
 Cómo asegurarte de 
comenzar tu carrera 

hidratado 
Llegar a la línea de salida con una hidratación óptima 

significa precargar tus niveles de sodio de manera 
inteligente, sin beber cada botella de agua a la vista. 

 
 
 

Cuando la gente habla de hidratación, la mayoría de las veces se trata de qué 

y cuánto deben beber los atletas durante el ejercicio. Esto es claramente 

importante, pero tu rendimiento también se ve enormemente influenciado 

por lo hidratado que estás cuando comienzas a hacer ejercicio en primer 

lugar.  

 

Beber una bebida fuerte con electrolitos para optimizar el estado de 

hidratación antes de sesiones de entrenamiento y eventos largos, calurosos o 

realmente duros puede mejorar significativamente tu rendimiento. 

 

Existe una fuerte evidencia de que ingerir más sodio con líquidos antes de 

comenzar a sudar es efectivo para promover una mayor retención aguda de 

líquidos y mejorar el rendimiento de resistencia, especialmente en el calor. 

 

 

La sudoración como factor clave 

La hidratación óptima maximiza tu volumen de sangre y esto ayuda a la 

función cardiovascular general y tu capacidad para disipar el calor producido 

por los músculos que trabajan. Esto reduce la fatiga y te permite mantener el 

rendimiento durante más tiempo. 

 

El aumento de la sudoración provoca un descenso del agua corporal, lo que 

conocemos como deshidratación. 



 

 

Dependiendo del deporte realizado, el grado de sudoración va a ser mayor o 

menor, por lo que la ingesta de líquido deberá variar. La velocidad de la carrera 

a pie respecto al ciclismo es muy inferior, por lo que el efecto del aire sobre la 

piel va a ser muy inferior y no ayudará a la refrigeración. Además, en Trail-

Running, al andar durante algunos tramos, la velocidad aún disminuye en 

mayor medida, por lo que la sudoración aumentará. 

 

Esta alta sudoración debido al clima caluroso provocará una deshidratación 

del organismo. Para evitarlo, deberás de aumentar la ingesta de líquido en 

tus entrenamientos y durante el día.  

 

Además, es sabido que solo una deshidratación de un 2% ya va a provocar 

un descenso del rendimiento, lo que muestra la importancia de mantener 

los niveles de hidratación óptimos durante todo el entrenamiento o 

competición. 

 

 

Hidratarse mal después de entrenar puede no llegar a corregirse 

No es raro ver a personas que solo piensan realmente en la hidratación una 

vez que se presentan a una sesión, o en la propia competición en lugar de 

prepararse con anticipación. 

 

Puede ser un problema para los deportistas cuando entrenan dos o más veces 

al día, o en momentos en los que tienen una carga de entrenamiento total 

muy alta. Esto se debe a que la deshidratación no corregida de una sesión de 

entrenamiento anterior puede hacer sentir su presencia cuando comiences la 

próxima sesión. 

 

Recuerda: La hidratación pre-carrera empieza por la hidratación después 

de la última sesión pre-carrera. 

 



Tendemos a compensar en exceso antes del gran día, lo que afecta 

gravemente al rendimiento. 

 

Debido a que la mayoría de los atletas se preocupan mucho por su 

rendimiento en los grandes eventos, existe una tendencia a aumentar la 

ingesta de líquidos antes del gran día porque se da prioridad adicional a 

todos los aspectos de la preparación de última hora. 

 

La ironía de este énfasis adicional en la hidratación antes del evento es que 

muchos atletas pueden pasar de beber un poco menos antes del 

entrenamiento a beber mucho más antes de la competición y esto puede 

conducir a un conjunto diferente de problemas que incluyen hiponatremia   

ó niveles bajos de sodio en sangre, causados por reemplazar 

inadecuadamente el sodio perdido al sudar y diluirlo más al beber agua pura 

o bebidas deportivas débiles. 

 

Esto es algo que puede ser bastante catastrófico para la salud y el rendimiento 

si no se controla. 

 

¿Cómo podemos mejorar nuestra hidratación para reponer el líquido 

perdido por la sudoración? 

 

1. Hidratación previa: 

Durante la hora de antes al entrenamiento o competición deberíamos de 

ingerir entre 0,7 y 1L  de agua para asegurar unos buenos niveles de 

hidratación per-entrenamiento o competición. 

 

Se propone una bebida equilibrada, agradable, que no retrase el vaciamiento 

gástrico (sin proteínas o grasas mejor), con una osmolaridad que no altere la 

del plasma sanguíneo es decir, bebida ISOTÓNICA, y una concentración de 6-



8% de carbohidratos. La adición de 20-30 mmol/l de Na+  (460-700 mg/l) y de 

5-10 mmol/ de K+ también parece recomendable. 

En el caso de que prepares tú mismo tu bebida recuerda que: 

La sal de mesa contiene alrededor de un 40 por ciento de sodio y un 60 por 

ciento de cloruro. Una cucharadita de sal tiene alrededor de 2300 mg 

(miligramos) de sodio. 

En el caso del azúcar común, una cucharada sopera equivale 

aproximadamente a 15gr de hidratos de carbono, por lo que necesitarías 4 

de éstas para llegar a una proporción del 6%. 

También sería recomendable introducir otras fuentes de carbohidrato en esos 

60gr, pudiendo sustituir 2 cucharadas de azúcar por 2 de miel 

aproximadamente. 

 

2. Temperatura de la bebida: 

Los estudios recomiendan que la temperatura de la bebida sea entre 5 y 10º 

para favorecer una buena sensación de frescor al ingerirla, y además, ayudar 

al cuerpo a refrigerarse. Esto ayudará a que quieras beber más, por lo tanto 

favorecerá una mejor hidratación durante el entrenamiento. Si además de 

hacer calor, la temperatura del agua es alta, la ingesta de líquido será inferior. 

 

 

3. Controla el peso que pierdes para hidratarte adecuadamente: 

Una medida muy fácil que podemos realizar para controlar la cantidad de 

líquido que debemos de ingerir en los entrenamientos o competiciones, es 

pesarnos justo antes de salir a entrenar y justo después. A esta diferencia 

de peso tenemos que sumarle el peso del líquido que hemos bebido durante 

el entrenamiento. 

 



Lo ideal sería que al terminar el entrenamiento el peso perdido sea mínimo, 

pero te sorprenderás de la cantidad de peso que pierdes durante un 

entrenamiento por la pérdida de líquido mediante el sudor. 

 

Peso después – Peso Antes + Peso Líquido y comida ingerida = Déficit 

 

La diferencia negativa que te salga sería la cantidad de líquido que 

tendrías que añadir a lo que has ingerido durante el entrenamiento.  

Lo ideal sería que en los siguientes entrenamientos bebieses la misma 

cantidad que bebiste en el entrenamiento anterior, más el déficit que te ha 

salido en la suma que te he mostrado. Así podrás entrenar y competir con un 

balance adecuado sudoración/reposición. 

 

4. Suplementa con sales: 

Con el sudor, además de perder líquido, perdemos sales minerales, sobretodo 

sodio. En climas con altas temperaturas es importante además de reponer el 

líquido que perdemos con el sudor, reponer también sodio mediante 

suplementación. Esta suplementación puede ser mediante pastillas de sales 

o, actualmente, existen marcas de geles o barritas que contienen altos 

volúmenes de sodio. 

 

La recomendación depende de la cantidad de sudor de cada deportista, 

pero a nivel general puede estar en torno a 300-700mg por cada hora de 

ejercicio en estas condiciones climatológicas. 

 

 

Entonces, ¿cómo se "precarga" de manera efectiva? 

Se trata de lograr un equilibrio entre ser lo suficientemente agresivo como 

para generar una retención adicional de líquidos en el torrente sanguíneo sin 

que esto provoque problemas gastrointestinales o una acumulación excesiva 

de líquidos que te haga sentir hinchado y lento. 

 



Las bebidas deportivas típicas, que generalmente contienen entre 200 y 500 

mg de sodio por litro, están demasiado diluidas para hacer una diferencia 

significativa en el volumen sanguíneo. La realidad es que no es muy diferente 

del agua potable. 

 

Una concentración de 1500 mg de sodio por litro parece ser el "punto 

óptimo" en el sentido de que es muy apetecible y fácil para el intestino, sin 

dejar de ser eficaz para estimular la sangre y aumentar los volúmenes de 

plasma. Estarás hidratado de manera óptima antes de comenzar a sudar. 

 

Si quieres comprobar si la precarga mejora tu rendimiento, sigue estas 

recomendaciones antes de tu próximo entrenamiento largo/intenso o carrera 

“B”: 

 

Qué hacer 

• Bebe una bebida electrolítica fuerte con 0,5gr sodio por 500ml de 

agua la noche antes de tu actividad y 90 minutos antes de comenzar el 

entrenamiento.  

 

• Termina la bebida al menos 45 minutos antes de comenzar para darle 

tiempo a tu cuerpo para absorber completamente lo que necesita y eliminar 

cualquier exceso. 

 

• NO te limites a beber mucha agua en la preparación para una carrera. 

Puedes terminar diluyendo los niveles de sodio de tu cuerpo antes de 

comenzar, lo que aumenta el riesgo de hiponatremia. 

 

 

Por qué 

• Aumentar el volumen del plasma sanguíneo antes del ejercicio 

intenso es una forma comprobada de mejorar el rendimiento, especialmente 

en condiciones de calor. 



 

• Tener más sangre facilita que el sistema cardiovascular satisfaga las 

demandas competitivas de refrescarse y suministrar oxígeno a los músculos. 

 

• Las bebidas con electrolitos más fuertes son muy eficaces para 

aumentar el volumen de plasma, ya que contienen más sodio que una bebida 

deportiva típica. Ese sodio extra ayuda a llevar agua al torrente sanguíneo y 

mantenerla allí. 

 

• La precarga puede permitir que te salgas con la tuya bebiendo 

considerablemente menos en eventos más cortos/más duros en los que 

anteriormente habrían tenido que intentar consumir más en movimiento. 

También puede ayudar a reducir la cantidad de veces que necesitas orinar 

antes de comenzar. 

 

• No puedes precargar de manera tan efectiva con bebidas deportivas 

más débiles, ya que perderás una gran proporción del líquido en forma de 

orina, o se deslizará por tu estómago sin ser absorbido adecuadamente. 

 

• Beber una bebida con electrolitos más fuerte antes de comenzar 

también puede ayudar a evitar/aliviar los calambres musculares, 

especialmente si eres propenso a sufrirlos al final de los eventos y 

especialmente cuando hace calor. 

 

 

Por último, no olvides que, en condiciones de calor, deberás aumentar la 

ingesta de líquido pero también la de sodio, pudiendo llegar a 1,5gr/l en tu 

bebida pre-carrera y mantener esa concentración, o incluso aumentarla, 

durante la prueba, según el grado de calor que acontezca. 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES PARA BEBIDA 

 

 

 

 Aquí te dejo una tabla de la Nutricionista deportiva Belén Rodríguez 

Doñate (IG: @belen_tugestordesalud) donde puedes la composición ideal de 

tus bebidas deportivas para el antes, durante y después de la actividad en 

entornos calurosos, especialmente para deportistas de pruebas de resistencia 

de carrera. 

 



 

Espero que con toda esta información ya no tengas problema para adecuar 

tu hidratación al esfuerzo de tu entrenamiento, especialmente en condiciones 

de calor.  

Recuerda que puedes optar por comprar la bebida que más se acerque a las 

condiciones ideales que has aprendido en este artículo, o si lo prefieres, 

fabricarla por ti mismo con los datos que también has podido leer. 

 

Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto conmigo a 

través de los canales que encuentras aquí abajo. 

 

Daniel Blanco Galindo 

Director y Entrenador Personal en Lift4run 

www.lift4run.com 

Entrenamiento Personal Online 

Formación Online 

+34 647115257 

daniel@lift4run.com 
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