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RESUMEN 

La osteoporosis y la osteopenia son alteraciones de la densidad 
mineral ósea (DMO) que se desarrollan frecuentemente en la 
enfermedad hepática crónica (EHC). Dichas alteraciones han 
sido estudiadas predominantemente en la enfermedad colestásica 
crónica y en la cirrosis hepática. El consumo de alcohol es un factor 
de riesgo independiente para la aparición de osteoporosis, cuya 
prevalencia estimada en pacientes con enfermedad hepática por 
alcohol (EHA) varía entre un 5 % y un 40 %. La pérdida de DMO en 
la EHA se produce por un disbalance entre formación y resorción 
ósea. Su etiopatogenia es multifactorial y comprende la toxicidad 
del alcohol sobre el hueso, las alteraciones endocrinológicas y 
nutricionales secundarias al alcoholismo y el déficit de osteocalcina, 
vitamina D e IGF-1, entre otras. El diagnóstico de las alteraciones de 
la DMO en la EHA se basa en su medición mediante densitometría 
ósea. El tratamiento incluye el abandono del alcohol y medidas 
generales de tipo nutricional, abandono del tabaco y ejercicio físico. 
La suplementación con calcio y vitamina D se recomienda en todos 
los pacientes con EHA y osteoporosis. Los bisfosfonatos son los 
principales fármacos para el tratamiento específico de esta entidad. 
Otras alternativas son el raloxifeno, el tratamiento hormonal 
sustitutivo y la calcitonina.

La presente revisión abordará los aspectos más relevantes para 
el manejo clínico de las alteraciones de la DMO en el contexto de 
la EHA, incluyendo su prevalencia, etiopatogenia y diagnóstico. 
Por otra parte, se efectuará una revisión del tratamiento de la 
osteoporosis en la EHC en general, incidiendo en los aspectos 
específicos relacionados con la pérdida de masa ósea en la EHA.

Palabras clave: Osteopenia. Osteoporosis. Densidad mineral 
ósea. Hepatopatía alcohólica. Hepatopatía crónica. Alcohol.

ABSTRACT 

Osteoporosis and osteopenia are alterations in bone mineral 
density (BMD) that frequently occur in the context of chronic liver 
disease (CLD). These alterations have been studied predominantly 
in chronic cholestatic disease and cirrhosis of the liver. Alcohol 
consumption is an independent risk factor for the onset of 
osteoporosis, whose estimated prevalence in patients with alcoholic 
liver disease (ALD) ranges between 5 % and 40 %. The loss of BMD 
in ALD is the result of an imbalance between bone formation and 
resorption. Its pathogenesis is multifactorial and includes the toxic 
effects of alcohol on bone and endocrine and nutritional disorders 
secondary to alcoholism and a deficiency of osteocalcin, vitamin D 
and insulin growth factor-1. The diagnosis of BMD alterations in ALD 
is based on its measurement using bone densitometry. Treatment 
includes smoking and alcohol cessation and general measures 
such as changes in nutrition and exercise. Calcium and vitamin 
D supplements are recommended in all patients with ALD and 
osteoporosis. Bisphosphonates are the most commonly prescribed 
drugs for the specific treatment of this condition. Alternatives include 
raloxifene, hormone replacement therapy and calcitonin.

This review will address the most important aspects involved in 
the clinical management of abnormal BMD in the context of ALD, 
including its prevalence, pathogenesis and diagnosis. We will also 
review the treatment of osteoporosis in CLD in general, focusing 
on specific aspects related to bone loss in ALD.

Key words: Osteopenia. Osteoporosis. Bone mineral density. 
Alcoholic liver disease. Chronic liver disease. Alcohol.
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EHC: enfermedad hepática crónica.
IGF-1: Insulin growth factor-1. 
IL-1b: Interleuquina 1-beta. 
IL-6: interleuquina-6. 
IMC: índice de masa corporal. 
OC: osteocalcina. 
OPG: osteoprotegerina. 
PTH: hormona paratifoidea. 
RANK: receptor activator of NF-KappaB.
RANKL: ligando del receptor activator of NF-KappaB. 
SHBG: globulina ligadura de hormonas sexuales.
THO: trasplante hepático ortotópico.
TNF-a: factor de necrosis tumoral-alfa.
VDR: receptor de vitamina D.
VHC: virus de hepatitis C.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad hepática crónica (EHC) es una importante 
causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Conlleva 
complicaciones de tipo hemodinámico y metabólico, como 
insuficiencia hepática, hipertensión portal, encefalopatía, 
ascitis, síndrome hepatorrenal y hemorragia digestiva por 
varices esofágicas (1). La EHC es también un factor de ries-
go para el desarrollo de osteoporosis y fracturas óseas. El 
término “osteodistrofia hepática” se ha utilizado para deno-
minar de forma general a las distintas alteraciones óseas que 
se desarrollan en la hepatopatía crónica. Dentro de dicha 
entidad se agrupan la osteopenia, la osteoporosis y la osteo-
malacia. Las dos primeras se caracterizan por una pérdida 
de densidad mineral y un deterioro de la microarquitectura 
ósea que predispone a fracturas por fragilidad. Sin embargo, 
la osteomalacia, caracterizada por una mineralización ósea 
deficiente, se observa muy infrecuentemente en la EHC (2). 
La pérdida de DMO y el consiguiente aumento del riesgo 
de fractura se han descrito principalmente en las enfermeda-
des colestásicas crónicas –cirrosis biliar primaria (CBP), y 
colangitis esclerosante primaria–, y en los estadios avanza-
dos de la cirrosis hepática (3). Sin embargo, en los últimos 
años son cada vez más las observaciones publicadas sobre 
alteraciones de la DMO en enfermedades hepáticas de otras 
etiologías y en fase no cirrótica, como hepatitis virales (4), 
esteatohepatitis grasa no alcohólica (5), enfermedad hepática 
alcohólica  (EHA) (6)  y hemocromatosis (7,8).

La EHA supone una importante causa de mortalidad de 
origen hepático en el mundo occidental (9), y abarca un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas y analíticas, 
que van desde el hígado graso asintomático hasta la hepatitis 
alcohólica o la cirrosis con insuficiencia hepática, ictericia, 
alteraciones de la coagulación y encefalopatía. El American 
College of Gastroenterology ha elaborado una guía clíni-
ca con recomendaciones para el diagnóstico de EHA, que 
otorgan una especial importancia a la anamnesis, los signos 
clínicos y los datos de laboratorio (10). Los factores de riesgo 
que favorecen la evolución a insuficiencia hepática avanzada 

deben ser conocidos; entre ellos destaca la alta prevalencia 
de infección por virus de hepatitis C (VHC) descrita entre los 
alcohólicos (entre un 25 y un 65 %), favoreciendo la progre-
sión de la fibrosis hepática y la comorbilidad asociada (11). 

El consumo de alcohol constituye un factor de riesgo para 
la aparición de osteoporosis y se ha asociado a un mayor 
riesgo de fractura ósea osteoporótica en varones, con inde-
pendencia de la existencia de cirrosis e hipogonadismo 
(12-14). Un estudio que incluyó a 96 varones alcohólicos 
detectó osteoporosis radiológica en un 47 %, la mayoría 
con edades entre 46 y 62 años (15). Otro estudio que com-
paraba a 39 varones alcohólicos con 19 individuos sanos no 
consumidores de alcohol describió osteopenia en el 23 % 
de los bebedores de > 100 gramos/día de alcohol durante 
más de 10 años. Además, el grupo de alcohólicos presentó 
niveles significativamente menores de proteína ósea Gla y 
su densidad mineral ósea (DMO) se correlacionó de forma 
inversa con la ingesta acumulada de alcohol (16). La exis-
tencia de alteraciones en la DMO entre pacientes alcohóli-
cos ha sido posteriormente estudiada en distintos trabajos 
con resultados dispares: mientras que algunas series no han 
encontrado alteraciones relevantes de la masa ósea (17,18), 
otros autores han descrito una disminución de DMO entre 
los individuos con alcoholismo activo (19,20).

La prevalencia de alteraciones de la DMO en pacientes 
con EHA es variable en las series publicadas que incluyen 
a pacientes cirróticos con hepatopatía crónica de distintas 
etiologías. En estas series, la prevalencia de osteoporosis 
alcanza el 41 % y la osteopenia se sitúa entre el 26 % y el 
47 % (21-30) (Tabla I). Existen investigaciones específicas 
sobre individuos alcohólicos con hepatopatía asociada en 
una proporción muy dispar (cirrosis entre 0 y 52 %), en las 
que la incidencia de osteoporosis es de 11-22 % y la osteo-
penia llega a afectar al 100 % de los pacientes (6,19,20,31-
33) (Tabla II). La hepatopatía por alcohol abarca un amplio 
espectro de enfermedad, y por ello es difícil precisar una 
prevalencia exacta para cada una de sus fases. Atendiendo a 
lo descrito en EHC de otras etiologías, la mayor incidencia 
de pérdida de DMO correspondería a los casos de cirrosis. 
Por tanto, se deberá prestar especial atención al riesgo de 
osteopenia y osteoporosis en el paciente con cirrosis alco-
hólica establecida. Las series publicadas describen un pre-
dominio en el sexo masculino, aunque también predomina 
entre los alcohólicos en la población general. Los factores 
de riesgo implicados en la pérdida de DMO son diversos 
entre los diferentes estudios, y se resumen en las tablas I y II.

ETIOPATOGENIA

La pérdida de DMO en la hepatopatía crónica produ-
cida por el alcohol es multifactorial, y viene determinada 
en gran medida por un defecto en la formación de tejido 
óseo. La mayor parte de los estudios sobre osteoporosis 
en la EHC definen un déficit de la función osteoblástica 
como el mecanismo patogénico predominante, como se ha 
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Tabla I. Series publicadas de pacientes con enfermedad hepática crónica de etiología mixta y que incluyen enfermedad 
hepática por alcohol

Autor 
y año

Etiología (% 
alcohólica)

n (nº 
varones)

Cirrosis (% Child 
A/B/C)

Tipo de 
estudio

DMO Diferencias 
entre etiologías

Factores de riesgo 
implicados

Crawford, 
2003 (21)

Viral
EHA (16,8 %)
Colestasis 
crónica
Otrasa

113
(81)

100 %
(25,6/43,3/ 
30,9)

Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia: 40 %
Osteoporosis: 31 % 
H, 22 % M

No Edad (M)
Niveles testosterona (H)
Bajos niveles 25OHD3-
Pérdida DMO CF

Carey, 
2003 (22)

VHC
EHA (31,8 %)
VHC + EHA 
(35,2 %)

207
(131)

100 % Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia: 26,7 %
Osteoporosis 18,3 %
T-score L: -0,87 + 
1,61*

28,1 % 
osteoporosis en 
VHC vs. 13,8 
% en VHC + 
EHA (p = 0,02)

T-score asociado a riesgo 
de fractura

Sokhi, 
2004 (23)

VHC
EHA (16,3 %)
Colestásica
Otrasb

104 
(54)

100 %
(-/49,1/50,9)

Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia 34,6 %
Osteoporosis 11,5 %

No Sexo femenino
T-score inferior en Child 
C vs. Child B (p < 0,0001)

George,
2009 (24)

Viral
EHA (51,3 %)

72 (63) 100 %
(31,9/54,1/13,8) 

Descriptivo 
no 
controlado

Baja DMO (Z-score 
< 2,0): 68 % global; 
56,7 % EHA

NE Baja actividad física
Baja exposición solar
Baja masa magra 
corporal
Baja DMO asociada a 
bajos niveles de IGF- 1 (p 
< 0,05)

Loria, 
2010 (25)

Viral
EHA (28 %)
Viral + EHA 
(11 %)

35 (27) 100 %
(20/37/43)

Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia 26 %
Osteoporosis 14 %

No Cirrosis

Mitchell, 
2011 (26)

Viral
EHA (17 %)
Colestasis 
crónica
Otrasc

117 
(74)

100 % Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia 47 %
Osteoporosis 21,4 %
T-score L -1,51 + 
1,35*

No Bajo IMC y bajos niveles 
de IGF-1 asociados a baja 
DMO en CF y L
Bajos niveles 25OHD3 
asociados a baja DMO 
en CF

Mahmoudi, 
2011 (27)

Viral
EHA (28,4 %)

109 
(72)

100 %
(100/-/-)

Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia 44 %
Osteoporosis 14,6 %

No Sexo femenino

Wibaux,
2011 (28)

Viral
EHA (75,7 %)
Otrasd

99 (70) 100 % Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia 35 %
Osteoporosis 38 %

No Baja DMO asociada 
a riesgo de fractura 
vertebral
Correlación negativa 
marcadores de resorción 
con DMO lumbar y 
cadera
Correlación negativa 
MELD y DMO cadera

Choudhary,
2011 (29)

Viral
EHA (58,2 %)

115
(107)

100 % Descriptivo 
no 
controlado

Baja DMO 97 % de 
cirrosis alcohólica
Osteopenia 55,2 %*
Osteoporosis 41,7 %*

No Correlación negativa de 
niveles de PTH y DMO

Alcalde-
Vargas,
2012 (30)

Viral
EHA (59 %)
Colestásica 
crónica
Otrase

486 
(384)

100 %
(22/51/27)

Descriptivo 
no 
controlado

Osteopenia: L 40 %, 
CF 43 %
Osteoporosis: 
L 23 %, CF 5 %

No Sexo femenino
Bajo IMC
Consumo de tabaco

L: columna lumbar; CF: cuello femoral; M: mujeres; H: hombres; VHC: virus hepatitis C; EHA: enfermedad hepática alcohólica; 25OHD3: 25-hidroxivitamina 
D3; MELD: Model for End-Stage Liver Disease; NE: no especificado.
aCriptogénica, hepatitis autoinmune; bCriptogénica, hemocromatosis hereditaria, esteatohepatitis no alcohólica, autoinmune; cHemocromatosis hereditaria, 
enfermedad de Wilson, déficit de alfa1-antitripsina. dHepatitis autoinmune, enfermedad colestásica crónica. eCirrosis biliar primaria y secundaria, otras causas 
no especificadas.
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comprobado en estudios histomorfométricos de biopsias 
óseas de individuos con CBP (34,35). El déficit de fun-
ción osteoblástica también se refleja en los bajos niveles de 
osteocalcina (OC) y en el déficit de IGF- 1 (insulin growth 
factor-1) observados en EHC de distintas etiologías (36). 
Sin embargo, un aumento de la actividad osteoclástica tam-
bién podría influir en el desarrollo de la afectación ósea, 
como han mostrado también análisis histomorfométricos 
desarrollados en enfermedad colestásica crónica (37,38). 
Además, tanto el suero como la bilirrubina de pacientes 
ictéricos con CBP y con EHC en estadio avanzado aumen-
tan la expresión génica de factores relacionados con la 
osteoclastogénesis en cultivos de osteoblastos humanos y 
de células SAOS-2 de osteosarcoma (39). El consumo cró-
nico de alcohol también favorece la actividad osteoclástica 
en modelos murinos, a través de la inducción del sistema 
RANKL (receptor activator of NF-KappaB ligand) media-
da por interleuquina (IL)-6 (40).

Desde el punto de vista etiopatogénico, existen tres 
grandes grupos de factores predisponentes a la aparición 
de alteraciones de la masa ósea en el paciente con hepa-
topatía alcohólica:

1. El etanol posee un efecto tóxico directo dosis-
dependiente sobre las células osteoblásticas que inhibe la 

formación y el remodelado óseo (31). El efecto negativo 
del alcohol sobre la proliferación de cultivos osteoblás-
ticos se ha comprobado tanto en individuos sanos como 
en modelos animales (41). En dichos modelos se observó 
un deterioro de las características biomecánicas del hueso 
y una reducción de la DMO cortical femoral, así como 
un disbalance entre formación y resorción ósea (42). En 
un grupo de 32 alcohólicos la prevalencia de osteoporosis 
fue de un 34 %, con reducción significativa de la DMO 
a nivel lumbar y femoral, y disminución de la formación 
ósea asociada a bajos niveles de proteína GLA, análoga 
a la osteocalcina (OC) por su actividad osteoformadora, 
y cuyo déficit revirtió con la abstinencia alcohólica (43). 

Investigaciones más recientes han descrito un aumento 
de los niveles de esclerostina sérica en alcohólicos; dicha 
molécula inhibe la vía osteocitaria de la catenina Wnt/b, 
y con ello la diferenciación, función y vida media de los 
osteoblastos. Los niveles de esclerostina se correlacionan 
positivamente con los de marcadores de resorción ósea 
como el telopéptido N-terminal y de forma inversa con las 
concentraciones de osteocalcina (44). 

2. El alcoholismo puede producir alteraciones del estado 
nutricional y déficit de vitamina D: ambos factores, junto 
con la pérdida de masa muscular secundaria al consumo de 

Tabla II. Estudios en pacientes alcohólicos con y sin cirrosis hepática

Autor
Año

Consumo 
alcohol g/día

n (nº 
varones)

Cirrosis n/% 
Child (A/B/C)

Tipo estudio % alteraciones 
DMO

T-score Principales resultados

Kim,
2003 (19)

97,7 (rango 
43-430)

18
(18)

0 Descriptivo 
controlado

Osteopenia 50 %
Osteoporosis 22 %

L: 1,040 + 0,14
CF: 0,844 + 
0,12

Relación cantidad 
acumulada de alcohol 
ingerido-DMO lumbar

Malik,
2009 (20)

Varones: 259,2 
+ 133,2
Mujeres: 210 + 
103,2

57
(37)

0 Descriptivo no 
controlado

Baja DMO (Z-score 
< 2,0):
24,3 % Varones
5 % Mujeres

– Factores nutricionales
Exposición solar

González-
Reimers,
2011 (6)

208 + 78 124
(124)

52 
(11,5/28,8/59,6)

Descriptivo 
prospectivo 
controlado

Osteopenia 100 %
Osteoporosis:
L: 13,4 %
CF: 8,9 %

L: -1,17 + 1,22
CF: -1,24 + 1,38

Factores nutricionales, 
malnutrición
Cirrosis

Alvisa-
Negrín,
2009 (31)

204 + 82 77
(68)

41 Descriptivo 
controlado

Osteopenia 100 %
Osteoporosis 
11,7 %

L: -1,20 + 1,16
CF: -1,10 + 1,28

Cantidad acumulada 
de alcohol ingerido.
Deterioro del estado 
nutricional

González-
Reimers,
2011 (32)

212 + 79 90
(90)

40
(5,0/32,5/62,5)

Descriptivo 
controlado

Osteoporosis 
15,5 % (L: 64,2 %)

L: -1,15+1,18
CF: -1,05 +1,16

Cirrosis: menor T-score 
lumbar
Cirrosis y fracturas 
múltiples: menores 
DMO y T-score lumbar

Malik,
2012 (33)

– 53
(53)

0 Descriptivo Baja DMO (Z-score 
< 2,0):
L 15,1 %
CF 5,7 %

– Aumento significativo 
niveles OC tras 
8 semanas de 
abstinencia
Correlación positiva 
actividad física/Z-score 
L, CF y cadera total

L: columna lumbar; CF: cuello femoral; DMO: densidad mineral ósea.
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alcohol, se han asociado a un aumento del riesgo de frac-
turas óseas (32). Las alteraciones de los hábitos dietéticos 
con ingestas irregulares y déficit de proteínas contribu-
yen también a la pérdida de masa ósea (45), y favorecen 
bajos niveles séricos de calcio, fósforo y magnesio (46). 
El sobrecrecimiento bacteriano intestinal aparece tanto en 
el alcoholismo como en la cirrosis hepática, y contribuye 
al deterioro del estado nutricional al producir un síndrome 
de malabsorción. El aumento total de la flora intestinal y 
sus alteraciones cualitativas favorecen los trastornos de la 
digestión y de la absorción de nutrientes. En este contexto 
se ve afectada la absorción de grasas por desconjugación 
de ácidos biliares, lo cual afecta de forma negativa a la 
absorción de lípidos, proteínas y carbohidratos (47).

3. Tanto el alcoholismo como la enfermedad hepática 
per se conllevan una serie de alteraciones endocrinológi-
cas y metabólicas, y favorecen la liberación de citoquinas 
con efecto deletéreo sobre el metabolismo óseo. Distin-
tas alteraciones hormonales implicadas en la homeostasis 
ósea, como hiperparatiroidismo, hipogonadismo con bajas 
concentraciones de testosterona libre, hipercortisolismo y 
disregulación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal están 
presentes en el pacientes con EHA (19). Se ha descrito un 
déficit de IGF-1 en enfermedades hepáticas de diversas 
etiologías, lo cual incide negativamente sobre la minera-
lización al no estimular la proliferación osteoblástica y la 
síntesis de colágeno en la matriz ósea (48). El déficit de 
vitamina D asociado a la EHC es multifactorial (3,49) y 
se asocia a hiperparatiroidismo secundario, aumento del 
turnover óseo y pérdida de DMO. Se han descrito bajos 
niveles séricos de 25-hidroxi-vitamina D en pacientes 
con cirrosis alcohólica, con una incidencia estimada de 
un 32 % de casos con niveles de vitamina D3 por debajo 
de 20 ng/ml (50). Los niveles de 25-hidroxi-vitamina D 
continúan disminuyendo a medida que la cirrosis progresa 
(51) y, aunque su déficit raramente produce osteomalacia, 
tal y como se ha descrito en algunos análisis morfométri-
cos óseos de pacientes con cirrosis alcohólica (52). Pese a 
todo, y aunque la hipovitaminosis es frecuente en la EHC, 
la mayoría de estudios no han hallado una correlación sig-
nificativa entre niveles séricos de vitamina D y desarrollo 
de osteopenia, por lo que la contribución de este déficit 
vitamínico a la patogenia de la osteodistrofia hepática 
podría ser escasa (53), al igual que la función de ciertos 
polimorfismos del gen del receptor de vitamina D (54). El 
papel lesivo de ciertos ácidos biliares sobre la viabilidad 
osteoblástica a través de su interferencia con la función de 
los receptores de la vitamina D también ha sido estudiado: 
el ácido litocólico, que puede aumentar sus concentracio-
nes en EHC avanzada, interfiere en la función de dichos 
receptores afectando a la función de la vitamina D e inhi-
biendo la expresión de genes pro-osteogénicos como el 
de la OC (55).

La vitamina K es un cofactor en la síntesis de OC por 
parte de los osteoblastos. El tratamiento con vitamina K 
previno la pérdida de masa ósea en un grupo de mujeres 

con cirrosis viral (56), pero otras investigaciones sobre 
pacientes con CBP no han demostrado la relación entre 
vitamina K y la pérdida de DMO (57).

El hipogonadismo es frecuente en la hepatopatía alco-
hólica y en la hemocromatosis debido al bajo nivel de libe-
ración de gonadotropina hipotalámica y a la disfunción 
gonadal primaria (13). Los varones con cirrosis alcohólica 
presentan niveles reducidos de testosterona, lo cual aumen-
ta el riesgo de fractura de cadera (58). Las mujeres ameno-
rreicas con EHA también muestran bajos niveles séricos 
de hormona luteinizante (LH), foliculoestimulante (FSH) 
y de estradiol, que predispondrían a una mayor pérdida de 
masa ósea (57).

El sistema RANK/RANKL/OPG ejerce una importante 
acción moduladora del remodelado óseo. La activación del 
receptor RANK por parte su ligando RANKL estimula la 
diferenciación osteoclástica a partir de las células osteo-
blásticas. Por el contrario, la unión de la osteoprotegeri-
na (OPG) al ligando RANKL inhibe la activación de los 
osteoclastos y la apoptosis osteoblástica, y actúa como un 
mecanismo protector de la DMO (59,60). Los alcohólicos 
presentan niveles séricos significativamente elevados de 
TNF-a, IL- 1b e IL-6, con independencia del estadio de la 
enfermedad hepática (61). Estas citoquinas son liberadas 
por el efecto directo del etanol y de la propia enfermedad 
hepática (40) y regulan el sistema RANK/OPG favore-
ciendo la producción del ligando RANKL y la osteoclas-
togénesis (62,63). En pacientes alcohólicos también se 
han descrito niveles séricos aumentados de OPG, lo cual 
supondría un mecanismo compensador frente al aumento 
de la concentración de citoquinas prorresortivas (64).

DIAGNÓSTICO

La EHC, sobre todo en estadio de cirrosis, es un factor 
de riesgo para el desarrollo de osteoporosis y fracturas 
óseas. Las alteraciones del metabolismo mineral óseo 
deben ser consideradas siempre en cirróticos y en la enfer-
medad colestásica crónica, especialmente CBP (65). La 
aproximación diagnóstica al paciente con EHA y sospecha 
de baja DMO debe contemplar todos los factores de ries-
go presentes para el desarrollo de osteoporosis: abuso de 
alcohol y cantidad diaria ingerida, tabaquismo, índice de 
masa corporal (IMC) < 19 kg/m2, hipogonadismo en varo-
nes, menopausia precoz (antes de los 45 años), amenorrea 
secundaria de más de 6 meses de duración, historia familiar 
de fracturas óseas por fragilidad y tratamiento con gluco-
corticoides (dosis superiores a 5 mg diarios de prednisona 
durante más de tres meses) (14).

Otro aspecto importante es la valoración del riesgo de 
fractura osteoporótica en estos pacientes: al igual que en 
la población general, la herramienta de cálculo de riesgo 
más difundida es el Fracture Risk Assessment (FRAX), 
diseñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
partir de datos de cohortes procedentes de distintos países, 
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y disponible en la web: www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp. 
Esta aplicación permite calcular el riesgo de fractura global 
y de cadera a los 10 años, a partir de la estimación de varios 
factores de riesgo, entre los que se encuentran el consumo 
de 3 o más dosis diarias de alcohol (considerando una dosis 
equivalente a 8-10 gramos de alcohol) y la hepatopatía 
crónica como causa de osteoporosis secundaria (66). Entre 
las ventajas de FRAX está la posibilidad de utilizarla sin 
disponer de los valores de DMO, permitiendo estimar el 
riesgo de fractura antes de tener acceso a los resultados 
de una densitometría (67). Respecto a sus limitaciones, 
FRAX incorpora únicamente la DMO del cuello femoral y 
no contempla otros factores de riesgo como las caídas fre-
cuentes. Además, no existen estudios multicéntricos espe-
cíficos respecto al uso de FRAX en poblaciones con EHC.

El diagnóstico definitivo de la osteoporosis en EHA se 
efectuará tras una densitometría ósea (dual energy X-ray 
absorptiometry, DEXA), considerada el patrón oro para 
la medición de la densidad ósea. Según los criterios de la 
OMS de 1994, la DMO se clasifica en tres categorías basa-
das en el T-score (desviación estándar respecto a la media 
de la DMO en el adulto joven): DMO normal si el T-score 
es mayor o igual a -1, osteopenia si el T-score se encuen-
tra entre -1 y -2,5, y osteoporosis si el T-score es igual o 
menor a -2,5 (68). El alcoholismo crónico, la presencia 
de algún factor de riesgo para osteoporosis en un paciente 
con EHA, o la existencia de colestasis crónica, cirrosis 
hepática o fractura por fragilidad previa son indicaciones 
para realizar una DEXA de columna lumbar y cadera (36). 
Las mujeres postmenopáusicas con enfermedad hepática 
por alcohol y presencia de factores de riesgo adicionales, 
o los candidatos a trasplante hepático ortotópico (THO) 
son también subsidiarios de estudio mediante DEXA (53). 

En aquellos pacientes con un elevado volumen de asci-
tis, la DEXA lumbar puede mostrar resultados de DMO 
falsamente disminuidos, como se ha comprobado en un 
estudio sobre 25 pacientes con cirrosis avanzada (24 % 
de origen enólico), a los que se sometió a DEXA antes y 
después de una paracentesis evacuadora: se produjo un 
aumento del 7 % en la DMO lumbar post-evacuación entre 
los individuos con paracentesis superior a 4 litros, frente al 
1,5 % entre los de menor volumen evacuado (p < 0,001). 
Esto se asoció a un cambio en el diagnóstico previo de 
osteoporosis u osteopenia en el 12 % de los casos, de lo 
que se desprende que la densitometría debería realizarse 
tras paracentesis, o bien sobre localizaciones alternativas, 
como el antebrazo (69).

El consumo de alcohol también es un factor de riesgo 
para el desarrollo de fracturas óseas (57,70,71). El 30 % 
de los varones alcohólicos con más de 20 años de consumo 
presentan fracturas vertebrales, aunque en la mayoría de 
los casos son asintomáticas (72). Distintos autores reco-
miendan realizar una radiografía simple lateral de colum-
na dorsal y lumbar a los pacientes con EHC en busca de 
fracturas vertebrales (36,53,65). La existencia de fractu-
ras radiológicas, junto con criterios densitométricos com-

patibles, permitirá diagnosticar una osteoporosis severa, 
lo cual supondrá a su vez una indicación de tratamiento 
específico para evitar futuras fracturas por fragilidad (36). 
Los estudios disponibles sobre la prevalencia de fracturas 
vertebrales en pacientes con EHC son escasos, habiéndose 
estimado que están presentes en un 23-36 % de los casos 
de cirrosis alcohólica en espera de TOH (28,73). Por otro 
lado, la incidencia estimada de fracturas vertebrales es de 
un 30 % en los primeros 6-12 meses postrasplante hepáti-
co, motivo por el que se recomienda un estudio radiológico 
del esqueleto axial en la valoración pretrasplante, y repetir-
lo con posterioridad al TOH si el paciente refiere pérdida 
de estatura o dolor dorsal severo (74). Es también conocida 
la mayor incidencia de fracturas postrasplante entre los 
sujetos con fracturas radiológicas previas al mismo, lo que 
vendría a reforzar la importancia de implementar medidas 
de prevención y tratamiento en estos pacientes (65,75). 

Los estudios analíticos recomendados en el paciente con 
EHA y osteoporosis incluyen los niveles de calcio, fósforo, 
25-hidroxi-vitamina D y hormona paratiroidea (PTH), así 
como un estudio de función tiroidea y gonadal (estradiol, 
FSH y LH en mujeres; testosterona libre y ratio testoste-
rona/SHBG –sex hormone binding globulin– en hombres) 
(74). Carecemos de evidencias firmes respecto al uso de 
marcadores de remodelado óseo en el estudio analítico de 
pacientes con EHA y sospecha de osteodistrofia hepática: 
tanto los marcadores de resorción (beta-crosslaps o telo-
péptido carboxilo-terminal del colágeno tipo I) como los 
de osteoformación (osteocalcina y fosfatasa alcalina total) 
pueden verse influidos por el grado de fibrosis hepática y, 
aunque pueden tener una cierta utilidad en la valoración 
de la respuesta al tratamiento antirresortivo, no existen 
estudios sobre su utilidad en la EHA y su relación con la 
pérdida de DMO y el riesgo de fractura (14,74,75).

TRATAMIENTO

Las evidencias disponibles respecto al tratamiento de 
la osteopenia y la osteoporosis en pacientes con EHC se 
basan en gran medida en resultados y recomendaciones 
de trabajos y consensos sobre osteoporosis postmenopáu-
sica, y en pequeñas series de pacientes con EHC de etio-
logía mixta. Carecemos de ensayos clínicos controlados, 
y no existen trabajos específicos sobre el tratamiento de 
la osteoporosis en pacientes con EHA (14,49,53,74). Por 
este motivo, la mayor parte de las recomendaciones de 
tratamiento para la osteoporosis en la hepatopatía crónica 
en general se hacen extensivas a la EHA.

El tratamiento de la osteodistrofia en la EHA abarcará 
una serie de medidas generales, aplicables independien-
temente del grado de afectación ósea, y un tratamiento 
farmacológico específico cuya utilización dependerá del 
grado de pérdida de DMO y de la coexistencia de otros 
factores de riesgo como el hipogonadismo (14,74). Por 
otra parte, se deberá considerar la existencia de cirrosis y 



Vol. 105, N.º 10, 2013 ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA Y ALTERACIONES DE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA 615 

Rev esp enfeRm Dig 2013; 105 (10): 609-621

de escenarios clínicos poco frecuentes, como son el trata-
miento de la osteoporosis del varón o de la mujer preme-
nopáusica.

Medidas generales de tratamiento

Deberán identificarse todos aquellos factores que con-
tribuyen a la pérdida de DMO. En caso de consumo activo 
de alcohol se emprenderán las medidas necesarias para su 
deshabituación. La abstinencia en pacientes con antece-
dentes de alcoholismo es capaz de aumentar los niveles 
séricos de vitamina D y de marcadores de osteoformación 
como la osteocalcina, y también detener la pérdida de masa 
ósea evitando la progresión de la osteopenia (31). La rever-
sibilidad de los efectos tóxicos del etanol sobre el hueso 
se demostró en un estudio llevado a cabo en 53 pacientes 
alcohólicos sin cirrosis sometidos a tratamiento de des-
habituación durante 8 semanas: se produjo un aumento 
significativo de la OC sérica tras el periodo de abstinencia 
alcohólica (21,47 g/l al inicio del tratamiento vs. 25,54 g/l 
a las 8 semanas, p < 0,001), sin detectarse cambios en la 
concentración sérica de beta-crosslaps (33). Los fármacos 
utilizados habitualmente para tratar la dependencia del 
alcohol no presentan efectos adversos significativos sobre 
el metabolismo óseo, pero el disulfiram, la naltrexona y el 
nalmefene están contraindicados en caso de insuficiencia 
hepática avanzada por su hepatotoxicidad (76).

Se debe fomentar el abandono del tabaco y, en caso de 
precisarse tratamiento con glucocorticoides por otros moti-
vos, las dosis de estos serán las mínimas eficaces. Se reco-
mendará la práctica de ejercicio físico moderado, preferen-
temente aquellas actividades que refuercen la musculatura 
dorso-lumbar (65). Los posibles déficits nutricionales del 
paciente con alcoholismo y EHC deberán ser evaluados y 
corregidos con medidas dietéticas y/o de suplementación, 
dada la elevada frecuencia de anorexia y malnutrición en 
estos individuos (77,78).

La suplementación con calcio y vitamina D en la EHC se 
ha estudiado predominantemente en la enfermedad colestá-
sica crónica. En un estudio de 25 mujeres con CBP, 19 de 
ellas postmenopáusicas, el tratamiento con calcitonina o 
placebo y suplementos de 1 g diario de calcio, incrementó 
la DMO en ambos grupos (79). Por el contrario, en otro 
trabajo sobre 203 pacientes con CBP, 96 fueron aleatori-
zados para recibir calcio sin observarse diferencias en la 
DMO a nivel lumbar tras 12 meses de tratamiento (80).

La administración de vitamina D en pacientes con CBP 
no ha demostrado prevenir la progresión de la osteopenia 
secundaria a la colestasis crónica, tal y como se obser-
vó en dos pequeños estudios prospectivos de tratamiento 
durante un año (81,82). En contraste, una investigación 
efectuada en 18 varones con cirrosis enólica demostró 
que los pacientes tratados con vitamina D2 (50.000 UI, 
2-3 veces/semana) o con 25-hidroxi-vitamina D (20-50 
mg/día) durante una media de 11 meses mejoraron signi-

ficativamente su densidad mineral lumbar (50). Por tanto, 
aunque no existen datos que confirmen su eficacia sobre la 
pérdida de masa ósea, la administración de suplementos de 
calcio y vitamina D se recomienda en pacientes con EHC, 
en dosis diarias de 1.000-1.500 mg y 800 UI, respectiva-
mente –grados de recomendación D (74) y C (14)–.

Tratamiento farmacológico específico

Terapia hormonal. Tratamiento del hipogonadismo

El tratamiento sustitutivo hormonal con estrógenos es 
efectivo en la prevención y tratamiento de la osteoporo-
sis postmenopáusica y en la prevención de fracturas. La 
evidencia disponible sobre la eficacia y seguridad del tra-
tamiento hormonal en pacientes con EHC es escasa, y no 
hay estudios desarrollados específicamente en pacientes 
con EHA.

El tratamiento transdérmico con estradiol y medroxi-
progesterona, por su efecto antirresortivo sobre el hueso, 
produjo un incremento de la DMO tras periodos entre 1 y 
2 años en mujeres postmenopáusicas con CBP y en pacien-
tes sometidas a TOH (83-85). El tratamiento del hipogo-
nadismo masculino con testosterona ha demostrado su 
eficacia en pacientes con hemocromatosis hereditaria. 
No obstante, se debe evaluar cuidadosamente su balance 
beneficio-riesgo antes de iniciarlo (86). 

Las guías clínicas sobre enfermedad metabólica ósea 
en EHC establecen que el uso de terapia sustitutiva hor-
monal transdérmica, incluyendo los casos de EHA, podría 
considerarse en mujeres con hipogonadismo y menopausia 
precoz (antes de los 45 años). El hipogonadismo masculino 
se tratará con testosterona, siempre por vía transdérmica 
(grado de recomendación D en ambos casos) (53,74). El 
periodo de tratamiento recomendado para mujeres con 
hipogonadismo es de 5 a 10 años. Duraciones superiores 
deben ser valoradas exhaustivamente, dado el aumento de 
riesgo de cáncer de mama. Tras la aparición de los resul-
tados de los estudios WHI (87) y HERS (88), y dado que 
actualmente se dispone de otras alternativas eficaces y con 
menos efectos adversos, la terapia hormonal no se consi-
dera una opción preferente en la osteoporosis del paciente 
con hepatopatía crónica (66,75).

Bisfosfonatos

Los bisfosfonatos son los fármacos antirresortivos de 
elección para tratar la osteoporosis, habiendo demostrado 
eficacia en la reducción del riesgo de fracturas vertebrales 
y no vertebrales, en osteoporosis postmenopáusica y en la 
secundaria a corticoides (89-91).

Los datos sobre la eficacia y seguridad de estos fárma-
cos en el tratamiento de la osteoporosis asociada a EHC 
son todavía escasos y poco concluyentes, y derivan de un 
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número reducido de estudios, incluyendo pocos pacien-
tes, en su mayoría con enfermedad colestásica crónica 
(CBP). Sus resultados permiten concluir que, en CBP, el 
tratamiento durante 2 años con etidronato cíclico previe-
ne la pérdida de DMO (92), y que alendronato es capaz 
de aumentar significativamente la DMO a nivel lumbar y 
femoral, con una efectividad superior al etidronato cíclico 
(93). Recientemente se han publicado resultados favora-
bles en pacientes con CBP tratados con dosis de 70 mg 
semanales de alendronato, que presentan mejor toleran-
cia que con pautas diarias (94). También existen trabajos 
sobre el uso de bisfosfonatos en EHC vírica en los que 
el etidronato cíclico redujo la incidencia de fractura en 
mujeres postmenopáusicas con hepatitis viral crónica, tras 
un seguimiento de 8 años (95).

Los bisfosfonatos pueden producir esofagitis y ulce-
ración mucosa gastroesofágica (96), con el subsiguiente 
riesgo de sangrado digestivo, lo cual se debe considerar 
en los pacientes con varices esofágicas. Aunque dichos 
efectos parecen ser muy poco frecuentes (93), algunos 
autores recomiendan valorar su administración parenteral 
cuando se conozca la existencia de varices (57). Algunos 
estudios retrospectivos que han evaluado la administra-
ción parenteral de bisfosfonatos en pacientes con CBP 
concluyen que un 47 % de los pacientes que reciben este 
tratamiento presentan un incremento de la DMO de un 
8,7 % a nivel lumbar frente al 0,8 % en fémur proximal 
(97). Además, el uso de bisfosfonatos parenterales pre-
vio al THO podría ser beneficioso para reducir la tasa de 
incidencia de fracturas postrasplante (98). Otros trabajos 
realizados con pamidronato, bisfosfonato parenteral con 
elevada potencia antirresortiva, mostraron resultados dis-
cordantes respecto a su eficacia para prevenir pérdida de 
DMO y fracturas en pacientes con EHC en periodo pre y 
postrasplante (99,100).

Pese a todo lo expuesto, el papel concreto de los bis-
fosfonatos en el tratamiento de la osteoporosis en la enfer-
medad hepática está todavía por definir, dada la escasez 
de estudios disponibles y su pequeño tamaño muestral. 
Del mismo modo, carecemos de evidencias procedentes 
del uso de bisfosfonatos en pacientes con EHA, tanto 
cirróticos como no cirróticos. Por este motivo, las pau-
tas de manejo de bisfosfonatos en hepatopatía alcohólica 
deberían basarse en las guías generales de práctica clínica 
sobre osteoporosis y enfermedad hepática. A este respec-
to, el documento de consenso de la American Gastroente-
rological Association (AGA) de 2003 recomienda el uso 
de bisfosfonatos en pacientes con EHC y diagnóstico de 
osteoporosis, fractura vertebral, o en individuos con trata-
miento esteroideo durante períodos superiores a tres meses 
(grado de recomendación D) (74). Las guías británicas de 
2002 sobre el manejo de la osteoporosis asociada a EHC 
recomienda el tratamiento con bisfosfonatos en aquellos 
pacientes que presenten fracturas por fragilidad y en caso 
de un T-score menor de -2,5 (recomendación grado C) 
(14). En la tabla III se resumen los grados de recomenda-

ción establecidos por las diferentes sociedades científicas 
que han publicado guías sobre el tratamiento de la osteo-
porosis en la EHC.

Algunos efectos adversos de los bisfosfonatos descritos 
en la literatura son la osteonecrosis de mandíbula (75) y la 
supresión del remodelado óseo con el consiguiente riesgo 
de fracturas atípicas (101). No existen directrices concretas 
respecto a la duración del tratamiento en pacientes con 
EHC y EHA: en general, se recomienda un control densi-
tométrico anual en las situaciones de EHC con riesgo de 
pérdida acelerada de masa ósea, como en pacientes con 
colestasis severa, en tratamiento esteroideo o trasplanta-
dos. En el resto de casos, debería repetirse la DEXA cada 
2 o 3 años y proceder según sus resultados (36).

Otros tratamientos

Raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores 
estrogénicos aprobado para el tratamiento y prevención de 
la osteoporosis postmenopáusica. La experiencia de uso 
del raloxifeno en EHC se limita a pequeños estudios en 
mujeres postmenopáusicas con CBP (102), y no se dispone 
de datos sobre la eficacia de este fármaco en la EHA.

La calcitonina inhibe la resorción ósea, y por vía subcu-
tánea e intranasal ha sido utilizada para prevenir la osteo-
porosis postmenopáusica y esteroidea (103,104). Su uso en 
combinación con calcio y vitamina D redujo eficazmente la 
pérdida de masa ósea en un grupo de 36 mujeres con osteo-
penia y CBP (105). Por el contrario, su administración 
durante 6 meses a pacientes con osteopenia severa y CBP 
no fue eficaz para prevenir la pérdida de masa ósea trabe-
cular (79). También se observan resultados discordantes 

Tabla III. Grados de recomendación en el tratamiento 
farmacológico de las alteraciones de la DMO en 

enfermedad hepática crónica

AGA (2003). Grado 
de recomendación 

(74)

BSG (2002). Grado 
de recomendación 

(14)

Suplementos de 
calcio y vitamina D

D C

Bisfosfonatos D C

Terapia hormonal 
sustitutiva

D C

Raloxifeno D –

PTH D –

AGA: American Gastroenterological Association; BSG: British 
Society of Gastroenterology; PTH: hormona paratiroidea. Grados de 
recomendación: A = Evidencia procedente de estudios randomizados 
y controlados, o de estudios de cohortes controlados; B = Evidencia 
procedente de al menos un gran ensayo clínico con diseño adecuado 
y con o sin randomización, de estudios de cohortes o casos-controles, 
o de metaanálisis con diseño adecuado; C = Evidencia basada en la 
experiencia clínica, estudios descriptivos o recomendaciones de expertos; 
D = Evidencia no contrastada.
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en el uso de calcitonina en pacientes sometidos a THO: la 
administración intramuscular de 40 unidades diarias duran-
te 1 año aumentó significativamente la DMO vertebral un 
6,4 % en 120 pacientes postrasplantados (106), mientras 
que en otro grupo de 63 pacientes con enfermedad coles-
tásica crónica en su primer año post-TOH el tratamiento 
con calcitonina no previno la pérdida de masa ósea y las 
fracturas espontáneas acontecidas en este periodo (107). 
Los resultados disponibles sobre la eficacia de la calcitoni-
na en EHC son dispares, y no existen estudios específicos 
sobre su eficacia y seguridad en pacientes con EHA.

El tratamiento con PTH estimula la formación de tejido 
óseo a través de la activación osteoblástica. La teriparatida, 
molécula formada por los 34 primeros aminoácidos de la 
PTH, ha demostrado reducir la incidencia de fracturas ver-
tebrales y no vertebrales en osteoporosis postmenopáusica, 
con un aumento de la DMO vertebral y femoral (108,109). 
Sin embargo, el papel de la PTH como tratamiento en la 
osteopenia asociada a la EHC no está bien definido porque 
solo existen algunos estudios experimentales en modelos 
animales con colestasis inducida (110). Por ello, no es 
posible hacer recomendaciones firmes para el tratamiento 
de la osteoporosis con PTH o teriparatida en el paciente 
con EHA.

Trasplante hepático ortotópico

La mayoría de los pacientes sometidos a THO sufren 
una pérdida de DMO en los primeros 3-6 meses postras-
plante (111,112). La probabilidad de fractura ósea en este 
periodo oscila entre un 6 y un 65 % (113), con su mayor 
incidencia en los primeros 2 años y en la columna vertebral 
(75,114).

Los factores que predisponen a la pérdida de masa ósea 
tras THO incluyen el tratamiento esteroideo e inmuno-
supresor a altas dosis, las alteraciones nutricionales y la 
inmovilización perioperatoria (115). Sin embargo, y pese 
a la pérdida inicial de DMO, a medio y largo plazo se 
observa una mejoría de la misma. Es por ello que el THO 
se considera el tratamiento más eficaz frente a la osteopo-
rosis del paciente con EHC. 

Distintos bisfosfonatos como alendronato, risedronato, 
ácido zoledrónico y pamidronato, asociados en algunos 
casos a calcio y vitamina D, han sido objeto de múltiples 
estudios para el tratamiento y prevención de la osteopo-
rosis post-THO. El alendronato semanal ha demostrado 
aumentar significativamente la DMO y prevenir pérdida 
de masa ósea post-THO, aunque sin efectos relevantes 
sobre la tasa de fracturas óseas (116,117). El pamidrona-
to, administrado 1 y 12 semanas postrasplante, aumentó 
la DMO en columna lumbar (118), y el ácido zoledrónico 
(bisfosfonato de administración parenteral) mostró resulta-
dos favorables sobre la masa ósea lumbar, cuello femoral y 
cadera total en una pauta de tratamiento tras 1 semana y a 
los 1, 3, 6 y 9 meses post-THO, aunque con efectos adver-

sos destacables, como hiperparatiroidismo secundario e 
hipocalcemia postinfusión (119). Es destacable que tanto 
pamidronato como ácido zoledrónico no mostraron efectos 
significativos sobre la incidencia de fracturas postrasplante 
en las primeras investigaciones, aunque estudios posterio-
res han descrito reducciones significativas de dicha inci-
dencia utilizando dosis superiores de zoledronato durante 
los primeros 12 meses tras el TOH (120). Investigaciones 
más recientes han evaluado la eficacia del pamidronato en 
administración mensual junto con calcio y vitamina D para 
el tratamiento de la osteopenia postrasplante y su impacto 
sobre la incidencia de fracturas óseas. Se documentó un 
incremento significativo de la DMO lumbar y en el cuello 
femoral, además de una disminución de la tasa de frac-
turas postrasplante al 5,4 % (111). Hasta el momento, no 
existen ensayos diseñados para estudiar específicamente la 
efectividad del tratamiento con bisfosfonatos en pacientes 
con cirrosis alcohólica sometidos a TOH, y su capacidad 
para prevenir la pérdida de masa ósea y reducir la tasa de 
fracturas.

ÁREAS DE INCERTIDUMBRE. GUÍAS CLÍNICAS

Existe una gran variabilidad en la incidencia de altera-
ciones de la DMO en las distintas series publicadas, que 
agrupan generalmente hepatopatía crónica de etiologías 
diferentes en grupos de pequeño tamaño muestral. El 
carácter multifactorial de la pérdida de masa ósea en la 
EHC en general, y en la EHA en particular, hace que sus 
mecanismos patogénicos sean todavía poco conocidos. 
Por ello, deberían desarrollarse más estudios de carácter 
prospectivo y multicéntrico, en poblaciones homogéneas 
en cuanto a etiología y estadio de la EHC. Este aspecto 
es especialmente relevante en el caso de la EHA, dado el 
amplio espectro de daño hepático producido por el alcohol 
y puesto que, a tenor de lo descrito en otros estudios, la 
magnitud de la afectación ósea será mayor en la insuficien-
cia hepática alcohólica en estadio avanzado.

No existen algoritmos específicos para las alteraciones 
de la DMO en el paciente con EHA. Basándonos en las 
recomendaciones de las guías al respecto publicadas para 
EHC, proponemos un esquema orientativo de actuación 
adaptado al paciente con enfermedad hepática alcohólica 
(Fig. 1). En lo referente al tratamiento de la osteoporosis 
en el contexto clínico de la EHA, las evidencias actuales 
no proceden de estudios aleatorizados y controlados, sino 
de resultados de pequeños estudios en grupos reducidos de 
pacientes con EHC de distintas etiologías, predominando 
la enfermedad colestásica crónica y los grupos de pacientes 
con cirrosis avanzada y en espera de THO.

Se han publicado algunas guías de práctica clínica sobre 
el manejo de la osteopenia y la osteoporosis en EHC: en 
2002 se publicó el consenso del grupo de trabajo de la Aso-
ciación Británica para el Estudio del Hígado y del British 
Liver Trust (13), y en 2003 la revisión técnica de la AGA 
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sobre osteoporosis en enfermedades hepáticas (73). En 
ambos documentos se recogen las principales directrices 
y recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento 
de la osteodistrofia hepática. La revisión sistemática rea-
lizada concluyó que la evidencia científica existente en 
este campo es todavía muy escasa, tanto en los aspectos 
etiopatogénicos como en el manejo clínico de la osteoporo-
sis secundaria a la EHC. No se efectúan recomendaciones 
específicas para las distintas etiologías de la EHC, y por 
tanto no se especifican pautas terapéuticas concretas para 
el paciente con EHA. Las recomendaciones reflejadas en 
la presente revisión (Fig. 1) son en su mayoría consisten-
tes con las recogidas en las guías clínicas anteriormente 
citadas.

CONCLUSIONES

La pérdida de DMO es una complicación frecuente de 
la EHC en general, y también de la EHA. El consumo de 
alcohol y la propia hepatopatía secundaria al mismo son 
factores predisponentes para la pérdida de DMO. La etio-
patogenia de la osteoporosis en la EHA es multifactorial, 
y el déficit de formación ósea parece ser el mecanismo 

principal en la aparición de osteopenia, como consecuen-
cia de la toxicidad directa del alcohol sobre el hueso, las 
alteraciones macro y micronutricionales acompañantes, las 
disfunciones endocrino-metabólicas secundarias al alcoho-
lismo y a la EHC, y la liberación de diferentes citoquinas 
con efecto deletéreo sobre la masa ósea.

La densitometría ósea es fundamental para el diagnós-
tico de la osteoporosis, siendo además recomendable un 
estudio analítico que descarte alteraciones concomitantes 
de la función gonadal y de los niveles de vitamina D en 
todos los pacientes con EHA. Las principales indicaciones 
para la realización de un estudio de DMO en pacientes 
con EHA son: cirrosis alcohólica, presencia de colestasis 
significativa, y antecedente de fractura ósea por fragilidad. 
Asimismo, es importante realizar una densitometría en los 
pacientes candidatos a THO, ya que una baja DMO y la 
existencia de fracturas previas aumentan el riesgo de pér-
dida de masa ósea en el periodo postrasplante. Por último, 
aquellos pacientes con EHA y otros factores de riesgo para 
la osteoporosis son también subsidiarios de una valoración 
de la DMO mediante DEXA.

En la prevención y tratamiento de la osteoporosis del 
paciente con EHA es clave la deshabituación y abstinencia 
alcohólica, que ha demostrado su capacidad para detener 

Fig. 1. Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la DMO en el paciente con enfermedad hepática alcohólica. Modificado de: Collier et al. (14). 
EHA: enfermedad hepática alcohólica; TOH: trasplante ortotópico de hígado; DEXA: dual-X ray absorptiometry (densitometría ósea).
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la progresión de la osteopenia. También deben corregirse 
los déficits nutricionales asociados, recomendándose la 
suplementación con calcio y vitamina D. No existen pautas 
concretas para el tratamiento farmacológico de la osteopo-
rosis en la EHA. Los bisfosfonatos, que han demostrado su 
eficacia para aumentar la DMO en enfermedad colestásica 
crónica y en el paciente postrasplantado con un buen perfil 
de seguridad, son actualmente la principal opción de trata-
miento antirresortivo específico. 

Las guías de práctica sobre DMO y hepatopatía cróni-
ca recogen recomendaciones de diagnóstico y tratamiento, 
pero no incluyen la evidencia procedente de las series y 
estudios sobre la materia publicados en los últimos años. 
Sería deseable disponer de estudios aleatorizados, prospec-
tivos y multicéntricos, realizados sobre grupos homogéneos 
de pacientes con enfermedad hepática crónica alcohólica 
en sus diferentes estadios. El desarrollo de estudios sobre 
el tratamiento con bisfosfonatos y con nuevos agentes anti-
osteoporóticos en pacientes con EHA sería de utilidad para 
mejorar el manejo clínico de la osteoporosis en dicha pobla-
ción. Por otra parte, también sería necesario conocer las 
alteraciones específicas de la DMO en pacientes con EHA 
en fase pre- y postrasplante, así como la utilidad de los fár-
macos antirresortivos en la prevención de fracturas y en el 
tratamiento de la osteoporosis en estos pacientes.
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