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C
asi el 70 por ciento del peso corporal es
agua. Estar bien hidratado es importan-
te para un correcto funcionamiento de

todo el organismo, ya que este líquido es el me-
dio en que se realizan las reacciones químicas y
metabólicas, interviene en la eliminación de
sustancias de desecho y en la regulación de la
temperatura corporal, entre otras muchas fun-
ciones. Los riñones ajustan el estado de hidra-
tación mediante la eliminación de orina más o
menos concentrada. La cantidad de agua del
cuerpo humano está estrechamente ligada a la
cantidad de ciertas sustancias llamadas elec-
trolitos, que deben permanecer bastante cons-
tantes. Además, también se pierde alrededor
de un litro al día de este elemento por evapora-

ción a través de la piel
y los pulmones, pero
esta cifra puede au-
mentar notablemen-
te con el ejercicio o en
ambientes calurosos.

Con la pérdida de
solo el uno por ciento
de líquidos aparece la
sensación de sed. Si la
disminución de flui-
dos (por diarreas, vó-

mitos, fiebre, sudoración intensa…) son mayo-
res que el volumen ingerido se puede producir
una deshidratación. En los casos leves, beber
agua natural puede ser suficiente. Sin embargo,
cuando se ha producido una merma de agua y
electrólitos, se deben también reponer las sales
perdidas, como el sodio y el potasio. En estos
casos, pueden ser muy útiles las denominadas
bebidas para deportistas para reponer las sales
(electrólitos) derrochadas.

No siempre la sensación de sed es una bue-
na guía. Esto es especialmente importante en
el caso de las personas mayores, que no notan

la necesidad de be-
ber (se denomina
hipodipsia). En
ellas es muy im-
portante insistir
en la importan-
cia de ingerir
suficientes lí-
quidos. Lo
i d ó n e o
s e r í a
m a n t e -
ner una
e l i m i n a -
ción de ori-
na de alrededor
de 1,5 litros al día. Con este fin, el
agua es la bebida por excelencia,
pero además, se pueden tomar tam-
bién cualquier otra bebida con sa-
bor, que se ha demostrado que con-
tribuyen a cubrir los requerimientos
diarios de líquidos.

El golpe de calor es una situación
muy grave, en ocasiones con desen-
lace fatal, que se produce por un fra-
caso de los mecanismos de regula-
ción de la temperatura. Se genera
cansancio, alteraciones neurológi-
cas y elevación excesiva del calor
en el cuerpo. De hecho, puede lle-
gar a ser mortal. Los factores cau-
santes son la realización de ejerci-
cio físico intenso, en momentos
de calor ambiental elevado. La pre-
vención es sencilla, simplemente
evitar hacer ejercicio físico intenso
en los momentos de más calor, es de-
cir, en las horas centrales del día, y
mantenerse bien hidratado durante
el ejercicio.

EL ‘GOLPE DE CALOR’ ES
UNA SITUACIÓN MUY GRAVE
QUE PRODUCE CANSANCIO
O ALTERACIONES
NEUROLÓGICAS Y PUEDE
LLEGAR A SER MORTAL

BEBER, BEBER
MANTENERSE HIDRATADO ES VITAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE

NUESTRO ORGANISMO. INGERIR AGUA ES NECESARIO PARA REGULAR LA TEM-

PERATURA CORPORAL O ELIMINAR SUSTANCIAS DE DESECHO. LOS RIÑONES

SON FUNDAMENTALES EN ESTA FUNCIÓN, SOBRE TODO EN ESTA ÉPOCA DEL

AÑO EN LA QUE EL CALOR HACE QUE PERDAMOS DEMASIADO LÍQUIDO.


