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Búsqueda en Medline: Contenido Mineral Óseo 
+ Obesidad 
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La importancia del Pico de Masa Ósea en la 
prevención de la Osteoporosis  





Hacia un abordaje diferente 

IMC 

Protección contra la 
pérdida de masa ósea  

 

BFM 

Aumenta el riesgo de 
Osteopenia y Osteoporosis 



Interrelación tejido adiposo/hueso 

Adipokinas -> Remodelación ósea 

Interleuquina 6 (IL-6)  

Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

Alteración de la densidad mineral ósea 



Inflamación 
crónica 



Más aún: La grasa visceral se relaciona con la 
DMO 



Predictores negativos de DMO 
N

IÑ
O

S Grasa 
visceral  

+ 
Resistencia 
a Insulina 

N
IÑ

A
S Relación 

grasa 
visceral/ 

subcutánea  

+ 

Leptina  



Y por encima de todo, el déficit de vitamina D 



Algo que ya ha sido revisado en España 



Razón por la que se recomienda fortificar 
alimentos 



Algo que se empeora con el consumo de 
refrescos 



No ingerir leche en la infancia empeora la salud 
ósea 



Mientras que tomar leche mejora la DMO 



Especialmente en chicas 



Debe continuarse durante todo el periodo de 
crecimiento 



Asociado a una dieta saludable 



Una DMO adecuada durante la adolescencia se 
mantiene a lo largo de la vida 



Y también conserva los hábitos 



Health claims admitidos en Europa: Calcio 



Health claims admitidos en Europa: 
Vitamina D 



Health claims admitidos en Europa: Calcio 
y vitamina D 



Health claims admitidos en Europa: 
Fósforo 



Health claims admitidos en Europa: 
Proteínas 



Y todo ello sin olvidar la práctica de ejercicio 
físico 



Tenemos (muchas) estrategias para prevenir la 
obesidad pero debemos hacerlas (también) para 

prevenir la osteoporosis 



Como ya fue recomendado por la AEP 
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Y lo último ….. 





En resumen: La leche es importante 

•Contribuye y es necesaria para el mantenimiento de la masa 
ósea máxima. 

•Ayuda a prevenir el desarrollo de osteoporosis en etapas 
posteriores, reduciendo al mínimo la pérdida ósea relacionada 
con la edad. 

•Otros nutrientes en la leche, tales como proteínas, fósforo, 
magnesio, y vitamina D, también pueden ayudar como soporte a 
la salud del hueso. 

Fisiología 

• Aumenta la ganancia ósea durante el 
crecimiento.  

• Reduce las fracturas óseas en la edad adulta. 

• Aumenta la densidad ósea. 

Metabolismo 





Muchas gracias!! 


