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Ahora que llega el calor y que muchos estamos entrenando en “terrazas” o tomando el sol... o simplemente
aprovechando para salir en las horas que nos dejan, es importante prestar atención a nuestra hidratación. La
hidratación es parte fundamental de la salud, ya que más de un 60% de nuestro organismo está compuesto por
agua.
Para un adulto la ingesta de agua recomendada en condiciones normales oscila entre 1,5L y 2L al día. Pero
esto puede variar en función del clima o condiciones en las que nos encontramos, así como la práctica de la
actividad, intensidad, duración... y además, nuestra condición física, edad, sexo, ropa que llevemos, humedad
del ambiente o la tasa de sudor individual. La actividad física, por tanto, es uno de los factores que más
condicionan la perdida de agua. Por ejemplo tras 1 hora de carrera el organismo puede llegar a perder 1L de
agua. Por lo que esto sumado a los factores mencionados antes condicionan la cantidad de agua que
deberíamos beber diariamente hasta el punto de tener que incrementarla de 2 a 4 veces.
Cuando no se repone el líquido perdido durante la práctica de actividad física conlleva a un estado de
deshidratación cuyas consecuencias pueden ser muy negativas para el organismo, no solo a nivel de
rendimiento físico si no también con el conocido “golpe de calor”.
¿Por qué es tan importante el agua?
Es el transportador de nutrientes, vitaminas y minerales por nuestro organismo. Activa enzimas esenciales
para suministrar la energía que necesita el cuerpo ya que participa en todas esas reacciones químicas que
se producen en nuestro organismo para ello.
Favorece la eliminación de toxinas e impurezas, por eso al acabar de entrenar puede que sientas ganas de
ir al baño;)
Lubrica y da soporte estructural a tejidos y articulaciones.
Mantiene un equilibrio hídrico constante durante el desarrollo de cualquier actividad física.
Regula la temperatura corporal ya que durante el ejercicio la energía empleada se “convierte” en calor y
gracias al “sudor” o evaporación de la piel, el cuerpo puede mantener la actividad muscular sin
“sobrecalentar” la máquina.
¿Qué cantidad debo beber ?
Para ello deberías hacerte un estudio del balance hídrico, es decir conocer la cantidad de agua pierdes
después de tu actividad. Si quieres hacer la prueba por curiosidad, pésate antes de entrenar y al terminar. El
peso perdido no es grasa, es líquido. Las recomendaciones estándar indican beber:
1-2 horas antes 500ml mínimo o lo que puede ser 2 vasos de agua.
Durante la actividad 100-200ml cada 15-20 min, por eso puedes aprovechar los descansos activos para dar
pequeños sorbos de agua.
Después de la actividad se recomienda reponer al rededor del 150% del peso perdido. Es decir si tras una
clase de Bodycombat he perdido 1kg significa que he perdido 1L de agua... por lo que para una correcta rehidratación debería ingerir 1,5L de agua.

Síntomas de deshidratación
La deshidratación puede provocar una disminución del rendimiento y un aumento del cansancio por
ello, la hidratación es tan importante antes, durante y después del ejercicio.
Si pierdes hasta un 1% de tu peso corporal notarás como aparece sensación de sed, esto ya es un
síntoma de alarma y se considera una DESHIDRATACIÓN LEVE. Puede ir acompañado de dolor de
cabeza, perdida de apetito, debilidad o malestar.
Pérdida del 2-3%, conlleva a una disminución importante del rendimiento, un aumento considerable
de la sensación de fatiga y un aumento del tiempo de respuesta. Es decir... te vuelves “más lento” y
menos “efectivo”.
Cuando la DESHIDRATACIÓN ES MODERADA aparecen síntomas como piel seca con pérdida de
elasticidad, escasa producción de orina y de color oscuro.
Con DESHIDRATACIÓN SEVERA podemos llegar a sentir espasmos musculares, problemas de
equilibrio, confusión mental, dificultad para hablar así como aumento de la frecuencia cardiaca y de
la temperatura. Esto es porque nuestro organismo ha perdido entre un 9 y un 11% de su peso.
Ojo con sentir: DOLOR DE CABEZA, MAL HUMOR O CANSANCIO, DOLOR ARTICULAR, BOCA SECA, PIEL
DESHIDRATADA, HAMBRE, PRESION ABDOMINAL, HINCHAZÓN, RALENTIZACIÓN DE TU RITMO.
LA MEJOR MANERA DE HIDRATARNOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS:
Es cierto que muchos alimentos tienen un alto contenido en agua como las frutas y verduras pero la
mejor manera de hidratarse es bebiendo agua. Se recomienda entre 2L y 2,5L diarios en condiciones
normales, de manera que el 80 % sea por ingesta directa de agua y el 20% a través de alimentos.
Esta ingesta de agua debes hacerla en intervalos regulares sin llegar a tener sed ya que esto es un
síntoma de deshidratación leve. Otra recomendación, es no hacerlo de golpe y de forma rápida.
Hidrátate antes, durante y después del ejercicio.
Evita beber en momentos de alta frecuencia respiratoria ya que en ese momento estamos privando al
organismo de oxígeno cuando más lo necesita. Espera a bajar un poco “el ritmo” y entonces, bebe
tranquilamente.
Mantente hidratado antes de la actividad y más si va a ser de larga duración, es la clave para que tu
rendimiento no baje. Recuerda: 500-750ml 2 horas antes, unos 2-3 vasos de agua.
En resumen:
Bebe agua durante el día aunque “no tengas sed”. Déjate un vaso a la vista y cada hora llénalo y bebe.
Cuando vayas a entrenar no olvides ventilar la sala, ponente ropa cómoda, adecuada y transpirable.
Si entrenas al aire libre evita las horas de mayor calor o humedad o hazlo en zonas de sombra.
Lleva tu botella de agua de unos 750ml para hidratarte durante los descansos y bebe despacio.

