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• LÍQUIDO

Durante el ejercicio, el principal mecanismo por el 
cual se pierde el calor del cuerpo es la evaporación del 
sudor de la superficie de la piel. Aunque esto es un me-
canismo esencial para controlar la temperatura central 
del cuerpo, conduce a deshidratación inducida por su-
doración (Maughan et al., 2007).

La sed ha sido reportada como un pobre indicador 
de requerimiento de líquidos (cheuvront & kenefick , 2014).

Se ha demostrado que la deshidratación por un 
déficit >2% de masa corporal perjudica el rendimien-
to específico de fútbol, incluyendo realizar sprints in-
termitentes a alta intensidad y habilidades de dribleo  
(Orlando Laitano, 2014).

La reposición más importante en relación con el es-
fuerzo físico es el restablecimiento de la homeostasis, 
alterada por la pérdida de agua e iones. De hecho, in-
crementos en la temperatura y humedad ambientales 
aumentan la cantidad de sudoración en, aproxima-
damente, 1 litro/hora. La evaporación del sudor es el 
mecanismo más eficiente para evitar el calentamien-
to del núcleo interno, con el grave riesgo de patología 
por calor que suponen temperaturas por encima de 
los 30ºC. Dependiendo de la variación individual, del 
tipo de ejercicio y, fundamentalmente, de la intensidad 
del mismo, la cantidad de sudor puede incluso alcan-
zar valores iguales o superiores a 3 litros/hora (Rehrer NJ. 
Fluid and electrolyte balance in ultraendurance sport. Sports Med 
2001;31:701-15.)

En ambientes muy calurosos o con condiciones de 
alta humedad relativa la ingesta de 2-3 l/día puede 
ser insuficiente siendo necesario hasta más de 4 l/día 
(Noakes, 2012; Murray, 2007).

Utiliza la escala de color de orina antes del entrena-
miento y partido para identificar a los jugadores que 
están deshidratados. El color amarillo claro (como la li-
monada) indica un buen estado de hidratación. Consi-
dera utilizar también la gravedad específica de la orina 
(GEO). Una GEO mayor que 1.020 g/mL indica deshidra-
tación (Orlando Laitano,2014).

Las recomendaciones generales sobre la reposición 
hídrica señalan que en una persona adulta sedentaria 
se considera adecuada la ingesta de 2 litros/día (8 va-
sos al día) (AEG, 2010; Martínez-Álvarez,2011) y cuando es físi-
camente activa, 3 litros (12 vasos al día) (Palacios, 2008).

En función del deportista, especialidad deportiva y 
nivel deportivo, la recomendación básica debería ser 
conseguir un estado de rehidratación continuo siem-
pre y cuando este sea compatible con la propia sen-
sación de llenado y los ritmos durante la competición 
(Maughan y Shirreffs, 2010). En todas aquellas prácticas que 
permitan beber en descansos entre periodos de jue-
go habría que hacerlo constantemente (Holway y Spriet, 
2011). Si no existe la rehidratación constante, el gasto 
cardíaco tiene tendencia a disminuir induciendo una 
hipertermia asociada a un aumento de la frecuencia 
cardíaca y de la percepción de la dureza del esfuerzo.

La temperatura influye en la capacidad de absor-
ción. Valores inferiores a 10ºC ralentizan la absorción de 
la bebida (Jekendrup, 2011) y por contra superiores a 20ºC 
no son apetecibles.

Los deportistas tienen que estar bien hidratados y 
cuando se ejerciten en ambientes calurosos, hiperhi-
dratados, la orina clara puede ser un buen indicador 
de ello (Urdampilleta, A. 2013).

NECESIDADES DE LÍQUIDOS Y  
ELECTROLITOS EN EL FUTBOLISTA
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¿Como calcular las pérdidas por sudor?

• Pérdida de peso en kilos + consumo de líquidos  
– volumen de orina  =  2.0L

1.5kg  +  500ml/1000   –   0ml/1000  =  (Ian Rollo, 2018) 

¿Como calcular la tasa de sudoración?

• Perdida por sudor  /  duración de la actividad (horas)   
= 1.3 L/h

2.0   /   1.5 (90min)   =   (Ian Rollo, 2018)

• ELECTROLITOS

La reposición de electrolitos está relacionada con la 
hidratación debido a que la reposición de las pérdidas 
de sodio aumenta la retención del líquido ingerido (Shi-
rreffs & Sawka, 2011).

Tomar una bebida con sodio o comer refrigerios/ali-
mentos que contengan sodio ayuda a reponer las pér-
didas de sodio en sudor, estimular la sed y retener los 
líquidos ingeridos (Shirreffs & Sawka, 2011).

Debido a que el líquido que se pierde del medio in-
terno se elimina en forma de sudor, su composición es 
clave para determinar las cantidades de solutos que 
hay que reponer. Sin embargo, se debe tener en cuen-
ta que el rango de electrolitos en el sudor es muy am-
plio y varía en función del grado de aclimatación. La 
concentración del ión sodio en el sudor oscila entre 10 
y 70 mEq/L, la del ión potasio entre 3 y 15 mEq/L, la del 
ión calcio entre 0,3 y 2 mEq/L y la del ión cloruro entre 
5 y 60 mEq/L11 (Cheuvront, 2003).

La reposición de los iones tiene una jerarquía basa-
da en la situación clínica que puede producir la alte-
ración de cada uno: la disminución de los niveles de 
sodio en sangre durante los esfuerzos físicos ha pro-
vocado situaciones de máxima gravedad e incluso el 
fallecimiento del deportista. La hiponatremia asociada 
a beber agua sola en ejercicios de larga duración ha 
sido causa de graves patologías (desorientación, con-
fusión e incluso crisis epilépticas). Durante este tipo de 
esfuerzos, el consumo de grandes cantidades de agua 
pura puede ocasionar un desplazamiento de Na+ del 
medio extracelular hacia el intestino, ocasionando una 
aceleración en la reducción del Na+ plasmático. De he-

cho se han producido muertes por encefalopatía hipo-
natrémica relacionadas con un elevado consumo de 
agua (como en el maratón de Boston de 2002). (Ayus JC, 
2005; Hsieh M, 2002; Rosner, 2007; Baylis P., 1980).

El ión sodio es, por tanto, el único electrolito que 
añadido a las bebidas consumidas durante el ejercicio 
proporciona beneficios fisiológicos. Una concentra-
ción de Na+ de 20 a 50 mmol/L (460-1150 mg/L) es-
timula la llegada máxima de agua y carbohidratos al 
intestino delgado y ayuda a mantener el volumen de 
líquido extracelular1 (SCF, 2001).

En el ejercicio, durante la contracción muscular, se 
produce una pérdida de K+ intracelular debido a la ac-
tividad muscular y, como resultado, hay un aumento 
de la concentración plasmática de este catión; tras el 
ejercicio se recupera la concentración de K+ intracelu-
lar de los músculos y los niveles plasmáticos de este 
ión vuelven rápidamente a sus valores basales. No exis-
ten evidencias de que las pérdidas de este ión, como 
resultado del ejercicio, sean de la suficiente magnitud 
como para afectar la salud o el rendimiento del de-
portista. De todas maneras, hay que recordar que el 
potasio ayuda a alcanzar una rehidratación adecuada 
(optimiza la retención de agua), por lo que resulta po-
sitiva su inclusión en las bebidas utilizadas después del 
ejercicio (Reher N, 1990).

• HIDRATOS DE CARBONO

Varios estudios han concluido como el aporte de 
una mezcla de azúcares en las bebidas de rehidrata-
ción, con una concentración de entre 6-9% durante el 
esfuerzo, mejora el rendimiento del deportista (Burke, 
Hawley, Wong y Jeukendrup, 2011; Evans, Shirreffs y Maughan, 2009).

Se ha demostrado que existe relación entre una 
mejora en el rendimiento deportivo y la mayor ingesta 
de bebida y azúcares por hora (30-90g HC/h) (Burke et al. 
2011, Jeukendrup y Moseley, 2010). Pese a ello, pueden existir 
molestias gastrointestinales (Pfeiffer et al. 2012).

De modo cuantitativo se recomendaría la ingesta 
de 60-90g de HC/hora en el caso de deportes de larga 
duración (>3 horas) (Burke et al, 2011; Jeukendrup, 2011) y en 
deportes de equipo (entre 1-2 horas) de 30-60g/hora 
(Jeukendrup, 2011). Pese a que lo más lógico induciría a 
pensar que ingerir una bebida hipertónica sería más 
positivo, las instituciones internaciones recomiendan 
no pasar de 6-9% la concentración de HC al haber una 
limitación en cuanto a la absorción de azúcares/hora.
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• PRE  
ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 

Utiliza la escala de color de orina antes del entrena-
miento y partido para identificar a los jugadores que 
están deshidratados. El color amarillo claro (como la li-
monada) indica un buen estado de hidratación. Consi-
dera utilizar también la gravedad específica de la orina 
(GEO). Una GEO mayor que 1.020 g/mL indica deshidra-
tación (Orlando Laitano, 2014).

Antes de la actividad físico-deportiva, sería impor-
tante que las bebidas ingeridas no fueran muy azuca-
radas y con un índice glucémico alto. Si fuera así exis-
tiría una respuesta en la insulina que podría provocar 
efectos hipoglucemiantes de rebote reduciendo en 
rendimiento deportivo (Palacios et al, 2008).

Se debe iniciar con un estado de normohidrata-
ción y de debe mantener durante la actividad física. 
Para garantizar esto se recomienda consumir de 500 
a 600ml de agua o bebida para deportistas entre dos 
y tres horas antes del ejercicio para permitir el llenado 
de compartimientos corporales y la producción de ori-
na del respectivo excedente, alcanzando la euhidrata-
ción (nivel de hidratación normal) (Pfeffer, 2015 libro).

La National Athletic Trainers Association y en el Con-
senso de la Federación Española de Medicina Depor-
tiva del 2008 recomiendan beber 500 mL de fluidos 2 
horas antes del ejercicio. Dicha práctica debería opti-
mizar el estatus de hidratación permitiendo que cual-
quier exceso de fluido fuera excretado a través de la 
orina antes del comienzo del ejercicio (Palacios et al, 2008).

La coloración de la orina puede ser una herramien-
ta útil para valorar el estado de hidratación previo al 
ejercicio. Una orina incolora (no amarillenta y menos 
oscura de lo normal) muestra una orina diluida, signifi-

cando que hay una correcta hidratación. Por el contra-
rio, una coloración muy oscura indicaría un estado de 
deshidratación parcial (Maughan y Shirreffs, 2010).

Se debe iniciar con un estado de normohidrata-
ción y de debe mantener durante la actividad física. 
Para garantizar esto se recomienda consumir de 500 
a 600ml de agua o bebida para deportistas entre dos 
y tres horas antes del ejercicio para permitir el llenado 
de compartimientos corporales y la producción de ori-
na del respectivo excedente, alcanzando la euhidrata-
ción (nivel de hidratación normal) (Pfeffer, 2015).

 – 4 horas antes del ejercicio 5-7 mL/kg de peso 
corporal (Shirreffs & Sawka, 2011).

 – 2 horas antes del ejercicio 3-5 mL/kg 
de peso corporal 

* Si la orina es oscura o si no se produjo  
          (Shirreffs & Sawka, 2011).

• DURANTE  
ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 

Durante la actividad físico-deportiva se debería 
beber bebidas isotónicas, que contengan una mezcla 
de azúcares simples y de absorción lenta, además de 
sodio y mantener una temperatura entre 10-20ºC para 
facilitar el vaciamiento gástrico (Urdampilleta, A. 2013).

Como norma general, durante la actividad física 
de alta intensidad o dureza climática, se recomien-
da hacer ingestas de 0.6-1 l/h con tomas (150-250ml) 
frecuentes cada 15-20min y siempre con un conteni-
do isotónico. La composición isotónica mantiene la 

HIDRATACIÓN PRE, DURANTE Y POST 
ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA
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osmolaridad entre 200-320mOsm/l, la concentración 
de azúcares entre 69% y concentración de sodio entre 
0.5-0.7g/l y entre 0.7-1.2g de Na/l. Esto es recomenda-
ble cuando la actividad física es mayor de 3 horas y se 
compite a temperaturas elevadas (Laursen, 2011).

Como norma general, durante la realización de ac-
tividad física se ha descrito que debería existir una re-
posición hídrica entre 0.7-1 l de bebida isotónica por 
hora, teniendo esta bebida como mínimo una concen-
tración de entre 0.5-0.7g de Na/l (ACSM et al, 2007; ADA, 
Dietitians of Canada y ACSM, 2009).

La reposición de líquidos se debe aproximar a la 
tasa de sudoración previamente calculada para el de-
portista. Por ello, y de acuerdo a la tasa de vaciamiento 
gástrico, se recomienda ingerir 200 a 300 mL cada 10 
20 min durante el ejercicio. El objetivo es prevenir la 
deshidratación estimada por la pérdida de más de 2% 
de peso corporal total (Pfeffer, 2015).

• POST  
ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 

La rehidratación post-esfuerzo, debe ser sobre el 
150-200% del peso perdido durante el entrenamiento 
y/o competición. (Urdampilleta, A. 2013)

La recomendación es beber:
 – 1.5 L de líquido por cada 1 kg de déficit de masa 
corporal  (Shirreffs & Sawka, 2011).

Existe un conocimiento no científico general entre 
los deportistas acerca de la importancia de la hidrata-
ción y la ingesta de HC durante la competición o entre-
namiento. Pese a ello, también debería ser conocida la 
importancia de la ingesta y reposición hídrica post-es-
fuerzo para favorecer una correcta recuperación. Este 
proceso favorece la posibilidad de continuar ejerci-
tándose en días posteriores y mejorar el rendimiento 
deportivo. En este sentido, un objetivo es recuperar 
lo antes posible el peso perdido durante la actividad 
físico-deportiva (Palacios et al, 2008; Shirreffs et al, 2011). Se 
ha descrito que se requiere una reposición hídrica del 
150-200% del peso perdido durante un entrenamiento 
o competición para cubrir las pérdidas por sudoración 
y producción de orina (Evans et al. 2009). Además, la bebi-
da debería ser ligeramente hipertónica (contiene más 
sodio que la bebida isotónica) con unos valores de 1-1.2 
g de sodio/l (Evans et al. 2009) y teniendo en cuenta tam-

bién el ión potasio (K+) y magnesio (Mg2+). La inclusión 
de la bebida hipertónica juega un papel fundamen-
tal en la retención del agua porque aumenta la sed y 
reduce la diuresis producida por el consumo de agua 
sola (Shirreffs et al, 2011; Evans et al, 2009).

La ingesta de agua sola en un organismo deshidra-
tado por las pérdidas sudorales (como ocurre después 
de hacer ejercicio intenso y/o durante el transcurso del 
mismo), tiene como consecuencia una rápida caída de 
la osmolalidad plasmática y de la concentración de so-
dio lo que, a su vez, reduce el impulso de beber y es-
timula la diuresis, con consecuencias potencialmente 
graves como la hiponatremia. Por ello, la rehidratación 
posterior al esfuerzo físico no se consigue de forma 
adecuada con agua sola. La cantidad de orina elimi-
nada después de un esfuerzo físico es inversamente 
proporcional al sodio ingerido. Este ión es el único que 
ha demostrado su eficacia en estudios de reposición 
de líquidos (Shirreffs SM,1996).

Dentro de las pautas de rehidratación post-esfuer-
zo, es importante comentar el papel que pueden tener 
algunas bebidas de consumo social como son los re-
frescos y/o la cerveza. Éstas pueden ayudar a restable-
cer el líquido perdido durante la actividad física pero 
no son adecuadas para la reposición de electrolitos 
porque no contienen cantidades adecuadas de so-
dio. Por otra parte, en el caso de ingesta de cerveza, 
es importante apuntar que debería ser sin alcohol por 
el efecto diurético resultante si ésta tiene una gradua-
ción superior al 2% (Hobson y Maughan, 2011). Respecto a las 
bebidas no alcohólicas, como refrescos o zumos, po-
drían ser contempladas para las fases de recuperación, 
evitando una alta gasificación con el fin de minimizar 
molestias digestivas. Muchas de ellas pueden cumplir 
con las recomendaciones generales para las bebidas 
de reposición, pero apenas ninguna llegará a las canti-
dades óptimas de sodio, siendo este un mineral esen-
cial para la correcta reposición de líquidos (Maughan et 
al, 2009).
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TABLA 1: Características y consideraciones de las bebidas para deportistas antes, durante y después de la actividad físico-deportiva. (Ur-
dampilleta, A. 2013)

ANTES DURANTE DESPUÉS

RECOMENDACIONES HIDRATACIÓN

Se han descrito protocolos de optimización de la sobrecarga con recomendaciones de 3 días previos a la compenzación. La dieta 
debería contener una alta proporción de HC (10-11 g de HC por kg del peso corporal) (Burke et al, 2001; Holway et al, 2011). El obje-
tivo es aumentar en la medida de lo posible los depósitos de glucógeno. Es importante anotar que para mejorar la retención de 
glucógeno se requiere una importante hidratación (para almacenar 1g de glucógeno muscular se necesitan 2.7g de agua).

Hidratación en breves cantidades (de 
5 a 7 ml/kg) durante las 4 hoiras previas al 
ejercicio. Como se ha citado anteriormente, 
la coloración de la orina es un síntoma claro 
que puede ser útil.

Observando indicios de mala hidrata-
ción se podría amadir entre 3-5 ml/kg más 
en las últimas 2 horas previas.

En los días muy calurosos asegurar la 
toma de 0,5 1 a última hora.

Ingerir cada 154-20 éntre 150-250 ml de 
bebida isotónica que contenga entre 6-9% 
de combinación de varios azúcares (glucosa, 
sacarosa, maltodextrina y fructosa).

Ingerir entre 0,6-1 1/h, según la modali-
dad deportiva (Noakes, 2012). 

La ingesta de cafeína podría ser una 
ayuda ergonutricional. En dosis inferiores 
a 300mg ha demostrado no ser diurética 
(Maughan-Stafford, Cureton, Wingo, Trilk, 
Warren y Buyckx, 2007).

Se recomendará ingerir, mínimo, un 150-
200% de la pérdida de peso (mínimo: 1,5 1/
kg peso perdido) en las primeras 6 horas 
post-ejercicio (para equilibrar las pérdidad 
por sudor y orina) con aporte de Na+ entre 
1-1,5g/1 (palacios et al. 2008).
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Generalmente, la metodología incluye la recolec-
ción de una muestra de orina antes del partido/prác-
tica para determinar la gravedad específica de la orina 
(GEO) o la osmolalidad de la orina seguido del regis-
tro de la masa corporal antes del ejercicio. En estudios 
donde se determina la composición de electrolitos del 
sudor, se colocan parches de sudor absorbentes en va-
rios sitios anatómicos después de que la piel se limpia 
totalmente con agua deionizada y se seca. Después, 
las botellas que contienen líquido (por ejemplo, bebida 
deportiva y/o agua sola) identificadas con los nombres 
de los jugadores se pesan antes de la práctica o parti-
do determinado. Se instruye a los jugadores para be-
ber sólo de sus botellas personales y no escupir nada 
del líquido ni enjuagar sus caras con el agua. También 
se les instruye para orinar en un contenedor si es nece-
sario durante la práctica/partido de tal forma que esta 
pérdida de masa pueda ser tomada en cuenta para los 
cálculos de tasa de sudoración. Después de la activi-
dad, se quitan los parches de sudor y se seca el cuer-
po con una toalla antes de registrar la masa corporal 
post-partido/práctica.

Finalmente, las botellas se vuelven a pesar y así pue-
de calcularse el volumen consumido durante la sesión 
de entrenamiento o partido y tomarse en cuenta para 

los cálculos de la tasa de sudoración. Este método se 
utiliza para determinar la tasa de sudoración, el con-
sumo de líquido ad libitum y el porcentaje de cambio 
en la masa corporal (es decir, el balance de líquido) y 
ayuda a identificar a aquellos jugadores con altas pér-
didas de sodio en sudor que pueden necesitar poner 
atención particular a la reposición de sodio (Shirreffs et 
al., 2006).

El descenso de peso producido por la evaporación 
del sudor es muy variable. Una manera sencilla de sa-
ber la cantidad de agua perdida en una actividad físi-
ca es pesarse antes y después de realizar el ejercicio, 
ya que en esfuerzos inferiores a 3 horas la pérdida de 
agua por la respiración es poco significativa, compa-
rada con la que se produce a través del sudor. Si el de-
portista se pesa en las mismas condiciones durante 
varios días (al levantarse, por ejemplo), las variaciones 
pueden reflejar su estado de hidratación previo al es-
fuerzo y, al comparar el peso antes y después de la ac-
tividad física, se determina el grado de deshidratación 
provocado por el ejercicio. También la densidad de la 
orina (examinada mediante los cambios de coloración) 
puede ser un complemento de la observación anterior 
(Harvey G, 2007).

PROTOCOLO DE HIDRATACIÓN



DIRECTRICES CHIVAS DE HIDRATACIÓN

8

www.chivasdecorazon.com.mx


