
Diario del AltoAragón — Domingo, 8 de julio de 201810  Domingo Tu farmacéutico te informa

Este verano no descuides 
tu hidratación
El sesenta por ciento del cuerpo de un adulto está constituido por agua, un  
elemento que no se debe descuidar nunca y especialmente en esta época 

E
L 60 % del cuerpo de 
un adulto y en mayor 
medida (70 %) del de 
un niño, están consti-
tuidos por agua. Da-

tos relevantes, para compren-
der lo imprescindible que es el 
agua para la vida humana.  

Entre las funciones del agua 
destacan:  

- Función de transporte: ayu-
dando a llevar nutrientes y oxí-
geno a las células; así como eli-
minando sustancias de dese-
cho.  

- Función reguladora: regula 
la temperatura corporal.  

- Función estructural: lubri-
ca y actúa de soporte estructu-
ral en tejidos y articulaciones. 
Conforma el 75% de los múscu-
los, el 22% de los huesos, el 83% 
de la sangre y el 75% del cere-
bro.  

- Función de soporte: es el 
medio en el que tienen lugar 
las reacciones químicas del or-
ganismo.  

El cuerpo pierde agua a tra-
vés de la respiración, del sudor 
y de la orina. El verano por tan-
to es una época de alto riesgo 
de deshidratación ya que las al-
tas temperaturas pueden ha-
cer que estás pérdidas por su-
doración sean mayores y au-
menten las necesidades hídri-
cas.  
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El cuerpo pierde agua a través de la respiración, del sudor y de la orina. 

salados en una misma comida, 
el cuerpo pedirá agua. Los ali-
mentos con un mayor conteni-
do en sodio o sal son los si-
guientes: 

• Quesos curados, manche-
gos, quesos salados como ro-
quefort o queso azul, etcétera. 

• Derivados proteicos: bacón, 
paté, sobrasada y embutidos 
(chorizo, salchichón, mortade-
la, etcétera); extractos y sopas 
de carne y pollo; pescados sala-
dos o ahumados, pescados en-
latados (sardinas o anchoas) 
productos elaborados con car-
nes o pescados salados, como 
empanadillas, croquetas, rebo-
zados, lasañas… 

• Verduras y hortalizas ado-
badas 

• Productos de repostería y 
bollería como galletas/snacks 
saladas, patatas chips…  

• Frutos secos salados. 
• Sal, salsas tipo mahonesa, 

kétchup, mostaza…  
Los alimentos y bebidas con 

elevadas concentraciones de 
azúcar o con un elevado conte-
nido graso también podrían 
contribuir a incrementar la 
sed. Los refrescos,  los postres 
dulces con una elevada con-
centración de azúcar y los ali-
mentos cocinados con excesi-
va cantidad de aceite (fritos y 
rebozados) también podrían 
producir este efecto. 

Siempre es importante no 
abusar de este tipo de alimen-
tos, pero sobre todo cuando se 
prevé pasar muchas horas al 
sol, en altas temperaturas, o si 
se va a practicar alguna activi-
dad física.  

Para garantizar un adecuado 
estado de hidratación, por tan-
to, se deben escoger alimentos 
frescos, con abundantes verdu-
ras, hortalizas y frutas.  

Esto será posible a través de 
la elección a lo largo del día de 
2-3 raciones de fruta, 2 racio-
nes de hortalizas y/o verduras, 
2-3 raciones de lácteos.  

Se deben escoger cocciones 
y tecnologías culinarias que 
mantengan o aporten un ele-
vado contenido en agua, tales 
como gazpachos, cremas 
(frías) de verduras, o ensala-
das frescas y evitar cocciones 
secas realizadas a elevada tem-
peratura y que promuevan una 
deshidratación del alimento 
fresco. 
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11. Ingerir líquidos en cada comida y entre las mismas.  
2. Elegir el agua preferentemente al resto de bebidas, y a ser 
posible agua con un adecuado contenido en sales minerales. 
3. Aumentar el consumo diario de frutas, verduras y ensaladas.      
4. No esperar a tener sensación de sed para beber. Disponer 
de agua u otro líquido a mano.  
5. Mantener las bebidas a temperatura moderada, pues si es-
tán muy frías o muy calientes se  suele beber menos.  
6. Niños y ancianos son colectivos que presentan mayor riesgo 
de deshidratación.  
7. Elegir las bebidas de acuerdo con el nivel de actividad física, 
necesidades de salud y estilo de vida.  
8. Aumentar la ingesta de líquidos en ambientes calurosos, si-
tuaciones de stress y antes, durante y después del ejercicio.  
9.  Si está vigilando la ingesta calórica o el peso corporal con-
suma siempre agua y bebidas bajas en calorías.  
10.  Diez raciones de líquidos al día es una buena referencia 
para una correcta hidratación (balance total).  (1 ración = 200 a 
250 ml)

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

Debemos evitar cualquiera 
de estas situaciones. La mejor 
de las recomendaciones, es 
realizar una ingesta adecuada 
y suficiente. Deberíamos llegar 
a beber entre dos y tres litros 
de líquido a lo largo del día, 
con más frecuencia por la ma-
ñana. Las frutas, verduras y 
hortalizas garantizarán entre 
un 20 y 25% de esta ingesta; y 
un 75%-80%  procederá de las 
bebidas, sobre todo agua, aun-
que también se incluyan zu-
mos de fruta y/o infusiones.  

Esperar a beber cuando se 
tiene sensación de sed, no es la 
mejor medida, ya que esta apa-
rece cuando ya se ha perdido 
un 1% aproximadamente de lí-
quido; y esta sensación de sed 
disminuye con la edad. Por 
ello, la tercera edad, compren-
de un grupo poblacional de 
mayor riesgo. Lo mejor es ad-
quirir el hábito a beber poca 
cantidad, muchas veces al día. 
La sensación de sed puede ver-
se modificada con la ingesta de 
determinados alimentos, muy 
salados o muy dulces.  

Ciertos medicamentos, co-
mo los diuréticos, laxantes… 
que incrementan las pérdidas 
de agua, requieren un mayor 
control del estado de hidrata-
ción.  

Si se abusa de alimentos muy 

Si no somos capaces de recu-
perarlas, empieza el proceso 
de deshidratación que, según 
la cantidad de agua perdida, 
puede ser leve, moderada o 
grave.  

Ante una deshidratación 
moderada o leve, nuestro orga-
nismo responde con sed, boca 

seca o pegajosa, orina escasa y 
de color amarillo oscuro, piel 
seca, dolor de cabeza y calam-
bres musculares. 

Ante una deshidratación 
grave, aparece irritación o con-
fusión; mareos y aturdimiento; 
latidos cardíacos rápidos; apa-
tía y delirio, entre otros.  
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