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RESUMEN 

La osteoporosis se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad, a 

estancias hospitalarias frecuentes debidas a las fracturas patológicas y a un deterioro 

general de la calidad de vida, además de un gasto importante para los servicios sanitarios. 

Otro aspecto a destacar es el papel que la alimentación juega en el mantenimiento 

de la salud; en este sentido, el calcio, junto con la vitamina D, es un elemento nutricional 

primordial en cualquier etapa de la vida para el mantenimiento de la estructura ósea.  

La industria alimentaria ha desarrollado los denominados alimentos funcionales, 

dentro de los cuales se encuentran los alimentos enriquecidos con calcio. La finalidad de 

estos es facilitar la ingesta adecuada de calcio a aquellas personas con dificultades para 

cubrirlas con su dieta habitual. 

Evaluar la utilización de los alimentos enriquecidos con calcio como estrategia 

para cubrir las recomendaciones diarias de dicho mineral y consecuentemente mejorar la 

densidad de masa ósea (DMO) y reducir el riesgo de fracturas patológicas es el objetivo 

de este proyecto de investigación. 

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado en el que se incluirá una muestra 

representativa de pacientes diagnosticados de osteoporosis entre los años 2008 y 2017 por 

el Servicio de reumatología del Departamento de salud Clínico - Malvarrosa (Valencia). 

Se excluirá a los pacientes con neoplasias, con patologías que puedan enmascarar los 

resultados, dependientes que en el momento de estudio estén siendo tratados de una 

fractura patológica. El grupo intervención recibirá asesoramiento para consumir 

alimentos enriquecidos con calcio y el grupo control seguirá con su dieta habitual. Se 

determinará la DMO, calidad de vida, nivel de dolor, ingesta diaria de calcio. La 

intervención. Se harán seguimientos a los 2, 12 y 24meses.  
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ABSTRACT 

Osteoporosis is linked to an increased mortality and morbility risk, more frequent 

hospital stays due to pathological fractures and an overall deterioration of the quality of 

life, in addition to a significant expenditure for health services. 

Another aspect that should be highlighted is the role that nutrition plays in the 

maintenance of health; In this sense, calcium, along with vitamin D, is a basic nutritional 

element at any stage of life for the maintenance of bone structure.  

Food industry has developed so-called functional foods, among which are calcium 

enriched foods. Their purpose is to facilitate the adequate intake of calcium to those 

people with difficulties to cover them with their usual diet.  

The objective of this research project is to evaluate the use of calcium enriched 

foods as a strategy to cover the recommended daily intake of this mineral and 

consequently to improve bone mass density (BMD) and to reduce the risk of pathological 

fractures.  

This is a randomized clinical trial that will include a representative sample of 

patients diagnosed with osteoporosis between 2008 and 2017 by the Rheumatology 

Service of the Department of Health at Hospital Clinico - Malvarrosa (Valencia). The 

following patients will be excluded from the study: Patients with neoplasias, those who 

suffer pathologies that could disguise the results, dependent patients with a pathological 

fracture at the time of study. The intervention group will be advised to consume calcium 

enriched foods and the control group will continue with their usual diet. BMD, quality of 

life, pain level and daily calcium intake will be determined. Monitoring will be performed 

at 2, 12 and 24 months. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La esperanza de vida en la población mundial está aumentando considerablemente 

en nuestra sociedad, y por ello, y para gozar mejor de esta etapa de la vida (la vejez), 

debemos aprender a paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de las patologías 

prevalentes en la población mayor. 

A través de la alimentación se puede prevenir y/o tratar numerosas enfermedades 

y de esta forma mejorar la calidad de vida. Una de estas enfermedades es la osteoporosis. 

La osteoporosis es una enfermedad generalizada que se caracteriza por 

disminución de la masa ósea y desestructuración microscópica del hueso. Esto ocasiona 

un incremento de la fragilidad del mismo y consecuentemente aumento de la 

susceptibilidad para fracturas óseas. La osteoporosis tiene una elevada prevalencia a nivel 

mundial, afectando a una gran parte de la población mayor de 50 años. La nutrición, y 

especialmente el calcio, fosforo y vitamina D, son elementos clave en la prevención y 

tratamiento de la osteoporosis, lo que redunda en una mejora de la calidad de vida, un 

menor gasto en salud y reducción del absentismo laboral. 

Hábitos incorrectos en el consumo de calcio conducen a la aparición de trastornos 

en la salud, entre ellos, la osteoporosis. La concentración de calcio en el organismo 

depende exclusivamente del aporte dietético. Esto ha conducido al desarrollo de 

alimentos enriquecidos con calcio que faciliten la ingesta de cantidades adecuadas del 

mismo en la población.
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2. ANTECEDENTES 

En este apartado se pretende ofrecer una visión general de lo que es la 

osteoporosis, centrándose concretamente en qué es, su patogenia, diagnóstico y 

tratamiento. Además, en esta sección se aclararán los conceptos de calcio y alimentos 

enriquecidos o funcionales, pues conociendo estas particularidades y otros aspectos 

relacionados, se podrá alcanzar una mejor comprensión del trabajo. 

2.1. Conceptualización de la osteoporosis.  

Para comprender el término osteoporosis, es necesario concretar y analizar todo 

lo que esta enfermedad conlleva, para lo cual se realizará una aproximación conceptual 

de la misma, señalando características, factores de riesgo que actúan directamente sobre 

la enfermedad, así como la anatomía patológica del hueso osteoporótico y su prevención 

y tratamiento. 

2.1.1. Concepto de osteoporosis. 

Desde principios de la Historia, la osteoporosis ha estado presente en la misma. 

Ya en el siglo VI, Paulus Aegineta describe un cuadro patológico a nivel óseo que se 

corresponde con lo que hoy se denomina osteoporosis. Más tarde, el italiano Marcus 

Donatus (1597) repitió la descripción de osteoporosis, y de forma más perfecta Verney 

(1751) en su libro “Traité des maladies des os”, indicó la biconcavidad vertebral derivaba 

de la invasión del disco intervertebral en el cuerpo de la vértebra; esto es lo que 

actualmente conocemos como nódulo de Schmorl, atribuyendo a la cifosis aumentada y 

a la fragilidad ósea la causa de dicha patología. A principios del siglo pasado nos 

encontramos a la osteoporosis como entidad clínica independiente. Es a partir de 1941 

cuando se comienza a definir la osteoporosis como entidad propia, en base a una 

definición anatomopatológica, como un trastorno en el que hay carencia de tejido óseo si 

bien el que existe se encuentra totalmente calcificado. [1]  

A lo largo de los años, diferentes grupos de expertos han intentado definir el 

término osteoporosis, de modo que, según la Sociedad Española de Reumatología [2], la 

osteoporosis es una “enfermedad en la que el hueso se vuelve más poroso, con más aire 

en su interior, aumentando el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen 

en su interior”, de manera que los huesos se vuelven más frágiles, tolerando peor los 

golpes y por consiguiente los huesos se rompen con mayor facilidad. 

En la misma línea se encuentra la definición dada por Storm [3] el cual afirma que 

la osteoporosis se caracteriza por la reducción de masa ósea y por la perturbación de la 

estructura del hueso y, por consiguiente, hay un aumento de la fragilidad del hueso y del 

riesgo de fractura. 

Pero la definición más completa es la que proporciona el Nathional Institue of 

Health [4], según el cual, la osteoporosis “es un desorden esquelético caracterizado por 

la fuerza ósea comprometida que predispone a un aumento en el riesgo de fractura. La 

fuerza ósea refleja la integración de dos características principales: Densidad ósea y 

Calidad ósea.” 

Puesto que la fortaleza ósea implica los dos elementos comentados anteriormente, 

es decir densidad y calidad, resulta interesante aclarar estos dos conceptos. Así pues, 

según Storm [3] la densidad ósea hace referencia a la cantidad de masa del hueso por 
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volumen de unidad (densidad volumétrica, g/cm3), o por área de unidad (densidad 

regional, g/cm2) siendo ambos medidos por técnicas densitométricas. Mientras que la 

calidad ósea está determinada por la arquitectura, el recambio, la acumulación de daño 

(p. ej. microfractura) y la mineralización [5]  

Por otro lado, en la Tabla 1 se muestran los valores de la densidad mineral ósea 

(DMO) y su consiguiente clasificación tras la comparación del paciente osteoporótico con 

la media de la población adulta joven sana del mismo sexo y raza. [6] 

Tabla 1 Clasificación de los valores de Densidad Mineral Ósea según la OMS 

 

 

 

 

 
 

[2] Pero, ¿por qué se produce exactamente esta enfermedad? Como ya se ha explicado 

anteriormente la osteoporosis afecta directamente a la masa ósea. Y esta masa ósea es la 

cantidad de hueso, formado por proteínas y sales de calcio, que presenta el esqueleto de 

una persona en un momento de su vida. El hueso no es un órgano sin vida, sino que en su 

interior se producen numerosos y continuos cambios metabólicos, alternando fases de 

destrucción y de formación.  

al y como se observa en la Figura 1, 

una persona en condiciones normales 

alcanza a los 30-35 años una 

cantidad máxima de masa ósea, 

momento al cual se sucede una 

pérdida natural de dicha masa, que 

suele ser lenta, progresiva y para el 

resto de la vida, siendo el momento 

de la menopausia un punto clave en 

el que se produce una pérdida más 

acelerada y rápida de hueso. 

2.1.2. Epidemiologia  

La osteoporosis constituye un importante problema de salud pública debido a su 

asociación con fracturas patológicas, las cuales, contribuyen a deterior la calidad de vida, 

y a aumentar la discapacidad, así como una mayor morbilidad y mortalidad y a un alto 

coste en la atención sanitaria.  

La prevalencia real de la enfermedad es difícil de establecer, ya que es 

asintomática hasta la aparición de complicaciones, y ello dificulta la identificación de las 

personas que la padecen. 

Se estima que la osteoporosis tiene una incidencia a nivel mundial de más de 200 

millones de personas, de las cuales una tercera parte de las mujeres se encuentra en edades 

comprendidas entre los 60 y 70 años y las dos terceras partes restantes son mayores de 80 

años. [7] 

En Estados Unidos, aproximadamente el 40% de las mujeres blancas y el 13% de 

hombres de más de 50 años, ha sufrido al menos una fractura osteopórica en cadera, 

Normal  Hasta -1,0 

Osteopenia < -1,0 hasta -2,5 

Osteoporosis  < -2,5 

Osteoporosis severa <-2,5 más la presencia de fractura 

Fuente: Hernlund, E. et al. 2007 

Figura 1 Evolución de la masa ósea en la vida de una persona 
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muñeca o columna vertebral, aumentando esto la tasa de mortalidad en un 20% [8] 

Recientes trabajo demuestran que la mortalidad consecutiva a la fractura de cadera se 

eleva aún más pasando los 5 y 10 años [9].  

2.1.3. Factores de riesgo de la osteoporosis. 

Los factores de riesgo de la osteoporosis comprenden aquellas variables que 

modifican las tasas de formación y reabsorción ósea. Es imprescindible tener presentes 

estos factores, así como otras enfermedades y medicamentos que pueden causar esta 

enfermedad de manera secundaria. En la Tabla 2 se muestran cuáles son los factores de 

riesgo a tener en cuenta a la hora de tratar la enfermedad de la osteoporosis. 

 

Tabla 2 Causas de riesgo de la osteoporosis. 

Historia personal de fracturas. 

Antecedentes de fractura e familiares de 1er grado. 

Enfermedades asociadas. 

Menopausia precoz (<40 años) o quirúrgicas (<45 años). 

Carencia de estrógenos en la premenopausia. 

Delgadez (IMC<20) o trastornos en la conducta alimenticia. 

Ingesta de corticoides u otras drogas. 

Tabaquismo (>10 cigarrillos diarios). 

Trasplante de órganos. 

Amenorres primaria o secundaria. 

Inmovilización prolongada. 

Bajo consumo de calcio. 

 

 

Tal y como afirma Nordin et al. [10], estos factores pueden actuar de forma directa sobre 

el hueso o hacerlo de manera indirecta afectando el balance de calcio, o bien actuando 

por ambos mecanismos. A continuación, se van a comentar brevemente los factores de 

riesgo más significativos para esta enfermedad. 

- Edad 

La edad es un factor de riesgo independiente, pero en el caso del sexo femenino 

está muy relacionado con la menopausia. Una vez terminado el crecimiento y tras la 

consolidación esquelética, se inicia la pérdida de masa ósea dada por una disfunción 

de la actividad osteoblástica con menor formación de hueso y cambio en el 

metabolismo del calcio provocado por cambios en la dieta y disminución de la 

actividad física [11]. 

- Sexo 

      Las mujeres tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis que los hombres, pero 

tanto los hombres como las mujeres pierden masa ósea una vez se ha consolidado el 

esqueleto y pueden sufrir fracturas. 

- Etnia 

Fuente: Hermoso, M.T., 2003 
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      Las personas de todas las razas y grupos étnicos pueden desarrollar osteoporosis. 

Sin embargo, los afroamericanos tienden a tener menos riesgo que otros grupos. 

- Genética 

     Hasta el 50% de algunos aspectos de la arquitectura ósea y de la geometría 

relevante para la resistencia del hueso pueden ser determinados genéticamente. 

- Menopausia precoz. 

     El cese de la secreción estrogénica de manera precoz, es decir antes de los 40 

años, y más aún cuando se produce de manera abrupta, conlleva a una pérdida 

importante de masa ósea. 

- Delgadez 

     El peso corporal es el responsable, en cierta medida, de las variaciones de 

densidad mineral ósea de los individuos. El adelgazamiento extremo o tener un Índice 

de Masa Corporal igual o inferior a 20, hace que el sujeto tenga un factor de riesgo 

para padecer osteoporosis. 

- Antecedentes familiares 

      Las personas cuyos familiares directos han sufrido fractura, ya sea de cadera, 

vertebrales o muñeca, tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis. 

- Tabaquismo 

      La población fumadora suele ser más delgada y tener menor actividad física. 

Además, el efecto tóxico del tabaco disminuye la actividad osteoblástica del hueso 

además de la absorción intestinal de calcio. Estos son algunos de los motivos 

relacionados con el tabaco que influyen negativamente sobre la masa ósea y por tanto 

hay mayor riesgo de osteoporosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Resumen factores de riesgo que influyen en la enfermedad de la osteoporosis. 
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Durante mucho tiempo, se ha llamado a la osteoporosis como “la enfermedad 

silenciosa” o “el ladrón silencioso”. Pues bien, esto se debe principalmente a que esta 

enfermedad no presenta síntomas hasta que la pérdida del hueso es tan importante como 

para que aparezcan fracturas. 

Con el envejecimiento, el cuerpo sufre una serie de cambios que se consideran 

fisiológicos y dentro de la normalidad, es decir, se produce una involución del organismo 

y una disminución de la cantidad de agua. Pero lo osteoporosis va más allá que el proceso 

de la vejez. Ésta se caracteriza por una pérdida de hueso en niveles que se aproximan o 

superan el umbral de resistencia, conocido como punto de fallo, predisponiendo a la 

persona a sufrir una fractura osteoporóticas [12].  

2.1.4. Detección de la osteoporosis. 

Algunas formas de comienzo y detección de la osteoporosis y a las cuales hay que 

estar atento, son las siguientes [2]: 

- Personas que presentan múltiples factores de riesgo, entre los que destacan las mujeres 

postmenopáusicas, pérdida de la menopausia temprana o tras una cirugía, factores 

hereditarios y genéticos, sedentarismo y constitución corporal. 

- Presencia de manera espontánea, o en golpes mínimos, de fracturas de huesos largos 

(fémur, húmero, radio). 

- Padecer fracturas vertebrales por un pequeño movimiento (estornudo, tos, agacharse). 

- Transformaciones corporales, como pérdida de altura, aparición de joroba en la espalda, 

abombamiento del abdomen. 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se observa en la Tabla 3, los sitios más comunes para la fractura 

osteoporóticas son la cadera, columna vertebral, el antebrazo y el húmero. [13] 

Tabla 3 Probabilidad de sufrir una fractura en hombres y mujeres de 50 y 80 años en Suecia. 

 A los 50 años A los 80 años 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Antebrazo 4.6 20.8 1.6 8.9 

Cadera 10.7 22.9 9.1 19.3 

Columna Vertebral 8.3 15.1 4.7 8.7 

Húmero 4.1 12.9 2.5 7.7 

Otros 22.4 46.4 15.3 31.3 

 

 

Figura 3. Cambios en el cuerpo humano con osteoporosis.  
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Las fracturas vertebrales y de la extremidad distal de radio, debidas a una pérdida 

preferente de hueso trabecular, empiezan a ser relevantes entre los 55-65 años. 

La fractura del cuello del fémur incide en edades avanzadas, hacia los 70-75 años 

y se relaciona más con la pérdida cortical ósea y con factores que facilitan las caídas. 

En España, el riesgo que tiene una mujer a partir de los 50 años, de padecer una 

fractura de cadera es del 15,6%, lo cual supone la mitad de riesgo que sufrir una fractura 

vertebral (32%). Y en el caso de los varones esta probabilidad es aún menor, siendo la 

mitad de frecuente. [14]  

Sin embargo, la fractura de la extremidad proximal del fémur es la más grave, ya 

que condiciona la morbilidad, mortalidad y consumo de recursos sanitarios y sus costes. 

Recalcar que, a partir de los 50 años, la incidencia de estas fracturas aumenta de forma 

exponencial, siendo de 1,3 a 1,9 por 1.000 habitantes, lo que en España supone 30.000 

fracturas de cadera al año [14]. 

2.1.5. Diagnóstico. 

Diagnosticar esta enfermedad es complicado, ya que no se podrá hacer hasta que 

se haya fracturado un hueso por primera vez. Por lo que se puede afirmar que, a día de 

hoy, no hay ningún método que permita valorar la resistencia ósea clínicamente. Pero si 

habrá que prestar atención a los factores de riesgo anteriormente comentados, pues ellos 

son lo que van a permitir realizar una prevención de esta enfermedad. 

El criterio clínico de osteoporosis es la presencia de fractura ósea por fragilidad, 

acompañada de ausencia de trauma o desproporción entre en la intensidad del trauma 

causante de la fractura y la gravedad de la misma (fractura patológica) y ausencia de 

cualquier patología subyacente que explique la fragilidad ósea, como puede ser una 

neoplasia, enfermedad de Paget, etc.  

Algunas de las técnicas de diagnóstico utilizadas para la identificación de la 

osteoporosis son las siguientes (Figura 4): 

- Radiografía:  

Esta técnica es útil para detectar fracturas vertebrales, de modo que el 

descubrimiento de una deformidad vertebral en un indicador de osteoporosis, 

debiendo considerarse un factor de riesgo para nuevas fracturas. Esta prueba también 

es útil para descartar otras enfermedades como la espondiloartrosis o calcificaciones 

vasculares. 

- Densitometría mineral ósea (DMO): 

Esta técnica permite medir la densidad ósea con una mínima exposición a 

radiaciones. Es más sensible que una radiografía y además puede servir para predecir 

el riesgo de fracturas en pacientes que todavía no se han roto ningún hueso. Además, 

este método no solo proporciona información sobre la pérdida de hueso de una 

persona, sino también puede informar sobre la respuesta del esqueleto a un 

tratamiento contra la osteoporosis.  

Los equipos para medir DMO se clasifican según la técnica que utilizan o la región 

anatómica que se va a evaluar. De manera que esta técnica puede usar un haz 

monoenergético o un doble haz de energía proveniente generalmente de una fuente 

de rayos, denominándose DXA (dual energy x-ray absorptiometry). Es el método 

más común y se caracteriza por su precisión y una dosis de radiación baja, 

informando de la cantidad de mineral óseo en g/cm2. 
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- Laboratorio 

En los últimos años, se han desarrollado marcadores de remodelado óseo, cada 

vez más sensibles y específicos. Actualmente, su uso está limitado a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Marcadores bioquímicos de remodelado óseo. 

Resorción 

(actividad osteoclástica) 

Formación  

(actividad osteoblástica) 

Suero 
Fosfatasa ácida tartrato-resistente. 

Telopéptido carboxiterminal del 

colágeno 1 (CTZ sérico) 

Suero 
Fosfatasa alcalina total. 

Fosfatasa alcalina ósea. 

Osteocalcina. 

Péptido aminoterminal del 

procolágeno 1 (PINP) 

Orina 
Hidroxiprolina. 

Pridinolina y deoxpiridolina. 

Telopéptido aminoterminal del 

colágeno 1 (NTX) 

Telopéptido carboxiterminal del 

colágeno 1 (CTX urinario) 

 

 

 

2.1.6. Anatomía patológica del hueso osteoporótico. 

Las alteraciones que se observan en la osteoporosis son adelgazamiento y 

disminución del número de trabéculas óseas y aumento del número y tamaño de las 

cavidades, por lo que el hueso adquiere un aspecto poroso. La cortical también está 

adelgazada y las trabéculas presentan menor complejidad en sus ramificaciones. El hueso 

esponjoso está más afectado [15] 

La reducción de la masa ósea provoca una mayor fragilidad, por lo que es 

frecuente observar fracturas por aplastamiento en los cuerpos vertebrales y microfracturas 

corticales a nivel diafisario. 

Además, en el hueso osteoporótico la reparación es más lenta y la persistencia de 

las microfracturas favorece la aparición de fracturas completas con cargas que un hueso 

normal resistiría. 

Radiografía
Densitometría

Mineral Ósea
Laboratorio

Fuente: Prada, A. 2015 

Figura 3 Técnicas de diagnóstico para la identificación de osteoporosis 
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2.1.7. Prevención y tratamiento de la osteoporosis.  

El objetivo de cualquier intervención preventiva o terapéutica es mejorar la masa 

ósea y evitar la ocurrencia de fracturas patológicas. 

La prevención de la osteoporosis puede aplicarse en los tres niveles tradicionales: [16] 

 Prevención primaria: Conjunto de medidas higiénico-dietéticas que se 

ponen en marcha antes de que aparezca la enfermedad, y que generalmente 

se implementan en sujetos menores de 25-30 años (pico máximo de masa 

ósea). Son acciones dirigidas a la población general. 

 Prevención secundaria: Conjunto de actuaciones para el diagnóstico 

precoz de la enfermedad (cribado) y/o evitar los factores determinantes de 

la pérdida fisiológica de masa ósea. Acciones dirigidas a la población 

general y a los grupos de riesgo 

 Prevención terciaria: Acciones dirigidas a evitar las fracturas patológicas 

en individuos diagnosticados de osteoporosis.[16] 

El tratamiento farmacológico de la osteoporosis contempla la utilización de 

fármacos que actúen en cualquiera de las dos fases del remodelado óseo, existiendo tres 

categorías de fármacos: [17] 

1.- Antirresortivos o anticatabólicos: Actúan sobre los osteoclastos o sus precursores, 

disminuyen la tasa de activación del remodelado óseo, incrementan la densidad mineral 

ósea y preservan la microarquitectura del hueso. Dentro de este grupo se encuentran: 

 Tratamiento hormonal sustitutivo:  

Actualmente, este tratamiento sólo se recomienda en el caso de mujeres 

con menopausia precoz, con sintomatología intensa y en las que no se pueda 

administrar otros tratamientos. 

En un principio se pensó que, si en la menopausia hay una depleción de los 

estrógenos ováricos capaz de ocasional una osteoporosis, es lógico inferir que la 

administración de estrógenos sea capaz de revertir esta situación. Así lo 

demostraron diferentes estudios como el de Christiansen y col. que administrando 

estrógenos y gestágenos a un grupo de pacientes observaron que aumentaba la 

masa ósea, a diferencia de lo que ocurría en el grupo control, al que se 

administraba placebo, en el que disminuyo la masa ósea [18]. La eficacia del 

tratamiento con estrógenos está en función de la precocidad en la instauración del 

tratamiento y de la dosis administrada. 

Figura 4 Comparación hueso normal y hueso con osteoporosis 
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Sin embargo, existen fuertes evidencias de que este tipo de terapia aumenta el 

riesgo de padecer de cáncer de mama, cardiopatía isquémica, accidente vascular 

cerebral y tromboembolismo venoso, por lo que su uso ha quedado restringido. 

[19] 

 Tibolona:  

Pertenece a un grupo de medicamentos denominados “derivados del 

estreno” y que se utilizan en terapia hormonal sustitutiva. Es un fármaco útil en la 

prevención de la osteoporosis, pues evita la pérdida de masa ósea en mujeres 

posmenopáusicas tan efectivamente como los estrógenos solos o combinados con 

gestágenos. La dosis recomendada esta entre 1.25 mg y 2.5 mg. 

 Biafosfonatos (Alendronato, etidronato, risedronato, ibendronato, zolendronato) 

Los bisfosfonatos son compuestos sintéticos, análogos del pirofosfato, 

resistentes a la hidrólisis enzimática. Tienen acción inhibidora sobre osteoclastos, 

disminuyendo la resorción ósea y el remodelado óseo. 

Los BF son actualmente los fármacos más utilizados en el tratamiento de la 

osteoporosis. Diversos estudios han demostrado que su uso reduce la incidencia 

de fracturas tanto vertebrales, como no vertebrales [20]. En general se toleran 

bien. Se aconseja una duración media del tratamiento de 5 años y posteriormente 

valorar las posibilidades existentes. Es necesario que exista un aporte adecuado 

de calcio y vitamina D antes de comenzar el tratamiento 

 Raloxifeno: 

Es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos (SERM). Actúa 

como agonista en el hueso y parcialmente sobre el metabolismo del colesterol 

(descenso en colesterol total y LDL) pero no en el hipotálamo o sobre los tejidos 

uterino o mamario. Reduce riesgo de fracturas vertebrales, pero no de fracturas 

no vertebrales. El bazedoxifeno es una buena alternativa al raloxifeno en el 

tratamiento de la OP posmenopáusica  

 Calcitonina: 

Es un polipéptido secretado por las células parafoliculares del tiroides, 

Esta hormona inhibe reversiblemente la actividad osteoclástica. La calcitonina de 

salmón es de 50 a 100 veces más potente que la humana, por lo que se la utiliza 

preferentemente en la clínica. Está indicada en osteoporosis posmenopáusica 

establecida para reducir el riesgo de fracturas vertebrales 

 Denosumab: 

Es un anticuerpo monoclonal de ratón que está dirigido contra el receptor 

nuclear activado factor k-B (RANK). Reduce la actividad de los osteoclastos. Esta 

indicado en osteoporosis postmenopausica con riesgo elevado de fracturas, 

perdida osea asociada a supresión hormonal en hombres con cáncer de próstata y 

riesgo elevado de fracturas. 

 

2.- Anabólicos: Actúan sobre los osteoblastos o sus precursores, produciendo un aumento 

del remodelado óseo, con un incremento de la formación de hueso en mayor medida que 

la resorción, lo que aumenta la masa y la resistencia del hueso. 
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 Parathormona: 

La hormona paratiroidea (PTH) administrada intermitentemente tiene, de 

manera paradójica, efectos positivos sobre la densidad mineral ósea. Está indicada 

en mujeres postmenopausicas con riesgo de fractura elevado [21]. 

 Teriparatida: 

Es un fármaco análogo a la PTH. En concreto se trata de rhPTH(1-34) 

producida en E. coli, mediante tecnología del ADN recombinante, es idéntica a la 

secuencia N-terminal de 34 aminoácidos de la hormona paratiroidea humana 

endógena.  Estimula la formación de hueso por efecto directo sobre los 

osteoblastos, aumentando indirectamente la absorción intestinal de Ca, y 

aumentando en el riñón la reabsorción tubular de Ca y la excreción de fosfato. 

Está indicado en osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y varones con 

elevación del riesgo de fracturas osteoporóticas por uso de corticoides y en 

mujeres y hombres con aumento del riesgo de fractura 

3.- Fármacos de acción mixta. 

Como su nombre indica, tienen las dos acciones, aumento de la formación y 

disminución de la resorción ósea, lo que se traduce en una elevación de la masa y de la 

resistencia ósea. A este grupo pertenece el ranelato de estroncio. El ranelato de estroncio 

está indicado en osteoporosis postmenopáusica para reducir el riesgo de fracturas 

vertebrales y no vertebrales. 

 

 
Figura 5 Fármacos para el tratamiento de la osteoporosis 

En resumen, se puede afirmar que [22] 

 Los bifosfonatos son actualmente los fármacos de primera línea para el 

tratamiento de la osteoporosis. En casos de osteoporosis con riesgo elevado de 

fractura el Denosumab se puede recomendar como fármaco de primera línea. 

Antirresortivos o 
anticatabólicos

• Tratamiento 
hormonal 
sustitutivo

• Tibolona

• Bifosfanatos

• Rolaxifeno

• Calcitonina

• Denosumab

Anabólicos

• Parathormona

• Teraparatida

Fármacos de 
acción mixta
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 La calcitonina y el raloxifeno pertenecen a la segunda línea de tratamiento de la 

osteoporosis postmenopáusica. 

 El uso de estrógenos ha quedado circunscrito al tratamiento de mujeres con 

menopausia precoz y/o con intensa sintomatología o en el caso de ser imposible 

la administración de otros fármacos por efectos adversos o ineficacia 

 Cuando está contraindicado el uso de estrógenos, se puede utilizar el raloxifeno 

que previene destrucción ósea y protege simultáneamente de cáncer de mama. 

 En mujeres mayores de 65 años, en quienes se descubre osteoporosis, la primera 

opción terapéutica son los bisfosfonatos, administrados semanal o mensualmente. 

 En personas por encima de los 70 años, tanto mujeres como hombres, se usa la 

teriparatida, en particular en caso de fractura reciente porque posee cierto grado 

de poder analgésico 

 Aunque en el hombre se ha estudiado menos la osteoporosis, hasta ahora se acepta 

que el primer recurso son los bisfosfonatos. 

La administración combinada de los fármacos enumerados, ya sea administrados 

simultánea o secuencialmente, consigue en un porcentaje elevado de casos un incremento 

mayor de la densidad de masa ósea (DMO) que cuando se administran en monoterapia, 

sin embargo, no está demostrado que mejore la eficacia en la prevención de las fracturas. 

Hasta la fecha se han ensayado algunas de estas asociaciones: 

- Administración concomitante de estrógenos y Teriparatida. Esta asociación ha 

demostrado una reducción significativa de nuevas fracturas vertebrales [21] 

- Administración secuencial de análogos de PTH con inhibidores de la resorción 

ósea y fármacos de acción mixta [21]. Se recomienda instaurar el tratamiento 

antirresortivo al finalizar el ciclo de 24 meses con el fármaco anabólico. 

- Administración combinada de antirresortivos solo indicada en casos muy 

seleccionados. 

Es importante recalcar que junto a la terapia farmacológica se debe recomendar la 

práctica de ejercicio físico regularmente, la eliminación de hábitos tóxicos, una dieta 

equilibrada, un aporte adecuado de calcio y vitamina D y prevención de caídas.  

.
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2.2. Calcio 

El calcio es la sustancia inorgánica más abundante en el esqueleto, 

aproximadamente 1 kilo, en forma de cristales de hidroxiapatita, que contiene el 99% del 

calcio corporal y el 80% del fósforo, además de agua (Ca10(PO4)6 (OH)2) y el tejido 

óseo es el principal reservorio de calcio en el organismo. El calcio es fundamental para 

mantener la integridad de la estructura ósea; asimismo, desempeña un papel importante 

en la regulación de la función metabólica en el organismo, por lo que su concentración 

en sangre y resto de líquidos extracelulares debe mantenerse dentro de unos límites. El 

rango de valores considerados aceptables para la calcemia es de 8’5 a 10’2 mg/dL. 

 El organismo mantiene los niveles de calcio en sangre dentro de los valores 

normales mediante mecanismos en los que están implicadas las hormonas PTH, 

calcitonina y la vitamina D.  

Cuando los niveles sanguíneos de calcio disminuyen, se estimula la secreción de 

PTH por parte de las glándulas paratiroides, que actúa a nivel del hueso aumentando el 

número y la actividad de los osteoclastos, lo que incrementa la resorción ósea, aun cuando 

se deteriore la estructura/resistencia del hueso, y consecuentemente la liberación de calcio 

desde los huesos a la sangre. La movilización del calcio almacenado en el hueso, unido a 

las otras acciones de la PTH, disminución de la eliminación renal y aumento de la 

absorción intestinal, tiene por finalidad normalizar la calcemia. 

Cuando los niveles sanguíneos de calcio superan los valores normales, se estimula 

la secreción de calcitonina por la glándula tiroides, que actúa a nivel del hueso inhibiendo 

la actividad de los osteoclastos y acelerando la captación de calcio sanguíneo y su 

depósito en los huesos. El resultado final es que esta hormona acelera la formación de 

hueso y disminuye los niveles en sangre. 

  Entre las múltiples funciones orgánicas en las que interviene el calcio podemos 

mencionar la contracción muscular, la secreción de hormonas, la actividad neuronal o la 

coagulación sanguínea. 

El calcio junto con la vitamina D son elementos nutricionales primordiales para la 

salud ósea en cualquier etapa de la vida, ya que sin ellos no es posible conseguir y/o 

mantener el pico de masa ósea. 

Los requerimientos diarios de calcio para una persona adulta se estiman adecuados 

entre 1.000 y 1.200 mg y pueden obtenerse con relativa facilidad a partir de la dieta, o 

mediante alimentos funcionales. 

 

Tabla 5 Necesidades diarias de calcio. 

Bebés 0 a 6 meses 

7 a 12 meses 

250 mg/día 

300 mg/día 

Niños y adolescentes 1 a 3 años 

4 a 9 años 

10 a 19 años 

500 mg/día 

800 mg/día 

1.300 mg/día 

Embarazadas  1.400 mg/día 

Madres lactantes  1.500 mg/día 

  Hombres              Mujeres 

Adultos 20 a 50 años 

51 a 70 años 

1.000 mg/día 1.200 mg/día 

1.200 mg/día 

Mayores de 70 años  1.300 mg/día 

 Fuente: Quesada, J., Sosa, M. 2011 
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La importancia del calcio en la salud ósea está avalada por una amplia literatura, 

entre la que podríamos destacar el Informe  de la Comisión Europea sobre Osteoporosis 

en la Comunidad Europea: Acción para la Prevención[23]; el Informe del ministro de 

Sanidad de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Salud del hueso y la osteoporosis 

[24], el Informe de la OMS sobre dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas 

[25] o la guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Investigaciones Óseas y 

Metabolismo Mineral (SEIOMM) de 2008 [26]  en la que queda establecido que los 

suplementos de calcio en mujeres mayores de 65 años reducen la incidencia de fracturas.  
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2.3. Conceptualización de alimentos funcionales. 

Una vez analizada la osteoporosis y revisada la importancia que una ingesta adecuada de 

calcio tiene sobre la enfermedad, se va a considerar la utilidad que los alimentos 

enriquecidos con calcio pueden tener en el tratamiento de la osteoporosis.  

2.3.1. Definiciones. 

Aunque son conocidos desde antiguo los beneficios que la alimentación correcta 

puede tener sobre la salud, no es hasta mediados del siglo XX cuando se empieza a tomar 

conciencia de que además de su función nutritiva la alimentación puede tener otras 

funciones que contribuyan a mejorar el nivel de salud de los pueblos. 

Por esta razón, la industria alimentaria ha buscado en cada alimento las 

propiedades y sustancias que les pudieran hacer especialmente beneficiosos para mejorar 

o al menos mantener el nivel de salud de la población.  

Al hablar de alimentos enriquecidos o fortificados, generalmente se hace 

referencia a “aquellos en que las cantidades de uno o varios de sus nutrientes 

característicos han sido incrementadas industrialmente, con el propósito de lograr un 

mayor aporte del mismo en la dieta, asegurando así una mayor probabilidad de que la 

población alcance a ingerir las cantidades necesarias y recomendadas de dicho nutriente” 

[27]. Uno de los ejemplos tradicionales en los que se añade una cantidad extra de 

sustancias que ya existían en el alimento normal es la leche enriquecida en calcio. 

En la actualidad no existe una definición universalmente aceptada, sin embargo, 

diversas organizaciones han intentado definir esta categoría de alimentos.  

El Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (International Food 

Information CouncilI, FIC), define a los alimentos funcionales como “alimentos que 

proporcionan beneficios para la salud aparte de la nutrición básica”.  

En términos parecidos se pronuncia el Instituto Norteamericano Internacional de 

Ciencias de la Vida (International Life Sciences Institute of North AmericaI, LSI), que 

define los alimentos funcionales como “alimentos que, en virtud de sus componentes 

fisiológicamente activos, proporcionan beneficios a la salud además de la nutrición 

básica” [28]. 

Por su parte, La Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos ha definido 

los alimentos funcionales como “cualquier alimento o ingrediente alimenticio 

modificado, que pueda proporcionar un beneficio a la salud superior al de los nutrientes 

tradicionales que contiene” [29]. 

A nivel europeo, ILSI Europa con financiación de la Comisión Europea elaboró 

el proyecto FUFOSE, en el que se define a los alimentos funcionales como aquellos en 

los que se demuestra satisfactoriamente que ejerce un efecto beneficioso sobre una o más 

funciones selectivas del organismo, además de sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo 

tal que resulte apropiado para mejorar el estado de salud y bienestar, reducir el riesgo de 

enfermedad, o ambas cosas [30]. 

Vemos como ambos conceptos, alimentos enriquecidos y alimentos funcionales, 

se superponen, resultando difícil establecer unos límites claros entre ambos. Por ello, 

estos términos se usan indistintamente, si bien el concepto de alimento funcional es más 

amplio. 
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Otros términos utilizados para designar este tipo de alimentos son: alimentos 

nutracéuticos, alimentos genéticamente diseñados, farmalimentos, alimentos de alto 

rendimiento, alimentos inteligentes, alimentos terapéuticos, alimentos de valor añadido, 

alimentos genómicos, etc. [31].  

El término alimentos funcionales surge en Japón en los años 80 con la publicación 

del reglamento para los “Foods for specified health use” (FOSHU). El gobierno de este 

país, ante el aumento de la longevidad de la población y el cambio en el patrón de 

enfermedades prevalentes, que va acompañado del consiguiente aumento de gasto 

público en salud, toma la decisión de financiar proyectos de investigación sobre 

alimentos, con la intención de mejorar el estado de salud y la calidad de vida, a la vez que 

se reducía el gasto sanitario. A partir de allí, el concepto comienza a evolucionar y es 

ampliado tanto en Europa como en Estados Unidos [30]. 

2.3.2. Legislación 

Como se ha visto, no todos los países han evolucionado simultáneamente en la 

investigación, producción y legislación de los alimentos funcionales.  

2.3.2.1. Asia  

Japón es el país pionero en esta materia a nivel mundial, siendo el único país que 

tiene un proceso regulador específico para la aprobación de alimentos funcionales, 

conocidos como el sistema FOSHU, que está amparado por la nueva ley de regulación de 

mejora nutricional según ordenanza ministerial No. 41, de julio de 1991, enmendada por 

la ordenanza ministerial No. 33, de mayo 25 de 1996. En el año 2006 existían en Japón 

586 alimentos funcionales, divididos en 7 categorías [32, 33]: 

 Alimentos que regulan las condiciones gastrointestinales. 

 Alimentos que ayudan a regular los niveles de colesterol. 

 Alimentos que ayudan a regular la presión arterial alta. 

 Alimentos que ayudan a regular los niveles elevados de glucosa en sangre. 

 Alimentos que mejoran la absorción de minerales. 

 Alimentos que mantienen la salud de dientes y huesos. 

 Alimentos que reducen los niveles de triglicéridos en sangre. 

 

El sistema regulatorio japonés, FOSHU (Alimentos de uso exclusivo para la 

salud), describe 11 categorías de ingredientes con actividad fisiológica [34]: 

 Fibras alimentarias. 

 Oligosacáridos.  

 Alcoholes derivados de azúcares.  

 Ácidos grasos poliinsaturados.  

 Péptidos y Proteínas.  

 Glucósidos, Isoprenoides y Vitaminas.  

 Alcoholes y fenoles.  

 Colinas (lecitina).  

 Bacterias del ácido láctico.  

 Minerales.  
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 Otros. 

Para que un producto pueda ser comercializado en la categoría de FOSHU debe 

cumplir con los siguientes requisitos [31]: 

 Su efectividad sobre el organismo debe estar claramente probada. 

 Ausencia de cualquier asunto vinculado con la seguridad alimentaria (test de 

toxicidad en animales, confirmación de efectos en caso de exceso de consumo, 

entre otros) 

 Que contenga ingredientes nutricionalmente apropiados (por ejemplo: no usar sal 

o azúcar en exceso, entre otros) 

 Garantía del producto y de sus especificaciones por el tiempo de consumo. 

 Métodos de control de calidad establecidos, tales como especificaciones de 

productos e ingredientes, procesos y métodos de análisis. 

Los alimentos con la aprobación FOSHU son avalados por informes de seguridad, 

evidencias científicas sobre su efecto en humanos y un análisis nutricional. De acuerdo 

con la legislación japonesa, los alimentos funcionales deben cumplir tres requisitos: 

 Estar constituido por ingredientes naturales. 

 Se deben consumir como parte de una dieta. 

 Tener una función específica en el organismo. Por ejemplo, prevención o 

recuperación de algunas enfermedades específicas. 

Además, una vez aprobado un alimento como FOSHU, el mensaje del alimento 

en el etiquetado debe contar con el visto bueno del Ministerio de Salud, Trabajo y 

Bienestar de Japón. Por último, la Autoridad en materia de salud de Japón autoriza 

incorporar en el producto el logo característico de los FOSHU.  

 

2.3.2.2. Estados Unidos 

En Estados Unidos la legislación aplicable a los alimentos funcionales es: 

 - Nutrition Labeling and Education Act de 1990: permite incluir en el etiquetado de 

los alimentos alegaciones (Health Claims) que los relacionen con condiciones de 

salud/enfermedad. Dichas alegaciones deben ser previamente aprobadas por la FDA. Una 

de las alegaciones aprobada es la que relaciona el calcio con la prevención/tratamiento de 

la osteoporosis. 

      - Dietary Supplement Health and Education Act de 1994: permite el uso de 

alegaciones de función y estructura de los suplementos dietéticos sin la aprobación previa 

de la FDA. Es necesario que conste que estas alegaciones no se han revisado por la 

FDA.[33] 
 

      - Food and Drug Administration Modernization Act de 1997: agiliza el proceso de 

aprobación de alegaciones por la FDA. 

 

2.3.2.3. Unión Europea  

En la Unión Europea (UE), la legislación aplicable a los alimentos funcionales es 

el Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 

1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios y el Reglamento 
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1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los 

alimentos. [35] 

El primer de ellos evalúa la seguridad de los nuevos productos y su procesamiento 

y concede las autorizaciones para poder comercializarlos.  

Por su parte, el segundo y más reciente, regula las diferentes alegaciones y es de 

aplicación al etiquetado, presentación o publicidad de los alimentos que se suministren 

como al consumidor como funcionales. Este reglamento distingue dos tipos de 

alegaciones: 

- Alegaciones nutricionales: 

     Las cuales y según el Codex Alimentarius [36] se refieren a cualquier 

exposición que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee propiedades 

nutricionales relacionadas con el aporte energético o con los nutrientes u otras sustancias 

que contiene. 

 - Alegaciones de propiedades saludables:  

     Éstas serán las que afirman o sugieren que existe una relación entre un alimento 

o alguno de sus constituyentes y la salud. Dentro de éstas, la declaración de reducción de 

riesgo de enfermedad es aquella que afirma, sugiere o da a entender que el consumo de 

una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes reduce 

significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad humana. 

Otras normas de aplicación son el Reglamento CE 1925/2006 sobre la adición de 

vitaminas, minerales y otras sustancias a los alimentos, y la directiva 2002/46/CE relativa 

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complemen-

tos, cuya transposición al derecho español se traduce en el Real Decreto 1487/2009. Las 

listas de sustancias que pueden añadirse a los alimentos están en continua actualización, 

la última de las cuales está recogida en el Reglamento CE 1170/2009. 

2.3.2.4. Europa 

En Europa, el estudio de los alimentos funcionales se inicia con el proyecto 

FUFOSE. Además de proponer una definición de alimento funcional con la que se 

pretende delimitar claramente el concepto, se expone la necesidad identificar marcadores 

biológicos que permitan evaluar los efectos de los alimentos funcionales en el organismo. 

Figura 6 Clasificación de las alegaciones para alimentos funcionales Unión Europea 
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Posteriormente, se puso en marcha el proyecto PASSCLAIM, financiado también 

por la Comisión Europea y coordinado por ILSI Europa, cuyo objetivo es revisar la 

metodología existente, el reconocimiento/validación de marcadores biológicos y el diseño 

de estudios en seres humanos. Para abordar el trabajo, se propusieron siete áreas temáticas 

en las que los alimentos funcionales pueden tener un efecto beneficioso para la salud, para 

cada área se estudiaron las funciones que pueden ser influenciadas por los alimentos, las 

alegaciones correspondientes y los biomarcadores.  

Tabla 6 Áreas temáticas en la ciencia de alimentación funcional. 

Patología cardiovascular relacionada con la dieta. 

Salud ósea y osteoporosis 

Rendimiento y forma física 

Regulación del peso corporal, sensibilidad a la insulina y diabetes 

Cáncer relacionado con la dieta 

Estado mental y rendimiento psíquico 

Salud gastrointestinal e inmunidad 

 
 

  En el área de salud ósea y osteoporosis queda confirmada la posibilidad de mejorar 

la salud ósea con una alimentación adecuada en cuanto al contenido en calcio, ya que el 

contenido de este mineral en el hueso se puede regular con la dieta. La densitometría 

posibilita la obtención de marcadores validos sobre la fortaleza del hueso y la incidencia 

de fracturas patológicas ocasionadas por la osteoporosis.  

En el mercado actual se puede encontrar gran variedad de productos enriquecidos 

por lo que se hace necesario un marco legislativo que regule este campo, a la vez que 

proteja a los consumidores. 

2.3.3. Calcio y osteoporosis.  

Hoy en día no se han obtenido resultados concluyentes en la influencia o 

importancia del calcio dietético en la prevención de fracturas osteoporóticas, por lo que 

este tema sigue siendo objeto de discusión. Se sabe que la ingesta tanto de alimentos ricos 

en calcio como la suplementación de esta sustancia a través de los alimentos o en los 

suplementos farmacológicos, está aconsejado para la prevención de osteoporosis y todo 

lo que la enfermedad conlleva [37]. 

 Según Kanis J.A. et al [38], una ingesta baja de productos lácteos se asocia con 

un mayor riesgo de fractura, aunque esto sólo muestra un resultado significativo en 

personas de 80 años de edad o más. 

 A pesar de que hay pocos estudios que investigan la influencia del calcio de 

manera independiente, es decir, en los que sólo se administre calcio, sin vitamina D, se 

ha encontrado un estudio que se lleva acabo con 1.471 mujeres postmenopáusicas que 

son tratadas con 1gr de citrato de calcio de manera diaria durante cinco años. Y aunque 

sí que aumentó la densidad de masa ósea, no se demostró una reducción significativa del 

riesgo de fractura. En la misma línea, en otro estudió se observó que tanto el calcio 

dietético como el tomado como suplemento, no previene el riesgo de fracturas de cadera 

en hombres y mujeres [39]. 

Fuente: Aggett et al., 2005 
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Por el contrario, Tang et al. [40], demostraron que se producía una reducción del 

12% en el riesgo de fracturas tras la ingesta solo de calcio o en combinación con Vitamina 

D. Y que este impacto era mayor en personas mayores de 70 años, delgadas y que 

anteriormente habían tenido una ingesta dietética baja en calcio. 

Pero lo que se puede afirmar, es que se recomienda el empleo de calcio, 

preferentemente acompañado de Vitamina D para prevenir la osteoporosis en personas 

mayores de 50 años y de esta manera reducir el riesgo de esa enfermedad. Ahora bien, la 

cantidad de calcio a ingerir no está del todo clara, pues la Sociedad Norteamericana de 

Menopausia recomienda una ingesta de 1.200 mg. de calcio, mientras que la guía europea 

para el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis recomienda al menos una ingesta de 

1.000 mg de calcio [41]. 
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Si consideramos que la osteoporosis es una patología propia de la edad adulta y la vejez, 

y sabiendo que un alto porcentaje de individuos de ese grupo de edades tiene dificultades 

para alcanzar las ingestas recomendadas de micronutrientes unas veces por problemas de 

masticación, otras por la polimedicación a la que suelen estar sometidos y/o por la 

presencia de enfermedades concomitantes, se estima que mediante la administración de 

alimentos enriquecidos con calcio que permitan alcanzar una ingesta diaria de 1200 mg 

(1300 mg para los mayores de 70 años) se puede mejorar la calidad de vida y la 

independencia funcional de los pacientes con osteoporosis, al reducir la sintomatología y 

la incidencia de fracturas patológicas. 
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5.- OBJETIVOS 

 El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar la eficacia de una 

intervención dietética con alimentos enriquecidos con calcio, de manera que el consumo 

diario sea de 1200 mg (1300 mg en mayores de 70 años), en lo que se refiere a una mejora 

en la calidad de vida de los pacientes con osteoporosis. 

 Del objetivo general derivan los objetivos específicos que se concretan en: 

  - Mejorar la DMO medida con densitometría. 

   - Minorar la sintomatología dolorosa. 

  - Reducir la incidencia de episodios traumáticos (fracturas osteoporóticas) 

                        - Promover el consumo óptimo de calcio. 
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6.- MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. Tipo de estudio. 

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado. El ensayo consiste básicamente en la 

asignación de los pacientes a dos grupos de forma aleatoria estratificada, uno de los cuales 

recibirá alimentos enriquecidos junto con el tratamiento farmacológicos y el otro no. Se 

pretende comparar si entre los dos grupos existen diferencias en cuanto a la densidad mineral 

ósea, incidencia de fracturas y grado de bienestar. 

6.2. Población de estudio. 

La muestra escogida para llevar a cabo esta investigación, serán pacientes 

diagnosticados de osteoporosis por el Departamento de salud Valencia Clínico-

Malvarrosa de la Comunidad Valenciana. Para el estudio se utilizarán datos de la historia 

clínica de los pacientes diagnosticados de osteoporosis en los últimos 10 años en dicho 

departamento de salud y datos obtenidos del análisis de muestras de sangre, densitometría 

y radiografías. 

La CIE es el inventario principal donde se recogen todos los posibles diagnósticos 

médicos, así como los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Constituye el sistema 

de codificación para la monitorización de los problemas de salud en la atención 

especializada del Sistema Nacional de Salud.  

En España, el año 1989 el Ministerio de Sanidad publicó la 1ª edición en castellano 

de la CIE-9-MC., y en 2014 la novena edición. Durante todo este tiempo las patologías 

estudiadas en atención especializada se han codificado con la CIE-9MC.   

A partir de enero de 2016, entró en vigor para la codificación clínica una nueva 

clasificación de diagnósticos y procedimientos, la CIE-10-ES.  

Los códigos que hacen referencia a la osteoporosis (Tabla 7 y Tabla 8), en sus 

distintas presentaciones son: 

Tabla 7  Códigos CIE9-MC 

Códigos CIE9-MC: 

733.00 733.12 

733.01 733.13 

733.02 733.14 

733.03 733.15 

733.09 733.16 

733.10 733.19 

733.11 V13.51 
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Tabla 8 Códigos CIE10-E 

Códigos CIE10-E 

M81.90 M81.95 

M81.91 M81.96 

M81.92 M81.98 

M81.93 M81.99 

M81.94  

 

La búsqueda y selección de casos se realizará examinando las historias clínicas 

del archivo del hospital Clínico Universitario de pacientes atendidos en el servicio de 

reumatología y cuyo diagnóstico se corresponda con alguno de los códigos de arriba 

indicados y las bases de datos del hospital. 

6.2. Periodo de estudio. 

A la hora de afrontar esta investigación, se tienen que valorar aspectos tan diversos 

como la vigencia del tema, la información existente sobre el mismo, el tiempo que se 

dispone, la posibilidad de encontrar una muestra representativa y la facilidad para obtener 

datos reales.   

Una vez tratadas y aclaradas estas cuestiones, se establece un periodo de estudio 

de dos años, comprendidos entre enero de 2018 y enero de 2020.  Quedando distribuido 

de la siguiente manera (Tabla 9): 
Tabla 9 Periodo de estudio 

Definición del problema y planteamiento de la hipótesis. 

Selección de la muestra y toma de contacto con los utensilios 

y forma de proceder. 

A los 2 meses, primer seguimiento del estudio. 

A los 12 meses, segundo seguimiento del estudio. 

A los 24 meses, último seguimiento del estudio. 

Análisis de los datos obtenidos. 

Tratamiento e interpretación de los datos. 

Conclusiones. 

6.3. Selección de la muestra. 

La muestra estará formada por pacientes diagnosticados de osteoporosis por el 

servicio de reumatología del Hospital Clínico Universitario de Valencia en los últimos 10 

años. 

Para calcular el tamaño de la muestra se asumirá una proporción del 0’5, ya que no se 

dispone de datos previos, en la incidencia de fracturas patológicas y DMO, un nivel de error 

del 3% y un intervalo de confianza del 95%. El cálculo se hará utilizando la fórmula: 

N =
4Np P(1 − P)

(Np − 1)K2 + 4P (1 − P)
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N: Tamaño de la muestra 

Np: Tamaño de la población 

P: Proporción esperada 

K: Error estimado 

 

La distribución de los pacientes en cada grupo, intervención o control, se hará de 

forma aleatoria estratificada por edad, sexo y antecedentes personales de fractura 

patológica, según el siguiente esquema, y la afijación será proporcional. 

 

 

El estudio deberá ser aprobado por el comité de ética del Hospital Clínico Universitario 

de Valencia. 

Para seleccionar a la muestra se siguieron tanto criterios de inclusión como de 

exclusión, que todos los sujetos del estudio debían seguir. Y son los siguientes:   

 Criterios de inclusión: 

    - Pacientes diagnosticados de osteoporosis. 

    - Pacientes mayores de 65 años. 

    - Pacientes no institucionalizados. 

    - Pacientes que realicen actividad física ligera/moderada regularmente. 

    - Pacientes que den su consentimiento informado para participar en el estudio. 

 

 Criterios de exclusión: 

    - Pacientes con algún grado de demencia. 

    - Pacientes dependientes. 

    - Pacientes con enfermedad neoplásica. 

    - Pacientes con patologías concomitantes que puedan enmascarar los resultados. 

    - Pacientes que en el momento de estudio estén siendo tratados de una fractura 

patológica. 

Los atributos o variables seleccionados para realizar la medición son: 

Figura 7 Selección de la muestra y distribución de pacientes. 
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 Variables: 

    - Variable independiente principal: Suplementación de la dieta con calcio. 

    - Otras variables independientes:  

  Edad: entre 65 y 75 años y entre 76 y 90 años. 

  Sexo: hombre / mujer. 

  Nivel de actividad física: ligera, moderada, intensa. 

      Fracturas patológicas previas: Sí / No 

    - Variables dependientes principales: 

  Calidad de vida. 

  Intensidad de dolor. 

  DMO 

    - Otras variables dependientes:  

 Variable analíticas sanguíneas y urinarias. 

Tan importante como la definición de variables es la selección y estandarización de las 

herramientas de medición, de manera que la recogida de datos no dependa de criterios 

individuales de cada investigador. 

 Herramientas empleadas: 

    - Báscula Romana SECA 700 con tallímetro SECA.  

La medición de la talla debe realizarse de manera precisa, evitando 

cualquier fuente de error. La posición correcta del paciente debe ser de 

pie, con los talones juntos y los pies en un ángulo de 45 grados. Occipital, 

espalda, glúteos y talones en contacto con el tallímetro. La cabeza en 

posición de Frankfort y el sujeto en inspiración forzada. 

    - Densitometría DEXA (Absorciometria de rayos X con doble energía)   

    - Cuestionario de Dolor de McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ)  

    - Cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud específica para la 

osteoporosis “Osteoporosis Quality of Life Questionnaire” 

    - Planilla para la recogida diaria de la ingesta de alimentos reforzados con 

calcio  

    - Analítica. 

Las pruebas analíticas incluirán: Hemograma, VSG, creatinina, 

proteinograma, iones, Vit D, calcitonina, PTH y hormonas gonadales. 

Además de estas pruebas convencionales se estudiaran los siguientes 

marcadores de recambio óseo: Osteocalcina (BGP) y  Procolágeno I 

Amino-terminal (PINP).• El calcio urinario (CaUr). Hay que corregirlo 

con el índice calcio/creatinina en la primera orina de la mañana tras el 

ayuno nocturno y el telopeptido  Aminoterminal (NTX) del colágeno tipo 

I. 

En lo que se refiere a la secuencia de actuaciones la propuesta es: 

 Protocolo de actuación: 

    - Valoración inicial:  

  Edad. 
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  Sexo. 

  Exploración médica. 

  Dolor 

      Calidad de vida 

  Densitometría 

  Analítica 

    - Valoración a los 2 meses: 

 Entrega de los resultados de las exploraciones complementarias. 

            Recomendaciones a cada grupo 

    - Valoración a los 12 meses: 

 Visita de control de cumplimiento terapéutico. 

            Recogida de planillas cumplimentadas hasta la fecha 

    - Valoración final: 

  Incluirá las mismas variables que la valoración inicial. 
 

 Procedimiento: 

    - Primera fase: 

En una primera fase del estudio se enviará a los pacientes seleccionados 

una carta personalizada y firmada por el jefe de servicio de reumatología, 

invitándoles a participar en el estudio. Posteriormente se les citará por vía 

telefónica para una primera visita en consultas externas del hospital o en 

el centro de especialidades correspondiente. 

En la primera visita el personal de enfermería entregará a cada paciente 

el cuestionario de Dolor de McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ) y 

el cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud específica para 

la osteoporosis “Osteoporosis Quality of Life Questionnaire”. El personal 

de enfermería, previamente entrenado, hará al paciente todas las 

aclaraciones que éste necesite para contestar correctamente al cuestionario. 

Una vez cumplimentado, los recogerá y archivará en la historia clínica. 

También será el encargado de recoger el consentimiento informado 

firmado. 

Los facultativos que atiendan a cada paciente en la primera visita serán 

responsables de que la anamnesis este completa (antecedentes personales 

y familiares, hábitos de vida, sintomatología actual, etc.). La exploración 

del paciente deberá centrarse en la búsqueda se signos relacionados con la 

enfermedad: 

  - Pérdida de piezas dentarias. 

  - Fragilidad de uñas. 

  - Postura característica (“cifosis del viudo”, pliegues en pared 

abdominal anterior, hiperlordosis cervical y/o lumbar) 

Además, harán la petición de las exploraciones complementarias 

previstas en el protocolo de actuaciones (analítica y densitometría DEXA). 

Estas pruebas se realizarán en el Hospital de referencia del departamento 

y en el/los centros de especialidades dependientes del mismo. 
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Si se considera necesario se hará una prueba piloto para calcular el 

tiempo que es necesario emplear en cada visita. 

Tras esta primera visita se distribuirá a los pacientes por el método 

aleatorio estratificado. La afijación a cada grupo será proporcional. 

 

- Intervención:  

La intervención propiamente dicha consistirá en una segunda visita con 

el reumatólogo, quien informará personalmente al paciente de los 

beneficios que la ingesta adecuada de calcio puede tener sobre la salud en 

general, y la calidad de vida e independencia funcional en particular. Así 

mismo, le indicará que debe seguir con el tratamiento que tuviese pautado 

anteriormente (si es que lo tenía) y a los pacientes del grupo intervención 

les entregará un listado de alimentos enriquecidos con calcio existentes en 

el mercado y la cantidad que debe consumir diariamente para alcanzar una 

ingesta diaria de calcio aproximadamente de 1200 mg. También le hará 

entrega de una planilla donde apuntar diariamente la cantidad y tipo de 

alimento enriquecido ingerido. Al grupo control también se le hará entrega 

de la planilla para anotar tipo y cantidad de alimentos ricos en calcio que 

ingiere diariamente. 

Al año de la intervención se pautará una tercera visita para evaluar el 

cumplimiento terapéutico y analizar las posibles incidencias. Se recogerán 

las planillas cumplimentadas hasta la fecha para poder comparar la ingesta 

diaria de calcio entre los dos grupos. 

 

    - Segunda fase: 

La segunda fase del estudio, a los 24 meses de la intervención, consistirá en 

una evaluación de los pacientes de ambos grupos, a los que previamente se les 

realizará la misma analítica y densitometría que al inicio del estudio. En esta 

evaluación se deberán cumplimentar de nuevo los cuestionarios Cuestionario de 

Dolor de McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ) y Cuestionario de calidad 

de vida relacionada con la salud específica para la osteoporosis “Osteoporosis 

Quality of Life Questionnaire”. De ello se encargará el personal de enfermería. 

Los reumatólogos mantendrán una entrevista con cada paciente. 

 

 Análisis de resultado y estadística: 

El análisis de los resultados permitirá conocer el promedio de pacientes en cada 

grupo (intervención/control) que cubre las necesidades diarias de calcio, ha mejorado 

su densidad de masa ósea (DMO), reducido el riesgo de fracturas osteoporóticas, 

mejorado su calidad de vida y/o disminuido su sintomatología dolorosa.  

Y más importante aún, permitirá determinar si las diferencias observadas entre 

los dos grupos del ensayo son estadísticamente significativas y no debidas a la 

casualidad 

Se podrá determinar, en base a medidas objetivas, si el consumo de alimentos 

enriquecidos con calcio puede ofrecer un beneficio real a los pacientes diagnosticados 

de osteoporosis.  
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La herramienta que se utilizará en esta fase del ensayo será el software de 

análisis estadístico IBM SPSS Statistics 20 para Windows. 

 

 Limitaciones del estudio: 

    - Tamaño de la muestra (en el caso de que no se pueda conseguir el tamaño deseable) 

    - Posibles pérdidas de pacientes por muerte o abandono voluntario. 

    - No cumplimiento de las indicaciones dadas al grupo intervención.
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7. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN  

Cronograma en el que conste: quien, donde, cuando, como, con qué medios se 

llevaran a cabo las distintas intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO II: 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
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ANEXO III: 

TABLA RECOGIDA DE DATOS PARA LOS PACIENTES 

 



             Paciente: 

 

             Semana:  
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 TABLA RECOGIDA DE DATOS 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Alimento/Cantidad gr Alimento/Cantidad gr Alimento/Cantidad gr Alimento/Cantidad gr Alimento/Cantidad gr Alimento/Cantidad gr Alimento/Cantidad gr 

Desayuno  

 

      

Almuerzo  

 

      

Comida  

 

      

Merienda  

 

      

Cena  

 

      

 



     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: 

CUESTIONARIO QUALITY OF LIFE 

 



Paciente:  

Fecha:  
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Quality of Life-Rheumatoid Arthritis Scale (QOL-RA Scale): 

 

1. Si Ud. considera sólo sus habilidades físicas, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

2. Si Ud. sólo considera la ayuda que le han dado su familia y sus amistades, diría que 

su “CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

3. Si Ud. sólo considera su dolor artrítico, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

4. Si Ud. sólo considera su nivel de tensión nerviosa, diría que su “CALIDAD DE 

VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

 

5. Si Ud. sólo considera su salud, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

6. Si Ud. sólo considera su artritis, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

7. Si Ud. sólo considera su nivel de interacción entre Ud. y su familia y amigo(a) s, diría 

que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  

 

8. Si Ud. sólo considera lo que Ud. dijo acerca de su estado de ánimo, diría que su 

“CALIDAD DE VIDA” es:  

Muy mala    1    2    3    4     5     6     7     8     9     10     Excelente  



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: 

CUESTIONARIO DE DOLOR 

 



  

56 

 

 

CUESTIONARIO DE DOLOR (McGill) 

 

 

Indique sus sentimientos y sensaciones en el momento actual: 



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI: 

LISTA DE ALIMENTOS ENRIQUECIDOS CON CALCIO 



  

 

 

 

                                           

 

LISTA DE ALIMENTOS ENRIQUECIDOS CON CALCIO 

 

 

 

* Un vaso contiene aproximadamente 250 ml 

** El cálculo de las raciones es aproximado 

PRODUCTO RACIONES ** CONTENIDO EN CALCIO 

 

LECHE 

Entera   Un vaso * 160 mg / 100 ml 

Semidesnatada Un vaso 160 mg / 100 ml 

Desnatada Un vaso 160 mg / 100 ml 

BEBIDA DE AVENA Un vaso 120 mg / 100 ml 

BEBIDA DE SOJA Un vaso 120 mg / 100 ml 

BEBIDA DE ARROZ Un vaso 120 mg / 100 ml 

BEBIDA DE ALMENDRA Un vaso 120 mg / 100 ml 

YOGURT ENTERO 125 g 160 mg / 100 g 

QUESO EN PORCIONES 30 g 480 mg / 100 g 

CEREALES DE DESAYUNO 30 g 453 mg / 100 g 

GALLETAS 30 g 260 mg / 100 g 

BOLLERIA 50 g 160 mg / 100 g 

MOUSSE 90 g 120 mg / 100 g 

CACAO 20 g 250 mg / 100 g 

CAFÉ SOLUBLE 5 g 2094 mg / 100 g 


