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La presente Tesis Doctoral, de acuerdo con el informe correspondiente, autorizado por 

los Directores de Tesis y el Órgano Responsable del Programa de Doctorado, se 

presenta como un compendio de cuatro trabajos previamente publicados que cumplen 
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Así mismo, se considera oportuno incluir en los apéndices 1 y 2 de la Tesis los 

siguientes artículos que han constituido parte de la base formativa del doctorando y en 

los cuales participa como coautor: 

 

Partearroyo T, Laja García AI, Varela-Moreiras G. Strengths and weaknesses of food 

and diet in the Spanish population of the 21st century. Nutr Hosp 2019; 2(36): 3-6. Doi 

10.20960/nh.02685. 
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J. Methylation changes and pathways affected in preterm birth: a role of SLC6A3 in 

neurodevelopment. Epigenomics 2018; 10 (1): 91-103. Doi: 10.2217/epi-2017-0082 
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1. Resumen. 

La obesidad es la enfermedad o condición metabólica más frecuente del siglo XXI y el 

punto de partida de patologías de diversa índole y gravedad, cuya consecuencia final 

es una disminución de la calidad y esperanza de vida. Su prevalencia se ha ido 

incrementando progresivamente a nivel mundial, considerándose hoy en día una 

verdadera pandemia, ante la cual resulta prioritario establecer medidas que permitan 

su prevención, así como nuevas formas de tratamiento. Tradicionalmente, se ha 

considerado que el desarrollo de la obesidad se originaba por un desequilibrio 

energético mantenido en el tiempo, como consecuencia de una ingesta energética 

excesiva y/o un gasto calórico deficiente y que, por tanto, los hábitos dietéticos, así 

como la práctica de actividad física eran sus únicos determinantes. Sin embargo, hoy 

día se sabe que aunque ambos factores son cruciales, no justifican por sí solos su alta 

prevalencia, y que existen otros muchos implicados, entre los que podría encontrarse 

la ingesta hídrica y el balance hídirco. Este hecho resulta especialmente interesante, 

ya que ello permitiría establecer recomendaciones accesibles, sencillas y económicas 

y que, por tanto, podrían ser aplicadas a nivel poblacional. Sin embargo, hasta hace 

relativamente poco tiempo el agua era el nutriente olvidado, y no ha sido hasta los 

últimos años cuando su estudio ha adquirido relevancia en el ámbito de la 

investigación, dándose a conocer la gran repercusión que el estado de hidratación 

ejerce sobre la salud y el bienestar humano. Sin embargo, su estimación entraña una 

gran dificultad, ya que se trata de un proceso dinámico, sujeto a numerosas variables, 

cuya evaluación clásica requiere de técnicas complicadas y de elevado coste. 

Además, a pesar de que se han propuesto diversos biomarcadores, ninguno de forma 

individual parece ser apropiado para todas las situaciones. Igualmente, se observan 

grandes diferencias en los resultados de ingesta hídrica obtenidos en los estudios 

realizados hasta la fecha, hecho que se debe principalmente a la metodología 

empleada en la recogida de dicha información (encuestas dietéticas clásicas como 

recuerdos de 24 horas o registros dietéticos), las cuales tienden a infraestimar las 

bebidas y alimentos consumidos fuera de las comidas principales, en contraposición a 

los cuestionarios específicos, poniendo así de manifiesto la importancia de emplear 

herramientas adecuadas en la realización de encuestas y trabajos de investigación. 

Profundizar en el conocimiento sobre la relación entre el estado de hidratación, el peso 

y la composición corporal, así como ahondar en la posibilidad de establecer 

recomendaciones hídricas como forma de prevención del sobrepeso y la obesidad 

resulta de gran interés en la actualidad.  
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2. Introducción y fundamentación teórica.  

La obesidad es uno de los problemas de Salud Pública más graves del siglo XXI. Ha 

alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, causando la muerte de más de 

2,8 millones de personas al año según los últimos datos publicados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [1], cifra que podría ascender a los 4 

millones según el informe Obesity: Healh and Economic Consequences of an 

Impending Global Challenge (Obesidad: Consecuencias sanitarias y económicas un 

desafío muy latente) publicado recientemente por el Banco Mundial [2]. En cualquier 

caso, las enfermedades asociadas a la obesidad se encuentran actualmente entre las 

tres primeras causas de muerte en todo el mundo, excepto en el África Subsahariana 

[2].  

Su prevalencia se ha triplicado desde 1975 a nivel mundial y a día de hoy se estima 

que más del 40% de la población padece sobrepeso u obesidad [2, 3]. Concretamente, 

en España, los últimos datos disponibles proceden de la Encuesta Nacional de Salud 

[4] e indican que un 54,5% de la población adulta padece exceso de peso (sobrepeso: 

37,1%, obesidad: 17,4%), siendo superior en hombres (sobrepeso: 44,3%, obesidad: 

18,2%) que en mujeres (sobrepeso: 30,1%, obesidad: 16,7%). Sin embargo, esta 

encuesta se basa en datos auto-referidos y los datos son inferiores a los 

proporcionados por otras fuentes, como el observatorio de la OMS [3], el cual indica 

que un 61,6 % de la población española padece exceso de peso (sobrepeso: 37,8%, 

obesidad: 23,8%) o el estudio Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) 

[5], cuyos datos indican que la prevalencia de exceso de peso es de un 60,9% 

(sobrepeso: 39,3%, obesidad: 21,6%). En población infantil los datos tampoco son 

alentadores, la referencia representativa más actualizada procede del estudio PASOS 

(Physical Activity, Sedentarism, and Obesity in Spanish Youth, Actividad Física, 

Sedentarismo y Obesidad en Jóvenes Españoles) [6, 7], realizado en niños y 

adolescentes de 8 a 16 años de edad, el cual indica que la prevalencia de exceso de 

peso es del 34,9% (sobrepeso: 20,7%, obesidad: 14,2%), mientras que la Encuesta 

Nacional de Salud [4], realizada en población de 2 a 17 años de edad, proporciona 

datos algo inferiores, indicando que un 26,8 % de la población padece exceso de peso 

(sobrepeso: 18,3%, obesidad: 10,3%), sin encontrar diferencias importantes entre 

sexos (sobrepeso niños: 18,3%, obesidad niños: 10,4%; sobrepeso niñas: 18,2%, 

obesidad niñas: 10,2%). Tanto el Observatorio de la OMS [3] (población de 5 a 19 

años de edad), como el estudio ENPE [5] (población de 9 a 18 años de edad) obtienen 

datos similares a los proporcionados por el estudio PASOS, indicando que la 
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prevalencia de exceso de peso es del 34,1% y el 34,0%, respectivamente [8]. Estos 

hechos sitúan a España en la decimoctava posición en el ranking de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en población adulta y en la duodécima en población infantil [6], 

por lo que indudablemente la obesidad supone un problema de salud con alto impacto 

en España.  

 

La obesidad es una condición crónica, inflamatoria, sistémica y recurrente, 

caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa [3, 9], a la que se 

asocian comorbilidades de distinta índole y gravedad, entre las que destacan las 

alteraciones metabólicas (diabetes mellitus tipo 2 y dislipemias), y complicaciones no 

metabólicas como hipertensión arterial sistémica, síndrome de hipoventilación y de 

apnea obstructiva del sueño, hígado graso, colelitiasis, osteoartritis, enfermedad 

cardiovascular, algunos tipos de neoplasias, artropatía degenerativa de articulaciones 

de carga, infertilidad, síndrome de ovarios poliquísticos, incontinencia urinaria, 

nefrolitiasis, fibrilación auricular y ciertos tipos de demencias, entre otras [10-13]. Así 

mismo, no se deben olvidar las repercusiones a nivel social y psicológico, asociándose 

con falta de autoestima, sentimiento de culpabilidad y rechazo social [14, 15]. Además, 

el inicio de esta enfermedad se desarrolla cada vez a edades más tempranas y como 

consecuencia, cada vez son más los afectados por enfermedades y factores de riesgo 

asociados, cuyo origen típicamente se daba en la edad adulta, y que conducen a una 

vida más corta y de peor calidad [16-19]. Las repercusiones psicosociales en la 

población infantil cobran especial importancia, ya que puede derivar en depresión, 

ansiedad, desorden obsesivo-compulsivo, baja autoestima, fracaso escolar y mayor 

probabilidad de sufrir acoso escolar, entre otras [20-24]. También es importante 

resaltar las repercusiones económicas que esta situación implica para el país. Según 

el informe de la OCDE publicado en el año 2019, “en España el sobrepeso representa 

el 9,7% del gasto en salud y reduce la producción del mercado de trabajo en una 

cuantía equivalente a 479.000 trabajadores a tiempo completo, lo que se traduce en 

que el sobrepeso reduce el Producto Interior Bruto (PIB) español en un 2,9%” [25]. 

 

El desencadenamiento de la obesidad se origina por un desequilibrio energético 

mantenido en el tiempo, derivado de una ingesta energética excesiva y/o un gasto 

calórico deficiente [26] y, por tanto, los hábitos dietéticos, así como la práctica de 

actividad física son los principales determinantes de la misma, considerados 

tradicionalmente los únicos responsables [27]. Sin embargo, hoy día se sabe que 

estos dos factores no justifican por sí solos su alta prevalencia [28], y que existen otros 
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muchos implicados, entre los que destacan la alteración en la microbiota [29], 

alteraciones genéticas, epigenéticas y metagenómicas [30-32], sueño insuficiente [33], 

niveles altos de estrés [34] y, según diversos estudios [35, 36], el consumo de agua 

insuficiente también podría estar implicado, entre otros. Por lo tanto, ahondar en el 

posible papel de dichos factores en la prevención del sobrepeso y la obesidad resulta 

de gran interés. De entre los factores previamente citados, es especialmente 

interesante el posible efecto del aporte hídrico y el estado de hidratación sobre el peso 

y la composición corporal, ya que de ser así, se podrían establecer recomendaciones 

accesibles, sencillas y económicas y que, por tanto, podrían ser aplicadas a nivel 

poblacional. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo el agua era el 

“nutriente olvidado”, y ha sido en los últimos años cuando tanto el estudio del agua per 

se, como el estudio del estado de hidratación, ha adquirido un gran interés en el 

ámbito de la investigación y de la Salud Pública [37]. A raíz de estas investigaciones, 

se ha observado que un consumo adecuado de agua, así como un correcto estado de 

hidratación, se asocian con numerosos beneficios para la salud [38], entre los que 

cabe destacar la mejora del rendimiento físico y mental [39-41], mejores hábitos 

alimentarios y de estilo de vida [36, 42, 43] así como un peso y composición corporal 

más saludables [35, 36, 44-47]. De hecho, esta asociación entre el consumo de agua y 

el peso corporal ha sido plasmada en varias revisiones sistemáticas en población 

adulta e infantil [35, 36], las cuales concluyen que el incremento del consumo de agua 

podría tener un papel beneficioso en individuos que se encuentran en programas de 

pérdida o mantenimiento de peso. Así como, un efecto reductor del peso, si bien es 

cierto que la evidencia disponible para establecer causalidad es aún débil [48, 49], ya 

que la calidad de los estudios incluidos es limitada, principalmente debido al carácter 

observacional y/o transversal de los mismos.  

 

El estado de hidratación se define como el nivel de fluidos que presenta el organismo, 

y se encuentra determinado por el balance hídrico (BH) (diferencia neta entre la 

ingesta y eliminación de agua) [39]. Se trata de un proceso dinámico, que se 

encuentra regulado de forma muy precisa, de tal forma que bajo condiciones 

ambientales de temperatura y humedad suaves y con un nivel de actividad físico 

moderado, permanece relativamente constante [37, 39]. Sin embargo, está 

influenciado por diversos factores entre los que destacan la ingesta de bebidas y 

alimentos, la actividad física, la edad, el consumo de fármacos y las condiciones 

ambientales [50, 51], pudiendo generarse desequilibrios tanto por exceso como por 

defecto, siendo más habituales estos últimos. Cuando el consumo de agua no es 

suficiente para compensar las pérdidas, el organismo entra en estado de 
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deshidratación, situación que conlleva repercusiones negativas, tanto si esta es aguda 

[38, 52] (confusión, delirio, y daño en la función renal, inmune y gastrointestinal) como 

si es leve pero sostenida (dolor de cabeza, irritabilidad, y disminución del rendimiento 

físico y de la función cognitiva, entre otras) [53]. Sin embargo, conocer el estado de 

hidratación de la población de forma precisa entraña una gran complejidad, ya que el 

recambio de agua en el organismo ocurre de forma constante, al igual que su 

movimiento entre los compartimentos intra y extracelulares [54]. Su evaluación clásica, 

requiere de pruebas y técnicas inviables a escala comunitaria dada su complejidad y/o 

elevado coste, como la espectrometría de masas por dilución con Deuterio, Oxígeno-

18, Bromuro o Tritio, la conductividad eléctrica total y la bioimpedancia 

espectroscópica [55-57]. Con el objetivo de sustituir dichas pruebas, se han 

desarrollado algunas ecuaciones de regresión, pero la fiabilidad de las mismas es 

limitada [58-60]. También se han propuesto diversos marcadores, entre los que 

destacan los marcadores sanguíneos (presión arterial, hematocrito y concentración de 

hemoglobina), urinarios, (osmolaridad, volumen, gravedad específica y color de la 

orina) y salivares (concentración de proteínas, osmolalidad y flujo), así como la 

estimación del agua corporal a través de impedancia bioelétrica. Sin embargo, ninguno 

de ellos ha sido reconocido como marcador de referencia, ya que no existe un método 

ideal para todas las situaciones [54, 61-63]. Por último, se han diseñado algunos 

cuestionarios que evalúan la ingesta hídrica y/o el estado de hidratación como el 

Beverage Intake Questionnaire (BEVQ) [64] y el Water Balance Questionnaire (WBQ) 

[65], y aunque ello supone un gran avance tanto en el ámbito clínico como en el 

campo de la investigación, cuentan con importantes limitaciones. 

 

La situación descrita hace que exista un gran desconocimiento sobre el estado hídrico 

de la población española, si bien es cierto que en los últimos años se han realizado 

varios estudios con el objetivo de conocer el consumo de agua, cuyos resultados son 

preocupantes, ya que muestran que una gran parte de la población no cumple con las 

recomendaciones establecidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(European Food Safety Authority, EFSA) [66]. Concretamente, en España, según el 

estudio ANIBES [67] (n = 2285) más del 75% de la población adulta no cumple con 

dichas recomendaciones. Los resultados obtenidos en población infantil mostraron la 

misma tendencia, observándose una ingesta de agua diaria en niños y niñas con 

edades comprendidas entre los 9 y los 13 años de edad, de 1398,0 ± 43,3 mL y de 

1235,5 ± 40,1 mL, respectivamente y que, por tanto, tampoco llegan a cubrir dichas 

recomendaciones. En este sentido, también cabe destacar que se observan grandes 

diferencias en los resultados de ingesta obtenidos en los distintos estudios realizados 
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hasta la fecha, hecho que se debe principalmente a la metodología empleada en la 

recogida de dicha información [68-70]. Aquellos estudios que emplean encuestas 

dietéticas clásicas como recuerdos de 24 horas o registros dietéticos, obtienen 

resultados generalmente inferiores que aquellos que emplean cuestionarios 

específicos, ya que suelen infraestimar las bebidas y alimentos consumidos fuera de 

las comidas principales. Además, la mayoría de cuestionarios específicos 

desarrollados y validados hasta la fecha no tienen en cuenta la ingesta de agua 

procedente de alimentos [64] que, por lo general, supone aproximadamente un 20% 

[70-73] del aporte hídrico diario y que, por tanto, debe ser tenido en cuenta a la hora 

de valorar el consumo de agua, o finalmente  no están diseñados y validados en 

población española [65]. 

  

La información expuesta en la presente Tesis Doctoral ha sido publicada en cuatro 

artículos de investigación.  

 

 Laja-García AI, Samaniego-Vaesken ML, Partearroyo T, Varela-Moreiras G. 

Validated questionnaire to assess the hydration status in a healthy adult 

Spanish population: a cross sectional study. Nutrición Hospitalaria. 2019; 36 

(4): 875 – 883. Doi: 10.20960/nh.02533. El índice de impacto en el año 2018, 

según el Journal Citation Report es: 0.754. La revista ocupa la posición 74 de 

86, Q4) dentro de la categoría: NUTRITION & DIETETICS.  

 Laja-García AI, Samaniego-Vaesken ML, Partearroyo T, Varela-Moreiras G 

Adaptation and Validation of the Hydration Status Questionnaire in a Spanish 

Adolescent-Young Population: A Cross Sectional Study. Nutrients 2019; 11 (3) : 

565. Doi: 10.3390/nu11030565. El índice de impacto en el año 2018, según el 

Journal Citation Report es: 4.171. La revista ocupa la posición 16 de 87, Q1) 

dentro de la categoría: NUTRITION & DIETETICS. 

 Laja García AI, Moráis-moreno C, Samaniego-Vaesken ML, Puga AM, 

Partearroyo T, Varela-Moreiras G. Influence of Water Intake and Balance on 

Body Composition in Healthy Young Adults from Spain. Nutrients 2019; 11(8): 

1923. Doi: 10.3390/nu11081923. El índice de impacto en el año 2018, según el 

Journal Citation Report es: 4.171. La revista ocupa la posición 16 de 87, Q1) 

dentro de la categoría: NUTRITION & DIETETICS.  

 Laja García AI, Moráis-moreno C, Samaniego-Vaesken ML, Puga AM, 

Partearroyo T, Varela-Moreiras G. Association between Hydration Status and 

Body Composition in Healthy Adolescents from Spain. Nutrients 2019; 11(11): 

2692. Doi:10.3390/nu11112692. El índice de impacto en el año 2018, según el 

https://doi.org/10.3390/nu11112692
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Journal Citation Report es: 4.171. La revista ocupa la posición 16 de 87, Q1) 

dentro de la categoría: NUTRITION & DIETETICS
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3. Hipótesis y objetivos
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3. Hipótesis y objetivos. 

La obesidad es en la actualidad, de acuerdo a la OMS, la primera causa de riesgo 

para la salud en Europa. A pesar de los muchos programas destinados a su 

prevención desde las instituciones públicas, su prevalencia sigue en aumento, lo que 

hace necesario nuevos enfoques en la búsqueda de factores etiológicos, entre los que 

está el estado de hidratación, y en nuevas posibilidades de intervención. Varios 

expertos han subrayado la importancia del consejo nutricional sobre una hidratación 

saludable, dentro de las guías dietéticas y de hábitos de vida, para el correcto manejo 

y prevención de los problemas de salud pública como la obesidad y el sobrepeso [74]. 

 

Por todo lo anterior, la presente Tesis Doctoral pretende contribuir a un mejor 

conocimiento del estado de hidratación como biomarcador de un adecuado peso 

corporal en población española. 

 

Nuestra propuesta plantea el diseño, validación y posterior aplicación de un 

cuestionario que valora el balance hídrico corporal, ya que se ha constatado que un 

estado inadecuado de hidratación se encuentra relacionado con el peso corporal, 

aunque se desconoce su papel real. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación del estado de hidratación, de 

forma clásica, requiere de pruebas y técnicas complicadas y de elevado coste, 

inviables a escala comunitaria. El diseño de un cuestionario específico, permitiría 

identificar de forma rápida y sencilla a las personas con ingesta hídrica insuficiente y 

poder actuar para evitar las consecuencias que supone para la salud. Existen ya 

algunos cuestionarios elaborados como el BEVQ-15 [64], que ha sido validado para 

estimar la ingesta de líquidos, pero que no tiene en cuenta a los alimentos sólidos 

como fuente de agua, ni proporciona información sobre las pérdidas hídricas; el WBQ 

[65] soslaya ambos problemas, pero ha sido diseñado de acuerdo a los hábitos 

dietéticos y de vida de población griega y al ser un cuestionario cerrado, es 

difícilmente trasladable a la población española. 

Por todo ello, consideramos prioritario elaborar un cuestionario aplicable a población 

española, que nos ayude a cribar a los individuos con deterioro de su estado hídrico, 

para posteriormente evaluar la asociación entre esta situación deficitaria y la 

composición corporal, como primer paso para profundizar en la relación 

agua/sobrepeso y poder establecer medidas de prevención e intervención adecuadas. 
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El mencionado cuestionario sería una herramienta apropiada de valoración del estado 

nutricional a emplear en posteriores proyectos en el ámbito de la nutrición, en muy 

diversos aspectos de la relación dieta/factores de riesgo/patologías. 

Hipótesis de partida: 

 Hipótesis nula: un correcto estado de hidratación está asociado a un 

menor índice de masa corporal y a una composición corporal adecuada. 

 Hipótesis alternativa: las personas con diferentes índices de 

composición corporal presentan estados de hidratación similares.   

Objetivos generales: 

1. Diseñar y validar una herramienta que evalúe adecuadamente el estado 

de hidratación en población general (adolescentes y adultos), y permita el 

cribado de las personas con riesgo de deficiencia en su ingesta hídrica. 

Subobjetivos específicos 1: 

 Diseñar dos cuestionarios que evalúen con precisión, tanto la ingesta 

de agua como las pérdidas hídricas, con el objeto de evaluar el 

balance hídrico en dos grupos de población de diferente edad. 

 Evaluar la validez y reproducibilidad de los cuestionarios frente a 

parámetros bioquímicos y de composición corporal.  

2. Determinar si un inadecuado estado de hidratación se asocia a un 

mayor índice de masa corporal. 

Subobjetivos específicos 2: 

 Aplicar el cuestionario a una muestra de voluntarios sanos 

(adolescentes y adultos), y determinar su composición corporal 

mediante técnicas antropométricas, así como factores confundentes 

como dieta o actividad física. 
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4. Material y métodos 
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4. Material y métodos. 

4.1. Muestra y muestreo. 

El presente trabajo incluyó el estudio de población adulta y adolescente, y en ambos 

casos se obtuvo la aprobación del Comité de Ética en Investigación Clínica de la 

Universidad CEU San Pablo (Madrid) con referencias 106-15 y 120/16/06, 

respectivamente, y se adhirió a las recomendaciones de la Declaración de Helsinki 

sobre aspectos éticos en investigación biomédica [75]. Todos los datos personales se 

trataron de manera confidencial y sólo los investigadores asignados al proyecto 

tuvieron acceso a los mismos. En cualquier caso, se aplicó la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal 15/1999 del 13 de Diciembre [76] y en las acciones 

desarrolladas con fecha posterior al 7 de Diciembre de 2018, el Reglamento General 

de Protección de Datos (2016/679) [77] y la Ley de Protección de datos 2018 [78]. 

Los criterios de inclusión fueron: a) individuos mental y físicamente sanos con: a.1) 

edades comprendidas entre los 18 y los 39 años (estudio en población adulta joven) y 

con a.2) edades comprendidas entre los 12-18 años (estudio en población 

adolescente). Los criterios de exclusión fueron: a) individuos que sufrieran 

enfermedades relacionadas con el estado de hidratación, como daño renal, infección 

de orina, alteraciones del balance hídrico y diabetes; b) mujeres que tuvieran la 

menstruación en el momento del estudio.  

 

Todos los voluntarios fueron debidamente informados, en una reunión explicativa 

previa, sobre en qué consistía su participación, y sólo se incluyeron aquellos 

voluntarios que firmaron el consentimiento informado. En el caso de los menores de 

18 años, los padres o tutores también recibieron dicha información y firmaron el 

correspondiente consentimiento informado autorizando la participación de sus hijos o 

tutelados.  

 

El reclutamiento de los participantes se realizó a través de charlas informativas en seis 

centros educativos privados-concertados emplazados en diversas ciudades españolas 

(Madrid, Vitoria, Murcia y Alicante) y un instituto público perteneciente a la Comunidad 

de Madrid, así como en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde también se 

difundió por vía telemática y en los tablones de información. El estudio se desarrolló 

en cuatro fases, algunas de ellas simultáneas en el tiempo:  
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1. Diseño y validación del cuestionario en adultos: se llevó a cabo en los meses 

comprendidos entre octubre y diciembre de 2015 (ambos incluidos), en el 

Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo (Madrid, España) 

2. Estudio de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición 

corporal en adultos: se inició en octubre de 2015 y finalizó en octubre de 2017 

en el mismo emplazamiento que la primera fase.   

3. Adaptación y validación del cuestionario en población adolescente: se llevó a 

cabo en los meses de abril y mayo de los años 2017 y 2018 en tres centros 

educativos de la Comunidad de Madrid: Colegio Arcadia (Villanueva de la 

Cañada), Instituto de Educación Secundaria las Encinas (Villanueva de la 

Cañada), Colegio CEU San Pablo Montepríncipe (Boadilla del Monte/Alcorcón). 

4. Estudio de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición 

corporal en población adolescente: la última fase comenzó en abril de 2018 y 

finalizó en marzo de 2019 en siete centros educativos: Los tres centros 

previamente citados, además de en el Colegio CEU San Pablo Sanchinarro 

(Madrid), Colegio CEU Virgen Niña (Vitoria), Colegio CEU Jesús María 

(Alicante), y Colegio CEU San Pablo (Murcia). 

 

4.2. Diseño y validación de una herramienta para estimar el estado de 

hidratación en población adulta sana, española.  

Se realizó en primer lugar una revisión para determinar los principales factores que 

afectan al estado de hidratación [39, 64-66, 68]. Una vez evaluados, estos fueron 

incluidos en el cuestionario titulado, The Hydration Status Questionnaire (Cuestionario 

para la evaluación del estado de hidratación) (HSQ) y agrupados en 5 ítems: a) 

información personal, b) historia médica, c) hábitos y conocimientos sobre hidratación, 

d) cuestionario de frecuencia de consumo de agua, bebidas y alimentos (CFCA), y e) 

eliminación de agua.  

La ingesta hídrica se estimó a través del CFCA. Dicho apartado del cuestionario 

incluyó todas las bebidas y alimentos con un contenido en agua superior al 75%, 

presentes en las Tablas de Composición de Alimentos Españolas [79]. Los alimentos y 

bebidas seleccionados se agruparon en doce apartados: agua; zumos; leche y 

derivados lácteos (batidos y yogures); bebidas refrescantes; cafés; infusiones y tés; 

bebidas alcohólicas; otras bebidas (cerveza sin alcohol, bebidas energéticas, sorbetes, 

gelatinas y bebidas para deportistas); otros (bebidas vegetales, horchata y batidos 

sustitutivos de comidas); frutas; verduras; y platos típicos de la gastronomía española 
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que presentan un alto contenido en agua (gazpacho, salmorejo, sopas y caldos, y 

cremas de verduras). Para evaluar la cantidad consumida, se emplearon distintas 

medidas caseras como “vaso”, “taza”, “jarra”, “lata”, ”botellín”, “plato hondo”, o 

“cuenco”. La frecuencia de consumo se determinó empleando cuatro categorías: 

“nunca”; “mensualmente”; “semanalmente” y “a diario”. Para determinar los momentos 

de consumo se incluyeron siete opciones en el cuestionario: “antes del desayuno”, 

“con el desayuno”, “durante la mañana”, “con la comida”, “durante la tarde”, “con la 

cena”, y “por la noche”. Por último, se incluyó un apartado para que los participantes 

indicaran si consumían los alimentos o bebidas durante todo el año, o sólo en las 

estaciones donde fueran predominantes.  

Para estimar la eliminación de agua se tuvieron en cuenta sus tres principales vías de 

eliminación (piel, riñones e intestino). La eliminación de agua a través de orina y heces 

se estimó en función de la frecuencia de micción y defecación (micción: una vez al día, 

2-4 veces/día, 5-7 veces/día, 8-10 veces/día, más de 10 veces al día, defecación: una 

vez al día, 5-6 veces/semana, 3-4 veces/semana, 1-2 veces/semana, menos de una 

vez cada 10 días) [80]. Por último, para estimar la cantidad de agua eliminada a través 

del sudor, se empleó una escala de 10 puntos por duplicado [80], de tal forma que con 

una de ellas se estimó la eliminación de agua a través del sudor en momentos 

sedentarios y, con la otra, durante la práctica de actividad física. La duración e 

intensidad de la actividad física realizada durante tres días consecutivos fue 

determinada empleando la técnica de la acelerometría a través del acelerómetro 

ActiGraph GT3X®, método más preciso disponible en la actualidad, para evaluar tanto 

la duración como la intensidad de la actividad física [81]. Por último, los participantes 

también cumplimentaron la versión corta del cuestionario internacional de actividad 

física (IPAQ-SF) [82]. 

4.2.1. Análisis y codificación del cuestionario en población adulta. 

El contenido en agua de las bebidas y alimentos incluidos en el cuestionario se calculó 

empleando las Tablas de Composición de Alimentos de Moreiras y cols. [79] de 

acuerdo a la fórmula: mililitros de bebida/alimento consumido al día * duración de su 

estacionalidad en días/365 * contenido en agua/100 * porción comestible. Con esta 

información se determinaron cuatro variables: 1) ingesta de agua (agua de grifo, agua 

embotellada con y sin gas y agua de sabores), 2) ingesta de agua procedente de 

bebidas (a la variable ingesta de agua, se le suma el agua procedente de zumos, 

leche y derivados lácteos, bebidas refrescantes, cafés, infusiones y tés, bebidas 

alcohólicas, cerveza sin alcohol, bebidas energéticas, sorbetes, gelatinas, bebidas 
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para deportistas, horchata y batidos sustitutivos de comidas) 3) ingesta de agua 

procedentes de alimentos (frutas, verduras, recetas con alto contenido en agua) y 4) 

ingesta total de agua (agua de bebidas y agua de alimentos). Todas las variables se 

expresaron como mililitros de agua/día. 

  

Para estimar la eliminación de agua a través de orina y heces, las cinco opciones de 

frecuencia previamente citadas se trataron como escalas de 5 puntos, en las que la 

primera opción (una vez/día) se correspondía con 1 punto y la última (micción: más de 

10 veces al día, defecación: 1 vez cada 10 días) con 5 puntos. En la escala de 

frecuencia de micción, 1 punto correspondía con 750 mL agua eliminada al día y 5 

puntos en 2500 mL [66, 83], mientras que en la escala de frecuencia de defecación, 1 

punto correspondía con 150 mL de agua eliminada al día y 5 puntos con 75 mL [83, 

84]. La estimación de la cantidad de agua eliminada a través del sudor en condiciones 

sedentarias se realizó empleando la escala de 10 puntos previamente citada, de 

acuerdo al siguiente procedimiento: las horas diarias en las que el individuo no 

practicaba actividad física se multiplicaron por un factor que dependía de la puntuación 

dada en la escala de 10 puntos, de tal forma que, 1 punto correspondía con 0,01 mL 

agua/hora y 10 puntos se correspondía con 0,02 mL agua/hora. La estimación de la 

eliminación de agua a través de sudor durante la práctica de actividad física se realizó 

de forma similar: las horas diarias de actividad física realizada se multiplicaron por el 

factor dado en la segunda escala de 10 puntos. Dicho factor dependía de la intensidad 

de la actividad física de tal forma que, para una actividad física intensa, 1 punto 

correspondía con 1000 mL agua/hora y 10 puntos con 2000 mL/hora; para actividad 

física moderada, 1 punto correspondía con 400 mL/hora y 10 puntos con 700 mL/hora; 

por último, para actividad física leve, 1 punto correspondía con 200 mL/hora y 10 

puntos con 400 mL/hora (los valores intermedios en las escalas varían de forma 

análoga) [83, 85]. Para evaluar la intensidad de la actividad física se empleó la 

información proporcionada por los acelerómetros. Finalmente, se constituyeron cuatro 

variables de eliminación: 1) eliminación de agua a través de orina, 2) eliminación de 

agua a través de heces, 3) eliminación de agua a través de sudor, y 4) eliminación de 

agua total (calculada como la suma de las anteriores), las cuales se expresaron como 

mL de agua/día. Por último, el balance hídrico se definió como la diferencia entre la 

ingesta y la eliminación total de agua. 

4.2.2. Validación del cuestionario en población adulta. 

La validación del cuestionario se llevó a cabo a través de la determinación de varios 
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marcadores biológicos del estado de hidratación [54, 61, 86]: gravedad específica y 

color de orina, hemoglobina plasmática, hematocrito y contenido en agua corporal. 

Para validar el CFCA incluido en el cuestionario, los resultados procedentes del mismo 

se compararon con el consumo de agua resultante de un diario dietético de tres días 

(3DR) que los participantes cumplimentaron durante la misma semana del estudio. 

Además, se recogieron datos hemodinámicos (pulso, presión arterial sistólica (PAS) y 

presión arterial diastólica (PAD)) ya que, aunque no constituyen marcadores 

específicos del estado de hidratación, si se encuentran en estrecha relación con este 

[87]. Por último, la actividad física fue evaluada durante tres días consecutivos 

empleando la técnica de acelerometría. Para determinar la reproducibilidad del 

cuestionario, los participantes lo cumplimentaron por duplicado, con un transcurso de 

28 días entre ambas ocasiones, y la actividad física fue evaluada a través del 

cuestionario IPAQ-SF [88]. 

 

Con el objetivo de mantener las condiciones ambientales estables durante el proceso 

de validación, todas las pruebas fueron llevadas a cabo en el laboratorio de Nutrición y 

Bromatología de la Universidad CEU San Pablo, empleando los mismos equipos, y 

fueron realizadas por el mismo personal investigador. Las temperaturas medias 

registradas en la ciudad de Madrid por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

[89] durante el periodo de validación se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Temperaturas medias registradas en Madrid durante el proceso de 

validación del cuestionario.  

Año 2015 

 Octubre Noviembre Diciembre  

Temperatura media (ºC) 15,6 12,3 9,6 

Información adquirida de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

 

En la Figura 1 se encuentra representado el protocolo seguido para la validación del 

cuestionario.  
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Figura 1: Protocolo de validación del Cuestionario para la evaluación del estado 

de hidratación. 

 

Durante tres días consecutivos (dos laborables y un festivo), los participantes 

cumplimentaron un diario dietético en el cual debían describir de forma detallada cada 

bebida y alimento consumido en este periodo de tiempo. Previamente fueron 

instruidos para que mantuvieran su dieta habitual y estilos de vida. El procesamiento 

de los datos procedentes del diario dietético de tres días se realizó con el software 

informático nutricional DIAL® [90]. La actividad física de los participantes también fue 

analizada durante este mismo periodo de tiempo a través de acelerómetros, lo que 

permitió conocer no solo la duración, sino también la intensidad de la actividad 

realizada. El cuarto día del estudio, los participantes cumplimentaban el cuestionario 

de hidratación y el cuestionario IPAQ-SF, y se recogieron las siguientes variables en 

condición de ayuno:  

 Variables hematológicas: hemoglobina, hematocrito y eritrocitos fueron 

determinadas en sangre periférica del dedo a través del analizador Calligari®.  

 Estudio antropométrico: El peso se determinó empleando una escala digital con 

una precisión de 200g (Seca® 877), y la altura empleando un tallímetro de 

pared (Seca® 213) con una precisión de 0,1 cm. Las medidas antropométricas 
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fueron realizadas de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad 

Internacional para el Avance de la Cineantropometría (International Society for 

the Advancement of Kinanthropometry, ISAK) [91] por antroprometristas 

acreditados nivel I y II del propio equipo investigador. Por último, se determinó 

el contenido en agua corporal por análisis de impedancia bioeléctrica 

multifrecuencia a través del equipo Bioscan Spectrum® (Bodystat 1500). Dicho 

equipo funciona midiendo la impedancia a dos frecuencias distintas de 5 y 50 

kHz con una precisión de impedancia de 2-3 Ω, una resistencia (50 kHz): ±1 Ω 

y ángulo de fase (50 kHz): ± 0.2. La prueba fue realizada bajo condiciones 

controladas [92]: con los participantes en condición de ayuno (de líquidos y 

sólidos), sin haber realizado actividad física intensa en las 24 horas previas, en 

la postura corporal recomendada (decúbito supino), con la correcta posición de 

electrodos y en la misma franja horaria (de 9:00 a 10:00 de la mañana). 

 Variables urinarias: en una muestra de la primera orina de la mañana se 

determinó el color a través de la carta de color de orina [93], así como el pH y 

la gravedad específica a través de tiras reactivas (Spinreact®). Los resultados 

se compararon con los valores de referencia establecidos para dichos 

marcadores en primera orina de la mañana [94] (euhidratación: gravedad 

específca: 1.023 – 1.025 g/L y color de la orina: 4-5).  

 Variables hemodinámicas: pulso, PAS, PAD se determinaron con un 

esfigmomanómetro digital (Omron® M3 model).  

4.2.3. Análisis estadístico.  

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza del 95% para 

las variables de distribución normal (peso, altura, porcentaje de agua corporal, litros de 

agua corporal, hematocrito, eritrocitos, hemoglobina, PAD, PAS y pulso) y como 

mediana y rango intercuartílico para las no paramétricas (gravedad específica, pH y 

color de orina). La ingesta y eliminación de agua así como el BH se trataron como 

variables no paramétricas. Para probar la normalidad de las variables, se empleó la 

prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias entre las variables de distribución normal se 

evaluaron con la prueba t de Student, y la prueba de U de Mann-Whitney se empleó 

para las variables no paramétricas. Las diferencias se consideraron significativas si 

p≤0,05. El coeficiente Rho de Spearman fue empleado para estimar la correlación 

entre el BH, las variables cuantitativas discretas (hemoglobina, hematocrito y agua 

corporal total) y la Tau-b de Kendall para las variables ordinales cualitativas (color de 

orina). La reproducibilidad se evaluó empleando el coeficiente de correlación intraclase 
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(CCI) para demostrar que los resultados eran consistentes a lo largo del tiempo. El 

método Bland-Altman fue empleado para representar gráficamente la concordancia 

entre las medidas obtenidas en ambas cumplimentaciones del cuestionario. Además, 

con el coeficiente Rho de Spearman se calcularon las tendencias potenciales (valores 

significativos de Rho, indican divergencia en las variables entre ambas 

cumplimentaciones) entre la diferencia y la media de las variables estimadas. La 

prueba de rangos de Wilcoxon también fue aplicada para evaluar diferencias entre 

ambas cumplimentaciones. Por último, para determinar la consistencia interna del 

cuestionario, se empleó el alpha (α) de Cronbach. El análisis estadístico se realizó con 

SPSS 24.0 Software (IBM Corp., Armonk, NY, USA).  

4.3. Estudio de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la 

composición corporal en la población adulta sana.  

 

Para alcanzar este objetivo, se estimó el estado de hidratación de los participantes, y 

se les realizó un estudio antropométrico. La determinación del estado de hidratación 

se realizó a través del cuestionario HSQ previamente validado. Los participantes 

también cumplimentaron el cuestionario IPAQ-SF para evaluar la práctica de actividad 

física y poder así estimar la eliminación de agua a través del sudor.  

La evaluación antropométrica incluyó las siguientes medidas: 

 Peso: se determinó con una balanza digital con precisión de 200g (SECA® 

877). 

 Altura: determinada con un tallímetro de pared con una precisión de 0,1cm 

(Seca® 213). 

 Circunferencia de la cintura: medida con una cinta métrica inextensible 

(Cescorf®).  

 Agua corporal total, masa grasa, masa magra y masa magra seca: dichas 

medidas fueron estimadas a través de impedancia bioeléctrica (Bioscan 

Spectrum Multifrequency®).  

 

Las medidas antropométricas fueron realizadas de acuerdo a las recomendaciones 

establecidas por ISAK [91] por antropometristas acreditados nivel I y II del propio 

equipo investigador. Con las medidas del peso y la altura, se calculó el índice de masa 

corporal (IMC) de acuerdo a la fórmula (peso (Kg)/altura2 (m)) para clasificar a la 

población en: bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad, de acuerdo al criterio 

establecido por la OMS [95]. La prueba de la impedancia bioeléctrica se realizó bajo 

las condiciones recomendadas citadas previamente [92]. Con el objetivo de mantener 
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las condiciones ambientales estables durante el estudio, todas las pruebas fueron 

llevadas a cabo en el laboratorio de Nutrición y Bromatología de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, empleando los mismos equipos, y fueron 

realizadas por el mismo personal investigador. Las temperaturas medias registradas 

en la ciudad de Madrid por AEMET [89] durante el periodo de estudio se muestran en 

la Tabla 2.  

Tabla 2. Temperaturas medias registradas en Madrid durante los meses en los 

que se llevó a cabo el estudio en población adulta. 

 Temperatura media (ºC) 

 año 2015 año 2016 año 2017 

Enero - 7,9 6,0 

Febrero - 8,1 9,0 

Marzo - 9,2 11,6 

Abril - 11,9 15,6 

Mayo - 15,9 19,7 

Octubre 15,6 17,3 19,0 

Noviembre 12,3 9,8 - 

Diciembre 9,6 8,4 - 

Información adquirida de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

4.3.1. Análisis estadístico. 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza del 95%. Las 

diferencias entre las variables se analizaron con la prueba de t de Student y se 

consideraron significativas si p≤0,05. La relación entre el estado de hidratación y la 

composición corporal se evaluó a través del coeficiente de correlación de Pearson (r). 

Las diferencias en el consumo de agua y en el estado de hidratación en función del 

IMC se analizaron a través del test ANOVA y se consideraron significativas si p≤0,05. 

Finalmente, las diferencias en las variables antropométricas en función de los 

percentiles de balance hídrico (< p25 = 161,7 mL, p25 – p50 = 161,7 – 859,8 mL, p50-

p75 = 859,9 – 1484,5 mL, > p 75 = 1484,6) y en función de los percentiles de consumo 

de agua normalizada por el peso corporal (< p25 = 39,7 mL/kg, p25 – p50 = 39,8 – 

49,0 mL/kg, p50 – p75 = 49,1 – 60,1 mL/kg, > p75 = 60,2 mL/kg) fueron también 

analizadas con el test ANOVA y consideradas significativas si p≤0,05. Se realizó un 

modelo de regresión lineal para explorar las asociaciones entre la ingesta de agua 

normalizada por el peso corporal como variable dependiente y las variables de 
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composición corporal como predictoras independientes. Para realizar el análisis 

estadístico se empleó el Software SPSS 24.0 (IBM, Corp., Armonk, NY, USA).  

 

 

4.4. Adaptación y validación del cuestionario en población adolescente.  

 

Con el objetivo de adaptar el cuestionario a población adolescente, se empleó un 

lenguaje más sencillo y comprensible para la población diana y se incluyeron 

imágenes y dibujos de las bebidas y alimentos presentes en el cuestionario, así como 

de los diferentes tamaños de raciones. El cuestionario adaptado a población 

adolescente, titulado The Hydration Status Questionnaire for Adolescent-Young 

(Cuestionario para la evaluación del estado de hidratación de jóvenes adolescentes) 

(HSQ-AY), se compuso de 5 ítems generales: a) información personal, b) historia 

médica, c) hábitos y conocimientos de hidratación, d) CFCA, y e) eliminación de agua. 

En el CFCA se incluyeron todas las bebidas y alimentos presentes en las Tablas de 

Composición de Alimentos Españolas con un contenido en agua superior al 80% [96] y 

se clasificaron en 11 grupos: agua, zumos, bebidas refrescantes, leche y derivados 

lácteos, cafés, infusiones y tés, bebidas alcohólicas, otras bebidas (bebidas vegetales 

y horchata), frutas, verduras y preparaciones culinarias con alto contenido en agua. La 

frecuencia de consumo se evaluó empleando tres categorías: (a) diariamente; (b) 

semanalmente; y (c) mensualmente. Por último, se incluyeron cuatro opciones de 

momentos de consumo: “con el desayuno”, “con la comida”, “con la cena” y “entre 

horas”. La estacionalidad de frutas, verduras y platos se tuvo en cuenta en el 

procesamiento de datos [97, 98]. La sección de eliminación de agua no sufrió ninguna 

modificación respecto al cuestionario original.  

4.4.1. Análisis del cuestionario de población adolescente. 

El procesamiento de la información derivada del nuevo cuestionario se realizó de 

forma análoga al análisis del cuestionario de adultos descrito previamente en el 

apartado 4.2.1.  

4.4.2. Validación del cuestionario en población adolescente. 

El proceso de validación del cuestionario se realizó de forma análoga a la validación 

del cuestionario en población adulta. La única diferencia entre ambos protocolos 

reside en el tiempo en que los participantes portaron el acelerómetro. En este caso, la 
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actividad física fue evaluada durante 7 días consecutivos, mientras que en los adultos 

dicha evaluación tuvo una duración de 3 días.  

 

 

Figura 2: Protocolo de validación del cuestionario para la evaluación del estado 

de hidratación de adolescentes jóvenes.  

Las temperaturas medias registradas en la ciudad de Madrid por la AEMET [89] 

durante el proceso de validación se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3. Temperaturas medias registradas en Madrid durante el proceso de 

validación del cuestionario en población adolescente.  

 Año 2017 Año 2018 

 Abril  Mayo  Abril  Mayo 

Temperatura media (ºC) 15,6 19,7 13,1 17,0 

Información adquirida por la Agencia Estatal de Meteorlogía (AEMET).  

4.4.3. Análisis estadístico. 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza del 95%. Las 

diferencias entre las variables se analizaron con la prueba de T de Student y se 

consideraron significativas si p≤0,05. La validez del cuestionario se evaluó empleando 

el coeficiente de correlación de Pearson (r) para estimar la correlación entre la ingesta, 
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eliminación y balance de agua con las variables cuantitativas discretas (hemoglobina, 

hematocrito, USG, agua corporal total, pulso, PAD y PAS) y la Tau-b de Kendall para 

las variables cualitativas ordinales (color de la orina). La reproducibilidad se analizó a 

través del coeficiente de correlación intraclase (CCI) para demostrar que los 

resultados eran consistentes a lo largo del tiempo. El método de Bland-Altman fue 

empleado para representar gráficamente la concordancia entre las medidas obtenidas 

en ambas cumplimentaciones del cuestionario. Además, con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) se estimaron las tendencias potenciales (valores 

significativos de r, indican divergencia en las variables entre ambas 

cumplimentaciones) entre la diferencia y la media de las variables estimadas). 

También se empleó la prueba t de Student para evaluar las diferencias significativas 

entre ambas cumplimentaciones. Por último, para determinar la consistencia interna 

del cuestionario, se empleó el alpha (α) de Cronbach. El análisis estadístico se realizó 

con SPSS 24.0 Software (IBM Corp., Armonk, NY, USA).  

 

4.5. Estudio de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la 

composición corporal en población adolescente. 

 

El estudio de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición 

corporal en población adolescente se realizó de forma análoga al estudio en población 

adulta, si bien es cierto que existen algunas diferencias entre ambos protocolos que se 

detallan a continuación. Por un lado, en población adolescente, en esta fase del 

estudio la actividad física fue evaluada durante 7 días consecutivos a través de 

acelerómetros; sin embargo, como se ha descrito previamente en el apartado 4.2.2, en 

los adultos, esta fue evaluada a través del cuestionario IPAQ-SF. Por otro lado, dado 

el rango de edad de los participantes, estos fueron clasificados en bajo peso, normo-

peso o sobrepeso/obesidad de acuerdo a los percentiles establecidos por la 

Fundación Faustino Orbegozo [99] para edad y sexo, en lugar de por los criterios 

establecidos por la OMS [95], ya que estos últimos son para población adulta. Por 

último, las pruebas fueron realizadas en las instalaciones de cada centro escolar 

participante, en lugar de la Universidad, manteniéndose el resto de condiciones del 

estudio constantes (equipos empleados, personal investigador, condición de ayuno de 

los participantes y condiciones ambientales suaves). 

 

Las temperaturas medias registradas por la AEMET [89] en las ciudades donde se 

llevó a cabo el estudio se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Temperaturas medias registradas durante los meses en que se llevó a 

cabo el estudio en población adolescente.  

Información adquirida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

4.5.1. Análisis estadístico.  

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. La normalidad 

de las variables fue probada con la prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias entre las 

variables fue determinada con la prueba U de Mann-Whitney y consideradas 

significativas si p≤0,05. La relación entre el estado de hidratación, el consumo de agua 

(agua, agua procedente de bebidas, agua procedente de alimentos y agua total) y las 

características antropométricas (peso, IMC, circunferencia de la cintura, masa grasa, 

masa magra, masa magra seca y agua corporal total) fueron evaluadas a través del 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho). Las diferencias en el consumo de agua 

y en el estado de hidratación en función del IMC fueron analizada a través del test de 

Kruskal-Wallis, seguido de la prueba de Dunn para ajustar la comparación múltiple y 

ajustar los valores de p con la corrección de Bonferroni. Finalmente, las diferencias en 

las características antropométricas y la composición corporal en función de los 

percentiles del balance hídrico (< p25 = -1545,9 mL, p25-p50 = -1545,9 – -835,7 mL, 

p50-p75 = -835,6 - -145,4 mL, > p75 = -145,4 mL) y en función de los percentiles de 

agua normalizada por el peso corporal (< p25 = 40,7 mL/Kg, p25-p50 = 40,7 – 53,0 

mL/Kg, p50-p75 = 53,1 – 69,5 mL/Kg > p75 = 69,5mL/Kg) fueron analizadas también 

empleando el test de Kruskal-Wallis seguida de la prueba de Dunn para ajustar la 

comparación múltiple y ajustar los valores de p con la corrección de Bonferroni. Se 

realizó un modelo de regresión lineal para explorar las asociaciones entre la ingesta 

de agua normalizada por el peso corporal como variable dependiente y las variables 

de composición corporal como predictoras independientes. El análisis estadístico se 

realizó con SPSS 24.0 Software (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

 

 

 

 

 Madrid Murcia Vitoria Alicante 

Meses de estudio  Octubre 

2018 

Enero  

2019 

Febrero 

2019 

Febrero 
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Temperaturas 

Medias (ºC) 

15,8 6,8 10,8 1,3 14,0 
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5. Resultados
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5. Resultados. 

5.1. Resultados del diseño y validación de una herramienta para evaluar el 

estado de hidratación en población adulta sana española.  

Inicialmente, 40 voluntarios sanos participaron en el proceso de validación: 22 

hombres (55%) con una media de edad de 24,4 (22,3 – 26,5) años y 18 mujeres (45%) 

con una media de edad de 21,6 (20,1 – 23,2) años. Una mujer fue eliminada en el 

procesamiento de datos por haber cumplimentado el cuestionario de forma incorrecta. 

El tamaño de la muestra cumple con el criterio de Nunnally [100], según el cual se 

recomienda un mínimo de 5 participantes por cada ítem incluido en el cuestionario 

para proceder a su correcta validación.  

 

 

 

Figura 3: tamaño muestral empleado en el proceso de validación del 

cuestionario para la evaluación del estado de hidratación.  

 

Los resultados antropométricos, hematológicos, urinarios y hemodinámicos se 

encuentran recogidos en la tabla 5. Como puede observase en dicha tabla, las 

variables analizadas se encontraban dentro de los valores fisiológicos normales para 

ambos sexos, de tal forma que se encontraron diferencias significativas en las 

variables antropométricas y hematológicas, y no se observaron diferencias en los 

marcadores urinarios. Por otro lado, la PAS fue significativamente superior en los 

hombres, sin observarse diferencias en la PAD ni en el pulso.  
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Tabla 5. Características antropométricas, contenido en agua corporal, 

marcadores urinarios, hematológicos y datos hemodinámicos de los 

participantes según el sexo (n = 39). 

 Hombres (n = 22) Mujeres (n = 17) Valores p 

Peso (kg) 74,0 ( 69,2 – 78,7) 56,9 (54,0 – 59,8) 0,000 

Altura (cm) 180,9 (178,2 – 183,6) 165,5 (163,3 – 167,7) 0,000 

Agua corporal (%) 57,1 (55,0 – 59,2) 52,5 (50,8 – 54,1) 0,002 

Agua corporal (L) 41,8 (40,4 – 43,1) 29,8 (28,6 – 31,0) 0,000 

Gravedad específica (g/L) 1,025 (1,020 – 1,030) 1,025 (1,020 – 1,030) 0,123 

pH 5 (5-6) 5 (5-5) 0,952 

Color de orina 4,0 (3,0 – 5,0) 4,0 (3,0 – 4,5) 0,579 

Hematocrito (%) 44,9 (43,1 – 46,6) 40,5 (39,2 – 41,9) 0,000 

Eritrocitos (mil/μL) 4,8 (4,7 – 5,0) 4,3 (4,2 – 4,5) 0,000 

Hemoglobina (g/dL) 15,7 (15,1 – 16,3) 13,5 (12,7 – 14,3) 0,000 

PAS (mmHg) 126,9 (121,9 – 132,0) 111,7 (106,6 – 117,2) 0,000 

PAD (mmHg) 69,4 (65,6 – 73,1) 65,5 (61,8 – 69,1) 0,138 

Pulso (latidos/minuto) 64,6 (60,7 – 69,0) 70,6 (64,1 – 77,1) 0,097 

PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica. Los resultados con distribución normal se 

presentan como la media (intervalo de confianza) y como la mediana (rango intercuartílico) los no 

paramétricos. *valores p derivados de la prueba t de student para las variables de distribución normal y 

derivados de la prueba U de Mann-Whitney para los no paramétricos después de controlar las 

características de distribución de los mismos.  

 

Los resultados de ingesta, eliminación y BH procedentes del cuestionario HSQ y los 

resultados de ingesta procedentes del 3DR se encuentran representados en la tabla 6. 

No se observaron diferencias significativas en la ingesta de agua procedente del HSQ 

entre ambos sexos. Sin embargo, según los datos procedentes del 3DR la ingesta de 

agua total fue significativamente superior en los hombres (p = 0,023). También se 

observó que la eliminación de agua era significativamente superior en los hombres, ya 

que el volumen de agua que eliminaban a través del sudor era superior en estos 

(hombres: 1406 (1135 – 1864) mL; mujeres: 964 (680 – 1312) mL; p = 0,004), aunque 

no se encontraron diferencias en la eliminación de agua a través de las heces 

(hombres: 150 (131- 150) mL; mujeres: 150 (112 – 150) mL p = 0,644) ni a través de la 

orina (hombres: 1406 (1188 – 1625) mL; mujeres: 1625 (1188 – 1625) mL;p = 0,685). 
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Tabla 6. Ingesta, eliminación y balance hídrico procedentes del cuestionario para 

la evaluación del estado de hidratación HSQ y del diario dietético de tres días 

según el sexo.  

 Hombres (n = 22) Mujeres (n = 17) Valores p 

Ingesta de agua (mL/día) 1230  

(1000 – 1800) 

1336 

(875 – 2000) 

0,922 

Ingesta de agua de bebidas (mL/día) 2334  

(1930 – 2727) 

2395 

(1941 – 3003) 

0,475 

Ingesta de agua de alimentos (mL/día) 695  

(361 – 935) 

786 

(523 – 1213) 

0,181 

Ingesta de agua total (mL/día) 3124  

(2276 – 3753) 

3278 

(2754  – 4162) 

0,528 

Eliminación de agua (mL/día) 3145  

(2552 – 3360) 

2460 

(2309 – 3087) 

0,036 

Balance hídrico (mL/día) 102  

(-617 – 738) 

521 

(-51 – 1441) 

0,067 

Ingesta de agua total del 3DR (mL/día) 2868 

(2278 – 3507) 

2261  

(1836 – 2818) 

0,023 

3DR: Diario dietético de tres días. Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. 

Valores p obtenidos a través de la prueba U de Mann-Whitney.  

 

Los resultados de la intensidad y duración de la actividad física realizada por los 

participantes adquiridos a través de los acelerómetros se encuentran representados 

en la tabla 7. Como puede observarse, las mujeres permanecen mayor tiempo en 

estado sedentario que los hombres (p = 0,030), sin embargo, no se observan 

diferencias significativas en el tiempo dedicado a realizar actividad física ligera, 

moderada o vigorosa. 
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Tabla 7. Actividad física realizada por los participantes incluidos en la validación 

del cuestionario.  

 Hombres (n = 22) Mujeres (n =17) Valores 

p 

Tipo sedentaria (minutos/día) 1299  

(1255 – 1315) 

1318  

(1296 – 1351) 

0,030 

Actividad física ligera (minutos/día) 70  

(56 – 115) 

71  

(49 – 80) 

0,240 

Actividad física moderada (minutos/día) 54  

(43 – 68) 

41  

(34 – 64) 

0,110 

Actividad física vigorosa (minutos/día) 8  

(3 – 19) 

5  

(3 – 10) 

0,251 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Valores p obtenidos a través de la 

prueba U de Mann-Whitney 

 

En la tabla 8, se encuentran representadas las correlaciones encontradas entre las 

variables de ingesta de agua (ingesta de agua, Ingesta de agua de bebidas, ingesta de 

agua de alimentos, ingesta de agua total) y el BH con los distintos marcadores del 

estado de hidratación incluidos en el estudio en la muestra completa. Como puede 

observarse, la gravedad específica se correlacionó con todas las variables de ingesta 

de agua así como con el BH. La fuerza de dicha asociación fue fuerte en el caso del 

balance hídrico (r = - 0,524 , p = 0,001) y de la ingesta de agua total (r = -0,551, p = 

0,000) y moderada en el resto de variables (ingesta de agua: r = -0,375, p = 0,019; 

ingesta de agua de bebidas: r = -0,395, p = 0,013; ingesta de agua de alimentos: r = -

0,414, p = 0,009). El color de la orina también se correlacionó de forma moderada e 

inversa con la ingesta de agua procedente de alimentos (r = -0,355, p = 0,003), la 

ingesta de agua total (r = -0,346, p = 0,004) y el BH (r = -0,392, p =0,001) y de forma 

débil con la ingesta de agua (r = -0,247, p = 0,045). Por último, se encontró una fuerte 

correlación inversa entre la ingesta de agua procedente de alimentos y la PAS (r = -

0,504, p = 0,001) y correlación inversa moderada entre esta misma variable y la PAD 

(r = -0,443, p = 0,005).  
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Tabla 8. Correlación entre la ingesta y el balance de agua con los marcadores hídricos analizados en la muestra completa. 

 Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Agua corporal (%) -0,008 0,960 -0,042 0,801 -0,067 0,683 0,004 0,979 -0,199 0,225 

Agua corporal (L) -0,059 0,762 -0,094 0,569 -0,232 0,156 -0,142 0,388 -0,273 0,093 

Gravedad específica (g/L) -0,375 0,019 -0,395 0,013 -0,414 0,009 -0,551 0,000 -0,524 0,001 

pH 0,171 0,299 0,025 0,881 -0,015 0,929 0,064 0,698 0,025 0,881 

Color de orina -0,247 0,045 -0,226 0,063 -0,355 0,003 -0,346 0,004 -0,392 0,001 

Hematocrito (%) 0,009 0,956 -0,124 0,453 0,099 0,549 0,018 0,912 -0,185 0,260 

Eritrocitos (mil/μL) 0,009 0,955 -0,042 0,802 -0,027 0,870 0,042 0,800 -0,199 0,231 

Hemoglobina (g/dL) -0,149 0,366 -0,190 0,247 -0,109 0,507 -0,161 0,329 -0,275 0,090 

PAS (mmHg) 0,123 0,457 0,158 0,338 -0,504 0,001 -0,079 0,632 0,098 0,554 

PAD (mmHg) 0,126 0,444 0,112 0,498 -0,443 0,005 -0,158 0,338 -0,088 0,592 

Pulso (latidos/minuto) 0,191 0,245 0,237 0,146 -0,117 0,480 0,146 0,374 0,074 0,655 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) y Tau b de Kendal (T) para la variable color de orina.  

PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica
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En las tablas 9 y 10 se encuentran representados dichos resultados en función del 

sexo. Como puede observarse en la tabla 9, en los hombres, el BH, la ingesta de agua 

total y la ingesta de agua procedente de alimentos se correlacionaron de forma inversa 

con marcadores urinarios como gravedad específica (BH: rho = -0,451, p =0,035; 

Ingesta de agua total: rho = - 0,570, p =0,006; ingesta de agua procedente de 

alimentos: rho =-0,551, p = 0,008) y color de orina (BH: rho = -0,402, p =0,016; Ingesta 

de agua total: rho = - 0,392, p =0,018; ingesta de agua procedente de alimentos: rho = 

-0,490, p = 0,003). También puede observarse que la ingesta de agua procedente de 

alimentos se correlacionó inversamente con la variable hemodinámica, PAS (rho = - 

0,440; p = 0,040). En cuanto a las mujeres, se observó que todas las variables de 

ingesta de agua (excepto la ingesta de agua procedente de alimentos) y el BH se 

correlacionaron de forma inversa con la gravedad específica (ingesta de agua: rho = -

0,616, p = 0,008; ingesta de agua de bebidas: rho = -0,497, p = 0,042; ingesta de agua 

total: rho = -0,516, p = 0,034; BH: rho = -0,672, p = 0,003); sin embargo, sólo el 

balance hídrico se correlacionó con el color de la misma (rho = - 0,438, p = 0,021). Por 

último, la ingesta de agua procedente de alimentos se correlacionó con el marcador 

sanguíneo hematocrito (rho = -0,622, p = 0,008), y al igual que en el caso de los 

hombres con la PAS (rho = - 0,644, p = 0,005).  

 

También se compararon los resultados de ingesta hídrica obtenidos a partir del 

cuestionario con los obtenidos a través del 3DR y se analizó la existencia de 

asociación entre ambos, observándose que la ingesta de agua total procedente del 

3DR se correlacionaba de forma positiva con la ingesta de agua (rho = 0,465, p = 

0,003), la ingesta de agua procedente de bebidas (rho = 0,464, p = 0,003), y con la 

ingesta de agua total (rho = 0,432, p = 0,006). Sin embargo, al analizar dicha 

asociación en función del sexo, esta sólo se mantuvo en el grupo de los hombres (rho 

= 0,668, p = 0,001; rho = 0,696, p = 0,000; rho = 0,660, p = 0,001).  
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Tabla 9. Correlación entre la ingesta y el balance de agua con los marcadores hídricos analizados en la población masculina. 

 Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Agua corporal (%) -0,040 0,861 -0,236 0,291 -0,058 0,799 -0,197 0,381 -0,216 0,334 

Agua corporal (L) 0,127 0,573 -0,246 0,269 0,242 0,278 0,280 0,207 0,272 0,221 

Gravedad específica (g/L) -0,192 0,391 -0,398 0,066 -0,551 0,008 -0,570 0,006 -0,451 0,035 

pH 0,330 0,134 0,182 0,417 0,168 0,456 0,168 0,456 0,095 0,675 

Color de orina -0,207 0,224 -0,202 0,227 -0,490 0,003 -0,392 0,018 -0,402 0,016 

Hematocrito (%) 0,142 0,528 0,042 0,851 0,090 0,691 0,092 0,684 -0,121 0,592 

Eritrocitos (mil/μL) -0,017 0,940 -0,053 0,814 0,148 0,511 0,077 0,734 -0,295 0,183 

Hemoglobina (g/dL) -0,059 0,795 -0,049 0,830 0,065 0,774 -0,049 0,828 -0,116 0,608 

PAS (mmHg) 0,228 0,390 0,255 0,251 -0,440 0,040 -0,036 0,873 0,148 0,510 

PAD (mmHg) 0,258 0,246 0,208 0,352 0,376 0,085 -0,050 0,824 0,057 0,802 

Pulso (latidos/minuto) 0,211 0,345 0,018 0,936 0,062 0,783 0,015 0,946 -0,103 0,650 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) y Tau b de Kendal (T) para la variable color de orina. 

PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica 
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Tabla 10. Correlación entre la ingesta y el balance de agua con los marcadores hídricos analizados en la población femenina. 

 Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Agua corporal (%) -0,037 0,889 0,179 0,492 -0,284 0,269 0,061 0,815 -0,120 0,646 

Agua corporal (L) -0,150 0,566 -0,028 0,914 0,363 0,152 0,098 0,708 -0,060 0,819 

Gravedad específica (g/L) -0,616 0,008 -0,497 0,042 -0,157 0,548 -0,516 0,034 -0,672 0,003 

pH 0,016 0,952 -0,031 0,904 -0,220 0,395 -0,063 0,810 0,126 0,630 

Color de orina -0,285 0,136 -0,275 0,148 -0,081 0,670 -0,275 0,148 -0,438 0,021 

Hematocrito (%) 0,038 0,885 0,110 0,673 0,622 0,008 0,274 0,288 0,372 0,142 

Eritrocitos (mil/μL) 0,043 0,875 0,050 0,854 0,056 0,837 -0,062 0,820 0,168 0,535 

Hemoglobina (g/dL) -0,141 0,590 -0,140 0,592 0,156 0,550 -0,206 0,427 0,010 0,970 

PAS (mmHg) 0,239 0,355 0,345 0,175 -0,644 0,005 0,110 0,673 0,077 0,768 

PAD (mmHg) -0,050 0,848 -0,066 0,801 -0,324 0,205 -0,270 0,295 -0,145 0,579 

Pulso (latidos/minuto) 0,145 0,578 0,300 0,242 -0,472 0,056 0,186 0,476 0,023 0,929 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) y Tau b de Kendall (T) para la variable color de orina  

PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica.  
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Por último, para conocer la influencia de la actividad física sobre el estado de 

hidratación, se analizó si existía asociación entre la actividad física realizada y la 

eliminación de agua a través del sudor, la eliminación de agua total y el balance 

hídrico (tablas 11 y 12).  

 

Tabla 11. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través del 

sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico en la población 

masculina.   

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación agua total 

(mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores 

p 

rho Valores 

p 

rho Valores 

p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,894 0,000 -0,820 0,000 0,495 0,019 

A.F ligera (min/día) 0,574 0,005 0,588 0,004 -0,200 0,371 

A.F moderada (min/día) 0,418 0,053 0,339 0,122 -0,521 0,013 

A.F vigorosa (minutos/día) 0,606 0,003 0,595 0,004 -0,076 0,736 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). AF: actividad física.   

Tabla 12. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través del 

sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico en la población femenina.  

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,708 0,001 -0,272 0,291 0,015 0,955 

A.F ligera (min/día) 0,321 0,209 -0,081 0,758 0,061 0,815 

A.F moderada (min/día) 0,745 0,001 0,380 0,133 0,000 1,000 

A.F vigorosa (min/día) 0,681 0,003 0,395 0,017 -0,154 0,554 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). AF: actividad física. 

 

Como puede observarse, en los hombres se encontró una fuerte asociación inversa 

entre el tiempo en estado sedentario, la eliminación de agua a través del sudor (rho = -

0,895, p = 0,000) y la eliminación de agua total (rho = -0,820, p = 0,000), y correlación 

positiva con el BH (rho = 0,495, p = 0,019). La duración en la práctica de actividad 

física ligera y vigorosa se asoció de forma positiva con la eliminación de agua a través 

del sudor (rho = 0,574, p = 0,005; rho = 0,606, p = 0,003) y la eliminación de agua total 

(rho = 0,588, p = 0,004; rho = 0,595, p = 0,004) y la práctica de actividad física de 

intensidad moderada se asoció de forma inversa con el BH (rho = -0,521, p = 0,013). 

En las mujeres, la inactividad física o sedentarismo se asoció de forma inversa con la 
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eliminación de agua a través del sudor (rho = -0,780, p = 0,01) y se encontró 

correlación positiva entre la práctica de actividad física moderada y la eliminación de 

agua a través del sudor (rho = 0,745, p = 0,001), y entre la práctica de actividad física 

vigorosa y la eliminación de agua a través del sudor (rho = 0,681, p = 0,003), y la 

eliminación de agua total (rho = 0,395, p = 0,017).  

 

Para estudiar la reproducibilidad del cuestionario, se determinó el coeficiente de 

correlación intraclase, obteniéndose como resultado un valor de 0,501. Además, como 

puede observarse en la tabla 13, no se encontraron diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos entre ambas cumplimentaciones del cuestionario. 

 

Tabla 13. Resultados del estudio de reproducibilidad del cuestionario para la 

evaluación del estado de hidratación. 

Ingesta, 

eliminación y 

balance hídrico 

 

HSQ1 

 

HSQ2 

media de la 

diferencia 

Valores 

p 

límites de 

concordancia 

Ingesta de agua 

(mL/día) 

1236 

(1000 -1800) 

1371  

(1000 - 2000) 

-51,9 0,569 -1183 - 1080 

Ingesta de agua 

de bebidas 

(mL/día) 

2353 

(1965 - 2865) 

2343  

(2009 - 3029) 

-98,8 0,665 -1730 - 1532 

Ingesta de agua 

de alimentos 

(mL/día) 

737  

(461 - 1038) 

750  

(476 -1154) 

-27,9 0,812 -743 - 687 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

3240  

(2573 - 4026) 

3082  

(2704 – 4195) 

-126,8 0,686 -2124 - 1870 

Eliminación de 

agua (mL/día) 

2826 

(2398 - 3270) 

2826  

(2410 - 3262) 

-2,6 0,982 -45 - 446 

Balance hídrico 

(mL/día) 

431  

(-290 - 979) 

514  

(-270 - 1151) 

-124,2 0,727 -2168 - 1919 

         HSQ1: Primera cumplimentación del cuestionario, HSQ2: segunda cumplimentación del cuestionario. 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Valores p procedentes de la 

prueba U de Mann-Whitney.  

De acuerdo al método Bland-Altman (figura 5), la media de las diferencias de las 

variables estimadas no difirieron de cero (prueba de rangos de Wilcoxon). La amplitud 

de los límites de concordancia fue apropiada, observándose que más del 95% de las 

diferencias entre ambas cumplimentaciones se encontraban dentro de estos. No se 

observaron sesgos en las distintas variables estimadas entre ambas 
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cumplimentaciones (ingesta de agua de bebida: Rho = -0,026, p = 0,875; ingesta de 

agua procedente de bebidas: Rho = -0,121, p = 0,400, ingesta de agua procedente de 

alimentos: Rho = 0,005, p = 0,978; ingesta de agua total: Rho = -0,048, p = 0,772; 

eliminación de agua total: Rho = -0,061, p = 0,710; balance hídrico: Rho = -0,140, p = 

0,388) y por último, según el α de Cronbach, la consistencia interna de fue elevada y 

similar en ambas cumplimentaciones del cuestionarios (α1 = 0,832 y α2 = 0,852). 

Figura 4: Gráficos Bland-Altman de la diferencia vs media de las variables: a. 

Ingesta de agua; b. Ingesta de agua procedente de bebidas; c. Ingesta de agua 

procedente de alimentos; d. Ingesta de agua total, e. Eliminación de agua; f. 

Balance hídrico.   
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5.2. Resultados del estudio de la relación entre el estado de hidratación, el 

peso y la composición corporal en población adulta sana española.  

 

361 voluntarios participaron en el estudio, de los cuales tres de ellos fueron 

excluidos en el procesamiento de datos por cumplimentar de forma incorrecta el 

cuestionario por lo que, finalmente, 358 voluntarios sanos, 121 hombres (33,8%) 

con una media de edad de 21,6 (21,0-22,2) años y 237 mujeres (66,2%) con una 

media de edad de 21,6 (21,2-22,1) años fueron finalmente incluidos en el estudio.  

 

 

Figura 5: Tamaño muestral empleado en el estudio de la relación entre el 

estado de hidratación, el peso y la composición corporal en población adulta. 

 

Las características antropométricas se encuentran representadas en la Tabla 14. 

Como puede observase, existen diferencias significativas en todas las variables 

analizadas entre ambos sexos, correspondiendo dichos resultados con las 

diferencias antropométricas y de composición corporal habituales entre hombres y 

mujeres.  

 

En la población de estudio, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 12,3%; 

al analizar los datos por sexo, se observó que dicha prevalencia fue 

significativamente superior en hombres que en mujeres (23,1% y 6,8%, 

respectivamente) (p = 0,000). Sin embargo, la prevalencia de bajo peso para el total 

de la muestra fue del 7,3%, siendo superior en mujeres (9,3%) que en hombres 

(3,3%) (p = 0,051), aunque dicha diferencia no fue significativa. Finalmente, un 

80,4% de la muestra presentó normopeso (hombres 73,6%, mujeres 84,0%, p = 

0,024).  
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Tabla 14. Características antropométricas de los participantes en el estudio 

de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición 

corporal en población adulta sana española. 

Variables antropométricas Hombres (n = 121) Mujeres (n = 237) Valores p 

Peso (Kg) 73,6 (71,8 – 75,3) 57,4 (56,4 – 58,4) 0,000 

Altura (cm) 177,3 (176,1 – 178,5) 164,4 (163,6 – 165,2) 0,000 

IMC (Kg/M
2
) 23,4 (22,9 – 24,0) 21,2 (20,9 – 21,5) 0,000 

CC (cm) 79,1 (77,8 – 80,3) 67,5 (66,8 – 68,2) 0,000 

ACT (%) 55,5 (54,7 – 56,2) 50,2 (49,7 – 50,7) 0,000 

ACT (L) 40,5 (39,8 – 41,2) 28,6 (28,3 – 28,9) 0,000 

MG (%) 17,4 (16,7 – 18,1) 27,4 (26,8 – 27,9) 0,000 

MG (Kg) 13,0 (12,2 – 13,8) 15,9 (15,4 – 16,5) 0,000 

MM (Kg) 60,6 (59,5 – 61,8) 41,6 (41,0 – 42,2) 0,000 

MMS (Kg) 19,9 (19,4 – 20,5) 12,9 (12,6 – 13,3 0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza; valores p derivados de la 

prueba T de Student.  (IMC - índice de masa corporal, CC – circunferencia de la cintura, ACT – agua 

corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, MMS – masa magra seca.  

 

Los resultados procedentes del HSQ en función del sexo se muestran en la Tabla 

15, donde puede observarse que la ingesta de agua procedente de todas las 

fuentes analizadas fue significativamente superior en los hombres que en las 

mujeres (p = 0,033; p = 0,001; p = 0,048), a excepción del consumo de agua 

procedente de alimentos, el cual fue significativamente superior en las mujeres (p = 

0,011). Por otro lado, también se puede observar que el BH en las mujeres fue 

significativamente superior en comparación a los hombres (p = 0,027), lo cual viene 

determinado por la menor eliminación de agua de éstas (p = 0,000). Respecto a las 

variables de ingesta hídrica normalizadas por el peso corporal, se puede observar 

que en todos los casos fueron significativamente superiores en el grupo de mujeres 

que en el grupo de los hombres (p = 0,000; p = 0,002; p = 0,002; p = 0,000).  
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Tabla 15. Ingesta de agua, eliminación, balance hídrico e ingesta de agua 

normalizada por el peso corporal, en función del sexo.  

 

 

Hombres  

(n =121) 

Mujeres  

(n = 237) 
Valores p 

Ingesta de agua (mL/día) 
1570  

(1449 – 1691) 

1422  

(1346 – 1497) 
0,033 

Ingesta de agua de bebidas (mL/día) 
2616  

(2454 – 2778) 

2297  

(2196 – 2398) 
0,001 

Ingesta de agua de alimentos 

(mL/día) 

675  

(608 – 742) 

781  

(734 – 828) 
0,011 

Ingesta de agua total (mL/día)  
3291  

(3111 – 3470) 

3078  

(2958 – 3198) 
0,048 

Eliminación total de agua (mL/día) 
2653  

(2468 – 2838) 

2182  

(2097 – 2267) 
0,000 

Balance hídrico (mL/día) 
638  

(443  – 832) 

896  

(765 – 1027) 
0,027 

Ingesta de agua total /peso corporal 

(mL/Kg) 

45  

(43 – 48) 

54  

(52 – 57) 
0,000 

Ingesta de agua/peso corporal  

(mL/Kg) 

22  

(20 – 23) 

25  

(24 – 27) 
0,002 

Ingesta de agua de bebidas/peso 

(mL/Kg) 

36  

(34 – 38) 

41  

(39 – 42) 
0,002 

Ingesta de agua de alimentos/peso 

(mL/Kg) 

9  

(8 – 10) 

14  

(13 – 15) 
0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p obtenidos de la 

prueba T de Student. 

 

En la tabla 16, se muestran los resultados de la evaluación de la actividad física a 

través del cuestionario IPAQ-SF en función del sexo.  
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Tabla 16. Actividad física realizada por los participantes incluidos en el 

estudio de la relación entre el estado de hidratación y la composición 

corporal en población adulta.  

 Hombres (121) Mujeres  

(237) 

Valores p 

Tipo sedentaria (minutos/día) 1354 

(1339 – 1369) 

1382 

(1375 – 1388) 

0,001 

Actividad física ligera (minutos/dia) 48 

(34 – 62) 

39 

(33 – 45) 

0,264 

Actividad física moderada (minutos/día) 13 

(10 – 15) 

6 

(5 – 8) 

0,000 

Actividad física vigorosa (minutos/día) 26 

(21 – 31) 

13 

(11 – 15) 

0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p obtenidos de la 

prueba T de Student. 

 

Como puede observarse, los hombres realizan más actividad física de intensidad 

moderada y vigorosa que las mujeres (ambos, p = 0,000), y en éstas el tiempo en 

estado sedentario es mayor (p = 0,001).  

 

Para conocer la influencia de la actividad física sobre el estado de hidratación, se 

analizó si existía asociación entre la actividad física realizada, con la eliminación de 

agua a través del sudor, la eliminación de agua total y el BH (tablas 17 y 18).  

 

Tabla 17. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través 

del sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico en la población 

masculina.   

 eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación de 

agua total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p r Valores p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,648 0,000 -0,626 0,000 0,309 0,001 

AF ligera (min/día) 0,332 0,000 0,311 0,001 -0,129 0,157 

AF moderada (min/día) 0,340 0,000 0,374 0,000 -0,237 0,009 

AF vigorosa (min/día) 0,816 0,000 0,786 0,000 -0,432 0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p obtenidos de la 

prueba T de Student. AF: actividad física.  
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Tabla 18. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través 

del sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico en la población 

femenina.  

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación de 

agua total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p r Valores p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,639 0,000 -0,583 0,000 0,256 0,000 

AF ligera (min/día) 0,303 0,000 0,282 0,000 -0,101 0,122 

AF moderada (min/día) 0,263 0,000 0,229 0,000 -0,072 0,268 

AF vigorosa (min/día) 0,882 0,000 0,795 0,000 -0,426 0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p obtenidos de la 

prueba T de Student. AF: actividad física.  

 

Como puede observarse, tanto en hombres como en mujeres, el tiempo en estado 

sedentario se asocia de forma negativa con la eliminación de agua a través del 

sudor (r = -0,648 , p = 0,000 ; r = -0,639, p = 0,000) y con la eliminación de agua 

total (r = -0,626 , p = 0,000 ; r = -0,583, p = 0,000) y de forma positiva con el 

balance hídrico (r = 0,309, p = 0,001 ; r = 0,256, p = 0,000). De forma contraria, la 

práctica de actividad física de cualquier intensidad (ligera, moderada y vigorosa), se 

asocia positivamente con la eliminación de agua a través del sudor y la eliminación 

de agua total tanto en hombres (actividad física ligera: r = 0,332, p = 0,000; r = 

0,311, p = 0,001, actividad física moderada: r = 0,340, p = 0,000; r = 0,374, p = 

0,000; actividad física vigorosa: r = 0,816 p = 0,000; r = 0,786, p = 0,000) como en 

mujeres (actividad física ligera: r = 0,303 , p = 0,000 ; r = 0,282 , p = 0,000, 

actividad física moderada: r = 0,263, p = 0,000; r = 0,229, p = 0,000; actividad física 

vigorosa: r = 0,882 p = 0,000 ; r = 0,795 , p = 0,000). En cuanto al BH, se encontró 

asociación inversa con la actividad física moderada y vigorosa en los hombres (r = -

0,237, p = 0,009; r = -0,432 , p = 0,000) y con la actividad física vigorosa en las 

mujeres (r = -0,426 , p = 0,000).  

5.2.1. Estado de hidratación y correlación con las variables antropométricas. 

La ingesta de agua y la ingesta de agua total se correlacionaron con el contenido 

en agua corporal en mujeres (r = 0,196, p = 0,002; r = 0,180, p = 0,006) y en 

hombres (r = 0,187, p = 0,040; r = 0,270, p = 0,003), confirmando la relación entre 

el estado de hidratación y la composición corporal. No se obtuvo correlación con el 

resto de variables antropométricas. Sin embargo, al normalizar la ingesta de agua 

por el peso corporal, se pudieron observar correlaciones entre la ingesta de agua y 
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todas las variables antropométricas analizadas. Las correlaciones entre la ingesta 

de agua normalizada por el peso corporal con las variables antropométricas se 

muestran en las tablas 19 y 20, para hombres y mujeres. 

 

Como puede observase en dichas tablas, tanto en hombres como en mujeres, la 

ingesta de agua total normalizada por el peso corporal se correlacionó de forma 

inversa con el peso (hombres: r = -0,220, p = 0,015; mujeres: r =-0,318, p = 0,000), 

la masa grasa (Kg) (hombres: r = -0,200, P = 0,028; mujeres: r = -0,320, p = 0,000) 

y la circunferencia de la cintura (hombres: r = -0,215, p = 0,018; mujeres: r = - 

0,237, p = 0,000) y de forma positiva con el porcentaje de agua corporal (hombres: r 

= 0,226  , p = 0,013; mujeres: r = 0,327, p = 0,000). En las mujeres también se 

encontró correlación negativa con el IMC (r = - 0,275 , p = 0,000) y el porcentaje de 

grasa (r = - 0,267, p = 0,000) y el resto de variables de ingesta normalizadas por el 

peso corporal (agua, agua procedente de bebidas y agua procedente de alimentos) 

se asociaron con estas mismas variables antropométricas. 

 

Tabla 19. Correlación entre la ingesta de agua normalizada por el peso 

corporal con las variables antropométricas analizadas en la población 

masculina.  

 Ingesta de 

agua/peso 

(mL/Kg) 

Ingesta de agua 

bebidas/peso 

(mL/Kg) 

Ingesta de agua 

alimentos/peso 

(mL/Kg) 

Ingesta de agua 

total/peso 

(mL/Kg) 

 
r 

Valores 

p 
r 

Valores 

p 
r 

Valores 

p 
r 

Valores 

p 

Peso (Kg) -0,169 0,063 -0,162 0,076 -0,199 0,028 -0,220 0,015 

IMC (Kg/m2) -0,084 0,358 -0,094 0,304 -0,173 0,058 -0,150 0,100 

MG (%) -0,104 0,256 -0,106 0,248 -0,166 0,068 -0,158 0,084 

MG (Kg) -0,147 0,180 -0,145 0,113 -0,186 0,041 -0,200 0,028 

CC (cm) -0,167 0,069 -0,176 0,055 -0,157 0,087 -0,215 0,018 

ACT (%) 0,177 0,053 0,165 0,071 0,210 0,021 0,226 0,013 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) (IMC – índice de masa corporal, MG – masa grasa, CC – 

circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total) 
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Tabla 20: Correlación entre la ingesta de agua normalizada por el peso 

corporal con las variables antropométricas analizadas en la población 

femenina. 

 Ingesta de 

agua/peso 

(mL/Kg) 

Ingesta de agua 

bebidas/peso 

(mL/Kg) 

Ingesta de agua 

alimentos/peso 

(mL/Kg) 

Ingesta de agua 

total/peso 

(mL/Kg) 

 
r 

Valores 

p 
r 

Valores 

p 
r 

Valores 

p 
r 

Valores 

p 

Peso (Kg) -0,218 0,001 -0,263 0,000 -0,262 0,000 -0,318 0,000 

IMC (Kg/m2) -0,184 0,005 -0,216 0,001 -0,251 0,000 -0,275 0,000 

MG (%) -0,138 0,034 -0,229 0,000 -0,202 0,002 -0,267 0,000 

MG (Kg) -0,192 0,003 -0,267 0,000 -0,258 0,000 -0,320 0,000 

CC (cm) -0,144 0,027 -0,183 0,000 -0,223 0,001 -0,237 0,000 

ACT (%) 0,206 0,001 0,290 0,000 0,227 0,000 0,327 0,000 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) (IMC – índice de masa corporal, MG – masa grasa, CC- 

circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total) 

 

Las diferencias en el consumo de agua en función del IMC se encuentran 

representadas en las tablas 21 y 22. Como puede observarse, existen diferencias 

significativas en el consumo de agua procedente de bebidas entre los hombres con 

exceso de peso y los que se encuentran en bajo peso, siendo superior en estos 

últimos. (p = 0,037). En las mujeres, la ingesta de agua procedente de alimentos 

normalizada por el peso corporal, fue significativamente inferior en aquellas con 

exceso de peso respecto a las que se encontraban en bajo peso (p = 0,035). 

También se encontraron diferencias significativas en la ingesta de agua total 

normalizada por el peso corporal entre las mujeres con exceso de peso y las que se 

encontraban en índices de normopeso (p = 0,016) y bajo peso (p = 0,011), siendo 

superior en estas últimas. 
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Tabla 21. Diferencias en las variables de ingesta de agua en función del Índice 

de Masa Corporal en la población masculina. 

                                         Percentiles del Índice de Masa Corporal (Kg/m
2
) 

 
Bajo peso 

(n = 4) 

Normo peso 

(n = 89) 

Sobrepeso/obesidad 

(n = 28) 

Ingesta de agua 

(mL/día) 

1092 

(915 – 1270) 

1511 

(1386 – 1635) 

1827 

(1492 – 2163) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

1797
a
 

(1287 – 2307) 

2537
ab

 

(2378 – 2696) 

2983
b
 

(2516 – 3451) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

764 

(203 – 1731) 

661 

(584 – 738) 

705 

(560 – 850) 

Ingesta de agua total 

(mL/día) 

2561 

(1287 – 3835) 

3198 

(3020 – 3376) 

3688 

(3176 – 4200) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

-345 

(-2203 – 1513) 

696 

(490 – 903) 

591 

(80 - 1102) 

Ingesta de agua/peso 

(mL/Kg) 

19 

(15 – 23) 

22 

(20 – 24) 

21 

(17 – 25) 

Ingesta de agua de 

bebidas/peso (mL/Kg) 

32 

(21 – 43) 

36 

(34 – 39) 

35 

(29 – 40) 

Ingesta de agua 

dealimentos/peso 

(mL/Kg) 

13 

(3 – 30) 

9,4 

(8 – 10) 

8,3 

(7 – 10) 

Ingesta de agua 

total/peso (mlLKg) 

45 

(22 – 68) 

46 

(43 – 49) 

43 

(37 – 49) 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través del 

test ANOVA (Bonferroni). Puntos de corte del índice de masa corporal: bajo peso <18,5 kg/m
2
, 

normopeso: 18,5 – 24,9 kg/m
2
, sobrepeso/obesidad > 25 kg/m

2
).  
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Tabla 22. Diferencias en las variables de ingesta de agua en función del Índice 

de Masa Corporal en la población femenina. 

                                      Percentiles del Índice de Masa Corporal (Kg/m
2
) 

 
Bajo peso 

(n = 24) 

Normo peso 

(n = 197) 

Sobrepeso/obeso 

(n = 16) 

Ingesta de agua  

(mL/día) 

1342 

(1099 – 1585) 

1429 

(1348 – 1510) 

1449 

(1028 – 1870) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

2090 

(1824 – 2355) 

2311 

(2200 – 2422) 

2440 

(1911 – 2967) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

724 

(607 – 842) 

793 

(740 – 847) 

714 

(554 – 874) 

Ingesta de agua total 

(mL/día) 

2814 

(2500 – 3128) 

3104 

(2971 – 3237) 

3153 

(2584 – 3722) 

Balance hídrico  

(mL/día) 

731 

(293 – 1170) 

908 

(761 – 1054) 

1000 

(581 – 1420) 

Ingesta de agua/peso 

(mL/Kg) 

28
a
 

(23 – 33) 

25
ab

 

(24 – 27) 

19
b
 

(14 – 24) 

Ingesta de agua de 

bebidas/peso (mL/Kg) 

43 

(38 – 49) 

41 

(39 – 43) 

33 

(27 – 38) 

Ingesta de agua de 

alimentos/peso (mL/Kg) 

15
c
 

(13 -17) 

14
cd

 

(13 – 15) 

10
d
 

(8 – 12) 

Ingesta de agua total/peso 

(ml/Kg) 

58
e
 

(52 – 65) 

55
e
 

(52 – 57) 

42
f
 

(36 – 49) 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través del 

test ANOVA. Puntos de corte del índice de masa corporal: bajo peso < 18,5 kg/m
2
, normopeso: 18,5 – 

24,9 kg/m
2
, sobrepeso/obesidad > 25 kg/m

2
).  

 

Así mismo, también se analizaron las diferencias en las variables antropométricas 

en función del BH y, como puede observarse en la tabla 24, se encontraron 

diferencias significativas en el contenido en agua corporal en las mujeres, siendo 

éste superior en los percentiles más altos de BH (p = 0,040); sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas en los hombres (tabla 23).  

 

Las diferencias en las variables de composición corporal en función de la ingesta de 

agua normalizada por el peso corporal también fueron analizadas. Los resultados 

obtenidos se presentan en las tablas 25 y 26, donde se puede observar que las 
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mujeres que consumían mayor cantidad de agua normalizada por el peso corporal, 

presentaban menor peso (p75 vs <p25: p = 0,000; p75 vs p25-p50: p = 0,048; p75 

vs p50-p75: p = 0,007), e IMC (p75 vs <p25: p = 0,000; p75 vs p50-p75: p = 0,007), 

menor contenido en grasa (Kg) (p75 vs <p25: p = 0,001), menor porcentaje de 

grasa (p75 vs <p25: p = 0,000; p75 vs p50-p75: p = 0,012) y menor circunferencia 

de la cintura (p75 vs <p25: p = 0,001) y, por el contrario, mayor porcentaje de agua 

corporal (p75 vs <p25: p = 0,000; p75 vs p50-p75: p = 0,010). Sin embargo, en los 

hombres no se observaron diferencias en las variables antropométricas en función 

del consumo de agua normalizada por el peso corporal. 

 

Tabla 23. Diferencias en las variables antropométricas en función del balance 

hídrico en la población masculina. 

                      Distribución de balance hídrico (mL) 

Variables 

antropométricas 

< p25 

(n = 35) 

p 25 – p50 

(n = 34) 

p 50 – p75 

(n = 26) 

p 75 

(n = 26) 

Peso (Kg) 
73,8 

(70,8 – 76,9) 

73,7 

(70,0, – 77,4) 

71,9 

(68,3 – 75,6) 

74,7 

(70,7 – 78,7) 

IMC (Kg/m
2
) 

23,2 

(22,2 – 24,2) 

23,9 

(22,5 – 25,3) 

22,7 

(21,7 – 23,6) 

23,9 

(22,7 – 24,9) 

MG (%) 
16,9 

(15,6 – 18,3) 

17,6 

(16,3 – 19,0) 

16,6 

(15,0 – 18,2) 

18,5 

(17,1 – 19,9) 

MG (kg) 
12,7 

(11,3 – 14,0) 

13,3 

(11,7 – 14,9) 

12,1 

(10,4 – 13,8) 

14,0 

(12,3 – 15,7) 

CC (cm) 
78,8 

(76,8 – 80,8) 

79,3 

(76,6 – 82,0) 

77,9 

(75,0 – 80,8) 

80,1 

(77,3 – 82,9) 

MM (Kg) 
61,2 

(58,9 – 63,4) 

60,4 

(58,0 – 62,8) 

59,8 

(57,2 – 62,4) 

61,1 

(58,3 – 63,8) 

MMS (Kg) 
19,8 

(18,6 – 21,0) 

20,1 

(19,0 – 21,2) 

19,6 

(18,5 – 20,8) 

20,2 

(19,1 – 21,3) 

ACT (L) 
41,1 

(39,8 – 42,4) 

40,3 

(39,0 – 41,7) 

40,2 

(38,7 – 41,7) 

40,4 

(38,8 – 42,1) 

ACT (%) 
56,0  

(54,5 – 57,6) 

55,2 

(53,7 – 56,6) 

56,1 

(54,7 – 57,6) 

54,5 

(53,1 – 55,8) 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través del 

test ANOVA (Bonferroni). Percentiles de balance hídrico: < p25 = 161,7 mL; p25-p50 = 161,8 – 859,8 

ml, p50-p75 = 859,9 – 1484,5 mL ; >p75= 1484,6 mL. (p = percentil; IMC – índice de masa corporal, 

MG –masa grasa; CC – circunferencia de la cintura, MM – masa magra, MMS – masa magra seca, 

ACT – agua corporal total 
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Tabla 24. Diferencias en las variables antropométricas en función del balance 

hídrico en la población femenina. 

                        Distribución de balance hídrico (mL) 

Variables 

antropométricas 

< p25 

(n = 54) 

p 25 – p50 

(n = 56) 

p 50 – p75 

(n =64) 

p 75 

(n =63) 

Peso (Kg) 
57,7 

(55,7 – 59,7) 

56,2 

(54,4 – 58,1) 

56,6 

(54,6 – 58,6) 

59,0 

(56,7 – 61,2) 

IMC (Kg/m
2
) 

21,4 

(20,8 – 22,0) 

21,0 

(20,4 – 21,6) 

21,1 

(20,4 – 21,7) 

21,4 

(20,7 – 22,1) 

MG (%) 
27,3 

(26,1 – 28,5) 

27,8 

(26,7 – 28,9) 

27,5 

(26,4 – 28,5) 

27,1 

(25,9 – 28,2) 

MG (kg) 
16,0 

(14,8 – 17,1) 

15,8 

(14,8 – 16,9) 

15,7 

(14,7 – 16,8) 

16,2 

(14,9 – 17,5) 

CC (cm) 
67,9 

(66,4 – 69,4) 

66,0 

(64,6 – 67,5) 

67,1 

(65,7 – 68,5) 

68,8 

(67,3 – 70,4) 

MM (Kg) 
41,8 

(40,6 – 43,0) 

40,8 

(39,7 – 41,8) 

40,9 

(39,6 – 42,1) 

42,9 

(41,6 – 44,1) 

MMS (Kg) 
12,9 

(12,3 – 13,6) 

12,7 

(12,1 – 13,3) 

12,6 

(12,0 – 13,2) 

13,6 

(12,9 – 14,2) 

ACT (L) 
28,8

ab
 

(28,2 – 29,4) 

28,1
a
 

(27,6 – 28,6) 

28,3
ab

 

(27,6 – 29,0) 

29,3
b
 

(28,6 – 30,0) 

ACT (%) 
50,4 

(49,2 – 51,6) 

50,0  

(49,0 – 51,0) 

50,4 

(49,5 – 51,3) 

50,3 

(49,0 – 51,0) 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través del 

test ANOVA (Bonferroni). Percentiles de balance hídrico: < p25 = 161,7 mL; p25-p50 = 161,8 – 859,8 

mL, p50-p75 = 859,9 – 1484,5 mL ; >p75= 1484,6 mL. (p = percentil; IMC – índice de masa corporal, 

MG –masa grasa; CC – circunferencia de la cintura, MM – masa magra, MMS – masa magra seca, 

ACT – agua corporal total 
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Tabla 25. Diferencias en las variables antropométricas en función de la 

ingesta de agua normalizada por el peso corporal en la población masculina.  

 
Percentiles de la ingesta de agua normalizada por el peso corporal 

(mL/Kg) 

Variables 

antropométricas 

< p25 

(n = 44) 

p 25 – p50 

(n = 39) 

p 50 – p75 

(n = 24) 

p 75 

(n = 13) 

Peso (Kg) 
75,4 

(72,9 – 78,0) 

74,2 

(70,6 – 77,7) 

71,6 

(68,5 – 74,8) 

69,0 

(62,4 – 75,7) 

IMC (Kg/m
2
) 

23,9 

(22,9 – 25,0) 

23,3 

(22,3 – 24,2) 

23,1 

(22,1 – 24,1) 

22,6 

(20,7 – 24,5) 

MG (%) 
18,0 

(16,9 – 19,1) 

17,3 

(15,8 – 18,8) 

17,0 

(15,5 – 18,5) 

16,3 

(14,7 – 18,0) 

MG (kg) 
13,8 

(12,6 – 15,0) 

13,1 

(11,4 – 14,8) 

12,3 

(10,9 – 13,7) 

11,4 

(9,5 – 13,3) 

CC (cm) 
80,4 

(78,5 – 82,3) 

79,3 

(76,8 – 81,8) 

77,7 

(75,7 – 79,6) 

76,3 

(71,2 – 81,3) 

MM (Kg) 
61,6 

(60,0 – 63,2) 

61,0 

(58,6 – 63,4) 

59,8 

(57,4 – 62,1) 

57,7 

(52,4 – 62,9) 

MMS (Kg) 
20,6 

(19,8 – 21,5) 

20,1 

(19,0 – 21,2) 

19,5 

(18,4 – 20,5) 

18,2 

(16,2 – 20,1) 

ACT (L) 
40,9 

(40,0 – 41,7) 

40,9 

(39,5 – 42,2) 

39,9 

(38,5 – 41,2) 

39,5 

(36,1 – 41,9) 

ACT (%) 
54,5 

(53,4 – 55,6) 

55,7 

(54,2 – 57,1) 

55,9 

(54,3 – 57,5) 

57,4 

(55,7 – 59,1) 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través del 

test ANOVA (Bonferroni). Percentiles de agua normalizada por el peso corporal: < p25 =39,6 mL/kg; 

p25-p50 = 39,7 – 48,9 mL/kg, p50-p75 = 49,0 – 60,1 mL/kg; >p75= 60,2 mL/kg. 
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Tabla 26. Diferencias en las variables antropométricas en función de la 

ingesta de agua normalizada por el peso corporal en la población femenina.  

 
Percentiles de la ingesta de agua normalizada por el peso corporal 

(mL/Kg) 

Variables 

antropométricas 

< p25 

(n = 63) 

p 25 – p50 

(n = 62) 

p 50 – p75 

(n =59) 

p 75 

(n =53) 

Peso (Kg) 
60,9

a
 

(58,4 – 63,3) 

57,8
a
 

(55,8 – 59,9) 

58,4
a
 

(56,2 – 60,5) 

54,2
b
 

(52,7 – 55,7) 

IMC (Kg/m
2
) 

22,3
c
 

(21,5 – 23,1) 

21,3
cd

 

(20,7 – 22,0) 

21,4
c
 

(20,9 – 22,0) 

20,0
d
 

(19,8 – 20,9) 

MG (%) 
29,1

e
 

(27,7 – 30,6) 

27,4
ef
 

(26,2 – 28,5) 

27,9
ef
 

(26,9 – 28,8) 

26,0
f
 

(25,1 – 27,0) 

MG (Kg) 
18,0

g
 

(16,4 – 19,5) 

16,0
gh

 

(14,9 – 17,1) 

16,5
g
 

(15,4 – 17,6) 

14,2
h
 

(13,4 – 15,1) 

CC (cm) 
69,9

i
 

(67,9 – 71,9) 

67,2
ij
 

(65,7 – 68,7) 

68,2
ij
 

(66,6 – 69,8) 

65,8
j
 

(64,8 – 66,8) 

MM (Kg) 
42,8

k
 

(41,6 – 48,7) 

41,9
kl
 

(40,8 – 43,1) 

41,9
kl
 

(40,7 – 43,2) 

40,2
l
 

(39,1 – 41,3) 

MMS (Kg) 
13,8

m
 

(13,1 – 14,4) 

13,1
mn

 

(12,4 – 13,7) 

13,1
mn

 

(12,5 – 13,8) 

12,2
n
 

(11,7 – 12,7) 

ACT (L) 
29,2 

(28,5 – 29,8) 

28,8 

(28,2 – 29,4) 

28,8 

(28,2 – 29,4) 

28,0 

(27,4 – 28,6) 

ACT (%) 
48,4

o
 

(47,1 – 49,7) 

50,1
p
 

(49,1 – 51,2) 

49,7
o
 

(48,8 – 50,6) 

51,7
p
 

(50,9 – 52,2) 

Los datos se presentan como la media ± el error estándar de la media. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través del 

test ANOVA (Bonferroni). Percentiles de agua normalizada por el peso corporal: < p25 =39,6 mL/kg; 

p25-p50 = 39,6 – 48,9 mL/kg, p50-p75 = 49,0 – 60,1 mL/kg; >p75= 60,2 mL/kg. (p = percentil; IMC – 

índice de masa corporal, MG –masa grasa; CC – circunferencia de la cintura, MM – masa magra, 

MMS – masa magra seca, ACT – agua corporal total.  

 

Por último, para evaluar la relación independiente entre la ingesta de agua 

normalizada por el peso corporal y las variables de composición corporal 

(circunferencia de la cintura, porcentaje de grasa corporal y masa magra seca), se 

realizó un modelo de regresión lineal (tabla 27). Como puede observarse, la ingesta 

de agua normalizada por el peso corporal se asocia de forma significativa con el 

porcentaje de grasa (p = 0,025) y con la masa magra seca (p = 0,001).  
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Tabla 27. Ingesta de agua normalizada por el peso corporal en un análisis de 

regresión lineal.  

Variable B SE β 95% IC Valor p 

CC (cm) -0,120 0,199 -0,058 -0,512 – 0,272 0,549 

MG (%) -0,373 0,166 -0,139   -0,699 – -0,047 0,025 

MMS (Kg) -1,459 0,432 -0,367 -2,319 - - 0,609 0,001 

Constante 91,114 9,165  73,098 – 109,138  

SE: Error estándar de medida, 95% IC: intervalo de confianza, R = 0,376, R2 = 0,142, R ajustado = 

0,134 (CC- circunferencia de la cintura, MG – masa grasa, MMS – masa magra seca).  

5.3. Resultados de la adaptación y validación del cuestionario en población 

adolescente.  

 

Un total de 137 participantes fueron reclutados para el proceso de validación. Sin 

embargo, nueve de ellos fueron eliminados por cumplir alguno de los criterios de 

exclusión, y doce fueron eliminados del estudio de reproducibilidad al no haber 

cumplimentado por segunda vez el cuestionario. Así, finalmente, 128 participantes, 

68 hombres (53,1%) con una media de edad de 14,1 (13,8 – 14,4) años y 60 

mujeres (46,9%) con una media de edad de 14,4 (14,0– 14,8) años, fueron 

incluidos en el estudio de validación, y 116 participantes, 61 hombres (52,6%) y 55 

mujeres (47,4%) fueron incluidos en el estudio de reproducibilidad. El tamaño de la 

muestra cumple con el criterio de Nunnally [100] según el cual se recomienda un 

mínimo de 5 participantes por cada ítem incluido en el cuestionario para proceder a 

su correcta validación.  

 

Figura 6: Tamaño muestral empleado en el proceso de validación del 

cuestionario para la evaluación del estado de hidratación de adolescentes 

jóvenes.   
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Las características antropométricas, contenido en agua, marcadores sanguíneos, 

urinarios y datos hemodinámicos de esta población se muestran en la tabla 28. 

Como puede observarse, se encontraron diferencias significativas en todas las 

características antropométricas (en todos los casos: p = 0,000), excepto en el peso. 

En cuanto a los índices urinarios, se observaron diferencias en el pH de la orina, 

siendo este ligeramente más ácido en las niñas (p = 0,043). También se observaron 

diferencias en el hematocrito y en la concentración de hemoglobina, encontrándose 

ambos parámetros más elevados en los niños (p = 0,000; p = 0,002, 

respectivamente), lo cual corresponde con las características fisiológicas propias de 

cada sexo. Por último, también se observaron diferencias en los datos 

hemodinámicos. La PAS fue significativamente superior en los niños (p = 0,003), 

mientras que se observaron valores superiores de PAD y pulso en las niñas (p = 

0,003; p = 0,000 respectivamente). 

 

Tabla 28. Características antropométricas, contenido en agua, marcadores 

urinarios, hematológicos y datos hemodinámicos de los participantes en el 

proceso de validación.  

 Niños (n = 68) Niñas (n=60) Valores p 

Peso (Kg) 58,3 (55,3 – 61,3) 54,8 (52,2 – 57,5) 0,084 

Altura (cm) 166,7 (164,5 – 169,0) 161,4 (160,0 – 162,7) 0,000 

Agua corporal (%) 56,0 (55,0 – 57,1) 51,3 (50,1 – 52,5) 0,000 

Agua corporal (L) 32,9 (31,3 – 34,5) 28,1 (27,1 – 29,1) 0,000 

Gravedad específica (g/L) 1,025 (1,024 – 1,027) 1,025 (1,024 – 1,026 0,681 

pH 5,3 (5,2 – 5,4) 5,1 (5,1 – 5,2) 0,043 

Color de la orina 3,5 (3,2 – 3,7) 3,4 (3,2 – 3,9) 0,671 

Hematocrito (%) 43,1 (42,3 – 44,0) 40,0 (39,1 – 41,0) 0,000 

Eritrocitos mil/μL) 5,5 (4,1 – 6,9) 4,4 (4,3 – 4,6) 0,133 

Hemoglobina (g/dL) 14,6 (14,2 – 15,0) 13,7 (13,2 – 14,1) 0,002 

PAS (mm/Hg) 120,1 (116,6 – 123,5) 111,9 (107,6 – 116,2) 0,003 

PAD (mmHg) 62,3 (60,2 – 64,5) 67,1 (65,0 – 69,2) 0,003 

pulso (latidos/minuto) 70,9 (68,1 – 73,8) 81,0 (78,0 – 84,9) 0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p derivados 

de la prueba t de Student. PAS - Presión arterial sistólica, PAD – presión arterial diastólica.  

 

Los resultados procedentes del HSQ-AY y del diario dietético de 3 días se 

encuentran representados en la tabla 29. Como puede observarse, excepto en la 

eliminación de agua total, no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

sexos. Concretamente, se encontraron diferencias en la eliminación de agua a 
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través de sudor, la cual fue superior en niños (eliminación de agua a través del 

sudor en niños: 2303 (2139 – 2467) mL/día y en niñas: 1620 (1466 – 1775) mL/día 

(p = 0,000)), mientras que no se observaron diferencias en la eliminación de agua a 

través de la orina (p = 0,115), ni a través de las heces (p = 0,082).  

 

Tabla 29. Ingesta, eliminación y balance hídrico procedentes del cuestionario 

para la evaluación del estado de hidratación de adolescentes jóvenes y del 

diario dietético de tres días, según el sexo.  

 niños (n = 68) niñas (n = 60) Valores p 

Ingesta de agua 

(mL/día) 

1898 

(1683 – 2112) 

1611 

(1293 – 1929) 

0,138 

Ingesta de agua de bebidas 

(mL/día) 

2714 

(2465 – 2962) 

2309 

(1983 – 2634) 

0,051 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

424 

(367 – 481) 

502 

(425 – 578) 

0,107 

Ingesta de agua total 

(mL/día) 

3138 

(2881 – 3395) 

2810 

(2466 – 3155) 

0,131 

Eliminación de agua total 

(mL/día) 

3811 

(3631 – 3990) 

3214 

(3030 – 3397) 

0,000 

Balance hídrico 

(mL/día) 

-673 

(-975 - -372) 

-403 

(-772 - -35) 

0,259 

Ingesta de agua total 

procedente del 3DR 

(mL/día) 

2280 

(2103 – 2457) 

2317 

(2128 – 2505) 

0,777 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p derivados 

de la prueba t de Student. 3DR- Diario dietético de tres días.  

 

Los resultados de la intensidad y duración de la actividad física realizada por los 

participantes adquiridos a través de los acelerómetros se encuentran representados 

en la tabla 30, donde puede observarse que la duración de la actividad física 

realizada en las tres categorías de intensidad consideradas, es mayor en los niños 

que en las niñas (p = 0,014, p = 0,000, p = 0,000), aunque estas permanecen más 

tiempo en estado sedentario (p = 0,000).  
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Tabla 30: Actividad física realizada por los participantes incluidos en la 

validación del cuestionario para población adolescente. 

 Niños (n = 68) Niñas (n = 60) Valores p 

Tipo sedentaria 

(minutos/día) 

1197 

(1182 – 1212) 

1242 

(1228 – 1256) 

0,000 

Actividad física ligera 

(minutos/día) 

83 

(78 – 88) 

74,7 

(70 – 79) 

0,014 

Actividad física moderada 

(minutos/día) 

138 

(128 – 147) 

113 

(104 – 121) 

0,000 

Actividad física vigorosa 

(minutos/día) 

22 

(19 – 26) 

11 

(9 – 13) 

0,000 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p derivados 

de la prueba t de Student..  

 

Para analizar la validez del cuestionario, se determinó la correlación entre el BH, la 

ingesta y eliminación de agua obtenida a través del HSQ-AY con los índices de 

hidratación incluidos en el estudio. Al analizar la muestra completa (tabla 31), se 

encontró correlación moderada entre la gravedad específica y el balance hídrico (r 

= -0,202, p = 0,023) y correlación leve en la ingesta de agua y la ingesta de agua 

total con este mismo marcador urinario (r = -0,177, p = 0,045; r = -0,184, p = 0,037, 

respectivamente). Se encontró correlación moderada entre la ingesta de agua, la 

ingesta de agua procedente de bebidas y la ingesta de agua total con el contenido 

en agua corporal (L) (r = 0,259, p =0,003; r = 0,291, p = 0,001, r = 0,263, p = 0,003). 

La ingesta de agua procedente de alimentos se correlacionó de forma inversa y 

moderada con el hematocrito (r = -0,231, p = 0,009). Sin embargo, se encontró 

correlación leve positiva entre la ingesta de agua y este mismo marcador (r = 0,180, 

p = 0, 042). Los datos hemodinámicos se correlacionaron con la eliminación de 

agua de tal forma que el pulso, la PAS y la PAD se correlacionaron con la 

eliminación de agua a través del sudor (p = -0,237, r = 0,000; r = 0,178, p = 0,045, r 

= -0,281, p = 0,001, respectivamente) y con la eliminación de agua total (r = -0,189 

p = 0,032; r = 0,200, p = 0,024; r = -0,209, p = 0,018, respectivamente). Por último, 

el consumo de agua, el agua procedente de bebidas, la ingesta de agua tota y el 

BH procedentes del HSQ-AY se correlacionaron con la ingesta de agua procedente 

del diario dietético de 3 días (r = 0,539, p = 0,000; r = 0,504, p = 0,000; r = 0,468, p 

= 0,000; r = 0,357, p = 0,000). En las tablas 31 y 32 se muestran los resultados 

obtenidos en función del sexo. Como puede observarse en la tabla 31, en los niños, 

el BH, la ingesta de agua sola, agua procedente de bebidas y agua total se 

correlacionaron positivamente con el agua corporal total (r = 0,387, p = 0,001; r = 
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0,368; p = 0, 002; r = 0,423, p = 0,000; r = 0,392, p = 0,001). En las niñas no se 

encontró dicha asociación, pero estas mismas variables (BH, ingesta de agua sola, 

agua procedente de bebidas, y agua total) se correlacionaron de forma inversa con 

la gravedad específica de la orina (r = -0,315, p = 0,014; r = - 0,328, p = 0,011; r = -

0,309, p = 0,016; r = -0,306; p = 0,017). Además, en las niñas, también se encontró 

correlación inversa entre la ingesta de agua procedente de alimentos y el 

hematocrito (r = - 0,277, p = 0,032).  
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Tabla 31. Correlación entre la ingesta y el balance hídrico con los marcadores hídricos analizados en la muestra completa. 

 

 

 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Pearson (r) y Tau b de Kendal (T) para la variable color de orina.  

PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica 

 

 

 

 

 

 

 Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p r Valores p r Valores p r Valores p 

Agua corporal (%) 0,125 0,159 0,141 0,111 -0,040 0,658 0,127 0,153 0,056 0,531 

Agua corporal (L) 0,259 0,003 0,291 0,001 -0,076 0,391 0,263 0,003 0,149 0,094 

Gravedad específica -0,177 0,045 -0,161 0,070 -0,136 0,127 -0,184 0,037 -0,202 0,023 

pH 0,057 0,522 0,094 0,290 -0,020 0,822 0,086 0,334 0,120 0,179 

Color de orina -0,091 0,172 -0,075 0,256 -0,068 0,302 -0,088 0,182 -0,053 0,420 

Hematocrito (%) 0,180 0,042 0,155 0,080 -0,231 0,009 0,098 0,271 0,097 0,275 

Eritrocitos (mil/μL) -0,009 0,922 -0,044 0,618 0,018 0,842 -0,039 0,664 -0,002 0,981 

Hemoglobina (g/dL) 0,105 0,237 0,121 0,172 -0,097 0,275 0,095 0,286 0,112 0,209 

PAS (mmHg) 0,149 0,093 0,166 0,192 -0,064 0,471 0,097 0,275 -0,030 0,738 

PAD (mmHg) 0,028 0,750 -0,074 0,409 -0,141 0,122 -0,102 0,252 0,031 0,729 

Pulso (latidos/minuto) 0,003 0,973 0,040 0,966 0,044 0,625 0,013 0,881 0,123 0,166 
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Tabla 32. Correlación entre la ingesta y el balance hídrico con los marcadores hídricos analizados, en niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Pearson (r) y Tau b de Kendal (T) para la variable color de orina.  

PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica 

 

 

 

 

 

 

 Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico  

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p R Valores p r Valores p r Valores p 

Agua corporal (%) 0,047 0,705 0,038 0,756 -0,103 0,404 0,014 0,908 0,003 0,980 

Agua corporal (L) 0,368 0,002 0,423 0,000 -0,077 0,531 0,392 0,001 0,387 0,001 

Gravedad específica 0,002 0,987 -0,009 0,944 -0,210 0,086 -0,055 0,655 -0,073 0,544 

pH 0,037 0,765 0,088 0,477 -0,014 0,913 0,082 0,507 0,186 0,129 

Color de orina 0,001 0,991 -0,014 0,880 -0,070 0,446 -0,059 0,522 -0,072 0,432 

Hematocrito (%) 0,055 0,653 0,043 0,725 -0,091 0,462 0,022 0,859 0,187 0,127 

Eritrocitos (mil/μL) -0,045 0,718 -0,102 0,407 0,063 0,609 -0,085 0,492 0,011 0,929 

Hemoglobina (g/dL) 0,127 0,302 0,132 0,284 -0,138 0,263 0,097 0,432 0,225 0,065 

PAS (mmHg) 0,230 0,059 0,123 0,316 -0,031 0,802 0,113 0,361 0,126 0,308 

PAD (mmHg) -0,016 0,897 -0,083 0,499 -0,133 0,279 -0,110 0,370 0,134 0,275 

Pulso (latidos/minuto) 0,040 0,748 0,073 0,556 0,157 0,201 0,105 0,393 0,158 0,199 
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Tabla 33. Correlación entre la ingesta y el balance hídrico con los marcadores hídricos analizados, en niñas.  

 Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p R Valores p r Valores p r Valores p 

Agua corporal (%) 0,092 0,486 0,096 0,467 0,146 0,266 0,123 0,350 0,222 0,089 

Agua corporal (L) 0,074 0,572 -0,003 0,982 0,070 0,593 0,013 0,923 -0,072 0,583 

Gravedad específica -0,328 0,011 -0,309 0,016 -0,067 0,612 -0,306 0,017 -0,315 0,014 

pH 0,034 0,794 0,042 0,749 0,029 0,825 0,046 0,726 0,087 0,508 

Color de orina -0,178 0,068 -0,107 0,263 -0,058 0,543 -0,112 0,241 -0,021 0,829 

Hematocrito (%) 0,206 0,115 0,141 0,281 -0,277 0,032 0,072 0,583 0,115 0,381 

Eritrocitos (mil/μL) 0,014 0,917 -0,024 0,856 -0,061 0,645 -0,036 0,785 0,052 0,692 

Hemoglobina (g/dL) 0,032 0,806 0,033 0,801 0,002 0,988 0,032 0,809 0,074 0,572 

PAS (mmHg) 0,042 0,748 0,035 0,791 -0,025 0,847 0,027 0,835 -0,115 0,383 

PAD (mmHg) 0,029 0,828 0,026 0,842 -0,248 0,056 -0,030 0,821 -0,138 0,294 

Pulso (latidos/minuto) 0,075 0,567 0,084 0,524 -0,151 0,250 0,046 0,728 0,034 0,798 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Perason (r) y Tau b de Kendal (T) para la variable color de orina.  

PAS: Presión arterial sistólica, PAD: Presión arterial diastólica 
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Por otro lado, también se analizó la correlación entre los marcadores hídricos y las 

variables de eliminación de agua observándose que, en las niñas, el color de la orina 

se correlacionaba de forma inversa con la eliminación de agua a través de la orina (t = 

-0,228 , p = 0,042), asociación que no se encontró en los niños; sin embargo, en éstos 

los índices hematológicos se correlacionaron de forma inversa con la eliminación total 

de agua (hemoglobina: r = -0,239, p = 0,005; hematocrito: r = - 0,282, p = 0,020) y con 

la eliminación de agua a través del sudor (hemoglobina: r = -0,272, p = 0,025; 

hematocrito: r = -0,316, p =0,0099). Respecto a los parámetros hemodinámicos, en 

niños, la PAD se correlacionó inversamente con la eliminación de agua total (r = -

0,382, p =0,001) y con la eliminación de agua a través del sudor (r = -0,404, p = 0,001) 

y en las niñas, la PAS se correlacionó de forma positiva con la eliminación total de 

agua (r = 0,282, p = 0,029). Por último, al igual que para la muestra completa, la 

ingesta de agua, el agua procedente de bebidas y la ingesta de agua total se 

correlacionaron con la ingesta de agua procedente del diario dietético de tres días 

tanto en niños (r = 0,470, p = 0,000, r = 0,424, p =0,000, r= 0,398, p= 0,001) como en 

niñas (r = 0,624, p = 0,000; r = 0,609, p = 0,000; r = 0,588, p = 0,000, respectivamente) 

y con el BH (r = 0, 505, p = 0,000). 

 

Por último, para conocer la influencia de la actividad física sobre el estado de 

hidratación, se analizó si existía asociación entre la actividad física realizada con la 

eliminación de agua a través del sudor, la eliminación de agua total y el BH (tablas 34 

y 35).  

 

Tabla 34. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través del 

sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico, en niños. 

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p r Valores p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,877 0,000 -0,818 0,000 0,539 0,000 

AF ligera (min/día) 0,652 0,000 0,623 0,000 -0,370 0,000 

AF moderada (min/día) 0,810 0,000 0,742 0,000 -0,536 0,000 

AF vigorosa (min/día) 0,691 0,000 0,659 0,000 -0,357 0,003 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Perason (r). AF: actividad física.   
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Tabla 35. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través del 

sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico, en niñas.  

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 r Valores p r Valores p r Valores p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,905 0,000 -0,851 0,000 0,370 0,004 

AF ligera (min/día) 0,710 0,000 0,706 0,000 -0,307 0,019 

AF moderada (min/día) 0,891 0,000 0,825 0,000 -0,333 0,011 

AF vigorosa (min/día) 0,679 0,000 0,612 0,000 -0,367 0,005 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Perason (r). AF: actividad física.  

 

Como puede observarse, tanto en niños como en niñas se encontró una fuerte 

asociación inversa entre la inactividad física o estado sedentario, la eliminación de 

agua a través del sudor (r = -0,877, p = 0,000; r = -0,905, p = 0,000) y la eliminación de 

agua total (r = -0,818, p = 0,000, r = -0,851, p = 0,000), así como asociación positiva 

con el BH (r = 0,539, p = 0,000; r = 0,370, p = 0,004). Por el contrario, la practica de 

actividad física de todos los niveles de intensidad se encontraba asociada 

positivamente con la eliminación de agua a través de sudor y la eliminación de agua 

total, y negativamente con el BH (Niños: Actividad física ligera: r = 0,652, p = 0,000; r = 

0,623, p = 0,000; r = -0,370, p = 0,000, Actividad física moderada: r = 0,810, p = 0,000, 

r = 0,742, p = 0,000; r = -0,536, p = 0,000, Actividad física vigorosa: r = 0,691, p = 

0,000; r = 0,659, p = 0,000; r = -0,357, p = 0,003. Niñas: Actividad física ligera: r = 

0,710, p = 0,000, actividad física moderada: r = 0,891, p = 0,000; r = 0,825, p = 0,000; r 

= -0,333, p = 0,011, actividad física vigorosa: r = 0,679, p = 0,000; r = 0,612, p = 0,000, 

r = -0,367, p = 0,005).   

 

Para analizar la reproducibilidad del cuestionario, se calculó el coeficiente de 

correlación intraclase, obteniéndose un valor de 0,842. Como puede observarse en la 

tabla 36, no se encontraron diferencias significativas en los resultados obtenidos en 

ambas cumplimentaciones del cuestionario.  
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Tabla 36. Resultados del estudio de reproducibilidad del cuestionario para la 

evaluación del estado de hidratación de adolescentes jóvenes.  

Consumo, 

eliminación y 

balance hídrico 

HSQ1-AY 

(n =128) 

HSQ2-AY 

(n = 116) 

Media de 

la 

diferencia 

Valores 

p 

Límites de 

concordancia 

Ingesta de agua 

(mL/día) 

1628 

(1472 - 1784) 

1577 

(1429 - 1725) 

51,1 0,292 1069 - 967 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

2380 

(2203 - 2557) 

2301 

(2128 - 2473) 

79,1 0,230 1462 -1304 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

459 

(409 - 509) 

438 

(380 - 495) 

21,3 0,398 552 - 509 

Ingesta de agua 

total (mL/día) 

2839 

(2649 - 3029) 

2739 

(2546 - 2931) 

100,4 0,184 1686 -1485 

Eliminación de 

agua (mL/día) 

3558 

(3408 - 3708) 

3606 

(3455 - 3757) 

-48,2 0,090 547 - 643 

Balance hídrico 

(mL/día) 

-719 

(-934 - - 504) 

-855 

(-1075 - -636) 

136,4 0,095 1848 -1575 

  HSQ1: Primera cumplimentación del cuestionario, HSQ2: segunda cumplimentación del cuestionario. 

Los resultados se presentan como la media y el intervalo de confianza. Valores p procedentes de la 

prueba T de Student.  

 

Según el método Bland Altman (figura 7), la media de las diferencias de las variables 

estimada no difirieron de cero (T de Student). La amplitud de los límites de 

concordancia fue apropiada, observándose que más del 95% de las diferencias entre 

ambas cumplimentaciones se encontraban dentro de estos. No se observaron sesgos 

en las distintas variables estimadas entre ambas cumplimentaciones (ingesta de agua 

de bebida: r = 0,968, p = 0,335; ingesta de agua procedente de bebidas: r = 0,404, p = 

0,687, ingesta de agua procedente de alimentos: r = - 0,192, p = 0,056; ingesta de 

agua total: r = -0,240, p = 0,811; eliminación de agua total: r = -0,162, p = 0,871; BHr = 

-0,318, p = 0,751) y, por último, según el α de Cronbach la consistencia interna de fue 

elevada y similar en ambas cumplimentaciones del cuestionarios (α1 = 0,811 y α2 = 

0,809) 
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Figura 7: Gráficos Bland-Altman de la diferencia vs la media de las variables: a. 

Ingesta de agua; b. Ingesta de agua procedente de bebidas; c. Ingesta de agua 

procedente de alimentos; d. Ingesta de agua total, e. Eliminación de agua; f. 

Balance de agua. 
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5.4. Resultados del estudio de la relación entre el estado de hidratación, el peso 

y la composición corporal en población adolescente española. 

Un total de 434 voluntarios sanos (222 niños y 212 niñas) fueron reclutados para el 

estudio, de los que 62 fueron excluidos por cumplir alguno de los criterios de exclusión 

o por no cumplimentar de forma adecuada algún apartado del estudio. Finalmente, 

192 niños (51,6%) y 180 niñas (48,4%) fueron incluidos en el estudio. 

 

 

Figura 8: Tamaño muestral empleado en el estudio de la relación entre el estado 

de hidratación, el peso y la composición corporal en población adolescente 

española. 

 

Las características antropométricas de la población objeto de estudio se muestran en 

la tabla 37, donde puede observarse que excepto en la edad, el peso, la altura y el 

IMC, existen diferencias significativas entre ambos sexos (CC: p = 0,000; ACT(%): p = 

0,000; ACT (L): p = 0,005; MG(%): p = 0,000; MG (Kg): p = 0,000; MM (Kg): p = 0,001; 

MMS (Kg): p = 0,000). En la población adolescente, la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad fue del 13,7% siendo superior en niños que en niñas (17,2% y 10,0%, 

respectivamente) aunque dichas diferencias no fueron significativas (p = 0,050). La 

prevalencia de bajo peso para la muestra completa fue del 5,6%, siendo superior en 

niñas (6,1%) que en niños (5,2%), sin encontrar diferencias significativas (p = 0,149) . 

Finalmente, un 80,6% de la muestra presentó un peso normal (niños 77,6%, niñas 

83,9%).  
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Tabla 37. Características antropométricas de los participantes en el estudio de la 

relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición corporal en 

población adolescente española. 

Variables antropométricas Niños (n = 192) Niñas (n = 180) Valores P  

Edad 13,0 (12,0 – 14,0) 13,0 (12,0 – 14,0) 0,427 

Peso (Kg) 49,0 (43,4 – 59,0) 51,0 (45,4 – 54,8) 0,507 

Altura(cm) 160,2 (154,2 -166,3) 160,1 (155,1 – 164,5) 0,536 

IMC(Kg/m
2
) 18,8 (17,5 – 21,3) 19,4 (17,8 – 21,2) 0,201 

CC (cm) 66,0 (63,0 – 70,9) 63,5 (60,1 – 66,6) 0,000 

ACT (%) 56,2 (52,8 – 60,0) 53,2 (50,2 – 56,2) 0,000 

ACT (L) 28,1 (24,5 – 32,3) 27,1 (24,7 – 29,2) 0,005 

MG (%) 24,6 (20,0 – 29,4) 29,6 (26,2 – 33,9) 0,000 

MG (Kg) 12,0 (9,3 – 16,1) 15,3 (12,0 – 18,6) 0,000 

MM (Kg) 37,5 (32,5 – 42,9) 35,5 (32,7 – 38,6) 0,001 

MMS (Kg) 9,5 (8,1 – 10,9) 8,6 (7,8 – 9,4) 0,000 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico; valores p derivados de la prueba 

U de Mann-Whitney. (IMC: índice de masa corporal, CC: circunferencia de la cintura, ACT: agua corporal 

total, MG: masa grasa, MM: masa magra, MMS: masa magra seca.  

 

Los resultados procedentes del cuestionario HSQ-AY se presentan en la tabla 38. 

Como puede observarse, aunque no se encontraron diferencias en las variables de 

ingesta de agua, el BH fue significativamente superior en las niñas, ya que la 

eliminación de agua en estas fue inferior. Concretamente, la eliminación de agua a 

través de heces y sudor fue superior en los niños (eliminación de agua a través de las 

heces: niños: 150 (131 – 150) mL; niñas: 131 (113 – 150) mL, p = 0,002, eliminación 

de agua a través del sudor: niños: 2268 (1790 – 2870) mL, niñas: 1635 (1299 – 2049); 

p = 0,000). Mientras que el agua eliminada a través de la vía urinaria fue superior en 

las niñas que en los niños (1222 (1188 – 1625) mL; 1188 (1188 – 1635) mL; p = 

0,000).  
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Tabla 38. Ingesta de agua, eliminación y balance hídrico de los participantes en 

función del sexo.  

 
Niños 

(n = 192) 

Niñas 

(n =180) 
Valores p 

Ingesta de agua (mL/día) 
1650 

(1000 – 2000) 

1400 

(1000 – 2000) 

 

0,089 

Ingesta de agua procedente de bebidas 

(mL/día) 

2339 

(1779 – 2890) 

2087 

(1576 – 2770) 

 

0,067 

Ingesta de agua procedente de 

alimentos (mL/día) 

384 

(258 – 544) 

414 

(266 – 596) 

 

0,227 

Ingesta total de agua (mL/día) 
2649 

(2217 – 3353) 

2510 

(1924 – 3316) 

 

0,153 

Eliminación de agua (mL/día) 
3735 

(3184 – 4327) 

3173 

(2746 – 3785) 

 

0,000 

Balance hídrico (mL/día) 
-979 

(-1749 – -308) 

-661 

(-1329 – 160) 

 

0,002 

Ingesta de agua/peso(mL/Kg) 
32 

(22 – 43) 

28 

(19 – 41) 

 

0,122 

Ingesta de agua procedente de 

bebidas/peso (mL/Kg) 

46 

(35 – 61) 

42 

(31– 56) 

 

0,051 

Ingesta de agua procedente de 

alimentos/peso (mL/Kg) 

8 

(5 – 11) 

8 

(5 – 13) 

 

0,369 

Ingesta de agua total/peso (mL/Kg) 
54 

(43 – 70) 

51 

(39 – 66) 

 

0,135 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico, valores p procedentes de la 

prueba U de Mann-Whitney.  

 

En la tabla 39, se muestran los resultados de la evaluación de la actividad física a 

través de los acelerómetros en función del sexo.  
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Tabla 39. Actividad física realizada por los participantes incluidos en el estudio 

de la relación entre el estado de hidratación y la composición corporal en 

población adolescente. 

 Niños (n = 192) Niñas (n =180) Valores p 

Tipo sedentaria (minutos/día) 1167 

(1079 – 1213) 

1208 

(1138 – 1250) 

0,000 

Actividad física ligera (minutos/día) 94 

(78 – 122) 

85 

(70 – 108) 

0,002 

Actividad física moderada (minutos/día) 152 

(124 – 185) 

131 

(104 – 157) 

0,000 

Actividad física vigorosa (minutos/día) 27 

(16 – 53) 

14 

(9 – 44) 

0,000 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico, valores p procedentes de la 

prueba U de Mann-Whitney.  

 

Como puede observarse, la duración de la actividad física realizada en las tres 

categorías de intensidad consideradas, es mayor en los niños que en las niñas (p = 

0,002, p = 0,000, p = 0,000) quienes, sin embargo, estas permanecen más tiempo en 

estado sedentario (p = 0,000). Para conocer la influencia de la actividad física sobre el 

estado de hidratación, se analizó si existía asociación entre la actividad física realizada 

con la eliminación de agua a través del sudor, la eliminación de agua total y el BH 

(tablas 40 y 41). Además, tanto en niños como en niñas, se encontró asociación 

inversa entre la inactividad física o estado sedentario, la eliminación de agua a través 

del sudor (rho = -0,427, p = 0,000; rho = -0,557, p = 0,000) y la eliminación de agua 

total (rho = -0,441, p = 0,000, rho = -0,447, p = 0,000) y asociación positiva con el BH 

(rho = 0,292, p = 0,000; rho = 0,291, p = 0,000). Por el contrario, la practica de 

actividad física de todos los niveles de intensidad se encontraba asociada 

positivamente con la eliminación de agua a través de sudor y la eliminación de agua 

total (Niños: Actividad física ligera: Rho = 0,305, p = 0,000; Rho = 0,335, p = 0,000; 

Actividad física moderada: Rho = 0,507, p = 0,000, Rho = 0,515, p = 0,000; Actividad 

física vigorosa: Rho = 0,239, p = 0,001; Rho = 0,248, p = 0,001. Niñas: Actividad física 

ligera: Rho = 0,422, p = 0,000, Rho = 0,335, p = 0,000; actividad física moderada: Rho 

= 0,665, p = 0,000; Rho = 0,561, p = 0,000; actividad física vigorosa: Rho = 0,316, p = 

0,000; Rho = 0,210, p = 0,007). Por último, se encontró correlación inversa entre el BH 

y la actividad física de intensidad ligera y moderada en ambos sexos (Niños: Rho = -

0,229; p = 0,000; Rho = -0,338, p = 0,000. Niñas: Rho = -0,193, p = 0,000; Rho = -

0,377, p = 0,000).  
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Tabla 40. Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través del 

sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico, en niños. 

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Tipo edentaria (min/día) -0,427 0,000 -0,441 0,000 0,292 0,000 

AF ligera (min/día) 0,305 0,000 0,329 0,000 -0,229 0,000 

AF moderada (min/día) 0,507 0,000 0,515 0,000 -0,338 0,000 

AF vigorosa (min/día) 0,239 0,001 0,248 0,001 -0,141 0,051 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) AF: Actividad física.  

 

Tabla 41: Correlación entre la actividad física, la eliminación de agua a través del 

sudor, la eliminación de agua total y el balance hídrico, en niñas. 

 Eliminación agua 

sudor (mL/día) 

Eliminación agua 

total (mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Tipo sedentaria (min/día) -0,557 0,000 -0,447 0,000 0,291 0,000 

AF ligera (min/día) 0,422 0,000 0,335 0,000 -0,193 0,000 

AF moderada (min/día) 0,665 0,000 0,561 0,000 -0,377 0,000 

AF vigorosa (min/día) 0,316 0,000 0,201 0,007 -0,126 0,092 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) AF: Actividad física.  

5.4.1. Estado de hidratación y su correlación con las variables antropométricas. 

La correlación entre la ingesta de agua procedente de todas las fuentes analizadas y 

el BH, con las variables antropométricas se encuentra representada en las tablas 30 y 

31. Como puede observarse, el BH se encontró correlacionado de forma inversa con 

el IMC percentilado en ambos sexos (Niños: Rho = - 0,225, p = 0,002; Niñas: Rho = -

0,180, p = 0,016) confirmando la relación entre el estado de hidratación y el peso 

corporal. En los niños, el BH también se correlacionó de forma inversa con la 

circunferencia de la cintura (Rho = - 0,183, p = 0,011) y la masa grasa (%) (Rho = - 

0,167, p = 0,021) y de forma positiva con el porcentaje de agua corporal (Rho = 0,158, 

p = 0,029), confirmando de nuevo la relación entre el estado de hidratación y la 

composición corporal a través de otros marcadores. Además, el porcentaje de agua 

corporal se correlacionó de forma positiva con el consumo de agua procedente de 

bebidas (Rho = 0,187, p = 0,009) y la ingesta de agua total (Rho = 0,174, p = 0,026) y, 

por el contrario, el porcentaje de grasa se correlacionó de forma inversa con estas 

mismas variables (r = -0,195, p = 0,007; r = -0,182, p = 0,011). Sin embargo, no se 

encontraron asociaciones entre la ingesta de agua y la composición corporal en niñas.  
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Tabla 42. Correlaciones entre la ingesta de agua y el balance hídrico con las variables antropométricas, en niños.  

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). (IMC - índice de masa corporal, IMC p – índice de masa corporal percentilado, 

CC – circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, MMS – masa magra seca 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingesta de agua 

(mL/día) 

Ingesta de agua procedente de 

bebidas (mL/día) 

Ingesta de agua 

procedente de 

alimentos (mL/día) 

Ingesta de agua total 

(mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

     rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Peso (Kg) 0,051 0,485 0,026 0,718 -0,141 0,050 0,021 0,777 -0,060 0,406 

IMC (Kg/m
2
) -0,048 0,512 -0,093 0,197 -0,187 0,009 -0,099 0,171 -0,206 0,004 

IMC p (Kg/m
2
) -0,085 0,242 -0,091 0,209 -0,120 0,098 -0,076 0,294 -0,225 0,002 

CC (cm) -0,088 0,225 -0,085 0,241 -0,091 0,211 -0,073 0,317 -0,183 0,011 

ACT (%) 0,115 0,113 0,187 0,009 0,118 0,104 0,174 0,016 0,158 0,029 

ACT (L) 0,131 0,070 0,139 0,055 -0,117 0,107 0,119 0,099 0,035 0,632 

MG (%) -0,124 0,088 -0,195 0,007 -0,116 0,109 -0,182 0,011 -0,167 0,021 

MG (Kg) -0,043 0,555 -0,100 0,167 -0,147 0,042 -0,094 0,195 -0,104 0,152 

MM (Kg) 0,111 0,125 0,120 0,098 -0,122 0,092 0,101 0,162 0,038 0,601 

MMS (Kg) 0,129 0,075 0,136 0,060 -0,110 0,127 0,118 0,104 0,037 0,607 
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Tabla 43. Correlaciones entre la ingesta de agua y el balance hídrico con las variables antropométricas, en niñas. 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). (IMC - índice de masa corporal, IMC p – índice de masa corporal percentilado, 

CC – CC-circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, MMS – masa magra seca. 

 
Ingesta de agua  

(mL/día) 

Ingesta de agua 

procedente de bebidas 

(mL/día) 

Ingesta de agua 

procedente de alimentos 

(mL/día) 

Ingesta de agua total 

(mL/día) 

Balance hídrico 

(mL/día) 

 rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p rho Valores p 

Peso  0,039 0,606 0,013 0,868 0,094 0,212 0,025 0,741 0,023 0,762 

IMC (Kg/m
2
) 0,020 0,792 -0,045 0,553 -0,041 0,584 -0,059 0,431 -0,025 0,737 

IMC p (Kg/m
2
) -0,081 0,282 -0,173 0,020 -0,094 0,211 -0,180 0,015 -0,180 0,016 

CC (cm) 0,034 0,653 0,006 0,934 0,009 0,904 -0,003 0,968 -0,119 0,112 

ACT (%) -0,061 0,413 -0,023 0,762 0,051 0,498 0,013 0,860 -0,049 0,517 

ACT (L) 0,007 0,927 -0,003 0,973 0,139 0,062 0,029 0,702 -0,016 0,836 

MG (%) 0,077 0,304 0,020 0,786 -0,032 0,672 -0,007 0,925 0,045 0,546 

MG (Kg) 0,079 0,292 0,028 0,707 0,012 0,877 0,010 0,890 0,047 0,533 

MM (Kg) -0,013 0,862 -0,020 0,792 0,127 0,088 0,010 0,898 -0,018 0,809 

MMS (Kg) -0,034 0,648 -0,038 0,611 0,110 0,140 -0,012 0,875 0,010 0,893 
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Sin embargo, al normalizar las variables de ingesta de agua por el peso corporal 

(tablas 44 y 45), sí se encontraron asociaciones entre la ingesta de agua procedente 

de todas las fuentes con la mayoría de las variables antropométricas en ambos sexos. 

Además, al realizar dicha normalización, la fuerza de la asociación fue mayor que 

cuando se analizan los valores absolutos de ingesta de agua. 

 

Concretamente, en los niños (tabla 44), se encontró correlación moderada inversa 

entre la ingesta de agua total, el peso y el IMC (Rho = -0,516, p = 0,000; Rho = -0,548, 

p =0,000). Además, se observó correlación inversa entre esta variable y la 

circunferencia de la cintura (Rho = -0,476, p = 0,000), la masa grasa (Kg) (Rho = -

0,488, p = 0,000), el porcentaje de grasa (Rho = -0,329, p = 0,000), el IMC 

percentilado (Rho = - 0,395, p = 0,000) la masa magra (Rho = -0,389, p = 0,000), la 

masa magra seca (rho = -0,372, p = 0,000) y los litros de agua corporal (Rho = -0,379, 

p = 0,000), y una asociación positiva entre esta variable y el porcentaje de agua 

corporal (Rho = 0,342, p = 0,000), aunque la fuerza de dichas asociaciones fueron 

mas débiles. Así mismo, la ingesta de agua sola, agua procedente de bebidas y agua 

procedente de alimentos normalizada por el peso corporal se asociaron en la misma 

dirección con estas variables antropométricas (Peso Rho = -0,351, p = 0,000; Rho = -

0,462, p = 0,000; Rho = -0,445, p = 0,000; IMC: Rho = -0,388, p = 0,000; Rho = -0,497, 

p = 0,000, Rho = -0,440, p =0,000; CC: Rho = -0,390, p =0,000; Rho = -0,447, p = 

0,000; Rho =-0,328, p =0,000; MG (Kg): Rho = -0,340, p =0,000; Rho = -0,454, p 

=0,000; Rho = -0,367, p = 0,000; MG (%): Rho = -0,243, p = 0,001; Rho = -0,321, p = 

0,000: Rho = -0,200, r = 0,006; IMCp: Rho = -0,320, p =0,000; Rho = -0,368, p = 0,000; 

Rho = -0,299, p = 0,000; MM: Rho = -0,255, p = 0,000; Rho = -0,322, p = 0,000; Rho = 

-0,394, p = 0,000; MMS: Rho = -0,235, p = 0,001; Rho = -0,314, p = 0,000; Rho = -

0,386, p = 0,000; ACT (L): Rho = -0,239, p = 0,001; Rho = -0,319, p = 0,000; Rho = -

0,395, p = 0,000; ACT (%): Rho = 0,250, p = 0,000; Rho = 0,332, p = 0,000, Rho = 

0,213, p = 0,003). En cuanto a las niñas (tabla 45), se encontró asociación inversa 

entre la ingesta de agua total normalizada por el peso corporal con el peso (Rho = - 

0,336, p = 0,000), el IMC (Rho = -0,376, p = 0,000), el IMCp (Rho = -0,400, p = 0,000), 

la circunferencia de la cintura (Rho = -0,253, p = 0,001), el contenido en agua corporal 

(L) (Rho = -0,274, p = 0,000), el porcentaje de grasa (Rho = -0,242, p = 0,001), la 

masa grasa (Kg) (Rho = -0,300, p = 0,000), la masa magra (Rho = -0,299, p = 0,000) y 

la masa magra seca (Rho = -0,319, p = 0,000) y correlación positiva con el porcentaje 

de agua corporal (Rho = 0,237, p = 0,000). Equivalentemente, se encontraron 

asociaciones similares entre la ingesta de agua sola, el agua procedente de bebidas y 

el agua procedente de alimentos con la mayoría de las variables antropométricas 
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aunque la fuerza de dichas asociaciones fueron mas débiles en la mayoría de los 

casos (peso: Rho = - 0,263, p = 0,000; Rho = -0,333, p = 0,000; Rho = -0,176, p = 

0,018; IMC: Rho = -0,254, p = 0,000; Rho = -0,348, p = 0,000; Rho = -0,273, p = 0,000; 

IMCp: Rho = -0,281, p = 0,000; Rho = -0,386, p = 0,000; Rho = -0,271, p = 0,000; CC: 

Rho = -0,178, p = 0,017; Rho= -0,233, p = 0,002; Rho = 0,181, p = 0,015, ACT (L): 

Rho = -0,247, p = 0,001; Rho = -0,294, p = 0,000; MG (%): Rho = -0,207, p = 0,05; 

Rho = -0,198, p = 0,008; MG (Kg): Rho = -0,181, p = 0,015; Rho = -0,270, p = 0,000; 

Rho = -0,216, p = 0,004, MM: Rho = -0,275, p = 0,000; Rho = -0,318, p = 0,000; MMS: 

Rho = -0,296, p = 0,000; Rho = -0,296, p = 0,000; Rho = -0,336, p = 0,000, ACT (L): 

Rho = 0,125, p = 0,096; Rho = 0,197, p = 0,008; Rho = 0,214, p = 0,004). Cabe 

destacar que no se encontró asociación entre la ingesta de agua procedente de 

bebidas y la masa magra y la masa magra seca, ni tampoco se encontró asociación 

entre la ingesta de agua sola y el porcentaje de grasa corporal.  

 

Tabla 44. Correlaciones entre la ingesta de agua normalizada por el peso 

corporal y las variables antropométricas, en niños.  

 

Ingesta de 

agua/peso 

(mL/día/Kg) 

Ingesta de agua 

de bebidas/peso 

(mL/día/Kg) 

Ingesta de agua 

de alimentos/peso 

(mL/día/Kg) 

Ingesta de agua 

total/peso 

(mL/día/Kg) 

 rho 
Valores 

p  
rho 

Valores 

p 
rho 

Valores 

p 
rho 

Valores 

p 

Peso (Kg) -0,351 0,000 -0,462 0,000 -0,445 0,000 -0,516 0,000 

IMC (Kg/m
2
) -0,388 0,000 -0,497 0,000 -0,440 0,000 -0,548 0,000 

IMCp(Kg/m
2
) -0,320 0,000 -0,368 0,000 -0,299 0,000 -0,395 0,000 

CC (cm) -0,390 0,000 -0,447 0,000 -0,328 0,000 -0,476 0,000 

ACT (%) 0,250 0,000 0,332 0,000 0,213 0,003 0,342 0,000 

ACT (L) -0,239 0,001 -0,319 0,000 -0,395 0,000 -0,379 0,000 

MG (%) -0,243 0,001 -0,321 0,000 -0,200 0,006 -0,329 0,000 

MG (Kg) -0,340 0,000 -0,454 0,000 -0,367 0,000 -0,488 0,000 

MM (Kg) -0,255 0,000 -0,332 0,000 -0,394 0,000 -0,389 0,000 

MMS (Kg) -0,235 0,001 -0,314 0,000 -0,386 0,000 -0,372 0,000 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). (IMC – índice de 

masa corporal, IMC p – índice de masa corporal percentilado, cc – circunferencia de la cintura, ACT – 

agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, MMS – masa magra seca).  
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Tabla 45. Correlaciones entre la ingesta de agua normalizada por el peso 

corporal y las variables antropométricas, en niñas. 

 

Ingesta de 

agua/peso 

(mL/día/Kg) 

Ingesta de agua 

de bebidas/peso 

(mL/día/Kg) 

Ingesta de agua 

de alimentos/peso 

(mL/día/Kg) 

Ingesta de agua 

total/peso 

(mL/día/Kg) 

 rho 
Valores 

p  
rho 

Valores 

p 
rho 

Valores 

p  
rho 

Valores 

p  

Peso (Kg) -0,263 0,000 -0,333 0,000 -0,176 0,018 -0,336 0,000 

IMC (Kg/m
2
) -0,254 0,000 -0,348 0,000 -0,273 0,000 -0,376 0,000 

IMCp(Kg/m
2
) -0,281 0,000 -0,386 0,000 -0,271 0,000 -0,400 0,000 

CC(cm) -0,178 0,017 -0,233 0,002 -0,181 0,015 -0,253 0,001 

ACT (%) 0,125 0,096 0,197 0,008 0,214 0,004 0,237 0,001 

ACT (L) -0,247 0,001 -0,294 0,000 -0,099 0,184 -0,274 0,000 

MG (%) -0,117 0,116 -0,207 0,005 -0,198 0,008 -0,242 0,001 

MG (Kg) -0,181 0,015 -0,270 0,000 -0,216 0,004 -0,300 0,000 

MM (Kg) -0,275 0,000 -0,318 0,000 -0,118 0,116 -0,299 0,000 

MMS (Kg) -0,296 0,000 -0,336 0,000 -0,135 0,071 -0,319 0,000 

Los resultados se presentan como el coeficiente de correlación de Spearman (Rho). (IMC – índice de 

masa corporal, IMC p – índice de masa corporal percentilado, cc – circunferencia de la cintura, ACT – 

agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, MMS – masa magra seca).  

 

Las diferencias en las variables de ingesta de agua y en el balance hídrico en función 

del IMC en niños y niñas se muestran en las tablas 46 y 47, respectivamente. En los 

niños, se encontraron diferencias significativas en el BH entre aquellos que 

presentaban normo-peso respecto a los que presentaban exceso de peso (p = 0,006), 

los cuales contaban con un BH inferior. Tanto en niños como en niñas se encontraron 

diferencias significativas en todas las variables de ingesta hídrica normalizadas por el 

peso corporal, observándose una disminución de la ingesta a medida que aumenta el 

IMC: ingesta de agua, (niños: normo-peso y bajo peso vs. exceso de peso: p =0,001, p 

= 0,003; niñas: bajo peso vs. normo-peso y exceso de peso: p = 0,002, p = 0,000) la 

ingesta de agua procedente de bebidas (niños: bajo peso y normo-peso vs. exceso de 

peso: p = 0,001, p = 0,000; niñas: bajo peso y normo-peso vs. exceso de peso: p = 

0,000, p = 0,0003 y bajo peso vs. normo-peso: p = 0,000), la ingesta de agua 

procedente de alimentos (niños: bajo peso y normo-peso vs. exceso de peso: p = 

0,000, p = 0,015 y bajo peso vs. normo-peso p = 0,007; niñas: bajo peso vs. normo-

peso y exceso de peso: p = 0,015, p = 0,001) y la ingesta total de agua (niños: bajo 

peso y normo-peso vs. exceso de peso: ambos, p = 0,000; niñas: bajo peso y normo-

peso vs. exceso de peso p = 0,000, p = 0,0001 y bajo peso vs. normo-peso p = 0,000). 
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Tabla 46. Diferencias en las variables de ingesta de agua y balance hídrico en 

función del índice de masa corporal, en niños. 

 Índice de Masa Corporal (Kg/m
2
) 

 
Bajo peso 

(n = 10) 

Normo-peso 

(n = 149) 

Sobrepeso/ 

obesidad 

(n = 33) 

Ingesta de agua  

(mL/día) 

1575 

(1188 – 2393) 

1650 

(1000 – 2050) 

1600 

(1000 – 1890) 

Ingesta de agua de bebidas 

(mL/día) 

1859 

(1717 – 2893) 

2391 

(1870 – 2925) 

2063 

(1456 – 2567) 

Ingesta de agua de alimentos 

(mL/día) 

531 

(399 – 707) 

383 

(253 – 525) 

321 

(231 – 519) 

Ingesta de agua total  

(mL/día) 

2316 

(2104 – 3474) 

2691 

(2274 – 3456) 

2585 

(2040 – 3113) 

Balance hídrico  

(mL/día) 

-931
ab

 

(-1220 - -308) 

-947
a
 

(-1585 - -274) 

-1522
b
 

(-2085 - -734) 

Ingesta de agua/ peso 

(mL/Kg) 

39
c
 

(31 – 70) 

35
c
 

(23 – 44) 

23
d
 

(16 – 28) 

Ingesta de agua de 

bebidas/peso (mL/Kg) 

51
e
 

(39 – 84) 

49
e
 

(38 – 62) 

31
f
 

(23 – 41) 

Ingesta de agua de 

alimentos/peso (mL/Kg) 

14
g
 

(10 – 20) 

8
h
 

(5 – 11) 

5
i
 

(4 – 9) 

Ingesta de agua total/peso  

(mL/Kg) 

65
j
 

(52 – 101) 

56
j
 

(46 – 76) 

40
k
 

(30 – 51) 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través de la 

prueba de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn para ajustar por comparaciones múltiples y ajustar el 

valor p con la corrección de Bonferroni.   
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Tabla 47. Diferencias en las variables de ingesta de agua y balance hídrico en 

función del índice de masa corporal, en niñas. 

 Índice de Masa Corporal (Kg/m
2
) 

 
Bajo peso 

(n = 11) 

Normo- peso 

(n = 151) 

Sobrepeso/obesidad 

(n = 18) 

Ingesta de agua  

(mL/día) 

1800 

(1320 – 2000) 

1400 

(1000 – 2000) 

1550 

(950 – 1985) 

Ingesta de agua de 

bebidas (mL/día) 

2651 

(1980 – 3373) 

2066 

(1571 – 2771) 

1899 

(1266 – 2532) 

Ingesta de agua de 

alimentos (mL/día) 

489 

(387 – 729) 

401 

(262 – 601) 

400 

(204 – 494) 

Ingesta de agua total  

(mL/día) 

3220 

(2499 – 3913) 

2491 

(1912 – 3393) 

2551 

(1807 – 2922) 

Balance hídrico  

(mL/día) 

- 540 

(-579 - -985) 

-664 

(-1351 – 197) 

-933 

(-1584 - -458) 

Ingesta de agua/ peso 

(mL/Kg) 

47
a
 

(38 – 59) 

28
b
 

(19 – 41) 

23
b
 

(17 – 30) 

Ingesta de agua de 

bebidas/peso (mL/Kg) 

67
c
 

(54 – 87) 

42
d
 

(32 – 55) 

30
e
 

(20 – 39) 

Ingesta de agua de 

alimentos/peso (mL/Kg) 

15
f
 

(11 – 16) 

8
fg
 

(5 – 12) 

6
g
 

(3 – 8) 

Ingesta de agua 

total/peso  

(mL/Kg) 

82
h
 

(66 – 104) 

52
i
 

(39 – 66) 

39
j
 

(27 – 47) 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través de la 

prueba de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn para ajustar por comparaciones múltiples y ajustar el 

valor p con la corrección de Bonferroni.   

 

Así mismo, las diferencias en las variables antropométricas en función del BH también 

fueron analizadas y se encuentran representadas en las tablas 48 y 49. Como puede 

observarse, se encontraron diferencias significativas en el IMC (p = 0,005), la masa 

grasa (p = 0,039) y la circunferencia de la cintura en los niños (p = 0,004, p = 0,006), 

de tal forma que presentaron valores más altos en estas variables aquellos que 

presentaban un BH inferior. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

en el grupo de las niñas. 
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Tabla 48. Diferencias en las variables antropométricas en función del balance 

hídrico, en niños. 

 Distribución del balance hídrico (mL) 

Percentiles 
< p 25 

(n = 58) 

p 25 - p50 

(n = 50) 

p 50 – p75 

(n = 47) 

> p 75 

(n = 37) 

Peso (Kg) 
50,1 

(44,4 – 61,8) 

47,3 

(42,4 – 56,7) 

51,0 

(45,6 – 60,1) 

46,6 

(42,0 – 55,8) 

IMC (Kg/m
2
) 

19,9
a
 

(17,9 – 22,6) 

18,6
ab

 

(17,6 – 21,0) 

19,2
ab

 

(18,0 – 21,4) 

18,0
b
 

(16,6 – 19,6) 

MG (%) 
27,5

c
 

(21,9 – 32,5) 

22,9
cd

 

(19,3 – 28,6) 

25,0
cd

 

(21,5 – 29,4) 

21,5
d
 

(18,8 – 26,8) 

MG(Kg) 
13,2 

(10,0 – 18,7) 

10,6 

(8,1 – 14,5) 

12,9 

(10,5 – 16,1) 

10,4 

(8,7 – 15,5) 

CC (Cm) 
68,0

e
 

(63,9 – 74,0) 

64,8
ef
 

(62,4 – 69,0) 

67,4
e
 

(63,9 – 72,2) 

63,8
f
 

(61,0 – 67,0) 

MM (Kg) 
37,3 

(32,3 – 44,4) 

36,1 

(32,4 – 40,9) 

39,7 

(33,2 – 42,8) 

36,7 

(30,8 – 45,4) 

MMS (kg) 
9,3 

(7,9 – 11,2) 

9,3 

(8,0 – 10,4) 

9,9 

(8,4 – 10,8) 

9,3 

(7,8 – 11,6) 

ACT (%) 
54,2 

(50,6 – 58,7) 

58,1 

(53,6 – 60,7) 

55,9 

(53,1 – 58,7) 

58,2 

(54,8– 60,9) 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través 

de la prueba de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn para ajustar por comparaciones 

múltiples y ajustar el valor p con la corrección de Bonferroni.  (IMC – índice de masa corporal, CC 

– circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, 

MMS – masa magra seca).  
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Tabla 49. Diferencias en las variables antropométricas en función del balance 

hídrico, en niñas. 

 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través 

de la prueba de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn para ajustar por comparaciones 

múltiples y ajustar el valor p con la corrección de Bonferroni.  (IMC – índice de masa corporal, CC 

– circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, 

MMS – masa magra seca).  

 

Por último, las diferencias en las variables antropométricas en función de la ingesta de 

agua total normalizada por el peso corporal también fueron analizadas. Los resultados 

obtenidos se muestran en las tablas 50 y 51. En ambos sexos se encuentran 

diferencias significativas en el peso (niños: >p75 vs p25-p50 y <p25: ambos, p = 0,000; 

p50-p75 vs. p25-p50 y <p25: p = 0,000, p = 0,030; niñas: > p75 vs. p50-p75, p25-p50 y 

<p25: p = 0,007, p = 0,018, p = 0,000), el IMC (niños: >p75 vs. p25-p50 y <p25: 

ambos, p = 0,000; p50-p75 vs. <p25: p = 0,000; niñas: >p75 vs. p25-p50 y <p25: p = 

0,019, p = 0,000; p50-p75 vs. <p25: p = 0,024), el porcentaje de grasa (niños: >p75 y 

p50-p75 vs. <p25: p = 0,000, p = 0,035; niñas: > p75 vs. p25-p50 y < p25: ambos, p = 

0,004), la masa grasa (Kg) (niños: > p75 vs. p25-p50 y < p25: ambos p = 0,000; p50-

p75 vs. <p25: p = 0,002; niñas: >p75 vs. p50-p75, p25-p50 y <p25: p = 0,037, p = 

 Distribución del balance hídrico (mL) 

Percentiles 
< p 25 

(n = 35) 

p 25 - p50 

(n = 43) 

p 50 – p75 

(n = 46) 

> p 75 

(n = 56) 

Peso (Kg) 
52,2 

(45,9 – 53,8) 

48,7 

(43,7 – 54,2) 

51,0 

(43,1 – 55,0) 

52,1 

(46,3 – 56,0) 

IMC (Kg/m
2
) 

19,3 

(18,6 – 21,4) 

19,6 

(17,6 – 21,1) 

19,4 

(17,3 – 20,9) 

19,4
b
 

(17,9 – 21,4) 

MG (%) 
29,5 

(26,6 – 34,1) 

29,5 

(25,9 – 32,9) 

29,5 

(25,5 – 34,2) 

30,2
d
 

(26,2 – 34,9) 

MG(Kg) 
15,1 

(12,8 – 18,8) 

14,4 

(11,2 – 17,9) 

15,1 

(11,8 – 18,7) 

16,1 

(12,4 – 20,3) 

CC (Cm) 
64,0 

(62,3 – 66,5) 

64,0 

(59,0 – 67,5) 

62,5
e
 

(58,8 – 66,1) 

63,0
f
 

(59,5 – 66,6) 

MM (Kg) 
35,8 

(32,7 – 39,8) 

35,4 

(32,1 – 38,7) 

35,1 

(31,2 – 37,7) 

36,7 

(33,0 – 38,7) 

MMS (kg) 
8,7 

(7,8 – 9,5) 

8,5 

(7,8 – 9,6) 

8,5 

(7,6 – 9,2) 

8,7 

(8,0 – 9,5) 

ACT (%) 
53,2 

(49,9 – 56,3) 

53,4 

(50,9 – 55,8) 

53,5 

(50,5 – 56,5) 

52,7 

(49,2– 56,1) 
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0,001, p = 0,000) y la circunferencia de la cintura (niños: >p75 vs p25-p50 y <p25: 

ambos, p = 0,000, p50-p75 vs. <p25: p = 0,000; niñas: >p75 vs. <p25: p = 0,001), 

siendo estas variables inferiores en los percentiles más altos de consumo de agua. 

Además, el contenido en agua corporal fue significativamente superior en los 

percentiles más altos de ingesta de agua. (niños: >p75 y p50-p75 vs. <p25: p = 0,000, 

p = 0,027; niñas: >p75 vs. p25-p50 y <p25: p = 0,007, p = 0,002).  

 

Tabla 50. Diferencias en las variables antropométricas en función de la ingesta 

de agua normalizada por el peso corporal, en niños. 

 Distribución de la ingesta de agua /peso (mL/Kg) 

Percentiles 
< p 25 

(n = 42) 

p 25 - p50 

(n = 51) 

p 50 – p75 

(n = 46) 

> p 75 

(n = 53) 

Peso (Kg) 
59,8

a
 

(49,0 – 66,8) 

52,3
a
 

(46,6 – 60,1) 

46.8
b
 

(43,0 – 51,5) 

43.8
b
 

(37,5 – 48,4) 

IMC (Kg/m
2
) 

21,4
c
 

(19,5 – 24,3) 

20,1
cd

 

(18,3 – 21,6) 

18,5
de

 

(17,7 – 19,9) 

17,4
e
 

(16,6 – 18,5) 

MG (%) 
28,6

f
 

(24,7 – 32,9) 

24,3
fg
 

(21,4 – 29,4) 

24,4
g
 

(19,6 – 29,0) 

21,9
g
 

(19,6 – 27,7) 

MG (Kg) 
16,9

h
 

(11,5 – 21,6) 

13,3
hi
 

(10,0 – 15,8) 

11,8
ij
 

(8,8 – 14,7) 

9,4
j
 

(8,1 -11,1) 

CC (Cm) 
72,5

k
 

(65,0 – 80,1) 

68,0
l
 

(64,0 – 71,8) 

64,6
lm

 

(61,5 – 68,3) 

63,8
m
 

(60,8 – 66,0) 

MM (Kg) 
40,9

n
 

(36,9 – 46,6) 

41,3
n
 

(34,6 – 45,1) 

35,7
o
 

(31,5 – 39,4) 

33,5
o
 

(28,1 – 38,6) 

MMS (kg) 
10,3

p
 

(9,3 – 11,8) 

10,4
p
 

(8,6 – 11,5) 

8,9
q
 

(7,9 – 10,0) 

8,4
q
 

(6,9 – 9,8) 

ACT (%) 
53,2

r
 

(50,1 – 56,4) 

56,3
rs
 

(53,3 – 58,7) 

56,4
s
 

(53,6 – 60,3) 

58,9
s
 

(54,5 – 60,6) 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través 

de la prueba de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn para ajustar por comparaciones 

múltiples y ajustar el valor p con la corrección de Bonferroni. (IMC – índice de masa corporal, CC 

– circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, 

MMS – masa magra seca 
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Tabla 51. Diferencias en las variables antropométricas en función de la ingesta 

de agua normalizada por el peso corporal, en niñas. 

 Distribución de la ingesta de agua/peso (mL/Kg) 

Percentiles 
< p 25 

(n = 51) 

p 25 - p50 

(n = 43) 

p 50 – p75 

(n = 47) 

> p 75 

(n = 39) 

Peso (Kg) 
53,2

a
 

(48,1 – 58,0) 

50,9
a
 

(45,5 – 54,1) 

52,0
a
 

(47,4 – 54,8) 

45,4
b
 

(40,2 – 49,7) 

IMC(Kg/m
2
) 

20,9
c
 

(19,2 – 23,1) 

19,6
cd

 

(17,8 – 21,4) 

19,2
de

 

(18,0 – 21,0) 

17,7
e
 

(16,9 – 19,9) 

MG (%) 
31,4

f
 

(28,0 – 35,5) 

31,3
f
 

(27,2 – 35,6) 

29,6
fg
 

(25,0 – 33,9) 

27,5
g
 

(24,9 – 29,6) 

MG (Kg) 
16,5

h
 

(13,3 – 21,0) 

15,8
h
 

(13,6 – 20,5) 

15,1
h
 

(12,0 – 18,6) 

12,0
i
 

(9,9 – 16,0) 

CC (cm) 
65,9

j
 

(61,5 – 68,0) 

63,5
jk
 

(60,8 – 66,5) 

63,2
jk
 

(62,0 – 66,6) 

60,5
k
 

(57,8 – 64,0) 

MM (Kg) 
37,1

l
 

(35,1 – 39,7) 

35,1
lm

 

(32,7 – 38,4) 

36,7
l
 

(33,2 – 38,9) 

32,9
m
 

(30,0 – 36,3) 

MMS (kg) 
9,0

n
 

(8,3 – 9,7) 

8,6
no

 

(7,8 – 9,4) 

8,7
n
 

(7,9 – 9,3) 

8,0
o
 

(7,2 – 8,5) 

ACT (%) 
52,4

p
 

(49,3 – 54,5) 

52,5
p
 

(49,0 – 55,1) 

53,4
pq

 

(50,2 – 56,6) 

55,5
q
 

(53,1 – 57,5) 

Los resultados se presentan como la mediana y el rango intercuartílico. Las letras minúsculas en 

superíndice diferentes indican diferencias significativas en cada fila (p ≤ 0,05) evaluado a través 

de la prueba de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn para ajustar por comparaciones 

múltiples y ajustar el valor p con la corrección de Bonferroni. (IMC – índice de masa corporal, CC 

– circunferencia de la cintura, ACT – agua corporal total, MG – masa grasa, MM – masa magra, 

MMS – masa magra seca.  

 

Para evaluar la relación independiente entre la ingesta de agua normalizada por el 

peso corporal y las variables de composición corporal (circunferencia de la cintura, 

porcentaje de grasa corporal, y masa magra seca se realizó un modelo de regresión 

lineal (tabla 52). La ingesta de agua normalizada por el peso corporal se asocia de 

forma significativa con el porcentaje de grasa corporal y con la masa magra seca 

(ambas, p = 0,000).  
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Tabla 52. Ingesta de agua normalizada por el peso corporal en un análisis de 

regresión lineal.  

Variable B SEM β 95% IC Valor p 

CC (cm) -0,244 0,225 -0,070 -0,688 – 0,199 0,279 

MG (%) -1,042 0,195 -0,284 -1,426 - -0,658 0,000 

MMS (Kg) -3,841 0,850 0,274 -5,513 – 2,170 0,000 

Constante 136,735 10,946  115,209 – 158,260  

SEM: Error estándar de medida, 95% IC: intervalo de confianza, R = 0,429, R2 = 0,184, R ajustado = 

0,177 CC- circunferencia de la cintura, MG – masa grasa, MMS – masa magra seca).  
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6. Discusión
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6. Discusión.  

 

El significativo aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad hace que el 

desarrollo de nuevas investigaciones encaminadas a dilucidar sus posibles causas sea 

de suma importancia. En niños y adolescentes, la prevención y manejo de la citada 

condición es crucial, ya que ello implicaría la posible prevención de una larga lista de 

enfermedades asociadas como son: diabetes mellitus tipo 2, enfermedad 

cardiovascular, algunos tipos de cáncer, enfermedad renal, apea obstructiva del 

sueño, gota, osteoartritis y enfermedad hepatobiliar, entre otras [10]. Hoy en día se 

conoce que la etiología del sobrepeso y la obesidad es multifactorial, incluyendo 

factores genéticos, ambientales y comportamentales [10]. En este contexto, 

recientemente, el importante papel de la hidratación en la salud y el bienestar ha 

recibido gran atención en el campo de la investigación y varios estudios han 

demostrado el papel beneficioso del consumo de agua en el control del peso [35, 36, 

45-47, 101, 102]. Sin embargo, existe muy poca información disponible sobre su 

efecto potencial en la composición corporal, así como sobre el efecto del estado de 

hidratación en estos mismos parámetros [103-105].  

 

Los resultados de la presente Tesis Doctoral demuestran la relación entre el estado de 

hidratación y el consumo de agua con el peso y la composición corporal en población 

adulta y adolescente española. El hecho de que una mayor ingesta de agua se asocie 

con un menor IMC y peso, y con una composición corporal más saludable es de gran 

interés, ya que podría resultar útil en la elaboración de estrategias de prevención de 

sobrepeso/obesidad en combinación con cambios en la dieta y la actividad física. De 

hecho, en un estudio publicado recientemente realizado en población adulta (18-65 

años) china, se ha demostrado que el consumo de al menos 1 litro de agua al día, 

disminuye el riesgo de padecer sobrepeso en el futuro [106], y que esta disminución 

del riesgo es mayor, a mayor volumen de ingesta. Los mecanismos responsables de 

dicha asociación aún no están claros, aunque se ha sugerido que podría deberse a la 

combinación de varios efectos derivados del consumo de agua, como son: incremento 

de la sensación de saciedad [107-110], incremento de la tasa de lipólisis y del gasto 

energético como consecuencia de un estímulo simpático e inducción de la 

termogénesis [111, 112] y disminución de la ingesta calórica al evitar errores en la 

percepción del hambre y la saciedad [113]. Además, el consumo adecuado de agua se 

asocia con patrones de dieta y estilo de vida más saludables [114-118]. En población 

adolescente, se observa que el BH también se encuentra asociado con el IMC, la 
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circunferencia de la cintura, la masa grasa y el contenido en agua corporal, poniendo 

de manifiesto la importancia no solo del consumo de agua, sino también del estado de 

hidratación en el peso y la composición corporal.   

 

En cuanto a las fuentes hídricas, es importante mencionar que la EFSA [66] 

recomienda que un 70-80% de la ingesta hídrica diaria sea proporcionada por bebidas 

y un 20-30% por alimentos, poniendo de manifiesto la importancia del consumo de 

alimentos con alto contenido en agua, principalmente frutas y verduras. Aparte del 

agua, cuya ingesta constituye la principal vía para lograr un estado de hidratación 

adecuado [119, 120], existen otras fuentes de líquidos con capacidades de hidratación 

similares, con diferentes sabores y que también proporcionan nutrientes o 

estimulantes como la cafeína o tienen mayor palatabilidad, como es el caso de la 

leche, los zumos de frutas y verduras, las infusiones y las bebidas refrescantes, entre 

otros muchos [71]. De hecho, la gran variedad de bebidas disponibles hoy día, hace 

necesario establecer recomendaciones específicas con respecto a la ingesta de estos 

líquidos, en las que se tenga en cuenta la capacidad para hidratar y suministrar 

energía u otros nutrientes, así como cualquier otro efecto que puedan tener sobre el 

organismo [121]. En este sentido, algunos estudios han sugerido que la variedad de 

bebidas consumidas es un predictor positivo de la ingesta de agua total [67, 122-124]. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el consumo excesivo de algunas de estas 

bebidas se asocia con efectos negativos sobre la salud, como es el caso de las 

bebidas azucaradas y el riesgo de padecer obesidad, Diabetes Mellitus tipo II, 

enfermedad cardiovascular y caries [125-132], constituyendo una de las principales 

fuentes de azúcar libre en la dieta [133] cuyo consumo, según las recomendaciones 

de la OMS, debería suponer menos del 10% de la ingesta energética total [134].  

 

En lo que respecta a las necesidades hídricas, en las dos poblaciones incluidas en el 

estudio se pone de manifiesto la gran importancia de la composición corporal en los 

requerimientos nutricionales ya que, aunque se observan algunas asociaciones entre 

las variables absolutas de ingesta de agua con el peso y la composición corporal, es al 

normalizar su consumo por el peso corporal cuando se observa que prácticamente 

todas las variables antropométricas analizadas se encontraban asociadas a la ingesta 

de agua en ambos grupos poblacionales y, además, la fuerza de dichas asociaciones 

era mayor. Otros factores como el sexo, la actividad física, el consumo de fármacos, la 

ingesta energética y las condiciones de temperatura y humedad, entre otras [50, 51, 

135, 136] también afectan a las necesidades hídricas, de tal forma que deberían ser 

tenidos en cuenta a la hora de establecer recomendaciones poblacionales de ingesta 
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de agua. Concretamente, nuestros resultados muestran que atendiendo al BH, las 

necesidades de ingesta de agua en hombres y en niños son superiores que en 

mujeres y niñas, ya que estos presentan una eliminación de agua superior, 

principalmente debido a una mayor eliminación de agua a través del sudor. Este hecho 

se relaciona directamente con la práctica de actividad física, ya que se ha podido 

comprobar como los distintos niveles de intensidad de esta se asocian positivamente 

con la eliminación de agua a través del sudor y con la eliminación de agua total, e 

inversamente con el BH, determinando un incremento de las necesidades que debería 

ser compensado con una mayor ingesta hídrica.  

 

En lo que respecta a las recomendaciones de ingesta de agua, es importante 

mencionar que, aunque ya se han establecido recomendaciones por peso corporal en 

adultos, las cuales sugieren una ingesta hídrica mínima diaria de 30 - 45 mL/Kg/día 

[121, 137, 138], las recomendaciones más ampliamente reconocidas son las 

establecidas por la EFSA [66] y por el Instituto de Medicina (IOM) [51] observándose 

cierta disparidad entre ellas. Ya que las Ingestas adecuadas establecidas por la EFSA 

[66] son de 2,5 L/día en hombres y 2,0 L/día en mujeres, mientras que  en los menores 

de 14 años son de 2,1 L/día en niños y 1,9 L/día en el caso de las niñas. Sin embargo, 

las ingestas adecuadas establecidas por el IOM [66] establecen que el consumo debe 

de ser de 3,3 L/día en hombres, 2,3 L/día en mujeres y en los menores de 14 años de 

2,4 L/día en niños y de 2,1 L/día en niñas. En este sentido, es importante mencionar 

que existen diferencias metodológicas relevantes en la elaboración de dichas 

recomendaciones, ya que mientras que el IOM se basa en ingestas medias 

poblacionales obtenidas a través de encuestas nacionales [51], la EFSA también 

emplea datos de osmolaridad urinaria y de volumen de ingesta por unidad energética 

consumida [66]. Además, la EFSA emplea información procedente de encuestas 

nacionales de distintos países europeos donde se observan grandes diferencias en las 

ingestas de agua (desde 720 mL/día a 2621 mL/día) que no pueden ser explicadas por 

las características climatológicas o culturales de estos países, sugiriendo que la 

metodología empleada en la recogida de dicha información podría jugar un papel 

importante en dicha variación [66, 139]. En cualquier caso, la población incluida en el 

estudio, cumple con las recomendaciones establecidas por la EFSA, y por el IOM 

(excepto los hombres incluidos en la validación del cuestionario, cuya ingesta de agua 

total fue 3,1 L y que por tanto no cubre las recomendaciones indicadas por el IOM). 

Sin embargo, es interesante destacar que un 35,5% de la población no cumple con la 

recomendación de ingesta hídrica de 45 mL/Kg/día [138], mientras que un 8,9% no 

alcanza la recomendación de 30 mL/Kg/día [121]. 
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Para analizar con detalle la relación entre el estado de hidratación, el peso y la 

composición corporal, ambas poblaciones (adulta y adolescente) fueron categorizadas 

en función de tres criterios: el IMC, la ingesta de agua normalizada por el peso 

corporal y el balance hídrico. Al categorizar en función del IMC, se observó que tanto 

las mujeres adultas como los adolescentes con sobrepeso u obesidad presentaban 

una ingesta de agua normalizada por el peso corporal inferior, que aquellos que 

presentaban un peso saludable. Además, en los niños adolescentes también se 

observó que aquellos que se encontraban en un peso normal, presentaban un BH 

superior que los sujetos obesos o con sobrepeso. Asimismo, al categorizar en función 

del consumo de agua normalizado por el peso corporal, se observó que las mujeres 

adultas y los adolescentes que se encontraban en los percentiles más altos de ingesta 

hídrica presentaban menor peso, IMC y circunferencia de la cintura y mejor 

composición corporal (menor contenido en grasa y mayor contenido en agua). Por 

último, al categorizar en función del BH, se observó que las mujeres adultas con mayor 

BH presentaban mayor contenido en agua corporal y que los niños adolescentes con 

mayor BH presentaban menor IMC, menor circunferencia de la cintura y menor 

porcentaje de grasa. Los estudios realizados sobre esta cuestión a día de hoy son 

escasos, lo que dificulta enormemente la comparación de nuestros resultados con 

otras investigaciones. Sin embargo, en algunos estudios se ha observado que tanto 

los adultos como los niños obesos se encuentran peor hidratados e ingieren menor 

cantidad de agua que sus homólogos con normopeso [44, 47, 140-143]. Cabe 

mencionar que dichos estudios determinan el estado de hidratación basándose en 

distintos marcadores como la osmolaridad urinaria y plasmáctica y la gravedad 

específica de la orina, pero no se han encontrado investigaciones que analicen las 

variables antropométricas en función del BH. Por otro lado, en población infantil se ha 

observado que un mejor estado de hidratación se encuentra directamente relacionado 

con una ingesta de agua superior [47, 142]. Sin embargo, los resultados en adultos 

son contradictorios, ya que en algunos estudios no se observan diferencias en el 

consumo de agua en función del IMC, o incluso esta es superior en los individuos con 

obesidad [35], aunque paradójicamente, como se ha mencionado previamente, estos 

se encuentran peor hidratados [35, 141]. Este hecho podría ser justificado según 

algunos autores por un aumento en las necesidades de agua [44], ya que estas 

dependen de la tasa metabólica, el área de superficie corporal y el peso corporal [144]. 

Además, la tasa de recambio de agua aumenta con el IMC, en base a mayores 

requerimientos energéticos, mayor consumo de alimentos y mayor producción 

metabólica [51, 144]. Las investigaciones de Rosinger y cols. [141] confirman esta 
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teoría ya que observaron que con una ingesta diaria de agua de 3 L, la probabilidad de 

hipohidratación para un adulto con bajo peso o peso normal era del 27,6% mientras 

que para un adulto obeso era de un 46,6%, e incluso que con ingestas de agua de 4 

L/día, muy superiores a las recomendaciones, la probabilidad de hipohidratación en 

sujetos obesos tan solo disminuía a un 42,1%. Otros autores han sugerido que el 

mayor consumo de agua en los individuos obesos responde a un fenómeno 

compensatorio para equilibrar la carga renal de solutos generada por un mayor 

consumo de alimentos con alto contenido en sal por parte de estos [35]. También cabe 

citar un estudio realizado por Walton y cols. [140], en el que observó que los sujetos 

que consumían mayor cantidad de agua per se y mayor cantidad de agua procedente 

de alimentos, tenían menor IMC, menor porcentaje de grasa y menor circunferencia de 

la cintura. Sin embargo, no encontraron dichas diferencias con el consumo de agua 

total ni con el consumo de agua procedente de bebidas. Por último, es importante 

mencionar los hallazgos de otros autores sobre el efecto positivo e independiente del 

consumo de agua en la reducción del peso y en la mejora composición corporal [46, 

101, 145]. Los diferentes resultados encontrados entre ambos géneros en población 

adulta, pueden deberse al distinto tamaño de muestra (121 hombres vs. 237 mujeres), 

mientras que en población adolescente, dichas diferencias pueden estar influenciadas 

por los cambios antropométricos asociados al desarrollo puberal, el cual tiene un inicio 

más temprano en las niñas (8-13 años) que en los niños (9-14 años de edad) [146] y 

que implica grandes diferencias en las características antropométricas entre individuos 

de la misma edad. Además, las hormonas sexuales determinan diferencias 

importantes en la regulación del estado de hidratación entre hombres y mujeres, así 

como entre las distintas fases del ciclo menstrual de la mujer [147]. De hecho, los 

receptores de los estrógenos y la progesterona se encuentran en tejido no 

reproductivo involucrados en la regulación de fluidos como el hipotálamo [148, 149], el 

sistema cardiovascular [150, 151] y los túbulos renales [150] y, tanto el estradiol como 

la progesterona, pueden influir en los complejos sistemas neuronales y hormonales 

encargados del control de la sed, y la regulación del estado de hidratación [147]. Por 

otro lado, diversos estudios [147, 152] han demostrado que la concentración sérica de 

la hormona antidiurética también conocida como arginina vasopresina (hormona 

liberada principalente en respuesta a cabios en la osmolaridad sérica o en el volumen 

sanguíneo [153] es superior en hombres que en mujeres, aunque sólo durante la fase 

folicular. Además, las mujeres presentan mayor recambio de agua que los hombres 

tras la administración de la misma, tanto en la fase lútea media como en la fase 

folicular del ciclo menstrual, hechos que ponen de manifiesto que las diferencias en la 



 

 102 

regulación del estado de hidratación entre hombres y mujeres dependen en gran 

medida de la fase del ciclo menstrual [30, 152]. 

   

En relación con los resultados de consumo de agua total obtenidos en la presente 

Tesis Doctoral, son superiores a los datos de consumo de la población española 

obtenidos en el estudio ANIBES [67]. Este hecho podría estar influenciado en parte, 

por la metodología empleada para su evaluación [38]. La calidad de los datos 

disponibles a día de hoy sobre el consumo de agua de la población ha sido 

cuestionada en diversas publicaciones científicas [68, 139, 154], ya que se han 

empleado metodologías muy diversas para su obtención, tales como recuerdos de 24 

horas, cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos o registros dietéticos de 

siete días. De hecho, en una revisión sistemática elaborada por Ozen y cols. [155], se 

pudo observar que la herramienta metodológica empleada con mayor frecuencia para 

evaluar la ingesta de agua era el recuerdo de 24 horas de un sólo día y que tan sólo 

dos estudios empleaban herramientas específicamente diseñadas para tal fin [156, 

157]. Se debe considerar que las herramientas previamente citadas, además de no 

estar validadas frente a la ingesta de agua, han sido diseñadas para evaluar la ingesta 

de alimentos y, por tanto, suelen estar estructuradas en función de las distintas 

comidas que se realizan a lo largo del día; sin embargo, la ingesta de agua y bebidas 

puede realizarse en cualquier otro momento [122], hecho que puede llevar al 

encuestado a olvidar aquellas bebidas que consume fuera de las comidas [158, 159]. 

De hecho, se ha observado que los cuestionarios inespecíficos tienden a infraestimar 

el consumo de agua [65, 68, 69, 154]. En este sentido, es importante citar el estudio 

de Bardosono S y cols. [158] en el que se compararon los resultados de ingesta de 

agua total obtenidos a través de un recuerdo de 24 horas vs. un registro dietético de 7 

días, específicamente diseñado para evaluar la ingesta de líquidos. Y se observó que 

a través del recuerdo de 24 horas la infraestimación media en la ingesta total de 

líquidos era de 382 mL y que esta se incrementaba a medida que lo hacía el volumen 

de ingesta, llegando hasta 1265 mL/día. 

 

Por otro lado, nuestros resultados muestran, al igual que en la bibliografía disponible 

[67, 116], que los hombres ingieren mayor cantidad de agua total que las mujeres. Sin 

embargo, para la correcta interpretación de estos resultados se debe tener en cuenta 

que los requerimientos hídricos y, por consiguiente, las recomendaciones de ingesta 

de agua también son superiores en ellos. De hecho, estudios previos muestran que las 

mujeres tienden a cumplir con las recomendaciones de ingesta de agua en mayor 

medida que los hombres [69]. En nuestro estudio, aunque ambos cumplen con las 
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recomendaciones de ingesta de agua de la EFSA, las mujeres lo hacen en mayor 

medida (155% vs. 132 %). Aunque cabe destacar que las mujeres, también presentan 

un mayor consumo de agua procedente de alimentos, hecho que refleja un mayor 

consumo de frutas y verduras, y que concuerda con resultados de estudios previos en 

los que se muestra que las mujeres tienden a exhibir un patrón dietético de 

alimentación y elección de alimentos más saludable que los hombres [160, 161]. 

Además, las mujeres presentan un mejor BH, lo cual nos indica una mejor 

compensación de las pérdidas hídricas. En este sentido, es importante recordar que la 

eliminación de agua total y agua a través del sudor, fue superior en los hombres que 

en las mujeres, hecho que se encuentra relacionado con la práctica de actividad física, 

ya que como se ha podido observar, esta se correlaciona de forma positiva con la 

eliminación de agua a través del sudor y con la eliminación de agua total y de forma 

inversa con el BH, mientras que la inactividad o estado sedentario, se correlaciona 

positivamente con el BH y de forma inversa con la eliminación de agua. Por último, la 

ingesta de agua procedente de todas las fuentes analizadas normalizadas por el peso 

corporal, fue superior en mujeres que en hombres, reflejando un mayor consumo de 

agua relativo. 

 

En la población adolescente, la ingesta de agua fue superior en los niños que en las 

niñas, aunque dichas diferencias no fueron significativas, resultados que concuerdan 

con la escasa bibliografía disponible [67, 72]. Sin embargo, el BH fue 

significativamente inferior en los niños que en las niñas. Este hecho se debe 

principalmente a una mayor eliminación de agua, en concreto, a una mayor 

eliminación de agua a través del sudor. Nuestros resultados muestran que, en la 

población adolescente, al igual que ocurre en la población adulta, la práctica de 

actividad física a distintas intensidades se encuentra correlacionada de forma positiva 

con la eliminación de agua total y agua a través del sudor y positivamente con el BH, 

mientras que la inactividad se correlaciona de forma inversa a como lo hace la 

actividad física con estas mismas variables.  

 

Según la información proporcionada por los acelerómetros, los niños realizan más 

actividad física que las niñas en las tres categorías de intensidad (actividad física 

ligera, moderada e intensa), mientras que estas permanecen mas tiempo en estado 

sedentario. Resultados que concuerdan con la literatura disponible [162-164] y que 

confirman la teoría de que los niños son mas activos que las niñas [165]. En concreto, 

en el estudio ANIBES, en el grupo de edad de 13 a 17 años, se observan resultados 

similares en las tres categorías de intensidad, aunque nuestra población muestra un 
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nivel de actividad física superior, lo cual puede estar condicionado por la metodología 

empleada para registrar la actividad, ya que en el citado estudio emplearon el 

cuestionario IPAQ y, en nuestro caso acelerómetros. En estudios previos también se 

ha observado que estas diferencias son mayores a mayor nivel de intensidad de 

actividad [163, 166], hecho que también concuerda con los resultados obtenidos.  

 

Cabe mencionar que una de las principales diferencias entre el estudio realizado en 

población adulta y población adolescente reside en la metodología empleada para 

evaluar la actividad física en el estudio de la relación entre el estado de hidratación, el 

peso y la composición corporal, ya que en la fase de validación, en ambos casos se 

emplearon acelerómetros, mientras que para el estudio de la relación entre el estado 

de hidratación, el peso y la composición corporal, en los adultos se empleó el 

cuestionario IPAQ-SF mientras que en los adolescentes ésta fue evaluada a través de 

acelerómetros. Ello se debe principalmente a que el citado cuestionario está diseñado 

específicamente para individuos de quince años de edad en adelante y, por tanto, no 

resulta valido para la población objeto de estudio [167]. Además, la actividad física de 

los adultos durante la fase de validación fue evaluada durante tres días consecutivos, 

mientras que en los adolescentes esta evaluación se extendió a siete días, puesto que 

consideramos que este grupo poblacional podría experimentar una mayor variabilidad. 

Cabe citar que ambos intervalos temporales se consideran válidos metodológicamente 

para evaluar la actividad física [168-171], ya que se ha establecido que para obtener 

resultados fiables la evaluación debe realizarse durante al menos 3 días (siendo uno 

de ellos fin de semana) y un mínimo de 8 horas consecutivas al día, y como periodo 

máximo 8,5 días. En cualquier caso, los resultados de actividad física obtenidos en 

población adulta muestran que las mujeres son más sedentarias que los hombres, 

datos que concuerdan con los publicados en la última Encuesta Nacional de Salud [4], 

en la que se indica que el sedentarismo en tiempo de ocio es mayor en mujeres 

(41,9%) que en hombres (33,5%). Por otro lado, no se encontraron diferencias entre 

sexos en la práctica de actividad física a distintas intensidades en los sujetos incluidos 

en la validación, pero sí entre los sujetos incluidos en el estudio de la relación entre el 

estado de hidratación y la composición corporal, observándose que los hombres 

realizaban más actividad física de intensidad moderada y vigorosa que las mujeres. 

Estos resultados concuerdan con estudios previos en lo que respecta a la práctica de 

actividad física vigorosa [4, 172], los cuales indician que esta es superior en hombres 

que en mujeres, pero no respecto a la práctica de actividad física moderada, ya que en 

en los citados estudios, se observó que las mujeres realizaban más actividad de esta 

intensidad que los hombres.  
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Uno de los principales objetivos de la presente Tesis Doctoral fue determinar si un 

inadecuado estado de hidratación se asocia con un mayor IMC y, por consiguiente, 

con un mayor riesgo de padecer sobrepeso/obesidad. Es por ello que, consideramos 

de interés describir la situación de la población de estudio al respecto. Como se ha 

podido observar, los datos de prevalencia de sobrepeso/obesidad obtenidos tanto en 

adultos como en adolescentes, son inferiores a los datos establecidos para población 

general en otros estudios [3-5, 7, 173]. De hecho, si comparamos los resultados 

obtenidos con los publicados en la última Encuesta Nacional de Salud [6] estas 

diferencias son bastante marcadas, sobre todo en el caso de la población adulta 

(Adultos: 12,3% vs. 54,5%; adolescentes: 13,7% vs. 26,8%). Estos resultados pueden 

estar afectados por varios factores: el hecho de que la participación fuera totalmente 

voluntaria, así como que la recogida de datos antropométricos pudiera haber supuesto 

una barrera para ciertos perfiles de individuos. Y por último, y no menos importante, al 

nivel socioeconómico de los participantes, ya que según el “International Classification 

of Education“ [174] el nivel socioeconómico de los participantes es alto, lo cual se 

relaciona con menor prevalencia de sobrepeso y obesidad [175, 176]. Sin embargo, es 

importante citar que, al igual que en la bibliografía disponible [3-5], la prevalencia de 

exceso de peso fue significativamente superior en hombres que en mujeres (23,1% vs. 

6,8%, p= 0,000) y aunque resultó ser superior en los niños que en las niñas (17,2% vs. 

10,0%), dichas diferencias no fueron significativas. 

 

Otro de los objetivos principales de la presente Tesis Doctoral fue diseñar y validar una 

herramienta para evaluar de forma adecuada el estado de hidratación de la población 

general. Además de suponer un objetivo en si mismo, constituyó un aspecto clave en 

la metodología del presente trabajo, ya que es la herramienta a través de la cual se 

evaluó la ingesta de agua y el BH en el estudio de la relación entre el estado de 

hidratación y la composición corporal, por lo que merece especial atención. A 

continuación se procederá a la discusión de los aspectos claves en el diseño y 

validación de dicha herramientas: El cuestionario para la evaluación del estado de 

hidratación “HSQ” y su versión adaptada a población adolescente, el cuestionario para 

la evaluación del estado de hidratación de jóvenes adolescentes  “HSQ-AY”.  

 

En primer lugar, se realizó una amplia revisión [64, 65, 177-180] sobre el diseño y 

validación de los cuestionarios existentes a día de hoy destinados a evaluar la ingesta 

hídrica y/o el estado de hidratación de la población en general. Del total de 

cuestionarios encontrados, tan solo el WBQ de Malisova y cols. [65] permite calcular el 
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BH. Este cuestionario evalúa la ingesta de agua procedente de alimentos y bebidas a 

través de un cuestionario de frecuencia de consumo, y fue validado frente a diversos 

marcadores urinarios del estado de hidratación (gravedad específica, color, 

osmolalildad, pH y volumen). Sin embargo, está diseñado específicamente para 

población griega, lo que impide su aplicación a población española, ya que existen 

cambios significativos en los patrones dietéticos de ambos países [160, 181]. Además, 

los cuestionarios de frecuencia de consumo deben ser diseñados específicamente 

para la población de estudio, puesto que la etnia, la cultura, el nivel socio-económico y 

las preferencias alimentarias entre otros, influyen en la ingesta de alimentos y bebidas 

[182]. El resto de los cuestionarios disponibles actualmente se centran en evaluar la 

ingesta de agua sin tener en cuenta la eliminación de la misma. En concreto, dada su 

sencillez, uno de los cuestionarios mas ampliamente utilizados es el BEVQ diseñado 

por Hedrick y cols. [64] y su versión corta BEVQ-15 [177]. En ambas versiones sólo se 

tiene en cuenta el agua aportada por bebidas, sin considerar el agua procedente de 

alimentos que, como se ha mencionado previamente, constituye una fuente importante 

de agua que puede variar sustancialmente entre individuos con diferentes hábitos 

alimentarios [66, 124, 139, 183]. Además, mientras que el BEVQ si fue validado frente 

a marcadores del estado de hidratación, en concreto frente a la gravedad específica 

de la orina, en la validación de su versión corta no se empleó ningún marcador 

específico, sino tres recuerdos dietéticos de 24 horas. Por otro lado, Jhonson y cols. 

[178] elaboraron y validaron un registro de líquidos de 7 días frente al recambio de 

agua a través de la administración de óxido de Deuterio, pero tampoco se registra el 

consumo de alimentos, sino que emplean un diario dietético independiente para tal fin. 

En población adulta española, el único cuestionario validado era el “Spanish Beverage 

Intake Assessment Questionnaire” (Cuestionario Español para la Evaluación de la 

Ingesta de Bebidas) [184], que consiste en una adaptación del BEVQ. Hill y cols [179] 

también validaron el BEVQ-15 en población adolescente, pero para ello tampoco se 

emplearon marcadores del estado de hidratación sino recuerdos de 24 horas. También 

cabe citar el cuestionario elaborado y validado por Neuhouser y cols. [180] para 

evaluar la ingesta de bebidas y “snaks” en población adolescente. Aunque dicho 

cuestionario si evalúa el agua procedente de alimentos, su objetivo principal no es 

valorar el aporte de agua en si mismo ni el estado de hidratación, por lo que tampoco 

fue validado frente a marcadores hídricos sino frente a un diario dietético. Por último, 

cabe destacar que se han detectado diversos estudios que emplean registros 

dietéticos de alimentos y bebidas o recuerdos de 24 horas diseñados específicamente 

para evaluar la ingesta de agua, sin que estos hubieran sido previamente validados 

[72, 185, 186]. 
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Dado que nuestro objetivo era diseñar un cuestionario que permitiera evaluar el BH, 

era necesario que este estimara de forma precisa no solo la ingesta, sino también la 

eliminación de agua total. Es por ello que para su diseño, se tuvieron en cuenta las 

principales vías de entrada (agua procedente de bebidas y de alimentos) y salida 

(orina, heces, sudor) de agua corporal. Sin embargo, dado que la cantidad de agua 

eliminada a través de la respiración es similar a la cantidad de agua producida de 

forma endógena, estos dos aspectos no fueron incluidos en el mismo [39]. 

El hecho de que, a día de hoy, no exista ningún marcador de referencia del estado de 

hidratación, hace que su evaluación sea complicada y que la combinación de distintos 

índices sea el método más apropiado para su conocimiento. De entre todos los 

marcadores disponibles, los índices urinarios son los más ampliamente utilizados en el 

campo de la investigación [94, 187-189]. Estos, en combinación con índices 

hematológicos, la estimación del agua corporal a través de bioimpedancia y síntomas 

subjetivos de deshidratación (turgencia cutánea, sequedad bucal y sed) también 

suelen ser los más empleados en el ámbito clínico [190, 191]. Estudios recientes han 

demostrado que tanto la gravedad específica como el color de la orina se encuentran 

fuertemente correlacionados con la osmolaridad, considerado actualmente el 

marcador más prometedor del estado de hidratación [189, 192]. De hecho, ante una 

situación de deshidratación aguda los tres marcadores podrían ser empleados de 

forma indistinta [62, 189, 193]. Sin embargo, la gravedad específica y el color de la 

orina son las pruebas más sencillas y cuya aplicación a escala comunitaria resulta más 

factible [187]. Además, recientemente se ha visto que la gravedad específica también 

constituye un marcador útil ante desequilibrios hídricos leves y moderados [54, 86]. La 

evidencia científica disponible muestra que el color de la orina constituye un marcador 

válido para estimar el estado de hidratación de población adulta e infantil [194, 195] y 

su sencillez y bajo costo lo convierten en un marcador de gran utilidad. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que también depende de otros factores, como el consumo 

previo de determinados alimentos o fármacos [196], el momento del día [197], las 

condiciones ambientales [197, 198] y la fase del ciclo menstrual [86, 189], entre otros. 

Por ello, es recomendable es que sea empleado en combinación con otros 

marcadores [199, 200]. En el presente estudio, el color de la orina fue valorado con la 

escala de color de orina de Armstrong y cols. [93] y la gravedad específica a través de 

tiras reactivas, cuya validez como método de cribado ha sido demostrado en varios 

estudios [201, 202], si bien es cierto que existen técnicas más precisas para tal fin 

como la refractometría [203]. Por otro lado, es importante mencionar que, aunque la 

orina de 24 horas constituye la muestra más apropiada para determinar los índices 
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urinarios previamente descritos, en el presente estudio fueron determinados en la 

primera orina de la mañana, ya que la recolección de orina de 24 horas implica un 

gran esfuerzo por parte de los participantes y podría suponer una barrera a la hora de 

participar en el estudio. Además, presenta otros inconvenientes como mayor 

probabilidad de errores en su recogida y la necesidad de añadir aditivos para 

preservar la muestra, lo que podrían alterar los resultados obtenidos [204]. Este hecho 

debe ser tenido en cuenta en la interpretación de los resultados, ya que en la orina de 

primera orina de la mañana los analitos se presentan de forma mas concentrada y, por 

tanto, los resultados obtenidos deben ser comparados con los rangos de referencia 

correspondientes a dicho tipo de muestra [94]. En el presente estudio se pudo 

observar que, tanto en los adultos como en los adolescentes, el BH y la ingesta de 

agua total se encontraban asociados de forma inversa con la gravedad específica. En 

los adultos, estas dos variables también se correlacionaron inversamente con el color 

de la orina. Sin embargo, en las niñas, el color se correlacionó con la eliminación de 

agua a través de la orina, de tal forma que a mayor volumen de agua eliminada, menor 

puntuación en la escala de color. En este sentido, es importante mencionar que en 

condiciones de actividad leve-moderada y bajo condiciones ambientales suaves, el BH 

viene determinado principalmente por la ingesta de agua [86]. Sin embargo, una baja 

ingesta y eliminación de agua podría resultar en un BH positivo, sin ello equivaler 

necesariamente a un estado de hidratación adecuado [86] y, por ello, a la hora de 

valorar el estado de hidratación, es fundamental tener en cuenta la ingesta y 

eliminación de agua, en cuanto a valores absolutos, además del BH. 

 

También se determinó el agua corporal total a través de impedancia bioeléctrica, 

considerado otro importante marcador del estado de hidratación [61, 62, 188, 189, 

205]. Se sabe que la metodología más precisa para su estimación es la hidrometría 

con isótopos como el deuterio, tritio y oxígeno-18, pero estas técnicas requieren el 

empleo de equipos muy complejos, un gran coste económico, implicaciones éticas y 

son de larga duración, lo que imposibilita su aplicación a nivel comunitario [206, 207]. 

Por ello, en el presente estudio el agua corporal total se determinó a través de 

impedancia bioeléctrica multifrecuencia, ya que se trata de una técnica no invasiva, 

sencilla y viable económicamente, que ha demostrado ser útil para estimar el agua 

total, intracelular y extracelular y que parece ser uno de los métodos más precisos 

para estimar el contenido en agua corporal tanto en individuos sanos como en obesos 

[208-211]. Sin embargo, esta técnica no permite identificar pequeños cambios en el 

contenido en agua corporal. En el presente estudio no se encontró correlación entre el 

contenido en agua corporal total y el estado de hidratación en los adultos, hecho que 
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podría deberse al tamaño y homogeneidad de la muestra en cuanto a sus 

características antropométricas. En la población adolescente, el contenido de agua 

corporal total si se encontraba correlacionado positivamente con la ingesta de agua 

total y con el BH, aunque sólo en las niñas.  

 

Por último, se determinaron marcadores sanguíneos del estado de hidratación, 

particularmente la concentración de hemoglobina y el hematocrito en sangre capilar. 

Ambos parámetros responden a cambios en el estado de hidratación, de tal forma que 

ante una situación de deshidratación estos sufrirían un incremento respecto a sus 

niveles basales, ya que al disminuir el volumen sanguíneo, se produciría un fenómeno 

de hemoconcentración [212, 213]. Sin embargo, en estados de deshidratación leve, 

pueden no apreciarse cambios en los mismos [61], hecho que ha sido demostrado en 

diversas investigaciones [189, 193, 214], como la llevada a cabo por Francesconi y 

cols. [214], cuyos resultados mostraron que sujetos que perdieron más de un 3% de 

peso corporal por sudoración no mostraron cambios en el hematocrito, pero sí en 

ciertos marcadores urinarios del estado de hidratación. En el presente estudio se 

obtuvo correlación entre la ingesta y la eliminación de agua total con el hematocrito y 

la concentración de hemoglobina tanto en niños como en niñas, de tal forma que un 

mayor volumen de ingesta de agua se asoció con niveles más bajos de hematocrito, 

mientras que una mayor eliminación de agua se asoció con valores más bajos tanto de 

hematocrito como de hemoglobina, lo cual podría ser explicado por el hecho de que 

aquellos individuos que ingieren mayor cantidad de agua también suelen experimentar 

una mayor eliminación [200, 215, 216]. Por el contrario, en los adultos no se encontró 

ninguna asociación entre el estado de hidratación y los marcadores hematológicos. En 

estudios similares realizados en población adulta [54], tampoco se encuentran 

diferencias significativas en el hematocrito en función de la ingesta de agua. 

 

Adicionalmente, se recogieron datos hemodinámicos, ya que aunque dichos 

parámetros no constituyen marcadores en sí mismos [54, 61, 86], sí se encuentran 

relacionados con el estado de hidratación. De hecho, se sabe que la deshidratación 

crónica se asocia con niveles de PAS elevados [217-219] ya que, entre otros motivos, 

aumenta la actividad de la Kinasa 1 (SGK1), enzima que participa en la fisiopatología 

de varios estados patológicos como hipertensión, trombosis, fibrosis cardiaca y 

accidente cerebrovascular [217]. Además, en un estudio llevado a cabo por Perrier y 

cols. [54], se observó que los individuos que ingerían menor cantidad de agua 

presentaban una mayor expresión de la hormona Arginina-Vasopresina, la cual se 

encuentra estrechamente relacionada con la regulación de la presión arterial [220, 
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221]. Sin embargo, es importante destacar que, ante una situación de deshidratación 

aguda, el volumen de agua en el torrente sanguíneo disminuye, lo cual puede derivar 

en una disminución de la presión arterial [87, 222]. En el presente estudio, no se 

encontró asociación entre los datos hemodinámicos y el estado de hidratación en 

población adulta. Sin embargo, en población adolescente los datos hemodinámicos se 

asociaron con la eliminación de agua, y más específicamente con la eliminación de 

agua a través del sudor. En la muestra total, la eliminación de agua a través del sudor 

se asoció inversamente con la PAD y el pulso, y de forma positiva con la PAS. Al 

analizar los datos por sexo, se observó que en las niñas la eliminación de agua a 

través del sudor se correlacionaba positivamente con la PAS, y en los niños se 

encontró correlación inversa entre esta misma variable y la PAD. Estos hechos 

podrían indicar cierta asociación entre los parámetros hemodinámicos y la actividad 

física [223, 224], ya que la eliminación de agua a través del sudor se encuentra 

fuertemente correlacionada con esta. Sin embargo, para ahondar en los mecanismos 

responsables de dichas asociaciones sería necesario disponer de información 

específica sobre diversos aspectos fisiológicos y hormonales relacionados con la 

regulación de la presión arterial, que no han sido analizados en el presente estudio 

puesto que no constituyen el objetivo del mismo, aunque cabe destacar que la 

diferente respuesta fisiológica a la activación del sistema renina-angiotensina en 

función del sexo, ha sido documentado en diversas investigaciones [225-227].  

 

Los resultados de ingesta de agua obtenidos a través de ambos cuestionarios también 

fueron comparados con los resultados obtenidos a partir de un diario dietético de tres 

días para comprobar que los resultados de ingesta obtenidos eran válidos. Hasta la 

fecha, el diario dietético de 3 o 4 días es el método de elección para la validación de 

cuestionarios [64, 65, 180]. Como se ha podido observar, tanto en adultos como en 

adolescentes, la ingesta de agua, la ingesta de agua procedente de bebidas y la 

ingesta de agua total, se encontraban asociados con la ingesta de agua total 

procedente del diario dietético.  

 

Respecto al volumen de agua eliminada, los datos obtenidos en el presente estudio se 

encuentran en concordancia con la literatura actual (1500 - 3100 mL/día) [53, 66]. De 

las tres vías de eliminación analizadas, bajo condiciones de salud adecuadas, la 

eliminación de agua a través de las heces suele presentar una escasa variabilidad y 

suponer unos 100-200 mL/día [66], la eliminación de agua a través de la orina suele 

ser de 1000 a 2000 mL día, y depende de varios factores como la ingesta de líquidos y 

alimentos y las condiciones de temperatura y actividad física [66]. El volumen de orina 
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eliminado se encuentra inversamente relacionado con el estado de hidratación, de tal 

forma que se ve disminuido en condiciones de deshidratación y aumentado en 

condiciones de hiperhidratación, de tal forma que se considera que en estado de 

euhidratación este es aproximadamente 50 mL/hora, lo que equivaldría a 1200 

mL/díarios, mientras que en estado de deshidratación este puede disminuir hasta 

15mL/hora (360 mL/día) y, en condiciones de hiperhidratación, puede aumentar hasta 

600-1000 mL/hora [66]. Por último, la eliminación de agua a través de sudor se 

encuentra directamente relacionada con la práctica de actividad física. De hecho, se 

han publicado estudios sobre la variabilidad que esta presenta en función del tipo de 

deporte o ejercicio practicado [228, 229] . Las condiciones de humedad y temperatura 

también influyen notablemente en la producción de sudor, de tal forma que esta puede 

variar desde los 500 mL diarios en climas fríos sin practicar actividad física hasta 10 L 

diarios bajo altas temperaturas y practicando actividad física [230]. Otros factores 

como el tipo de ropa, el peso, el sexo y la genética [198, 231] también influyen en la 

producción de sudor. En el presente estudio, para estimar con la mayor precisión 

posible la eliminación de agua a través del sudor, la intensidad y duración de la 

actividad física practicada fue evaluada a través de acelerómetros.   

 

Por último, para analizar la reproducibilidad, se analizó la concordancia entre las dos 

cumplimentaciones de ambos cuestionarios mediante el coeficiente de correlación 

intraclase, el cual indicó que en ambos casos era elevada (ICC > 0,8: concordancia 

elevada). También se analizó la consistencia interna a través del α de Cronbach, 

obteniéndose resultados adecuados y muy similares en ambos casos (α de Cronbach 

> 0,7: consistencia adecuada). El método gráfico Bland-Altman indicó que la fiabilidad 

de ambos cuestionarios era adecuada, ya que más del 95% de las diferencias entre 

ambas cumplimentaciones se encontraban dentro de los límites de concordancia y no 

se encontraron diferencias sistemáticas ni sesgos.  

 

Por todo lo descrito anteriormente, pudimos concluir que ambos cuestionarios eran 

válidos y reproducibles para cumplir el objetivo propuesto y es la primera vez que se 

diseña y valida un cuestionario para evaluar la ingesta, eliminación y BH en población 

adulta y adolescente española.  

 

Entre las principales fortalezas del presente estudio, encontramos la novedad de sus 

hallazgos, el gran número de sujetos estudiados, el uso de un cuestionario específico 

del estado de hidratación, la calidad de las variables antropométricas recogidas, el 

diseño de una herramienta novedosa, útil y atractiva que permite estimar la ingesta, 
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eliminación y BH, y el empleo de acelerómetros para la estimación de la actividad 

física. Sin embargo, no está exento de limitaciones que deben ser mencionadas. Entre 

ellas, encontramos la imposibilidad de medir de forma directa el consumo de agua y la 

composición corporal, dadas las implicaciones éticas y económicas que estas técnicas 

conllevarían, así como, la imposibilidad de analizar el efecto de cada tipo de bebida 

sobre el peso y la composición corporal. Además, en el estudio de adultos nos 

encontramos ante una muestra con una gran homogeneidad socioeconómica, lo cual 

puede influenciar los datos de prevalencia de sobrepeso/obesidad obtenidos, así como 

también la mayor participación de mujeres que hombres. En cuanto al estudio de 

validación, el análisis de la gravedad específica a través de tiras reactivas y en la 

primera orina de la mañana, en lugar de en orina de 24 horas, constituye la principal 

limitación.  
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7. Conclusiones
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7. Conclusiones 

 

7.1. Conclusiones del estudio realizado en población adulta: 

 

 “El cuestionario para la evaluación del estado de hidratación” es válido y 

reproducible para estimar la ingesta y eliminación de agua, así como el balance 

hídrico, en población adulta sana. 

 Existe una clara asociación entre la ingesta de agua y el estado de hidratación, 

con el peso y la composición corporal en población adulta, ya que: 

o Valores más elevados de ingesta hídrica se asocian con un mayor 

contenido en agua corporal. 

o La ingesta de agua normalizada por el peso corporal se asocia de forma 

inversa con varios marcadores de sobrepeso/obesidad como son: el 

peso, el índice de masa corporal, la masa grasa y la circunferencia de la 

cintura, y de forma positiva con el contenido en agua corporal.  

o Se encuentran diferencias significativas en la ingesta de agua en 

función del índice de masa corporal de tal forma que, las mujeres 

obesas o con sobrepeso ingieren menor cantidad de agua total y agua 

procedente de alimentos (ambas variables normalizadas por el peso 

corporal), que aquellas que presentan normopeso o bajo peso.  

o Las mujeres con mejor balance hídrico muestran mayor contenido en 

agua corporal total.  

o Las mujeres que consumen mayor cantidad de agua total normalizada 

por el peso corporal, presentan menor peso, índice de masa corporal, 

circunferencia de la cintura, y grasa corporal y, por el contrario, mayor 

contenido en agua corporal.  

 

7.2. Conclusiones del estudio realizado en población adolescente: 

 

 “El cuestionario para la evaluación del estado de hidratación para 

adolescentes” es válido y reproducible para estimar la ingesta y eliminación de 

agua, así como el balance hídrico en población sana adolescente. 

 Existe una clara asociación entre la ingesta de agua y el estado de hidratación 

con el peso y la composición corporal en población adolescente, ya que:  

o El balance hídrico se asocia de forma inversa con el índice de masa 

corporal percentilado. Además, en los niños, el balance hídrico también 
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se encuentra inversamente correlacionado con la circunferencia de la 

cintura y la masa grasa y, de forma positiva, con el contenido en agua 

corporal.  

o Valores más elevados de ingesta y balance hídrico se asocian con 

mayor contenido en agua corporal y menor contenido en grasa en los 

niños.  

o La ingesta de agua normalizada por el peso corporal se asocia de forma 

inversa con varios marcadores de sobrepeso/obesidad, como son: el 

peso, el índice de masa corporal, la masa grasa y la circunferencia de la 

cintura y, de forma positiva, con el contenido en agua corporal.  

o Se encuentran diferencias significativas en la ingesta de agua en 

función del índice de masa corporal de tal forma que, los adolescentes 

con sobrepeso u obesidad ingieren menor cantidad de agua, agua 

procedente de bebidas, agua procedente de alimentos y agua total 

(todas las variables normalizadas por el peso corporal), que aquellos 

que presentan normpoeso y/o bajo peso. 

o Los niños adolescentes con mejor balance hídrico presentaron menor 

índice de masa corporal, masa grasa y circunferencia de la cintura. 

o Los adolescentes de ambos sexos que consumen mayor cantidad de 

agua normalizada por el peso corporal presentan, menor peso, índice 

de masa corporal, masa grasa y circunferencia de la cintura.  

 

7.3. Conclusión general 

 

Los resultados expuestos en la presente Tesis Doctoral muestran que el estado de 

hidratación constituye un marcador innovador, válido y predictivo del 

sobrepeso/obesidad, ya que existe una clara asociación entre la ingesta de agua y el 

balance hídrico, con el el peso y la composición corporal, de tal forma que las 

personas que se encuentran mejor hidratadas exhiben una composición corporal más 

saludable y un peso inferior. Por lo tanto, estrategías en ingesta de agua 

individualizada (“hidratación de precisión”) y en el balance hídrico, podría ser usadas 

en el mantenimiento del peso corporal y en la prevención del sobrepeso y la obesidad 

en la población. 
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10. Anexo 

10.1 Resumen y copia de los artículos publicados.  

10.1.1. Laja-García AI, Samaniego-Vaesken ML, Partearroyo T, Varela-Moreiras G. 

Validated questionnaire to assess the hydration status in a healthy adult Spanish 

population: a cross sectional study. Nutrición Hospitalaria. 2019; 36 (4): 875 – 

883. Doi: 10.20960/nh.02533. Cuestionario válido para determinar el estado de 

hidratación en población adulta sana española: un estudio transversal. 

El Mantenimiento de un estado de hidratación adecuado es crucial para la mayoría de 

las funciones fisiológicas. Sin embargo, la escasez de herramientas de investigación 

obstaculiza su correcta determinación. Por ello, el objetivo del presente estudio fue 

desarrollar y validar un cuestionario novedoso que permitiera evaluar el estado de 

hidratación de población adulta sana española. Dicho cuestionario fue diseñado y 

validado en base a importantes marcadores del estado de hidratación: parámetros 

bioquímicos en sangre (hematocrito y hemoglobina), gravedad específica y color de 

orina y contenido en agua corporal. En el estudio participaron 39 sujetos sanos con 

edades comprendidas entre 18 y 39 años. El consumo de alimentos y bebidas se 

evaluó mediante el nuevo cuestionario y mediante un registro dietético de tres días. La 

actividad física se evaluó empleando dos herramientas distintas: acelerómetros 

Actigraph GT3X y la versión corta del cuestionario internacional de actividad física 

(IPAQ-SF). La validez se determinó mediante la correlación de los marcadores 

previamente citados con el balance hídrico y la ingesta de agua resultante del 

cuestionario. Para evaluar su reproducibilidad, el cuestionario fue administrado por 

duplicado con un intervalo de 28 días entre ambas cumplimentaciones, y se calculó el 

coeficiente de correlación intraclase y la representación gráfica mediante el método 

Bland Altman. La consistencia interna del cuestionario fue determinada a través del 

coeficiente alfa de Cronbach.  El balance hídrico y la ingesta de agua total se 

correlacionaron con la gravedad específica (rho = -0,524, p = 0,00; rho = -0,551, p = 

0,000) y el color de la orina (τ = -0, 392, r = 0,001; τ = - 0,346, p = 0,004). La ingesta 

de agua de bebida y de agua total obtenidas a través del cuestionario se 

correlacionaron con la ingesta de agua procedente del diario dietético (rho = 0,465, p = 

0,001; rho = 0,432, p = 0,006). El coeficiente de correlación intraclase (CCI) indicó 

concordancia moderada entre las dos cumplimentaciones del cuestionario (CCI = 

0,501), y el método Bland Altman indicó que los límites de confianza eran adecuados 

para mostrar la confiabilidad de las medidas estimadas. Por último, según el 
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coeficiente alfa de Cronbach la consistencia interna del cuestionario fue elevada y 

similar en ambas cumplimentaciones (α1 = 0,832, α2 = 0,852). Según lo expuesto 

anteriormente, podemos concluir que el cuestionario diseñado constituye una nueva 

herramienta valida y fiable para estimar el estado de hidratación de población adulta 

en el contexto de la evaluación dietética y nutricional.  
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10.1.2. Laja-García AI, Samaniego-Vaesken ML, Partearroyo T, Varela-Moreiras G 

Adaptation and Validation of the Hydration Status Questionnaire in a Spanish 

Adolescent-Young Population: A Cross Sectional Study. Nutrients 2019; 11 (3): 

565. Doi: 10.3390/nu11030565. Adaptación y validación del cuestionario para 

estimar el estado de hidratación en una población de jóvenes adolescentes 

españoles: Un estudio transversal. 

 

Alcanzar y mantener un correcto estado de hidratación es importante para el 

rendimiento físico y mental, así como para la salud en general, especialmente en niños 

y adolescentes. Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre el estado hídrico 

de esta población, hecho que se debe principalmente a la limitada disponibilidad de 

herramientas de investigación que permitan su determinación. Es por ello que el 

objetivo del presente estudio fue adaptar y validar el cuestionario del estado de 

hidratación en una población de adolescentes jóvenes españoles. El cuestionario fue 

validado frente a importantes marcadores del estado de hidratación: color y gravedad 

específica de la orina, hemoglobina y hematocrito en sangre capilar y contenido en 

agua corporal. 128 sujetos sanos de entre 12 y 17 años fueron incluidos en el estudio. 

La ingesta de agua se evaluó a través del cuestionario diseñado y a través de un 

registro dietético de tres días y la actividad física fue evaluada durante 7 días 

consecutivos a través de acelerómetros Actigraph GT3X. Los participantes 

cumplimentaron el cuestionario por duplicado para analizar la reproducibilidad del 

mismo. El balance hídrico y la ingesta de agua total se correlacionaron con la 

gravedad específica (r = -0,202, p = 0,023; r = - 0,184, p = 0,037). También se 

encontró asociación entre la ingesta de agua total, el contenido en agua corporal (r = 

0,263, p = 0,003) y el hematocrito (r = -0,231, p = 0,009). La ingesta de agua de 

bebida y de agua total se correlacionaron con la ingesta de agua procedente del diario 

dietético de tres días (r = 0,539, p = 0,000; r = 0,468, p = 0,000). El coeficiente de 

correlación intraclase (CCI) mostró concordancia moderada entre las dos 

cumplimentaciones del cuestionario (CCI = 0,842) y el método Bland Altman indicó 

que los límites de confianza eran adecuados para mostrar la confiabilidad de las 

medidas estimadas. Por último, según el coeficiente alfa de Cronbach, la consistencia 

interna del cuestionario fue elevada y similar en ambas cumplimentaciones (α1 = 0,811, 

α2 = 0,809). En conclusión, según lo expuesto anteriormente y desde nuestro 

conocimiento, es la primera vez que se diseña y valida un cuestionario que permita 

estimar el estado de hidratación de una población de jóvenes adolescentes españoles.  
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10.1.3. Laja García AI, Moráis-moreno C, Samaniego-Vaesken ML, Puga AM, 

Partearroyo T, Varela-Moreiras G. Influence of Water Intake and Balance on Body 

Composition in Healthy Young Adults from Spain. Nutrients 2019; 11(8): 1923. 

Doi: 10.3390/nu11081923. Influencia de la ingesta de agua y el balance hídrico en 

la composición corporal de adultos sanos españoles.  

La creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad constituye un importante problema 

de salud pública a nivel mundial. En los últimos años, diversas investigaciones han 

sugerido que la ingesta de agua podría tener importantes implicaciones en el control 

del peso y en la composición corporal. Sin embargo, de forma general, existe poca 

información sobre el consumo de agua de la población. Por ello, el objetivo del 

presente estudio fue analizar la asociación entre el estado de hidratación y la 

composición corporal en una muestra de adultos sanos españoles. El estudio se 

realizó en 358 sujetos con edades comprendidas entre 18 y 39 años. Para evaluar la 

ingesta, eliminación y balance hídrico, se empleó el cuestionario para la evaluación del 

estado de hidratación, el cual ha sido recientemente validado. Las medidas 

antropométricas fueron tomadas de acuerdo a las Normas Internacionales para la 

Evaluación Antropométrica (ISAK), por antropometristas acreditados nivel I y II. La 

composición corporal fue estimada a través de impedancia bioeléctrica 

multifrecuencia. Las diferencias en las variables antropométricas en función del estado 

de hidratación y del consumo de agua fueron evaluadas a través del test ANOVA y 

consideradas significativas si p < 0,05. Se observó asociación positiva entre el 

consumo de agua y el contenido en agua corporal tanto en hombres (H) como en 

mujeres (M) (H: r = 0,270 p = 0,003; M: r = 0,180, p = 0,006). En las mujeres, la 

ingesta de agua normalizada por el peso corporal (ml/kg) se asoció de forma inversa 

con el peso (r = -0,318, p = 0,000) el índice de masa corporal (r = -0,275, p =0,000), el 

porcentaje y los kilos de masa grasa (r = -0,267, p = 0,000; r =-0,320, p =0,000) y la 

circunferencia de la cintura (r =-0,237, p =0,000) y de forma positiva con el contenido 

en agua corporal (r = 0,327, p = 0,000) y en los hombres, la ingesta de agua 

normalizada por el peso corporal se correlacionó de forma inversa con el peso (r = -

0,220, p =0,015), la masa grasa (kg) (r = -0,200, p = 0,028) y la circunferencia de la 

cintura (r = -0,215, p =0,018) y de forma positiva con el contenido en agua corporal (r = 

0,226, p = 0,013). Además, se observaron  diferencias significativas en el contenido en 

agua corporal de las mujeres en función del balance hídrico (p25–p50 = 28.1 (27.6–

28.6) L; p75 = 29.2 (28.6–29.9) L, (p = 0.04). En conclusión, un mayor consumo de 

agua parece estar relacionado con una composición corporal mas saludable. Por 

tanto, mejorar el estado de hidratación de la población podría ser útil en la prevención 
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de sobrepeso y obesidad, si bien es cierto que son necesarios mas estudios que 

confirmen los hallazgos del presente estudio.  
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10.1.4. Laja García AI, Moráis-moreno C, Samaniego-Vaesken ML, Puga AM, 

Partearroyo T, Varela-Moreiras G. Association between Hydration Status and 

Body Composition in Healthy Adolescents from Spain. Nutrients 2019; 11(11): 

2692. Doi:10.3390/nu11112692. Asociación entre el estado de hidratación y la 

composición corporal en adolescentes sanos españoles.  

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad suponen un gran problema de salud 

pública. Sus determinantes clásicos (dieta y actividad física), no explican 

suficientemente la situación actual, y por ello es urgente investigar otras posibles 

causas. Recientemente, se ha sugerido que la ingesta de agua podría tener 

importantes implicaciones en el control del peso. Por ello, el objetivo del presente 

estudio fue evaluar el efecto del estado de hidratación en el peso y la composición 

corporal en adolescentes sanos españoles. El estudio incluyó a 372 sujetos con 

edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. La ingesta, eliminación y balance 

hídrico fue evaluada empleando el cuestionario para la evaluación del estado de 

hidratación de jóvenes adolescentes, el cual ha sido recientemente validado. Las 

medidas antropométricas fueron tomadas de acuerdo a las Normas Internacionales 

para la Evaluación Antropométrica (ISAK) por antropometristas acreditados nivel I y II. 

La composición corporal se determinó a través de impedancia bioléctrica 

multifrecuencia. Se encontró asociación positiva entre la ingesta de agua normalizada 

por el peso (ml/kg) con el contenido en agua corporal tanto en niños como en niñas. 

(niños : r = 0,316, p = 0,000; niñas: r = 0.245, p = 0,000) y asociación inversa con el 

índice de masa corporal (niños: r = −0,515, p = 0,000; niñas: r = −0,385, p =0,000) y la 

masa grasa (niños: r = −0,306, p = 0,000; niñas: r = −0,250, p = 0,001). Además, se 

observó que los individuos con sobrepeso u obesidad consumían menor cantidad de 

agua que los individuos con un peso normal. En conclusión, un mayor consumo de 

agua y balance hídrico parece estar asociado con un peso y composición corporal mas 

saludable.  
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10.2. Documentos 

10.2.1. Cuestionario para la evaluación del estado de hidratación.  
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10.2.2. Cuestionario para la evaluación del estado de hidratación para 

adolescentes.  
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10.2.3. Modelo de registro dietético empleado en el estudio de población adulta. 
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10.2.4 Modelo de registro dietético empleado en el estudio en población 

adolescente.  
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10.2.5. Modelo de registro del acelerómetro. 
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10.2.6. Cuestionario Internacional de actividad física, versión corta (IPAQ-SF). 
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10.2.7. Modelo de consentimiento informado para la participación en el proceso 

de validación del cuestionario de adultos.  
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10.2.8. Modelo de consentimiento informado para la participación en el estudio 

de la relación entre el estado de hidratación, el peso y la composición corporal 

en población adulta.  

 

 

1 

 

 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ESTADO DE HIDRATACIÓN DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA Y SU RELACIÓN CON LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL. 

 

1) Información al paciente del objeto del estudio: 

El grupo de Investigación en Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad San 

Pablo CEU (Madrid), está llevando a cabo un proyecto para determinar si un correcto estado de 

hidratación promueve el mantenimiento de un índice de masa corporal (IMC) adecuado, y su 

asociación con un patrón de dieta saludable y actividad física, a través del diseño y validación 

de un cuestionario.  

 

PROCEDIMIENTO:  

Los voluntarios realizarán una única visita al laboratorio (2.15 del edificio B) en la cual 

rellenarán el cuestionario WBQ y se les realizará un estudio antropométrico el cual incluirá: 

peso, talla, IMC, % grasa corporal, circunferencia de la cintura, % masa magra, agua corporal 

total, % agua corporal. Es imprescindible que las pruebas se realicen en situación de ayuno.  

Se trata de un estudio observacional en el que se necesitan 300 voluntarios. No tiene coste 

económico alguno para los participantes, y todas las pruebas serán realizadas en el Campus 

de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo. (Ctra. Boadilla del Monte km 5,3. Madrid 

28668). Puede participar si trabaja o estudia en la Universidad y tiene entre 18 y 39 años. No 

podrá participar si padece enfermedades relacionadas con el riñón, el tracto urinario, el balance 

hídrico, la menstruación, está embaraza o si su edad no se encuentra en el rango de 18 a 39 

años.  

Gracias a las herramientas que están previstas utilizarse, podrá no solo participar en un 

estudio pionero, sino que a través de un informe personalizado podrá conocer con información 

real y validada de su modelo comportamental de estilo de vida, incluida la alimentación, el 

estado de hidratación y así plantearse, en su caso, estrategias de mejora que le permitan 

beneficios para su salud presente y futura.  

Si desea participar, envíe un correo electrónico a a.laja90@gmail.com indicando su nombre 

y un teléfono de contacto. Si lo prefiere, puede llamar al 667259080 y preguntar por Ana Laja.  

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

 



 

 241 

 

 

 

2 

 

2) Consentimiento informado:  

1. He leído y comprendido la hoja informativa objeto del estudio.  

2. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

3. Mis preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. 

4. He recibido información suficiente del estudio y de las pruebas a realizar. 

5. Entiendo que la participación es voluntaria y puedo abandonar el estudio cuando lo desee 

sin que tenga que dar explicaciones y sin que ello afecte a mis cuidados médicos. 

6. Estoy de acuerdo en que mi consentimiento por escrito y otros datos estén a disposición de 

Ana Isabel Laja García y del proyecto de investigación clínico en el que estoy participando, 

pero siempre respetando la confidencialidad y la garantía de que mis datos no estarán 

disponibles públicamente de forma que pueda ser identificado. 

7. Los datos recogidos para este estudio serán incluidos junto con los de otras personas que 

participen en este estudio en una base de datos de carácter personal de la Universidad CEU 

San Pablo, al que sólo los investigadores aprobados para este proyecto tendrán acceso. 

8. Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis 

datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 

protección de datos de carácter personal, que podré ejercitar mediante solicitud ante el 

investigador responsable en la dirección de contacto que figura en este documento. 

9. Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo en este 

acto. 

Firmo este consentimiento informado de forma voluntaria para manifestar mi deseo de 

participar en este estudio de investigación sobre “El estado de hidratación como biomarcador 

de un peso corporal adecuado. Evaluación en una población universitaria española”, hasta que 

decida lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. 

Recibiré una copia de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

 

Nombre y apellidos del paciente: …………………………………..……………………..……… 

DNI/Pasaporte: ………………………….. 

  

 

Firma:                                                                              Fecha: 

 

 

Nombre y apellidos del representante legal si fuera el caso: …..………………….....……… 

DNI/Pasaporte: ………………………….. 

  

Firma:                                                                              Fecha: 
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10.2.9. Modelo de consentimiento informado para la participación en el proceso 

de validación del cuestionario de hidratación en población adolescente.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Universidad San Pablo CEU, 11 de mayo de 2018 

 

Estimados Padres y Madres: 

 

El progresivo aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a edades más tempranas, y el 

hecho de que los clásicos condicionantes de la citada enfermedad (dieta y actividad física) no justifiquen en 

muchas ocasiones dicha situación, hace necesario investigar otras posibles causas y/o desencadenantes, entre 

los cuales la hidratación, podría estar jugando un papel determinante. 

 

Por ello, promovido por el Área de Salud y Área de Responsabilidad Social Corporativa, en 

dependencia con la Dirección Corporativa de Personas y por la Dirección de Colegios CEU  el Grupo de 

Investigación en Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad San Pablo CEU (Madrid) 

”CEUNUT”, va a llevar a cabo un estudio piloto en el colegio CEU Jesús María Alicante, para determinar si 

un correcto estado de hidratación promueve el mantenimiento de un índice de masa corporal (IMC) 

adecuado, y su asociación con un patrón de dieta saludable y actividad física, a través del diseño y validación 

de un cuestionario. A través del cuestionario diseñado, se pretende no solo estudiar dicha relación, sino 

disponer de una nueva herramienta de cribado, que permita detectar estados de hidratación inadecuados y, de 

este modo, poder establecer las medidas y recomendaciones oportunas, para mejorar la salud y calidad de 

vida del alumno. El Grupo CEUNUT cuenta con una muy amplia experiencia en la evaluación de la 

alimentación y estado nutricional en diferentes grupos de población, incluida la infanto-juvenil. 

 

El colegio, en colaboración con la familia, juega un papel fundamental para conseguir que nuestros 

jóvenes adquieran hábitos de vida saludable y que se mantengan durante toda la vida; por ello, les 

proponemos y pedimos participar en este proyecto, el cual no tiene coste económico alguno. Todas las 

pruebas serán realizadas por un profesional de la salud en el centro escolar y al finalizar el estudio, se 

entregará a cada participante, un informe personalizado a través del cual podrán conocer con información real 

y validada su modelo comportamental de estilo de vida, incluida la alimentación, el estado de hidratación y el 

grado de actividad física. Ante cualquier duda, tienen a su disposición una dirección de correo electrónico, 

anaisabel.lajagarcia@ceu.es y un número telefónico de contacto, 91 372 47 51, donde podrán realizar 

cualquier consulta.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 243 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

PROTOCOLO DEL ESTUDIO.  

 

ACLARACIONES:  

Acelerómetro GT3X: Consiste en un dispositivo de última generación que permite cuantificar de forma 

objetiva la cantidad e intensidad de actividad física, así como una estimación del gasto energético en función 

del peso del sujeto. La utilización de los acelerómetros es muy sencilla y no tiene ninguna repercusión en el 

portador, de la misma forma que un reloj o cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

 

Bioimpedancia: Técnica para estimar la composición corporal basada en la respuesta que los tejidos 

biológicos presentan al paso de una corriente eléctrica alterna de baja intensidad. Es totalmente indolora.  
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Cuestionario de hidratación: se trata de un cuestionario diseñado por la Universidad CEU San Pablo para 

evaluar el estado de hidratación de la población. Incluye preguntas referentes a la historia de salud, los 

hábitos de hidratación, el consumo de ciertas bebidas y alimentos, así como de eliminación hídrica. 

 

Visita inicial: 

Se explicará detalladamente el procedimiento a seguir durante el estudio y todas las pruebas 

implicadas en el mismo. Este mismo día se les entregará un acelerómetro para cuantificar la actividad física y 

un diario dietético. 

Día 1: 

· El primer día de estudio los participantes deberán ponerse el acelerómetro que llevarán durante 7 

días consecutivos, tan sólo deben quitárselo para la práctica de actividades que impliquen agua 

(ducha, natación...) y para dormir.  

· Este mismo día comenzarán a cumplimentar el diario dietético, que deberán rellenarlo durante 3 días 

consecutivos y en el que deberán anotar todo lo que coman y beban en este periodo de tiempo.  

Día 4: 

· Los participantes deberán entregar el diario dietético cumplimentado.  

· Este mismo día (en ayunas, a primera hora de la mañana):   

o Se tomará el pulso y la tensión.  

o Se realizará el estudio antropométrico el cual incluirá: peso, talla, circunferencia de la 

cintura, IMC, % grasa corporal, % masa magra, agua corporal total y % agua corporal.  

· Por último, cumplimentarán en el centro escolar el cuestionario de hidratación. 

Día 7: 

· Procederán a quitarse el acelerómetro y entregarlo al día siguiente en el centro educativo. 

Día 30: 

· Los voluntarios cumplimentarán el cuestionario una vez más, con un transcurso de 30 días desde el 

inicio del estudio. 

Consentimiento informado: 

1. He leído y comprendido la hoja informativa objeto del estudio. 

2. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

3. Mis preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. 
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4 

 

4. He recibido información suficiente del estudio y de las pruebas a realizar. 

5. Entiendo que la participación es voluntaria y puedo abandonar el estudio cuando lo desee sin que 

tenga que dar explicaciones y sin que ello afecte a mis cuidados médicos. 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, he sido informado 

de que mis datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario así como 

los resultantes de mi participación en el proyecto van a ser incorporados a un fichero bajo la 

responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (entidad titular de la 

Universidad CEU San Pablo) con la finalidad de gestionar mi participación en el presente proyecto 

de investigación.  

7. Estoy de acuerdo en que mi consentimiento por escrito y otros datos estén a disposición del proyecto 

de investigación clínico en el que estoy participando, y del investigador responsable del mismo, 

Gregorio Varela Moreiras, pero siempre respetando la confidencialidad y la garantía de que mis 

datos no estarán disponibles públicamente de forma que pueda ser identificado. 

8. Los datos recogidos para este estudio serán incluidos, con los de otras personas que participen en 

este estudio, en una base de datos de carácter personal de la Universidad CEU San Pablo, a la que 

sólo los investigadores aprobados para este proyecto (Gregorio Varela-Moreiras, Teresa Partearroyo 

Cediel y Ana Isabel Laja García) tendrán acceso, estando todos ellos sometidos al secreto inherente 

a su profesión o derivado de un acuerdo de confidencialidad.  

9. Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis datos de 

carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de 

carácter personal, que podré ejercitar mediante solicitud al investigador responsable en la dirección 

de contacto que figura en este documento. 

10. Estos datos se conservarán durante el tiempo necesario para el desarrollo de esta investigación, que 

se estima en 12 meses, siendo posteriormente destruidos, sin que puedan ser conservados sin haber 

sido previamente anonimizados. En cualquier caso, no podrán ser cedidos sin mi consentimiento 

expreso y no lo otorgo en este acto. 

 

Firmo este documento de información y consentimiento de forma voluntaria para manifestar mi deseo de 

participar en este estudio de investigación sobre el estado de hidratación como potencial factor de riesgo de 

sobrepeso/obesidad en población infanto-juvenil, hasta que decida lo contrario. Al firmar este consentimiento 

no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de este documento para guardarlo y poder 

consultarlo en el futuro. 

 

 

 

 

Nombre y apellidos del participante:  

DNI/Pasaporte: 
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Firma:                                                                              Fecha: 

 

Nombre y apellidos del padre/madre o representante legal si fuera el caso: 

 

DNI/Pasaporte:  

  

Firma:                                                                              Fecha: 

 

Nombre y apellidos del investigador: Ana Isabel Laja García 

DNI : 80087953 K 

Dirección postal de contacto del Investigador: Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo. 

Urbanización Montepríncipe, Ctra. Boadilla del Monte km 5.3 28668 Madrid España 

E-mail: anaisabel.lajagarcia@ceu.es           Teléfono: 913724751 

Firma:                  

 

 

 

Nombre y apellidos del investigador principal: Gregorio Varela 

Moreiras 

DNI : 50308010h 

E- mail: gvarela@ceu.es              Teléfono: 913724751 

Firma:  

 

Gregorio Varela Moreiras 

Catedrático de Nutrición y Bromatología 

Director del Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud 

Universidad CEU San Pablo 

Presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) 
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10.2.10. Modelo de consentimiento informado para la participación en el estudio 

de la relación entre el estado de hidratación y la composición corporal en 

población adolescente 

 

 

 

1 

 

 

 

Universidad San Pablo CEU, 11 de mayo de 2018 

 

Estimados Padres y Madres: 

 

El progresivo aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a edades más tempranas, y el 

hecho de que los clásicos condicionantes de la citada enfermedad (dieta y actividad física) no justifiquen en 

muchas ocasiones dicha situación, hace necesario investigar otras posibles causas y/o desencadenantes, entre 

los cuales la hidratación, podría estar jugando un papel determinante. 

 

Por ello, promovido por el Área de Salud y Área de Responsabilidad Social Corporativa, en 

dependencia con la Dirección Corporativa de Personas y por la Dirección de Colegios CEU el Grupo de 

Investigación en Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad San Pablo CEU (Madrid) 

”CEUNUT”, va a llevar a cabo un estudio piloto en el Colegio CEU Jesús María Alicante, para determinar si 

un correcto estado de hidratación promueve el mantenimiento de un índice de masa corporal (IMC) 

adecuado, y su asociación con un patrón de dieta saludable y actividad física, a través del diseño y validación 

de un cuestionario. A través del cuestionario diseñado, se pretende no solo estudiar dicha relación, sino 

disponer de una nueva herramienta de cribado, que permita detectar estados de hidratación inadecuados y, de 

este modo, poder establecer las medidas y recomendaciones oportunas, para mejorar la salud y calidad de 

vida del alumno. El Grupo CEUNUT cuenta con una muy amplia experiencia en la evaluación de la 

alimentación y estado nutricional en diferentes grupos de población, incluida la infanto-juvenil. 

 

El colegio, en colaboración con la familia, juega un papel fundamental para conseguir que nuestros 

jóvenes adquieran hábitos de vida saludable y que se mantengan durante toda la vida; por ello, les 

proponemos y pedimos participar en este proyecto, el cual no tiene coste económico alguno. Todas las 

pruebas serán realizadas por un profesional de la salud en el centro escolar y, al finalizar el estudio, se 

entregará a cada participante, a través de su responsable familiar, un informe personalizado a través del cual 

podrán conocer con información real y validada su modelo comportamental de estilo de vida, incluida la 

alimentación, el estado de hidratación y el grado de actividad física. Ante cualquier duda, tienen a su 

disposición dos direcciones de correo electrónico, anaisabel.lajagarcia@ceu.es y c.morais2@usp.ceu.es y un 

número telefónico de contacto, 91 372 47 51, donde podrán realizar cualquier consulta.  
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PROTOCOLO DEL ESTUDIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACLARACIONES:  

Acelerómetro GT3X: Consiste en un dispositivo de última generación que permite cuantificar de forma 

objetiva la cantidad e intensidad de actividad física, así como una estimación del gasto energético en función 

del peso del sujeto. La utilización de los acelerómetros es muy sencilla y no tiene ninguna repercusión en el 

portador, de la misma forma que un reloj o cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

 

Bioimpedancia: Técnica para estimar la composición corporal basada en la respuesta que los tejidos 

biológicos presentan al paso de una corriente eléctrica alterna de baja intensidad. Es totalmente indolora.  
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Cuestionario de hidratación: se trata de un cuestionario diseñado por el Grupo CEUNUT de la Universidad 

CEU San Pablo para evaluar el estado de hidratación de la población. Incluye preguntas referentes a la 

historia de salud, los hábitos de hidratación, el consumo de ciertas bebidas y alimentos, así como de 

eliminación hídrica. 

 

Visita inicial: 

Se explicará detalladamente el procedimiento a seguir durante el estudio y todas las pruebas 

implicadas en el mismo. Este mismo día, se les entregará un acelerómetro para cuantificar la actividad física 

y un diario dietético. 

Día 1: 

· El primer día de estudio, los participantes deberán ponerse el acelerómetro, que llevarán durante 7 

días consecutivos, y tan sólo deben quitárselo para la práctica de actividades que impliquen contacto 

prolongado con agua (ducha, natación...).  

· Este mismo día comenzarán a cumplimentar el diario dietético, que deberán rellenarlo durante 3 días 

consecutivos, y en el que deberán anotar todo lo que coman y beban en este periodo de tiempo.  

Día 4: 

· Los participantes deberán entregar el diario dietético cumplimentado.  

· Este mismo día (en ayunas, a primera hora de la mañana):   

o Se tomará el pulso y la tensión.  

o Se realizará el estudio antropométrico el cual incluirá: peso, talla, circunferencia de la 

cintura, Índice de Masa Corporal (IMC), % grasa corporal, % masa magra, agua corporal 

total y % agua corporal.  

· Por último, cumplimentarán en el centro escolar el cuestionario de hidratación. 

Día 7: 

· Procederán a quitarse el acelerómetro, y entregarlo al día siguiente en el centro educativo. 
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Consentimiento informado: 

1. He leído y comprendido la hoja informativa objeto del estudio. 

2. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

3. Mis preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. 

4. He recibido información suficiente del estudio y de las pruebas a realizar. 

5. Entiendo que la participación es voluntaria y puedo abandonar el estudio cuando lo desee sin que 

tenga que dar explicaciones y sin que ello afecte a mis cuidados médicos. 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, he sido informado 

de que mis datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario así como 

los resultantes de mi participación en el proyecto van a ser incorporados a un fichero bajo la 

responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (entidad titular de la 

Universidad CEU San Pablo) con la finalidad de gestionar mi participación en el presente proyecto 

de investigación.  

7. Estoy de acuerdo en que mi consentimiento por escrito y otros datos estén a disposición del proyecto 

de investigación clínico en el que estoy participando, y del investigador responsable del mismo, 

Gregorio Varela Moreiras, pero siempre respetando la confidencialidad y la garantía de que mis 

datos no estarán disponibles públicamente de forma que pueda ser identificado. 

8. Los datos recogidos para este estudio serán incluidos, con los de otras personas que participen en 

este estudio, en una base de datos de carácter personal de la Universidad CEU San Pablo, a la que 

sólo los investigadores aprobados para este proyecto (Gregorio Varela-Moreiras, Teresa Partearroyo 

Cediel y Ana Isabel Laja García) tendrán acceso, estando todos ellos sometidos al secreto inherente 

a su profesión o derivado de un acuerdo de confidencialidad.  

9. Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis datos de 

carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de 

carácter personal, que podré ejercitar mediante solicitud al investigador responsable en la dirección 

de contacto que figura en este documento. 

10. Estos datos se conservarán durante el tiempo necesario para el desarrollo de esta investigación, que 

se estima en 12 meses, siendo posteriormente destruidos, sin que puedan ser conservados sin haber 

sido previamente anonimizados. En cualquier caso, no podrán ser cedidos sin mi consentimiento 

expreso y no lo otorgo en este acto. 

 

Firmo este documento de información y consentimiento de forma voluntaria para manifestar mi deseo de 

participar en este estudio de investigación sobre el estado de hidratación como potencial factor de riesgo de 

sobrepeso/obesidad en población infanto-juvenil, hasta que decida lo contrario. Al firmar este consentimiento 

no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de este documento para guardarlo y poder 

consultarlo en el futuro. 
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Nombre y apellidos del participante:  

DNI/Pasaporte: 

  

Firma:                                                                              Fecha: 

 

Nombre y apellidos del padre/madre o representante legal si fuera el caso: 

 

DNI/Pasaporte:  

  

Firma:                                                                              Fecha: 

 

 

Nombre y apellidos del investigador: Ana Isabel Laja García 

DNI : 80087953 K 

Dirección postal de contacto del Investigador: Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo. 

Urbanización Montepríncipe, Ctra. Boadilla del Monte km 5.3 28668 Madrid España 

Mail: anaisabel.lajagarcia@ceu.es       Teléfono: 913724751 

Firma:                  

 

 

 

Nombre y apellidos del investigador: Carmen Morais Moreno 

DNI : 51481709 G 

Dirección postal de contacto del Investigador: Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo. 

Urbanización Montepríncipe, Ctra. Boadilla del Monte km 5.3 28668 Madrid España 

Mail: c.morais2@usp.ceu.es       Teléfono: 913724751 

Firma:                  
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Nombre y apellidos del investigador principal: Gregorio Varela Moreiras 

DNI : 50308010h 

E-mail: gvarela@ceu.es              Teléfono: 913724751 

Firma:  

 

Gregorio Varela Moreiras 

Catedrático de Nutrición y Bromatología 

Director del Dpto. CC. Farmacéuticas y de la Salud 

Universidad CEU San Pablo 

Presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) 
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10.2.11. Modelo de informe entregado a los participantes en el proyecto en 

población adulta. 
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10.2.12. Modelo de informe entregado a los niños que participaron en el proyecto 

en población adolescente. 
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10.2.13. Modelo de informe entregado a las niñas que participaron en el proyecto 

en población adolescente.  
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