LA IMPORTANCIA DEL CALCIO EN UNA DIETA EQUILIBRADA
El calcio ¿sólo sirve para los huesos?
La importancia de ingerir una suficiente cantidad calcio para la salud de nuestros huesos
es indiscutible. Pero el calcio no sólo es útil para la correcta formación de los huesos y
dientes, si no que también desempeña un papel muy importante en la función muscular,
en la coagulación de la sangre, e incluso en la salud del sistema nervioso 1 . Por eso, el
calcio es un nutriente básico para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, y para
mantenernos sanos tenemos que asegurar que lo tomamos en suficiente cantidad.
El calcio no sólo está en los lácteos
Si bien es verdad que los productos lácteos aportan la mayor parte del calcio a nuestra
dieta 2 , no podemos olvidar que existen otros alimentos ricos en calcio que nos ayudan a
completar y equilibrar nuestra dieta. Especial mención merecen, por ejemplo, las
legumbres (como la soja), los frutos secos, los cereales integrales (pan, arroz, pasta),
algunas hortalizas como el bróculi o la alcachofa, o los alimentos enriquecidos. Las
frutas y las verduras también aportan calcio, aunque menos, así que la clave es
consumirlas en abundancia.
¿Cómo puedo tomar suficiente calcio?
La estrategia a seguir para tomar una suficiente cantidad de calcio es la misma que la
aconsejada para llevar una dieta equilibrada: basar la alimentación en un consumo diario
de cereales integrales, frutas, hortalizas y legumbres, y tomar una cantidad suficiente de
lácteos, preferiblemente bajos en grasa.
Sin embargo, si por cualquier motivo no somos capaces de mantener una dieta de este
tipo, se aconseja tomar habitualmente productos enriquecidos en calcio.
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