
Recomendaciones de Hidratación
Para una vida sana



Por qué la hidratación es importante:

Hoy en día existe un consenso generalmente aceptado que para llevar una vida 
saludable además de hacer una dieta equilibrada y desarrollar una actividad 
física es necesario mantener una correcta hidratación.

El 60% del peso corporal de una persona está compuesto por agua, convirtiéndose 
así en el principal nutriente para nuestro organismo y de gran relevancia.

El cuerpo humano no tiene capacidad para almacenar agua y cada día se pierden 
en torno a dos litros y medio: por la respiración (400 ml), el sudor (350 ml), la 
orina (1.500 ml) y las heces (150 ml), bajo condiciones normales de actividad y 
temperatura.

La Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE) dentro del estudio 
científico Anibes señala que la mayoría de los españoles no alcanzan las 
recomendaciones sobre ingesta diaria de agua propuestas por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
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Cuánto debemos hidratarnos:

Las principales instituciones de salud como la OMS y la EFSA recomiendan que 
la hidratación en adultos deben ser 2,5 litros/día para hombres y 2 litros/día para 
mujeres, estas cantidades se pudieran incrementar con una práctica deportiva 
activa.

El agua debe ser el 80% por ingesta directa y el restante 20% a través de los 
alimentos que tomamos, el agua forma parte de la base fundamental de las 
recomendaciones nutricionales, ya que se trata de un elemento esencial para 
mantenernos correctamente hidratados y evitar los efectos negativos que la 
deshidratación puede llegar a provocar en nuestro organismo.

Si nuestro organismo se enfrenta a un déficit de agua crónico, estaremos 
causando algunos desajustes de funcionamiento en nuestro cuerpo que pueden 
ocasionar daños a órganos como tales como riñones, el cerebro, los pulmones, 
el hígado, entre otros y a medida que aumenta la deshidratación, los síntomas y 
efectos se van agravando, pudiendo llegar, en los casos más severos, a delirios 
y alucinaciones.

Por ello, la cantidad de agua que se elimina cada 24 horas debe ser restablecida 
para mantener el equilibrio hídrico del organismo. Entendiendo entonces que 
mantenemos un adecuado equilibrio hídrico, cuando la diferencia entre el 
aporte y la pérdida de agua tiende a cero.



Con qué frecuencia debemos hidratarnos:

La pérdida de agua en nuestro organismo se produce de forma constante 
a lo largo de las horas del día. Unos buenos hábitos de hidratación es beber 
agua en intervalos regulares a lo largo del día (unos 330 ml. cada dos horas 
aproximadamente).

El aparato digestivo solo es capaz de asimilar y digerir unos 800 ml de líquido 
a la hora, por lo que un buen hábito para tomar agua nos debe llevar a ingerirla 
despacio, en pequeños sorbos.



La calidad del agua 
que consumimos:

Es muy importante conocer la calidad del agua que ingerimos, así como el 
envase que usamos para hidratarnos ya que hay algunos envases el mercado 
que no contaminan el agua al no traspasarle ninguna partícula de plástico, estos 
envases se consiguen normalmente en el mercado con la denominación de 100 
% libres de BPA (Bisphenol A).

En NEWSUMIT esperamos que estas recomendaciones le hayan sido de utilidad 
para una correcta hidratación.
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