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S
ol, calory agua, esta es la
combinaci6n imprescindi-
ble para esta ~poca del afio.
Si no queremos amargar-

nos el verano en estos dias de altas
temperaturas, no puede faltarnos
una buena hidrataci6n. E1 cuerpo
de un adulto tiene de media entre
un 55-60% de ag~a, este porcentaje
aumenta cufinto menor edad tenga
la persona y disminuye cuando ~sta
va acerc~ndose ala vejez. Si tenemos
un porcentaje de agua mils bajo del
que nos corresponde podemos deshi-
dratarnos y poner en pelig~’o nuestra
salud. Por ello es necesario consumir
agua atrav~s de bebidas (no g~aseosas
ni con cafelna), caldos, frutasyverdu-
ras. Con un aporte diario de agua a

El agua,
fuente de vida

Nuestro cuerpo
pierde una media de
2,51 de agua al dia en
un clima templado
nuestro cuerpo regmlaremos nuestra
temperamra corporal, hidrataremos
nuestra piel, facilitaremos las diges-
tiones, mejoraremos nuestro trfinsito
intestinal, optimizaremos nuestra
concentracidn y nuestros rifiones
funcionarfinmejor.
Si nos vamos de vacaciones, debemos
cerciorarnos si el agua es potable y
ante la duda beberemos agua embo-
tellada, o usaremos pastillas o dispo-
sitivos para potabilizarla.

Nuestro cuerpo pierde una media de
2,5 litros de agua al dia en un clima
templado, sinos exponemos atempe-
raturas altas esta cantidad puede au-
mentar, por ello es aconsejable llevar
siempre una botella de agua, o de
bebidas que aporten los electrolitos
perdidos a travfis del sudor, especial-
mente si vamos a realizar algtin tipo
de esfuerzo fisico. No debemos espe-
rar a tener sed para beber, ya que 4sta
es un sintoma de que la hidratacidn
corporalestfireduciendo su nivel.
La hidratacidn tambi4n es muy im-
portante a la hora de conducir, ya que
su falta puede provocarnos dolores
de cabeza, p6rdida de concentracidn
o cansancio y el riesgo de tener un ac-
cidente.
Hay que tener especial cuidado con
los nifios ya que no suelen ser cons-

Muchos nifios no suelen ser conscientes de tener sed.

cientes de tener sed y menos si pasan
muchas horas en la piscina o en el
man Pot 1o tanto el riesgo de deshi-
dratarse es mayor, y los adultos de-
bemos tenet en cuenta esta situaci6n.
Las personas mayores tambi~n ven
alterado su mecanismo de la sed ya
que tienen menos agua en el cuerpo,
yadem/ts suelen su frir enfennedades

que alteran su balance hidrico como
por ejemplo, diabetes o cardiopatias,
y el consumo de eiertos fftrmacos que
tambi~n pued e afectar a este balance.
Como dijo Leonardo da Vinci "El
agua es la fuerza motriz de toda la
namraleza", incluida la namraleza
humana, iQue tengan un buen e hi-
dratado verano!
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