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Hidratación en el deporte 

 

 

 

 

 

        



 

  Factores que intervienen en la performance 
deportiva: 

 
 Entrenamiento  
 Técnica 
 Táctica 
 Estrategia 
 Equipamiento 
 Preparación psíquica 
 Genética 
 Salud 

Alimentación e Hidratación 
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    Durante el ejercicio, la tasa de 
producción de calor aumenta en relación al 
valor de reposo, siendo proporcional a la 
intensidad del trabajo. 

 

    La cantidad de calor generada durante el  
ejercicio debe disiparse hacia el ambiente. 

 

  Sudoración: 
 Es una respuesta fisiológica. 
 Sudor: agua, minerales, electrolitos y 
otros nutrientes. 

 Su composición y cantidad varía entre 
individuos y en un mismo individuo. 
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  La tasa de sudoración está 
influenciada por: 

 

o Intensidad del ejercicio  

o Duración del ejercicio 

o Vestimenta 

o Estrés por calor ambiental 

•  Temperatura ambiente 

•  Velocidad del viento 

•  Humedad relativa 

•  Radiación solar     
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  Deshidratación: 
 

• Es la pérdida de agua corporal producida a 
través del sudor, que se acompaña de la 
eliminación de cierta cantidad de 
electrolitos. 

• Niveles de deshidratación pueden variar 
extraordinariamente entre sujetos. 

• Consecuencias: 
 Cambios fisiológicos que suponen un 
importante riesgo para la salud, 
aumentan la fatiga y disminuyen el 
desempeño deportivo. 
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Consecuencias de la deshidratación: 
 

• Disminuye la tasa de vaciado gástrico. 
• Aumenta la incidencia de malestar 

gastrointestinal. 
• Disminuye el volumen plasmático. 
• Aumenta la osmolaridad plasmática. 
• Aumenta la viscosidad sanguínea. 
• Aumenta la frecuencia cardíaca. 
• Disminuye la tasa de sudoración. 
• Aumenta la temperatura interna. 
• Disminuye el flujo sanguíneo a la piel y el 

músculo. 
• Aumenta la utilización de glucógeno muscular. 

• Disminuye el rendimiento deportivo. 



La hipohidratación tiene un efecto progresivamente 
negativo sobre el rendimiento. Una pérdida de 
sólo el 2% del peso corporal reduce la capacidad 
de rendimiento en un 20 - 30%.  

La sudoración durante el ejercicio puede exceder 
los 2 litros por hora. 
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  Hidratación: 
• Es una de las prioridades  

  durante el proceso de 

  recuperación. 

 

 

• Es el proceso por el cual el organismo 
obtiene el agua necesaria a partir del 
equilibrio entre el ingreso y el egreso o 
balance hídrico. 
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  Correcta hidratación:  

 Suficiente cantidad de líquido antes, 
durante y después de cada sesión de 
ejercicio,  

 Rápida absorción, 

 Retención efectiva. 
 

    Agua como hidratante: 

 Es un buen calmante de la sed pero no un 
buen hidratante. 

 Reduce la osmolaridad y la  

  concentración de sodio en plasma. 

 Incrementa la producción de orina. 
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  Bebidas deportivas: 
   

Electrolitos: Sodio y Potasio:  
 Estimulan a seguir bebiendo. 
 Contribuyen a conservar la osmolaridad   

plasmática.  
 Mejoran el sabor de la bebida. 
 Promueven la absorción del agua. 
 

    Carbohidratos:  

 Confieren un nivel de dulzura que mejora la 
palatabilidad. 

 Estimulan la absorción de agua y electrolitos. 

 Mantienen la concentración de glucosa en plasma. 

 Retrasan el desarrollo de la fatiga y mejoran la 
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Las bebidas deportivas ayudan a reponer, 

  de forma rápida y eficaz, los líquidos y 
minerales perdidos en sudor, además  

  de brindar energía necesaria para los 
músculos activos, todo lo cual  

  combate la deshidratación, promueve la 
recuperación y aumenta el rendimiento. 
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  Tipo de bebidas deportivas: 
 

o Hipotónicas: menos de 4 gramos de 
azúcar por 100 ml.   

o Isotónicas: 4 y 8 gramos de azúcar 
por 100 ml.  

o Hipertónicas: más de 8 gramos de 
azúcar por 100 ml. 

  

Recomendadas: Bebidas Hipo e Isotónicas 
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  Requisitos que debe reunir la bebida ideal 
para la reposición de líquidos: 

 

Asegurar la rehidratación completa. 

Reponer líquido en forma rápida y eficaz. 

Reponer electrolitos. 

Reponer CH. 

Sabor agradable. 

Temperatura: fresca. 

Mejorar el rendimiento deportivo. 
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  Factores que influyen en la reposición 
de líquidos: 

 
 

Tasa máxima de ingesta: temperatura, 
dulzura, sabor, sensación bucal. 

 

Vaciamiento gástrico. 
 

Absorción intestinal. 
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 Vaciamiento gástrico:  
 

o Volumen ingerido: El vaciado se promueve manteniendo un 
volumen grande de líquidos en el estómago. 

o Intensidad de la actividad: El ejercicio de alta intensidad 
puede retardar o detener el vaciado gástrico. 

o Estado de hidratación: La hipohidratación severa retarda 
el vaciado gástrico. 

o Temperatura: Las bebidas frías se vacían del estómago a 
una tasa más alta que las calientes. 

o Contenido energético: Los líquidos con mayor contenido 
energético tienen tasas más lentas de vaciado gástrico.  

o Osmolaridad: Las hipertónicas inhiben el vaciado gástrico. 

o Tipo de CH: Utilización de diferentes CH de manera 
conjunta (fructosa, glucosa, sacarosa y maltodextrinas) 
favorece el vaciado gástrico.  
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Absorción intestinal:  
 

o Osmolaridad: Las bebidas hipo e isotónicas 
promueven la absorción de agua.  

 

o Tipo de CH: El uso de diferentes CH, en forma 
combinada, mejora la absorción intestinal. 

 

o Contenido de electrolitos: Los electrolitos 
favorecen la absorción de agua.  
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Automonitoreo del estado de hidratación: 

 

Utilizar en forma combinada, tres 
indicadores: -POS- “P” significa peso, “O” 
significa orina, “S” significa sed. 

 

 Calcular la tasa de sudoración (GSSI) 
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Método del GSSI para el cálculo del  
ritmo de sudoración: 
 

 Medir el peso corporal antes (A) y después del 
ejercicio (B) y cuantificar esa diferencia (C).  
 

 Conocer el volumen de bebida consumido durante 
el ejercicio (D) y la orina excretada (E), si la 
hubiere. 
 

 Calcular el tiempo de duración del ejercicio. 
 

 El sudor producido = C + D - E (el volumen de la 
orina se debe restar sólo en caso que la misma se haya 

recogido antes de pesar al deportista tras el ejercicio).  
 

 Ritmo de sudoración: dividir los ml. de sudor 
producido por los minutos de duración del ejercicio. 



  Estrategias de hidratación – Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (CAMD) 

 

•Recomendaciones antes del ejercicio: 
 

 Iniciar la actividad física euhidratado. 

 Ingerir 500 ml de líquido 2 horas antes del 
ejercicio. 

 Ingerir de 250 a 500 ml, 30 a 60 minutos antes 
de comenzar el ejercicio los días de mayor 
temperatura ambiental. 

 Consumir bebidas deportivas. 

 No consumir bebidas que contengan alcohol. 
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• Recomendaciones durante el ejercicio: 
 Comenzar a hidratarse tempranamente a 
intervalos regulares. 

 Aprovechar cada oportunidad para hidratarse. 
 Consumir la cantidad máxima tolerable de 
fluidos. 

 No valerse de la sensación de sed. 
 Líquido fácilmente accesible y disponible en 
envases adecuados e individualizados.  

 Líquido fresco y de buen sabor. 
 Consumir bebidas deportivas. 
 Recesos organizados en los entrenamientos 
para hidratación.  

 Probar diferentes fórmulas y regímenes de 
reemplazo de fluidos durante entrenamientos. 



 

• Recomendaciones después del ejercicio: 

 

 Beber más de lo que se cree necesario. 

 Calcular el ritmo de sudoración. 

 Ingerir 150% o más del peso perdido. 

 Consumir bebidas deportivas. 

 No consumir bebidas que contengan alcohol. 
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Conclusión: 
 

La Hidratación en conjunto con la 
Alimentación, pueden permitir una mejor 
ejecución del ejercicio, prevenir lesiones, 
facilitar la recuperación, mejorar y/o 
mantener el estado de nutrición y de salud 
de un individuo. 

 

La Hidratación, al igual que la 
Alimentación, juegan un papel fundamental 
para quienes practican deportes: 
contribuyen a alcanzar un rendimiento 
deportivo óptimo. 
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       No existe una hidratación 
óptima para cada deporte. 

 

     ….Existen deportistas con 
una óptima hidratación…. 
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Muchas Gracias!! 

 
 
 
 

 


