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En una hermosa playa de México viajaban Reyhan, sus papás y los 

acompañaba su primo Max. Ese día ella se preguntaba de dónde viene el 

agua...
Max, vamos a 

jugar con la 

arena...

Ok, hagámos 

castillos 

enormes...

Vé por agua al 

mar.

Y tú trae 

arena...
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Oye primo, ¿de qué estará hecha el agua?, 

¿Por qué no podemos tomar agua del mar? 

¿Por qué no nos bañamos con esta agua?....
Muy buena pregunta. 

Tío, ¿nos puedes 

explicar eso?

De regreso, Reyhan pregunta a Max...

Por supuesto.

El agua es una sustancia que 

está formada por dos 

átomos  de hidrógeno y uno 

de oxígeno. Y es necesaria 

para todos los seres vivos.

¿Y toda el agua 

es líquida?
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Reyhan y Max, el término agua se refiere a su 

estado líquido, pero puede llamarse  en su 

forma sólida hielo, y en su forma gaseosa vapor. 

¿Y todos necesitamos 

el agua verdad?

¿El agua de mar no 

es potable?

Así es hija, les comentaba que el agua es 

esencial para la mayoría de las formas de vida 

conocidas por el hombre y el mismo ser humano. 

Por eso nosotros consumimos  agua potable. 



¡Noooo! Es agua 

salada, prueba 

una gota…
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¡Está 

saladísima!

El 97 % del agua en la tierra es 

agua salada, y se encuentra en 

océanos y mares; y únicamente 

el 3 % de su volumen es dulce. 

De esta última, un 1 % está en 

estado líquido. 

Es muy poquita…. 

¿Por eso dicen 

que se acaba el 

agua, ¿ no?

Pero nosotros, 

¿por qué la 

necesitamos tío?

Así es chicos, por eso 

debemos cuidarla.

Porque la mayoría de 

nuestro cuerpo es 

agua y la requerimos 

para varias funciones.



¿Y dentro de nuestro 

cuerpo qué hace el agua?
El agua debido a sus múltiples 

propiedades desempeña numerosas 

funciones corporales esenciales 

para la vida ya que transporta los 

nutrimentos y los desechos de las 

células y otras sustancias como 

hormonas, enzimas, plaquetas y 

células sanguíneas. 
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Gracias a ello, facilita el 

metabolismo celular. Además es un excelente solvente y medio de 

suspensión. Muchos sustratos se disuelven o llegan 

a estar suspendidos en agua, lo que les permite 

reaccionar para formar nuevos compuestos. 

Este atributo del agua también 

facilita la eliminación de 

productos de desecho y toxinas 

a través de la orina.

¿Y qué más?



Como solvente, se combina con moléculas 

viscosas para formar fluidos lubricantes 

para las articulaciones, las mucosas que 

lubrican los tractos digestivo y 

genitourinario, el líquido ceroso que lubrica 

las vísceras, así como la saliva y otras 

secreciones que lubrican los alimentos a su 

paso por el tracto digestivo. 
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Absorbe calor ante cualquier cambio en la 

temperatura, aun cuando éste sea 

relativamente pequeño.

Es una unidad estructural importante del 

organismo. Mantiene la forma celular, constituye 

una parte integral de las membranas celulares, 

amortigua los órganos y ayuda a mantener las 

estructuras del cuerpo.

Dada su capacidad de almacenamiento 

térmico, el agua ayuda a regular la 

temperatura del cuerpo absorbiendo el calor 

y liberándolo a través de la producción y 

evaporación de transpiración y sudor.



Ya hasta me dio sed, 

entonces, ¿cuánto debo de 

tomar de agua?

El adulto necesita aproximadamente 2 

litros de agua al día; la cantidad 

exacta variará en función de la edad,  

de la actividad física, la temperatura, 

la humedad y otros factores. 

8

¡Qué interesante! Mamá, 

me alegro mucho que nos 

acostumbraras a tomar 

agua natural y no bebidas 

azucaradas como Max.

Ya voy a dejar de tomar 

jugos y refrescos y 

empezaré a ingerir agua 

que es más saludable.

Me parece 

perfecto Max.
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Max, es posible que al principio te cueste trabajo ingerir 

diariamente el agua natural sin endulzar que requieres, 

pero si distribuyes los vasos de agua que requieres a lo 

largo de todo el día, verás que no lo sentirás.

Y cuando menos te des 

cuenta, ya los habrás 

consumido.

¿Y el té, el café o los 

caldos cuentan como 

líquidos?

Claro que cuenta, de hecho alrededor de un 

20% del agua se absorbe con la comida, 

mientras el resto se adquiere mediante el 

consumo de agua.  



Mmmm... Por el sudor 

¿no? ¿La pipi? ¿Pero 

qué más?

El agua se expulsa del cuerpo de diversas 

formas: a través de la orina, las heces, en 

forma de sudor, o en forma de vapor de 

agua en la respiración.

El cuerpo humano pierde agua  de manera constante a, 

través de la orina, el sudor y la respiración, por eso es 

necesario que beban agua potable cada día. En zonas 

calientes y áridas como el desierto hay que beber 

mucha más agua para mantenerse en buenas 

condiciones, por ejemplo ahora, que hace mucho calor…

10

Una persona enferma con 

diarrea, fiebre o expuesta 

directamente a fuentes de 

calor, perderá mucho más 

líquido, por lo que sus 

necesidades de consumo 

también aumentarán.

¡Sí,  qué calor! Voy 

por agua...
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Ya de regreso en la ciudad de México y de regreso a las 

clases, Reyhan platica sobre sus vacaciones…

Bueno, ¿quién más me 

quiere platicar de sus 

vacaciones?
Yo maestra. Pues fíjese que 

fui a la playa y platique acerca 

del agua con mis papás y mi 

primo...

¡Oh! ¿Y recordaste todo 

lo que aprendiste del 

agua?
Sí, pero no recordé lo del 

agua del cuerpo… ¿Me lo 

puede repetir?



Claro, con mucho 

gusto.
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La cantidad de agua en el 

cuerpo humano, llamada agua 

corporal total, varía con la 

edad, el sexo, la masa muscular 

y el tejido adiposo. 

No sabía eso...

En individuos sanos, el agua corporal total  

sufre pocas modificaciones, excepto como 

resultado del crecimiento, el aumento o 

pérdida de peso, o condiciones tales como la 

gestación y la lactancia. 

¿Y qué mas nos puede explicar 

Maestra?



Chicos, es importante que sepan que la cantidad de agua 

corporal total varía significativamente de persona a 

persona, debido a una diversidad de factores. La masa 

muscular en los adultos está conformada por alrededor de 

70 a 75% de agua, mientras que el tejido adiposo 

constituye entre 10 y 40% del peso corporal. 

Creo que alguna vez 

leí sobre eso...

Si, es algo que tiene 

que ver con las 

grasas que 

consumimos.

Si, es algo que tiene 

que ver con las 

grasas que 

consumimos.

A ello se debe que las mujeres suelen tener un 

porcentaje de agua corporal menor que los 

hombres, pues poseen una proporción de grasa 

relativamente más alta; a medida que aumenta el 

tejido adiposo, la porción acuosa corporal 

disminuye.

Ahora veo que es 

importantísimo tomar 

suficente agua...
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Con el envejecimiento se reduce el agua 

corporal total, debido sobre todo a la 

pérdida de masa muscular.  

Veamos la siguiente tabla….

Agua corporal total como porcentaje del peso corporal 

total en diversos grupos de edad y sexo

Agua corporal total como porcentaje del peso corporal 

promedio e intervalo
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POBLACIÓN PORCENTAJE DE AGUA 

CORPORAL TOTAL

Recién nacido a 6 meses 74(64-84) %

6 meses a 1 año 60(57-64) %

1 a 12 años 62(49-75) %

Varones de 12 a 18 años 54(52-56) %

Mujeres de 12 a 18 años 56(49-63) %

Varones de 19 a 50 años 58(43-73) %

Mujeres de 19 a 50 años 50(41-60) %

Varones desde 51 años 57(47-67) %

Mujeres desde 51 años 48(39-57) %

¿Y para sustituir el 

líquido corporal 

maestra?
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Lactantes 75- 100mL/Kg/día

1-3 años 1.3 L por día

4-8 años 1.4 L por día

Hombres 19- 50 años 3 L bebidas/pordía

Mujeres 19- 50 años 2.2L Bebidas/día

Existen recomendaciones 

según el grupo de  edad  

como se observa en la 

tabla.

Recomendaciones
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Oiga maestra, ¿y qué tipo 

de agua se recomienda 

consumir?¿Los jugos?

El agua que se recomienda es el agua simple potable . Los 

jugos y los refrescos no deben de tomarse 

frecuentemente por la cantidad de azúcar que contienen. 

¿Y esas bebidas que dicen 

que son hidratantes?

Pues esas bebidas son 

recomendables únicamente en 

el caso de que se realice 

ejercicio. Ese tipo de bebidas 

contienen electrolitos, que son 

minerales como el sodio y el 

potasio y sales como el cloruro 

de sodio que se eliminan 

mediante el sudor al momento 

de la actividad física. Cabe 

mencionar que dichos 

electrolitos vienen en algunas 

bebidas, verduras, frutas y 

también en la comida. 
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Además, se ha demostrado que el agua en compañía de estos electrolitos, se 

absorbe mejor que el agua sola y, por tanto, hidrata con mayor eficacia.

Yo pensaba que eran 

como cualquier agua de 

sabor...

No, sólo se recomiendan en 

personas que hacen ejercicio. 

Si tu no realizas ejercicio y las 

tomas, puedes generar un 

desbalance de esas sales 

porque no las estás perdiendo 

por sudor y eso, no es 

recomendable.

Espero haber 

aclarado tus dudas 

Reyhan.

Sí maestra, muchas 

gracias. Ahora sí me 

quedó claro.

Fin

Pero como nos comentó, sólo las debemos 

consumir cuando hayamos perdido electrolitos.
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