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Agua: Nutriente y Alimento

 H2O
 Ca2+ Mg2+, Na+, K+, etc.
 fosfatos, sulfatos, carbonatos, etc.



Funciones del agua en el organismo

• Equilibrio hídrico y ácido-base

• Termorregulación

• Aporte de electrolitos y minerales

• Transporte de sustancias y excreción de 
metabolitos

• Mantenimiento del volumen celular

• Lubrificante

• Otras funciones metabólicas



BALANCE EXTERNO DE AGUA

INGESTA

Bebida y Comida 

Aire inspirado

Agua metabólica  

ORINA 

Piel (transpiración)

Heces 

Aire expirado

INGRESOS PÉRDIDAS



• Cuando se ha perdido el 2% del agua 
corporal

La sensación de sed aparece cuando se ha 
perdido el 1%.

• Grupos vulnerables:
1. Niños, embarazadas, lactantes, adultos mayores

2. Enfermos, quienes no pueden comunicar que 
tienen sed

3. Deportistas, militares

Deshidratación



Consecuencias de la deshidratación

• Fatiga, dolor de cabeza, dificultad de 
discriminación y perdida de memoria

• Alteración del estado mental, debilidad, 
excitabilidad neuromuscular.

• Descenso en el rendimiento físico e intelectual.

• Riesgo de accidentes en el trabajo



Exceso de agua / Intoxicación de agua

Cuando, por cantidad y velocidad en que se 
bebe, se sobrepasa la capacidad de 
eliminación del riñón

Water intoxication with life-threatening hypo-osmolarity

is rare but can occur in rapid rehydration, with near-

drowning in fresh water and in overconsumption of 

water, which exceeds the kidney’s maximal excretion

rate of 0.7-1.0 L/hour.

EFSA, 2010



Ingestas recomendadas de 
agua



Ingesta Adecuadas de Agua

Tomado de Gandy, Eur J Nutr, 2015



Edad 

(años)

Sujetos L/día Referencia

30 Hombres

Mujeres

2,9

2,3

Toxqui y Vaquero,Nutrients, 

2016

30 Hombres y 

mujeres

2,4 Pérez-Granados et al.,

J Nutr Biochem, 2010

50 Mujeres 2,5 Schoppen et al.,

Br J Nutr, 2005

* Ingesta solo de agua: hombres 2,2 y mujeres 1,6 L /día

Estimación de la ingesta de agua total
Datos de ensayos clínicos en sujetos sanos



RESULTADOS DE INVESTIGACIONES 
PROPIAS







El consumo durante dos meses de 1 litro/día de un agua mineral
bicarbonatada sódica, respecto a un agua control, en mujeres
postmenopáusicas y adultos varones y mujeres:

 Disminuye el Colesterol total 

 Tiende a reducir la glucosa

 Sin efectos adversos (peso corporal, presión 
arterial, etc.)

 Disminuye el colesterol-LDL 

Reducción del riesgo cardiovascular

Schoppen et al. Journal of Nutrition 2004; 134: 1058-1063

RESUMEN DE RESULTADOS

Pérez-Granados et al., Journal of  Nutritional Biochemistry 2010; 21: 948-53



NUEVOS INTERROGANTES



Diseño del estudio
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AGUA CONTROL AGUA CARBÓNICA

CEIC Hospital Puerta de Hierro; Comité de Ética CSIC

Ensayo clínico registrado, NCT02480816





OBJETIVO 1

Efectos de la intervención con agua 

mineral

Vaquero MP, Toxqui L. Nutrients 2016
8(7), 400



Diminución en los índices de riesgo

 Disminuye el Colesterol total 

 Reduce la glucosa

 Disminuye los índices:
Col-Total / HDL-col. y
LDL-co.l / HDL-col.  

ANOVA medidas repetidas, n=128

O Bicarbonated Water
• Control Water

Vaquero MP, Toxqui L. Nutrients 2016; 8(7), 400



Cambio en consumo de otras bebidas
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Vaquero MP, Toxqui L. Nutrients 2016; 8(7), 400



Composición nutritional del agua
(mg/L)

• Calorías, 0;

• Grasas, 0;

• Proteínas, 0;

• Carbohidratos, 0



OBJETIVO 2

Efectos específicos del agua mineral 

bicarbonatada sódica



Efecto moderadamente alcalinizante
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El consumo de agua mineral, 1 L/día con las comidas
principales, produce los siguientes efectos:

 No engorda, no adelgaza (en personas sanas)

 Favorece ingerir la cantidad adecuada de agua

 Reduce el colesterol total

 Disminuye el colesterol-LDL 

 Disminuye la glucosa

Resultados que se interpretan principalmente por el 

desplazamiento de los refrescos azucarados 

CONCLUSIONES



El consumo de agua mineral bicarbonatada sódica,
1 L/día con las comidas principales, produce los
siguientes efectos:

Además:

 Ejerce un efecto alcalino moderado

 Reduce las pérdidas de calcio por orina

 No aumenta la presión arterial

 No se retienen más líquidos

CONCLUSIONES



Axiomas

Tan importante es lo que se come 
como lo que se deja de comer

Tan importante es lo que se bebe 
como lo que se deja de beber

mpvaquero@ictan.csic.es
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