Las propiedades del agua:

EL 70% DE NUESTRO CUERPO ES AGUA ….
 de estructura: junta partículas como un pegamento.
 de transporte: lleva moléculas con su flujo (la sangre, la linfa...).
 de hidrólisis: facilita las reacciones químicas (catalizador).
 hidroeléctrica: crea la energía vital (ATP GTP).
EL AGUA ES PRIMORDIAL PARA LA REGULACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DEL CUERPO
El agua es necesaria para:
 El transporte de nutrientes y oxígeno a todas las partes del cuerpo a través de la
sangre y del sistema linfático.
 Ayuda a mantener la temperatura corporal. (El
calor se libera cuando el sudor, que ayuda a que se enfríe).
 Lubricación de las articulaciones para mantenerlos en
movimiento libre.
 Extracción de materiales de desecho del organismo.
 Servir como medio para miles de

reacciones

el cuerpo a diario para mantener la vida.
 Mantener el volumen sanguíneo.
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Qué tipo de agua:
 mineral: de mineralización débil (residuo seco
seco cerca de 30 mg/l).
 natural: sin
in gas, azúcar, limón, ni nada añadido.
La cantidad diaria: (Si no tiene antecedentes de problemas de riñones)
1 litro por cada 24 Kg. dee peso corporal (para un hombre de 75 Kg. 3 litros diarios.
No espere hasta tener sed.
sed El detonante para el consumo normal es la sed, que está
regulada por la cantidad de sodio (sal) en la sangre.
A

medida

que

aumenta el

contenido de

sodio, los

receptores

en el

hipotálamo del cerebro desencadenan la sensación de sed.
Al mismo tiempo, la"sed"
d" de la sangre extrae el agua de las glándulas salivales. Por
eso tenemos la boca seca cuando no hemos bebido
suficiente.
Naturalmente:
 si ejerce una actividad en la cual suda mucho,, tendrá que beber más agua.
 también si bebe té,, café o alcohol, deberá
erá beber más agua porque son diuréticos. Por
cada café, té o bebida alcoholica que beba debería tomar 2 vasos de agua.

¿Cuentan las sopas o las otras bebidas?
No, no participan en el cálculo del agua que le conviene beber diariamente, porque el
cuerpo utiliza de manera diferente el agua libre (el agua pura) y el agua asociada a los
alimentos (esta agua no será tan fácilmente utilizada por el cuerpo).

