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RESUMEN

Objetivos: Analizar la influencia de la hipo hidratación sobre el rendimiento deportivo
durante la práctica de pruebas de fuerza-potencia, mediante una revisión bibliográfica.

Métodos: El enfoque del presente trabajo es de carácter cualitativo se basa en la
revisión sistemática de artículos científicos, libros y demás publicaciones fidedignas,
ocupando el método analítico, narrativo – descriptivo.

Resultados: Existe una correlación y causalidad entre los factores hipo hidratación y
rendimiento deportivo durante el ejercicio de una prueba de fuerza potencia, aunque
esta última no es condicionante de que se siga dando esa correlación causal.

Conclusiones: La hidratación es uno de los más importantes factores que influyen y
condicionan el rendimiento deportivo; determinar el grado de hidratación es vital para la
planificación de una prueba de fuerza potencia con resultados de rendimiento óptimo,
esta se puede medir mediante algunos procedimientos como el análisis del contexto
climatológico e infraestructural y la aplicación de otros métodos como la observación
del flujo salival, cambios en la masa corporal, color de la orina y sensación de sed.

Palabras clave: Hipo hidratación, rendimiento deportivo, prueba de fuerza potencia.



ABSTRACT

Objectives: To analyze the influence of hypohydration on sports performance during
the practice of strength-power training, through a bibliographic review.

Methods: The focus of this work is qualitative in nature and is based on the systematic
review of scientific articles, books and other reliable publications, using the analytical,
narrative - descriptive method.

Results: There is a correlation and causality between the factors hypohydration and
sports performance during the exercise of a strength-power training, although the latter
is not a condition for the continued existence of this causal correlation.

Conclusions: Hydration is one of the most important factors that influence and
condition sports performance; Determining the degree of hydration is vital for planning
a power-strength test with optimal performance results, this can be measured by some
procedures such as the analysis of the climatological and infrastructural context and the
application of other methods such as the observation of salivary flow, changes in body
mass, urine color, and feeling thirsty.

Keywords: Hypohydration, sports performance, strength test - power.



INTRODUCCIÓN

Por medio del presente ensayo de carácter analítico, narrativo – descriptivo se pretende

llevar a cabo una indagación y análisis acerca de los conceptos hipo hidratación y

rendimiento deportivo, conceptualizarlos y determinar la manera en que convergen en la

aplicación de una prueba de fuerza potencia, con ello definir los aspectos en los que se

produce un bajo rendimiento deportivo debido a un estado de hipo-hidratación y

concluir que métodos o consideraciones se deben llevar a cabo para el desempeño de

estas pruebas que permitan un desenvolvimiento óptimo de las mismas.

El factor de deshidratación o hipo hidratación es algo que por lo general no se suele

llevar muy en cuenta a la hora de precisar pruebas que determinen el rendimiento

deportivo, más aún si estas no exigen un sudoración excesiva como lo son las pruebas

de fuerza – potencia a diferencia de las de resistencia que por lo general suelen llevar un

mejor control de este factor debido a la notoria pérdida de líquidos en sudor.

Es necesario lograr determinar cuál es la relación que existe entre la pérdida de agua

corporal y el rendimiento deportivo, esta pérdida de agua corporal también denominada

hipo hidratación cuando el índice de pérdida del agua corporal es mayor al 2% del peso

inicial pueden darse por varios motivos entre los que se darán a conocer un mal control

y aplicación de los momentos de hidratación, excesiva sudoración, condiciones

ambientales, falta de solutos en la bebida y más causas que pueden secuenciarse en

deficiencias del rendimiento deportivo representados en calambres, cefaleas, etc.

Para la realización de este trabajo fue necesario realizar un análisis de los conceptos de

cada variable implicados, con lo cual se hizo uso de tutorías y manejo de fuentes

bibliográficas públicas y bases de datos UTMACH las cuales dan constancia del empleo

de información confiable.



DESARROLLO

1. HIPO HIDRATACIÓN

El término hipo hidratación es usado para referirse al déficit de agua corporal que posee

una persona, este en sí vendría a ser como un sinónimo del más conocido término

“deshidratación”. La definición de un estado de hipo hidratación varía en torno al autor

investigador al cual se hace referencia, algunos delimitan como hipo hidratación a la

pérdida de agua corporal mayor al 2, 4, o hasta 5% del peso corporal, en la presente

investigación para fines prácticos y como se realiza en la mayoría de publicaciones se

tomará en consideración como hipo hidratación a la pérdida de agua corporal por

encima del 2% del peso corporal. Cabe mencionar que a fines de practicidad dentro del

ámbito deportivo una de las formas para medir el grado de deshidratación es mediante la

observación del color en los residuos urinarios.

La coloración de la orina se relaciona con el nivel de hidratación que se presenta,

por esto se ha establecido una escala desde amarillo pálido hasta café oscuro, los

cuales se pueden comparar con una muestra de orina y así conocer el estado de

hidratación de la persona, donde alguien con un color urinario amarillo pálido se

considera bien hidratada, mientras que una persona con color urinario más

oscuro puede estar deshidratada. (Carrión, Ortega, Mosquera, Baldospin, &

Sánchez, 2018, p. 46).

1.1 Causas ¿Cómo se produce?

La deshidratación puede darse en consecuencia de varios factores como lo son de salud,

fisiológicos y climatológicos, se contemplarán aquellos que tengan lugar en la ejecución

de una actividad física, como lo pueden ser el esfuerzo físico: en este aspecto al misma

producción de energía requiere de agua para generar los procesos de obtención

energética a nivel celular, además del agua perdida en la sudoración como mecanismo

de respuesta a la elevación de la temperatura corporal producto de la actividad física.

“Las altas temperaturas durante el verano podrían provocar una mayor pérdida de agua

a través de la sudoración y un mayor estrés térmico que se esperaría que condujera a una

mayor ingesta de líquidos” (Stavrinou, Giannaki, Andreou, & Aphamis, 2020, p. 1036).



Otro factor más que contribuye a la deshidratación en el ámbito deportivo es el contexto

climatológico e infraestructural, si la actividad se realiza en un espacio cerrado donde la

temperatura caliente no puede escapar y se almacena generando más sudoración al

deportista, o de igual manera si aun estando al aire libre las condiciones climatológicas

son propicias para generar una excesiva sudoración y pérdida del agua corporal.

Las deficiencias de líquido en los compartimentos intracelular y extracelular

(hipovolemia) con hipo hidratación pueden alcanzar con rapidez niveles que

reducen la capacidad del organismo para disipar el calor, e incrementa la

velocidad de acumulación de calor y de esfuerzo cardiovascular como

consecuencia de la reducción de la tasa de sudoración y del flujo sanguíneo

cutáneo ante una temperatura específica. (McArdle, Katch, & Katch V, 2015, p.

628)

Por último pero no menos importante uno de los factores cruciales al momento de

determinar un óptimo rendimiento deportivo referido a los niveles de deshidratación

durante una actividad física son el saber hidratarse, manejar los tiempos de hidratación,

y reconocer y las sustancias ingeridas por el deportista son adecuadas para él en relación

a los aspectos mencionados con anterioridad.

No solo juega un papel importante el ¿con qué? o cómo hidratarse sino también el

cuándo es necesario mantener los tiempos de hidratación antes, durante y después de la

actividad física que realiza el deportista.

Es fundamental mantener un equilibrio entre la ingesta y la pérdida de agua

corporal, es decir, un estado óptimo de hidratación, en los deportistas, antes,

durante y después de la práctica deportiva. La euhidratación es el estado

adecuado de hidratación y es importante para mantener la salud y promover el

rendimiento durante la actividad física. (Ortiz, Carrasco, & Hernández, 2019, p.

242)

1.2 Consecuencias

Dadas a conocer las causas por lo cual se llega a un estado de hipo hidratación durante

el ejercicio de una actividad física se han de definir cuáles son las consecuencias que

conlleva a un individuo el sufrir deshidratación, más aún si esta se produce durante el



ejercicio de la actividad convirtiéndose en un potencial condicionante para el

rendimiento deportivo. A continuación se dará a conocer algunas de las consecuencias

producidas por la deshidratación en un contexto deportivo:

Una de las consecuencias más obvias y notorias de la deshidratación sobre todo en un

lapso más amplio es la pérdida de peso, aprovechando esto hay deportista que usan este

medio para participar en categorías que no les pertenece esta técnica se suele ver más en

deportes de contacto, no obstante cabe recalcar que la práctica de esto ocasiona un

deterioro tanto en el rendimiento como en la salud.

Existe una amplia evidencia en los deportes sensibles al peso y de obtención de

un peso específico de que los atletas con frecuencia adoptan estrategias de

pérdida rápida de peso para obtener una ventaja competitiva. Sin embargo, la

hipo hidratación resultante (déficit de agua corporal), la pérdida de reservas de

glucógeno y masa magra, y otros resultados de conductas patológicas (p. ej.,

purgas, entrenamiento excesivo, hambre) pueden perjudicar la salud y el

rendimiento. (Benardot, 2020, p. 231)

Para referirnos a la respuesta circulatoria que presentaría el cuerpo ante un estado de

deshidratación por calor y actividad física debemos dilucidar cómo es el funcionamiento

de este sistema ante el ejercicio, el sistema circulatorio da las siguientes respuestas ante

el ejercicio de alta intensidad: 1. Aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos en los

músculos y la piel esto con el objetivo de irrigar sangre y perder calor 2. Realiza una

constricción de los vasos sanguíneos en aquellos tejidos que no se hallan muy activos

durante la actividad 3. Mantiene equilibrada la presión arterial sistémica. Una vez

comprendidos estos puntos se puede intuir que ante un efecto de deshidratación que

ponga en riesgo la armonía del sistema circulatorio el mismo a de tratar de mantener la

función más importante que es el equilibrio de la presión. Como lo da a conocer Casa

(2017):

El mantenimiento de la presión sanguínea tendrá prioridad sobre el flujo hacia la

piel y músculos, esta priorización puede provocar hipertermia especialmente en

poblaciones que realizan esfuerzo físico de intensidad máxima (soldados, atletas,

etc.), también produce ineficiencia metabólica que se reflejan en un aumento en

el nivel de lactato, que provoca una disminución del flujo sanguíneo hepático;



vasoconstricción muscular (lo que influye en las eliminación de desechos,

suministro de oxígeno, etc.), las variaciones de estos cambios alteran la

velocidad en que un atleta se fatiga. (p. 2)

1.2.1 Consecuencias por funcionamiento cardiaco: La deshidratación y/o golpes

de calor en el deportista durante la práctica de una actividad física también tienen

consecuencias a nivel endotelial o sea a nivel del funcionamiento del corazón como se

señaló anteriormente una buena bebida isotónica debe contener ciertos minerales como

potasio y calcio debido a que estos pueden verse en déficit en un estado de hipo

hidratación, estos mismos micro nutrientes determinan el buen funcionamiento del

órgano cardiaco. Así lo señalan en su investigación Kim, Krivulina, & Prosekin (2020):

Entre las manifestaciones clínicas de la deshidratación, los trastornos iniciales

ocurren precisamente en el corazón, sistema vascular. Se observan taquicardia,

hipovolemia, policitemia, coagulación de la sangre, hipotensión y oliguria. Al

mismo tiempo, un aumento en el contenido de arginina, vasopresina e

hiperactividad del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, inicialmente

dirigido para la restauración urgente y adecuada del contenido de agua total,

extra e intracelular, comienza a proporcionar efecto adverso principalmente en la

función del sistema circulatorio. (p. 87)

1.2.2 Consecuencias sobre dolor de cabeza: De igual manera uno de los estragos

que puede provocar la deshidratación durante la actividad física son los dolores de

cabeza esto se debe a que la actividad física en sí es algo que requiere de oxígeno como

sustrato energético y consecuentemente el cerebro también lo requiere para funcionar

por ende cuando ocurre una pérdida de líquidos corporales también existe una pérdida

de O2 y Mg siendo este último un micronutriente necesario y que se ha visto tiene

relación con la migraña. “La deshidratación se relaciona con la cefalea y se ha referido

que los efectos de la deshidratación explican muchos de los síntomas característicos de

la resaca, siendo el más notorio el dolor de cabeza” (Katz, Friedman, & Lucan, 2015, p.

328).

1.2.3 Consecuencias sobre debilidad por sistema energético deficiente: La hipo

hidratación también interfiere y tiene sus consecuencias ante los sistemas energéticos

esto se debe a que el agua es un componente indispensable en la creación de energía, las



células la requieren para la generación de ATP, de igual manera el hecho de tener menor

energía en la actividad física debido a la deshidratación por cualquier medio (sudor,

calor, falta de solutos) podría representar una deficiencia en el rendimiento. “Cuando se

juega en un ambiente caluroso y húmedo, la hidratación deficiente aumenta el riesgo de

lesiones, reduce el período de atención y el tiempo de reacción, causa fatiga temprana y

disminuye la coordinación” (Benardot, 2020, p. 408).

2. RENDIMIENTO DEPORTIVO

2.1 ¿Qué es rendimiento deportivo?

El nivel de hidratación que tenga un deportista ha de condicionar su desempeño en la

actividad deportiva que realiza, este desempeño se conoce como rendimiento deportivo,

el cual no es más que una referencia usada para medir cual es la capacidad de eficiencia

que logra un deportista en una actividad específica, por ejemplo ya sea el nivel de

fuerza, velocidad, resistencia, e incluso resultados de anotaciones producidos en caso de

algún deporte.

El concepto de rendimiento deportivo está estrechamente vinculado al deporte de

competición, ya que este último, exige que los deportistas exploten sus recursos

al máximo. Cuando nos referimos al deporte de competición estamos aludiendo

al deporte de alto rendimiento, y no al deporte de iniciación en etapas tempranas

de la vida de los deportistas. (Núñez & Garcia, 2017, p. 172)

Para lograr un buen rendimiento deportivo en cualquier deporte no solo se debe tener en

cuenta la hidratación sino muchos más elementos como el entrenamiento, fisiología, etc.

Aunque muchos autores consideran que entre lo más importante se halla la dieta “Para

disminuir los problemas que se pueden presentar en las competiciones por ejemplo,

deshidratación, fatiga, sobrepeso o problemas intestinales que son los más

comunes, la dieta nutricional debe estar basada en los requerimientos que el deportista

necesita” (Acosta, 2020, p. 32).



3. PRUEBA DE FUERZA POTENCIA

3.1 ¿Cuáles son las pruebas de fuerza potencia?

La fuerza potencia al igual que el factor de hidratación es una variable que condiciona el

rendimiento deportivo, sobre todo en actividades que requieren de velocidad como lo

puede ser la natación donde la aplicación de la fuerza va a determinar cuán rápido es el

deportista. “Otra variable fundamental en el rendimiento deportivo es la fuerza máxima,

la cual influye sobre la velocidad de desplazamiento durante una prueba de natación”

(Véliz, Maureira, & Juarés, 2020, p. 301).

El factor de hipo hidratación es un importantísimo condicionante del rendimiento

deportivo, pero que tan condicionante es específicamente en una prueba de fuerza

potencia que requieren un menor grado de tiempo en su ejecución. La velocidad

necesaria a emplear en este tipo de pruebas ha demostrado también una potenciación de

la activación neuronal. “Varios autores sugieren que el entrenamiento en potencia,

genera una mayor activación neuronal que el entrenamiento con cargas altas”

(Fernandez & Hoyos, 2020, p. 330).

Cuando se habla de entrenamiento de fuerza potencia se hace referencia a aquellas

actividades dirigidas a potenciar las capacidades de fuerza y velocidad al mismo tiempo

en una zona muscular, hay autores como Behm (1991) que delimitan a un entrenamiento

como fuerza potencia cuando se lo ejecuta al 50% del 1RM, otros lo colocan en el 70%

Grosser (1992) y hasta en el 30% Gonzales y Ribas (2002), pero para el entendimiento

y análisis de la incidencia que efectúa la hipo hidratación sobre el rendimiento deportivo

se considera un trabajo de fuerza potencia a uno que se realice bajo cualquier carga pero

que se emplee en una velocidad alta respecto a la capacidad de las fibras musculares.

La fuerza explosiva puede entrenarse con cualquier carga siempre que la

producción de fuerza por unidad de tiempo sea la máxima posible, es decir, que

la intención sea mover la carga con la mayor velocidad posible; pero, en

cualquier caso, el efecto en la producción de fuerza será más acentuado en las

condiciones de entrenamiento. (Santos, 2016, p. 23)

Abogando hacia fines de practicidad se procederá a ejemplificar métodos para el

entrenamiento de fuerza potencia con la carga del peso propio dirigido a los segmentos



musculares del tren inferior, lo que comúnmente se conocen como pruebas o saltos de

pliometría. Los intensidad de los saltos de pliometría a pesar de ser una actividad de

fuerza potencia su intensidad no se mide por el peso sino por la cantidad de series y

repeticiones ejecutadas durante X tiempo, en el libro de Santo (2016) se especifica que

los saltos pliométricos como prueba para fuerza potencia debe contar de 3 a 5 series

contenidas de 5 a 10 repeticiones por un lapso de 3 a 5 minutos con una velocidad

máxima. Cabe recalcar que la dosificación e intensidad de la prueba a realizar va a

depender también del tipo de deporte, etapa y objetivo que se pretenda, como la dan a

entender Martínez, Mira, Cuestas, Pérez y Alcaraz (2017):

Es recomendable incluir sesiones o ejercicios de pliometría en la planificación

de una temporada de voleibol; el volumen y la intensidad van a depender de

todos los factores que rodeen a cada equipo y a cada jugadora en cada momento.

Un aumento de la intensidad de la carga no siempre conlleva un aumento del

rendimiento. Como se ha apreciado, la inclusión de un programa de

entrenamiento pliométrico mejora la altura de los saltos verticales en todos los

casos estudiados, sin embargo no siempre estos entrenamientos han supuesto un

aumento de la carga. La introducción de un programa de entrenamiento

pliométrico con bajas cargas, no más de 4 semanas si no se quiere caer en un

descenso de la forma física, pueden ayudar al organismo a conseguir una mejora

en la altura del salto. (p. 212)

3.1.1 Ejemplo: Este tipo de entrenamiento de fuerza potencia se usa más en

deportes que tienen por objetivo el mejorar la saltabilidad como lo puede ser el voleibol,

entre las actividades de pruebas para mejorar la fuerza potencia destacan las sentadillas

con impulso, los saltos en contramovimiento y saltos desde una altura hacia el suelo.

Un estudio aplicado a balonmanistas de Finlandia, luego de que en una etapa de

entrenamiento se reemplazaran los ejercicios de fuerza por saltos pliométricos,

se observó una significativa mejora (ρ<0,01) de los valores en CMJ

(countermovement jump; salto con contra movimiento) y DJ (drop jump; salto

dejándose caer de un escalón) y un ligero aumento del SJ (squat jump; salto

desde la posición de squat; salto partiendo de una flexión previa de rodillas, sin

contramovimiento); mientras que los voleibolistas de Italia que aplicaron un



método más tradicional (sin pliometría) no mostraron signos de mejora al cabo

de un tiempo de entrenamiento. (Santos, 2016, p. 27)

4. INCIDENCIA DIRECTA DE LA HIPO HIDRATACION EN EL

RENDIMIENTO DEPORTIVO

Según varios autores la hipo hidratación incide directamente en el rendimiento

deportivo y podemos hallar algunos ejemplos aplicados en investigaciones y

experimentos aplicados en varios deportes que requieren del perfeccionamiento de la

fuerza potencia como por ejemplo: En una investigación aplicada a corredores en una

prueba continua de se mencionó que:

La deshidratación se produce cuando la pérdida de agua corporal (del espacio

extracelular) por medio de la sudoración es mayor que la ingesta de líquidos,

siendo muy frecuente entre muchos deportistas, y es considerado un factor

importante en el descenso del rendimiento deportivo. Existe un conjunto de

factores que concurren de manera aislada o combinada, incidiendo en el

rendimiento del deportista al momento de realizar la actividad física. (Emén,

Borja, Montenegro, & Ruiz, 2017, p. 751)

De igual manera la hipo hidratación afecta en más deportes que requieren del

perfeccionamiento de la fuerza potencia como el béisbol en el cual es indispensable el

desarrollo de estas capacidades físicas tanto en tren superior en el momento de

lanzamiento, recepción y bateo, como en tren inferior al momento de correr alrededor

de la cancha para ganar pista.

En el béisbol los jugadores con mejor condición física mantenían la temperatura

corporal mejor que los menos aptos debido a una mejor capacidad para mantener

la tasa de sudoración y el enfriamiento. Mantener el flujo de sangre al brazo de

lanzamiento es un factor en el rendimiento que también está relacionado con el

estado de hidratación. Se ha visto que el flujo sanguíneo aumentó con hasta 40

lanzamientos, pero luego disminuyó de manera constante y en el lanzamiento

100 el flujo de sangre al brazo de lanzamiento estuvo un 30% por debajo del

nivel de referencia. Es probable que la reducción en el flujo sanguíneo del brazo

de lanzamiento esté asociada con el estado de hidratación. (Benardot,

Planificación de la Dieta Para Un Rendimiento Óptimo, 2020, p. 409)



CONCLUSIONES

Por medio de este trabajo se logró determinar las condiciones y características en que se

considera a un sujeto como hipo hidratado, sus causas y consecuencias dentro del

rendimiento deportivo.

Con todo el material y evidencia presentados en el presente trabajo y por medio del

método analítico se llega a la conclusión de que efectivamente existe no solamente un

correlación sino una causalidad entre las variables hipo hidratación y rendimiento

deportivo durante la práctica de pruebas en fuerza potencia, aunque esta última variable

de fuerza potencia no es una condicionante entre la correlación y causalidad que tienen

las dos primeras puesto que se ha evidenciado que la hipo hidratación afecta al

rendimiento deportivo tanto en actividades de fuerza potencia como en distintas

actividades como resistencia.

Por ende se concluye que es de vital importancia tener en cuenta el factor de hidratación

al momento de realizar un esquema de entrenamiento o preparación física y no

solamente basta con los tiempos de hidratación y la sustancia a administrar sino que

también influyen más factores condicionantes al rendimiento como lo son el clima, la

infraestructura, y la misma fisiología. El saber determinar estos factores es esencial para

lograr un óptimo rendimiento deportivo.
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