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benefits that truly benefit

Nuestro cuerpo está compuesto principalmente de agua (aproximadamente un 75% de este), por lo que 

ésta se considera esencial para que ocurran procesos vitales; tales como la digestión, reacciones metabólicas y 

regulación de la temperatura corporal. 

1. Sensación de sed: Cuando sientes sed, ya estás deshidratado, por lo que se 

recomienda no esperar a sentirla para comenzar a hidratarte. 

2. Sequedad de piel y mucosas. 

3. Disminución del volumen de orina. 

4. Coloración de orina amarilla-oscura. 

¿Cómo puedes identificar si estás deshidratado?

Disfrutemos de manera saludable y responsable, si observas alguna reacción o
síntoma irregular a causa de las altas temperaturas, 

no olvides consultar a tu médico.

Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez Cortés 

La llegada del verano trae consigo un incremento del calor ambiental, lo cual

produce en nuestro organismo un proceso de termorregulación que se realiza por

medio del sudor, lo que a su vez aumenta las pérdidas de agua y de sales minerales

de nuestro cuerpo. Si no las reponemos de manera adecuada, nos podría

ocasionar serios daño a la salud como consecuencia de la deshidratación, la

que se manifiesta de diferentes formas, tales como; fatiga, insomnio,

estreñimiento, mayor probabilidad de infecciones urinarias, dolores de cabeza

(migraña) y náuseas.

¿Cuáles son las recomendaciones para hidratarte de manera adecuada?

• La recomendación en general es beber de 8 a 10 vasos de agua diarios como

mínimo, lo que dependerá de cada caso en particular; aumentando el requerimiento en

personas que realizan actividad física o que trabajan sometidos a altas temperaturas,

ya que en estos casos se producirán mayores pérdidas de agua y de sales minerales.

• Se sugiere hidratarnos principalmente con agua, sin embargo, se pueden consumir

aguas saborizadas con frutas naturales, jugos sin azúcar, y por supuesto, no olvidar

considerar el consumo diario de frutas y verduras, ya que son alimentos que contienen

una cantidad importante de agua.

• Por último, también es fundamental recordar algunos alimentos que debemos evitar

consumir en exceso para no deshidratarnos. Entre estos encontramos el alcohol,

alimentos altos en azúcares o en cafeína (café, té, bebidas cola y mate).


