Osteoporosis en alcoholismo crónico: un problema infravalorado. Incidencia y complicaciones
de las fracturas en el paciente alcohólico.
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Resumen. Objetivo principal. Estimar la incidencia de fracturas por fragilidad y complicaciones derivadas de
las mismas en pacientes diagnosticados de alcoholismo crónico moderado-severo en seguimiento por la Unidad
GH&RQGXFWDV$GLFWLYDV 8&$ GHQXHVWUDiUHDVDQLWDULD,QFLGLUHQODLPSRUWDQFLDGHUHFRQRFHUODRVWHRSRURVLV
en pacientes con etilismo crónico para establecer estrategias de prevención de fracturas tanto primaria como
secundaria. Material y métodos. Análisis retrospectivo de los pacientes en seguimiento por alcoholismo crónico
SRUOD8&$HQWUHHODxR\TXHUHTXLULHURQYDORUDFLyQSRUOD8QLGDGGH2UWRSHGLD\7UDXPDWRORJtDSRU
fracturas durante ese periodo, excluyéndose las fracturas en contexto de politraumatismos. Además, se recogieron las complicaciones derivadas de dichas fracturas en base a los informes de la historia clínica y se determinó
VLH[LVWtDLQGLFDFLyQGHUHDOL]DFLyQGHGHQVLWRPHWUtDyVHD '02 HQEDVHDODVSULQFLSDOHVJXtDVGHRVWHRSRURVLV
Resultados./DWDVDGHLQFLGHQFLDGHIUDFWXUDVSRUWUDXPDWLVPRVGHEDMDHQHUJtDHQODSREODFLyQDHVWXGLRGXUDQWH
HOSHULRGRGHVHJXLPLHQWRIXHGH¶SRUFDGDSDFLHQWHVDxR(OGHORVSDFLHQWHVDHVWXGLRVXIULHURQ
QXHYDVIUDFWXUDVGXUDQWHHOSHULRGRGHHVWXGLR(OGHORVSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDVTXHUHTXLULHURQWUDWDPLHQWR
TXLU~UJLFRVXIULHURQFRPSOLFDFLRQHVPD\RUHV(OGHORVSDFLHQWHVFXPSOtDQFULWHULRVSDUDUHDOL]DFLyQGH
'02WUDVHOSULPHUHYHQWRWUDXPiWLFRSHVHDORFXDOVRODPHQWHVHOHUHDOL]yDOGHHOORVConclusiones.. La
SUHYDOHQFLDGHIUDFWXUDV\FRPSOLFDFLRQHVDVRFLDGDVDODVPLVPDVHQSDFLHQWHVDOFRKyOLFRVHVVLJQL¿FDWLYDPHQWH
mayor que en la población general. Es necesario incidir tanto en la prevención primaria como secundaria de las
fracturas por fragilidad en pacientes alcohólicos, y en el caso de que se produzcan se deben de adoptar técnicas
de osteosíntesis adaptadas a un hueso de menor densidad.

Osteoporosis in chronic alcoholism: an undervalued problem. The
Incidence and complications of fractures in the alcoholic patient.
Summary. Main goal. To estimate the incidence of pathologic fractures and associated complications in
SDWLHQWVLQIROORZXSIRUPRGHUDWHWRVHYHUHFKURQLFDOFRKROLVPE\WKH8QLGDGGH&RQGXFWDV$GLFWLYDV 8&$ 
of our health area. To highlight the importance of recognizing osteoporosis in patients with chronic alcoholism
in order to establish strategies for prevention of both primary and secondary fractures. Material and methods.
5HWURVSHFWLYHDQDO\VLVRISDWLHQWVLQIROORZXSIRUFKURQLFDOFRKROLVPE\WKH8&$EHWZHHQDQGWKDW
required assessment by the Orthopedics Unit for fractures during that period, excluding fractures in the context
RISROLWUDXPDWLVP,QDGGLWLRQWKHFRPSOLFDWLRQVGHULYHGIURPWKHVHIUDFWXUHVZHUHFROOHFWHGDQGLWZDVGHWHUPLQHGZKHWKHUERQHGHQVLWRPHWU\ %0' ZDVLQGLFDWHGIROORZLQJWKHPDLQRVWHRSRURVLVJXLGHOLQHVResults. The
incidence rate of fractures due to low-energy trauma in the selected population during the follow-up period was
IRUHYHU\SDWLHQWV\HDURIWKHVWXG\SDWLHQWVVX൵HUHGQHZIUDFWXUHVGXULQJWKLVSHULRG
RIWKHSDWLHQWVZLWKIUDFWXUHVWKDWUHTXLUHGVXUJLFDOWUHDWPHQWVX൵HUHGPDMRUFRPSOLFDWLRQVRIWKHSDWLHQWV
IXO¿OOHGFULWHULDIRU%0'DIWHUWKH¿UVWWUDXPDWLFHYHQWGHVSLWHRQO\RIWKHPEHLQJXOWLPDWHO\SHUIRUPHG
Conclusions7KHSUHYDOHQFHRIIUDFWXUHVDQGDVVRFLDWHGFRPSOLFDWLRQVLQDOFRKROLFSDWLHQWVLVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQLQWKHJHQHUDOSRSXODWLRQ,WLVQHFHVVDU\WRVWUHVVWKHLPSRUWDQFHRIERWKSULPDU\DQGVHFRQGDU\SUHvention of pathologic fractures in alcoholic patients, and if they occur, osteosynthesis techniques adapted to an
osteoporotic bone should be applied.
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Introducción
/DRVWHRSRURVLV 23 VHGH¿QHFRPRXQWUDVWRUQRHVTXHOpWLFRVLVWpPLFRFDUDFWHUL]DGRSRUPDVDyVHDEDMD\
GHWHULRURGHODPLFURDUTXLWHFWXUDGHOWHMLGRyVHRTXH
provoca un aumento de la fragilidad ósea y una mayor
susceptibilidad a las fracturas1. Se considera que se
padece osteoporosis densitométrica cuando la medida
GHODGHQVLGDGPLQHUDOyVHD '02 HVLJXDORHVWiSRU
GHEDMR GH ± GHVYLDFLRQHV HVWiQGDU 7VFRUH  ±
'( UHVSHFWRGHODPHGLDGH'02GXUDQWHHOSLFRGH
masa ósea, y que existe osteoporosis establecida cuando, además de reunir el criterio anterior, ya se ha producido la fractura por fragilidad. Se habla de osteopeQLDFXDQGRHOYDORUGH'02VHHQFXHQWUDHQWUH±\
±GHVYLDFLRQHVHVWiQGDU'LFKDPHGLGDVHHVWDEOHFH
con la determinación de la densidad ósea después de
UHDOL]DUXQDGHQVLWRPHWUtD DEVRUFLRPHWUtDGXDOGHUD\RV;>';$@ HQFROXPQDOXPEDU\HQFXHOORIHPRUDO
respecto a la desviación estándar de las efectuadas durante el pico máximo de DMO.
(Q(VSDxDODRVWHRSRURVLVDIHFWDDPiVGHPLOORQHV
GHPXMHUHVPD\RUHVGHDxRV\DXQRVYDURnes. Además, dada la escasa sintomatología hasta la
producción de fracturas, se trata de un problema sanitario infradiagnosticado por el personal sanitario e infravalorado por pacientes. Por lo tanto, es fundamental
tener en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo
GHODPLVPDFRQHO¿QGHUHDOL]DUXQGLDJQyVWLFRSUHFR] SXHV HO  GH ORV SDFLHQWHV TXH SUHVHQWDQ XQD
fractura por fragilidad no presentaba un diagnóstico
previo de osteoporosis. En el caso de que se produzca
una fractura cuyo mecanismo de producción sea compatible con fractura por fragilidad, es aún más necesario un alto índice de sospecha teniendo en cuenta los
factores de riesgo establecidos para el desarrollo de la
misma, para instaurar un tratamiento médico oportuno que disminuya la probabilidad de desarrollar una
QXHYDIUDFWXUDSRUIUDJLOLGDG SUHYHQFLyQVHFXQGDULD 
Asimismo, si la fractura precisa intervención quirúrgica, se debe tener en cuenta la mayor fragilidad de
la estructura ósea de estos pacientes para aumentar la
estabilidad de la osteosíntesis.
El alcoholismo moderado-severo crónico es un factor
de riesgo establecido para el desarrollo de osteoporosis'HKHFKRHVODFDXVDGHRVWHRSRURVLVVHFXQGDria en el varón de mediana edad, tras el hipogonadismo
y el consumo de corticoides$GHPiVLQÀX\HLQGLUHFtamente en el desarrollo de otras patologías que pueden
causar osteoporosis, fundamentalmente del aparato digestivo.

(ODOFRKROHMHUFHXQHIHFWROHVLYRGXDOVREUHHOKXHVRSRUXQODGRDIHFWDDODVtQWHVLVyVHDSRUWR[LFLGDG
osteoblástica y, por otra parte, aumenta la reabsorción
ósea al estimular la actividad y la formación de osWHRFODVWRVPHGLDQWHOD,/\ODLQGXFFLyQGHO5$1./
Además, sus efectos tóxicos sobre el músculo y el sistema nervioso parecen aumentar el riesgo de caídas.
Además, otros factores relacionados con la propensión
a traumatismos, caídas, marginación social, alimentación irregular entre otras contribuyen a la pérdida ósea
y fracturas en alcohólicos8.
Además, en la población alcohólica la presencia de
osteoporosis e incluso de fracturas por fragilidad pueGHTXHGDUHQPDVFDUDGDSRUHOGHWHULRURTXHDFRPSDxD
DORVSDFLHQWHVDP~OWLSOHVQLYHOHV KHSDWRSDWtDVQHXURSDWtDV HWF 9. Por lo tanto, es fundamental realizar
una correcta anamnesis en la población general, para
detectar dicho patrón de consumo y aplicar un tratamiento orientado al abandono del hábito alcohólico e
instauración de un tratamiento adecuado en el caso de
que proceda.
El consumo de alcohol es uno de los problemas más
UHOHYDQWHVGHVDOXGS~EOLFDHQ(VSDxD'HKHFKRVLWHnemos en cuenta el patrón de consumo de alcohol de
KRPEUHV\PXMHUHVHQQXHVWURSDtVHQODSREODFLyQGH
PHGLDQD HGDG  DxRV  XQ  GH ORV YDURQHV
de ese rango de edad tienen un patrón de consumo
FRQVLGHUDGRGHEDMRULHVJR JGtD \XQGHDOWR
ULHVJR JGtD (QFXDQWRDODSREODFLyQIHPHQLQD
HOGHODPLVPDWLHQHXQFRQVXPRFRQVLGHUDGRGH
EDMRULHVJR JGtD 3RUWDQWROODPDODDWHQFLyQOD
alta proporción de población, sobre todo masculina,
FRQSDWUyQGHFRQVXPRFRQULHVJR \DVHDEDMRRDOWR 
de desarrollar complicaciones sistémicas derivadas del
mismo.
(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRHVHVWLPDUODSUHYDOHQFLD
y distribución por regiones anatómicas de fracturas osteoporóticas en los pacientes con alcoholismo crónico
en seguimiento en la Unidad de Conductas Adictivas
8&$ GHQXHVWUDiUHDVDQLWDULDFRQODLGHDGHLQFLGLU
en la mayor probabilidad de desarrollar en estos pacientes fracturas por fragilidad y complicaciones asociadas a las mismas en el caso de que no se pongan en
marcha estrategias de prevención adecuadas. También
se estimó la proporción de estos pacientes que cumplían criterios de realización de densitometría ósea
'02 VHJ~QODVSULQFLSDOHVJXtDVFRQHOREMHWLYRGH
incidir la infravaloración de la osteoporosis como problema sanitario incluso por los profesionales médicos.
Material y métodos
Del total de pacientes en seguimiento por alcoholisPRFUyQLFRPRGHUDGRVHYHUR FRQVXPRGHJGHQ
KRPEUHV\JGHQPXMHUHV SRUOD8QLGDGGH&RQductas Adictivas de nuestro departamento sanitario
HQWUH\HQHURGH SDFLHQWHVHQWRWDO 
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VHDQDOL]DURQGHPDQHUDUHWURVSHFWLYDORVSDFLHQWHV
que presentaron durante este periodo fracturas óseas
en el contexto de caídas casuales. Se excluyeron por
tanto fracturas en contexto de caídas de altura o accidentes de alta energía.
De cada paciente se estudiaron las variables: sexo,
HGDGDODTXHVHSURGXMRODSULPHUDIUDFWXUDGHVGHVX
inclusión en UCA, número de eventos traumáticos que
provocaron fracturas, tabaquismo en activo, y localización de la fractura dividida en las siguientes regiones
anatómicas:
+~PHUR SUR[LPDO\GLi¿VLV \FODYtFXOD
5DGLRGLVWDO\FRGR
5DTXLV
&DGHUD\SHOYLV
5RGLOOD VXSUDFRQGtOHDPHVHWDUyWXOD 
'LVWDOGHWLELD\WRELOOR
&DOFiQHR
Asimismo, de cada fractura se determinó si requirió
tratamiento quirúrgico o conservador, e ingreso hospiWDODULR HQGtDV RWUDWDPLHQWRDPEXODWRULR6HUHFRJLy
HOQ~PHURGHFRPSOLFDFLRQHV\HOSRUFHQWDMHGHHVWRV
pacientes que sufrieron un segundo evento traumático.
3DUD ¿QDOL]DU GH FDGD SDFLHQWH VH GHWHUPLQy VL HQ HO
momento de sufrir la primera fractura por fragilidad
cumplía criterios de realización de densitometría seJ~Q ODV SULQFLSDOHV JXtDV \ HQ FDVR D¿UPDWLYR VL VH
realizó dicha prueba y si en ella se determinó un descenso de la densidad mineral ósea. Para la recogida de
datos y el análisis estadístico de los mismos se empleó
el programa estadístico Spss®.
Resultados
6HLQFOX\HURQHQHOHVWXGLRXQWRWDOGHSDFLHQWHV
GHXQWRWDOGHSDFLHQWHVHQVHJXLPLHQWRSRU8&$
SRUDOFRKROLVPRFUyQLFR(OGHHOORV  HUDQYDURQHVSRUXQGHPXMHUHV  \ODHGDGPHGLDGH
la población en el momento de sufrir la primera fractuUDIXHGHDxRVFRQXQPtQLPRGHDxRVGHHGDG\
XQPi[LPRGH(OGHORVSDFLHQWHV  DVRFLDba tabaquismo activo.
6HGRFXPHQWDURQXQWRWDOGHHYHQWRVWUDXPiWLFRV
lo que supone una tasa de incidencia de fracturas de
¶SRUFDGDSDFLHQWHVDxRGHVHJXLPLHQWR/D
distribución del total de fracturas por regiones anatóPLFDVIXHODH[SUHVDGDHQODVLJLXHQWHJUi¿FD )LJ 
'HO WRWDO GH IUDFWXUDV   HQ  GH ODV RFDVLRQHV
¶  VH UHTXLULy WUDWDPLHQWR TXLU~UJLFR PLHQWUDV
TXHHQGHHOODV ¶ VHGHFLGLyWUDWDPLHQWRFRQservador. La media de ingreso hospitalario fue de 9
días.
$GHPiVVHFXDQWL¿FDURQXQWRWDOGHFRPSOLFDFLRQHVPD\RUHVHQHOVHJXLPLHQWRGHOWRWDOGHIUDFWXUDV
ORTXHVXSRQHXQ¶GHIUDFWXUDVFRQFRPSOLFDFLRQHV PD\RUHV (Q SDUWLFXODU GHVWDFDU TXH  GH HVDV
complicaciones ocurrieron en fracturas que requirie-

Figura 1. Distribución de fracturas.

URQWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRORTXHVXSRQHTXHHO
GHODVIUDFWXUDVTXLU~UJLFDV  VXIULHURQDOJ~QWLSRGH
complicación mayor.
Se realizó un análisis más concreto de los pacientes
que sufrieron fractura de cadera y pelvis, y de los que
sufrieron fracturas vertebrales, con la intención de
comparar la media de edad y los días de ingreso de los
pacientes con hábito enólico de nuestro estudio con los
de la datos relativos a la población general de nuestro
departamento de Salud Clínico-Malvarrosa.
Los resultados epidemiológicos de las dos cohortes
GHSDFLHQWHV IUDFWXUDVGHFDGHUDSHOYLV\IUDFWXUDYHUtebral están expresadas en los siguientes histogramas
)LJV 

Figura 2. Distribución de fracturas de cadera y pelvis por edad.

Figura 3 . Días de ingreso por fracturas de cadera/pelvis.
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Figura 4. Edad fractura vertebral.

Figura 6. Resultados densiometría ósea.

3RURWUDSDUWHVHREMHWLYyTXHHQHOPRPHQWRGHOSULPHUHYHQWRWUDXPiWLFRHOGHORVSDFLHQWHV  
presentaba criterios de realización de densitometría
ósea según las principales guías de diagnóstico de
osteoporosis. Sin embargo, a lo largo de los cinco
DxRVGHVHJXLPLHQWRGHORVSDFLHQWHVVyORIXHUHDOL]DGDDXQGHHOORV  HQORVTXHVHREVHUYDURQ
ORVUHVXOWDGRVH[SUHVDGRVHQODJUi¿FD )LJ 
$GHPiVVHREMHWLYyTXHGXUDQWHHOSHULRGRGHVHJXLPLHQWR GH  DxRV HO  GH ORV SDFLHQWHV   VXIULHURQXQQXHYRHYHQWRWUDXPiWLFRGHEDMDHQHUJtDTXH
provocó fracturas a otros niveles o refracturas.
Discusión
/RV KDOOD]JRV GHO SUHVHQWH WUDEDMR VH HQFXHQWUDQ HQ
OtQHDFRQORKDOODGRHQODELEOLRJUDItD&RPRUHÀHMDQ
Maurel y cols, el consumo severo de alcohol se acomSDxDGHPD\RUQ~PHURGHFDtGDV\GHIUDFWXUDV\pVtas se producen a una edad más temprana. De hecho,
la tasa de incidencia de fracturas en nuestra población
DHVWXGLR¶SRUFDGDSDFLHQWHVDxRHVYHFHV
mayor que la esperada para pacientes de su grupo de
HGDG ¶SRUFDGDPXMHUHVDxR\¶SRUFDGD
 KRPEUHVDxR 18,19 2WUR DVSHFWR LGHQWL¿FDGR
HQQXHVWURHVWXGLRFRPRHV HOHOHYDGRSRUFHQWDMHGH
complicaciones mayores de fracturas en esta cohorte
GHSDFLHQWHVDOFRKyOLFRV ¶GHOWRWDOGHIUDFWXUDV
 GHO WRWDO GH IUDFWXUDV TXLU~UJLFDV  HV XQ DVSHFWR

Figura 5. Días de ingreso fractura vertebral.

reconocido en la bibliografía, ya que se considera que
tanto el descenso de la calidad ósea como la existencia
de patologías asociadas y otros aspectos como escasa
higiene en domicilio o mala adherencia al tratamiento
son factores que favorecen el desarrollo de las mismas.
Por lo tanto, se considera esencial el control de las comorbilidades de este tipo de pacientes y la vigilancia
estrecha para disminuir el riesgo de infecciones, pérdidas de reducción, etc.
Por todos estos motivos, y siempre teniendo en cuenta la mayor probabilidad de presentar osteoporosis, es
necesario en pacientes alcohólicos crónicos asociar o
PRGL¿FDUWpFQLFDVTXLU~UJLFDVRULHQWDGDVDSURPRYHU
la consolidación y disminuir la probabilidad de desaUUROODURWUDVFRPSOLFDFLRQHVFRPRSRUHMHPSORSODFDV
EORTXHDGDVWpFQLFDVGHDXPHQWDFLyQHLQFOXVR¿MDGRres externos como técnica aislada o combinada con
otras técnicas )LJV\ 
Por otro lado, el análisis estadístico comparativo para
IUDFWXUDVGHFDGHUDSHOYLV\IUDFWXUDVYHUWHEUDOHVHQWUH
nuestra población a estudio y población general reveló
los siguientes hallazgos. Con respecto a las fracturas
GH FDGHUD \ SHOYLV FRPR VH REVHUYD HQ OD JUi¿FD VLJXLHQWH )LJ ODHGDGPHGLDGHODSREODFLyQDOFRKyOLFDIXHVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRUTXHODGHODSREODFLyQ
JHQHUDOHQQXHVWUDÈUHD6DQLWDULD S¶ 'LFKRVKDOOD]JRVFRQFXHUGDQFRQORUHÀHMDGRHQODELEOLRJUDItD
donde existe unanimidad en que el alcoholismo severo
se asocia con mayor riesgo de fracturas y estas se producen a una edad más temprana.
En cuanto a la comparación entre días de ingreso en
fracturas de cadera de nuestra población a estudio con
respecto a la población general, no se hallaron diferenFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV )LJ   1R REVtante, este dato ha de ser tenido en cuenta, pues al traWDUVH GH XQD SREODFLyQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV MRYHQ
cabría esperar un menor tiempo de hospitalización en
nuestra población a estudio. No obstante, la existencia
GHGDxRRUJiQLFRVHFXQGDULRDODOFRKRO\ODDOWDLQFLGHQFLDGHSDWRORJtDSVLTXLiWULFDFRQFRPLWDQWH KDVWDHO
  SURYRFDQ XQ DODUJDPLHQWR GH OD KRVSLWDOL]DFLyQ
en este tipo de pacientes.
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Figura 7. Pérdida de reducción en postoperatorio inmediato en paciente alcohólico.

Figura 8. Reintervención utilizando técnicas de osteosíntesis orientadas a un hueso osteoporótico.

Figura 9. Edad media de presentación de fractura de cadera/pelvis.

Figura 10. Días de ingreso en fracturas de cadera y pelvis.

(O SRUFHQWDMH GH SDFLHQWHV D ORV TXH VH UHDOL]y GHQsitometría con resultado de masa ósea patológica fue
GHO ¶ ¶ RVWHRSRURVLV ¶ RVWHRSHQLD 
proporción muy superior al esperado en población de
esa media de edad. Este incremento de osteopenia
u osteoporosis coincide con el descrito en otras series
en pacientes alcohólicos. En base a los resultados de
ODGHQVLWRPHWUtDHQORVSDFLHQWHVFRQGLDJQyVWLFRGH

osteoporosis se inició tratamiento con zoledronato, y
en el paciente con criterios de osteopenia se iniciaron
medidas higiénico-dietéticas y vigilancia estrecha.
Por otro lado, es especialmente relevante el elevado
SRUFHQWDMHGHSDFLHQWHV  DORVTXHQRVHUHDOL]y
una densitometría ósea para descartar descenso de la
densidad mineral ósea pese a cumplir criterios de reaOL]DFLyQGHODPLVPD$GHPiVHOHOHYDGRSRUFHQWDMHGH
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pacientes que sufrieron una nueva fractura durante los
DxRVGHVHJXLPLHQWR  PXHVWUDODVLQVX¿FLHQWHV
estrategias de prevención secundaria de las mismas.
Tanto el impacto económico como el aumento de la
morbimortalidad que supone la no implantación de estrategias preventivas en estos pacientes son elevados,
por lo que es necesario un tratamiento multidisciplinar,
no solo para realizar un tratamiento oportuno de su
fractura y de la descompensaciones de sus patologías
de base que ellas puedan provocar, sino también, para
instaurar un tratamiento orientado tanto al abandono
del hábito enólico como al aumento de la densidad miQHUDOyVHD ]ROHGURQDWR 
Conclusiones
El consumo severo de alcohol es un factor de riesgo
establecido para el desarrollo de osteoporosis, además
de otras complicaciones médicas. Por lo tanto, es necesaria una correcta anamnesis en la población general
para detectar ese patrón de consumo orientado al cese
del hábito enólico. Este tipo de pacientes sufren un mayor número de caídas y de fracturas, habitualmente por

traumatismos banales, y estas se producen a una edad
más temprana. Además, el riesgo de complicaciones
UHODFLRQDGDV FRQ ODV IUDFWXUDV HV VLJQL¿FDWLYDPHQWH
más alto en dichos pacientes.
$ OD KRUD GH UHDOL]DU OD ¿MDFLyQ GH XQD IUDFWXUD HQ
un paciente alcohólico es necesario tener en cuenta ese
posible descenso de la masa ósea, lo que unido a otros
IDFWRUHVSUHVHQWHVHQHVWHSHU¿OGHSDFLHQWHVFRPROD
escasa higiene o la mala adherencia al tratamiento deEHQKDFHUQRVFRQVLGHUDUPRGL¿FDUHOVLVWHPDGHRVWHRsíntesis o asociar otras técnicas como son la aumenWDFLyQRHOXVRGH¿MDGRUHVH[WHUQRVSDUDGLVPLQXLUOD
tasa de complicaciones.
La osteoporosis es un problema silente, e infravalorado por los profesionales médicos, lo que supone un
gran impacto a nivel sanitario no solo en términos económicos sino en cuanto a aumento de la morbimortalidad. Por lo tanto, es necesario, en pacientes con factores de riesgo como es el alcoholismo, determinar si
cumplen criterios de realización de densitometría ósea,
y en el caso de realizarla, instaurar un tratamiento adecuado si procede.
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