
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
r.OMISION PFRMANFNTF 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD LLEVAR A CABO CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS SOBRE LOS EFECTOS A LA 
SALUD POR EL CONSUMO DE BEBIDAS 
ENERGIZANTES MEZCLADAS CON ALCOHOL. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD LLEVAR A CABO 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS EFECTOS A LA SALUD POR EL 
CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES MEZCLADAS CON ALCOHOL. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios a implementar medidas mediáticas para 
prevenir los efectos adversos en la salud de las personas por el consumo de 
bebidas energéticas o energizantes y a dictar medidas adecuadas de 
información en el etiquetado de estos produCtos, respecto de su contenido y los 
riesgos a la salud causados por su consumo. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, la Diputada Federal María Victoria Mercado 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-364, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente establece en su proposición que "las denominadas bebidas 
energéticas o energizantes se han hecho cada día más populares entre los 
jóvenes de nuestra sociedad, por lo que se ha generado una gran incertidumbre 
respecto a los riesgos en la salud que éstas provocan, sobre todo por la · 
combinación de estos líquidos con alcohol". 

Considera que estas bebidas están son un producto pensado para incrementar 
la "resistencia física" de las personas, además de "inhibir el sueño" en ellas. 
Señala que en su elaboración su contenido se basa principalmente en: Taurina, 
que es un aminoácido no esencial por ser producido por el mismo organismo 
(todos los aminoácidos forman proteínas, excepto la taurina). Sacarosas, 
fructuosas, glucosas y glucuronalactona, que son hidratos de carbono. Cafeína, 
que es un alcaloide estimulante (droga natural) que trabaja directamente en el 
sistema nervioso central. Ginseng, que contiene Ginsenósidos (que son 
esteroides) y Tiamina, que contiene un metabolizador (que es una vitamina) de 
los hidratos de carbono. 

Especifica que existen diversas recomendaciones hechas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), dependencias de salud pública como lo son eiiMSS 
y el ISSSTE, quienes claramente hacen referencia de los efectos graves que 
pueden obtenerse en la salud de quienes consumen estas bebidas estimulantes, 
y más aún si al ingerirlas se combina con el alcohol. Finalmente, la diputada 
proponente, considera que ante esta grave problemática de salud pública, "es 
necesario que el Estado pueda tomar cartas en el asunto y emita las 
recomendaciones suficientes para quienes tengan por costumbre ingerir estas 
bebidas". 
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Por ello, la Diputada María Victoria Mercado Sánchez propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 
a efecto de que implemente medidas mediáticas para prevenir los 
efectos adversos en la salud de /as personas por el consumo de 
bebidas energizantes. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a efecto de que dicte /as 
medidas adecuadas de información en el etiquetado de estos 
productos, respecto de su contenido y /os riesgos a la salud 
causados por su consumo. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite es este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación de la proponente en torno a la necesidad de 
instrumentar medidas para prevenir los efectos adversos en la salud derivados 
del abuso en el consumo de bebidas energizantes y, particularmente, de su 
mezcla con alcohol. 

Lo anterior, en virtud de que las bebidas conocidas como "energizantes" se han 
vuelto sumamente populares entre los jóvenes, quienes han comenzado a 
consumirlas sin moderación y a combinarlas con alcohol, lo que provoca 
ansiedad, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco e incluso intoxicación por 
ingesta exc:esiva. 

Estas bebidas se venden en antros, bares y supermercados desde hace más de 
20 años en más de 120 países. Sin embargo, las autoridades sanitarias han 
detectado que en muchos establecimientos se ofrecen, en su mayoría a jóvenes, 
una mezcla de bebidas energizantes con vodka, ginebra u otro tipo de alcoholes, 
sin prever los daños a su salud. 
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Existen más de 50 marcas de estas bebidas en diferentes presentaciones que 
van desde los 250 mililitros hasta los 500 mililitros por envase, las cuales ofrecen 
al consumidor una "revitalización" o "recarga de energía". Como menciona la 
proponente, sus principales ingredientes son: la cafeína, la taurina, vitaminas 
(mayormente 83, 86 y 812), ·inositol , glucoronolactona y, en algunos casos, se 
les añade ginseng o extractos de otras plantas. 

Las bebidas energizantes pueden ayudar a eliminar la sensación de 
somnolencia, pero rio incrementan el desempeño físico o mental. Tampoco 
eliminan la necesidad de dormir, sino que sólo reducen la sensación de 
cansancio. En este contexto, la Comisión Federal para la Protección contra 
.Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), instituCión encargada de proteger contra 
riesgos sanitarios a la población en México, señala que el problema de combinar 
bebidas energéticas con alcohol es que estas enmascaran los efectos 
depresores, pero el nivel de alcohol en el cuerpo y sus efectos nocivos no se 
reducen de ninguna manera, por ejemplo, la falta de reflejos causada por ingesta 
alcohólica permanece aunque el consumidor tenga una percepción distinta. 

"Mezclar /as bebidas energizantes y alcohol puede llevar fácilmente a una 
intoxicación por una ingesta excesiva y por Jo tanto a una situación de riesgo ... 
puede provocar ansiedad, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco e incluso 
intoxicación por ingesta excesiva" . De igual forma, la COFEPRIS asegura que 
"/as bebidas energéticas no deben ser consumidas por menores de edad, 
mujeres embarazadas, personas sensibles a la cafeína o a cualquiera de /os 
ingredientes, ni personas con padecimientos cardiacos ni deportista" . 

A vez, el Instituto de Servicios y Seguridad Social para Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), ha señalado que "mezclar bebidas energizantes con alcohol puede 
causar daños irreparables a la salud. Tal es e/ caso de hemorragias cerebrales 
o infartos cardíacos. Los jóvenes recurren a esta combinación para sentir 
energía, pero esta mezcla impide la conciencia sobre la cantidad de alcohol que 
se está bebiendo, así como la percepción del cansancio. Una vez pasados /os 
efectos de /as sustancias, dependiendo de qué tanto se haya bebido, la persona 
puede sufrir delirios, desorientación, excitación, taquicardia, convulsiones, 
hipertensión y deshidratación 1 ". 

1 http :1/www. preven issste. gob. mx/abuso-s ustan cias/q ue~es-u na-bebida-energiza nte-riesgos
salud#ancla. 
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Además, es importante mencionar que la cafeína y el alcohol actúan como 
diuréticos, lo que incrementa la probabilidad de sufrir deshidratación y tener 
efectos cardiovasculares adversos. Por · estas razones, las instituciones 
competentes no recomiendan consumir bebidas energizantes combinadas con 
alcohol .. 

De igual forma, es oportuno tomar en cuenta que la Norma Oficial Mexicana 
NOM-218-SSA 1-2011 , Productos y servicios. Bebidas saborizadas no 
alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas 
adicionadas con cafeína . Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos 
de prueba, establece en su apartado 11 .6, denominado Leyendas precautorias, 
lo siguiente: 

11. 6. 3 Las bebidas adicionadas con cafeína, deben incluir las 
siguientes leyendas: "No consumir más de_ unidades al día" (en 
el espacio en blanco indicar la cantidad correspondiente, 
dependiendo de la concentracíón de cafeína, en ningún caso la 
ingesta de cafeína por el consumo de estas bebidas debe exceder 
de 165 mg de cafeína por día) . 

En un recuadro en letras mayores a la de Jos ingredientes, se 
establecerán las siguientes leyendas de advertencia "No se 
recomienda su consumo por niños menores de 12 años, mujeres 
embarazadas o lactando, personas sensibles a la cafeína, ni la 
mezcla con bebidas alcohólicas". 

Ahora bien, la Procuraduría Federal del Consumidor no autoriza la información 
contenida en la publicidad; sin embargo, sí realiza actividades encaminadas a 
revisar la veracidad de la misma, por lo que actualmente se llevan a cabo 
diferentes acciones para comprobar que los anunciantes de "bebidas 
energizantes" difundan publicidad veraz, comprobable y que no induzca a los 
consumidores a error o engaño. 

La "publicidad exagerada" o"publicidad superlativa" es aquella que admite un 
cierto grado de exageración o exceso que resulta aceptable en circunstancias 
generales, ya que los consumidores sabrán que lo ofrecido no es el resultado 
real. En diversos países del mundo existe un debate sobre el control en la venta 
y consumo de estas bebidas. Es evidente que su consumo inadecuado tiene 
riesgos para la salud, los cuales se relacionan principalmente con dos aspectos 
fundamentales: el consumo en exceso y/o su mezcla con alcohol y otras drogas. 
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De ahí que quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora estimemos 
procedente retomar la propuesta de la legisladora que presentó el punto de 
acuerdo materia del presente dictamen. Conforme a lo antes expuesto las 
legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a que promueva campañas 
informativas y refuerce las acciones emprendidas para prevenir y atender los 
efectos adversos en la salud de las personas por el consumo de bebidas 
energizantes mezcladas con alcohol. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes 
de mayo de 2016. 
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