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INTRODUCCION: La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado 

por una pérdida de la masa ósea y por un deterioro de la estructura interna del 

hueso. Es una enfermedad multifactorial en la que influyen factores genéticos y 

fisiológicos, como la edad, el género, la raza o el uso de determinados 

fármacos, y factores relacionados con el estilo de vida, como el estado 

nutricional, el consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física, la inadecuada 

exposición solar o una ingesta deficiente de nutrientes esenciales para el 

hueso. Esta afectación de la resistencia del hueso predispone a un aumento 

del riesgo de sufrir una fractura, hecho determinante de la morbi-mortalidad que 

acarrea la enfermedad. En este sentido, son las mujeres posmenopáusicas 

quienes representan el mayor porcentaje de la prevalencia. En España, 3 

millones de personas padecen osteoporosis, afectando al 35% de mujeres 

mayores de 50 años y a más del 50% en el caso de mujeres con más de 70 

años. Asimismo, las fracturas osteoporóticas ascienden al 15% en la población 

femenina. En consecuencia, la osteoporosis representa un problema sanitario 

de gran magnitud por los costes económicos y la problemática social que 

supone su tratamiento y sus secuelas. 

La osteoporosis no produce síntomas salvo que exista una fractura, por ello, el 

diagnóstico precoz es fundamental. Uno de los métodos más ampliamente 

utilizado para cuantificar la densidad mineral ósea es la densitometría ósea. 

Esta técnica radiológica no invasiva, de baja radiación y rápida realización es 

actualmente la herramienta de mayor precisión y fiabilidad para el diagnóstico 

de enfermedades relacionadas con la desmineralización ósea, como la 

osteopenia y la osteoporosis. Asimismo, este método se puede complementar 

con parámetros bioquímicos relacionados con el metabolismo fósfo – cálcico. 

La osteoporosis es una enfermedad que, en muchos casos podría prevenirse 

con un estilo de vida adecuado, sin embargo, una vez insaturada, el 

tratamiento de la osteoporosis combina el farmacológico, con la realización de 

actividad física adaptada y algunas medidas dietéticas, como aumentar el 

consumo de alimentos ricos en nutrientes esenciales para el adecuado 

funcionamiento del hueso. Entre estos micronutrientes se encuentran el calcio, 

el fósforo y la vitamina D presentes en los alimentos de origen lácteo. No 
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obstante, la población demanda con más frecuencia tratamientos no 

farmacológicos que ayuden a mejorar e incluso prevenir enfermedades 

crónicas, y derivado de esta necesidad, surgieron los alimentos funcionales. 

Los alimentos funcionales son aquellos que, además de ser fuentes de energía 

y nutrientes que aseguran la supervivencia del individuo, son capaces de 

promover la salud, mejorar el bienestar general y reducir el riesgo de padecer 

enfermedades. Actualmente existe un auge de los alimentos funcionales con 

diferentes matrices, pero sin duda, son los alimentos lácteos los más utilizados. 

De hecho, estos han demostrado ser beneficiosos, no solo para la salud 

general, sino también para la salud ósea. Gracias a sus características físico-

químicas y de composición resultan ser una matriz idónea para otorgar 

funcionalidad a los ingredientes bioactivos añadidos.  

HIPÓTESIS: El consumo regular durante un periodo de 6 meses de un 

alimento con matriz láctea (yogur en polvo liofilizado) enriquecido en nutrientes 

esenciales para el hueso, como son el calcio, vitamina D3, vitamina K, vitamina 

C, cinc, magnesio, L-leucina y un probiótico de cepa Lactobacillus plantarum, 

puede mejorar los marcadores de salud ósea de mujeres menopáusicas sanas 

con riesgo de presentar osteoporosis.  

OBJETIVO PRINCIPAL: Evaluar el efecto del consumo regular durante 6 

meses de un preparado lácteo tipo yogur en polvo enriquecido en calcio, 

vitamina D3, vitamina K, vitamina C, cinc, magnesio, L-leucina y un 

Lactobacillus plantarum, sobre marcadores de salud ósea en un colectivo de 

mujeres sanas menopáusicas de mediana edad que presentaban riesgo de 

sufrir osteoporosis. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS: Evaluar el efecto del consumo regular durante 6 

meses de un preparado lácteo tipo yogur en polvo enriquecido en los 

compuestos bioactivos descritos sobre diversas variables dietéticas, de salud, 

metabolismo glucémico y lipídico, y sobre el estado inflamatorio en un colectivo 

de mujeres sanas menopáusicas de mediana edad que presentaban riesgo de 

sufrir osteoporosis. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: Se diseñó un ensayo clínico de intervención 

nutricional aleatorizado, paralelo y doble ciego durante 24 semanas, con un 

tamaño muestral de 78 mujeres. Las voluntarias debían ser mujeres 

menopáusicas entre 50 y 60 años, con un IMC ≥18 kg/m2 - <35 kg/m2, y con 

presencia de osteopenia no tratada farmacológicamente o bien que cumpliesen 

dos de los siguientes criterios: 1) consumo de lácteos inferior a 2 raciones al 

día, 2) ejercicio físico de tipo sedentario, 3) fumadora activa (> 5 cigarrillos al 

día). Asimismo fueron criterios de exclusión presentar osteopenia tratada 

farmacológicamente u osteoporosis, tratamiento con terapia hormonal 

sustitutiva, consumo de isoflavonas de soja, calcio y/o calcitriol, antioxidantes o 

algún suplemento nutricional, así como presentar alguna enfermedad grave 

(cáncer, enfermedad renal, diabetes, etc.). Las mujeres que cumplieron los 

criterios de inclusión fueron aleatorizadas en dos grupos. El grupo experimental 

(GE) consumió una ración al día (150 g) de un preparado lácteo experimental 

tipo yogur en polvo enriquecido en calcio, vitamina D3, vitamina K, vitamina C, 

cinc, magnesio, L-leucina y un Lactobacillus plantarum, mientras que el grupo 

control (GC) consumió el mismo preparado lácteo pero sin enriquecer. Además, 

ambos grupos recibieron pautas generales sobre alimentación saludable y 

promoción de actividad física. Al inicio y al final del en sayo clínico se realizó un 

estudio general de salud (peso, IMC, presión arterial, y actividad física), un 

estudio dietético (calidad de la dieta e ingesta de nutrientes), un estudio de 

composición corporal realizado por iDXA, (masa ósea, masa grasa, masa 

magra, masa libre de grasa y masa tisular) así como la densidad mineral ósea 

(DMO), y un estudio bioquímico donde se analizaron los marcadores del 

metabolismo óseo (osteoprotegerina [OPG], osteopontina [OPN], propéptido N-

terminal del protocolágeno tipo I [P1NP], telopéptido C-terminal del colágeno 

tipo I [CTx], calcio, fósforo, calcitonina, parathormona [PTH] y vitamina D3 

[calcidiol]), marcadores del perfil glucémico y lipídico (glucosa basal, insulina, 

colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos), marcadores del 

perfil hepático (creatinina, urato, ASAT, ASAL, fosfatasa alcalina y bilirrubina), y 

del perfil inflamatorio (IL6, TNFα, PCR y Cortisol). Los datos fueron analizados 

con el programa estadístico SPSS 15.0, tomando como valores significativas 

aquellas con una p inferior a 0,05.   
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RESULTADOS PRINCIPALES: El 82% de las mujeres que iniciaron el ensayo 

clínico finalizaron el estudio (n total=65; GE n=33 y GC n=32). Tras 24 

semanas de intervención las mujeres que consumieron el preparado lácteo 

experimental (GE) aumentaron significativamente el contenido de masa ósea 

comparando con el GC (0,01±0,03 kg vs. -0,01±0,03 kg; p<0,05). Además, 

estas mujeres mantuvieron estables los valores de DMO en comparación con el 

GC, el cual presentó una disminución significativa de su DMO (p<0,05). Las 

mujeres del GE presentaron una disminución significativa de los valores de 

presión arterial con respecto al inicio del estudio (de 112,85±17,27 a 

104,12±10,62 mmHg en sistólica y de 77,12±10,74 a 71,79±10,24 mmHg en 

diastólica; p<0,05 y p<0,01 respectivamente). Las voluntarias que pertenecían 

al GE aumentaron significativamente la ingesta de calcio dietético y vitamina D 

comparado con las mujeres del GC (183,36±334,05 vs. 35,28±27,21 mg/día de 

calcio dietético; 2,75±3,19 vs. 0,40±3,31 µg/día de vitamina D; p<0,05).  

Por otra parte, al evaluar los marcadores de la bioquímica específica del 

metabolismo óseo tras la intervención, se han podido observar que las mujeres 

que pertenecían al GE han aumentado significativamente los niveles 

plasmáticos de OPG en comparación con el GC (3,70±2,78 UI/L vs. -0,02±2,25 

UI/L; p<0,05). Este mismo grupo (GE) ha aumentado significativamente los 

niveles séricos del marcador de formación ósea P1NP frente a una disminución 

presentada por el GC (13,19±25,17 vs. -4,21±15,62 ng/mL; p<0,05). Por otro 

lado, el GE ha disminuido significativamente los niveles plasmáticos del 

marcador de resorción ósea CTx comparado con el GC (-0,05±0,19 vs. 

0,04±0,14 ng/mL; p<0,05).  

Los niveles de calcio plasmático también han aumentado significativamente en 

el GE en comparación con el GC (0,03±0,38 vs. -0,03±0,33 mg/dL; p<0,05). En 

cuanto a las hormonas implicadas en la homeostasis del calcio y fósforo, se ha 

observado que los niveles séricos de PTH disminuyeron significativamente en 

el GE con respecto al GC tras la intervención (-1,77±84,95 vs. 38,94±69,82 

pg/mL; p<0,05). De igual manera, el GE presentó un aumento significativo de 

los niveles plasmáticos de vitamina D3 con respecto al GC (4,49±13,94 ng/mL 

vs. 1,93±6,60 ng/mL; p<0,05). Este último resultado supuso que en el GE, un 
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15% de las mujeres presentaran niveles plasmáticos de vitamina D en rangos 

de suficiencia, mientras que en el GC ninguna de las mujeres alcanzó niveles 

adecuados de vitamina D3 sérica (en GE de 19,24±7,07 a 23,73±15,64 ng/mL; 

y en GC de 17,97±9,70 a 19,89±5,13 ng/mL). 

En cuanto a los parámetros bioquímicos del metabolismo glucémico, lipídico y 

de seguridad, no se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de 

tratamiento una vez finalizada la intervención. Por último, entre los marcadores 

bioquímicos de inflamación, únicamente destacar que las mujeres que 

consumieron el preparado lácteo experimental disminuyeron significativamente 

los niveles plasmáticos de IL6 con respecto a las mujeres del GC (-1,08±1,12 

vs. 0,33±4,07 pg/mL). 

Por otra parte, no se registraron efectos adversos en ninguna de las mujeres 

del estudio. Asimismo, las características organolépticas del producto (sabor y 

olor) fueron muy bien valoradas, así como el formato de administración de 

yogur en polvo, con una alta aceptación.  

CONCLUSIONES: El consumo durante 6 meses de un preparado lácteo tipo 

yogur en polvo enriquecido en nutrientes bioactivos para el hueso, mejora los 

marcadores de salud ósea en un colectivo de mujeres sanas menopáusicas de 

mediana edad con riesgo de sufrir osteoporosis. De igual manera, el consumo 

del preparado lácteo experimental ha resultado ser seguro para el consumo 

humano y podría contribuir a la prevención de la osteoporosis en este grupo de 

riesgo.
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AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados 

AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados 

AGS: Ácidos grasos saturados 

AN: Anorexia Nerviosa 

Cci: Circunferencia de la Cintura 

CMO: Contenido Mineral Óseo 

Cm: Centímetros 

CTX: Telopéptido C-terminal del colágeno tipo I 

DE: Desviación Estándar 

DXA: Dual-energy X-ray Absorptiometry 

DMO: Densidad Mineral Ósea 

EFOPS: Erlangen Fitness and Osteoporosis Prevention Study 

EFPIA: Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica 

EFSA: European Food Safety Authority 

ESCEO: Sociedad Europea de Aspectos Clínicos y Económicos de la 

Osteoporosis y la Osteoartritis 

FESNAD: Federación Española de Sociedades de Alimentación, Nutrición y 

Dietética 

FRAX®: Fracture Risk Assessment Tool 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Control 

g: gramos 

GLOW: Global Longitudinal Osteoporosis in Women 

HULP: Hospital Universitario La Paz 
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IGF-1: Insulin-like Growth Factor 

IL-6: Interleuquina 6 

IMC: Índice de Masa Corporal 

IOF: Fundación Internacional de Osteoporosis 

mmHg: milímetros de mercurio 

NIH: National Institutes of Health 

NOGG: National Osteoporosis Guideline Group 

NTX: Telopéptido N-terminal del colágeno tipo I  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPG: Osteoprotegerina 

OPGL: Ligando de Osteorotegerina 

OPN: Osteopontina 

P1CP: Propéptido C-terminal del protocolágeno tipo I 

P1NP: Propéptido N-terminal del protocolágeno tipo I 

PAS: Presión Arterial Sistólica 

PAD: Presión Arterial Diastólica 

PCR: Proteina C Reactiva 

PTH: Hormona Paratiroidea 

R/d: Raciones al día 

RANK: Receptor activador del factor nuclear kappa-B 

RANKL: Receptor activador del factor nuclear kappa-Β ligando 

SEEDO: Sociedad Española de Endocrinología 

SENC: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria  
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SERM: Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos 

TNFα: Factor de Necrosis Tumoral α  

UNCYD: Unidad de Nutrición Clínica y Dietética 
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1. FISIOLOGÍA DEL HUESO  

El hueso es un tejido conjuntivo duro, firme y resistente, formado por células 

orgánicas separadas entre sí por un componente extracelular (Berebichez-

Fridman, 2017). La estructura ósea está formada principalmente por colágeno, 

en un 90%, y el resto son cristales de calcio y fósforo que se depositan sobre el 

primero en forma de cristales de hidroxiapatita. El componente extracelular 

contiene agua y otras moléculas orgánicas (Mataix Verdú & Monerero Megías, 

2009). El conjunto total de los huesos forman el esqueleto, rodeados e 

inervados por tendones, ligamentos y cartílagos que permiten mantener la 

estructura articulada (Oldknow, MacRae & Farquharson, 2015). 

Los huesos tienen tres funciones fundamentales. La primera es proporcionar 

rigidez y dureza mecánica al cuerpo;  la segunda es llevar a cabo la 

homeostasis del calcio y fósforo; esta función siempre primará sobre la primera 

de tal manera que la estructura se debilitará cuando sea necesario; y la tercera 

es proteger a determinados órganos (Dallas, Prideaux & Bonewald, 2013). 

Es un tejido vivo que se destruye y renueva durante la vida, suponiendo una 

renovación del esqueleto continuamente. La destrucción del hueso se conoce 

como resorción ósea, mientras que a la renovación se le llama formación ósea 

(Armas & Recker, 2012). Son dos las células clave en este proceso, los 

osteoblastos o células formadoras de hueso, y los osteoclastos o células 

destructoras del hueso. Ambas se originan de la diferenciación de células 

precursoras de la médula ósea (Bellido & Pellegrini, 2016). 

La renovación del hueso podría resumirse de la siguiente manera. Los 

osteoblastos comienzan a sintetizar colágeno generando una matriz sobre la 

cual se depositan los cristales fosfocálcicos. Cuando la mineralización de la 

matriz que rodea al osteoblasto finaliza, éste disminuye su actividad sintética y 

se convierte en un osteocito (o célula ósea) (Fernández-Tresguerres, 

Hernández-Gil, Alobera García, del Canto Pingarrón & Blanco Jerez, 2006). 

Los osteoclastos se adhieren a una capa microscópica de la superficie ósea a 

partir de una glucoproteína que sirve como anclaje denominada osteopontina 

(OPN), y destruyen el hueso a través de la secreción de ácido láctico y cítrico 
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Figura 1. Sistema OPG/RANK/RANKL 

que ayudan a disolver la parte mineral, y colagenasa, enzima lisosomales y 

fosfatasas que degradan la matriz orgánica (Guntur & Rosen, 2012). A 

continuación desaparecen por el procedimiento de apoptosis y volvería a 

iniciarse la formación ósea con los osteoblastos (Riancho & Delgado-Calle, 

2011)  

No obstante, hay hormonas que influyen tanto en la resorción como en la 

formación ósea. Entre éstas se encuentran los estrógenos, la hormona 

paratiroidea (PTH), la calcitonina y la hormona D3, entre otros (DiGirolamo, 

Clemens & Kousteni, 2012). 

 

1.1. Efecto de los estrógenos sobre el hueso   

Los estrógenos son hormonas esteroideas que actúan en diversos tejidos del 

organismo, siendo uno de ellos el hueso (Sinnesael, Claessens, Boonen & 

Vanderchueren, 2013). Su acción ósea deriva de la unión a los osteoblastos 

permitiendo la producción de osteoprotegerina (OPG), una proteína que inhibe 

el desarrollo de los osteoclastos ya que actúa como “señuelo” sobre el receptor 

de membrana RANK y su receptor RANKL (Bonewald & Johnson, 2008). Figura 

1.  
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El RANK es un receptor de membrana activador del factor nuclear kapp-B, que 

estimula la diferenciación de las células precursoras de osteoclastos, activando 

a los que están maduros y prolongando su vida útil.  También es conocido 

como “ligando de osteoprotegerina” (OPGL). Mientras que RANKL es el 

receptor ligando de RANK presente en los osteoblastos (Xiong et al., 2015).  

Los efectos del bloqueo de la OPG sobre RANK conllevan al estímulo de la 

apoptosis de los osteoclastos manteniendo controlada una resorción ósea 

excesiva y prolongando la vida de los osteoblastos, como se muestra en la 

imagen 1 (Cardoso, Herman & Verborgt, 2009). 

En enfermedades en las cuales la secreción de los estrógenos ováricos está 

anulada o disminuida, tal como sucede en procesos de amenorrea así como en 

la menopausia, el control inhibidor de RANK/RANKL desaparece por haber una  

menor producción de OPG, con lo que aumenta desequilibradamente la 

resorción ósea (Calderón, 2005). 

 

1.2. Efectos de la hormona paratiroidea sobre el hueso 

La PTH es un péptido que se sintetiza en la glándula paratiroides que, junto 

con la calcitonina y la hormona D3, las cuales se comentarán más adelante, 

participa en la homeostasis del calcio y fósforo (Zhang et al., 2015). 

Cuando los niveles de ion calcio en el líquido extracelular descienden, las 

bombas de calcio se activan elevando la concentración de PTH en sangre. 

(Levine, Rodríguez & Felsenfeld, 2014). 

Esta hormona lleva a cabo sus funciones a tres niveles, resumiéndose de la 

siguiente manera (Moriishi & Komori, 2012): 

▪ A nivel óseo, la PTH actúa sobre los osteoblastos inhibiendo su síntesis, 

generándose menos OPG  y liberando más RANK (Bandeira & Cassibba, 

2015). Podría decirse que actúa de manera contraria a los estrógenos, 

por aumentar la resorción ósea liberando ion calcio al medio (Kroll, 2000). 
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▪ En el riñón, la elevación de PTH produce una reabsorción tubular de 

calcio en las ramas ascendentes del asa de Henle y una disminución de la 

reabsorción de fosfato, aumentando su excreción urinaria (Evenepoel, 

Bover & Ureña Torres, 2016). Además, promueve la síntesis de hormona 

D, la cual sufrirá un proceso de hidroxilación generando calcitriol 

(hormona D3 con acciones fisiológicas) (Khundmiri, Murray & Lederer, 

2016). 

▪ A nivel intestinal, de forma indirecta, la PTH hace aumentar la absorción 

de calcio cuando este mineral se encuentra bajo en sangre (Díaz de 

Barboza, Guizzardi & Tolosa de Talamoni, 2015). 

En conjunto, la PTH supone un mecanismo poderoso de regulación del calcio y 

por tanto, de la remodelación ósea (Ito, 2012). 

 

1.3. Efectos de la calcitonina sobre el hueso 

La calcitonina es una hormona peptídica segregada por la glándula tiroides que 

actúa de manera contraria a la PTH (Kalb et al, 2013). Esta hormona se activa 

rápidamente cuando hay un aumento de la concentración de calcio iónico en 

plasma, y en pocos minutos, hace desciender esta elevación (Cheung, 2015):  

▪ En primer lugar, con efecto inmediato, reduce la actividad de los 

osteoclastos favoreciendo los depósitos de calcio en la fracción 

intercambiable (Knopp-Sihota, Newburn-Cook, Homik, Cummings & 

Voaklander, 2012). 

▪ Y de manera más prolongada, provoca una reducción de la formación de 

nuevos osteoclastos induciendo la actividad osteoblástica (Silverman, 

2001). 

Aunque este último efecto es destacable, la PTH tiene un efecto más potente 

sobre la resorción ósea (Broulík, 2010). Asimismo, en épocas de crecimiento o 

en enfermedades en las cuales la movilización ósea y resorción excesiva es 

grande, el efecto de la calcitonina es más evidente (Guyton & Hall, 2011). 
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A nivel renal e intestinal, la calcitonina también tiene algunos efectos pero rara 

vez se tiene en cuenta por la respuesta mayor de la PTH, como pasa con el 

calcio circulante (Pondel, 2000). 

 

1.4. Efecto de la hormona D3 sobre el hueso 

La vitamina D es una prohormona que no tiene actividad biológica hasta que no 

se convierte en hormona o vitamina D3. A ésta última también se la conoce 

como 1,25 dihidroxi-colecalciferol o calcitriol (Sigüeiro et al., 2014). 

Existen dos tipos fundamentales de vitamina D, la D3 o calcitriol que se 

sintetiza en la epidermis debido a la radiación solar actuando sobre un 

precursor procedente del colesterol, el 7-dehidrocolesterol, y la vitamina D2 o 

ergocalciferol que se forma a partir de compuestos vegetales (Carboni, 

Campione, Specchio & Chimenti, 2012). La vitamina D también se puede 

encontrar en alimentos y su absorción es intestinal. Pasa al enterocito 

incorporándose a la circulación linfática hasta que llega al hígado y comienza 

su conversión a hormona D3 (Schmid & Walther, 2013). 

Los pasos de conversión de ambas vitaminas a su forma activa se resumen de 

la siguiente forma: 

▪ A nivel hepático, se produce una hidroxilación mediante la enzima 25-

hidroxilasa, formándose la 25-hidroxi-vitamina D3 o 25-

hidroxicolecalciferol [25(OH)D3].  

▪ A continuación, llega al sistema renal dónde a nivel tubular vuelve a 

sufrir otra hidroxilación formando el 1,25-dihidroxi-vitamina D3 o calcitriol; 

requiriéndose la presencia de PTH para la activación de la enzima 

(Castro, 2011). 

Cabe destacar que al alcanzar cierto nivel, la hidroxilación se inhibe impidiendo 

así una formación excesiva de vitamina D3 que podrían causar efectos nocivos 

(Guyton & Hall, 2011). 
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En cuanto a la síntesis endógena, depende de la PTH, que estimula la síntesis 

de la enzima 1-hidroxilasa, por lo que, las concentraciones séricas de calcio 

serán los responsables (Ávila, Barrera & Díaz, 2007).   

Son varias las funciones fisiológicas de la hormona D3, pero sin duda la más 

conocida es la regulación del metabolismo del calcio y fósforo manteniendo las 

concentraciones de ambos iones estables en sangre así como la mineralización 

del hueso (Gallagher & Bikle, 2017). En este sentido, se pueden diferenciar tres 

efectos.  

▪ Absorción de calcio a nivel intestinal: el calcitriol estimula la activación de 

la proteína fijadora de calcio aumentando así su absorción. También se 

absorbe fósforo pero el mecanismo no está del todo claro (Marchionatti, 

Diaz, Centeno, Alisio, Tolesa de Talamoni, 2003). 

▪ Movilización de calcio y fosfato inorgánico del hueso: dependiendo de las 

necesidades fisiológicas del organismo, el calcitriol puede actuar tanto 

como precursor de la resorción ósea cómo precursor de la formación.  

Si la concentración ósea es elevada, el calcitriol actúa a nivel óseo igual 

que la PTH. Ambos aumentan la expresión de RANK, conisguiendo la 

diferenciación de los osteoclastos. De hecho, en ausencia de la hormona 

D3, el efecto de la PTH disminuye mucho (Pike, 2011). La sobreexpresión 

de RANK por parte de la PTH y el calcitriol causa un desequilibrio en el 

sistema OPG/RANK/RANKL favoreciendo la resorción ósea y por 

consiguiente, la movilización del calcio óseo (Harada, Mizoguchi & 

Takahasi, 2011). 

Por el contrario, cuando las concentraciones de hueso son pequeñas, el 

calcitriol se une a receptores que se encuentran en los osteoblastos 

incrementando su actividad, y por consiguiente favoreciendo la 

calcificación ósea. (Ryan et al., 2013). 

Estas dos formas justifican que la vitamina D sea esencial en la 

regulación de la salud ósea. 

▪ Reabsorción renal de calcio y fosfato: la hormona D3 también favorece, 

junto con la PTH y la calcitonina, la reabsorción de calcio y fósforo a nivel 



 INTRODUCCIÓN 

 

 

45 
 

renal cuando los niveles sanguíneos de ambos minerales se encuentran 

bajos (DeLuca, 2016). 

Además de estos efectos, el calcitriol tiene consecuencias sobre la PTH 

directamente inhibiendo su secreción al incrementar la calcemia debido a un 

aumento de la absorción intestinal de calcio (López & Carrasco, 2004). 

 

1.5. Homeostasis del calcio y fósforo 

El calcio es el mineral más abundante en el organismo, localizando la mayor 

parte en el hueso, y una mínima parte en el líquido extracelular y en los 

diferentes tejidos del organismo (Zhu & Prince, 2012). Su absorción es 

intestinal, a nivel duodeno y yeyuno, y entra a formar parte del denominado 

“calcio intercambiable”, constituyendo cristales de fosfato cálcico que pueden 

movilizarse tanto para depositarse como para reabsorberse (Tamamura & 

Yamaguchi, 2012). El calcio extracelular es el principal sustrato para la 

mineralización pero también sirve como cofactor en numerosas reacciones 

enzimáticas (Fukumoto, 2017). 

En condiciones normales, las concentraciones de calcio están reguladas con 

exactitud por el sistema digestivo, hueso, riñones y la regulación endocrina 

correspondiente (Theman & Collins, 2009). Asimismo, la regulación 

homeostática del calcio plasmático se lleva a cabo por las tres hormonas 

comentadas anteriormente (D3, PTH y calcitonina), de tal manera que cuando 

hay niveles plasmáticos bajos se activan para incrementar la absorción, 

mientras que si hay niveles séricos altos, su activación lleva consigo una 

excreción urinaria/fecal mayor (Bergwitz & Jüppner, 2010). 

Con una dieta normal se ingieren alrededor de 600-800mg/día, del cual sólo se 

absorbe el 50%, y el resto es eliminado principalmente por las heces 

(Kuwabara & Tanaka, 2015). En épocas de crecimiento o embarazo, la 

absorción es mayor, mientras que en la edad más avanzada, su absorción va 

disminuyendo (Peacock, 2010). También existen factores dietéticos que 



 INTRODUCCIÓN 

46 
 

interfieren en la absorción intestinal (Martínez de Victoria, 2016), tema que se 

comentará más adelante. 

En cuanto al fósforo, es el segundo elemento más abundante del cuerpo y, 

junto con el calcio, forma los cristales de hidroxiapatita que constituyen la parte 

mineral del hueso (Illich & Kestetter, 2000). Es un nutriente esencial, es decir, 

se incorpora al organismo a través de alimentos. La mayoría del fósforo se 

encuentra en el esqueleto y los dientes, y una minoría en los tejidos blandos y 

circulante por plasma (Calvo & Tucker, 2013). 

Su absorción, al igual que en el calcio, ocurre a nivel intestinal y está 

influenciada por el sistema endocrino comentado, de tal manera que, la 

hormona D3 incrementa la absorción, independientemente de su acción sobre 

el calcio, y la PTH aumenta la reabsorción ósea e incrementa la excreción 

urinaria; mientras que la calcitonina disminuye su reabsorción renal (Segawa, 

Hanazaki & Miyamoto, 2016). 

Por último, su excreción es principalmente urinaria, y aunque la regulación no 

es bien conocida, se sabe que las bajas ingestas, la hormona tiroidea, y la 

hormona del crecimiento, entre otros, pueden aumenta su eliminación. Por el 

contrario, los niveles altos de fosfato en sangre, PTH, calcitonina, estrógenos y 

estados de acidosis, disminuyen la excreción (Guyton & Hall, 2011). 

 

2. OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS 

Son numerosas las enfermedades que pueden afectar al tejido óseo, aunque 

este trabajo sólo se centrará en la osteopenia y la osteoporosis. Antes, se 

deben conocer dos conceptos como indicadores de salud ósea; el contenido 

mineral óseo (CMO) y la densidad mineral ósea (DMO). 

El CMO es el parámetro más indicado para conocer la cantidad de hueso que 

se ha acumulado antes del cese del crecimiento. Se expresa en gramos (g) de 

mineral por centímetro (cm) (Lafita, 2003). La DMO sirve para medir la cantidad 

de hueso que existe una vez completado el periodo de crecimiento. Se expresa 

en g / cm2 (Link & Heilmeier, 2016). 
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Para poder interpretar la DMO se debe conocer también dos conceptos, el T-

Score y Z-Score. El primero es el número de desviaciones estándar (DE) de la 

DMO con respecto al valor medio de la población de 20 a 39 años del mismo 

sexo. Es el parámetro que aporta la información necesaria para establecer un 

diagnóstico en cuanto al contenido de hueso (Briot, 2013). Mientras que el Z-

Score es la DE correspondiente de la DMO con respecto al valor medio de la 

DMO en la población de la misma edad y sexo. (Orueta & Gómez-Caro, 2010). 

 

2.1. Osteopenia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la osteopenia se define 

como una enfermedad caracterizada por una pérdida de masa ósea leve, en la 

cual el T-Score a nivel lumbar o de cadera se encuentra entre -1 y -2,5 

(Czerwiński, Badurski, Marcinowska-Suchowierska & Osieleniec, 2007). 

Aunque se sabe que el riesgo de fractura aumenta al disminuir la DMO, está 

documentado que la mayoría de las fracturas de carácter osteoporótico ocurren 

en mujeres osteopénicas (Eriksen, 2011). 

La prevalencia difiere según el territorio geográfico, por ejemplo, en Estados 

Unidos la prevalencia ronda el 50% de las mujeres blancas posmenopáusicas, 

mientras que en España, la prevalencia es del 26% en mujeres mayores de 50 

años (Cantabrana Alútiz, 2001). 

 

2.2. Osteoporosis 

El National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, en la conferencia de 

consenso del año 2000, redefinió la osteoporosis como un trastorno esquelético 

caracterizado no sólo por una pérdida de masa ósea, sino también por un 

deterioro de la estructura interna (NIH, 2001). Es una afectación de la 

resistencia del hueso que predispone a las personas que lo padecen a un 

aumento del riesgo de sufrir fracturas. Además, las fracturas que se producen 

no suelen ser por impactos de alta energía en los huesos, al contrario, y por 
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ello, es el factor determinante de la morbi-mortalidad que acarrea la 

enfermedad (Pinkerton, Thomas & Dalkin, 2013). 

Según la interpretación de la DMO, la osteoporosis comprende un T-score a 

nivel lumbar o de cadera de -2,5 en adelante (Siris et al., 2014). 

Existen varios tipos de osteoporosis: 

▪ Primaria tipo I, cuando está relacionada con un nivel de estrógenos bajo. 

Se da en mujeres menopáusicas o mujeres con amenorrea mantenida y 

suele aparecer en vértebras, muñecas y caderas (Arundel & Bishop, 

2015). 

▪ Primaria tipo II, relacionada con la edad avanzada. Se da en ambos sexos 

por diferentes factores, principalmente en vértebras y caderas (Hendrickx, 

Boudin & Van Hul, 2015). 

▪ Secundaria, relacionada con alguna enfermedad, por ejemplo 

hipertiroidismo, enfermedad celiaca, síndrome de Cushing, etc., o 

derivada de tratamientos farmacológicos, como los glucocorticoides 

(Emkey & Epstein, 2014). 

▪ Idiopáticas, sin etiología definida (Hudec & Camacho, 2013). 

En cuanto a la prevalencia, es la enfermedad ósea con más población 

afectada. Se calcula que hay más de 200 millones de personas que la 

padecen, siendo el 30-50% mujeres posmenopáusicas (Johnell & Kanis, 2015). 

En nuestro país, 3 millones de personas presentan la enfermedad, siendo el 

35% mujeres de 50 años, y más del 50% de mujeres de 70 años (Álvarez-

Nebreda, Jimenez, Rodríguez & Serra, 2008). 

Asimismo, las tasas de fractura osteoporótica ascienden al 15% de la población 

femenina, duplicándose cada siete años a medida que avanza la edad (Muñoz-

Torres & Mezquita Raya, 2003).  

La prevalencia en los varones españoles mayores de 50 años es menor, en 

torno al 6-8%. (Naves et al., 2005). 
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2.3. Diagnóstico  

Tanto la osteopenia como la osteoporosis no producen síntomas salvo que 

exista una fractura, no obstante, el diagnóstico precoz es fundamental para 

evitar la progresiva pérdida ósea (Siris et al., 2014). Lo primero es realizar una 

valoración clínica para identificar cualquier enfermedad subyacente como 

causa de la osteoporosis y para identificar los factores de estilo de vida que 

puedan afectar de manera negativa en la salud ósea (Hannafon & Cadogan, 

2014). Se debe recoger edad, etnia, antecedentes familiares, hábitos tóxicos, 

ingesta dietética habitual resaltando ingesta de calcio y vitamina D, el tiempo y 

tipo de exposición solar, la historia menstrual y obstétrica, la presencia de otras 

enfermedades y los fármacos consumidos. También conviene registrar el  

Índice de Masa Corporal (IMC), la posible pérdida de altura derivada de 

posibles fracturas vertebrales y el riesgo de sufrir fracturas y caídas (Diab & 

Watts, 2013).  

Para calcular el riesgo de fractura se puede utilizar el Fracture Risk 

Assessment Tool (FRAX®), una herramienta validada creada por la OMS, 

basada en modelos individuales desarrollados a partir de estudios de cohortes 

poblacionales a nivel mundial que, a través del análisis de factores de riesgo 

clínicos y la DMO, aporta la probabilidad a 10 años de presentar una fractura 

osteoporótica (Tebé et al., 2011).  

En cuanto a la cuantificación de la DMO se pueden utilizar varios tipos de 

técnicas (Høiberg, Rubin, Hermann, Brixen, & Abrahamser, 2016). 

▪ Radiografía convencional. Permite detectar fracturas o deformidades 

vertebrales (Issever & Link, 2011). 

▪ Ecografía cuantitativa del calcáneo. No mide la masa ósea sino que 

aporta información acerca de la estructura del hueso. (Link, 2016). 

▪ Resonancia magnética. Detecta la presencia de un aplastamiento 

vertebral (Issever & Link, 2010). 

▪ Tomografía computarizada cuantitativa. Los datos que se obtiene son 

muy fiables, sin embargo el coste es muy superior, así como el tiempo de 
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ejecución, la alta radiación, y además precisa de personal cualificado para 

realizar la prueba (Niedhart et al., 2003). 

▪ Densitometría por ultrasonidos, parecida a la DXA pero sin radiación. Es 

rápida y de menor coste, no obstante los estudios de correlación, 

exactitud y precisión respecto a la DMO son muy limitados (Thomsen et 

al., 2015). 

▪ Densitometría ósea, también conocida como Dual-energy X-ray 

Absorptiometry (DXA). Es una técnica no invasiva, rápida de realizar, de 

baja radiación y con una precisión y fiabilidad muy alta para conocer la 

DMO. Sin embargo, es costosa, se necesita de personal específico para 

realizarlo y no aporta información sobre la arquitectura del hueso (Punda 

& Garzio, 2014). Se mide a nivel lumbar, dependiendo del modelo, entre 

la L1-L4 o L2-L4, y/o femoral, principalmente cuello o el trocánter. 

La limitación más importante que presenta es que no es útil para predecir 

con una importante sensibilidad las fracturas (Batur, Rice, Barrios, & 

Sikon, 2017). 

Como se ha mencionado anteriormente, para interpretar la DMO se utiliza 

el T-score que aporta esta técnica, de tal manera que la OMS estableció 

que un T-score entre +1 y -1 DE de la DMO es normal. Entre -1 y -2,5 DE 

se detecta osteopenia (con un riesgo de fractura doble de lo normal) y 

cuando  este valor es mayor de -2,5 DE, se diagnostica osteoporosis con 

un incremento del riesgo de fractura del cuádruple (Briot, 2013). Si 

además hay presencia de una fractura relacionada con fragilidad ósea y la 

osteoporosis ya está establecida, por cada DE de disminución el riesgo se 

multiplica por 1,5-2. Por último, si el T-score es inferior a -3,5 DE la 

osteoporosis se considera muy severa (Orueta & Gómez-Caro, 2010). 

Recientemente se ha publicado un estudio español en el cual, los costes 

asociados a la realización de la DXA podrían disminuirse al utilizar el método 

FRAX® como método diagnóstico habitual. El estudio se realizó en 1.650 

mujeres sin tratamiento y se comparó los resultados pre y post-densitometría 

con el cálculo del riesgo FRAX® pre-densitometría más la aplicación de unos 

umbrales coste-efectivos calculados anteriormente por la National Osteoporosis 

Guideline Group (NOGG). La conclusión fue que el FRAX® es útil para predecir 
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la presencia de osteoporosis validando la herramienta como método 

diagnóstico (Azagra Ledesma et al., 2011).  

De igual manera, un estudio americano de 10 años de duración ha concluido 

que el FRAX® puede predecir de manera eficaz la aparición de fracturas 

osteoporóticas comparándolo con índices radiológicos (Jonasson et al., 2018).   

Además de las técnicas radiológicas, determinados parámetros bioquímicos 

relacionados con el metabolismo fosfo-cálcico pueden contribuir al diagnóstico 

de osteoporosis al aportar información sobre el ritmo del recambio óseo, pero 

de momento, nunca por sí solos, pueden diagnosticar la enfermedad, pues las 

correlaciones con la cantidad de masa ósea no son lo bastante sólidas 

(Gossiel, Paggiosi & Eastell, 2011). Para medir la actividad de los osteoblastos 

existen varios marcadores útiles, como la fosfatasa alcalina, osteocalcina, 

propéptido C-terminal del protocolágeno tipo I (P1CP) y el propéptido N-

terminal del protocolágeno tipo I (P1NP) (Zaitseva Shandrenko & Veliky, 2015). 

Estos dos últimos son de gran importancia ya que el colágeno, como se ha 

comentado anteriormente, es el principal producto del osteoblasto (Romero 

Barco, Manrique Arija & Rodríguez Pérez, 2012). 

En cuanto a los marcadores de resorción ósea, antiguamente se tomaba de 

referencia el calcio urinario, no obstante, como la excreción de este mineral 

puede estar influida por más factores, actualmente no se estima (Hlaing & 

Compston, 2014). Entre los elementos liberados durante la resorción ósea se 

encuentran los telopéptidos carboxiterminales (CTX) y los aminoterminales 

(NTX) del colágeno, que han demostrado ser un marcador fiable en mujeres 

posmenopáusicas correlacionándose con la DMO (Garnero, 2014). Se siguen 

estudiando otros marcadores, como la catepsina K que participa en la 

degradación del colágeno, entre otros, pero se necesitan más ensayos al 

respecto (Barth, Massard & Vignot, 2013).  

Asimismo, se deben valorar los parámetros bioquímicos derivados de una 

osteoporosis secundaria, como por ejemplo, la determinación de 25-OH-

vitamina D resultado de un hiperparatiroidismo o simplemente de una 

deficiencia primaria (Romero Barco, Manrique Arija & Rodríguez Pérez, 2012). 
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3. OSTEOPOROSIS Y SALUD PÚBLICA 

La osteoporosis está suponiendo un problema sanitario de gran magnitud pues, 

no sólo afecta a la salud y calidad de vida de las personas que lo padecen, sino 

que los costes económicos asociados y la problemática social que supone el 

tratamiento y las secuelas, repercuten negativamente (Vestergaard, Rejnmark 

& Mosekilde, 2007). 

La principal complicación de esta enfermedad son las fracturas osteoporóticas, 

siendo las más graves por su alta morbi-mortalidad las de cadera. Se estima 

que menos de la mitad de los pacientes con este tipo de fractura recuperan su 

situación anterior y que, aproximadamente el 20% quedan dependientes, 

mientras que el 25% requieren de cuidados domiciliarios continuos 

(Christiansen et al, 2018).  

En Estados Unidos, las tasas de mortalidad al año de haber tenido una fractura 

de cadera ascienden al 20% (Burge et al., 2007). En Argentina también existen 

varios trabajos al respecto, donde se observan una tasas de mortalidad 

intrahospitalaria post-fractura de un 5-10%, así como una mortalidad durante el 

año posterior a dicha fractura entre el 7- 33% (Perroud et al., 2017). A nivel 

europeo, en 2010, la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) en 

colaboración con la Federación Europea de Asociaciones de la Industria 

Farmacéutica (EFPIA) realizó un informe para describir la carga económica de 

la enfermedad en los países miembro concluyendo que el global de la 

osteoporosis (fracturas osteoporóticas, cuidado a largo plazo y tratamiento 

farmacológico) cuesta 37 mil millones de euros y se espera que aumenten un 

25% en 2025 (Hernlund et al., 2013). 

España se considera como una zona moderada de incidencia. Se ha estimado 

que se puede llegar a 100.000 fracturas por año, con unos costes directos que 

superan los 126 millones de euros, e indirectos de más de 420 millones de 

euros (Del Pino Montes, 2012). Asimismo, en nuestro país, gracias a un 

reciente estudio observacional prospectivo de 2 años de duración, sobre 

fracturas de cadera osteoporóticas intervenidas quirúrgicamente en pacientes 

de 65 años o más, se ha observado que tanto a corto plazo (30 días) como 
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hasta los 2 años después de la cirugía, la dependencia que acarrea la 

enfermedad es condicionante de unas altas tasas de mortalidad (Aranguren-

Ruiz et al., 2017). 

Por otro lado, la disminución de la calidad de vida relacionada con la salud 

aumenta los costes sociales cuando existe una fractura. El estudio “Canadian 

Database of Osteoporosis and Osteopenia” obtuvo que, a pesar del 

tratamiento, la calidad de vida de los pacientes estaba muy disminuida (Kanis 

et al., 2013). 

Asimismo, el continuo crecimiento poblacional, se calcula que en 2050 habrá 

10 mil millones de personas en mundo, y dado el aumento progresivo de la 

esperanza de vida, en España actualmente ronda los 80 años, supone que la 

prevalencia de osteoporosis puede aumentar considerablemente. Por ello, se 

deben instaurar políticas sanitarias y sociales urgentes para su control (Bouee, 

Lafuma, Fagnani, Meunier & Reginster, 2006). 

En esencia, el gasto social y sanitario que conlleva la osteoporosis derivado de 

estancias hospitalarias, discapacidad, necesidad de institucionalización, 

fármacos, etc., es muy elevado, y sumándose la disminución de la calidad de 

vida, hace que se trate de un problema de salud pública grave (Gyles et al., 

2012). 
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4. FACTORES DE RIESGO DE LA OSTEOPOROSIS 

La pérdida de masa ósea es el resultado de la interacción de factores genéticos 

y fisiológicos, a los que se les unen factores ambientales e incluso patológicos, 

de ahí a que la osteoporosis tenga un origen multifactorial (Nachtigall, Nazem, 

Nachtigall & Goldstein SR, 2013). 

 

Tabla 1. Factores de riesgo de sufrir osteoporosis 

 Factores de riesgo no nutricionales  
Factores de riesgo relacionados con el 
estilo de vida 

Edad Estado Nutricional 

Género Lactancia Materna 

Raza Consumo de tabaco 

Genética Consumo de alcohol 

Fisiología Actividad Física 

Fármacos Exposición Solar 

 Ingesta dietética de calcio y vitamina D 

 Horas de Sueño 

 

4.1. Factores de riesgo no nutricionales 

La edad 

La masa ósea de un adulto alcanza su valor máximo a la edad de 35 años. En 

ese momento, la tasa de síntesis y la tasa de reabsorción ósea son 

equivalentes. Sin embargo, a partir de los 40 años, se ha observado que hay 

una lenta disminución de la DMO en ambos sexos, que puede estar más o 

menos acelerada por otros factores que serán comentados posteriormente 

(Helmrich, 2013).   

El envejecimiento, independientemente de otros factores, hace que la calidad 

ósea sea menor, pues tanto la densidad, arquitectura, porosidad y composición 

del hueso empeora a medida que la edad aumenta (Rachner, Khosla & 
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Hofbauer, 2011). Esto hace que exista una correlación positiva entre la edad y 

el riesgo de sufrir fracturas. De hecho, la frecuencia de fracturas de cadera 

aumenta en personas de más de 70 años así como las fracturas vertebrales 

aumentan a partir de los 50 años (Boskey & Imbert, 2017). 

El sexo 

La mujer adulta tiene menor masa ósea que el hombre y además, partir de la 

menopausia, momento en el cual los estrógenos dejan de segregarse, se 

acelera esa pérdida (Villarín & Hernández, 2015). 

La etnia 

La etnia caucásica es la que mayor incidencia de osteoporosis presenta, no 

obstante, la mayor parte de las investigaciones se han realizado en estas 

poblaciones. Aun así, está documentado que en Europa, el riesgo de fractura 

osteoporótica difiere hasta 10 veces entre países (Hernlund et al., 2013). 

La genética 

Los factores hereditarios representan entre un 50 y 80% de la variabilidad en la 

DMO, y en este sentido, se han identificado genes asociados a la osteoporosis, 

como algunos polimorfismos de los receptores de vitamina D y colágeno (Xia, 

Li. Zhou, Tian & Feng, 2017). 

La fisiología 

Algunos cambios hormonales, principalmente la falta de estrógenos, una 

menarquia tardía, una menopausia precoz, ciertas enfermedades genéticas, las 

enfermedades que producen malabsorción, como la fibrosis quística, la 

celiaquía o cirugías gastrointestinales, así como estados hipogonadales, o 

enfermedades hematológicas, entre otras, aumentan el riesgo de osteoporosis 

(Villarín & Hernández, 2015). 

También las enfermedades endocrinas, como en la diabetes, aumentan el 

riesgo de esta enfermedad. De hecho, un reciente trabajo documenta que las 

personas con diabetes tipo 2 presentan un aumento de un 20% del riesgo de 

sufrir una fractura de cadera osteoporótica (Paschou et al., 2017).  
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Los fármacos 

Son múltiples los fármacos que pueden afectar a la masa ósea, como por 

ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, el aluminio (presente sobre 

todo en los antiácidos), barbitúricos, antiepilépticos, antidepresivos e incluso 

nutrición parenteral, pero sin duda, los más estudiados sobre la repercusión 

que tienen sobre el hueso son los siguientes (Pavone et al., 2017). 

▪ Glucocorticoides: son utilizados en el 1% de la población, aumenta su 

administración con la edad y en mujeres mayores de 55 años. Producen 

un rápido aumento de resorción por combinar con RANKL (Seibel, Cooper 

& Zhou, 2013). Además, inhiben la maduración de los osteoblastos y 

disminuyen la absorción intestinal y la reabsorción renal de calcio, aunque 

este hecho puede ser modificado administrando PTH (Mazziotti, Giustina, 

Canalis & Bilezikian, 2007). La  pérdida de DMO va a depender de la 

dosis que se administre así como su duración en el tiempo, pero sobre 

todo de la dosis acumulada, aunque es mucho más rápida en las primeras 

semanas de tratamiento (Buehring, Viswanathan, Binkley & Busse, 2013). 

Se estima que entre el 50-58% de los pacientes tratados con 

glucocorticoides presentará osteoporosis y entre un 30-50% desarrollará 

fracturas (Sallés & Gelman, 2009). 

▪ Tratamientos antineoplásicos: en este campo, tanto la quimioterapia como 

la  radioterapia y los tratamientos hormonales y no hormonales para el 

tratamiento del cáncer, pueden afectar al hueso (Garga, Leitzel, Ali & 

Lipton, 2015). La quimioterapia y la radioterapia producen una amenorrea 

temporal o permanente por la toxicidad que se causa en el ovario. Esto se 

traduce a un descenso del nivel de estrógenos (Van Kasteren, 2000). En 

cuanto al tratamiento hormonal, como el tamoxifeno o los inhibidores de la 

aromatasa en mujeres con cáncer de mama, inciden en la pérdida de 

hueso más incluso que la propia menopausia (Khan & Khan, 2008).   

▪ L- tiroxina: es el fármaco utilizado para el hipotiroidismo. En este caso, 

hay estudios contradictorios; algunos de ellos indican que el uso de este 

fáramaco puede afectar a la DMO de la cadera principalmente de mujeres 

posmenopáusicas, y otros estudios no documentan diferencias 
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significativas (Mazziotti, Canalis & Giustina, 2010; Mirza & Canalis, 2010). 

No obstante, es un fármaco a tener en cuenta por la prevalencia que 

existe en su uso (Williams & Bassett, 2018). 

▪ Heparina: sólo a tener en cuenta en tratamientos crónicos, en 

embarazadas y con heparina fraccionada. Según algunos estudios, la 

heparina de bajo peso molecular no supondría un problema (Rajgopal, 

Bear, Butcher & Shaughnessy, 2008). 

 

4.2. Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida 

El estado nutricional 

El efecto del peso corporal sobre el hueso parece estar influido por la cantidad 

de masa grasa y de masa magra (King, Hamilton, Cobb, Carpenter & Ford, 

2012).  

Un reciente meta-análisis sugiere que los cambios en el peso corporal inciden 

en la DMO, de tal manera que la delgadez extrema, por ejemplo en anorexia 

nerviosa (AN), es un importante factor de fracturas, principalmente de cadera 

en ambos sexos; mientras que en IMC altos, a partir de 25-30 kg/m2, el riesgo 

es menor (Soltani, Hunter, Kazemi, & Shab-Bidar, 2016). En la AN, la 

disminución de la DMO es causada por varios factores. En primer lugar por la 

existencia de amenorrea, trastorno hormonal por falta de ovulación (Misra & 

Klibanski, 2014). También se produce por otros trastornos hormonales, como 

por ejemplo el aumento de la hormona del crecimiento, y por una ingesta de 

nutrientes deficiente (Brown & Mehler, 2015). Está documentado que el 38-50% 

de estos pacientes presentan osteoporosis al diagnóstico y que, el 50% de las 

mujeres con historia de anorexia sufrirá una fractura antes de los 40 años 

(Drabkin, Rothman, Wassenaar, Mascolo & Mehler, 2017). 

En cuanto a IMC altos, aunque en pacientes con sobrepeso u obesidad no 

parece que este riesgo sea tan elevado (Armstrong, et al., 2011), hay estudios 

que relacionan a su vez a la obesidad como factor de riesgo de fracturas 

osteoporóticas (Yang, Lix, Yan, Hinds & Leslie, 2017).  
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De igual manera, un reciente meta-análisis indica que las intervenciones 

dietéticas para pérdida de peso en este perfil de pacientes inducen una 

pequeña disminución en la DMO total de la cadera, demostrándose que la 

pérdida de peso afecta al hueso como en el caso anterior. A pesar de esto, la 

pérdida de DMO en comparación con los beneficios metabólicos que se 

obtienen, es muy pequeña (Zibellini et al., 2015). 

La lactancia materna 

Durante el periodo de lactancia se pierde gran cantidad de calcio resultante de 

la leche producida, además de una amenorrea establecida (Chowdhury et al., 

2015). Estos dos factores hacen pensar que la DMO va a estar comprometida 

durante esta fase. Sin embargo, hay una creciente evidencia de que la 

lactancia materna no tiene efectos nocivos sobre el hueso y que además, 

podría aportar una ventaja adicional en mujeres pre-menopáusicas, pues su 

esqueleto es más fuerte tras finalizar la lactancia en comparación con mujeres 

que no amamantan (Canal-Macias et al., 2013). 

El tabaco 

Fumar puede reducir la masa ósea aumentando el riesgo de sufrir fracturas 

(Giampietro et al., 2010). En este sentido, un meta-análisis concluye que este 

hábito aumenta un 13% en mujeres y un 32% en hombres el riesgo de fracturas 

vertebrales, así como en un 31% en mujeres y un 40% en hombres las 

fracturas de cadera (Ward & Klesges, 2001). No se conoce con exactitud el 

mecanismo, aunque sí parece que dejar de fumar puede revertir este riesgo.  

El consumo de alcohol 

El alcohol en cantidades excesivas reduce la masa ósea por ser tóxico para los 

osteocitos, además de que el abuso suele estar relacionado con otros estilos 

de vida dañinos para el hueso, como el tabaco (Abukhadir, Mohamed & 

Mohamed, 2013). No obstante, una revisión reciente ha concluido que la 

comprensión de la acción del alcohol sobre este tejido es compleja pues, 

parece ser que el consumo ligero o moderado de alcohol, principalmente de 

vino, en personas mayores podría tener beneficios sobre la remodelación ósea 
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por haber una menor pérdida relacionada con la edad. En individuos jóvenes 

no se ha podido demostrar este beneficio, por lo que la evidencia es limitada 

(Gaddini, Turner, Grant & Iwaniec, 2016).   

La actividad física 

La falta de ejercicio físico se relaciona con la mayoría de enfermedades 

crónicas no transmisibles, y entre ellas, la osteoporosis. Estudios 

observacionales indican que el riesgo de fracturas osteoporóticas se 

incrementa en un 30% en población sedentaria independientemente de otros 

factores (Booth, Roberts & Laye, 2012). 

La exposición solar 

Como se ha comentado anteriormente, una parte de la vitamina D se obtiene 

de forma exógena a partir de alimentos (Schmid & Walther, 2013), y de forma 

endógena gracias a un proceso físico-químico que provoca la transformación 

del 7-dehidrocolesterol a vitamina D3 al incidir la luz ultravioleta en la dermis. 

Desde la piel es transportada a la circulación hasta el hígado para su 

hidroxilación y activación (Carboni, Campione, Specchio & Chimenti, 2012).  

A partir de los 50 años, la capacidad de síntesis cutánea es un 50% más baja 

que en personas de menor edad, disminuyéndose en un 25% en personas 

mayores de 70 años (Rodríguez Sangrador, Beltrán de Miguel, Cuadrado Vives 

& Moreiras Tuni, 2011). Además, a esto hay que añadir que cada vez son 

menos las horas que se pasan bajo el sol derivado del ritmo de vida que 

conlleva la época actual (Aguado-Acín, 2001).  

Una ingesta dietética deficiente de calcio y Vitamina D 

Llevar una alimentación desequilibrada, en la cual, hay déficit de macro y 

micronutrientes, principalmente vitamina D y calcio, es un factor de riesgo de 

osteoporosis (Smee, Pumpa, Falchi & Lithander, 2015). Asimismo, 

enfermedades que afecten a la absorción de dichos nutrientes, como se ha 

comentado anteriormente, o la elección de diferentes alimentos que disminuyan 

la biodisponibilidad o que interactúen en la absorción, también pueden 

aumentar el riesgo (Wirt & Collins, 2009).    
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Las horas de sueño 

La falta de sueño (menos de 6h al día), es un problema creciente en la 

sociedad actual y su existenica comienza a relacionarse también con 

enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y la obesidad, 

entre otras (Depner, Stothard & Wright, 2014). Parece que la privación del 

sueño, a largo plazo, también puede afectar a la salud ósea por alteraciones en 

el sistema endocrino que podrían hacer disminuir la DMO (Specker, Binkley, 

Vukovich, Beare, 2007). 

Recientemente se ha publicado un meta-análisis al respecto, pero no ha podido 

concluir claramente la relación entre las horas de sueño y el riesgo de esta 

enfermedad, ya que se necesitan más estudios con instrumentos adecuados 

para medir la duración del sueño y su calidad (Moradi, Shab-bidar, Alizadeh & 

Djafarian, 2017). 

 

5. TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS 

Sin duda, la osteoporosis es una enfermedad que, en muchos casos, podría 

prevenirse con un estilo de vida adecuado desde la niñez (Tella & Gallagher, 

2014); no obstante, una vez instaurada, el objetivo fundamental es evitar la 

aparición de fracturas y, para ello, hay diversas opciones de tratamiento.  

 

5.1. Tratamiento Farmacológico 

Los principales fármacos utilizados interactúan en la remodelación ósea. Entre 

ellos están: 

Bisfosfonatos 

Comenzaron a utilizarse en los años 90 y son los más utilizados por el 

momento, ya que su principal acción es reducir la actividad y la supervivencia 

de los osteoclastos, aumentando significativamente la DMO (Eriksen, Díez-

Pérez & Boonen, 2014). El más potente del que se dispone en la actualidad es 
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el zolendronato, el cual reduce la incidencia de fracturas vertebrales en un 70% 

y en un 41% las fracturas de cadera en mujeres posmenopáusicas con 

osteoporosis (Gosch et al., 2018) 

Moduladores de los receptores de estrógenos 

Estos fármacos, conocidos en sus siglas como SERM, se utilizan en varias 

enfermedades por tener un comportamiento tanto agonista como antagonista. 

En el hueso se comportan como estrógenos (Maximov, Lee & Jordan, 2013). El 

raloxifeno, utilizado en el tratamiento del cáncer de mama para prevenir la 

osteoporosis; y el bazedoxifeno, fármaco de tercera generación indicado en 

mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de fractura, han demostrado 

disminuir las fracturas vertebrales, aunque no las no vertebrales (Reginster, 

2014).   

Denosumab 

Es un anticuerpo monoclonal humano que se une a RANKL impidiendo la 

activación con su receptor RANK, por lo que inhibe la activación de los 

osteoclastos (Karlsson, Lundkvist, Psachoulia, Intorcia & Ström, 2015). Su 

consumo ha demostrado aumentar la DMO y disminuir el riesgo de fracturas 

vertebrales en un 68%, las de cadera en un 40% y las no vertebrales en un 

20% en mujeres menopáusicas. No obstante, cuando se suspende su 

consumo, la DMO comienza a disminuir hasta alcanzar los niveles iniciales 

(Faienza et al., 2018). 

Teriparatida 

Este fármaco anabólico es un fragmento activo de la hormona PTH con efecto 

osteoformador (Osca Guadalajara, Guadalajara Olmeda & Escartín Martínez, 

2015). En mujeres posmenopáusicas ha demostrado aumentar la DMO y 

disminuir el riesgo de fractura vertebral en un 70% y fracturas no vertebrales en 

un 45% administrándose durante 24 meses (Vlak, Labar, Sapina, Novak & 

Sabić, 2007). No obstante hace falta una mejor comprensión ya que se sabe 

que las concentraciones altas de PTH son catabólicas para el hueso (Eastell & 
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Walsh, 2017). Además, parece que al suspender este tratamiento, se observa 

un rápido descenso de la DMO (Martin, Niewoehner & Burmeister, 2017). 

Suplementos de calcio y Vitamina D 

Anteriormente se ha comentado que con una dieta equilibrada se ingieren 600-

800 mg de calcio, aunque sin tener una absorción total, por lo que, en la 

osteopenia y osteoporosis se suele añadir suplementos de calcio. Asimismo, 

también se suelen añadir suplementos de vitamina D cuando no se consiguen 

unos niveles adecuados mediante la exposición solar y la ingesta dietética 

(Bolland, Gray & Reid, 2015). 

Un meta-análisis con 23 ensayos clínicos aleatorizados confirmó que la 

suplementación de calcio y vitamina D adecuada en personas mayores de 50 

años reduce significativamente la pérdida ósea y disminuye el riesgo de 

fractura de todo tipo en un 12% (Weaver et al., 2016). Asimismo, el Instituto de 

Medicina de la Academia Nacional de Estados Unidos, en su declaración de 

2011, estableció que las dosis de calcio deben estar en 1.200 mg/día en 

mujeres mayores de 50 años y en hombres mayores de 70 años; así como 

600-800 UI/día de vitamina D en ambos sexos (Cosman et al., 2015).  

 

 

Además de los mencionados, continuamente se están investigando nuevas 

terapias para poder aumentar la DMO sin que haya una pérdida de masa ósea 

asociada a la retirada del tratamiento. En este sentido, destacan recientes 

investigaciones con células madre musculoesqueléticas, aunque de momento, 

estos estudios presentan limitaciones (Kiernan, Davies & Standford, 2017). 

Igualmente, otras líneas trabajan con inhibidores de la catepsina K, que parece 

reducir las fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera; u otro anticuerpo, 

el Romosozumab, análogo peptídico relacionado con la PTH que está en fase 

de ensayos clínicos avanzados (Makras, Delaroudis & Anastasilakis, 2015). 
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5.2. Actividad Física 

Se conoce bien la relación efecto-beneficio de la actividad física en las 

enfermedades crónicas, y en el caso de la osteoporosis es un tratamiento 

recomendado (Simas, Hing, Papa & Climstein, 2017).  

Los ejercicios activos, tanto aeróbico como de carga, aumentan 

moderadamente la densidad mineral, y en personas ancianas ayudan a reducir 

la pérdida ósea, aumenta la fortaleza muscular y mejoran el equilibrio, por lo 

que, el riesgo de caídas disminuye (Varahra, Rodrgues, MacDermid, Bryant & 

Birmingham, 2018). Además, está demostrado que realizar actividad física, 

tanto en lugares interiores (sin luz solar) como al aire libre, aumenta los niveles 

séricos de vitamina D (Fernandes & Barreto, 2017). 

 

5.3. Medidas Dietéticas 

El calcio es uno de los minerales con requerimientos más altos entre todos los 

micronutrientes (Fukumoto, 2017). Cuando existe riesgo de sufrir osteoporosis, 

se debe recomendar una dieta con alimentos ricos en calcio,  entre los que se 

encuentran los lácteos, algunas especias, pescados, frutos secos y legumbres. 

Anexo 1. Tabla 37. 

En función del estado fisiológico (infancia, embarazo, lactancia, ancianidad, 

etc.), los requerimientos oscilan entre 700 mg y 1.300 mg al día (Ross, Taylor, 

Yaktine & Cook, 2011). Sin embargo, la biodisponibilidad, definida como la 

cantidad de un nutriente que es absorbido y utilizado por el organismo 

(Buzinaro, Aleida & Mazeto, 2006) que presenta es compleja, pues su 

absorción va a depender de la cantidad de ácido gástrico producido para su 

disolución, del pH intestinal, de factores que favorezcan su solubilidad, y de 

otros nutrientes y sustancias que interfieran o potencien dicho mecanismo 

(Abrams, 2010). Además, la edad influye en esta absorción, pues a partir de los 

80 años hay una aclorhidria importante (Martínez de Victoria, 2016) 
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Entre los principales potenciadores de la absorción se encuentran: 

▪ La lactosa (azúcar de la leche) y las proteínas lácteas (como las 

caseínas). Son los nutrientes por excelencia en la absorción del calcio al 

mantener el mineral en forma solubilizada impidiendo su precipitación 

(Vavrusova & Skibsten, 2014).  

Recientemente se ha publicado una revisión sistemática y un meta-

análisis que ha evaluado la deficiencia de lactasa primaria en mujeres 

posmenopáusicas y su relación con la DMO, concluyendo que las mujeres 

posmenopáusicas con esta deficiencia tenían puntuajes Z más bajos en la 

mayoría de los sitios anatómicos en comparación con los controles sanos 

(Treister-Goltzman, Friger & Peleg, 2018).  

▪ Los carbohidratos con capacidad prebiótica, como inulina y oligofructosa, 

que estimulan el crecimiento de las bacterias colónicas y segregan ácidos 

grasos de cadena corta, son responsables últimos de la mejor absorción 

del calcio intestinal (McCabe, Britton & Parameswaran, 2015).  

▪ La vitamina A, el ácido ascórbico (Vitamina C), y el ácido cítrico, 

presentes en frutas y verduras, y con capacidad antioxidante también son 

potenciadores de la absorción del mineral. Hay estudios que relacionan 

además el consumo de estos alimentos, principalmente frutas, con una 

mejora significativa de la DMO (Qiu et al., 2017). 

Por otro lado, entre los nutrientes y sustancias que impiden la absorción están: 

▪ El ácido oxálico, encontrado en vegetales como la espinaca, y el ácido 

fítico, presente en cereales integrales, por unirse al calcio provocando que 

sea insoluble disminuyendo su absorción (Amalraj & Pius, 2014). El 

primero además, forma oxalato cálcico, y al no absorberse, pasa a los 

riñones para ser eliminado por la orina y es cuando se pueden producir 

los comúnmente conocidos cálculos renales (Worcester & Coe, 2010). 

▪ El sodio, al compartir con el calcio el mismo sistema de transporte a nivel 

renal, aumenta la eliminación de calcio por la orina (Lee et al., 2012). Por 

lo tanto, la sal de mesa habrá que consumirla con moderación y restringir 

alimentos ricos en este nutriente, como precocinados, embutidos, cubitos 

de carne o pescado, alimentos en conserva y salazones.  



 INTRODUCCIÓN 

 

 

65 
 

Cabe destacar que existen otras fuentes de calcio no convencionales que se 

podrían incluir en la dieta. Es el caso de la cáscara de huevo, la cual está 

formada por carbonato cálcico, aproximadamente 2g por unidad (Masuda, 

2005). Se han realizado estudios para conocer la biodisponibilidad y los 

resultados son muy satisfactorios. Por lo tanto, la utilización de la cáscara de 

huevo molida, con tratamiento térmico para asegurar la inocuidad 

microbiológica, podría ser utilizada como ingrediente a aportar (Brun, Lupo, 

Delorenzi, Di Loreto & Rigalli, 2013). 

Asimismo, el consumo de agua mineral con altas concentraciones de calcio 

también es una opción para mejorar el suministro de este mineral, pues en un 

reciente estudio se ha concluido que la biodisponibilidad es parecida a la de la 

leche y a los suplementos de calcio (Greupner, Scheneider, & Hahn, 2017)  

A su vez, la dieta también debe contener alimentos con alto contenido en 

Vitamina D; que como se comentando, es un nutriente esencial para la salud 

ósea, y cuya ingesta recomendada es de 600-800UI/día (Ross, Tayloer, 

Yaktine & Cook, 2011). En la tabla 38 del anexo 1 se recogen algunos 

alimentos ricos en esta vitamina. 

En cuanto al fósforo, mineral igualmente esencial para la calidad ósea (Lee & 

Cho, 2015), los requerimientos oscilan entre 200 mg y 600 mg al día; y la 

cantidad a aportar debe ser junto al calcio en una relación de 1:1, ya que, si se 

eleva el consumo de fósforo, hay un efecto adverso sobre la PTH y aumenta la 

excreción de calcio (Arai & Sakuma, 2015). En la tabla 39 del anexo 1 se 

recogen algunos de los alimentos con alto contenido en fósforo, entre los que 

se encuentran pescados, lácteos, frutos secos y alimentos procesados al 

formar parte de aditivos.    

Otros alimentos recomendados en la dieta indicada para la osteoporosis son 

los ricos en proteínas, como carnes, pescados y huevos (Mangano, Sahni & 

Kerstetter, 2014). En este sentido, el aumento de la ingesta proteica en 

personas con una ingesta deficiente tiene un efecto protector sobre el riesgo de 

fractura ya que interfiere en la resorción ósea por estimular al factor de 

crecimiento (IGF-1) (Curneen, Casey & Laird, 2018). En los adultos con una 
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ingesta proteica inferior al 15% del valor calórico total de la dieta puede 

incrementarse el riesgo de sufrir una fractura (Langsetmo et al., 2015). 

No obstante, también hay una relación entre el consumo en exceso de 

proteínas y la pérdida de DMO. La dieta occidental actual con alto contenido en 

proteínas animales, induce acidosis metabólica que provoca descalcificación y 

aumenta la carga renal aumentando las pérdidas urinarias de calcio (Cao, 

2017). 

Hasta hace poco, este hecho predominaba en las recomendaciones dadas por 

la sociedad médica, sin embargo, los estudios científicos actuales apuntan al 

hecho de que tiene más valor el origen de la proteína más que la cantiad 

consumida (Fonseca, Moreira-Gonçalves, Coriolano & Duarte, 2014). 

Específicamente se ha estudiado el efecto de la ingesta total de proteínas y sus 

fuentes (lácteos, animales y vegetales) sobre la DMO y el riesgo de fractura, 

concluyendo que la ingesta de proteínas lácteas se asocia a una mejora de la 

DMO total de la cadera tanto en hombres como mujeres mayores de 50 años 

(Thorpe & Evans, 2011).  Con respecto a las proteínas vegetales, no hay 

conclusiones significativas. 

En cuanto al consumo de proteínas de origen animal de carne y pescado, una 

revisión sistemática concluye que su consumo no es dañino para los huesos, 

aunque hay otros efectos negativos que se asocian a su consumo excesivo en 

la dieta occidental (Perna et al., 2017). En el caso de mujeres 

posmenopáusicas con osteoporosis, la dieta rica en proteínas de fuentes 

animales junto con suplementos proteicos basados en proteínas de leche, 

según una reciente revisión sistemática de ensayos controlados, reduce el 

riesgo de fracturas (Koutsofta, Mamais & Chrysostomou, 2018).  

Actualmente, las proteínas están en el punto de mira de una gran cantidad de 

investigaciones relacionadas con las enfermedades crónicas, incluida la 

osteoporosis, enfermedad musculoesquelética (Cuenca-Sánchez, Navas-

Carrillo & Orenes-Piñero, 2015).  

El año pasado, un grupo estadounidense publicó una revisión sistemática y 

meta-análisis concluyendo que la ingesta de proteínas por encima de la dosis 



 INTRODUCCIÓN 

 

 

67 
 

diaria recomendada, es decir, más de 0,8g/kg/día - 1g/kg/día, puede tener un 

papel beneficioso en la prevención de fracturas de cadera y pérdida de DMO, 

aunque sin especificar el tipo de proteínas al no encontrarse diferencias entre 

proteínas animales y vegetales por ser los datos muy escasos (Wallace & 

Frankenfeld, 2017). De hecho, se necesitan más ensayos clínicos a largo plazo 

y controlados para evaluar este efecto.  

Por otro lado, anteriormente se ha comentado cómo uno de los tratamientos 

utilizados en la osteoporosis, es la terapia con reemplazo de estrógenos. No 

obstante, los efectos secundarios que se han descrito en su uso (hemorragia 

vaginal, aumento del riesgo de cáncer ginecológico o eventos 

cardiovasculares), apuntan a que los enfoques con este tipo de tratamiento 

deberían ser dietéticos (Ishimi, 2015). Es por ello que la soja y sus derivados 

tienen un gran interés en la osteoporosis (Messina, 2014).  

Estudios epidemiológicos han demostrado que las mujeres ancianas asiáticas 

tienen una menor incidencia de fractura de cadera en comparación con las 

causásicas (McKenna & Ludwig, 2008). Esto podría deberse a que 

determinadas isoflavonas de soja tienen la capacidad de modular la 

remodelación ósea regulando directamente la expresión génica de los 

receptores de estrógeno diana en las células osteoblásticas humanas (Kruger 

et al., 2015). Además, la soja como tal parece también incrementar y mantener 

la tasa de formación ósea deferente del efecto estrogénico debido a que 

aumenta las concentraciones de osteocalcina sérica (Zheng, Lee & Chu, 2016). 

También puede disminuir el factor de necrosis tumoral α (TNFα) y la 

interleuquina 6 (IL-6) en mujeres posmenopáusicas contribuyendo así a la 

reducción de la tasa de recambio óseo (Zheng, Lee & Chun, 2016). 

Por último, mencionar un alimento de gran consumo en la sociedad; el café y 

su efecto sobre el hueso. Desde hace tiempo se ha relacionado la cafeína con 

un balance negativo de calcio debido a que aumenta su excreción en orina y en 

heces. No obstante, actualmente hay revisiones y meta-análisis que no dejan 

tan claro el hecho del daño en el hueso (Lee et al., 2014). La evidencia en este 

sentido es contradictoria; en algunos estudios el consumo de café está 

relacionado con el riesgo de fracturas pero tan sólo en mujeres (Poole et al., 
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2017), y en otros, parece que un consumo moderado no tiene efectos sobre el 

estado óseo (Nawrot et al., 2003). Además, el beneficio que se obtiene al 

consumir café  respecto a otras enfermedades (cardiovasculares, cáncer, 

Parkinson, diabetes, etc.) pone en valor este alimento más que su exclusión 

dietética con o sin presencia de osteoporosis (Grosso, Godos, Galvano & 

Giovannucci, 2017).   

En definitiva, la dieta en la osteoporosis debe ser rica en lácteos, 3-4 raciones 

al día (R/d); rica en frutas y verduras, 3-4 R/d de las primeras, una de ellas con 

alto contenido en vitamina C, y 2-3 R/d de verdura (Shin & Joung, 2013). 

Ingesta diaria de proteínas, 2 R/d eligiendo carnes magras, pescados o huevos 

(3-4 unidades/semana). Moderando el consumo de sal y alimentos 

precocinados, por el contenido en sodio y fósforo (Rizzoli, Bischoff-Ferrari, 

Dawson-Hughes & Weaver, 2014). Limitando la excesiva ingesta de fitatos 

(cereales integrales) y oxalatos en la misma ingesta donde haya alimentos 

ricos en calcio, eliminado el tabaco y el alcohol, limitando el consumo de café, y 

realizando actividad física diaria.   

Tabla 2. Recomendaciones nutricionales en presencia de osteoporosis 

Grupos de Alimentos 
Raciones 

diarias 
Medida Observaciones  

Lácteos  3 – 4  
1 taza leche / 2 yogures / 75 g 

queso  
Enriquecido en Vit D 

Frutas 3 – 4  1 pieza mediana      

Verdura 2 – 3  1 plato en crudo o cocinado 
No juntar en la 

misma comida con 
alimentos lácteos 

Proteínas (carne, 
pescado o huevos) 

2 
Filete mediano de carne magra o 
pescado / 2 huevos (3 - 4 sem) 

 

Cereales integrales 
(pan, pasta, arroz, 

patata o legumbres) 
4 – 6 

4 rebanadas de pan / 50 g arroz, 
pasta / 80 g legumbres (2-3 sem) 

No juntar en la 
misma comida los 
que son integrales 

con alimentos 
lácteos 

Grasa 4 – 6  
10 ml aceite de oliva / 30 g frutos 

secos 
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Con esta conclusión es fácil pensar que la dieta para la osteoporosis es similar 

a la dieta mediterránea con alguna pequeña variación, pero en esencia, las 

mujeres posmenopáusicas que tienen una adherencia mayor a la dieta 

mediterránea tienen un menor riesgo de fracturas de cadera (Harning et al., 

2016), por lo que es un buen patrón dietético para el mantenimiento de la salud 

ósea (Rivas et al., 2013).  

En la sociedad actual, principalmente en los adultos jóvenes, están cambiando 

los patrones alimentarios y cada vez son más los que optan por eliminar de su 

dieta alimentos de origen animal (Casini, Contini, Marone & Romano, 2013). 

Por consiguiente, ¿es posible que dentro de unos años las tasas de 

osteoporosis aumenten significativamente sin contar con otros factores de 

riesgo? Los estudios hasta ahora realizados sobre la DMO de vegetarianos son 

inconsistentes, por ello, comienzan a realizarse revisiones y meta-análisis al 

respecto (Tucker, 2014).  

En este sentido, el estudio realizado por Ho-Pam y colaboradores obtuvo una 

disminución del 6% de la DMO en el cuello femoral en vegetarianos frente a no 

vegetarianos, pero los resultados no son clínicamente relevantes en cuanto al 

riesgo de sufrir una fractura (Ho-Pham, Nguyen & Nguyen, 2009). Otros 

estudios no han encontrado diferencias significativas en el riesgo de sufrir 

fracturas en mujeres postmenopaúsicas vegetarianas frente a no vegetarianas 

(Thorpe, Knutsen, Beeson, Rajaram & Fraser, 2008). En definitiva, los 

vegetarianos parecen tener la DMO similar a los no vegetarianos y las tasas de 

fractura son también similares (Mangels, 2014). 

Estos resultados podrían indicar que existen otros nutrientes que pueden 

afectar a la masa ósea además de los comentados, y de los factores 

mencionados. 
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5.4. Otros nutrientes y su relación con la masa ósea  

En relación con el apartado anterior, existen otros minerales y sustancias que 

pueden influir en la salud ósea. Entre ellos se encuentran: 

Vitamina K 

Es una vitamina liposoluble, es decir, se absorbe gracias a la ayuda de las 

sales biliares y llega a los tejidos vehiculizada por lipoproteínas. Su función 

más importante es la intervención en el proceso de coagulación sanguínea y su 

disminución da lugar a hemorragias (Shearer, Fu & Booth, 2012). Existen dos 

formas naturales de vitamina K, una de origen vegetal (vitamina K1 o 

Fitoquinona), que se encuentra en las espinacas, coliflor y repollo, y otra de 

origen animal (vitamina K2 o Menaquinona), presente en mantequilla, hígado de 

vaca, queso y yema de huevo (Beulens et al., 2013). La vitamina K2 también es 

sintetizada por las bacterias intestinales, y en Japón, se encuentra también en 

la soja debido a la fermentación de un bacillus. Asimismo, hay otro tipo, la 

vitamina K3 o menadiona, que es de origen sintético (Hamidi, Gajic-Veljanoski 

& Cheung, 2013). 

La biodisponibilidad de esta vitamina depende de su estructura. La vitamina K1 

tiene peor disponibilidad al encontrarse firmemente adherente a las membranas 

celulares, mientras que la K2 tiene mejor absorción. 

En cuanto a los requerimientos nutricionales, se ha establecido unas 

necesidades para hombres de 80 µg/día y para mujeres 65 µg/día.  

A nivel óseo tiene influencia por ser también responsable de la activación de la 

proteína extracelular ósea osteocalcina, que es segregada por los osteoblastos 

y podría ser clave en la fase inicial de la mineralización de la matriz orgánica 

del hueso (Okano, 2016). Aunque, sobre todo, la función a destacar es la 

actuación sinérgica con la vitamina D3 induciendo el desarrollo óseo por las 

células madre mesenquimales (Fusaro, Mereu, Aghi, Iervasi & Gallieni, 2017).  

Asimismo, parece que tiene una importante función en la osteoblastogénesis y 

la osteoclastogénesis por regular el sistema RANK/RANKL favoreciendo la 

estimulación de los osteoblastos; del mismo modo que las concentraciones en 
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plasma de vitamina K parecen estar inversamente relacionadas con los niveles 

de OPG (Palermo et al., 2017).  

En mujeres posmenopáusicas caucásicas no se ha podido demostrar que una 

suplementación con vitamina K reduzca el riesgo de fracturas (Hamidi & 

Cheung, 2014), únicamente varios estudios han mostrado que la deficiencia o 

baja ingesta de vitamina K está relacionada con el aumento del riesgo de 

fracturas osteoporóticas, principalmente de cadera, pero en ambos sexos 

(Apalser, Gjesdal, Eide & Tell, 2011).   

Cinc 

El cinc es un oligoelemento esencial en el organismo ya que es responsable de 

la función de cientos de enzimas, de la expresión génica y del buen 

funcionamiento del sistema inmune. Se encuentra principalmente en moluscos 

y crustáceos, destacando ostras, en carnes rojas y vísceras, como hígado, y en 

legumbres como judías blancas y lenteja. No obstante, el contenido en todos 

ellos, salvo el hígado (7mg/100g) es muy bajo (< 3mg/100g). 

Los requerimientos nutricionales de este mineral varían en función de su 

biodisponibilidad, que no es muy bien conocida. Los fitatos interfieren en su  

absorción, mientras que las proteínas animales la favorecen. Se recomienda 

entre 8 y 11 mg/día, salvo en lactancia que aumenta a 13 mg/día (Gibosn, King 

& Lowe, 2016).  

Para ser un oligoelemento necesario para la correcta mineralización del tejido 

óseo,  su posible mecanismo de acción no está muy claro (Yamaguchi, 2012). 

En este sentido, Mahdavi y colaboradores realizaron un estudio para cuantificar 

la ingesta de minerales, entre ellos el cinc, en mujeres posmenopáusicas con 

baja densidad ósea y obtuvieron que la ingesta de cinc se encontraba muy por 

debajo de las recomendaciones, además de presentar niveles séricos más 

bajos (Mahdavi-Roshan, Ebrahimi & Ebrahimi, 2015).  Aun así, de momento no 

existe una correlación directa entre el cinc y el riesgo de surfrir fracturas 

(Karaaslan et al., 2014). 
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Magnesio 

Junto con el calcio y el fosfato, el magnesio se considera otro de los minerales 

mayoritarios del cuerpo, presente en los huesos principalmente (65-70%) 

(Günther, 2011). Desarrolla múltiples funciones, como la transmisión de 

impulsos nerviosos, ser cofactor de enzimas, etc., y en el hueso forma parte de 

la estructura mineral y es esencial para que el calcio se fije adecuadamente 

(Fatuzzo et al., 2016).  

Las ingestas recomendadas de este mineral para hombres se encuentran en 

35 0mg/día y para mujeres 300 mg/día, incrementándose en los periodos de 

embarazo y lactancia. En cuanto a las principales fuentes de magnesio se 

encuentran los vegetales y los cereales, pero teniendo presente que éstos 

también son ricos en oxalatos y fitatos. Las nueces, el chocolate, el pescado y 

los productos lácteos (leche, queso y yogur) también son ricos en este mineral.  

En cuanto a la asociación del magnesio con la DMO hay poca evidencia al 

respecto y además contradictoria (Komoroski, Azad & Camacho, 2014). 

Algunos estudios apuntan a una asociación positiva entre la ingesta de 

magnesio y la DMO (Tucker et al, 1999) mientras que otros solo han 

conseguido esta asociación para el fémur pero no para columna lumbar 

(Nakamura et al, 2007), y otros estudios no lo consiguen en ningún caso 

(Nakamura et al., 2007). A nivel de riesgo de sufrir una fractura tampoco hay 

una asociación clara (Ochard et al., 2014). 

Por ello, Farsinejad-Marj y colaboradores realizaron un meta-análisis con el 

objetivo de evaluar la ingesta dietética de magnesio y su relación con la DMO y 

el riesgo de padecer fracturas. El estudio concluyó que el consumo elevado de 

magnesio no tiene asociación significativa con un mayor riesgo de fracturas 

totales, pero sí hubo una correlación levemente significativa entre la ingesta de 

magnesio y la DMO total de cadera y cuello femoral, aunque tiene limitaciones 

que deben ser consideradas (Farsinejad-Marj, Saneei & Esmaillzadeh, 2016).      
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Leucina 

Los aminoácidos son moléculas de bajo peso molecular compuestos por 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, los cuales se unen formando un 

grupo amino, otro carboxilo y una parte variable (Hoffer, 2016). Tienen 

funciones en el organismo por sí solos pero lo normal es que se unan entre sí y 

formen los denominados péptidos. Estos péptidos son los que forman las 

proteínas cuando se unen más de 10 aminoácidos. 

La leucina es un aminoácido esencial ya que el organismo no lo puede 

sintetizar y es necesario aportarlo a través de la dieta. Asimismo, es un 

aminoácido ramificado cuya función principal es la síntesis y mantenimiento del 

músculo (Meijer, 2003). En cuanto a las fuentes más importantes de leucina, 

destaca la leche de vaca, el huevo de gallina, la carne de vaca, los pescados, 

el grano de trigo, el grano de arroz integral y el grano de soja (Rizzoli, 2014).  

En cuanto al papel que tiene sobre el hueso, se ha observado que en la 

mayoría de las regiones del esqueleto existen pequeñas moléculas 

(proteoglicanos) ricas en leucina que tienen funciones específicas durante 

todas las fases de la formación ósea, principalmente sobre la arquitectura del 

hueso, e influye en el número de precursores osteogénicos (Bihuniak & 

Insogna, 2015). Su depleción está relacionada con la formación de hueso 

ectópico y otras enfermedades óseas (Nikitovic et al, 2012).   

Igualmente, otra sustancia rica en leucina es la quinasa-1, una enzima que 

desempeña un papel crítico en la regulación del citoesqueleto, la actividad de 

los osteoclastos y la resorción ósea. En ratones, parece que su deficiencia 

provoca una malformación en los huesos largos y en las vértebras (Xing, 

Goodluck, Zeng & Mohan, 2017).  

Por último, anteriormente se ha comentado cómo las proteínas afectan a la 

DMO de manera positiva, pero no se ha establecido el impacto de aminoácidos 

específicos sobre la DMO y el riesgo de osteoporosis (Loenneke et al., 2010). A 

día de hoy, únicamente destaca el estudio realizado por Jennings y 

colaboradores que examina la asociación entre la ingesta habitual de 

aminoácidos con la DMO, y concretamente, han observado una fuerte 
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asociación entre la ingesta de leucina con una mayor DMO en la columna 

vertebral y en el antebrazo en mujeres (Jennings, MacGregor, Spector & 

Cassidy, 2016), aunque no se puede establecer riesgo de fracturas ni sacar 

conclusiones generalizadas.  

Próbióticos 

La microbiota intestinal hace referencia al conjunto de microorganismos vivos 

presente en el intestino y a lo largo del sistema gastrointestinal, y tienen un 

importante papel en el organismo al afectar a la estructura anatómica y 

fisiológica del intestino (Weaver, 2015). Entre las funciones que se les atribuye 

se encuentran la renovación de las células de las vellosidades intestinales, el 

aceleramiento del tránsito intestinal, capacidad inmunomoduladora y 

destrucción de toxinas, carcinógenos y otras bacterias dañinas (Yamashiro, 

2017). También constituyen un gran potencial enzimático en el intestino 

participando en la digestión y obtención de energía, extracción de nutrientes 

esenciales, síntesis de vitaminas (K, B12, biotina, ácido fólico), y favoreciendo la 

absorción de minerales como calcio, fósforo, magnesio y hierro (Bik, 2010). 

Actualmente hay grandes avances en la comprensión de cómo el microbioma 

intestinal afecta a nuestra salud y cómo su alteración, derivada del uso de 

antibióticos y de cambios dietéticos inadecuados, se asocian a la aparición de 

múltiples enfermedades entre la que se encuentra también la osteoporosis 

(D’Amelio & Sassi, 2018).  

Hasta hace poco, el papel de la microbiota y la salud ósea no se relacionaba 

con tanta fuerza como ocurre hoy en día, que se reconocen tres áreas 

importantes. Una sobre la adquisición de nutrientes clave como calcio y fósforo, 

la segunda por la regulación inmune y la tercera por la producción de 

moléculas similares a los estrógenos (Chen, Greenbaum, Shen, & Deng, 2017). 

Es por ello que cada vez hay más investigaciones con el objetivo de poder 

modular el microbioma utilizando diferentes tratamientos entre los cuales están 

los probióticos (Ohlsson & Sjögren, 2015)  

Los probióticos son microorganismos vivos que, en cantidades adecuadas, 

proporcionan beneficios para la salud del huésped (Hernández, Guss, Luna & 
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Goldring, 2016). Entre estos microorganismos están Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Escherichia, Enterococcus y Bacillus, y la levadura 

Saccharomyces, y se pueden encontrar de forma natural en alimentos 

fermentados como yogur, kéfir de leche, col fermentada y algunos encurtidos 

(Hernández, 2017).   

Hay numerosos estudios en animales que, tras la administración de alguna 

cepa de probiótico, la salud ósea mejora significativamente tanto al aumentar la 

DMO como al disminuir la pérdida de hueso derivada de bajos niveles de 

estrógenos (Xu et al., 2017); o también por inhibir las citoquinas 

proinflamatorias TNFα e IL-6 relacionadas con la actividad osteoclástica, entre 

otros muchos beneficios (McCabe, Britton, & Parameswaran, 2015). 

Asimismo, se están llevando a cabo estudios in vitro en los cuales se ha 

observado que la diferenciación de los osteoclastos fue significativamente 

inhibida cuando se cultivaban cepas de Lactobacillus en el medio, lo que 

sugiere que el probiótico puede liberar un factor antiosteoclástico (Collins, Rios-

Arce, Schepper, Parameswaran & McCabe, 2017) 

En cuanto a la administración de probióticos en humanos, los estudios sobre el 

hueso y el riesgo de fractura todavía son muy escasos. Recientemente se ha 

publicado un ensayo randomizado, controlado y doble ciego de un grupo iraní 

que administró a mujeres posmenopáusicas con osteopenia un probiótico 

multiespecie frente a placebo, y observaron que en el grupo que consumió el 

probiótico disminuyeron significativamente los niveles de CTX en comparación 

con las mujeres que no lo consumieron, aunque no hay datos directos sobre la 

DMO vertebral y de cadera (Jafarnejad et al., 2017).  

En consecuencia, los probióticos son un tratamiento a tener en cuenta y de 

gran interés en la osteoporosis, aunque se necesitan más investigaciones por 

la escasez de datos en seres humanos.  
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6. ALIMENTOS FUNCIONALES 

En la actualidad, los alimentos no solo son considerados como fuentes de 

energía y nutrientes que aseguran la supervivencia del individuo, sino que 

además, se encuentran estrechamente relacionados con la conservación y 

promoción de la salud, la mejora del bienestar general y la reducción del riesgo 

de padecer enfermedades. Derivado de esta necesidad, surgieron los llamados 

alimentos funcionales (Özen, Bibiloni Mdel, Pons & Tur, 2014). 

En 1999, el International Life Science Intitute Europe emitió un documento de 

consenso en el cual se definió Alimento Funcional como aquel que ha 

demostrado poseer un efecto beneficioso sobre una o varias funciones 

específicas en el organismo, demostrando científicamente que mejoran la salud 

y el bienestar y/o la reducción del riesgo de enfermedad, más allá de los 

efectos nutricionales habituales (Howlett, 2008). 

Además, para que un alimento pueda ser considerado funcional, debe seguir 

siendo un alimento, es decir, no se aceptan píldoras, cápsulas o comprimidos, 

pues debe integrarse en la dieta de forma normal. También debe demostrar sus 

beneficios en las cantidades que puedan ser normalmente consumidas en la 

dieta, y por supuesto, contar con la total seguridad en las condiciones de uso 

(Roberfroid, 2002). 

 

6.1. Los lácteos como alimento funcional 

A día de hoy existen muchos tipos de matriz para los alimentos funcionales, 

pero sin duda, los más elegidos por las industrias son los lácteos, pues 

constituyen el grupo de alimentos más completos y equilibrados (Duncan, 

Dunn, Stratton & Vella, 2014).  

Además, es uno de los grupos de alimentos más consumidos en España, 

alrededor del 90% de la población admite consumir algún lácteo diariamente, 

aunque disminuye algo con la edad (Serra, Aranceta, Mataix, Ortega & 

Delgado, 2007).  
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Son alimentos que ya han demostrado por sí solos beneficios para la salud, por 

su composición y la calidad de sus nutrientes. Además, gracias a estos, las 

sustancias que se añaden pueden ser química y funcionalmente estables 

(Sikand, Kris-Etherton & Boulos, 2015).  

La leche y los productos lácteos, como yogur o queso, aportan importantes 

macro y micronutrientes. Tabla 3. 

En primer lugar, las proteínas son de alto valor nutricional; después de la 

proteína del huevo, la proteína láctea es la segunda en valor biológico. Aportan 

todos los aminoácidos esenciales y destaca su elevado contenido en 

aminoácidos ramificados (leucina, isoleucina y valina). Además estos tienen 

una elevada digestibilidad (Bonjour, Kraenzlin, Levasseur, Warren & Whiting, 

2013). 

La caseína, una de las proteínas principales, tiene la capacidad de favorecer la 

absorción intestinal del calcio al unirse a éste en el intestino formando 

complejos solubles e inhibiendo su precipitación. De este modo, aumenta la 

biodisponibilidad del mineral (Baró Rodríguez, Lara Villoslada, & Plaza Díaz, 

2017). 

Asimismo, en los últimos años se han estudiado partes de las proteínas 

presentes en los lácteos que poseen efectos inmunomoduladoras, 

antimicrobianas, antihipertensivas e incluso antitrombóticas. Son los 

denominados “Péptidos bioactivos” (Wada & Lönnerdal, 2014). 

En cuanto a otros macronutrientes presentes en los lácteos, la lactosa es casi 

el único hidrato de carbono que contienen. Su función es energética y se 

hidroliza en el intestino (Szilagyi, 2015). Además, es otro componente 

importante en la absorción del calcio, pues, como se ha comentado 

anteriormente, en estados de baja absorción, como cuando hay déficit de 

vitamina D por ejemplo, la lactosa puede ayudar a aumentar la 

biodisponibilidad (Baró Rodríguez, Lara Villoslada, & Plaza Díaz, 2017). Las 

personas con intolerancia a este azúcar, pueden consumir otros productos 

lácteos como queso o yogur. En el primero, el proceso de coagulación hace 

que la lactosa se pierda, y en el yogur, el proceso de fermentación degrada la 



 INTRODUCCIÓN 

78 
 

lactosa. Aunque también en el mercado actualmente se encuentran leches sin 

lactosa resultado de añadir enzimas bacterianas que lo digieren (Mateos, 

2004). 

Por otro lado, la grasa de los lácteos supone una fuente importante de ácidos 

grasos de cadena corta que facilita su digestibilidad, y son una importante 

fuente energética (Park & Drake, 2014). No obstante, aunque el contenido es 

reducido (3g/100ml), son ácidos grasos saturados, por lo que en personas con 

obesidad o problemas cardiovasculares se ha recomendado siempre su 

reducción (Drouin-Chartier et al., 2016). De esta necesidad nacieron los 

productos semidesnatados y desnatados, que la población ha ido 

incrementando su consumo en los últimos años.  

Aun con estos productos en el mercado, los alimentos funcionales han tomado 

fuerza sobre este aspecto y actualmente existen leches cuya grasa saturada se 

ha sustituido por aceites vegetales con ácidos grasos poliinsaturados con 

propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular (Walstra & Oria Almudí, 

2001). Es muy frecuente encontrar en los supermercados leches enriquecidas 

en omega-3 o mantequillas con fitoesteroles para reducir el colesterol. 

Por último, entre los micronutrientes presentes en los lácteos se encuentran el 

calcio, el fósforo, magnesio, vitamina A, D, C y K; así como probióticos en las 

leches fermentadas (Tunick & Van Hekken, 2015).  

Por ello, también la industria alimentaria ha potenciado los alimentos 

funcionales con matriz láctea sacando al mercado leches fermentadas para 

mejorar la microbiota intestinal y el estado inmunológico, o yogures y leches 

enriquecidas, principalmente en calcio y vitamina D, para aumentar su 

consumo y prevenir enfermedades óseas (Shiby & Mishra, 2013; Gul, Singh & 

Jabeen, 2016).   
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Tabla 3. Composición nutricional de alimentos lácteos 

Alimentos 
Energía 
(kcal) 

Hidratos de Carbono (g) Proteínas (g) Grasas (g) 

Leche de vaca 
entera  

65  4,7 3 2,8 

Leche de vaca 
desnatada 

34 4,6 3,3 0,2 

Leche de oveja 100 5 5,6 6,3 

Leche de cabra 65 4,4 3,4 3,7 

Yogur entero 63 4,4 3,6 3,4 

Yogur desnatado 64 7 5,3 1 

Queso fresco 198 2,5 12,4 15,4 

Queso curado 413 Traza 23,5 35,7 

Adaptado de la Red BEDCA (Base de Datos Española de Composición de alimentos, 2018. 
http://www.bedca.net). Los valores corresponden a 100 g de porción comestible 
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1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La evidencia científica ha demostrado la eficacia de la intervención con 

diferentes alimentos y nutrientes sobre la preservación de la masa ósea y sobre 

la disminución del riesgo de sufrir fracturas. Asimismo, con mayor frecuencia la 

población demanda menos tratamientos farmacológicos y una mejoría en la 

calidad de su alimentación que le ayude a la prevención de cietas 

enfermedades. Por ello, el presente estudio se fundamenta en la hipótesis de 

que un alimento con matriz láctea enriquecido en nutrientes bioactivos 

fundamentales para el hueso y un probiótico de cepa Lactobacillus, podría 

mejorar el estado de salud ósea en mujeres menopáusicas que presentan un 

elevado riesgo de presentar osteoporosis.    

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Principal 

El objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto del consumo regular de un 

preparado lácteo tipo yogur en polvo enriquecido en compuestos bioactivos, 

tales como calcio, vitamina D, vitamina K, vitamina C, cinc, magnesio, L-leucina 

y un Lactobacillus plantarum, sobre marcadores óseos en un colectivo de 

mujeres menopáusicas de mediana edad que presentaban riesgo de sufrir 

osteoporosis. 

Para ello se realizaron las siguientes medidas: 

▪ Evaluación de la DMO de cuerpo completo medido a partir de DXA 

▪ Evaluación de marcadores bioquímicos relacionados con el metabolismo 

óseo: calcio, vitamina D, fosfato, calcitonina, PTH, OPN, OPG, P1NP y 

CTX. 
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2.2. Objetivos Secundarios 

Para completar el objetivo principal se plantearon los siguientes objetivos 

secundarios: 

▪ Evaluación de parámetros sanitarios: presión arterial y frecuencia 

cardiaca. 

▪ Evaluación de la actividad física 

▪ Evaluación de los hábitos dietéticos 

▪ Evaluación de parámetros antropométricos: peso, talla, IMC y Cci 

▪ Evaluación de la composición corporal medido a partir de DXA: masa 

ósea, masa grasa, masa magra, masa libre de grasa, masa tisular.  

▪ Evaluación de parámetros bioquímicos de carácter general: 

hemograma, perfil lipídico (colesterol total, HDL-col, LDL-col y 

triglicéridos) y metabolismo de la glucosa (glucosa, insulina e índice 

HOMA). 

▪ Evaluación de marcadores bioquímicos de seguridad: ALAT, ASAT, 

Creatinina, Urato, Fosfatasa Alcalina y Bilirrubina. 

▪ Evaluación de marcadores bioquímicos de inflamación: IL-6, TNF-α, 

PCR y Cortisol 

▪ Evaluación de la adherencia y tolerancia al consumo del producto  
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El protocolo de investigación del ensayo clínico realizado fue evaluado y 

aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital 

Universitario La Paz (anexo 2), bajo los principios éticos que tienen su origen 

en la declaración de Helsinki y enmiendas, relativas a la investigación médica 

en humanos (Puri et al., 2009) y a los principios de la Buenas Prácticas 

Clínicas (ICH Harmonised Tripartite Guideline, 1996), y registrado con el 

Código HULP 4319. 

Además, el ensayo clínico fue inscrito en la base de datos mundial de registros 

y resultados de Ensayos Clínicos con el número NCT02629341 

(http://clinicaltrials.gov).  

 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTUDIO 

Se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, paralelo y doble ciego de 

intervención nutricional, de 24 semanas de duración, entre los meses de Enero 

y Julio de 2015.  

El estudio contó con dos grupos de intervención, uno consumió el preparado 

lácteo en polvo del estudio y el otro grupo consumió un control, con el mismo 

formato y la misma composición energética y de macronutrientes que el 

preparado lácteo del estudio pero sin los componentes bioactivos.  

Para el reclutamiento de los sujetos, se realizó una campaña de captación de 

voluntarios por parte del personal investigador de la Unidad de Nutrición Clínica 

y Dietética (UNCYD) del Hospital Universitario La Paz (HULP) a través de 

volantes informativos, correos electrónicos y sesiones informativas entre los 

pacientes de la consulta de la UNCYD del HULP durante 4-6 semanas. 

http://clinicaltrials.gov/
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3. SELECCIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

Las voluntarias interesadas en participar debían cumplir todos los criterios de 

inclusión y no contar con ningún criterio de exclusión. 

Criterios de Inclusión 

▪ Mujeres menopáusicas  

▪ Edad entre 50 y 60 años 

▪ IMC ≥18 kg/m2 y < 35 kg/m2 (Normopeso, Sobrepeso I, Sobrepeso II y 

Obesidad I) 

▪ Presencia de osteopenia no tratada farmacológicamente ó que cumplan 

dos de los siguientes criterios: 

o Consumo de lácteos inferior a 2 raciones al día 

o Ejercicio físico de tipo sedentario medido con el cuestionario de 

actividad física validad IPAQ 

o Fumadoras activas (> 5 cigarrillos/día) 

▪ Adecuado nivel cultural y de comprensión del estudio 

▪ Contar con el consentimiento informado firmado 

Criterios de Exclusión 

▪ Hombres 

▪ Mujeres con enfermedades graves, tales como hepáticas, renales 

(creatina sérica > 200mol/L), cáncer, etc. 

▪ Mujeres con tratamiento antiácidos ligadores de fosfato ( > 6 meses al 

año) 

▪ Mujeres con tratamiento con glucocorticoides orales ( > 5 mg/día de 

prednisona equivalente en los últimos 8 meses o una dosis total de 2g de 

prednisona equivalente en los últimos 12 meses) 

▪ Mujeres con tratamiento con glucocorticoides inhalados ( > 6 meses en el 

año anterior y más de 2mg/día de prednisona equivalente) 

▪ Mujeres con tratamiento previo o concomitante para enfermedades 

metabólicas óseas 
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▪ Mujeres con uso de terapia de reemplazo hormonal (estrógenos orales, 

anillo vaginal con estradiol, antiestrógenos, progesterona) 

▪ Mujeres con implantes de estradiol en los últimos 3 años 

▪ Mujeres con uso de isoflavonas de soja en los últimos 6 meses o más de 

una vez al mes en los últimos 12 meses 

▪ Mujeres con uso de calcitonina en el último mes o utilizada por mas de 1 

mes en los últimos 6 meses 

▪ Mujeres con utilización concomitante de sulplementos alimenicios que 

contengan silicio o extracto de cola de caballo, ácido solícico coloida, o 

derivados de silanol en los últimos 6 meses 

▪ Mujeres diagnosticadas de hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo 

▪ Mujeres con patologías intestinales crónicas (gastritis, colitis ulcerosa, 

enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, etc.) 

▪ Mujeres con demencia, enfermedades mentales o disminución de la 

función cognitiva 

▪ Mujeres con cirugías mayores durante el último mes o cirugía 

gastrointestinal durante los últimos 6 meses 

▪ Mujeres que consuman prebióticos, probióticos, suplementos 

antioxidantes, suplementos de omega-3, vitaminas o minerales en el 

último mes previo al inicio del estudio y que no acepten suprimir su 

consumo durante el periodo del estudio. 

▪ Mujeres sometidas a régimen alimentario y/o farmacológico para la 

disminución de peso corporal en los 3 meses anteriores al inicio del 

estudio. 

▪ Mujeres con consumo de alcohol mayor a 30g/día de etanol, lo que 

equivale a 300ml de vino al día, 2 cervezas al día o 75ml al día de licores 

o destilados. 

▪ Mujeres con uso habitual de laxantes ( > 2 a la semana) y que no acepten 

suprimir su consumo durante el periodo del estudio 

** Las mujeres con uso de glucocorticoides de acción tópica pueden entrar en 

el estudio. 
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Una vez comprobados todos los criterios de inclusión y exclusión, las 

voluntarias leyeron la hoja de información al paciente y firmaron el 

consentimiento informado de participación en la investigación (anexo 3).  

 

4. TAMAÑO MUESTRAL Y MÉTODO DE ALEATORIZACIÓN 

Tanto el cálculo del número de voluntarias como el procedimiento de 

aleatorización fueron realizados por la Unidad de Bioestadística del HULP. 

El cálculo muestral fue realizado con nQuery Advisor Release 2.0 (Stadistical 

Solutions, Boston, MA) a partir de los niveles de vitamina D como variable 

predictora según Hoeck y colaboradores del 2009, con un nivel de confianza 

del 95%, precisión y proporción 5% y contando unas pérdidas del 20%. 

El tamaño total calculado para el estudio fue de 78 mujeres contando con las 

posibles pérdidas. El tamaño total real son de 63 voluntarias.  

En cuanto a la aleatorización, se realizó de manera totalmente confidencial, 

sólo teniendo acceso a ello el personal autorizado hasta el momento del 

desenmascaramiento al finalizar por completo el estudio. 

Se hicieron dos grupos, uno con el preparado lácteo experimental (GE) y otro 

con el preparado lácteo control (GC), distribuyéndose de la siguiente forma: 

▪ Grupo Y1: la mitad de las voluntarias debían consumir una ración al día 

(150g) del GE y recibieron recomendaciones nutricionales para la 

realización de una alimentación saludable y para la promoción de 

realización de actividad física durante 30min al día tras la intervención. 

▪ Grupo Y2: las otra mitad debían consumir una ración al día (150g) del GC 

y recibieron recomendaciones nutricionales para la realización de una 

alimentación saludable y para la promoción de realización de actividad 

física durante 30min al día tras la intervención. 
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5. PRODUCTO ADMINISTRADO 

Tanto el producto experimental como el control fueron elaborados y etiquetados 

por la empresa CARINSA S.A., siguiendo sus propios controles de calidad y 

seguridad. Asimismo, dicha empresa fue la responsable del enmascaramiento 

del producto, consiguiendo que la presentación y las características de ambos 

tratamientos fueran idénticas. Únicamente se podían identificar con el número 

de etiqueta (Y1 o Y2) que, tanto los investigadores como los participantes, 

desconocían cuál era el tratamiento asignado (doble ciego). 

La presentación del producto se realizó con un mix-pack, mostrado en la figura 

2. Éste, es un envase de plástico con dos 

compartimentos separados por una membrada. En 

uno de los compartimentos se encontraba el 

producto en polvo liofilizado y en el otro, agua.  

Cuando se ejercía una presión moderada sobre el 

envase, la membrana se rompía y ambos 

ingredientes se juntaban resultando una sustancia 

con una textura homogénea y cremosa, parecida a 

un yogur, con sabor a frutas del bosque.  

 

Por otro lado, con respecto a la dosis de consumo, cada voluntaria tomó 1 mix-

pack al día, formado por 30g de polvo y 120 ml de agua (150 g de producto). 

Podían verter el contenido por separado en un vaso o bien, mezclarlo en el 

envase y consumirlo directamente asegurándose que no quedasen restos del 

producto en ambos casos. 

La composición nutricional de ambos productos derivados de leche desnatada 

puede verse en la tabla 4. 

 

 

 

Figura 2. MIx-Pack 
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Tabla 4. Composición Nutricional de los tratamientos en 150g de 

producto. 

  GE GC 

Energía (Kcal) 126 123 

Lípidos (g) 2,06 2,06 

de los cuales son AGS (g) 1,8 1,8 

Hidratos de Carbono (g) 23 23 

de los cuales son azúcar (g) 18 18 

Proteínas (g) 1,8 1,8 

Calcio (mg) 501 140  

Vitamina D3 (µg(UI)) 6 (240)  - 

Vitamina K (µg) 80  - 

Vitamina C (mg) 100  - 

Gluconato de Cinc (mg) 10,39  - 

Dicitrato de trimagnesio (mg) 250,5  - 

L-Leucina (g) 1  - 

Lactobacillus plantarum 3547 (ufc) 1x10e10  - 

Kcal: kilocalorías; g: gramos; AGS: ácidos grasos saturados; mg: 

miligramos; µg: microgramos; UI: Unidades Internacionales; ufc: unidad 

formadora de colonias¸  

 

6. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Tanto la selección como la ejecución de las visitas del estudio se realizaron en 

la UNCYD del HULP. El desarrollo del estudio fue dividido en 7 visitas, tal y 

como muestra la figura 3, mientras que los procedimientos realizados en cada 

una de las visitas está recogido en la tabla 5. 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del diseño del ensayo clínico 



 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

93 
 

Fase de selección – VISITA 0 

El periodo de selección tuvo una duración de 4 semanas, durante las cuales y 

después de verificar que las voluntarias cumplían todos los criterios de 

selección, se les informó de las características y objetivos del estudio de forma 

verbal y escrita, entregándoles la hoja de información y el consentimiento 

informado tanto para participar voluntariamente como para recoger las 

muestras biológicas y almacenarlas en el biobanco del HULP. 

Una vez firmado ambos consentimientos, las voluntarias fueron entrevistadas 

registrando los datos en la hoja de seguimiento individual de la visita 0 del 

Cuaderno de Recogida de Datos (CRD), registrándose con un número de 

identificación y se les hizo entrega del siguiente material: 

▪ Registro de consumo de alimentos de 72 horas (3 días, siendo uno de 

ellos no laboral) (anexo 4), un cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos (anexo 5) que debían cumplimentar los días previos al 

comienzo de la fase experimental y un cuestionario sobre la actividad 

física que realizan durante los 7 días previos a la visita inicial (anexo 6). 

▪ Recomendaciones para mantener los hábitos dietéticos y de estilo de vida 

en general, durante todo el estudio y se les hizo especial hincapié para no 

consumir alimentos enriquecidos en los nutrientes a aportar, como leches 

o yogures enriquecidas en calcio, así como cualquier tratamiento que 

pudiese interferir con el estudio, como cápsulas antioxidantes, etc. 

▪ Volante para la realización de los análisis sanguíneos para la Visita Inicial. 

▪ Cita para la Visita Inicial 
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Tabla 5. Diagrama descriptivo de los procedimientos del estudio 

VISITA V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

SEMANA - 2 0 4 8 12 16 20 24 

Selección e 
incorporación al 
estudio 

X               

Criterios de inclusión 
y exclusión  

X               

Consentimiento 
informado 

X               

Aleatorización   X             

Historia Clínica   X             

Estudio Sanitario   X           X 

Estudio 
Antropométrico 

  X           X 

Estudio Dietético   X           X 

Estudio de Actividad 
Física 

  X           X 

Estudio Bioquímico   X           X 

Absorciometría Dual 
de Rayos X 

  X           X 

Entrega de producto   X X X X X X   

Adherencia y 
tolerancia al consumo 
del producto 

    X X X X X X 

Entrega de 
documentación 

X X X X X X X   

Revisión de 
documentación 
entregada 

  X X X X X X X 
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Fase Experimental – VISITA 1 a VISITA 7 

VISITA 1 (V1). 

En la primera visita del ensayo clínico se recogieron los siguientes datos de 

cada voluntaria: 

▪ Historia clínica, patologías asociadas y medicación habitual 

▪ Medidas sanitarias: presión arterial y frecuencia cardiaca 

▪ Medidas antropométricas: peso, talla y Cci 

▪ Cuestionario de registro de alimentos de 3 días debidamente 

cumplimentado 

▪ Frecuencia de consumo de alimentos debidamente cumplimentado 

▪ Cuestionario de actividad física (IPAQ) 

En esta visita, las voluntarias fueron asignadas aleatoriamente a uno de los dos 

grupos de intervención (Y1 o Y2) y se les proporcionó el producto que debían 

consumir durante las siguientes 4 semanas, contando a partir esa visita. 

Asimismo, se realizaron dos pruebas más: 

▪ DXA de cuerpo completo para obtener la DMO, T-Score y Z-Score, y la 

composición corporal completa (masa ósea, masa grasa, masa magra, 

masa libre de grasa, masa tisular).  

▪ Analítica sanguínea en ayunas (> 10h en ayunas) para obtener 

parámetros del metabolismo glucémico y lipídico (glucosa basal, insulina, 

colesterol total, lipoproteína de baja densidad (c-LDL), lipoproteínas de 

alta densidad (c-HDL) y triglicéridos), hemograma básico, parámetros del 

metabolismo óseo (calcio, vitamina D, fosfato, fosfatasa alcalina, 

calcitonina, OPG, PTH, OPN, P1NP y CTX), parámetros del estado 

inflamatorio (IL-6, TNFα, PCR) y parámetros de seguridad (ALAT, ASAT, 

creatinina, urato y bilirrubina). 

Por último, se entregó la siguiente documentación para recoger en la siguiente 

visita: 

▪ Cuestionario de tolerancia al producto (anexo 7) 
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▪ Registro de acontecimientos adversos (anexo 8) 

▪ Diario sobre el consumo del tratamiento asignado para el control de la 

pauta de administración (anexo 9)  

Además, se acordó la fecha de la siguiente visita para cuatro semanas más 

tarde, aunque se le recordó a cada participante con una semana de antelación 

vía llamada telefónica la fecha, y además, en dicho recordatorio se mencionó 

que debían entregar la documentación entregada bien cumplimentada y los 

mix-packs utilizados. 

VISITA 2 (V2), VISITA 3 (V3), VISITA 5 (V5) Y VISITA 6 (V6). 

Fueron visitas de control en las cuales se recogió: 

▪ Medidas antropométricas: peso corporal 

▪ Cuestionario de tolerancia al producto asignado 

▪ Cuestionario de acontecimientos adversos 

▪ Diario sobre el consumo del producto asignado 

▪ Mix-Packs vacíos 

Asimismo se reforzó el cumplimiento del tratamiento y se recordó que debían 

mantener sus hábitos dietéticos habituales así como la exclusión de alimentos 

enriquecidos en los nutrientes del estudio.  

Por otra parte, en estas visitas control se entregó: 

▪ Producto exacto que debían consumir durante las siguientes 4 semanas, 

contando a partir de esa misma visita (Y1 o Y2). 

▪ Cuestionario de tolerancia al producto. 

▪ Registro de acontecimientos adversos. 

▪ Diario sobre el consumo del tratamiento asignado para el control de la 

pauta de administración. 

▪ Sólo en la visita 3 se añadió un cuestionario de registro de consumo de 

alimentos de 24 horas 

▪ Sólo en la visita 6 se añadió un cuestionario de registro de consumo de 72 

horas (3 días, siendo uno de ellos no laboral), un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos que debían cumplimentar los días 
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previos a la última visita, un cuestionario sobre la actividad física que 

realizan durante los 7 días previos a la visita final, así como un volante 

para la realización de los análisis sanguíneos para la Visita Final. 

VISITA 4 (V4). 

Esta visita se realizó en la semana 12, a la mitad de la fase experimental. En 

ella se recogió: 

▪ Medidas antropométricas: peso y Cci 

▪ Medidas sanitarias: presión arterial y frecuencia cardiaca 

▪ Cuestionario de registro de consumo de 24 horas 

▪ Cuestionario de tolerancia al producto asignado 

▪ Cuestionario de acontecimientos adversos 

▪ Diario sobre el consumo del producto asignado 

▪ Mix-Packs vacíos 

Se reforzó el cumplimiento del tratamiento, se recordó que debían mantener 

sus hábitos dietéticos habituales, así como la exclusión de alimentos 

enriquecidos en los nutrientes del estudio, y se entregó: 

▪ Producto exacto que debían consumir durante las siguientes 4 semanas, 

contando a partir de esa misma visita (Y1 o Y2). 

▪ Cuestionario de tolerancia al producto. 

▪ Registro de acontecimientos adversos. 

▪ Diario sobre el consumo del tratamiento asignado para el control de la 

pauta de administración. 

VISITA 7 (V7). FIN DE LA FASE EXPERIMENTAL 

En esta última visita se realizó: 

▪ Medidas sanitarias: presión arterial y frecuencia cardiaca 

▪ Medidas antropométricas: peso, talla y Cci 

▪ DXA de cuerpo completo para obtener la DMO, T-Score y Z-Score, y la 

composición corporal completa (masa ósea, masa grasa, masa magra, 

masa libre de grasa, masa tisular).  
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▪ Analítica sanguínea en ayunas (> 10h en ayunas) para obtener 

parámetros del metabolismo glicémico y lipídico (glucosa basal, insulina, 

colesterol total, lipoproteína de baja densidad (c-LDL), lipoproteínas de 

alta densidad (c-HDL) y triglicéridos), hemograma básico, parámetros del 

metabolismo óseo (calcio, vitamina D, fosfato, fosfatasa alcalina, 

calcitonina, OPG, PTH, OPN, P1NP y CTX), parámetros del estado 

inflamatorio (IL-6, TNFα, PCR) y parámetros de seguridad (ALAT, ASAT, 

creatinina, urato y bilirrubina). 

Igualmente se recogió: 

▪ Cuestionario de registro de alimentos de 3 días debidamente 

cumplimentado 

▪ Frecuencia de consumo de alimentos debidamente cumplimentado 

▪ Cuestionario de actividad física (IPAQ) 

▪ Cuestionario de tolerancia al producto asignado 

▪ Cuestionario de acontecimientos adversos 

▪ Diario sobre el consumo del producto asignado 

▪ Mix-Packs vacíos 

Por último, se dieron pautas de alimentación saludable para la prevención de la 

osteoporosis y de actividad física dentro de la ética profesional del equipo 

investigador tras finalizar la intervención de cada voluntaria. 

 

7. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

Debido a que los productos del estudio (Y1 e Y2) fueron consumidos por las 

participantes en sus respectivos domicilios, el control del cumplimiento 

terapéutico se realizó mediante la devolución de todos los envases llenos o 

vacíos al investigador principal al final de cada visita. El investigador fue el 

encargado de contabilizar cuántos mix-packs habían sido consumidos de cada 

voluntaria y comprobar que en el diario de registro del consumo del producto en 

el cuál las participantes apuntaban su consumo, era el mismo. En ese diario, 

además, se apuntó las infracciones de la toma del tratamiento, el cual se 
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entregaba al investigador en cada visita, valorando así la adhesión al 

tratamiento asignado.  

8. TRATAMIENTOS CONCOMITANTES 

No se permitió la toma de ningún medicamento a lo largo del estudio, salvo en 

casos excepcionales, los cuales fueron evaluados y anotados por los 

investigadores en el CRD de la participante. La restricción fue especialmente 

en aquellos medicamentos que pudieran interferir con los mecanismos de 

acción de los compuestos bioactivos evaluados en el estudio. 

El investigador principal del estudio, en el caso de que las voluntarias 

consumieran fármacos, debía juzgar la idoneidad de la continuidad en el 

estudio. 

 

9. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS Y DE LA 

TOLERANCIA A LOS TRATAMIENTOS DEL ESTUDIO 

 

Para la recogida y notificación de los acontecimientos o efectos adversos que a 

continuación se describen, se siguieron las directrices del Sistema Español de 

Farmacovigilancia. La notificación rápida, correcta y completa, así como el 

análisis de la información de seguridad procedente de los estudios clínicos son 

cruciales para la protección de los sujetos de los investigadores y del promotor, 

y así lo requieren las agencias reguladoras a nivel mundial. 

Durante el transcurso de cada visita s preguntó a cada participante de forma 

abierta sobre los cambios en su estado de salud desde la última visita. 

Se consideró como acontecimiento o efecto adverso cualquier signo o síntoma 

desfavorable no intencionado, a una nueva enfermedad o al deterioro de una 

enfermedad preexistente, o a una alteración clínicamente relevante en los 

valores analíticos o en el resto de pruebas realizadas. 

Es importante destacar que esta definición incluyó tanto los accidentes o 

efectos adversos como las razones para que la voluntaria cambiara el 
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tratamiento, visitara al médico u otro profesional sanitario, ingresara en un 

centro médico o fuera intervenida quirúrgicamente de forma no prevista. 

Se consideró como acontecimiento o efecto adverso grave: 

▪ La muerte 

▪ La incapacidad/invalidez importante o permanente 

▪ La hospitalización o prolongación de la misma 

▪ El riesgo para la vida de la participante 

▪ Cáncer 

▪ La intervención médica o quirúrgica para evitar una alteración funcional o 

lesión permanente del organismo. 

También se consideraron acontecimientos o efectos adversos graves aquellas 

situaciones que requieran utilizar el criterio médico y científico para decidir si 

podrían ser perjudiciales para la participante o requieran intervención para 

prevenir uno de los puntos anteriormente citados. 

Un acontecimiento adverso que cumpliera con alguno de estos criterios fue 

considerado grave, independientemente de la dosis administrada del 

tratamiento y de si el acontecimiento fue consecuencia de una interacción. 

Asimismo, se consideró como acontecimientos o efectos adversos inesperados 

a aquellas experiencias no descritas (en naturaleza, gravedad o frecuencia) en 

el manual del investigador. 

Se consideró que un acontecimiento o efecto adverso inesperado estaba 

relacionado con la utilización del tratamiento administrado si su causalidad era 

altamente probable, probable, posible o condiciones (este último dependía de 

diversos aspectos a evaluar) de acuerdo con la clasificación de Karch y 

Lasagna: 

Altamente probable 

▪ Existe una secuencia temporal razonable en relación con la 

administración del tratamiento o con los niveles plasmáticos o tisulares del 

mismo 
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▪ La manifestación observada coincide con el esquema de reacciones 

adversas conocidas del tratamiento implicado 

▪ Mejora al interrumpir la administración del tratamiento 

▪ Reaparece al administrarlo de nuevo 

Probable 

▪ Secuencia temporal razonable 

▪ Coincide con el esquema de reacciones adversas conocidas 

▪ Mejora al interrumpir la administración del tratamiento 

▪ No se explica por la situación clínica de la voluntaria 

Posible 

▪ Secuencia temporal razonable 

▪ Coincide con el esquema de reacciones adversas conocidas 

▪ La reacción mejora o no tras la retirada del tratamiento 

▪ Puede ser debida a la situación clínica de la voluntaria o a otros fármacos 

o tratamientos administrados permitidos. 

Condicional 

▪ Secuencia temporal razonable 

▪ No coincide con el esquema de reacciones adversas conocidas 

▪ No puede ser explicada por la situación clínica del sujeto 

No relacionada 

▪ No cumple ninguno de los criterios mencionados 

Los acontecimientos o efectos adversos durante la realización del estudio 

debían ser recogidos por los investigadores en el CRD de cada participante y 

referidos por la propia voluntaria en la hoja de registro de acontecimientos 

adversos, en el cual, se debía describir el acontecimiento o efecto adverso en 

sí, sus síntomas/signos, duración, intensidad, frecuencia y relación de 

causalidad entre el tratamiento y el acontecimiento o efecto adverso. 

La duración hace referencia al tiempo transcurrido desde la aparición del 

acontecimiento hasta su finalización. 
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La intensidad se definió según una escala de tres graduaciones: 

▪ Leve: momentánea y tolerada por la participante 

▪ Moderada: interfiere con la actividad normal de la voluntaria 

▪ Severa: imposibilita la actividad normal de la voluntaria 

La frecuencia se definió como puntual, recurrente o persistente. 

En cuanto a la relación de causalidad, se describió como anteriormente se ha 

descrito en la clasificación de Karch y Lasagna. 

Todos los acontecimientos adversos, independientemente de su grado de 

gravedad, de su intensidad o de su presunta relación con el tratamiento en 

estudio, fueron registrados en los documentos fuente y en el CRD utilizando 

una terminología médica. Además, se tenía que proporcionar los diagnósticos 

cuando los signos y los síntomas se debieran a una etiología común (ej. tos, 

rinorrea, estornudos, dolor de garganta y congestión de la cabeza se notificaría 

como “infección del tracto respiratorio superior”). Los investigadores debían 

anotar en el CRD su opinión sobre la relación del acontecimiento adverso con 

el tratamiento en estudio.  

Se tenía que registrar también en los documentos fuente, todas las medidas 

requeridas para el tratamiento de los acontecimientos adversos y notificarlo de 

acuerdo con las instrucciones que figuran en el CRD. Asimismo, también se 

debía registrar la evolución de los mismos.  

En el caso de que una voluntaria presentara cualquier acontecimiento adverso 

que cumpliese las características comentadas, el promotor sería quien asumiría 

la responsabilidad de notificar, de la forma conveniente, los acontecimientos o 

efectos adversos a las autoridades legales.  

El promotor también debía notificar al investigador todos los acontecimientos 

adversos graves no descritos, y asociados a la administración del tratamiento. 

Y a su vez, el investigador y/o el promotor debían notificar los acontecimientos 

graves e inesperados que podían estar relacionados con los tratamientos en 

investigación a los CEIC y a las CCAA involucradas en el ensayo clínico.  
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En caso de aparición de un acontecimiento o efecto adverso, se debían tomar 

las medidas de soporte necesarias para la recuperación y el mantenimiento, 

dentro de la normalidad, de las constantes vitales de la voluntaria. 

Por último, en todas las visitas, se evaluó la tolerancia al consumo del 

tratamiento asignado de las participantes, aplicando un cuestionario que 

contenía preguntas acerca de si padecían alguno de los siguientes síntomas: 

náuseas, acidez, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, halitosis. 

 

10. EVALUACION DE LA ADHERENCIA A LOS HÁBITOS DIETÉTICOS Y 

AL ESTILO DE VIDA 

 

A todas las participantes se les informó por escrito y verbalmente en cada una 

de las visitas realizadas durante el estudio, que debían mantener sus hábitos 

dietéticos y estilo de vida en general. La dieta, el hábito tabáquico, el consumo 

de alcohol, el consumo de medicamentos, la actividad física, etc., de cada 

participante del estudio, se registró en su CRD en cada visita. 

Para obtener el conocimiento sobre los hábitos dietéticos de cada participante, 

y asegurar además, su mantenimiento durante el estudio, se utilizó: 

▪ Registro de consumo de alimentos de 72 horas (3 días, siendo uno de 

ellos no laboral), en el cual, cada voluntaria debía anotar todos los 

alimentos y bebidas consumidos, la cantidad ingerida de cada uno y el 

lugar dónde se realizaba cada ingesta.  

Este registro debía realizarse los días previos a la V1, V4 y V6, con la 

diferencia de que en la V4, en vez de recoger 3 días, únicamente se 

recogió un día previo a la visita. 

▪ Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para conocer el 

número de raciones consumidas de cada grupo de alimentos, recogido en 

la V1 y V7. 

Igualmente, en cada visita se les recordó la restricción de alimentos 

enriquecidos en los nutrientes a estudiar. 
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Todos los registros y cuestionarios fueron revisados en cada visita en los que 

se recogió por una dietista-nutricionista entrenada en estas tareas en presencia 

de la propia participante. De esta manera, se aseguraba que la información 

recogida estuviera completa a la vez que se verificaba que no hubiese olvidos 

en los registros. 

Esta información, además de aportar el conocimiento anteriormente citado, 

permitió evaluar el consumo de alimentos ricos en los nutrientes aportados en 

el preparado lácteo y comprobar si se cumplían el requisito de no variar su 

consumo fuera del habitual. 

Para calcular el número de raciones consumidas por la voluntaria de cada 

grupo de alimentos, se dividió los gramos consumidos por el correspondiente 

tamaño de la ración. Para ello, el equipo investigador se basó en los tamaños 

medio de las raciones establecidas en las guías alimentarias para la población 

española, expuestas en la pirámide de alimentación elaborada por la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria (SENC) (SENC, 2016). En el caso de los 

alimentos preparados, se calcularon los gramos y raciones de cada uno de sus 

ingredientes y se les asignó al grupo alimentario correspondiente. 

Por último, los alimentos fueron transformados en energía y macro y 

micronutrientes utilizando el software profesional DIAL para valoración de 

dietas y cálculos alimentarios (Alce Ingeniería, Rozas, Madrid, España). 

(Ortega, 2013a) 

 

11. EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS, DE LA 

COMPOSICIÓN CORPORAL Y DE LA DMO 

 

Las medidas antropométricas fueron tomadas en la V1, V4 (peso) y V7, 

siguiendo las técnicas estandarizadas de la OMS (WHO, 1995). Todas las 

mediciones fueron realizadas por personal cualificado, por la mañana y con la 

voluntaria descalza y vestida con ropa interior. 
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La DXA se realizó en la V1 y V7, con dos horas previas en ayunas, tras haber 

orinado con un máximo de media hora antes, descalza, sin objetos metálicos 

en contacto con la piel y vestidas con ropa interior y una bata de uso médico.  

Peso 

El peso corporal fue expresado en kilogramos y se midió mediante una báscula 

digital de uso clínico (capacidad 0–150 kg). Dicho pesaje se realizó con la 

persona posicionada de espalda al visor, con los talones juntos, la mirada hacia 

el frente y la postura corporal recta. 

Altura 

La medición de la altura se realizó mediante un tallímetro de precisión 

milimétrica (rango: 80-200 cm, precisión de 1 mm), con la persona posicionada 

de espalda al mismo y en posición erecta, con los talones, las nalgas, 

pantorrillas y la parte media superior de la espalda en contacto con el eje 

vertical del estadiómetro, los brazos extendidos paralelos al cuerpo, los pies 

unidos por los talones formando un ángulo de 45º, la cabeza colocada 

siguiendo el plano horizontal y la mirada hacia el frente. En el momento de la 

lectura la voluntaria inspiró y espiró con el fin de compensar el acortamiento de 

los discos invertebrales. 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

El IMC se calculó mediante la fórmula peso (kg) / [(altura (m)]2 y según el cual 

se clasificó a los participantes en normopeso (IMC ≥18,5 kg/m2 y <25 kg/m2), 

sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2 y <30 kg/m2) y obesidad tipo I (IMC ≥ 30 kg/m2 y 

<35kg/m2). No fue incluido en el estudio ningún sujeto con bajo peso (IMC 

<18,5 kg/m2) ni con obesidad a partir del tipo II (IMC ≥35 kg/m2). 

Circunferencia de la Cintura (Cci) 

La medida de la circunferencia de la cintura se tomó en el punto más estrecho 

entre la última costilla y la cresta ilíaca, con la cinta pegada a la piel pero sin 

comprimir. Se mantuvo al sujeto en posición erguida, repartiendo el peso 

equitativamente en ambas piernas y con los brazos relajados a los costados . 
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Absorciometria Dual de Rayos X (DXA) 

La composición corporal y la cantidad de masa ósea se midieron mediante 

Absorciometría Dual de Rayos X empleando GE Lunar Prodigy (GE Healthcare, 

Madison, WI). La medición se realizó con la voluntaria tumbada sobre el 

aparato boca arriba, con los brazos extendidos sin tocar el cuerpo apoyados en 

la camilla y con tan solo ropa interior y una bata de uso médico. 

De esta medición se obtienen imágenes corporales de una elevada resolución 

y los siguientes datos: 

▪ Densidad mineral ósea (DMO, kg/cm2): cantidad de materia mineral, 

generalmente fosforo y calcio por unidad de área en los huesos. 

▪ Total de Masa ósea (MO, g): cantidad de materia mineral contiene un 

hueso. 

▪ Total de Masa Grasa (MG, g): tejido formado por adipocitos que realiza 

funciones importantes de metabolismo hormonal y energético. 

▪ Masa Libre de Grasa (MLG, g): tejido en el que quedan incluidos los 

componentes funcionales del organismo implicados en los procesos 

metabólicamente activos (huesos, músculos, agua extracelular, tejido 

nervioso, etc.) 

▪ Masa Magra (MM, g): formado por el músculo, órganos y hueso. 

▪ Masa Tisular (MT, g): tejidos en el que quedan incluidos la grasa total, 

líquido extracelular y contenido mineral del hueso. 

El iDXA realiza un análisis de máxima precisión tanto de la composición 

corporal como de la densidad ósea. 

 

12. MEDICIÓN DE LOS PARAMETROS BIOQUIMICOS   

Se realizaron dos extracciones sanguíneas durante el estudio (V1 y V7), 

obtenidas a primera hora de la mañana, con la voluntaria en ayunas de 12 

horas y por punción venosa (fosa antecubital). Su extracción se realizó en el 

Centro de Extracciones del HULP por personal de enfermería. 
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Las muestras se conservaron a 4-6ºC hasta su análisis, que siempre fue 

realizado dentro de un periodo de 48 horas. Asimismo, se recogió una alícuota 

de 1 ml de suero para ser almacenada a -80ºC en el biobanco del IdiPAZ para 

posteriores análisis en caso de ser necesaria su utilización. 

En cuanto a los biomarcadores recogidos, se analizaron parámetros del 

metabolismo glicémico y lipídico, del estado inflamatorio, de seguridad y del 

metabolismo óseo. 

Todos los parámetros del metabolismo lipídico y de la glucosa (glucosa basal, 

insulina, colesterol total, lipoproteína de baja densidad (c-LDL), lipoproteínas de 

alta densidad (c-HDL) y triglicéridos),  así como los  parámetros de seguridad 

(ALAT, ASAT, creatinina, urato y bilirrubina) y algunos del metabolismo óseo 

(calcio, vitamina D, fosfato y fosfatasa alcalina), fueron determinados en sangre 

mediante un método enzimático-espectrofotométrico utilizando el analizador 

automatico Olympus Diagnostic AU 5400 (Beckman Coulter, Nyon, Suiza). 

En cuanto a los parámetros del estado inflamatorio (IL-6 y TNFα) y a los 

parámetros del metabolismo óseo con respecto a calcitonina, OPG, PTH y 

OPN, se determinaron utilizando el analizador de perfiles multianalíto 

Luminex®200™ y el kit de inmunoensayo HCYTOMAG-60K Milliplex Map Kit 

(MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel, EMD 

Millipore Corp, Billerica, MA, EE.UU.). Los datos fueron analizados utilizando el 

software 3.1 xPONENT (Millipore). La técnica tiene un coeficiente de variación 

intra e interensayo del 5 y 10%, respectivamente. La mínima concentración 

detectable es de 0,9 pg/mL. Los valores obtenidos en este estudio se expresan 

en pg/mL. 

Las concentraciones plasmáticas de Proteína C Reactiva ultrasensible (PCR-

us) se determinaron mediante el método de inmunonefelométrico en el 

nefelómetro BN™ II System (Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, 

Eschborn, Hessen, Alemania). Los valores obtenidos en este estudio se 

expresan en mg/L.  

Por último, las mediciones del metabolismo óseo referentes a la P1NP y CTX 

fueron a partir del kit inmunoensayo de electroquimioluminiscencia “ECLIA”, el 
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cual determina el extremo aminoterminal y carboterminal presentes en la 

sangre. 

La siguiente tabla muestra los niveles de normalidad para cada determinación. 

Tabla 6. Valores de normalidad de los parámetros bioquímicos 

evaluados 

Parámetros bioquímicos Valores de normalidad 

Glucosa (mg/dL) 74 – 106 

Insulina (µU/ mL) 3 -25 

Colesterol total (mg/dL) < 200 

Colesterol HDL (mg/dL) > 55 

Colesterol LDL (mg/dL) < 130 

Triglicéridos (mg/dL) < 150 

Creatinina (mg/dL) 0,60 – 1,10 

Urato (mg/dL) 2,6 – 6,0 

ASAT (UI/L) < 40 

ASAL (UI/L) < 35 

Fosfatasa Alcalina (UI/L) 45 – 129 

Bilirrubina (mg/dL) 0,20 – 1,0 

OPG (UI/L) 20 -40 

OPN (ng/mL) < 10 

P1NP (ng/mL) 20,30 – 76,3 

CTx (ng/dL) 2,7 – 4,5 

Calcio (mg/dL) 8,4 – 10,2 

Fósforo (mg/dL) 2,7 – 4,5 

Calcitonina (pg/mL) < 5,1 

PTH (pg/mL) 10 – 55 

Vitamina D (ng/mL) 30 -100 

IL6 (pg/mL) < 7,0 

TNFα (pg/mL) < 87,0 

PRC (mg/L) < 5,0 

Cortisol (µg/dL) 4,30 – 22,4 
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13. MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA  

La presión arterial y a la frecuencia cardiaca se midieron en el brazo derecho 

usando el monitor automático Spot Vital Signs 420 (Welch Allyn, Madrid, 

España) (con una precisión de ± 5 mmHg). Se realizaron tres mediciones 

consecutivas en intervalos de tiempo de 5 min y se calcularon sus medias. 

  

14.  ANALISIS ESTADÍSTICO 

La recogida de todos los resultados se organizó en una base de datos creada 

específicamente para el estudio cumpliendo la normativa de protección de 

datos vigente. 

Todos ellos fueron codificados y procesados con el paquete estadístico SPSS® 

(versión 15.0 para Windows). Para localizar los posibles errores cometidos 

durante el proceso de entrada de los datos, se procedió a su depuración tres 

veces. No se eliminaron los datos que se alejaban más de dos desviaciones 

estándar de la media (excepto los datos atípicos) en las distribuciones 

asimétricas, por entender que refleja datos reales de la muestra. 

Los datos cuantitativos del estudio se presentan como medias y desviación 

estándar. A partir de los resultados obtenidos se realizaron cuantificaciones de 

media aritmética, desviación típica, percentiles, descriptivos y frecuencias. Los 

datos cualitativos se presentan como números y porcentajes.  

Todas las variables fueron sometidas a las pruebas de distribución de 

normalidad y homogeneidad de la varianza, usando los test de Kolmogorov-

Smirnov y Levene, respectivamente. 

Para analizar la posible asociación entre dos variables cualitativas, se realizó la 

prueba del χ2, aplicando la corrección de continuidad o de Yates. 

Cuando la distribución de los resultados fue homogénea (variables 

paramétricas) el grado de significación de las diferencias de las medias se 

determinó mediante el Test de la t de Student para muestras relacionadas 
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(cuando se trató de variables pareadas) y para muestras independientes 

(cuando se trató de variables no pareadas). 

Si la distribución de los resultados fue no homogénea (variables no 

paramétricas) el grado de significación se determinó mediante el Test de 

Wilcoxon para muestras relacionadas (cuando se trató de variables pareadas) y 

la U de Mann-Whitney para muestras independientes (cuando se trató de 

variables no pareadas). 

Para establecer diferencias entre las medias de más de dos grupos que 

tuvieron una distribución normal, se aplicó la prueba de ANOVA de un factor, el 

test post hoc Newman Keuls para varianzas homogéneas y el test post hoc de 

Tamhane cuando las varianzas no fueron homogéneas. La prueba de Kruskal 

Wallis fue utilizada cuando los datos no siguieron una distribución normal. Para 

comprobar diferencias intergrupo se utilizó el test de Mann Whitney y el método 

de Bonferroni para varianzas homogéneas, y el test post hox de Tamhane 

cuando estas no fueron homogéneas. 

Por último, se consideraron significativas aquellas diferencias cuya probabilidad 

fue superior al 5% (p<0.05)  

a. Estratificación para los resultados en ingesta de lácteos 

Los datos fueron analizados en función de la ingesta recomendada de lácteos, 

tomando como punto de corte el consumo de menos de 2 raciones de lácteos 

al día y el consumo de 2 o más raciones de lácteos al día. 

b. Estratificación de los resultados para Vitamina D 

Para el análisis de los datos en función de la variable vitamina D sérica fue 

necesario establecer dos puntos de corte dentro de la insuficiencia ya que 

ninguna mujer de la población estudiada presentaba, al inicio del estudio, 

valores normales de vitamina D. Para ello, de forma cuantitativa, se escogió la 

“deficiencia” como los valores de vitamina D inferiores 20 ng/mL y valores de 

“insuficiencia” cuando eran iguales o mayores a 20 ng/mL. 
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Con estas variables se pudo analizar de nuevo los datos como anteriormente 

se ha comentado en función del grupo de tratamiento y el contenido de 

vitamina D. 

c. Estratificación de los resultados para P1NP 

Todas las mujeres se encontraban dentro de la normalidad para el parámetro 

P1NP por tiener un rango muy amplio; por ello, para el análisis de los datos en 

función del contenido sérico de esta hormona, se estratificó en función del 

percentil 75 de la población del estudio (P75). 

 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

 

 



 RESULTADOS 

115 
 

Gracias a los métodos aplicados para el reclutamiento, en total fueron 130 

mujeres las que se interesaron en participar en el estudio, de las cuales se 

excluyó a 51 en la fase de pre-aleatorización por no cumplir los criterios de 

inclusión del estudio.  

Finalmente se aleatorizaron a 79 mujeres que cumplían todos los criterios de 

inclusión y ningún criterio de exclusión. Éstas se distribuyeron aleatoriamente en 

los dos grupos de intervención, 40 en el grupo Y1 y a 39 en el grupo Y2.  

Del total de participantes aleatorizadas, 14 no finalizaron el estudio, 7 

pertenecían al grupo Y1 y 7 al grupo Y2; finalizando las 24 semanas de 

intervención, por lo tanto, 33 mujeres del grupo Y1 y 32 mujeres del grupo Y2. 

Un tamaño muestral de 65 voluntarias en total. 

 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo de los voluntarios participantes en el estudio 

 

 



  RESULTADOS 

 

116 
 

1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN AL INICIO DEL ESTUDIO  

 

1.1. Características de la población en función del tratamiento 

asignado al inicio del estudio 

 

Tabla 7. Características de la población en función del tratamiento 
asignado al inicio del estudio (X±DS). 

    Grupo Control 
Grupo 

Experimental 

     (n=32)  (n=33) 

Edad (años) 57,00±3,90  56,5±3,20 

Fumar n fumadoras (%) 5 (15,62) 2 (6,06) 

Presión Arterial       

PAS (mmHg) 114,81±17,03 112,85±17,27 

PAD (mmHg) 74,63±14,38 77,12±10,74 

FC (lpm) 76,16±12,07 73,36±10,59 

Actividad Física    

Sedentario (%) 40,60 42,40 

Muy Leve (%) 50,00 57,60 

Leve-Moderado (%) 9,40 0,00 

PAS: Presión Arterial Sistólica; PAD: Presión Arterial Diastólica; FC: 

Frecuencia Cardiaca; mmHg: miligramos de mercurio; lpm: pulsaciones por 

minuto; %: porcentaje. 
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1.2. Características de la ingesta dietética en función del 

tratamiento asignado al inicio del estudio 

 

Tabla 8. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento 
asignado al inicio del estudio (X±DS) 

    Grupo  Control Grupo  Experimental 

     (n=32)  (n=33) 

Energía kcal 2025,24±238,45 2036,14±244,83 

Hidratos de Carbono (%) 36,13±6,15 36,46±5,94 

Proteínas (%) 16,94±3,00 18,15±2,53 

Lípidos (%) 46,93±2,61 45,39±3,46 

AGS (%) 14,97±3,32 14,57±2,48 

AGM (%) 26,26±4,10 24,89±4,50 

AGP (%) 5,70±1,90 5,93±2,23 

Colesterol Total (mg/d) 324,38±70,62 339,46±92,16 

Fibra (g/d) 22,30±7,62 21,42±5,69 

Calcio (mg/d) 759,24±13,74 776,39±29,67 

Vitamina D (µg/d) 12,99±2,34 13,35±2,61 

Lácteos (R/d) 1,44±0,58 1,57±0,54 

AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AGP: Ácidos 

Grasos Poliinsaturados; kcal: kilocalorías; %: porcentaje del valor calórico total; mg/d: 

miligramos al día; g/d: gramos al día; µg/d: microgramos al día; R/d: Raciones al día 
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1.3. Características antropométricas y de la composición corporal 

en función del tratamiento asignado al inicio del estudio 

 

Tabla 9. Características antropométricas y de composición corporal en función 
del tratamiento asignado al inicio del estudio (X±DS) 

    Grupo  Control Grupo  Experimental 

     (n=32)  (n=33) 

Peso (kg) 66,71±12,32 67,22±10,13 

IMC (kg/m2) 26,47±4,11 26,34±3,19 

Cci (cm) 88,89±11,54 89,01±11,42 

DMO (kg/cm²) 1,05±0,10  1,04±0,11 

T-Score   -0,28±1,04 -0,40±1,04 

Z-Score   0,36±0,94 0,20±1,04 

MO (kg) 2,09±0,31 2,07±0,26 

MG (kg) 27,32±9,30 27,52±7,53 

MM (kg) 36,61±3,76 37,69±3,.59 

MLG (kg) 38,71±3,.98 39,76±3,.72 

MT (kg) 64,56±12,04 65,21±9,85 

IMC: Índice de Masa Corporal; CCi: Circunferencia de la cintura; DMO: Densidad 

Mineral Ósea; MO: Masa ósea; MG: Masa Grasa; MM: Masa Muscular; MLG: Masa 

Libre de Grasa; MT: Masa Tisular; kg: kilogramos; cm: centímetros; kg/m2: 

kilográmos por metro cuadrado; kg/cm²: kilogramos por centrímetro cuadrado 
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1.4. Características de la bioquímica específcia del metabolismo 

óseo en función del tratamiento asignado al inicio del estudio 

 

Tabla 10. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en 
función del tratamiento al inicio del estudio (X±DS) 

    Grupo  Control Grupo  Experimental 
Valores 

normalidad 

     (n=32)  (n=33) (mín - máx) 

OPG (UI/L) 19,04±7,11 19,05±5,26 20 - 40 

OPN (ng/ml) 9,45±2,47 6,71±2,87 < 10 

P1NP (ng/ml) 59,37±13,70 58,17±13,26 20,30 - 76,30 

CTX (ng/ml) 0,49±0,20 0,50±0,19 0,10 - 1,00 

Calcio (mg/dL) 9,65±0,29 9,54±0,35 8,4 - 10,2 

Fósforo (mg/dL) 3,63±0,52 3,69±0,43 2,7 - 4,5 

Calcitonina (pg/ml) 2,09±0,40 2,12±0,43 < 5,10 

PTH (pg/ml) 83,19±26,63 108,89±114,38 10 - 55 

VitaminaD 
(Calcidiol) 

(ng/ml) 17,97±9,7 19,24±7,07 30 - 100 

OPG: Osteoprotegerina; OPN: Osteopontina; PTH: Parathormona; P1NP: Propéptido N-

terminal del protocolágeno tipo I; CTX: Telopéptido C-terminal del colágeno tipo I; mg/dl: 

miligramos por decilitro; UI/L:Unidades Internacionales por Litro; ng/ml: nanogramos por 

mililitro; pg/ml: picrogramos por mililitro 
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1.5. Características de la bioquímica general en función del 

tratamiento asignado al inicio del estudio  

 

Tabla 11. Características de la bioquímica general en función del tratamiento 
asignado al inicio del estudio (X±DS) 

    Grupo  Control 
Grupo  

Experimental 
Valores 

normalidad 

     (n=32)  (n=33) (mín - máx) 

Glucosa (mg/dL) 92,13±7,43 90,76±7,96 74 - 106 

Insulina (µU/mL) 8,78±5,38 8,50±4,82 3 - 25 

Colesterol total (mg/dL) 217,28±29,69 211,18±35,41 < 200 

Colesterol HDL (mg/dL) 63,19±14,71 61,91±14,16 > 55 

Colesterol LDL (mg/dL) 137,09±27,33 131,03±29,87 < 130 

Triglicéridos (mg/dL) 84,84±31,12 91,76±43,68 < 150 

Creatinina (mg/dL) 0,64±0,10 0,64±0,09 0,60 - 1,10 

Urato (mg/dL) 4,32±1,17 4,13±0,82 2,6 - 6 

ASAT (UI/L) 22,81±7,00 24,33±8,24 < 40 

ALAT (UI/L) 23,13±10,45 24,12±10,74 < 35 

Fosfatasa 
Alcalina 

(UI/L) 87,75±23,26 81,42±19,53 45 - 129 

Bilirrubina (mg/dL) 0,53±0,16 0,55±0,22 0,20 - 1 

ASAT: Aspartato aminotransferasa; ALAT: Alanina transaminasa; mg/dl: miligramos por 

decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; UI/L: Unidades Internacionales por Litro 
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1.6. Características de la bioquímica específica de inflamación en 

función del tratamiento asignado al inicio del estudio 

 

Tabla 12. Características de la bioquímica específica de inflamación en función del 
tratamiento asignado al inicio del estudio (X±DS) 

    Grupo  Control 
Grupo  

Experimental 
Valores 

normalidad 

     (n=32)  (n=33) (mín - máx) 

IL6 (pg/ml) 0,65±1,59 2,28±1,01 < 7,00 

TNFα (pg/ml) 1,37±0,62 1,31±0,67 < 87,0 

PCR (mg/L) 4,69±1,96 1,83±3,65 < 5,00 

Cortisol (µg/dL) 12,68±4,28 13,3±4,65 4,30 - 22,40 

IL6: Interleucina 6; TNFα: Factor de Necrosis Tumoral α; PCR: Proteína C Reactiva; pg/ml: 

picrogramos por mililitro; mg/L: miligramos por Litro; µg/dL: microgramos por decilitro 
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2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN TRAS LA INTERVENCION  

 

2.1. Características de la población en función del tratamiento asignado tras la intervención 

 

Tabla 13. Características de la población en función del tratamiento asignado tras la intervención (X±DS) 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

Presión Arterial               

PAS (mmHg) 114,81±17,03 110,13±22,5 -4,69±24,59 112,85±17,27 104,12±10,62 * -8,73±10,51 

PAD (mmHg) 74,63±14,38 74,19±9,16 -0,44±14,31 77,12±10,74 71,79±10,24 ** -5,33±9,96 

FC (lpm) 76,16±12,07 74,63±8,38 -1,53±12,46 73,36±10,59 73,52±10,83 0,15±11,19 

Actividad Física              

Sedentario (%) 40,60 41,80 1,20 42,40 37,30 -5,10 

Muy Leve (%) 50,00 50,00 0,00 57,60 62,70 5,10 

Leve-Moderado (%) 9,40 6,30 -3,10 0,00 0,00 0,00 

Dif.: Diferencia; PAS: Presión Arterial Sistólica; PAD: Presión Arterial Diastólica; FC: Frecuencia Cardiaca; mmHg: miligramos de mercurio; lpm: 

pulsaciones por minuto; Dif. con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05; **p<0,01) 
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2.2. Características de la población en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 

intervención 

Tabla 14. Características de la población en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

Presión Arterial             
 

PS (mmHg) Inicio 115,38±18,57 113,73±14,39 115,69±12,58 110,18±20,80 NS 

    Fin 114,05±14,58   105,64±32,40 * 110,47±18,11 * 105,23±16,22 *  

    Dif. -1,33±13,63 -8,09±37,87 -5,22±19,40 -4,94±18,48 NS 

PD (mmHg) Inicio 75,71±16,81 76,36±8,39 78,38±9,61 75,94±11,88 NS 

    Fin 73,19±9,63  72,27±8,25 *** 73,50±11,97 *** 70,17±8,34 ***  

    Dif. -2,52±16,93 -4,09±6,28 -4,87±8,55 -5,76±11,38 NS 

FC (lpm) Inicio 74,24±12,26 79,82±11,34 72,31±12,47 74,35±8,73 NS 

    Fin 75,33±8,68  73,27±8,00  77,43±11,92 71,76±9,22  

    Dif. 1,09±13,21 -6,55±9,51 5,13±12,42 -2,59±8,67 NS 

Actividad Física              

Sedentario  (%) Inicio  38,10 45,50 43,30 49,40  

  (%) Fin 52,40 30,70 61,30 28,50  

    Dif. 14,30 -14,80 18,00 -20,90  

Muy Leve (%) Inicio  52,40 45,40 56,70 47,30  

  (%) Fin 42,80 60,60 38,70 65,90  

    Dif. -9,50 15,10 -18,00 18,60  

Leve-Moderado (%) Inicio  0,00 9,10 0,00 3,30  

  (%) Fin 0,00 9,10 0,00 5,60  

    Dif. 0,00 0,00 0,0 2,30  

Dif.: Diferencia; R: Ración; PAS: Presión Arterial Sistólica; PAD: Presión Arterial Diastólica; FC: Frecuencia Cardiaca; mmHg: miligramos de 

mercurio; lpm: pulsaciones por minuto; Dif. con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5; ***p<0,001); NS: No Significativo 
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2.3. Características de la población en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D 

tras la intervención  

Tabla 15. Características de la población en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras la intervención 
(X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia 

Presión Arterial              

PS (mmHg) Inicio 110,63±20,01 116,21±16,15 116,64±15,13 115,95±18,28 NS 

    Fin 107,63±9,83 110,96±25,49 106,86±16,96 * 106,05±17,30 *  

    Dif. -3,00±15,72 b -5,25±27,17      -9,78±16,81    -9,91±15,89 0,03 

PD (mmHg) Inicio 76,25±24,14 77,42±8,29 79,73±10,74 75,82±10,74 NS 

    Fin 75,12±9,28 75,21±9,32 72,00±7,40 * 71,68±11,56 *  

    Dif. -1,13±25,09 b -2,21±7,25      -7,73±9,84  -4,14±10,03 0,02 

FC (pp/min) Inicio 78,25±16,38 75,46±10,62 75,09±10,25 74,00±10,93 NS 

    Fin 75,25±5,55 74,42±9,23 72,73±11,95 73,91±10,47  

    Dif. -3,00±11,46 -1,04±12,97 -3,64±9,05 -0,09±12,12 NS 

Actividad Física              

Sedentario (%) Inicio 50,00 41,70 36,40 45,50  

    Fin 62,50 37,50 45,50 28,20  

    Dif. 25,00 -4,20 9,10 -27,30  

Muy Leve (%) Inicio 50,00 50,00 63,60 54,50  

    Fin 37,50 54,20 54,50 66,40  

    Dif. -12,50 4,20 -9,10 27,30  

Leve-Moderado (%) Inicio 0,00 8,30 0,00 0,00  

    Fin 0,00 8,30 0,00 5,40  

    Dif. 0,00 0,00 0,00 0,00  

Dif.: Diferencia; PAS: Presión Arterial Sistólica; PAD: Presión Arterial Diastólica; FC: Frecuencia Cardiaca; mmHg: milimetros de mercurio; lpm: latidos 

por minuto; Dif. con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05) b: diferencia entre grupo control con deficiencia y grupo experimental con 

deficiencia; NS: No Significativo 
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2.4. Características de la población en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 

intervención 

Tabla 16. Características de salud en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Presión Arterial              

              PS (mmHg) Inicio 116,30±19,11 112,22±15,07 111,56±16,59 112,17±21,03 NS 

    Fin 116,45±25,33 112,89±18,85 110,38±15,87 * 110,00±22,86   

    Dif. 0,15±29,30 0,67±10,07 -1,18±119,47 -2,17±16,73 NS 

PD (mmHg) Inicio 73,75±17,47 75,22±7,17 76,60±10,48 77,33±13,85 NS 

    Fin 74,15±7,82 75,56±12,75 73,76±10,62 * 74,67±7,45   

    Dif. 0,40±17,28 0,33±8,12 -2,84±9,21  -2,67±8,69 NS 

FC (lpm) Inicio 75,75±13,42 74,78±8,47 73,48±10,79 75,17±11,41 NS 

    Fin 75,30±9,16 72,89±6,92 74,28±10,42 79,17±12,12  

    Dif. -0,45±14,57 -1,89±7,39 0,80±11,59 4,00±10,68 NS 

Actividad Física              

 
Sedentario 

 
(%) 

 
Inicio 

 
40,00 

 
54,40 

 
40,00 

 
50,00 

 

    Fin 50,00 40,00 28,00 33,30  

    Dif. 10,00 -14,40 -12,00 -16,70  

Muy Leve (%) Inicio 60,00 39,20 70,00 50,00  

    Fin 50,00 53,60 57,00 66,70  

    Dif. -10,00 14,40 12,00 16,70  

Leve-Moderado (%) Inicio 0,00 6,40 0,00 0,00  

    Fin 0,00 6,40 0,00 11,10  

    Dif. 0,00 0,00 0,00 11,10  

Dif.: Diferencia; PAS: Presión Arterial Sistólica; PAD: Presión Arterial Diastólica; FC: Frecuencia Cardiaca; mmHg: miligramos de mercurio; lpm: 

pulsaciones por minuto; Dif. con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05); NS: No Significativo 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA INGESTA DIETÉTICA TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

3.1. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado tras la intervención 

 

Tabla 17 A. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignados tras la intervención (X±DS). 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

Energía kcal 2025,24±238,45 1829,48±355,52 ** -195,76±359,91 2036,14±244,83 1818,75±304,12 ** -217,39±306,77 

Hidratos de 
Carbono 

(%) 36,13±6,15 33,35±6,38 ** -2,78±6,16 36,46±5,94 32,89±7,24 ** -3,57±6,38 

Proteínas (%) 16,94±3,00 17,78±3,05 0,84±2,31 18,15±2,53 17,89±3,08 -0,27±3,42 

Lípidos (%) 46,93±3,61 48,87±3,52 * 1,94±3,32 45,39±4,46 48,22±8,25 * 2,83±2,29  

AGS (%) 14,97±3,32 15,39±2,21 0,42±1,08 14,57±2,48 15,26±2,57 0,69±2,27  

AGM (%) 26,26±4,10 27,70±4,60 * 1,44±5,79 24,89±4,50 27,54±5,68 * 2,65±5,51 

AGP (%) 5,70±1,90 5,78±1,35  1,08±2,30 5,93±2,23 6,42±2,64 0,49±2,61 

Dif.: Diferencia; AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados; kcal: kilocalorías; %: 

porcentaje del valor calórico total; Dif. con respecto al inicio de la intervención (**p<0,01; **p<0,01) 
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Tabla 17. B. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignados tras la intervención (X±DS). 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

Colesterol Total (mg/d) 324,38±70,62 291,48±92,94 * -32,90±90,93 339,46±92,16 289,43±80,80 * -50,03±19,02 

Fibra (g/d) 22,30±7,62 26,01±5,17 * 3,71±13,71 21,42±5,69 29,73±5,51 * 8,31±36,52 

Calcio (mg/d) 759,24±13,74 794,52±18,62 35,28±27,21 776,39±29,67 959,75±266,21 * 183,364±334,05 # 

Vitamina D (µg/d) 12,99±2,34 13,39±2,59 0,40±3,31 13,35±2,61 16,10±2,93 * 2,75±3,19 # 

Lácteos (R/d) 1,44±0,58 1,5±0,51 0,10±0,66 1,57±0,54 1,65±0,56 0,08±0,32 

Dif.: Diferencia; mg/d: miligramos al día; g/d: gramos al día; µg/d: microgramos al día; R/d: Raciones al día; Dif. con respecto al inicio de la 

intervención (*p<0,05). El cambio al finalizar la intervención fue significativamente diferente conrespecto al grupo control (#p<0,05) 
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3.2. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 

intervención 

Tabla 18. A. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención 
(X±DS) 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

Energía  kcal Inicio 2054±267,38 2017,73±284,16  1980,13±189,94 2024,47±178,70 NS 

    Fin 1832,95±388,39 * 1887,30±388,83 * 1834,27±269,94 *     1810,35±238,10 *  

    Dif. -221,10±406,12 -141,60±265,52 -151,33±268,98 -214,12±309,11 NS 

Hidratos de 
Carbono 

(%) Inicio 34,88±5,26 35,22±7,29 34,80±6,41 36,19±5,70 
NS 

    Fin 32,66±7,80 * 35,77±7,77 33,70±5,30 * 35,83±6,96  

    Dif. -2,22±8,36 0,55±9,18 -3,05±5,69 -0,36±5,22 NS 

Proteínas (%) Inicio 16,82±2,72 17,69±3,38 17,93±2,32 17,62±2,97 NS 

    Fin 17,75±3,34 18,05±2,43 17,28±3,44 18,18±2,71  

    Dif. 0,93±2,42 0,18±1,88 -0,48±4,13 0,56±2,24 NS 

Lípidos (%) Inicio 48,33±6,25 47,09±5,89 47,27±6,56 46,19±5,70 NS 

    Fin 49,59±8,16 * 46,70±7,82    49,02±6,48  * 45,99±6,59  

    Dif. 1,26±7,70 -1,03±7,66 1,75±6,80 -0,20±7,46 NS 

AGS (%) Inicio 15,30±3,04 15,17±4,14 15,76±1,95 15,65±2,38 NS 

    Fin 14,75±2,23 14,46±2,64 14,61±2,58 14,63±2,36  

    Dif. -0,55±3,81 -0,71±2,04 -1,15±3,73 -1,02±2,53 NS 

AGM (%) Inicio 27,99±0,80 26,08±4,12  26,24±4,39  24,52±3,31 NS 

    Fin 28,11±1,34 25,48±5,33 28,14±1,83  24,73±4,53  

    Dif. 0,12±0,88 -0,60±3,35 1,90±5,04 0,21±5,68 NS 

AGP (%) Inicio 5,39±2,28 5,84±1,87 5,32±2,18 6,02±5,01 NS 

    Fin 6,73±2,28 6,79±3,96 6,27±1,71 6,63±3,13  

    Dif. 1,34±2,53 0,78±2,58 0,95±2,51 0,61±2,86 NS 

Dif.: Diferencia; R: Ración; AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados; kcal: 

kilocalorías; %: porcentaje del valor calórico total; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5). NS: No Significativo 
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Tabla 18. B. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención 
(X±DS) 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ 2 R Lácteos >2 R Lácteos  ≤ 2 R Lácteos >2 R Lácteos  

Colesterol 
Total 

(mg/d) Inicio 317,95±96,48 344,64±78,50 318,19±73,40 313,88±61,45 
NS 

    Fin 288,43±10,78  284,40±14,54 * 290,20±74,04  259,59±66,33 *  

    Dif. -29,52±91,68 -60,24±117,54 -36,99±69,18 -54,71±85,57 NS 

Fibra (g/d) Inicio 23,57±1,59 20,26±6,81 21,01±3,99 22,95±2,06 NS 

    Fin 26,26±8,38  25,38±3,20  25,55±2,15  26,65±8,76   

    Dif. 2,69±1,66 3,90±6,92 4,54±3,10 3,70±2,16 NS 

Calcio (mg/d) Inicio 763,90±21,75 802,64±27,57 744,81±34,98 777,88±25,81 NS 

    Fin 734,43±29,42 853,30±29,43 823,87±27,15 * 951,18±26,27 **  

    Dif. -29,47±29,11abc 50,66±22,57  e  79,06±39,05 f  173,30±28,88  0,01 

Vitamina D (µg/d) Inicio 4,06±2,85 3,16±1,98 2,79±2,02 3,20±2,97 NS 

    Fin 3,81±2,66 3,80±2,55 3,09±2,58 4,01±3,21  

    Dif. -0,25±3,42 0,61±1,76 0,39±2,72 0,81±4,53 NS 

Lácteos (R/d) Inicio 1,27±0,59 2,10±0,10 1,25±0,56 2,03±0,03 NS 

    Fin 1,29±0,47 2,15±0,04  1,21±0,50 2,08±0,05   

    Dif. 0,03±0,76 0,05±0,39 -0,04±0,29 0,05±0,30 NS 

Dif.: Diferencia; R: Ración; mg/d: miligramos al día; g/d: gramos al día; µg/d: microgramos al día; R/d: Raciones al día;  Diferencia con respecto al 

inicio de la intervención (*p<0,5; p<0,01); a: diferencia significativa entre grupo control ≤2R y grupo control > 2R; b: diferencia significativa entre 

grupo control ≤2R y grupo experimental ≤ 2R; c: diferencia significativa entre grupo control ≤2R y grupo experimental > 2R; e: diferencia 

significativa entre grupo control >2R y grupo experimental > 2R; f: diferencia significativa entre grupo experimental ≤2R y grupo experimental > 2R; 

NS: No Significativo 
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3.3. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de 

Vitamina D tras la intervención 

Tabla 19. A. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia 

Energía kcal Inicio 1978,50±236,9 2062,58±280,66 2062,00±221,44 1973,45±157,43 NS 

    Fin 1720,63±346,2 *  1895,65±391,78 * 1884,91±187,45 * 1788,38±275,06 *   

    Dif. -257,88±321,54 -173,74±381,99 -177,09±250,66 -188,67±311,75 NS 

Hidratos de Carbono (%) Inicio 35,08±5,46 34,97±6,18 36,57±6,26 36,18±5,79 NS 

    Fin 33,16±8,72 * 33,36±6,99 * 34,62±5,18 * 33,80±6,50 *   

    Dif. -1,92±7,36 -1,61±8,54  -1,95±6,53 -2,38±4,79  NS 

Proteínas (%) Inicio 18,35±2,26 16,71±3,06 17,42±2,00 17,45±2,69 NS 

    Fin 18,72±3,52  17,55±2,87  17,91±2,77  17,68±3,26  

    Dif. 0,37±2,05 0,80±2,45 0,50±1,80 0,68±3,61 NS 

Lípidos (%) Inicio 46,57±2,78 48,32±1,12 46,01±2,16 46,37±3,07 NS 

    Fin 48,12±1,32  49,55±1,59 47,47±2,23 48,52±1,92   

    Dif. 1,55±0,48 1,23±0,66  1,46±2,96 2,15±2,26  NS 

AGS (%) Inicio 15,06±3,57 15,77±3,42 14,03±2,44 14,54±2,03 NS 

    Fin 15,06±2,50 14,52±2,30 14,03±2,48 15,13±2,54  

    Dif. 0,00±3,80 -1,26±4,38 0,00±2,65 0,59±3,39 NS 

AGM (%) Inicio 25,85±3,72 26,06±4,80 25,55±3,81 24,03±3,91 NS 

    Fin 27,60±4,54 28,74±4,35   26,83±4,29  27,00±4,56  

    Dif. 1,74±3,20 2,20±4,75  1,28±3,33 2,97±5,81  NS 

AGP (%) Inicio 5,66±1,85 6,39±2,22 6,43±2,32 6,80±4,48 NS 

    Fin 5,46±1,21 6,29±2,73  6,61±1,21 6,39±3,03   

    Dif. -0,21±2,50 -0,19±2,68 0,18±2,17 -0,43±2,92 NS 

Dif.: Diferencia; AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados; kcal: kilocalorías; 

%: porcentaje del valor calórico total; Dif. con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5); NS: No Significativo 
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Tabla 19. B. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia 

Colesterol Total (mg/d) Inicio 326,63±90,15 318,54±93,30 317,45±73,75 319,68±64,30 NS 

    Fin 299,50±96,21  287,61±103,19  284,18±89,97  281,90±59,50   

    Dif. -27,13±42,95 -30,17±112,17 -33,27±89,85 -37,78±68,38 NS 

Fibra (g/d) Inicio 23,20±2,42 25,47±1,69 23,12±1,06 23,43±3,43  NS 

    Fin 26,68±4,25 * 27,56±2,53 * 25,23±3,50 * 26,51±7,28 *  

    Dif. 3,48±23,98 2,13±13,93 3,11±13,73 -19,63±36,57 NS 

Calcio (mg/d) Inicio 778,25±15,16 876,88±22,50 714,27±31,28 773,27±26,19 NS 

    Fin 756,25±21,07 895,04±28,33 805,55±17,60 * 989,62±27,28 *  

    Dif. -22,00±29,14 abc 18,16±26,78 de 91,37±20,52 f 216,25±40,37 0,02 

Vitamina D (µg/d) Inicio 13,99±2,46 13,67±2,67 13,47±3,07 14,77±2,25 NS 

    Fin 12,49±2,74 13,22±2,30 14,72±1,92 14,85±3,29  

    Dif. -1,50±3,05 bc -0,45±2,85 de 1,25±4,01 1,08±3,48 0,04 

Lácteos (R/d) Inicio 1,31±0,81 1,48±0,49 1,52±0,64 1,59±0,50 NS 

    Fin 1,66±0,30 1,50±0,56 1,57±0,66 1,69±0,52  

    Dif. 0,35±0,91 0,02±0,56 0,06±0,28 0,10±0,34 NS 

Dif.: Diferencia; mg/d: miligramos al día; g/d: gramos al día; µg/d: microgramos al día; R/d: Raciones al día; Dif. con respecto al inicio de la 

intervención (*p<0,5); a: diferencia significativa entre grupo control Deficiencia y grupo control Insuficiencia; b: diferencia significtiva entre grupo 

control Deficiencia y grupo experimental Deficiencia; c: diferencia significativa entre grupo control Deficiencia y grupo experimental Insuficiencia; d: 

diferencia ignificativa entre grupo control Insuficiencia y grupo experimental Deficiencia; e: diferencia significativa entre grupo control Insuficiencia y 

grupo experimental Insuficiencia; NS: No Significativo 
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3.4. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP 

tras la intervención 

Tabla 20.A. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Energía  kcal Inicio 2016,95±290,35 2133,00±251,35 2005,00±179,60 2005,50±185,36 NS 

    Fin 1773,95±402,38 * 1989,22±463,85 * 1828,64±243,14 * 1760,00±343,76 *  

    Dif. -248,84±420,01 -143,78±266,78 -176,36±273,46 -267,00±407,72 NS 

Hidratos de 
Carbono 

(%) Inicio 33,29±5,80 37,66±5,84 34,43±6,34 35,92±5,27 
NS 

    Fin 32,29±8,29 35,98±6,39 32,93±6,36  34,17±4,11  

    Dif. 0,00±9,57 -1,69±5,89 -1,50±5,48 -1.75±5,38 NS 

Proteínas (%) Inicio 18,04±3,28 15,56±1,18 16,70±2,49 18,43±2,58 NS 

    Fin 18,66±3,55 16,27±1,23 17,71±2,98 18,33±3,19  

    Dif. 0,51±2,66 0,72±1,32 1,01±3,59 0,31±2,40 NS 

Lípidos (%) Inicio 48,67±2,44 46,78±3,45 48,87±2,42 45,67±4,90 NS 

    Fin 49,05±3,04 47,75±2,96 49,36±2,74  47,50±4,17 *  

    Dif. 0,38±9,47  0,98±5,82 0,49±7,88  1,83±4,86 NS 

AGS (%) Inicio 15,99±3,75 15,41±2,50 15,83±2,38 14,42±0,77 NS 

    Fin 14,47±2,48 14,23±2,33 15,08±2,58 14,10±2,39  

    Dif. -1,52±4,90 -1,18±1,39 -0,75±3,31 0,75±2,39 NS 

AGM (%) Inicio 26,49±4,92 24,71±4,18 26,17±3,82 24,52±4,26 NS 

    Fin 26,94±6,19 26,24±3,65 * 27,68±3,56  26,67±4,04 *  

    Dif. 0,45±2,35  1,53±2,28 1,50±2,48  2,15±5,38 0,04 

AGP (%) Inicio 6,19±2,25 6,66±2,19 6,87±4,35 6,73±1,18 NS 

    Fin 6,64±1,11 7,28±4,08 6,60±2,83 6,73±0,58  

    Dif. 0,45±2,55 0,63±2,83 -0,28±2,96 0,00±1,17 NS 

Dif.: Diferencia; AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados; kcal: 

kilocalorías; %: porcentaje del valor calórico total; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5). NS: No Significativo 
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Tabla 20.B. Características de la ingesta dietética en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Colesterol 
Total 

(mg/d) Inicio 321,25±89,75 331,89±93,64 294,48±68,74 316,00±65,00 
NS 

    Fin 293,11±96,69 304,11±104,90 278,32±71,39 279,20±62,65  

    Dif. -27,37±99,22 -27,78±114,13 -26,16±76,58 -26,80±51,00 NS 

Fibra (g/d) Inicio 21,93±1,54 23,10±2,41 22,60±3,69 22,38±1,81 NS 

    Fin 24,86±3,50  28,72±1,72 * 25,19±1,29  26,60±12,65 *  

    Dif. 2,93±2,71 5,62±0,49 2,59±36,43 4,22±7,21 0,03 

Calcio (mg/d) Inicio 746,45±18,14 820,56±24,35 777,24±27,10 749,83±30,81 NS 

    Fin 715,58±25,02 845,78±22,30 815,20±23,03 * 929,20±27,83 *  

    Dif. -30,63±30,23 abc 25,22±23,90 e 37,80±32,21 f 179,37±24,46 0,03 

Vitamina 
D 

(µg/d) Inicio 13,66±3,06 13,97±1,79 12,56±1,98 14,43±3,48 
NS 

    Fin 13,35±2,62 14,61±2,48 13,21±2,59 15,44±3,53  

    Dif. -0,35±3,29 c 0,64±2,48 e 0,65±3,06 1,26±5,00 NS 

Lácteos (R/d) Inicio 1,38±0,64 1,45±0,49 1,58±0,48 1,38±0,80 NS 

    Fin 1,27±0,43 1,58±0,54 1,65±0,51 1,53±0,86  

    Dif. 0,11±0,67 0,14±0,34 0,08±0,34 0,15±0,29 NS 

Dif.: Diferencia; mg/d: miligramos al día; g/d: gramos al día; µg/d: microgramos al día; R/d: Raciones al día;  Diferencia con respecto al inicio de 

la intervención (*p<0,5); a: diferencia significativa entre grupo control ≤ P75 y grupo control > P75; b: diferencia significativa entre grupo control ≤ 

P75 y grupo experimental ≤ P75; c: diferencia significativa entre grupo control ≤ P75 y grupo experimental > P75; e: diferencia significativa entre 

grupo control > P75 y grupo experimental > P75; f: diferencia significativa entre grupo experimental ≤ P75 y grupo experimental > P75; NS: No 

Significativo 
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4. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

4.1. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado tras la 

intervención 

Tabla 21. Características antropométricas  y de la composición corporal en función del tratamiento asignado tras la intervención 
(X±DS). 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

Peso (kg) 66,71±12,32  66,21±12,10  -0,49±2,93 67,22±10,13 66,61±9,41 -0,61±3,,52 

IMC (kg/m²) 26,47±4,11 26,39±4,20 -0,08±1,13 26,34±3,19 26,2±3,20 -0,14±1,53 

Cci (cm) 88,89±11,54 88,7±12,22 0,19±7,02 89,01±11,42 88,54±11,81 -0,47±5,82 

DMO (kg/cm²) 1,05±0,10  1,04±0,10 ** -0,01±0,01 1,04±0,11 1,04±0,11 0,00±0,00 # 

T-Score   -0,28±1,04 -0,36±0,10 ** -0,08±0,13 -0,40±1,04 -0,40±1,04 0,00±0,00 # 

Z-Score   0,36±0,94 0,37±0,90 0,02±0,22 0,20±1,04 0,23±1,03 0,03±12 

MO (kg) 2,09±3,12 2,08±0,30 * -0,01±0,03 2,07±0,26 2,08±0,26 * 0,01±0,03 # 

MG (kg) 27,32±9,30 27,24±8,84 -0,08±0,02 27,52±7,53 27,78±7,57 0,26±1,129 

MM (kg) 36,61±3,76 36,23±3,98 -0,38±0,22 37,69±3,59 37,53±3,61 -0,17±0,86 

MLG (kg) 38,71±3,98 38,31±4,17 -0,40±0,19 39,76±3,72 39,59±3,75 -0,17±0,86 

MT (kg) 64,52±12,04 64,03±11,85 -0,49±0,29 65,21±9,87 65,31±9,84 0,10±1,59 

Dif.: Diferencia; IMC: Índice de Masa Corporal; CCI: Circunferencia de la cintura; kg: kilogramos; cm: centímetros; DMO: Densidad Mineral Ósea; 

MO: Masa ósea; MG: Masa Grasa; MM: Masa Magra; MLG: Masa Libre de Grasa; MT: Masa Tisular; g: gramos; kg: kilogramos; Dif. con respecto 

al inicio de la intervención (*p<0,05; **p<0,01). El cambio al finalizar la intervención fue significativamente diferente conrespecto al grupo control 

(#p<0,05) 
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4.2. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de la 

ingesta de lácteos tras la intervención 

 

Tabla 22. A. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos 
tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

Peso (kg) Inicio 67,49±12,97 65,21±11,42 72,09±9,68 62,63±8,45 NS 

    Fin 66,69±12,52 65,31±11,80 70,40±8,73 63,04±8,82  

    Dif. -0,80±3,34 0,10±3,61 -1,68±4,79 0,41±0,99 NS 

IMC (kg/m²) Inicio 27,04±4,32 25,66±3,61 28,02±3,27 25,76±2,19 NS 

    Fin 27,78±4,27  25,39±4,15 28,44±3,28 25,03±2,73  

    Dif. 0,74±1,27 -0,27±0,83 0,42±1,71 -0,73±1,25 NS 

Cci (cm) Inicio 89,86±11,95 86,85±10,96 94,86±9,35  83,50±10,59  NS 

    Fin 89,73±13,35 86,74±10,00 94,31±9,27 83,11±11,57  

    Dif. -0,13±8,11 0,86±4,16 -0,55±6,47 -0,39±5,37 NS 

DMO (kg/cm²) Inicio 1,04±0,11 1,07±0,10 1,01±0,08 1,06±0,12 NS 

    Fin 1,03±0,10 * 1,06±0,10 1,01±0,08 1,06±0,12  

    Dif. -0,01±0,01 -0,01±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 NS 

T-Score   Inicio -0,36±1,08  -0,14±0,98 -0,65±0,82 -0,17±1,20 NS 

    Fin -0,44±1,01* -0,18±1,01 -0,65±0,81 -0,16±1,20  

    Dif. -0,09±0,12 bc -0,04±0,15 0,00±0,11 0,01±0,12 0,02 

Z-Score   Inicio 0,19±0,97 0,67±0,82 -0,21±0,88 0,59±1,05 NS 

    Fin 0,23±0,89 0,64±0,88 -0,17±0,86 0,60±1,06  

    Dif. 0,04±0,25 -0,03±0,14 0,04±0,11 0,01±0,13 NS 

Dif.: Diferencia; R: Ración; IMC: Índice de Masa Corporal; CCI: Circunferencia de la cintura; kg: kilogramos; cm: centímetros; DMO: Densidad 

Mineral Ósea; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05); b: diferencia significativa entre grupo control ≤ 2R y grupo 

experimental ≤2R;  c: diferencia significativa entre grupo control ≤ 2R y grupo experimental > 2R; NS: No Significativo 
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Tabla 22. B. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos 
tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

MO (g) Inicio 2,07±0,32 2,15±0,31 2,02±0,23 2,08±0,30 NS 

    Fin 2,05±0,31 * 2,14±0,31 2,05±0,21 * 2,09±3,06  

    Dif. -0,02±0,33 b -0,01±0,29 0,03±0,03 0,01±0,24 0,04 

MG (g) Inicio 27,79±9,90 26,41±8,41 30,72±6,95 24,52±6,95 NS 

    Fin 27,55±9,09 26,64±8,75 30,75±7,18 24,99±7,01   

    Dif. -0,24±2,54 0,23±1,39 0,03±1,39 0,47±0,80 NS 

MM (g) Inicio 36,55±3,86 36,74±3,73 39,27±4,11 36,21±2,24 NS 

    Fin 36,19±4,24 36,31±3,62 38,99±4,06 36,15±2,52  

    Dif. -0,36±1,50 -0,43±0,74 -0,72±0,99 -0,06±0,73 NS 

MLG (g) Inicio 38,62±4,07 38,88±3,99 41,33±4,28 38,29±2,41 NS 

    Fin 38,24±4,42 38,45±3,85 41,04±4,23 38,22±2,70  

    Dif. -0,38±1,49 -0,44±7,35 -0,29±1,00 -0,07±0,72 NS 

MT (g) Inicio 65,23±12,69 63,15±11,14 69,98±9,40 60,72±8,18 NS 

    Fin 64,59±12,39 62,94±11,23 69,74±9,34 61,13±8,59  

    Dif. -0,64±34,04 -0,21,13±1,77 -0,24±1,97 0,41±1,09 NS 

Dif.: Diferencia; R: Ración;  MO: Masa ósea; MG: Masa Grasa; MM: Masa Magra; MLG: Masa Libre de Grasa; MT: Masa Tisular; g: gramos; ng/ml: 

nanogramos por mililitro; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05);  b: diferencia significativa entre grupo control ≤ 2R y grupo 

experimental ≤2R;  NS: No Significativo 
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4.3. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de los 

niveles séricos de Vitamin D tras la intervención 

 

Tabla 23. A. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos 
de Vitamina D tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33)  

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia ANOVA 

Peso (kg) Inicio 71,09±13,58 65,25±11,81 65,89±10,32 67,88±10,21 NS 

    Fin 69,34±12,71 65,17±11,99 64,28±7,77 67,77±10,10  

    Dif. -1,75±5,39 -0,75±1,42 -1,61±5,66 -0,10±1,68 NS 

IMC (kg/m²) Inicio 27,38±4,76 25,98±3,85 26,45±3,46 25,44±3,13 NS 

    Fin 27,95±4,68 25,56±4,08 26,94±3,24 25,09±3,25  

    Dif. 0,57±2,01 -0,42±0,62 0,49±2,02 -0,34±1,23 NS 

Cci (cm) Inicio 93,39±14,11 87,33±10,41 88,23±12,40 89,40±11,18 NS 

    Fin 90,61±14,58 88,07±11,62 87,73±10,86 88,95±12,48  

    Dif. -2,77±8,25 1,22±6,42 -0,50±4,25 -0,45±6,56 NS 

DMO (Kg/cm²) Inicio 1,10±0,11 1,04±0,99 1,05±0,12 1,04±0,10 NS 

    Fin 1,09±0,10 * 1,03±0,98 * 1,05±0,12 1,04±0,10  

    Dif. -0,01±0,01 -0,01±0,01 0,00±0,01 -0,00±0,13 NS 

T-Score   Inicio -0,17±1,12 -0,44±0,98 -0,40±1,16 -0,43±1,01 NS 

    Fin -0,27±1,04 * -0,50±0,97 * -0,38±1,14 -0,42±1,01  

    Dif. -0,10±0,14 b -0,07±0,13 0,02±0,09 0,01±0,13 0,04 

Z-Score   Inicio 0,38±0,99 0,34±0,94 0,34±1,01 0,13±1,07 NS 

    Fin 0,50±0,77 0,33±0,95 0,34±1,01 0,17±1,07  

    Dif. 0,12±0,37 -0,02±0,14 -0,00±0,11 0,04±0,12 NS 

Dif.: Diferencia; IMC: Indice de Masa Corporal; CCI: Circunferencia de la cintura; kg: kilogramos; cm: centímetros DMO: Densidad Mineral Ósea; 

Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05); b: diferencia significativa entre grupo control con Deficiencia y grupo experimental 

con Deficiencia; NS: Nos Significativo 
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Tabla 23. B. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos 
de Vitamina D tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33)  

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia ANOVA 

MO (kg) Inicio 2,10±3,69 2,07±0,30 2,04±0,26 2,08±0,27 NS 

    Fin 2,08±3,44 ** 2,05±0,29 ** 2,04±2,58 2,08±0,27  

    Dif. -0,02±0,25 -0,02±0,03 0,00±2,22 0,00±0,03 NS 

MG (kg) Inicio 29,37±10,97 26,63±8,83 27,23±6,84 27,67±8,01 NS 

    Fin 28,52±9,67 26,81±8,72 27,17±6,78 28,09±8,07  

    Dif. -0,86±3,93 0,18±1,24 -0,06±0,83 0,42±1,24 NS 

MM (kg) Inicio 36,94±3,53 36,51±3,90 36,76±3,90 38,16±3,42 NS 

    Fin 36,38±3,89 36,18±4,09 36,78±4,21 37,90±3,31  

    Dif. -0,56±2,02 -0,33±0,97 0,02±0,84 -0,26±0,88 NS 

MLG (kg) Inicio 39,09±3,82 38,58±4,11 38,81±4,08 40,24±3,53 NS 

    Fin 38,54±4,12 38,23±4,28 38,82±4,38 39,97±3,44  

    Dif. -0,56±2,01 -0,35±0,96 0,001±0,83 -0,27±0,89 NS 

MT (kg) Inicio 68,65±13,24 63,14±11,58 63,99±9,80 65,82±1,00 NS 

    Fin 67,14±12,14 62,99±11,83 63,95±9,88 65,99±9,99  

    Dif. -1,52±5,48 -0,15±1,37 -0,04±1,46 0,16±1,68 NS 

Dif.: Diferencia; MO: Masa ósea; MG: Masa Grasa; MM: Masa Magra; MLG: Masa Libre de Grasa; MT: Masa Tisular; kg:kilogramos; Diferencia 

con respecto al inicio de la intervención (**p<0,01), NS: No Significativo 
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4.4. Características antropométricas y de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de los 

niveles séricos de P1NP tras la intervención 

 

Tabla 24. A. Características de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Peso (kg) Inicio 66,14±12,40 65,93±13,99 67,02±10,53 69,05±9,79 NS 

    Fin 65,28±11,78 65,47±14,04 65,94±9,40 69,83±10,08  

    Dif. -0,86±3,42 -0,467±1,64 -1,09±3,91 0,78±0,85 NS 

IMC (kg/m²) Inicio 27,43±4,28 25,67±4,33 27,37±3,22 25,96±3,50 NS 

    Fin 27,70±4,21 25,56±4,76 27,91±3,10 25,37±3,56  

    Dif. 0,27±1,27 -0,11±0,83 0,46±1,45 -0,59±0,42 NS 

Cci (cm) Inicio 88,19±11,58 87,89±12,83 88,49±11,40 91,00±12,67 NS 

    Fin 87,83±11,88 87,06±12,77 87,91±12,06 87,95±11,13  

    Dif. 0,21±8,58 -0,83±2,87 -0,58±5,83 -3,05±3,28 NS 

DMO (kg/cm²) Inicio 1,06±0,12 1,06±0,11 1,03±0,11 1,04±0,09 NS 

    Fin 1,05±0,10 1,05±0,12 1,03±0,11 1,04±0,09  

    Dif. -0,01±0,01 bc -0,01±0,01 de 0,00±0,01 0,00±0,12  0,02 

T-Score   Inicio -0,24±1,05 -0,25±1,13 -0,45±1,08 -0,41±0,92 NS 

    Fin -0,34±1,01 -0,35±1,14 -0,42±1,08 -0,38±0,93  

    Dif. -0,10±0,10 bc -0,10±0,14 de 0,03±0,10 0,03±0,12  0,02 

Z-Score   Inicio 0,34±0,84 0,55±1,21 0,17±1,12 0,08±0,73 NS 

    Fin 0,38±0,75 0,48±1,24 0,20±1,12 0,17±0,73  

    Dif. 0,04±0,26 -0,07±0,14 0,03±0,10 0,08±0,14 NS 

IMC: Índice de Masa Corporal; CCI: Circunferencia de la cintura; kg: kilogramos; cm: centímetros; Dif.: Diferencia; DMO: Densidad Mineral Ósea; 

b: diferencia significativa entre grupo control ≤ P75 y grupo experimental ≤ P75; c: diferencia significativa entre grupo control ≤ P75 y grupo 

experimental > P75; d: diferencia significativa entre grupo control > P75 y grupo experimental ≤P75; e: diferencia significativa entre grupo control > 

P75 y grupo experimental >P75; NS: No Significativo  
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Tabla 24. B. Características de la composición corporal en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

MO (kg) Inicio 2,08±0,32 2,14±0,35 2,07±0,28 2,09±0,19 NS 

    Fin 2,06±0,31 ** 2,12±0,35 ** 2,07±0,29  2,09±0,18  

    Dif. -0,02±0,03 b -0,02±0,32  e 0,00±0,01 0,00±0,01 0,03 

MG (kg) Inicio 27,12±9,50 26,45±10,18 27,08±7,77 29,42±7,26 NS 

    Fin 26,86±8,75 26,16±9,86 27,11±7,74 29,52±7,20   

    Dif. -0,26±2,51 -0,30±1,52 0,03±1,13 0,10±0,92 NS 

MM (kg) Inicio 35,88±3,42 37,14±4,54 37,87±3,87 37,87±2,64 NS 

    Fin 35,40±3,63 37,05±4,88 37,67±3,85 37,77±2,88  

    Dif. -0,49±1,21 -0,08,99±1,44 -0,19±0,84 -0,10±1,12 NS 

MLG (kg) Inicio 37,96±3,66 39,28±4,82 39,93±4,01 39,96±2,82 NS 

    Fin 37,46±3,85 39,12±5,086 39,73±3,99 39,87±3,04  

    Dif. -0,50±0,16 -0,10±1,42 -0,20±0,84 -0,09±1,11 NS 

MT (kg) Inicio 63,94±12,063 63,59±13,74 64,95±10,23 67,30±9,47 NS 

    Fin 63,15±11,43 63,21±13,98 64,79±10,07 68,29±9,74  

    Dif. -0,79±3,45 -0,38±1,84 -0,16±1,57 0,99±1,61 NS 

MO: Masa ósea; MG: Masa Grasa; MM: Masa Magra; MLG: Masa Libre de Grasa; MT: Masa Tisular; g: gramos; ng/ml: nanogramos por mililitro; 

Diferencia con respecto al inicio de la intervención (**p<0,01). b: diferencia significativa entre grupo control ≤ P75 y grupo experimental ≤ P75; e: 

diferencia significativa entre grupo control > P75 y grupo experimental >P75; NS: No Significativo 
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5. CARACTERISTICAS DE LA BIOQUÍMICA ESPECÍFICA DEL METABOLISMO ÓSEO TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

5.1. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado tras 

la intervención 

Tabla 25. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado tras la intervención (X±DS). 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

OPG (UI/L) 19,04±7,11 19,02±9,28 -0,02±2,25 19,05±5,264 22,75±7,67 * 3,70±2,78 # 

OPN (ng/ml) 9,45±2,47 9,79±3,10 0,34±1,36 6,71±2,87 5,77±2,36 * -0,94±216,77     

P1NP (ng/ml) 59,37±13,70 55,16±17,15 -4,21±15,62 58,17±13,26 71,36±5,50 ** 13,19±25,17 # 

CTX (ng/ml) 0,49±0,20 0,53±0,23 0,04±0,14 0,50±0,19 0,46±0,16 -0,05±0,19 # 

Calcio (mg/dL) 9,65±0,29 9,62±0,26 -0,03±0,33 9,54±0,35 9,57±0,30 * 0,03±0,38 # 

Fósforo (mg/dL) 3,63±0,52 3,68±0,39 0,05±0,46 3,69±0,43 3,77±0,34 0,08±0,41 

Calcitonina (pg/ml) 2,09±0,40 2,07±0,31 -0,02±0,28 2,12±0,43 2,13±0,01 0,01±0,43 

PTH (pg/ml) 83,19±26,63 123,47±77,20 ** 38,94±69,82 108,89±114,38 107,12±105,52 * -1,77±84,95 # 

Vitamina D (ng/ml) 17,97±9,70 19,89±5,13 1,93±6,60 19,24±7,07 23,73±15,64 * 4,49±13,94 # 

Dif.: Diferencia; OPG: Osteoprotegerina; PTH: Parathormona; P1NP: Propéptido N-terminal del protocolágeno tipo I; CTX: Telopéptido C-terminal del 

colágeno tipo I; mg/dl: miligramos por decilitro; UI/L:Unidades Internacionales por Litro; ng/ml: nanogramos por mililitro; Dif. con respecto al inicio de la 

intervención (*p<0,05; **p<0,01). El cambio al finalizar la intervención fue significativamente diferente respecto al grupo control (#p<0,05) 
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5.2. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de 

la ingesta de lácteos tras la intervención  

 

Tabla 26. A. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos 
tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

OPG (UI/L) Inicio 19,99±8,19 19,00±4,78 19,27±5,78 20,37±4,46 NS 

    Fin 19,06±6,69  20,14±2,87 21,38±7,52 22,83±7,49  

    Dif. -0,93±7,29 bc 1,14±1,48 2,11±8,87 2,46±6,35 0,04 

OPN (ng/ml) Inicio 6,15±1,39 6,10±1,46 5,41±2,88 5,63±1,13 NS 

    Fin 6,47±1,76 6,14±1,99 5,31±2,72 4,83±1,66  

    Dif. 0,32±1,63 0,04±2,16 -0,10±2,68 -0,80±1,47 NS 

P1NP (ng/ml) Inicio 51,44±1,19 57,46±2,01 54,86±1,25 61,70±2,54 NS 

    Fin 49,54±1,40 58,25±1,01  65,54±3,97  **  76,91±2,34  **  

    Dif. -1,90±1,50 bc 0,79±1,29 de 10,68±2,90 15,21±2,75 0,001 

CTX (ng/ml) Inicio 0,45±0,17 0,57±0,24 0,55±0,24 0,46±0,12 NS 

    Fin 0,49±0,22 0,61±0,24 0,45±0,17 * 0,37±0,16 *  

    Dif. 0,04±'0,13 0,04±0,17 -0,10±0,23 -0,11±0,11 0,04 

Dif.: Diferencia; R. Ración; OPG: Osteoprotegerina; OPN: Osteopontina; P1NP: Propéptido N-terminal del protocolágeno tipo I; CTX: Telopéptido C-

terminal del colágeno tipo I; UI/L: Unidades Internacionales por Litro; pg/mL: picogramos por mililitro; ng/ml: nanogramos por mililitro;; Diferencia con 

respecto al inicio de la intervención (*p<0,05; **p<0,01); b: diferencia significativa entre grupo control con < 2 R Lácteos y grupo experimental con < 2 R 

Lácteos; c: diferencia significativa entre grupo control con < 2 R Lácteos y grupo experimental con ≥ 2 R Lácteos; d: diferencia significativa entre grupo 

control con ≥2 R Lácteos y grupo experimental con < 2 R Lácteos; e: diferencia significativa entre grupo control con ≥2 R Lácteos y grupo experimental 

con ≥2 R Lácteos; NS: No Significativo 
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Tabla 26. B. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de la ingesta de 
lácteos tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

Calcio (mg/dL) Inicio 9,61±0,31 9,73±0,25 9,49±0,32 9,59±0,38 NS 

    Fin 9,54±0,26 9,76±0,27 9,56±0,38 9,72±0,21 *  

    Dif. -0,07±0,35 c 0,03±0,30 0,08±0,41 0,13±0,36 0,03 

Fósforo (mg/dL) Inicio 3,60±0,58 3,70±0,39 3,66±0,42 3,72±0,46 NS 

    Fin 3,56±0,39 3,82±0,41 3,76±0,21 3,80±0,43  

  
Calcitonina 

  
(pg/ml) 

Dif. 
Inicio 

-0,04±0,46 0,12±0,49 0,10±0,45 0,08±0,39 NS 
NS 2,01±0,07 2,27±0,67 2,07±0,33 2,17±0,53 

    Fin 1,95±0,00 2,23±0,00 2,05±0,06 2,15±0,00  

    Dif. -0,06±0,07 -0,05±0,49 -0,02±0,33 -0,02±0,52 NS 

PTH (pg/ml) Inicio 87,87±25,95 83,29±26,94 102,87±12,23 82,92±15,88 NS 

    Fin 115,18±2,35 * 99,23±11,72 * 100,57±13,00 78,17±15,66  

    Dif. 27,31±6,97 bc 15,94±8,11 de  -2,30,13±1,51 -4,75±1,13 0,02 

Vitamina D (ng/ml) Inicio 16,48±7,41 20,82±3,69 18,81±6,31 18,47±7,33 NS 

    Fin 15,37±4,95 *   19,98±5,57 23,39±8,24 ** 25,00±7,31 **  

    Dif. -1,11±3,74 bc -0,84±4,55 de 4,58±17,80 6,53±5,34 0,02 

Dif.: Diferencia; R. Ración;  PTH: Parathormona; mg/dl: miligramos por decilitro, pg/mL: picogramos por mililitro; ng/ml: nanogramos por mililitro; 

Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05; **p<0,01); b: diferencia significativa entre grupo control con <2 R Lácteos y grupo 

experimental con < 2 R Lácteos; c: diferencia significativa entre grupo control con <2 R Lácteos y grupo experimental con ≥ 2 R Lácteos; d: 

diferencia significativa entre grupo control con ≥2 R Lácteos y grupo experimental con < 2 R Lácteos; e: diferencia significativa entre grupo control 

con ≥2 R Lácteos y grupo experimental con ≥2 R Lácteos; NS: No Significativo 
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5.3. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de 

los niveles séricos de Vitamina D tras la intervención 

 

Tabla 27. A. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de los niveles 
séricos de Vitamina D tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      Deficiencia  Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia 

OPG (UI/L) Inicio 22,07±2,13 22,07±2,16 21,09±3,60 21,05±2,01 NS 

    Fin 21,02±1,25 22,00±1,57 23,17±1,43 23,07±4,45  

    Dif. -1,05±2,35 -0,07±3,50 2,08±101,57 2,02±64,09 NS 

OPN (pg/ml) Inicio 7,14±3,90 7,52±2,82 6,19±2,78 6,86±3,29 NS 

    Fin 7,17±4,58 7,92±1,30 5,35±1,72 5,53±2,69  

    Dif. 0,03±1,63 0,40±1,55 -0,84±1,80 -1,33±2,35 NS 

P1NP (ng/ml) Inicio 49,03±3,92 62,67±2,43 53,69±3,18 60,64±2,54 NS 

    Fin 43,08±2,55 * 55,19±1,63 * 70,46±3,48 * 79,11±2,81 *  

    Dif. -5,95±3,69 bc -7,48±1,88 de 16,77±2,41  18,47±2,88 0,02 

CTX (ng/ml) Inicio 0,37±0,15 0,53±0,20 0,45±0,16 0,53±0,21 NS 

    Fin 0,47±0,19 0,55±0,24 0,41±0,16 0,48±0,16  

    Dif. 0,09±0,16 0,02±0,13 -0,04±0,15 -0,05±0,21 0,04 

Dif.: Diferencia: OPG: Osteoprotegerina; OPN: Osteopontina; P1NP: Propéptido N-terminal del protocolágeno tipo I; CTX: Telopéptido C-

terminal del colágeno tipo I; pg/mL: UI/L: Unidades Internacionales por Litro; pg/mL: picogramos por mililitro; ng/ml: nanogramos por mililitro; 

Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05); b: diferencia significativa entre grupo control con deficiencia y grupo experimental 

con deficiencia; c: diferencia significativa entre grupo control con deficiencia y grupo experimental con insuficiencia; d: diferencia significativa 

entre grupo control con insuficiencia y grupo experimental con deficiencia; e: diferencia significativa entre grupo control con insuficiencia y grupo 

experimental con insuficiencia; NS: No Significativo. 
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Tabla 27. B. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de los niveles 
séricos de Vitamina D tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia 

Calcio (mg/dL) Inicio 9,43±0,17 9,73±0,28 9,53±0,36 9,55±0,35 NS 

    Fin 9,40±0,29 9,67±0,24 9,65±0,29 9,64±0,29  

    Dif. -0,03±0,32 -0,06±0,33 0,09±0,39 0,09±0,37 NS 

Fósforo (mg/dL) Inicio 3,71±0,63 3,71±0,47 3,63±0,33 3,72±0,48 NS 

    Fin 3,63±0,27 3,73±0,42 3,68±0,30 3,81±0,35  

    Dif. -0,08±0,43 0,02±0,47 0,06±0,30 0,09±0,47 NS 

Calcitonina (pg/ml) Inicio 2,03±0,11 2,12±0,46 2,05±0,52 2,11±0,40 NS 

    Fin 1,99±0,00 2,09±0,35 1,99±0,01 2,03±0,01  

    Dif. -0,04±0,11 -0,03±0,33 -0,06±0,52 -0,08±0,40 NS 

PTH (pg/ml) Inicio 74,31±3,22 79,65±21,77 107,36±1,51 108,83±3,27 NS 

    Fin 123,29±7,05 ** 119,53±8,65 ** 100,69±7,28 101,86±4,90   

    Dif. 48,98±7,91 bc 39,88±7,08 de -6,67±1,36 -6,97±6,02 0,01 

Vitamina D (ng/ml) Inicio 8,63±2,97 ac 23,08±3,01 d 11,09±3,08 f 22,40±4,50  0,001 

    Fin 7,38±4,03 ***  20,73±5,25 16,68±3,18 *** 28,62±17,68 ***  

    Dif. -1,25±3,45 bc -2,35±5,79 de 5,59±4,20 6,67±15,54 0,02 

Dif.: Diferencia; PTH: Parathormona; mg/dl: miligramos por decilitro; pg/mL: picogramos por mililitro; ng/ml: nanogramos por mililitro; 

Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5; **p<0,01; ***p<0,001). a: diferencia significativa entre grupo control con deficiencia 

y grupo control con insuficiencia; b: diferencia significativa entre grupo control con deficiencia y grupo experimental con deficiencia; c: 

diferencia significativa entre grupo control con deficiencia y grupo experimental con Insuficiencia; d: diferencia significativa  entre grupo control 

con insuficiencia y grupo experimental con deficiencia; e: diferencia significativa entre grupo control con insuficiencia y grupo experimental con 

insuficiencia; f: diferencia significativa entre grupo experimental con deficiencia y grupo experimental con insuficiencia. NS: No Significativo. 
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5.4. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de 

los niveles séricos de P1NP tras la intervención  

 

Tabla 28. A. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del tratamiento asignado y de los niveles 
sericos de P1NP  tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

OPG (UI/L) Inicio 19,25±7,09 18,50±5,00 18,86±4,90 19,81±3,70 NS 

    Fin 19,20±6,81 18,40±4,58 20,18±4,12 21,00±4,34  

    Dif. -0,05±6,50 0,10±3,74 1,32±0,51 1,19±1,25 NS 

OPN (pg/ml) Inicio 10,97±2,92 7,33±3,75 9,87±3,08 8,13±1,95 NS 

    Fin 11,32±1,34 7,43±2,57 8,54±2,48 6,15±1,92  

    Dif. 0,35±1,63 0,10±2,89 -1,33±2,23 -1,98±2,02 NS 

P1NP (ng/ml) Inicio 46,66±1,32 ac 69,85±2,14 d 49,17±9,60 f 68,70±2,61  0,001 

    Fin 44,80±1,80  66,75±3,76  63,28±2,13 ** 75,06±4,26 **  

    Dif.   -1,86±1,04 bc  -3,10±19,59 de 14,11±20,04 6,36±43,02  0,04 

CTX (ng/ml) Inicio 0,48±0,23 0,52±0,11 0,52±0,20 0,45±0,56 NS 

    Fin 0,52±0,26 0,55±0,17 0,45±0,16 0,48±0,19  

    Dif. 0,04±0,13 0,03±0,16 -0,07±0,20 0,03±0,10 NS 

Dif.; Diferencia; OPG: Osteoprotegerina; OPN: Osteopontina; P1NP: Propéptido N-terminal del protocolágeno tipo I; CTX: Telopéptido C-

terminal del colágeno tipo I; pg/mL: UI/L: Unidades Internacionales por Litro; pg/mL: picogramos por mililitro; ng/ml: nanogramos por mililitro; 

mg/dl: miligramos por decilitro; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05; **p<0,01); a: diferencia significativa entre grupo 

control con ≤ P75 y grupo control con > P75; b: diferencia significativa entre grupo control con ≤ P75 y grupo experimental con ≤ P75 ; c: diferencia 

significativa entre grupo control con ≤ P75 y grupo experimental con > P75; d: diferencia significativa entre grupo control con > P75 y grupo 

experimental con ≤ P75; e: diferencia significativa entre grupo control con > P75  y grupo experimental con > P75; NS: No Significativo. 
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Tabla 28. B. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del grupo de tratamiento y los niveles 
sericos de P1NP  (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Calcio (mg/dL) Inicio 9,66±0,32 9,72±0,23 9,55±0,37 9,45±0,16 NS 

    Fin 9,55±0,26 9,79±0,20 9,57±0,34 9,52±0,12  

    Dif. -0,11±0,31 0,07±0,36 0,02±0,41 0,07±0,21 NS 

Fósforo (mg/dL) Inicio 3,67±0,57 3,59±0,46 3,64±0,44 3,87±0,35 NS 

    Fin 3,70±0,37 3,63±0,42 3,73±0,34 3,93±0,33  

    Dif. 0,03±0,44 0,04±0,44 0,09±0,42 0,06±0,37 NS 

Calcitonina (pg/ml) Inicio 2,01±0,07 2,33±0,73 2,11±0,42 1,99±0,01 NS 

    Fin 1,99±0,00 2,25±0,56 1,99±0,00 1,99±0,01  

    Dif. -0,02±0,07 -0,08±0,55 -0,12±0,42 0,00±0,01 NS 

PTH (pg/ml) Inicio 81,25±26,83 82,51±27,24 84,02±28,90 85,25±25,12 NS 

    Fin 99,82±24,10  96,04±26,96  80,83±29,90  76,65±24,12  

    Dif. 18,57±54,39 bc 17,53±81,55 de -4,82±29,28 -8,60±28,80 0,03 

Vitamina D (ng/ml) Inicio 19,85±8,35 18,99±7,44 18,44±6,81 18,17±7,94 NS 

    Fin 17,58±5,23  18,11±4,86 26,00±7,51 ** 25,17±6,71 **  

    Dif. -1,99±7,38 bc -0,78±5,14 de 7,56±14,53 7,00±1,97 0,04 

Dif.; Diferencia; PTH: Parathormona;  mg/dl: miligramos por decilitro; pg/mL: picogramos por mililitro; ng/ml: nanogramos por mililitro; Diferencia 

con respecto al inicio de la intervención (**p<0,01).  b: diferencia significativa entre grupo control con ≤ P75 y grupo experimental con ≤ P75 ; c: 

diferencia significativa entre grupo control con ≤ P75 y grupo experimental con > P75; d: diferencia significativa entre grupo control con > P75 y 

grupo experimental con ≤ P75; e: diferencia significativa entre grupo control con > P75  y grupo experimental con > P75; NS: No Significativo 
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6. CARACTERISTICAS DE LA BIOQUÍMICA GENERAL TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

6.1. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado tras la intervención 

 

Tabla 29. Características de la bioquímica general al inicio y al final del estudio en función del tratamiento asignado (X±DS). 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

Glucosa (mg/dL) 92,13±7,43 96,13±8,30 ** 4,00±6,74 90,76±7,96 94,91±8,77 ** 4,15±8,78 

Insulina (µU/mL) 8,78±5,38 9,88±8,11 1,10±6,38 8,50±4,82 9,42±4,23 0,91±3,79 

Colesterol total (mg/dL) 217,28±29,69 210,59±24,95 * -6,69±23,39 211,18±35,41 204,88±27,99 * -6,30±22,09 

Colesterol HDL (mg/dL) 63,19±14,71 62,16±12,54 -1,03±10,37 61,91±14,16 61,79±13,36 -0,12±5,73 

Colesterol LDL (mg/dL) 137,09±27,33 128,56±23,00 * -8,53±18,55 131,03±29,87 123,91±26,93 * -7,12±19,91 

Triglicéridos (mg/dL) 84,84±31,12 87,09±46,26  2,25±31,85 91,76±43,68 94,30±39,44 2,54±27,99 

Creatinina (mg/dL) 0,64±0,10 0,65±0,12  0,01±0,02 0,64±0,09 0,65±0,08 0,01±0,01 

Urato (mg/dL) 4,32±1,17 4,37±1,13  0,05±0,92 4,13±0,82 4,18±0,98  0,05±0,58 

ASAT (UI/L) 22,81±7,00 22,47±6,34 -0,34±5,26 24,33±8,24 24,52±11,24 0,18±5,97 

ALAT (UI/L) 23,13±10,45 23,13±11,86 0,00±5,35 24,12±10,74 22,70±11,94 -1,42±8,12 

Fosfatasa Alcalina (UI/L) 87,75±23,26 88,05±23,64 0,30±11,43 81,42±19,53 81,75±17,69  0,33±10,6  

Bilirrubina (mg/dL) 0,53±0,16 0,57±0,15 0,04±0,21 0,55±0,22 0,59±0,19 0,04±0,21 

Dif.: Diferencia; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; UI/L: Unidades Internacionales por Litro; Dif. con respecto al 

inicio de la intervención (*p<0,05; **p<0,01).  
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6.2. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras 

la intervención 

 

Tabla 30. A. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

Glucosa (mg/dL) Inicio 91,62±7,33 93,09±7,87 92,56±10,07 89,56±5,15 NS 

    Fin 93,24±10,31  94,82±7,15  93,94±10,06  91,06±8,85  

    Dif. 1,62±7,52 1,73±5,18 1,38±9,71 1,50±7,94 NS 

Insulina (µU/mL) Inicio 9,09±6,02 8,18±4,09 9,20±4,60 7,85±5,08 NS 

    Fin 10,10±9,62 8,55±3,08 10,76±4,16 8,15±4,01  

    Dif. 1,01±7,54 0,37±2,77 1,56±3,72 0,31±3,88 NS 

Colesterol 
total 

(mg/dL) Inicio 215,00±32,66 221,64±23,81 219,50±28,87 203,35±39,91 
NS 

    Fin 211,52±21,89  214,18±27,31 * 213,63±25,83 196,65±28,15 *  

    Dif. -5,48±24,45 -7,46±20,34 -5,88±24,68 -6,71±20,12 NS 

Colesterol 
HDL 

(mg/dL) Inicio 65,24±15,71 59,27±12,31 61,25±11,51 62,53±16,61 
NS 

    Fin 62,81±13,23 60,91±11,61 60,81±12,19 62,71±14,69  

    Dif. -2,43±9,92 1,64±11,15 -0,44±4,65 0,18±6,73 NS 

Colesterol 
LDL 

(mg/dL) Inicio 132,76±30,63 127,36±18,04 139,75±24,78 122,82±32,58 
NS 

    Fin 129,76±21,92 123,45±20,01 * 136,75±22,99 117,71±26,96 *  

    Dif. -3,95±21,11 -4,91±11,84 -3,00±22,34 -5,12±17,78 NS 

Triglicéridos (mg/dL) Inicio 84,24±35,86 86,00±20,72 93,25±49,56 90,35±38,84 NS 

    Fin 85,29±35,86 86,73±32,68 93,50±34,35 90,76±44,04  

    Dif. 1,05±36,15 0,73±22,99 0,25±27,10 0,41±27,84 NS 

Dif.: Diferencia: R: Ración; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; UI/L: Unidades Internacionales por Litro; 

Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5); NS: No Significativo 
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Tabla 30.B. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

Creatinina (mg/dL) Inicio 0,63±0,11 0,65±0,10 0,63±0,11 0,65±0,08 NS 

    Fin 0,70±0,13  0,68±0,11 0,69±0,11  0,72±0,07   

    Dif. 0,06±0,09 0,03±0,09 0,06±0,06 0,07±0,05 NS 

Urato (mg/dL) Inicio 4,33±1,20 4,30±1,18 4,37±0,85 3,91±0,76 NS 

    Fin 4,72±1,16 4,56±1,12 4,63±1,09 4,35±0,87   

    Dif. 0,39±1,02 0,26±0,73 0,26±0,61 0,44±0,55 NS 

ASAT (UI/L) Inicio 24,19±7,85 20,18±4,14 23,06±4,02 25,53±10,85 NS 

    Fin 23,00±7,20 21,45±4,41 24,63±8,06 24,41±13,85  

    Dif. -1,19±6,10 1,27±2,65 1,56±6,28 -1,12±5,53 NS 

ALAT (UI/L) Inicio 24,48±11,76 20,55±7,13 23,81±8,70 24,41±12,63 NS 

    Fin 23,81±13,39 21,82±8,66 25,19±10,67 20,35±12,89  

    Dif. -0,67±5,97 1,27±3,82 1,38±6,67 -4,06±8,65 NS 

Fosfatasa 
Alcalina 

(UI/L) Inicio 86,29±23,34 90,05±23,97 81,88±19,48 81,00±20,17 
NS 

    Fin 86,95±21,08 90,64±28,48 82,50±19,73 81,53±15,91   

    Dif. 0,66±12,95 0,59±8,11 0,62±9,46 0,53±11,65 NS 

Bilirrubina (mg/dL) Inicio 0,56±0,19 0,49±0,12 0,53±0,14 0,56±0,28 NS 

    Fin 0,55±0,15 0,62±0,15 0,64±0,18  0,59±0,20  

    Dif. -0,01±0,20 0,13±0,20 0,11±0,19 0,03±0,23 NS 

Dif.: Diferencia: R: Ración; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; UI/L: Unidades Internacionales por Litro; NS: No 

Significativo 
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6.3. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de 

Vitamina D tras la intervención 

Tabla 31. A. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33)  

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia ANOVA 

Glucosa (mg/dL) Inicio 95,00±6,14 91,17±7,68 91,36±8,93 90,45±7,64 NS 

    Fin 97,00±10,31 93,83±9,16  92,91±11,52 92,91±8,90   

    Dif. 2,00±5,83 2,66±7,00 1,55±7,27 2,46±9,33 NS 

Insulina (µU/mL) Inicio 9,88±7,02 8,41±4,84 7,48±4,37 9,01±5,06 NS 

    Fin 10,50±2,56 8,67±5,87 8,55±4,85  9,35±4,01  

    Dif. 0,62±7,78 0,25±5,79 1,06±2,66 0,34±4,19 NS 

Colesterol 
total 

(mg/dL) Inicio 216,13±31,23 220,33±29,20 214,00±31,04 209,77±38,03 
NS 

    Fin 215,75±26,55  218,88±24,94  205,45±24,83 ** 200,59±30,00 **  

    Dif. -1,63±27,21 bc -1,46±21,28 de -8,55±22,06 -9,18±22,54 0,04 

Colesterol 
HDL 

(mg/dL) Inicio 62,75±16,17 63,33±14,56 65,45±15,33 60,14±13,55 
NS 

    Fin 61,75±15,28 62,96±11,75 63,45±15,90 60,95±12,23  

    Dif. -1,00±14,78 -0,38±8,75 -2,00±5,80 0,82±5,60 NS 

Colesterol 
LDL 

(mg/dL) Inicio 128,88±30,04 131,17±25,75 130,82±30,80 131,14±30,14 
NS 

    Fin 126,75±26,96  129,50±22,18  124,55±30,49 * 125,59±25,57 *  

    Dif. -2,13±20,30 bc -2,67±16,35 de -6,27±18,04 -5,55±21,00 0,04 

Triglicéridos (mg/dL) Inicio 97,63±39,22 92,92±26,29 89,36±30,78 92,95±49,51 NS 

    Fin 94,25±63,82 88,71±37,64  85,91±46,47  90,50±35,16  

    Dif. -3,38±45,75 -4,21±26,86 -3,45±21,54 -2,45±28,62 NS 

Dif.: Diferencia; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5; 

**p<0,01); b: diferencia significativa entre grupo control con deficiencia y grupo experimental con deficiencia; c: diferencia significativa entre grupo 

control con deficiencia y grupo experimental con insuficiencia; d: diferencia significativa entre grupo control con insuficiencia y grupo experimental 

con deficiencia; e: diferencia significativa entre grupo control con insuficiencia y grupo experimental con insuficiencia; NS: No Significativo 
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Tabla 31. B. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33)  

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia ANOVA 

Creatinina (mg/dL) Inicio 0,64±0,08 0,64±0,11 0,65±0,08 0,64±0,10 NS 

    Fin 0,71±0,10 0,68±0,13  0,71±0,09  0,70±0,10   

    Dif. 0,07±0,11 0,04±0,08 0,07±0,05 0,06±0,06 NS 

Urato (mg/dL) Inicio 4,70±0,79 4,19±1,27 4,29±0,98 4,06±0,75 NS 

    Fin 5,60±0,91  4,35±1,03 4,51±0,93  4,47±1,02   

    Dif. 0,90±0,81 0,16±0,89 0,22±0,21 0,42±0,69 NS 

ASAT (UI/L) Inicio 21,75±10,05 23,17±5,90 25,73±10,30 23,64±7,18 NS 

    Fin 19,00±3,70 23,63±6,67 25,55±13,55 24,00±10,21  

    Dif. -2,75±8,21 0,46±3,75 -0,18±3,68 0,36±6,91 NS 

ALAT (UI/L) Inicio 19,63±9,53 24,29±10,68 25,73±14,75 23,32±8,37 NS 

    Fin 18,00±4,93 24,83±13,04 23,82±15,08 22,14±10,38  

    Dif. -1,63±8,30 0,54±4,04 -1,91±7,71 -1,18±8,48 NS 

Fosfatasa 
Alcalina 

(UI/L) Inicio 89,25±23,30 86,92±23,69 87,18±17,50 78,55±20,24 
NS 

    Fin 89,75±15,80  87,42±25,91  87,27±15,93  79,05±18,86  

    Dif. 0,50±17,15 0,50±8,37 0,73±12,56 1,50±8,77 NS 

Bilirrubina (mg/dL) Inicio 0,47±0,24 0,56±0,13 0,53±0,15 0,55±0,25 NS 

    Fin 0,56±0,16 0,58±0,15 0,53±0,15 0,55±0,25  

    Dif. 0,09±0,27 0,02±0,19 0,63±0,20 0,61±0,19 NS 

Dif.: Diferencia; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; UI/L: Unidades Internacionales por Litro; NS: No Significativo 
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6.4. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de 

P1NP tras la intervención  

 

Tabla 32. A. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Glucosa (mg/dL) Inicio 94,65±6,70 94,44±8,63 90,92±8,36 90,67±8,07 NS 

    Fin 96,05±10,23  96,22±8,00 92,52±10,03  91,83±7,17  

    Dif. 2,40±7,47 1,78±5,36 4,60±8,70 1,17±8,84 NS 

Insulina (µU/mL) Inicio 8,18±6,37 9,04±3,20 8,22±4,73 9,33±5,65 NS 

    Fin 10,40±9,30 7,11±3,30 9,50±4,51 9,70±3,22  

    Dif. 2,23±7,21 -1,93±2,55 1,28±3,95 0,37±3,55 NS 

Colesterol 
total 

(mg/dL) Inicio 221,15±29,34 218,11±25,50 211,04±32,08 227,67±28,85 
NS 

    Fin 212,55±22,78 * 210,11±26,77 * 203,08±25,02 * 218,00±24,27 *  

    Dif. -8,60±25,71 -8,00±17,53 -7,96±24,40 -9,67±10,48 NS 

Colesterol 
HDL 

(mg/dL) Inicio 62,85±16,24 65,22±9,83 61,64±13,89 68,67±13,13 
NS 

    Fin 59,65±12,49 67,44±11,08 62,16±14,01 64,33±10,91  

    Dif. -3,20±11,69 2,22±7,41 0,52±5,42 -4,33±6,12 NS 

Colesterol 
LDL 

(mg/dL) Inicio 139,95±25,43 136,44±24,93 132,32±29,59 142,17±17,95 
NS 

    Fin 129,30±18,81 * 127,33±26,20 * 123,04±27,73 * 134,00±16,63 *  

    Dif. -10,65±20,50 -9,11±13,88 -9,28±21,36 -8,17±14,50 NS 

Triglicéridos (mg/dL) Inicio 86,60±33,46 82,22±27,75 91,00±40,09 84,00±55,60 NS 

    Fin 94,15±51,89  93,67±38,36 97,96±41,86 97,83±23,05  

    Dif. 7,55±35,49 11,44±28,72 6,96±25,73 13,83±39,52 NS 

Dif.: Diferencia; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5; 

**p<0,01); NS: No Significativo 
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Tabla 32.B. Características de la bioquímica general en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP  tras la 
intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

Creatinina (mg/dL) Inicio 0,62±0,10 0,65±0,11 0,65±0,10 0,62±0,08 NS 

    Fin 0,67±0,12  0,71±0,13 0,69±0,09  0,68±0,10  

    Dif. 0,04±0,09 0,05±0,08 0,04±0,06 0,06±0,08 NS 

Urato (mg/dL) Inicio 4,26±1,31 4,32±1,10 4,19±0,76 4,07±1,21 NS 

    Fin 4,77±1,25  4,32±1,01 4,58±0,99  4,23±1,03  

    Dif. 0,51±0,96 0,00±0,92 0,39±0,58 0,15±0,62 NS 

ASAT (UI/L) Inicio 22,35±6,98 24,67±7,40 24,28±8,56 22,00±2,28 NS 

    Fin 21,20±5,10 25,56±8,60 24,68±11,40 19,67±1,86  

    Dif. -1,15±5,87 0,89±4,29 0,40±6,32 -2,33±3,62 NS 

ALAT (UI/L) Inicio 21,55±7,92 28,33±14,93 24,80±11,71 20,17±5,12 NS 

    Fin 20,40±7,94 27,22±17,73 23,60±12,40 19,83±4,54  

    Dif. -1,15±6,11 -1,89±3,22 -1,20±8,58 -1,33±6,22 NS 

Fosfatasa 
Alcalina 

(UI/L) Inicio 87,80±23,63 82,67±17,14 79,88±18,24 86,00±28,14 
NS 

    Fin 88,40±23,14  83,11±14,60 80,76±18,37 87,67±18,18  

    Dif. 1,40±13,14  1,56±7,54 1,12±10,20 1,33±12,96  NS 

Bilirrubina (mg/dL) Inicio 0,53±0,18 0,52±0,10 0,55±0,19 0,60±0,37 NS 

    Fin 0,55±0,14 0,60±0,15 0,60±0,10 0,72±0,22  

    Dif. 0,02±0,23 0,08±0,13 0,05±0,20 0,12±0,29 NS 

Dif.: Diferencia; mg/dl: miligramos por decilitro; µU/mL: microunidades por mililitro; UI/L: Unidades Internacionales por Litro; NS: No Significativo 
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7. CARACTERISTICAS DE LA BIOQUÍMICA ESPECÍFICA DE INFLAMACIÓN TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

 

7.1. Características de la bioquímica específica de inflamación en función del tratamiento asignado tras la 

intervención 

 

Tabla 33. Características de la bioquímica específica de inflamación en función del tratamiento asignado tras la intervención (X±DS). 

    Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 

    Inicio Fin Dif. Inicio Fin Dif. 

IL6 (pg/ml) 1,65±1,59 1,98±3,70 * 0,33±4,07 2,28±1,01  1,20±1,10 * -1,08±1,12 # 

TNFα (pg/ml) 1,37±0,62 1,68±0,87 * 0,31±0,91 1,31±0,67 1,65±1,05 * 0,33±1,15 

PCR (mg/L) 4,69±1,96 4,35±2,88 -0,34±1,87 1,83±3,65 1,75±2,10 -0,08±4,13 

Cortisol (mg/dL) 12,68±4,28 13,17±5,23 1,49±5,37 13,3±4,65 14,33±4,86 1,04±4,56 

Dif.: Diferencia; IL6: Interleucina 6; TNFα: Factor de Necrosis Tumoral; PCR: Proteína C Reactiva. pg/ml: picrogramos por mililitro; mg/L: 

miligramos por Litro; µg/dL: microgramos por decilitro; Dif. con respecto al inicio de la intervención (*p<0,05). El cambio al finalizar la 

intervención fue significativamente diferente respecto al grupo control (#p<0,05) 
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7.2. Características de la bioquímica de inflamación en función del tratamiento asignado y de la ingesta de 

lácteos tras la intervención  

 

Tabla 34. Características de la bioquímica específica de inflamación en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos 
tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  < 2 R Lácteos ≥2 R Lácteos  

IL6 (pg/ml) Inicio 0,48±0,83 0,68±2,51 0,63±13,86 0,85±2,13 NS 

    Fin 0,89±0,36 1,13±6,31 0,24±7,06 0,27±0,39  

    Dif. 0,41±0,85 0,45±6,75 -0,38±6,92 -0,58±2,13 NS 

TNFα (pg/ml) Inicio 1.25±0,60 1,58±0,63 1,27±0,66 1,37±0,70 NS 

    Fin 1,52±0,79 2,00±0,97 1,82±1,21 1,46±0,85  

    Dif. 0,26±0,84 0,38±1,07 0,55±1,27 0,09±0,99 NS 

PCR (mg/L) Inicio 3,81±6,34 2,27±22,41 1,88±1,22 2,34±4,97 NS 

    Fin 2,73±3,32 1,62±1,66 1,26±1,68 1,65±2,48  

    Dif. -1,08±5,06 -1,66±22,66 -0,62±1,17 -0,69±5,66 NS 

Cortisol (mg/dL) Inicio 12,15±4,21 13,68±4,44 12,03±3,70 14,49±5,22 NS 

    Fin 12,74±6,07  13,98±3,18  12,98±5,23  14,67±4,62  

    Dif. 0,59±5,80 0,29±4,70 0,95±4,33 0,18±4,74 NS 

Dif.: Diferencia; R. Ración; IL6: Interleucina 6; TNFα: Factor de Necrosis Tumoral; PCR: Proteína C Reactiva; pg/ml: picrogramos por mililitro; 

mg/L: miligramos por Litro; µg/dL: microgramos por decilitro; NS: No Significativo 
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7.3. Características de la bioquímica de inflamación en función del tratamiento asignado y de los niveles 

séricos de Vitamina D tras la intervención 

 

Tabla 35. Características de la bioquímica especifica de inflamación en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de 
Vitamina D (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33)  

      Deficiencia Insuficiencia Deficiencia Insuficiencia ANOVA 

IL6 (pg/ml) Inicio 0,96±1,22 0,56±1,70 5,33±16,69 0,61±1,82 NS 

    Fin 1,34±0,44 1,11±4,25 3,22±8,46 0,23±0,27  

    Dif. 0,38±1,26 0,56±4,69 -2,11±8,40 -0,38±1,78 0,04 

TNFα (pg/ml) Inicio 1,43±0,45 1,35±0,67 1,43±0,74 1,40±0,53 NS 

    Fin 1,77±1,03 1,66±0,84 1,66±1,28 1,68±0,93   

    Dif. 0,30±1,02 0,31±0,89 0,23±1,38 0,28±1,00 NS 

PCR (mg/L) Inicio 6,75±8,97 5,34±15,42 1,73±1,40 1,87±4,41 NS 

    Fin 5,45±3,37 3,98±2,67 2,58±1,73 2,83±2,30  

    Dif. -1,30±8,04 -1,36±15,48 -1,15±1,90 -1,04±4,93 NS 

Cortisol (mg/dL) Inicio 11,90±5,06 12,93±4,08 13,76±5,07 13,06±4,53 NS 

    Fin 12,11±5,59 13,18±5,23 14,16±5,32 14,92±4,69  

    Dif. 1,21±5,18 1,25±5,52 1,40±4,33 1,86±4,76 NS 

Dif: Diferencia, IL6: Interleucina 6; TNFα: Factor de Necrosis Tumoral; PCR: Proteína C Reactiva; pg/ml: picrogramos por mililitro; mg/L: miligramos 

por Litro; µg/dL: microgramos por decilitro; NS: No Significativo 
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7.4. Características de la bioquímica de inflamación en función del tratamiento asignado y de los niveles 

séricos de P1NP tras la intervención  

 

Tabla 36. Características de la bioquímica específica del metabolismo óseo en función del grupo de tratamiento asignado y de los 
niveles séricos de P1NP tras la intervención (X±DS). 

      Grupo  Control (n=32) Grupo  Experimental (n=33) 
ANOVA 

      ≤ P75 > P75 ≤ P75 > P75 

IL6 (pg/ml) Inicio 0,89±1,87 0,13±0,26 2,78±11,13 0,22±0,20 NS 

    Fin 0,29±0,35 2,34±6,66 1,50±5,67 0,42±0,60  

    Dif. -0,60±1,92 2,21±6,71 -1,28±5,68 0,20±0,65 NS 

TNFα (pg/ml) Inicio 1,40±0,64 1,30±0,60 1,30±0,61 1,40±0,97 NS 

    Fin 1,49±0,72 2,11±1,06 1,56±1,03 1,98±1,15  

    Dif. 0,10±0,73 0,81±1,15 0,26±1,16 0,58±1,13 NS 

PCR (mg/L) Inicio 8,22±17,28 1,16±1,30 2,05±4,13 0,92±1,31 NS 

    Fin 3,05±3,37 1,16±1,22 1,46±1,64 2,41±3,01  

    Dif. -5,17±17,39 0,00±1,61 -0,60±4,43 1,50±2,78 NS 

Cortisol (mg/dL) Inicio 12,44±4,30 13,70±4,88 13,24±4,92 11,95±1,99 NS 

    Fin 14,54±4,90 * 18,37±4,26 * 16,05±5,10 ** 12,75±3,75  

    Dif. 2,10±4,43 4,67±5,16 2,81±4,20 0,80±3,90 NS 

Dif.: Diferencia; IL6: Interleucina 6; TNFα: Factor de Necrosis Tumoral; PCR: Proteína C Reactiva; pg/ml: picrogramos por mililitro; mg/L: 

miligramos por Litro; µg/dL: microgramos por decilitro; Diferencia con respecto al inicio de la intervención (*p<0,5; **p<0,01); NS: No 

Significativo. 
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8. TOLERANCIA AL PRODUCTO ADMINISTRADO TRAS LA INTERVENCIÓN 

Durante el desarrollo del estudio se recogieron los posibles síntomas asociados al 

consumo del producto administrado en ambos grupos de tratamiento. Tras la 

intervención, el análisis de los datos demostró que el consumo del producto no 

ocasionó ningún problema gastrointestinal, como náuseas, acidez, diarrea, 

estreñimiento o gases. 

 

9. VALORACIÓN DEL PRODUCTO ADMINISTRADO TRAS LA 

INTERVENCIÓN 

 

Al finalizar la intervención, las voluntarias valoraron de manera cuantitativa, las 

características organolépticas (sabor y  olor), y el formato mix-pack del producto 

administrado, otorgando una puntuación de 0 a 5, correspondiéndose el primer valor 

como “muy mal” y el último valor como “excelente”. 

Tras analizar los datos se obtuvo una puntuación alta en más del 80% de las 

participantes, tanto en las características organolépticas como en el formato del 

producto administrado. Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Valoración de las características organolépticas y del formato del 

producto administrado tras finalizar la intervención 
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La osteoporosis es una enfermedad crónica muy prevalente que representa un 

gran problema de salud pública a nivel mundial por su asociación con fracturas 

y la fragilidad que condiciona (Christiansen et al, 2018). Estas fracturas inducen 

una alta morbi-mortalidad (Vestergaar & Rejnmark, 2007), una baja calidad de 

vida (Palacios et al., 2014) y unos costes económicos muy elevados (Bouee et 

al. 2006).  

La prevalencia real de la osteoporosis es difícil de establecer, no obstante se 

calcula que más de 200 millones de personas en el mundo presentan la 

enfermedad y que las mujeres posmenopáusicas son el porcentaje mayor (30-

50%) (Johnell & Kanis, 2015). En nuestro país, se calcula que se producen 

aproximadamente 36.000 fracturas osteoporóticas de cadera al año en 

pacientes mayores de 65 años (Álvarez-Nebreda, Jimenez, Rodríguez & Serra, 

2008) y, gracias al estudio PROA (PRospective Observational study in burden 

of hip frActures in Spain) se conoce que el coste aproximado de una primera 

fractura de cadera osteoporótica  en personas mayores de 65 años (10.000€) 

(Caeiro et al., 2017).  

Con un coste económico tan elevado en un país en el cual la esperanza de 

vida es cada vez mayor, especialmente en el sexo femenino, es necesario 

buscar alternativas, tanto para el tratamiento como para la prevención, que no 

sean farmacológicas y a su vez disminuyan los costes (Gyles et al., 2012). De 

ahí a que la alimentación en estos procesos se pueda entender, ya no solo 

como recurso biológico, sino como tratamiento beneficioso, y este es el 

fundamento de que los alimentos funcionales tengan cada año un crecimiento 

importante (Vergari, Tibuzzi & Basile, 2010).  

Dentro de estos alimentos, los productos lácteos ofrecen muy buenos 

resultados en cuanto al coste económico de la osteoporosis se refiere (Lötters, 

FJ et al., 2013). 

Por ello, este estudio pretende asociar el consumo de un preparado lácteo tipo 

yogur en polvo rico en minerales, el aminoácido L-leucina y un probiótico de 

cepa Lactobacillus plantarum sobre diferentes marcadores de salud ósea en 

mujeres posmenopáusicas con riesgo de padecer osteoporosis. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN AL INICIO DEL ESTUDIO 

Las características de la población al inicio del estudio fueron similares en 

ambos grupos de tratamiento, no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las variables analizadas (Tablas 4.1.1 a 4.1.5).  

 

1.1. Características de la población al inicio del estudio en 

función del tratamiento asignado 
 

Todas las variables relacionadas con la salud al inicio del estudio, fueron 

similares en ambos grupos de tratamiento, no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento. Tablas 7 a 12.  

La edad media de la población fue de 56,74±3,61 años. Las edades estuvieron 

comprendidas entre los 51 y los 65 años, correspondiéndose con edades de 

menopausia y/o posmenopausica en mujeres occidentales (Baber, 2014). 

La menopausia es el momento en el cual la calidad y la cantidad de los 

folículos ováricos comienzan a disminuir (Freeman et al., 2005) provocando 

cambios hormonales (Manson, Sammel, Freeman & Grisso, 2001), entre los 

que destaca la disminución del nivel de estrógenos (Randolph et al., 2003)   

No obstante, la edad de aparición de la menopausia natural va a depender de 

factores tanto genéticos como ambientales, tales como el tabaco o un alto 

consumo de grasa, entre otros  (Biela, 2002). En este sentido se conoce bien la 

relación entre el riesgo de desarrollar osteoporosis y la menopausia (Lobo et al, 

2014). 

La disminución de estrógenos hace imposible mantener el control del recambio 

óseo en equilibrio y, por consiguiente, se acelera la actividad de los 

osteoclastos (Martínez-Pérez, Palacios, Chavida & Pérez, 2013).  

Asimismo, es en la posmenopausia cuando el nivel de producción de 

estrógenos se anula (Horst-Sikorska & Waerzynuak, 2011), y por lo tanto, 

existe más riesgo de fracturas osteoporóticas (Landis, 2005). De hecho, se 
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estima que más del 40% de las mujeres posmenopáusicas tienen una fractura 

osteoporótica durante su vida (Waure et al., 2014). 

Por otro lado, es bien conocida la relación existente entre el hábito tabáquico y 

el riesgo de fracturas osteoporóticas (Ward & Klesges, 2001). En este sentido, 

en la población estudiada, el 11% declaró ser fumadora activa (8 cigarrillos al 

día de media) sin que se observaran diferencias significativas entre grupos. 

Tabla 7.  

Múltiples trabajos relacionan la presencia de una baja densidad mineral ósea 

(DMO) y una absorción intestinal de calcio disminuida con el tabaquismo en 

mujeres (Krall & Dawson-Hughes, 1999; Rapuri et al., 2000; Oro et al., 2001) 

así como un mayor riesgo de fracturas de cadera (Abrahamsen, Brask-

Lindemann, Rubin & Schwarz, 2014). 

Por otro lado, en los años 90, Browner y colaboradores fueron los primeros en 

asociar en mujeres posmenopáusicas con baja DMO un elevado riesgo de 

accidente cerebrovascular (Browner et al, 1991; Browner et al, 1993). Años 

más tarde, otras enfermedades cardiovasculares relacionadas con la presión 

arterial elevada, como infarto de miocardio, y directamente la hipertensión, se 

asociaban significativamente a fracturas osteoporóticas (Gerber et al., 2011; 

Wiklund et al., 2012; Shen et al., 2012; Chen et al., 2013).  

En este sentido, la media de la población al inicio del estudio (113,82±17,05 

mmHg de PAS y 75,89±12,62 mmHg de PAD) se situó en rangos de 

normalidad, no existiendo diferencias significativas en función del grupo de 

tratamiento. No obstante, el 7,6% y el 9,2% presentó cifras superiores a lo 

recomendado (≥140 mmHg de PAD y ≥90 mmHg de PAD) (Herbert et al., 

2014), en PAS y PAD respectivamente. Por grupo de tratamiento, en el grupo 

control (GC), el 10% y el 5% presentaban cifras superiores a las 

recomendaciones en PAS y PAD respectivamente. Mientras que en el grupo 

experimental (GE), el 6,6% para PAS y el 15% para PAD de las mujeres 

superaban el límite. Del mismo modo, no existiendo diferencias significativas 

entre ellos. Tabla 7 
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Dado que la hipertensión se ha asociado significativamente a fracturas 

osteoporóticas (Yang, Nguyen, Centro, Eisman & Nguyen, 2013), se comenzó 

a considerar la dieta como un factor determinante. De hecho, varios estudios 

relacionaron el bajo contenido de calcio dietético procedente de los lácteos con 

un mayor riesgo de osteoporosis y una mayor prevalencia de hipertensión 

(Wang et al., 2008). 

Por último, otro factor importante que influye sobre el riesgo de desarrollar 

osteoporosis es la actividad física (Booth, Roberts & Laye, 2012). 

Al inicio del estudio, se constató que un alto porcentaje de la población 

estudiada era sedentaria (44%). Un 34% realizaba ejercicio muy leve, como 

pasear; y un 22% realizaba alguna actividad leve-moderada en la semana, 

como pilates. Esta inactividad física fue observada en ambos grupos de 

tratamiento sin significación estadística entre ellos. Tabla 7.  

Varios estudios asocian que la realización de actividad física en mujeres 

posmenopáusicas con un aumento de la masa del hueso (Martyn-St & Carroll, 

2010; Simas, Hing, Papa & Climstein, 2017) y reducción de la reabsorción ósea 

(Yamazaki, Ichimura, Iwamoto, Takeda & Toyama, 2004). Además, el ejercicio 

aumenta la fueza muscular, el equilibrio, la estabilidad, y reduce el dolor, entre 

otros efectos positivos (Pedersen & Saltin, 2015).  

 

1.2. Características de la ingesta dietética al inicio del estudio en 

función del tratamiento asignado 
 

El presente estudio clínico no tuvo intervención dietética. No obstante, en 

ambos grupos de tratamiento, se aconsejó seguir una alimentación saludable 

pero sin incrementar el consumo de lácteos y alimentos ricos en calcio y/o 

vitamina D fuera de su ingesta habitual, para que no hubiera un sesgo con el 

preparado lácteo de estudio.  

La dieta de las mujeres participantes al inicio, tuvo un perfil calórico medio de 

2021,97±228,42 kcal,  equivalente a las calorías recomendadas para las 

mujeres sanas (1800-2000 kcal) (Moreiras, Carbajar, Cabrera & Cuadrado, 
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2018) y similar a la ingesta de otras mujeres europeas (Markussen, Veierød, 

Kristianse, Ursin & Andersen, 2016). Tabla 8. 

Sin embargo, el consumo de los macronutrientes de la población fue 

desequilibrado, observándose un elevado consumo de grasas en detrimento de 

los hidratos de carbono. Gráfico 2. Tabla 8.  

Este patrón dietético se correlaciona con los resultados obtenidos en el estudio 

realizado por Duval y colaboradores en 2014, cuyo objetivo fue investigar los 

cambios en la ingesta dietética a lo largo de la transición a la menopausia 

(Duval et al., 2014). En este estudio se incluyeron a 94 mujeres 

premenopáusicas a las que se evaluó durante 5 años; y se observó que el 

consumo de los hidratos de carbono disminuyó significativamente con el tiempo 

en las mujeres que se volvieron posmenopáusicas, y que, aunque la ingesta de 

grasas disminuyó al inicio de la menopausia, posteriormente, conforme 

pasaban los años, aumentó significativamente. 

 

Gráfico 2. Distribución del porcentaje del valor calórico total proveniente 

de los diferentes macronutrientes de la dieta al inicio del estudio  

Existen estudios que relacionan indirectamente la calidad de la dieta con el 

aumento de caídas por fragilidad ósea, ya que se ha observado que las 

mujeres que realizan una dieta equilibrada tienen asociados un IMC y una 

contenido de masa grasa más bajo (Wirt & Collins, 2009), parecen tener una 

mejor función física (Madigan, Rosenblatt & Grabiner, 2014) y son menos 

propensas a sufrir fracturas por pérdida de masa ósea (Smee, Pumpa, Falchi & 

Lithander, 2015). 
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Con respecto a las proteínas, el porcentaje medio del valor calórico total que 

representan en la dieta, en ambos grupos de tratamiento son similiares a la 

población adulta española (Ruiz et al., 2015) y a otras poblaciones (Harrington 

et al., 2001). Sin embargo, en ambos grupos de tratamiento, dicho porcentaje 

es superior al objetivo nutricional propuesto por la SENC (12-15%) (SENC, 

2011). 

Hace algunos años, existía la creencia de que el consumo de proteínas, 

especialmente las de origen animal, podían ser nocivas para el hueso por 

generar una acidosis metabólica crónica, responsable de un aumento de la 

calciuria y disolución acelerada de la masa ósea (Remer, Krupp & Shi, 2014). 

Sin embargo, existen una gran variedad de estudios que destierran esta 

hipótesis, alegando que son uno de los nutrientes principales para un correcto 

desarrollo y mantenimiento óseo (Bonjour, 2005). De hecho, la Sociedad 

Europea de Aspectos Clínicos y Económicos de la Osteoporosis y la 

Osteoartritis (ESCEO), en su último consenso, declara que las mujeres 

mayores de 50 años deben tener una ingesta adecuada de proteínas en la 

dieta (1-1,2g/kg/día) para el mantenimiento de la resistencia ósea (Rizzoli et al., 

2014). 

En cuanto al perfil lipídico, en el gráfico 3 puede observarse las características 

del tipo de grasas consumidas al inicio y que el consumo de los diferentes 

ácidos grasos tampoco se ajusta a las recomendaciones establecidas. Tabla 8. 

 

Gráfico 3. Distribución del perfil lipídico en función del valor calórico total 

al inico del estudio 
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Los ácidos grasos saturados (AGS) se encuentran principalmente en productos 

de origen animal, como en la carne y derivados, y en los lácteos enteros (Van 

de Vijver etl al, 2000). La recomendación actual de su consumo es entre 7 - 8% 

de la energía (20g/día) como límite superior (Arija et al., 2015). 

En ambos grupos de tratamiento, sin diferencias significativamente estadísticas 

entre ellos, se supera el límite recomendado, tal y como ocurre en otros 

estudios observacionales a nivel mundial (Harika, Eilandes, Alssema, Osendarp 

& Zock, 2013), y en España, en concreto, el estudio realizado por Ortega y 

colaboradores en población adulta, en el cual indican que la ingesta media es 

del 14,3% (Ortega et al., 2013b).   

El consumo dietético reiterativo de este tipo de ácidos grasos está asociado 

con el aumento de las concentraciones de colesterol total y de colesterol LDL 

(Mensink, Zock, Kester &Katan, 2003) y, aunque se asociaban con el aumento 

del riesgo de enfermedades cardiovasculares, según últimos meta-análisis, 

actualmente su consumo no se pueden relacionar con suficiente evidencia 

(Skeaff & Miller, 2009; Siri-Tarino, Sun, Hu, & Krauss, RM et al., 2010; 

Chowdhury et al., 2014).   

Asimismo, en mujeres posmenopáusicas con una dieta en rica en este tipo de 

ácidos grasos, el riesgo de fractura de cadera es mayor (Orchard, 2010). 

En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados (AGM), presentes en aceites 

vegetales, principalmente oliva, y en otros alimentos de origen animal, como 

lácteos, (Moreiras, Carbajal & Cabrera, 2018), la recomendación europea de la 

ingesta oscila entre el 10 y un 20% de la energía total de la dieta (22-44g/día) 

(FAO, 2010). No obstante, según el último consenso sobre grasas y aceites de 

la Federación Española de Sociedades de Alimentación, Nutrición y Dietética 

(FESNAD), la recomendación sobre el consumo de AGM se encuentra entre 20 

– 25% (Ros et al., 2015). 

Los mayores consumidores de este tipo de acidos grasos son los griegos, 

seguidos de los españoles y los portugueses (EFSA, 2010), por el alto 

contenido de aceite de oliva en la dieta.  
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Por lo que respecta a los ácidos grasos poliinsaturados (AGP), se destacan el 

omega-6 y el omega-3. 

El primero se encuentra principalmente en semillas y aceites derivados, frutos 

secos, cereales integrales, carnes y huevos, mientras que el omega-3, la 

principal fuente es el pescado azul, algas y marisco (Moreiras, Carbajal & 

Cabrera, 2018). La ingesta de AGP debe suponer entre el 5 y 10% de la dieta, 

con un cociente omega-6/omega-3 de 7:1, por la competición entre estos 

ácidos grasos por la vía metabólica (Sheppard & Cheatham, 2018), no 

obstante, la población adulta española tiene un cociente de 5:1 (Ortega et al., 

2013b).   

Aunque el calcio y la vitamina D son los nutrientes por excelencia para la 

promoción de la salud ósea (Lupsa & Insogna, 2015), varios estudios sugieren 

que la ingesta de grasas en la dieta también puede jugar un papel importante 

(Kettler, 2001), principalmente de estos dos acidos grasos. En efecto, una 

mayor ingesta de AGP en la dieta, con un adecuado ratio de omega-6/omega-

3, parecen mejorar la DMO y disminuir el riesgo de fractura por fragilidad 

(Longo & Ward, 2016)  

Sobre la ingesta de colesterol dietético total, la recomendación es no superar 

los 300 mg al día para la población estadounidense general o no superar los 

200 mg diarios en personas cuyos niveles séricos de colesterol-LDL superen 

los 130 mg/dL (Brownawell & Kalk, 2010). En España, los objetivos 

nutricionales publicados por la SENC aconsejan también una ingesta inferior a 

300 mg/día (SENC, 2011). No obstante, actualmente no existe una 

recomendación estándar, y en otros países, como en Reino Unido, Canadá y 

Nueva Zelanda, las recomendaciones se centran en controlar la ingesta de 

grasa saturada y trans, responsables finales del aumento de colesterol total y 

colesterol-LDL en sangre (Aronis, Khan & Mantzoros, 2012) más que del propio 

colesterol dietético (Aranceta & Pérez-Rodrigo, 2012).  

El colesterol no es un nutriente esencial porque podemos sintetizarlo y, 

además, tiene múltiples funciones fisiológicas, como ser precursor de 

hormonas esteroideas, precursor de la formación de vitamina D y de los ácidos 

biliares, entre otros (Cortes et al., 2014). 



 DISCUSIÓN 

 

171 
 

En la población estudiada, la media tanto del grupo control como del grupo 

experimental, superan los 300mg, dato coincidente con otro estudio realizado 

en nuestro país (Ortega et al., 2013b). Tabla 8. 

No hubo diferencias significativas en el consumo de este nutriente entre los dos 

grupos de tratamiento. 

Con respecto a la fibra dietética, un carbohidrato no digerible presente en los 

alimentos de origen vegetal (EFSA, 2010), la media en ambos grupos de 

tratamiento fue inferior a los 25 g/día recomendados por la SENC para mujeres 

(SENC, 2016), dato semejante a otras poblaciones (Galvin et al., 2001; 

Bronkowska, 2007; Milliron, Vitolins & Tooze, 2014); no existiendo diferencias 

significativas entre grupos. Tabla 8. 

El consumo de fibra dietética, en dichas cantidades, está relacionada con la 

prevención de múltiples patologías, tales como enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de colon y mama, o diabetes tipo 2 (Dahl & Stewart, 

2015). Asimismo, el consumo de este nutriente en cantidades elevadas este 

nutriente tiene importancia sobre la absorción de minerales como calcio, el 

hierro o el magnesio, por su capacidad de unión al mineral in vitro (Coudray, 

Demigné & Rayssiguier, 2003). 

Entre los años 70 y 90, varios estudios realizados en animales y en humanos, 

asociaban el consumo de fibra con la excreción fecal de minerales, entre ellos 

el calcio (Reinhold, Faradji, Abadi & Ismail-Beigi, 1976; Behall, Scholfield,  

Sotavento, Powell & Moder, 1987; Spencer, Norris, Derler & Osis, 1991). Sin 

embargo, las recientes publicaciones relacionan más esta asociación con el 

tipo de fibra utilizada (Legette et al., 2012). 

Un ensayo in vitro sobre células de tipo intestinal y bacterias intestinales 

humanas a las que se administró calcio unido a inulina y a un FOS, para 

evaluar el efecto posible sobre la absorción del calcio en panes sin gluten 

fortificados, demostró que, tanto el FOS como la Inulina, aumentaron 

significativamente la absorción de calcio celular, y además, estimularon la 

concentración de ácidos grasos de cadena corta (Krupa-Kozak, Swiatecka, 

Baczek & Brzóska, 2016). 
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En animales, un estudio realizado en ratas a las que se administró diferentes 

tipos de fibras demostró que la fibra dextrina, la fibra de maíz y la polidextrosa, 

aumentan el contenido de calcio en los huesos, induciendo una mejoría de 

DMO de todo el cuerpo y una mayor resistencia a la rotura del fémur (Tejedor, 

Martin, Story, Hutchinson & Sanders, 2010). 

De hecho, otro estudio en ratones que fueron alimentados con una dieta rica en 

fibra y a los que se les administró un tratamiento con ácidos grasos de cadena 

corta, obtuvo un aumento significativo de la masa ósea (Lucas et al., 2018). Y 

de igual manera, en otro estudio en ratas ovariectomizadas examinó los efectos 

de la alimentación con fibra de soja soluble en agua sobre la absorción 

intestinal del calcio, demostrando un aumento de este mineral en aquellas que 

consumían la fibra (Mitamura, Hara, Aoya, Takahashi & Furuta, 2003). 

Sin embargo un estudio clínico cruzado, aleatorizado y controlado con placebo 

que examinó el efecto del consumo crónico de una dextrina de trigo sobre la 

absorción de calcio y magnesio en mujeres pre y posmenopáusicas, no 

observó ningún efecto sobre la absorción de ambos minerales (Armas, Rafferty, 

Hospattankar, Abrams & Heaney, 2011). 

Por otra parte, tal como se ha comentado anteriormente, entre los minerales 

evaluados por su relevancia en el hueso destacan el calcio y la vitamina D 

(Sahni, Mangano, McLean, Hannan & Kiel, 2015). 

El calcio, como se ha comentado anteriormente, es el mineral que, junto con el 

fósforo, sirven como sustrato para la mineralización ósea (Fukumoto, 2017). Se 

encuentra principalmente en lácteos, espinas de peces, frutos secos y alguna 

hoja vegetal, como la espinaca. Anexo 1, tabla 37. 

La ingesta recomendada para la población general sana es de 700-1.300 

mg/día (Ross, Tayloer, Yaktine & Cook, 2011), aunque las mujeres, a partir de 

50 años, deben tener una ingesta mínima de 1.000 mg/día para prevenir la 

osteoporosis, según la última actualización en 2011 del consenso de 

osteoporosis de la sociedad española de reumatología (Pérez-Edo et al, 2011). 

En nuestro estudio tan solo el 10% en el GC y el 12% del GE, ingerían estos 

1000 mg mínimos Comparando los resultados obtenidos con dicha 
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recomendación, la media de la población en ambos grupos de tratamiento no 

cumplía con esta recomendación; sin encontrarse diferencias estadísticas entre 

ellos. Tabla 8.  

Este dato es similar al obtenido en un gran estudio prospectivo en mujeres 

europeas mayores de 50 años, el cual, además, concluye que las ingestas de 

calcio dietético por debajo de 700 mg/día en mujeres se asocia a un mayor 

riesgo de fractura de cadera y del riesgo de osteoporosis (Warensjö et al, 

2011). Asimismo, en la publiación de una cohorte británica cuya población 

presentaba similares características al presente estudio clínico, el 18,4% 

ingerían menos de 700 mg/día y el 40% tenía un consumo inferior a 1.000 

mg/día de calcio (Key et al., 2007).   

En España, el grupo de Quesada realizó un estudio observacional de corte 

transversal para evaluar el consumo de calcio en mujeres osteoporóticas 

menopáusicas tratadas y no tratadas, obteniendo que en ambos grupos (el 71, 

3% y el 78,4% respectivamente) la ingesta de calcio dietético estaba muy por 

debajo de las recomendaciones establecidas (Quesada-Gómez et al, 2013) 

En cuanto a la vitamina D, hormona esencial para la salud ósea por regular, 

junto con la PTH y la calcitonina, la homeostasis del calcio y fósforo, así como 

ser esencial en la mineralización ósea (Gallagher & Bikle, 2017), ingesta 

dietética suele aportar en torno al 10% de las RDA. En el presente estudio, la 

media de consumo de la población estudiada fue de 524,8±12,4 UI/día 

(519,6±13,6 UI en el GC y 534±14,4UI en el GE). 

La recomendación establecida para la ingesta diaria de esta vitamina en la 

población general es de 600 UI para menores de 70 años y de 800 UI para 

mayores (Varsavsky et al, 2017). No obstante, en las mujeres con riesgo de 

osteoporosis, independientemente de la edad, la recomendación es de 800 

UI/día (Pérez-Edo et al, 2011). 

Los resultados obtenidos son similares a los de otras poblaciones, como los 

canadienses, dónde un estudio transversal demostró que la ingesta media no 

supera los 300 UI/día (Slater et al., 2013), o las mujeres francesas de 
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diferentes edades, las cuales consumen menos de 400 UI diarias (Dupuy et al., 

2013).  

Asimismo, según el estudio de Ortega, el consumo de las mujeres 

posmenopáusicas españolas (123,2±144UI/día) tampoco se ajustan a las 

recomendaciones (Ortega et al., 2013c).  

De igual manera, los resultados mostrados en el presente estudio son 

semejantes a nivel mundial, pues parece ser que la ingesta por debajo de las 

recomendaciones está a la orden del día en múltiples países (Hemmings, 

2013).  

No obstante, se debe recordar que también se puede conseguir esta vitamina 

por incidencia de los rayos solares sobre la piel (Panou et al., 2012); sin 

embargo, el uso de cremas solares reiterativos con protecciones altas, la 

melanina en la piel pigmentada o hábitos para evitar el sol pueden reducir 

drásticamente la síntesis de vitamina D (Macdonald, 2013).  

Como consecuencia de la escasa ingesta o síntesis de vitamina D, la masa 

ósea pierde densidad, tal y como muestra una cohorte de mujeres suecas 

(Snellman et al., 2014). Este hecho se correlaciona con niveles séricos 

inferiores a 30 ng/ml (Sánchez et al., 2002), y a su vez, dichos niveles, se 

asocian con un mayor riesgo de fractura según varios meta-análisis (Looker & 

Mussolino, 2008; Steingrimsdottir et al., 2014; Lv et al., 2017). 

Por último, tanto el calcio como la vitamina D son nutrientes que se encuentran 

en los alimentos lácteos (van Staveren, Steijns & de Groot, 2008). Existen 

numerosos estudios epidemiológicos que muestran que un adecuado consumo 

de leche y otros productos lácteos pueden tener efectos protectores frente a las 

enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes, algunos tipos 

de cáncer, como el colorrectal y el de vejiga, e incluso la demencia (Kliem & 

Givens, 2011). 

En España se aconseja un consumo de entre 2 y 4 raciones de lácteos de 

buena calidad al día (SENC, 2016) y, en las mujeres con riesgo de 

osteoporosis, se aconseja un mínimo de 3 raciones al día (Martín Jiménez, 

Consuegra Moya & Martín Jiménez, 2015). 
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En la población estudiada, tanto el grupo control como el experimental tenían, 

al inicio del estudio, un consumo medio inferior a 2 raciones al día de lácteos, 

no detectándose diferencias significativas entre grupos. Tabla 8. 

Este resultado es semejante al obtenido en el reciente estudio epidemiológico  

ANIBES (estudio epidemiológico sobre el consumo energético y las fuentes 

dietéticas de la población española) (Ruiz et al., 2015).  

Además, según la encuesta nacional de consumo de alimentos del Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, desde el año 2000 ha ido 

disminuyendo significativamente la compra de productos lácteos (Varela-

Moreiras et al., 2010) 

La ingesta total de lácteos es de gran relevancia ya que existe una correlación 

clara entre el bajo consumo de lácteos y la pérdida de masa ósea (Seto, 2018).  

 

1.3. Características antropométricas y de la composición corporal 

al inicio del estudio en función del tratamiento asignado 
 

En cuanto a las características antropométricas y a la composición corporal de 

las participantes del estudio, es importante señalar que ambos grupos de 

tratamiento presentaron similitudes en cuanto a los datos obtenidos al inicio del 

estudio sin presentar diferencias estadísticamente significativas entre ellos. 

Tabla 9.  

Existe numerosa evidencia sobre los efectos directos que tiene el peso corporal 

sobre el hueso en mujeres posmenopaúsicas y como marcador predictor del 

estado de DMO (Ravns et al, 1999; Robbins, Schott, Azari & Kronmal, 2006). 

Por ejemplo, el meta-análisis de Soltani documenta que la delgadez aumenta 

significativamente el riesgo de fractura por la mala calidad de la estructura ósea 

(Soltani, Hunter, Kazemi, & Shab-Bidar, 2016). De una parte, parece que 

cuando el IMC es superior a 25 kg/m2, el peso ejerce un efecto protector frente 

a fracturas osteoporóticas (Gnudi, Sitta, & Lisi, 2009), pero de otra parte, la 

obesidad se relaciona con la pérdida de masa ósea y el riesgo de fracturas en 

la mujer postmenopáusica (Pirro et al, 2010; Poina et al., 2015). 
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Tras analizar los datos obtenidos, la media del peso corporal fue de 

66,97±11,18 kg y la media del IMC fue de 26,41±3,64 kg/m2, es decir, en 

ambos grupos de intervención la media del IMC categorizó a sus integrantes 

como personas con sobrepeso de grado I (IMC 25-26.9 kg/m2) según el último 

consenso de la Sociedad Española para el Estudio De la Obesidad (SEEDO, 

2016). 

A este aspecto, en el grupo experimental, el 24,6% de sus integrantes tuvo un 

IMC normal (23,42±2,21 kg/m2) mientras que un 75,4% de su población 

presentó sobrepeso/obesidad. En las mujeres que pertenecieron al grupo 

control, el 21,5% tuvo un IMC normal (22,67±2,58 kg/m2), pero un 78,5%  

presentó sobrepeso/obesidad. Gráfico 4.  

Cuando se realizó el análisis de Chi2 no se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento en cuanto a 

la distribución del IMC.  

 

Gráfico 4. Distribución del IMC de la población en función del grupo de 

tratamiento asignado al inicio del estudio. 

Por otro lado, hay que considerar que el IMC no informa de la cantidad de 

grasa corporal y además es un mal indicador en personas con edemas, en 

edad avanzada o en personas con una masa muscular alta (Carmienke et al., 

2013). Por ello, para estimar la grasa visceral, se puede utilizar la 

circunferencia de la cintura (Cci). Según la Federación Internacional de la 
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Diabetes, quien además de clasificar la Cci por género también lo hizo por 

grupo étnico, un perímetro igual o mayor a 80 cm en mujeres europeas 

diagnostica un nivel elevado de grasa abdominal (Alberti, Zimmet & Shaw, 

2006).  

En varios estudios, la Cci elevada se asocia independientemente e 

inversamente con la DMO de mujeres posmenopáusicas, sugiriendo que la Cci 

podría ser un posible marcador pronóstico de osteoporosis (Arazi, Eghbali, 

Saeedi & Moghadam, 2016; Meyer, Willett, Flint & Feskanich, 2016) 

En este estudio clínico, la media de la población tuvo un Cci superior a la 

aconsejada (88,95±11,39 cm); tan sólo el 20% (n=7) del GE y un 15,6% (n=5) 

del GC tenían una Cci inferior a 80 cm. Al realizar el análisis estadístico, no se 

encontraron diferencias significativas entre grupos. Tabla 8. 

Según varios estudios, las mujeres posmenopáusicas que tienen un contenido 

de grasa visceral por encima de lo recomendado presentan una menor calidad 

ósea (menor volumen y menor rigidez) (Cenci et al., 2013). También se ha 

observado que existe una relación inversamente proporcional entre la 

adiposidad visceral y la DMO (Choi et al., 2010).  

Aunque el IMC y la Cci pueden aportar información indirecta sobre la 

composición corporal de las participantes, como muestra el estudio de Hita-

Contreras en mujeres españolas posmenopáusicas (Hita-Contreras et al., 

2013), no se puede obtener información directa del contenido graso ni de la 

DMO. 

En este sentido, la técnica de referencia para evaluar la grasa corporal y la 

distribución de la grasa por segmentos es la iDEXA (Kauel et al., 2012; 

Neeland et al, 2016).  Esta técnica ofrece numerosas ventajas pues no es 

invasiva, es rápida de realizar, la dosis de radiación es baja y permite conocer 

con una precisión y fiabilidad muy alta la composición corporal y la DMO. Sin 

embargo, el aparato es caro y para su uso de requieren condiciones especiales 

de lugar y personal especializado (Morrison, Petri, Hunter, Raju & Gower, 

2016). 
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En el presente estudio se obtuvo que la media de la población presentó un 

porcentaje de grasa del 40,9% en ambos grupos de tratamiento.  

Según Gallagher y colaboradores, para las mujeres de raza blanca entre 40 y 

59 años, el porcentaje saludable de grasa se sitúa en un 35% (Gallager et al., 

2000), por lo que en la población estudiada, al inicio presentó un porcentaje de 

masa grasa superior al aconsejado. Solo un 28% (n=9) de las mujeres del GC y 

un 21% (n=7) del GE se ajustó a la recomendación. 

El contenido de masa grasa elevado tiene efectos negativos sobre el 

metabolismo óseo por diferentes mecanismos (Bermeo, Gunaratnam & Duque, 

2014).  

El primero es debido a que el aumento de la masa grasa en mujeres conlleva a 

una carga mecánica excesiva y, como observaron Moayyeri y colaboradores, el 

exceso de este compartimento aumenta el riesgo de fractura de cadera 

(Moayyeri, Luben, Wareham & Khaw, 2012).  

Lo segundo es debido a que el aumento de la masa grasa está asociado con 

un incremento del tejido adiposo, el cual promueve un estado inflamatorio 

(Holecki & Wiecek, 2010) y secreta hormonas como la leptina o la adinopectina, 

entre otras, con efectos en el metabolismo óseo (Kawai, de Paula & Rosen, 

2012). Los niveles bajos de adinopectina, principalmente en estudios in vivo, se 

han relacionado con una mayor masa ósea (Biver et al., 2011), mientras que 

los efectos de la leptina parecen tener un efecto bidireccional, ya que por una 

parte estimula la diferenciación de osteoblastos y por otra puede reducir la 

formación ósea por generar una situación proinflamatoria (Upadhyay, Farr & 

Mantzoros, 2015), característica que predomina en la obesidad. 

Y lo tercero es debido a que el aumento del contenido graso total también se 

relaciona con un aumento de presencia de grasa dentro de la médula ósea 

afectando a la función de los osteoblastos (Wauquier et al., 2013), y por 

consiguiente, afectando también a la mineralización (Gunaratnam, Vidal, 

Gimble & Duque, 2014).  

Otra característica importante de la densitometría dual de rayos X es que 

determina la DMO. 
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Como se comentó anteriormente, la DMO se refiere a la cantidad de masa 

ósea por unidad de área que existe en los huesos una vez completado el 

periodo de crecimiento (Diab & Watts, 2013), y su conocimiento, nos permite 

reconocer la presencia de osteopenia y osteoporosis (Gourlay, Overman & 

Ensrud, 2015). Asimismo, como ya se explicó en el segundo apartado de la 

introducción, para interpretar la DMO se utiliza el T-Score. Este es un 

parámetro que expresa las desviaciones estándar de la DMO con respecto al 

valor medio de la población de 20 a 39 años del mismo sexo, y es el que aporta 

la información necesaria para establecer un diagnóstico en cuanto al contenido 

del hueso (Orueta & Gómez-Caro, 2010). 

Al inicio del estudio, ambos grupos de tratamiento presentaron valores medios 

de T-Score dentro de la normalidad sin presentar diferencias significativas entre 

grupos. Tabla 9. 

No obstante, un 29,2% de la población presentaba osteopenia al inicio del 

estudio, como se observa en el gráfico 5. Este resultado es  similar a la 

prevalencia de osteopenia, descrita por Cantabrana Alútiz, en las mujeres 

españolas mayores de 50 años. (Cantabrana Alútiz, 2001). De igual manera, el 

que una parte de la población padezca al inicio osteopenia, es relevante en 

cuanto a la observación del efecto del tratamiento asignado al finalizar el 

estudio.  

 

Gráfico 5. Distribución de mujeres con osteopenia y normalidad de DMO 

al inicio del estudio en función del grupo de tratamiento asignado. 

No se encontraron valores de T-Score asociados a osteoporosis, ya que, 

además, la presencia de ésta era motivo de exclusión del estudio. 
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En lo que respecta a otros marcadores de la composición corporal, como masa 

magra, masa libre de grasa o masa ósea, los valores iniciales son similares en 

ambos grupos de tratamiento no encontrándose diferencias significativas entre 

estos. Tabla 9. 

En este sentido, se conoce bien la asociación entre la cantidad de masa ósea y 

la DMO, siendo esta última de gran ayuda para conocer la baja masa ósea 

(Mazzuoli et al., 2000) y el deterioro de la microestructura del hueso en relación 

a la menopausia (Svejme, Ahlborg & Karlsson, 2012).  

Igualmente, en cuanto al contenido de la masa magra, existen estudios clínicos 

y meta-análisis que lo relacionan con un efecto positivo sobre la DMO en 

mujeres posmenopáusicas (Lee, 2012; Ho-Pham, Nguyen & Nguyen, 2014) así 

como la relación sobre el aumento de la masa ósea (Luna, 2014). 

 

1.4. Características de la bioquímica específica del metabolismo 

óseo al inicio del estudio en función del tratamiento asignado 
 

Entre los parámetros bioquímicos específicos del metabolismo óseo, no se 

encontraron diferencias significativas al inicio del estudio entre grupos de 

tratamiento y todos los parámetros se encontraban dentro de la normalidad, 

excepto la vitamina D y la PTH. Tabla 10. 

Como se comentó en el primer apartado de la introducción, los osteoblastos 

maduros producen osteoprotegerina (OPG), una proteína antagonista natural 

de RANKL, citoquina clave para la diferenciación y activación de los 

osteoclastos (Ominsky, Kostenuik, Cranmer, Smith & Atkinson, 2007), que 

bloquea la osteoclastogénesis impidiendo la formación de osteoclastos 

(Baud’huin et al., 2013).  

En el presente estudio, los valores de OPG fueron similares al inicio del ensayo 

en ambos grupos de tratamiento sin encontrar diferencias significativas entre 

grupos. Tabla 10. 

En lo que respecta a los niveles séricos de esta proteína, algunos autores 

encuentran un aumento con la edad en ambos sexos (Khosla, et al., 2002) así 
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como en las mujeres posmenopáusicas sanas y osteoporóticas (Grigorie, 

Neacsu, Marinescu & Popa, 2003). Gracias al estudio realizado por Vázquez 

Gámez y colaboradores para valorar los niveles de OPG séricos en mujeres 

españolas de diferentes edades (Vázquez Gámez et al., 2003), se puede 

observar que las mujeres estudiadas, en ambos grupos de tratamiento, 

presentaron niveles séricos semejantes a su población de referencia.  

El conocimiento de esta proteína es de gran importancia en el estudio clínico ya 

que desempeña un papel crítico en la regulación del recambio óseo (Kaunitz, 

McClung, Feldman & Wysocki, 2009).  

Otra molécula importante es la osteopontina (OPN), una glicoproteína 

identificada en los osteoclastos que sirve como anclaje a la matriz mineral de 

los huesos para el inicio de la resorción ósea (Farr et al., 2012). Algunos 

autores toman como valor de corte 10 ng/ml para el diagnóstico de la 

osteoporosis posmenopáusica (Wei et al., 2016), por lo que, las mujeres de 

ambos grupos de tratamiento presentaron unos valores medios adecuados sin 

encontrar diferencias significativas entre grupos de tratamiento. No obstante, 

solo en el GC, el 0,8% (n=2), presentó cifras superiores. Tabla 10. 

Los niveles séricos  de OPN tienen una correlación negativa con la DMO en 

mujeres postmenopáusicas (Chang, Chiang, Yeh, Lee & Cheng, 2010). 

Además, niveles altos de OPN están relacionados con fracturas vertebrales 

osteoporóticas en la posmenopausia (Fodor et al., 2013).   

Por otro lado, otras de las hormonas implicadas de forma sustancial en el 

metabolismo de resorción y formación ósea son el propéptido N-terminal del 

protocolágeno tipo I (P1NP) y Telopéptido C-terminal del colágeno tipo I (CTx) 

(Chopin et al, 2012). Estas dos moléculas son consideradas actualmente como 

marcadores del recambio óseo útiles para el diagnóstico de la osteoporosis y 

para identificar a mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura 

(Garnero, 2017). 

El P1NP es una proteína circulante liberada por los osteoblastos durante el 

proceso de síntesis de colágeno predominante en la matriz ósea (Ventura 

Orriols et al., 2009), mientras que el CTx es una proteína liberada por los 
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osteoclastos en el proceso de resorción ósea (Wislowska, Jakubic, Stepien & 

Cicha, 2009). Ambos se correlacionan con la DMO en mujeres 

posmenopáusicas (Drweska-Matelska et al., 2014). De hecho, un meta-análisis 

de estudios prospectivos en mujeres posmenopáusicas, ha demostrado que 

cada aumento sérico de CTx en contra de P1NP está significativamente 

asociado a un mayor riesgo de fractura (Johansson et al., 2014a) 

En la población estudiada, para ambas moléculas, todas las mujeres se 

encontraban dentro de la normalidad, similares en ambos grupos de 

tratamiento y sin diferencias entre ellos (en GC 59,37±13,70 pg/mL y en GE 

58,17±13,26 pg/mL para P1NP; en GC 0,49±0,20 ng/mL y en GE 0,50 ng/mL 

para CTx). 

En cuanto a el calcio y el fósforo, ambos minerales etuvieron en valores 

normales (8,4-10,2 mg/dL y 2.7-4,5mg/dL respectivamente) en ambos grupos 

de tratamiento en todas las mujeres del estudio (GC 9,65±0,29 mg/dL y GE 

9,54±0,35 mg/dL para el calcio; GC 3,63±0,52 mg/dL y GE 3,69±0,43 mg/dL 

para el fósforo) no sobrepasando el límite ni presentando deficiencia ninguna 

de las mujeres.  

Tanto el calcio como el fósforo son minerales esenciales porque contribuyen al 

desarrollo y mantenimiento del hueso (Okyay et al, 2013). En este sentido, 

existen múltiples estudios que relacionan el contenido sérico disminuido de 

ambos minerales como factor de riesgo para la osteoporosis (North American 

Menopause Society, 2006; Christenson, Jiang, Kagan, & Schnatz, 2012; Black 

& Rosen, 2016). 

Los datos obtenidos difieren a otros publicados en los cuales se observa una 

disminución de los niveles séricos de calcio y fósforo en mujeres 

posmenopáusicas (Qureshi et al., 2010), pues además, la deficiencia de 

estrógenos, característica en la menopausia (Randolph et al., 2003), disminuye 

la absorción intestinal y la resorción en los túbulos renales de estos minerales 

(Terauchi, 2011). 

Una posible explicación es que el calcio y el fósforo sérico tienen mecanismos 

homeostáticos para mantener los niveles en el suero dentro del intervalo 
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adecuado a pesar de tener fluctuaciones en la ingesta de calcio (Gallieni & 

Cozzolino, 2008). 

Por otra parte, igualmente implicada en el metabolismo óseo se encuentra la 

calcitonina (Tella & Gallagher, 2014). Esta hormona inhibe la acción de los 

osteoclastos e interviene en la regulación del metabolismo del calcio y fósforo 

(Broulík, 2010). 

En presencia de osteopenia y osteoporosis, el nivel circulante de calcitonina 

desciende (Muñoz-Torres, Alonso & Raya, 2004), efecto que tiene 

consecuencias negativas sobre la DMO (Mehta, Malootian & Gilligan, 2003). 

Por ello, su administración intravenosa en la actualidad es uno de los 

tratamientos de la osteoporosis (Kanis et al., 2013).  

Algunos estudios relacionan la menopausia con altos niveles circulantes de 

calcitonina en comparación con mujeres premenopáusicas (Gupta et al., 2008),  

ya que la calcitonina aumenta cuando hay una movilización ósea y una 

resorción excesiva (Guyton & Hall, 2011), características en la menopausia 

(Cauley et al., 2012).  

En el presente estudio, los valores medios de calcitonina sérica en ambos 

grupos de tratamiento se encontraba dentro del valor de normalidad, según la 

última guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

osteoporosis menopáusica de la Asociación Americana de Endocrinología 

Clínica (AACE, 2010). Tabla 10. 

Aunque todas las mujeres del estudio eran menopáusicas, el hecho de que la 

calcitonina presentase valores adecuados en ambos grupos de tratamiento al 

inicio del estudio puede tener la siguiente explicación.  

La resorción ósea asociada a la menopausia se relaciona positivamente con la 

elevación de las concentraciones de calcio iónico (Jajoo, Song, Rasmussen, 

Harris & Dawson-Hughes, 2006). Esta acción provoca un aumento de la 

concentración de calcitonina para disminuir el calcio sérico a valores de 

normalidad (Meleleo & Picciarelli, 2016). No obstante, como ya se comentó, 

otra hormona implicada en este hecho es la PTH (Takahata, 2015)., pues en el 

adulto humano esta hormona tiene un poder más potente anulando en gran 
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medida el efecto de la calcitonina (Kurbel, Radic, Kotromanovic, Puseljic & 

Kratofil, 2003).  

De igual manera, como anteriormente se comentó, la PTH también tiene 

efectos sobre el hueso (Aslan et al., 2012) por aumentar la expresión de 

RANKL y la actividad de los osteoclastos (Mirza & Canalis, 2015). 

En este ensayo clínico, al analizar los datos de esta hormonaal inicio del 

estudio, la media de los valores en ambos grupos de tratamiento se encontraba 

por encima de los valores de normalidad (GC 83,19±26,63 pg/ml, y GE 

106,89±114,38 pg/ml) sin diferencias significativas entre grupos de tratamiento. 

De hecho, el 77% de la población estudiada superaba el límite recomendado 

(10-55 pg/ml).  

Normalmente, cuando existe una concentración de calcio sérico baja, 

ascienden los niveles séricos de PTH para contrarrestar la deficiencia 

(Takahata, 2015). Sin embargo, en otras ocasiones, derivado de una escasa 

ingesta de calcio, malabsorción o déficit de vitamina D, entre otros, los niveles 

de calcio séricos son normales pero la PTH está aumentada (Jamal & Miller, 

2013).  

Este hecho podría dar explicación a los resultados obtenidos de PTH, pues, 

como se comentó en el apartado anterior, la ingesta de calcio dietético no fue la 

adecuada. Tabla 8. 

Asimismo, otra explicación a los altos niveles de PTH en más del 50% de la 

población estudiada podría relacionarse con la deficiencia de estrógenos, 

característica de la menopausia (Randolph et al., 2003), ya que bajos niveles 

de estrógenos están relacionados también con una elevación de la 

parathormona (McKane et al., 1997; Zhang, Lai, Wu, Favus, Leung & Wong, 

2007). 

De igual forma, una PTH elevada es un factor de riesgo importante de 

osteoporosis y un factor de riesgo de sufrir una fractura, tanto en fémur y 

cadera, como en mano, mandíbula y muñecas (Seitz et al, 2012; Henriques et 

al., 2013; Diab & Watts, 2013; Bours, Van den Bergh, Van Geel & Geusens, 

2014). 
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Por último, y como se ha comentado en otros apartados, una de las hormonas 

con mayor relevancia en la salud ósea es la Vitamina D (Christodoulou, Goula, 

Ververidis & Drosos, 2013). 

Esta es esencial en la mineralización ósea y en la homeostasis del calcio y 

fósforo, junto con las dos hormonas comentadas anteriormente (Gallagher & 

Bikle, 2017). 

En el presente estudio, los valores medios en ambos grupos de tratamiento 

(GC 17,97±9,70 ng/dL y GE 19,24±7,07 ng/dL) y en el 100% de las mujeres, se 

encontraban por debajo de 30 ng/ml, el valor mínimo de recomendación 

(Kuriacose & Olive, 2014), sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos de tratamiento. Tabla 10. 

Los datos obtenidos se correlacionan con varios estudios realizados en 

España, como el de Aguado y colaboradores en mujeres posmenopáusicas de 

la Comunidad de Madrid, en el cual observaron que más del 50% de su 

población presentaban niveles séricos inferiores a lo recomendado (Aguado et 

al., 2000). 

Quesada y colaboradores también observaron que, a nivel nacional, en 

mujeres osteoporóticas posmenopáusicas no tratadas, los valores de vitamina 

D no superaban los 30 ng/dl (Quesada et al., 2013).  

Sin embargo, no es un hecho aislado, pues existen diversos informes 

publicados en diferentes partes del mundo que han observado niveles bajos de 

vitamina D en ambos sexos y diferentes grupos de edad (Curiel & Arboiro, 

2017). 

Por ello, la deficiencia de vitamina D es actualmente considerada como 

epidemia mundial (Palacios & González, 2014). Este hecho supone un riesgo 

en la salud ósea (Wacker & Holick, 2013) ya que los niveles séricos bajos de 

vitamina D están directamente relacionados con la osteoporosis y con la alta 

incidencia de fracturas no vertebrales y de cadera (Avenell, Gillespie, Gillespie 

& O´Connell, 2005; Cauley et al, 2008; Bergman, Fan, Mcfetridge & Sen, 2010;  

Brincat, Gambin, & Calleja-Agius, 2015), por lo que la población estudiada es 

un claro grupo de riesgo de la enfermedad. 
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1.5. Características de la bioquímica general al inicio del estudio 

en función del tratamiento asignado 
 

En las características basales de la bioquímica general, todos los parámetros 

del perfil general evaluados al inicio del estudio se encontraban dentro de la 

normalidad, exceptuando el colesterol, sin detectarse diferencias significativas 

entre los grupos de estudio. Tabla 11. 

Los valores medios del colesterol total estaban ligeramente por encima de 200 

mg/dL, valor límite de recomendación según la sociedad española de 

cardiología (Pedro-Botet, 2018) en los dos grupos de tratamiento, sin encontrar 

diferencias significativas entre ambos grupos. Tan sólo el 24% (n=8) y el 27% 

(n=9) de mujeres del GC y GE respectivamente, presentaban valores 

adecuados.  

Los estudios epidemiológicos observan un incremento del colesterol total en 

mujeres posmenopáusicas en comparación con las premenopáusicas 

(Matthews et al., 2009), pero el efecto de la hipercolesterolemia con la DMO en 

las primeras es actualmente controvertido. Hay estudios que relacionan altos 

niveles de colesterol sérico con una disminución en la DMO (Yamaguchi et al., 

2002; Jeong, et al., 2014); pero otros estudios no consiguen relacionar el nivel 

de lípidos con la masa ósea (Samelson et al, 2004; Solomon, Avorn, Canning & 

Wang, 2005).  

De igual manera, los valores medios del colesterol LDL tampoco se 

encontraron al inicio del estudio dentro de los límites establecidos (< 130 

mg/dL) (Pedro-Botet, 2018), sin encontrar diferencias significativas entre 

grupos de tratamiento. Únicamente, en el GC, el 34% (n=11) presentó menos 

de 130 mg/dL de colesterol LDL, y en el GE, el 48% (n= 16) no superaba el 

límite. 

El colesterol LDL son lipoproteínas de baja densidad que se encargan de 

transportar nuevo colesterol desde el hígado al resto del organismo. Sin 

embargo, cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol que 

circula por la sangre, este se deposita en la pared arterial formado las placas 
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de ateroma (Zárate, Manuel-Apolinar, Basurto, De la Chesnaye & Saldívar, 

2016). 

Al igual que pasa con el colesterol total, la menopausia también tiene efectos 

sobre el aumento del colesterol LDL en sangre (Anagnostis, Stevenson, Crook, 

Johnston, & Godsland, 2016). Este hecho es importante porque el colesterol de 

LDL es el principal causante del alto riesgo de eventos cardiovaculares por 

ateroesclerosis (Wadhera, Steen, Khan, Giugliano & Foody, 2016). 

Existen estudios que demuestran que la masa ósea baja es un factor de riesgo 

para eventos cardiovasculares (Tankó et al., 2005; Tremolliers & Ribot, 

2010).Además, en las mujeres posmenopaúsicas, existe un relación entre la 

aterosclerosis y la DMO de la columna lumbar, al ser las mujeres 

osteoporóticas aquellas que más avanzada tienen la ateroclerosis (Sumino et 

al., 2008).       

Por otra parte, a pesar de que la media de colesterol sanguíneo no ha sido 

satisfactoria, cuando se estudia el perfil lipídico de las mujeres, es posible 

observar que la media de los niveles de colesterol HDL al inicio se encontraban 

dentro de las recomendaciones (> 55 mg/dL) (Pedro-Botet, 2018). Tan solo en 

9 mujeres del GE (27%) y en 7 mujeres del GC (21,9%), el nivel de colesterol 

HDL no alcanzaba el límite adecuado. Tabla 11. 

El colesterol HDL son lipoproteínas de alta densidad cuya función principal es 

transportar hasta el hígado para su almacenamiento o excreción las células de 

colesterol no utilizadas evitando su acumulación en las arterias (Robbins, Dietz, 

Cox & Kuklina, 2013). En la actualidad, el bajo nivel de HDL es común por estar 

asociado a la obesidad abdominal y a la diabetes (Truenque, 2011), 

enfermedades cuya incidencia están aumentando en todo el mundo (Millán 

Longo et al., 2015). Además, el nivel de HDL comienza a disminuir 

gradualmente durante los 2 primeros años de la menopausia por el cese de la 

menstruación (Eapen et al., 2010). 

No obstante, hay una gran controversia sobre el efecto que tiene el HDL sobre 

el hueso, pues se conoce que esta lipoproteína tiene interacción tanto con los 

osteoblastos como con los osteoclastos (Tintu & Demer, 2014). Algunas 
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investigaciones, como la realizada por Liedfeldt en mujeres suecas, asocian un 

nivel más alto de HDL con disminución de la densidad ósea (Liedfeldt et al., 

2002). En otras publicaciones hay una asociación positiva entre la DMO y el 

HDL (Jeon et al., 2011), mientras que en otros estudios no hay asociación 

(Sivas,  Alemdaroglu, Elverici, Kulug, & Ozoran, 2009).   

En cuanto a los niveles de triglicéridos, tanto en el grupo experimental como en 

el grupo control los niveles se situaron en rangos aconsejados (< 150 mg/dL). 

Tan sólo el 5% en el GE y el 3% en el GC superaban el límite. Tabla 11. 

Al igual que ocurre con el colesterol, las mujeres posmenopáusicas tienen 

valores de triglicéridos significativamente más altos que las mujeres 

premenopáusicas (Shukla, Sarkar, & Bafna, 2013). 

Teniendo estos datos en cuenta, se evaluó el riesgo aterogénico de la 

población calculando el cociente Colesterol Total/HDL  y el cociente LDL/HDL, 

observándose que, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, el 

riesgo aterogénico ha sido bajo, con cocientes medios de riesgo de 4.46 y 3.22 

respectivamente (Guardiola et al., 2015). Gráfico 6. 

En esencia, estos datos son positivos ya que una de las consecuencias 

conocidas de la menopausia es el aumento del índice aterogénico (Anagnostis, 

Stevenson, Crook, Johnston & Godsland, 2015) y, en consecuencia, un 

aumento del riesgo cardiovascular (Gil-Guillén et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Riesgo aterogénico de la población en función del  tratamiento 

asignado al inicio del estudio. 
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Por último, todos los parámetros bioquímicos de seguridad evaluados se 

encontraron, para ambos grupos de tratamiento, dentro de la normalidad sin 

diferencias significativas entre los grupos de tratamiento. Tabla 11. 

Entre estos parámetros, es la fosfatasa alcalina la que mayor relevancia tiene 

en cuanto al hueso se refiere ya que la mayoría de sus isoenzimas derivan de 

este último (Nawawi et al., 2001). 

En las mujeres estudiadas, ninguna sobrepaso el límite superior a la 

normalidad o presentó niveles bajos de fosfatasa alcalina (GC 87,75±23,26 

UI/L y GE 81,42±19,53 UI/L). Tabla 11.  

Aunque en mujeres osteoporóticas posmenopáusicas es frecuente encontrar 

niveles altos de esta enzima (Mukaiyama et al., 2015), este parámetro no es útil  

con fines diagnósticos ya que también puede derivarse de otros tejidos como el 

hígado (Atalay, Elci, Kayadibi, Onder & Aka, 2012). 

 

1.6. Características de la bioquímica específica de inflamación al 

inicio del estudio en función del tratamiento asignado. 
 

Entre los parámetros bioquímicos específicos de inflamación estudiados no se 

han encontrado diferencias significativas entre los grupos de tratamiento y 

todos los parámetros, en todas las mujeres del estudio, se encontraban dentro 

de la normalidad y similares en ambos grupos de tratamiento. Tabla 12. 

Uno de los parámetros evaluados a destacar por su efecto sobre la masa ósea 

es la Interleuquina 6 (IL6) (de Benedetti et al., 2006). Parece ser que una 

sobreexpresión crónica de esta citoquina puede aumentar la resorción ósea 

provocando una pérdida de la masa del hueso (Rufo et al., 2011). No obstante, 

hay algunas controversias ya que, en algunos estudios en animales que 

carecen de IL6, presentan una masa ósea más baja y una curación más lenta 

de una fractura (Yang et al., 2007). 

En todas las mujeres del estudio, la IL6 se encontraba en rangos de normalidad 

en ambos grupos de tratamiento y sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. 
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Asimismo, el factor alfa de necrosis tumoral (TNFα) es otro de los parámetros 

de inflamación más importantes en cuanto al sistema óseo se refiere por su 

capacidad de promover la actividad de los osteoclastos mediante la 

estimulación de la vía RANK (Fuller, Murphy, Kirstein, Fox & Chambers, 2002). 

En la menopausia, la disminución de los estrógenos, provoca una mayor 

secreción de macrófagos que inducen una mayor segregación de TNFα 

(Schurman et al., 2001). Además, en mujeres posmenopáusicas, varios 

estudios han encontrado niveles más altos de TNFα y una mayor actividad de 

la resorción ósea (Roggia, Tamone, Cenci, Pacifici & Isaia, 2004). 

De hecho, una de las vías de tratamiento de la osteoporosis es la creación de 

anticuerpos monoclonales que reconozcan el TNFα humano e impidan la 

resorción ósea, como muestra el estudio llevado a cabo Qian y colaboradores 

en el cual han conseguido mejorar la osteoporosis y la inflamación en ratones 

ovariectomizados (Qian et al., 2014). 

Cabe destacar que en la población estudiada, a pesar de ser mujeres 

menopáusicas, en ambos grupos de tratamiento los niveles de TNFα se 

encontraron, al inicio del estudio, dentro de los rangos de normalidad, sin 

diferencias significativas entre grupos de tratamiento. Tabla 12.    

Por último, el cortisol, una hormona segregada por las glándulas suprarrenales 

con múltiples funciones (Guerrero, 2017), también induce en concentraciones 

elevadas, efectos negativos sobre el metabolismo óseo y sobre la DMO de 

mujeres posmenopáusicas (Chiodini et al., 2007). No obstante, todas las 

mujeres del estudio clínico presentaban niveles adecuados de dicha hormona, 

similares en ambos grupos de tratamiento y sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Tabla 12. 

 

Por lo tanto, en base al análisis inicial de la muestra es posible concluir que las 

participantes involucradas en el estudio son mujeres posmenopáusicas de 

mediana edad, aparentemente sanas, con un riesgo cardiovascular leve y un 

riesgo moderado-alto de presentar osteoporosis.  
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Tras el análisis de los resultados es posible concluir que los grupos han sido 

adecuadamente aleatorizados y comenzaron el estudio siendo grupos 

homogéneos, tanto para el grupo experimental como en el grupo control, no 

encontrándose diferencias significativas para ninguno de los parámetros 

medidos al inicio del estudio. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE SALUD TRAS LA INTERVENCIÓN 

Entre las características de la población referentes a marcadores de salud, 

evaluadas tras la intervención, se encuentran las variables de la presión arterial 

y la actividad física. 

 

2.1. Características de la presión arterial en función del 

tratamiento asignado y de las subdivisiones analizadas tras la 

intervención. 
 

Como se ha comentado anteriormente, la presión arterial elevada en mujeres 

con riesgo de osteoporosis se encuentran estrechamente relacionadas (Chen 

et al., 2013). 

Desde los años 90, múltiples estudios epidemiológicos asocian una presión 

arterial elevada con una baja densidad ósea (Tsuda, Nishio & Masuyama, 

2001). Y en mujeres, en concreto, un gran estudio prospectivo estableció una 

asociación positiva entre la presión arterial y la pérdida de DMO, con un 

aumento significativo del recambio óseo de la DMO femoral en aquellas que 

presentaban cifras de presión arterial basales elevadas (Cappuccio, Meilahn, 

Zmuda & Cauley, 1999). 

En este sentido, en la población estudiada, no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento. No 

obstante, al finalizar la intervención, las mujeres que pertenecían al grupo 

experimental han presentado una disminución estadísticamente significativa de 

la presión sistólica (PAS) y presión diastólica (PAD) (p<0,05 y p<0,01 

respectivamente) con respecto al inicio del ensayo. De igual manera, el grupo 
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control ha presentado una tendencia a presentar niveles de presión arterial más 

bajos que al inicio del estudio. Tabla 13. 

La disminución de la presión arterial puede deberse, en primer lugar, a los 

ingredientes básicos del preparado lácteo, ya que estaba basado en leche 

desnatada.  

En este sentido, existen diversos ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y 

meta-análisis, que  muestran el efecto positivo de los ingredientes lácteos 

(proteínas lácteas y minerales) sobre la presión arterial (McGrane et al., 2011; 

Park & Cifelli, 2013). 

A este respecto, Fekete y colaboradores llevaron a cabo un ensayo clínico 

aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el cual se 

proporcionaron, durante 8 semanas, proteínas lácteas a hombres y mujeres 

adultos sanos consiguiendo una reducción significativa en PAS y PAD (Fekete, 

Giromini, Chatzidiakou, Givens & Lovegrove, 2016). De hecho, otros ensayos 

clínicos realizados con péptidos lácteos en sujetos levemente hipertensos han 

demostrado reducir significativamente la presión arterial en estos individuos 

(Leeuw, van der Zander, Kroon, Rennernberg & Koning, 2009), así como en 

mujeres posmenopáusicas (Yoshizawa et al., 2009).  

De igual manera, el meta-análisis de estudios prospectivos dosis-respuesta 

realizado por Soedamah-Muthu y colaboradores,  sugiere que la leche baja en 

grasa puede contribuir a la prevención de la hipertensión (Soedamah-Muthu, 

Verberne, Ding, Engberink, & Geleijnse, 2012). 

Por tanto, parece que el consumo de productos lácteos puede influir sobre la 

presión arterial (Wang, Fox, Troy, McKeown & Jaques, 2015).  

De hecho, hace unos años, Drouin-Cahartier y colaboradores llevaron a cabo 

un ensayo clínico aleatorizado para investigar cómo el consumo de productos 

lácteos afecta a la PAS y PAD. Dicho estudio se realizó en 43 hombres y 33 

mujeres, con una edad media de 53 años, durante un periodo de 4 semanas. 

Los participantes consumieron 3 raciones de lácteos al día o un producto 

control equivalente en macronutrientes. Los resultados obtenidos apoyaron el 

hecho de que el consumo de las raciones diarias recomendadas de productos 



 DISCUSIÓN 

 

193 
 

lácteos conllevaba a una reducción significativa de la PAS y PAD en 

comparación con el control (Drouin-Chartier et al., 2014). 

Según las últimas guías alimentarias para la población española de la SENC, 

se recomienda el consumo de 2 a 4 raciones al día de lácteos de buena calidad 

(Aranceta Bartina et al., 2016) 

Al estratificar los resultados por el consumo de productos lácteos, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de 

tratamiento. No obstante, las mujeres que consumían más de 2 raciones de 

lácteos al día, presentaron una disminución estadísticamente significativa de la 

presión arterial, en ambos grupos de tratamiento pero sin diferencias entre 

ellos, con respecto al inicio del estudio. Tabla 14. 

Según la revisión realizada por Rice, el consumo diario adecuado de productos 

lácteos ayuda a conseguir una adecuada ingesta de nutrientes y prevenir otras 

enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares (Rice, Quann 

et Miller, 2013). Asimismo, en los años 90, el estudio Rotterdam tuvo como 

objetivo determinar si la incidencia de hipertensión en holandeses mayores de 

55 años estaba asociada con la ingesta de productos lácteos. 

Para ello, 2.245 participantes de ambos sexos que sin hipertensión fueron 

seguidos durante 6 años. Transcurrido el tiempo y tras ajustar por energía, 

edad, sexo, IMC y otros factores de confusión, se observó que la ingesta de 

productos lácteos tenía una asociación inversa con el desarrollo de 

hipertensión (Engberink et al., 2009).  

De igual manera, Buendia y colaboradores, han publicado recientemente dos 

estudios sobre el consumo regular de yogur y el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares e hipertensión, en adultos hipertensos y con 

riesgo. (Buendía et al., 2018a; Buendía el al, 2018b). En el primer estudio, 

estos investigadores evaluaron la asociación entre el consumo de yogur y el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares en individuos hipertensos de 2 

grandes cohortes. Estos observaron que los participantes, más acentuado en 

las mujeres, que consumían más de 2 raciones de yogur a la semana tenían 
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menor riesgo de padecer enfermedades de tipo cardiovascular (Buendía et al., 

2018a).  

Mientras que en el segundo estudio, evaluaron la relación entre el consumo de 

yogur y otros lácteos, y la presión arterial elevada una cohorte del estudio de 

salud de enfermeras (Buendía el al, 2018b). En dicho estudio, se observó que 

las participantes que consumieron al menos 5 raciones a la semana de yogur 

tuvieron un 19% menos de riesgo de hipertensión respectivamente. Aunado a 

este resultado, se observó que una mayor cantidad total de productos lácteos 

en la dieta se asociaba con una reducción del 16% del riesgo de sufrir 

hipertensión (Buendía el al, 2018b). Asimismo, al controlar los datos por el IMC, 

factor de riesgo de hipertensión, observaron que el consumo del yogur reducía 

en un 10% el riesgo, y que el consumo de leche y de queso se asociaba a una 

disminución del riesgo en un 8% cada uno.   

De igual manera, en el presente ensayo clínico, las mujeres que pertenecían al 

grupo experimental pero que consumían menos de 2 raciones de lácteos al día 

también presentaron niveles estadísticamente inferiores al inicio del estudio. 

Tabla 14. 

Este resultado puede estar relacionado con el enriquecimiento con calcio del 

preparado lácteo experimental, ya que este mineral está involucrado en el 

mecanismo de la presión arterial (Cappuccio, Kalaitzidis, Dineclift & Eastwoodd, 

2000). 

En este sentido, existen múltiples estudios realizados sobre la suplementación 

con calcio y la presión arterial, pues este mineral modula la resistencia vascular 

periférica (Ledoux, Werner, Brayden & Nelson, 2006). 

Uno de los estudios más recientes es el ensayo clínico aleatorizado y 

controlado de Billington y colaboradores, en el cual se administró un 

suplemento de calcio (1000 mg de citrato de calcio) frente a placebo, a mujeres 

posmenopáusicas, con el objetivo de evaluar los cambios en la presión arterial. 

En dicho estudio, se registró la presión arterial a las 2 horas, 4 horas y 6 horas 

después de la ingestión del suplemento de calcio o placebo y se observó que 

tanto la PAS como la PAD disminuyeron significativamente (-6 mmHg y -9 
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mmHg respectivamente) (p=0,02). Los autores concluyeron que el uso de 

suplementos de calcio en mujeres posmenopáusicas podría ayudar a reducir 

una presión arterial elevada (Billington et al., 2017). 

No obstante, hace unos años, varios grupos de investigación informaron sobre 

el efecto nocivo de utilizar suplementos de calcio sobre eventos vasculares en 

mujeres posmenopáusicas sanas con baja ingesta de calcio o con osteoporosis 

(Bolland et al., 2008; Pentti et al, 2009; Li et al., 2013). Sin embargo, a pesar de 

haber estudios de intervención avalando su uso (Cesareo et al, 2015), se ha 

cuestionado la utilización de los suplementos de calcio en esta población de 

manera continuada (Chrystant, & Chrystan, 2014).  

Dada la controversia, y conociéndose que el consumo de calcio en cantidades 

adecuadas en mujeres puede ayudar a prevenir la pérdida de masa ósea y el 

riesgo de fracturas (Weaver et al, 2016), cada vez más se prefiere utilizar 

alimentos con un contenido importante en calcio (Ralston, Lee, Truby, Palermo 

& Walker, 2012). En este sentido, una revisión reciente concluye que la alta 

ingesta de calcio en la dieta puede estar asociado a un menor riesgo de 

enfermedad cardiovascular mientras que la ingesta de calcio a partir de 

suplementos puede aumentar dicho riesgo (Lutsey & Michos, 2013). 

De tal manera que las fuentes dietéticas de calcio pueden dar como resultado 

una mejor respuesta en la disminución de la presión arterial que los 

suplementos de calcio (Wang, Manson, Buring, Lee & Sesso, 2008), por lo que 

el uso de un alimento rico en este mineral, como el utilizado en este estudio, 

puede ser una alternativa confiable. 

Por otro lado, otro de los nutrientes a destacar presente en los lácteos 

(González-Rodríguez et al. 2013), con una adición extra en el preparado 

experimental administrado, es la vitamina D.  

Esta vitamina, en los últimos años, ha alcanzado un gran nivel de importancia 

en la salud general, así como en el sistema cardiovascular. (Pludowski et al., 

2013). Su función sobre este sistema es diversa ya que regula numerosos 

genes implicados en las enfermedades cardiovasculares, como la apoptosis 

(muerte celular programada) o el estrés oxidativo (Parker et al., 2010), la 
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disminución de citoquinas proinflamatorias (Kienreich et al., 2013), y el buen 

funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona (Li, 2003). 

En este sentido, existen múltiples estudios de revisión que asocian la 

deficiencia de vitamina D con la hipertensión (Apostolakis, Armeni, Bakas & 

Lambrinoudaki, 2018; Kheiri et al., 2018, Shu & Huang, 2018). Además, un 

meta-análisis de 4 estudios longitudinales concluyó que las personas 

deficientes en vitamina D presentaban un 24% más de riesgo de hipertensión 

que las personas sin deficiencia (Qi, Nie, Wu & Cai, 2017). 

En el presente estudio, tras finalizar la intervención, la PAS y PAD ha 

presentado diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de 

tratamiento y los niveles séricos de vitamina D (p=0,03 para PAS y p=0,02 para 

PAD). De hecho, el análisis pos hoc reveló que las mujeres que pertenecían al 

grupo experimental y presentaron una deficiencia inicial de vitamina D sérica, 

redujeron significativamente los niveles de presión arterial con respecto a su 

homólogo del grupo control. Tabla 15. Gráfico 7. 

Asimismo, el grupo experimental con niveles de vitamina D en rango de 

insuficiencia, también disminuyó significativamente la PAS y PAD con respecto 

al inicio del estudio. Tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Cambios en la presión arterial en función del tratamiento y de 

los niveles séricos de vitamina D en rango de deficiencia tras la 

intervención.  
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Por lo tanto, los resultados del presente estudio son opuestos a las 

conclusiones de las publicaciones comentadas anteriormente. 

No obstante, este resultado podría estar relacionado con el enriquecimiento del 

preparado lácteo experimental con diferentes nutrientes, entre los que se 

encuentra la vitamina D. 

De hecho, algunos estudios concluyen que el administrar suplementos de 

vitamina D en personas con deficiencia podría ayudar a reducir el riesgo de 

hipertensión (Kunutsor, Apekey & Steur, 2013; Vimaleswaran et al., 2014). Sin 

embargo, como muestra el meta-análisis llevado a cabo por de Golzarand y 

colaboradores, el efecto de administrar vitamina D en forma de suplemento 

sobre la presión arterial no es uniforme, ya que depende de diversas variables, 

como la dosis, el perfil del sujeto, la duración, etc. (Golzarand, Shab-Bidar, 

Koochakpoor, Speakman & Djafarian, 2016). 

De igual manera, un estudio de intervención, doble ciego, de 4 meses de 

duración, llevado a cabo con 422 sujetos (224 hombres y 198 mujeres mayores 

de 50 años en menopausia o posmenopausia) con niveles séricos de vitamina 

D por debajo de lo recomendado, observó que la administración de un 

suplemento de vitamina D a dosis altas no mejoraba el perfil de factor de riesgo 

de enfermedad cardiovascular. Igualmente, este estudio tampoco encontró 

mejoras sobre la presión arterial (Kubiak, Thorsby, Kamycheva & Jorde, 2018)  

A pesar de este hecho, los alimentos y en concreto, aquellos fortificados en 

vitamina D, podrían influir sobre la presión arterial (Jääskeläinen et al, 2017). 

Sin embargo, son muy pocos los estudios que se han realizado con alimentos 

fortificados en vitamina D que evalúan la presión arterial en mujeres (Shab-

Bidar et al., 2011; Toxgui, Blanco-Rojo, Wright, Pérez-Granados, & Vaquero, 

2013). 

Uno de ellos es el realizado por Toxgui y colaboradores, quienes llevaron a 

cabo un estudio aleatorizado controlado con placebo y doble ciego, en mujeres 

jóvenes sanas que tenían niveles basales de vitamina D por debajo de la 

recomendación, y cuyo objetivo fue conocer los efectos del consumo de una 

leche fortificada en vitamina D sobre la presión arterial. Tras 16 semanas de 
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intervención, la PAS y PAD disminuyó significativamente en el grupo fortificado 

con vitamina D (Toxgui, Blanco-Rojo, Wright, Pérez-Granados, & Vaquero, 

2013).   

En otro ensayo clínico aleatorizado y controlado, llevado a cabo en sujetos 

diabéticos tipo 2 de ambos sexos (57 mujeres) y diferentes edades (29-67 

años), con niveles medios de vitamina D en rango de deficiencia, se administró 

un yogur enriquecido en vitamina D o un yogur sin vitamina D, durante 12 

semanas. Tras finalizar el estudio, los sujetos que consumieron el yogur 

enriquecido mostraron una disminución significativa en la presión arterial 

(Shab-Bidar et al., 2011). 

Cabe señalar, que hasta el momento de la redacción de este trabajo de 

investigación, no se encontraron estudios llevados a cabo con alimentos 

fortificados en vitamina D en mujeres posmenopáusicas sanas con deficiencia 

de vitamina D y que estudiasen la presión arterial. Por ello, el resultado de este 

ensayo clínico en este aspecto presenta relevancia científica ya que el grupo 

control no se vio beneficiado. Tabla 15. 

Lo que es evidente es que existe una asociación entre la hipertensión y los 

niveles séricos bajos de vitamina D (Pilz et Tomaschitz, 2010) y que los 

alimentos fortificados en esta vitamina podrían ser una solución de salud 

pública exitosa y rentable (Pilz et al., 2018), ya que la mayoría de los europeos 

no cumplen con los requisitos dietéticos recomendados (Spiro & Buttriss, 

2014). 

Asimismo, el yogur experimental contenía otros nutrientes que han podido 

interferir en la disminución de la presión arterial en el grupo experimental, como 

el probiótico de la cepa Lactobacillus plantarum. 

En este sentido, diversos ensayos clínicos, como el realizado por Agerholm-

Larsen o el elaborado por Aihara y colaboradores, asocian el consumo de 

probióticos con la disminución de la presión arterial. (Agerholm-Larsen et al., 

2000; Aihara, Kajimoto, Hirata, Takahashi, & Nakamura, 2005)    

En el primer estudio citado, se reclutaron a 70 sujetos sanos (20 hombres y 50 

mujeres) con IMC entre sobrepeso y obesidad (25-37,5 kg/m2) y con edades 
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comprendidas entre 18 y 55 años. Estos fueron divididos en cuatro grupos de 

intervención que incluía el consumo de cuatro yogures con diferentes cepas de 

probióticos frente a un quinto grupo con placebo. Tras 8 semanas de 

intervención se observó que los grupos que consumieron el yogur fermentado 

reducían significativamente la presión arterial sistólica (-4,87 mmHg; p<0,05) en 

comparación con el placebo (Agerholm-Larsen et al., 2000).  

El segundo ensayo, desarrolló un estudio aleatorizado, controlado con placebo 

y doble ciego, en 40 sujetos de mediana edad de ambos sexos con presión 

arterial normal alta. (Aihara, Kajimoto, Hirata, Takahashi, & Nakamura, 2005). 

Este grupo de individuos consumió diariamente y durante 4 semanas, una 

tableta de leche fermentada en polvo con Lactobacillus helveticus. Al finalizar la 

intervención se observó una disminución significativa (-5,0 mmHg) en el grupo 

de tratamiento en comparación con el grupo placebo (p=0,04). 

Del mismo modo, un meta-análisis de 14 ensayos clínicos encontraron que la 

leche fermentada, incluido el yogur, en comparación con placebo puede reducir 

la presión arterial sistólica en sujetos pre-hipertensos e hipertensos (Dong et al. 

2013). Asimismo, en mujeres posmenopáusicas en concreto, donde el riesgo 

cardiovascular es elevado (Spoletini, Vitale, Pelliccia, Fossati & Rosano, 2014), 

el uso de Lactobacillus plantarum sobre marcadores de síndrome metabólico, 

entre los que se encuentra la presión sanguínea (Katsiki, Athyros, Karagiannis, 

& Mikhailids, 2014), parece mejorar los parámetros de riesgo cardiovascular 

(Barreto et al., 2014). 

De forma adicional, el yogur experimental también contuvo otros 

micronutrientes añadidos, destacando el aminoácido de cadena ramificada L-

Leucina.  

Este aminoácido se encuentra presente en la propia leche del producto 

utilizado, ya que los alimentos proteicos de origen animal, y en concreto la 

leche, son fuentes importantes de este aminoácido (Morato Martínez, 2016). No 

obstante, se adicionó 1 g más por 150 g de producto.  
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En este sentido, publicaciones recientes asocian el consumo de aminoácidos 

dietéticos con una reducción del riesgo de sufrir hipertensión arterial (Altorf-van 

der Kuil et al., 2013; Buendia, Bradlle, Cantante & Moore, 2015).  

En efecto, en un estudio transversal en 1.898 mujeres adultas entre 18 y 75 

años, en el cual se calculó las ingestas de aminoácidos cardioprotectores a 

partir de cuestionarios de frecuencia, se observó que una ingesta superior de 

leucina se asociaba significativamente a una menor presión arterial sistólica y 

una menor presión del pulso central (Jennings et al., 2015). 

Por otro lado, otros de los nutrientes añadidos en la formulación del yogur 

experimental fue la vitamina C (ácido ascórbico). 

Esta vitamina se encuentra principalmente en frutas y verduras (Moreiras, 

Carbajal, Cabrera, & Cuadrado, 2018), tiene poder antioxidante y sus efectos 

guardan relación con múltiples enfermedades (Grosso, et al. (2013) entre las 

que se encuentra la hipertensión arterial (Kelly et al., 2008). 

Un adecuado suministro de vitamina C a través de la dieta parece influir sobre 

la presión arterial, tal y como lo demuestran algunos estudios poblacionales 

(Myint, Luber, Wareham & Khawan, 2011), y un meta-análisis reciente 

(Juraschek, Guallar, Appel, & Miller, 2012). 

Este hecho puede también haber contribuido a la reducción de la presión 

arterial en el grupo del yogur experimental. Tabla 13. 

Sin embargo, no existe suficiente evidencia sobre el beneficio de la 

suplementación con esta vitamina sobre la presión arterial (Heart Protection 

Study Collaborative Group, 2002), por lo que, de nuevo, se vuelve a poner en 

valor la ingesta a través de alimentos.     

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, la osteoporosis está 

relacionada con la hipertensión (Ye, Lu & Liu, 2017); y esta pérdida de 

densidad ósea, está relacionada directamente con el descenso del propétido 

amino-terminal del procolágeno tipo 1 (P1NP) (Hirota, & Hirota, 2015). 

Tal como se ha comentado, el P1NP es una proteína liberada por los 

osteoblastos durante el proceso de síntesis de colágeno para la formación de la 



 DISCUSIÓN 

 

201 
 

matriz orgánica del hueso (de la Piedra & Rubert, 2006); y sirve como marcador 

sanguíneo cuando la formación ósea se altera (Ventura Orriols et al., 2009). A 

su vez, el P1NP, está indirectamente relacionado con la presión arterial, pues 

un flujo y presión sanguínea ósea adecuada es importante en la correcta 

regeneración ósea en grupos de personas con riesgo de desarrollar 

osteoporosis (Tomlinson & Silva, 2013).  

La creación de hueso, tanto en reparación como en desarrollo, incluye la 

creación de nuevos vasos sanguíneos (Chappell, Wiley & Bautch, 2011); y 

cuando hay una fractura, la red vascular se ve comprometida aumentando su 

presión (Maes, Carmeliet & Schipani, 2012).   

En este sentido y tras finalizar la intervención, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas sobre las variables de presión arterial entre 

grupos de tratamiento y los niveles séricos de P1NP. Lo que sí se ha podido 

observar es que las mujeres que pertenecieron al grupo experimental y tuvieron 

un nivel sérico de P1NP inferior al percentil 75, disminuyeron de manera 

significativa las cifras de presión arterial diastólica con respecto al inicio de la 

intervención. Tabla 16.  

Aun así, no se han encontrado estudios hasta la fecha que relacionen el 

aumento de P1NP con una disminución de la presión arterial. Sin embargo, 

existen estudios que relacionan la osteoporosis, situación en la cual el P1NP 

está en niveles disminuidos (Finnes et al., 2014), con una reducción en el flujo 

sanguíneo óseo haciendo aumentar la presión vascular (Filipowska, 

Tomaszewski, Niedzwiedzki, Walocha & Niedzwiedzki, 2017) y la rigidez 

arterial en mujeres posmenopáusicas sanas (Seo et al., 2009). 

En los años 80, un estudio llevado a cabo en  2.401 mujeres de 65 años evaluó 

si el flujo sanguíneo disminuido podría ser considerado un factor de riesgo que 

contribuyera a una reducción de la densidad mineral ósea (DMO). Los 

resultados de este estudio demostraron que la pérdida ósea, principalmente en 

la cadera, se relacionaba efectivamente con menor flujo sanguíneo (Vogt, 

Cauley, Kuller & Nevitt, 1997). 
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Asimismo, otro estudio realizado en 103 mujeres posmenopáusicas, encontró 

que aquellas mujeres que presentaban osteoporosis tenían una rigidez arterial 

incrementada con un peor flujo y mayor presión sanguínea, en comparación 

con las mujeres posmenopáusicas con DMO normal (Ageev, 2013). 

En este sentido, el estudio realizado por Sumino y colaboradores, en 95 

mujeres posmenopáusicas (38 con DMO normal, 32 con osteopenia y 25 con 

osteoporosis), observaron que la rigidez arterial era significativamente superior 

en aquellas mujeres con osteopenia y osteoporosis. De hecho, la rigidez 

arterial se correlacionó positivamente y significativamente, con la presión 

arterial sistólica (p<0,01) y diastólica (p<0,05) (Sumino et al., 2006). 

Por consiguiente, las mujeres que tienen una menor formación ósea de la 

matriz orgánica del hueso tienen una mayor presión arterial, por lo que, la 

disminución de este parámetro en el grupo experimental puede sugerir que el 

preparado lácteo experimental ha podido mejorar la matriz ósea y, por 

consiguiente, la presión del flujo sanguíneo. 

En definitiva, los productos lácteos fermentados funcionales son una gran 

oportunidad para el control de la presión arterial (Domínguez González et al., 

2014) y tan eficaces como el tratamiento farmacológico pero sin efectos 

secundarios (Beltrán-Barrientos, Hernández-Mendoza, Torres-Llanez, 

González-Córdova & Vallejo-Córdoba, 2016) 

 

2.2. Características de la actividad física en función del 

tratamiento asignado y de las subdivisiones analizadas tras la 

intervención 
 

Según la Encuesta Nacional de Salud de España, las mujeres menopáusicas 

españolas tienen un mayor porcentaje de sedentarismo que los hombres 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014). Y al comparar 

este resultado con otros países, España lidera el ranking europeo del 

porcentaje de la población que pasa gran parte del tiempo sentado en un día 

normal (Mayo, del Villar & Jiménez, 2017). Esta inactividad está asociada con 
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un mayor riesgo de sufrir varias enfermedades crónicas, así como con un 

aumento de la mortalidad (Ekelund et al., 2016). 

Pérez y colaboradores realizaron un estudio epidemiológico en mujeres 

españolas menopáusicas para conocer las enfermedades crónicas 

relacionadas con la inactividad física. Como resultado de dicha investigación, 

se observó que el riesgo de sufrir osteoporosis se encontraba entre las 

enfermedades asociadas al sedentarismo (Pérez, García, Palacios & Pérez, 

2009). 

En efecto, el papel del ejercicio físico sobre la masa ósea está bien establecido 

(Simas, Hing, Papa & Climstein, 2017). En este sentido, el grosor óseo parece 

ser más sensible al grado de actividad física, mientras que la tasa de recambio 

óseo y el grado de mineralización parecen estar más influidos por las hormonas 

sexuales (Fonseca, Moreira-Gonçalvez, Coriolano & Duarte, 2014). 

Asimismo, gracias al estudio EFOPS (Erlangen Fitness and Osteoporosis 

Prevention Study) se ha podido observar que en las mujeres posmenopáusicas 

con riesgo de osteoporosis, osteopenia y con osteoporosis temprana, la 

realización de ejercicio físico a largo plazo tiene un efecto positivo sobre las 

fracturas y establece una clara recomendación (Kemmler, Bebenek, Kohl & von 

Stengel, 2015). Igualmente, un meta-análisis reciente demuestra que el 

ejercicio de resistencia combinado tiene efectos positivos sobre la DMO de la 

cadera y de la columna en mujeres posmenopáusicas (Zhao, Zhao & Xu, 

2015). 

Como se comentó en la descripción general inicial de la población de estudio 

(Tabla 7), el porcentaje de sedentarismo (44%) y de actividad física muy leve 

(34%) fue elevado, y al finalizar el estudio, este porcentaje permaneció estable, 

ya que el diseño del presente estudio no tenía proyectada la intervención sobre 

la realización de ejercicio físico. Tabla 13. 

En consecuencia, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos de tratamiento y entre los diferentes subapartados estudiados 

Tablas 14 a 16.  
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No obstante, al finalizar el estudio, hay una tendencia al aumento en el 

porcentaje de mujeres sedentarias entre aquellas que además consumían 

menos de 2 raciones de lácteos al día en ambos grupos de tratamiento, aunque 

sin diferencias estadísticamente significativas. Gráfico 8. Tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Cambios en el porcentaje de actividad física de tipo sedentario 

en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 

intervención. 

La explicación de este resultado podría guardar relación con el hecho de que 

las mujeres que consumen más de 2 raciones de lácteos al día cumplen con 

las recomendaciones saludables para este alimento (Aranceta Bartina et al., 

2016) y por tanto, podrían estar más comprometidas en conseguir mejorar su 

patrón de actividad física.     

De hecho, garantizar una ingesta adecuada de lácteos y tener una actividad 

física regular son factores importantes para la salud ósea y la prevención de la 

osteoporosis y fracturas relacionadas (Zhu & Price, 2015). 

De igual manera, hay una mayor tendencia en las mujeres que presentan 

insuficiencia de vitamina D a ser más activas al finalizar el estudio que las 

mujeres con deficiencia de vitamina D, que por el contrario, son más 

sedentarias. Tabla 15. 

Este resultado está dentro de lo esperado pese a no haber observado 

diferencias significativas en función del grupo de tratamiento y los niveles 

séricos de vitamina D, ya que existen diversos estudios que han puesto de 
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manifiesto que existe una relación entre los niveles séricos de vitamina D y la 

actividad física (Wanner, Richard, Martin, Linseisen & Rohrmann, 2015). 

En este sentido, Millen y colaboradores han observado que las mujeres 

posmenopáusicas que realizan actividad física tienen niveles séricos más 

elevados de vitamina D (Millen et al., 2010). En concordancia con el estudio de 

Miller, Delchiaro y colaboradores llevaron a cabo un estudio transversal en 71 

mujeres posmenopáusicas sin tratamiento de vitamina D, y observaron que 

aquellas que dedicaban más tiempo a realizar tareas físicas, como jardinería, o 

realizaban caminatas semanales, presentaban niveles superiores a 20 ng/ml de 

vitamina D, con respecto a aquellas que dedicaban menos tiempo a la 

realización de dichas tareas (Delchiaro et al., 2017)  

Igualmente, otro estudio que evaluó a 296 mujeres mayores de 50 años 

demostró que las probabilidades de aumentar los niveles séricos por encima de 

20 ng/ml se incrementaban cuando se realizaba una mayor actividad física de 

carácter moderado-vigoroso (Hibler et al., 2016). 

De igual manera, parece que existe una interacción entre la actividad física y el 

polimorfismo del gen del receptor de vitamina D sobre la DMO (Kitagawa, 

Kitagawa, Nagaya & Tokudome, 2001). En este sentido, Blanchet y 

colaboradores estudiaron a 575 mujeres posmenopáusicas caucásicas sanas, 

a las que midieron la DMO en columna lumbar y en fémur, determinaron el 

patrón de actividad física y aislaron el ADN. Entre los resultados obtenidos, las 

mujeres más activas presentaron una tendencia a una asociación entre los 

polimorfismos de vitamina D y la DMO en columna lumbar. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas en la DMO entre los polimorfismos de las 

mujeres sedentarias y moderadamente activas (Blanchet et al., 2002). 

Aun así, se conoce bien el efecto que tiene el ejercicio físico sobre la DMO y 

sobre los marcadores del metabolismo y remodelación ósea en diferentes tipos 

de población, incluida mujeres posmenopáusicas (Maimún & Sultan, 2011). 

En este sentido, Mosti y colaboradores investigaron en mujeres 

posmenopáusicas con osteopenia y osteoporosis el efecto del ejercicio físico 

sobre la DMO y sobre marcadores del metabolismo óseo, entre los que se 
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encontraba el P1NP. Las participantes fueron divididas en dos grupos de 

trabajo (grupo control con pautas generales de ejercicio y grupo de 

entrenamiento supervisado con ejercicio 3 veces a la semana). Entre los 

resultados obtenidos, la DMO de la columna lumbar y la DMO femoral 

aumentaron en 2.9% y 4.9% respectivamente en el grupo de entrenamiento. 

Además, la relación en suero de P1NP/CTx aumentó en el grupo con actividad 

física supervisada, aunque sin significación estadística (p=0,09),  posiblemente 

por tener analizada una muestra escasa (n=12). No obstante, la realización de 

ejercicio, según concluyen, muestra una estimulación de la formación de hueso 

en mujeres posmenopáusicas con osteopenia y osteoporosis (Mosti, Kaehler, 

Stunes, Hoff & Syversen, 2013).  

De igual manera, Moreira y colaboradores realizaron un ensayo aleatorizado y 

controlado en 108 mujeres posmenopáusicas para evaluar un programa de 

ejercicio acuático de alta intensidad sobre los marcadores de remodelación 

ósea y masa ósea. Las voluntarias fueron asignadas aleatoriamente a dos 

grupos, un control (sedentario) y un grupo de ejercicio. Tras 24 semanas de 

intervención se obtuvo un aumento estadísticamente significativo del marcador 

P1NP en el grupo de ejercicio (p=0,001). De hecho, este mismo grupo no 

modificó su DMO en femoral, mientras que el grupo sedentario tuvo una 

disminución de un 0,2% (Moreira et al., 2014). 

Por lo tanto, y según lo expuesto, pese a no haberse observado diferencias 

significativas en función del grupo de tratamiento y de los niveles séricos de 

P1NP, parece que hay una tendencia hacia una mayor realización de actividad 

física en aquellas mujeres con valores de P1NP superiores al P75. Tabla 16. 

El diseño de este estudio exigía la no intervención sobre actividad física de las 

participantes, pero ésta fue altamente recomendada una vez finalizado el 

periodo de intervención, dado que un alto porcentaje de inactividad física se 

correlaciona con una población con alto riesgo de pérdida de DMO (Kanstrup & 

Helge, 2015).      
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3. CARACTERISTICAS DE LA DIETA TRAS LA INTERVENCIÓN 

Tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, algunos de los 

parámetros de la dieta evaluados han presentado cambios significativos. Sin 

embargo, cabe recordar que el desarrollo del ensayo clínico no incluía  

intervención dietética. Tablas 17 a 20. 

 

3.1. Características del la ingesta de energía y el perfil calórico en 

función del tratamiento asignado y de las subdivisiones analizadas 

tras la intervención. 
 

La dieta tiene un papel primordial en el adecuado desarrollo del hueso 

(Miggiano & Gagliardi, 2005), ya que es a través de esta por la cual se 

consiguen los nutrientes esenciales para una correcta estructuración y 

remodelación ósea (Un Ströhle & Hahn, 2016). 

Una dieta de protección ósea se caracteriza por tener un alto contenido en 

productos lácteos (Prentice, 2014),  por ser fuentes dietéticas de proteínas de 

calidad, de fósforo, calcio y vitamina D además de otros nutrientes (Rizzoli, 

Abraham & Brandi, 2014), todos ellos esenciales para una correcta 

mineralización ósea (Daly, Allison, & Nashelsky, 2016). 

De hecho, la dieta es uno de los factores que más influye sobre los niveles 

séricos de estos micronutrientes (Shirazi, Almquist, Malm, Wirfält & Manjer, 

2013) y sobre la DMO en mujeres posmenopáusicas (Gunn, Weber & Kruger, 

2014). 

En el presente estudio, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo 

clínico, no se observaron cambios significativos en la ingesta calórica en 

función del tratamiento asignado y los subgrupos de análisis evaluados. Tablas 

17.A. – 20.A. 

Sin embargo, la ingesta calórica en ambos grupos de tratamiento disminuyó 

significativamente con respecto a los datos iniciales (p<0,01). Esta tendencia 

también fue observada en función del grupo de tratamiento y los diferentes 

subgrupos evaluados. Tablas 17.A. – 20.A. 
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Este resultado es de consideración porque se conoce que una disminución de 

la ingesta calórica en mujeres posmenopáusicas con sobrepeso afecta 

negativamente a la DMO (Riedt et al., 2005). 

No obstante, estos resultados están dentro de lo esperado ya que, aunque en 

el estudio no se realizó intervención dietética, se aconsejó en todos los casos 

seguir una alimentación saludable entregándose al conjunto del colectivo 

estudiado, unas recomendaciones alimentarias saludables (Martínez Álvarez et 

al., 2010; SENC, 2016). 

En este sentido, existen varios estudios en mujeres posmenopáusicas en los 

que, después de realizar educación nutricional sobre alimentación saludable, 

se observa una reducción calórica total (Manios, Moschonis, Katsaroli, 

Grammatikaki & Tanagra, 2007).  

Pese a que la ingesta calórica se vio reducida al finalizar el estudio, esta 

continuó siendo equivalente a las kilocalorías recomendadas para las mujeres 

sanas (Moreiras, Carbajar, Cabrera & Cuadrado, 2018), y similares al aporte 

energético de otras mujeres europeas (Markussen, Veierød, Kristianse, Ursin & 

Andersen, 2016). 

Para evaluar el índice de calidad de la dieta se analizó el perfil calórico, 

entendido como el análisis de la contribución energética de los diferentes 

macronutrientes a la ingesta calórica total (Olveira Fuster & Gonzalo Marín, 

2017). Según la OMS, una alimentación saludable corresponde a una dieta 

suficiente, completa, adaptada y equilibrada (OMS, 2014), y según los objetivos 

nutricionales de la SENC, este último parámetro se corresponde con un aporte 

calórico  del 50-55% de la calorías provenientes de loso carbohidratos, un 12-

15% de las proteínas y un 30-35% de las grasas (SENC, 2011). Valores que 

distan de lo detectado en la población de estudio. Gráfico 9.  

En este sentido, se ha podido observar que, tras finalizar la intervención del 

estudio, el patrón dietético de las mujeres estudiadas continuó siendo 

desequilibrado observándose un aumento del consumo de proteínas y lípidos 

en detrimento de los hidratos de carbono. Tabla 17.A.  
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Esta tendencia se asemeja a otros patrones observados en mujeres 

posmenopáusicas europeas (Duval et al., 2014), así como a otros estudios 

epidemiológicos que evalúan el consumo de energía a nivel mundial en esta 

misma población (Macdonald, New, Campbell & Reid, 2003; Lovejoy, 

Champagne, de Jonge, Xie & Smith, 2008; Karvonen-Gutierrez & Kim, 2016). 

 

 

Gráfico 9. Distribución del perfil calórico total de la dieta en función del  

tratamiento asignado tras la intervención. 

Este hecho es relevante ya que puede influir sobre la masa ósea, y por tanto en 

el riesgo de sufrir osteoporosis. En este sentido, según varios estudios, una 

dieta saludable con cantidades adecuadas en macronutrientes y 

micronutrientes es esencial para disminuir el riesgo de osteoporosis y el riesgo 

de fracturas en mujeres posmenopáusicas (Varenna, Binelli, Zucchi, 

Ghiringhelli & Sinigaglia, 2001; Karpouzos, Diamantis, Farmaki, Savvanis & 

Troupis, 2017; Movassagh & Vatanparast, 2017). 

Asimismo, gracias al estudio observacional de la Iniciativa de Salud de la Mujer 

realizado en Estados Unidos, se ha podido distinguir el efecto que tiene la 

calidad de la dieta sobre el riesgo de fracturas osteoporóticas en mujeres 

posmenopáusicas. Este estudio evaluó en 93.676 mujeres posmenopáusicas 

(entre 50 a 79 años), la asociación entre el cumplimiento de un índice de 

calidad de la dieta a partir de los patrones dietéticos existentes en mujeres 

posmenopáusicas y el riesgo de fracturas, concluyendo que una mayor 

adherencia a una dieta saludable se asocia a un menor riesgo de fracturas, 

principalmente de cadera (Haring et al., 2016). 
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Evaluando cada macronutriente, en primer lugar, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en el porcentaje calórico de los hidratos de 

carbono entre grupos de tratamiento una vez finalizada la intervención. Sin 

embargo, este porcentaje disminuyó significativamente en ambos grupos con 

respecto al inicio del estudio, a pesar de la información aportada a las 

participantes. Tabla 17.A. 

Una reducción en el consumo de los hidratos de carbono puede ser resultado 

de la preocupación por el peso que tienen las mujeres en el momento de la 

menopausia y por ello cambiar sus patrones para evitar el aumento (Ginsberg 

et al., 2016). 

No obstante, al estratificar por el consumo de lácteos, se ha observado que 

fueron las mujeres con una ingesta inferior a 2 raciones de lácteos al día las 

que más disminuyeron, y de forma significativa, el consumo de este 

macronutriente, independientemente del grupo de tratamiento. De hecho, fue 

este grupo de mujeres quienes presentaron un patrón dietético más deficiente. 

Gráfico 10. Tabla 18.A. 

 

Gráfico 10. Distribución del perfil calórico total de la dieta en función del  

tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención. 

Estos resultados son similares a los datos obtenidos por Cornier y 

colaboradores, en un estudio epidemiológico realizado en 664 sujetos (393 

mujeres) para examinar si el hábito del consumo de un lácteo (yogur) se 

asociaba a un mejor patrón dietético. Se dividió a la población en dos grupos 
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(consumidores o no de yogur) y, tras dos años de recogida de datos, se 

demostró que existe una asociación positiva entre el consumo de este lácteo y 

una alimentación más saludable (Cornier, et al., 2016). 

De igual manera, otros autores han observado que el consumo de yogur se 

asocia a una mejor calidad de la dieta (Wang, Livingston, Fox, Meigs & 

Jacques, 2013) e incluso se ha postulado como un marcador de la calidad 

dietética (Babio, Mena-Sánchez & Salas-Salvadó, 2017). 

En cuanto a los niveles de vitamina D y P1NP, ambos estrechamente 

relacionados con el metabolismo óseo (Romero Barco, Manrique Arija & 

Rodríguez Pérez, 2012), no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos de tratamiento. Tablas 19.A. y 20.A. 

Por otro lado, las proteínas son un nutriente esencial en el mantenimiento de la 

salud musculo-esquelética (Hu et al., 2014; Moore & Soeters, 2015). 

Antiguamente se asumía que una mayor ingesta de proteínas en la dieta 

ejercía un impacto perjudicial sobre la masa ósea, sin embargo, diversos 

estudios recientes indican lo contrario (Genaro, Pinheiro, Szejnfeld & Martini, 

2015). Las proteínas de la dieta pueden afectar de manera positiva a la salud 

del hueso por aumentar la absorción de calcio, disminuir la PTH y aumentar la 

masa muscular, entre otros (Mangano, Sahini & Kerstetter, 2014; Shams-White, 

2017). 

En este sentido, el valor calórico total que representan las proteínas, fue 

elevado pero similiar en ambos grupos de tratamiento al inicio al final la 

intervención, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos de tratamiento. Tabla 17.A. 

En términos generales, diversos estudios han puesto de manifiesto que la 

población española tiene un consumo elevado de proteínas (Milà Villarroel, 

Abellana Sangrà, Padró Massaguer & Farran Codina, 2012; Ruiz et al., 2016), 

semejante al consumo de proteínas que han presentado las mujeres 

estudiadas. Gráfico 9.   



 DISCUSION 

212 
 

Asimismo, una reciente revisión sistemática concluye que la ingesta de 

proteínas tanto de carne como de pescado no es dañina para el hueso (Perna 

et al., 2017).  

En las mujeres posmenopáusicas, además, existe una asociación entre una 

baja ingesta proteica y una mayor perdida ósea (Hannan et al., 2000) y de 

fracturas de cadera (Misra et al., 2011). De hecho, la dieta rica en proteínas de 

fuentes animales junto con suplementos proteicos basados en proteínas de 

leche, según una reciente revisión sistemática de ensayos controlados, reduce 

el riesgo de fracturas (Koutsofta, Mamais & Chrysostomou, 2018). 

Asimismo, en la cohorte Framingham se observó una asociación positiva y 

significativa entre el porcentaje de energía procedente de las proteínas y la 

DMO y el riesgo de fracturas en aquellas mujeres que tenían ingestas de calcio 

< 800mg/día. (Sahni et al., 2010). 

En esencia, parece que en mujeres posmenopáusicas, una dieta hiperproteica, 

principalmente a expensas de proteínas de origen lácteo, puede reducir el 

riesgo de osteoporosis y fractura de cadera, especialmente en aquellas 

mujeres posmenopáusicas que, además, no cubren las ingestas recomendadas 

de calcio y vitamina D (Durosier-Izart et al., 2017).  

En este sentido, es importante señalar que en la población estudiada no se han 

encontrado diferencias significativas en la energía aportada por las proteínas 

en función del grupo de tratamiento y la ingesta de lácteos. Tabla 18.A. 

Este resultado puede deberse a que, tal como se documenta en el estudio 

ANIBES, la principal fuente de proteínas en la población española es la carne y 

sus derivados (Ruiz et al., 2016).   

Por otra parte, está bien documentado que las concentraciones séricas de 

vitamina D están influenciadas por su ingesta dietética, además de la 

exposición solar (Cashman et al., 2014); y en este sentido, son los alimentos 

proteicos, como los productos lácteos o los huevos, las principales fuentes 

alimenticias de vitamina D (González-Rodríguez et al., 2013).  
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A este respecto, en la población estudiada, la ingesta de proteínas en función 

del tratamiento asignado y de los niveles séricos de vitamina D, no presentó 

diferencias significativas entre grupos ni presentó cambios con respecto al 

inicio de la intervención. Tabla 19.A. 

De igual forma, cabe señalar que el porcentaje de proteínas de la dieta 

tampoco se vió afectado en función del tratamiento asignado y de los niveles 

séricos de P1PN. Tabla 20.A. 

En este aspecto, dicho resultado puede ser favorable, pues un reciente meta-

análisis ha concluido que el consumo de proteínas de alta calidad en la dieta 

por encima de la RDA actual (Arija et al., 2015) puede ser beneficiosa para 

prevenir las fracturas de cadera y la pérdida de DMO (Wallace & Frankenfeld, 

2017).   

Con respecto al porcentaje del valor calórico total correspondiente a los lípidos, 

en ambos grupos de tratamiento, aumentó de manera significativa con respecto 

al inicio del estudio, aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos de tratamiento. Tabla 17.A. 

Al observar el perfil lipídico, se ha podido vislumbrar que, si bien el porcentaje 

de los AGM se ha elevado significativamente con diferencias respecto al inicio 

de la intervención del estudio en ambos grupos de tratamiento (p<0,05), no se 

han apreciado diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Tabla 

17.A. 

El aumento de este tipo de ácidos grasos puede ser debido al efecto de los 

consejos de alimentación saludable aportadas al inicio del estudio, ya que, el 

aceite de oliva es rico en AGM (Moreiras, Carbajal & Cabrera, 2018) y se 

recomienda dentro de una alimentación sana por estar incluído en una dieta 

saludable mediterránea  (Uylaser & Yildiz, 2014).  

Este resultado puede ser ventajoso para la salud ósea pues, se conoce bien 

que diferentes nutrientes relacionados con la salud ósea se encuentra 

asociados a la grasa de los alimentos y además presentan una mejor absorción 

cuando se ingieren con comidas grasas (Maurya & Aggarwal, 2017). 
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De hecho, existen estudios experimentales que concluyen que dietas ricas en 

AGM pueden aumentar la absorción de vitamina D y mejorar la respuesta de 

sus niveles séricos (Niramitmahapanya, Harris, & Dawson-Hughes, 2011). 

No obstante, en el presente estudio, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el consumo de AGM, entre los dos grupos de 

tratamiento y los niveles séricos de vitamina D. Tabla 19.A. 

Por otra lado, parece que el perfil graso de la dieta puede jugar un papel 

importante en el metabolismo óseo (Kettler, 2011). 

En este sentido, se ha podido observar que en la población estudiada existió un 

cambio significativo en el porcentaje de AGM aportados por la dieta de las 

mujeres una vez finalizada la intervención. (p=0,04). Este cambio fue 

probablemente debido a que las mujeres que consumieron el yogur 

experimental y que además tuvieron unos niveles séricos de P1NP superiores 

al P75,  mostraron una ingesta superior con respecto al resto de grupos de 

intervención (2,15±5,38%). Sin embargo, el análisis post hoc no permitió 

corroborar esta información.  Tabla 20.A. 

Este grupo también mostró un aumento significativo del consumo de AGM con 

respecto al inicio de la intervención, modificación que también se observó en su 

grupo homólogo control. 

De igual manera, este mismo perfil de mujeres presentó un mayor consumo de 

AGP al finalizar la intervención, aunque no se obtuvieron, en este caso, 

diferencias significativas. 

En este aspecto, los AGM y AGP parecen mejorar los parámetros del 

metabolismo óseo y reducir el riesgo de fractura (McLaughlin, Reeves & 

Bertone-Johnson, 2013). Tal es el hecho que varios estudios realizados en 

mujeres posmenopáusicas han evaluado el incremento del consumo de este 

tipo de ácidos grasos sobre una mejora en la calidad ósea (Järvinen et al., 

2012). 

En este sentido, Lavado-García y colaboradores realizaron un estudio en 1190 

mujeres menopáusicas sanas españolas de mediana edad, con el objetivo de 
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evaluar la relación entre la ingesta media de los ácidos grasos y la DMO. Entre 

los principales resultados del estudio se observó que una mayor ingesta de 

ambos ácidos grasos se asociaba positivamente con una mejora de la DMO de 

la cadera y de la columna lumbar en mujeres sin patología ósea y en mujeres 

osteopénicas. Sin embargo, entre las mujeres que presentaban osteoporosis 

no se encontró una asociación (Lavado-García et al., 2018).   

En el presente trabajo de investigación, sin embargo, aunque si se han 

observado diferencias en cuanto a la ingesta de los AGM, los AGP no han 

presentado cambios significativos en función del grupo de tratamiento o 

subgrupos analizados. Tablas 17.A – 20.A. 

Ello a pesar de que diferentes estudios que utilizan alimentos para incrementar 

el consumo de los AGM y AGP sí que han observado una repercusión positiva 

sobre los parámetros óseos (Martin-Bautista et al., 2010). 

Esto queda patente en el estudio realizado por Fonolla-Joya y colaboradores 

en 117 mujeres posmenopáusicas de mediana edad (45±7,7 años) 

aleatorizadas en dos grupos de intervención para evaluar el consumo de una 

leche enriquecida con estos ácidos grasos sobre los biomarcadores óseos. Uno 

de los grupos (IG) consumió 0,5 L/día de leche desnatada enriquecida en AGM 

y AGP, y el otro grupo (CG) consumió los mismos 0,5 L/día de leche desnatada 

pero enriquecida en vitaminas A y D. Después de 1 año de intervención, se 

encontró que existió una disminución de RANKL en el grupo IG con respecto al 

CG (-17,64%; p=0,003), mientras que otros parámetros relacionados con el 

metabolismo óseo no presentaron modificaciones de significación estadística 

(Fonolla-Joya, Reyes-García, García-Martín, López-Huertas & Muñoz-Torres, 

2016). 

En definitiva, el aumento del consumo de AGM y AGP es deseable ya que 

mejora los parámetros del metabolismo óseo (Warensjö, Byberg, Melhus, Wolk 

& Michaëlsson, 2017), por lo que un aumento del consumo de AGM en el grupo 

experimental aunado a otras mejoras de su consumo sobre la salud ósea, 

podría mejorar el riesgo de presentar osteoporosis.  
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3.2. Características de la ingesta de otros nutrientes en función 

del tratamiento asignado y las subdivisiones analizadas tras la 

intervención.  
 

Como se ha comentado en varias ocasiones, es bien conocido que la ingesta 

inadecuada de nutrientes aumenta el riesgo de pérdida ósea y osteoporosis 

posterior (Ishimi, 2015). 

En primer lugar, en cuanto al el colesterol dietético, este no interactúa 

directamente con el contenido de masa ósea, no obstante, una de las funciones 

orgánicas que tiene el colesterol es ser precursor de los estrógenos y de la 

vitamina D (Cortés et al., 2014), moléculas con un papel imprescindible en el 

desarrollo y mantenimiento del hueso (Busso et al., 2015). 

A este respecto, si bien no han existido cambios significativos en el consumo 

de colesterol en función del grupo de tratamiento una vez finalizada la 

intervención, si se ha observado que su ingesta disminuyó significativamente 

con respecto al inicio del estudio. Tabla 17.B.  

Esta reducción ha permitido que la media de ingesta de colesterol en ambos 

grupos de tratamiento, se encontrara por debajo del consumo máximo de 300 

mg/día, no superando la recomendación de consumo aconsejada (Arija et al., 

2015). En este sentido, sólo  6 de las mujeres del grupo control (19%) y 7 de 

las mujeres del grupo experimental (21%) continuaron con una ingesta superior 

a 300mg/día una vez finalizado el estudio. 

Estos resultados pueden ser explicados por el efecto de la educación 

nutricional con las pautas de alimentación saludable aportadas al inicio del 

estudio, como demuestran algunos estudios en mujeres posmenopáusicas 

(Manios et al., 2007; Doubova, Espinosa-Alarcón, Flores-Hernández, Infante & 

Pérez-Cuevas, 2011).  

Por otra parte, esta reducción del colesterol dietético con respecto al inicio de la 

intervención también se ha observado en las mujeres que consumieron más de 

2 raciones de lácteos al día con independencia de a qué grupo de tratamiento 

fueron asignadas. Tabla 18.B. 
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Este hecho podría relacionarse con un adecuado el consumo de productos 

lácteos. A este respecto, algunos investigadores han puesto de manifiesto que 

este hábito ayuda a cumplir mejor con las pautas dietéticas recomendadas 

(Webb, Donovan & Meydani, 2014). 

Por otro lado, como se citó anteriormente, el colesterol es precursor de la 

vitamina D (Cortés et al., 2014). De hecho, la ingesta de colesterol dietético se 

correlaciona positivamente con los niveles séricos de vitamina D en mujeres 

posmenopáusicas (Alissa, Qadi, Alhujaili, Alsheri & Ferns, 2011).  

A pesar de esta asociación, en la población estudiada no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en función del tratamiento asignado 

y de los niveles séricos de vitamina D, debido probablemente a que la 

deficiencia y la insuficiencia de vitamina D es de causa multifactorial (Holick, 

2017). 

De igual manera, parece que los altos niveles sanguíneos de colesterol pueden 

repercutir negativamente sobre la DMO (Mandal, 2015), aunque tal como ya 

hemos comentado, se ha demostrado que el colesterol dietético no aumenta 

los niveles séricos del mismo (Aranceta & Pérez-Rodrigo, 2012) hecho que 

podría explicar el no haber encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos de tratamiento y el nivel sérico de P1NP. 

No obstante, un reciente estudio realizado en ratas sin obesidad que sufrían  

diabetes tipo 2, aleatorizadas en dos grupos, uno tratado con dieta normal y el 

otro grupo con dieta rica en colesterol, con el objetivo de determinar la 

microestructura ósea, ha concluido que la dieta con alto contenido en colesterol 

puede enmascarar los defectos microestructurales óseos asociados a 

enfermedades como la diabetes y, por tanto retrasar el diagnóstico de una 

posible enfermedad ósea (Lapmanee et al., 2014). 

Por lo tanto, una disminución del consumo de colesterol aunado a otras 

mejoras dietéticas, podría contribuir a disminuir el riesgo de osteoporosis.  

En cuanto a la fibra dietética, aunque antiguamente se consideraba como un 

factor negativo sobre la absorción de calcio (Roberfroid et al., 2010), recientes 

publicaciones evidencian que este nutriente, principalmente la fibra prebiótica, 
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mejora la absorción del calcio intestinal (Weaver, 2015) y puede ayudar a 

mejorar la masa ósea (McCabe, Britton & Parameswaran, 2015). 

A este respecto, al finalizar el estudio en ambos grupos de tratamiento, la 

ingesta de fibra dietética aumentó de manera significativa con respecto al inicio 

pero sin presentar diferencias estadísticas entre los dos grupos. Tabla 17.B. 

En este sentido, la media de ambos grupos de tratamiento (GC 26,01±5,17 

g/día y GE 29,73±5,51 g/día), cumplía con las recomendaciones de ingesta de 

fibra para mujeres españolas (>25 g/día) (SENC, 2016). 

El hecho de que la media de ambos parámetros, colesterol y fibra, haya 

mejorado al finalizar el estudio en los dos grupos de tratamiento, podría ser 

atribuido al papel fundamental del dietista-nutricionista, pues, cabe recordar 

que al inicio del estudio se aconsejaron pautas de alimentación saludable 

llevadas a cabo por la dietista-nutricionista investigadora que participó en el 

estudio.  

En este sentido, existen varias publicaciones que evalúan el efecto positivo que 

tiene el papel del dietista-nutricionista en la promoción de la salud y sobre el 

cambio del comportamiento relacionado con la dieta (Olstad, Raine & 

McCargar, 2013; Bilyk, 2014; Whitehead, 2015). 

De igual manera, el aumento en el consumo de fibra puede haber beneficiado a 

la salud ósea pues se encontró un aumento significativo al finalizar el estudio 

entre las mujeres que presentaban niveles de P1NP mayores al P75, en ambos 

grupos de tratamiento, en comparación con aquellas que presentaban niveles 

inferiores al P75. Tabla 20.B. 

No obstante, aunque en el análisis estadístico ANOVA se ha obtenido una 

diferencia significativa (p=0,03), el análisis pos hoc no permitió corroborar esta 

información. Tabla 20.B. 

Este resultado, aun así, apoya a otras investigaciones en las que se han 

observado estos efectos positivos sobre los biomarcadores óseos en mujeres 

posmenopáusicas a las que se administró un suplemento de fibra  (Slevin et al., 

2014; Jakeman et al., 2016). Sin embargo, aunque la administración de 
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suplementos de fibra parece reducir la tasa de pérdida ósea, no existen hasta 

la fecha estudios que hayan evaluado los efectos de dietas simplemente ricas 

en fibra sobre los resultados de la salud ósea (Whisner & Castillo, 2018). 

En cuanto a otros nutrientes evaluados, es  bien sabido que la ingesta 

adecuada de calcio y de vitamina D es fundamental para una salud ósea 

óptima (Zhu & Prince, 2012) por ser nutrientes primordiales en el desarrollo y 

metabolismo del hueso (Gallagher & Bikle, 2017). 

En este sentido, se ha podido observar que las mujeres que consumieron el 

yogur experimental aumentaron significativamente (p<0,05) la ingesta de calcio 

al finalizar el estudio en el estudio comparado con aquellas mujeres que 

pertenecieron al grupo control. Tabla 17.B.  

De hecho, el porcentaje de mujeres pertenecientes al grupo experimental que 

consiguió ingerir al menos 1.000 mg de calcio (ingesta recomendada para 

mujeres posmenopáusicas, Pérez-Edo et al, 2011) aumentó del 12% al 42%  

tras la intervención, mientras que en el grupo control continuó siendo el mismo 

10% quienes llegaban a dicha cantidad.  

Asimismo, han sido las mujeres que consumieron el yogur experimental 

quienes presentaron un aumento del consumo de calcio con respecto al inicio 

de la intervención. Gráfico 11. Tabla 17.B. 

 

Gráfico 11. Ingesta de calcio (mg/día) al inicio y al final del estudio en 

función del tratamiento asignado 



 DISCUSION 

220 
 

Según estos resultados, el consumo del yogur experimental ha podido mejorar 

los niveles de ingesta dietética de calcio debido al contenido de calcio en su 

formulación. 

En efecto, existen múltiples ensayos clínicos en mujeres posmenopáusicas a 

las que se administra suplementos de calcio para aumentar su ingesta (Shea et 

al., 2007; Spangler, Phillips, Ross & Moores, 2011). 

No obstante, cada vez son más los estudios publicados que aconsejan el 

consumo de alimentos enriquecidos en calcio para aumentar el nivel dietético  

más que el uso de suplementos específicos de este mineral (Bolland, Gray & 

Reid, 2015; Ströhle, Hadji & Hahn, 2015), ya que el enriquecimiento de 

alimentos con calcio ha demostrado ser un mejor aliado para alcanzar unos 

niveles dietéticos óptimos (Miller, Jarvis & McBean, 2001). 

En este sentido, son diversos los alimentos fortificados que han sido utilizados 

para aumentar la ingesta de este nutriente. Uno de ellos son los cereales, como 

muestra el estudio realizado por Lee y colaboradores. En este, 35 mujeres 

adultas sanas de varias edades fueron divididas en dos grupos. A un primer 

grupo se les administró una barra de cereales fortificada en calcio y el otro 

grupo siguió con su dieta habitual. Después de las 3 semanas de intervención, 

aquellas mujeres que consumieron la barra de cereales fortificada aumentaron 

significativamente la ingesta diaria de calcio frente a aquellas que siguieron con 

su dieta habitual (Lee, Moore & Radcliffe, 2015). 

Sin embargo, a pesar de que existen diversas fuentes dietéticas de calcio, son 

los productos lácteos los que aportan la mayor parte de calcio dietético 

biodisponible en las mujeres (Poliquin, Joseph, & Gray-Donald, 2009; Farré 

Rovira, 2015). De hecho, su consumo regular aporta casi un 60% de las 

recomendaciones de ingesta diaria (Gonnelli et al., 2009). 

Más aún, son los lácteos fortificados con calcio los que mejor biodisponibilidad 

del este mineral presentan en comparación con controles no fortificados 

(Kaushik, Sachdeva, Arora, Kapila & Wadhwa, 2014).   

En este sentido, al finalizar el estudio y estratificar el análisis por el consumo de 

las raciones de lácteos basales, se pudo observar que fueron las mujeres que 
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tomaron el yogur experimental independientemente de la ingesta de lácteos, 

las que aumentaron significativamente los niveles de ingesta de calcio dietético 

con respecto al grupo control (p=0,01). De igual manera, las mujeres del grupo 

experimental y que consumieron más de 2 raciones de lácteos al día fueron las 

que presentaron los niveles de ingesta de calcio dietético más altos (P<0,01). 

Gráfico 12. Tabla 18.B. 

 

Gráfico 12. Diferencias en la ingesta de calcio dietético (mg/dL) en función 

del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención.  

Este resultado se asemeja al estudio realizado por González Sánchez y 

colaboradores, se evaluó el consumo de una leche enriquecida en calcio 

(Densia®) en 261 mujeres españolas posmenopáusicas durante 28 días. Tras 

la intervención, la cantidad media de calcio ingerido fue superior con respecto 

al inicio del estudio (747,9±40,7 mg/día pre-intervención frente a 851±40,9 

mg/día post-intervención). De hecho, su consumo aumentó el porcentaje de 

mujeres que llegaron a cubrir las recomendaciones diarias de calcio (González 

Sánchez, Rivera Torres & Morán Fagúndez, 2012). 

Por lo tanto, el consumo del preparado lácteo experimental podría ser 

adecuado para aumentar el consumo calcio, independientemente del consumo 

de lácteos que tengan las mujeres. Aunque si se asocia además con un 

consumo óptimo de lácteos, se podría garantizar una ingesta de calcio dietético 

correcta. 
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Por otro lado, es bien sabido que los niveles séricos de vitamina D influyen en 

la absorción de calcio intestinal, por lo que esta vitamina juega un papel central 

en la homeostasis del calcio (Nordin, 2010). 

Este factor es importante ya que tan solo las mujeres que pertenecían al grupo 

experimental, independientemente de los niveles séricos de vitamina D, 

aumentaron significativamente la ingesta del calcio. Tabla 19.B. 

Más aun, en el grupo control, fueron las mujeres que presentaban deficiencia 

de vitamina D las únicas que además disminuyeron significativamente la 

ingesta de calcio dietético. Gráfico 13. 

Este resultado se correlaciona con los presentados en el estudio realizado en 

mujeres posmenopáusicas por Ortega y colaboradores. En el cual las mujeres 

que presentaron una ingesta mayor de calcio y vitamina D fueron aquellas 

cuyos unos niveles séricos de esta última eran superiores. Además, eran las 

que presentaban un mayor consumo de productos lácteos (Ortega et al., 

2013c). 

 

Gráfico 13. Diferencias en la ingesta de calcio dietético (mg/dL) en función 

entre del tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras 

la intervención.  
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Por otro lado, se sabe que el calcio dietético es responsable de una adecuada 

mineralización, y por tanto, de beneficiar a la masa ósea (Sahni, Mangano, 

McLean, Hannan & Kiel, 2015).  

En este sentido, el análisis de los resultados al finalizar el estudio, mostró una 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo 

experimental en función de los niveles séricos de P1NP (p=0,03). Gráfico 14. 

Tabla 20.B 

De hecho, es posible que el preparado lácteo experimental pueda haber 

beneficiado a las mujeres que presentan niveles de P1NP inferiores al P75, y 

por lo tanto, beneficiar a su masa ósea, ya que fueron las participantes que 

consumieron el yogur experimental aquellas que aumentaron con significación 

estadística la ingesta calcio con respecto al inicio independientemente de los 

niveles séricos de P1NP. Tabla 20.B.  

 

Gráfico 14. Diferencias en la ingesta de calcio dietético (mg/dL) en función 

del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 

intervención.  

Tales resultados son similares a los obtenidos por el grupo de Manios, en cuyo 

estudio se administró, durante 5 meses, un producto lácteo enriquecido en 

calcio y vitamina D frente a un grupo control que recibió educación nutricional  y 

a otro un grupo con suplementos. En este estudio participaron 101 mujeres 
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posmenopáusicas con el objetivo de evaluar el consumo del producto lácteo 

enriquecido sobre los cambios en el metabolismo óseo. Tras la intervención, el 

grupo consumidor del lácteo fortificado mejoró significativamente algunos de 

los parámetros del metabolismo óseo evaluados (PTH, IGF) en comparación 

con el grupo de los suplementos de calcio individuales y el grupo control. Para 

otros parámetros del metabolismo evaluados (osteocalcina, CTx, P1NP), no se 

obtuvo diferencias estadísticas concluyendo que es posible que requieran 

periodos de intervención de más de 5 meses para lograr diferencias 

significativas (Manios et al., 2009). 

Igualmente, en otro estudio realizado en 63 mujeres posmenopáusicas, 

aleatorizadas para recibir dos porciones de leche fortificada con calcio y 

vitamina D o una bebida control durante 12 semanas, se observó que el 

consumo de la leche fortificada aumentó significativo los niveles de P1NP con 

respecto a las mujeres que consumieron la bebida control (p=0,003) (Kruger et 

al., 2012). 

Por otro lado, en varias ocasiones ha quedado especificada la importancia de 

la vitamina D sobre el hueso (Shah, Taufiq, Najjad, Ali & Siddiqui, 2014). En 

este sentido, una vez finalizada la intervención, se ha podido observar que las 

mujeres que consumieron el preparado lácteo experimental aumentaron de 

forma significativamente la ingesta de vitamina D con respecto al grupo control. 

De hecho, han sido estas mujeres quienes han aumentado los niveles de 

ingesta de vitamina D con respecto al inicio del estudio, mientras que las 

mujeres consumidoras del preparado lácteo control no han mejorado su 

ingesta. Gráfico 15. Tabla 17.B. 
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Gráfico 15. Ingesta de vitamina D (UI/día) al inicio y al final del estudio en 

función del tratamiento asignado. 

Si bien la media del consumo de vitamina D alcanzado en la población del 

grupo experimental fue muy superior a la inicial, es importante destacar que su 

ingesta sigue siendo deficiente dado que las mujeres en riesgo de osteoporosis 

deberían consumir 800 UI/día (Pérez-Edo et al., 2011).  

Al igual que ha ocurrido con el calcio, este resultado podría derivar del 

consumo del preparado lácteo experimental, pues existen otros estudios que 

muestran cómo alimentos fortificados en vitamina D repercuten positivamente 

en el balance final de su ingesta. 

En este sentido, se ha observado que la fortificación de alimentos con vitamina 

D es una estrategia de salud pública efectiva para aumentar las ingestas 

dietéticas de dicha vitamina (Black, Seamans, Cashman & Kiely, 2012). 

De igual manera, aunque no se encontraron diferencias significativas entre 

grupos de tratamiento ni en las subdivisiones, las únicas mujeres que 

disminuyeron levemente la ingesta de dicha vitamina fueron aquellas que 

pertenecían al grupo control y que consumían menos de dos lácteos al día. 

Tabla 18.B. 

Este hecho es normal ya que, uno de los alimentos en los cuales la vitamina D 

está presente son los lácteos, si bien es importante destacar que se encuentra 

presente en cantidades reducidas (Liu, 2012). 
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En todo caso es conocido que la ingesta de vitamina D influye sobre sus 

niveles séricos (Cashman et al., 2014). En este sentido, fueron las mujeres del 

grupo experimental las únicas que aumentaron con significación estadística el 

consumo de vitamina D en comparación con el grupo control, 

independientemente de los niveles séricos (p=0,04). Gráfico 16. Tabla 19.B. 

 

Gráfico 16. Diferencias en la ingesta de vitamina D en función del 

tratamiento asignado y de los niveles séricos de Vitamina D tras la 

intervención.  

Los resultados obtenidos son similares al estudio epidemiológico realizado por 

Cheng y colaboradores en mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo de 

sufrir osteoporosis, concluyendo que las mujeres que registraban ingestas 

superiores de vitamina D presentaban a su vez, niveles séricos más elevados 

(Cheng et al., 2014).  

En este sentido, la fortificación del preparado lácteo experimental utilizado al 

cual se ha adicionado vitamina D, ha podido repercutir positivamente en las 

mujeres que pertenecían al grupo experimental. Este hecho se ve respaldado 

por otros estudios similares en lo que este tipo de alimentos aumentan su 

biodisponibilidad, solubilidad y su transporte, aumentando los niveles en sangre 

de vitamina D en comparación con lácteos sin adicionar (Perales, Barberá, 

Lagarda & Farré, 2006). 
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Por otro lado, la ingesta de vitamina D ha podido influir en la masa ósea ya que 

han sido las mujeres que consumían el yogur experimental con niveles 

superiores al P75 de P1NP, las que más han aumentado, y de forma 

significativa, los niveles de vitamina D con respecto al grupo control. Gráfico 17. 

Tabla 20.B. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Diferencias en la ingesta de vitamina D en función del 

tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 

intervención. 

De hecho, según la revisión de Caroli, optimizar el consumo de calcio y 

vitamina D a través de los lácteos, incluyendo su fortificación, puede mejorar 

los parámetros del metabolismo óseo, y con ello, la salud ósea en mujeres 

posmenopáusicas (Caroli, Poli, Ricotta, Banfi, Cocchi, 2011). 

En definitiva, el enriquecimiento de los alimentos con calcio y vitamina D 

contribuyen de manera viable a conseguir una ingesta adecuada de estos 

nutrientes (Collado Yurrita, Grande Oyarzábal, Garicano-Vilar, Ciudad Cabañas 

& San Mauro Martín, 2015) y con ello, a mejorar la masa ósea (Whiting, Kohrt, 

Warren, Kraenzlin & Bonjour, 2016).  

Este hecho conra más importancia cuando son numerosos los factores 

asociados con la absorción de calcio y vitamina D en mujeres 

posmenopáusicas (Ramsubeik, Keuler, Davis & Hansen, 2014).  
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4. CARACTERISTICAS ANTROPOMETRICAS Y DE LA COMPOSICIÓN 

CORPORAL TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

4.1. Características antropométricas en función del tratamiento 

asignado y las subdivisiones analizadas tras la intervención.  

 

Las características de la antropometría (peso, IMC y Cci) se mantuvieron 

estables al finalizar la intervención sin diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de tratamiento. Tabla 21.  

Esta situación era la esperada ya que el diseño del estudio no proyectaba una 

intervención dietética con modificación de la carga calórica que pudiera 

modificar dichos parámetros. Sin embargo, algunos estudios realizados en 

mujeres de mediana edad observan cómo simplemente la educación nutricional 

puede reducir significativamente el peso y el IMC (Menezes, Mingoti, Cardoso, 

Mendonça & Lopez, 2015; Khodaveisi, Omidi, Farokhi & Soltanian, 2017).  

Es bien conocido que el peso bajo es uno de los factores de riesgo para la 

pérdida de masa ósea (De Laet et al., 2005), y que el aumento de dicho peso 

actúa como un protector frente a la desmineralización del hueso (Compston et 

al., 2011). 

Sin embargo, también existe evidencia de que el sobrepeso y la obesidad 

favorecen el desarrollo de la osteoporosis (Armstrong, et al., 2011). De hecho, 

la obesidad en las mujeres posmenopáusicas se asocia a un aumento del 

riesgo de fractura (Xiang et al., 2017). No obstante, existen estudios que 

comparan la incidencia de fracturas en mujeres posmenopáusicas obesas y no 

obesas que han demostrado que, la obesidad, definida según IMC, se asocia 

con un mayor riesgo de fractura para algunos sitios pero es protectora para 

otros (Gnudi, Sitta & Lisi, 2009; Prieto-Alhambra, 2012; King, Hamilton, Cobb, 

Carpenter & Ford, 2012). 

En este sentido, según el estudio llevado a cabo por Compston y 

colaboradores, parece que el IMC y el peso actúan como indicadores del riesgo 

de fractura de forma independiente. (Compston et al., 2014).  
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Para dejar constancia de este comportamiento se recopilaron cientos de datos 

del estudio “Global Longitudinal Osteoporosis in Women” (GLOW). Este estudio 

de cohorte fue basado en la práctica clínica de 17 sitios de 10 países diferentes 

(Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, 

Reino Unido y EE.UU.) (Hooven et al., 2009). 

El estudio de Compston contó con 60.393 mujeres mayores de 55 años que 

habían sido atendidas en dichos países en los últimos 24 meses, y recogieron 

la altura, el peso, el IMC y el historial de fracturas. Entre los resultados 

obtenidos, el IMC se asoció inversamente con las fracturas de cadera, columna 

y muñeca, mientras que el peso se asoció de manera positiva con las fracturas 

de tobillo. Asimismo, el elevado riesgo de fractura pélvica parece estar 

relacionado con IMC < 13kg/m2 y en IMC > 30 kg/m2, mientras que el riesgo 

disminuyó con un peso alrededor de 80kg y aumentó a partir de esta cifra. 

Los hallazgos del estudio de Compston y colaboradores podrían indican que 

las asociaciones entre el riesgo de fractura y el peso e IMC difieren según el 

sitio de la fractura y que, por tanto, estas pueden estar más influenciadas, en 

cierta medida, por la distribución corporal (Compston et al., 2014). 

De igual manera, la revisión de Mpalaris concluye que la relación entre el peso 

corporal y el IMC sobre el riesgo de sufrir fracturas en mujeres 

posmenopáusicas, presenta dificultades para una evaluación precisa, debido 

principalmente a las discrepancias existentes entre la capacidad de protección 

o de riesgo para las fracturas relacionadas con la obesidad (Mpalaris, 

Anagnostis, Goulis & Iakovou, 2015). Por este motivo, el impacto de la 

obesidad sobre el riesgo de fracturas debe investigarse con grandes estudios 

prospectivos.   

En el presente estudio, tras la intervención, el IMC medio para ambos grupos 

de tratamiento, continuó estando en rango de sobrepeso grado I (GC 

26,39±4,20 kg/m2 y GE 26,20±3,20 kg/m2), según los criterios de la SEEDO 

(SEEDO, 2016). Tabla 21. 

En este sentido y de acuerdo con el meta-análisis de Johansson, la población 

estudiada en este ensayo clínico, podría presentar un mayor riesgo de fractura 
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de antebrazo, húmero/codo y de tibia/peroné, que de fractura de cadera 

(Johansson et al., 2014b). 

Por otro lado, si bien no ha sido estadísticamente significativo, es importante 

señalar que el valor medio de IMC ha sido más elevado en aquellas mujeres 

que consumían menos de 2 raciones de lácteos al día, independientemente del 

grupo de tratamiento asignado. Tabla 22.A.  

En este sentido, tras finalizar la intervención, parece que existe una tendencia 

al aumento del IMC en aquellas mujeres que no cumplen con las 

recomendaciones en la ingesta de lácteos. No obstante, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos de tratamiento ni entre 

la subdivisión en la ingesta de lácteos. Gráfico 18. 

En este sentido, existen múltiples revisiones sistemáticas y meta-análisis que 

muestran una asociación negativa entre el consumo de lácteos y el riesgo de 

sobrepeso y obesidad (Abargouei, Janghorbani, Salehi-Marzijarani & 

Esmaillzadeh, 2012; Chen, Pan, Malik & Hu, 2012; Benatar, Sidhu & Stewart, 

2013). 

  

Gráfico 18. Cambios en el IMC en función del tratamiento asignado y de la 

ingesta de lácteos tras la intervención. 
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En este sentido, existen múltiples revisiones sistemáticas y meta-análisis que 

muestran una asociación negativa entre el consumo de lácteos y el riesgo de 

sobrepeso y obesidad (Abargouei, Janghorbani, Salehi-Marzijarani & 

Esmaillzadeh, 2012; Chen, Pan, Malik & Hu, 2012; Benatar, Sidhu & Stewart, 

2013).  

Uno de ellos es el estudio realizado por Alegría-Lertxundi y colaboradores en 

mujeres vascas. El objetivo principal de este estudio fue asociar la ingesta de 

un producto lácteo, concretamente un queso, con la presencia de sobrepeso 

o/y obesidad. Para la valoración de la dieta se obtuvo un cuestionario de 

frecuencia de alimentos de 551 mujeres de todas las edades (17-96 años). Una 

vez analizada la intervención dietética se pudo observar que la baja o 

moderada ingesta de queso se asociaba con una mayor prevalencia de exceso 

de peso en comparación con aquellas con mayor consumo (Alegría-Lertxundi, 

Rocandio Pablo & Arroyo-Izaga, 2014). 

De igual manera, uno de los resultados obtenidos en el estudio PREDIMED ha 

sido que un mayor consumo de productos lácteos, yogur y leche, se asocia con 

un riesgo reducido de sobrepeso y obesidad (Babio et al., 2015). 

Asimismo, el reciente meta-análisis de Schwingshackl y colaboradores 

demostró que el consumo de yogur está inversamente asociado al riesgo de 

obesidad, con cambios en el peso corporal y en la Cci (Schwingshackl et al., 

2016).  

Pese a estos resultados, dentro del colectivo estudiado no se han observado 

diferencias significativas en función del grupo de tratamiento y la ingesta de 

lácteos de la dieta. Tabla 22.A. 

Por otro lado, está bien documentado que las mujeres posmenopáusicas que 

presentan sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de presentar 

hipovitaminosis D (Pourshahidi, 2015). 

En este sentido, aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos de tratamiento, existe una tendencia en las mujeres con deficiencia de 

vitamina D a presentar IMC más altos al finalizar la intervención que las 

mujeres con insuficiencia de vitamina D. Tabla 23.A. 
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Este hecho se asemeja a la reciente revisión de Delle Monache y 

colaboradores, sobre el estado de vitamina D y su asociación con variables 

antropométricas en mujeres, en el cual demuestran que el IMC presenta una 

correlación inversamente significativa con los valores séricos de vitamina D, 

independientemente de la estación del año y de la edad (Delle Monache et al., 

2018). 

En cuanto a la relación entre el IMC y el metabolismo óseo, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de P1NP y el IMC 

entre ambos grupos de tratamiento. No obstante, parece que se observa una 

tendencia a IMC más elevados en aquellas mujeres que presentan niveles de 

P1NP inferiores al percentil 75. Tabla 24.A. 

De hecho, esta tendencia es similar a la documentada en el estudio de 

Papakitsou y colaboradores realizado en 136 mujeres posmenopáusicas sanas, 

y cuyo objetivo fue evaluar el aumento del IMC y las tasas de recambio óseo 

después de la menopausia. En esta investigación se observó que el P1NP 

sérico es más sensible al efecto del peso corporal, y en mujeres, el peso 

corporal predispone a tasas más bajas de formación de dicha molécula. De 

hecho, los resultados demostraron que las mujeres con sobrepeso y obesidad 

tenían un 30% menos de P1NP séricos en comparación con las mujeres en 

normopeso. Por este motivo, los investigadores concluyeron que el IMC está 

inversamente asociado a los niveles séricos de los marcadores de formación 

ósea (Papakitsou et al., 2004). 

En esencia, y teniendo en cuenta todo lo anterior se refuerza la idea de que el 

cálculo del IMC puede ser una herramienta útil para un diagnóstico precoz del 

riesgo de enfermedad ósea en mujeres (Rosales-Aujang, Muñoz-Enciso & 

Arias-Ulloa, 2014). 
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4.2. Características de la composición corporal en función del 

tratamiento asignado y las subdivisiones analizadas tras la 

intervención.  
 

En 1921, Matiega definió la composición corporal como una rama de la biológia 

humana que cuantifica in vivo los componentes corporales, y desarrolló el 

modelo tetracompartimental. Dicho modelo corresponde a la cantidad de masa 

grasa, masa muscular, masa ósea y masa residual que hay en el organismo 

(Cattrysse, 2002). A partir de entonces, se fueron desarrollando diferentes 

modelos hasta llegar al que tenemos en la actualidad, un modelo 

pentacompartimental representado por 5 niveles (Heymsfield & Matthews, 

1994). 

El primer nivel es el atómico (oxígeno, carbono, hidrógeno, etc.), a 

continuación, un segundo nivel conocido como molecular (agua, lípidos, 

proteínas, etc.). El tercer nivel está representado por masa celular, líquidos 

extracelulares, sólidos extracelulares y grasa. Un cuarto nivel conocido como 

histológico y un último conocido como nivel corporal total. (González Jiménez, 

2013).  

El conocimiento de la composición corporal en las mujeres posmenopáusicas 

es esencial ya que se sabe que el tiempo transcurrido desde el inicio sw la 

menopausia altera los parámetros de los compartimentos corporales 

interfiriendo sobre la DMO (Silva, Franz, Maturana & Spritzer, 2015).  

En este sentido, la iDXA es el método radiológico que permite conocer con más 

precisión y fiabilidad (Morrison, Petri, Hunter, Raju & Gower, 2016) el cuarto 

compartimento, es decir, permite medir la cantidad de masa ósea, la masa 

grasa y su distribución por segmentos, la masa magra y la masa tisular (Kauel 

et al., 2012; Neeland et al, 2016). Esta herramienta de alta precisión ha sido 

utilizada para determinar la composición corporal de las mujeres participantes 

en el presente trabajo de investigación.  

En la población estudiada, se ha podido observar que el grupo control presentó 

una reducción  estadísticamente significativa de la masa ósea tras la fase de 

intervención (p<0,05). De hecho, las mujeres que pertenecían al grupo control 
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disminuyeron la masa ósea significativamente con respecto al inicio del estudio, 

mientras que las mujeres del grupo experimental aumentaron la masa ósea de 

manera significativa en comparación con su masa ósea inicial. Tabla 21. 

Como se mencionó en el primer apartado de la introducción, la masa ósea está 

formada por diferentes tejidos. (Guntur & Rosen, 2012). El compartimento 

mayoritario es el tejido óseo, constituido por las células óseas 

(osteoprogenitoras, osteocitos, osteoblastos y osteoclastos) (Dallas, Prideaux & 

Bonewald, 2013) y por la matriz extracelular, la cual está formada por materia 

orgánica, principalmente con fibras de colágeno, y por una sustancia 

inorgánica, compuesta por hidroxiapatita (molécula derivada de la unión del 

calcio y del fósforo) (Bellido & Pellegrini, 2016). 

Este compartimento óseo se cuantifica a través de la DMO (Celi et al., 2013), la 

cual informa sobre la cantidad de hueso que existe una vez completado el 

periodo de crecimiento (Link & Heilmeier, 2016). Relacionado con ello, el T-

Score es el parámetro que permite interpretar la DMO y establecer un 

diagnóstico en cuanto al contenido de hueso (Briot, 2013). 

En este sentido, en el ensayo clínico, tanto la DMO como el T-Score han 

presentado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y 

el grupo experimental al finalizar la intervención (p<0,05). Tabla 21. 

Es importante señalar que sólo en el grupo control se observó una disminución 

estadísticamente significativa de la DMO y del valor de T-Score con respecto al 

inicio del estudio (p<0,01), mientras que en el grupo experimental dichos 

parámentros se mantuvieron sin cambios.  

Una vez finalizada la intervención, tras interpretar los resultados de T-Score, se 

ha podido observar que la distribución de mujeres con normalidad y con 

osteopenia cambió en ambos grupos de tratamiento con respecto al inicio del 

estudio, pero sin diferencias significativas. Gráfico 19. 

Dado que la intervención estuvo diseñada para tal fin, es posible atribuir estas 

mejoras al consumo regular durante 24 semanas del preparado lácteo 

experimental. 
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Gráfico 19. Distribución de la población en función del tratamiento 

asignado y del valor de T-Score tras la intervención 

De hecho, son varios los estudios en mujeres posmenopáusicas que evalúan la 

utilización de productos lácteos enriquecidos con calcio y vitamina D sobre la 

DMO y que se asemejan a los resultados obtenidos en este ensayo clínico 

(Cleghorn, O’Loughlin, Schroeder & Nordin, 2001; Moschonis, Katsaroli, Lyritis 

& Manios, 2010). 

Uno de ellos es el realizado por Cleghorn y colaboradores. Estos 

investigadores realizaron un estudio aleatorizado, cruzado, de 2 años de 

duración, en 115 mujeres posmenopáusicas sin tratamiento hormonal u otras 

terapias que puedan afectar al hueso, y que tenían un consumo habitual de 

calcio inferior a 1000 mg/día. Las participantes fueron asignadas 

aleatoriamente a dos grupos; uno que recibió un suplemento de 3 Litros de 

leche fortificada con calcio, y otro que siguió su dieta habitual durante el primer 

año. Transcurrido ese año y durante el segundo año, fue el segundo grupo 

quien recibió el suplemento enriquecido y el primer grupo volvió a su dieta 

habitual. Como en todos los estudios de diseño cruzado, cada mujer sirvió 

como su propio control, y al finalizar el estudio, la pérdida de masa ósea fue 

significativamente menor cuando las mujeres tomaban el suplemento de leche 

que cuando estaban con su dieta habitual (Cleghorn, O’Loughlin, Schroeder & 

Nordin, 2001) 
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Asimismo, Chen y colaboradores llevaron a cabo un estudio clínico 

aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, de 2 años de duración, 

para examinar el efecto de una leche en polvo enriquecida con calcio y 

vitamina D sobre el hueso de 210 mujeres posmenopausicas (edades entre 50 

y 60 años). Tras finalizar la intervención, las mujeres que consumieron la leche 

enriquecida fueron las que mejoraron significativamente la DMO en 

comparación con el placebo (p=0,001) (Chen et al., 2016). 

Acorde con estos resultados, en la población estudiada del presente ensayo 

clínico, tras analizar los resultados en función de la ingesta de lácteos, se ha 

podido observar que han sido las mujeres que pertenecían al grupo control y 

que consumían menos de 2 raciones de lácteos al día las únicas que han 

disminuido significativamente su masa ósea con respecto a su homóloga del 

grupo experimental (p=0,04). Tabla 22.B. 

Al observar la DMO, por consiguiente, son las mujeres del grupo control con 

menos de 2 raciones de lácteos al día, aquellas que han presentado una 

disminución estadísticamente significativa con respecto al inicio de la 

intervención (p<0,05) aunque sin diferencias entre grupos de tratamiento. 

Aunado a ello, el T-Score de este mismo perfil de mujeres ha presentado una 

diferencia estadísticamente a las mujeres del grupo experimental, 

independientemente del consumo de lácteos que tuvieran al iniciar el estudio 

(p=0,02). Tabla 22.A. 

En este sentido, el estudio llevado a cabo por Wadolowska en 712 mujeres con 

el objetivo de analizar el consumo de lácteos y el calcio dietético sobre la DMO, 

demostró que el hábito de consumir estos alimentos a lo largo de toda la vida 

puede mejorar la DMO y reducir el riesgo de osteoporosis en las mujeres 

adultas posmenopáusicas (Wadolowska et al., 2013). 

Este aspecto, pone de manifiesto no solo la influencia del consumo de 

alimentos lácteos en cantidades apropiadas sobre la DMO sino que además, 

pone de manifiesto una mejor eficacia sobre la DMO si se consumen con una 

fortificación en diferentes minerales relacionados con estos alimentos (Kaushik, 

Sachdeva, Arora, Kapila & Wadhwa, 2014). 
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Acorde con esta información, el estudio realizado por Gui y colaboradores 

revela que es la leche de vaca, rica en fósforo, proteínas lácteas, magnesio, 

entre otros, y enriquecida en calcio la que tiene estos efectos sobre la DMO 

(Gui et al., 2012). 

Para llegar a dicha conclusión, estos investigadores llevaron a cabo un ensayo 

clínico, aleatorizado, abierto y controlado, en 141 mujeres posmenopáusicas 

(entre 45 y 65 años). Las participantes fueron asignadas a tres grupos 

diferentes de tratamiento: A) consumo de 250 ml de leche adicionada con 250 

mg de calcio al día; B) consumo de 250 ml de leche de soja adicionada con 250 

mg de calcio al día; y C) no consumo de leche. Durante los 18 meses que duró 

el estudio se llevaron a cabo mediciones de la DMO de la columna vertebral y 

de la cadera tanto al inicio, a los 6, 12 y 18 meses de estudio. Una vez 

finalizada la intervención, se observaron diferencias estadísticamente  

significativas entre la leche de vaca enriquecida y los otros dos grupos de 

tratamiento (p=0,006 en cadera y p=0,001 en fémur).  

De hecho, las mujeres que pertenecían al grupo de consumo de leche de vaca 

adicionada con calcio aumentaron significativamente la DMO de cadera 

(0,880±0,088 g/cm2 al inicio frente a 0,912±0,093 g/cm2 al final) y fémur 

(0,725±0,103 g/cm2 al inicio frente a 0,755±0,096 g/cm2 al final) con respecto al 

inicio de la intervención, mientras que el grupo B y C presentaron una 

disminución sobre estas y otras estructuras óseas (cadera: 0,864±0,082 g/cm2 

al inicio frente a 0,849±0,078 g/cm2 al final; fémur: 0,720±0,083 g/cm2 al inicio 

frente a 0,681±0,066 g/cm2 al final; cadera: 0,873±0,077 g/cm2 al inicio frente a 

0,859±0,091 g/cm2 al final; fémur: 0,719±0,080 g/cm2 al inicio frente a 

0,693±0,089 g/cm2 al final, respetivamente). Cabe señalar que en la DMO de la 

columna vertebral no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de tratamiento (Gui et al., 2012). 

Es probable que esta sea una de las razones por las que el consumo del 

preparado lácteo experimental haya podido evitar la pérdida de masa ósea 

durante el desarrollo del presente ensayo clínico.  

Por otro lado, la adecuada ingesta de productos lácteos es un factor de 

protección contra la pérdida de masa ósea en personas que tienen una 
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deficiencia de vitamina D. Estos datos han sido corroborados en uno de los 

estudios de cohortes de larga duración más importantes del mundo como lo es 

el estudio de Framingham (Sahni, Mangano, Kiel, Tucker & Hannan, 2017). 

En este sentido, se conoce bien que los niveles séricos de vitamina D bajos 

repercuten negativamente sobre la densidad mineral ósea por ser un nutriente 

esencial para llevar a cabo las diferentes actividades relacionadas con el 

metabolismo óseo (Shah, Taufiq, Najjad, Ali & Siddiqui, 2014). 

En el presente estudio no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas  en la masa ósea y la DMO entre los grupos de tratamiento y los 

niveles séricos de vitamina D. No obstante, el T-Score de las mujeres del grupo 

control que presentaban deficiencia de vitamina D presentó una reducción 

estadísticamente significativa en comparación con su homólogo del grupo 

experimental (p=0,04). Tabla 23.A y B. 

Aun así observamos que la DMO, el T-Score y la masa ósea de las mujeres 

que pertenecían al grupo control, independientemente del nivel de vitamina D 

sérica inicial, disminuyeron significativamente sus valores con respecto al inicio 

del estudio (p<0,05 respectivamente). Tabla 4.4.3.A y B. 

Por lo tanto, estos resultados pueden ser atribuibles al preparado lácteo 

experimental enriquecido con diferentes nutrientes, entre los que se encontraba 

la vitamina D. 

No obstante, algunos estudios que evalúan la eficacia de los suplementos de 

vitamina D sobre la DMO en mujeres posmenopáusicas con rangos séricos de 

vitamina D bajos, demuestran que, aunque los niveles de vitamina D asciendan 

en sangre, no existen modificaciones sustanciales sobre la DMO (Grimnes et 

al., 2012, Macdonald et al., 2013). 

Este es el caso del estudio llevado a cabo por Hansen y colaboradores, un 

ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, cuyo objetivo 

fue observar los cambios en la DMO y los niveles séricos de vitamina D. Este 

estudio agrupó a 230 mujeres posmenopáusicas con niveles basales de 

vitamina D por debajo de los límites saludables (14 a 27 ng/ml) y sin 

osteoporosis. Las participantes fueron aleatorizadas en tres brazos de estudio 
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G1: un placebo blanco diario y un placebo amarillo dos veces al mes (n=76); 

G2: 800 UI de vitamina D diarios y un placebo dos veces al mes (n=75); y G3: 

un placebo diario y 50.000UI de vitamina D dos veces al mes. Los resultados 

de este estudio cobran importancia dado que fue llevado a cabo durante un 

periodo de tratamiento de 4 años. Tras la intervención, no se encontraron 

cambios entre la DMO de los brazos, columna vertebral, cadera ni cuello 

femoral. Tampoco se observaron modificaciones en la DMO total del cuerpo en 

ninguno de los grupos (Hansen et al., 2015).   

Sus resultados, aunque desalentadores, ponen de manifiesto la necesidad de 

vehiculizar los nutrientes preferiblemente a través de los alimentos (Kaushik, 

Sachdeva, Arora, Kapila & Wadhwa, 2014). 

Asimismo, acorde con estos resultados, el ensayo clínico realizado por 

Moschonis y colaboradores demostró que los alimentos lácteos enriquecidos 

en calcio y vitamina D pueden inducir cambios en la DMO corporal total de las 

mujeres posmenopáusicas que presentan niveles séricos de vitamina D bajos 

(Moschonis, Katsaroli, Lyritis & Manios, 2010). Estos investigadores pusieron 

en marcha un estudio clínico aleatorizado, de 30 meses de duración en 82 

mujeres posmenopáusicas sanas (de 55 a 65 años) sin osteoporosis en el 

momento del reclutamiento ,comprobado mediante densitometría, sin 

medicación ni tratamiento hormonal, sin suplementos dietéticos y con niveles 

séricos bajos de vitamina D.  

Estas voluntarias fueron asignadas aleatoriamente a un grupo dietético que 

debía consumir 3 porciones de un producto lácteo bajo en grasa y enriquecido 

con 400 mg de calcio y 10 µg de vitamina D, añadiéndolo a su dieta habitual, o 

a un grupo control que debía tener su dieta habitual sin el producto lácteo. A los 

12 meses de comenzar la intervención, el grupo de intervención aumentó 

significativamente la DMO total en comparación con el grupo control (0,015 

kg/cm2 frente a -0,013 kg/cm2; p=0,03). Y, tras finalizar la intervención a los 30 

meses, esta diferencia significativa entre grupos de tratamiento continuó 

existiendo (0,001 kg/cm2frente a -0,018 kg/cm2; p<0,001). (Moschonis, 

Katsaroli, Lyritis & Manios, 2010).   
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Los datos obtenidos en la presente investigación, por lo tanto, apoyan estos 

resultados, con la diferencia de que el estudio de este trabajo de investigación 

ha tenido una duración de 6 meses.   

Por último, como ampliamente se ha comentado, existe una asociación positiva 

entre el marcador de formación ósea P1NP y la DMO (Ventura Orriols et al., 

2009). Esta relación es debida a que el P1NP es la molécula que se libera  

cuando los osteoblastos están ejecutando la formación ósea (Zaitseva 

Shandrenko & Veliky, 2015).  

En este sentido, las mujeres del grupo control que presentaban niveles 

inferiores o iguales al percentil 75 de P1NP han disminuido con significación 

estadística la DMO, el T-Score y la masa ósea en comparación con su grupo 

homólogo, en quienes sus niveles han permanecido estable (p<0,05). Tabla 

24.A y B. 

De igual manera, las mujeres del grupo control que presentaban niveles de 

P1NP superiores al percentil 75 han demostrado una disminución 

estadísticamente significativa, de estas mismas variables, con respecto a su 

homólogo del grupo experimental Tabla 24.A y B. 

Es decir, son las mujeres del grupo experimental quienes mostraron una 

mejoría con respecto a las pertenecientes al grupo control, por lo que estos 

resultados pueden ser atribuidos al preparado lácteo experimental utilizado en 

la presente investigación. 

Además de la eficacia de los lácteos fortificados en calcio y vitamina D sobre el 

hueso (Cleghorn, O’Loughlin, Schroeder & Nordin, 2001; Moschonis, Katsaroli, 

Lyritis & Manios, 2010; Chen et al., 2016), el preparado lácteo experimental 

contaba además con la adición de un probiótico (Lactobacillus plantarum) que 

ha podido influir también en los resultados obtenidos, ya que se conoce bien el 

efecto beneficioso de los productos lácteos fermentados sobre el hueso (Rizzoli 

& Biver, 2018). 

Hasta hace poco, el papel de la microbiota y la salud ósea no se relacionaba 

con tanta fuerza como ocurre hoy en día (Chen, Greenbaum, Shen, & Deng, 

2017). Actualmente existen gran cantidad de ensayos clínicos in vitro, en 
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animales y en humanos que demuestran la influencia beneficiosa del consumo 

de los probióticos sobre la DMO (Narva, Halleen, Väänänen & Korpela, 2004; 

Kim et al., 2009; Chiang & Pan, 2011; Parvaneh, Jamaluddin, Karimi & Effani, 

2014). 

Un reciente estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en 70 

mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea a las que se administró un 

suplemento oral de 1010 unidades formadoras de colonias de Lactobacillus 

reuteri 6475 frente a placebo durante 12 meses, demostró que el consumo del 

probiótico redujo la pérdida de DMO total (Nilsson, Sundh, Bäckhed & 

Lorentzon, 2018). 

De igual manera, el reciente estudio epidemiológico llevado a cabo por Biver y 

colaboradores muestra cómo, en mujeres posmenopáusicas sanas, el consumo 

de lácteos fermetados atenúa la pérdida ósea relacionada con la edad. (Biver 

et al., 2018). 

Según lo expuesto, se podría pensar que la composición del preparado lácteo 

experimental ha podido contribuir a frenar la pérdida de DMO en las mujeres 

con riesgo de osteoporosis del estudio. Además, los hallazgos del presente 

ensayo clínico son de consideración ya que los yogures deben guardarse en 

frío y tienen un periodo de caducidad, mientras que el preparado lácteo 

esperimental, al estar liofilizado, no requieren de almacenamiento en frío y su 

vida útil es muy larga. 

Asimismo, según Ethgen y colaboradores, la utilización de un preparado lácteo 

enriquecido en calcio y vitamina D es costo-efectivo en población con riesgo de 

fractura y en mujeres con baja densidad ósea (Ethgen, Hiligsmann, Burlet & 

Reginster, 2016), por lo que el uso de los productos lácteos fermentados y 

fortificados tiene potencial para reducir la carga económica de las fracturas 

osteoporóticas (Hiligsmann, Burlet, Fardellone, Al-Daghri & Reginster, 2017).  

Por otro lado, en cuanto a los demás parámetros de la composición corporal 

evaluados (masa grasa, masa magra, masa libre de grasa y masa tisular), no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 

de tratamiento ni entre las subdivisiones realizadas. Tablas 21 a 24.B. 
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Como se ha comentado en otras ocasiones, el diseño de este ensayo clínico no 

contemplaba una intervención dietética, por lo que es de esperar que los 

parámetros de composición corporal relacionados directamente con los 

cambios dietéticos y de actividad física no sufrieran cambios significativos una 

vez finalizado el estudio y que fueran similares a los iniciales. 

Si bien no hubo cambios en función del grupo de tratamiento asignado, si es 

importante mencionar que el valor medio del contenido de masa grasa tras 

finalizar la intervención, continuó siendo superior al recomendado (Gallager et 

al., 2000). Tanto en el grupo control como en el grupo experimental, el 

porcentaje medio de la masa grasa fue de 41% en ambos grupos de 

tratamiento. Tabla 21. 

Ya se ha comentado que existe controversia sobre el efecto que puede 

provocar la obesidad sobre el hueso (Pirro et al, 2010; Poina et al., 2015). Sin 

embargo, se conoce bien que el contenido elevado de la masa grasa corporal 

tiene efectos negativos sobre el metabolismo óseo (Bermeo, Gunaratnam & 

Duque, 2014).  

De hecho, un estudio in vitro demostró cómo los adipocitos ejercen un efecto 

negativo sobre la proliferación y mineralización de los osteoblastos (Zhu, 2015), 

perjudicando así la formación ósea y, por consiguiente, debilitando la estructura 

del hueso y favoreciendo el aumento del riesgo de fracturas (Tran, Nguyen, 

Center, Eisman & Nguyen, 2014).  

De igual manera, el reciente meta-análisis realizado por Dolan y colaboradores 

demuestra cómo existe una correlación negativa entre la adiposidad y la DMO 

(Dolan, Swinton, Sale, Healy & O’Reilly, 2017). Aunado a ello, según el estudio 

llevado a cabo por Schorr y colaboradores, el contenido de masa grasa elevada 

en sujetos con sobrepeso y obesidad es un predictor negativo de la 

microarquitectura ósea debilitando la integridad del hueso (Schorr et al., 2016). 

Asimismo, el contenido elevado de grasa corporal en las mujeres 

posmenopáusicas está asociado con un estado de hipovitaminosis D 

(Moschonis et al., 2009), afectando, de igual manera, al metabolismo óseo 

(Andreozzi et al., 2016). 
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Por lo tanto, aunque está documentado que la pérdida de peso voluntaria en 

mujeres posmenopáusicas con sobrepeso se asocia a una disminución 

modesta de la DMO corporal (Chao, 2000; Holecki, Zahorska-Markiewicz, 

Chudek & Wiecek, 2015), el efecto positivo que provoca la disminución del 

contenido graso sobre el hueso es más que evidente (Cao, 2011). 

Por último, en cuanto al contenido de la masa magra tras la intervención, 

ambos grupos de tratamiento mantuvieron un valor similar al inicial, sin obtener 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de tratamiento y 

las subdivisiones realizadas. Tablas 21 a 24.B. 

En este sentido, existe evidencia de que con el avance de la edad, la masa 

magra de las mujeres comienza a disminuir independientemente de otros 

factores (Zhang et al., 2013), y este hecho, por consiguiente, repercute 

negativamente sobre la DMO (Douchi et al., 2003). 

Además, el estudio llevado a cabo por Zhang y colaboradores en 779 mujeres 

posmenopáusicas, a las que se evaluó la composición corporal, la DMO y el 

riesgo de fractura, demostró que el contenido de masa magra se correlaciona 

negativamente con el riesgo de fractura osteoporótica (Zhang et al., 2012).     

De igual manera, se ha demostrado que el contenido de masa magra está 

directamente relacionada con los niveles séricos de vitamina D en mujeres 

posmenopáusicas (Iolascon et al., 2017), pues además, recientemente se ha 

demostrado que esta vitamina tiene un papel importante en la proliferación y 

diferenciación de las células musculares (Olsson et al., 2016). 

En este sentido, el estudio realizado por Gimigliano y colaboradores demostró 

que la combinación de deficiencia de vitamina D y exceso de grasa afecta 

negativamente y de manera significativa a la masa muscular y magra de las 

mujeres posmenopáusicas (p<0,001) (Gimigliano, Moretti, de Sire, Calafiore & 

Iolascon, 2018).      

En definitiva, a pesar de la controversia existente entre la masa corporal y la 

DMO, parece ser un hecho probado que la obesidad aumenta el riesgo de 

osteoporosis en mujeres posmenopáusicas (Dytfeld, Ignaszak-Szczepaniak, 

Gowin, Michalak & Horst-Sikorska, 2011), y conociendo que el consumo 
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adecuado de productos lácteos ayuda a conseguir un estilo de vida más 

saludable (Da Silva & Rudkowska, 2014) así como una DMO más fuerte en 

mujeres posmenopáusicas (Radavelli-Bagatini, Zhu, Lewis & Prince, 2014), el 

consumo habitual de un producto lácteo fortificado podría suponer una mejora 

en la salud metabólica de esta población, además de la recomendación de la 

práctica de ejercicio físico. 

 

5. CARACTERISTICAS DE LA BIOQUIMICA ESPECÍFICA DEL 

METABOLISMO ÓSEO TRAS LA INTERVENCIÓN 
 

Existen varias moléculas clave en el metabolismo óseo (Bellido & Pellegrini, 

2016) y el conocimiento de sus valores séricos puede ayudar a diagnosticar la 

osteoporosis de forma más precoz (Romero Barco, Manrique Arija & Rodríguez 

Pérez, 2012). 

Una de las moléculas principales es la osteoprotegerina (OPG). Esta es una 

proteína que inhibe la diferenciación y activación de los osteoclastos, células 

especializadas en degradar la matriz ósea, por actuar como “señuelo” sobre su 

receptor, el factor nuclear kappa-B (RANK) presente en la membrana de los 

osteoclastos (Xiong et al., 2015). Cuando la OPG es liberada por los 

osteoblastos maduros, se une mediante el receptor del factor nuclear kappa-B 

ligando (RANKL) a RANK bloqueando la formación de los osteoclastos 

(Baud’huin et al., 2013).  

Además, la OPG es esencial en la valoración del metabolismo óseo ya que es 

muy sensible a los cambios que ocurren durante el recambio óseo en mujeres 

posmenopáusicas (Grigorie, Neacsu, Marinescu & Popa, 2003). 

En este aspecto, tras finalizar la intervención, se ha observado un aumento 

estadísticamente significativo de los niveles séricos de OPG entre del grupo  

experimental con respecto al grupo control (p<0,05). Tabla 25 

Otra proteína de gran importancia en el metabolismo óseo es la osteopontina 

(OPN) que actúa como un anclaje de los osteoclastos a la matriz ósea y 

comenzar así la resorción (Farr et al., 2012). 
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En este sentido, tras finalizar la intervención, no se han observado diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos de tratamiento, aunque sí se ha 

podido observar que las mujeres que han consumido el preparado lácteo 

experimental han disminuido significativamente los niveles se OPN con 

respecto al inicio del estudio. Tabla 25 

Estos resultados sugieren que el consumo del preparado lácteo experimental 

podría suponer una mejora del metabolismo de estas dos moléculas en 

mujeres posmenopáusicas con riesgo de sufrir osteoporosis. 

De hecho, estos resultados tienen una gran importancia ya que, hasta el 

momento de la redacción de este trabajo de investigación, son muy pocos los 

estudios que utilizan alimentos lácteos fortificados y que evalúen estas 

moléculas en mujeres posmenopáusicas. 

Estos hallazgos difieren de otras investigaciones, como la llevada a cabo por  

Fonolla-Joya y colaboradores en 117 mujeres españolas posmenopáusicas 

sanas, donde, tras 12 meses de intervención, no se obtuvo ningún efecto sobre 

los marcadores del recambio óseo ni sobre los niveles de OPG en ninguno de 

los grupos de estudio (Fonolla-Joya et al, 2016). Este ensayo clínico 

aleatorizado, controlado y doble ciego, constó de dos grupos de intervención, a 

los cuales fueron aleatoriamente asignadas las participantes. El primer grupo 

(IG)  tomó durante un año 500 ml al día de una leche semidesnatada 

enriquecida omega 3, con calcio,  vitamina D, fibra y otros micronutrientes, 

mientras que el segundo grupo (CG) consumió 500 ml de una leche con 

vitamina A y D. Tras la intervención, solo los valores de vitamina D aumentaron 

en ambos grupos, y los valores de RANKL disminuyeron significativamente en 

IG (-17,64%; p=0,003) pero sin efecto en el CG.  

De hecho, son los suplementos dietéticos de calcio y vitamina D los que han 

demostrado aumentar significativamente la OPG y disminuir los efectos de 

OPN en comparación con controles, en estudios in vitro, (Brennan, Stenson, 

Widaa, O Gorman & O Briend, 2015), animales (Piri, Khosravi, Moayeri, 

Moradipour & Derakhshan, 2016) y en mujeres posmenopáusicas (Gannagé-

Yared, et al., 2003).    
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Según estos resultados, el preparado lácteo fortificado del estudio podría 

inducir una mejora en la calidad ósea, y por consiguiente también podría 

reducir sustancialmente la carga de fracturas osteoporóticas, tal como han 

observado otros investigadores (Hiligsmann, Neuprez, Buckinx, Locquet & 

Reginster, 2017).  

Por otro lado, es bien conocido que una dieta desequilibrada que causa 

malnutrición en mujeres mayores puede afectar a los niveles séricos de OPG y 

OPN (Hampson et al., 2003) afectando a la masa ósea (Mezquita-Raya et al., 

2005) y contribuyendo al aumento del riesgo de sufrir fracturas (Haring et al., 

2016). En este sentido, se conoce bien el efecto protector de una buena calidad 

dietética y una adecuada ingesta de lácteos (Babio, Mena-Sánchez & Salas-

Salvadó, 2017).  

En el presente estudio se ha podido observar que los niveles séricos de OPG 

han variado significativamente en función del grupo de tratamiento y la ingesta 

de lácteos de la dieta (p=0,04). Tras realizarse un análisis el post hoc, se 

observó que las mujeres que pertenecían al grupo experimental aumentaron 

significativamente los niveles de OPG con respecto a las mujeres 

pertenecientes al grupo control y que consumían menos de 2 raciones de 

lácteos al día. Tabla 26.A. Gráfico 20. 

 

Gráfico 20. Diferencias de los niveles de OPG (UI/L) en función del 

tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención.  
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Los niveles séricos de OPN no han mostrado diferencias significativas en 

función de los grupos de tratamiento y la ingesta de lácteos. 

Estos hallazgos podrían ser debidos al efecto del preparado lácteo 

experimental, ya que se conoce que el consumo de estos alimentos lácteos es 

capaz de mejorar el metabolismo óseo (Weaver et al., 2016). 

En este sentido, el estudio llevado a cabo por Josse y colaboradores 

documenta que las dietas más altas en productos lácteos favorecen los 

marcadores de salud ósea en mujeres con sobrepeso. (Josse, Atkinson, 

Tarnopolsky & Phillips, 2012).Este estudio aleatorizado, controlado y doble 

ciego, se realizó en 90 mujeres con sobrepeso y obesidad de diferentes rangos 

de edad, que presentaban un consumo habitual bajo en lácteos. Las 

participantes fueron aleatorizadas en tres grupos, uno consumió una dieta con 

alto contenido en lácteos (más de 3 raciones al día), otro grupo una dieta con 

un consumo de lácteos entre 1 y 3 raciones al día, y el último grupo consumió 

una dieta con menos de 1 ración diaria.  

Tras 16 semanas de intervención los marcadores de resorción ósea se 

mantuvieron sin cambios, no obstante se observó que la relación entre OPG y 

RANKL aumentó significativamente en el grupo con mayor consumo de lácteos 

(p<0,005). 

Por lo tanto, el uso de un preparado lácteo fortificado añadido a una dieta con 

una adecuada ingesta de lácteos podría mejorar los biomarcadores de salud 

ósea y reducir el riesgo de osteoporosis (Rizzoli, 2014). 

Por otra parte, las células óseas (osteoblastos y osteoclastos) pueden 

responder en función de los niveles séricos de vitamina D (Morris, 2014). Así 

pues, en función de las necesidades fisiológicas del organismo aumentará la 

expresión de unas células o de otras. De este modo, cuando las 

concentraciones de masa ósea son pequeñas, la vitamina D se une a sus 

receptores homólogos encontrados en los osteoblastos favoreciendo su 

actividad, y por consiguiente, la formación ósea (Ryan et al., 2013). Por el 

contrario, en condiciones en las cuales hay un nivel sérico bajo  de calcio, la 
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vitamina D estimula a los osteoclastos para comenzar la resorción ósea y 

movilizar así el calcio inorgánico del hueso (Pike, 2011).  

En este sentido, los niveles de OPG y OPN dentro del colectivo estudiado, no 

han sufrido cambios significativos en función del grupo de tratamiento y los 

niveles séricos de vitamina D. No obstante, parece que hay una tendencia al 

aumento de los niveles de OPG en las mujeres del grupo experimental, sin 

alcanzarse significación estadística, mientras que en las mujeres del grupo 

control disminuyen, independientemente de los niveles séricos de vitamina D. 

Tabla 27. 

Pese a la falta de asociación, algunos estudios dietéticos en animales de 

experimentación demuestran que un nivel adecuado de vitamina D sérica 

reduce la expresión de RANKL ósea y la osteoclastogénesis (Lee et al., 2014). 

De hecho, gracias al estudio transversal realizado por Jabbar y colaboradores 

en mujeres con osteoporosis se pudo observar que los niveles de vitamina D 

sérica están inversamente asociados con la presencia de osteoporosis. Por 

ello, niveles séricos inadecuados de estas moléculas contribuyen al desarrollo 

de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas (Jabbar et al., 2011).  

La falta de significación en estas dos moléculas podría derivar del inadecuado 

estado de vitamina D (van Leeuwen, van Driel, van den Bemd & Pols, 2001; 

van Driel, Pols & van Leeuwen, 2004), pues todas las mujeres del estudio se 

encontraban al inicio en niveles insuficientes de esta hormona.  

De igual manera que las concentraciones séricas de OPG se asocian 

positivamente con la masa ósea de mujeres posmenopáusicas, al contrario que 

los niveles de OPN (Mainini, Incoronato, Urso & Scaffa, 2011), y que el P1NP 

es un buen indicador de dicho compartimento (Zaitseva Shandrenko & Veliky, 

2015). 

Aun no habiendo obtenido resultados, probablemente por presentar en todo 

momento valores de normalidad para mujeres posmenopáusicas sanas 

(Vázquez Gámez et al., 2003), existen evidencias de que la OPG es un 

biomarcador válido para predecir el contenido de DMO en mujeres 

posmenopáusicas (Pandey, Khan, Kushwaha, Mohammed & Verma, 2018), por 
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lo que el uso de alimentos fortificados que puedan ayudar a mejorar los 

parámetros del metabolismo óseo es una opción ventajosa para la salud 

pública (Ethgen, Hiligsmann, Burlet & Reginster, 2016). 

Por otra parte, otros de los marcadores bioquímicos óseos evaluados en el 

presente estudio clínico, fueron el P1NP y el CTx. Ambos son buenos 

marcadores del metabolismo óseo por relacionarse directamente con la DMO 

(Drweska-Matelska et al., 2014) y con el riesgo de sufrir una fractura en 

mujeres posmenopáusicas (Garnero, 2017). 

Como se ha comentado anteriormente, el P1NP es una proteína liberada por 

los osteoblastos cuando estos están formando el colágeno para crear la matriz 

ósea (Chopin et al, 2012), mientras que el CTx es una proteína que se libera 

cuando los osteoclastos están realizando la resorción ósea (Wislowska, 

Jakubic, Stepien & Cicha, 2009). 

Tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se ha podido 

observar un aumento estadísticamente significativo del P1NP en las mujeres 

que pertenecieron al grupo experimental, así como una reducción 

estadísticamente significativa de los niveles de CTx en este mismo grupo de 

mujeres con respecto al grupo control (p<0,05). Tabla 25. Gráfico 21. 

De hecho, cabe mencionar que fueron las mujeres que pertenecían al grupo 

experimental aquellas que aumentaron significativamente los niveles de P1NP 

con respecto al inicio de la intervención, así como las que experimentaron una 

reducción de CTx con respecto al inicio del estudio (p<0,01 y p<0,05 

respectivamente). 
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Gráfico 21. Diferencias en los niveles de P1NP y CTx en función del 

tratamiento asignado tras la intervención. 

En este sentido, existen otros ensayos clínicos que utilizan un alimento con 

matriz láctea enriquecido en calcio y vitamina D y demuestran el efecto de los 

mismos sobre el metabolismo óseo en mujeres de diferentes edades (Kruger et 

al., 2006; Ferran et al., 2011). 

Uno de ellos es el estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado, llevado 

a cabo por Kruger y colaboradores, en 121 mujeres posmenopáusicas (entre 

55 a 63 años) cuyo objetivo fue evaluar los aspectos relacionados con la salud 

ósea. Las participantes fueron aleatorizadas en dos grupos de intervención. El 

grupo control (n=60) consumió una leche normal que aportaba 428 mg de 

calcio al día, mientras que el grupo de intervención (n=61) consumió una leche 

enriquecida con 1200 mg de calcio, 15 µg de Vitamina D, zinc, magnesio y 

FOS-inulina. Tras 52 semanas, la intervención dió como resultado una 

supresión significativa de CTx (p=0,018) y un aumento significativo de los 

niveles de P1NP (p=0,004) en el grupo que consumió la leche enriquecida 

(Kruger et al., 2017).  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son similares 

a los encontrados en el ensayo clínico realizado por Thomas y colaboradores. 

Este estudio tuvo como objetivo investigar el efecto del consumo de una leche 

enriquecida en calcio sobre el metabolismo óseo de mujeres posmenopáusicas 
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con sobrepeso. Para ello, 25 mujeres posmenopáusicas fueron divididas en 

dos grupos en función de la circunferencia de su cintura (< 88 cm o > 88 cm). 

Durante el estudio, todas las voluntarias consumieron 200 ml de una leche baja 

en grasa enriquecida con 560 mg de calcio la noche antes de medir los 

parámetros del metabolismo óseo. Después de consumir la bebida láctea, el 

CTx disminuyó significativamente en la mayoría de las mujeres que 

presentaban una Cci > 88 cm en comparación con las mujeres que 

presentaban una Cci inferior (p=0,003) (Thomas, Morris & Nordin, 2015). 

Por lo tanto, los resultados del estudio se suman a otros hallazgos encontrados 

que demuestran que un preparado lácteo experimental puede mejorar los 

valores de P1NP y CTx claves en el metabolismo óseo (Johansson et al., 

2014a), y por consiguiente podrían disminuir el riesgo de padecer osteoporosis 

en las mujeres  posmenopáusicas con sobrepeso.  

De igual manera, según el estudio llevado a cabo por Kruger y colaboradores, 

parece que es el enriquecimiento con calcio vehiculizado en la leche, más que 

la suplementación aislada, el que puede aportar efectos beneficiosos sobre el 

metabolismo óseo (Kruger et al., 2014). En este estudio 28 mujeres de 

diferentes edades acudieron a consulta en tres ocasiones (con una semana de 

diferencia entre esas visitas), en la cual consumieron una leche en polvo 

desnatada disuelta en 200 ml de agua enriquecida con 1000 mg de calcio. Tras 

su consumo se obtuvo una muestra sanguínea de todas las participantes. 

Como parte del desarrollo del ensayo clínico, un subgrupo de 7 de las 

voluntarias acudió dos veces más a consulta, en las cuales recibieron una 

tableta con 1000 mg de calcio en forma de lactato y carbonato de calcio, 

disuelto en 200 ml de agua. Tras el análisis de los datos, se observó que la 

respuesta de CTx fue significativamente mayor cuando se consumía la leche 

fortificada, concluyendo que la matriz láctea fortificada es la forma más segura 

para conseguir cambios en los parámetros del metabolismo óseo (Kruger et al., 

2014).   

De hecho, son los alimentos lácteos los que han demostrado contribuir a la 

integridad estructural por influir en la mineralización ósea (Rizzoli, Abraham & 

Brandi, 2014) y la formación de colágeno (Weaver, 2010).  
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En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar que existieron diferencias estadísticamente significativas en 

los niveles séricos de P1NP (p=0,001) y de CTx (p=0,04) en función del grupo 

de tratamiento y el consumo de alimentos lácteos de la dieta. Tabla 26.A. 

Tras el análisis el post hoc, se ha podido observar que han sido las mujeres del 

grupo experimental quienes han aumentado significativamente los niveles de 

P1NP, independientemente del consumo de lácteos  (p<0,05), mientras que en 

los niveles séricos de CTx no se ha podido observar qué grupo de tratamiento 

es el que aporta la diferencia existente. Gráfico 22. 

De igual manera, han sido las mujeres pertenecientes al grupo experimental 

quienes han aumentado significativamente los niveles de P1NP con respecto al 

inicio de la intervención (p<0,01), así como una reducción significativa de los 

niveles de CTx en comparación con el inicio (p<0,05). Tabla 26.A.  

 

Gráfico 22. Diferencias en los niveles de P1NP (ng/mL) en función del 

tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la intervención. 

El conjunto de estos hallazgos concuerdan con los encontrados en el estudio 

de Josse y colaboradores, el cual demuestra como las mujeres que tienen un 

alto consumo de lácteos tienen niveles de P1NP significativamente más altos 

(p<0,05) y niveles de CTx más bajos (p<0,01) en comparación con aquellas 

mujeres que tienen una ingesta de lácteos reducida (Josse, Atkinson, 

Tarnopolsky & Phillips, 2012). 
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Por lo tanto, es posible que las mujeres que han consumido el preparado lácteo 

experimental y que tienen una ingesta de lácteos mayor, hayan mejorado los 

valores de P1NP y CTx y con ello hayan beneficiado a su salud ósea (Garnero, 

2014)  

Por otro parte, como en otras ocasiones se ha comentado, los niveles séricos 

de vitamina D bajos afectan al metabolismo óseo de las mujeres 

posmenopáusicas (Shah, Taufiq, Najjad, Ali & Siddiqui, 2014) por ser una de 

las hormonas decisivas en la regulación ósea (Morris, 2014). 

En este sentido, en la población estudiada se ha observado una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de P1NP y de CTx en función de 

los grupos de tratamiento y de los niveles séricos de vitamina D (p=0,02 y 0,04 

respectivamente). No obstante, al igual que ha ocurrido en la subdivisión por la 

ingesta de lácteos, el análisis post hoc sólo ha mostrado las diferencias entre 

grupos de tratamiento existentes para los niveles séricos de P1NP, mientras 

que no se alcanza significación para los niveles séricos de CTx. Tabla 27.A. 

Gráfico 23. 

En dicho análisis, se ha observado que las mujeres del grupo control han 

disminuido significativamente los niveles de P1NP, mientras que las mujeres 

del grupo experimental han aumentado dichos niveles, independientemente de 

los niveles séricos de vitamina D (p<0,05). 

Asimismo, las mujeres del grupo experimental han aumentado 

significativamente los niveles de P1NP (p<0,05), mientras que las mujeres del 

grupo control los han disminuido con respecto al inicio de la intervención 

(p<0,05). 
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Gráfico 23. Diferencias en los niveles de P1NP (ng/mL) en función del 

tratamiento asignado y de los niveles séricos de vitamina D tras la 

intervención.  

Estos resultados son beneficiosos dado que todas las voluntarias presentaban 

al inicio una hipovitaminosis D.  

Además, estos resultados se asemejan a otros estudios en mujeres 

posmenopáusicas con niveles bajos de vitamina D en los cuales, tras la 

administración de un lácteo fortificado en calcio y vitamina D, los niveles de 

P1NP aumentan significativamente mientras que los niveles de CTx disminuyen 

(Bonjour et al., 2009; Bonjour et al., 2011; Kruger et al., 2012). 

Es el caso del estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con 

placebo llevado a cabo por Kruger y colaboradores. En este, 63 mujeres 

posmenopáusicas sanas con niveles séricos bajos de vitamina D fueron 

aleatorizadas en dos grupos. Uno tomó una leche en polvo fortificada con 900 

mg de calcio, 6,4µg de vitamina D, 2,4 mg de zinc y 96 mg de magnesio 

reconstituida en 200 ml de agua una vez al día, y el otro grupo consumió una 

vez al día una bebida basada en leche en polvo de arroz reconstituida en 200 

ml de agua como control. Tras 12 semanas de intervención se obtuvo que el 

consumo de la leche fortificada aumentó significativamente los niveles de P1NP 
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con respecto a las mujeres que consumieron la bebida control (p=0,003), y que 

los niveles de CTx disminuyeron significativamente en comparación con el 

control (p<0,01) (Kruger et al., 2012). 

En este sentido, el uso del preparado lácteo experimental podría suponer un 

beneficio importante sobre la masa ósea de estas mujeres ya que, es muy 

común que las mujeres posmenopáusicas presenten niveles bajos de vitamina 

D (Quesada et al., 2013) y por ello, ser un claro grupo de riesgo de sufrir 

osteoporosis y fracturas (Brincat, Gambin, & Calleja-Agius, 2015). 

Por otro lado, dado que el P1NP es uno de los marcadores de formación ósea 

por excelencia (Romero Barco, Manrique Arija & Rodríguez Pérez, 2012), los 

resultados de este estudio clínico se estratificaron en función del percentil 75 

de los niveles séricos de esta proteína. 

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar que existieron diferencias estadísticamente significativas en 

los niveles séricos de P1NP (p=0,001) y de CTx (p=0,04) en función del grupo 

de tratamiento y los niveles séricos de P1NP. Tabla 28.A.   

A este respecto es importante señalar que han sido las mujeres que 

pertenecían al grupo experimental, independientemente del percentil 75 de 

P1NP, las que han aumentado significativamente dichos niveles con respecto 

al inicio de la intervención (p=0,01).  Tabla 28.A. 

En los niveles de CTx no se han obtenido diferencias significativas en función 

de los grupos de tratamiento y los niveles séricos de P1NP. Tabla 28.A. 

Como se ha comentado en otras ocasiones, además de calcio y vitamina D, el 

preparado lácteo contaba con otros ingredientes, como un probiótico 

Lactobacillus plantarum, y otros elementos traza, que han podido favorecer 

estos resultados. 

De hecho, el estudio clínico aleatorizado, controlado y doble ciego  realizado 

por Jafarnejad y colaboradores apoya los resultados obtenidos. Estos 

investigadores evaluaron los efectos del metabolismo óseo tras la 

administración de un suplemento probiótico en 50 mujeres posmenopáusicas 



 DISCUSION 

256 
 

con osteopenia. Las voluntarias fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos, 

uno de los grupos consumió una vez al día un suplemento con 7 cepas de 

bacterias, 500 mg de calcio y 200 UI de vitamina D, mientras que otro grupo 

recibió placebo. Tras 6 meses de intervención los niveles de P1NP aumentaron 

significativamente mientras que los niveles de CTx disminuyeron con 

significación estadística en las mujeres que consumieron el suplemento 

probiótico en comparación con aquellas que recibieron el placebo (p=0,03 y 

p=0,04) (Jafarnejad et al., 2017).  

Asimismo, la reciente revisión de Rizzoli y Biver demuestra cómo el consumo 

de productos lácteos fermentados, como el  yogur, influyen positivamente sobre 

el metabolismo óseo (Rizzoli & Biver, 2018).  

En esencia, la fortificación con diferentes micronutrientes de alimentos lácteos 

fermentados puede inducir una atenuación de la pérdida ósea inducida por la 

menopausia y ser una estrategia potencial contra el riesgo de sufrir 

osteoporosis (Hiligsmann & Reginster, 2018).    

Por otra parte, en varias ocasiones se ha mencionado que el calcio es el 

mineral más abundante en el organismo (Zhu & Prince, 2012) y que, junto con 

el fósforo, crean los cristales de fosfato cálcico que forman parte de la 

mineralización ósea (Fukumoto, 2017).  

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar un aumento estadísticamente significativo de los niveles 

plasmáticos de calcio en las mujeres que pertenecieron al grupo experimental 

mientras que el grupo control redujo dichos niveles (p<0,05).  De hecho, las 

mujeres que pertenecían al grupo experimental han aumentado 

significativamente los niveles séricos de calcio con respecto al inicio de la 

intervención (p<0,05). Tabla 25. 

En cuanto a los niveles plasmáticos de fósforo, no se ha podido observar 

diferencias entre los grupos de tratamiento ni tampoco con respecto al inicio de 

la intervención. Tabla 25. 
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No obstante, cabe destacar que los niveles plasmáticos de ambos minerales se 

encontraban dentro de los valores de normalidad (Felsenfeld, Levine & 

Rodríguez, 2015).   

Estos resultados sugieren que los niveles séricos de calcio podrían haber 

aumentado por el enriquecimiento con calcio del preparado lácteo 

experimental. De hecho, existen estudios en los cuales se demuestra que una 

mayor ingesta de calcio dietético induce una elevación de sus niveles séricos 

(Spangler, Phillips, Ross & Moores, 2011; Bolland, Gray & Reid, 2015).  

En consecuencia, este resultado supone un beneficio para la DMO  pues 

cuando hay una mayor ingesta de calcio dietético, aumenta la concentración 

del calcio que es absorbido (Burckhardt, 2015), pasando a formar parte del 

conocido pool de “calcio intercambiable” (Tamamura & Yamaguchi, 2012). Este 

tipo de calcio es el último responsable de formar los cristales de hidroxiapatita, 

material biológico formado por fosfato de calcio cristalino al unirse con el 

fósforo, que se deposita en la matriz ósea para su mineralización (Zhu & 

Prince, 2012). 

Aunque durante años los suplementos con calcio son los que se han 

administrado en las mujeres posmenopáusicas para aumentar sus niveles 

plasmáticos (Shea et al., 2007), cada vez son más los estudios que dan 

preferencia al consumo de alimentos enriquecidos con calcio (Ströhle, Hadji & 

Hahn, 2015) por favorecer una mayor biodisponibilidad del mineral (Farré 

Rovira, 2015). Dentro de la amplia gama de alimentos para fortificar, son los 

lácteos enriquecidos con calcio los que parecen tener una mejor absorción en 

comparación con otros alimentos fortificados (Kaushik, Sachdeva, Arora, Kapila 

& Wadhwa, 2014). 

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del estudio, se ha 

podido observar que existió una diferencia estadísticamente significativa en los 

niveles plasmáticos de calcio en función de los grupos de tratamiento y el 

consumo de las raciones de lácteos (p=0,03). Tabla 26.B. 

De hecho, las mujeres del grupo control que consumían al inicio de la 

intervención menos de 2 raciones de lácteos al día, han disminuido su 
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concentración plasmática de calcio en comparación con las mujeres que 

pertenecían al grupo experimental y tenían un consumo mayor de 2 raciones 

de lácteos al día. Gráfico 24. 

 

Gráfico 24. Diferencias en los niveles plasmáticos de calcio (mg/dL) en 

función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 

intervención. 

En efecto, este resultado entra dentro de lo esperado ya que el consumo 

regular de las raciones adecuadas de lácteos aporta casi el 60% de las 

ingestas recomendadas de este nutriente (Gonnelli et al., 2009) y por ende, las 

concentraciones de calcio plasmático también se sitúan dentro de rangos de 

normalidad. Por ello, son las mujeres que han consumido un lácteo enriquecido 

en calcio  y que además han ingerido una mayor ingesta de lácteos las que han 

presentado unos niveles plasmáticos de calcio más elevados. 

Sin embargo, aunque se conoce bien que los alimentos lácteos son una de las 

fuentes dietéticas principales de fósforo (Wadolowska et al., 2013), no se han 

observado diferencias significativas entre los grupos de tratamiento y el 

consumo de las raciones de lácteos. Tabla 26.B.  

Por otra parte, la homeostasis del calcio y del fósforo están controladas por 

diferentes hormonas, entre las que se encuentra la vitamina D (Lieben, 

Carmeliet & Masuyama, 2011). De hecho, los niveles de esta vitamina 

condicionan la absorción de calcio y de fósforo (Rosen et al., 2012). 
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No obstante, como se mencionó anteriormente, en las mujeres 

posmenopáusicas del estudio, y en general también en la población mundial, 

existe una epidemia de hipovitaminosis D (Curiel & Arboiro, 2017), por lo que la 

absorción de calcio podría verse afectada.  

Sin embargo, en el caso de que haya una absorción baja de calcio dietético, la 

vitamina D junto con la PTH liberan calcio del hueso al plasma para mantener 

su homeostasis (Gallagher & Bikle, 2017). 

Este hecho podría explicar por qué no se han encontrado diferencias 

significativas en los niveles plasmáticos de calcio y de fósforo en función de los 

grupos de tratamiento y los niveles séricos de vitamina D. Tabla 27.B. 

Semejante a estos resultados, es posible encontrar múltiples estudios clínicos 

que no han encontrado fluctuaciones en los niveles plasmáticos de calcio a 

pesar de existir hipovitaminosis D en ambos sexos y en diferentes rangos de 

edad (Devine, Wilson, Dick, Prince, 2002; Hanse et al., 2008; Aloia,  Chen, Yeh 

& Chen, 2010; Sai, Walters, Fang & Gallagher, 2011; Gallagher, Yalamanchili & 

Smith, 2012). 

Además, recientemente el Instituto de Medicina (IOM) afirma que una parte de 

la absorción de calcio podría realizarse incluso con un nivel de vitamina D entre 

12 y 20 ng/ml, tanto en niños como en adultos (Rosen et al., 2012), lo que 

podría explicar también los resultados encontrados en este estudio. 

Sin embargo, es importante señalar que, si bien no existieron diferencias 

significativas al finalizar el periodo de intervención en el desarrollo del presente 

ensayo clínico, parece que existe hay una tendencia al aumento de los niveles 

plasmáticos de calcio en el grupo experimental en comparación con el grupo 

control, el cual presenta una predisposición a la disminución de dichos niveles 

séricos. En este sentido, la única diferencia ha sido el consumo del preparado 

lácteo experimental enriquecido en calcio y vitamina D, por lo que este podría 

haber influido sobre los resultados. 

Como ya se ha comentado, cuando no existe una ingesta adecuada de calcio,  

se promueve la resorción ósea para manetener los niveles plasmáticos de 
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calcio en rangos apropiados, momento en el cual los niveles de P1NP 

descienden (Botella, 2013).  

No obstante, en el presente ensayo clínico, tanto los niveles séricos de calcio 

como los niveles plasmáticos de fósforo se han mantenido estables tras 

finalizar la intervención, no observándose diferencias estadísticamente 

significativas en función del grupo de tratamiento y los niveles en plasma de 

P1NP. Tabla 28.B. 

En esencia y según lo expuesto, el uso de un preparado lácteo enriquecido en 

calcio y vitamina D podría generar un beneficio para la DMO de las mujeres 

posmenopáusicas, al aumentar el calcio ingerido (González Sánchez, Rivera 

Torres & Morán Fagúndez, 2012) y así atenuar la liberación de calcio al plasma 

derivado de la destrucción de hueso (Kolb et al., 2013). 

Por otro lado, la homeostasis del calcio y del fósforo plasmático también está 

regulada por la calcitonina y la PTH, además de la vitamina D3 (Bergwitz & 

Jüppner, 2010), ya que todas ellas son hormonas con un papel esencial en la 

regulación del metabolismo óseo (Tella & Gallagher, 2014). 

En primer lugar, la calcitonina es una hormona que se activa rápidamente 

cuando hay un aumento de la concentración de calcio iónico, y en pocos 

minutos, hace descender esta elevación por reducir la actividad de los 

osteoclastos favoreciendo los depósitos del mineral en la fracción 

intercambiable (Cheung, 2015).  

Pese a su importante función sobre el metabolismo óseo, tras finalizar el 

periodo de intervención del estudio no se han podido observar diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles séricos de calcitonina en función 

de los grupos de tratamiento o en las subdivisiones analizadas. Tabla 25 - 

28.B. 

Estos resultados podrían explicarse por el estado fisiológico de menopausia 

asociado a una ingesta deficiente de calcio. En otras palabras, cuando existe 

una ingesta de calcio escasa, muy común en mujeres posmenopáusicas 

(Ramsubeik, Keuler, Davis & Hansen, 2014), la PTH se activa para liberar 

calcio del hueso y mantener así los niveles plasmáticos. Esta elevación de las 
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concentraciones de calcio iónico activa a la calcitonina para poder disminuirlos, 

pero al ser la PTH más potente, el efecto de la calcitonina queda en parte 

anulado disminuyendo sus niveles circulantes (Takahata, 2015). Por lo tanto, 

es la PTH quien desempeña un papel principal en el equilibrio óseo (Zhang et 

al., 2015). 

En este sentido, tras finalizar la intervención, el grupo experimental presentó 

una disminución de los niveles de PTH estadísticamente significativa en 

comparación el grupo control (p<0,05). De hecho, se ha observado que las 

mujeres que pertenecían al grupo control han aumentado significativamente los 

niveles de PTH con respecto al inicio de la intervención, mientras que las 

mujeres que pertenecían al grupo experimental han disminuido 

significativamente sus valores (p<0,01 y p<0,05 respectivamente). Tabla 25. 

Gráfico 25.     

 

Gráfico 25. Cambios en los niveles séricos de PTH (pg/mL) en función del 

tratamiento asignado tras la intervención.  

Estos cambios podrían atribuirse al consumo del preparado lácteo 

experimental. De hecho, existen estudios que muestran cómo los niveles 

plasmáticos de PTH disminuyen gracias a la utilización de alimentos lácteos 

fortificados en calcio y vitamina D. 

Uno de esos estudios es el realizado por Tenta y colaboradores. Este ensayo 

clínico se realizó en 40 mujeres posmenopáusicas que fueron aleatorizadas en 
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dos grupos de intervención. Un primer grupo recibió un lácteo enriquecido con 

1200 mg de calcio y 22.5 µg de vitamina D, mientras que el segundo grupo 

(control) debía seguir con su dieta habitual. Tras 30 meses de intervención, se 

observó un aumento significativo de los niveles de PTH en el grupo control 

mientras que las concentraciones de esta hormona en el grupo de intervención 

disminuían (p=0,04) (Tenta, Moschonis, Koutsilieris & Manios, 2011). 

De igual manera, otro estudio con resultados similares, es el realizado por 

Bonjour y colaboradores. Este estudio de 52 días de duración fue un ensayo 

clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en 56 mujeres 

posmenopáusicas. Las participantes de un grupo de intervención consumieron 

dos veces al día un yogur enriquecido con 800 mg de calcio y 10 µg de 

vitamina D, mientras que las integrantes del segundo grupo consumieron dos 

veces al día un yogur no fortificado que proporcionaba sólo 280 mg de calcio. 

Al finalizar el estudio, la PTH disminuyó significativamente en el grupo que 

consumió el yogur enriquecido comparado con el grupo control (-28% vs 8%; 

p=0,003) (Bonjour, Benoir, Payen & Kraenzlin, 2013). 

Según estas evidencias, que los niveles de PTH hayan disminuido 

significativamente en el grupo experimental supone que la fortificación de 

productos lácteos con calcio y vitamina D podrían proporcionar una mayor 

ventaja contra la resorción ósea acelerada en mujeres que presentan riesgo de 

osteoporosis en comparación con los alimentos equivalentes no fortificados 

(Whiting, Kohrt, Warren, Kraenzlin & Bonjour, 2016).  Y de igual manera, se 

pone en valor el consumo de alimentos lácteos como vehículo para mejorar los 

parámetros del metabolismo óseo (Caroli, Poli, Ricotta, Banfi & Cocchi, 2011). 

De hecho, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico y al 

estratificar los resultados por el consumo de lácteos, se ha podido observar que 

existió una diferencia estadísticamente significativa en función del grupo de 

tratamiento y la ingesta de raciones de lácteos (p=0,02). En este sentido, tras 

realizar un análisis post hoc se ha documentado que los niveles de PTH han 

disminuido en el grupo experimental en función del consumo de las raciones de 

estos alimentos. Tabla 26.B. Gráfico 26. 
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Asimismo, han sido las mujeres que pertenecían al grupo control, 

independientemente de la ingesta de lácteos, las que han aumentado 

significativamente los niveles de PTH con respecto al inicio de la intervención 

(p<0,05).  

 

Gráfico 26. Diferencias en los niveles plasmáticos de PTH (pg/mL) en 

función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 

intervención. 

En este sentido, como anteriormente se ha comentado, es bien conocido que 

los lácteos son uno de los alimentos que aportan una mayor cantidad de calcio 

a la dieta (Gonnelli et al., 2009) y que los niveles de PTH son dependientes de 

la ingesta del mineral (Patel et al., 2016). Por ello, era de esperar que las 

mujeres del grupo control con un consumo escaso de lácteos al inicio de la 

intervención presentasen niveles más altos de PTH al finalizar la intervención. 

De hecho, es común encontrar niveles elevados de PTH asociados a niveles 

bajos de ingesta de calcio dietético en mujeres posmenopáusicas (Cerdà et al., 

2011). 

No obstante, las mujeres del grupo control con un mayor consumo de lácteos 

también han aumentado los niveles en sangre de esta hormona. Este hecho 

podría justificarse por la presencia del sobrepeso que padecían estas mujeres.  
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De hecho, Shapses y colaboradores realizaron un análisis retrospectivo de 383 

mujeres de diferentes edades (entre 24 y 75 años) con una amplia gama de 

pesos corporales (43 a 185 kg). En este estudio, las participantes consumieron 

un suplemento de 1,2 g de calcio a día durante 1 mes antes de realizarse una 

extracción sanguínea. Tras el análisis de los datos, se observó que las mujeres 

que presentaban sobrepeso y obesidad presentaban niveles significativamente 

más elevados de PTH que las mujeres con normopeso, independientemente de 

la edad y del consumo de calcio (Shapses, Lee, Sukumar, Durazo-Arvizu & 

Schneider, 2013). 

Por otro lado, está ampliamente señalado en la literatura que la PTH y la 

Vitamina D están estrechamente ligadas ya que la síntesis endógena de esta 

última depende de la PTH, que estimula la síntesis de la enzima 1-hidroxilasa 

(Ávila, Barrera & Díaz, 2007). Y  por otro lado el calcitriol actúa directamente 

sobre la PTH inhibiendo su secreción al incrementar la calcemia debido a un 

aumento de la absorción intestinal de calcio (López & Carrasco, 2004). 

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar que existió una diferencia estadísticamente significativa en 

los niveles plasmáticos de PTH en función del grupo de tratamiento y los 

niveles séricos de vitamina D (p=0,01). Tabla 27.B.  

De hecho, en el análisis post hoc realizado se han observado que las mujeres 

del grupo experimental, independientemente de los niveles séricos de vitamina 

D, han disminuido los niveles plasmáticos de PTH. Tabla 27.B. Gráfico 27.  
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Gráfico 27. Diferencias en los niveles plasmáticos de PTH (pg/mL) en 

función del tratamiento asignado y los niveles séricos de vitamina D tras 

la intervención. 

Aunado a ello, se ha podido observar que las mujeres del grupo control han 

aumentado significativamente los niveles de PTH con respecto al inicio de la 

intervención independientemente del estado de vitamina D. Tabla 27.B. 

En este sentido, es posible hipotetizar que el preparado lácteo experimental ha 

podido mejorar los niveles de esta hormona, independientemente de los niveles 

de vitamina D, al estar enriquecido en calcio y vitamina D. 

De hecho estos resultados son similares a un estudio aleatorizado, doble ciego 

y controlado con placebo en 48 mujeres posmenopáusicas que presentaban 

niveles bajos de vitamina D en sangre que fueron aleatorizadas en dos grupos 

de intervención; un grupo consumió un yogur fortificado en calcio y vitamina D 

(800 mg y 10 µg respectivamente), y el otro grupo consumió un yogur normal. 

Tras 84 días de intervención se observó que la PTH disminuyó 

significativamente en el grupo que consumió el yogur enriquecido (64,1±5,1 a 

47±3,8 ng/L) con respecto al grupo que consumió el yogur normal (p=0,001) 

(Bonjour, Benoit, Atkin & Walrand, 2015). 

Así pues, los resultados obtenidos en el presente ensayo clínico tienen 

relevancia ya que existen estudios que demuestran la relación inversa entre los 
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niveles de vitamina D sérica y la PTH en mujeres posmenopáusicas (Lips et al., 

2001; Souberbielle, Bienaimé, Cavalier & Cormier, 2012). Si bien es importante 

señalar que, hasta la fecha, no existe un valor de vitamina D determinado en el 

cual la PTH comience a elevarse, dado que sobre su metabolismo influyen 

otros muchos factores, como la ingesta dietética de calcio (Fraser, 2009; 

Michels & Kelly, 2013).  

Por otra parte, como la PTH es una hormona que estimula la resorción ósea 

cuando los niveles plasmáticos de calcio disminuyen (Takahata, 2015), es 

interesante conocer su relación con el marcador de formación ósea P1NP 

(Garnero, 2017). 

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico se 

ha podido observar que existió una diferencia estadísticamente significativa en 

la concentración de PTH en función del grupo de tratamiento y los niveles 

séricos de P1NP (p=0,03). Tabla 28.B. 

Un análisis pos hoc de estos resultados ha demostrado que las mujeres del 

grupo control con niveles séricos de P1NP inferiores al percentil 75 tienen unos 

niveles plasmáticos de PTH superiores a los presentados por el grupo 

experimental, independientemente de los niveles séricos de P1NP. Gráfico 28 

 

Gráfico 28 Diferencias en los niveles plasmáticos de PTH (pg/mL) en 

función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de P1NP tras la 

intervención. 
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Estos resultados podrían atribuirse al consumo del preparado lácteo 

experimental.  

De hecho, resultados similares fueron obtenidos en el estudio llevado a cabo 

por Bonjour y colaboradores que realizaron un ensayo clínico aleatorizado, 

doble ciego, cruzado y controlado, en 33 mujeres posmenopáusicas sanas 

(entre 56 y 62 años). Todas las participantes del estudio consumieron una dieta 

que proporcionaba 600 mg de calcio al día y fueron aleatorizadas en dos 

grupos de intervención. El primer grupo, además de la dieta, consumió 500 ml 

de leche semidesnatada enriquecida con calcio, logrando una ingesta dietética 

total de 1200 mg/día, mientras que el segundo grupo siguió con la dieta de 600 

mg de calcio. Pasadas 6 semanas, los grupos se intercambiaron, y al finalizar 

el estudio a las 16 semanas, se observó que cuando las mujeres consumían el 

lácteo enriquecido que ayudaba a cumplir las recomendaciones de la ingesta 

de calcio, la PTH disminuía (p<0,0001) y el P1NP aumentaba (p<0,009) 

(Bonjour et al., 2008).   

En esencia, el preparado lácteo experimental ha podido mejorar los niveles de 

PTH de las mujeres del grupo experimental por aumentar las concentraciones 

de calcio dietético aun existiendo factores que favorecen la resorción ósea, 

como son la obesidad, la menopausia y la hipovitaminosis D (Lewiecki & Miller, 

2013). 

Para finalizar, de las hormonas fundamentales en la homeostasis del calcio y 

en el metabolismo óseo es la vitamina D (Sigüeiro et al., 2014). Como 

anteriormente se ha comentado, esta vitamina se encuentra inactiva hasta que 

se transforma en hormona D3 (Schmid & Walther, 2013). Una vez convertida a 

su forma activa, la vitamina D se convierte en hormona, actuando tanto como 

estimuladora de la formación del hueso (Ryan et al., 2013) como favoreciendo 

la resorción ósea, dependiendo de las necesidades fisiológicas del organismo 

(Harada, Mizoguchi & Takahasi, 2011). 

Asimismo cabe recordar que existe una epidemia de hipovitaminosis D en las 

mujeres posmenopáusicas (Quesada et al., 2013) y de hecho todas las mujeres 

del estudio presentaban niveles bajos de vitamina D al inicio del ensayo clínico. 
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En este sentido, al finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se ha 

podido observar que la vitamina D ha aumentado significativamente en el grupo 

experimental con respecto al grupo control (p<0,05). De hecho, han sido las 

mujeres del grupo experimental aquellas que han aumentado significativamente 

los niveles de vitamina D con respecto al inicio del estudio. (p<0,05). Tabla 25. 

Gráfico 29. 

 

Gráfico 29. Cambios en los niveles séricos de Vitamina D (ng/mL) en 

función del tratamiento asignado tras la intervención.  

Por lo tanto, estos resultados pueden ser atribuidos al consumo del preparado 

lácteo experimental ya que se encontraba enriquecido en vitamina D y al 

finalizar el estudio el 15% de las mujeres que pertenecían al grupo 

experimental ya han presentado niveles de vitamina D en rangos de suficiencia 

(>30 ng/mL) (Dawson-Hughes et al., 2010). 

Asimismo, estos datos son semejantes a los obtenidos en el ensayo clínico 

realizado por Kruger y colaboradores. Estos investigadores realizaron un 

estudio aleatorizado, doble ciego y controlado en 60 mujeres 

posmenopáusicas. El objetivo principal fue valorar el efecto de suplementar una 

bebida láctea enriquecida en calcio,  vitamina D, zinc y magnesio versus una 

bebida láctea placebo sobre el estado de la vitamina D. Tras 16 semanas de 

intervención los niveles séricos de vitamina D aumentaron significativamente en 

el grupo que consumió la bebida láctea enriquecida. De hecho solo el 22% de 
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dichas mujeres presentaron niveles de insuficiencia con respecto al inicio del 

estudio, cuyo valor rondaba el 70% (p<0,001) (Kruger et al., 2010).   

De igual manera, estos mismos investigadores realizaron otro ensayo clínico 

aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en 63 mujeres 

posmenopáusicas a las que administraron dos porciones de una leche 

fortificada en calcio y vitamina D o una bebida control con base de arroz 

durante 12 semanas. El objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto del 

consumo de esta leche fortificada sobre los niveles séricos de vitamina D. Al 

finalizar la intervención, los niveles séricos de vitamina D en las mujeres del 

grupo control permanecieron estables (29,27±12,03 nmlo/L versus 28,21±12,03  

nmol/L) mientras que las mujeres que consumieron la leche enriquecida 

aumentaron significativamente (33,13±15,51 nmol/L frente a 39,49±15,51  

nml/L) (p<0,001) (Kruger et al, 2012). 

Así pues, en el estudio llevado a cabo por Kaushik y colaboradores, en el cual 

se investigó la biodisponibilidad de la vitamina D en las leches enriquecidas 

frente a los suplementos individuales, se demostró que la absorción es mayor 

cuando se vehiculiza por estos alimentos, poniendo en valor la utilización de la 

leche (Kaushik, Sachdeva, Arora, Kapila & Wadhwa, 2014).  

En relación a este hecho, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo 

clínico, cuando se estratificó por el consumo de lácteos, se ha podido observar 

que existió una diferencia estadísticamente significativa en la concentración de 

vitamina D en función de los grupos de tratamiento y la ingesta de lácteos 

(p=0,02). Además, un análisis post hoc reveló que las mujeres del grupo control 

tuvieron una concentración de vitamina D significativamente más baja que las 

presentadas por el grupo experimental con independencia del consumo de 

lácteos consumidos. Tabla 26.B. Gráfico 30. 

De igual forma, las mujeres que pertenecían al grupo control y que consumían 

menos de 2 raciones de lácteos han disminuido significativamente los niveles 

séricos de vitamina D con respecto al inicio de la intervención, mientras que las 

mujeres que han consumido el preparado lácteo experimental, 

independientemente del consumo de las raciones de lácteos, han aumentado 

significativamente la vitamina D en plasma (p<0,05; p<0,01 respectivamente).  
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Gráfico 30. Diferencias en los niveles plasmáticos de vitamina D (ng/mL) 

en función del tratamiento asignado y de la ingesta de lácteos tras la 

intervención.  

Los alimentos de origen animal (pescado, carne, huevos y productos lácteos) 

son las principales fuentes de colecalciferol natural. No obstante, si la leche y 

los productos lácteos no están fortificados, normalmente son bajos en vitamina 

D con la excepción de la mantequilla (Schmid & Walther, 2013). 

Este hecho se puede comprobar en el ensayo clínico, controlado, aleatorizado, 

doble ciego, realizado por Manios y colaboradores. Este estudio constó con 

una muestra de 79 mujeres posmenopáusicas, las cuales fueron asignadas al 

azar a dos grupos de intervención. El grupo control consumió su dieta habitual 

más 60 g de un queso tipo Gouda no enriquecido, mientras que el grupo de 

intervención consumió su dieta habitual más 60 g de un queso tipo Gouda 

enriquecido con 5,7 g de vitamina D3.  Tras 8 semanas de intervención en 

meses de invierno, se observó que el grupo que consumió el queso enriquecido 

aumentó significativamente los niveles con respecto a la disminución de los 

niveles séricos de vitamina D en el grupo control (5,1 nmol/L frente a -4,6 

nmol/L; p<0,001) (Manios et al., 2017). 

Por tanto, es posible deducir que un adecuado consumo de lácteos 

enriquecidos en calcio y vitamina D podrían permitir mejorar de los niveles de 

esta última. 
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Por otra parte, comentado previamente, los niveles inadecuados de vitamina D 

afectan negativamente a la salud ósea (Shah, Taufiq, Najjad, Ali & Siddiqui, 

2014). Por ello, una de las subdivisiones realizadas en este trabajo de 

investigación ha sido analizar los datos en función de los niveles séricos de 

vitamina D que mostraban las participantes al inicio de la intervención. 

En este sentido, era de esperar que al analizar los niveles de esta vitamina, se 

hayan obtenido diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

tratamiento y los niveles séricos iniciales de vitamina D al inicio del estudio 

(p<0,001). Sin embargo, la relevancia de esta estratificación se ha podido 

observar al finalizar la intervención, pues existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos de tratamiento y los niveles séricos de dicha 

vitamina (p=0,02). Asimismo, el análisis post hoc de estos resultados demostró 

que las mujeres del grupo experimental tuvieron una concentración de vitamina 

D significativamente más elevada que las presentadas por el grupo control con 

independencia de la concentración basal de vitamina D. Tabla 27.B. Gráfico 31. 

 

Gráfico 31. Diferencias en los niveles plasmáticos de vitamina D (ng/mL) 

en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de vitamina D 

tras la intervención. 

Igualmente, han sido las mujeres del grupo experimental las que han 

aumentado significativamente los niveles séricos de vitamina D con respecto al 

inicio de la intervención, independientemente del estado de deficiencia o 

insuficiencia (p<0,001). Tabla 27.B. 
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En este sentido, está bien establecido que para corregir la deficiencia de 

vitamina D es necesaria la administración externa de esta misma y mantener el 

tratamiento durante un mínimo de 6 meses (Shab-Bidar, Bours, Geusens, 

Kessels & Van dern Bergh, 2014). No obstante, aunque la vitamina D se pueda 

conseguir a través de los alimentos, es poco probable que esta suplementación 

alcance el nivel recomendado (Liu, 2012), y por ello está muy extendido el uso 

de vitamina D3 en forma de suplementos (Whiting, Bonjour, Payen & Rousseau, 

2015).  

Sin embargo, una reciente revisión llevada a cabo por Guo y colaboradores, 

demuestra que los alimentos enriquecidos o fortificados con vitamina D3 son 

más eficientes para combatir el estado deficitario de vitamina D que los propios 

suplementos de vitamina D3 (Gou, Lovegrove & Givens, 2018).  

Por lo tanto, el enriquecimiento del preparado lácteo experimental con vitamina 

D3 ha podido mejorar los niveles séricos de vitamina D de una manera más 

eficiente aunque sin llegar a cifras de normalidad en todos los casos (> 30 

ng/mL) (Dawson-Hughes et al., 2010).  

Por otra parte, los niveles de vitamina D sérica junto con los niveles de P1NP 

son biomarcadores fiables por asociarse positivamente con la cantidad de DMO 

en las mujeres posmenopáusicas (Tan, Saw & Sethi, 2013; Gao et al., 2017).   

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico se 

ha podido observar que existió una diferencia estadísticamente significativa en 

la concentración de vitamina D en función del grupo de tratamiento y los niveles 

séricos de P1NP (p=0,04). El análisis pos hoc ha mostrado que han sido las 

mujeres que pertenecían al grupo experimental las que han aumentado 

significativamente los niveles séricos de vitamina D independientemente del 

percentil de P1NP. Asimismo, han sido las mujeres que pertenecían al grupo 

experimental las que han aumentado significativamente los niveles séricos de 

vitamina D independientemente del percentil 75 de P1NP. Tabla 28.B. Gráfico 

32. 
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Gráfico 32. Diferencias en los niveles plasmáticos de vitamina D (ng/mL) 

en función del tratamiento asignado y los niveles séricos de P1NP tras la 

intervención. 

Según Olmos y colaboradores, tras analizar los parámetros del metabolismo 

óseo de 1.154 mujeres posmenopáusicas españolas, tanto la vitamina D en 

suero como el P1NP se correlacionan de manera positiva con la DMO (Olmos 

et al., 2016). Por esta razón, las intervenciones que ayuden a mejorar los 

niveles séricos de estos dos parámetros y que además utilicen alimentos como 

solución, como en el presente ensayo clínico, suponen una opción estratégica 

relevante en términos de salud pública (Hayes & Cashamn, 2017).    

De hecho, el estudio de Kanellakis y colaboradoras demuestra cómo el 

consumo de leches enriquecidas en calcio y vitamina D mejoran los niveles 

séricos de P1NP y vitamina D. Para ello, seleccionaron 173 mujeres 

posmenopáusicas y las aleatorizaron en dos grupos de intervención. Un grupo 

de intervención consumió una leche enriquecida con calcio y vitamina D3 y el 

otro grupo (control) consumió una leche sin enriquecimiento. Al finalizar la 

intervención se observó que los niveles séricos de vitamina D aumentaron 

significativamente en el grupo de intervención con respecto al grupo control 

(3,6 ng/mL frente a -0,7 ng/mL; p<0,001), así como una mejora en la DMO de la 

columna lumbar y cuerpo total (p<0,001), aunque el marcador P1NP no mostró 

diferencias significativas (Kanellakis et al., 2012). 
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En conclusión, a la vista de la evidencia existente, podemos afirmar que el 

consumo habitual de un alimento lácteo enriquecido en calcio, vitamina D y 

otros nutrientes, puede mejorar los parámetros principales del metabolismo 

óseo, aportando un importante beneficio a la población con riesgo de presentar 

osteoporosis  (Navarro Valverde & Quesada Gómez, 2015).  

 

6. CARACTERISTICAS DE LA BIOQUÍMICA GENERAL AL FINALIZAR 

EL ESTUDIO 
 

En términos generales en la población estudiada, no existieron cambios 

significativos en la bioquímica general en función del grupo de tratamiento. 

Tabla 29. 

El consumo del producto lácteo experimental fue seguro dado que no se 

observaron alteraciones fuera de los rangos de normalidad para la totalidad de 

las variables bioquímicas evaluadas una vez finalizado el periodo de 

intervención. Sin embargo, a continuación se detallan algunos pequeños 

cambios detectados durante el desarrollo del ensayo clínico. 

En primer lugar, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, los 

niveles de glucosa sanguínea no han mostrado diferencias significativas entre 

los grupos de tratamiento. No obstante, sí se ha podido observar un aumento 

significativo de los niveles de glucosa en sangre con respecto al inicio del 

ensayo clínico en ambos grupos de tratamiento (p<0,01); aunque la media de 

los niveles sanguíneos de glucosa en ambos grupos de tratamiento 

(96,13±9,30 mg/dL en GC y 94,91±9,77 mg/dL en GE) se encontraba dentro de 

los rangos de referencia para la normalidad (74 – 106 mg/dL) (Mata-Cases et 

al., 2015). . Tabla 29.  

Aun así, se calculó el índice HOMA, que es un método eficaz y ampliamente 

utilizado y validado para medir la existencia de resistencia a la insulina (Yang et 

al., 2013). Los resultados del cálculo de este índice fueron 2,35 en CG y 2,21 

en GE, por lo que ambos grupos de tratamiento presentaron valores dentro de 

la normalidad  para esta población y sin diferencias entre ellos (<3) (Ascaso et 

al., 2011).   
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Este hecho es importante ya que existen algunos estudios en los que se 

observa que la hiperglucemia puede ejercer efectos negativos sobre los huesos 

de mujeres sanas (Kim et al., 2018) y que las mujeres posmenopáusicas no 

diabéticas con hiperglucemia son más propensas a padecer una fractura 

(Siddapur, Patil & Borde, 2015).  

En cuanto a las subdivisiones realizadas por la ingesta de lácteos, niveles de 

vitamina D sérica y niveles de P1NP, no se han encontrado diferencias 

significativas entre los grupos de tratamiento, y todas las mujeres presentaron 

rangos de normalidad en la glucemia en función del grupo de tratamiento 

asignado y dichas subdivisiones del análisis. Tabla 30.A.-32.A. 

Por otra parte, en cuanto a los niveles de colesterol total en plasma, al 

finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento. 

Tabla 29. 

Sin embargo, en ambos grupos de tratamiento, se ha podido observar una 

reducción significativa del colesterol total sérico con respecto al inicio de la 

intervención (p<0,05). No obstante, la media en ambos grupos de tratamiento 

(210,59±24,95 mg/dL en GC y 204,88±27,99 mg/dL en GE) continuó 

sobrepasando los niveles recomendados para la población española (<200 

mg/dL) (Pedro-Botet, 2018).  

En este sentido, el 44% de las mujeres del GC y el 47% de mujeres del GE  

presentaron valores en el rango descrito de normalidad para este parámetro al 

finalizar la intervención; mejorando los porcentajes iniciales (24% y 27% 

respectivamente).  

Esta disminución podría estar vinculada con el efecto de las pautas de 

alimentación saludable que se dieron al inicio del ensayo clínico (Doubova, 

Espinosa-Alarcón, Flores-Hernández, Infante & Pérez-Cuevas, 2011). 

Asimismo, este dato podría ser relevante ya que la hiperlipidemia puede 

contribuir a la osteoporosis por su influencia sobre la actividad de los 

osteoclastos, y por tanto, con la resorción ósea (Cijelic, Balaban & Milicevic, 

2016). 
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En este sentido, es importante señalar que tras la finalización del periodo de 

intervención del estudio, el perfil lipídico de la población (HDL y LDL) no mostró 

diferencias significativas entre los grupos de tratamiento. Tabla 29. 

El colesterol HDL presentó niveles similares al inicio de la intervención tanto 

en el grupo control como en el experimental, siendo el valor medio para ambos 

grupos de intervención el adecuado (62,16±12,54 mg/dL para GC y 

61,79±13,36 mg/dL en GE) , según las recomendaciones existentes (> 55 

mg/dL) (Pedro-Botet, 2018).  

No obstante, se ha podido observar una ligera tendencia a la disminución de 

dichos niveles en las mujeres de ambos grupos de tratamiento (-1,03±10,37 

mg/dL en GC y -1,12±5,73 mg/dL), aunque sin alcanzarse significación 

estadística.  

Este resultado es similar al obtenido por de Eapen y colaboradores, que 

observan que el nivel de HDL comienza a disminuir gradualmente durante los 

primeros años de la menopausia (Eapen et al., 2010). Este dato es relevante ya 

que actualmente existe una controversia sobre el efecto que tiene el colesterol 

HDL sobre la osteoporosis (Ackert-Bicknell, 2012). 

Según el estudio transversal realizado por D’Amelio y colaboradores un 

elevado colesterol HDL sanguíneo podría estar relacionado con la presencia de 

osteoporosis. El estudio tuvo como objetivo para evaluar el perfil lipídico y su 

relación con la DMO en 173 mujeres posmenopáusicas,  101 de ellas con 

osteoporosis. El análisis estadístico del estudio demostró que el colesterol HDL 

fue significativamente más alto en aquellas que presentaban la enfermedad. Y 

también se observó que el riesgo de osteoporosis fue significativamente mayor 

en las mujeres con un nivel más alto de colesterol HDL (D’Amelio, et al., 2008).  

Esta revisión también es apoyada por otro estudio transversal más reciente en 

790 mujeres posmenopáusicas. En este estudio se observó que aquellas 

mujeres con niveles elevados de colesterol HDL en suero tenían una mayor 

predisposición a la osteoporosis  (Li et al., 2015). Pero contrariamente, otros 

estudios observan que los niveles más altos en plasma de colesterol HDL se 
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asocian a densidades minerales óseas más altas (Solomon, Avorn, Canning & 

Wang, 2005; Jeon et al., 2011). 

Por otro lado, en los niveles séricos de colesterol LDL tampoco se han 

observado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

tratamiento al finalizar la intervención. Sin embargo, sí se ha podido observar 

una disminución significativa en ambos grupos de tratamiento con respecto al 

inicio del estudio (p<0,05). Tabla 29.  

Este dato podría estar justificado por el efecto de las pautas de alimentación 

saludable que se indicaron en todas las mujeres al comienzo del estudio y que 

muy probablemente ha permitido que la media de los niveles séricos de LDL 

para ambos grupos (128,56±23,00 mg/dL en GC y 123,91±26,93 mg/dL en GE) 

se encuentre dentro de los rangos recomendados (<130 mg/dL) (Pedro-Botet, 

2018). 

Al realizar el análisis de los niveles de colesterol plasmático en función del 

grupo de tratamiento y la ingesta de lácteos tampoco se han encontrado 

diferencias significativas para ninguno de los parámetros relacionados con el 

mismo. Lo que si se ha podido observar es que las mujeres que presentaban 

una ingesta de lácteos igual o superior a 2 raciones al día, con independencia 

del grupo de tratamiento al cual pertenecían, han disminuido significativamente 

los niveles de colesterol total y de colesterol LDL con respecto al inicio de la 

intervención (p<0,05). Tabla 30.A. 

Según algunos investigadores, consumir alimentos lácteos siguiendo las 

recomendaciones dietéticas actuales (SENC, 2016) ayuda a adherirse mejor a 

la totalidad de las pautas que conforman una alimentación saludable (Webb, 

Donovan & Meydani, 2014). Este hecho, ayuda a mejorar los parámetros 

plasmáticos cardiovasculares en mujeres posmenopáusicas, entre los que 

destaca el colesterol (Manios et al., 2006). 

Por otro lado, aunque se conoce bien que el colesterol es precursor de la 

vitamina D (Cortés et al., 2014), según un estudio reciente, los niveles 

plasmáticos elevados de colesterol total pueden asociarse con una disminución 

de las concentraciones séricas de esta vitamina (Vitezova et al., 2015). 
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En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar que los niveles séricos de colesterol total y del colesterol 

LDL han disminuido significativamente en el grupo experimental en 

comparación con el grupo control, independientemente del estado plasmático 

de la vitamina D (p<0,04). De hecho, han sido las mujeres del grupo 

experimental quienes han disminuido significativamente los niveles séricos de 

colesterol total y de colesterol LDL con respecto al inicio de la intervención 

(p<0,01). Gráfico 33 y 34. Tabla 31.A 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Diferencias en los niveles plasmáticos de colesterol total 

(mg/dL) en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de 

vitamina D tras la intervención. 

 

Gráfico 34. Diferencias en los niveles plasmáticos de colesterol LDL 

(mg/dL) en función del tratamiento asignado y de los niveles séricos de 

vitamina D tras la intervención. 
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Además del efecto que hayan podido generar las pautas de alimentación 

saludable sobre el perfil del colesterol sérico (Manios et al., 2006), estos 

resultados podrían ser atribuidos al consumo del preparado lácteo experimental 

ya que este estaba enriquecido con calcio y vitamina D. 

De hecho, estos resultados se apoyan en el estudio realizado por Schnatz y 

colaboradores. Estos investigadores realizaron un ensayo clínico, aleatorizado, 

doble ciego y controlado con placebo en 576 mujeres posmenopáusicas sanas 

con el objetivo de evaluar si el aumento de las concentraciones séricas de 

vitamina D, en respuesta a la suplementación con calcio y vitamina D, se 

asociaba con una mejora del perfil de los lípidos plasmáticos en esta población. 

Las participantes fueron aleatorizadas en dos grupos de intervención. Uno de 

ellos (IG) consumió un suplemento oral de calcio y vitamina D (1.000 mg y 400 

UI respectivamente) dos veces al día, mientras que el otro grupo (CG) 

consumió una píldora placebo oral dos veces al día. Tras 2 años de 

intervención se observaron varios resultados. En primer lugar, hubo un 

aumento del 38% en las concentraciones séricas de vitamina D en las mujeres 

asignadas al IG en comparación con el placebo (p<0,001). En segundo lugar, 

las mujeres asignadas al grupo IG tuvieron una disminución significativa de los 

niveles séricos de colesterol LDL (p<0,03). Y en tercer lugar, las 

concentraciones más altas de vitamina D se asociaron con niveles más bajos 

de colesterol total y colesterol LDL (p<0,001) (Schnatz et al., 2014). 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en el presente ensayo clínico, apoyan la 

hipótesis de que el aumento de las concentraciones séricas de vitamina D 

derivado de un enriquecimiento con calcio y vitamina D, se asocia con una 

mejora en los parámetros del colesterol plasmático (Jorde, Figenschau, 

Hutchinso, Emaus & Grimnes, 2010). 

Por otra parte, con respecto a la relación entre P1NP y el colesterol sérico 

(Drweska-Matelska et al., 2014), parece que una elevada concentración de 

lípidos en sangre se correlaciona negativamente con la DMO en mujeres 

posmenopáusicas (Poina, Radoi, Carsote & Bilezikian, 2013) y con un aumento 

de fracturas osteoporóticas (Wang et al., 2018). 
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En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, no 

se han encontrado diferencias significativas en los niveles de colesterol total, 

colesterol HDL y colesterol LDL en función del grupo de tratamiento y los 

niveles séricos de P1NP. No obstante, se ha podido observar que los niveles 

séricos de colesterol total y del colesterol LDL han disminuido 

significativamente en ambos grupos de tratamiento independientemente del 

valor de P1NP obtenido (p<0,05). Tabla 32.A. 

Este hecho podría explicarse por el efecto de las pautas dietéticas que se 

aconsejaron al inicio de la intervención (Manios et al., 2006).  

Por tanto, este resultado es beneficioso para la DMO de estas mujeres 

posmenopáusicas, ya que el aumento de los niveles de LDL se asocia con las 

fracturas no vertebrales en esta población (Yamauchi et al., 2015).  

Por otro lado, en cuanto a los niveles plasmáticos de triglicéridos, tras finalizar 

el periodo de intervención del ensayo clínico, no se han obtenido diferencias 

significativas entre los grupos de tratamiento ni entre las subdivisiones 

establecidas, encontrándose además, dentro de los rangos de nomalidad en 

ambos grupos de tratamiento (<150 mg/dL). (Pedro-Botet, 2018). Tabla 29-

32.A. 

Por lo tanto, el perfil lipídico en el plasma de la población, no mostró cambios 

relevantes tras el consumo del producto lácteo experimental una vez finalizada 

la intervención. 

Por otro lado, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo, los 

parámetros bioquímicos de seguridad evaluados (creatinina, urato, ASAT, 

ALAT, fosfatasa alcalina y bilirrubina) no han mostrado cambios 

estadísticamente significativos entre los grupos de tratamiento o las 

subdivisiones establecidas. Tabla 29 – Tabla 32.B. 

Cabe mencionar que todos los parámetros de seguridad evaluados se 

encontraron dentro de los valores de referencia para la normalidad, por lo que 

se puede hipotetizar que el consumo del preparado lácteo fue seguro. 
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Únicamente destacar que la fosfatasa alcalina ( una enzima que procede de 

diversos tejidos, siendo la isoforma ósea y la hepática las más frecuentes , 

Henriksen, Christiansen & Karsdal, 2015), aunque es una enzima de formación 

ósea (Romero Barco, Manrique Arija & Rodríguez Pérez, 2012), sus niveles 

séricos por sí solos no son adecuados para distinguir a las mujeres 

posmenopáusicas osteoporóticas de las que no lo son , por no poseer 

suficiente precisión (Piatek et al., 2013). En el presente ensayo clínico solo se 

ha tenido en cuenta la isoforma hepática por ser un biomarcador fiable de 

seguridad (Buchet, Millán & Magne, 2013).   

En esencia, el consumo del preparado lácteo experimental ha resultado seguro 

para el consumo humano y ha mejorado algunos marcadores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular, hecho relevante ya que existe una asociación 

directa entre la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares en mujeres 

posmenopáusicas (Tankó et al., 2005; Lee, Cho, Eun, Song & Moon, 2016).  

 

7. CARACTERISTICAS DE LA BIOQUIMICA ESPECÍFICA DE 

INFLAMACIÓN TRAS LA INTERVENCION  
 

En todas las participantes en el estudio al finalizar el ensayo clínico, los 

marcadores bioquímicos relacionados con la inflamación se encontraron dentro 

de los valores de referencia para la normalidad en ambos grupos de 

tratamiento. Sin embargo, a continuación se detallan algunos cambios sufridos 

durante el desarrollo del mismo. Tabla 33. 

En primer lugar, uno de los parámetros bioquímicos específicos de inflamación 

evaluados, por su efecto sobre la masa ósea, es la Interleuquina 6 (IL6) (de 

Benedetti et al., 2006). 

La IL6 es una citoquina producida por diversas células del sistema inmune (Bao 

& Cao, 2014) que dependiendo de las necesidades fisiológicas del organismo, 

presenta un efecto más antiinflamatorio o proinflamatorio (Liang et al., 2015). 

Sobre el hueso, la IL6 promueve la diferenciación de monocitos y macrófagos 

en los osteoclastos (Adamopoulos et al., 2006). Asimismo induce la expresión 
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de RANK (receptor activador del factor nuclear Kappa-B), esencial para la 

diferenciación y estimulación de la actividad de los osteoclastos (Oelzner et al., 

2012). Por lo tanto, la expresión excesiva de IL6 puede favorecer el desarrollo 

de osteoporosis (Terpos et al., 2011). 

En la menopausia, conocer el nivel de IL6 es esencial ya que se conoce que 

los estrógenos, hormonas que descienden drásticamente en este periodo de 

vida (Horst-Sikorska & Waerzynuak, 2011), tienen la capacidad de bloquear la 

síntesis de IL6 y por consiguiente, impedir la osteoclastogénesis inducida por 

esta citoquina (Mödder et al., 2011).      

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar una disminución estadísticamente significativa de la IL6 en 

el grupo experimental con respecto al grupo control (p<0,05). De hecho, las 

mujeres que han consumido el preparado lácteo experimental han disminuido 

significativamente el valor medio de IL6 con respecto al inicio de la intervención 

(p<0,05), mientras que las mujeres del grupo control han presentado un 

aumento significativo de esta citoquina al finalizar el estudio (p<0,05). Tabla 33. 

Este resultado podría estar relacionado con el consumo del preparado lácteo 

experimental enriquecido en calcio y vitamina D3, ya que existen estudios que 

demuestran que las mujeres posmenopáusicas con una baja ingesta de calcio 

presentan un aumento significativo del genotipo de IL6 relacionado con la masa 

ósea (Ferrari et al., 2004). De hecho, diferentes autores han observado que la 

vitamina D es capaz de disminuir la producción de citoquinas como la IL6 

(Oelzner, Franke, Müller, Hein & Stein, 1999; Clendenen, 2011; Lin, Liu, Davies 

& Chen, 2016).   

De hecho, es relevante porque hasta la fecha, los estudios utilizan calcio y 

vitamina D en mujeres posmenopáusicas no obtienen resultados sobre la IL6 

(Gannagé-Yared et al., 2003). 

Estos investigadores realizaron un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y 

controlado con placebo en 100 mujeres posmenopáusicas, de la cuales 70 

presentaban osteoporosis. Las mujeres con osteoporosis se dividieron en dos 

grupos de intervención; el primero de ellos consumió un suplemento oral con 



 DISCUSIÓN 

 

283 
 

1000 mg de calcio y 0,5 µg de calcitriol una vez al día (n=40), mientras que un 

segundo grupo consumió solo un suplemento oral con 1000 mg de calcio al día 

(n=30). El grupo control fue formado por las mujeres posmenopáusicas sanas 

sin suplementación (n=30). Tras 6 meses de intervención, no se obtuvieron 

diferencias significativas entre los grupos de intervención en los niveles séricos 

de IL6. Únicamente se observó que las mujeres con osteoporosis, 

independientemente del grupo de tratamiento, presentaban concentraciones 

significativamente más altas de IL6 con respecto al grupo control (Inanir, 

Ozoran, Tutkak & Mermerci, 2004). 

Por lo tanto, el consumo de un preparado lácteo enriquecido en calcio y 

vitamina D en mujeres posmenopáusicas con riesgo de presentar osteoporosis 

podría inducir un beneficio al disminuir la IL6, y por consiguiente, atenuar  el 

efecto que tiene esta molécula sobre los osteoclastos (Gameiro & Romao, 

2010).     

De igual manera, el Lactobacillus plantarum utilizado en el preparado lácteo 

experimental ha podido contribuir al descenso significativo de IL6, pues cada 

vez hay más evidencia de que la microbiota intestinal juega un papel 

fundamental en la modulación de la inflamación (Caballero & Pamer, 2015). 

De hecho, la revisión llevada a cabo por Iqbal y colaboradores demuestra cómo 

los probóticos pueden amortiguar la inflamación inducida por citoquinas, como 

IL6, y a su vez, evitar la alteración de la DMO (Iqbal, Yuen, Sun & Zaidi, 2016).  

No obtante, cabe destacar que las concentraciones de IL6, en ambos grupos 

de tratamiento, se encontraban dentro de los valores de referencia para la 

normalidad de esta población (Kim et al., 2012).  

Por otra parte, existe evidencia de que las mujeres que tienen baja ingesta de 

calcio presentan niveles de IL6 superiores (Ferrari et al., 2004). En este 

sentido, aunque los alimentos lácteos son una de las fuentes principales de 

calcio (Farré Rovira, 2015), en los valores medios de IL6 no se han observado 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento y la 

ingesta de lácteos. Tabla 34. 
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Este hecho se asemeja a los resultados encontrados en el estudio realizado 

por Serra y colaboradores. Estos investigadores llevaron a cabo un estudio 

aleatorizado, ciego y controlado, en 31 mujeres posmenopáusicas para evaluar 

el efecto de la ingesta de productos lácteos o bebida de soja sobre los 

marcadores de inflamación, destacando la IL6. Las voluntarias fueron 

asignadas aleatoriamente para consumir tres porciones de bebida de soja o 

leche durante 28 días. Tras la intervención, no se observaron efectos sobre la 

IL6 en ninguno de los dos grupos de intervención (Serra, Beavers, Beavers & 

Willoughby, 2012).  

Por otro lado, cada vez existe más evidencia de que la vitamina D tiene efectos 

reguladores sobre el sistema inmune (Hewison, 2012), y que puede influir 

directamente sobre los niveles de citoquinas inflamatorias, como la IL6 (Lee, 

Kim, Choi & Lorenzo, 2008; Jones, Glimcher & Aliprantis, 2011). 

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, se 

ha podido observar que existe una diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento y los niveles séricos de vitamina D (p=0,04). Sin embargo, un 

análisis post hoc no ha mostrado entre qué grupos de tratamiento han existido 

estas diferencias. No obstante, es posible observar que las mujeres 

pertenecientes al grupo experimental han mostrado un valor de IL6 menor a las 

del grupo control con independencia de los niveles séricos de vitamina D 

presentados, sin ser estadísticamente significativo. Tabla 35. 

Cabe recordar que todas las mujeres del estudio presentaban niveles 

inadecuados de vitamina D; hecho relevante ya que, según el estudio realizado 

por Jamali y colaboradores, las mujeres con deficiencia de vitamina D tienen 

una asociación negativa con las concentraciones plasmáticas de IL6. Este 

estudio llevado a cabo en 100 mujeres con deficiencia de vitamina D frente a 

100 mujeres con niveles en rango de suficiencia, evaluó dicha condición sobre 

las células inmunes. Tras finalizar el estudio, demostraron la existencia de una 

correlación negativa entre las concentraciones séricas de vitamina D y las de 

IL6, afectando al normal funcionamiento del metabolismo óseo (Jamali, 

Arababadi & Asadikaram, 2013). 



 DISCUSIÓN 

 

285 
 

No obstante, hasta la fecha no existen estudios realizados en mujeres 

posmenopáusicas con niveles bajos de vitamina D y con riesgo de osteoporosis 

que evalúen el efecto de un lácteo enriquecido en vitamina D sobre la IL6. Aun 

con este hecho, los resultados podrían ser similares a los obtenidos en el 

estudio realizado por  Neyestani y colaboradores en sujetos diabéticos tipo 2.  

Estos investigadores realizaron un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y 

controlado para evaluar los efectos de la vitamina D, con o sin calcio adicional, 

sobre biomarcadores inflamatorios utilizando un alimento lácteo como vehículo. 

El estudio clínico se realizó en 90 sujetos (55 mujeres) con una edad media de 

50,7±6,1 años, y cuyos niveles séricos de vitamina D se encontraban bajos en 

el 66% de la población. Los voluntarios fueron aleatorizados en 3 grupos de 

intervención. Un primer grupo (PD) recibió 250 ml de un yogur con 150 mg de 

calcio, un segundo grupo (DD) recibió 250 ml de un yogur enriquecido con 

vitamina D (500 UI) y la misma cantidad de calcio que el PD (150 mg), y el 

tercer grupo (DDC) recibió 250 ml de un yogur enriquecido en calcio (250 mg) y 

vitamina D (500 UI). Tras 12 semanas de intervención, la concentración de 

vitamina D mejoró significativamente en DD y DDC significativamente con 

respecto a PD (p<0,001). De igual manera, las concentraciones de IL6 

disminuyeron significativamente en estos dos grupos de intervención en 

comparación con los valores basales (p=0,003 en DD y 0,008 en DDC), aunque 

sin significación con respecto a PD (Neyestani et al., 2012). 

En esencia, el consumo de un lácteo enriquecido en vitamina D puede mejorar 

los valores séricos de la misma permitiendo que los marcadores de 

inflamación, como es la IL6, disminuyan, resultando en un previsible beneficio 

para el metabolismo óseo (Garbossa & Folli, 2017).  

Por otra parte, está establecido que el P1NP es un buen marcador para 

conocer la disminución de la DMO en mujeres posmenopáusicas (Drweska-

Matelska et al., 2014). En este sentido, aunque se conoce que la depleción de 

la DMO en mujeres posmenopáusicas puede surgir a partir de la activación de 

los octeoclastos inducida por citoquinas como la IL6 (Cervellati et al., 2016),  

tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, no se han 
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encontrado diferencias significativas entre los grupos de tratamiento y los 

niveles séricos de P1NP. Tabla 36. 

Este hecho podría ser justificado porque todas las mujeres en ambos grupos de 

tratamiento presentaban niveles séricos dentro de los rangos de normalidad 

tanto para el P1NP (Martínez et al., 2009) como para la IL6 (Kim et al., 2012). 

Por otro lado, otra de las moléculas específicas de inflamación evaluadas en el 

presente ensayo clínico es el factor de necrosis tumoral α (TNFα) (David & 

Schett, 2010) por ser relevante sobre la masa ósea. El TNFα es una molécula 

perteneciente a una gran familia de citoquinas con un papel clave en la 

respuesta inmune innata (Robuffo et al., 2017). En el hueso, tanto los 

osteoclastos como los osteoblastos pueden producir esta molécula en 

respuesta a una estimulación externa, con actividad apoptótica, lo que supone 

un papel directo sobre el remodelado óseo (Zaho, 2017).  

En este sentido, en algunos estudios con células de médula ósea de humana y 

de ratones, se ha demostrado que el TNFα puede inducir la diferenciación de 

los osteoclastos (Yokota et al., 2014; 16-18) al estimular la expresión de RANK 

(Nakao, Fukushima, Kajiya, Ozeki & Okabe, 2007). De hecho, los precursores 

de los osteoclastos que carecen del sistema RANK/RANKL pueden 

diferenciarse en osteoclastos en respuesta a TNFα, lo que indica que esta 

molécula puede promover directamente la osteoclastogénensis (Amarasekara 

et al., 2018). También se ha observado un efecto sobre los osteoblastos, y que 

el TNFα es capaz de inhibir la osteoblastogénesis (Wahl et al., 2010). 

En el presente ensayo clínico, tras finalizar el periodo de intervención, no se 

han podido observar diferencias significativas en los niveles de TNFα entre los 

grupos de tratamiento o en las subdivisiones establecidas. Tabla 33 – 36. 

No obstante, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico, ambos 

grupos de tratamiento han presentado un aumento significativo de los valores 

medios de TNFα con respecto al inicio de la intervención (p<0,05). Tabla 33. 

Este resultado puede tener varias justificaciones. En primer lugar porque todas 

las participantes fueron mujeres con menopausia, y en este periodo, la cantidad 

y la calidad de los folículos ovarios comienza a disminuir provocando una 
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disminución del nivel de estrógenos (Randolph et al., 2003; Freeman et al., 

2005). Un bajo nivel de estrógenos provoca una mayor secreción de 

macrófagos que inducen una mayor liberación de TNFα (Schurman et al., 

2001).  

En segundo lugar, la mayoría de las mujeres del estudio presentaban 

sobrepeso, y se conoce bien que el tejido adiposo libera citoquinas 

proinflamatorias, entre las que se encuentra TNFα, aumentado las 

concentraciones en plasma de esta (Olszanecka-Glinianowicz, Chudek, 

Kocełak, Szromek & Zahorska-Markiewicz, 2011).  

En tercer lugar, está bien establecido que las mujeres posmenopáusicas con 

inactividad física, como es el caso de las voluntarias de este estudio, presentan 

niveles plasmáticos más elevados de TNFα (Phillips et al., 2012; Park, Kwak & 

Ji, 2015).  

Y por último, el aumento de los niveles de TNFα en ambos grupos de 

tratamiento al finalizar la intervención, podría estar vinculado con los bajas 

concentraciones de vitamina D que presentaban todas las mujeres del estudio, 

pues existe eviencia de que el estado sérico de la vitamina D está 

inversamente relacionado con las concentraciones de TNFα en mujeres sanas 

(Peterson & Heffernan, 2008; de Souza et al., 2016). 

A pesar del aumento de los niveles de TNFα con respecto al inicio de la 

intervención, es importante señalar que los niveles medios para ambos grupos 

de tratamiento se encontraron dentro de los valores de referencia para la 

normalidad en mujeres sanas (1,68±0,87 pg/mL en GC y 1,65±1,05 pg/mL en 

GE) (Kim et al., 2012). Tabla 33. 

Por otro lado, otras moléculas evaluadas en este trabajo de investigación que 

han demostrado ser excelentes marcadores sensibles a la inflamación son la 

Proteína C Reactiva (PCR) y el Cortisol (Wu, Potempa, El Kebir & Filep, 

2015; Guerrero, 2017). 

En este sentido, tras finalizar el periodo de intervención del ensayo clínico,  

tanto los valores medios de PCR como los valores medios de cortisol no 
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mostraron diferencias significativas en ambos grupos de tratamiento o las 

subdivisiones establecidas. Tabla 33 – 36.. 

Asimismo, es importante señalar que en ambos grupos de tratamiento, los 

valores medios de PCR y cortisol se encontraron dentro de los rangos de 

normalidad (Chernecky & Berger, 2013). 

En conclusión, el consumo del preparado lácteo experimental en mujeres 

posmenopáusicas con riesgo de osteoporosis puede ayudar a mejorar los 

parámetros de inflamación relacionados con la osteoporosis, y por tanto puede 

suponer un beneficio en sobre una enfermedad tan prevalente que representa 

un gran problema de salud pública (Christiansen et al, 2018). 
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La osteoporosis es una enfermedad crónica con una alta prevalencia en las 

mujeres posmenopáusicas, que puede dar lugar a fracturas que disminuyen la 

calidad de vida y aumentan la mortalidad. Por consiguiente, la osteoporosis 

supone una gran carga económica a la salud pública mundial. 

Por ello, las medidas de prevención primaria basadas en un estilo de vida 

saludable en las mujeres que presentan riesgo de sufrir la enfermedad son 

fundamentales para evitar el desarrollo, progresión y las posibles 

complicaciones asociadas a la osteoporosis. Como parte de ese estilo de vida 

saludable, una alimentación rica en nutrientes fundamentales para el hueso, 

como son el calcio y la vitamina D, entre otros, supone un beneficio para la 

estructura de la masa ósea y disminuyen el riesgo de sufrir fracturas; con un 

coste muy bajo para el sistema sanitario 

Por otra parte, la población demanda con más frecuencia tratamientos no 

farmacológicos que ayuden a mejorar su alimentación y a prevenir 

enfermedades crónicas. Derivado de esta necesidad, la industria alimentaria 

junto con expertos en Nutrición, diseñaron los alimentos funcionales, fuentes de 

nutrientes que aseguran la supervivencia y que, además, pueden mejorar el 

bienestar general y reducir el riesgo de padecer enfermedades. 

En este sentido, los alimentos más completos y equilibrados que suponen una 

de las mejores matrices para ser considerados alimentos funcionales son los 

lácteos. 

En base a estos hechos, se planteó la hipótesis de que el consumo habitual de 

un alimento con matriz láctea enriquecido en calcio, vitamina D, y otros 

micronutrientes con efectos beneficiosos ya demostrados sobre la salud del 

hueso, como la vitamina K, vitamina C, cinc, magnesio, leucina y un probiótico 

Lactobacillus plantarum, podría mejorar los marcadores óseos en mujeres 

posmenopáusicas con riesgo de presentar osteoporosis. 

Para dicho fin, se llevó a cabo un ensayo clínico de intervención nutricional, 

doble ciego y controlado, en un grupo de 65 mujeres posmenopáusicas de 

mediana edad con riesgo de presentar osteoporosis.  
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El objetivo principal de este ensayo clínico fue evaluar el efecto del consumo 

regulrar, durante seis meses, de un preparado lácteo tipo yogur en polvo 

enriquecido en compuestos bioactivos sobre los marcadores del metabolismo 

óseo. Para ello se evaluaron diversas variables relacionadas con el 

metabolismo óseo, como la cantidad de masa ósea, la densidad mineral ósea y 

parámetros bioquímicos relacionados. 

Tras 24 semanas de intervención, y en función de los principales resultados 

observados, las conclusiones a destacar son las siguientes: 

1. El consumo regular del preparado lácteo experimental supuso una 

mejora significativa del contenido de la masa ósea y logró atenuar la pérdida de 

densidad mineral ósea; al contrario que el control. 

 

2. Las mujeres que consumieron el preparado lácteo experimental 

presentaron una mejoría en los niveles plasmáticos de los marcadores 

biquímicos del metabolimo óseo en comparación con el grupo control.  

En concreto, el consumo regular del preparado lácteo experimental mejoró 

significativamente los niveles séricos de los marcadores de formación ósea 

osteoprotegerina, propétido N-terminal del protocolágeno tipo I, calcio y 

vitamina D, en esta última presentando algunas mujeres niveles de suficiencia. 

Igualmente disminuyeron significativamente los niveles en suero del marcador 

de resorción ósea telopéptido C-terminal del protocolágeno tipo I y de la PTH.  

 

3. No existieron diferencias en los valores de presión arterial entre los 

grupos de tratamiento. No obstante, las mujeres del grupo experimental 

presentaron una disminución significativa del la presión arterial con respecto al 

inicio del estudio, aunque con cifras dentro de la normalidad.  

 

4. El enriquecimiento del preparado lácteo experimental con calcio y 

vitamina D aumentó significativamente la ingesta dietética de estos dos 

nutrientes en las mujeres que pertenecían al grupo experimental en 

comparación con el grupo control.  
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Asimismo, se observó una mejoría en la ingesta calórica, los AGM, el colesterol 

dietético y la fibra dietética, en ambos grupos de tratamiento con respecto al 

inicio del estudio derivado de la educación nutricional. 

 

5. El consumo del preparado lácteo experimental no supuso una alteración 

de la bioquímica general y de los marcadores de seguridad, por lo que ha 

resultado ser seguro para el consumo humano.  

 

6. En términos generales, no se observaron cambios significativos en el 

estado inflamatorio tras el consumo del preparado lácteo experimental, a 

excepción de los valores séricos de Interlequina 6. Estos niveles disminuyeron 

significativamente en las mujeres que pertenecían al grupo experimental con 

respecto al grupo control, y por consiguiente, podría resultar beneficioso para el 

metabolismo óseo. 

 

7. Durante el desarrollo del estudio no se registraron eventos adversos ni 

problemas gastrointestinales. 

 

8. Las características organolépticas del producto administrado fueron 

positivamente valoradas por las participantes. 

 

9. La presentación del preparado lácteo en forma mix-pack fue valorado 

muy positivamente por las ventajas que presenta en cuanto a la conservación, 

la duración y el formato presentado.     

Según los resultados expuestos en el presente ensayo clínico, la conclusión 

general obtenida es que el consumo durante 24 semanas de un preparado 

lácteo experimental enriquecido en nutrientes bioactivos para el hueso mejora 

los marcadores de salud ósea en mujeres sanas menopáusicas de mediana 

edad que presentaban riesgo de sufrir osteoporosis. En consecuencia, el 

consumo de alimentos funcionales con matriz láctea enriquecido en nutrientes 

esenciales para la salud ósea podría contribuir en la prevención primaria de la 

osteoporosis y así, disminuir la morbi-mortalidad y los costes asociados a la 

enfermedad. 
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ANEXO 1. TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS 

Tabla 37. Contenido de calcio (mg/100g) en algunos alimentos 

ALIMENTOS CALCIO  ALIMENTOS CALCIO 

Albahaca 2.113  Caviar 275 

Tomillo  1.890  Semilla de lino 255 

Orégano  1.580  Almendra 252 

Canela 1.228  Soja seca 240 

Queso manchego 
curado 

1.200   Avellana 226 

Queso emmental 1.185  
Bebida de 
almendra 

200 

Leche 
semidesnatada en 
polvo 

1.050   Soja fresca 197 

Queso Zamorano 999  Leche oveja 183 

Comino 931  Yogur desnatado 183 

Queso curado 
genérico 

848  Cuajada 178 

Laurel 830  Rúcula 160 

Queso manchego 
semicurado 

765  Yogur griego 150 

Queso Cheddar 740  Espinaca 147 

Ajo en polvo 646  Garbanzos 143 

Mozzarella 632  Berberechos 128 

Queso fresco de 
cabra 

543  
Leche de vaca 
entera 

124 

Cereales de maíz y/o 
trigo 

453  Leche de cabra 120 

Leche desnatada 
condensada 

330  
Leche de vaca 
semidesnatada 

114 

Sardinas en aceite 314  
Leche de vaca 
desnatada 

112 

Huevo gallina 282  Bebida de soja 100 

Adaptado de la Red BEDCA (Base de Datos Española de Composición de 
alimentos, 2018. http://www.bedca.net 
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Tabla 38. Contenido de Vitamina D (ui/100g) en algunos alimentos 

ALIMENTOS VIT D  ALIMENTOS VIT D 

Aceite de hígado de 
bacalao 

210  Margarina de maíz 3,8 

Anguila cruda 110  Ostra 3 

Arenque salado 40  Hígado de cerdo 2,2 

Caviar 35  Níscalo 2,1 

Atún  25  Huevo de codorniz 1,4 

Bonito en aceite 24  Hígado de pollo 1,3 

Salmón ahumado 19  Hígado de vaca 1,2 

Langostino 18  
Yogur natural 
enriquecido 

1,2 

Palometa 16  Queso curado 0,9 

Dorada 14  
Leche desnatada 
condensada 

0,8 

Anchoas en aceite 12  Jamón serrano 0,6 

Mantequilla 12  Solomillo de vaca 0,5 

Huevo gallina 11,4  Pan de cebada 0,3 

Cereales con trigo y 
arroz 

8,3  Leche de oveja 0,18 

Sardinas 8  Kéfir 0,1 

Salmón fresco 8  
Leche entera 
condensada 

0,1 

Boquerón 8  Leche de cabra 0,06 

Caballa fresca 7,5  Yogur griego 0,05 

Huevo de pato 5  
Leche de vaca 
entera 

0,03 

Leche de almendra 5  
Leche de vaca 
semidesnatada 

0,01 

Muesli 4,2  
Leche de vaca 
desnatada 

0,01 

Adaptado de la Red BEDCA (Base de Datos Española de Composición de 
alimentos, 2018. http://www.bedca.net 
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Tabla 39. Contenido de fósforo (mg/100g) en algunos alimentos 

ALIMENTOS FÓSFORO  ALIMENTOS FÓSFORO 

Pipas de calabaza 1.233  Ajo en polvo 414 

Pipas de girasol 1.158  Harina de avena 380 

Salvado de trigo 1.013  
Cereales de trigo y 
maíz 

360,7 

Leche 
semidesnatada en 
polvo  

930  Hígado de vaca 358 

Bacalao salado 891  Café en polvo soluble 350 

Cereales integrales 820  Guisante crudo 335 

Queso fresco de 
cabra 

818  Avellana 333 

Queso de cabra 
curado 

796  Cubitos de caldo 320 

Queso manchego 752  Cacao en polvo 315 

Soja seca cruda 660  Jamón cocido 280 

Semilla de lino 642  Bebida de almendra 280 

Almendra 525  
Leche desnatada 
condensada 

270 

Avena 523  Fiambre de pavo 266 

Huevo de gallina 520  Lenguado 260 

Queso semicurado 
genérico 

520  Leche de oveja 141 

Queso tierno 
genérico 

520  Yogur natural 107 

Albahaca 490  Leche de cabra 103 

Sardina 475  Leche entera de vaca 92 

Queso curado de 
vaca genérico 

470  
Leche desnatada de 
vaca 

88 

Judía blanca 426  
Leche 
semidesnatada de 
vaca 

85 

Adaptado de la Red BEDCA (Base de Datos Española de Composición de 
alimentos, 2018. http://www.bedca.net 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4. REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE 72 HORAS 
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ANEXO 5. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO VALIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ  
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ANEXO 7. CUESTIONARIO DE TOLERANCIA AL PRODUCTO 

 

ANEXO 8. REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXOS 

 

404 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXOS 

 

405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXOS 

 

406 
 

ANEXO 9. DIARIO DE REGISTRO DEL CONSUMO DEL PRODUCTO 
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