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¿SABÍAS QUE…

… nuestro esqueleto está formado por aproximadamente 1 kg de calcio?4

… la ingesta dietética de calcio en España está por debajo de la recomendada?4

… 250 g acelgas aportan la misma cantidad de calcio que un vaso de leche?4

… la cantidad de calcio que aporta una lata de sardinas en conserva equivale a la 
de una loncha de queso manchego semicurado?4

¿CÓMO PREVENIR LA OSTEOPOROSIS?

El calcio es fundamental para la salud de los huesos.
Una baja ingesta de calcio contribuye al desarrollo de la 
osteoporosis1, una enfermedad que se caracteriza por 
la disminución de la masa ósea, en la que los huesos se 
vuelven menos resistentes y susceptibles de fractura.2 

CUIDA TUS 
HUESOS



CONSEJOS PARA PREVENIR LA OSTEOPOROSIS
La osteoporosis puede ser asintomática hasta que aparece la primera fractura, por ello es importante 
contribuir en su prevención.

1. Realizar una ingesta adecuada de calcio2

La fuente principal de calcio de la dieta son los lácteos:4,5

Se recomienda que las mujeres, hasta los 50 años, y los hombres, 
hasta los 70, ingieran 1.000 miligramos (mg) de calcio al día.3

1 trozo de
queso fresco

1 vaso de leche 1 yogur el resto de alimentos
de nuestra dieta5

1 loncha de 
queso

+ + + +

nos aportan la ingesta diaria recomendada de calcio (1.200 mg)2

Realizar actividad física 
de forma regular
reduce el riesgo de caídas y 
fracturas. Además, puede 
aumentar ligeramente la 
densidad ósea.  
Se recomienda realizar ejercicios 
como caminar, bailar, el Tai-Chi 
o el yoga durante al menos 30 
minutos 3 veces a la semana.7
 

Si usted padece osteoporosis, 
consulte con su médico antes de 
iniciar nuevas actividades físicas.

5.

Minimizar el riesgo de caídas 
acondicionando la vivienda 
en personas mayores:2

  Añadir instrumentos de  
 apoyo en el lavabo
  Aumentar la iluminación
  Eliminar los obstáculos en 
  lugares de paso
  Evitar los suelos  
 resbaladizos y las        
 alfombras

2.

Tomar el sol de 10 a 15 
minutos tres veces por 
semana, evitando los momentos 
de máxima insolación.6

4.

3.

Evitar el consumo de tabaco  
y el exceso de alcohol2

Las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores 
de 70 deberían tomar unos 1.200 mg de calcio diarios.3


