fisiológicos como incrementos en la vascularización cerebral, ritmo 
cardiaco, función respiratoria, gástrica y actividad del colon, liberación de 
catecolaminas, perístasis, función urinaria y lipólisis, igualmente es un 
vasodilatador y aumenta la función metabólica (Aguilar, Heredia y Restrepo., 
2008).  
 
 
Por otro lado, encontramos la taurina (ácido 2-aminoetanosulfónico), que es un 
aminoácido el cual es considerado activador al igual que la cafeína, está presente 
en la proteína animal y se diferencia de otros aminoácidos en que no se incorpora 
a las proteínas por lo que es uno de los más abundantes en los músculos, 
plaquetas, y el sistema nervioso en desarrollo (Solórzano, 2002 citado en Aguilar, 
Heredia, Galvis y Restrepo 2008). Cumple un papel como “regulador de la sal y 
del equilibrio del agua dentro de las células y como estabilizador de las 
membranas celulares y se identifican beneficios como la mejoría en las respuestas 
psicomotrices, resistencia física, resistencia aeróbica y anaeróbica, siendo efectiva 
también en tratamientos para la insuficiencia cardiaca congestiva y complicaciones 
de la diabetes. Es efectiva también en ciertas funciones cognitivas, favoreciendo 
los tiempos de reacción relacionados con los procesos de memoria y atención 
(especialmente en la concentración). La taurina es procesada por el cuerpo 
humano en un tiempo de 30 a 45 minutos después de su ingesta” (Solórzano, 
2002 citado en Aguilar, Heredia, Galvis y Restrepo 2008). 
 
 
En un estudio realizado en el 2008 por un equipo de investigadores de Weill 
Cornell Medical College en Nueva York se encontró que la taurina también es un 
sedante ya que trabaja en la zona reguladora del tálamo, sector donde se 
encuentra el estado de sueño/vigilia teniendo fuerte relación con el 
neurotransmisor GABA (MNT, 2008). 
 
 
Adicionalmente, un estudio realizado en la Universidad CES (Ordoñez, s.f) indaga 
acerca de  los efectos agudos y crónicos de ginkgo biloba (otro componente de las 
BE) sobre las pruebas de atención, memoria y la función ejecutiva en estudiantes 
universitarios saludables, dando como resultado mejoras en el rendimiento en 
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dichas pruebas. Sin embargo según la opinión de diferentes médicos y artículos 
relacionados de salud, los adolescentes se han convertido en grandes 
consumidores pero de igual manera se han visto afectados en la salud tanto a 
corto como a largo plazo.  
 
 
La glucosa es otro componente de las BE, es el primer substrato para la actividad 
neuronal. El cerebro es metabólicamente dependiente de los niveles de glucosa 
por lo que cambios en la glucemia afectan la función neuronal. (Castellanos, 
Rossana, Gladys y Frazer., 2006). Un estudio realizado por un grupo de 
investigadores de la Universidad de Tufts, de Harvard, (Evans Meza & Pérez 
Fallas, 2016) revela resultados de los efectos negativos que tiene el consumo de 
bebidas azucaradas (entre estas las BE) en la salud de la población 
latinoamericana, centrándose en pobladores de Costa Rica. Este estudio atribuye 
responsabilidad al consumo de estas bebidas por la aparición de enfermedades 
como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 
 
 
Finalmente la semilla de Guaraná contiene elevadas concentraciones de cafeína, 
de un 6% a un 8% y de taninos, y en menores cantidades teofilina y teobromina. 
Tiene efectos en la modulación de la neurotransmisión y promueve la síntesis de 
óxido nítrico, además cuenta como afrodisíaco y estimulante del sistema nervioso 
y cardiovascular (Troncoso, Kukoski, García y Roseane., 2005). Existen estudios 
que insinúan mejoría en el desempeño cognitivo, velocidad de atención y memoria 
(memoria secundaria, memoria de trabajo), razonamiento lógico y razonamiento 
abstracto. (Cote, Rangel, Sanchez,  y Medina (2011)).  
 
 
Efectos neuropsicológicos  
 
 
Teniendo en cuenta que los componentes de estas bebidas actúan directamente 
en el cerebro, cabe decir que existen efectos neuropsicológicos (Medizzine, s.f), 
tal y como lo afirman Santacruz y Cols., (2003) (citados en Perilla, Gantiva y 
Mateus., (2008)) la cafeína, incrementa la atención/vigilancia,  la concentración 
sostenida y la memoria verbal en sus consumidores (Adan, Serra y Josep.,2010) 
de igual manera Perilla, Gantiva y Mateus., (2008) confirman este postulado tras 
comprobar mediante su estudio que  el consumo de BE interfiere sobre la 
ejecución de tareas ya aprendidas. Por lo que se puede afirmar que si existe una 
alteración en las funciones cognitivas de los seres vivos. Se hace mención a estas 
funciones, ya que son las herramientas que tiene el ser humano para ejecutar y 
afrontar los diferentes estímulos que se presentan; siendo la inteligencia, el 
lenguaje, la atención, la percepción y la memoria de trabajo, responsables del 
control, regulación, mantenimiento y procesamiento de información relevante para 
la ejecución de tareas cognitivas complejas (Miyake y Shah, 1999 citado en 
Barreyro, Burin y Duarte., 2009). 
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La memoria de trabajo (en adelante MT) es una de estas funciones que ocupa un 
lugar relevante para la investigación, pues ciertamente es un mecanismo cognitivo 
que almacena información temporalmente para ser usada y/o almacenada 
permanentemente (Morgado Bernal, I., (2005)). De allí que una alteración en su 
adecuado desempeño podría originar algún tipo de deterioro cognitivo que altere 
la cotidianidad de las personas (Morgado Bernal, I., (2005)). Estudiar su variación, 
aducida a la ingesta de bebidas energizantes es imperante estudiarla en jóvenes 
universitarios en proceso de formación profesional para la salud. 
 
 
La MT fue un concepto introducido por Adan Baddeley quien la define como un 
mecanismo cognitivo que almacena información temporalmente para ser usada 
y/o almacenada permanentemente, de igual manera la divide por tres 
componentes: : Lazo fonológico, esquema visoespacial y ejecutivo central.  El 
primero retiene la información obtenida por unos segundos y debido a otro 
subcomponente se permite tener registro visual; El esquema viso-espacial integra 
toda la información visual y espacial y por último el ejecutivo central es el que 
coordina y controla los componentes anteriores (Gontier, 2004). Desde una 
perspectiva general, la MT se encarga de almacenar la información 
transitoriamente y de hacer uso de dicha información ((Gathercole, Alloway, Willis 
y Adam, 2006); (Baddeley., 1986); (Just y Carpenter, 1992) Citados en López., 
2011).  
 
 
En cuanto a las funciones específicas de la MT se hace mención a 
almacenamiento y procesamiento: tener al alcance y transformar los contenidos 
mentales, controlar y vigilar las operaciones y acciones mentales (Dempster, 1992 
Citado en Colom y Flores., 2001), coordinar la información, coordinar las 
operaciones mentales en secuencia, y coordinar los elementos en estructuras. Por 
todo esto, se puede decir que la MT involucra todas las tareas que la persona 
desee realizar (Colom & Flores Mendoza, 2001).  
 
 
Teniendo presente que la atención se encuentra estrechamente vinculada a la MT 
mediante el ejecutivo central, encargado de modular la atención de acuerdo a las 
demandas del contexto y coordinar las estrategias mentales asociadas al manejo 
de la información (Etchepareborda y Abad., 2005), esta investigación confirma la 
importancia de obtener un registros de los procesos atencionales para establecer 
una relación entre dicha variable y el desempeño mnemónico, en consonancia con 
la investigación de Jácome, Argüello, Martínez, Garzón y Conde (2013), quienes 
encontraron que las tareas atencionales predicen el rendimiento mnemónico en 
pruebas computarizadas. 
 
 
Otra investigación realizada con estudiantes universitarios  en Bogotá (Colombia) 
comprobó que los estados de ansiedad muestran un bajo desempeño en la 
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memoria de trabajo (MT) (Torredo, Jaramillo y Moreno., 2012) y que este estado 
de ánimo es un síntoma que surge a raíz del consumo de cafeína en altas dosis, la 
cual es un componente de las bebidas energizantes (Castellanos, Rossana, 
Gladys y Frazer., 2006).  
 
 
Frente a esto, se hace importante hacer mención a la ansiedad como un estado 
emocional displacentero de miedo o aprensión, bien en ausencia de un peligro o 
amenaza identificable, o bien cuando dicha alteración emocional es claramente 
desproporcionada en relación a la intensidad real del peligro. La ansiedad rasgo 
se refiere a una característica permanente de la personalidad del sujeto y la 
ansiedad estado a una alteración temporal (Enciclopedia de la psicología, 
Oceano).  
 
 
En síntesis, los estudios reflejan que existe una relación entre el estado 
emocional, la memoria y la atención, pero no hay un suficiente sustrato empírico 
para correlacionar el efecto de las BE sobre la memoria. Sin embargo, la revisión 
teórica demuestra una perspectiva neurofisiológica y neuropsicológica entre estas 
variables debido a factores que se explicaron anteriormente.   
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Realizar una revisión teórica  de los estudios que se han hecho a nivel nacional e 
internacional, sobre los efectos del consumo de bebidas energizantes en la 
atención y memoria de trabajo. 
 
 
Específicos 
 
 

 Informar a la sociedad acerca de los efectos de las bebidas energizantes en 

la atención y memoria de trabajo. 

 

 Realizar un aporte teórico sustentado a la comunidad científica de interés, 

acerca de los hallazgos científicos reportados de los efectos 

neuropsicológicos en atención y memoria de trabajo que atribuye el 

consumo de bebidas energizantes.  

 
 Establecer bases teóricas que den cuenta de la información existente de los 

efectos de las bebidas energizantes en la atención y memoria de trabajo 

para realizar la fase experimental.  
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METODOLOGÍA  
 
 
Para la revisión de las investigaciones en torno a los efectos del consumo de 
bebidas energizantes en la atención y memoria de trabajo  se utilizaron varias 
fuentes documentales.  
 
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica a partir de agosto de 2015 en bases de 
datos reconocidas a nivel investigativo;  Revista Iberoamericana de Psicología: 
Ciencia y Tecnología, PSICOTHEMA, SCIELO, PubMed, Redalyc, entre otras; 
utilizando los descriptores: memoria de trabajo y bebidas energizantes, efectos de 
las bebidas energizantes en procesos cognitivos, componentes de las bebidas 
energizantes, efectos físicos y cognitivos de las bebidas energizantes, entre otros.  
 
 
Los registros obtenidos oscilaron entre 110 – 120 artículos, de los cuales se 
filtraron 74 por pertinencia para la revisión documental en idioma inglés, 
portugués, español y francés. Cabe aclarar que de estos 74 artículos, 50 cuentan 
con los criterios de rigurosidad para la identificación de las publicaciones seriadas 
creados por la Organización internacional de Normalización (ISO) dichos criterios 
dan cuenta de la presencia de los códigos ISSN y DOI en la documentación 
teórica. Sin embrago, los 24 artículos complementarios actúan como respaldo para 
el estudio de las categorías de análisis. Estos artículos son encontrados y 
seleccionados mediante la combinación de las diferentes palabras clave 
mencionadas como descriptores anteriormente. También se utilizó el buscador  
“google académico” con los mismos términos para la consecución del objetivo. 
 
 
Se seleccionaron aquellos artículos con propósitos similares en sus 
investigaciones que aportan información pertinente y adecuada para el objetivo 
planteado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Antes que nada, respondiendo a nuestra pregunta de investigación, la información 
que se encuentra acerca del efecto de las bebidas energizantes en la atención y 
memoria de trabajo es mínima en cuanto a la correlación de estas variables. Sin 
embargo, en algunos estudios se identifica relación entre las bebidas energizantes 
y la atención debido a los componentes fisiológicos de las bebidas.  
 
Teniendo claro esto, es importante recalcar otros hallazgos del rastreo documental 
y del análisis bibliográfico que se consideran importantes mencionar, entre esos se 
comprobó que los efectos fisiológicos negativos predominan sobre los positivos en 
la salud de los individuos como lo mencionan algunos artículos (15, 18, 20, 21, 58, 
73) en donde se mencionan insomnio, taquicardia, enfermedades 
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cardiovasculares, sobrepeso y cáncer. De igual manera otros artículos (9, 53, 58) 
mencionan efectos psicológicos entre los que se recalca la ansiedad. 
 
 
En primera instancia, el 20% de artículos investigados son de tipo experimental, 
en su mayoría con seres humanos, el 60% restante, da cuenta de artículos en 
donde se recopilan diferentes estudios y/o teorías  en los que se evaluaron 
memoria de trabajo, frecuencia de consumo, efectos fisiológicos de consumir 
bebidas energéticas, atención y efectos de la cafeína en el organismo, recordando 
que la cafeína no estimula sino inhibe como lo menciona (Torredo, Jaramillo y 
Moreno., 2012) “los estados de ansiedad muestran un bajo desempeño en la 
memoria de trabajo y que este estado de ánimo es un síntoma que surge a raíz 
del consumo de cafeína en altas dosis”. 
En segundo lugar el 16 % de los artículos (3, 9, 17, 37, 50, 53, 68, 72) se basan en 
los efectos de la cafeína, componente en la mayoría de las bebidas energizantes, 
El 6% asegura efectos positivos en la memoria y tareas cognitivas mientras que el 
otro 10% concluye que no existe ningún efecto o los efectos son negativos 
provocando ansiedad, problemas de salud entre otros. 
 
 
Entre otras conclusiones a partir de ciertos artículos (6, 10, 12, 40, ) se encuentra 
que el consumo de bebidas energizantes ha aumentado especialmente en 
población adolescente quienes la toman para finalidades de rendimiento deportivo 
(4%), rendimiento académico (2%) o contexto social mezclándolo con alcohol 
(6%).  
 
 
En cuanto al rendimiento deportivo el 4% de los artículos encuentran correlación 
negativa con las bebidas energizantes, el 2% investiga acerca de los efectos de 
las bebidas energizantes sobre el rendimiento académico concluyendo que el 
consumo de estas tiene como fin estar alerta en clases y generar mayores niveles 
atencionales sobre todo en parciales. Sin embargo, no existen suficientes 
investigaciones para concluir que a mayor consumo de bebidas energizantes 
mayor rendimiento académico. Por último el 6% de las investigaciones concluye la 
prevalencia de mezclar bebidas energizantes con alcohol lo que con lleva efectos 
negativos fisiológicamente como ansiedad, taquicardia, somnolencia, entre otros.  
 
 
Se puede concluir que quienes consumen bebidas energizantes no cuentan con 
suficiente información respecto a los efectos adversos del consumo de estas 
bebidas y sus componentes como lo señala el 16% de investigaciones, las cuales 
llegan a la conclusión unánime de la importancia de realizar campañas o 
diferentes herramientas explicativas acerca de esto, generando mayor conciencia 
ante el consumo de dichos productos. Esto da cuenta de que ante la 
responsabilidad social no existen herramientas preventivas y de promoción por 
parte de la industria de las bebidas energéticas y entes reguladores en relación a 
la salud pública. 
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Tras realizar la revisión teórica cabe concluir que el nivel de profundidad en este 
tema es leve, la evidencia científica no ha logrado demostrar un mejor rendimiento 
cognitivo (memoria de trabajo) como resultado de la ingesta de bebidas 
energéticas, ya que del 100% de los artículos revisados, ninguno refleja relación 
directa entre estas dos variables, sin embargo debido a los efectos fisiológicos de 
los componentes de las bebidas se ha podido demostrar un incremento en el 
sistema de activación y estado de vigilia de quienes lo consumen en consecuencia 
los procesos atencionales se derivan de un nivel de alertamiento adecuado para 
ejecutar la tarea.  
 
 
Finalmente cabe decir que aunque no hay suficiente evidencia en relación con el 
incremento en la memoria de trabajo es importante explorar los mecanismos de 
memoria en relación con los procesos atencionales. En la revisión literaria se 
evidencia ausencia aportes desde la neuropsicología y psicología en áreas de 
explorar dimensiones cognitivas y factores inherentes de la persona distanciada 
de sustentos médicos lo que permita abrir investigaciones con rigurosidad de 
campo de nuestro interés.  
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