Majorensis

Majorensis 2008; 4: 5-14. www.majorensis.es

ISSN 1697-552

Salud ósea y nutrición
Emma Rosa Hernández-Díaz
Departamento de Anatomía, Anatomía Patológica e Histología.
Universidad La Laguna
Correspondencia: ehdezdia@ull.es
Resumen:
Salud ósea y nutrición
El hueso es una estructura viva y activa, que
continuamente se está remodelando, donde parcelas
de hueso viejo son destruidas (resorción) y
reemplazadas por hueso nuevo (formación ósea), de
forma que, el hueso se está formando y destruyendo
continuamente, incluso después de que termine el
crecimiento en el esqueleto del adulto, en un
proceso que se denomina remodelamiento óseo. La
dieta juega un papel importante en la formación y
mantenimiento de la masa ósea, siendo el calcio y la
vitamina D, entre otros componentes,
muy
importantes en el desarrollo de estos procesos. El
tejido óseo tiene una serie de necesidades nutritivas,
que se cubrirán dependiendo de los alimentos que el
individuo ingiera. El aporte de los nutrientes
adecuados en la alimentación, aportará grandes
beneficios en la salud, incluida la ósea y, de la
calidad de vida. La alimentación, por tanto, debe
ser equilibrada, variada y saludable, como puede
ser la dieta mediterránea, dieta atlántica, etc. El
conjunto de una dieta adecuada, protege frente a la
reducción de la masa ósea. Por lo que, los
nutrientes suficientes serán la protección más eficaz
ante la aparición de enfermedades óseas metabólicas
y, por tanto, las personas que consumen dietas más
variadas tienen menos posibilidades de padecer
enfermedades óseas, manteniéndose sanas durante
más tiempo.
Palabras clave: Salud ósea. Nutrición. Metabolismo
óseo. Remodelamiento óseo. Osteoblastos.
Osteoclastos
Summary:
Bone health and nutrition
Bone is a living structure and active, that is
constantly remodeling, where old bone part are
destroyed (resorption) and replaced by new bone
(bone formation), so that the bone is being formed
and destroyed continuously, even after the end of the
growth in the adult skeleton, in a process called bone
remodeling. Diet plays an important role in the
formation and maintenance of bone mass, being the
calcium and vitamin D, among other components,
very important in the development of these
processes. Bone tissue has a series of nutritional
needs, which will be covered depending on the
individual eat food. The contribution of nutrients in
food will bring great health benefits, including bone
health and quality of life. Food, therefore, must be
balanced, varied and healthy, such as the
Mediterranean diet, Atlantic diet, etc. The proper
and right diet protects against the reduction of bone
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mass, therefore, enough nutrients are the most
effective protection against the onset of metabolic
bone disease and, thereby, people who consumed
more varied diets have less possibility got bone
disease, staying healthy longer.
Key words: Bone health. Nutrition. Bone
metabolism. Bone remodeling. Osteoblasts.
Osteoclasts.

Introducción
Llevar una alimentación adecuada y hacer
ejercicio físico son dos pilares para mantener unos
huesos fuertes. Entre todos los nutrientes que
intervienen en la salud ósea, los primordiales son,
el calcio, fósforo y la vitamina D. El calcio está
sobre todo en los productos lácteos (leche, yogures,
queso, etc.), en el pescado que se come con espina y
en algunas verduras, como las espinacas. El fósforo
suele estar en los mismos alimentos que el calcio y
además es importante porque ambos tienen que
tomarse de forma proporcionada (proporción ideal
Ca/P = 1-1.4). Hay dos fuentes de vitamina D
importantes: una, la que se sintetiza en la piel
gracias a los rayos del sol, y otra, a través de la
dieta:
leche entera, pescado azul, huevos y
productos enriquecidos en vitamina D (lácteos,
cereales, etc.). Al igual que una dieta saludable,
hacer ejercicio con regularidad contribuye a
desarrollar la masa ósea y la densidad de los huesos
durante los años de crecimiento. Por lo que, para
adoptar una vida sana,
es necesario ingerir
alimentos ricos en calcio y practicar deportes
durante toda la vida, dado que con unos huesos
fuertes se puede construir un futuro más sólido.
El calcio es el cuarto componente de nuestro
organismo después del oxígeno, hidrógeno y
nitrógeno [1]. Es un ión tremendamente importante
en la fisiología animal y es el mineral más divulgado
a nivel comercial como nutriente. Aunque debemos
reseñar que, las exageradas campañas publicitarias,
pueden predisponer a la toma indiscriminada del
mismo, es por lo que, conviene conocer cúales son
esas necesidades en cada momento de la vida,
valorando la idoneidad en la ingesta como nutriente
[2]. La mejor forma de ingerir todo el calcio
necesario es tomarlo desde la infancia hasta la
madurez en aquellos alimentos que lo contengan en
gran cantidad o en la cantidad necesaria
dependiendo de las condiciones fisiológicas de cada
individuo. Sin por ello, olvidar la vitamina D y los
otros minerales que tambien juegan un importante
papel en la mineralización del hueso. Una dieta con
el aporte suficiente en calcio, fósforo [3] y vitamina
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D es muy importante; así como los factores
genéticos y los factores ambientales: (alimentaciónejercicio físico).
Hay muchos estudios, que ponen de manifiesto
el posible efecto de un suplemento de calcio y
vitamina D, tanto disminuyendo el remodelamiento
óseo, a través de inhibir la resorción, y la pérdida de
masa ósea postmenopáusica, como disminuyendo el
riesgo e incidencia de fracturas osteoporóticas, y
todo ello, se pone en relación con la ingesta de
calcio en la población adulta [4]. Por otro lado,
además, se ha visto una alta incidencia de déficit de
vitamina D en la población en general [5], lo que
justificaría la obligatoria necesidad de mantener una
ingesta adecuada de calcio y vitamina D en nuestra
población, con preferencia, por encima de los 50
años, es decir posterior a la menopausia [4].
La mayor parte de las enfermedades que padece
el hombre en la actualidad, tienen como base una
inadecuada alimentación, de aquí la importancia de
conocer el estado nutricional, que se puede realizar a
través de una historia dietética, que incluye la
frecuencia de consumo de alimentos,
historia
alimentaria de las últimas 24 horas, además de saber
el estilo de vida y los hábitos alimentarios, que son
importantes para conocer las ingestas en general y
respecto a la salud ósea en particular.
La nutrición puede afectar a la estructura y
función óseas a través de deficiencias o excesos
nutricionales [6]. Una buena alimentación es un
factor importante en la adquisición del pico de masa
ósea. Y teniendo en cuenta que, el mejor cuidado
de la salud ósea comienza en la niñez y el mejor
tratamiento es la prevención, es por lo que, hay que
considerar las importantes implicaciones que una
correcta alimentación tiene en la prevención y
tratamiento del desarrollo de la masa ósea y su
carencia en la aparición de determinadas patologías.
La mejor manera de alcanzar un estado
nutricional adecuado es incorporar una amplia
variedad de alimentos a nuestra dieta diaria y
semanal (figura 1).
Los diferentes alimentos, que se agrupan según
su aporte nutritivo característico, deben consumirse
en una cantidad determinada a lo largo de la semana,
para conseguir una dieta equilibrada [7].
1. Frutas: Deberíamos consumir tres o más piezas
de fruta al día, preferentemente frescas.
2. Verduras y hortalizas: Se recomienda un
consumo mínimo de 300 g diario (2 raciones),
aunque lo deseable sería consumir alrededor de 400
g de verduras y hortalizas por día, priorizando las
variedades de temporada.
3. Leche y derivados: Consumir de 2 a 4 raciones
de lácteos al día, según la edad y situación
fisiológica
4. Carnes y embutidos: Es conveniente el consumo
de 3 a 4 raciones semanales de carnes, priorizando
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las piezas magras. Se considera una ración de carne
de 100 - 125 g de peso neto.
5. Pescados y mariscos: Se recomienda consumir de
tres a cuatro raciones semanales de pescado.
6. Huevos: El consumo de tres o cuatro huevos por
semana es una buena alternativa gastronómica a la
carne y al pescado, alimentos con los que comparte
cualidades nutritivas similares.
7. Legumbres: Es recomendable que consumamos
al menos de 2 a 4 raciones (60-80 g/ración en crudo,
150-200 g/ración cocidas)
por semana de
legumbres.

F ig u r a 1 : ( S E N C ) A lg u n o s
a lim e n t o s q u e c o n t r ib u y e n a
m a n t e n e r u n a a d e c u a d a n u t r ic ió n .
S E N C : S o c ie d a d
E s p a ñ o la N u t r ic i ó n
C o m u n it a r ia

8. Cereales: El consumo recomendado es de 4 a 6
raciones de cereales y derivados al día, con una
presencia importante de preparados integrales (arroz,
pasta, pan, papilla de cereales, etc)
9. Frutos secos: La ingesta recomendada de frutos
secos es de 3 a 7 raciones por semana (una ración
son 20-30g de frutos secos, peso neto, sin cáscara)
para adultos sanos sin obesidad ni sobrepeso.
10. Azúcares, dulces y bebidas azucaradas:
Moderar la ingesta de productos ricos en azúcares
simples, aconsejando un consumo ocasional de
todos los preparados azucarados.
11. Aceites y grasas: Se deben consumir con
moderación, debido a su elevado aporte calórico.
Son mucho más saludables las grasas de origen
vegetal, sobre todo el aceite de oliva virgen, por lo
que deben preferirse éstas a las grasas de origen
animal.
12. Bebidas alcohólicas fermentadas: vino y
cerveza: No deben sobrepasarse las 2-3 unidades al
día en varones, y algo menos (1-1,5 unidades) en
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mujeres. 1 unidad = 1 copa de vino (80-100 ml), ó 1
botellín de cerveza, (200ml).
13. Agua: Es imprescindible para el mantenimiento
de la vida, ya que todas las reacciones químicas de
nuestro organismo tienen lugar en un medio acuoso.
Además, un consumo adecuado de agua ayuda a
prevenir el estreñimiento y a normalizar el tránsito
intestinal. El consumo recomendado es de un litro a
dos litros de agua al día.
Objetivos
Nos interesa conocer el papel de la alimentación
y la nutrición en la fisiología del hueso y en la
fisiopatología de la osteoporosis, dado que es la
patología que según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), representa el segundo problema
sanitario asistencial en el mundo después de las
enfermedades cardiovasculares [8].
Una vez formado el hueso,
se renueva
constantemente a lo largo de la vida, lo que le
permite acondicionar el esqueleto a las cargas que
debe soportar y renovar su estructura. El hueso es
un tejido vivo y activo que está continuamente
formándose y destruyendo, en un proceso que se
denomina remodelado óseo. El remodelamiento se
realiza mediante las unidades multicelulares básicas
(BMU de Frost). Cuando una de ellas se activa,
comienza por la aparición de osteoclastos, los
cuales resorben hueso, creando una cavidad que es
rellenada por los osteoblastos con hueso nuevo. Esta
remodelación puede verse afectada por las
deficiencias y excesos nutricionales, pudiendo dar
lugar a la aparición de alteraciones como la
osteoporosis, el raquitismo o la osteomalacia que
afectan a un alto porcentaje de la población en todo
el mundo.

El hueso. Estructura y fisiología
El hueso es uno de los órganos más extensos del
cuerpo. Se encuentra diseñado para desempeñar
diferentes funciones vitales [9]:
1.- Proporciona forma y soporte al cuerpo;
2.- Protege al sistema hematopoyético y a
las estructuras que se localizan en el interior del
cráneo, pelvis y tórax;
3.- Permite que se puedan realizar los
movimientos al proporcionar zonas de palanca,
articulaciones y puntos de anclaje para los músculos;
4.Sirve como reservorio de iones
esenciales como calcio, fósforo, magnesio y sodio.
Tipos de hueso:
Los huesos están compuestos por dos tipos de tejido:
1. Capa externa dura, denominada hueso cortical
(compacto), que es muy denso y resistente. El
hueso cortical o h. compacto, forma una envoltura
alrededor de todos los huesos.
Se encuentra
dispuesto como laminillas concéntricas de tejido
óseo que contienen osteocitos, alojados en las
lagunas osteocitarias, que rodean a un conducto
central,
en el que se encuentran los vasos
sanguíneos que se denomina: Osteona o sistema
haversiano (figura 2). Constituye aproximadamente
el 80% del esqueleto adulto y predomina en la
diáfisis de los huesos largos.
Osteona: hueso cortical

El calcio es fundamental para:
• El funcionamiento normal del sistema
nervioso,
• El crecimiento de los huesos y
• El mantenimiento de su densidad.
Mantener la calidad de los huesos significa, por
un lado, evitar que se deteriore su estructura de
colágeno, que le aporta la flexibilidad, y por otro,
mantener el nivel de cristalinidad mineral necesario
para la solidez ósea. Para lograrlo, la prevención
comienza en la infancia-juventud con una dieta alta
en calcio, un bajo consumo de gaseosas (devoran
calcio del organismo) y ejercicio físico, en especial
los aeróbicos moderados.
El 99% del calcio corporal está en el hueso. Si
la ingestión de calcio es inadecuada, el calcio del
esqueleto se moviliza para mantener la calcemia.
Por lo que juega un papel importante en el desarrollo
de la osteoporosis. En el hueso las sales de calcio
son esenciales para mantener la integridad
estructural del esqueleto

Figura 2: Osteona: Representadas
por laminillas óseas concéntricas
que contienen osteocitos alojados
en sus lagunas

Imagen tomada de WB Sanders Company. Copyright 2002.

Los nutrientes llegan al centro del hueso a
través de un sistema de interconexión de los
conductos estrechos (canalículos) que transcurren
entre los osteocitos y las células de revestimiento de
la superficie ósea.
2. Capa interna esponjosa, denominada hueso
trabecular o h. esponjoso, forma el interior de los
huesos largos y planos, la mayoría de los cuerpos
vertebrales y algunos otros huesos,
como el
calcáneo. Es menos denso que el hueso compacto,
puesto que los espacios medulares que contienen
vasos sanguíneos,
células osteoprogenitoras y
células hematopoyéticas separan las distintas
trabéculas óseas (figura 3).
Estas trabéculas
contienen osteocitos y canalículos como en el hueso
cortical, pero en este caso las laminillas son
paralelas a la superficie ósea, en vez de tener una
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disposición concéntrica y estar entrelazadas; siendo
el hueso trabecular metabólicamente más activo que
el hueso cortical. Constituye el 20% restante. Se
encuentra a nivel de los cuerpos vertebrales,
costillas, pelvis y extremos de los huesos largos
(epífisis) [9].

E . R . H d e z . D ía z
F i g u r a 3 : M u e s t r a d e b io p s a
ó s e a s in d e c a l c i fi c a r , d o n d e
s e o b s e rv a e l h u e s o t r a b e c u la r
t e ñ id o e n v e r d e .

Composición del hueso: El tejido óseo presenta
tres componentes fundamentales (Tabla 1 (10)):
Componente mineral (65%). Matriz orgánica (33%),
de ella el 94% son fibras de colágeno y el 5%
sustancia fundamental y Componente celular (2%).
Matriz ósea o inorgánica: El componente mineral
está principalmente compuesto por los cationes
calcio y magnesio, así como por el anión fosfato,
que precipitado en forma de hidroxiapatita, permite
conservar la estructura funcional del hueso, al
tiempo que sirve de reservorio de estos minerales
fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de
la homeostasis. La característica dureza del hueso se
debe a las sales de calcio
Tabla 1. Componentes fundamentales del hueso
(Sosa y Gómez de Tejada, 2004)
Componente mineral (65%)
Sales de carbonato y fosfato cálcico
En pequeña proporción (Mg-Na-K-F-sulfato y
citrato)
Matriz orgánica (33%)
Fibras colágenas (94%) (hidroxiapatita y prolina
componen 1/3 del total de los aminoácidos de estas
fibras)
Sustancia
fundamental
(5%)
(líquido
extracelular, mucoproteinas, condroitin sulfato y
ácido hialurónico)
Lípidos y otros componentes (1%)
Componente celular (2%)
Células mesenquimales
Osteoblastos
Osteocitos
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Matriz orgánica: Se conoce tambien como
osteoide, representa el 25% del peso y el 38% del
volumen del hueso adulto. El 94% de la matriz
orgánica lo constituye el colágeno. Se han descrito
19 tipos de colágeno, de ellos, el tipo I es el
principal en el hueso, que es una proteina fibrilar
formada por dos cadenas de colágeno α1 y una de
colágeno α2. Aunque pueden existir en pequeñas
cantidades en el hueso, colágeno tipo III y IV. El
colágeno óseo es sintetizado y segregado por los
osteoblastos.
La matriz ósea sufre una mineralización
aproximadamente 10 días después de haber sido
depositada por los osteoblastos. Esto comporta un
depósito de cristales de fosfato cálcico, en forma de
hidroxiapatita en los espacios existentes entre las
fibrillas de colágeno. La mineralización confiere al
hueso las propiedades de dureza y rigidez mecánica,
que complementan a las de resistencia a la tensión y
elasticidad proporcionadas por la matriz ósea [11].
La fracción no colágena o sustancia
fundamental, está formada por líquido extracelular y
complejo carbohidratoproteina, formando los
denominados proteinpolisacáridos y glicoproteinas.
Tanto la matriz orgánica como la matriz
inorgánica, se incluyen en los componentes no
celulares del hueso, ambas constituyen, una y dos
partes respectivamente de la masa ósea total.
Componentes celulares: Las principales células del
hueso son los osteoblastos, los osteocitos, las
células de revestimiento óseo y los osteoclastos.
Los osteoblastos son células mononucleares
cuboideas que se encargan de la formación de nuevo
hueso.
Proceden de células germinales
pluripotenciales de la médula ósea, que son capaces
de diferenciarse en: fibrocitos- adipocitos -ocondrocitos.
Cuando los osteoblastos que se
encuentran latentes (= células de revestimiento óseo)
sobre la superficie del hueso son activados a
osteoblastos maduros, sintetizan matriz ósea no
calcificada u osteoide (figura 4), dando lugar
posteriormente a su mineralización. Generalmente
se ven como una única capa de células cuboides
organizadas en hilera sobre la matriz que han
secretado.

E.R. Hdez. Díaz
Figura 4: Muestra de biopsia ósea
no decalcificada.
Hueso calcificado = azul
Osteoide = rojo; Osteoblastos
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Para formar la matriz ósea, que se deposita
como una fina capa de osteoide entre los
osteoblastos y el frente de calcificación, los
osteoblastos sintetizan y secretan colágeno tipo I y
mucopolisacáridos, produciéndose posteriormente
la mineralización.
Los osteocitos, son células mononucleares
pequeñas con extensiones citoplasmáticas alargadas
que tienen su origen en los osteoblastos que quedan
enterrados en la matriz ósea durante la formación de
hueso. Se cree que los osteocitos actúan como
sensores de la tensión mecánica en el esqueleto. Son
osteoblastos diferenciados de forma terminal, que
mantienen el contacto célula a célula, mediante esos
procesos expansivos que atraviesan como túneles
microscópicos (= canalículos) en el hueso
mineralizado. Los osteocitos se encuentran
interconectados por prolongaciones citoplasmáticas
dispuestas en el interior de canalículos con uniones
especiales en los puntos de contacto. Dichas
prolongaciones proporcionan una gran superficie de
conexiones celulares,
donde se produce el
intercambio de minerales y tambien responden a la
deformación mecánica y a las cargas que soporta el
hueso, las cuales juegan un papel fundamental en la
forma del hueso y en su modelado. Los osteocitos
pueden desempeñar un importante papel en las
respuestas transductoras de la deformación y del
estrés mecánico del hueso (figura 5).
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irregular y rizado de la célula, los osteoclastos
pueden disolver el material óseo y proporcionar un
entorno ideal para que las enzimas proteolíticas
degraden la matriz.

Cuando los osteoclastos excavan un área de
hueso,
se liberan proteinas integradas en la
membrana, para iniciar la activación local de los
osteoblastos, los cuales depositan nuevo hueso e
intentan reparar el defecto. Este proceso dinámico
de remodelado se presenta en todo el esqueleto y da
lugar a la aparición de cambios regionales en la
masa ósea (figura 7).

E.R. Hdez. Díaz
Figura 7: Laguna de resorción con
osteoclastos en contacto con el
hueso mineralizado (color verde)

Las células de revestimiento óseo, son células
aplanadas de origen mesenquimatoso (figura 6), que
cubren la superficie ósea. La función de estas
células no se conoce por completo, pero algunos
trabajos sugieren que intervienen en la “limpieza” de
la matriz ósea colagenosa en el fondo de las lagunas
de resorción y en la iniciación de la formación ósea.
Los osteoclastos, derivan de precursores
hematopoyéticos del linaje de los monocitos y
macrófagos, que se unen para formar células
gigantes multinucleadas capaces de unirse al hueso
mineralizado y que resorben hueso o cartílago
calcificado. Mediante la creación de un entorno
ácido localizado en la porción inferior del límite

Dan lugar a una primera fase de
desmineralización con una posterior degradación de
la matriz ósea.
Los osteoclastos inician la
desmineralización mediante la liberación de enzimas
lisosomales e iones hidrógeno en un medio ácido
óptimo, de esta forma se favorece la solubilidad de
los minerales y, por acción de las colagenasas,
proteoglicanasas,
ácido hialurónico
y otras
enzimas, van a poder destruir el colágeno y la
sustancia fundamental.
Remodelamiento óseo: El remodelado es un
proceso de recambio y reparación que se produce
durante toda la vida, y que es el responsable del
remodelado normal de los huesos durante el
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crecimiento y de la reparación de los daños sufridos
por el esqueleto a lo largo de la vida.
El hueso es una estructura viva y activa, que
continuamente se está remodelando mediante:
formación de nuevo tejido y, eliminación del
antiguo. El tejido óseo es uno de los más dinámicos
del organismo y está sometido a una serie de
procesos como son: crecimiento,
modelado,
remodelado y reparación (12)
El remodelado difiere del modelado o
formación completamente:

Extensión
Balance
óseo

Modelado
General
continuo
100%
positivo

y

Remodelado
Local y cíclico
20%
negativo

La mayoría de las enfermedades óseas
metabólicas son consecuencia de alteraciones en el
remodelado, que podemos definir como un proceso
mediante el cual el tejido óseo envejecido es
sustituido por un tejido óseo joven. Este cambio de
hueso antiguo por hueso nuevo, se conoce como
turnover o recambio óseo y la diferencia entre el
volumen de hueso formado y el resorbido por unidad
de tiempo,
se denomina,
balance óseo. El
remodelado tiene lugar durante toda la vida y está
regulado por factores humorales y mecánicos. Este
recambio constante del tejido óseo, se realiza
mediante el acoplamiento de dos actividades
celulares contrapuestas que se suceden en un mismo
espacio, primero resorción y después formación,
separados por una fase de reposo [12].
Fases del remodelamiento óseo (figura 8): El
remodelado óseo se divide en las fases de: resorcióninversión-formación y latencia. Se ha calculado que,
en un momento determinado, alrededor del 90% de
la superficie ósea del esqueleto adulto se encuentra
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en la fase de latencia, y el 10% restante se encuentra
en proceso de remodelado activo [11].
Se definen en las 5 fases siguientes, según Parfitt
[13]:
1. Activación
2. Resorción (1-3 semanas)
3. Inversión o reposo (1-2 semanas)
4. Formación (precoz-tardía) (3 meses)
5. Inactividad
El remodelado óseo se inicia con la atracción
de los osteoclastos hacia el lugar en el que se va a
producir la resorción.
1. Activación: La superficie ósea en reposo se
transforma en una de modelación activa, donde la
proliferación de las células precursoras de
osteoclastos, constituyen los preosteoclastos, que se
reúnen en un lugar específico de la superficie ósea,
dando lugar a la retracción de células que revisten la
superficie en contacto con el hueso mineralizado
(figura 9).

2. Resorción: Como consecuencia de la fusión de
los precursores mononucleares en la superficie del
hueso se forman los osteoclastos que erosionan el
hueso originando una cavidad
= Laguna de
resorción o de Howship (≈ 50 µm profundidad)
(figura 10).

Resorción: Un ciclo de remodelado se inicia con la
aparición de osteoclastos sobre la superficie ósea
que va a ser remodelada. Los osteoclastos excavan
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el hueso subyacente, dando lugar a imágenes en
sacabocados = Lagunas de Howship (figura 11).

o s te o id e

H u e s o m in e r a liz a d o

E .R . H de z . D ía z
F ig ura 13 : Fo rm a c ió n p re co z:
O s teo b la s to s g lo b u lo so s

E . R . H d e z . D ía z
F ig u ra 1 1 : M u e s tra d e b io p s ia
ó s e a n o d e c a lc ific a d a . L a g u n a
d e re s o rc ió n c o n o s te o c la s t o s

3. Inversión
 Cuando los osteoclastos excavan una laguna con
una profundidad adecuada, sufren una muerte
celular programada, desaparecen de las lagunas de
resorción
y se
reemplazan por
células
mononucleares que completan la resorción ósea
(figura 12).

Formación tardía: Los osteoblastos se aplanan
progresivamente (figura 14). La matriz recien
formada (osteoide) sufre una mineralización que da
lugar a hueso maduro, con lo que se vuelve al
estado de latencia en la zona de remodelado.

o s te o id e

H u e s o m in e ra liz a d o

E.R. Hdez. Díaz
Figura 14: Form ación tard ía:
Osteob lastos aplanado s

 Participan señales de acoplamiento que
determinan la aparición de osteoblastos en la
cavidad.
 Limitada por una línea de cemento festoneada
que refleja hasta donde ha llegado la actividad de los
osteoclastos.
Reposo o inversión: Los osteoclastos son
sustituidos por células mononucleadas de citoplasma
escasamente tingible = Preosteoblastos. Dura de 1 a
2 semanas
4. Formación precoz (figura 13): Los precursores
de los osteoblastos son atraidos a la cavidad de
resorción y empiezan a depositar nueva matriz ósea,
dentro de las laguna previamente excavadas. Los
osteoblastos son células cuboidales de citoplasma
basófilo que sintetizan colágeno y otros
constituyentes de la matriz ósea.

Formación: Una vez finalizada la fase de reposo,
los osteoblastos revisten la cavidad labrada por los
osteoclastos, rellenando con hueso nuevo la zona
previamente excavada.
El hueso nuevo es
depositado inicialmente en forma de matriz ósea no
mineralizada u osteoide,
posteriormente se
mineraliza para dar lugar a un hueso maduro (dura
de 10 a 20 días la mineralización primaria y de 3 a 6
meses la secundaria).
5. Inactividad: Cuando la cavidad está
completamente rellena las células se transforman en
células de revestimiento (figura 15). La superficie
vuelve al mismo estado de inactividad del que
partió, la única diferencia: Se ha creado una nueva
unidad estructural ósea (BSU), en el lugar del hueso
viejo que se ha eliminado (figura 16).
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la laguna de resorción. (formación < resorción, lo
que supone una pérdida de hueso).

E.R . H
E.R.
d e Hdez.
z . D íDíaz
az
Figura 16: Unidad Estructural
Ósea
Unidad Estructural Ósea= BSU: Bone
Structural Unit

El ciclo de remodelado óseo, dura unos 4 meses [12]
Teniendo en cuenta que la osteoporosis se
produce, sea cual sea la causa subyacente, porque:
- Hay un desequilibrio entre la cantidad de hueso
que se forma durante el remodelado óseo como
consecuencia del crecimiento y el desarrollo y la
cantidad de hueso que se pierde a causa del
remodelado debido a la edad,
- Un déficit de hormonas sexuales,
- Fármacos y
- Los estados de enfermedad
Lo que dependerá del tipo de remodelamiento óseo
(figura 17).
A.- Equilibrio del remodelamiento óseo: Formación
de una unidad estructural básica (BSU), donde el
hueso resorbido es sustituido por el hueso recién
formado (resorción = formación, lo que supone una
masa ósea estable).
B.- Osteoporosis: Aumento de la resorción con una
formación ósea normal. Por lo que no se rellena la
laguna horadada por los osteoclastos (resorción >
formación, lo que supone pérdida de hueso).
C.- Osteoporosis: Resorción normal y disminución
de la formación ósea. Por lo que tampoco se rellena

Nutrición del tejido óseo a través de los alimentos
El desarrollo y crecimiento óseo es un proceso
que tiene lugar desde el vientre materno [14] hasta
los últimos días de la vida del individuo. Toda una
vida para que el hueso pueda fortalecerse o por el
contrario no alcance su óptimo desarrollo y se vaya
debilitando paulatinamente [15].
El tejido óseo, tendrá una serie de necesidades
nutritivas que se cubrirán merced a los alimentos que
el individuo ingiera. Se sabe que desde la infancia
una adecuada alimentación reporta grandes
beneficios en términos de salud, incluida la ósea, y
de calidad de vida. Por lo que, es muy importante
insistir en la importancia de una alimentación
adecuada ya desde la infancia que se debe mantener
a lo largo de la vida.
El papel de la nutrición del tejido óseo a través
de los alimentos, se basa en la necesidad de
disponer de una alimentación equilibrada, variada y
saludable y para ello, disponemos en España de la
llamada dieta mediterránea (dieta atlántica, etc.).
La dieta de los paises industrializados, contiene
una gran cantidad de proteinas, que excede a las
necesidades de la población adulta, debido al
consumo de productos de origen animal [15]. Aún
así, la alimentación contiene suficiente calcio, de
forma que, una dieta rica en alimentos proteicos no
parece afectar negativamente al hueso [16]. Aunque
sin olvidar que la ingesta de cantidades elevadas de
estos alimentos y durante largo tiempo, sí parece
inducir a osteoporosis, por la vía de la estimulación
acidótica, que provoca a su vez una resorción ósea
y por tanto una pérdida de hueso. En cualquier caso,
y en lo que se refiere a las proteinas, su ingesta
parece guardar una estrecha relación con la
posibilidad de que el individuo alcance un pico
adecuado de masa ósea, de manera que en mujeres
premenopáusicas se encuentra una correlación
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positiva entre la ingesta de alimentos proteicos y los
minerales óseos (figura 18), mientras que en
mujeres postmenopáusicas esta correlación no está
tan clara [17]. Podemos decir que, alcanzar una
ingesta adecuada de proteinas es sencillo para
nuestro estilo de vida occidental (contienen del 1819% de las calorías ingeridas), pero no es tan fácil
para una parte de la población que come poco,
como ocurre con los ancianos.

La dieta desempeña un papel importante en la
consecución de la masa ósea máxima (pico de masa
ósea) y el mantenimiento de la salud esquelética
durante la edad adulta. El nutriente mejor estudiado
es el calcio. El consumo elevado de calcio en la
dieta durante el crecimiento y la adolescencia se ha
asociado a un aumento de la masa ósea en diversos
estudios. Un consumo suficiente de calcio parece
ser tambien importante para prevenir la pérdida ósea
relacionada con la edad,
puesto que se ha
comprobado que los suplementos de calcio en las
mujeres postmenopáusicas retardan la pérdida ósea.
Los efectos protectores del calcio sobre el esqueleto
del adulto se producen probablemente en parte
mediante una reducción del recambio óseo a causa
de la supresión de la secreción de hormona
paratiroidea (PTH), que normalmente aumenta con
la edad.
Otros nutrientes como el zinc, potasio,
magnesio y fibra entre otros, se han asociado
también a un aumento de la masa ósea en estudios
epidemiológicos realizados, aunque sigue sin estar
claro el mecanismo causante [1].
Conclusiones:
El conjunto de una dieta, es lo que protege
frente a la reducción de la masa ósea. Nutrientes
suficientes son la protección más eficaz, ante la
aparición de osteoporosis, de forma que, las
personas que consumen dietas más variadas tienen
menos posibilidades de padecer enfermedades óseas,
manteniéndose sanas durante más tiempo.

ISSN 1697-552
Disponer de una alimentación equilibrada,
variada y saludable: dieta mediterránea - dieta
atlántica, en la cual se mantenga un aporte de
energía procedente de las proteinas cercano al 15%
de la ingesta energética total diaria, revalorizando
los alimentos de origen vegetal porque aportan
además de las proteinas, hidratos de carbono y
lípidos.
Asimismo es fundamental adquirir unos hábitos
alimentarios adecuados y practicar ejercicio físico
con frecuencia, conocer la carga genética familiar y
plantear un tratamiento suplementario en aquellos
pacientes que lo necesiten. Una dieta con el aporte
suficiente en calcio, fósforo y vitamina D es muy
importante; tanto como, los factores genéticos y
factores ambientales (alimentación-ejercicio físico).
La buena alimentación y la actividad física
adecuada, son 2 factores importantes en la
adquisición de la masa ósea. Los ejercicios de
refuerzo de la musculatura de la columna tienen un
especial papel protector en pacientes con
osteoporosis.
La influencia del alcohol, el tabaco, el
sedentarismo y una dieta (con alto contenido en
proteinas o en fósforo), parecen ser factores de
riesgo importantes que influyen de forma nociva en
el esqueleto.
Importancia de la dieta: Una dieta equilibrada
en cuanto a los contenidos en principios inmediatos
y calorías es imprescindible para mantener una
buena salud ósea. La leche y los productos lácteos,
como el yogur, el queso y otros postres elaborados a
base de leche, constituyen la principal fuente de
calcio en la dieta de la mayoría de la gente. Existen
otros alimentos que lo contienen en grandes
proporciones, como algunos frutos secos, las
verduras, el pescado (la vieja por ejemplo, tiene un
contenido en calcio = 865 mg/100 mg), el pan
integral y los alimentos enriquecidos en calcio.
Nutrientes de la dieta implicados en el
mantenimiento de la masa ósea son: calcio-vitamina
D-proteínas-fósforo-magnesio-sodio-manganesocinc-cobre-vitamina A-vitamina C-vitamina B6vitamina K.
Podemos tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Adecuar el aporte de calcio a cada etapa de la
vida
• Ser cuidadoso en algunos períodos (lactancia,
embarazo, pubertad)
•
Evitar el consumo excesivo de alcohol.
• Tener unos aportes necesarios de vitamina C y
D, así como un amplio consumo de frutas y
verduras.
• Algunos estimulantes como la cafeína o la teína
pueden ser peligrosos
• Aporte moderado de proteínas
• La soja y sus derivados son una buena apuesta
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Y por supuesto, realizar un ejercicio físico
adecuado. Uno de los que estimulan la masa ósea es
la cinta de correr o incluso una adaptación del
aerobic, ya que los impactos plantares contra el
suelo o moqueta (ó alfombra) son ideales para
nuestros objetivos. Uno de los errores más comunes
se basa en recomendar natación o pilates (que
parecen la cura de todos los males), y sin embargo,
son dos actividades que no aportan mayor densidad
ósea.
Mantener un equilibrio nutricional, en cualquier
etapa de la vida, distribuyendo los alimentos a lo
largo del día en cinco comidas: desayuno-media
mañana-comida-merienda-y-cena, que aporte los
necesarios
principios
inmediatos
(macro-ymicronutrientes), para mantener una vida sana y
saludable, con una alimentación de calidad y
equilibrada. Lo que es importante ya que, las
alteraciones de la alimentación con respecto al
aporte, ingestión y absorción de nutrientes, pueden
a su vez alterar negativamente el desarrollo físico,
psíquico, el rendimiento y la salud; afectando a la
calidad de vida de las personas, por lo que es de
suma importancia preocuparse por mantener una
adecuada alimentación.
La formación de buenos hábitos alimentarios es
un excelente instrumento para prevenir las
enfermedades y promover la salud en la población.
Una alimentación saludable se entiende no sólo
como el conjunto de consejos para lograr una
nutrición sana, pilar de la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, sino también segura,
exenta de riesgo para la salud.
Para terminar diremos que, al valorar a una
persona con osteoporosis, riesgo de padecerla e
incluso sana, en primer lugar, antes de la indicación
farmacológica,
deberíamos tener en cuenta los
factores modificables de su estilo de vida, para
aconsejarle conductas saludables dietéticas, de
actividad física, evitación de tabaco y de alcohol en
exceso,
adoptar
buenos hábitos posturales,
prevenir las caidas y tomar moderadamente el sol.
De este modo, con procedimientos simple y
naturales, estaremos cuidando la salud no sólo ósea
sino global. EL MEJOR CUIDADO DE LA SALUD
ÓSEA COMIENZA EN LA NIÑEZ Y EL MEJOR
TRATAMIENTO ES LA PREVENCION
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