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Resumen 

Influencia de la nutrición en la salud ósea   

 La importancia de una adecuada nutrición para el 

buen desarrollo óseo, desde la infancia-juventud, para 

que se adquiera el pico de masa ósea necesario, y así 

evitar posteriores problemas en la salud ósea, será 

importante para prevenir la aparición de 

enfermedades óseas metabólicas, sobre todo la 

osteoporosis, que según la OMS, representa el 

segundo problema sanitario asistencial en el mundo 

después de las enfermedades cardiopulmonares 

(WHO).  

 Nuestro objetivo es analizar las publicaciones, 

desde 2008 hasta 2013, en relación con la nutrición y 

su incidencia en la salud ósea a lo largo de la vida. 

Para ello, hemos hecho una revisión utilizando las 

mismas palabras claves en la búsqueda: bone health, 

bone metabolism, hyperparathyroidism, osteoblast, 

osteoclast y osteoporosis, todo ello relacionado con la 

Nutrition y seleccionando aquellas revistas que 

tuvieran especial relación con el metabolismo óseo y 

con un factor de impacto predeterminado. La 

importancia y repercusión social del tema, se 

demuestra por la gran cantidad de publicaciones 

realizadas en el período examinado. En el estudio se 

observa que, el aporte de nutrientes en la 

alimentación, proporciona grandes beneficios en la 

salud, incluida la ósea, y en la calidad de vida. Por lo 

que observamos, entre otros, dos pilares que son 

importantes para mantener unos huesos fuertes son 

una alimentación adecuada y ejercicio físico. 

Palabras clave: hiperparatiroidismo, metabolismo 

óseo, nutrición, osteoblasto, osteoclasto, 

osteoporosis, salud ósea. 

 

Summary 

Influence of nutrition on bone health 

 The importance of a suitable nutrition for a good 

bone develop, from childhood-youth, allow us to 

acquire a peak bone mass that will be important to 

prevent the onset of bone metabolism diseases, above 

all osteoporosis that, accord with the OMS, 

represents the second health care problem in the 

world after the cardiopulmonary diseases (WHO).  

 Our goal is to analyze the publications, from 2008 

to 2013, related to nutrition and its influence in bone 

health throughout live. For that, we have made a 

revision choosing the same key words in the search: 

bone health, bone metabolism, hyper-parathyroidism, 

osteoblast, Osteoclast y Osteoporosis, all of them 

related with Nutrition and selecting those journals 

that have a special relation with bone metabolism and 

a predetermine impact factor. the great number of 

publications done in the period under review, show 

the importance and social impact of the issue. The 

study note that the supply of nutrients in diet, 

provides high benefits in health, including the boned 

one, and in life quality. As we noted, between others, 

two pillars that are important to preserve strong bones 

are suitable diet and physical exercise.  

Key words: bone health, bone metabolism, 

hyperparathyroidism, nutrition, osteoblast, osteoclast, 

osteoporosis. 

 

Introducción 

La nutrición puede afectar a la estructura y función 

ósea a través de deficiencias o excesos nutricionales. 

Una buena alimentación, es importante en la 

adquisición de un adecuado pico de masa ósea. Y si 

se tiene 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 [14]. 

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, y la historia de 

la últimas 24 horas, además de saber el estilo de vida 

y los hábitos alimentarios, que son importantes para 

conocer las ingestas en general y la salud ósea en 

particular. 

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. Algunos trabajos  muestran que la 

osteoporosis sería más fácil de prevenir que de tratar 

[1,20]. De hecho, las prácticas en los primeros 

períodos de una vida saludable, incluyendo el 

adecuado consumo de la mayoría de los nutrientes, el 

calcio en particular, y una actividad física regular, 

contribuyen a tener una mayor masa mineral ósea y 
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un pico de masa ósea óptimo [20]. El hueso es un 

tejido vivo que responde al ejercicio fortaleciéndose.  

Entre los diferentes tipos de ejercicios, señalamos dos 

por ser importantes para generar y mantener la masa 

y densidad ósea: ejercicios de soporte de peso, en el 

que los huesos y músculos trabajan en contra de la 

gravedad, y ejercicios de resistencia, que utilizan la 

fuerza muscular para mejorar la masa ósea y el 

fortalecimiento de los huesos. El ejercicio también 

puede mejorar la marcha, el equilibrio, la 

coordinación, la propiocepción, el tiempo de 

reacción, y la fuerza muscular, incluso en personas 

ancianas con huesos frágiles. La evidencia sugiere 

que la actividad física regular, sobre todo si se inicia 

en la infancia y la adolescencia, es una forma segura 

y barata para mejorar  la fuerza ósea y reducir el 

riesgo de fractura [20].  

Otros trabajos [1], señalan que junto al ejercicio y la 

dieta hay otras conductas encaminadas a mejorar la 

salud, mediante la práctica de un estilo de vida 

saludable, que pueden contribuir a un aumento de la 

masa ósea, sobre todo si se comienza en los años 

prepúberes, pueden favorecer la prevención de la 

osteoporosis siempre que se mantenga a lo largo de 

toda la vida. 

 La importancia del ejercicio físico estriba no sólo 

en mejorar la masa ósea sino también en que previene 

las caídas y fracturas osteoporóticas [15,8,12,13], por 

lo que se debe mantener a lo largo de toda la vida. 

Seeman [19], sugiere que la actividad se asocia con el 

riesgo de fractura reducida, pero hay que observar 

que el cese del mismo puede erosionar los beneficios 

previamente conseguidos. Karlsson [10], se pregunta 

si el ejercicio tiene una eficacia antifractura en las 

mujeres; y comenta que, a mayor densidad mineral 

ósea o mejora en el tamaño y la fuerza muscular 

alcanzada por el ejercicio durante la adolescencia  

parece estar erosionada en la jubilación, dejando 

prácticamente sin beneficios en la tercera edad, 

período en que las fracturas por fragilidad son un 

problema de magnitud creciente. El talón de Aquiles 

del ejercicio es su cesación, por lo que se recomienda 

que el ejercicio se realice a lo largo de toda la vida, 

para los niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres. 

La cuestión aún no aclarada es, ¿qué tipo de 

ejercicio?, ¿por cuánto tiempo?, ¿a lo largo de toda la 

vida?, ¿para todas las personas? Pero aunque es  

difícil responder a estas preguntas, no se debe olvidar 

que hay trabajos que corroboran que el ejercicio 

aumenta la masa ósea y la fuerza muscular, por lo 

que ayuda a la prevención de enfermedades 

degenerativas óseas, como la osteoporosis [9]. 

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 cardiopulmonares [23] [18]. 

Hay una gran cantidad de información a través de 

internet, la televisión, la familia o los amigos, acerca 

de  lo que es bueno o malo para los huesos en lo 

referente a la dieta y a la nutrición [11], no debemos 

olvidar que una adecuada nutrición por sí sola no es 

suficiente para mejorar la densidad ósea y disminuir 

el riesgo de fractura. Por otro lado, respecto al calcio 

y la vitamina D, aunque siguen siendo los pilares de 

la medicina nutricional, se deberían conocer cuáles 

son las cantidades adecuadas, sin olvidar el resto de 

factores que contribuyen al desarrollo de la 

osteoporosis, como enfermedad multifactorial [11].  

Recker y cols.[17], han demostrado la utilidad del 

calcio (siendo la sal de calcio más utilizada el 

carbonato de calcio) y la vitamina D en la reducción 

del riesgo de fractura, tanto vertebral como no 

vertebral, y de cadera. Sin embargo, hay mucha 

disparidad en cuanto a la importancia del tipo de 

formulación de los preparados de calcio y vitamina D 

en la prevención y tratamiento de la osteoporosis, 

donde existen múltiples trabajos al respecto. En este 

sentido,  García Quetglas y cols. [5], han observado 

que el carbonato de calcio (caosina
®
, natecal

®
, 

mastical
®
, osteocal

®
, etc.) es la forma farmacéutica 

de uso más común, debido a su perfil coste/eficacia, 

para administrar suplementos de calcio en nuestro 

medio. 

Es importante la relación que existe entre ejercicio, 

nutrición y salud ósea, dada  la enorme trascendencia 

que tiene en el futuro bienestar de los individuos,  

teniendo en cuenta que 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) [6].   

Se sabe que la masa ósea aumenta durante la infancia 

y la adolescencia, siendo la actividad mayor la de 

formación ósea entre los 18 y los 20 años disponemos 

del 95% del hueso total que vamos a tener.  A partir 

de los 30-40 años empieza a disminuir poco a poco 

entre el 0.5% y el 1% anual y en la menopausia se 

acelera mucho esta pérdida (entre el 5-8%). Por eso, 

debemos preocuparnos por nuestros huesos durante 

toda la vida, para intentar aumentar el pico de masa 

ósea antes de llegar a la edad adulta y disminuir así, 

su pérdida después. El modo de vida que los jóvenes 

escojan hoy, puede reducir las posibilidades de 

padecer osteoporosis, cuando alcancen una edad más 

avanzada, de forma que al maximizar la masa ósea se 

confiere una mayor protección frente al riesgo de 

fractura osteoporótica en el futuro.  

Coli [3], comenta que hay varias posibilidades para 

prevenir  la osteoporosis ya sea primaria (relacionada 

con la genética), secundaria (relacionada con los 

factores de riesgo) y/o terciaria  (se considera un fallo 

de la salud), y que en recientes estudios se ha visto 

una relación entre el crecimiento y desarrollo óseo en 

la primera infancia y en la tercera edad. Las técnicas 

para prevenir la osteoporosis se basan en optimizar el 

pico de masa ósea obtenida o en reducir la tasa ósea 
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perdida. Aun así, y a pesar de los avances 

tecnológicos y los conocimientos actuales acerca del 

incremento de la osteoporosis en las últimas décadas, 

la prevención terciaria de esta patología se podría 

considerar como un fracaso en el campo de la salud 

pública y debemos intentar dar con ella para evitarla 

[3]. La importancia de adquirir un adecuado pico de 

masa ósea en la infancia-adolescencia nos sirve para 

mantener unos huesos sanos, de aquí que los niños 

con enfermedad celíaca, necesiten un aporte 

nutricional, para compensar el riesgo de la pérdida de 

densidad mineral ósea que ocurre en esta patología. 

Devlin y Bouxsein, [4], ponen de manifiesto que, la 

dieta materna durante la gestación y lactancia afecta 

al metabolismo y a la adquisición de la masa ósea en 

los seres humanos y también en modelos animales. 

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea 

más frecuente en el hombre y se define actualmente 

como la “enfermedad esquelética sistémica 

caracterizada por masa ósea baja y deterioro de la 

microarquitectura del tejido óseo, con el consiguiente 

aumento de la fragilidad del hueso y la 

susceptibilidad a fracturas” [17], siendo las fracturas 

y sus complicaciones las manifestaciones clínicas de 

la osteoporosis [2].  

El principal objetivo en el tratamiento de la 

osteoporosis ha de ser evitar o reducir la aparición de 

fracturas osteoporóticas, puesto que constituyen su 

principal complicación y origina otros problemas 

clínicos [21]. Y dado que el tratamiento de la misma 

no debe ser único, puesto que además de fármacos 

hay que contar con el abandono de hábitos tóxicos, 

como el abuso del tabaco, alcohol, café, etc., además 

tener en cuenta la realización de ejercicio físico según 

el estado clínico del paciente y llevar una dieta 

equilibrada [16].  

Objetivo 

Dado que la osteoporosis y las fracturas 

osteoporóticas se han convertido en una epidemia en 

el mundo industrializado, queremos valorar su 

incidencia a través del número de publicaciones 

desde 2008 hasta 2013.  

Nuestro objetivo es analizar las publicaciones, en este 

periodo, en relación con la nutrición y su incidencia 

en la salud ósea a lo largo de la vida. Para ello, hemos 

hecho una revisión utilizando las mismas palabras 

claves en la búsqueda: bone health-bone metabolism-

hyperparathyroidism-osteoblast-osteoclast-

osteoporosis todo ello relacionado con la nutrition y 

seleccionando aquellas revistas que tuvieran especial 

relación con el metabolismo óseo y con un factor de 

impacto predeterminado. En el estudio realizado se 

observa que, el aporte de nutrientes en la 

alimentación, proporciona grandes beneficios en la 

salud, incluida la ósea, y en la calidad de vida.  

 

Desarrollo 
Hemos realizado un estudio donde nuestro objetivo 

ha sido analizar las publicaciones de los últimos 6 

años,  desde 2008 hasta 2013, utilizando la base de 

datos PubMed en relación con la nutrición y su 

incidencia en la salud ósea a lo largo de la vida. Para 

ello, hemos hecho una revisión utilizando las mismas 

palabras claves: bone health-bone, metabolism, 

hyperparathyroidism, osteoblast, osteoclast, osteo-

porosis todo ello relacionado con la nutrition primero 

de forma individual para cada una de ellas, y 

posteriormente agrupando dichos términos en parejas 

con el objeto de facilitar la búsqueda, dado el gran 

número de bibliografía encontrada: 

Las palabras clave buscadas de forma individual 

fueron: Bone health. Bone metabolism. 

Hyperparathyroidism. Osteoblast. Osteoclast. 

Osteoporosis.  
 

Tabla I: Resultados globales de todos los años estudiados. 

 
Agrupamos las siguientes palabras clave en parejas: 

Bone health/Osteoporosis, Bone health/Nutrition, 

Osteoporosis/Nutrition, Hyperparathyroidism/Bone 

metabolism, Hyperparathyroidism/Nutrition, Bone 

metabolism/Nutrition, Osteoblast/Osteoclast, Osteo-

blast/Nutrition, Osteoclast/Nutrition. 

En el año 2008, se realizó la búsqueda de forma 

individualizada de las mismas palabras claves de 

forma individualizada y por parejas. 

 
 Gráfico I: Resultados globales de cada año estudiado. 

 
 

Este mismo proceso de búsqueda lo hemos repetido 

en cada uno de los años posteriores, desde el 2009 al 

2013. Ponemos algunos ejemplos del diseño del 

trabajo realizado (figura I, figura II).  

Finalmente, recogimos todos los datos obtenidos de 

estas búsquedas para realizar una serie de gráficos 

explicativos utilizando el paquete Microsoft Office, 

concretamente con el programador de datos 

Microsoft Excel, con el que hemos realizado 

diferentes tipos de gráficas, principalmente gráfica de 

barras, algunas de ellas las reseñamos en el apartado 

“Resultados y Discusión” como el “Gráfico 3”, con el 
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fin de observar mejor las relaciones que existen entre 

las palabras claves elegidas y entre los años 

seleccionados. 

Discusión 

El total de las búsquedas realizadas asciende a 

260.271 citas de artículos entre los años 2008 y 2013, 

de las cuales 245.878 fue el resultado de la búsqueda 

de forma individual y 14.393 cuando se agruparon 

por las parejas seleccionadas (tabla I). 
 

Tabla II: Datos de las palabras claves. Palabras clave y datos 
obtenidos de las mismas 

 
 En la tabla II se recoge el número de citas 

encontradas con cada una de las palabras claves en el 

sexenio estudiado, primero de forma individualizada 

y, posteriormente, en parejas de datos. En el Gráfico I 

se observa que hay un aumento progresivo de las 

publicaciones a lo largo de los años hasta llegar a 

2012. Disminuyendo el número de las mismas en el 

año 2013. 

  

Tabla III: Resultados tras la búsqueda de palabras 

individualizadas de todos los años estudiados. 

 
 

A lo largo de los seis años exponemos los resultados 

de la búsqueda de forma individualizada. Los datos 

obtenidos se observan en la tabla III. 

Hemos observado que en la búsqueda individualizada 

de las palabras claves seleccionadas en los años 

estudiados aparecía en primer lugar nutrition 

siguiendo en orden decreciente bone metabolism, 

bone health, osteoporosis, osteoblast, osteoclast e 

hyperparathyroidism. Esto es así puesto que nutrition 

engloba aspectos relacionados con muchos temas, no 

solo con los de la salud ósea. Algunos de ellos tan 

importantes como la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares, etc. 

 

Gráfico II. Total de artículos tras la búsqueda de 

palabras claves individualizadas 

 
 En la gráfica II, se observa el histograma de las 

citas encontradas en el sexenio estudiado de forma 

individual. 

De nuevo en estas tablas y gráficos el valor que más 

resalta es el número de citas con la palabra nutrition, 

debido a que, no solo engloba aspectos relacionados 

con la salud ósea, sino que también está relacionado 

con otros tales como la obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, etc. 

 Posteriormente, realizamos una nueva búsqueda 

de palabras agrupando las mismas en parejas. Los 

resultados están reseñados en la tabla IV. 

Los resultados más numerosos estudiados fueron con 

las palabras bone health-osteoporosis en todos los 

años. Lo que indica la gran preocupación por el tema 

a nivel internacional, que a su vez se pone en relación 

con la importancia de la enfermedad y el enorme 

impacto en la salud pública [22], dado que afecta a 

una importante parte de la población, sobre todo a 

través de sus complicaciones, principalmente las 

fracturas [7]. En orden decreciente encontramos 

osteoclast-osteoblast, bone metabolism-nutrition, Sin 

embargo, en el año 2013 aumenta el número de 

publicaciones agrupando bone health-nutrition y con 

osteoporosis-nutrition, lo que demuestra que a la 

nutrición se le empieza a reconocer un papel 

importante en relación con el metabolismo óseo, la 

salud ósea y la osteoporosis. 
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Tabla IV: Resultados tras la búsqueda de palabras en parejas de todos los años estudiados. 

 
              

Gráfico III. Total de artículos tras la búsqueda de palabras en parejas. 

 

 
 

      En la gráfica III, se observa el histograma de las 

citas encontradas en el sexenio estudiado agrupando 

las palabras por parejas. 

 El gran número de publicaciones existentes nos 

indica la importancia de la patología ósea y su 

incidencia en el ser humano, por lo que su cuidado 

debe ser de interés público, cuidando el estilo de vida 

desde la infancia-adolescencia a lo largo de toda la 

vida, y antes de la indicación farmacológica, que a la 

larga produce otros problemas secundarios, 

considerar medidas preventivas, como conductas 

dietéticas saludables, actividad física, evitar tabaco y 

alcohol en exceso, adoptar buenos hábitos posturales, 

prevenir caídas, tomar moderadamente el sol, etc. 

dado que son inocuas, muy baratas y de demostrada 

eficacia.  

El aumento de las expectativas de vida de la 

población hace que cada vez más personas estén 

expuestas y que puedan desencadenar desórdenes del 

metabolismo óseo. De aquí que la ciencia haga 

esfuerzos para controlar dichos efectos, aportando 

conocimientos en la patogenia, en la forma de 

analizar los diagnósticos y posteriormente en el 

tratamiento, lo que se expresa por el número de 

publicaciones realizadas. 

Conclusiones 

El mantenimiento de la salud ósea es un aspecto 

determinante en relación al envejecimiento y al 

cuidado de nuestro organismo. Relacionado con ello, 

encontramos diversos factores, entre los que destacan 

la nutrición y el ejercicio físico, que influyen 

directamente, en el estado de nuestros huesos.  

 Hemos observado 260.271 artículos publicados 

que están relacionados con las palabras claves 

seleccionadas en los últimos 6 años (2008-2013).  
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Las palabras seleccionadas objeto de nuestra 

búsqueda de forma individual están en relación con 

bone-health /osteoporosis/ nutrition/ hyperpar-

athyroidism/bone-metabolism/osteoclast/osteoblast, 

cuyo resultado de forma global fue 245.878, lo que 

nos indica la gran preocupación por el tema a nivel 

internacional y dado que la patología del hueso es 

multidisciplinar, la gran cantidad de citas observada 

nos permitió acotar la búsqueda en parejas y de ellas 

la palabra con más resultados obtenidos es nutrition 

seguida de bone health y bone metabolism. 

De la búsqueda por parejas de palabras claves 

observadas obtuvimos un resultado de 14.393 citas 

que estaban relacionados con bone health / nutrition, 

bone health / osteoporosis, osteoporosis / nutrition, 

hyperparathyroidism / bone metabolism, hyperpara-

thyroidism /nutrition, bone metabolism/nutrition, 

osteoclast / osteoblast, osteoclast / nutrition, osteo-

blast/nutrition, observando que cuando añadíamos 

nutrition se acotaba mucho el resultado de la 

búsqueda, lo que pone de manifiesto que en los 

trabajos publicados en el período estudiado, no se 

contempla de forma importante la nutrición en la 

patología ósea, siendo en este grupo la pareja con 

más citas encontrada: bone health/osteoporosis. 

 Con la cantidad de publicaciones que hemos 

obtenido en nuestra búsqueda, queda constancia de la 

importancia y repercusión social del tema, por ello es 

necesario que cada vez más se conciencie a la 

población de los beneficios resultantes de una 

correcta ingesta de nutrientes como la vitamina D y el 

calcio, entre otros. Se ha de tener en cuenta que, la 

ingesta diaria de alimentos adecuados es uno de los 

pilares más relevantes para mantener una correcta 

salud ósea desde la infancia, en el caso de que esto no 

ocurra, pueden aparecer posteriormente patologías 

relacionadas con la pérdida de masa ósea, siendo una 

de las más importantes: la osteoporosis.  

Que se desarrollen técnicas de prevención y 

concienciación, debe ser uno de los objetivos que se 

deberían tener en cuenta por los Sistemas de 

Asistencia Primaria, que es donde se detectan los 

primeros síntomas de la población susceptible 
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