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Osteopenia, Vitamina D y Calcio
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 En 1992, un grupo de expertos acuñó el término “osteopenia” definiéndola 
como una condición de densidad ósea disminuida determinada mediante la 
prueba de densitometría con una T score menor a -1,0 y mayor a -2,5. Los 
expertos de la Clínica Mayo comentaron que la definición sólo indicaba un 
problema emergente y que en realidad no era un diagnóstico en particular 
ni tampoco conllevaba significado terapéutico. Solamente sugería que un 
grupo grande de personas podrían estar en riesgo de osteopenia. No es 
necesario decir que desde entonces la definición de osteopenia ha sido 
controversial.
Doctor Cummings de la Universidad de California, San Francisco afirmó 
que: ”No existe ninguna base biológica, social, económica o tratamiento 
para ser utilizada como base estándar”. Los huesos se adelgazan a medida 
que las personas envejecen. Algunas de ellas pueden tener osteopenia y 
no tener pérdida de hueso sino, de manera natural, poseen densidad ósea 
reducida. 
Otros expertos afirman que: "Expandiendo la enfermedad de osteoporosis 
al incluir una nueva condición, osteopenia o pre osteoporosis, los límites 
resultan muy amplios pues incluyen a más de la mitad de todas las mujeres 
mayores a cincuenta años".

Subsecuentemente, el equipo utilizado para medir densidad ósea ha sido desarrollado y promovido por las farmacéuticas más 
grandes que producen alendronato. En realidad, en Estados Unidos existen actualmente de ocho a diez mil dispositivos para 
medición ósea en comparación con 800 que existían en 1955. Algunas farmacéuticas promueven su uso haciéndolas disponibles 
a los médicos a muy bajo costo o, frecuentemente, reembolsándoles el costo del escaneo. 
Eventualmente, las Compañías Aseguradoras empezaron a manejar la política de reembolso junto con la prescripción costosa del 
medicamento contra la pérdida de la densidad ósea. En la actualidad los escaneos se realizan con diversos métodos y con los 
equipos diferentes, obteniendo amplias variaciones en los resultados. Por ejemplo, se ha comprobado que un pequeño equipo 
portátil que mide densidad ósea de la muñeca es mucho menos confiable que otros métodos. Durante una audiencia los expertos 
de la FDA (Food and Drug Administration) estuvieron de acuerdo que una mejor medición que los T scores era evaluar el riesgo 
de la fractura y que a muchas mujeres se les recetaban medicamentos aunque no los necesitaban. Como resultado, muchos 
médicos, científicos y expertos en el campo de osteoporosis, están presionando para revisar de nuevo la veracidad de las 
pruebas de densidad ósea.

¿Osteopenia debe ser tratada? 
Osteopenia simplemente implica la pérdida de densidad ósea a medida que una persona envejece. De cualquier modo, 
osteopenia no se debe confundir con osteoporosis. Osteopenia no necesariamente progresa a osteoporosis y en realidad puede 
ser normal para la mayoría de las personas. Hay quien argumenta que el término osteopenia podría ser utilizado para etiquetar 
incorrectamente a los individuos como “enfermos” y de este modo tratarlos con fármacos novedosos que no necesitan. Como 
resultado, millones de mujeres pueden estar expuestas a medicamentos de un gran costo que cuentan con ninguna o poca 
evidencia de seguridad o efectividad. Esta afirmación también es cierta en cuanto a las recomendaciones de una ingesta alta de 
calcio y vitamina D. Sin duda, el escaneo de la densidad ósea puede ser utilizado como base para pruebas posteriores. Sin 
embargo, una interpretación correcta es críticamente importante así como la utilización del mismo equipo en cualquier examen 
sucesivo. Además, hay que mencionar que un resultado “normal” de la densidad ósea no descarta la posibilidad de que una 
persona no sufra una fractura.

¿Si tengo Osteopenia debo tomar calcio y vitamina D?
Aparentemente eso parece razonable. Debido al aumento de la incidencia de la osteoporosis que resulta en fracturas, la lógica 
dicta recomendar la ingesta del calcio y vitamina D. Sin embargo, esta recomendación no ha suprimido el ascenso de los 
individuos que desarrollan osteoporosis lo que se observa en un aumento constante de la incidencia. Al parecer, sólo unos pocos 
tienen valentía suficiente para oponerse a la lógica de la corriente predominante que simplemente recomienda incrementar la 
ingesta diaria del calcio y vitamina D. Un informe publicado por Ganske et al. analiza el papel del exceso de la vitamina D en 
adultos mayores a pesar de que esta vitamina es de las que más se recomienda al grupo mencionado. En estudios realizados en 
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El informe advierte que la ingesta incontrolada de la vitamina D puede causar una intoxicación oculta y provocar cambios en el 
esqueleto que se podrían esperar, más bien, en caso de la deficiencia de estas vitamina. Hipervitaminosis de la vitamina D 
provoca hipercalcemia y pérdida de la densidad mineral ósea. Esto confirma de nuevo que el uso indiscriminado de la vitamina D 
puede conducir a complicaciones inesperadas.

Los requerimientos de la vitamina D varían de un individuo a otro y no deberían de ser ampliamente recomendadas con base 
condiciones de salud solamente. Midiendo los niveles de la vitamina D por sí solos o evaluando su ingesta no asegura que la 
recomendación sea correcta ni tampoco permite descubrir su exceso. 

Las fracturas no se pueden prevenir con la ingesta del Calcio y Vitamina D 

Un estudio aleatorio realizado a 3,000 mujeres de más de 70 años de edad con uno o más riesgos de la fractura de cadera, fue 
llevado a cabo durante periodo de 24 meses.
Un grupo recibió diariamente 1000 miligramos de calcio y 800 UI de vitamina D. Al final del estudio no se ha encontrado una 
diferencia significativa en incidencias de fracturas. Los estudios cohortes posteriores sugieren que la ingesta de calcio no se 
relaciona de manera significativa con la disminución del riesgo de fractura de la cadera en hombres y mujeres. Estudios 
controlados no han demostrado ninguna reducción de riesgo de la fractura de la cadera con la suplementación con calcio y. de 
hecho, han demostrado un incremento de riesgo. Los autores del estudio resumieron su reporte afirmando que “ los estudios 
futuros sobre la prevención de las fracturas de cadera o cualquier fractura no vertebral en las mujeres, no deberían considerar 
suplementación solamente con calcio, sino más bien enfocarse en una combinación optima del calcio, vitamina D y posiblemente 
la corrección de la deficiencia de fosfato a través del uso de fosfato de calcio. 

Estos estudios respaldan nuestros hallazgos de Trace Elements y las recomendaciones subsiguientes para evaluar y tratar 
osteoporosis. El Análisis del Cabello ha revelado hace mucho que osteoporosis y aumento del riesgo de las fracturas no están 
asociados con la deficiencia de calcio solamente. Existen más de treinta factores relacionados con la integridad ósea que deben 
ser considerados a la hora de recomendar un régimen tanto de prevención como terapéutico para los pacientes con alto riesgo 
de fractura de la cadera. Por ejemplo, suplementación con calcio ha demostrado ser efectiva para incrementar la densidad ósea 
en mujeres post menopaúsicas. Estos estudios arrojaron mejores resultados en restauración de la densidad en comparación con 
el uso de calcio. Uno de los estudios involucró un grupo de mujeres con osteoporosis a las cuales se suministró magnesio por el 
periodo de dos años. Como resultado se obtuvo mejora en la prevención de fracturas y un incremento significativo de la densidad 
ósea. Hay que mencionar que el magnesio está involucrado y regula el transporte del calcio. Resulta imperativo corregir 
desbalance entre calcio y magnesio para asegurar el transporte normal del calcio a los huesos. . El Análisis Mineral del Cabello 
efectuado en los pacientes con osteoporosis, revela que aproximadamente el 75 % tienen la dominancia del sistema 
parasimpático y poseen el metabolismo lento. Este patrón metabólico no se asocia con la necesidad incrementada de calcio o 
vitamina D, pero está relacionado con un defecto metabólico que incluye varios factores que pueden contribuir a osteoporosis. 
Por otro lado, el 25% de los pacientes con el riesgo de fracturas, responde favorablemente a la suplementación con calcio y 
vitamina D. así como con cofactores de calcio. 

Esos últimos son individuos con el sistema simpático dominante y metabolismo rápido. De nuevo hay que recalcar que el 
tratamiento de osteoporosis así como cualquier otro padecimiento, deben de basarse en una evaluación individual y apuntar más 
bien a la terapia nutricional que a los síntomas por sí solos y enfoque genérico. 



Calcio y eventos vasculares en mujeres mayores

Un estudio aleatorio controlado con placebo se efectuó con la finalidad de determinar el efecto de la suplementación con calcio 
sobre la incidencia de los infartos de miocardio y muerte súbita en mujeres post menopaúsicas sanas. Este estudio neozelandés 
involucró a más de 700 mujeres en el grupo de control y otro tanto en el grupo bajo tratamiento. 

El estudio reportó una incidencia mayor de infartos al miocardio en el grupo bajo tratamiento con calcio. Otras mediciones 
incluían infartos y muerte súbita, las cuales también resultaron ser más altas en el grupo bajo suplementación. La conclusión del 
estudio fue que la suplementación con calcio en mujeres post menopaúsicas sanas se asocia con el incremento de eventos 
cardiovasculares. Este efecto potencialmente perjudicial debe ser equilibrado con un beneficio probable de obtener calcio para 
los huesos. El impacto negativo de la suplementación con calcio puede explicarse a través de los Análisis del Cabello. Ya que 
muchas mujeres tienen la dominancia parasimpática, el exceso de la ingesta de calcio y el déficit de otros minerales pueden 
contribuir a la deposición de calcio en tejidos blandos, incluyendo arterias e incrementando de esta manera los coágulos en la 
sangre. Cuando está presente la deficiencia de magnesio y está acompañada por la ingesta alta de calcio es como añadir 
gasolina al fuego incrementando las deposiciones del calcio en tejidos blandos. El siguiente estudio ilustra tal caso. The New 
England Journal of Medicine reportó el caso de una mujer de cincuenta años de edad quien tenía una historia del dolor crónico 
con episodios agudos. El análisis del laboratorio reveló que su nivel de magnesio en el suero era de 0.9 miligramos por decilitro, 
bastante más bajo que el rango normal de 1.6 a 2.5. También la excreción urinaria del magnesio se encontró elevada. Las 
radiografías revelaron condrocalcinosis de las articulaciones de las rodillas y las muñecas. La deficiencia crónica del magnesio se 
asocia con osteoartritis debido a la deposición de calcio dentro de las articulaciones y puede ser tratada con suplementos de 
magnesio. 

Proteínas y la salud ósea 

Un estudio transeccional y longitudinal efectuado con la participación de más de 1000 mujeres con la edad promedio de 75 años, 
fue realizado para determinar el efecto de la ingesta de proteínas sobre la salud ósea. Los resultados revelaron que la densidad 
mineral ósea era menor en aquellas mujeres que llevaban una dieta baja en proteínas (<66 gramos al día) en comparación con 
las que consumían más proteínas. (>87 gramos al día) Las proteínas mejoran la densidad ósea debido a su acción de 
incrementar la concentración del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF) El requerimiento diario de proteína para adultos 
se considera de 0.8 gramos por cada kilo de peso. Sin embargo, basándonos en los descubrimientos, esta recomendación debe 
ajustarse a 0.84 gramos por cada kilo de peso corporal para mantener densidad ósea de adultas mayores. En el pasado, varios 
han enfatizado que la dieta alta en proteínas contribuye a osteoporosis. Sin embargo, tal como lo afirma Kerstetter et al. “ no 
existe ningún estudio de intervención nutricional que demuestre un efecto perjudicial de una dieta alta en proteínas para el 
esqueleto y la hipótesis permanece sin comprobar”. Varios estudios epidemiológicos han demostrado la densidad ósea reducida 
acompañada por la pérdida ósea en los individuos que habitualmente consumen dieta baja en proteínas. Trace Elements ha 
comprobado que la mayoría de las personas que desarrollan osteoporosis carecen de proteínas. Tal como los estamos afirmando 
desde hace 20 años, la proteína es un componente de vital importancia de la matriz ósea y frecuentemente es pasada por alto 
como factor de los huesos saludables. 

Evaluación de la salud ósea a través del Análisis Mineral del Cabello 

Evaluación de la salud ósea a través del Análisis del Cabello no incluye solamente la determinación de los niveles de calcio en 
los tejidos sino también los niveles de otros elementos y sus interrelaciones con las vitaminas así como el patrón metabólico 
individual. Se pueden añadir a esta lista muchos elementos más tales como la edad, genero, actividad física, padecimientos, 
medicación, estilo de vida y hábitos alimenticios. Desde la perspectiva del Análisis del Cabello, los niveles del calcio revelan si la 
persona tiene los niveles, bajos, normales o altos de este mineral. Sin embargo, el calcio debe ser tomado en cuenta en 
conjunción con el tipo metabólico y se deben de considerar las relaciones entre el calcio y otros minerales porque su nivel 
“normal” en los tejidos no asegura que no exista su pérdida en los huesos. El calcio debe ser evaluado en relación con fósforo, 
magnesio, sodio y potasio. Otros minerales responsables por la integridad ósea son zinc, cobre y manganeso. Desde el punto de 
vista endocrino el ratio entre sodio y potasio es importante para determinar las funciones tiroidea y renal. Calcio y magnesio 
pueden reflejar la actividad tiroidea y de insulina y zinc y cobre demuestran el ratio entre estrógenos y progesterona. El patrón 
mineral general está relacionado con el sistema autoinmune. Una respuesta celular o humoral excesiva puede resultar como un 
factor subyacente de la pérdida ósea. Por supuesto, cada mineral tiene su pareja vitamínica o su cofactor lo que también puede 
evaluarse a través de sus interrelaciones. 

En conclusión, hay que enfatizar que la osteopenia no es un diagnostico sino, más bien, solamente implica una disminución 
normal de la densidad ósea asociada con el envejecimiento. Por otro lado, la osteoporosis es la pérdida de masa ósea y requiere 
tratamiento. Este tratamiento, sin embargo, no debe basarse en una simple recomendación de dosis extra de vitamina D y calcio 
porque esta condición es metabólica e incluye más de 30 factores diversos que pueden contribuir a su aparición. El tratamiento 
debe basarse en evaluación individual con el enfoque claro de la terapia. 
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