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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

¿Qué cantidad de agua hay que tomar?

Magda Carlas

No es una pregunta de fácil respuesta, aunque lo parezca. Es cierto que la sed marca y que, en teoría, no hay que preocuparse en
exceso. Pero la realidad es que cuando aparece la sensación de sed ya hay un 1% de deshidratación. Por otro lado, hay una cierta
tendencia a creer que hay una cantidad de agua necesaria idéntica para todos, lo cual no es en absoluto cierto. La cantidad de agua que
necesitamos viene determinada por la altura, el peso, la actividad física, la temperatura ambiental... Es obvio que no necesita la misma
cantidad de agua una persona de 1,60 m, de vida sedentaria y que vive en Noruega que una de 1,90 m que es deportista y vive en
Brasil. Esto, sin contar con que el sexo también influye. Las mujeres necesitamos, en general, menos agua debido a que tenemos una
composición corporal distinta, con más grasa y menos masa magra. Hay otros factores, como el estrés o algunos fármacos, que también
pueden influir en los requerimientos hídricos. Incluso la dieta. Aunque aproximadamente el 80% del agua procede de las bebidas, su
contenido en la dieta también in-fluye. No tiene nada que ver el agua que contiene una dieta vegetariana con la de una persona que no
toma nunca fruta o verdura. En fin, que el tema no es simple. Buena prueba de eso es que según la fuente consultada la cantidad de
agua que necesitamos varía.

En cualquier caso la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) recomienda unos 2 l de agua bebida para los hombres y 1,6 l
para las mujeres. Al final lo importante es tener en cuenta que no hay una cantidad exacta para todos, que influyen muchos factores y
que no siempre la sed es suficiente para beber de forma adecuada, como en el caso de los mayores de 65 años. Exactamente igual que
en el caso de las personas con mucha actividad física, deportistas o quienes trabajan en un medio caluroso. Es importante recordar que
las personas mayores y los más pequeños son los más vulnerables a la deshidratación.°
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