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El hueso es un tejido vivo con irrigación e inervación propia. Una estructura esquelética
saludable mantiene el cuerpo intacto. El hueso proporciona suficiente fortaleza para evitar la
fractura al caer desde la altura de su propio cuerpo, pero es lo suficientemente liviano
para permitir movernos con facilidad. El hueso se renueva constantemente; las células de su
cuerpo eliminan el hueso viejo y lo reemplazan con hueso nuevo.

En los huesos sanos, hasta la menopausia, la producción de hueso nuevo ocurre en una
proporción mayor a la de la extracción de hueso viejo, pero lo contrario sucede después de la
menopausia. Después de su último período menstrual, sus ovarios detienen la producción de la
hormona estrógeno. Esto conduce a una mayor eliminación de hueso, lo que resulta en una
disminución de la resistencia ósea. Los cambios relacionados con la edad también conducen a
una mayor pérdida de hueso.

La dieta, el ejercicio y la reducción del riesgo de caídas pueden ayudarlo a mantener huesos
saludables. Un estilo de vida amigable con los huesos incluye lo siguiente:
• Optimice la ingesta dietética de calcio utilizando una calculadora de calcio (disponible en

línea) y solo complemente con tabletas de calcio si no puede hacerlo ingiriendo alimentos
ricos en calcio como leche, yogur y verduras de hoja verde..

• Optimice los niveles sanguíneos de vitamina D. Esto está estrechamente relacionado con
la exposición a la luz solar, pero puede medirse mediante un análisis de sangre estándar.
La deficiencia de vitamina D se puede corregir con suplementos.

• Ingiera en la dieta 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporalal día.
• Realice ejercicios de soporte de peso (como caminar) durante 30 minutos la mayoría de los

días de la semana.
• Agregue ejercicios de equilibrio y entrenamiento de fuerza cuando sea posible.
• Evite fumar.
• Limite la cantidad de alcohol que bebe.
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