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Para estar hidratados y sobrellevar
las altas temperaturas 



Este aspecto es muy importante en

esta época del año ya que la pérdida

de agua corporal a través de la trans-

piración es mucho mayor que en

otros meses. Generalmente recomen-

damos beber entre 1.5 y 2L (a no ser

que exista una restricción médica)

equivalente a 6, 8 ó 10 vasos según el

tamaño del recipiente que utilicemos,

y puede ser en forma de agua, infu-

siones frías, polos, zumos, batidos,

horchata, etc. Sólo hay que tener en

cuenta que algunas de las propuestas

también aportan energía así que, aun-

que podemos variar, debemos recor-

dar que el agua es la mejor opción

para hidratarnos, sobretodo en ve-

rano.

Los alimentos también son buena

fuente de agua, especialmente las fru-

tas y verduras crudas. En verano

existe una mayor variedad de éstas,

resulta más apetecible comerlas que

en otras épocas del año por lo que de-

bemos aprovechar para introducirlas.

Tanto las verduras como las frutas no

sólo son ricas en agua sino también

en fibra, vitaminas, minerales y an-

tioxidantes por lo que son una opción

sana y muy nutritiva. En caso de ne-

cesitar controlar en consumo azúca-

res simples (diabetes, triglicéridos

elevados o control de peso), reco-

mendamos no consumir más de tres

piezas diarias de fruta y siempre

mejor la pieza entera que en zumo.

El concepto de alimentación equili-

brada debería mantenerse durante

todo el año y no como algo temporal.

Pues bien, en verano seguiremos con-

sumiendo todos los grupos de ali-

mentos que nuestro cuerpo necesita

pero que pueden presentarse de dife-

rente manera. Por ejemplo, las féculas

pueden aparecer como la clásica pae-

lla o fideuá o combinarlas con verdu-

ras en forma de ensalada de pasta, de

patata o de legumbres; los lácteos

pueden tomarse esporádicamente en

forma de batido o helado, las frutas

en macedonia, batidos o con la ensa-

lada y los pescados ganan protago-

nismo ante las carnes como fuente de

proteínas.

Presentación

Hidratarse,
muy importante

Más frutas
y verduras

Dieta
equilibrada

Tome nota de estos sencillos
consejos para manipular y
conservar los alimentos
correctamente y no olvide que
la apariencia no basta:
un alimento puede estar
en mal estado y no parecerlo.

1. Alimentos que hayan sido tratados

o manipulados higiénicamente.

- No consuma leche no procesada.

- Las carnes, pescados y productos de re-

postería deben estar refrigerados o con-

gelados.

- En los restaurantes es obligatorio usar

ovoproductos para elaborar mayonesas,

salsas, cremas, etc.

2. Cocinar correctamente.

La comida puede estar contaminada por

microorganismos, pero el calor puede

destruirlos: como mínimo el centro del

alimento ha de alcanzar los 70º .

- Al cocinar evite que los alimentos que-

den crudos en su interior, especialmente

la carne, el pollo, los huevos y el pes-

cado.

-

3. Mantener los alimentos a tempera-

turas seguras.

- Nunca deje los alimentos cocinados a

temperatura ambiente. Meta en el frigo-

rífico lo más pronto posible los alimen-

tos cocinados.

- No descongele los alimentos a tempe-

ratura ambiente, sino en la parte baja del

frigorífico.

4. Consumir los alimentos inmediata-

mente después de ser cocinados.

Es la mejor manera de evitar la prolifera-

ción de los gérmenes.

5. Un alimento cocinado, es un ali-

mento higienizado.

- Bajo la acción del calor, por encima de

60º C, o del frío, a 7º C como máximo:

éstas son las condiciones a las que debe

mantener los alimentos que no pueda

consumir inmediatamente.

- Si va a consumir en casa pescado crudo

o poco cocinado, como los boquerones

en vinagre, congélelos antes durante va-

rios días.

6. Separar siempre los alimentos cru-

dos de los cocinados.

- Un alimento cocinado puede volver a

contaminarse si está en contacto con ali-

mentos crudos o con utensilios de cocina,

como cuchillos, tablas, superficies, tra-

pos, etc. que hayan estado en contacto

con un alimento crudo con anterioridad.

- Conserve los alimentos en recipientes

separados para evitar el contacto entre

crudos y cocinados.

7. Asegurar higiene y limpieza en la co-

cina.

- Si manipula alimentos, debe seguir unas

estrictas normas de higiene: tener las

manos siempre limpias, lavarlas cada vez

que haga falta y siempre después de ir al

baño.

8. Mantener los alimentos fuera del al-

cance de insectos, roedores y animales

de compañía. Proteja los alimentos guar-

dándolos en recipientes cerrados.

9. Utilizar exclusivamente agua pota-

ble. El agua potable no sólo es impres-

cindible para beber, sino también para

preparar los alimentos. Debe tener ex-

clusivamente estos dos orígenes: aguas

envasadas o aguas de la red pública de

distribución en la población. 

10. Y recuerde....

- No consuma alimentos adquiridos fuera

de los establecimientos autorizados.

- Seleccione alimentos saludables y fres-

cos.

- Lave adecuadamente las frutas y horta-

lizas que vaya a consumir crudas.

- No interrumpa la cadena de frío.

- Respete las fechas de caducidad.

- Rechace los envases abombados, oxi-

dados o deteriorados.

FUENTE
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)
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La apariencia
no basta

El calor y el frío son propiedades físicas opuestas. Ambas inciden

en los alimentos. El calor acelera el metabolismo y el frío lo retrasa.

Por ejemplo, sabemos que el calor madura con rapidez la fruta, lo

cual favorece el crecimiento de bacterias, hongos y así se inutiliza

para su consumo. Los microorganismos son seres vivos. Con el

calor se reproducirán a velocidad inusitada y convertirán un ali-

mento inocuo en un producto peligroso. Tome nota, hay que con-

servar los alimentos correctamente y no olvidar que la apariencia no

basta: un alimento puede estar en mal estado y no parecerlo.
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Las personas con obesidad leve sufren especialmente las conse-

cuencias de las altas temperaturas durante el verano, ya que su or-

ganismo tiene mayores dificultades para disipar el calor a través

de la circulación sanguínea. Esto hace que aumente mucho la sud-

oración y, en consecuencia, la pérdida de líquido y de sales mi-

nerales. Por ello tienden a deshidratarse con mayor facilidad.

Consecuencias del calor en las personas con obesidad
• Cansancio que impide realizar tareas cotidianas.

• Menor movilidad debido a la incomodidad de la sudoración y la

sensación de agotamiento.

• Sed persistente.

• Calambres en las extremidades y en la zona abdominal.

• Descenso de la tensión arterial, lo que incrementa aún más la

sensación de cansancio.

• Dolor de cabeza.

• Alteraciones del ritmo cardiaco.

• Visión borrosa.

• Inflamación de las extremidades.

• Aumento de la temperatura corporal y el estrés térmico.

Cuidado con los golpes de calor
Estos síntomas pueden agudizarse si la temperatura corporal au-

menta mucho y se produce un golpe de calor, que es lo que suele

ocurrir cuando el organismo supera los 40,5. En este caso pueden

aparecer mareos, náuseas y vómitos, desmayos y convulsiones.

Adelgazar con la ayuda de un médico: Balón Elipse
Para dejar de sufrir el impacto del calor en el organismo lo mejor

que puedes hacer es ponerte en manos de profesionales médicos

que analicen tu caso y tu necesidad de pérdida peso. De esta ma-

nera podrán recomendarte el tratamiento que mejor se adapte a

tus circunstancias, entre los que se encuentra el balón intragás-

trico.

El  Balón Elipse es el primer y único balón gástrico que no ne-

cesita endoscopia, cirugía ni anestesia para su colocación ni su

extracción. El Balón Elipse llena el estómago y ayuda al usuario

a sentirse saciado y a comer menos. Tras su colocación se ofrece

un programa de asesoramiento nutricional y psicológico para con-

seguir un estilo de vida saludable. El Balón Elipse es ingerido du-

rante una breve visita al médico y, cuatro meses más tarde, es

eliminado por sí solo sin necesidad de un procedimiento de ex-

tracción.

Máxima seguridad en manos expertas
En la implantación del Balón Elipse interviene un equipo multi-

disciplinar a cuyo frente se encuentra el doctor Alberto Pagán,

Jefe de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica

del Hospital Universitario de Son Espases y, desde 2015, funda-

dor y director del Centro Integral de Nutrición de las Islas Ba-

leares (CINIB), con un equipo multidisciplinar integrado por

endocrinólogos, cirujanos, nutricionistas, psicólogos clínicos, en-

trenadores personales y fisioterapeutas. Es miembro de la Socie-

dad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), de la Sociedad

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y de la Socie-

dad de Cirugía Laparoscópica y Robótica. Desde 1989 preside la

sección de cirugía en la Academia de Medicina de Baleares.

C
alor y obesidad: consecuencias

La obesidad y las altas temperaturas del verano pueden ser una

combinación letal. Esto se debe a que las personas con sobrepeso

y obesidad tienen más dificultades para regular su temperatura

corporal y un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

¿Por qué el calor afecta más si se tiene obesidad tipo 1 o en
adelante?
Las personas con obesidad tipo 1 o mórbida tienen menos facili-

dad para eliminar y disipar el calor a través de la circulación, lo

que hace que suden mucho más, pierdan muchos líquidos y sales

minerales, y terminen deshidratándose con rapidez. Asimismo, en

estas personas la concentración de agua es menor que en las per-

sonas que tienen un peso normal, ya que el tejido graso no retiene

de manera eficaz el agua. Todo esto hace que deban extremar las

precauciones cuando se ven expuestas a altas temperaturas inde-

pendientemente si padecen obesidad tipo 1 o tipo 3.

Agotamiento a causa de la obesidad
Entre los síntomas que puede causar el calor en las personas con

obesidad se encuentran la sensación de cansancio y agotamiento,

sed persistente, ca-

lambres en la zona

abdominal y en las

extremidades, pre-

sión arterial baja,

visión borrosa,

dolor de cabeza y

trastornos cardia-

cos.

Cuando la tempera-

tura corporal au-

menta por encima

de los 40,5 grados

podemos estar en riesgo de sufrir un golpe de calor. En este caso,

junto a los síntomas anteriores, también se pueden presentar náu-

seas y vómitos, mareo, desmayos, confusión mental o convulsio-

nes. Llegados a este punto la temperatura no suele disminuir con

la administración de antitérmicos y el golpe de calor puede pro-

vocar la muerte.

Recomendaciones para combatir el calor
Ante esta situación es importante poner al afectado a la sombra,

aplicarle compresas frías o hielo en la cabeza y darle agua para

que se rehidrate. No obstante, para evitar la consecuencia del calor

es fundamental que las personas obesas inicien una dieta de adel-

gazamiento bajo supervisión médica y un plan de actividad física

que se ajuste a sus capacidades. Asimismo, deben tomar algunas

medidas para reducir el impacto de las altas temperaturas:

• Evitar cualquier actividad que implique un esfuerzo físico en las

horas centrales del día.

• Utilizar ropa holgada, transpirable y de colores claros.

• Protegerse con sombrero y gafas de sol.

• Beber abundante agua.

• Darse duchas refrescantes con frecuencia.

• Permanecer en espacios frescos y bien ventilados.
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Las personas con
sobrepeso y obesidad

tienen más dificultades para
regular su temperatura

corporal y un mayor
riesgo de sufrir un golpe de

calor

Para dejar de sufrir el impacto del calor

en el organismo lo mejor que puedes

hacer es ponerte en manos de

profesionales médicos que

analicen tu caso y tu necesidad de

pérdida peso. De esta manera

podrán recomendarte el

tratamiento que mejor se adapte a tus

circunstancias, entre los que se

encuentra el balón intragástrico.



La mayoría de las personas detestan el

calor extremo. Sin embargo, a aquellas

que sufren de intolerancia al calor les re-

sulta imposible sentirse cómodas en tem-

peraturas altas. Es la intolerancia al calor,

que también recibe el nombre de sensibi-
lidad al calor.

Esto se debe a que el organismo no re-

gula la temperatura corporal correcta-

mente. En condiciones normales, el

organismo regula la temperatura: man-

tiene un equilibrio precario entre el frío

y el calor. El hipotálamo es la parte del

cerebro que cumple esta función de re-

gulación. Cuando la persona tiene dema-

siado calor, el hipotálamo envía una

señal a través de los nervios a la piel para

aumentar la producción de sudor.

Cuando el sudor se evapora de la piel, se

produce el descenso de la temperatura

corporal. Existen muchas causas posibles

de la intolerancia al calor.

Medicamentos
Una de las causas más frecuentes de la

sensibilidad al calor es el uso de determi-

nados medicamentos. Los medicamentos

más frecuentes son los descongestivos y

aquellos que se emplean para combatir

las alergias y la presión arterial. Los me-

dicamentos para tratar las alergias pue-

den impedir la sudoración y, en

consecuencia, inhibir la capacidad del or-

ganismo de reducir la temperatura. Los

medicamentos para tratar la presión arte-

rial y los descongestivos pueden provo-

car una disminución del flujo sanguíneo

a la piel, lo que también inhibe la pro-

ducción de sudor. 

Cafeína
La cafeína es un estimulante que provoca

un aumento de la frecuencia cardíaca y

una aceleración del metabolismo. Como

consecuencia, la temperatura corporal

puede aumentar.

Hipertiroidismo
El hipertiroidismo es una afección que se

manifiesta cuando la glándula tiroidea

produce cantidades excesivas de una hor-

mona llamada tiroxina. La tiroxina es im-

portante porque interviene en la

regulación de la temperatura corporal.

Los niveles excesivos de esta hormona

pueden acelerar el metabolismo y, de este

modo, aumentar la temperatura corporal.

La causa más frecuente del hipertiroi-

dismo es la enfermedad de Graves, que

es un trastorno autoinmunitario que se

produce cuando el sistema inmunitario

genera anticuerpos contra la glándula ti-

roidea.

Esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple (EM) es una en-

fermedad debilitante que afecta el sis-

tema nervioso central, compuesto por el

cerebro y la médula espinal. La EM ataca

la vaina protectora de los nervios del sis-

tema nervioso central, llamada mielina.

El daño en la mielina provoca interrup-

ciones en las señales nerviosas del orga-

nismo. Esta afección puede dar origen a

una intolerancia al calor.

Signos y síntomas
Las personas que sufren intolerancia al

calor se sienten excesivamente acalora-

das. La sudoración excesiva también es

sumamente frecuente entre las personas

sensibles al calor. Si bien los síntomas

pueden aparecer de manera gradual, una

vez que la intolerancia se manifiesta, ge-

neralmente dura entre uno y dos días.

Entre los demás síntomas posibles de la

sensibilidad al calor, se incluyen los si-

guientes: cefaleas, mareos, debilidad, ca-

lambres, náuseas...

Tener una temperatura de entre 38 °C y

40,5 °C sin estar enfermo también puede

ser una señal de intolerancia al calor.

Intolerancia
al calor

Una vez más el verano ya esta aquí y con él, el inevitable
calor, un handicap más a añadir en nuestra lista de

desafíos y/o condicionantes. ¿Cuál al es la explicación
científica de esta fatiga y del decaimiento físico

que nos consume y nos produce esta intolerancia
al calor en los meses estivales?

Menopausia
Muchas mujeres que atraviesan la menopausia experimentan destellos

de calor y la intolerancia al calor. Los destellos de calor pueden

ir desde una sensación de calor, apenas perceptible, a un aumento

de calor que produce la sudoración profusa. 

La intolerancia al calor en las mujeres

menopáusicas por lo general se

manifiesta como una sensación

crónica de estar muy caliente,

incluso en invierno. Sin embargo,

los síntomas de esta intolerancia,

normalmente, se resuelven

en dos años.

Si usted padece esclerosis múltiple (EM), la intolerancia al

calor puede provocar problemas de visión, los cuales pueden

variar de una visión borrosa a una pérdida temporal de la vi-

sión. Esto se debe a que, en las personas con EM, un au-

mento de la temperatura corporal amplifica la distorsión de

las señales nerviosas. Este problema recibe el nombre de fe-

nómeno de Uhthoff, en honor a Wilhelm Uhthoff, quien

descubrió la relación que existe entre el calor y los proble-

mas de visión. Este empeoramiento de los síntomas es solo

temporal y suele resolverse cuando la temperatura corporal

desciende.

En circunstancias graves, la intolerancia al calor puede pro-

vocar agotamiento a causa del calor. Si presenta síntomas de

agotamiento a causa del calor o golpe de calor, es posible

que deba acudir a la sala de emergencias para recibir trata-

miento médico. Entre los síntomas, se incluyen los siguien-

tes: confusión, pérdida del conocimiento, vómitos,

calambres musculares, temperatura corporal de 40 °C o su-

perior, frecuencia cardíaca elevada y respiración rápida.

Tratamiento
Existen varias precauciones que pueden tomarse para preve-

nir los efectos de la sensibilidad al calor. Permanecer en un

ambiente fresco es una de las mejores formas de impedir la

aparición de los síntomas. Si no tiene aire acondicionado y

padece EM, probablemente pueda deducir el costo de venti-

ladores y otros equipos de refrigeración como gastos médi-

cos. También es aconsejable beber gran cantidad de agua

para mantenerse hidratado, ya que la sudoración profusa

puede provocar deshidratación rápidamente. También puede

consumir bebidas refrescantes con hielo o helados de agua.

Usar ropa de telas livianas de algodón permite que el aire

entre en contacto con la piel y lo mantiene fresco. Si prac-

tica algún deporte, use guantes, brazaletes, gorros y otros

elementos de protección solo cuando sea necesario.

Complicaciones y tratamiento



Tu alimentación juega un papel importante a la hora
de mantenerte hidratado cuando llega el calor, sobre
todo si sigues entrenando. En general, todas las
frutas y verduras contribuyen a tu hidratación,
pero te indicamos algunos alimentos que son
perfectos para refrescar tu verano.

- Algas comestibles: con un altísimo contenido en agua y an-

tioxidantes, están deliciosas si sabes aliñarlas.

- Gazpacho: tomate, pepino, pimientos, aceite de oliva… este

plato aglutina algunos de los mejores alimentos de nuestra dieta

veraniega, hidrata y es perfecto para mantener los kilos a raya

si no te pasas con el contenido en pan y sal.

- Sandía: la sandía es una fruta veraniega de naturaleza fría. Su

alto contenido en agua (90%) ayuda a eliminar la sed y favo-

rece la eliminación de líquidos. Es rica en aminoácidos poco

habituales (citrulina, alanina, ácido glutámico, arginina) vita-

minas A, B y C, glucosa, fructosa, sacarosa, potasio, calcio,

fósforo y fibra. Actúa sobre los meridianos de corazón, estó-

mago y vejiga urinaria. Es una de las mejores frutas para evi-

tar el calor estival y la disminución de energía que aparece en

verano.

- Melón: tiene casi tanta agua como la sandía y además com-

bina muy bien con alimentos proteicos como el jamón.

- Pescado azul: además de todas sus propiedades saludables,

tiene un alto contenido en agua para tratarse de un alimento

rico en proteínas.

- Queso fresco: contiene más agua y menos grasa que las va-

riedades curadas y además es perfecto para combinar con en-

saladas y frutas.

- Apio: de sabor dulce y amargo y naturaleza fría, el apio actúa

sobre los meridianos de estómago e hígado. Contiene carote-

nos, vitamina C, minerales como el potasio y derivados estro-

génicos. Expulsa el calor, ayuda a eliminar las toxinas,

aumenta la producción de orina y es eficaz para remineralizar.

- Pepino: de sabor dulce y naturaleza fresca, el pepino es muy

utilizado para ensaladas, gazpachos y cremas de verano. El pe-

pino actúa sobre los meridianos de bazo e intestino grueso.

Contiene aminoácidos, vitamina C, agua, calcio, fósforo, hie-

rro y fibra. Es uno de los mejores alimentos para disipar el

calor, eliminar la humedad y mejorar el tránsito intestinal.

- Rábano: el rábano tiene un sabor picante y dulce y naturaleza

fría. Se utiliza por su acción en los meridianos de pulmón y es-

tómago, porque ayuda a eliminar la retención de líquidos y ali-

mentos, disipa el calor, reduce las náuseas y vómitos, regula el

bazo y el estómago y elimina las toxinas. También ayuda a tra-

tar las hemorragias nasales, la diabetes, la diarrea, la migraña

y sirve para perder peso. Además es un alimento rico en fruc-

tosa, sacarosa, fructosa, aminoácidos vegetales y vitamina C.

- Tomate:  los tomates son muy eficaces a la hora de disipar el

calor estival, estimular la producción de sudor y mitigar la sed.

Además se asocian con los meridianos del bazo y del estó-

mago, proporcionan energía a los riñones al favorecer la pro-

ducción de orina, y alivian el estómago.

- Plátano: de sabor dulce y naturaleza fría, el plátano disipa el

calor patógeno, enfría la sangre, y estimula la producción de lí-

quidos corporales. También sacia la sed, humedece los intesti-

nos, neutraliza los venenos y ayuda a disminuir la tensión ar-

terial. El plátano actúa sobre los meridianos de pulmón e

intestino grueso, por lo que también evita el estreñimiento y

las hemorroides. Es un alimento rico en almidón, potasio, pro-

teínas, azúcares, vitaminas A, B, C y E, pectina, calcio, fós-

foro y hierro.

- Pera: las peras, especialmente las de agua son de naturaleza

fría y sabor dulce. La pera actúa sobre los meridianos de pul-

món y estómago. Es una fruta muy recomendada para reponer

las fuerzas por su riqueza en fructosa, ácidos de la fruta, vita-

minas y minerales. Despeja el calor, tonifica el yin y la sangre

y ayuda a eliminar las toxinas del alcohol de las noches vera-

niegas.

Alimentos
para sobrevivir

al calor sin dejar
de hacer ejercicio

La dieta puede ser uno de los grandes alicientes
para refrescarte… apúntate estos alimentos para

sobrellevar mejor "los calores"

- Manzana: las manzanas ácidas del verano tienen una natu-

raleza fría. Son ricas en fibra, pectina, fructosa, ácido málico,

tánico, calcio, fósforo, hierro y potasio. Refuerzan la energía o

Qi, estimulan la producción de líquidos corporales y reducen la

sed. También eliminan el estrés y la fatiga mental. Actúan

sobre el bazo y el estómago.

Así que ya sabes, ¡a la sombra bien fresquito y con estos ali-

mentos! Tenemos la esperanza de que seas sensato y no haga

falta repetirnos, pero... ¡Evita a toda costa hacer deporte al aire

libre en horas de máximo calor! Busca primera hora de la ma-

ñana o última de la tarde- noche. 

FUENTE: SPORTLIFE



rano y frutas tropicales, cítricos, etc. Por no mencionar la hor-

chata o la limonada.

• Refrescos. Los más socorridos cuando aprieta el calor.

(Los hay efectivos y riquísimos como los de café, té, limón…

incluso de chocolate.)

• Aguas con sabor. Muy de moda en algunos países, donde

agregar al agua sabores para hacer más divertido el trago. Agua

con sabor a melocotón o durazno, agua con sabor a melón, na-

ranja, etc…

• Sopas frías. A los conocidos gazpachos andaluces, sal-

morejos y ajos blancos, se le unen cremas frías a base de ver-

duras con puerros, apio, calabaza y otros vegatales de

temporada.

Con la llegada del verano, es necesario hidratarse para evi-

tar la fuga de líquidos de nuestro cuerpo. De ahí que existan be-

bidas resfrescantes que sólo se consumen en verano para

combatir las altas temperaturas. Bebidas frías como limonadas,

tés helados, granizados, cafés con hielo, son clásicos en este

combate contra el calor, sin embargo hay más opciones:

• Batidos. Son divertidos, ideales para niños ya que combi-

nan elementos nutricionales como leche, yogures y frutas muy

diversas… con los líquidos que el cuerpo necesita reponer.

• Zumos y licuados. Son ideales para cualquier persona por

su contenido vitamínico y desintoxicante. Tienen las ventajas

de comer frutas y de beber líquidos. Los zumos con frutas de ve-

Para estar hidratados y sobrellevar
las altas temperaturas 

Gazpacho andaluz
• Ingredientes: 1/2 kilo de tomate maduro, 1/2 pimiento verde,

1 diente de ajo, 1/2 pepino, 1 dl de aceite de oliva, 4 cuchara-

das de vinagre de vino, 1 rebanada de pan blanco, sal fina.

• Elaboración: Escalda y pela los tomates e introduce en el vaso

de la batidora, añade el pepino pelado y troceado, el pimiento,

el ajo y el pan remojado en agua. Tritura durante unos segun-

dos y añade la sal, el vinagre y el aceite probando para rectifi-

car. Pasa por chino a una sopera y a enfriar durante una hora. 

Horchata
• Ingredientes para una jarra grande: 250 g de chufas, 200 g de

azúcar, 1/2 cm de piel de limón, 1/2 cucharadita de canela en

polvo, 1,5 l de agua muy fría.

• Elaboración con Thermomix: Empezamos hidratando las

chufas el día antes. Las ponemos en un bol grande y las cubri-

mos con agua, que cambiaremos un par de veces. Al día si-

guiente, escurrimos las chufas y las echamos en el vaso de la

Thermomix junto con el azúcar, el trocito de piel de limón y la

canela. Trituramos durante 10 seg/vel 7-10. Con la espátula,

bajamos los restos que haya en las paredes y volvemos a tritu-

rar otros 15 seg/vel 10. Añadimos agua hasta cubrir la mezcla

y volvemos a mezclar durante 20 seg/vel 5-7-9. Añadimos el

resto del agua y mezclamos 20 seg/vel 4, mientras sujetamos

el cubilete para que no salga líquido. Colamos utilizando un

colador de malla fina y apretamos bien la mezcla con la ayuda

de una maza para escurrir bien el líquido. Ponemos la horchata

en una jarra y la guardamos en la nevera para tomarla bien fría.

Limonada de sandía y menta
• Ingredientes: 1 kilo de sandía, 20 hojas de menta fresca, dos

cucharadas (soperas) de azúcar morena, jugo de 3 limones, un

litro de agua mineral y mucho hielo.

• Elaboración: Vamos a empezar por pelar la sandía y retirarle

las semillas. Luego la cortamos en trozos y reservamos. En-

juagamos ahora las hojas de menta y las machacamos en una

jarra con el azúcar. Ahora vamos a poner la sandía en el vaso

de la licuadora junto con el agua mineral y el jugo de los li-

mones. Licuamos bien hasta que tengamos un líquido homo-

géneo. Vaciamos esta preparación en la jarra que contiene el

azúcar y la menta machacada. Finalmente agregamos un pu-

ñado de hielo y revolvemos bien. Dejamos en refrigeración una

hora antes de servir.

Té verde helado 
• Ingredientes: té verde, azúcar moreno, ramas de hierbabuena.

• Elaboración: Calienta agua hasta que hierva para limpiar la te-

tera. Enjuaga un par de minutos y tira el agua. Calienta agua

hasta hervir. Pon una cucharada de azúcar moreno y una cu-

charada de té verde por cada persona dentro de la tetera. Vierte

un poco de agua en la tetera y deja reposar un minuto. Tira el

agua y el té ya no tendrá notas amargas. Ahora añade el resto

del agua que habíamos hervido que estará aproximadamente a

85º y deja que infusione. Añade también un manojo de hier-

babuena y deja reposar 4 minutos. Pasa el té resultante a una

jarra y deja que se enfríe. Sirve en vaso ancho con 3 piedras de

hielo y un ramillete de hierbabuena.

Consejos refrescantes
y caseros

4 CLÁSICOS

• Elegir el agua al resto de bebidas. Según el Obser-

vatorio de Hidratación y Salud, en circunstancias normales es

recomendable ingerir unos dos litros de líquido al día. Pero en

situaciones especiales, como ambientes de calor y temperatu-

ras altas, es necesario beber tres litros o más. Es lo que reco-

mienda también la Autoridad Europea de Seguridad

Alimentaria (EFSA), entre 2 y 2,5 litros de agua al día y 2,6 li-

tros en las mujeres durante la lactancia.

La agencia recuerda que "debe beberse 500 mililitros de

agua adicionales por cada grado de temperatura superior a los

38ºC". Con todo, los expertos reconocen que la cantidad ade-

cuada de líquido depende de la persona, su condición física,

edad, sexo, su nivel de actividad física y situaciones ambien-

tales.

Evitar que el agua esté muy fría o muy caliente; mantenerla

entre 10ºC y 15ºC facilita su absorción. El agua muy fría da la

sensación de que elimina la sed más rápidamente y, por tanto,

no se llega a beber la cantidad de agua suficiente.

Debe beberse de manera continuada, poco a poco y a sor-

bitos. Una pauta podría ser, según el Instituto de Investigación,

Agua y Salud, "ingerir unos 330 ml cada dos horas o 150 ml

cada hora".




