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Los huesos dan sostén a nuestro cuerpo y sirven para proteger

órganos importantes como el corazón y los pulmones. Están

formados por minerales, especialmente por calcio y fósforo, que

son los encargados de darles dureza. También están rodeados

por una sustancia llamada colágeno, que les da elasticidad. 

Los huesos son un tejido vivo que continuamente se está reno -

van do: el hueso viejo es reemplazado por hueso nuevo. En la

infan cia y en la adolescencia, el cuerpo va reponiendo el tejido de

los huesos más o menos al mismo tiempo que éste se va desgas -

tando. Pero conforme se envejece, el tejido de los huesos se

pierde más rápido de lo que se repone y se comienzan a perder

peque ñas cantidades de hueso. Esto hace que las personas adul -

tas puedan desarrollar enfermedades relacionadas con los huesos.

Una de esas enfermedades es la osteoporosis. Esta

enfermedad hace que los huesos se adelgacen, se debiliten, se

vuelvan más porosos y se fracturen fácilmente. Estas fractu -

ras pueden ocurrir en diferentes partes, pero las muñecas, las

caderas y la columna vertebral, son los huesos más afectados

por esa dolencia.

Para saber el estado en que se encuentran los huesos, se

hace un examen llamado densitometría, que mide el espesor y

LA OSTEOPOROSIS

Hueso Sano Hueso con 

Osteoporosis

Osteoporosis:Maquetación 1  9/4/13  7:49 PM  Página 1



71

la resistencia de los huesos. Si se padece de osteoporosis, el

médico mandará el tratamiento adecuado. También este examen

puede indicarle si los medicamentos recomendados anterior -

mente están dando buenos resultados.

Por lo general, casi todas las personas muy mayores llegan a

sufrir de osteoporosis, pues la pérdida del tejido de los huesos

forma parte del envejecimiento. Sin embargo, hay personas que

corren más riesgo de padecer de esta enfermedad. Algunas de

las causas son las siguientes:

• La herencia: perso nas con familiares cercanos que han sufrido

de osteoporosis.

• Tratamientos largos con algunos medicamentos llamados

esteroides.

• Problemas con la glándula tiroides.

• El estrés o tensión nerviosa.

• El fumado y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

• La falta de ejercicio y el recibir poco sol.

• Una alimentación baja en calcio durante la infancia, la

adolescencia y cuando se es adulto.

• En las mujeres, los ciclos menstruales irregulares causados por

un desequilibrio de las hormonas llamadas estrógenos y progeste -

rona. Además, después de la menopausia, que es cuando se deja

de tener la menstruación y baja el nivel de los estrógenos.

• En los hombres, el bajo nivel de la hormona masculina llamada

testosterona.

De ahí la importancia de

adquirir buenos hábitos ali-

menticios desde la niñez y

de hacer ejercicio. Por eso

se recomienda tomar leche

y consumir quesos frescos

y yogurt; tener una dieta rica

en frutas, verduras y legum-

bres; como también el co-

mer carnes, preferiblemente

las blancas, como la pechu -

ga de pollo y el pescado.
La actividad física y el ejercicio ayudan a

tener huesos más sanos.
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