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Introducción
En individuos que laboran en condiciones extremas de calor (> 35°C), como los de la
industria metalúrgica, altos hornos, embotelladoras, fundidoras, ensambladoras,
constructoras, así como en los individuos deportistas, la posibilidad de deshidratación y
alteración de electrolitos es común, lo que afecta su capacidad física y mental durante la
jornada laboral, además de su estado de salud. Para prevenir los efectos de la
deshidratación y desbalance electrolítico, es importante la suplementación con agua y sales.
Se ha demostrado que la progresión de la fatiga debida a la deshidratación puede ser
evitada con una hidratación apropiada.
A pesar de esto, muchas empresas proporcionan a sus trabajadores soluciones hipotónicas,
como agua simple, que no proporciona electrolitos perdidos con la sudoración, o distribuyen
bebidas para deportistas o bebidas que se dicen ser isotónicas pero que por su mezcla de
electrolitos resulta inapropiada para este tipo de trabajadores. Otro grupo de empresas
simplemente colocan máquinas dispensadoras con jugos, refrescos, etc., con libre decisión
del trabajador de comprar cualquier bebida, sin considerar la calidad y cantidad del tipo de
hidratación y electrolitos que necesitan, lo cual puede traer consecuencias en la salud y en el
desempeño laboral.
Por lo anterior es importante el uso de una solución hidratante que contenga la cantidad de
electrolitos, azúcares y vitaminas necesarios para reponer las pérdidas que se producen a
través de la sudoración y trabajo.

Marco teórico
La deshidratación leve (1-2% de pérdida de peso) resulta en signos de fatiga temprana,
debilidad muscular, mareo, e incremento en la percepción de esfuerzo, (1-4), que a su vez
impacta la producción (5). Una deshidratación mayor a 2% del peso corporal disminuye la
capacidad aeróbica y anaeróbica máxima, reduciendo la capacidad de trabajo hasta en un
50%, y un 12% de disminución en la productividad (6, 7). Consecuencias adicionales de la
deshidratación y desbalance electrolítico incluyen aumento en el riesgo de golpe de calor,
disminución en la concentración, el estado de alerta y la coordinación, disminución de la
capacidad para la toma de decisiones (8, 9, 10), reducción en la capacidad visual, memoria a
corto plazo, atención y eficiencia aritmética, contribuyendo al alto índice de accidentes
asociados en los trabajadores expuestos a condiciones altas de calor (> 35°C) (11, 12). Se ha
demostrado que la deshidratación y desbalance electrolítico conducen también a un estrés
cardiovascular (13). Diversos estudios en trabajadores industriales, (1, 14, 15), y trabajadores
de la agroindustria (16), además de los mencionados previamente, han demostrado que la
deshidratación y desbalance electrolítico son muy comunes. La tabla siguiente y el
esquema, ejemplifican esta secuencia.TM
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Según la pérdida de peso causada por la deshidratación, aunado a desbalance de electrolitos,
se presentan diferentes signos:
Pérdida
de peso

1-2%

>2%

Grado de
deshidratación
Deshidratación
leve

Deshidratación
mayor

Signos y síntomas
Fatiga temprana y Debilidad muscular.
Mareo.
Incremento en percepción de esfuerzo (4)
Impacto en la producción (5).
Golpe de calor (2,3).
Disminuye capacidad aeróbica y anaeróbica máxima.
Disminución significativa en la capacidad mental y cognitiva.
Disminución de la capacidad para tomar decisiones (8, 9).
Reducción en la capacidad visual.
Disminución en la memoria a corto plazo, atención y eficiencia
aritmética (10).
Disminución en la concentración, estado de alerta y coordinación
Alto índice de accidentes (11, 12).
Estrés cardiovascular (13).
Reducción en la capacidad de trabajo hasta en un 50%.
Disminución hasta de 12% en la productividad (6).
Consecuencias en la salud del trabajador.
Impacto perjudicial importante en la productividad para la empresa
(7).

•Deshidratación
•Desbalance
electrolítico

Problema

Consecuencias
adicionales
•Disminución en
concentración, estado
de alerta y coordinación
(11, 12).
•Estrés cardiovascular
(13).
•Golpe de calor (3,4).

•Alto
índice
de
accidentes (11,12).
•Impacto negativo
sobre la salud de los
trabajadores.
•50% disminución en
capacidad de trabajo.
• Disminución de 12%
en la productividad.
•Afecta seguridad
industrial.

Impacto
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Por otra parte, ciertas vitaminas hidrosolubles se pierden en concentraciones diversas
debido a una sudoración excesiva, como se muestra en la siguiente tabla (17).
Concentración de vitaminas que se pierden en el sudor
Vitamina
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Ácido fólico (Vitamina B9)

Concentración (μg  por  100  ml)
0-15
0.5-12
8-14
0-50
7
0.26

Las bebidas como el agua simple, el té, café, jugos y bebidas gaseosas y deportivas, no
contienen las cantidades apropiadas de electrolitos, azúcar y vitaminas. El agua
generalmente no contiene sodio y carece de potasio y azúcar, el té, café, ciertos jugos y
bebidas carbonatadas poseen un alto contenido de azúcar y muy baja cantidad de sodio y de
potasio, por lo que no son apropiados para personas que tienen pérdidas de sudoración
profusas, y el alto contenido de azúcar de los jugos y bebidas gaseosas conduce a síntomas
gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea. IdraPOWER en cambio, contiene las
cantidades adecuadas de sodio, potasio, azúcares y además, vitaminas, que se pierden a
través de la sudoración.
La siguiente tabla especifica el contenido de sodio, potasio y azúcares de las bebidas
mencionadas.

Sodio mEq/L
Potasio mEq/L
Carbohidrato
%

Composición típica de diferentes tipos de bebidas
Agua
Te
Café
Jugos Gaseosas
Bebida
Deportiva
0-0.5
0-1
0
3
10
9-23
0
2-87
17
15
0
3-5
0
0.2
0.7
10-20
31
5-10

IdraPOWER
5.3
0.5
5

Debido a esto, se han elaborado guías y recomendaciones sobre la hidratación y balance
electrolítico para trabajadores industriales (13, 18, 19, 20). Cabe resaltar que estas guías
indican que la hidratación con soluciones que contengan sodio, potasio y azúcares deben ser
utilizadas durante todas las estaciones del año, no solamente durante los meses de verano y
primavera.
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Objetivo e hipótesis de la Investigación
El objetivo general de la investigación fue comparar los efectos de dos productos: 1.)
IdraPOWER y 2.) Agua simple, sobre las concentraciones en sangre de azúcar, sodio y
potasio, sobre la osmolaridad sérica, y sobre la coloración y la gravedad urinaria específica,
así como nivel de síntomas de deshidratación.
Se plantearon dos hipótesis: 1.) El consumo de IdraPOWER ayudaría a mantener los niveles
de azúcar (glucosa), sodio y potasio séricos, la osmolaridad sérica, la gravedad urinaria
específica y coloración urinaria, y que también evitaría la presentación de síntomas de
deshidratación y desbalance electrolítico mejor que el agua simple; y 2.) El consumo de
IdraPOWER, por su adecuado balance de electrolitos y azúcar, no provoca problemas
gastrointestinales, como náusea, vómito, dolor abdominal, gastritis o diarrea.

Técnicas, procedimientos y métodos de confiabilidad
Proyecto aprobado por el Comité de Ética e
Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud del Tecnológico de Monterrey

Se obtuvo carta de aprobación por parte de la
empresa donde se realizó el estudio

Hornos

3 áreas de trabajo

Moldeado

TM
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Acabado

30 sujetos hombres adultos expuestos a calor extremo (>35°C)

Sesión de inducción y firma de consentimiento informado

Estudio realizado en 2 días

Ayuno de 8 horas

3-4 litros de
IdraPOWER

Los sujetos consumieron de forma
cruzada y en orden aleatorio (Cada
sujeto consumió un día IdraPOWER
y otro día agua. El orden en que lo
consumieron se determinó al azar)
*algunos sujetos bebieron 5 litros

TM
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3-4 litros de agua
simple con
colorante

Pruebas realizadas a los sujetos ambos días (antes y
después de ingerir las bebidas correspondientes)

Medidas
antropométricas

Valores de laboratorio

En sangre

En orina
Peso

Electrolitos séricos
(sodio y potasio)

Talla

Gravedad
urinaria
específica
Cuestionarios

Osmolaridad sérica
Color
Urea y nitrógeno
séricos

Síntomas de
deshidratación y
desbalance de electrolitos
(debilidad, fatiga,
disminución de fuerza y
reflejos, dolor muscular,
mareo, confusión)

Glucosa

Síntomas digestivos
(náusea, vómito,
dolor abdominal,
diarrea, reflujo)

Consideraciones técnicas

Supervisión de la
ingesta de las
bebidas

Medición de
temperatura a las
7, 12 y 15 horas

1 médico
1 enfermera
2 nutriólogas

Temperatura
ambiental
TM
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Temperatura en las
3 áreas de trabajo

Manejo de los datos

Análisis estadístico

Confidencialidad

Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnov

Cuestionarios y
resultados de
laboratorio
identificados con
iniciales de los sujetos
(no con nombre)

Prueba de Bartlett y la de
Levene para homogeneidad
de varianzas por grupos

Pruebas de comparación de
medias (prueba T y la de
Mann-Whitney)

Análisis descriptivo (medidas
de tendencia central y de
dispersión, tablas de
contingencia)

Resultados
Tabla 1. Temperatura ambiental y de las 3 áreas laborales dentro de la empresa
Temperatura en las 3 áreas laborales y temperatura ambiental
Área
Hornos
Moldeo
Acabado
Temperatura
ambiental

Inicio
42°C
32°C
30°C

Miércoles 11/04/2012
Mitad
47°C
35°C
30°C

Final
47°C
36°C
33°C

Inicio
49°C
29°C
30°C

Viernes 13/04/2012
Mitad
52°C
42°C
32°C

Final
48°C
38°C
36°C

21°C

23°C

27°C

22°C

24°C

29°C

Distribución de trabajadores por área laboral
Área de trabajo Número de trabajadores
Hornos
2
Moldeado
13
Acabado
15
TM
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IdraPOWER antes

73.30 ± 11.59

283.23 ± 2.61

77.37 ± 9.07

29.67 ± 7.64

13.87 ± 3.569

137.08 ± 1.251

Variable

Peso

Osmolaridad*

Glucosa*
(azúcar)
Urea*

Nitrógeno*

Sodio*
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1.0235 ± 0.00544

11 (37%)

Densidad+

Color paja+

13 (43%)

1.0163 ± 0.00819

3.88 ± 0.3396

138.98 ± 4.606

0.80

0.00

0.01

0.03

0.19

0.19

0.74

0.02

0.98

P-Value

14 (47%)

1.0237 ± 0.00571

4.07 ± 0.3084

137.92 ± 1.303

14.07 ± 3.61

30.10 ± 7.72

77.97 ± 6.72

285.30 ± 2.409

73.09 ± 11.46

Agua antes

11 (37%)

1.0202 ± 0.00996

4.10 ± 0.2677

137.32 ± 2.269

16.83 ± 3.779

36.02 ± 8.09

79.17 ± 8.4

285.10 ± 4.766

72.67 ± 11.37

Agua después

0.63

0.09

0.63

0.22

0.00

0.00

0.55

0.84

0.00

P-Value

6%

-0.0072

-0.1867

1.90

0.53

1.14

1.00

4.27

Diferencias
IdraPOWER
0.00

Los datos están presentados en promedio ± desviación estándar y valor absoluto con porcentaje entre paréntesis
El P-Value fue calculado con la prueba Paired-t Student para las medias y para los porcentajes las pruebas de McNemar y la Prueba Exacta de Fisher
* Mediciones en sangre // +Mediciones en orina // Densidad = gravedad urinaria específica

4.06 ± 0.3336

Potasio*

TM

14.40 ± 3.035

30.82 ± 6.5

78.37 ± 12.93

287.50 ± 9.16

IdraPOWER
después
73.30 ± 11.56

Tabla 2 Peso y valores de laboratorio según bebida (n=30)

-10%

-0.0035

0.0287

-0.60

2.77

5.92

1.20

-0.20

Diferencias
agua
-0.42

1.00

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

0.01

0.00

P-Value

Tabla 2. Resultado de los marcadores de deshidratación y desbalance de electrolitos:
peso corporal, electrolitos, osmolaridad sérica, gravedad urinaria específica, urea y
nitrógeno de urea en sangre, y coloración urinaria

Interpretación de los resultados (tabla 2)
Peso corporal
Como se mencionó en un principio, el peso corporal es un indicador importante de la
deshidratación. Cuando los sujetos bebieron IdraPOWER lograron mantener el mismo
peso corporal al final de la jornada laboral con relación al inicio de la misma, lo que indica
que la hidratación fue la correcta.
Por otra parte, cuando los sujetos bebieron agua simple, el peso corporal disminuyó
significativamente, lo que indica que la hidratación fue inadecuada, a pesar de haber
ingerido el mismo número de litros de ambas soluciones.

Osmolaridad sérica
La osmolaridad sérica es la concentración de todas las partículas osmóticamente activas
(solutos) en la sangre, lo cual es indicativo del estado de concentración de la sangre. Aún
y cuando tanto el agua pura como IdraPOWER lograron mantener la osmolaridad
plasmática dentro del rango normal, el hecho de que IdraPOWER logró incrementar la
osmolaridad de manera significativa, indica que la concentración de sales de
IdraPOWER, particularmente la de sodio, fue adecuada para lograr un mejor estado de
hidratación, pues los solutos de la sangre lograron mantenerse e incluso incrementarse.
Ninguno de estos efectos sucedió con el agua simple.

Sodio plasmático
El incremento en la osmolaridad sérica va a la par del incremento en los niveles de sodio
plasmático producido por IdraPOWER, lo que indica una concentración adecuada de
sodio en la sangre. Esto sucede ya que cuando se ingiere sodio en cantidad suficiente o a
la par a la pérdida del mismo por el sudor, el riñón es capaz entonces de retener este
sodio, el cual arrastra a su vez agua hacia la sangre, para que exista una reposición del
sodio y del agua en la sangre para reponer las pérdidas producidas por el sudor.
El agua pura no logró este efecto.

Potasio sérico
IdraPOWER mostró una discreta disminución en la concentración sérica de potasio,
quedando así dentro de los rangos normales para el potasio en sangre.

TM
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Gravedad urinaria específica
La gravedad urinaria específica es una medida de la concentración de la orina; a mayor
gravedad urinaria específica, significa orina más concentrada y mayor deshidratación.
Una gravedad urinaria específica menor, significa una orina más diluida y por tanto, una
mejor hidratación. IdraPOWER produjo una significativa disminución en la gravedad
urinaria específica lo que implica una mejor hidratación de los sujetos.
Por su parte, el agua simple no provocó una disminución en la gravedad urinaria
específica.

Urea y nitrógeno de urea
La urea y nitrógeno de urea en sangre son una medida del estado de hidratación. Niveles
elevados de urea y nitrógeno de urea implican deshidratación. IdraPOWER no mostró
alteración en los niveles de urea y nitrógeno de urea en la sangre, que evidencia que
IdraPOWER logró una hidratación adecuada de los sujetos con reposición del sodio en la
sangre, que arrastra agua y mantiene los niveles de urea y nitrógeno de urea.
Este efecto no fue observado con el agua simple, ya que, por el contrario, la ingestión de
agua pura produjo elevación de estos marcadores, indicando una menor hidratación.

Coloración urinaria
Una coloración paja en la orina es una medida de una orina más diluida, lo cual significa
una hidratación mayor del organismo, cuyo riñón ha absorbido sodio y agua en suficiente
cantidad. Cuando los sujetos bebieron IdraPOWER, el número de personas que
terminaron su jornada laboral con orina color paja, se incrementó en comparación con
los que habían iniciado la jornada con dicha coloración, indicando una hidratación
mayor.
Por otra parte, cuando los sujetos bebieron agua, el número de sujetos que terminaron
su jornada laboral con orina color paja disminuyó, indicando una hidratación menos
apropiada.

TM

PDF Editor

Centro de Investigación en Nutrición Clínica y Obesidad

Tabla 3. Reporte de síntomas de deshidratación y síntomas digestivos
Tabla 3 Síntomas presentados de acuerdo a la bebida ingerida antes y después de la ingestión de la
bebida respectiva
(n=30)
Síntomas

IdraPOWER antes

IdraPOWER
después

Agua antes

Agua
después

Deshidratación y pérdida de electrolitos
Cansancio

4

(13%)

5

(17%)

5

(17%)

13

(43%)

Somnolencia

3

(10%)

0

(0%)

6

(20%)

5

(17%)

Debilidad

2

(7%)

0

(0%)

3

(10%)

6

(20%)

Dolor muscular

5

(17%)

0

(0%)

2

(7%)

6

(20%)

Calambres

0

(0%)

0

(0%)

1

(3%)

0

(0%)

Mareo

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

1

(3%)

Dolor de cabeza

0

(0%)

0

(0%)

1

(3%)

0

(0%)

Confusión

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

Disminución de reflejos

1

(3%)

0

(0%)

0

(0%)

1

(3%)

Náusea

1

(3%)

0

(0%)

1

(3%)

1

(3%)

Vómito

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

Diarrea

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

0

(0%)

Dolor abdominal

0

(0%)

0

(0%)

2

(7%)

1

(3%)

Ardor en la boca del estómago
2 (7%)
0 (0%)
Los datos están presentados en valor absoluto con porcentaje entre paréntesis.

1

(3%)

1

(3%)

Neurológicos secundarios a deshidratación

Gastrointestinales

Tabla 4. Síntomas que presentaron después de
tomar cada bebida (n=30)
Síntomas
Cansancio
Somnolencia
Debilidad
Dolor muscular
Calambres
Mareo
Dolor de cabeza
Confusión
Disminución de reflejos
Náusea
Vómito
Diarrea
Dolor abdominal
Ardor en la boca del estómago

IdraPOWER
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Agua
43%
17%
20%
20%
0%
3%
0%
0%
3%
3%
0%
0%
3%
3%

Las Tablas 3 y 4 muestran la frecuencia con la que se presentó cada uno de los síntomas
en los 30 sujetos. Cuando los sujetos bebieron IdraPOWER, 10% inició la jornada laboral
con cansancio, 7% con debilidad, 17% con dolor muscular, 3% con disminución de los
reflejos, 3% con náusea y 7% con ardor en el estómago. Posterior a la ingestión de
IdraPOWER, al terminar la jornada laboral, todos estos síntomas desaparecieron en todos
los sujetos, indicando que IdraPOWER, no solamente hidrata, sino elimina los síntomas
que predisponen a los sujetos a accidentes laborales y a una disminución en su
rendimiento.
Por su parte, cuando los sujetos bebieron agua, el porcentaje de personas con
cansancio, debilidad, dolor muscular, mareo y disminución de los reflejos, aumentó casi
el doble, indicando que el agua simple, en comparación con IdraPOWER predispone a los
sujetos a accidentes, síntomas de deshidratación y menor rendimiento en el trabajo.
Es importante resaltar que ningún sujeto que bebió IdraPOWER presentó síntomas
digestivos (náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal) a consecuencia de la carga de
electrolitos, pues es una bebida isotónica que no provoca este tipo de síntomas, por lo
que se puede utilizar como bebida durante toda la jornada laboral sin necesidad de
mezclar o diluir con agua, y durante todas las temporadas del año.
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Resumen
IdraPOWER
Los resultados anteriores demuestran que IdraPOWER, al ser una solución isotónica que
contiene apropiadas cantidades de sodio, potasio y sacarosa (azúcar), condujo a un
mejor estado de hidratación y de conservación de sodio en el organismo, siendo
evidente por el incremento significativo en la osmolaridad y sodio séricos, el
mantenimiento en los niveles de urea y nitrógeno de urea, la disminución en la gravedad
urinaria específica, el incremento en el número de sujetos que terminaron la jornada
laboral con orina color paja y la capacidad de mantener el peso corporal.
Por otra parte, IdraPOWER, no solamente hidrata, sino elimina los síntomas que
predisponen a los sujetos a accidentes laborales y a una disminución en su
rendimiento.
A su vez, ningún sujeto que bebió IdraPOWER presentó síntomas digestivos (náusea,
vómito, diarrea, dolor abdominal) a consecuencia de la carga de electrolitos, pues es
una bebida isotónica

AGUA SIMPLE
Por otra parte, la hidratación con agua simple no resultó tan adecuada, ya que ni la
osmolaridad sérica, ni el sodio en plasma sufrieron cambios significativos, mientras que
los niveles de urea y nitrógeno de urea se incrementaron significativamente, no hubo
cambio significativo en la gravedad urinaria específica, un menor número de sujetos
terminaron su jornada con orina color paja, y no logró mantener el peso corporal, lo que
indica una menor retención de agua por el riñón, una menor hidratación, y una mayor
deshidratación con el agua simple.
Por otra parte, cuando los sujetos bebieron agua, el porcentaje de personas con
cansancio, debilidad, dolor muscular, mareo y disminución de los reflejos, aumentó casi
el doble, indicando que el agua simple, en comparación con IdraPOWER predispone a los
sujetos a accidentes, síntomas de deshidratación y menor rendimiento en el trabajo.
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Conclusiones
Al terminar la jornada laboral en los 30 sujetos de estudio, comparado con el agua
simple, IdraPOWER logró una mejor hidratación y balance de electrolitos en los sujetos,
pues demostró:
1. Una mejor conservación del peso corporal (signo de mejor hidratación).
2. Un incremento significativo de la osmolaridad del plasma (signo de mejor hidratación
y reposición de electrolitos-sodio).
3. Un incremento significativo del sodio en sangre (signo de mejor hidratación y
reposición de electrolitos-sodio).
4. Una disminución significativa de la gravedad (densidad) urinaria específica (signo de
mejor hidratación).
5. Mantener las concentraciones en sangre de urea y de nitrógeno (signo de mejor
hidratación).
6. Un mayor porcentaje de sujetos con orina color paja al terminar la jornada laboral
(signo de mejor hidratación).
7. Disminuir de forma substancial el porcentaje de personas deshidratadas.
8. Mejorar de manera importante los signos y síntomas de deshidratación en los
sujetos.
9. Mejorar de manera notable el estado de hidratación.
10. No provocar ningún síntoma digestivo con la ingestión de 3-5 litros por día.
11. Demostrar que puede ser ingerida como bebida exclusiva, sin límite, durante toda la
jornada laboral sin necesidad de ser intercalada con agua o de limitar su consumo a
una cierta cantidad.
12. Aunque el objetivo de este estudio no fue medir las concentraciones de vitaminas en
la sangre, IdraPOWER contiene vitaminas hidrosolubles que pueden compensar las
pérdidas que existen en el sudor si no son compensadas con una alimentación
balanceada, además de contener vitamina E, con potente poder antioxidante.
13. IdraPOWER puede ser utilizada a lo largo de todo el año, pues la pérdida de
sudoración puede llegar a ser la misma en verano y en invierno.

Por lo anterior, comparada con el agua simple, IdraPOWER resulta una bebida isotónica
que hidrata de una manera más efectiva, mejora el balance de electrolitos perdidos en
el sudor, disminuye los síntomas de deshidratación sin causar ningún síntoma
digestivo, por lo que puede ingerirse a lo largo de toda la jornada laboral sin necesidad
de diluirla o alternarla con agua. De esta manera, las capacidades físicas y cognitivas de
los sujetos que trabajan en altas temperaturas no se ven afectadas, lo que se traduce
en una reducción de accidentes, mejor conservación de la salud, y un aumento en la
capacidad de trabajo y en el rendimiento laboral. Cabe considerar que inclusive en
temporada donde la temperatura exterior no es extrema, los trabajadores sufren
deshidratación por sudoración excesiva, por lo que IdraPOWER puede suministrarse a
lo largo de todo el año.
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