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Existen actualmente algunos tópicos relacionados con los adolescentes que

pueden tener repercusión inmediata o a medio y largo plazo en su estado de

salud y en su calidad de vida. A saber:

• Los hábitos de alimentación incorporan nuevas modas que conllevan como

resultado formas diversas de malnutrición; así sucede al aumentar la

frecuencia de las comidas fuera de casa como las realizadas en los

establecimientos de comida rápida.

• Las deficiencias de  dieta actual y el actual estilo de vida son la causa de

que los adultos que llegarán a ser nuestros adolescentes, padecerán unas

enfermedades crónicas degenerativas, como la osteoporosis, relacionadas

con los hábitos y estilo de vida actuales; tal es el caso de la osteoporosis.

Una ingesta óptima de calcio puede asegurar la consecución del pico

máximo de masa ósea y con ello prevenir la osteoporosis.

• La falta de conocimiento sobre los requerimientos de ingesta recomendadas

para  la buena salud de la población en la tierra, es un factor del que

derivan unos hábitos de alimentación incorrectos.

Las acciones de información y de utilización de recursos facilitan el

aprendizaje por motivación y favorecen cambios de actitudes y de hábitos,

para la adquisición de estilos de vida más saludables, y requieren de un

material de consulta elaborado previamente, para los formadores.

En el interés de contribuir a la educación para la salud en la prevención de la

osteoporosis nos planteamos los objetivos siguientes:

a) Preparar un material de información para la prevención de la osteoporosis

b) Describir el conocimiento, actitud y hábitos de conductas alimentarias

relacionados con la prevención de la osteoporosis, entre adolescentes de 16 y

17 años de la ciudad de Barcelona.

c) Describir a través de que medios de comunicación se han informado estos

estudiantes sobre campañas y actividades educativas relacionadas con hábitos

alimentarios

d) Elaborar un material que favorezca el conocimiento de hábitos saludables y

eduque en el cambio de comportamiento hacia conductas saludables.
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La Región Europea cuenta con 870 millones de personas repartidos en 51

países que se extienden desde Groenlandia hasta las riberas del Pacífico,

limitando en el Sur por España donde se encuentra la  Comunidad de

Cataluña. La Región Europea cuenta con una base de información, con unos

conocimientos técnicos, con unas oportunidades de colaboración y de

asistencia mutua entre países, que está soportada  en conocimientos y

procedimientos ya desarrollados, para organizar y aplicar políticas de salud

para todos (SPT) ���: ³�OD�SURPRFLyQ�GH��«�OD�QXWULFLyQ�VDQD�\�OD�DFWLYLGDG�ItVLFD�

DVt� FRPR� OD� � � UHGXFFLyQ� GH� ORV� ULHVJRV� VDQLWDULRV� GHULYDGRV� GHO� WDEDFR�� HO

DOFRKRO�«�´�

La política “Salud para todos en el siglo XXI” aprobada por la comunidad

mundial en Mayo de 1998, establece para las dos primeras décadas del siglo

XXI prioridades globales y diez objetivos(1).

El principal REMHWLYR permanente es el de conseguir que todas las personas

alcancen plenamente su potencial de salud.

Este objetivo se concreta en dos PHWDV:

• promover y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida

• reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como el

sufrimiento que originan.

Cimentadas en tres YDORUHV:

• la salud como derecho fundamental de los seres humanos

• la equidad en materia de salud y la solidaridad de acción entre todos los

países, entre grupos de población de cada país y entre géneros

• la participación responsable de las personas, grupos y comunidades para

conseguirlo, a través de “ un proceso de desarrollo sanitario participativo

que implica a los agentes relevantes, y de las instituciones, las

organizaciones y los sectores en el desarrollo de la salud".

 Y en cuanto a las HVWUDWHJLDV  seleccionadas para garantizar la sostenibilidad

científica, económica, social y política de los objetivos, nos  sentimos

implicados en la cuarta estrategia,  que define un proceso sanitario participativo
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que implique a los agentes relevantes en materia de salud a todos los niveles -

hogar, centros educativos y de trabajo, comunidades locales  y país - y que

promueva la toma de decisiones y la aplicación de las decisiones tomadas.

������/D�VDOXG�HQ�ORV�MyYHQHV

(O�REMHWLYR���GHO�FDStWXOR���GH�637�desarrolla la salud de los jóvenes hasta los

18 años, y establece que “para el año 2020, los jóvenes de la Región deberán

disfrutar de un mayor nivel de salud y estar mas capacitados para cumplir su

función en la sociedad”. En particular:

4.1 los niños y los adolescentes deberán contar con mejores aptitudes

útiles para la vida, y ser capaces de tomar las decisiones más sanas

4.3 el porcentaje de jóvenes implicados en formas de conducta

peligrosa, tales como el consumo de drogas, de tabaco y de alcohol se deberá

reducir de forma sustancial.

Pretendemos implicarnos en la estrategia de transmitir un mensaje

coherente, proporcionar recursos y desarrollar capacidades para crear y

mantener la buena salud desde las instituciones educativas.

En la etapa de la adolescencia, se producen cambios específicos  de desarrollo

intelectual y físico; también  se desarrolla la capacidad para tomar decisiones

acerca de su conducta sanitaria entre otras conductas siendo destacable la

vulnerabilidad de los adolescentes frente a determinados riesgos como las

drogas, el tabaco y el alcohol. Unos hábitos alimentarios poco saludables y

unos estilos de vida con poca  actividad  física son factores de riesgo que

limitan la consecución del potencial de salud.

La salud funcional y la calidad de vida van de la mano. Además una

perspectiva centrada en el transcurso de la vida destaca unos períodos críticos

del desarrollo humano alguno de los cuales afecta de lleno a los jóvenes y

otros guardan relación de dependencia con los estilos de vida y los hábitos

desarrollados en la adolescencia (2):

• Transición de la educación primaria a la secundaria

• Exámenes escolares

• Abandono del hogar paterno

• Establecimiento de la propia residencia
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• Incorporación al mercado laboral

• Nacimiento y educación de los hijos

• Inseguridad laboral, cambio o pérdida del puesto de trabajo

• Aparición de enfermedades crónicas

• Salida del mercado laboral

La aparición de enfermedades crónicas  es uno de los períodos críticos que

justifica y reclama la inversión temprana en recursos para la protección de la

Salud, por los beneficios que derivarán de ello. Y para ello hay que considerar

los aspectos del continuo salud-enfermedad

Bienestar físico, mental, social

y de capacidad de funcionamiento

Muerte

Restauración de la salud Defensa y fomento de la Salud

Prevención de la enfermedad

Zona neutra

$FWLYLGDGHV�GH�OD�FRPXQLGDG�TXH�LQIOX\HQ�HQ�OD�6DOXG

Educación para la Salud

El concepto de Salud lo recoge como punto uno en su carta fundacional la

OMS en 1946: “La Salud es el completo bienestar físico, psíquico y social y no

solo la ausencia de enfermedad o achaque”. A este sentido holístico y positivo

de la salud se añade posteriormente una perspectiva dinámica  cuando en

1973 /DLQ� (QWUDOJR definió la Salud como “La capacidad del organismo de

resistir sin reacción morbosa, un estado habitual en el que se aúnan la

normalidad y la posibilidad de un rendimiento óptimo”.

Es inmediato introducir el concepto de Salud Pública, que tomó sentido desde

la más remota antigüedad cuando aparecieron los primeros cuidadores de

Salud (sacerdotes, brujos, chamanes) y las diferentes civilizaciones

introdujeron y desarrollaron  normas de Salud Pública en la higiene personal y

la canalización del agua (egipcios, hebreos, griegos) llegando a relacionarse el

bienestar individual con el refinamiento y la estética.

La definición actual de Salud Pública  se definiría como el esfuerzo organizado

de la comunidad dirigido a proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la
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persona  cuando está sana (prevención primaria),  a restaurar y restablecer su

salud cuando esta se pierde (prevención secundaria), y a reinsertar y rehabilitar

al enfermo, integrándolo de nuevo en su medio social, laboral y cultural

(prevención terciaria).

Terminamos esta introducción haciendo referencia a una definición de salud

pública que data de 1975, sin haber perdido actualidad (3): “ Salud Pública es la

ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a

proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad”.

�������2VWHRSRURVLV

������/D�RVWHRSRURVLV

La osteoporosis  es una enfermedad endémica ligada al sexo femenino� y

progresiva con la edad, que afecta cada vez a una mayor cantidad de

población, pudiéndose considerar una epidemia hasta el punto de que

actualmente se le conoce por “la epidemia silenciosa del siglo XXI”. En EEUU

una de cada cuatro mujeres y uno de cada ocho hombres de mas de 50 años

tiene osteoporosis ������

Fig.1 Casos de osteoporosis en el mundo

La osteoporosis la definió Pommer en 1885  como el incremento de la

porosidad del hueso. También se determina “osteoporosis” cuando la

disminución de masa ósea  es mayor de la esperada  para una persona de

 &DVRV�GH�RVWHRSRURVLV�HQ�HO�PXQGR�
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determinada edad, raza y sexo, y cuando suceden roturas procedentes de

fallos en la estructura del hueso. La osteoporosis es una enfermedad sistémica

que afecta al hueso caracterizada por una disminución de la masa ósea y un

deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que lleva a un incremento de la

fragilidad ósea y de la fragilidad para las fracturas (5). La definición

consensuada actualmente de osteoporosis es la aceptada por la OMS

basándose en la medición de la masa ósea: “Se considera que una persona

tiene osteoporosis cuando su masa ósea está por debajo de –2,5 desviación

estándar con respecto al pico de masa ósea ideal del adulto joven medido en

su población (1).

Edad: 30 años Edad: 70 años

Fig.2  Cambios experimentados por la masa ósea. Elaboración propia (6).

La masa ósea puede llegar a tener valores diferentes de los correspondientes a

una buena estructuración del hueso para una edad, sexo, o desarrollo puberal

Este hecho está causado por  defectos en la síntesis de la matriz intracelular,

fundamentalmente relacionados con el colágeno, y a una disponibilidad

deficiente de sales de hidroxiapatita en la matriz, por alteraciones en la

mineralización. Valores de baja densidad ósea son unos buenos datos para

predecir fracturas por osteoporosis: un valor inferior a 0,6 g/cm2 en las mujeres

medido por absorciometría de fotón en la muñeca, puede ser un indicador de

riesgo de fractura (7) . Una alteración de la matriz ósea o una pérdida de

estructura  de la arquitectura del hueso, significa una pérdida  de resistencia y

elasticidad, y en consecuencia  la aparición de osteoporosis y fracturas

patológica (8)

Una vez alcanzado el valor máximo de masa ósea en ambos sexos se produce

una pérdida progresiva  del orden del 0,3% al 0,5% anual. Tras la menopausia,

la pérdida de masa ósea en la mujer llega a ser de un 5% anual;a lo largo de la
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vida llega a experimentar una pérdida del 50% de hueso trabecular y del 30%

del hueso cortical. Los hombres pierden el

30% y el 20% respectivamente.

Fig.3 Fracturas características por osteoporosis

La incidencia de osteoporosis es elevada, y es difícil de determinar por tratarse

de una enfermedad asintomática hasta la aparición de sus manifestaciones

clínicas; son fundamentalmente dolor, disminución de talla con aumento de

cifosis, fracturas óseas siendo típicas la rotura de cadera, de vértebras y de

muñeca; estas lesiones van acompañadas de repercusiones psicológicas,

pérdida de independencia, de calidad de vida  y fallecimiento.

La adopción de medidas preventivas es una forma de minimizar la morbilidad

debida a  esta enfermedad (4,8).
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������7LSRV�GH�RVWHRSRURVLV

La clasificación de las formas de presentarse la osteoporosis es como primaria

o secundaria (4, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

267(232526,6�35,0$5,$

Debida a la pérdida de hueso con la edad.
- IDIOPÁTICA juvenil o de adulto, sin causa conocida y no hay

predominio sexual.
- INVOLUTIVA  de tipo 1 (posmenopáusica), ligada a la edad.

Debida al déficit de estrógenos y relacionada5con la alteración de hormona
paratiroides (PTH) y la menor producción de vitamina D.
La incidencia epidemiológica es de  6  Mujeres/1Hombre
Tiene lugar rápida pérdida de hueso trabecular y afecta fundamentalmente a
las vértebras y al radio distal. También se produce pérdida dental.
La mujer puede perder en los 5 años tras la menopausia entre un 3% a un 3%
anual de masa ósea, que se concreta en una pérdida del 50% del hueso
trabecular y el 35% del hueso cortical, frente al 25% de pérdida en el hombre.

- INVOLUTIVA  o de tipo 2 ( senil)
Se presenta en ambos sexos, a partir de los 70 años.
La incidencia epidemiológica es de 2 Mujeres/1Hombre
Tiene lugar lenta pérdida de hueso trabecular y de hueso cortical y afecta
fundamentalmente a las vértebras y a la cadera; además origina  cifosis dorsal.

267(232526,6�6(&81'$5,$

Causada por la presencia de otras enfermedades y condiciones que
predisponen a la pérdida de hueso. Tipo 3.
Se relaciona con:

El alcoholismo crónico
El  síndrome de Cushing
El hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo
La diabetes Mellitus tipo 1
La artritis reumatoide
Las neoplasias (mieloma)
La inmovilización
Trastornos digestivos (mal absorción)
La medicación (anti convulsivos)
Arteriosclerosis ( por la relación entre remodelación ósea y
vascularización)
Medicación (anti convulsivos, corticoides)
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El desarrollo en la adolescencia se caracteriza por un rápido crecimiento en

peso y altura, cambios en los tejidos, cambios en los sistemas de regulación

hormonal, y desarrollo sexual primario y secundario;  en muchos casos es difícil

precisar los limites de edad en que los cambios acontecen ya que factores

genéticos, étnicos, medioambientales y nutricionales junto con circunstancias

sociales y de estilo de vida influyen en el inicio de la pubertad.

 Se conocen  los cambios y la secuencia en que se producen  y también   que

hay diferencias entre los chicos y las chicas. El crecimiento del esqueleto y los

cambios en la composición corporal durante el crecimiento se reconocen

también a través de los diferentes valores propios como el índice de masa

corporal. Implementar unos hábitos saludables y una nutrición adecuada

favorecerá un desarrollo correcto. Entre las funciones que desempeña el

esqueleto encontramos la constitución de armazón rígido, la de protección de

órganos internos, la de facilitar movimientos junto con el tejido muscular, la de

formación de células sanguíneas en la médula ósea por el proceso de la

hematopoyesis, y el almacenamiento o aporte de iones necesarios para la

KRPHRVWDVLV

En el desarrollo del esqueleto, durante la adolescencia y hasta la adquisición

de la estatura de adulto se producen simultáneamente dos procesos para

adquirir la masa ósea total:
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• el proceso de osificación endógena a partir de crecimiento del cartílago,

para sintetizar hueso nuevo (mineralización)

• y la modelación y remodelación del hueso ya existente

La masa ósea se define como la cantidad total de tejido óseo y sales minerales

almacenadas en la matriz (remodelación).

El pico máximo de densidad ósea  está determinado por la dieta (en especial

por la ingesta de calcio) por la actividad física,  por la dieta materna durante el

embarazo y en los primeros meses de vida, y por el hábito tabáquico de la

madre durante el embarazo(14). Se ha documentado incluso que el peso en el

primer año de vida permite predecir el pico de masa ósea del adulto.

Fig. 4 Obtención del pico de masa ósea en el transcurso de los años

El pico máximo de densidad ósea se alcanza a diferente velocidad en los

chicos que en las chicas, prolongándose mas tiempo la adquisición del pico de

masa ósea en los chicos; en los hombres se alcanza el máximo entorno a los

20-25 años mientras que en las mujeres se alcanza a los 16 años; en los

varones de 25 años la masa ósea obtenida  del orden de un 30% superior a la

obtenida por las mujeres a los 25 años; posteriormente se suma en las mujeres

la presencia de menopausia correspondiente.

Al no existir menopausia en el hombre se puede hablar de existencia de factor

de protección de la osteoporosis en los hombres ya que no se producirá

alteración del hueso trabecular por el déficit de estrógenos propio de la

menopausia.

Estudiar la fisiopatología de la osteoporosis masculina es avanzar en el

conocimiento de los factores de 0protección que concurren en el hombre (15).

En los hombres la osteoporosis que se presenta es de tipo secundario en un

60%,  siendo alguna de las causas la intoxicación  alcohólica y el tabaquismo.

El 40% restante es osteoporosis primitiva idiopática de origen genético. El

capital óseo una vez alcanzado el pico de masa ósea durante la tercera década

de la vida, se mantiene constante hasta la quinta década en la que comienza el

declive; durante este periodo no hay riesgos de desarrollarse una osteoporosis.
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Fig. 5 Deformación de la columna vertebral y reducción de la estatura en la mujer

El proceso de formación y de reabsorción del hueso en el cuerpo humano es

un proceso continuo, pero durante la adolescencia predomina la velocidad de

formación frente a la de reabsorción; estamos ante un tejido con una actividad

metabólica muy activa���En la mujer y con el transcurso de los años, se deforma

la columna y se acorta la estatura.

La osificación tiene lugar por dos vías diferentes, una endocrina y un proceso

de intra membrana; la formación de hueso se inicia en una célula única, el

condrocito, que a través de diferentes etapas de maduración sintetiza la matriz

ósea que posteriormente se mineraliza para formar el hueso nuevo;  al mismo

tiempo que el hueso crece, su matriz extracelular se mineraliza (16).

Una vez formado el hueso, el 25% de su peso es materia orgánica, el 70%

materia inorgánica y el 5% agua. Y la matriz ósea contiene depositado el 99%

del calcio, el 85% del fósforo y  entre un 40% y un 60% del sodio y del

magnesio total del cuerpo. En condiciones fisiológicas normales, la cantidad de

sales normales almacenadas por unidad de volumen, es relativamente

constante; pero en situaciones patológicas la cantidad de sales minerales

puede aumentar, RVWHRSHWURVLV, o disminuir, RVWHRSHQLD�X�RVWHRSRURVLV.

En todos estos procesos participan hormonas (estrógenos, Vitamina D...),

células (osteoclastos, osteoblastos y osteocitos) y el colágeno (9, 17).

• Las células osteoclastos, que son de tipo macrófagos-monocitos

reabsorben la matriz ósea mineralizada. Son ricas en enzimas lisosomiales

(fosfatasa ácida). Son estimulados por la PTH, 1,25-diOH-D, tiroxina,
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interleucina 1. La reabsorción es inhibida por la calcitonina, los difosfonatos

y fósforo entre otros.

• Las células osteoblastos son formadoras de huesos; sintetizan la matriz

ósea y contribuyen a su posterior mineralización. Presentan receptores para

la hormona paratiroides (PTH), la vitamina D y los glucocorticoides.

Sintetizan y secretan colágeno tipo I y muco polisacáridos para formar la

matriz ósea, colagenasa, prostaglandina, osteocalcina y fosfatasa alcalina.

• Los osteocitos derivan de los osteoblastos. Son sensibles a la PTH y a la

calcitonina, y parece ser que desempeñan un importante papel en el

mantenimiento de la calcemia.

�7LSRV�GH�KXHVRV

En el esqueleto hay dos tipos de huesos:

• +XHVR�FRUWLFDO�R�FRPSDFWR��constituye las 3/4 partes de la masa esquelética

total pero solo 1/3 de la superficie total, proporcionando estructura a los

huesos largos y formando la parte externa de los huesos. Es mayoritario en

las diáfisis de huesos largos y es el tipo de hueso mas afectado por la

osteoporosis. Su módulo elástico disminuye desde 16 GPa a los 30 años,

hasta 15,6 GPa a los 80 años.

• +XHVR�WUDEHFXODU�R�HVSRQMRVR� Supone 1/4 de la masa esquelética total y al

mismo tiempo 2/3 de la superficie total. Es muy poroso y está estructurado

en forma de red tridimensional de láminas o trabéculas con espacios

intercomunicados que alojan la médula ósea; estas láminas se estrechan,

se separan y desaparecen con el paso de los años. Resiste esfuerzos de

tensión y compresión Es mayoritario en el esqueleto axial y en los extremos

de los huesos y se reproduce cuatro veces más rápidamente que el hueso

cortical. Su espesor pasa de 164 m a los 30 años, a 34 m a los 80 años.
 

  Hueso trabecular con médula ósea roja Hueso compacto

Fig. 6 Tipos de huesos



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 19

�������5LHVJR�GH�RVWHRSRURVLV

Los factores que intervienen en el proceso de formación del esqueleto lo hacen

a través del proceso de osificación y del proceso de mineralización.

OSIFICACION MINERALIZACIÓN

CRECIMIENTO DEL ESQUELETO Y MINERALIZACIÓN

GENÉTICOS NUTRICIÓN ENTORNO

Figura 7. Factores que intervienen en el proceso de crecimiento y mineralización del esqueleto.

 (*) IGF: factores de crecimiento I y II inhibidores de la actividad osteoclástica.

Estos factores están relacionados con los nutrientes, son factores hormonales,,

genéticos, de raza, de edad, y relacionados de los estilos de vida y de hábitos

tóxicos; pueden limitar directa o indirectamente la formación del esqueleto y/o

condicionar el envejecimiento óseo (18, 19).

)DFWRUHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�QXWULHQWHV

- &DOFLR

Participa activamente  en el proceso de síntesis del hueso,

recomendándose unos niveles de ingesta diaria, variables en las diferentes

etapas de la vida (en la adolescencia de 1200 mg/día, a través de los

diferentes grupos de alimentos. La absorción intestinal del calcio, requiere

de una proteína  transportadora, CaBP,  la síntesis de la cual está mediada

por la vitamina D. La absorción del calcio está reducida por la presencia de

(*)IGFVitamina D
Esteroides
Hormona Tiroides
Hormona de
crecimiento
Insulina

Calcitonina
Hormona Paratyroides
Glucocorticoides

Prostaglandinas
Citoxinas
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fitatos, oxalatos y fosfatos. La absorción del calcio disminuye con la edad.

La deficiencia de calcio en la dieta  está directamente relacionada con el

envejecimiento óseo por aumento de resorción ósea  y con la osteoporosis

de tipo I.

- 9LWDPLQD�'

La vitamina D participa en la síntesis de 1,25- di(OH) D3  en el riñón, que

tiene carácter de hormona y actúa en hueso e intestino y facilita la

absorción intestinal del calcio. Un déficit de vitamina D aumenta la resorción

ósea  y la osteoporosis de tipo I. La actividad al aire libre  por la acción de

los rayos de sol sobre la piel favorece la síntesis de vitamina D. Un déficit

de Vitamina D origina una deficiente absorción de Calcio, y  se induce la

resorción de calcio del hueso, comportando pérdida continua del calcio

óseo, independientemente del calcio aportado por la dieta. Con la edad

disminuye el nivel plasmático de vitamina D (18).

3URWHtQDV

Si bien son necesarias para formar la matriz ósea, un exceso de las mismas

induce acidosis metabólica, aumentando la excreción de calcio en orina

(hipercalciuria); únicamente el  calcio procedente de productos lácteos no

está implicado en la hipercalcuria. Esta excreción disminuye la

disponibilidad del calcio y se produce resorción ósea para alcanzar los

niveles de calcio necesarios (18).

+RUPRQDV

- (VWUyJHQRV

La existencia de receptores de estrógenos en el proceso de inhibición de la

reabsorción ósea, permite entender que el bajo nivel de estrógenos sea

responsable de la aceleración de la pérdida de hueso a partir de la

menopausia. La deficiencia de estrógenos está directamente relacionada

con el envejecimiento óseo y con la osteoporosis de tipo I

- +RUPRQD�SDUDWLURLGHD�

Hormona cuyo  nivel plasmático aumenta con la edad; este aumento tiene

un efecto de estimulación de la resorción ósea junto con el 1,25-

dihidrocolecalciferol. Un alto nivel de hormona paratiroides está

directamente relacionado con el envejecimiento óseo y con la osteoporosis

de tipo I
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- &DOFLWRQLQD

Hormona segregada fisiológicamente por las células parafoliculares o C de

tiroides. Actúa como mediador en la intervención de los estrógenos en la

inhibición de la resorción osteoclástica, frenando la pérdida de hueso por

mecanismos diferentes: favoreciendo el depósito de calcio en los huesos,

aumentando la actividad osteoblástica, o previniendo la formación de

nuevos osteoclastos Rabanaque. Además tiene propiedades analgésicas. Esta

hormona la produce el hombre y también se obtiene básicamente del

salmón. Su nivel circulante en plasma es superior en el hombre respecto a

la mujer. Una dieta rica en calcio aumenta su nivel plasmático y está

directamente relacionada con la inhibición de la actividad osteoclástica y del

envejecimiento óseo, y con un efecto protector de la osteoporosis.

)DFWRUHV�JHQpWLFRV

- Se ha confirmado la existencia de transferencia  de valores del pico de

masa ósea y  de tamaño de los huesos de madres a hijas, pudiendo

éstas acumular a los 16 años  entre el 90% y el 97% de la masa ósea

referida a la que tienen sus madres en la premenopausia (19), siempre

que la ingesta de calcio sea suficiente para alcanzar los valores de

referencia genéticamente diseñados en referencia a la madre

- 5D]D

Existe evidencia epidemiológica de la menor incidencia de fracturas de

cabeza de fémur en la raza negra, así como de un pico de  masa ósea

mas elevado. Al mismo tiempo se ha relacionado el mayor riesgo de

pérdida de hueso con la raza blanca y el riesgo de fracturas por

osteoporosis de tipo I.

)DFWRU�VH[R

- Existen dos motivos que constituyen el sexo como un factor de riesgo de

la osteoporosis. A saber el menor  contenido mineral óseo de las

mujeres respecto a los hombres, y la variación de estrógenos en la

mujer a lo largo de la vida.
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)DFWRU�HGDG

- La alteración del tejido óseo  con la edad, el adelgazamiento de la

corteza de los huesos largos, la pérdida de masa ósea, la disminución

de la capacidad de absorber calcio y las modificaciones de la dieta se

constituyen en factores de riesgo de la osteoporosis relacionados con la

edad�

)DFWRUHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�HVWLOR�GH�YLGD

- %DMR�SHVR

Las células de tejido graso son productoras de estrógenos; un bajo peso

estará relacionado con menor número de células de tejido graso y menor

producción de estrógenos y también menores niveles plasmáticos; por todo

lo anterior la inhibición de la resorción mediada por los estrógenos será

menor. El resultado es  un efecto de riesgo de osteoporosis en las personas

de constitución delgada.

- $FWLYLGDG�ItVLFD

El efecto tonificador del músculo y del hueso que deriva de la actividad

física, produce tensión en los huesos largos, a la vez que estimula la

formación de hueso. La carga mecánica, propia de la actividad física,

aumenta la masa y la resistencia de los huesos. En cambio la inactividad

física no goza de los efectos estimuladores enunciados, e induce un

aumento de excreción de calcio con el efecto desmineralizado

correspondiente y el riesgo de osteoporosis de ello derivado. Si la actividad

física tiene lugar al aire libre se sumará el efecto protector  debido a la

acción de los rayos de sol sobre la piel que facilita la síntesis de vitamina D.

Este factor marca diferencias en la dieta de los adolescentes (2, 20, 21)

- 7DEDFR

Uno de los efectos estudiados del tabaco es la menopausia temprana;  del

hábito tabáquico deriva una disminución de los niveles de estrógenos y el

efecto de aumento de la actividad osteoclástica. También el hábito

tabáquico va acompañado de un peso corporal inferior, y la subsiguiente

falta del efecto protector de la inducción de estrógenos por el tejido adiposo.

No obstante el riesgo reconocido hasta el momento tiene carácter de efecto

leve en los hombres (22).
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- $OFRKRO

El alcoholismo conlleva irregularidad en la absorción  intestinal del calcio,

reducción de la masa del hueso trabecular, y alteración de la homeostasis

del calcio. Además suele estar acompañado de una reducción de la ingesta

de nutrientes, con la correspondiente deficiencia de calcio en  dieta. El

balance es la existencia de riesgo de osteoporosis de tipo I, directamente

relacionado con el consumo elevado de bebidas alcohólicas. El consumo

de alcohol, durante el período de la adolescencia, proporciona a los

jóvenes una forma de articular con un estilo de vida su diferenciación y de

ocupar su tiempo libre (23).

Se han caracterizado dos estilos de consumo de alcohol radicalmente

diferentes: a) el modelo mediterráneo caracterizado principalmente por el

consumo de vino,   la bebida frecuente y resultados de intoxicación, lesión

de hígado, páncreas y enfermedades coronarias, b) el modelo nórdico que

consume preferentemente cerveza en grandes cantidades pero

puntualmente, y con resultados de agresividad, accidentes de tráfico,

violencia y problemas sociales. Debiéndose adecuar la prevención a los

diferentes tipos de bebida así como a los diferentes efectos sociales y de

salud.

- &DIp

Se valora como factor de riesgo, no totalmente demostrado, por su efecto

elevador de la excreción de calcio fecal.

Con relación a todos los factores enunciados, es importante destacar que, si

bien todos ellos  contribuyen a la  reducción de masa ósea, no siempre originan

osteoporosis; también se puede afirmar que la suma de factores de riesgo

(sexo mujer, fumadora, con poca actividad física, de raza blanca, delgada...)

permite predecir la existencia de osteoporosis.
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��������1XWULFLyQ�\�FUHFLPLHQWR

�������1XWULHQWHV

Se entiende por nutrición la ciencia que estudia los distintos procesos a través

de los cuales el organismo utiliza unos compuestos denominados nutrientes.

Los nutrientes conocidos se distribuyen en dos grandes grupos: macro

nutrientes y micro nutrientes. La mayor parte de estos no se encuentran como

tales, sino que están almacenados en los alimentos en mayor o menor

cantidad, y de ello la diferencia entre nutrición (nutrientes adquiridos) y

alimentación (alimentos consumidos).

Los objetivos de la nutrición son:

1. - Aportar la energía necesaria para llevar a cabo todas las funciones vitales

2. - Formar y mantener estructuras desde el nivel celular al máximo grado de

composición corporal

3. - Regular los procesos metabólicos para que todo se desarrolle de forma

armónica. El conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en las células

corporales, reguladas por proteínas específicas llamadas enzimas, reguladas a

su vez por hormonas segregadas en glándulas del sistema endocrino,

comprende los procesos de “anabolismo”  o síntesis y formación de estructuras

para el correcto funcionamiento del cuerpo, y de “catabolismo” o

biodegradación para obtener energía y para eliminar sustancias extrañas al

organismo (24).

VtQWHVLV

Anabolismo

Sustancias celulares       Enzimas Catabolismo

ELRGHJUDGDFLyQ

En la regulación  de la masa ósea por la nutrición cabe destacar que durante la

adolescencia predomina el proceso de formación del hueso sobre el de

reabsorción. Como en todo proceso metabólico interviene energía, y la

nutrición es una forma de aporte de energía además del aporte de nutrientes.

Hormonas
(glándulas)
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Tabla  1   Gastos energéticos de algunas actividades

Dos parámetros de la actividad vital relacionados con el “aporte de energía

nutricional” son el “PHWDEROLVPR�EDVDO” y el “JDVWR�HQHUJpWLFR�SRU�DFWLYLGDG”; el

PHWDEROLVPR�EDVDO determinado por el mantenimiento de las funciones vitales

del organismo y el JDVWR�HQHUJpWLFR�SRU�DFWLYLGDG y la energía necesaria para

realizar trabajos extras no basales del organismo como puede ser la actividad

física.

El organismo humano obtiene energía a partir de los hidratos de carbono, las

grasas y las proteínas llamados macro nutrientes. No todos los nutrientes tiene

el mismo poder calórico como veremos más adelante. El valor calórico de los

nutrientes y de los alimentos que los contienen se expresa en términos de

kilocalorías (kcal) y en la actualidad se tiende a utilizar el kilojulio (kJ).

La equivalencia entre ambas unidades es la siguiente:

1 kcal=4,18 kJ

1 kJ= 0,24 kcal

La necesidad de  cada tipo de nutrientes es diferente en las distintas etapas de

la vida, ya que depende de la actividad metabólica y funcional. Así pues, la

demanda proteica en la niñez, en la adolescencia y en el estado de gestación

es muy superior al requerimiento de las mismas en estado adulto, situación en

la que la formación de estructuras es prácticamente inexistente; mientras que

Actividad                            kcal/kg/min             valor   relativo
                                                                               (Dormir =1)
dormir                                      0,015                          1
sentarse (leer, TV)                   0,02                            1,3
estudiar
asearse y andar despacio         0,05                            3,3
bajar escaleras                         0,1                              7
subir escaleras                         0,25                            17
andar deprisa, baile moderado0,07                            4,7
baile vigoroso                          0,09                            6
pasear en bici                           0,06                             4
nadar                                        0,13                            8,6
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en la vejez pueden existir patologías que alteren el metabolismo de las

proteínas y se requiera un mayor aporte de estas a través de la dieta.

��0DFUR�QXWULHQWHV

Proteínas, hidratos de carbono y lípidos constituyen los macro nutrientes.

Destaca el papel fundamentalmente energético de los hidratos de carbono y de

los lípidos, y en las proteínas el aporte fundamentalmente estructural (9, 24, 25, 26).

+LGUDWRV�GH�FDUERQR

Los KLGUDWRV�GH�carbono�� también llamados glúcidos o carbohidratos, están constituidos por

carbono, hidrógeno y oxígeno, y se presentan en tres familias: los monosacáridos, los

oligosacárodos y los polisacáridos. Su función más destacada es el aporte de energía  de 4

kcal/g (0,242 g de carbohidratos proporcionan 1 caloría): este aporte energético oscila entre el

60% y el 62% de la energía total. Es aconsejable que el  aporte a través de la dieta sea

mayoritariamente de hidratos de carbono complejos como el almidón. En los países

occidentales y desarrollados no se sigue esta recomendación, y a una baja ingesta de Hidratos

de Carbono,  se suma una dieta de productos muy refinados que afecta a la fibra y déficit

vitamínico.

- Los monosacáridos y disacáridos se generalizan como azúcares, y no deben figurar en

cantidades excesivas en la dieta.  Entre los monosacáridos encontramos la glucosa, presente

en frutas y hortalizas, la fructosa, presente en frutas y caracterizada por ser el hidrato de

carbono más dulce, y la galactosa. Glucosa y fructosa son los dos monosacáridos principales

de la miel.

- Los polisacáridos se pueden clasificar como polisacáridos utilizables como fuentes de

energía (el almidón y el glucógeno) y  polisacáridos no utilizables energéticamente (la

celulosa, el agar, los mucílagos y la  fibra alimentaria).

- Los oligosacáridos están constituidos por cadenas cortas de monosacáridos; destaca la

lactosa por su presencia en  la leche y en los derivados lácticos; � la lactosa  aumenta la

absorción del calcio�
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/tSLGRV

Los lípidos presentes en los alimentos son fundamentalmente de tipo grasa, de tipo

fosfolópidos y de tipo colesterol. Pero también se puede hacer una clasificación en relación con

los ácidos grasos presentes como  “ácidos grasos saturados” (AGS), “ácidos grasos

monoinsaturados” (AGM) y  “ácidos grasos polinsaturados” (AGP). Su aporte de energía es de

9.10-3 kcal/g.

Los lípidos de la dieta incluyen triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol y colesterol. Los

triglicéridos aumentan la apetecibilidad y la textura de los alimentos y vehiculizan vitaminas

liposolubles A, D, E, K, a la vez que suministran ac grasos esenciales (linoleico, linolenico)

ILJXUD� �� Desde los años 50 los estudios epidemiológicos muestran que debe moderarse el

consumo de las grasas saturadas por sus influencias negativas sobre la salud del individuo

porque elevan los niveles de colesterol y de lipoproteínas de baja densidad (LDL) que tienen

repercusión aterogénica, y porque disminuyen las proteínas de alta densidad (HDL) que tienen

acción anti aterogénica siendo el balance global un factor de riesgo de arteriosclerosis.

Las grasas insaturadas de serie n-3 se encuentran casi exclusivamente en el pescado, y se les

atribuye una función beneficiosa para el hombre, especialmente a nivel cardiovascular, ya que

se ha podido conocer que son precursoras de compuestos que reducen la viscosidad de la

sangre  y por tanto la formación de trombos y la obstrucción de  vasos sanguíneos coronarios y

cerebrales.

Fig. 8 Contenido en ácidos grasos de diferentes alimentos
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3URWHtQDV

Las proteínas�corporales tienen una función estructural en cuanto a la formación de músculo,

hueso, piel, etc., al suministrar aminoácidos esenciales  en cantidad suficiente para la requerida

por el organismo en las diferentes situaciones fisiológicas. También realizan función

transportadora de otros nutrientes como es el caso de la proteína transportadora del calcio,

CaBP, que a su vez necesita de la Vitamina D para ser sintetizada. Su aporte de energía es de

2,4.10-4 kcal/g.

Además existen hormonas proteicas, como la ³OHSWLQD´�� sintetizada en el tejido adiposo; es

responsable del transporte de información referente a la masa grasa del cuerpo hasta el

hipotálamo, donde contribuye a la regulación de la ingesta de nutrientes y del peso corporal; los

niveles de ³OHSWLQD´ aumentan en torno a la pubertad y en las chicas se prolonga su producción

durante esta etapa, mientras que en los chicos se mantiene inalterable  prácticamente hasta la

edad adulta. El incremento de leptina puede ser responsable de la relación entre el tejido

adiposo y la pubertad en las chicas, y por ello la leptina tiene efecto protector de la

osteoporosis ya que se ha confirmado un aumento del nivel de estrógenos relacionado con la

actividad del  tejido adiposo.

También pueden servir como combustible biológico y desempeñar otras funciones como la de

“regulación” (hormonas, enzimas, neurotransmisores y receptores celulares), la “defensiva”

(anticuerpos y los factores de coagulación) y la de “transporte” celular (albúmina, globulina,

transferrina).

La digestión es el proceso que permite la transformación de proteínas alimentarias en

aminoácidos  que permitirán sintetizar las proteínas de cada especie a partir de DPLQRiFLGRV�QR

HVHQFLDOHV��(ac glutámico, aspártico, alanina, arginina, cisteina…) que pueden ser sintetizados

endógenamente, y DPLQRiFLGRV��HVHQFLDOHV que deben ser aportados por la dieta.

�0LFUR�QXWULHQWHV

Entre los micro nutrientes que son potencialmente beneficiosos para la salud

en la prevención de la osteoporosis se incluyen el calcio, zinc, cobre, hierro,

fósforo, magnesio (23,24). Su influencia se concreta en favorecer alcanzar el pico
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de masa ósea y  otros niveles de desarrollo físico y mental, además de realizar

una acción reguladora  relacionada con diferentes actividades biológicas. Se

desarrolla a continuación el calcio por el importante papel que juega en la

génesis del esqueleto y en la prevención de la osteoporosis.

&DOFLR

El contenido de calcio en la dieta está documentado desde el Neolítico y se sabe que los

primates se adaptaron a dietas mucho más ricas en calcio; además el contenido en calcio de

alimentos cultivados en la actualidad llega a ser  hasta 4,5 veces inferior al que tenían en la

Edad de Piedra (27). El proceso de absorción del calcio requiere las consideraciones siguientes

(9, 18, 19, 28):

• La absorción de Calcio varia con la edad. Durante la primera etapa la capacidad de

absorción de calcio está estimada en un 40% del ingerido, en el desarrollo puberal hasta el

27% y a continuación disminuye a un 20 % para alcanzar niveles del 4% al 8% en la edad

tardía. Las diferencias se pueden asociar a los niveles plasmáticos de Vit D. Las mujeres

adolescentes retienen entre 200 mg y 500 mg de calcio al día en el caso de una ingesta

adecuada en la dieta, pero puede ser incrementado con aportes de calcio suplementario y

obtenerse un aumento de masa ósea. La máxima retención de calcio que se acepta para la

ingesta diaria es de alrededor de 2 g de y la ingesta adecuada (AI) para la edad entre 14-

18 años bajo un criterio de retención máxima, es de 1300 mg/día suplemento.

La efectividad de la ingesta de Calcio está condicionada por:

• La presencia de lactosa y azúcares que aumenta la absorción de calcio

• La presencia de fibra y fitatos que reduce la absorción.

• La ingesta de proteínas.

• La ratio Fósforo- Calcio, (P/Ca), es otro valor con efectos significativos en el contenido

mineral y en la densidad ósea. Una relación entre 1,5 y 1 es aceptable, pero valores

próximos al 2 son origen de efectos nocivos como una menor concentración plasmática de

calcio, un aumento de la secreción de PTH y la consecuente desmineralización; no

obstante una alta ratio P/Ca se puede compensar aumentando la ingesta de calcio.
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•  Los efectos del suplemento de calcio en adolescentes: indican que el calcio puede

almacenarse en el hueso acelerando alcanzar el pico máximo,  incluso  mayor.

• Los aditivos alimentarios, como el ácido fosfórico, presentes en alimentos procesados

(bollería, bebidas gaseadas y colas) tienen un efecto inductor de la desmineralización

ósea.. El aumento de la tendencia de la población adolescente a consumir este tipo de

alimentos  supone un riesgo por el aporte de fósforo y la elevación de los valores P/Ca.

• El elevado consumo de cereales y carne ya ricos en fósforo, podría contribuir a una alta

relación P/Ca.

• La ingesta de sodio también se asocia con marcadores de resorción ósea, por ello la

ingestión de sal puede ser un riesgo de osteoporosis aunque no esta demostrada la

relación entre la masa ósea y la excreción urinaria de sodio.

La utilización de calcio en la osificación requiere de la participación de micro nutrientes (28)

(cobre, zinc, manganeso, boro, silicio) que son componentes esenciales.

Una elevada retención de calcio durante la adolescencia puede favorecer un

máximo pico de masa ósea pero puede también presentarse un efecto de

saturación.

5DFLyQ�GH�DOLPHQWR &RQWHQLGR�HQ�FDOFLR��PJ�

1 jarra (aprox. 470ml) de leche
semidesnatada

700

1 jarra (aprox. 470ml) de leche desnatada 700
1 jarra (aprox. 470ml) de leche entera 700
Queso curado (50g) 400
1 yogur (150g) 250
Sardinas con espinas (70g) 385
Gambas (80g) 120
2 rebanadas de pan blanco (70g) 80
2 rebanadas de pan integral (70g) 40
Lentejas, judias o garbanzos (105 g) 40-70
Lata de judias estofadas (225 g)
Espinacas o endivias (250 g)
Aceitunas negras (100 g)

100

Semillas de soja (105 g) 90
Tofu (60g) 300
20 almendras (20g) 50
1 cuchara de semillas de sésamo (20 g) 140
Brocoli (100 g) 75
Verduras de primavera (100 g) 35
1 naranja grande (250 g) 70

Tabla 2  Aporte de calcio  por diferentes raciones de alimentos  l(18)
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������2EMHWLYRV�QXWULFLRQDOHV

Herodoto, historiador del V a de JC, relató que los egipcios creían que los

alimentos constituían el origen de todas las enfermedades y la cantidad de

alimentos consumida estaba relacionada con la preservación de la salud.

Pero a pesar del reconocimiento al papel de la nutrición humana en la salud de

las poblaciones, la ciencia de la nutrición es una disciplina del siglo XX: el

primer departamento de nutrición establecido en el mundo  fue fundado en

1942. La primera conferencia de la FAO tuvo lugar en Quebec en 1945; allí se

estableció como una de las tareas de la organización la preparación de un

manual sobre la metodología que se debe utilizar para la realización de

encuestas alimentarias; en 1947 se recomendó unificar y mejorar los métodos

de cálculo  del valor calórico y nutritivo de los alimentos.

En la actualidad los estudios y los programas de nutrición son una forma de

actuación para la educación y promoción de la salud; los que están dirigidos a

escolares y a comedores escolares (29, 30, 31) facilitan establecer objetivos  y

hacer un seguimiento de la nutrición en un segmento de población específico

para proyectar acciones de futuras.

En la realización de estudios nutricionales se utilizan los conceptos siguientes

(32, 33):

• ,QJHVWD� UHFRPHQGDGD de energía y macro nutrientes. Los valores de

referencia se han establecido en diferentes países con relación a la

población propia. Se concretan valores estableciendo grupos de edad y

sexo y necesidades específicas de funcionalidad (embarazo, adolescencia).

Las unidades de expresión responden a  cantidades de nutriente por

cabeza y día.
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• ,QJHVWD�UHDOHV de la población española y de la población de determinadas

comunidades autonómicas. La ingesta real facilita una referencia del

contexto en que se encuentra nuestra muestra.

• 2EMHWLYRV� QXWULFLRQDOHV. Tienen significado de metas en materia de

nutrientes a consumir. No están definidos en España y se habla de

tendencias aconsejables. En 1995 se propuso una ingesta proteica para

población adulta de 81 g/día con un aporte energético del 15% del total de

la energía consumida, disminuir la grasa a un 25%-30% y un consumo de

carbohidratos que aporte el 55%-60% de la energía total con mayor % de

los complejos (almidón) y menor de la sacarosa y otros hidratos de carbono

simples propios de la leche y frutas. Con relación a los alimentos se

propuso mantener el consumo de aceite de oliva por sus efectos

beneficiosos; difundir el consumo de AGP n-3 procedentes del pescado y

reducir el linoleico;  reducir los niveles de consumo del colesterol desde

450mg a menos de 300 mg; también se propone limitar la ingesta semanal

de huevos a dos o tres. Con relación a las vitaminas y los minerales hay

que tener en cuenta la existencia de limitaciones y utilizar los valores de

referencia como límite superior, sin sobrepasarlos para evitar la posible

toxicidad.

El conocimiento del valor nutritivo de un alimento se hace respecto a su análisis

químico, y con los datos que proporciona  se confeccionan tablas de valor

nutritivo que permiten evaluar y establecer modelos de consumo de alimentos y

diseñar actividades  educativas (25, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

La absorción de los nutrientes de los alimentos puede estar influida por

diversos factores (26):
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• Bio disponibilidad del nutriente según la fuente alimentaria sea más o

menos aprovechable (es el caso de proteínas y enzimas proteo líticos)

• Potenciación de la absorción del calcio por la vitamina D

• Absorción incompleta del nutriente como puede suceder  en el calcio y el

hierro

• Interacciones entre nutrientes; así sucede con los fitatos limitantes de la

absorción del calcio.

• Existencia de precursores de nutrientes, como algunos carotenoides

precursores de la Vitamina A

• Características fisiológicas de los individuos

• La tecnología culinaria doméstica, como tratamientos térmicos, que

comporta pérdidas nutricionales (vitaminas) o incremento de contenido

(agua en la cocción de lentejas)

• Hábitos alimentarios para determinados nutrientes, como es el caso de la

ingesta excesiva de proteínas y su efecto limitante en la absorción del calcio

en la dieta de los países industrializados.

• El consumo de alimentos complementarios, producto de las nuevas

tecnologías y de costumbres sociales, es otro factor a considerar; el

consumo de las bebidas refrescantes gaseosas colas, naranjadas, etc.

constituye una aportación energética no prevista o innecesaria y son causa

de menor absorción del calcio; además interesa limitar  su consumo en

individuos con tendencia a la obesidad: 200 ml de cola o refrescos

proporcionan aproximadamente entre 80 y 110 kcal de energía.
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�������+iELWRV�\�PRGHORV�GLHWpWLFRV

Es evidente que los muchos modelos nutricionales  están relacionados con el

entorno, la cultura y la historia del pueblo o del núcleo de población en

consideración (40). Interesa destacar el interés de la diversificación, y la

importancia de que incorporen en los modelos de dieta unos u otros productos

de origen animal y de origen vegetal.   Las diferencias encontradas en otros

trabajos realizados en diferentes regiones y autonómicas las podemos clasificar

como derivadas de dos grupos de factores:

• factores físicos: geografía, economía, climatología

• factores sociales: religión, tradición, clase social, nivel educacional

Y en una propuesta de educación alimentario-nutricional, de tipo preventivo

como la que nos proponemos  interesará fijar unos objetivos sobre la base de

un estudio previo con el que, a través de una encuesta valoramos la ingesta y

los hábitos y los conocimientos de la población en estudio,  para establecer

unas directrices de programas que ofrezcan información suficiente y adecuada

para que la población pueda alimentarse de manera equilibrada con relación a

la disponibilidad y producción de alimentos de la zona�

Los modelos de consumo permiten

a) conocer como se cubren las necesidades nutritivas en grupos de

población e identificar factores de riesgo por exceso o por defecto

b) conocer a  través de la alimentación la adaptación del hombre a la

geografía del entorno

c) valorar la situación alimentaria mundial para recurrir a la utilización de

recursos y a la repartición de disponibilidades
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d) comparar la alimentación a través del tiempo y conocer la evolución

de los problemas de salud

 La utilización de grupos de alimentos es uno de los métodos de trabajo, y la propuesta

de grupos de alimentos es muy diversa; una de las formas de  presentación es la rueda

de alimentos. Existen propuestas muy variadas realizadas por los ayuntamientos de

diferentes comunidades autonómicas y de diferentes países de la CEE (33).

�����3UHYHQFLyQ�GH�OD�RVWHRSRURVLV

La prevención primaria de la osteoporosis consiste en establecer pautas de

vida que reduzcan los factores de riesgo propios de la enfermedad, entre los

que la dieta juega un papel fundamental (8, 41, 42). La prevención de la pérdida de

masa ósea con el paso del tiempo es la forma más eficaz de afrontar la llamada

"HSLGHPLD� VLOHQFLRVD� GHO� VLJOR�;;,�. Ello significa iniciar la profilaxis antes de

que tenga lugar la pérdida definitiva de la masa ósea ya que al disminuir la

densidad del hueso hasta el "umbral de fractura" se produce la rotura y las

consecuencias que derivan de las fracturas. Ya se ha destacado que, si bien la

masa ósea está determinada genéticamente, a lo largo de los años está

afectada por la influencia de factores ambientales y de estilos de vida. La

prevención primaria ofrece una educación sanitaria a los jóvenes adolescentes

y padres y madres sobre la necesidad de aportar una dieta que cubra las

necesidades de calcio antes de los 20 años, y propone estilos de vida más

saludables. Se han obtenido resultados alentadores en programas de

educación para la salud y una de las conclusiones que podemos aprovechar es

que si bien es cierto que los estudiantes cambian de hábitos, en una elevada

proporción lo hacen en referencia a su entorno más próximo (ámbito escolar y
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familia) (43). Se pueden establecer tres campos de acción para la prevención

primaria (7, 8, 18, 23, 44, 45):

- Las acciones centradas en la mejora de la dieta y en unos hábitos de

alimentación saludables

- Las actividades que potencian la actividad física para la prevención e la

osteoporosis. Estas actividades en los adolescentes atléticos propician

estilos de vida con hábitos alimenticios más saludables como un consumo

de leche superior entre los varones atléticos Ello  sugiere desarrollar

programas de prevención que tengan como objetivo la educación en la

actividad deportiva  y de los hábitos alimentarios simultáneamente

- La reducción y minimización de los hábitos tóxicos como es el consumo de

cafeína, alcohol, tabaco; el tabaco aumenta en más del 50% la pérdida de

masa ósea  de modo indirecto (mujer más delgada y con peor estado

nutricional) o de forma directa al aumentar el tabaco la metabolización de

los estrógenos llegando a ser los niveles entre las mujeres fumadoras un

50% inferiores a los de las no fumadoras y además  se adelanta la

menopausia.

Concretar estrategias nutricionales ayuda a prevenir o retrasar la osteoporosis

a través de la dieta mediante la consecución de una correcta formación del

esqueleto ósea y el mantenimiento de la masa ósea máxima para cada

individuo; también facilita que la resorción ósea sea mínima. Además de utilizar

los requerimientos publicados como ingesta recomendadas concretamos cuatro

medidas preventivas (46):

½ Incluir en la dieta de alimentos ricos en calcio como la leche y los derivados

lácteos lo cual supone además un aporte de lactosa que favorece la
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absorción del calcio. La ingesta recomendada es de 1300 mg/día en chicas

y de 1200 mg/día en chicos.

½ Realizar una ingesta adecuada y equilibrada de los nutrientes  proteínas,

vitaminas liposolubles (vit D), minerales macro elementos (Ca, P, Na) y

minerales micro elementos (Zn, Fe, Mn) siguiendo las recomendaciones

para que faciliten la obtención del pico de masa ósea máximo según el

potencial genético y de herencia y raza de cada individuo.

½ Evitar la malnutrición crónica por deficiencia proteica y evitar las dietas

deficitarias así como los desórdenes de alimentación (anorexia nerviosa)

½ Considerar la existencia de interacciones entre nutrientes que puede

provocar� variaciones en la� disponibilidad de algún nutriente y pérdida de

eficacia de los nutrientes aportados por la dieta; así se ha destacado

anteriormente la competitividad de calcio y magnesio por el mismo lugar de

absorción, la interacción de los fitatos de la fibra con el calcio reduciéndose

la disponibilidad del calcio, el efecto de las proteínas en la absorción de

calcio, y el efecto desmineralizador de la alta razón P/Ca en la

estructuración del hueso.



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 38

���(VWXGLR�GHVFULSWLYR�QXWULFLRQDO�GH�ORV�DGROHVFHQWHV

HVWXGLDQWHV�GH�%DUFHORQD�&LXGDG
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3.1 Material y métodos
0XHVWUD

El estudio se ha desarrollado en Centros de Enseñanza Secundaria de la

Ciudad de Barcelona. Se ha realizado un muestreo bietápico por

conglomerados, considerando como unidad primaria de muestreo el colegio y

como unidad secundaria el aula. De esta forma se ha concretado una muestra

de 27 colegios y se han incluido en el estudio todos los alumnos de las aulas

seleccionadas de 3er curso de BUP del curso 1996-97 (Anexo 1). La citada

muestra esta constituida por 561 alumnos de 16-17 años.

Los colegios que han participado son de tres tipos:

- colegios públicos

- colegios privados concertados

- colegios privados

La muestra de colegios obtenida es representativa de la población de

colegios de BUP de Barcelona (prueba de conformidad de proporciones

x2=0,03;  p=0,95)

En el estudio previo, realizado en estudiantes de BUP, sobre los hábitos de

consumo de tabaco se encontró una relación estadísticamente significativa de

alto hábito tabáquico entre los estudiantes  de 16-17  años de 3r BUP; como se

ha introducido en el apartado anterior, éste hábito se suma como factor, a las

situaciones  de riesgo de la osteoporosis.

&XHVWLRQDULR

Los hábitos alimentarios son heterogéneos y diferentes en distintas regiones, y

se ha estudiado la reproductibilidad  de los cuestionarios que permiten recoger

información de las dietas como cuestionarios de frecuencia de consumo de

alimentos (CFCA) (25, 47, 48, 49, 50). Los métodos de cuestionario recogen datos del

consumo de alimentos para describir los contenidos energéticos y los

nutrientes proteicos, grasas, carbohidratos, alcohol, colesterol, fibra y vitaminas

entre otros, se han validado como método de estudio epidemiológico para

asegurar la reproductibilidad (51, 52, 53). Se ha pasado un cuestionario de
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frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) semicuantitativo.  Con el

cuestionario se pretende caracterizar la dieta habitual de los estudiantes  (33, 53,

54, 55, 56, 57).  En él se recogen datos sociodemográficos, de estilo de vida, de

hábitos tóxicos, de hábitos alimentarios, de opinión sobre hábitos alimentarios

relativos al consumo de alimentos al solicitarles clasificar alimentos básicos y

fruitivos como saludables o no con relación a la osteoporosis y de conocimiento

de campañas de información relacionadas con la alimentación y la salud.

El contenido del cuestionario (Anexo 2) recoge los hábitos de consumo de

alimentos, de opinión y de impacto de campañas informativas sobre 12

preguntas:

3UHJXQWD $OLPHQWRV ËWHPV 7LSR� GH

SUHJXQWD

*UXSRV�GH�DOLPHQWRV

57 Bollería 16 Cerrada Bollería

58 Alimentos básicos 51 Cerrada Cereales. Verduras. Patatas.

Fruta. Leche. Derivadis lácteos.

Carne. Pescado. Huevos.

Embutidos. Vísceras. Aves y

caza. Grasas de adición.

Legumbres.

59 Bebidas refrescantes 5 Cerrada Bebidas

60 Frutos secos 3 Cerrada Frutos secos

61 Helados 2 Cerrada Dulces.

62 Chocolates. Snaks 11 Cerrada Dulces. Snaks

63 Xiclets 5 Cerrada Golosinas

64 Gominolas 2 Cerrada Golosinas

66 Comidas fuera de casa 6 Cerrada

67 Opinión sobre la

saludabilidad de los

alimentos

25 Cerrada

68 Campañas Cerrada.

69 Medios de información 8 Cerrada.

Tabla 3.  Resumen del cuestionario

Los estudiantes han sido invitados a responder el cuestionario de modo

secuencial (cada ítem después del anterior) y garantizando la confidencialidad
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al no estar presente ningún miembro del profesorado; solo 1 ó 2  miembros del

equipo investigador.

&XDQWLILFDFLyQ�GHO�FRQVXPR�GH�DOLPHQWRV�

La propuesta de frecuencia de consumo se presenta como pregunta  cerrada

de respuesta única con 5 opciones (nunca, diariamente, semanalmente,

mensualmente, anualmente). En cuanto a la frecuencia de realización de

comidas fuera de casa, a lo largo de la semana, se hace una propuesta cerrada

de 4 opciones (nunca, diariamente entre semana de lunes a jueves, fines de

semana entre viernes y domingo). Las opciones propuestas con relación al

conocimiento de campañas  relacionadas con la adquisición de hábitos de

alimentación saludables son opciones cerradas (si, no) y una opción abierta

para describir otros medios  de comunicación.

Se ha solicitado que la respuesta se corresponda con un número promedio de

veces por día, semana o año correspondiente a los últimos doce meses.

También se ha concretado en las preguntas del cuestionario la cantidad de

ración estándar  en forma de unidades de comercialización para los alimentos

procesados, ya que el consumidor los encuentra en el mercado y los identifica

en forma de unidades; sus características han sido extraídas directamente del

etiquetado, de la consulta a las empresas productoras, del Institut Catalá de

Consum y del Laboratorio de aduanas de Barcelona.

Se han sugerido raciones caseras (cuchara sopera, cuchara de postre, vaso,

plato, rodaja de pan, pieza de fruta, bolsa de tamaño individual, ración-corte de

queso, unidad comercializada, ave-pollo, 5 piezas,...) para facilitar la

comprensión y la posterior conversión en nutrientes y/o componentes de la

dieta de acuerdo con Tablas de Composición de Alimentos (36, 37, 38, 56, 58, 59, 60, 61,

62, 63). Se ha preparado una “Tabla de Composición de Alimentos”, TCA, sobre

la base de la cual realizar el análisis de los hábitos alimentarios (Anexo 3)

Se ha simplificado y aproximado la ración: carnes (100 g de porción comestible

por ración), pescado (100 g de porción comestible por ración), embutidos (60 g

de porción comestible por ración), 1 cucharada (25 ml ),1 cuchara de postre (10

ml), 1 taza (180 ml), 1 vaso (150 ml), unidad de 120g (helado, natillas, yogurt..)
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Se ha realizado una clasificación de alimentos en 21 grupos de alimentos:

leche, derivados lácteos, cereales, patatas, pescado, embutidos, vísceras,

aves, caza, grasas de adición, huevos, legumbres, frutos secos, fruta, verdura,

bollería, dulces, bebidas, golosinas,  snacks. El grupo de la leche incluye la

leche entera, desnatada y semidesnatada. Entre los derivados lácteos se

recogen yogures naturales, desnatados, de frutas, quesos diversos, natas,

flanes, natillas, petit suisse. Entre los cereales se encuentran pan de diversos

tipos, pasta, arroz, cereales de desayuno.

En el grupo de pescados tanto el pescado blanco como el azul. La información

recogida de nutrientes corresponde a proteínas totales, hidratos de carbono,

lípidos clasificados cono AGS, AGM, AGP, fibra,  vitaminas (ac fólico, retinol,

niacina, B6, B12, C, D, E,) y minerales (Na, P, Mg, Ca, Fe) (57). También se ha

analizado el estilo de hábitos en referencia a la frecuencia de comidas en casa

o fuera de ella, los conocimientos de saludabilidad de algunos alimentos con

relación a la osteoporosis, y el canal de información sobre hábitos saludables

en la alimentación.

/LPLWDFLRQHV

 La composición de los alimentos requiere de la consideración previa de

diferenciar entre productos agrícolas y productos elaborados. En los productos

agrícolas la concentración de proteínas y la composición en aminoácidos es

muy constante; los glúcidos también representan sustancias estables en su

composición cualitativa y cuantitativa; los lípidos vegetales, sin embargo,

ofrecen variabilidad determinada por factores genéticos mientras que en los

lípidos los animales está determinada por la alimentación además de tener que

diferenciar entre partes “magras” y partes “grasas” del animal; en los lípidos se

ha trabajado con la equivalencia  en AGS, AGMI, AGPI. Los minerales pueden

considerarse constantes pero el contenido en vitaminas es muy variable. En los

productos que han sufrido una transformación los valores extremos oscilan en

una proporción de 1 a 5 entre los oligoelementos, habiéndose encontrado en

situaciones excepcionales variaciones importantes (hasta de 2.800 g de hierro

en la leche contenida en contenedores de acero inoxidable). En cuanto a

productos muy elaborados con profundas modificaciones (charcutería,
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lácteos...) se considera prudente utilizar la composición que suministran los

productores por unidades de comercialización.

0pWRGRV�HVWDGtVWLFRV�H�LQIRUPiWLFRV

Los datos de la TCA se han introducido en una hoja de cálculo (Excel).

Se ha preparado un fichero control de entrada de datos y se ha procedido al

registro con SPSS versión 9.

También se ha realizado control de datos para detectar irregularidades en

valores y códigos.

Se ha  analizado el consumo diario por sexos  de  energía y nutrientes.

Para el procesamiento de datos se ha utilizado el programa Epi Info6(64) y el

análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo con el paquete estadístico

SPSS para Windows, versión 9.

Las variables cuantitativas se han descrito mediante el intervalo de confianza del

95% para la media expresada mediante la media y la desviación estándar (DE);

se han calculado también los percentiles 25 y 75, la mediana y los valores

máximo y mínimo. Las variables cualitativas se analizan mediante el porcentaje

válido  y las frecuencias absolutas. En caso de normalidad en los datos

(establecida mediante el test de Kolmogorov-Smirnof), las comparaciones se han

realizado mediante la prueba t-Student .

Se ha utilizado la prueba de la Ji-cuadrado, para evaluar la posible asociación o

dependencia entre variables cualitativas.

Dado que los estudios realizados en el tema que nos ocupa apuntan a la

influencia de la edad y el sexo como factores  que determinan diferencias en el

riesgo de desarrollo óseo en los adolescentes, los cálculos se han realizado en

función del sexo, además de trabajar con los valores totales.
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����5HVXOWDGRV

3HUILO�VRFLRGHPRJUiILFR

Figura 9.  Estudiantes 3º BUP  de Barcelona - Ciudad según sexo.
Curso 1996-1997

)LJ���(VWXGLDQWHV����%83��%DUFHORQD�&LXGDG���������

51%

49%

chicos

chicas

La muestra estudiada está formada por  un total de 561 estudiantes de BUP, de

los cuales   287 son chicos y 274 son chicas.

La edad de la muestra es de 16-17 años.
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&RQVXPR�JHQHUDO��GH�DOLPHQWRV

Tabla 4 Consumo diario de los diferentes grupos de alimentos
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

 Total Total

  n (N=561)   (%)

 Leche 143 25,7

 Deriv.lácteos 198 35,6

 Cereales 472 85,7

 Patatas 459 82,9

 Pescado 419 75,6

 Carne 234 42,2

 Embutidos 19 3,4

 Vísceras 2 0,4

 Aves y caza 107 19,2
 Grasas de
adición 358 64,7

 Huevos 14 2,52

 Legumbres 66 11,9

 Frutos secos 61 11,2

 Fruta 87 15,8

 Verdura 93 16,8

 Bolleria 105 19,2

 Dulces 528 95

 Bebidas 175 31,6

 Golosinas 178 32,5

 Snack 19 3,4

 Otros 152 27,4

El grupo de alimentos que experimenta mayor consumo diario es el de los

dulces (95%)

Los alimentos menos consumidos a diario son las vísceras (0,4%), los huevos

(2,52%),  los embutidos (3,4%) y diversos snacks (3,4%).

La proporción de estudiantes que consume leche a diario es baja (25,7%) y

quienes consumen derivados lácteos son el 35,6% de la muestra.
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El consumo diario de cereales y patatas es elevado, ya que es superior al 82%.

También es importante el consumo diario de pescado ( 75,6%) entre la muestra

estudiada.

El consumo diario de carne es moderado (42,2%).

Las grasas de adicción se consumen a diario entre un elevado porcentaje de

estudiantes (64,7%).

El consumo diario de fruta es muy bajo: 15,8%.
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&RQVXPR�GH�DOLPHQWRV�SRU�VH[RV

Tabla 5.  Consumo diario de los diferentes grupos de alimentos por sexos.
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

Chicos Chicas
n (N=287) (%) n (N =274) (%)

Leche 70 24,6 Leche 73 26,8
Deriv.lácteos 107 37,5 Deriv.lácteos 91 33,6

Cereales 243 87,1 Cereales 229 84,2
Patatas 236 83,7 Patatas 223 82

(*) Pescado 193 68,2 (*) Pescado 226 83,4
(*) Carne 112 39,6 (*) Carne 122 45

Embutidos 9 3,2 Embutidos 10 3,6
Vísceras 1 0,4 Vísceras 1 0,4

Aves y caza 54 19,1 Aves y caza 53 19,1
Grasas de

adición 184 65,5
Grasas de

adición 174 64
Huevos 7 2,5 Huevos 7 2,6

(*) Legumbres 20 7,1 (*) Legumbres 46 16,9
Frutos secos 30 10,8 Frutos secos 31 11,6

(*) Fruta 29 10,4 (*) Fruta 58 21,5
(*) Verdura 35 12,5 (*) Verdura 58 21,3
(*) Bolleria 67 24,1 (*) Bolleria 38 14,2

Dulces 265 93,3 Dulces 263 96,7
(*) Bebidas 109 38,5 (*) Bebidas 66 24,4

(*) Golosinas 55 19,7 (*) Golosinas 123 45,9
Snack 11 3,9 Snack 8 3
Otros 84 29,4 Otros 68 25,4

(*) Significación estadística según la prueba t-Student, p<0,05

El consumo de alimentos se ha realizado  con un criterio de clasificación de 21

grupos de alimentos diferentes.

 El consumo diario, analizado según diferentes sexos, presenta diferencias

estadísticamente significativas  entre chicos y chicas en el consumo diario de

pescado, carne, legumbres, fruta, verdura y golosinas siendo superior en las

chicas.

También presenta diferencias estadísticamente significativas  entre chicos y

chicas el consumo diario de bollería (donut, donete, bony, tigreton, bollycao,

bimbocao, magdalena, dupy, ensaimada, croissant, etc.) y bebidas (bebidas
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refrescantes de cola, con gas, sin gas, light, gaseosas), pero el consumo es

superior en los chicos. El nivel de significación estadística para p<0,05 permite

establecer que las diferencias no son fruto de  la pura casualidad.

Tanto los chicos (24,6%) como las chicas (26,8%) realizan un consumo diario

bajo de leche.

También realizan un bajo consumo de derivados lácticos a diario: 37,5% de

entre los chicos y 33,6% de entre las chicas.

Un porcentaje elevado de estudiantes consumen a diario los cereales y las

patatas en ambos sexos.

El consumo diario de pescado entre los chicos está en un 68,2%, mientras que

entre las chicas en un 83,4%.

Los chicos que comen carne a diario son el 39,6% y las chicas el 45%.

La proporción de población de cada sexo que consume  huevos, legumbres,

embutidos y snacks, tal como sucedía con los valores de consumo diario en la

muestra en general, son muy bajos.

Los alimentos consumidos por más de un 50% de la población muestral, chicos

o chicas, son muy pocos: cereales, patatas, grasas de adición, pescado y

dulces.
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$SRUWH�GH�HQHUJtD�SRU�ORV�PDFUR�QXWULHQWHV

Figura 10. Aporte de energía por los macro nutrientes en los chicos.
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

$SRUWH�HQHUJpWLFRV�GH�ORV�QXWULHQWHV��&KLFRV
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Proteinas Lípidos Glúcidos Otros(alcohol)

Las proteínas aportan el 22,70% de la energía diaria en los chicos.

El aporte de energía a diario a través de los lípidos es del 43,40%.

El 33,3 % de la energía de la dieta la proporcionan los hidratos de carbono.

Existe un aporte de un 0,60% de energía por otros alimentos.

El aporte diario de energía, agua y macro nutrientes (proteínas, hidratos de

carbono, lípidos)  es diferente entre los dos sexos. El valor del aporte diario

medio de energía en los chicos es de 3169,5 kcal/día con una desviación

estándar de 1016,9 kcal/día.
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Figura 11. Aporte de energía por los macro nutrientes en las chicas.
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

$SRUWH�HQHUJLD�GH�QXWULHQWHV��&KLFDV

24,50%

42,90%

30,50%

2,10%

Proteinas Lípidos Glúcidos Otros(alcohol)

Las proteínas aportan el 24,50% de la energía diaria en los chicos.

El aporte de energía a diario a través de los lípidos es del 42,90%.

El 30,5 % de la energía de la dieta la proporcionan los hidratos de carbono.

Existe un aporte de un 2,10% de energía por otros alimentos como el alcohol.

El aporte diario de energía, agua y macro nutrientes (proteínas, hidratos de carbono,

lípidos)  es diferente entre los dos sexos. El aporte diario medio de energía en las chicas

es de 2899,8 kcal/día con una desviación estándar de 1066,5 kcal/día
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Tabla 6.  Aporte diario de energía, macro nutrientes y fibra a través de la dieta
en chicos

Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997
(estudiantes de 3º BUP)

CHICOS (N=287)
 mínimo Percentil 25 Mediana media DT percentil 75 máximo
  
���(QHUJtD��NFDO� 954,4 2446,2 3169,5 3244,6 1017 4043,1 5447,4
$JXD��J� 416,3 1019,4 1330,5 1404,6 523,9 1708 3594,2
3URWHtQDV��J� 21,1 131,5 180,2 191,7 85,9 244,4 437,4
��*O~FLGRV��J� 41,8 197,1 255,4 263,3 90 301,2 608,8
���/tSLGRV��J� 28,9 108,7 152,8 159 62,9 200,9 433,1
���$F�*UDVRV�VDWXUDGRV��J� 10,4 39,2 54,7 56,3 22,3 69,1 139,2
$F�*UDVRV�PRQRLQVDWXUDGRV��J� 9,4 42,3 58,8 62,3 27 78,1 213,5
$F�*UDVRV�SROLLQVDWXUDGRV��J� 2,9 15,3 21,2 23 11,8 28,8 88,6
)LEUD��J� 0,1 10,9 14,2 15,1 6,2 18,5 38

DT= desviación típica

(*) significación estadística al comparar chicos y chicas (prueba t de Student  p<0,05)

El aporte medio de energía a través de la dieta en los chicos es de 3244,6 kcal

(DT 1017)

El aporte diario de proteínas a través de la dieta es muy elevado: 191,7 g

El aporte diario de glúcidos a través de la dieta es de 263,3 g

El aporte diario de lípidos es de 159 g.

La composición de los lípidos que constituyen la dieta diaria es de 56,3 g de

AGS, de 62,3 g de AGMI y de 23 g de AGPI.

El aporte de fibra en los chicos a través de la dieta es de 15,1 g.

El aporte a través de la dieta de energía, glúcidos, lípidos es superior entre los

chicos con relación a las chicas, con diferencias estadísticamente significativas.

El aporte de AGS a la fracción de lípidos en los chicos, es inferior al aporte de

AGS en las chicas.
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Tabla 7.  Aporte diario de  micro nutrientes  a través de la dieta en chicos
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

CHICOS (N=287)
 mínimo percentil25 mediana media DT percentil 75 máximo
  
&ROHVWHURO��PJ� 74,2 617 871,6 935,7 9 1189,4 2298,8
���6RGLR��PJ� 508 1829,1 2416,4 2566,6 1074 3222,2 8272,7
0DJQHVLR��PJ� 89 362,5 454,2 477,2 170 596 1140,6
)yVIRUR��PJ� 322,6 1684,6 2188,9 2331,4 913,8 2932,9 5089,1
&DOFLR��PJ� 144,8 623,9 862,5 938,6 439,1 1130,3 2765,4
+LHUUR��PJ� 3,9 13,8 18 19 6,9 23,3 38,7
5HWLQRO��YJ��9LW�$ 84 915,5 1627,6 2096,5 1964 3040,9 18974,3
9LWDPLQD�%���PJ� 0,8 2,6 3,6 3,7 1,5 4,6 8,4
���9LWDPLQD�%����YJ� 0,7 23 33,3 40,4 27,2 52,2 149,9
9LWDPLQD�&��PJ� 5,2 47,9 62,7 73,8 44,5 90 396,9
���9LWDPLQD�'��YJ� 0,2 18,3 51,4 59,5 53,8 100,3 301,3
���9LWDPLQD�(��PJ� 2,1 11 16,7 19 11 24,8 78,5
$FLGR�IyOLFR��YJ� 53,9 244,2 317,2 342,9 146,2 412,8 1205,9
DT= desviación típica

(*) significación estadística al comparar chicos y chicas (prueba t de Student  p<0,05)

El contenido en la dieta diaria  de colesterol es de 935,7 mg.

El contenido en la dieta diaria de los chicos es de 2566,6 mg de sodio.

El contenido en la dieta diaria de magnesio es de 477,2 mg.

El contenido en la dieta diaria de fósforo es elevado: 2331,4 mg.

El contenido en la dieta diaria de los chicos de calcio, es insuficiente:

938,6 mg.

El contenido en la dieta diaria de los chicos de Vitamina D es muy

elevado: 59,5 µg.

El contenido en la dieta diaria de los chicos de sodio, vitamina B12,

vitamina D y vitamina E presenta diferencias estadísticamente

significativas con relación a la participación de estos micro nutrientes en

la dieta de las chicas.
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Tabla 8.  Aporte diario de energía, macro nutrientes y fibra a través de la dieta
en chicas

Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997
(estudiantes de 3º BUP)

CHICAS (N=274)

 mínimo percentil 25 mediana media DT percentil 75
máxi
mo

  

���HQHUJtD��NFDO� 946,4 2184,7 2899,8 3014,1 1066,5 3834 5468,3
DJXD��J� 325,7 945,8 1278,7 1337,7 550,9 1608 4235,9
3URWHLQDV��J� 43,1 121,2 177,8 192,6 90,6 253,3 550,2
��*O~FLGRV��J� 61,4 16,1 214,7 228,5 83,4 287,8 461,9
���/tSLGRV��J� 28,5 101,3 138,1 148,5 59,8 193,2 319,4
���$F�*UDVRV�VDWXUDGRV��J� 8,5 33,1 46,9 49,6 21,2 62,1 122,3
$F�*UDVRV�PRQRLQVDWXUDGRV
�J� 10,6 39,9 55,8 58,6 24,6 75,7 122,3
$F�*UDVRV�SROLLQVDWXUDGRV
�J� 2,5 13,9 20,4 22,1 11 28,3 89,4
)LEUD��J� 2,9 11 13,6 14,3 5,4 17 34,6
DT= desviación típica

(*) significación estadística al comparar chicos y chicas (prueba t de Student  p<0,05

El aporte medio de energía a través de la dieta en las chicas es de 3014,1 kcal

(DS 1066,5)

El aporte diario de proteínas a través de la dieta es muy elevado: 192,6 g

El aporte diario de glúcidos a través de la dieta es de 228,5 g

El aporte diario de lípidos es de 148,5 g.

La composición de los lípidos que constituyen la dieta diaria es de 49,6 g de

AGS, de 58,6 g de AGMI y de 22,1 g de AGPI.

El aporte de fibra en las chicas a través de la dieta es de 14,3 g.

El aporte a través de la dieta de energía, glúcidos, lípidos es inferior entre las

chicas con relación a los chicos, con diferencias estadísticamente significativas.

El aporte de AGS a la fracción de lípidos en las chicas, es superior al aporte de

AGS en los chicos.
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Tabla 9.  Aporte diario de  micro nutrientes  a través de la dieta en chicas
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

CHICAS (N=274)
 mínimo Percentil 25 mediana Media DT percentil 75 máximo
&ROHVWHURO��PJ� 145,6 598,0 792,3 895,5 434,7 1127,1 3495,3
���6RGLR��PJ� 443,2 1484,0 2112,2 2260,4 1048,1 2826,8 8636,0
0DJQHVLR��PJ� 126,8 348,4 455,3 467,6 170,1 568,8 1159,8
)yVIRUR��PJ� 523,7 1622,1 2250,5 2363,7 971,5 2988,1 5029,9
&DOFLR��PJ� 201,4 581,6 813,4 887,2 425,5 1072 2625,8
+LHUUR��PJ� 4,7 12,9 16,9 18,1 7 22,2 41,6
5HWLQRO��YJ��HTXLY��9LW�$ 99,5 823,2 1568,7 1962,8 1763,5 2991,1 19244,5
9LWDPLQD�%���PJ� 0,7 2,5 3,4 3,7 1,6 4,9 8,6
���9LWDPLQD�%����YJ� 0,8 27,2 40 46 27,4 62,5 164,9
9LWDPLQD�&��PJ� 10,4 41,8 57,5 66,6 46,8 78,7 532,4
���9LWDPLQD�'��YJ� 0,7 50,6 52,6 74,9 57,4 101,8 254,7
���9LWDPLQD�(��PJ� 2 9,2 13,3 16,1 10,3 49,5 75,4
$FLGR�IyOLFR��YJ� 64,2 237,1 326,4 344,3 152,2 430 1325,5

DT= desviación típica

(*) significación estadística al comparar chicos y chicas (prueba t de Student  p<0,05

El contenido en la dieta diaria  de colesterol es de 895,5 mg.

El contenido en la dieta diaria de las chicas es de 2260,4 mg de sodio.

El contenido en la dieta diaria de magnesio es de 477,2 mg.

El contenido en la dieta diaria de fósforo es elevado: 2331,4 mg.

El contenido en la dieta diaria de los chicos, de calcio es insuficiente:

938,6 mg

El contenido en la dieta diaria de los chicos de Vitamina D es muy

elevado: 59,5 µg.

El aporte a la dieta a través de los alimentos, de sodio y de vitamina E es

menor entre las chicas con relación a los chicos.

El contenido en vitamina B12 y de vitamina D es mayor entre las chicas

con relación a los chicos.

Las diferencias en sodio y vitaminas son estadísticamente significativas.
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Figura 12.  Hábitos de comida fuera de casa
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)
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La proporción de estudiantes que come en comedores escolares es muy

pequeña (5,7% a diario y 11% semanalmente). Ocasionalmente todos los

estudiantes utilizan alguna vez el comedor escolar.

Quienes comen en bares o cafeterias a diario o semanalmente son un 27%

En restaurantes realizan comidas mayoritariamente en el fin de semana

(38,2%) mientras que durante la semana no llega al 15%

La realización de comidas en fast-food y similares la hacen el fin de semana

La comidas realizadas en casa diferentes de la propia tiene lugar en fin de

semana en un 41,6%. El 34,1% nunca comen en casa diferentes de la propia

Apenas se realizan comidas en el campo. Nunca lo hace el 71,3% de los

estudiantes.
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Figura 13.  Medios de información de la dieta
Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

Los diarios y revistas son el medio de comunicación del que más estudiantes

(10,5%) han recogido información relativa a los hábitos saludables en la dieta .

La información que llega por otros medios, solo es recogida por menos de un

10% de los estudiantes:

- la información en la calle, en un 9,3%

- la información en televisión en un 8,7%

- los folletines en un 7%

- charlas y radio en un 5% o menos

0HGLRV�GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�KiELWRV�VDOXGDEOHV
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Tabla 10.  Opinión sobre el interés para la salud, de los alimentos

Barcelona – Ciudad. Curso 1996-1997

(estudiantes de 3º BUP)

N=561 Muy
Saludable

Saludable Indiferente Perjudicial

n % n % n % n %
Leche y deriv 268 48,2 264 47,05 20 3,6 4 0,7
Pescado azul 222 40 264 47,5 64 11,5 5 0,9
Pescado
blanco

165 29,7 303 54,5 85 15,3 3 0,5

Carne de
cerdo

25 4,5 152 27,3 245 44,1 134 24,1

Carne de
cordero

39 7 269 28,5 220 39,6 27 4,9

Carne de
ternera

64 11,5 312 56,1 166 29,9 14 2,5

Jamón cocido 59 10,6 286 51,5 196 35,3 14 2,5
Huevos 87 15,6 310 55,8 134 24,1 25 4,5
Lechuga 229 41,3 266 47,9 60 10,8
Zanahoria 282 50,7 237 42,6 34 6,1 3 0,5
Garbanzos 101 18,2 317 57 123 22,1 15 2,7
Arroz 117 21,1 313 56,4 122 22 3 0,5
Pan 66 11,8 273 49 202 36,3 16 2,9
Pan integral 107 19,2 261 46,9 178 32 11 2
Pasta 78 14 302 54,2 158 28,4 19 3,4
Patatas 65 11,7 276 49,6 195 35 21 3,8
Aceite de
girasol

18 3,3 146 26,4 316 57,1 73 13,2

Aceite de
maiz

13 2,4 82 14,9 362 65,6 95 17,2

Aceite de
oliva

147 26,5 261 47 128 23,1 19 3,4

Mantequilla 6 1,1 105 18,9 292 52,6 152 27,4
Bolleria 3 0,5 37 6,7 167 30,1 347 62,5
Miel 110 19,8 265 47,7 169 30,5 11 2
Azúcar 40 7,2 230 41,4 211 37,9 75 13,5
Helados
cremosos

16 2,9 78 14 295 53,1 167 30

Vino 23 4,1 134 24,1 262 47,1 137 24,6
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El nivel de conocimiento sobre la saludabilidad de los alimentos en relación a la
prevención de la osteoporosis, se ha analizado a través de la opinión de los
estudiantes sobre la saludabilidad de los alimentos.
Son considerados como saludables o muy saludables en más del 75% de los
estudiantes:
- la leche y los derivados lácticos
- el aceite de oliva
- el arroz
- la zanahoria
- la lechuga
- el pescado blanco
- el pescado azul
Son considerados perjudiciales en más de un 50%:
- la bolleria
Son considerados perjudiciales en un 30% los helados cremosos
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���� &RPSDUDFLyQ� GHO� HVWDGR� QXWULFLRQDO� FRQ� RWURV

HVWXGLRV

El  conocimiento de la ingesta de alimentos en individuos y en poblaciones se

realiza mediante diferentes métodos o encuestas que difieren en la forma de

recoger la información y en el período de tiempo que abarcan. Se polemiza

sobre cual de los métodos es el mas adecuado y refleja con mas fidelidad el

consumo de alimentos, y en realidad no existe uno totalmente satisfactorio ya

que la utilidad de cada método depende de las condiciones en que se ha

utilizado y de los objetivos de la medición. La comparación del método

recordatorio y el cuestionario de frecuencia de consumo en población mayor de

17 años,  recoge que se observan valores superiores con el método de

frecuencia de consumo para la energía y para casi todos los nutrientes; sin

embargo  la dispersión (el coeficiente de variación como relación entre la

media/desviación típica ) es mayor en el método recordatorio (33). La

comparación de los métodos de recuerdo de 24 horas y de cuestionario de

frecuencia  de consumo presenta mayor correlación entre las chicas que entre

los chicos en nutrientes y en alimentos a la vez que sugiere de la utilización de

un video para informar en niveles de corta edad, sobre como completar los

cuestionarios de recuerdo ya que siempre requieren de que el participante

recuerde los alimentos consumidos (65). Los estudios plantean también la

necesidad de obtener información sobre los alimentos consumidos  a través de

cuatro métodos (el recordatorio de 24 horas, el diario o registro dietético, la

historia dietética y el método de frecuencia de consumo alimentarios), cada uno

de los cuales presenta ventajas e inconvenientes (53).

 El método que hemos utilizado es el de frecuencia de consumo de alimentos

algunas de cuyas ventajas son que es rápido y sencillo de administrar, que no

se altera el patrón de consumo habitual, que el costo de administración no es

elevado y que tiene capacidad reconocida para clasificar a los encuestados en

categorías de consumo; al comparar nuestros resultados con otros estudios

nos contramos con la limitación de que diferentes trabajos han utilizado

distintos tipos de cuestionario, clasificaciónes de grupos de alimentos que no
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coinciden y franjas de edad no coincidentes;  no obstante consideramos de

gran interés realizar la discusión que presentamos a continuación ya que

proporciona una visión de conjunto de los hábitos dietéticos de los

adolescentes (53, 66).

En relación con las ingestas recomendadas no se tiene información del nivel de

conocimiento de las recomendaciones entre los estudiantes de nuestro trabajo,

y tampoco de los adolescentes de otros países de la Comunidad Europea. Si

que se ha recogido la falta de conocimiento de los valores de ingesta

recomendados en adolescentes de entre 12 y 19 años de EEUU(67) . Las

edades de la muestra con las que se ha trabajado en otros estudios son muy

diversas: se han encontrado grupos de edades inmediatamente anteriores a la

adolescencia, otros exclusivamente de adolescentes y otros que abarcan

prácticamente todas las edades (52, 68, 69, 70).

&RQVXPR�GH�HQHUJtD

El consumo diario de energía de los estudiantes encuestados presenta valores

elevados; una causa de esta observación pudiera ser la costumbre de tomar

alimentos fuera de las comidas características, fundamentalmente de tipo

golosinas y fruitivos, que suelen ser de alto contenido calórico y bajo aporrte de

vitaminas y minerales.

El consumo de energía es  más elevado que el de los  adolescentes de Europa

recogido en otros estudios (66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76).  En Murcia  el consumo de

energía a través de la dieta en los adolescentes proporciona valores superiores

entre los chicos de dicha comunidad a los encontrados en nuestro trabajo(77). Si

consideramos los valores de referencia que propone la FAO-OMS (32) de 1600

kcal para los chicos y de 1400 para las chicas , o incluso los valores propuestos

para deportistas por RDA  de 3000 kcal para los chicos y 2100 para las chicas,

llama la atención el elevado aporte de energía a través de  los alimentos

consumidos (78). La figura 14 constata los valores registrados en diferentes

estudios son superiores a las recomendaciones de la FAO-OMS y son siempre

mayores que los valores de referencia.
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Citamos también como referencia de la provincia de Barcelona el estudio de

hábitos alimentarios en las  ciudades de Vilanova y de Gavá,  que tiene la

limitación de estar realizado en la población en general  de entre 13 y 80

años(79) ;  por ello es difícil compararlo con estudios de franjas de edad más

estrechas como la que corresponde a la edad de los adolescentes.

+iELWRV�HQ�HO�FRQVXPR�GH�DOLPHQWRV��*UXSRV�GH�DOLPHQWRV

La  dieta ejerce influencia en diversos aspectos como el crecimiento y

desarrollo físico y el rendimiento físico e intelectual. En las últimas décadas se

han detectado y estudiado los cambios que están experimentando la población

en los hábitos de alimentación y en el estado nutricional derivado de la dieta

consumida. En ellos se recogen comportamientos singulares como los propios

de la dieta mediterránea, de los núcleos urbanos, los rurales y las zonas

industrializadas y los relacionados con factores sociodemográficos (80, 81). Entre

los cambios detectados aparece el elevado consumo del grupo de alimentos

“dulces y golosinas” exceso que parece mantenerse en la etapa de la

adolescencia según recogemos en los resultados de nuestro estudio: el 95% de

los jóvenes consume a diario dulces y golosinas (74, 82, 83). Estos cambios en las

formas de alimentación  exceso de consumo de algún grupo de alimentos,  van

acompañados de bajo consumo de grupos de alimentos fundamentales como

la leche, los derivados lácticos, la fruta y la verdura. Ello significa una falta de

equilibrio en la dieta y el alejamiento de los valores recomendados de

nutrientes y hace prever la existencia de enfermedades derivadas de este

desequilibrio.. La manifestación de estos cambios de estilo y costumbres de

alimentación en la franja de edad correspondiente a la adolescencia, se

constituye en un motivo de preocupación ya que las deficiencia acumuladas

repercuten con mas fuerza en la difícil consecución de un estado de salud

dinámico positivo.

El alto consumo de cereales (85,9%) puede deberse a que en la actualidad es

un alimento de moda, apreciado en la cultura de los jóvenes y que forma parte

a diario de los desayunos y meriendas en muchos de ellos.

El elevado consumo diario de patatas (82,9%) puede entenderse por el papel l

que juegan como alimento de acompañamiento de las comidas. No sucede lo

mismo en la Comunidad de Madrid ( 84 ).



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 64

En los estudiantes de Valencia de edad 17,9 (DE 1,4) la frecuencia de

consumo de fruta fresca, arroz, pasta y agua es elevada (71). El tipo de

consumo responde quizás a patrones culturales diferentes y por ello hay

evidentes diferencias con el consumo de grupos de alimentos de nuestro

estudio.

 El consumo de huevos es bajo pero posiblemente este dato esta condicionado

por haberse desestimado la utilización de este alimento como materia prima de

muchos platos cocinados.

El menor consumo de verduras entre los chicos puede estar relacionado con

las preferencia propias de estas edades mientras que las chicas suelen estra

mas sensibilizadas a sacrificar sus apetencia a favor de propuestas

relacionadas con una imagen corporal.

El mayor consumo entre los chicos de bebidas refrescantes puede estar

relacionado por el hecho de que realicen una actividad física más intensa y la

necesidad de consumir bebidas tras dicha actividad como sugieren otros

autores (77); en relación a este consumo de frescos será de interés destacar la

presencia de fosfatos en su composición y las limitaciones que imponen a la

asimilación del calcio de la dieta.

&RQVXPR�GLDULR�GH�QXWULHQWHV��$SRUWH�GH�HQHUJtD�SRU�ORV�PDFURQXWULHQWHV

El modelo dietético de los adolescentes de este estudio es característico de la

sociedad occidental industrializada o en vías de industrialización. Las ingestas

calóricas aportadas por los diferentes nutrientes están lejos de las

recomendaciones de la RDA que recomiendan una dieta en la que el aporte

energético de las proteínas sea del 10%, el de las grasas sea del 25%- 30% y

de estas no más de un 10% de grasas saturadas, y un 60%-65% de

carbohidratos  con menos de un 25% de azúcares simples.
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Los aportes energéticos por los macronutrientes están alejados de las

recomendaciones; el aporte de las proteínas y de los lípidos es elevado y se

recoge un  déficit de hidratos de carbono.

Al comparar el aporte energético de los diferentes nutrientes con los que se

han encontrado en otros estudios realizados en Valencia, Guipúzcoa, Murcia,

Cádiz, Madrid,  Reus, Francia, Suiza, Noruega y Reino Unido se evidencia

también un valor superior en el aporte proteico en los chicos y en las chicas (23,

68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 84, 85). El importante desequilibrio de aporte proteico en

relación a los lípidos y carbohidratos, puede ser condicionante de un

incompleto aprovechamiento del calcio de la dieta. En USA(86) el consumo de

proteínas está más próximo a las recomendaciones ya que contribuyen a la

energía en un 15%, mientras que el aporte de los lípidos es del 40%-45% ( de

las que el 15%-16% son grasas saturadas) y los hidratos de carbono participan

en el aporte energético en un 45%-50% y de estos más de la mitad son

azúcares simples.

3URWHLQDV

El elevado consumo de proteínas propio de los países desarrollados tiene una

repercusión directa en la ratio entre alimentos de origen animal y de origen
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vegetal,  que debe de estar próximo a la unidad y al mismo tiempo  garantizar

un aporte de hierro y calcio en cantidades adecuadas.

)LJ��������$SRUWH�GH�HQHUJtD�SRU�ODV�SURWHtQDV�HQ��
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La alta ingesta de proteínas entre nuestros estudianteses superior a la de otros

trabajos consultados (23, 52, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77).

Los programas de nutrición de USA NSLP 8National School Lunch Program) y

SBP (School Breackfast Program) también indican un consumo elevado de

proteinas  (87).

/tSLGRV

Los resultados obtenidos, correspondientes al consumo de lípidos indican un

elevado consumo de estos nutrientes, lo que coincide con el modelo propio de



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 67

los países desarrollados; el alto consumo es un factor de riesgo a tener en

cuenta a medio y largo plazo en relación con las enfermedades

cardiovasculares que muestran una alta incidencia a partir de la quinta década

de la vida; interesa por tanto considerar el interés de programas de educación

de hábitos alimentarios para favorecer el estado de salud positiva en la

prevención de enfermedades. Entre los programas de nutrición desarrollados

en USA, NHANES II y NHANES III , se intenta  aproximar el consumo de  grasa

total a la recomendación de que participe en porcentaje inferior al 30% del total

de energía aportada por la dieta; los resultados alcanzados se sitúan en el 33%

(88) y el 34,6% (67); estos resultados son indicadores del interés de continuar

aplicando estrategias en esta dirección ya que se ha conseguido una la

aproximación al objetivo de consumo según las recomendaciones establecidas.

 El consumo diario  entre los estudiantes de nuestra muestra es superior en las

mujeres a los valores encontrados en otros estudios (68, 70, 71, 72, 76, 77) si bien el

consumo que reflejan los datos correspondientes a la Comunidad de Murcia

son muy superiores a los nuestros entre los chicos. Entre los estudiantes de

Reus, los valores de consumo de lípidos son mayores entre los chicos,  y muy

inferiores entre las chicas, a los obtenidos en el mismo estudio longitudinal  de

fecha anterior (70); estos datos recogen la variabilidad de las conductas

alimentarias y quizás reflejan la moda de control de peso y el efecto de los

modelos estéticos entre las mujeres.  En el cálculo de aporte de energía se han

utilizado los valores medios por lo que sucede en algunos casos, que al ser las

desviaciones estandar  muy grandes respecto a dicho valor , sorprende la

similitud de aporte energético entre chicos y chicas.
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Hidratos de carbono

La ingesta de carbohidratos de aleja de la situación ideal en la que deberían

cubrir entre un 55% y un 60% de la ingesta calórica diaria total. En nuestro

estudio la ingesta media calórica es de 3132 kcal/día con un 32% de aporte

medio por los hidratos de carbono, lo cual sitúa la ingesta de estos nutrientes

por debajo de las recomendaciones. El consumo de hidratos de carbono es

inferior a los 216,3 gramos que serían deseables para la ingesta de energía

entre los chicos, y a los 200,9 gramos para las chicas según el aporte

energético promedio de la dieta en el sexo femenino. Los resultados del estudio

realizado en la población de Reus (70) muestran también una baja ingesta de

hidratos de carbono, y sucede lo mismo en la comunidad de Madrid   (84) donde

con una ingesta media de 2500 kcal/día los hidratos de carbono proporcionan

entorno a un 40% de la energía diaria.

Los programas de nutrición de USA, NHANES II y NHANES III , intentan

aproximarse al objetivo de consumo propuesto para los hidratos de carbono y
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alcanzan la cifra del 50% de las calorías totales aportadas por ellos, lo que

anima a invertir esfuerzos en la realización de campañas de educación de los

hábitos alimentarios (88).

)LEUD

Las necesidades de fibra estan recomendadas entorno a 20 g/día a las edades

de 16-18 años (88). Entre nuestros estudiantes el consumo es inferior al

recomendado (13,6 en chicas y 14,2 en chicos) y puede estar relacionado con

el bajo consumo de frutas y verduras que aleja a nuestros estudiantes del

patrón de dieta mediteránea. Será pues importante propiciar el incremento de

consumo de fibra. En relación a este componente es interesante destacar que

la fibra aumenta la retención de agua en el colon por lo que se recomienda

simultáneamente una toma de 6-8 vasos al dia, incluso 10 en aquellos

adolescentes con más peso.

A pesar de las campañas informativas sobre la importancia del aporte de fibra

en la dieta se encuentra en otros estudios dietéticos que hay un aporte

deficitario de fibra en la dieta (71),

0LFURQXWULHQWHV

Las recomendaciones de algunos micronutrientes

En relación con los micronutrientes estudiados, el aporte a través de la dieta en

relación con las recomendaciones, es diverso; en la vitamina C es

relativamente bajo  respecto a las recomendaciones (45mg-60mg) , lo que

puede estar originado por el bajo consumo de frutas, que es la principal fuente

de vitamina C.  Destaca el elevado aporte diario de  vitamina D a través de la

dieta, lo cual es muy positivo para el aprovechamiento del calcio en el proceso

de formación del esqueleto (los valores recomendados son de 5 µg); entre las

chicas se ha recogido una ingesta superior incluso a la de los chicos, hecho

que constituye un factor de refuerzo respecto a la maduración ósea y a la

prevención de la osteoporosis en un futuro.

La cantidad media de aporte de colesterol a través de la dieta, situada sobre

los 900 mg/día es muy superior a los 300 mg/día que proponen las

recomendaciones. Quizás se deba al alto consumo de bollería y productos
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elaborados y constituye una situación de riesgo para el estado de salud  de

estos estudiantes en un futuro.

El aporte de hierro entre las chicas está dentro de los valores recomendados, si

bien es siempre deseable que se sobrepasen estas cantidades en las chica (18

µg), para prevenir las pérdidas de hierro por la menstruación(89). El aporte de

fósforo a través de la dieta es muy superior al que sugieren las

recomendaciones (775 mg).

�&DOFLR

La importancia de un aporte de calcio a través de la dieta, adecuado a las

necesidades de desarrollo ha estado ampliamente documentada en los

apartados anteriores. El consumo diario de calcio entre nuestros estudiantes

(938,6 mg/día DE 439,1 en los chicos y 887,2 mg/día DE 425,5 en las chicas)

es muy inferior a la ingesta recomendada RDA de1200-1300 mg/día (46). Los

datos extraídos de estudios en otras ciudades y países muestra un déficit

paralelo al nuestro.

)LJ������$SRUWH�GH�FDOFLR�HQ�OD�GLHWD��PJ�GtD�

1200

938,6

663

1141

1228

449

239

699

1626

1400

1300

887,2

716

844

935

438

616

847

1078

1000

RDA

Barcelona-Ciudad

Cádiz

Guipuzcoa

Murcia

Pirineo

Reus

Valencia

Noruega

Suecia

Chicos Chicas



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 71

en estudios realizados en Cádiz, Suecia, Reus, Valencia, Guipúzcoa, Murcia,

Pirineo (cabe destacar que esta investigación está realizada sobre 12 familias)

y Noruega(23, 69, 70, 71, 72, 77, 85); en Noruega se encuentran diferencias

estadísticamente significativas entre estudiantes de diferente sexo su ingesta

diaria es más acorde con las recomendacioneV. En EEUU el aporte de Calcio

en la dieta es diferente en los estudios consultados quizás por la diversidad

cultural y geográfica: alcanza casi los niveles recomendados ( 94,0%) (67) o

queda muy lejos de ellos  (62%) (91).

Esta información es preocupante, pues si ya se habla de la osteoporosis como

"OD�HSLGHPLD�VLOHQFLRVD�GHO�VLJOR�;;,� en relación con la incidencia actual y la

progresión creciente de casos , queda manifiesta la situación de alto riesgo de

enfermedades cuya etiología se atribuye directa o indirectamente  a una

deficiencia en calcio para la población adulta de más allá de la tercera década

para el siglo XXI. La reflexión conlleva la urgencia de desarrollar planes de

educación sanitaria y de aporte de calcio suplementario entre los adolescentes;

el aumento de alimentos ricos en calcio ya era uno de los objetovos de ´6DOXG

SDUD�HO�����´.

&DOFLR���)yVIRUR

La baja ratio entre la ingesta diaria de calcio y la ingesta de fósforo, Ca/P, de

0,4 en chicos y de 0,36 en chicas muestra en ambos casos una relación Ca/P

inferior al valor recomendado para que exista equilibrio entre estos minerales, y

la absorción y aprovechamiento de calcio sea óptimo (0,67). También se

encuentra una ratio Ca/P muy baja entre los adolescentes de Murcia; la

realización de ejercicio físico  y su efecto beneficioso en la estructuración del

esqueleto, puede compensar el déficit de Calcio (77)

Los desequilibrios de la ratio fósforo / calcio son también evidentes entre los

adolescentes estudiantes de 15 a18 años de EEUU dentro de los programas de

nutrición en las escuelas(87) y son consecuencia en gran parte del elevado

consumo de alimentos elaborados y bebidas con gas (92).

0HGLRV�GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�KiELWRV�VDOXGDEOHV�HQ�HO�FRQVXPR�GH

DOLPHQWRV

Los resultados obtenidos a través de las encuestas destacan como medios de

comunicación de la información en la Educación de la Salud  la que llega a
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través de diarios, revistas y publicidad en la calle; no obstante tan solo entorno

al 10% de nuestros estudiantes manifiesta ser consciente del impacto de los

medios de comunicación. Se puede concluir que es importante potenciar las

actividade de información a través de los medios de comunicación pues

parecen estar poco aprovechados e interesa contrarestar los mensajes en

relación con la imagen corporal.

(VWLOR�GH�YLGD��&RPLGD�IXHUD�GH�FDVD

Parece ser que el estilo de vida apunta a una  correspondencia entre actitudes

y comportamientos saludables, como la baja proporción de comidas rápidas y

fuera de casa  y un nivel de opinión sobre la saludabilidad de los alimentos

suficientemente correcto.

La frecuencia de comidas fuera de casa en fast-food es a diario 0,6%,

semanalmente 16,5% y en fin semana 39,9%. La frecuencia de comida en77

restaurantes es menor que en USA a diario y semanalmente lo que sucede en

otros países europeos (67, 93).

2SLQLyQ�VREUH�ORV�HIHFWRV�GH�ORV�DOLPHQWRV�HQ�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD

RVWHRSRURVLV

Algunos de los alimentos cuya composición tiene especial interés en la

prevención de la osteoporosis por el contenido alto de calcio son la leche y

derivados lácteos, y el pescado azul. Tienen un aporte de calcio bastante

inferior, entorno a los 50 mg de calcio por cada 100 g de alimento, el pescado

blanco, los huevos y el pan integral; todos ellos son alimentos importantes en

relación con la modelación ósea (Tabla 10).

La  opinión respecto al interés para la salud de los alimentos propuestos parece reflejar

un suficiente nivel de conocimiento; en el aceite de oliva hacen una valoración muy

positiva del mismo quizás debido a las excelentes propiedades que se le adjudican

dentro de la dieta mediterránea, a lo que podemos añadir su capacidad de vehiculizar

vitaminas liposolubles como la vitamina D cuyos efectos preventivos de la osteoporosis

ya se han tratado anteriormente (figura 19).
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Tabla 10. Contenido de calcio en los alimentos (TCA)

mg Ca/100g

150-1000 Leche y derivados
200-400 Pescado azul

50 Pescado blanco
10 Carne de cerdo
10 Carne de cordero
3 Carne de ternera

12 Jamón cocido
50-150 Huevos
15-30 Lechuga
15-30 Zanahoria

30 Garbanzos
3 Arroz

30 Pan
65 Pan integral

20-30 Pasta
10 Patatas
0 Aceite de girasol
0 Aceite de maiz
0 Aceite de oliva

15-20 Mantequilla
0 Bolleria
0 Miel
0 Azúcar
0 Helados cremosos
0 Vino
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Figura 19 Opinión sobre el interés para la salud, de los alimentos

No obstante el buen nivel de conocimiento aparente, los resultados obtenidos

en la encuesta ponen de manifiesto una dieta con deficiencias en el aporte de

nutrientes para la prevención de la osteoporosis. Ello sugiere que deben

continuarse las acciones preventivas encaminadas a la formación e información

de los adolescentes en la adquisición de hábitos de dieta saludables en

relación con la prevención de la osteoporosis.
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����&RQFOXVLRQHV

Los hábitos de alimentación de los estudiantes adolescentes de 3º de BUP de

la muestra de Barcelona-Ciudad, en el curso 1996-97 indican:

• Un  consumo de grupos de alimentos que no se ajusta a los requerimientos

propios de una dieta saludable ya que algunos son deficitarios como sucede

con el consumo de fruta, de leche y de derivados lácticos; y otros alimentos

poco recomendados se consumen en exceso como la bollería y los dulces.

- El bajo consumo de  leche y derivados lácticos apunta a pronosticar

la incidencia en el futuro de enfermedades crónicas como la

osteoporosis.

- Los riesgos derivados del elevado consumo de bollería son mas

evidentes en las chicas ya que el consumo diario es un 20% en

relación al consumo que realizan los chicos.

- El consumo diario de bebidas-refrescos que alcanza valores del

38,5% entre los chicos, puede actuar en detrimento de la asimilación y

aprovechamiento del calcio además de estar acompañado por un

menor consumo de leche. El elevado consumo de refrescos

interacciona con el consumo y eficacia de los lácticos.

- El consumo diario de golosinas llega a ser de un 45,9% en las

chicas, lo cual es un indicar de hábitos insanos que se deben corregir.

• Un aporte de energía por los macro nutrientes que no se ajusta a las

recomendaciones de una dieta equilibrada, sino que es el común entre los

países industrializados, por lo que esta alimentación se constituye en

situación de riesgo de enfermedades derivadas de estos desequilibrios

como las enfermedades cardiovasculares y el riesgo de osteoporosis

relacionado con la arteriosclerosis.

- Las proteínas aportan cerca del 25% de la energía de la dieta

cuando los valores recomendados están entorno al 15% o menos

El aporte de hidratos de carbono es escaso e inferior al 50%

recomendado, y el aporte de los lípidos es muy superior al 30%

recomendado
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• El  aporte de micro nutrientes es diverso: cubre sobradamente las

recomendaciones en el caso de la Vitamina D, es correcto en el hierro

aunque serían deseables unos niveles superiores en las chicas para

compensar las pérdidas propias de la menstruación, y muestra una

importante deficiencia en el calcio

• Las deficiencias de calcio en la dieta  apuntan a pronosticar la incidencia en

el futuro de enfermedades crónicas como la osteoporosis.

- El  aporte diario de calcio en la dieta muy inferior a los 1200

mg/día recomendados y el aporte de fósforo es proporcionalmente

muy alto por lo que la relación de aporte de fósforo respecto a

calcio se aproxima a 2, valor muy alejado del 1-1,5 recomendado

• La opinión sobre el interés de los alimentos en relación con la prevención de

la osteoporosis indica  conocimiento suficiente en algunos casos y falta de

información o desconocimiento en otros:

- En la mayoría de los estudiantes es correcta la opinión sobre

alimentos como la leche y el pescado.

- Es incorrecta la opinión del efecto del vino como indiferente.

- La consideración de los huevos como alimento indiferente

indica que desconocen su aporte de Vitamina D y de calcio

- Se recoge desconocimiento en la valoración del aceite de

oliva como saludable en la prevención de la osteoporosis,

ya que es indiferente; esta opinión puede estar relacionada

con la información de que es un alimento muy saludable en

la prevención de otras enfermedades.

• El conocimiento de las campañas de información llega mayoritariamente por

diarios y revistas, la televisión y la publicidad en la calle, pero en

porcentajes muy bajos que rondan el 10%. Ello sugiere la necesidad de

incrementar las campañas para que sean recogidas en mayor proporción.

• Los hábitos de comida fuera de casa pueden tener un efecto de

desequilibrio en los alimentos que constituyen la dieta diaria entre los

estudiantes que se manifiestan como usuarios de las comidas tipo fast-food.

No obstante manifiestan realizar comidas en casa, durante el fin de
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semana, lo que se contradice con las modas de pérdida de frecuencia de

las comidas familiares entre la juventud.

Pensamos que tendrían que realizarse campañas de información que hagan

llegar a los adolescentes pautas de dieta y la importancia de ésta para la

prevención de enfermedades; también para la consecución de los niveles

máximos del potencial de salud individual en un futuro, ya que aún teniendo

conocimientos correctos, el estilo y los hábitos de vida  de los adolescentes no

son adecuados para alcanzar el nivel máximo de salud.
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���3URSXHVWD�GLGiFWLFD

El interés  de un material formativo e informativo que integre  contenidos

correspondientes  a la � �(GXFDFLyQ� SDUD� OD� 6DOXG� GH� ORV� DGROHVFHQWHV� HQ� OD

SUHYHQFLyQ�GH�OD�RVWHRSRURVLV�� se concreta en dos propuestas:

* Maqueta en Power Point para que sea implementada en Flash   (Anexo 4)

• Tríptico  (Anexo 5)

El material está realizado en catalán

Los objetivos  son:

- 'HVSHUWDU� HO� LQWHUpV� VREUH� HO� FRQGLFLRQDPLHQWR� GH� OD

YLGD� GH� ORV� SURSLRV� KXHVRV� HQ� UHODFLyQ� FRQ� ODV

FRVWXPEUHV� \� HO� HVWLOR� GH� YLGD� GH� OD� HWDSD� GH� OD

DGROHVFHQFLD

- $OHUWDU�D�OD�SREODFLyQ�VREUH�ORV�ULHVJRV�SDUD�OD�VDOXG�GH

SDGHFHU�HQIHUPHGDGHV�FUyQLFDV��FRPR�OD�RVWHRSRURVLV�

VHJ~Q�LQIRUPD�OD�206

- 3URSRUFLRQDU� LQIRUPDFLyQ� VREUH� ORV� KXHVRV�� VX

FRQVWLWXFLyQ� \� OD�PRGLILFDFLyQ� TXH� VXIUHQ� FRQ� HO� SDVR

GHO�WLHPSR

- 3URSRUFLRQDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD��RVWHRSRURVLV��\�VXV

FRQVHFXHQFLDV�� DVt� FRPR� VREUH� OD� IRUPDFLyQ� GH� ORV

KXHVRV�\�VX�HYROXFLyQ�FRQ�HO�SDVR�GH�ORV�DxRV

- 'HVWDFDU� OD� H[LVWHQFLD� GH� IDFWRUHV� GH� ULHVJR� HYLWDEOHV�

HQ�HO�SURFHVR�GH�GHJHQHUDFLyQ�yVHD

- ,QIRUPDU�VREUH�UHTXHULPLHQWRV�GH�OD�GLHWD�TXH�IDYRUHFHQ

OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�RVWHRSRURVLV

A continuación se adjunta un cuadro resumen del contenido y objetivos

terminales del material incluido en la "maqueta"
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'LDSR &RQWHQLGRV 2EMHWLYRV�WHUPLQDOHV

1

30-38
Capital óseo Conocer la existencia de una edad límite en la

formación completa del hueso

Calcular el tiempo que queda para adquirir el "FDSLWDO

yVHR� individual

Despertar el interés por conseguir el �FDSLWDO� yVHR

Pi[LPR�

5

9-13
Salud Conocer el significado de salud y conocer la OMS

Entender la salud como un proyecto de continuidad

hacia el futuro

Sensibilizarse por las enfermedades crónicas

Despertar estado de alerta sobre los riesgos de salud

para los huesos

6

14-18
Los huesos Conocer la actividad de formación de los huesos

Identificar los factores que destruyen los huesos

Despertar estado de alerta por los factores que

protegen la salud de los huesos

Evitar los factores que destruyen los huesos

7

19-23
Osteoporosis Conocer la enfermedad crónica de la osteoporosis y los

rasgos que la caracterizan

Identificar la situación de riesgo personal individual y en

el transcurso del tiempo, de esta enfermedad

Sensibilizarse por la incidencia de la osteoporosis

8

24-29

40-48

Dieta Conocer alimentos que favorecen la salud de los

huesos

Conocer alimentos que constituyen un riesgo  para la

salud de los huesos

Utilizar tablas y datos de cantidades recomendadas

Realizar cálculos propios de una dieta

39 Diccionario Realizar consultas para completar y ampliar la

información
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&RQWHQLGRV 'LDSR ,PDJHQ�VXJHULGD

Capital óseo

Salud 9

10

11

12

13

Secuencia de gente joven, adultos y ancianos "felices"

Las cuatros estaciones sucesivamente y las cuatro etapas de la

vida

Mapa de Europa y crear un "botón"  en Ginebra que informa de la

web

Anciano se transforma en persona inválida en silla de ruedas

Mujer, chica delgada, jóvenes inactivos bebiendo y fumando

Los huesos 14

15

16

17

18

Imagen del tríptico con los %

Imagen de material de información:  figura 6

Imagen de material de información: figura 6 se convierte en figura 2

Rueda de imágenes del tríptico PpV�YDO�SUHYHQLU

Jóvenes beben, fuman. Hueso roto hace destellos

Osteoporosis 19

20

21

22

Imagen de la portada del tríptico, de la que sale a primer plano

detalle de cadera, muñeca y columna

Mujer sufre cifosis con reducción de

Mapa de España con un hombre, y cuatro mujeres (en fila)

Que la flecha se rellene como un termómetro al activar los factores

de la derecha

Dieta 23

24

25

26

Gráfico de diapositiva 13, y asciende un deportista y los alimentos

láctico

Rueda de alimentos  citados

Hueso roto destellante. Rueda con carne, verdura, joven que

rechaza comer

Destacar pico del gráfico correspondiente a la adolescencia

Diccionario



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 82

���%LEOLRJUDItD



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 83

1. Health for all in the 21 th century. Disponible en www.who.int/archives

2. Bartley M. Socioeconomic determinants of health: Health and the life course:

why safety nets matter. Brit Med J,1997. 314:1194.

3.Ferrara FA, Acebal F, Paganini JM. Medicina de la comunidad, 2ª ed. 1975.

Intermédica. Buenos Aires

4. Masud M. Osteoporosis: Epidemiology, diagnosis and treatment. Southern

Med J. 2000. 93(1):2-17

5. FORE. Guidelines of care on osteoporosis. 1997.

6. Arden NK. Spector TD comps Osteoporosis ilustrada. Cleveland: Atlas

Medical Publishing Ldt 1998

7. Deal CH L. Osteoporosis: Prevention, Diagnosis and Management. Am J

Med. 1997. 102 (1ª) Supp:35S-39S

8. Rabanaque G, Garcia-Testal A, Pla MI. Osteoporosis en atencion primaria:

realidades y espejismos. Medicina Integral. 2000; 36(1): 8-21

9. Ballabriga A.  Morphological and physiological changes during growth: an

update. Eur J Clin Nutrit. 2000 (54) Suppl 1 : S1-S6

10. Carrasco E, Morote A. Osteoporosis y su prevencion nutricional. JANO

1999. LVI(1290): 41-54

11. Fuentes M, Quero S, Prat A, Canela R, Oromí J. Osteoporosis I. Medicina

Integral 1997. 29(8): 362-68.

12. Fuentes M, Quero S, Prat A, Canela R, Oromí J. Osteoporosis II. Medicina

Integral 1997. 29(9): 403-411362-68.

13. Mohammad MI. Osteoporosis: Epidemiology, diagnosis, and treatment.

Southern Med J 2000 93(19):2-17

14. Jones G,  Riley M, Dwyer T. Breastfeeding in early life and bone mass in

prepubertal children. A longitudinal study. Osteoporosis International. 2000.

11(29): 146-152

15. Legrand E, Degasne I, Chappard D, Basle M, Audran M. Ostéoporose :

chez l'home aussi. La Revue du practicien. Médicine Générale. 2000.

14(492):621-625

16. Roux C. Vellas B. Osteoporosis. Prevención y tratamiento. Tomo I. 2000.

Ed Glosa



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 84

17. Carrascosa A. Masa ósea y nutrición en 1XWULFLyQ� HQ� OD� ,QIDQFLD� \

$GROHVFHQFLD p 431-452. 1998. ERGON ed. Mad

18. Comunidad Europea. Osteoporosis. El papel de la dieta en su prevención.

La leche y la salud. 1993.  Ed Tactics publicidad

19. Matkovik V, Fontana D, Tominac C,  et al. Factors that influence peak bone

mass formation: a study of calcium balance and the inheritance of bone mass in

adolescents. Am J Clin Nutr. 1990; 52:878-88

20. Cavadini C. Decarli B. Grin F. Narring F. Michaud P-A. Foods habits and

sport activity during adolescence: differences betwen athletic and non athletic

teenagers in Switzerland. Eur J Clin Nutrit. 2000. 54 (Suppl 1) S16-S20

21. Kelder SH. Perry CL. Klepp KI. Litle Ll Longitudinal tracking of adolescent

smoking, physical activity, and food choice behaviors. Am J Public Health 1994

Jul; 84(7): 1121-1126

22. Alexandre C. Le tabac facteur de risque de l’ostéoporose mythe ou realité.

Rev Rhum 1993; 60(49):280-6

23. Engels R, Knibbe R. Young people's alcohol consumption from European

perspectie: risks and benefits. Eur J Clin. 2000. 54 (Suppl 1): S69-S74

24. Serra M Ll. Aranceta BJ . Mataix VJ. Nutrición y Salud Pública . Métodos ,

bases científicas y aplicaciones. Masson ed. 1995. Barcelona.

���� 0DWDL[� 9-�� � 1XWULFLyQ� \� 6DOXG� S~EOLFD�� 0pWRGRV�� EDVHV� FLHQWtILFDV� \

DSOLFDFLRQHV��1XWULHQWHV�\�VXV�IXQFLRQHV��FDS����������0DVVRQ���%DUFHORQD

26. Olmedilla B. Granado F. Growth and micronutrient needs of adolescents.

Eur J Clin Nutr. 2000; 54 (Suppl 1) : S11-S15

27. Nelson DA. an antropological perspective on optimizing calcium

consumption for the prevention of osteoporosis. Osteoporosis International.

1996. 6(4): 325-8

28. Jalali R. Recommended Dietary Allowances for Bodybuilders (RDAB).

Disponible en www.mesomorphosis.com

29. Burghardt JA. Devaney BL. Gordon AR. The school nutrition dietary

assessment study. Sumary and discusion. Am J Clin Nutr. 1995.  61 (1

Suppl):252S-257S

30. Gordon AR, Devaney BL, Burghrdt JA. Dietary intakes of students. Am J

Clin Nutr. 1995. 61 (1 Suppl):221S-231S



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 85

31. Rosset MA. Una aproximació a l’organització i hàbits alimentaris en els

menjadors escolars de Catalunya. Tesis Doctoral 1998

32. Giovannini M. Agostini C Gianni M Bernardo L. Riva E. Adolescence

macronutrient needs. Eur J Clin Nutr.2000. 54(Suppl1):S7-S10

33. Serra M L, Ribas L, Garcia Closas R, Ramon JM, Salvador G et al. Llibre

Blanc. Avaluació de l’estat nutricional de la població catalana (1992-93).

Barcelona Departement de Sanitat i Seguretat Social Generalitat de Catalunya,

1996.

34. Astiasaran I, Martínez JA. Alimentos, composición y propiedades. McGraw-

Hill. 2000

35. Bender AE, Bender D. Food Tables. Oxford Univ Press. Oxford. 1986

36. Carretero M L, Gomez MD. Tabla de composición de alimentos españoles.

Ministerio de Sanidad y Consumo. 1995.

37. Casamitjana-Cucurella N; Taula de composició d’aliments per a ús clínic.

Fundació Sardá Farriol, 1986.

38. Holland B, Welch A, Unwin I, Buss D, Paul A, et al.. The composition of

foods. 5th ed The Royal society of chemistry. 1992.

39. Souci S, Fachmem w, Krant H. Food and nutrition tables. Medpharm. 2000

Steptoe A.; Butler N.,Sports participatio and emotional wellbeing in adolescents.

Lancet 1996.;347:1789-1792

40. Sans G, Chozas G. Modelos de consumo alimentario y consecuencias

nutricionales. Nutr Clin . 1993; XIII (4): 13-20

41. Neville H G. Osteoporosis prevention. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;

154:542-543

42. Recker RR. Prevention of osteoporosis: calcium nutrition. Osteoporosis

International. 1993. 3 S (1): 163-5

43. Steven H, Cheryl L, Knut-Inge K, Leslie L. Longitudinal tracking of

adolescent smoking, physical activity, and food choice behaviors. 1994; 84(7) :

1121-26

44. Heath GW. Pate RR. Pratt M. Measuring physical activity among

adolescents. Public Health Rep . 1993. 108 Suppl 1: 42-6

45. Roux C. Vellas B.  Osteoporosis. Prevención y tratamiento. Tomo II. 2000.

Ed Glosa



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 86

46. Recommended Dietary Allowance. RDA. Disponible en

ZZZ�YRLFHQHW�FRP

47. Sabaté F. Las encuestas de alimentación y nutrición en España. 1939-1979

Rev San Hig Pub. 1984; 58:1117-32

48. James W. Food patterns in Europe En James W, Ferro-Luzzi A, Isaksson B,

Szostak W. Healty Nutrition. Copenhagen. WHO 1988. pp 7-14

49. Overvad J, Tjonneland A, Haraldsdottir J. Development of a

semiquantitative food frecuency questionnaire  to assess food, energy and

nutrient intake  In Denmark. Int J Epidemiol. 1991; 20:900-05

50. Bingham S. Methodological problems in nutritional epidemiology. Acta

Cardiol. 1993; 48 (5) 463

51. Martin JM, Boyle P, Gorgojo L, Maisonneuve P, Fernandez JC, Salvini S et

al. Development and validation of a food frecuency questionnaire in Spain. Int J

Epidemiol 1993; 22:512-19.

52. Moreno LA. Sarria A. Lazaro a. Bueno M. Dietary fat intake and body mass

index in Spanish children. Am J. Clin Nutr 2000 Nov; 72(5 Suppl):1399S-1403S.

53. Sabate J. Estimación de la ingesta dietética: métodos y desafios. Med Clin

(Barc). 1993; 100 591-596

54. Serra M L, Morales D, Domingo C, Caubet E, Ribas L, Nogués RM.

Comparación de dos métodos de valoración de la ingesta de alimentos y

nutrientes; recordatorio de 24 horas y cuestionario de frecuencia

semicuantitativo. Med Clin. 1994; 103: 652-656

55. Willet W. Nutritional epidemiology. New York: Oxford University Pres 1990

56. Vazquez C, de Cos A, Lopez Nomdedeu C. Alimentación y Nutrición. Diaz

de Santos ed. 1998

57. Potter N, Hotchkiss J. Ciencia de los alimentos . Acribia ed. 1995

58. Adrian J. Frangue R. La Ciencia de los alimentos de la A a la Z.  Acribia ed.

1990

59. Freinberg M, Favier JC, Ireland-Ripert J. Répertoire general des aliments.

Paris: Tec&Doc Lavoisier, 1991.

60. Pennington J.; Church H.; Food values of portions commonly used. 15th ed.

1989. JB Lippincott Company.

61. The National Academies. News. New report recasts dietary requirement for

calcium and related nutrients. 1997; Disponible en www4.nationalacademi. com



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 87

62. Bender D, Bender A.  Bender’s dictionary of nutrition and food technology.

7th ed. 1999

63. Scherz H, Senser F. Food composition and nutrition tables . Medpharm.

Scientific Publishers. Stuttgart. 2000. 6th ed.

64. Dean, A.G.; Dean, J.A.; Coulombier, D.; Brendel, K.A.; Smith, D.C.; Burton,

A.H.; et al.:   Epi Info version 6: A word processing, data base, and statistics

program

65. Rockett H, Colditz G. Assessing diets of children and adolescents. Am J

Clin Nutr.  1997; 65 (suppl):1116S-22S

66. Frost-Andersen L Evaluation of quantities food frequencies Eur J Clin Nutr

1995. 49: 543-554

67. Muñoz K, Krebs-Smith S, Ballard-Barbash R, Cleveland L. Food Intakes of

US Children and adolescents compared with recommendations. Pediatrics.

1997; 100: 323-329

68. Rolland-Cachera MF. Belliste F. Deheeger M. Nutritonal status and food

intake in adolescents living in Western Europe. Eur J Clin Nutr. 2000 ; 54

(Suppl1): S7-S10

69. Samuelson G, Brattery LE, Enghardt H, Hedgren M. Food habits and

energy and nutrient intake in Swedish adolescents approaching the year 2000.

Acta Paediatr Suppl 1996;415:1-19

70. Capdevila F. Llop D. Guillen N. Luque V. Perez S et al. Food intake, dietary

habits and nutritional statusof the ppulation of Reus (X): Evolution of the diet

and contribution of macronutrients to energy intake (1983-99)by age and sex.

Med Clin (Barc) 2000 June 3; 115 (1):7-14

71. Farré R R, Frasquet P I, Martínez MM, Romá SR. Dieta habitual de un

grupo de adolescentes valenciano. 1999. Nutr Hosp XIV (6): 223-30

72. Iturbe Lete A, Emparanza Knorr J, Perales Anton A.  Dietary pattern of

adolescents in Guipuzcoa. An Esp Pediatr 1999. 50:471-478

73. Failde I, Zafra JA, Ruiz E, Novalbos JP. Evaluacion nutricional de niños

escolares en la población de sierra de Cadiz (Ubrique). Med Clin 1997.108:254-

258

74. Arija V, Salas J, Fernándz –Balalrt J, Cucó G, Martí Henneberg C. 1996.

Consumo, hábitos alimentarios y estado nutricional de la población de Reus



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 88

(VIII). Evolución de la ingestión de energia y nutrientes entre 1983 y 1993. Med

Clín (Barc) 106:45-50

75. Fernandez Estivaliz C, Lopez de Val T, Martinez de Icaya P, Jaunsolo M,

De Cos Blanco a et al. CAENPE. Consumo de lacteos y su contribucion al

aporte d nutrientes en la dieta de los escolares de la Comunidad de Madrid. An

Esp Pediatr. 1996. 44:214-18

76. Crawley H. The energy, nutrient and food takes of teenagers aged 16-17

years in Britain. Brit J  Nutr .1993; 70:15-26

77. Alencar LE, Martinez A, Fernandez C, Garaulet M, Perez-Lamas F, Zamora

S. Dietary intake in adolescents from south east Spain and its relationship with

physical activity. Nutr Hosp 2000 XV (2) 51-57

78. Recommended Dietary Allowances for Bodybuilders. RDBA. Disponible en

www.mesomorphosis.com

79. Ramón J.; Micaló T.; Escolano L.; Pe P.; Recasens A. et al; Hábito

alimentario de dos poblaciones de la provincia de Barcelona (y III): consumo de

energía y macronutrientes. Med Clin (Barc). 1994; 103: 525-528

80. Goñi C, Vilches C, Ancizu E, Arillo A, Lorenzo V et al. Factores

relacionados con los comportamientos alimentarios

81. Johnson RK, Johnson DG, Wang WQ, Smiciclas- Wright H, Guthrie HA.

Characterising nutrient intakes of adolescents by sociodemografic factors. J

Adolesc Health 1994;15: 149-154

82. Lopez de Val T, Estevariz CF, Martínez P, Jaunsolo MA, del Olmo D,

Vazquez C. Consumo de alimentos del grupo "dulces y golosinas" en la

población infantil escolarizada de la Comunidad de Madrid. Med Clin (Barc).

1997. 109:88-91

83. Mendoza R, Sagrera MR, Batista JM, . Conductas de los escolares

españoles relacionadas con la salud (1986-1990). Madrid: Consejo Superior

84 . Vazquez C, de Cos A, Martinez P, Jaunsolo MA, Roman et al. Consumo de

alimentos y estado nutricional de los escolares de la Comunidad de Madrid.

CAENPE. Nutr Hosp 1995; 10(1):40-8

85. Frost-Andersen L, Nes M, Sandstad B, Bjorneboe GE, Drevon CA. Dietary

intake among Norwegian adolescents. Eur J Clin Nutr. 1995. 49:555-64

86. Agostini C, Rottoli A, Trojan S, Riva E. Dairy products and adolescent

nutrition. The J Int Med Research. 1994; 22:67-76



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 89

87. Devaney BL, Gordon AR, Burghrdt JA. Dietary intakes of students. Am J

Clin Nutr. 1995. 61 (1 Suppl):205S-212S

88. Williams Ch, Bollella M, Wynder E.  A new recommendation for dietary fiber

in childhood. Pediatrics 1995; 96: 985-988.

89. Recommended Dietary allowance of vitamins. Disponible en

www.anyvitamins.com

90. Gonzalez J, Murillo JJ, Sanz B, Bonilla A. Ingesta de Calcio y vitamina D en

la población pirenaica. Nutr Hosp 1997. 12:318-20

91. Golden N. Osteoporosis prevention. Arch Pediatr adolesc Med; 2000 ;

154:542-543.

92. Wyshak G. Teenaged girls, carbonated beverage consumption, and bone

fractures. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000; 154:610-613

93. Amorin CJ. Dietary habits and nutritional status in adolescents over Europe-

Southern. Eur J Clin Nutrit. 2000 ; 54 Supplel1 :S29-S35



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 90

���,QGLFH�GH�WDEODV



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 91

Tabla 1 Gastos energéticos de algunas actividades P.22

Tabla 2 Aporte de calcio por diferentes raciones de alimentos P.28

Tabla 3 Resumen del cuestionario P. 39

Tabla 4 Consumo diario de grupos de alimentos P.45

Tabla 5 Consumo diario de grupos de alimentos por sexos P.47

Tabla 6 Aporte diario de energía, macronutrientes y fibra (chicos) P. 51

Tabla 7 Aporte diario de micronutrientes  (chicos) P. 52

Tabla 8 Aporte diario de energía, macronutrientes y fibra (chicas) P. 53

Tabla 9 Aporte diario de  micronutrientes  (chicas) P. 54

Tabla 10 Opinión sobre el interés para la salud, de los alimentos P. 58

Tabla 11 Contenido de calcio en los alimentos P. 72



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 92

���ËQGLFH�GH�ILJXUDV



Mª Carmen Díez Calzada                                            Educación para la Salud: Prevención de la Osteoporosis en los adolescentes

Curso 2000-2001 93

Figura 1 Casos de osteoporosis en el mundo P. 9

Figura 2 Cambios experimentados por la masa ósea P. 10

Figura 3 Fracturas características por osteoporosis P. 11

Figura 4 Obtención del pico de masa ósea en el transcurso

de los años P. 14

Figura 5 Deformación de la columna vertebral y reducción

de las estatura P. 14

Figura 6 Tipos de huesos P. 16

Figura 7 Factores que intervienen en el proceso de crecimiento

Y mineralización del esqueleto P. 17

Figura 8 Contenido en ácidos grasos de diferentes alimentos P. 25

Figura 9 Estudiantes según sexo P. 44

Figura 10 Aporte de energía por macronutrientes (chicos) P. 49

Figura 11 Aporte de energía por macronutrientes (chicas) P. 50

Figura 12 Hábitos de comida fuera de casa P. 53

Figura 13 Medios de información de la dieta P. 55

Figura 14 Aporte de energía por la dieta P. 61

Figura 15 Aporte de energía por nutrientes P. 63

Figura 16 Aporte de energía por proteínas P. 64

Figura 17 Aporte de energía por lípidos P. 66

Figura 18 Aporte de calcio en la dieta P. 68

Figura 19 Opinión sobre el interés para la salud, de los alimentos P. 71


