
CONSEJOS DE PREPARACIÓN 
El Director médico de Bank of America Chicago Marathon, Dr. George Chiampas, 
sugiere los siguientes consejos de preparación para el día de la carrera: 

• Prestar especial atención a la hidratación. Beber suficiente líquido para 
mantener su peso corporal estándar, pero estar atento a una sobre-
hidratación. Si comienza a aumentar de peso por encima de su peso 
corporal estándar, está bebiendo demasiada agua y agotando su nivel de 
sodio. (Puede producirse un trastorno conocido como "Hiponatremia" 
cuando existe una concentración de sodio menor a la normal en la sangre). 

• Consumir agua y bebidas deportivas (Gatorade) para mantenerse hidratado 
y mantener los niveles de sodio. 

• Planificar ajustar el ritmo conforme a las condiciones climáticas. El calor y la 
humedad requerirán más de la energía y los recursos de su cuerpo para 
mantener un funcionamiento normal; por lo tanto, se recomienda seguir un 
ritmo más lento al previsto originalmente con el fin de llegar a la línea de 
llegada sin sobrecalentamiento.  

• No correr si experimenta fiebre, infecciones o si está tomando 
medicamentos que aumentan la temperatura corporal. 

• No correr si no está seguro de su condición física o de la capacidad para 
completar toda la distancia del maratón. Incluso los atletas mejor preparados 
tienen dificultades para completar un maratón en condiciones de calor y 
humedad. 

• Vestirse apropiadamente; evitar telas de algodón, mangas largas y 
pantalones largos. Usar telas livianas y transpirables (indumentaria "técnica" 
para corredores) que lo ayudarán a mantenerse fresco.  

• Usar anteojos de sol y pantalla solar a prueba de agua. Con la cantidad de 
tiempo que pasará en el recorrido, debe asegurarse de proteger la piel y los 
ojos. 

• Estudie el recorrido y tenga conocimiento de las ubicaciones de los Puestos 
de socorro. Cada Puesto de socorro cuenta con agua, Gatorade, sanitarios, 
instalaciones médicas y acceso a vehículos para personas que abandonan 
la carrera. 

• De suma importancia: Escuche a su cuerpo. Si en algún momento su 
cuerpo le da señales para reducir la velocidad o detenerse, respételas. 
Preste atención a de su ritmo cardíaco, temperatura corporal e hidratación. 
Si experimenta mareos, confusión, náuseas, vómitos, debilidad y/o dolor de 
cabeza, deje de correr inmediatamente y consulte con el personal médico en 
el recorrido. 

El Bank of America Chicago Marathon se compromete a brindar una 
experiencia de carrera con la máxima seguridad posible. Se recomienda que 
los participantes usen su mejor juicio, alternen su ritmo como corresponde y 
presten atención a las señales de advertencia de su cuerpo en todo momento. 

 


