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Agua y Bienestar 
 

El agua es necesario para una buena salud 
en general.  El tomar suficiente agua puede 
ayudar a su cuerpo a mantenerse saludable y 
funcionar a lo máximo.  El agua ayuda en 
todas las funciones corporales desde la 
circulación, digestión, el control de la 
temperatura del cuerpo y la eliminación de 
los productos de desecho.  
 
La importancia del agua en el cuerpo: 
 

1. Es el componente principal de la saliva, el cual es esencial para descomponer la 
comida solida y para tener una boca saludable. 

2. Regula la temperatura de su cuerpo – su cuerpo pierda agua a través del sudor 
en temperaturas altas y con actividad física.  Su temperatura subirá si no se 
abastece con suficiente agua al perderle. 

3. Lubrica y protege los tejidos, médula espinal y las articulaciones. 
4. Le mantiene regular – más agua significa menos estreñimiento 
5. Ayuda a prevenir piedras en los riñones, infecciones a las vías urinarias, y ayuda a 

filtrar los desechos. 
6. El agua transporta el oxígeno y nutrientes de su cuerpo ayudando a mejorar la 

circulación. 
7. La hidratación adecuada puede reducir la fatiga y mejorar la resistencia al hacer 

ejercicio. 
8. Puede disminuir o aliviar dolor de cabeza. 

 
Recuerde, el agua es importante para casi todas las partes de su cuerpo.  ¡Enfóquese 
en tomar suficientes cantidades cada día para mantenerse saludable e hidratado!   
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Señales Que No Está Tomando Suficiente  
 
Probablemente ha escuchado de su entrenador de salud, “asegúrese de tomar suficiente agua.  El agua es 
importante ya que representa aproximadamente 2/3 de su peso corporal y casi todas las funciones 
principales del cuerpo dependen del agua.  Tomar suficiente agua diariamente es bueno para su salud en 
general.  Ya que el agua potable tiene cero calorías, le puede ayudar a reducir el consumo calórico al 
sustituir bebidas con calorías, tal como soda.  También puede ayudarle a manejar su peso y prevenir 
deshidratación.  Las principales funciones del agua en el cuerpo: 
 

• Regula la temperatura del cuerpo 
• Humedece los tejidos del cuerpo 
• Lubrica las articulaciones  
• Protege los órganos y tejidos 
• Ayuda en eliminar los desechos 
• Ayuda a prevenir el estreñimiento  
• Ayuda a disolver los nutrientes y distribuir a su cuerpo 
• Transporta los nutrientes y oxígeno a las células 
 

Todos los días pierde agua a través del sudor, su respiración, la orina y defecación.  Es importante abastecer 
su cuerpo con suficiente agua para mantener las funciones de su cuerpo trabajando.  Las recomendaciones 
generales de consumo de agua incluyen beber ocho vasos de 8 onzas de agua al día, pero todos los líquidos 
cuentan en este total diario, y los líquidos provienen de otras fuentes de alimentos y bebidas, además del 
agua.  Debe reconocer que sus necesidades de agua pueden variar dependiendo de su nivel de actividad y 
su medio ambiente.  Mantenga las señales de deshidratación en mente, y si es necesario, aumente su 
consumo de líquidos. 
  

Señales de deshidratación cuando su cuerpo le indica que no está recibiendo suficiente 
agua: 
 

Deshidratación Leve a Moderado 
• BocaSeca y pegajosa 
• Somnolencia o cansancio 
• Sed 
• Disminución del gasto urinario 
• Piel seca 
• Dolor de Cabeza 
• Estreñimiento  
• Mareo o aturdimiento 
 

Deshidratación Severa  
• Sed extremada 
• Boca, piel y membranas mucosas muy 

secas 
• Poco o nada de orina – cualquier orina 

producida será más obscura de lo normal 
• Ojos hundidos  
• Piel arrugada y reseca careciendo 

elasticidad y “no regresa a su posición” al 
pinzarla en un pliegue. 

• Presión baja 
• Latido de corazón rápido 
• Respiración rápida  
• No hay lagrimas al llorar  
• Fiebre  
• En casos muy severos, delirio y 

inconciencia  
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Agua con Sabor de Frutilla con Menta 
 
Ingredientes: 
 

• 1 taza de frutillas 
• 2 espigas de menta fresca 
• 8 tazas de agua 
 
Preparación  
 
Combinar todos los ingredientes en una jarra.  Majar 
para soltar los jugos o dejar la fruta flotar en el agua. 
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Hidrátanos para Ejercicio y Deportes 
 

La hidratación no solo es 
importante para su salud en 
general, sino también para su 
rendimiento en el ejercicio y el 
deporte.  Según el Colegio 
Americano de Medicina Deportiva 
(ACSM, por sus siglas en inglés), la 
sed no es el mejor indicador de 
cómo los atletas y ávidos 
deportistas deben reemplazar las 
pérdidas de líquidos y sodio.  Los 
líquidos antes, durante y después del ejercicio son una parte importante para regular la 
temperatura corporal y reemplazar los líquidos corporales perdidos a través del sudor. 
 
Es muy importante comenzar el ejercicio bien hidratado. De acuerdo con ACSM, la 
hidratación previa con bebidas, además de las comidas normales y la ingesta de líquidos, 
debe iniciarse cuando sea necesario al menos varias horas antes de la actividad para permitir 
la absorción de líquidos y permitir que la producción de orina vuelva a los niveles normales. 
 
Beber durante su ejercicio o evento deportivo también es muy importante. Se sugiere seguir 
un horario de bebida, beber cada 15 a 20 minutos durante su ejercicio o evento. Durante el 
ejercicio, el consumo de bebidas que contienen electrolitos y carbohidratos puede 
proporcionar beneficios sobre el agua sola en ciertas circunstancias, especialmente si se 
hace ejercicio a una intensidad alta durante 60 a 90 minutos o más. Es poco probable que la 
mayoría de los deportistas agoten estos minerales durante el entrenamiento regular. 
 
Después del ejercicio, el objetivo es reemplazar cualquier déficit de electrolito fluido. La 
cantidad de sodio que necesita reemplazar varía según la cantidad de sudor que pierda y la 
concentración de sudor con el sodio. En general, es adecuado reemplazar 1 gramo de sodio 
por hora de alimentos y bebidas salados. Asegúrese de controlar el color de su orina para 
determinar cuándo se ha rehidratado con éxito. 
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


