
                                            MIGUEL NÚÑEZ HUERTAS, ENFERMERO ESCOLAR                       

Hidratación adultos 

 

 

 

Cada año, escuchamos en los medios de comunicación y a los profesionales sanitarios recordar 

la importancia que tiene una buena hidratación para evitar y prevenir la aparición de algunos 

problemas de salud, especialmente en grupos de población como niños y ancianos. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las necesidades de agua varían en función de 

la edad, sexo, actividad física, condiciones ambientales como la época del año y la 

temperatura, así como el tipo de dieta ingerida y la ingesta de fármacos. 

Entonces, ¿por qué se insiste en llevar mucho cuidado con las personas mayores? 

Se insiste tanto por: 

1. La insistencia no reside en que necesiten más agua, sino porque las consecuencias de 

una deshidratación son mucho más graves, y aumentan los percances e incluso la 

mortalidad. 

2. Las personas de avanzada edad han perdido o tienen menos desarrollada la 

capacidad de tener sed. Al carecer de esa alerta no pueden regular la ingesta del agua 

a través de la sed. Y, por tanto, no pueden percibir que están deshidratados. 

Lluís Serra-Majem, director de la Cátedra Internacional de Estudios Avanzados en Hidratación y catedrático de 

Medicina Preventiva de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿Cómo evitamos la deshidratación? 

La cantidad de agua al día recomendada por la autoridad europea es de 2,5 litros de agua en 

los varones y 2 litros en mujeres. Sin embargo, el experto hace hincapié en que, si hace mucho 

calor, estos porcentajes deben aumentar entre un 50 y un 100 por cien. 

Respecto a la procedencia de los líquidos, deben venir de los alimentos, del agua y de las 

bebidas. Así, aproximadamente un 20-25 por ciento se obtendrá de los alimentos y el resto de 

agua y bebidas. 

Podemos aprovechar la dieta mediterránea e incrementar la ingesta de frutas, verduras y 

hortalizas, ya que va a aumentar nuestro aporte de agua.  

Es fundamental que las personas que estén alrededor de los ancianos les presten atención ya 

que, si estamos ante personas muy mayores, ellos mismos no serán conscientes y no 

aumentarán el consumo de bebidas. 

“Un truco puede ser diversificar el aporte de líquidos. Es decir, a veces variando e introduciendo 

un zumo de frutas, un zumo de verduras, algún café y té frío o algún refresco, aumentamos el 

consumo fácilmente” 
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CONCLUSIONES: 

 Los mayores deben tener unos hábitos regulares de bebida, y así, podrán mantener la 

función renal, una buena hidratación, evitar el estreñimiento o mantener la 

temperatura corporal entre otros. 

 Hay que animar a las personas de edad avanzada a que beban, aunque no tengan 

sed. Aportarán minerales esenciales como el calcio, magnesio, el silicio y el flúor entre 

otros. 

 La ingesta de agua debe realizarse de forma gradual a lo largo del día. Sería 

recomendable que las personas mayores bebieran, al menos, un vaso de agua en cada 

una de las comidas del día (desayuno, comida, merienda y cena), para favorecer la 

ingestión de sólidos, así como que tomaran al menos otros 4 vasos de agua repartidos 

en el resto de la jornada. Colocarles una botella de líquido al alcance de la mano o 

cerca del lugar de descanso, les puede ayudar. 

 

 

 

 


