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RESUMEN 

El running es un deporte a pie, con recorridos de subidas y bajadas desafiantes 
para el organismo. Debido a la exigencia de dicha disciplina deportiva, la 
alimentación e hidratación son factores indispensables para lograr un óptimo 
rendimiento. Por tal motivo, la investigación tuvo el objetivo: analizar el estado de 
hidratación y alimentación, en fondistas antes y después de la actividad físico-
deportiva. El diseño de estudio fue observacional, descriptivo y transversal, con 
muestreo no probabilístico, sino por conveniencia. Participaron 51 corredores de 
Trail Running, con edad media de 33 años, quienes realizaron una prueba 
deportiva, en una distancia de 10 km en dos distritos de Lima. Se utilizaron dos 
técnicas: la gravedad específica de la orina (GEO) y la Escala de Armstrong para 
evaluar la hidratación y el recordatorio de 24 horas para evaluar la ingesta 
alimentaria del deportista. Los resultados que se obtuvieron sobre la hidratación 
muestran que los corredores según la GEO y escala de Armstrong iniciaron 
hidratados más del 50%; sin embargo, en la muestra final se encontró que el 
porcentaje de deshidratados leves y moderados aumentó significativamente. En 
cuanto a la ingesta adecuada de kilocalorías se incrementó de 88 a 92%; en 
contraste, hubo disminución de la ingesta de carbohidratos por parte de los atletas. 
Se concluye que los corredores tuvieron cambios en el estado de hidratación al 
finalizar la carrera, aumentando el número de participantes deshidratados. La 
alimentación fue deficiente en la ingesta de carbohidratos, sin diferencias 
significativas en los dos momentos de evaluación. Por otro lado, la ingesta de 
líquidos de los participantes estuvo dentro de los parámetros adecuados; sin 
embargo, la mayoría de los atletas presentaron deshidratación (medido con el GEO 
y colorimetría), por lo que se concluye que la reposición hídrica durante la carrera 
no fue adecuada. 

 

Palabras clave: Hidratación, gravedad específica de la orina, alimentación, 
running. 
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ABSTRACT 

Running is a walking sport, with challenging uphill and downhill routes for the body. 
Due to the demands of this sport, nutrition and hydration are essential factors to 
achieve optimal performance. For this reason, the objective of this research was to 
analyze the state of hydration and nutrition in long-distance runners before and after 
the physical-sports activity. The study design was observational, descriptive and 
cross-sectional by means of non-probabilistic convenience sampling. Fifty-one trail 
runners with an average age of 33 years participated in a 10 km sporting event in 
two districts of Lima. Two techniques were used: urine specific gravity (UGS) and 
the Armstrong Scale to evaluate hydration and the 24-hour recall to evaluate the 
athlete's food intake. The results obtained in terms of hydration show that the 
runners according to the GEO and Armstrong scale started hydrated (>50%), 
however, in the final sample it was found that the percentage of mild and moderate 
dehydration increased significantly. In terms of adequate kilocalorie intake, it 
increased from 88 to 92%, in contrast, there was a decrease in carbohydrate intake 
by the athletes. It is concluded that the runners had changes in their hydration status 
at the end of the race, increasing the number of dehydrated participants. The diet 
was deficient in carbohydrate intake with no significant differences in the two 
evaluation moments. On the other hand, the fluid intake of the participants was 
within the adequate parameters, however, most of the athletes presented 
dehydration (measured with GEO and colorimetry), so it is concluded that the hydric 
replacement during the race was not adequate. 

 

Key words: hydration, urine specific gravity, nutrition, running. 

 

 

 

 

 

 


