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El consumo de alcohol 

frecuente y fumar 

cigarrillos aumentan el 

riesgo de desarrollar 

osteoporosis. 

Referencia: MayoClinic

Síntomas

La osteoporosis se produce cuando los huesos se debilitan 

porque pierden la masa interna que los compone. 

Esta condición es más común en mujeres, especialmente 

aquellas en edad post menopausia. 

Al principio, es probable que no se presenten síntomas, por eso 

es importante que hables con tu médico sobre los riesgo. A largo 

plazo se puede sentir:

Reduce tu riesgo

Factores de riesgo

Algunos factores pueden aumentar la probabilidad de que 

desarrolles osteoporosis:

La nutrición balanceada y el ejercicio son esenciales para mantener 

los huesos sanos durante toda la vida. A continuación 

recomendaciones para reducir tu riesgo de osteoporosis:

• Peso: mantener un peso adecuado es bueno 

para los huesos, al igual que para la salud en 

general.

• Nutrición: una alimentación balanceada ayuda a 

mantener un peso saludable y aumentar los 

niveles de calcio y vitamina D. 

• Consume: productos lácteos bajos en 

grasa, vegetales de hoja verde oscuro, 

salmón, productos de soya, cereales 

fortificados con calcio y jugo de china.

• Ejercicio:  el ejercicio frecuente beneficia tus 

huesos sin importar cuándo comiences a 

hacerlos. 

• Sexo: las mujeres son mucho más propensas a 

desarrollar la enfermedad.

• Edad: a mayor edad, mayor es el riesgo de 

osteoporosis.

• Historial familiar: tener un familiar con 

osteoporosis aumenta tu riesgo.

• Bajo consumo de calcio: una dieta baja en calcio 

contribuye a la disminución de la densidad de los 

huesos y un mayor riesgo de fracturas.

• Dolor de espalda

• Pérdida de estatura 

• Postura encorvada

• Fracturas, especialmente de caderas 


