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 El agua es el compuesto más abundante en nuestro planeta, como es 
conocido las ¾ partes del mismo están ocupadas por este líquido. En el agua 
además encontramos el 80% de la biodiversidad del planeta y, por si esto fuera 
poco, es el compuesto más abundante en los organismos vivos. 
 En términos de evolución, fue “en el mar primitivo” donde surgieron las 
primeras formas de vida, que fueron punto de partida para nuestro mundo 
actual. Se comprende entonces, que nuestra adaptación y dependencia a este 
entorno acuoso sea tan importante. Así, hemos desarrollado métodos con los 
que aprovechar las inusitadas propiedades del agua. Sabemos, por ejemplo, 
aprovechar el elevado calor específico que tiene, para que el agua de nuestro 
cuerpo actúe como tampón térmico y nos ayude a que nuestra temperatura 
permanezca constante aunque varíe la temperatura ambiente. También 
aprovechamos, junto con la mayoría de vertebrados, el elevado calor de 
vaporización del agua para perder el exceso de calor mediante la evaporación 
del sudor. 
 En resumen, el agua es un elemento vital para nuestra existencia y para 
la del resto de seres vivos, pero ¿cómo podemos regular la cantidad precisa de 
agua o líquido necesario en cada momento? ¿qué ocurre en circunstancias que 
se salen algo de la normalidad? ¿ es tan importante beber mientras corremos, 
o se trata de algo secundario que podemos evitar?.  Para contestar estas 
preguntas y alguna más y, para entender un poco como funcionamos en este 
apartado, es preciso explicar someramente la fisiología (funcionamiento 
normal) del control de líquidos. 
 
LA SED 
 
 La ingesta de líquidos (agua fundamentalmente) y la pérdida por el riñón 
son los dos mecanismos más importantes en la regulación del volumen de 
líquido en nuestro organismo.  
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Existen otros mecanismos que intervienen en este control aunque en menor 
medida (respiración, sudor, perdidas digestivas etc.). Estos mecanismos 
aunque se estudian por separado, están íntimamente relacionados en su 
funcionamiento, y de su perfecto equilibrio depende la cantidad de agua que 
hay en nuestro cuerpo en todo momento. Nosotros dejaremos al margen la 
regulación renal (muy compleja) y solo abordaremos la ingesta, ya que a 
efectos prácticos es el mecanismo que más nos interesa como corredores. 
 El regulador primario del ingreso de agua es la sed, definida como el 
deseo consciente de agua.  
 En nuestro cerebro, concretamente en una región llamada hipotálamo, 
se encuentra “el centro de la sed”. La estimulación de este centro, hace que 
comencemos a beber a los pocos segundos y que continuemos bebiendo hasta 
que cese el estimulo. El estimulo puede ser eléctrico, químico etc. En nuestro 
caso el estimulo es el cambio de concentración del líquido extracelular (liquido 
cefalorraquídeo, sangre etc.), de forma que cuando este líquido esta muy 
concentrado (alta osmolaridad) el hipotálamo entiende que falta agua que alivie 
la concentración de las sustancias y las diluya, activando así el centro de la sed 
y obligándonos a beber.  
 Existen otros estímulos que originan sed, así ciertas sustancias, las 
hemorragias, la insuficiencia cardiaca etc.  
 La sequedad de boca se ha asociado siempre a la sed, probablemente 
porque los mismos factores que provocan deshidratación y estimulan el centro 
de la sed, son los que originan boca seca. Sin embargo, no siempre la boca 
seca significa deshidratación o necesidad de beber, el ejemplo típico lo 
encontramos en las personas con alteraciones en glándulas salivales que 
tienen la boca seca, sin que por ello beban más que el resto, salvo que sea al 
comer para lubricar los alimentos. 
 
 

 
 

Cascada Valdaugemar (Alpes franceses) 
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¿Como es que dejamos de beber? 
 
 Ya hemos visto que nos induce a beber, pero como todos sabemos, una 
persona sedienta alivia casi inmediatamente su sed después de beber agua, 
aun antes de que esta haya sido absorbida por el tubo digestivo. Esto se debe 
a la distensión (ensanchamiento) que el agua produce en el estomago. 
 Este fenómeno tiene gran importancia, ya que después de beber agua 
puede necesitarse hasta media o una hora para que esta, sea absorbida y 
distribuida por el organismo. Si la sensación de sed no se aliviara 
temporalmente por la toma de agua, la persona seguiría bebiendo más y más. 
Cuando toda esta agua fuera absorbida, los volúmenes de líquido serian 
mucho mayores que los normales y, estaríamos en el estado opuesto al que 
queríamos corregir. 
 Si observamos a los animales, vemos que siempre beben el volumen 
preciso. Esto es gracias al reflejo de distensión gástrica. 
 
 Un relato resumido de lo que pasa en condiciones normales podría 
ser este: Nosotros eliminamos constantemente líquido a través de los 
riñones y en menor medida perdemos agua por evaporación del sudor y 
en la respiración. Por tanto, nos estamos deshidratando sin interrupción, 
esto es; nuestro volumen de líquido disminuye y nuestra concentración 
de sodio (sal) y otros elementos aumenta. Cuando esta concentración 
(osmolaridad) alcanza un nivel determinado, nuestro centro de la sed en 
el hipotálamo se “dispara”, obligándonos a beber hasta que la distensión 
de nuestro estomago nos de el estado de saciedad y así sucesivamente. 
 
 Este relato narrado en este poco espacio, es como bien podéis imaginar 
una aproximación a lo que ocurre siempre en condiciones normales. Por otra 
parte, la existencia de diversas enfermedades o circunstancias extraordinarias 
(naufragios, estancias en el desierto, maratones etc) altera esta fina regulación 
de forma extraordinaria, haciendo en la mayoría de los casos, que nuestro 
gasto de líquido sea muy superior a nuestro ingreso lo que nos llevaría a la 
temida Deshidratación, si no pusiéramos remedio. 
 
 Hablaremos ahora, del caso típico de Deshidratación y de otros dos 
estados que aunque son alteraciones por el calor, están en intima unión con el 
ejercicio y la falta de agua, me estoy refiriendo a lo que conocemos como 
Lesiones por calor asociadas al ejercicio y al Golpe de calor propiamente 
dicho. 
 
1.- DESHIDRATACIÓN 
 
 Dado que la deshidratación significa pérdida o déficit puro de agua, en 
términos médicos se prefiere hablar de Depleción de volumen, para describir 
no solo la pérdida de agua, sino también la pérdida de sodio (sal) acompañante 
en la mayor parte de los casos. Este cuadro mixto, con diferencia el más 
frecuente, puede ocurrir por numerosas causas de origen renal (enfermedades 
del riñón) o de origen extrarrenal (vómitos, diarreas, etc.).  
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En este último apartado se encontrarían las pérdidas que, a través del sudor, 
se dan en corredores de fondo (maratonianos y demás especimenes); sobre 
todo cuando se practica la carrera en zonas cálidas y de humedad relativa 
elevada (nuestro levante español, por ejemplo). 
 Los síntomas aparecen pues dentro del contexto de una ingestión 
inadecuada de agua y sal junto con sudación excesiva. Esto origina cambios 
en la piel, que se vuelve menos turgente. La mucosa bucal puede estar seca y 
el sudor axilar disminuido. Al principio la Tensión Arterial suele ser normal con 
el paciente tumbado, aunque puede haber taquicardia (pulso acelerado). Al 
sentarse o ponerse en pie, la Tensión Arterial puede disminuir 5-10 mmHg, 
provocando un mareo pasajero; esto se conoce como Hipotensión Postural u 
Ortostática. Si la depleción del volumen es mayor la Tensión disminuye incluso 
en reposo pudiendo presentarse el Shock. (Hace dos años en el Mapoma un 
“peralico” buen amigo del que escribe, llego al puesto de socorro con 70 mmHg 
de TA sistólica, esto es, 7 de máxima como coloquialmente decimos. La 
mínima no estaba. Afortunadamente tuvo una rápida y feliz recuperación). El 
paciente además puede estar letárgico, débil confuso o embotado. Suele 
presentarse oliguria (disminución en el volumen de orina). 
 El tratamiento suele ser sencillo en los pequeños déficit, si no aparecen 
vómitos, basta con la ingesta oral de agua. La depleción intensa o acompañada 
de vómitos requiere tratamiento con líquidos intravenosos. Suelen necesitarse 
2-3 litros de solución salina. Dado que la cantidad es difícil de calcular hay que 
controlar cuidadosamente a los pacientes para evitar sobrecargas de volumen 
que puedan ocasionar Insuficiencia cardiaca. 
 
2.- LESIONES POR CALOR ASOCIADOS AL EJERCICIO 
 
 Este síndrome (conjunto de síntomas) se produce en individuos que 
hacen ejercicio en ambientes cálidos y con elevada humedad. Es 
particularmente frecuente en corredores de fondo con aclimatación insuficiente, 
preparación inadecuada o escasa hidratación antes y durante la carrera. La 
obesidad, un golpe de calor previo, la hipertensión, la toma de algunos 
medicamentos y el consumo de alcohol previo, pueden ser factores 
predisponentes. 
 Los afectados, sudan profusamente tras el ejercicio y pueden tener 
temperaturas de hasta 39.5º- 40º. La cefalea, la piloerección (piel de gallina), 
los escalofríos, la hiperventilación, las nauseas y los vómitos suelen ser los 
síntomas más frecuentes. En ocasiones aparecen calambres musculares, 
marcha inestable y lenguaje incoherente. Puede llegar a producirse perdida de 
conciencia. Hay hipotensión y taquicardia. Si se retrasa el tratamiento pueden 
aparecer falta de calcio, glucosa y alteraciones en hígado junto a destrucción 
muscular (rabdomiolisis). Finalmente se pueden presentar graves cuadros de 
trombosis generalizada. Como se puede comprender no se trata de una broma 
aunque bromeemos con ello una vez que el peligro ha pasado. 
 El tratamiento consiste en la colocación de sábanas húmedas y frías 
para bajar la temperatura corporal hasta al menos los 38º de forma rápida. 
Masajes en extremidades para mejorar el flujo sanguíneo y administración de 
líquidos, sobre todo, suero glucosalino hipotónico. Los afectados han de ser 
hospitalizados. 
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3.- GOLPE DE CALOR 
 
 Aunque este cuadro es más frecuente en personas mayores en forma de 
epidemias durante las olas de calor (este verano pasado en Francia y en 
España), existe un Golpe de Calor por ejercicio que ocurre en individuos 
jóvenes y sanos. 
 Es un cuadro muy parecido al anterior solo que aumentado, la 
temperatura llega a los 42º y los síntomas se presentan con mayor intensidad y 
rapidez, desencadenando fallo cardiaco, renal y hepático (multiorgánico). 
 El golpe de calor es una urgencia médica, donde el tiempo es esencial. 
Su tratamiento comprende medidas físicas para enfriar el cuerpo y cuidadosa 
hidratación. Los pacientes han de ser hospitalizados en unidades especiales. 
 
 
 Tras esta pequeña exposición, espero que no demasiado aburrida, he 
querido resaltar la importancia que tiene una buena hidratación para todo aquel 
que se decida a preparar y correr un maratón, sobre todo si a los ya duros 
entrenamientos tenemos que añadir el calor y la humedad. Hemos de tener en 
cuenta que aparte de las lesiones y agotamiento, estamos expuestos a sufrir 
cuadros de verdadera gravedad. Y por último, lo mas importante de todo es 
que estas graves alteraciones pueden prevenirse muy fácilmente con medidas 
que están al alcance de cualquiera: 
 

• Correr a primeras horas de la mañana, cuando es probable que tanto 
temperatura como humedad no sean muy altas. 

• Educar a los corredores para que comiencen la carrera bien hidratados, 
bebiendo por ejemplo 300 ml de agua 10 minutos antes de la carrera y 
unos 100-200 ml cada 5 km. Deben evitarse soluciones de sal y glucosa 

• Instruir a los corredores para que no aumenten su ritmo después de 
transcurrida la mayor parte de la carrera si no tienen una buena 
preparación. 

• Evitar tomar alcohol antes de las carreras. 
 
 
¿ Fácil no?, pues ya sabéis como evitar esas “pájaras” de final de carrera a las 
que algunos estáis fielmente abonados y que son causa del sufrimiento de las 
coronarias de los que os acompañan.  
 Un abrazo y que la suerte os acompañe en la próxima aventura allá en 
tierras bárbaras. 
 
  
      Pascual García Martínez 
  
  
 


