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Termorregulación e 
hidratación en el 
fútbol

1

Sistemas de control termorregulatorio

Sawka M. et al., Compr Physiol  1:1883-1928, 2011.

2

Sistemas de control termorregulatorio

Sawka M. et al., Compr Physiol  1:1883-1928, 2011.

3

Los ambientes calurosos aumentan la 
temperatura central y muscular durante un 
partido de fútbol

Mohr M, Nybo L, Grantham J, Racinais S (2012). PLOS ONE 7(6): e39202.

∼21°C; CON
∼43°C; HOT
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Los ambientes calurosos afectan el 
rendimiento en fútbol  

Mohr M, Nybo L, Grantham J, Racinais S (2012). PLOS ONE 7(6): e39202.
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El estrés térmico produce una disminución 
en el flujo sanguíneo y el VO2 de las 
piernas durante un ejercicio maximal

González-Alonso and Calbet (2003). 
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Los ambientes calurosos exacerban la 
depleción de glucógeno muscular durante 
el ejercicio 

Febbraio MA, Snow RJ, Hargreaves M, et al. J Appl Physiol 1994; 76: 589-97

7

Los ambientes calurosos exacerban la 
producción de NH3 durante el ejercicio

Febbraio MA, Snow RJ, Stathis CG, et al. JAppl Physiol. 1994; 77: 2827-31

10

Mecanismos que afectan el rendimiento en 
ambientes calurosos 

Nybo L., Rasmussen P., Sawka M., Compr Physiol 4:657-689, 2014.

Sistema Cardiovascular

Sistema nervioso central 

Sistema muscular 

Factores psicológicos

Sistema respiratorio

Reducción en el gasto 
cardíaco y la presión arterial 
media, menor PaCO2, mayor 
perfusión y tº de la piel 

Motivación, tolerancia al 
dolor, experiencias previas 
y expectativas de la 
demanda de ejercicio

Incremento en la ventilación
(menor PaCO2, mayor pH)
Dificultad p/respirar

Alteración función muscular, 
acumulación de metabolitos, 
alteración feedback aferente de 
termo- y metabo-receptores

Cambios metabólicos en el cerebro, 
depleción de sustratos, alteración en 
niveles de NT (serotonina, glutamato, 
dopamina), amoníaco, citoquinas, 
endorfinas
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Recomendaciones de entrenamiento de 
acuerdo a condiciones de tº y RH 

Recuperado de “Recognize to recover: Heat guidelines, USA Soccer”

Código de 
color

RH 
100%

RH 
75%

RH 
50%

Condiciones 
del evento Recomendaciones

NEGRO >28ºC >29ºC >33ºC Extremas

No entrenar al aire libre, 
retrasa el entrenamiento 
hasta disminuir la tº o 
cancelar el entrenamiento

ROJO 24-28ºC 26-29ºC 28-33ºC
Alto riesgo de 
enfermedad 
por calor

1 hora máximo de 
entrenamiento con 4 
descansos de 4 min. Sin 
acondicionamiento físico 
adicional

NARANJA 18-23ºC 20-25ºC 24-27ºC

Moderado 
riesgo de 
enfermedad 
por calor

2 horas máximo de 
entrenamiento con 4 
descansos de 4 min/h; o 
10 min de descanso cada 
30 min de entrenamiento

AMARILLO <18ºC <20ºC <24ºC No ideales
3 descansos de 4 min/h; o 
12 min de descanso cada 
40 min de entrenamiento

VERDE <10ºC <10ºC <10ºC Buenas

Actividad normal. 3 
descansos de 3 min/h; o 
10 min de descanso cada 
40 min de entrenamiento

13

Adaptado de https://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=285#.XyRHvPgza3K

Mecanismos de regulación de la temperatura 
corporal 

14

Mecanismo de sudoración

16

https://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=285%22%20%5Cl%20%22.XyRHvPgza3K
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Factores que afectan la tasa de sudoración: 
temperatura e intensidad

Sawka and Pandolf, 1990

17

Factores que afectan la tasa de sudoración: 
vestimenta

El sudor 
satura la 
ropa

El vapor de agua 
pasa a través de 
la ropa

Disipación de calor 
desde el cuerpo al 
ambiente

El vapor de agua 
condensa y 
satura la ropa

Aumento de presión 
de vapor de agua en 
el microambiente

Reservas de sudor en 
el microambiente

Sudor

Vapor de agua

18

Recomendaciones relacionadas a la 
vestimenta durante el ejercicio en el calor

1.El goteo del sudor o el secado del mismo con una toalla caliente no 
tendrán efectos significativos de enfriamiento, sugiriéndose otras 
estrategias para tales fines, como el uso de toallas frías, hielo, 
aerosoles de frío y la ingesta de agua o fluidos de rehidratación

2.Las vestimentas deben ser de colores claros para que reflejen la 
radiación solar.

3.Las vestimentas deben ser holgadas o amplias, con telas que 
posibiliten el libre movimiento de las moléculas de agua a través de 
sus fibras.

4.La utilización de bolsas plásticas de nylon, ropa térmica como 
camperas o cualquier tipo de abrigo que dificulte el intercambio directo 
de calor entre la piel y el ambiente entorpecerán este mecanismo.

19

¿Cuánto sudan los jugadores de fútbol? 

Rehrer & Burke, 1996

~1.1
7
L/h

Deporte Media Rango

Water polo 0.55 L/h 0.30 – 0.80 L/h

Ciclismo 0.80 L/h 0.29 –1.25 L/h

Cricket 0.87 L/h 0.50 – 1.40 L/h

Carrera 1.10 L/h 0.54 – 1.83 L/h

Basquetbol 1.11 L/h 0.70 – 1.60 L/h

Fútbol 1.17 L/h 0.70 – 2.10 L/h

Rugby 2.06 L/h 1.60 – 2.60 L/h

20

Los jugadores que sudan más no consumen 
más fluidos  

Shirreffs, S. M. et al. (2005). International Journal of Sports Medicine, 26(2), 90–95.
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Los jugadores de fútbol reponen el ~50% de 
las pérdidas de fluidos por sudor  

Aragón-Vargas et al., Eur. J. Sports. Sci. 9(5):269-276; 2009. 
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Peso 
corporal 

antes

Peso 
corporal 
después

Pérdida peso 
corporal

Duración del 
ejercicio (h)

Peso botella 
antes

Peso botella 
después

Pérdida peso 
botella Pérdida orina

Tasa 
sudoración 

(L/h)

Pérdida peso 
corporal

Pérdida peso 
botella

Pérdida orina

Duración del 
ejercicio (h)

A B C D

X Y Z U

C Z U

D

70 kg 68 kg 2 kg 1.5 h

0.8 L 0.3 L 0.5 L 0 L

2 kg 0.5 L 0 L

1.5 h

1.66 L/h

Jeukendrup, A. (2020). How much do you sweat?

¿Cómo calcular la tasa de sudoración? 
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Marcadores del estatus de hidratación  

Adaptado de Sawka M. et al. Compr Physiol 1:1883-1928, 2011.

Marcador Practicidad Validez Euhidratación Deshidratación

Agua corporal total baja agudos y 
crónicos < 1% > 3%

Osmolaridad del 
plasma media agudos y 

crónicos < 290 mOsmol > 297 mOsmol

Color de la orina alta ? < 4 > 5.5

Gravedad específica 
de la orina (USG) alta crónicos < 1020 g/ml > 1025 g/ml

Osmolaridad de la 
orina alta crónicos < 700 mOsmol > 831 mOsmol

Peso corporal alta agudos y 
crónicos < 1% > 2%

24

¿Cuáles son las tasas de deshidratación en 
jugadores de fútbol? 

0.94 ± 0.38 L/h

Shirreffs, S. M. et al. (2005). International Journal of Sports Medicine, 26(2), 90–95.

<2%
loss 
BW

26

La deshidratación afecta la percepción 
subjetiva de esfuerzo y el rendimiento en 
sprint en actividades específicas de fútbol 

McGregor, S. J., Nicholas, C. W., Lakomy, H. K. A., & Williams, C. (1999). Journal of Sports Sciences, 17(11), 895–903.

2.5% BW loss
1.4% BW loss

2.5% BW loss
1.4% BW loss

27

Resumen de los efectos de la deshidratación 
en el rendimiento 

James, L.J., Funnell, M.P., James, R.M. et al. Sports Med 49, 103–114 (2019)

28

Pautas de una bebida de hidratación  

33
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Características de vaciamiento gástrico de 
bebidas con distinto %CHO 

Murray, R., Bartoli, W., Stofan, J., Horn, M., & Eddy, D. (1999). International Journal of Sport Nutrition, 9(3), 263–274.

6-8%
CHO

35

Comparación del contenido de energía, 
CHO y electrolitos de bebidas deportivas 
comerciales 

Coombes, J. S., & Hamilton, K. L. (2000). Sports Medicine, 29(3), 181–209.

37

Efecto del volumen de fluidos y el contenido 
de Na+ en el balance neto de fluidos luego 
del ejercicio 

Maughan, R. J., & Leiper, J. B. (1995). European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 71(4), 311–319.

23 mmol/L Na+ 61 mmol/L Na+
150%

BM loss 
+ Na+

39

El consumo de bebidas con baja graduación 
alcohólica no posee efectos diuréticos 
potentes

Shirreffs, Susan M., and Ronald J Maughan. J. Appl. Physiol. 83(4): 1152– 1158, 1997

<2-
3%

1 un. + H2O + 
Na+

41

El consumo de cafeína en dosis moderadas 
no posee efectos diuréticos potentes

Killer SC, Blannin AK, Jeukendrup AE (2014) PLoS ONE 9(1): e84154

4mg/k
g

~ 4 tazas x 
200 ml

Estudio cruzado y aleatorizado

n= 50 varones

4 tazas café/día (200ml c/u, 4mg cafeína/kg)
o agua

Controlado por act. física e ingesta

No observaron cambios en:
- masa corporal
- volumen total orina en 24 h
- marcadores de hidratación en orina
- marcadores de hidratación en sangre

42

Indice de hidratación de 13 bebidas 
comercialmente disponibles 

Maughan RJ, Watson P, Cordery PA, et al. Am J Clin Nutr. 2016;103(3):717-723. doi:10.3945/ajcn.115.114769

0.0     0.5     1.0     1.5      2.0     2.5

Agua destilada
Agua mineral con gas

Bebida Cola

Bebida Cola dietética

Bebida deportiva

Solución de rehidratación oral

Jugo de naranja
Cerveza lager

Café
Té

Té frío
Leche entera

Leche descremada
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Recomendaciones prácticas 

Ingesta diaria

#
según necesidades

3-4 h antes

5-7 ml/kg

Después

150% BM
>5% pérdida BM ó

<24 h próxima sesión

Recomendaciones 
prácticas de Hidratación

Durante

#
según planificación
< 2% perdida BM
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