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Control de la hidratación de un equipo
chileno masculino semiprofesional de
baloncesto durante un entrenamiento.
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La temperatura corporal en los seres
humanos es de alrededor de 37°C y está
controlada en un rango muy estrecho de
33.2 a 38.2°C. Una temperatura central
anormal por tan sólo unos grados puede ser
fatal, por ejemplo, al alcanzar 42°C, se
produce citotoxicidad, desnaturalización de
proteínas y alteración de la síntesis de ADN.
(1). Durante el ejercicio, el principal
generador de calor es el trabajo muscular,
(2) la inmensa mayoría de la energía
química es convertida en calor y sólo una
pequeña porción es convertida en trabajo
mecánico. Para producir 100 Watts de
potencia mecánica en un cicloergómetro
(considerado uno de los ejercicios más
eficientes) se requieren 500 Watts de
conversión de energía, esto significa que
400 Watts se transforman en calor que debe
ser disipado para evitar alzas perjudiciales
de temperatura corporal (3). El calor
generado por los músculos activos podría
elevar la temperatura del organismo hasta el
punto de incapacitar a la persona (4) y el
principal mecanismo de regulación de la
temperatura es el sudor. Un 80% del calor
producido es disipado por evaporación del
sudor en la superficie de la piel (2) con la
consecuente pérdida de fluido. Un estudio
realizado con 29 jugadores de la NBA
durante la liga de verano mostró que su
pérdida de líquido por sudoración era, en
promedio de 2,2 ± 0,8 litros en 21 minutos 

Introducción de juego, generando pérdidas de 1,4 ± 0,6%
del peso corporal inicial. Además,
aproximadamente la mitad de ellos
comenzaba los partidos en condiciones de
deshidratación y su ingesta de líquido
durante el juego no era suficiente para
compensar esta situación. (5). Respecto de
los efectos de la deshidratación en el
rendimiento, un estudio realizado en 17
jugadores de baloncesto adultos mostró que,
a medida que su nivel de deshidratación
crece desde una pérdida de peso del 1%
hasta el 4%, experimentan un deterioro
progresivo de rendimiento en tiro y
velocidad específicas. El umbral donde la
baja en el rendimiento se hace
estadísticamente significativa (p < 5%) es
del 2% para ambos grupos de habilidades
(6).

 El presente artículo consiste en un estudio
de caso de 15 jugadores de baloncesto de
sexo masculino. Las principales
características del grupo se resumen en la
siguiente tabla.

Métodos

El objetivo del presente artículo es
establecer la tasa de sudoración y el nivel de
hidratación pre y post entrenamiento de
jugadores de baloncesto del Club Deportivo
Universidad Católica que compiten en la
Liga Nacional de Básquetbol de Chile
(LNB).

Objetivo del artículo
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El estudio fue realizado en un entrenamiento
consistente en 60 minutos de musculación
seguido de 105 minutos de entrenamiento
específico de baloncesto (sesión técnico-
táctica), durante la parte final de la fase
regular de la temporada 2015-2016 de la
Liga Nacional de Básquetbol de Chile. El
entrenamiento se desarrolló entre las 19:00 y
las 22:00 con una temperatura ambiente de
alrededor de 20°C. Justo antes de iniciar el
entrenamiento de musculación, se controló la
gravedad específica de orina (USG) usando
un refractómetro (Sper Scientific 300005)
previamente calibrado con agua destilada.
Posteriormente, cada jugador fue pesado
completamente seco y vistiendo sólo ropa
interior y recibió dos botellas con agua,
previamente pesadas, para beber durante la
práctica. Los jugadores fueron instruidos de
beber exclusivamente de las botellas
recibidas, sin compartirlas ni usarlas para un
fin distinto al beber. Durante el
entrenamiento (musculación y baloncesto),
para cada jugador se recogió y pesó la orina
producida y los jugadores fueron
supervisados y recordados de beber sólo de
sus botellas personales sin compartirlas.
Entre el entrenamiento de musculación y el
de baloncesto y al terminar este último, USG,
el peso corporal y el peso de las botellas
fueron controlados nuevamente para cada
jugador, en las mismas condiciones del
comienzo.
La pérdida de peso para cada jugador se
calculó como la diferencia entre el peso
corporal pre y post entrenamiento y la
ingesta de agua como la diferencia entre el
peso de las botellas. Las ecuaciones 1 y 2
fueron usadas para calcular el volumen de
sudor y la tasa de sudoración para cada
jugador (7) y una densidad de 1,00 gr/ml. se

asumió para los cálculos de volúmenes de
sudor, orina e ingesta de agua Todo el
análisis, cálculos y gráficos, fueron
realizados usando el software Excel 2010.

 Volumen de SudorEcuación 1

 Tasa de sudoraciónEcuación 2

Los índices generales de nivel de
hidratación, de acuerdo con USG y la
pérdida relativa de peso (%BWL), usados
para determinar el nivel de hidratación, se
resumen en la siguiente tabla (7). El estudio
fue realizado de acuerdo con la Declaración
de Helsinki.

 Índices de Nivel de HidrataciónTabla 2

De acuerdo con los valores de USG, dos
jugadores llegaron a la cancha bien
hidratados o con deshidratación mínima,
diez jugadores con deshidratación
significativa y tres con deshidratación seria
(Figura 1). Los jugadores perdieron como
sudor en promedio 1840,5 ml con valores
entre 1032 y 2706 ml y bebieron en
promedio 959 ml de agua con valores entre
ingesta entre 221 y 1717 ml (Figura
2). Mediante la ingesta de agua, los
jugadores recuperaron en promedio el 54%
del sudor perdido, con un mínimo de 15,6%
y un máximo de 92,4% (Figura 3). De
acuerdo con el peso corporal perdido (1,012
± 0,539 kg, 1,14% ± 0,57%) durante el
entrenamiento, nueve jugadores terminan
con una deshidratación mínima y 6 lo hacen
bien hidratados (Figura 4).

Resultados
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 Nivel de hidratación al llegar a la canchaFigura 1

 Fluido RecuperadoFigura 3

De acuerdo con los valores de gravedad
específica de orina, dos jugadores terminan
el entrenamiento bien hidratados, dos con
deshidratación mínima, siete con
deshidratación significativa y tres con
deshidratación seria (Figura 5). La tasa de
sudoración media durante el entrenamiento
de baloncesto fue 945,7 ± 340,3 ml/hr
(Figura 6). El ordenamiento de los jugadores
de acuerdo con su pérdida relativa de peso no
parece estar relacionado con el efecto del
entrenamiento en la gravedad específica de
orina después de entrenar (USG sube, se
mantiene o baja) (Figura 7). Al agrupar a los
jugadores según si su gravedad específica de
orina sube, se mantiene o baja, se observa
que los valores de pérdida de peso relativa
son prácticamente iguales (Figura 8).

 Ingesta de agua vs volumen de sudorFigura 2

 Nivel de hidratación al terminar el
entrenamiento (según el peso corporal perdido)
Figura 4

 Nivel de hidratación al terminar el
entrenamiento (según USG)
Figura 5

 Tasa de sudoración durante la práctica de
baloncesto.
Figura 6
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 Pérdida de peso relativa y efecto en USG.Figura 7

La fracción de jugadores (13/15 jugadores)
deshidratados al iniciar la práctica es muy
alta y mayor que la descrita en un estudio de
2009, realizado en jugadores NBA, en el cual
el 59% de ellos comenzaba los partidos hipo
hidratados (5). Estos valores muestran la
necesidad de educar y establecer estrategias
que atiendan a necesidades individuales de
los jugadores, para mantener el nivel de
hidratación durante el día. Esto se muestra en
el hecho de que dos de los jugadores que
llegaron al entrenamiento con nivel de
“deshidratación seria”, no bebían agua del
grifo, sólo agua embotellada. Por otro lado,
los dos jugadores con nivel de “bien
hidratado” o “deshidratación mínima” eran
los únicos jugadores nacionales cuya
ocupación fuera del baloncesto era un trabajo
de oficina, el resto eran todos estudiantes
universitarios. La comparación entre la
ingesta de agua y el volumen de sudor
sugiere que los jugadores no beben los
suficiente cuando los hacen a voluntad. Este
se puede explicar por el hecho que la ingesta
de agua está impulsada por el mecanismo de
la sed que, a su vez responde a
modificaciones en la osmolaridad de la
sangre que, en este caso, puede no haber sido
suficientemente afectada debido al contenido

Discusión

 Pérdida de peso relativa agrupada por el
efecto de en la USG.
Figura 8

de sales del sudor o al poco volumen
perdido. Por otro lado, la sensación de sed
comienza a inhibirse cuando el agua está en
la boca y faringe, mucho antes que el agua se
ha distribuido por el cuerpo, por lo que es
natural dejar de beber antes de recuperar todo
el líquido perdido (8). Sin embargo, desde el
punto de vista del rendimiento, una pérdida
de peso menor al 1% del peso corporal
inicial es tolerable, ya que a recién a partir de
este nivel podrían encontrarse algunas bajas
en la capacidad de rendir. (6)
Una estrategia de hidratación debiese
establecer los volúmenes y frecuencia de
ingesta de acuerdo con la tasa de sudoración
individual del jugador, de modo de limitar la
pérdida de peso a un valor igual o menor a
un 1% del peso corporal inicial y al mismo
tiempo limitar la ingesta a 1200 ml/h que,
según la literatura, es la tasa máxima de
vaciado gástrico de (9).
La pérdida de peso relativa encontrada
coincide con la encontrados el 2009 en
jugadores NBA, donde se encontraron
pérdidas absolutas 2,2 ± 0.8 kg y relativas de
1,4 ± 0.6% en un partido de liga de verano
(5). Las pérdidas de peso no son muy
altas, su distribución indica que hay seis
jugadores bien hidratados y nueve jugadores
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con deshidratación mínima. Sin embargo,
los niveles de deshidratación al inicio del
entrenamiento sugieren que la pérdida de
peso por si sola, subestima el nivel real de
deshidratación post entrenamiento ya que la
pérdida de fluido se daría en individuos que,
en su mayoría, comienzan la sesión de
entrenamiento deshidratados, como lo
indican sus valores de USG al llegar al
entrenamiento.
Los niveles de hidratación según los valores
de USG observados post entrenamiento, no
concuerdan con los niveles de hidratación
según los valores de pérdida de peso. Ocho
jugadores muestran que su gravedad
específica de orina disminuye (indicando
menor deshidratación) a pesar de haber
perdido más del 1% de su peso corporal.
Esto sugiere que la USG podría no ser un
buen indicador de deshidratación post
entrenamiento para estos niveles de pérdida
de peso. USG no sería lo suficientemente
sensible a la ligera deshidratación mostrada
por la pérdida de peso. Otra posible
explicación de esta discordancia es la
utilización de agua pura como líquido de
rehidratación, porque estimula la
producción de orina a través de una
disminución de la osmolalidad de la sangre,
dada por una subida brusca en el volumen
de plasma. (10).
La tasa de sudoración encontrada durante la
práctica de baloncesto es algo mayor que el
valor medio encontrado en un estudio
realizado en jugadores de baloncesto
universitario de Estados Unidos, donde la
tasa de sudoración fue de 872 ± 175 ml/h
durante sesiones de entrenamiento
específico (11). Otro estudio observó las
pérdidas de sudor de jugadores de 16 a 18
años, entrenando en el Instituto Australiano
del Deporte, encontrando 1039 ± 169 ml/h y
1371 ± 235 ml/h en las sesiones de invierno
y verano, respectivamente (12).
Considerado las tasas de sudoración encon-

encontradas en el presente informe y en las
referencias citadas, parece razonable usar
valores entre 1000 y 1200 ml/h como
referencia general para establecer estrategias
de hidratación en jugadores de baloncesto
cuando no se dispone de datos individuales.

- Si no conoce los hábitos de hidratación de
sus jugadores fuera de los entrenamientos o
sospecha que sus jugadores pueden estar
insuficientemente hidratados, haga que la
primera actividad de la práctica sea beber
agua o alguna bebida hidratante.
- Controle la deshidratación producida por
el entrenamiento mediante el pesaje a los
jugadores antes de iniciar y al terminar cada
entrenamiento y calcule su pérdida de peso
relativa.
- Calcule la ingesta mínima para jugador
mediante la siguiente expresión (si obtiene
un valor negativo significa que el deportista
no necesitaría beber agua): 

Aplicaciones Prácticas

 Ingesta de agua recomendadaEcuación 3

- Si no cuenta con tasas de sudoración
individuales, use una tasa de sudoración
entre 1000 y 1200 ml/h como referencia
general para establecer estrategias de
hidratación durante partidos y
entrenamientos.
- Procure que sus jugadores tengan agua
disponible en todo momento durante el
entrenamiento.
- Prefiera bebidas rehidratantes ya que
aparentemente el agua estimula la
producción de orina, retardando el proceso
de rehidratación.
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