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•Friss-Hansen. BJ. Acta Paediatr Scand. 1957;Suppl 110:46 

•Friss-Hansen BJ,et al. Total body water in children. Pediatrics.1961; 7:321-7. 

•Wells JC et al. Prediction of total body water in infants and children. 

          Arch Dis Child. 2005;90:965-71 

Edad Agua total Agua 
extracelular

Agua 
intracelular AE/AI

0-1 días 79 44 35 1,25
1-10 días 74 40 34 1,15
1-3 meses 72 32 40 0,80
3-6 meses 70 30 40 0,75

6-12 meses 60 27 33 0,83
1-16 años 62-58 25-18 39-33 0,77– 0,5
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Balance del agua en el niño

Pérdidas

Orina Insensibles Sudor Heces

Agua para el crecimiento 
10 – 12 ml/Kg/día

40 %50 % 10 %



Varón Mujer

Alimentos Agua Total Edad Alimentos Agua Total 
0.0 0.7 0.7* 0 – 6 m 0.0 0.7 0.7*

0.2 0.6 0.8* 7-12 m 0.2 0.6 0.8*

0.4 0.9 1.3** 1 -3 a 0.4 0.9 1.3**

0.5 1.2 1.7** 4 – 8 a 0.5 1.2 1.7**

0.6 1.8 2.4** 9 – 13 a 0.5 1.6 2.1**

0.7 2.6 3.3** 14 – 18 a 0.5 1.8 2.3**

Ingestas adecuadas de agua (AI) 
DRI- National Academy Press 2004

Base de cálculo: 
*     Lactancia materna (0,78 l /día* 0,87 % agua) y (0,6 l/d*0,87 % + 0,32 l/d) 
 ** NHANES III -National Center for Health Statistics 
     Third National  Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994
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Rendimiento escolar

Hidratación juega influencia 
moduladora



Agua: Función a nivel 
cerebral 

Para el adecuado funcionamiento 
del cerebro es necesario una 

correcta hidratación

Lieberman HR. Hydration and cognition: a critical review and recommendations 
for future research. J Am Coll Nutr. 2007;26(5 Suppl):555S-561S. 



Puntos a tratar

-Riesgo de deshidratación en niños 

-Estado de hidratación de escolares españoles 

-Influencia de la hidratación en el rendimiento



Riesgo de deshidratación 
en niños



Factores que afectan los requerimientos 
hídricos del niño 

• < Tolerancia al calor 
• > Relación área superficie-masa corporal 
• < Capacidad sudoración 
• Gasto cardiaco inferior a un nivel 

metabólico dado 
• Tardan más en aclimatarse 
• Tasa metabólica más alta durante la 

actividad física



Factores que afectan los requerimientos 
hídricos del niño 

-  Dependen de los cuidadores para la 
ingesta de alimentos y fluidos 

- Diferentes sensibilidades para la sed 
- < Capacidad de expresar la sed. 

- > Riesgo deshidratación voluntaria

D'Anci KE, Constant F, Rosenberg IH. Hydration and cognitive function in children. 
Nutr Rev. 2006 ;64:457-64.



(Manz, 2007

NIÑOS: 

> Necesidades 
hídricas en relación 
al peso corporal 

> Susceptibilidad  a 
pérdida de fluídos 

> Riesgo 
deshidratación



Estado de hidratación 
de escolares 

españoles



564 escolares (258 
varones y 306 

niñas)  
de 9 a 12 años

3.5% Sedentarios 
(n=20)

77.7% Poco activos  
(n=438)

18.8% Activos 
(n=106)

Hábitos de hidratación de niños en 
función de sus pautas de actividad



Classification by physical activity level

Sedentary ≥ 1.0 - <1.4

Low active ≥ 1.4 - <1.6

Active ≥ 1.6 - <1.9

Very active ≥ 1.9 - <2.5

Institute of Medicine, 2005

Questionnaire  
of  

physical activity 

Ortega et al. 2006

Nivel actividad física (PAL)

Métodos



-González Rodríguez LG, López-Sobaler AM, Aparicio A, Ortega RM. Water intake adequacy and 
dietary sources in schoolchildren from Madrid by physical activity level. Rev Esp Nutr 
Comunitaria 2014;20(Supl. 1):41-48. 

Water intake data of the schoolchildren. Differences by physical activity level

(2.1 L/día en niños y 1,9 L/día en niñas)

Hábitos de hidratación de niños en 
función de sus pautas de actividad



Hábitos de hidratación de niños en 
función de sus pautas de actividad

Water dietary sources of the studied schoolchildren with different 
physical activity level

-González Rodríguez LG, López-Sobaler AM, Aparicio A, Ortega RM. Water intake adequacy and 
dietary sources in schoolchildren from Madrid by physical activity level. Rev Esp Nutr 
Comunitaria 2014;20(Supl. 1):41-48. 



Hidratación y función 
cognitiva



Lieberman HR. Hydration and cognition: a critical review and recommendations 
for future research. J Am Coll Nutr. 2007;26(5 Suppl):555S-561S. 

• Adultos: Una deshidratación leve (pérdidas 
del 1% al 2% del peso debidas a falta de 
líquidos) puede impedir la capacidad de 
concentración 

• Pérdidas superiores al 2% pueden 
afectar a las habilidades de procesamiento 
y debilitar la memoria reciente 

Hidratación y función cognitiva



! CDC's 1992 y AAP 1996: 
" DH leve (3%-5%) 
" Moderada (6%-9%) 
"  Grave (>10%, shock o cerca del mismo) 

! WHO 1995 y ESPGHAN 2001: 
"  Sin signos DH (<3%-5%) 
" Algún signo DH (5%-10%) 
" DH grave (>10%)



! Los 1º signos de DH no suelen ser evidentes hasta pérdidas del 

3-8% 

! Los signos más específicos de DH moderada fueron: alteración 

neurológica/comportamiento y ojos hundidos



DESHIDRATACIÓN:  

- Lactantes: Confusión, 
irritabilidad  y letargia 

- Niños:  < Rendimiento 
cognitivo



Maughan RJ: Impact of mild dehydration on wellness and on exercise performance. Eur J Clin 
Nutr. 2003; 57:S19–S23.  
Wilson MM, Morley JE: Impaired cognitive function and mental performance in mild 
dehydration. Eur J Clin Nutr. 2003; 57:S24–S29.

Efectos de la deshidratación en la 
función cognitiva

❑ Insuficientemente estudiados 

❑ Evaluación difícil: 
      - Deshidratación 
      - Función cognitiva ( > tests) 

❑ Pocos estudios en niños



Estudio de deshidratación voluntaria en niños (10-12 años) para analizar si tiene impacto 
negativo en función cognitiva.

Hidratación y función cognitiva en niños

Niños
Hidratación normal

Deshidratados
Osmolaridad orina

Test cognitivos: 
  -Al comienzo del día 
  -Al mediodia

-Identificar figuras 
-Recordar números 
-Hacer grupos 
-Analogias verbales 
-Sumas de números

Bar-David Y, Urkin J, Kozminsky E. The effect of voluntary dehydration on 
cognitive functions of elementary school children. Acta Paediatrica. 2005; 
94:1667–1673.



Hidratación y función cognitiva en niños
Resultados

Bar-David Y, Urkin J, Kozminsky E. The effect of voluntary dehydration on cognitive 
functions of elementary school children. Acta Paediatrica. 2005; 94:1667–1673.

-No diferencias en el rendimiento cognitivo al comienzo del día 

- Al mediodía: Mejores test cognitivos (4 de 5) en el grupo hidratado (p=0.025) 

CONCLUSIÓN:  Deshidratación voluntaria es frecuente en niños 
escolares y afecta negativamente a las funciones cognitivas

55% deshidratados (osmolaridad urinaria  >  800 mosm/kg H(2)O) 



Hidratación y función cognitiva en niños

Perry CS 3rd, Rapinett G, Glaser NS, Ghetti S. Hydration status moderates the effects of 
drinking water on children's cognitive performance. Appetite. 2015 ;95:520-7.



Perry CS 3rd, Rapinett G, Glaser NS, Ghetti S. Hydration status moderates the effects of 
drinking water on children's cognitive performance. Appetite. 2015 ;95:520-7.

Hidratación y función cognitiva en niños

Sesión tratamiento con agua: Desayuno 
estándard con 200 ml de agua y test cognitivo.  
2 horas después ingesta de 750 ml de agua y 
repetición del test52 niños (9-12 años)

Sesión control sin ingesta posterior de agua

• Cambios en la hidratación fueron evaluados por analítica urinaria 

Hipótesis: El beneficio de la ingesta de agua sobre la memoria y 
la atención depende del estado de hidratación y de la respuesta 

renal



Perry CS 3rd, Rapinett G, Glaser NS, Ghetti S. Hydration status moderates the effects of 
drinking water on children's cognitive performance. Appetite. 2015 ;95:520-7.

Hidratación y función cognitiva en niños

• Mejor test cognitivo en la sesión de tratamiento con agua  

•Mejor test cognitivo en la sesión control   

Adecuada hidratación mejora la función cognitiva

Mejor hidratados

Peor hidratados



• 55 niños 7-9 años edad 
• Randomización (adición o no de 211 ml agua) 
• Consumo adicional de 211 ml de agua 

•Mejora el rendimiento para  encontrar diferencias entre figuras 
•No diferencias en tareas visuales-motoras

Edmonds C, Buford D 
Should children drink more water?.The effects of drinking water on cognition in children. 

Appetite. 2009;52:776-9

Hidratación y función cognitiva en niños



• 23 niños 6-7 años edad 
• 11 adición de 500 ml (media consumo 400 ml) de agua y 12 no adición  
• Consumo adicional de agua 

•Mejor atención visual y búsqueda visual  
•No diferencias en memoria visual y rendimiento visual

Edmonds CJ, Jeffes B. 
Does having a drink help you think? 6-7-Year-old children show improvements in cognitive  

performance from baseline to test after having a drink of water. 
Appetite. 2009 ;53:469-72

Hidratación y función cognitiva en niños



Benton, D.; Burgess, N. The effect of the consumption of water on the memory and 
attention of children. Appetite 2009, 53, 143–146. 

Los resultados fueron mejores cuando se suministró agua

40 niños (edad media de 8’5 años): Se valora su memoria (preguntando por los objetos que 
aparecen en un dibujo) en dos condiciones:

-Después de haber consumido 300 mL de agua (20-50 
min antes de hacer el test) 
-Sin aporte de agua

Todos reciben en la comida 200 
mL de agua (12-13 h) y tienen 
acceso libre a fuentes

Estudios de intervención



APARICIO A, ORTEGA 
RM y col. Total body water, 
water intake and cognitive 
function in children aged 
8-9 years. International 
Journal of Community 

Nutrition Vol. 0 
(Supplement): November 

2014, pg. 206. 



APARICIO A, ORTEGA RM y col., 2014

Objetivos 
Analizar la relación entre la ingesta de agua, el 

agua corporal total y la función cognitiva en un 

grupo de escolares 

Material y métodos 

97 escolares españoles (8-9 años)



Material y métodos

•  Dieta: Registro de 3 días  
            (de jueves a domingo)  

•  Impedancia Bioléctrica 

• Test de atención D2

Ingesta total de agua 
(comida y bebida)

 Agua corporal total 
(TBW)

Función cognitiva

APARICIO A, ORTEGA RM y col., 2014



APARICIO A, DELGADO-LOSADA ML, MASCARAQUE M, CUADRADO E, 
RODRÍGUEZ A, ORTEGA RM. Total body water, water intake and cognitive function in 
children aged 8-9 years. International Journal of Community Nutrition Vol. 0 (Supplement): 
November 2014, pg. 206. 

Resultados

Ingesta media de 
agua 

1496±411.6 mL/
day  

80.4% de los participantes 
no cubrían los 
requerimientos 

aconsejados de agua



APARICIO A, DELGADO-LOSADA ML, MASCARAQUE M, CUADRADO E, 
RODRÍGUEZ A, ORTEGA RM. Total body water, water intake and cognitive function in 
children aged 8-9 years. International Journal of Community Nutrition Vol. 0 (Supplement): 
November 2014, pg. 206. 

Resultados

Correlation between TBW and “d2-test” scores

Velocidad procesamiento Eficacia
Agua corporal total



APARICIO A, DELGADO-LOSADA ML, MASCARAQUE M, CUADRADO E, 
RODRÍGUEZ A, ORTEGA RM. Total body water, water intake and cognitive function in 
children aged 8-9 years. International Journal of Community Nutrition Vol. 0 (Supplement): 
November 2014, pg. 206. 

Resultados



APARICIO A, DELGADO-LOSADA ML, MASCARAQUE M, CUADRADO E, 
RODRÍGUEZ A, ORTEGA RM. Total body water, water intake and cognitive function in 
children aged 8-9 years. International Journal of Community Nutrition Vol. 0 (Supplement): 
November 2014, pg. 206. 

Key findings  

El agua corporal total baja y una inadecuada ingesta de 
agua a media mañana puede afectar negativamente a 
algunas habilidades cognitivas, que pueden afectar al 
rendimiento escolar 

Se deben facilitar el desarrollo de estrategias eficaces 
para promocionar la cultura de la ingesta de agua en las 
escuelas  



- Las habilidades cognitivas y los estados de ánimo  están influenciados positivamente por 
el consumo de agua 

- El impacto de la deshidratación en las funciones cognitivas y en el ánimo es 
particularmente relevante en los ancianos y niños, debido a su peor regulación de los fluidos 

Hidratación y función cognitiva en niños

Masento NA, Golightly M, Field DT, Butler LT, van Reekum CM. 
Effects of hydration status on cognitive performance and mood. 
Br J Nutr. 2014;111:1841-52. 



-Afectación en la transmisión en sistemas monoaminérgicos 
•Noradrenalina 
•Serotonina 
•Dopamina 

-Cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica 

-Descenso del flujo sanguíneo al cerebro 

Factores responsables de la influencia de 
la deshidratación en la función cognitiva

Maughan et al.  J Am Coll Nutr. 2007; 26: 604S-612S.

D'Anci y col., Hydration and cognitive function in children. 2006



Conclusiones
❑ La mayoría de los estudios en niños demuestran una inadecuada ingesta de agua, 
independientemente de la actividad física  
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