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RESUMEN 

 

En la Academia de Futbol de Compensar, se desarrollo el trabajo de grado cuyo  objetivo fue 

identificar  hábitos de hidratación de los deportistas en entrenamiento y competencia, 

pertenecientes a las categorías 97, 98, 95-96 y Elite, a través de : valoración nutricional, aplicación 

de encuesta de hábitos de hidratación en momentos específicos:  durante el día, en entrenamiento 

y en competencia; y una medición de tasa de sudoración, en un entrenamiento tipo por categorías, 

tomando  peso de cada futbolista, al inicio y al final,  midiendo líquidos ingeridos y excretados. 

Se hallo que el 93.1%  presenta  talla adecuada  y un 93,7% de IMC adecuado para la edad.  Los 

hábitos de hidratación determinados por la encuesta muestran que los futbolistas le dan mayor 

importancia  al descanso, seguido del consumo de líquido. Las bebidas de hidratación preferidas  

son el agua y las bebidas deportivas. Con relación a  la tasa de sudoración se registro el color de la 

orina  encontrándose que  el 10,4% presentaron  deshidratación previa, puesto que se registro el 

color  debajo del numero 3; la categoría que tuvo más alta la tasa de sudoración fue la categoría 

95-96 con un 9,4 ml/min  que equivale al 1,21% y por posición los defensas con un 8,2 ml/min 

equivalente al 1,22% 

Aunque los deportistas conocen sobre la importancia de la hidratación en el rendimiento deportivo, 

se registro que el 30,2% no trae liquido  y se refleja con la pérdida de peso en todas las categorías, 

sin embargo no es tan significativo como lo muestra la teoría (>2% de pérdida de peso) 

 

 

ABSTRACT 

In the Soccer academy COMPENSAR, the research Project was conducted, and the objective was 

to identify the habits of hydration of sport men and women in training  in competence who belong to 

the categories 97,98,95-96 and elite.  Everything was developed through nutritional assessment, 

applying the survey of habits of hydration in specific moments: during the day in training in 

competence; and the measurement of the rate of perspiration in training by categories, taking the 

weight of each soccer player, in the beginning and in the end, measuring ingested and excreted 

liquids.  

It was found that 93,1% is right size and the 93,7% de IMC is proper for their age. The habits of 

hydration determined by the survey highlight that the soccer players give more importance to the 

rest, followed by the consumption of liquids. The beverages for hydration preferred by players are 

water and sport beverages. In relation with the rate of perspiration, it was registered the color of the 

urine, and it was found that 10,4% had previous dehydration, because the color of the urine was 

under 3; the category that had the highest rate of perspiration was 95-96 with a 9,4 ml/min  that is 

equivalent to 1,21%, and for the position of the defenses with a 8,2 ml/min that is equivalent to 

1,22%. 

Though the players know the importance of hydration in the sport performance, it was registered 

that 30,2% does not bring liquids, and it is reflected in the loss of weight in all of the categories, 

however it is not as meaningful as the theory shows (>2% of loss of weight). 
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1. INTRODUCCION 

 

La deshidratación es una de las principales causas de disminución del rendimiento deportivo. Las 

consecuencias más comunes por la deshidratación son el deterioro de la destreza motriz, aumento 

en el riesgo de lesiones y complicación por calor (cefalea, calambres, debilidad, nauseas y vomito)  

 

Diversos estudios han demostrado que los futbolistas pueden llegar a recuperar el líquido perdido 

por sudoración durante entrenamientos o competencia, por lo que nos deja ver que este problema 

es causa voluntaria. Uno de los factores de riesgo sería la deshidratación con que llegan a la 

práctica y segundo la falta de hidratación o la hidratación insuficiente durante este momento. 

 

De acuerdo con lo anterior  los deportistas y los entrenadores deben tomar conciencia  de la 

importancia del tema de la hidratación. En la Academia de Futbol de Compensar existe una guía 

de hidratación general pero no discriminada por categoría basándose en la pérdida de líquido 

durante el entrenamiento y competencia, por lo consiguiente se  quiere identificar ¿cuáles son los 

hábitos de hidratación en los futbolistas de la Academia de Futbol de Compensar?, para así 

establecer una guía orientada a la mejora de dichos hábitos. 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1.   CARACTERIZACION DEL FUTBOL 

 

El futbol también llamado balompié es un deporte en conjunto que tiene una duración de juego de 

dos mitades de 45 minutos cada una. Las dimensiones del campo de juego son de 100-130 metros 

de longitud (110-120 metros para partidos internacionales) y de ancho 50-100 metros (70-80 para 

partidos internacionales). Cada equipo está conformado por 11 jugadores y se les permitido 

realizar tres cambios durante el partido, el jugador remplazado no puede volver al campo de juego. 

Existen estudios donde identifican los movimientos de los futbolistas en un partido oficial; uno de 

ellos se realizo con jugadores de futbol profesional de alto nivel que participan en las ligas menores 

y ligas de elite de Europa (Mohr y cols., 2003), el análisis de 129 partidos demostró que los 

jugadores de nivel superior realizaban el 28% más de carrera de intensidad elevada y el 58% más 

de carrera a velocidad que los jugadores profesionales de nivel medio. El análisis realizado 

teniendo en cuenta la posición de juego determino que los centrocampistas, zagueros y delanteros 

cubrían mayores distancias durante un partido (10,5 – 11 Km) que los defensores (9,5Km) y una 

mayor distancia aun a intensidad elevada (2,2- 2,5 Km frente a 1,7 Km). 

Otro estudio es el de Reilly y Thomas (1976) donde muestran que la intensidad promedio de un 

partido de futbol es de aproximadamente el 75% de la capacidad aeróbica del jugador. Sin 

embargo, los despliegues regulares de actividad anaeróbica aumentan considerablemente la carga 

metabólica durante un juego. La energía necesaria para los breves periodos de juego de intensidad 

elevada en el futbol se puede obtener a través del sistema fosfageno alactico y la glucolisis 

anaeróbica. En este mismo estudio se identifico las actividades principales durante un juego y su 



11 
 

porcentaje, estas son caminar (25%), trotar (37%), circular a velocidad moderada (20%), correr a 

gran velocidad (11%) y correr hacia atrás (7%).
1
 

 

2.2. DESHIDRATACION  

 

La deshidratación en el ejercicio es consecuencia de la necesidad de mantener la temperatura 

corporal cercana al valor normal de reposo, es decir alrededor de 37°C. Durante el ejercicio, la tasa 

de producción de calor se incrementa por sobre el nivel de reposo, y consecuentemente debe 

incrementarse la pérdida de calor. La distancia total cubierta por un jugador en el curso de un 

partido es de alrededor de 8-13 km, y la tasa media del gasto energético es de aproximadamente 

67 kJ/min (16 kcal/min), correspondiendo ello, a un porcentaje del máximo consumo de oxígeno 

(VO2máx) de aproximadamente el 75 % (Reilly, 1990). Esta intensidad promedio de ejercicio 

mantenida por 90 min desafiará la capacidad termorreguladora. En un día cálido, cuando la 

temperatura ambiente es superior a la temperatura de la piel, el calor también se lo incorpora 

desde el medio ambiente, aumentando así la carga de calor al cuerpo. A altas temperaturas 

ambiente, el único mecanismo por el cual se puede perder calor corporal es por evaporación de 

agua desde la superficie de la piel. Esto permite que la temperatura corporal se mantenga, pero el 

resultado es la deshidratación y la pérdida de electrolitos
2
. Las consecuencias  de este problema 

con respecto al impacto del rendimiento deportivo son varias, el deterioro de la destreza motriz, 

aumento en el riesgo de lesiones y complicación por calor (cefalea, calambres, debilidad, nauseas 

y vomito). 

Es inevitable cierto grado de deshidratación a causa de la diferencia entre lo que el deportista 

pierde por sudoración y su capacidad de reponer liquido durante el evento. Algunas veces, el 

deportista puede incluso comenzar la competición con un déficit de liquido a causa de la 

deshidratación deliberada por disminuir la masa corporal o la imposibilidad de reponer las perdidas 

por sudoración secundarias a un ambiente desacostumbrado o al ejercicio previo. Las desventajas 

de la deshidratación son más evidentes cuando se lleva a cabo un ejercicio prolongado o de alta 

intensidad en condiciones de calor (Sawka y Pandolf 1990). Un déficit menor del 2% de la masa 

corporal del deportista ha mostrado disminución de la capacidad del ejercicio y el rendimiento en 

cantidades detectables (Walsh y cols. 1994).
3
 

Comúnmente se ha reportado que el rendimiento desmejora cuando el individuo se deshidrata tan 

solo con el 2 % de su peso, y que las pérdidas que exceden el 5 % del peso corporal pueden 

disminuir la capacidad de trabajo en aproximadamente un 30 % (Saltin y Costill, 1988). También se 

acepta que el rendimiento cognitivo (claridad mental), el cual juega un rol importante en el fútbol, 

también desmejora cuando están presentes la deshidratación y la hipertermia, pero la información 

disponible en este aspecto es limitada. De todos modos, Gopinathan et al (1988) demostraron que 

el rendimiento, en una variedad de test de función cognitiva fue afectada adversamente, cuando 

                                                           
1
 L. Burke (2007). Nutrición en el deporte. Un enfoque practico. Instituto Australiano del Deporte. 

2
 http://www.ing.unal.edu.co. (noviembre de 2012). Recuperado el 9 de noviembre de 2012, de 

http://www.ing.unal.edu.co/deportes/alimentacion%20para%20deportistas/La_importancia_de_la_Hidratacion.
pdf 
3
 L. Burke (2007). Nutrición en el deporte. Un enfoque practico. Instituto Australiano del Deporte. 
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los niveles de deshidratación (los cuales fueron inducidos por ejercicio en condiciones calurosas), 

alcanzaron un 2 % del peso inicial del cuerpo.
4
 

Se ha demostrado que la deshidratación reduce la velocidad de evacuación gástrica, lo que puede 

comprometer más aun el rendimiento en el ejercicio al disminuir las posibilidades de reposición de 

líquidos e incrementar el riesgo de molestias gastrointestinales (Rehrer y col. 1990).  

La deshidratación se puede clasificar por dos aspectos principales, la cantidad de líquido perdido y 

la pérdida paralela de electrolitos. El primer aspecto es la cantidad de líquido perdido que está 

relacionado con el porcentaje del peso perdido debido a la pérdida de líquido
5
. 

 

% DE PÉRDIDA DE 

AGUA CORPORAL 

PESO PERDIDO 

(72 – 75 Kg) 

PESO 

PERDIDO 

(52-55 Kg) 

SÍNTOMAS 

1-2% 0,72 – 1,50 kg 0,52 – 1,10 kg 
Sed intensa, pérdida de apetito, malestar, 

fatiga, debilidad, dolores de cabeza 

3-5% 2,16 – 2,25 kg 1,56 – 2,75 kg 

Boca seca, poca orina, dificultad de  concentración y en 

el trabajo, hormigueo  extremidades, somnolencia, 

impaciencia,  nauseas, inestabilidad emocional 

6-8% 4,32 – 6,00 kg 3,12 – 4,40 kg 

Incremento de la Temperatura, frecuencia cardiaca y  

respiración, mareos, dificultad para  respirar y para 

hablar, confusión mental,  

debilidad muscular, labios azulados 

9-11% 6,48 – 8,25 kg 4,68 – 6,05 kg 

Espasmos musculares, delirios, problemas de equilibrio 

y de circulación, lengua hinchada, fallo renal, 

disminución del volumen sanguíneo y en la presión 

arterial. 

Tabla 1 Porcentaje de  pérdida de peso 

Este cuadro muestra la cantidad de peso perdido dependiendo del porcentaje de líquido perdido y 

sus respectivos síntomas. 

 

El segundo aspecto para clasificar el tipo de deshidratación es la perdida de electrolitos en relación 

a la perdida de agua.  

 Deshidratación isotónica: La pérdida de agua es similar a la de solutos. Hay una 

disminución de volumen, pero sin cambios de composición. 

 Deshidratación hipertónica: La pérdida de agua libre es mayor que la de solutos. 

 Deshidratación hipotónica: En la que se pierde más sodio que agua. 

 

Existen estudios donde se ha medido la pérdida de líquido y la recuperación de este durante 

sesiones de entrenamientos y partidos de futbol. Existen dos estudios europeos en diferente 

                                                           
4
 http://www.ing.unal.edu.co. (noviembre de 2012). Recuperado el 9 de noviembre de 2012, de 

http://www.ing.unal.edu.co/deportes/alimentacion%20para%20deportistas/La_importancia_de_la_Hidratacion.
pdf 
5
 M. Ortega Rosa. (2008). Deshidratación. tipos, causas y consecuencias. El agua, un nutriente esencial para la 

vida. Hidratacion, bienestar y salud. Zaragosa, España. 
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condiciones ambientales (cálido y frio), donde realizaron pruebas de sudoración en entrenamiento 

con futbolista profesionales. Estos estudios publicaron varias conclusiones importantes
6
:  

 En promedio, los jugadores profesionales de fútbol no reponen todo el líquido que pierden 

por sudoración durante los entrenamientos, aún en distintas condiciones climáticas. 

  Existe una gran variabilidad entre jugadores profesionales de fútbol, tanto en sus tasas de 

sudoración, como en la reposición de líquido durante los entrenamientos, la perdida de 

liquido en el estudio A fue de 1.67 a 3.14 L y en el estudio B fue de 1.06 a 2.65 L (en 90 

minutos de entrenamiento los dos estudios), y la reposición de liquido también fue diferente 

puesto que en el estudio A (clima cálido) fue de un 9 y 73% mientras en el estudio B (clima 

frio) fue de un 25%. 

  Para muchos jugadores sí es posible reponer el líquido perdido por sudoración durante el 

entrenamiento. 

  Es posible deshidratarse considerablemente durante un entrenamiento de fútbol en clima 

frío. 

  El agua mineral no repone prácticamente nada del sodio perdido por sudoración en los 

jugadores. En el estudio A se hizo una comparación entre un grupo que simplemente se 

hidrato con agua y otro que se hidrato con Gatorade, demostrando así que el grupo que 

solo se hidrato con agua no remplazaron nada de sodio a comparación del otro grupo que 

alcanzo a remplazar un promedio de 23.2% de sus pérdidas de sodio en sudor. 

  Algunos jugadores profesionales de fútbol se presentan a sus entrenamientos en estado 

de hipo hidratación. 
7
 

 

La temperatura ambiente influye en la ingesta de líquidos, independientemente de las necesidades 

reales de beber. Por ejemplo, un estudio que comparo el equilibrio de líquidos durante el 

entrenamiento en un mismo grupo de jugadores de futbol en verano y en invierno hallo escasa 

diferencia en los déficits de líquidos; si bien los índices de transpiración fueron menores con 

temperaturas frías, los jugadores también redujeron la ingesta de líquidos (Broad y cols., 1996). 

Otra investigación relacionada con el equilibrio en una sesión de entrenamiento realizada en 

invierno en jugadores de futbol profesional, también detecto índices muy bajos de ingesta de 

líquidos, lo que llevo a un nivel significativo de hipo hidratación (Maughan y col., 2005). Por ende 

es necesario fomentar la ingesta de líquido en todo momento y en cualquier condición climática.  

Las posibilidades de recuperar líquido varían notablemente de un deportista a otro. Las ingestas de 

liquido informadas van de 200 a 1400 ml/hr, y reemplazan menos del 10% de la perdida por 

transpiración en algunos jugadores (Mustafa y Mahmoud, 1979) hasta casi un 90% en otros 

(Kirkendall, 1993) por lo que la recomendaciones de ingesta de liquido debe hacerse de forma 

individual.  

                                                           
6 Mayol Soto Lourdes, M.Sc., Aragón Vargas Luis Fernando , Ph.D., FACSM. (2002-2005). www.gssiweb-sp.com. Recuperado el 31 de 

junio de 2012, de Hidratacion en el futbol ¿que sabemos hasta ahora?: http://www.gssiweb-

sp.com/gatorade/Article_Detail.aspx?articleid=851&level=2&topic=2 

7
 Mayol Soto Lourdes, M.Sc., Aragón Vargas Luis Fernando , Ph.D., FACSM. (2002-2005). www.gssiweb-sp.com. 

Recuperado el 31 de junio de 2012, de Hidratacion en el futbol ¿que sabemos hasta ahora?: http://www.gssiweb-

sp.com/gatorade/Article_Detail.aspx?articleid=851&level=2&topic=2 
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Dadas las restricciones que rigen para la ingesta de líquidos en la práctica, o la breve duración del 

periodo de recuperación entre las sesiones de entrenamiento y los partidos, se suscito cierto 

interés en los beneficios que aportan   las estrategias de hiperhidratación previas al ejercicio o, por 

lo menos, las estrategias practicas que pueden asegurar una mejor hidratación durante todo el día 

entre sesiones de actividad física, esto es importante pues hay evidencia  que algunos jugadores 

comienzan la sesión de entrenamiento con un déficit significativo de líquidos, posiblemente porque 

no han recuperado por completo la perdida de liquido producida en la sesión previa (Godek, Godek 

y cols., 2005).
 8
 

 

2.3. HIDRATACION 

 

Según guías de hidratación el deportista debe tener una rutina para antes, durante y después de la 

actividad para así no llegar al límite de la deshidratación.  

En competencia es muy difícil tener una rutina de hidratación, puesto que el futbol no tiene tiempos 

técnicos como otros deportes; por lo tanto es necesario aprovechar momentos para hacerlo, por 

ejemplo la entrada de cualquier personal de apoyo ya sea medico o auxiliar de campo a la cancha 

por la lesión de un deportista,  por lo general ingresan con bebidas para los otros jugadores. 

 Pero aunque durante la competencia no se puede controlar la hidratación, si se puede hacerlo 

antes y después de ella. Con respecto a la hidratación durante el entrenamiento si es factible 

mantener una rutina. 

 

HIDRATACION ANTES DE LA ACTIVIDAD: 

 

La meta de la hidratación antes del ejercicio es iniciar la actividad física euhidratado y con niveles 

normales de electrolitos en plasma. Si se consumen suficientes bebidas con las comidas y ha 

pasado un periodo de recuperación prolongado (8-12 h) desde la última sesión de ejercicio, 

entonces la persona ya debería estar casi euhidratada. Sin embargo, si la persona ha padecido 

deficiencias de líquido considerables y no ha tenido un tiempo o volúmenes de líquidos/electrolitos 

adecuados para restablecer la euhidratación, entonces puede ser necesario un programa agresivo 

de hidratación antes del ejercicio. El programa de hidratación pre-ejercicio ayudará a asegurar que 

se corrija cualquier deficiencia previa de líquidos-electrolitos antes de que se inicie la tarea de 

ejercicio. 

 Cuando se hidrate antes del ejercicio, el individuo debe tomar bebidas lentamente (por 

ejemplo, ~5–7 ml·kg de peso corporal) al menos 4 h antes del ejercicio. 

 El consumo de bebidas con sodio (20-50 mEq·L-1) y/o pequeñas cantidades de meriendas 

saladas o alimentos que contengan sodio en las comidas ayudará a estimular la sed y 

retener los líquidos consumidos 

 Una de las formas de ayudar a promover el consumo de líquido, antes, durante y después 

del ejercicio es realzar la palatabilidad de los líquidos ingeridos. La palatabilidad del líquido 

está influenciada por varios factores que incluyen la temperatura, el contenido de sodio y el 

                                                           
8
 L. Burke (2007). Nutrición en el deporte. Un enfoque practico. Instituto Australiano del Deporte. 
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sabor. La temperatura del agua preferida frecuentemente está entre 15 y 21°C, pero ésta y 

la preferencia de sabor varían grandemente entre individuos y culturas.
9
 

HIDRATACION DURANTE LA ACTIVIDAD: 

La meta de beber durante el ejercicio es prevenir la deshidratación excesiva (>2% de pérdida de 

peso corporal por déficit de agua) y los cambios excesivos en el balance de electrolitos para evitar 

que se afecte el rendimiento en el ejercicio. La cantidad y tasa de reposición de líquido depende de 

la tasa de sudoración del individuo, de la duración del ejercicio y de las oportunidades para beber. 

Los individuos deben beber periódicamente (cada vez que haya una oportunidad) durante el 

ejercicio, si se espera que lleguen a estar excesivamente deshidratados. Se debe tener cuidado en 

determinar las tasas de reposición de líquido, particularmente en el ejercicio prolongado que tenga 

una duración mayor a las 3 horas. Entre mayor sea la duración del ejercicio mayores serán los 

efectos acumulativos de las pequeñas diferencias entre las necesidades y la reposición de líquidos, 

lo que puede llevar a una deshidratación excesiva o una hiponatremia por dilución. 

Es difícil recomendar un programa específico de reposición de líquidos y electrolitos debido a las 

diferentes tareas de ejercicio (requerimientos metabólicos, duración, vestimenta, equipo) las 

condiciones climáticas y otros factores (por ej., predisposición genética, aclimatización al calor y 

estado de entrenamiento) que influyen en la tasa de sudoración y las concentraciones de 

electrolitos en sudor de una persona. 

 Durante el entrenamiento se les deben dar pausas a los jugadores para que puedan ingerir 

líquido cada 15 a 20 minutos.  

 Se le debe asignar a cada uno de los jugadores un "squezzer" o botella personal, con su 

nombre, para que puedan ingerir líquido. 

 Durante un juego debemos planear una estrategia para hacer que los jugadores ingieran 

líquidos igual que en un entrenamiento pero se debe de tratar de suministrarles la bebida 

deportiva durante el juego. 

 Se puede llenar bolsas de plástico con 250 mililitros (1 vaso) de líquido y dejar varias en la 

portería del equipo para que el portero y los defensas tengan a la mano el líquido y lo 

puedan ingerir. 

 Un asistente puede pasar o lanzar bolsas de plástico con el líquido a los volantes y 

delanteros cuando se encuentren cerca de la línea de banda. Hay que tener en cuenta que 

el asistente debe de cubrir las dos bandas ya que si el sistema de juego es de los que 

dejan jugadores en el lado derecho y en el izquierdo algunos de ellos no va a recibir líquido 

si no se hace esto en las dos bandas. 

                                                           
9
Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM por sus siglas en inglés),Ejercicio y reposición de líquidos,  Medicine & 

Science in Sports & Exercise® Volumen 39, Número 2 2007 Pronunciamiento. 
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 Al medio tiempo se debe  dar a los jugadores de 250 mililitros (1 vaso) a 500 mililitros (2 

vasos) de bebida deportiva y durante la segunda mitad debemos de seguir el mismo 

esquema de la primera mitad.
10

 

HIDRATACION DESPUES DE LA ACTIVIDAD: 

Después del ejercicio, la meta es reponer completamente cualquier deficiencia de líquidos y 

electrolitos. La agresividad para reponer los líquidos depende de la velocidad en que la 

rehidratación deba completarse y la magnitud de la deficiencia de líquidos y electrolitos. Si el 

tiempo de recuperación y las oportunidades lo permiten, el consumo de alimentos normales y 

meriendas con un volumen suficiente de agua sola restaurará la euhidratación, aportando 

alimentos que contengan suficiente sodio para reponer las pérdidas por sudor. Si la deshidratación 

es sustancial con periodos de recuperación relativamente cortos (<12 h) entonces podrían ser 

necesarios programas de rehidratación agresivos 

No reponer suficientemente las pérdidas de sodio evitará el regreso al estado de euhidratación y 

estimulará la producción excesiva de orina. El consumo de sodio durante el periodo de 

recuperación ayudará a retener los líquidos ingeridos y ayudará a estimular la sed. Las pérdidas de 

sodio son más difíciles de evaluar que las pérdidas de agua, y es bien sabido que los individuos 

pierden electrolitos en el sudor a tasas ampliamente diferentes. Puede ser útil adicionar un poco de 

sal extra a los alimentos y los líquidos de la recuperación cuando las pérdidas de sodio en sudor 

son altas.  

Los individuos que buscan alcanzar una recuperación rápida y completa después de la 

deshidratación deben beber ~1.5 L de líquido por cada kilogramo de peso corporal perdido. El 

volumen adicional es necesario para compensar la producción de orina aumentada que acompaña 

al consumo rápido de grandes volúmenes de líquido. Por lo tanto, cuando sea posible, los líquidos 

deben consumirse espaciados en el tiempo (y con suficientes electrolitos) en lugar de ser ingeridos 

en grandes cantidades en un tiempo corto, para promover la máxima retención de líquido.
11

 

2.4. MARCADORES BIOLÓGICOS DE HIDRATACIÓN 

Existen una variedad de marcadores biológicos de la hidratación. Los métodos de dilución del ACT 

(agua corporal total), así como las mediciones de la osmolalidad del plasma, aportan las 

mediciones más válidas y precisas del estado de hidratación corporal, pero no son de uso práctico 

para la mayoría de las personas. Otros marcadores biológicos complejos tales como el volumen 

plasmático, las hormonas reguladoras de fluidos y las mediciones de impedancia bioeléctrica se 

confunden fácilmente y/o no son válidas. Los individuos pueden determinar su estado de 

hidratación utilizando varios marcadores biológicos simples (orina y peso corporal) que por sí solos 

                                                           
10

 Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte. (s.f.). www.gssiweb-sp.com. Recuperado el 28 de julio de 2012, de 

Alimentos y liquidos para el futbol: http://www.gssiweb-
sp.com/gatorade/Article_Detail.aspx?articleid=856&level=2&topic=2 
11

 Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM por sus siglas en inglés), Ejercicio y reposición de líquidos,  Medicine & 

Science in Sports & Exercise® Volumen 39, Número 2 2007 Pronunciamiento. 
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tienen marcadas limitaciones; pero cuando estos indicadores se utilizan juntos en el contexto 

apropiado, pueden aportar una valiosa aproximación.  

El uso de la medición del peso corporal al despertarse por la mañana y después de ir al baño, en 

combinación con la medición de la concentración de la orina debe permitir suficiente sensibilidad 

(pocos falsos negativos) para detectar desviaciones en el balance de líquidos. Los marcadores 

biológicos urinarios del estado de hidratación pueden permitir la distinción de si un individuo está 

euhidratado o deshidratado. La gravedad específica de la orina (GEO) y la osmolalidad de la orina 

(OOsmol) son cuantificables, mientras que el color y el volumen de la orina frecuentemente son 

subjetivos y pueden confundir. La GEO ≤ 1.020 es señal de euhidratación. La OOsmol es más 

variable, pero los valores ≤ 700 mOsmol·kg son indicativos de estar euhidratado.  

Los valores de la orina pueden dar información engañosa con respecto al estado de hidratación si 

se obtienen durante los periodos de rehidratación. Por ejemplo, si las personas deshidratadas 

consumen grandes volúmenes de líquidos hipotónicos, tendrán una abundante producción de orina 

mucho antes de que se restablezca la euhidratación. Las muestras de orina recolectadas durante 

este periodo serán de color claro y tendrán valores de GEO y OOsmol que reflejan euhidratación 

cuando en realidad la persona permanece deshidratada. Esto enfatiza la necesidad de utilizar ya 

sea las muestras de la primera orina del día en la mañana, o muestras después de varias horas de 

que el estado de hidratación esté estable, para permitir una distinción válida entre la euhidratación 

y la deshidratación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Tabla color de la orina adaptado de Armstrong, 2000 

 

Las mediciones del peso corporal (PC) aportan otra herramienta simple y efectiva para evaluar el 

balance de líquidos. Para personas bien hidratadas, que están en balance de energía, el PC 

desnudo al despertarse por la mañana (después de orinar) será estable y fluctuará en <1%. Deben 

tomarse al menos tres medidas consecutivas de PC desnudo al despertarse por la mañana para 

establecer un valor basal, el cual se aproxima a la euhidratación, en hombres activos que 

consumen alimentos y líquidos. Por último, el PC al despertarse por la mañana está influenciado 

por cambios en los hábitos de comer y de evacuación.  

Los cambios agudos en el PC durante el ejercicio pueden utilizarse para calcular las tasas de 

sudoración y las variaciones en el estado de hidratación que ocurren en diferentes ambientes. Este 

enfoque asume que 1 ml de sudor perdido representa a 1 g de peso corporal perdido (esto es, que 

la gravedad específica del sudor es 1.0 g·ml-1). Las mediciones del PC antes del ejercicio se 

utilizan con el PC post-ejercicio corregido por las pérdidas de orina y el volumen bebido. Cuando 

es posible, se debe tomar el peso desnudo para evitar correcciones por el sudor atrapado en la 

ropa. Otros factores que no son de sudoración que contribuyen a la pérdida de PC durante el 

ejercicio incluyen el agua perdida por respiración y el intercambio de carbono. Ignorar estos dos 
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factores sobreestimará la tasa de sudoración modestamente (~5–15%) pero generalmente no 

requiere corrección para ejercicios con duración <3 h. Si se hacen los controles apropiados, los 

cambios en el PC pueden aportar una estimación sensible de los cambios agudos en el ACT para 

estimar así los cambios en la hidratación durante el ejercicio.
12

 

 

2.5. TIPO DE BEBIDAS 

 

Con respecto al tipo de bebida recomendada para la hidratación,  varios artículos comparan los 

tipos de bebidas con la necesidad de reposición de líquido y electrolitos de los deportistas. 

 

En el siguiente cuadro se compara los tipos de bebidas que los deportistas suelen consumir, con 

respecto a su aporte de carbohidratos y electrolitos:
13

 

 

INGREDIENTES 

POR 100 Ml 

CONTENIDO DE 

CHO 

    %                  Gr 

ENERGIA 

(Kcal) 

SODIO 

(miligramos) 

POTASIO 

(miligramos) 

CON GAS  

(carbonatadas) 

Gatorade 6 6 21 46 13 NO 

Jugo de naranja 

natural 2 
11 11 47 1,3 209 NO 

Agua embotellada 
0 0 0 0 0 NO 

Jugo de manzana – 

sin endulzar 12 12 49 3 124 NO 

Cola regular 1 11 11 39 14 0 NO 

Leche -reducida en 

grasa, 2% de grasa 5 5 51 51 159 NO 

Información nutricional proporcionada por la etiqueta de los fabricantes: 

1 Compañía Coca-Cola 

2 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

Tabla 2 Comparación de bebidas 

Si se compara estas bebidas, se podría concluir que la leche podría ser la mejor bebida puesto que 

aporta la mayor cantidad de electrolitos, pero se sabe que los productos lácteos no son 

recomendados para fines de hidratación por su lenta digestión. Aunque el agua es una gran 

opción, esta no aporta los electrolitos necesarios que se pierden al sudar. 

Las bebidas también se pueden comparar con la similitud de la concentración de solutos del 

plasma sanguíneo, existen tres tipos: hipotónica, hipertonica e isotónicas.  

                                                           
12

 Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM por sus siglas en inglés),Ejercicio y reposición de líquidos,  Medicine & 

Science in Sports & Exercise® Volumen 39, Número 2 2007 Pronunciamiento. 
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 Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte. (s.f.). www.gssiweb-sp.com. Recuperado el 28 de julio de 2012, de 

Alimentos y liquidos para el futbol: http://www.gssiweb-
sp.com/gatorade/Article_Detail.aspx?articleid=856&level=2&topic=2 
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BEBIDAS HIPOTONICAS: presentan una concentración de soluto (sustancia disuelta en el liquido) 

inferior a la del plasma sanguíneo, es decir, están menos concentradas que el plasma. En estas 

bebidas la concentración de partículas por unidad de volumen es inferior a lo del plasma sanguíneo 

(menor presión osmótica). El agua es el mejor ejemplo de bebida hipotónica, salvo las muy ricas en 

sales. En general, tras ejercicios moderados que duran menos de una hora no es necesario un 

aporte extra de electrolitos; es suficiente beber simplemente agua antes, durante y después del 

ejercicio para conseguir una adecuada hidratación. 

 

BEBIDA HIPERTONICA: tienen concentración de soluto superior a la del plasma, la cantidad y tipo 

de bebida necesaria depende de la duración e intensidad del ejercicio y de las condiciones 

climatológicas. Las bebidas hipertónicas presentan una elevada concentración de sustancias 

disueltas en el liquido, en concreto su concentración es superior al 10%. Debido a esta 

característica, el organismo libera agua para diluir este liquido ingerido hasta que llegue a ser 

isotónico, es decir, de igual concentración que el plasma. A consecuencia de la secreción orgánica 

del agua, el deportista puede sufrir problemas gastrointestinales como diarrea y vomito, lo que 

favorecería la deshidratación con graves resultados. Por lo que las bebidas hipertónicas no están 

aconsejadas en situación en las que el deportista suda en exceso o hace mucho calor. 

 

BEBIDAS ISOTONICAS: posee una concentración de solutos parecida a la del plasma. Este tipo 

de bebidas tiene azúcar y electrolitos a la misma presión osmótica que la sangre (330 

miliosmoles/litros). Cuando dos soluciones tienen la misma presión se dice que son isosmóticas. 

Por esta razón, el liquido sale del estomago, pasa al intestino donde es absorbido y de ahí va al 

torrente sanguíneo sin dificultad, lo que favorece la rápida y optima asimilación de sus 

componentes. Si el ejercicio es intenso, el ambiente es caluroso o se suda mucho, tomar una 

bebida isotónica ayuda a reponer líquidos, electrolitos (principal sodio, potasio y cloro) y energía 

perdidos durante el esfuerzo. 
14

 

 

Existen estudios donde le dan la importancia no solo al tipo de hidratación, sino también la 

condición de la temperatura de esta. Según Godek, Godek y cols. (2005), las opciones y la 

disponibilidad de líquidos desempeñan un papel importante, a partir de un estudio, se determino 

que los jugadores de futbol bebían menos durante una sesión cuando el liquido estaba a 

temperatura natural.  

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. Formulación del problema 

 

Al igual que el consumo de carbohidratos, consumo de proteínas y el descanso, la hidratación 

es fundamental para el rendimiento  y la recuperación de cualquier deportista.  Sin embargo, 

los deportistas no le dan la importancia necesaria a este aspecto. Por lo tanto es necesario 

                                                           
14

 Peralta Sanches, A. (s.f.). www.triatlonmexico.com. Recuperado el 10 de Noviembre de 2012, de 

http://www.triatlonmexico.com/archivos/sienli/jornadas_tecnicas/ANGLES_PERALTA_Comparativo_de_bebidas_hidrata

ntes.pdf 
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identificar los hábitos de hidratación de los futbolistas de la Academia de Compensar, para así 

saber su comportamiento frente a  este aspecto. 

 

3.2. Justificación de la investigación 

 

Con la información obtenida en este trabajo, se busca identificar los hábitos de hidratación de 

los futbolistas de la Academia de Compensar basándose en la perdida de liquido  durante el 

entrenamiento y la competencia; con el fin de establecer una guía de orientación para mejora 

de dichos hábitos.  

Con esta guía ellos podrán identificar la cantidad de liquido que deben consumir por su 

porcentaje de peso perdió durante una actividad.  Será una ayuda para  entrenadores, padres  

y  deportistas, ya que se dará información adicional sobre el tema y aspectos que deben tener 

en cuenta. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los hábitos de hidratación de los futbolistas de 4 categorías de la Academia de 

Compensar, en entrenamiento y competencia 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Caracterizar antropométricamente la población la cual va a ser objeto del estudio. 

o Determinar la tasa de sudoración por categoría y posición.  

o Identificar los hábitos de hidratación por categoría. 

o Diseñar una guía de hidratación dirigida a los entrenadores, padres de familia y 

futbolistas de la Academia de futbol de Compensar. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Diseño de la investigación 

 

Cuantitativa, descriptiva. 

 

5.1.1. Población de estudio y muestra 

 

La población estuvo conformada por 4 Categorías de la Academia de Futbol de 

Compensar, ubicada en la localidad de Teusaquillo de estrato 4 en Bogotá – Colombia, 

durante el ciclo lectivo del año 2012.  La muestra total de futbolistas que aplicaron la 

encuesta fue de 80; con respecto a la medición de la tasa de sudoración la muestra total 

fue de 86 futbolistas. 

 

5.1.2. Variables de estudio 

5.1.2.1. Variables cualitativas: 
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 Nombres y apellidos: Indica el nombre completo del futbolista. 

 Categoría: 98, 97, 96-95, Elite. 

 Posición: Indica la posición de juego de cada futbolista: Portero, Defensa, Volante o 

Delantero. 

 ¿Consume liquido con las comidas principales?: SI o NO 

 Si consume liquido con las comidas ¿usualmente que liquido consume?: Agua, Jugo 

con azúcar, Jugo sin azúcar, Gaseosa, Te, otro. 

 ¿Consume más liquido entre comidas?: SI o NO 

 Si consume liquido entre comidas ¿Qué tipo de líquido consume?: Agua, Jugo con 

azúcar, Jugo sin azúcar, Gaseosa, Te, otro. 

 ¿Cuándo tiene competencia consume más liquido de lo habitual?: SI o NO 

 ¿Qué tipo de bebida le gusta consumir más?: Agua, Bebida deportiva (gatorade, 

powerade), Jugo con azúcar, Jugo sin azúcar, Gaseosa, Te, otro. 

 ¿Qué tipo de bebida considera usted es mejor para hidratarse?: Agua, Bebida 

deportiva (gatorade, powerade), Jugo con azúcar, Jugo sin azúcar, Gaseosa, Te, otro. 

 ¿Con que frecuencia consume  líquido durante el entrenamiento?: siempre, casi 

siempre, algunas veces, pocas veces y nunca. 

 ¿Qué tipo de liquido consumes durante el entrenamiento?: Agua, Bebida deportiva 

(gatorade, powerade), Jugo con azúcar, Jugo sin azúcar, Gaseosa, Te, otro. 

 ¿Consume líquido después del entrenamiento?: siempre, casi siempre, algunas veces, 

pocas veces y nunca. 

 ¿Con que frecuencia consume  líquido durante la competencia?: siempre, casi 

siempre, algunas veces, pocas veces y nunca. 

 ¿Qué tipo de liquido consumes durante la competencia?: Agua, Bebida deportiva 

(gatorade, powerade), Jugo con azúcar, Jugo sin azúcar, Gaseosa, Te, otro. 

 ¿Consume líquido después de la competencia?: SI o NO 

 

5.1.2.2. Variables cuantitativas 

 Peso corporal: medida antropométrica que se obtiene pesado al futbolista en una báscula. 

Su medida es en Kilogramos.  

 Talla: se define como la distancia que existe entre el vértex y el plano de sustentación.  

 Los siguientes aspectos nutricionales  son importantes para el rendimiento 

deportivo, ¿Qué porcentaje  le daría a estos aspectos, donde la suma de todos sea 

100%? 

o Descanso: 0% - 100% 

o Consumo de carbohidratos: 0% - 100% 

o Consumo de proteína: 0% - 100% 

o Consumo de liquido: 0% - 100% 

 ¿Qué cantidad de líquido consume con las comidas, entre comidas, en 

entrenamiento y competencia?: 250cc, 500cc, 600cc, 750cc, 1500cc, 2000cc. 

 Color de la orina: indica el grado de deshidratación con que llego el futbolista a la 

medición. Se utilizo Tabla color de la orina adaptado de Armstrong, 2000 
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Diseño de 
formato 
para la 

toma de 
datos.  

Se 
establecio 

un 
cronograma 

con los 
entrenador
es para los 
dias de la 
medicion 

por 
categorias. 

El dia de la 
medicion, 
se explico 
el objetivo 

de la 
misma. 

Se registra 
la cantidad 
de liquido y 
se marca. 

Pesaje con 
bascula 
dgital 
marca 

Beurer BG 
55/ BG 56 
despues 
que cada 
futbolista 

desocupara 
vejiga 

Indetificacio
n del color 
de la orina 
por la tabla 
del color de 

la orina. 

Pesaje con 
bascula al 
finalizar la 
actividad 

 Pérdida de peso: es el resultado de la diferencia entre el peso inicial (sumándole el liquido 

ingerido) y el peso final. 

 Tasa de sudoración ml/min:  es la pérdida de peso dividido por la cantidad de tiempo de 

la actividad (entrenamiento o competencia) 

 

5.2. Métodos 

5.2.1. Método medición tasa de sudoración  

 

 

 

 

  

Figura 2 Metodología tasa de sudoración  

 

5.2.2. Método aplicación de encuesta de hábitos de hidratación 

 

 

Figura 3 Metodología encuesta hábitos de hidratación  

 

 

5.3. Recolección de la información  

Se utilizo consentimiento informado con cada una de las categorías, para poder  dar inicio a la 

medición de la tasa de sudoración (anexo 1). La recolección de la información se realizo en 

varios momentos, comenzando con la medición de la tasa de sudoración, la cual se hizo 

durante dos semanas. Con las categorías 98, 97 y 95-96 realizo de 4:00 – 6:00 pm y con la 

categoría Elite  de 9:00 – 12:00 am. Esta información se obtuvo por medio de la medición de la 

masa corporal  del futbolista, el líquido ingerido y el líquido excretado. Esta información se 

consigno en un formato ya establecido previamente (anexo 2). Para esta medición se utilizaron 

varios instrumentos: 

Diseño 
encuesta de 
habitos de 
hidratacion.  

Programación 
con los 
entrenadores 
dias para 
aplicar la 
encuesta. 

Dia de la 
aplicacion, se 
explica el 
objetivo de la 
encuesta. 

Se resuelven 
dudas y por 
ultimo se 
recoge la 
encuesta 
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 Peso de los deportistas: Báscula digital marca Beurer BG 55/ BG 56. 

 Medición del liquido ingerido y excretado: tazas medidoras Imusa capacidad 600 ml  

 Identificación del color de la orina: tabla del color de la orina adaptado de Armstrong, 

2000 

 

Con respecto a la recolección de la información cualitativa, se realizo por medio de una 

encuesta, durante una semana en los mismos horarios de la medición de la tasa de 

sudoración. La encuesta fue de opción múltiple, dividiéndolo en momento específicos (durante 

las comidas, entre comidas, en entrenamiento y durante competencia) (anexo 3). 

Se realizo valoración nutricional  programadas por la Nutricionista de la Academia. Dichas 

valoraciones se realizaron durante el mes de julio y agosto, se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 Peso: Balanza Mecánica de peso marca Tanita UM 061, capacidad de 330lb (150 Kg) 

y precisión en peso de 0.2lb (0.1kg). El futbolista se coloco en medio de la báscula 

mirando hacia al frente, en forma recta y con el menor número de prendas de vestir 

posible, en general se pesaron solo con pantaloneta.  

 Talla: Cinta métrica mecánica flexible fijada a la pared, alcance de medición 0 – 200 

cm con precisión de 1mm y escuadra de 30cm. se coloco al futbolista de pie, recto y 

descalzo, con los pies unidos por los  talones formando un ángulo de 45º y la cabeza 

situada con el plano de Frankfurt -línea imaginaria que une el borde inferior de la órbita 

y el conducto auditivo externo- en posición horizontal. Se tuvo en cuenta que la 

cabeza, la espalda, los glúteos y los talones estuvieran haciendo contacto con la 

pared.  

 

5.4. Análisis de la información 

Análisis del estado nutricional:  

Se tomara en cuenta los indicadores talla para la edad e índice de masa corporal edad, como lo 

indica la Resolución 2121 del 2010. Para este análisis se utilizó el  programa Anthro plus; a 

continuación se mostrara los valores que se utilizaron para la clasificación nutricional:  

 

Indicador 
Punto de corte 

(Desviación estándar) 
Denominación 

Talla/Edad (T/E) 

< -2 

≥ -2 a < -1 

≥ -1 

Talla baja para la edad o Retraso en talla 

Riesgo de baja talla 

Talla adecuada para la edad 

IMC/E* 

< -2 

≥ -2 a < -1 

≥ -1 a <1 

> 1 a ≤ 2 

> 2 

Delgadez 

Riesgo para delgadez 

Adecuado para la edad 

Sobrepeso 

Obesidad 

*En el indice de masa corporal, +1 DE es equivalente a un IMC de 25 kg/m2 a los 19 años 
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y, +2 DE equivalente a un IMC de 30 kg/m2 en la misma edad. 

Tabla 3 Clasificación Nutricional. Tomado de la resolución 2121 de Junio de 2010 

 

Análisis Tasa de sudoración: 

Para este análisis  se saco el promedio, desviaciones estándar y porcentajes de las variables color 

de la orina, pérdida de peso, tasa de sudoración. Estas tres variables se cruzaron con la posición 

de juego y categoría. Para este análisis se utilizo el programa Excel,  

Análisis encuesta hábitos de hidratación: 

Para el análisis se utilizo técnica de conteo simple con cada pregunta de la encuesta. Se saco el 

porcentaje de cada opción de respuesta de cada pregunta y se cruzo cada pregunta con la variable 

de categoría. Para el análisis se utilizo el programa Excel  

6. RESULTADOS 

6.1.  Descripción de la población: 

Población del género masculino, con un promedio de edad de 16,5 años + 1,8 siendo 13,7 años el 

mínimo y 19,7 años el dato máximo. Con respecto al estrato socioeconómico  el 45% pertenecen al 

estrato 3. La muestra está distribuida de la siguiente manera:  27,5% de la categoría 98, 20% de la 

categoría 97 27,5% de la categoría 95-96 y un 25% de la categoría Elite.  

6.2. Análisis nutricional por indicadores antropométricos: 

Denominación 

IMC/edad 
Punto de Corte (DS) 

Frecuencia Porcentaje 

Delgadez < -2 0 0 

Riesgo para delgadez ≥ -2 a < -1 0 0 

Adecuado para la edad ≥ -1 a <1 80 93,1% 

Sobrepeso > 1 a ≤ 2 6 6,9% 

Obesidad > 2 0 0 

TOTAL  86 100% 

Tabla 4 Clasificación IMC/Edad población de estudio 

Denominación 

Talla/edad 
Punto de Corte (DS) 

Frecuencia Porcentaje 

Talla baja para la edad < -2 1 1,2% 

Riesgo de baja talla ≥ -2 a < -1 7 8,1% 

Talla adecuada para la 

edad 
≥ -1 78 90,7% 

TOTAL  86 100% 

Tabla 5 Clasificación Talla/Edad población de estudio 
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Con respecto al indicador talla/edad, muestra un porcentaje del 90,7% de la población con una talla 

adecuada para la edad, un 8,1% con riesgo a baja talla y tan solo un 1,2% con talla baja para la 

edad. 

6.3. Tasa de sudoración: 

En esta ocasión se cruzaron las variables pérdida de peso, tasa de sudoración, color de la orina y 

% de pérdida de peso con las variables de categoría y posición, a continuación se muestra los 

resultados obtenidos:   

 
Categoría 98 Categoría 97 

Categoría 95-
96 

Categoría 
Elite 

Equipo 

Pérdida de 
peso 

568 gr + 1048,4 
807,5 gr +  

182,1 
797,7 gr + 

197,9 
764,6 gr + 

511,0 
737,3 gr + 

585,2 

Tasa de 
Sudoración 

ml/min 

6,3 ml/min + 
11,6 

9,0 ml/min + 
2,02 

9,4 ml/min + 
2,3 

6,2 ml/min + 
4,0 

7,7 ml/min + 
6,3 

% pérdida de 
peso 

1,05% + 1,8 

 
1,4% + 0,003 

 
1,21% + 0,2 

 
1,11% + 0,7 

 
1,18% + 1 

 

Color de la 
orina 

3 + 0,7 

 
3 + 0,9 

 
2 + 1,1 

 
3 + 1,3 

 
3 + 1 

 

Tabla 6 Cruce de variables tasa de sudoración contra categorías. 

 Portero Defensa Volante Delantero  Equipo 

Pérdida de 
peso 

537 gr + 310,7 
815,9 gr +  

473,9 
728,2 gr + 

768,3 
776,7 gr + 

444,0 
737,3 gr + 

585,2 

Tasa de 
Sudoración 

ml/min 

5,9 ml/min + 
3,7 

8,2 ml/min + 
4,3 

7,9 ml/min + 
8,6 

7,7 ml/min + 
4,8 

7,7 ml/min + 
6,3 

% pérdida de 
peso 

0,8% + 0,4 

 
1,22% + 0,6 

 
1,19% + 1,2 

 
1,35% + 1,2 

 
1,18% + 1 

 

Color de la 
orina 

3 + 3,7 

 
2 + 0,9 

 
2 + 1 

 
3 + 1,2 

 
3 + 1 

 

Tabla 7 Cruce de variables tasa de sudoración contra posición de juego 

6.4. Encuesta hábitos de hidratación 

Con respecto a la importancia que los Futbolistas le dieron a los 4 aspectos para el rendimiento 

deportivos los resultados fueron: 

 
DESCANSO CONSUMO CHO 

CONSUMO 
PROTEINAS 

CONSUMO 
LIQUIDOS 

Categoría 
98 

30,2% 23,3% 21,2% 25,2% 

Categoría 
97 

31,3% 17,0% 23% 28,7% 

Categoría 
95-96 

32,7% 22,1% 21,5% 23,7% 

Categoría 40,6% 22,2% 21,4% 25,3% 
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Elite 

Tabla 8 Cruce de variable hábitos contra categoría 

A continuación se muestra el consumo de líquido durante los diferentes momentos (durante el día, 

en entrenamiento y competencia) por categoría:  

 Categoría 
98 

Categoría 
97 

Categoría 
95-96 

Categoría 
Elite 

Equipo 

Liquido con las 
comidas 

SI 95,45% 93,75% 100% 85% 93,8% 

NO 4,54% 6,25% 0% 15% 6,25% 

Liquido entre 
comidas 

SI 77,27% 93,75% 72,72% 85% 82,5% 

NO 22,72% 6,25% 27,27% 15% 18,8% 

Frecuencia en 
entrenamiento 

Siempre 59,09% 43,75% 72,72% 45% 56,25% 

Casi 
siempre 

22,72% 18,75% 12,5% 25% 18,75% 

Algunas 
veces 

12,5% 25% 4,54% 15% 12,5% 

Pocas 
veces 

12,5% 6,25% 16,63% 15% 11,25% 

Nunca 0% 6,25% 0% 0% 1,25% 

Frecuencia en 
competencia 

Siempre 68,18% 50% 50% 65% 58,75% 

Casi 
siempre 

22,72% 12,5% 31,81% 15% 21,25% 

Algunas 
veces 

4,54% 18,75% 18,18% 15% 13,8% 

Pocas 
veces 

4,54% 18,75% 0% 5% 6,25% 

Nunca 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla  9 Cruce de variable consumo contra categoría 

En el siguiente grafico se mostrara el tipo de bebida que consumen por categoría: 
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Figura 4 Tipos de bebidas que prefieren Vs categoría 

 

Figura 5 Tipo de bebidas en entrenamiento Vs categoría 

 

 Categoría 97 Categoría 98 Categoría 95-
96

Categoría
ELITE

Equipo

50% 40,90% 45,45% 
35% 42,50% 

43,75% 54,54% 54,54% 
55% 

53,75% 

10% 3,75% 6,25% 4,52% 

¿Qué tipo de bebida considera usted es mejor para 
hidratarse? 

AGUA B. DEPORTIVA JUGO C/A JUGO S/A GASEOSA TE OTRO

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

 Categoría
97

Categoría
98

Categoría
95-96

Categoría
ELITE

Equipo

¿Qué tipo de liquido consumes durante el 
entrenamiento? 

OTRO

TE

GASEOSA

JUGO S/A

JUGO C/A

B. DEPORTIVA

AGUA
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Figura 6 Tipo de bebidas en competencia Vs categoría 

Los resultados relacionados con la cantidad de líquido consumido durante los mismos momentos 

son los siguientes: 

 Categoría 98 Categoría 97 Categoría 95-96 Categoría Elite 

Cantidad Entreno. Compet. Entreno. Compet. Entreno. Compet. Entreno. Compet. 

250 cc 12,5% 4,54% 18,75% 18,75% 16,63% 18,18% 20% 15% 

500 cc 45,45% 36,36% 37,5% 50% 40,9% 36,36% 35% 30% 

600 cc 27,27% 36,36% 31,25% 18,75% 27,27% 13,63% 25% 30% 

750 cc 12,5% 18,18% 12,5% 6,25% 12,5% 12,5% 20% 20% 

1500 cc 12,5% 4,54% 0% 0% 4,54% 13,63% 0% 5% 

2000 cc 0% 0% 0% 0 4,54 4,54 0 0 

Tabla 10 Cantidad de bebidas Vs categoría  

7. Discusión de los resultados: 

Con respecto a los resultados la población de estudio se encuentra en un estado nutricional 

normal,  con un 93,1% de talla adecuado para la edad y un IMC adecuado para la edad de 90,7% 

de la población. 

Si se compara estos resultados con el promedio de la población colombiana de este rango de 

edad, nos podemos dar cuenta que estamos por encima del promedio nacional; según la ENSIN 

2010
15

 con respecto al indicador Talla/Edad para el rango de edad correspondiente a la población 

de estudio (5 a 17 años), el 10% de la población se encuentra con un retraso en el crecimiento, 

mientras que en la población de estudio solo un 1,1% se encuentra en ese estado; y con respecto 

al riesgo de baja talla el 30,1% de la población colombiana se encuentra en este rango, mientras 

que la población de estudio se encuentra tan solo el 7,14% de la población total. En relación al 

                                                           
15

 
15

 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010. Pag 91-92.Libro ENSIN 2010 

 Categoría 97 Categoría 98 Categoría 95-
96

Categoría
ELITE

Equipo

56,25% 59,09% 68,18% 
85% 

67,50% 

43,75% 27,27% 
31,81% 

15% 
28,75% 

4,54% 
3,75% 12,50% 

¿Qué tipo de liquido consumes durante la competencia? 

AGUA B. DEPORTIVA JUGO C/A JUGO S/A GASEOSA TE OTRO



29 
 

indicador IMC/Edad, en la población colombiana del mismo rango de edad, podemos observar que 

un 13,4% de la población colombiana se encuentra en sobrepeso, a comparación de la población 

de estudio que tan solo un 6,3% se encuentra en este rango. Sin embargo, el porcentaje que se 

encuentra en sobrepeso y con baja talla, se deberán corroborar con las otras medidas 

antropométricas para así saber si la clasificación es verídica.  

Con respecto a la tasa de sudoración podemos observar varios aspectos. El 10,5% de la población 

llegan deshidratación, siendo la categoría Elite el grupo que más futbolistas se encuentra en este 

estado. Este indicador muestra que no están teniendo una buena práctica de rehidratación de la 

actividad anterior
16

, y esto puede llegar a convertirse en un grado de deshidratación severa si no se 

corrige a tiempo. El siguiente aspecto es la pérdida de peso; con respecto a esta variable se 

encontró que el porcentaje de peso no supera el 2 % en ninguna categoría, esto nos indica que 

aunque perdieron peso, no es tan significativo para verse afectado el rendimiento
17

. Esta variable 

va directamente relacionada con la cantidad de jugadores que trajeron liquido a la hora de la 

actividad; las categorías que tuvieron más porcentaje de pérdida de peso fueron la 97 y la 95-96 

(1,4% y 1,21%) inclusive se encuentran por encima del promedio del grupo (1,18%), estas dos 

categorías tan solo la mitad del grupo reportan ingesta de liquido en la actividad.  Esta ingesta de 

líquido se puede ver afectada por la falta de tiempo de hidratación durante la actividad. En las 

mediciones de las 4 categorías se pudo observar que ningún entrenador tiene estipulado tiempos 

de hidratación, por lo consiguiente los futbolistas no tienen el hábito de hacerlo.   

Con referencia a la encuesta de hábitos de hidratación, los futbolistas en general consideran el 

descanso como el aspecto más importante para su rendimiento. El objetivo de esta pregunta era 

identificar qué cantidad de la población  le da el mismo porcentaje de importancia a los 4 aspectos, 

encontrando que solo el 15% lo considera así. Con respecto al consumo se pudo observar que 

durante el día más del 80% reporta consumir líquido, mientras que en entrenamiento y 

competencia disminuye este porcentaje, mostrando que tan solo el 50% lo hace. La categoría que 

más reporta el consumo de líquido durante el entrenamiento y competencia fue la categoría 98. El 

tipo de bebida que prefieren los futbolistas es el agua con un 80% en entrenamiento y un 67%en 

competencia, seguido de las bebidas deportivas; como muestra la literatura el agua puede ser una 

buenas opción si la actividad no supera las dos hora o su intensidad es baja
18

, por lo consiguiente 

dependiendo del entrenamiento esta preferencia podría ser positiva, pero si su intensidad o 

duración aumenta se debería tener como primera opción las bebidas deportivas, puesto que 

contienen tanto electrolitos como carbohidratos. Y por último la cantidad de líquido que consumen 

ellos está entre los 500cc y 600cc, siendo 500cc el dato con más porcentaje; el consumo debe ser 

individual, por lo que esta cantidad puede ser óptima para unos, pero insuficiente para otros. 

                                                           
16 Mayol Soto Lourdes, M.Sc., Aragón Vargas Luis Fernando , Ph.D., FACSM. (2002-2005). www.gssiweb-sp.com. 

Recuperado el 31 de junio de 2012, de Hidratacion en el futbol ¿que sabemos hasta ahora?: http://www.gssiweb-

sp.com/gatorade/Article_Detail.aspx?articleid=851&level=2&topic=2 
17

 Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM por sus siglas en inglés),Ejercicio y reposición de líquidos,  

Medicine & Science in Sports & Exercise® Volumen 39, Número 2 2007 Pronunciamiento. 
18

 Mayol Soto Lourdes, M.Sc., Aragón Vargas Luis Fernando , Ph.D., FACSM. (2002-2005). www.gssiweb-sp.com. 

Recuperado el 31 de junio de 2012, de Hidratacion en el futbol ¿que sabemos hasta ahora?: http://www.gssiweb-
sp.com/gatorade/Article_Detail.aspx?articleid=851&level=2&topic=2 
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8. CONCLUSIONES  

 

 La población de estudio se encuentra en un estado nutricional normal. 

 Existe un porcentaje de pérdida de peso, sin embargo no supera en ninguna categoría el 

2%, por lo que no llega a comprometer el rendimiento deportivo; no obstante se debe 

tomar medidas para corregir estas pérdidas. 

 Los futbolistas que reportan ingesta de liquido durante la actividad no supera el 50% de la 

población total; esto se ve como consecuencia de no tener tiempos de hidratación 

establecidos. 

 Los deportistas de la Academia de futbol consideran más importante el descanso y el 

consumo de líquidos para su rendimiento deportivo, pese a que el departamento de 

Nutrición hace siempre énfasis en la igualdad de importancia.  

 Los líquidos que normalmente consumen los futbolistas de la Academia son el agua y las 

bebidas deportivas, con una cantidad entre 500cc y 600cc. 

 Se realiza material educativo con los aspectos más importantes sobre el tema dirigido a los 

futbolistas, entrenadores y padres de familia; este material entrara a estudio por parte de 

Compensar (anexo 4) 

 

9. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar capacitaciones para enfatizar la importancia de la recuperación deportiva que 

incluye hidratación, consumo de carbohidratos, consumo de proteínas y descanso. 

 Realizar educación nutricional dirigida a los entrenadores enfatizando la importancia de la 

hidratación (tiempos, tipos y cantidades). 

 En futuros estudios, se recomienda validar la encuesta utilizada para identificar los hábitos 

de hidratación. 
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ANEXOS 

10.1. Consentimiento informado por categorías: 
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10.2. Formato tasa de sudoración 

 

Nombre 
Fecha 

Nacimiento 
Posición  Momento Edad 

Toma de 
Complementación  

Hora del 
Día 

Inicio 
Actividad 

Condiciones 
del clima 

Temperatura  Humedad  
Peso 
antes  

Ingesta 
líquidos 

Orina 
en cc 

Peso 
final 

Color 
de la 
orina 

AGUIRRE 
JUAN 
DAVID 

21/01/1999 
  

  
                      

ARANGO 
TOLOZA 
NICOLAS 

05/04/1999 
  

  
                      

BARRETO 
MEDELLIN 
DANIEL 
ANDRES 

12/04/1999 

  

  

                      
BENAVIDEZ 
VARGAS 
ANDRES 
FELIPE 

06/06/1999 
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10.3. Encuesta de Hábitos de Hidratación: 

ENCUESTA DE HABITOS DE HIDRATACION 

Esta encuesta va dirigida a los Futbolistas de la Academia de Compensar, con el fin de identificar los hábitos de 

hidratación antes, durante y después de sus entrenamientos y competencias. 

1. Datos personales: Marca con una X tu respuesta. 

NOMBRE                                                                                             ESTRATO  1         2        3   4         5       6 

CATEGORÍA                       POSICIÓN  Arquero        Defensa        Volante        Delantero  

2. Hábitos de hidratación: Marca con una X tu respuesta 

2.1 Los siguientes aspectos nutricionales  son 
importantes para el rendimiento deportivo, ¿Qué 
porcentaje  le daría a estos aspectos, donde la 
suma de todos sea 100%? 
 

Aspectos Nutricionales  Porcentaje  

a. Descanso   

b. Consumo de 
carbohidratos  

 

c. Consumo de 
proteína 

 

d. Consumo de 
liquido 

 

 

2.3 ¿Consume liquido con las comidas 
principales? 

SI ____ NO______ 
 

2.2 Si consume liquido con las comidas 
¿usualmente que liquido consume? 
                 a. Agua 
                 b. Jugo con azúcar 
                 c. Jugo sin azúcar 
                 d. Gaseosa 
                 e. Te 
                 f. Otro cual?________ 

2.3 ¿Qué cantidad de liquido consume con 
las comidas? 

a. 250 cc = ½ botella  
b. 500 cc = 1 botella (botella de 

Gatorade) 
c. 600 cc =  1 botella (botella de agua 

normal) 
d. 750 cc = 1 botella  
e. 1500 cc = 2 botellas 
f. 2000 cc = 2 litros 

 

2.4 ¿Consume más liquido entre comidas? 
 

SI ____      NO____ 
 

2.5 Si consume liquido entre comidas 
¿Qué tipo de líquido consume? 
                a. Agua 
                 b. Jugo con azúcar 
                 c. Jugo sin azúcar 
                 d. Gaseosa 
                 e. Te 
                 f. Otro cual?_____________ 

2.6 ¿Qué cantidad de liquido consume entre 
comidas? 

a. 250 cc = ½ botella  
b. 500 cc = 1 botella (botella de 

Gatorade) 
c. 600 cc =  1 botella (botella de agua 

normal) 
d. 750 cc = 1 botella  
e. 1500 cc = 2 botellas 
f. 2000 cc = 2 litros 

 

2.7 ¿Cuándo tiene competencia consume más 
liquido de lo habitual? 
 

SI ____      NO____ 

2.8 ¿Qué tipo de bebida le gusta 
consumir más? 
 a. Agua 
 b. Bebida deportiva (Gatorade, 
Powerade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
c. Jugo con azúcar 
 d. Juago sin azúcar 
 e. Gaseosa 
 f. Te 
 g. Otra.Cual?__________________ 

2.9 ¿Qué tipo de bebida considera usted es 
mejor para hidratarse? 
a. Agua 
b. Bebida deportiva (Gatorade, 

Powerade)      
c. Jugo con azúcar 
d. Jugos sin azúcar 
e. Gaseosa  
f. Te  
g. Otra. Cual?__________                                                                                                                                                                                                                                                                         
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3. Hábitos de hidratación EN ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA: 

ENTRENAMIENTO 

3.1 ¿Con que frecuencia consume  líquido durante 
el entrenamiento? 
 

a. Siempre ( todos los días) 
b. Casi siempre ( más de 4/sem) 
c. Algunas veces (entre 3 y 4 veces/sem. 
d. Pocas veces (Menos de 3)  
e. Nunca.  

3.2 ¿Qué tipo de liquido consumes 
durante el entrenamiento? 

a. Agua 
b. Bebida deportiva (Gatorade, 

Powerade)      
c. Jugo con azúcar 
d. Jugos sin azúcar 
e. Gaseosa  
f. Te  
g. Otra. Cual?__________                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3.3 ¿Qué cantidad consumes de ese liquido? 
 

a. 250 cc = ½ botella  
b. 500 cc = 1 botella (botella de 

Gatorade) 
c. 600 cc =  1 botella (botella de agua 

normal) 
d. 750 cc = 1 botella  
e. 1500 cc = 2 botellas 
f. 2000 cc = 2 litros 

 

3.4 ¿Con que intervalo de tiempo consume liquido 
durante el entrenamiento? 
 

a. Cada 15 minutos 
b. Cada media hora 
c. Cada hora 
d. Cuando se acaba el entrenamiento 

3.5 ¿Consume líquido después del 
entrenamiento? 
 

a. Siempre ( todos los días) 
b. Casi siempre ( más de 4/sem) 
c. Algunas veces (entre 3 y 4 

veces/sem. 
d. Pocas veces (Menos de 3)  

Nunca.  

 

3.6 ¿Cuánto tiempo después 
usted consume ese líquido? 

SI NO 

Inmediatamente después del 
entrenamiento (0’ a 20 min) 

  

Después de media hora   

Después de una hora   

Pasado una hora usted 
continua hidratándose  

  

COMPETENCIA 

3.7 ¿Con que frecuencia consume  líquido 
durante la competencia? 
 

a. Siempre ( todos los días) 
b. Casi siempre ( más de 4/sem) 
c. Algunas veces (entre 3 y 4 

veces/sem. 
d. Pocas veces (Menos de 3)  
e. Nunca. 

3.8 ¿Qué tipo de liquido consumes durante 
la competencia? 

a. Agua 
b. Bebida deportiva (Gatorade, 

Powerade, Activade)      
c. Jugo con azúcar 
d. Jugos sin azúcar 
e. Gaseosa  
f. Te  
g. Otra. Cual?__________                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3.9 ¿Qué cantidad consumes de ese liquido? 
 

a. 250 cc = ½ botella  
b. 500 cc = 1 botella (botella de 

Gatorade) 
c. 600 cc =  1 botella (botella de agua 

normal) 
d. 750 cc = 1 botella  
e. 1500 cc = 2 botellas 
f. 2000 cc = 2 litros 

 

3.10 ¿Con que frecuencia consume ese liquido 
durante la competencia? 
 

a. Cada 15 minutos 
b. Cada media hora 
c. Cada hora 
d. En el medio tiempo 

3.11 ¿Consume líquido después de la 
competencia? 
 
 

SI ____      NO____ 
 

 

3.12 ¿Cuánto tiempo después 
usted consume ese líquido?  
 

SI NO 

Inmediatamente después del 
entrenamiento (0’ a 20min) 

  

Después de media hora   

Después de una hora   

Pasado una hora usted continua 
hidratándose  

  

 

Gracias por su colaboración.  
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10.4. Material Educativo “Adecuada hidratación mejora tu rendimiento” 



39 
 

 



40 
  



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
  



46 
 

 



47 
 

 


