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El agua: componente vital

El agua es el compuesto más simple y más importante 
de todos los seres vivos. Las células se encuentran ro-
deadas de una solución hidrosalina a través de la cual se 
realizan todos los intercambios nutritivos asegurando 
el equilibrio del medio interno, condición esencial para 
la vida.

El agua y los electrolitos se hallan divididos en com-
partimentos, 1/3 del agua total se encuentra en el 
compartimento extracelular, el sodio y el cloro son los 
electrolitos más importantes de este compartimento. 
Aproximadamente 2/3 del agua están en el compar-
timento intracelular, siendo el potasio su principal 
catión(1).

Una de las funciones más importantes del agua es la 
termorreguladora, el agua es capaz de ceder o recibir 
calor sin modificar la temperatura corporal. El metabo-
lismo crea dos productos residuales, calor y solutos, los 
que deben eliminarse para mantener la homeostasis 
del medio interno. El calor se disipa por la pérdida in-
sensible de agua, fundamentalmente por evaporación 
a través de la piel.

Pérdida de agua en el ejercicio

Durante el ejercicio, cuando la necesidad de utilizar 
energía mecánica aumenta, la producción de calor es 
mayor y el organismo, para evitar el aumento de la 
temperatura corporal,  debe perder ese calor adicional y 
lo realiza principalmente a través de la evaporación del 
sudor sobre la superficie corporal. La sudoración puede 
llegar a más de 1 litro por hora en climas cálidos y/o por 
ejercicio intenso, que debe reponerse rápidamente.

El organismo mantiene la homeostasis hídrica con adap-
taciones como la retención a nivel renal, o generando la 
ingesta de agua a través de la sed. Este proceso es regu-
lado por medio de receptores de volumen intravascular 
y de la osmolalidad plasmática que inducen la liberación 
de la hormona antidiurética y la sensación de sed.

Cuando los líquidos ingeridos son limitados o la pérdida 
es importante, la homeostasis se pierde alterando el 
rendimiento y afectando el estado de salud. Estudios re-
cientes muestran que la deshidratación leve, de apenas 
1.5% de pérdida de peso corporal por pérdida de agua 
puede alterar el rendimiento cognitivo y el estado de 
ánimo aumentando la sensación de fatiga(3).

El sudor contiene agua y electrolitos, el sodio del sudor 
oscila entre 10 y 70 meq/L, el potasio entre 3 y 15 meq/L, 
el cloro entre 5 y 60 meq/L. Por ello, al reponer las pérdi-

das de agua es importante reponer también los electro-
litos que se han perdido a través de la sudoración.

Mortalidad por inactividad física

La OMS ha proclamado al sedentarismo como una de 
las primeras causas de morbimortalidad prematura, con 
importante impacto en la familia y la sociedad, convir-
tiéndose en un problema de salud pública(4). 

La inactividad física causa el 9% de muertes prematu-
ras. 

Por el contrario, la práctica de actividad física es un 
medio importante para combatir la epidemia de se-
dentarismo. 

Los beneficios sobre la salud de la actividad física están 
objetivados con evidencia convincente  y objetiva en 
varios aspectos(5):  

mortalidad por todas las causas, 
disminución de diabetes mellitus tipo 2,
hipertensión arterial, 
enfermedad coronaria y cerebrovascular,
síndrome metabólico,
cáncer de mama y colon, 
depresión, 
prevención de caídas
mayor calidad de vida. 
el estado de salud general,
salud ósea, 
función cognitiva.

Hidratación y fatiga física 

Los dos hechos que más contribuyen al desarrollo de 
fatiga durante el ejercicio son: 

la disminución de los hidratos de carbono y 
la deshidratación (pérdida por el sudor de agua y 
electrolitos).

Hidratación en la actividad física



Hidratación y actividad física
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Dependiendo de cada individuo y del tipo e intensidad  

del ejercicio, la pérdida de agua por el sudor puede 

alcanzar hasta 3 litros/hora(6).

Si el ejercicio no se acompaña de una adecuada reposi-

ción de las pérdidas hídricas y de electrolitos aparecen 

consecuencias a corto plazo:

Disminución del rendimiento físico

Aumento del riesgo de lesiones

Riesgo global para la salud

La reposición de iones, especialmente el sodio, durante 

el ejercicio es fundamental, el descenso de sodio duran-

te el ejercicio puede provocar grave falla sistémica. 

La rehidratación durante el ejercicio con grandes 

cantidades solamente de  agua puede acentuar la 

hiponatremia y conducir a graves patologías como la 

encefalopatía hiponatrémica.

El aporte de sodio a las bebidas que se consumen 

durante la actividad física  proporciona beneficios fisio-

lógicos, una concentración de 20 a 50 mmol/L del ión 

sodio en la bebida estimula la llegada máxima de agua y 

carbohidratos al intestino delgado y ayuda a mantener 

el volumen del líquido extracelular.

Las pérdidas de potasio son menores durante el ejerci-

cio, por lo que su reposición no es obligatoria durante 

el ejercicio, aunque sí es conveniente que se agregue a 

las bebidas luego del ejercicio.

Está demostrado que el aporte de carbohidratos a 
las bebidas consumidas durante el ejercicio mejora el 
rendimiento. La cantidad de carbohidratos lo define el 
límite de utilización de la glucosa por el deportista, que 
está en 60 g/h y por el límite de vaciamiento gástrico y 
de la absorción intestinal de la solución. 

Se calcula que la relación óptima de absorción por hora se 
sitúa en un volumen de entre 600 a 800 mL para el agua y 
de 60 g para la glucosa. Con un volumen mayor de 1000 
mL hora pueden aparecer molestias intestinales.

Recomendaciones y conclusiones(6,7)

Es importante verificar que al realizar actividad física 
se mantenga un buen nivel de hidratación antes, 
durante y al finalizar el ejercicio.
Los líquidos de hidratación usados durante la acti-
vidad física deben aportar entre 80 y 350 Kcal/L, de 
las cuales un 75% al menos deben ser carbohidratos 
como glucosa, sacarosa, maltodextrina y fructosa.
El sodio presente en las bebidas durante la activi-
dad física debe estar en el rango de entre 460 mg a  
1150 mg/L. 
La osmolaridad de las bebidas debe estar entre 200 
y 330 mOsm/kg de agua.
Las bebidas de reposición luego del ejercicio deben 
contener potasio entre 2-6 mmol/L.
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Consensos sobre hidratación en la actividad física

• La actividad física aumenta la producción de sudor, lo que produce pérdida de agua y electrolitos, con una 
gran variabilidad individual.

• Si no se restaura la homeostasis previa al esfuerzo se produce deshidratación. lo que afecta el 
rendimiento deportivo.

• La rehidratación con agua sola no resuelve el problema e incluso puede agravarlo cuando se trata de una 
deshidratación hiponatrémica.

• El sodio es el ión que  ha demostrado mayor eficacia en estudios de reposición de líquidos.

• El aporte de carbohidratos en las bebidas de rehidratación mejora el rendimiento deportivo.

• Es importante consumir carbohidratos durante el ejercicio, especialmente en esfuerzos mayores a 1 hora, 
así como inmediatamente después del ejercicio.

Recomendaciones de la Federación Española de Medicina del Deporte con evidencia nivel Ia (6).




