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¿Qué es la

Osteoporosis?
La Osteoporosis es el adelgazamiento
y debilitamiento de los huesos.
Hueso Normal.
El hueso denso y fuerte

Hueso Osteoporótico.
El hueso está debilitado, incrementando
la posibilidad de que se rompa.

Síntomas
No hay síntomas en los estadíos iniciales de la
osteoporosis. Los síntomas que aparecen más
tarde son:
• Dolor o sensibilidad en los huesos o los músculos
• Fracturas con un traumatismo mínimo o sin traumatismo
• Dolor en la parte inferior de la espalda o el cuello por las
fracturas de los huesos vertebrales
• Disminución de la talla
• Postura encorvada

¿Cuál es la
Es frecuente en las mujeres después de la menopausia
debido al descenso en la producción de hormonas.
La osteoporosis también puede afectar a varones por
diversas causas, como el envejecimiento y/o una baja
concentración de la hormona masculina testosterona.

frecuencia
de la osteoporosis?

Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres
y 1 de cada 5 varones mayores de 50 años
padecen osteoporosis.

Factores de riesgo de fractura
Los factores de riesgo fundamentales de fractura
relacionada con osteoporosis son:

• Baja DMO
• Edad ≥ 65 años
• Bajo IMC
• Fractura
• Antecedentes familiares de fractura de cadera
• Tabaquismo
• Uso de glucocorticoides
• Consumo excesivo de alcohol
• Artritis reumatoide
DMO (Densidad mineral ósea): La densidad de los huesos es un factor de
predicción importante del riesgo de fractura.
Edad: La probabilidad a los 10 años de sufrir una fractura de cadera aumenta hasta
10 veces entre los 45 y los 85 años.
Bajo IMC (Índice de Masa Corporal): Este es un factor de riesgo importante que duplica aproximadamente el riesgo de fractura de cadera en comparación
con las personas con valores mayores de IMC.
Fractura osteoporótica previa: Una fractura por fragilidad previa duplica
aproximadamente el riesgo de futura fractura.
Antecedentes familiares de fractura de cadera: El hecho de tener
un pariente con antecedentes de fractura, en especial de cadera, aumenta su riesgo
personal de padecer una fractura osteoporótica.

¿Cómo mantener
la Osteoporosis

bajo control?

Es necesario tener en cuenta cuatro elementos
esenciales para tratar la osteoporosis y ayudar a
prevenir las facturas óseas.
Es posible que tu médico te haya recetado

Medicamentos

un medicamento como parte del tratamiento
de la osteoporosis. Es muy importante que lo
tomes con la frecuencia pautada para estar
protegida de posibles fracturas. Habitualmente se recomienda acompañar con una
dieta rica en Calcio y asegurar que se tienen
unos niveles óptimos de Vitamina D con el
fin de proporcionar un aporte suficiente y
ayudar a que los medicamentos actúen con
la máxima eficacia posible. En cualquier caso
sigue las instrucciones de tu médico.

El

Incrementa
el calcio

Actividades en las que sea necesario llevar

Ejercítate
regularmente
Consigue
suficiente
Vitamina D

La

vitamina D es fundamental para que el
organismo absorba el calcio procedente de
los alimentos o de los suplementos tomados.
Además, fortalece tus músculos y regula los
niveles de calcio en sangre y la cantidad del
mismo que se deposita en los huesos..

calcio es un nutriente importante para el
organismo y para la salud. Contribuye con la
función cardíaca, muscular y nerviosa.
También es importante para la salud de los
huesos. Es sencillo llevar una dieta que
asegure los niveles óptimos de Calcio sin
tener que tomar suplementos, más adelante
te explicamos como hacerlo...

peso, como trabajos domésticos, la jardinería, el baile o la gimnasia son necesarios
para una buena salud de los huesos.
El ejercicio también contribuye a mejorar
la fuerza, la coordinación y el equilibrio
muscular. Habla con tu médico para que te
aconseje sobre los ejercicios más adecuados
para ti en función de tu edad y estado de
salud.

VITAMINA D:
¿Por qué es
tan importante?
La vitamina D es necesaria
para asegurar la correcta
absorción del calcio y la
buena salud de tus huesos.
Cuando una persona no
tiene niveles suficientes
de vitamina D puede
perder densidad ósea.
Es especialmente importante que

las mujeres posmenopáusicas con
osteoporosis se aseguren de tener
niveles adecuados de vitamina D.
Por tanto, consulta hoy con tu
médico para averiguar tus niveles.

esencial
para la salud

un nutriente

¿Cómo
la puedo obtener?
1. Luz solar
Una de las mejores formas de
absorber vitamina D es a través
de los rayos ultravioleta de la
luz del sol. pero siempre de un
modo responsable puesto que
es importante también limitar
nuestra exposición a la luz
solar para disminuir el riesgo
de padecer cáncer de piel..

2. Alimentos
A pesar que la vitamina D está
presente de forma natural en
algunos alimentos, resulta muy
complicado lograr los niveles
óptimos a través de la dieta. La
vitamina D se encuentra
principalmente en alimentos
como el pescado azul, el salmón, la yema de huevo o en la
mantequilla.

Tomar el sol y comer ciertos alimentos mejorará tus
niveles de vitamina D. Sin embargo, quizá no obtengas
toda la vitamina D que necesitas, por lo que es posible
que requieras suplementarlo en tu tratamiento habitual.

CALCIO:
Si tu médico te ha recetado un tratamiento antiosteoporótico,
para que resulte eficaz, es fundamental que tomes suficiente
calcio en tu alimentación diaria.
El calcio no sólo es importante para la salud de los huesos, sino
que además favorece el funcionamiento adecuado de los
músculos y los nervios.

Intenta ingerir como mínimo 1.000 mg
de calcio al día, es fácil...
Esto ayudará a prevenir futuras fracturas óseas.
Afortunadamente, es sencillo de alcanzar los 1.000mg. al día a
través de alimentos cotidianos.

Ejemplo de dieta con suficiente calcio
DESAYUNO
Muesli & yogurt 300 gr

COMIDA
Quiche 350 gr

CENA
Lasaña 400 gr

un ingrediente importante para
unos

huesos sanos

Cuadro de alimentos ricos en calcio
Alimento

Contenido en
calcio (mg)*

40 g de queso duro

200

65 g de sardinas

250

220 ml de leche semidesnatada

250

200 ml de leche de soja enriquecida con calcio

250

110 g de yogur desnatado

200

20 g de semillas de sésamo

200

115 g de berza cruda

150

120 g de requesón

100

3 rebanadas de pan blanco

100

100 g de alubias en salsa de tomate

50

125 g de brécol hervido

50

110 g de repollo hervido

50

90 g de orejones de albaricoque

50

35 g de higos secos

50

115 g de judías verdes hervidas

50

2 rebanadas de pan integral o multicereales

50

16 almendras con piel

50

*Algunos valores en mg y g se han redondeado para mayor comodidad.

No olvide que, para absorber el calcio de los alimentos, su
cuerpo necesita vitamina D. Si le preocupa su ingesta de
vitamina D, consulte a su médico.

