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Las bebidas energéticas representan un conjunto de productos que desde hace 

algunos años se comercializan libremente en muchos países. Su irrupción en el 

mercado está influenciada por intensas campañas publicitarias, que las definen como 

bebidas refrescantes creadas para incrementar la resistencia física, proporcionar 

sensación de bienestar y estimular el metabolismo, capaces de suministrar un elevado 

nivel de energía proveniente de una combinación de ingredientes adicionados por sus 

posibles efectos estimulantes. Contienen una mezcla de compuestos que incluyen la 

cafeína, glocuronolactona y vitaminas. Algunas atribuyen sus propiedades 

estimulantes a aminoácidos como la taurina o a su contenido en extractos de hierbas 

como el ginseng o la guaraná, y en algunos casos se agregan minerales, inositol y 

carnitina1-5. 

 

Los jóvenes son uno de los grupos de población más expuestos al consumo de este 

tipo de bebidas. En consecuencia, es importante contar con información periódica y 

actualizada sobre estos fenómenos para desarrollar y evaluar programas e 

intervenciones destinados a reducir el consumo, los problemas asociados a éste y a 

otras conductas y adicciones relacionadas con el consumo de bebidas energéticas. 

Uno de los métodos más eficientes para obtener información son las encuestas 

escolares como la Encuesta sobre alcohol y drogas en enseñanzas secundarias en 

España (ESTUDES), que la DGPNSD lleva realizando desde 1994 cada 2 años. En el año 

2014 se introdujo un módulo sobre bebidas energéticas que ha permitido estudiar las 

tendencias de las conductas y percepciones tanto a nivel estatal como autonómico, 

aumentando la eficiencia de la planificación y la toma de decisiones al respecto. La 

encuesta ESTUDES se encuentra incluida en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 así 

como en el plan anual 2022 y es, por tanto, de obligado cumplimiento en tanto sus 

resultados son utilizados con fines estatales. 

 

En la encuesta ESTUDES en población de estudiantes de 14 a 18 años del año 2021 se 
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ha investigado acerca del impacto y alcance que tiene el consumo de bebidas 

energéticas con alto contenido en cafeína (como Monster, Red Bull, Burn, Coca Cola 

Energy, etc.) entre los alumnos de 14 a 18 años6 (tabla 1). El análisis de los resultados 

indica que casi la mitad de los estudiantes han tomado bebidas de este tipo en los 

últimos 30 días, siendo la prevalencia mayor en los chicos (50,7%) que en las chicas 

(39,0%). 

 

Los chicos muestran prevalencias de consumo más elevadas que las chicas en todas 

las edades analizadas, produciéndose las mayores prevalencias de consumo a los 17 

años, descendiendo ligeramente el consumo a los a los 18 años  

 

Además, entre las chicas se produce una tendencia distinta a la observada en los 

chicos: el consumo en chicas alcanza su punto máximo a los 15 años (42,3%), a partir 

de ahí, experimenta una caída notable que recupera fuerza en los 18 años, aunque 

este dato (40,6%) sigue siendo inferior al consumo realizado en las chicas de 14 y 15 

años. 

 

En lo que respecta a la práctica de mezclar bebidas energéticas con alcohol, vemos 

que el 16,1% de los estudiantes de 14 a 18 años ha consumido esta mezcla en los 

últimos 30 días, cifra que es superior entre los chicos. Tanto en el grupo masculino como 

en el femenino, la mayor proporción de consumo se registra entre los alumnos de 18 

años, con una prevalencia de consumo de 22,7% y 18,4% respectivamente. 

 

Tabla 1.  Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con 

alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años 

según sexo y edad (%). España, 2021 

 

 
Total 

Sexo 14 15 16 17 14-17 18 

H M H M H M H M H M H M H M 

Bebidas energéticas 45,0 50,7 39,0 46,1 41,9 49,7 42,3 52,3 37,3 53,9 34,6 50,8 38,9 50,3 40,6 

Bebidas energéticas 

mezcladas con alcohol 
16,1 17,5 14,6 11,3 12,8 15,2 13,6 18,8 15,1 21,3 15,2 17,0 14,3 22,7 18,4 

H=Hombres, M=Mujeres 

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

Evolutivamente, se puede apreciar que, aunque los datos no muestran una amplia 
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dispersión, la prevalencia de consumo de bebidas energéticas en 2021 es la mayor de 

toda la serie analizada. Por su parte, la prevalencia de consumo de este tipo de 

bebidas mezcladas con alcohol se mantiene estable respecto a 2019. 

 

El crecimiento del consumo de bebidas energéticas está motivado principalmente por 

la tendencia registrada entre las chicas, las cuales pasan de una prevalencia de 

consumo del 31,1% en 2019 a un 39,0% en 2021; mientras que los datos en los chicos 

apenas varían desde la última edición (figura 1). 

 

Se puede afirmar que hay una mayor prevalencia de consumo de las diferentes 

drogas analizadas entre aquellos estudiantes que han consumido bebidas energéticas 

de alto contenido en cafeína, alcanzando valores máximos cuando éstas son 

mezcladas con bebidas alcohólicas (tabla 2). 

 

Figura 1. Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas 

mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021. 

 

 

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 
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estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas 

energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 

2021. 

 

 
Alcohol Tabaco Hipnosedantes* Cannabis Cocaína** Éxtasis 

Bebidas energéticas 69,4 34,9 9,5 23,2 1,0 1,1 

Bebidas energéticas mezcladas con alcohol 100,0 53,8 11,7 39,0 2,4 2,4 

Total estudiantes 53,6 23,9 7,5 14,9 0,6 0,6 

*Con o sin receta; **Polvo y/o base 

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 

 

Respecto a las características sociodemográficas de aquellos estudiantes que han 

consumido bebidas energéticas en los últimos 30 días se observa que los estudiantes 

que han bebido bebidas energéticas sacan peores notas de media, repiten más 

cursos o hacen más pellas que el resto de estudiantes que no han consumido éstas en 

el último mes. Estas diferencias son todavía mayores en aquellos estudiantes que han 

consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol. 

 

Respecto a las salidas nocturnas, las diferencias son aún mayores. Hay un porcentaje 

mayor de estudiantes que han consumido bebidas energéticas con o sin alcohol en los 

últimos 30 días que salen 2 o más noches a la semana, regresan a las 3 de la 

madrugada o más tarde tras salir una noche y disponen de más dinero para gastar 

semanalmente para salir con los amigos, ir al cine o ir a tomar algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Características sociodemográficas de aquellos estudiantes de 14 a 18 años que han 
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consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 

30 días en comparación con el total de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años 

(%). España, 2021 

 

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 

Respecto a las actividades que suponen un factor de protección frente al consumo de 

bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol se encuentra la 

lectura de libros o tener algún hobbie como tocar algún instrumento musical. Aquellos 

estudiantes que realizan dichas actividades presentan una prevalencia de consumo 

de bebidas energéticas menor que los estudiantes que no realizan dichas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Prevalencia de consumo de bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con 
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alcohol en los últimos 30 días en comparación con el total de estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de 14-18 años en aquellos estudiantes que han realizado ciertas actividades 

lúdicas (%). España, 2021 

 

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). 

 

 

 

Los datos obtenidos en la encuesta EDADES del año 2020 en población general de 15 a 

64 años muestran que la prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los 30 

días previos a la realización de la encuesta se sitúa en el 12,3%. En general el consumo 

de este tipo de bebidas está más extendido entre los hombres que entre las mujeres 

(15,3% entre los hombres y 9,1% entre las mujeres), esto mismo sucede en todos los 

tramos de edad. 

 

El consumo de este tipo de bebidas decrece a medida que aumenta la edad, 

estando así más extendido entre los más jóvenes de 15 a 24 años, donde su 

prevalencia de consumo en el último mes alcanza el 32,2% (38,3% en hombres y 25,7% 

en mujeres).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.           Prevalencia del consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días en la población de 15-
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64 años (%). España, 2020. 

 

 
15-64 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 

 
T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

Bebidas 

energéticas 
12,3 15,3 9,1 32,2 38,3 25,7 18,6 24,5 12,6 9,3 11,7 6,8 6,1 7,7 4,5 2,9 3,2 2,6 

T: total; H:hombres; M:mujeres 

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 

 

Uno de cada cuatro individuos de los que consumieron bebidas energéticas en el 

último mes reconoce haberlas mezclado con alcohol (24,7%). En cuanto al sexo y a la 

edad, se repite el mismo patrón que para el consumo de bebidas energéticas en 

general; es decir, el consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol muestra 

mayor extensión entre los hombres que entre las mujeres, reduciéndose su prevalencia 

a medida que aumenta la edad.   

 

Tabla 4.         Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 

días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas en los últimos 30 días, 

según edad y sexo (%). España, 2020. 

 

 
15-64 años 15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 

 

T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

Bebidas energéticas 

mezcladas con 

alcohol 

24,7 25,6 23,1 28,0 28,9 26,7 25,5 27,2 22,3 20,9 22,2 18,5 19,3 18,5 20,7 20,2 20,0 20,4 

T: total; H:hombres; M:mujeres 

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 

 

La prevalencia de consumo de bebidas energéticas en el último mes es superior entre 

aquellos que han consumido en el mismo período otras sustancias psicoactivas 

(alcohol, tabaco y otras sustancias ilegales) o han realizado patrones de riesgo 

(borracheras y/o binge drinking). En este sentido, destaca lo extendido que está el 

consumo de bebidas energéticas entre aquellos que han consumido cannabis en el 

último mes (32,5%), entre aquellos que se han emborrachado (29,9%) y entre aquellos 

que han hecho binge drinking (25,7%).   
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Tabla 5. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días, entre la población de 

15 a 64 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días 

(%). España, 2020. 

 

 

Consumo de 

alcohol 
Borracheras 

Binge 

Drinking 
Tabaco  Cannabis Cocaína 

 
Si No Si No Si No Si No   Si No Si No 

Ha consumido 

bebidas energéticas 
14,0 9,1 29,9 10,9 25,7 9,7 15,4 10,4   32,5 10,4 25,1 12,1 

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 

 

 

Tabla 6. Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 

días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas según hayan 

consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2020. 

 

 

Consumo de 

alcohol 
Borracheras Binge Drinking Tabaco 

 
Cannabis Cocaína 

 

Si Si No Si No Si No   Si No Si No 

Ha consumido bebidas 

energéticas mezcladas 

con alcohol 

34,0 57,2 18,0 45,2 14,4 32,4 17,8   47,5 18,3 56,1 23,9 

FUENTE: OEDA Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 

 

Asimismo, las prevalencias de consumo de bebidas energéticas mezcladas con 

alcohol es superior entre los consumidores de sustancias psicoactivas. Más de la mitad 

de los que se han emborrachado y han consumido bebidas energéticas en el último 

mes reconocen haber tomado este tipo de bebidas mezcladas con alcohol (57,2%), 

proporción que supone más del triple de la que se registra entre los que no se han 

emborrachado (18,0%). Por otra parte, cabe destacar que, el 56,1% de los que han 

consumido cocaína y bebidas energéticas en el último mes declararon haberlas 

tomado junto con alcohol.  
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