
PARA EL HUESO
Minerales y Vitaminas

GUÍA PRÁCTICA PARA TU
ALIMENTACIÓN 



BORON

Disminuye la cantidad del Calcio y

Magnesio que eliminamos por la orina

RELACIÓN CON EL HUESO
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FUENTES ALIMENTARIAS

Frutas no cítricas 

Vegetales de hojas verdes

Nueces 

Leche

Ciruelas pasas

Legumbres



CALCIO

99% Del calcio se reserva en los huesos y dientes.

Es un mineral necesario en diversos procesos

metabólicos  (mantenimiento del esqueleto,

contracción muscular, coagulación, entre otros)
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FUENTES ALIMENTARIAS
Leche y derivados

brocoli y kale

higos, naranjas

Frijoles, panes integrales

 

Pescados con huesos

Almendras y nueces

Alimentos fortificados

como el tofu y jugos



COBRE

Actúa como una enzima esencial en la              

 formación ósea
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FUENTES ALIMENTARIAS

carne de Viseras y organos:

Hígado y riñones

Sesos

Jamón serrano Ibérico 

codorniz

 

Comida de mar:

Ostras, Moluscos

Langosta, cangrejo

Algas

 



ESTRONCIO

Aumenta los depósitos de calcio en el hueso, aumenta

la formación ósea y disminuye la perdida de hueso.
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FUENTES ALIMENTARIAS
Comida de mar

Leche y sus derivados

Agua mineral

 

Vegetales con raiz (lechuga,

rábano, germinados)

Granos

 



FLUORURO

Hace parte de los cristales de hidroxiapatita*               

 que fortalecen y dan estructura  a las proteínas del

tejido óseo.
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FUENTES ALIMENTARIAS
El agua de grifo (la fluoración del agua varía en algunos países)

El té 

comida de mar

 



FOSFORO

En cantidades elevadas interfiere con la absorción del Calcio

aunmentando la perdida de calcio.

Cuando es deficiente, también reduce la absorción  del

calcio. 

Su función es conservar el calcio, disminuyendo la cantidad

de calcio eliminado por la orina.
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FUENTES ALIMENTARIAS
Carnes

mariscos

Leche y sus derivados

huevos

 

guisantes (arvejas,

chicharros)

nueces

bebidas carbonizadas

(sodas, gaseosas)

 



HIERRO

Actúa junto  con otras enzimas relacionadas con la    

 síntesis del colágeno.
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FUENTES ALIMENTARIAS
Ostras

Carnes: rojas, hígado y pavo

Mariscos 

Frijoles, lentejas

garbanzo, judias, soya

 

Brócoli y Espinacas

Semillas de calabaza

Chocolate negro 

Comidas fortificadas con

hierro (pan y cereales)

 



MAGNESIO

Necesario para la absorción del calcio en los intestinos

y para la función de la hormona paratiroidea, encargada de

regular la liberación de calcio  desde los huesos cuando los

niveles en sangre son bajos. Necesario para muchas otras

reacciones enzimáticas.
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FUENTES ALIMENTARIAS
Higos, albaricoques

Banano

Espinacas

Vegetales verdes oscuros

Semillas de calabaza 

 

Almendras, avellanas,

pistachos

Salvado de trigo

Aguacate y alcachofa

Chocolate oscuro

 



MANGANESIO

Actúa junto  con otras enzimas esenciales en la

formación y mineralización del tejido óseo

RELACIÓN CON EL HUESO
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FUENTES ALIMENTARIAS
Granos enteros

Germinados

Legumbres

Nueces 

Té

 

Pimienta negra

Sal marina y del Himalaya

Remolachas

Rábano 

Arándanos 

Piña

 



SODIO

Aumenta la cantidad de calcio eliminado por los

riñones.
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FUENTES ALIMENTARIAS
Sal

Comidas procesadas

salsa de soya

 

Embutidos y salsas

sopas de sobre

pizza

 



Acción enzimática esencial para el tejido óseo
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FUENTES ALIMENTARIAS
Ostras

carne

Hígado

aguacate

 

huevos

granos enteros

nueces

guisantes 

 

ZINC



VITAMINA  A

En niveles elevados REDUCE la masa ósea aumentando la

taza de fracturas.

Necesaria para el crecimiento óseo. 
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FUENTES ALIMENTARIAS
Hígado

papas dulces

Zanahoria

Calabaza

 

Espinaca

albaricoque

leche y sus derivados

huevos

 



VITAMINA  C

Ayuda a activar el colágeno para formar hueso, ayuda a

fortalecer el sistema óseo. 
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FUENTES ALIMENTARIAS
Frutas cítricas

Brócoli

Pimientos y chiles

Guayaba

 

Tomates

kiwi

Arándanos

frutos rojos

 



VITAMINA  D

Promueve la absorción del calcio desde el intestino  hacia la

sangre y la retención de calcio de los riñones, es decir que el

calcio no sea eliminado en exceso por la orina. 
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FUENTES ALIMENTARIAS
Leche y sus derivados

Champiñones 

Pescado

 

Hígado

Perejil

huevos

 



VITAMINA  K

Requerida para la formación de nuevo tejido óseo.

Aumenta la fortaleza ósea 
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FUENTES ALIMENTARIAS
Kale  (Col rizada)

Brócoli 

coles de Bruselas

aguacate

Espárragos

 

Carne

Leche y sus derivados

Huevos

Cereales

 



PROTEINA

Formadora de colágeno y factores de crecimiento

relacionadas directamente con la formación ósea

durante el crecimiento y su mantenimiento. 
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FUENTES ALIMENTARIAS
Carne

pescado

Leche

huevos

 

Granos de Soja

Legumbres

 



FIBRA

Cantidades muy altas (>40g/día) Disminuye el tiempo

de transito intestinal blindando el cuerpo de los

nutrientes necesarios para la formación ósea,

haciendo que así los consumas estos no se absorben.
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FUENTES ALIMENTARIAS
Variedad de Semillas

germen de trigo

granos enteros

 

Frutas

Vegetales

 


