
Dulce Adicción

Estos les pueden provocar nerviosismo, depresión, problemas
para dormir y problemas en la presión. A su vez, se presenta
dolor de cabeza, problemas para dormir e irritabilidad.

Aumento del consumo

Peligro...

En Chile específicamente, el promedio de consumo en una
década (2010 a 2020) se nonuplicó, y pasó de 0,4 a 3,6 litros
mensuales per cápita. Algo así como media taza de energética
diaria.

Equipo de Convivencia Escolar

En tiempos de cuarentena...
Los adolescentes  modificaron sus rutinas diarias, alteraron sus
ciclos académicos y de ocio, modificando su sueño, angustia,
ansiedad y estrés, así como el uso de aparatos electrónicos
durante muchas horas del día y previas al momento de dormir

Cada vez es más común ver a chicos y chicas bebiendo
largas latas de coloridos líquidos inyectados de azúcar y
cafeína. Su ingesta, eso sí, puede estar causando
consecuencias más preocupantes que un exceso de energía.

Prevención

Síntomas

100 ml de una bebida energizante contienen en promedio 32 mg
de cafeína. Por lo tanto, con una  lata de 500 ml se sobrepasa en
un 60% la ingesta máxima sugerida. Algunas bebidas traen en

su interior el equivalente a 14 cucharaditas de azúcar.
 

Consecuencias...
En grandes cantidades pueden causar ansiedad, nerviosismo,
insomnio, angustia, trastornos gastrointestinales, taquicardias,
temblores, etc

Efectos secundarios
Los jóvenes son vulnerables al impacto de la cafeína en el sistema

cardiovascular y sistema neurológico, produciendo baja autoestima,
depresión, nerviosismo, ansiedad, problemas de concentración,

insomnio, empeoramiento del rendimiento escolar. 

Riesgos de consumir bebidas
energéticas

Alguien menor de 18 años no debería tomar energética, porque
tienen cafeína, taurina y otras vitaminas y hierbas estimulantes,
además de mucha azúcar, que producen efectos a nivel
cardiovascular y en el sistema nerviosos

La ingesta frecuente de bebidas energéticas está asociada con
efectos negativos en la salud y el comportamiento, y ha sido
asociado con un bajo rendimiento educacional, físico y
psicológico


