
Ha ido al médico y su diagnóstico es oficial: tiene una fractura. Una fractura es un hueso roto
y puede ser una experiencia muy dolorosa y traumática. Incluso si la fractura fue por culpa de
un accidente o de una caída que podría parecer aislada, también podría ser indicativa de un
problema de salud ósea.

La mayoría de las personas no saben que las
fracturas y la osteoporosis están relacionadas.
Si tiene más de 50 años, es muy posible que la
fractura que ha sufrido esté relacionada con la
osteoporosis. La osteoporosis es una
enfermedad que debilita los huesos. Los
huesos afectados por osteoporosis tienen una
apariencia porosa, como si tuviesen agujeros.
Esta disminución de masa hace que sea más
fácil que se rompan.

Por suerte, existen muchas maneras de
prevenir fracturas: una dieta adecuada,
ejercicio, medicamentos y otros recursos que
pueda tener disponibles en este momento. A
continuación, le mostramos algunas de las
cosas que puede empezar a hacer.

Un hueso debilitado es más poroso que un hueso
fuerte. Aunque es fácil apreciar la diferencia en
esas ilustraciones, las personas no suelen sentir
la diferencia en absoluto.

La osteoporosis es una enfermedad
silenciosa... hasta el momento en que sufre una
fractura.

La relación entre las enfermedades
óseas y la osteoporosis

 

Cómo prevenir fracturas en el futuro
 



Hable de su fractura. Pregúntele a su médico si su
fractura podría estar relacionada con la
osteoporosis. Pida información sobre pruebas de
densidad mineral ósea (generalmente conocidas
como radioabsorciometrías de energía dual o
DEXA). Es la mejor manera que existe para
detectar densidades minerales óseas bajas,
incluida la osteoporosis. 

Consulte también acerca de los medicamentos que
se han demostrado que son efectivos a la hora de
minimizar pérdidas óseas o reducir el riesgo de
fracturas en el futuro. La FDA (Administración de
Alimentos y Medicamentos) ha aprobado una
serie de medicamentos para tratar la osteoporosis. 

Todas las personas necesitan calcio para
mantener los huesos y los músculos fuertes
y sanos. Los Institutos Nacionales de la
Salud (NIH) recomiendan a las mujeres de
más de 50 años y a los hombres de más de 70
años consumir 1200 miligramos de calcio al
día. Si no está obteniendo calcio suficiente,
podrá aumentar su consumo de calcio
gracias a alimentos ricos en calcio como
leche, queso, brócoli o almendras. Si no
obtiene suficiente calcio a través de la dieta y
de suplementos multivitamínicos, los
suplementos de calcio le servirán de ayuda. 

La vitamina D, también conocida como la vitamina solar, tiene
un papel esencial a la hora de ayudar al cuerpo a absorber el
calcio desde el sistema digestivo y transportarlo al torrente
sanguíneo. La 
Fundación Nacional de la Osteoporosis recomienda entre 800 y
1000 de unidades internacionales 
(UI) de vitamina D al día. 

La luz solar y los alimentos enriquecidos con vitamina D, como
la leche, pueden ayudarle a alcanzar su cuota diaria. También
existen suplementos de vitamina D, los cuales suelen ser
necesarios con frecuencia. Le recomendamos que consulte con
su médico cuáles son las mejores opciones para usted. 

Consulte con su médico 

Obtenga el calcio que necesita

Obtenga la vitamina D que necesita
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 7 pasos a seguir para una mejor salud ósea 



Puede reducir las posibilidades de caídas y de fracturas con seguridad esté donde esté.

El tabaco es nocivo para los huesos, lo que incrementa el
riesgo de densidad ósea baja y de osteoporosis. No fume. A
pesar de que no es fácil, le recomendamos que busque
programas, medicamentos u otros métodos para dejar de
fumar con ayuda. 

Controlar el consumo de alcohol le ayudará a tener unos huesos más sanos. Beber mucho
puede aumentar el riesgo de pérdida ósea y de sufrir caídas, lo que podría causar fracturas a
causa de la fragilidad de los huesos. Según la Fundación Nacional de la Osteoporosis, un
consumo promedio de alcohol de 3 o más bebidas al día es perjudicial para la salud ósea. 

También puede evitar caídas si hace actividades que estimulen su equilibrio, flexibilidad y fuerza.
El equilibrio es la capacidad de que su cuerpo se mantenga estable mientras se mueve o está de pie.
Actividades como el taichí, nadar o los ejercicios de estiramiento pueden servirle de ayuda. 

Cuando esté fuera de casa: 
Use calzado con buena adherencia.
Tenga cuidado con las superficies
resbaladizas.
Compruebe los bordillos y escalones antes
de subir o bajar.
Cuando haga mal tiempo, use un bastón o
un andador si no se siente estable.

Use luces nocturnas.
Mantenga los suelos libres de objetos.
No camine por casa en calcetines o
zapatillas.
No deje cables eléctricos por el medio.
Use una alfombrilla de goma en la bañera
o ducha.

Cuando esté en casa: 

Evite las caídas

No fume

Limite el consumo de alcohol

¿Desea más información? Visite la web o llame al número de la Fundación Nacional de
la Osteoporosis: www.nof.org | 1 (800) 231-4222 

La información que aparece en este documento no debe interpretarse como consejo médico. La American Orthopaedic Association recomienda siempre que
consulte con su médico si tiene preguntas acerca de tratamientos o medicamentos. 
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Hacer ejercicio es una de las mejores maneras de preservar la
densidad ósea y de mantener la fuerza muscular. Para desarrollar y
mantener la densidad ósea, le recomendamos hacer ejercicios de 
soporte de peso y resistencia para que su cuerpo se mueva en contra
de la fuerza de gravedad. 

Ejemplos de ejercicios de soporte de peso: bailar, caminar y usar una
bicicleta estática. Ejemplos de ejercicios de resistencia recomendados
para ayudar a fortalecer los huesos y mantener la fuerza muscular:
levantamiento limitado de pesas, uso de bandas de resistencia,
movimientos de elevación y descenso de los dedos de los pies. 

Haga ejercicio físico en abundancia4.


