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Resumen
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y la diabetes mellitus 
tipo 2 son importantes problemas de salud pública por su elevada 
prevalencia, cronicidad y capacidad de ocasionar graves complicacio-
nes a largo plazo. En los últimos años han surgido trabajos que mues-
tran una asociación entre ambos procesos, que se refl eja tanto en la 
mayor prevalencia de infección por el VHC entre los pacientes diabé-
ticos como en el incremento de la prevalencia de diabetes en los pa-
cientes infectados. Ante la ausencia de un factor epidemiológico que 
explique la elevada prevalencia de infección por VHC entre la pobla-
ción diabética, y los datos que sugieren que la infección precede a la 
aparición de diabetes, existe sufi ciente información para apoyar la hi-
pótesis de que el VHC es un agente con capacidad diabetógena. Ade-
más, la eliminación del VHC con el tratamiento antiviral disminuye la 
incidencia de alteraciones hidrocarbonadas. La consecuencia más 
práctica de todo ello es la necesidad de cribar las alteraciones hidro-
carbonadas en los individuos infectados, así como descartar la infec-
ción en los pacientes diabéticos con transaminasas elevadas. El incre-
mento de la resistencia a la insulina, asociado tanto a esteatosis como 
al aumento de citocinas proinfl amatorias, tendría un papel crucial en la 
fi siopatología de la diabetes asociada al VHC. Finalmente, la resistencia 
a la insulina se ha identifi cado como un factor de riesgo para una ma-
la respuesta al tratamiento antiviral, lo que se refl eja en la menor tasa 

de curación que presentan los individuos con alteraciones hidrocarbo-
nadas antes de iniciar el tratamiento.

Palabras clave: virus de la hepatitis C, diabetes mellitus tipo 2, 
alteraciones hidrocarbonadas.

Abstract
Hepatitis C virus infection (HCV) and type 2 diabetes mellitus are two 
common disorders with a strong impact on worldwide health. In recent 
years, a number of studies have documented a high prevalence of HCV 
infection among diabetic patients. Moreover, a higher prevalence of 
diabetes has also been reported in HCV-infected patients, in compari-
son with those with other liver diseases. The absence of any particular 
epidemiologic factor for HCV infection among the diabetic population 
and the evidence suggesting that HCV infection antedates diabetes 
support the idea that HCV is a risk factor for the development of type 
2 diabetes in infected individuals. In addition, eradication of HCV infec-
tion signifi cantly reduces the incidence of glucose abnormalities in 
chronic hepatitis C patients. The clinical consequences of this associa-
tion are, on the one hand, that screening for glucose abnormalities is 
indicated in HCV infected subjects and, on the other hand, that testing 
for HCV infection in diabetic patients with abnormal liver function tests 
should be mandatory. The specifi c mechanisms by which HCV leads to 
type 2 diabetes are not fully understood, but it seems that an increase 
in insulin resistance associated with both steatosis and the overpro-
duction of proinfl ammatory cytokines could play a crucial role. Finally, 
insulin resistance has been found to impair the virological response to 
combined therapy in chronic hepatitis C patients, a fact that has been 
corroborated by the evidence that glucose abnormalities adversely in-
fl uence the rate of sustained viral response in HCV-infected patients 
treated with interferon and ribavirin.

Keywords: HCV infection, type 2 diabetes mellitus, glucose abnor-
malities.
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Introducción
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y la 
diabetes mellitus (DM) tipo 2 son dos entidades comu-
nes con un gran impacto sobre la salud mundial. Trans-
curridos 18 años desde su identiÞ cación, el VHC conti-
núa siendo una de las principales causas de enfermedad 
hepática en la mayoría de los países. En España, su pre-
valencia alcanza el 4,1% en mayores de 65 años1. La 
infección suele ser asintomática u oligosintomática, y 
en ausencia de otros factores sinérgicos, como el con-
sumo de alcohol o la coinfección por el virus de la he-
patitis B (VHB), se mantiene estable o progresa lenta-
mente2.

Durante la última década, diversos estudios epidemioló-
gicos han mostrado una asociación entre la infección por 
el VHC y la DM tipo 2, y han sugerido que la DM podría 
añadirse a la lista de manifestaciones extrahepáticas del 
VHC. Estas evidencias deben hacernos considerar la po-
sibilidad de que el incremento de nuevos casos de infec-
ción por el VHC contribuya al aumento de la prevalencia 
de la DM estimado para las próximas décadas3. En este 
trabajo se revisa la información disponible sobre la aso-
ciación entre el VHC y la diabetes, y se discuten los 
mecanismos Þ siopatológicos relacionados. Se valora 
también el efecto que la curación de la infección tiene 
sobre la incidencia de alteraciones hidrocarbonadas, así 
como la inß uencia que éstas ejercen sobre la respuesta al 
tratamiento antiviral.

Prevalencia de anticuerpos 
anti-VHC en pacientes con diabetes
La prevalencia de anticuerpos anti-VHC en la pobla-
ción diabética oscila entre el 1,78 y el 12,1% (tabla 1)4-13. 
Estudios transversales muestran una mayor prevalen-
cia de anti-VHC en los pacientes diabéticos que la es-
perada entre la población general en Turquía4, Reino 
Unido5, España6, Corea10, Brasil12 y China13. Además, 
todos los estudios realizados con un grupo control de 
individuos no diabéticos constatan también una mayor 
prevalencia de anticuerpos contra el VHC en los pa-
cientes diabéticos6-8,11-13. Sin embargo, la prevalencia de 
anti-VHC entre los pacientes diabéticos tipo 1 sí es si-
milar a la esperada en la población general4,6,7,9,12. La 
consecuencia clínica que puede extraerse de estos re-
sultados es que, ante una elevación de las transamina-
sas en un paciente diabético, debe descartarse una in-
fección por el VHC.

En un estudio que incluyó a 176 pacientes diabéticos y 
6.172 donantes de sangre equiparados por edad, sexo, 
uso de drogas por vía parenteral e historia previa de 
transfusiones, detectamos una positividad anti-VHC del 
11,5% en los pacientes diabéticos y del 2,5% en la po-
blación control (p <0,001; odds ratio [OR]= 4,39; inter-
valo de conÞ anza [IC] del 95%: 2,61-7,24)6. La mayor 
prevalencia de infección por VHC en los pacientes dia-
béticos no se relacionó con otros factores de riesgo aso-
ciados a la seroinfección, como un mayor número de in-
gresos, intervenciones quirúrgicas o instrumentalización 
médica asociada a sus complicaciones tardías. En cuanto 
a la relación temporal, todos los pacientes transfundidos 
con infección por VHC y DM tipo 2 habían recibido la 
transfusión entre 10 y 20 años antes del inicio de su dia-
betes. Por último, a diferencia del VHC, no observamos 
una mayor frecuencia de infección por el VHB, que tie-
ne unas vías de transmisión similares a las del VHC, en 
los pacientes diabéticos respecto a la población gene-
ral14. Estas observaciones han sido conÞ rmadas poste-
riormente en otros estudios8,10,11,13,15,16.

La ausencia de un factor epidemiológico especíÞ co que 
explique la elevada prevalencia de infección por VHC 
entre la población diabética, y los datos que sugieren que 
la infección por VHC precede a la aparición de la diabe-
tes, apoyan la hipótesis que considera el VHC como un 
agente diabetógeno.

Prevalencia de diabetes 
en pacientes con infección por el VHC
El estudio NHANES III, realizado en 9.841 individuos 
mayores de 20 años15, observó que la prevalencia de 
diabetes era mayor en los pacientes anti-VHC positivo 
que en los anti-VHC negativo para cada franja de edad 
a partir de los 40 años. De forma global, los mayores de 
40 años mostraban una probabilidad tres veces superior 
de tener una DM tipo 2 si presentaban una infección por 
el VHC. Cuando se evaluó a un subgrupo de 230 pacien-
tes anti-VHC positivo en los que también se había deter-
minado el ácido ribonucleico (ARN) del virus, los resul-
tados fueron similares: el riesgo de tener una diabetes de 
los pacientes ARN-VHC positivo era de 2,48 (IC 95%: 
1,23-5,01), frente al 0,98 de los pacientes ARN-VHC ne-
gativo17. Otro estudio transversal, llevado a cabo con 
2.327 individuos mayores de 35 años, observó también 
una probabilidad tres veces superior de sufrir una diabe-
tes en los pacientes anti-VHC positivo en la franja de 
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edad comprendida entre los 35 y los 49 años18. Una limi-
tación importante de estos estudios poblacionales es la 
ausencia de biopsia hepática que permita discriminar en-
tre hepatitis crónica y cirrosis.

Con el objetivo de profundizar más en la relación entre 
el VHC y la diabetes, evaluamos la prevalencia no sólo 
de diabetes sino también de glucemia anómala en ayunas 
(GAA) en una amplia cohorte de pacientes infectados 
por el VHC, y analizamos los resultados por separado 
en función del grado de lesión hepática19. Globalmente, 
los pacientes anti-VHC positivo con hepatitis crónica 
presentaron una prevalencia de alteraciones hidrocar-
bonadas tres veces superior a la de los pacientes con 
otras enfermedades hepáticas (32 frente a 12%), siendo 
tanto la diabetes como la GAA signiÞ cativamente más 
prevalentes en los pacientes infectados por el VHC (17 
frente a 7%, p= 0,03, y 15 frente a 5%, p= 0,009, res-
pectivamente). Por el contrario, no encontramos dife-
rencias signiÞ cativas en la prevalencia ni de diabetes ni 

de GAA cuando los pacientes VHC con cirrosis fueron 
comparados con los de otras etiologías (40 frente a 
36%, p= NS, y 12 frente a 7%, p= NS, respectivamente), 
lo que sugiere que la cirrosis hepática predispone por sí 
misma a la diabetes, resultando irrelevante el origen de 
la enfermedad en ese estadio19,20. Además, en el análisis 
multivariable, la infección por el VHC se relacionó de 
forma independiente con las alteraciones de la glucosa 
en los pacientes con hepatitis crónica (OR= 4,26; IC 
del 95%: 2,03-8,93), pero no en los pacientes con cirro-
sis. Estos hallazgos parecen indicar que la genuina co-
nexión entre la infección por el VHC y la diabetes se 
inicia ya en los estadios iniciales de la infección. En es-
te sentido, debe resaltarse que en los pacientes infecta-
dos por el VHC con hepatitis crónica y transaminasas 
normales detectamos una prevalencia cinco veces ma-
yor de diabetes que en los anti-VHC negativo (24 fren-
te a 5%; p= 0,003). En la tabla 2 se muestra la prevalen-
cia de DM observada en otros estudios realizados en 
pacientes con hepatitis crónica.

Tabla 1. Prevalencia de anticuerpos contra el VHC en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Estudio DM (n) Anti-VHC (+) (%) Control (n) Anti-VHC (+) (%) p

Ozyilkan et al., 19944 100

25 tipo 1

75 tipo 2

8

0

10,6

– – –

Gray et al., 19955  200 tipo 2 8 – – –

Simó et al., 19966 176

60 tipo 1

116 tipo 2

11,5

6,6

12,1

6.172 [A] 2,5 <0,001

Rudoni et al., 19997 259

45 tipo 1

214 tipo 2

3,09

0

3,73

14.100 [A] 0,04 <0,001

Mason et al., 19998 596* 4,2 377 [B] 1,6 0,02

Sotiropoulos et al., 19999 423

30 tipo 1

393 tipo 2

1,65

0

1,78

– – –

Ryu et al., 200110 627* 2,1 – – –

Okan et al., 200211 692 tipo 2 7,5 1.014 [A] 0,1 <0,0001

Parolin et al., 200612 249

145 tipo 1

104 tipo 2

1,65

0

1,78

16.720 [B] 0,65 0,04

Chen et al., 200613 820 tipo 2 6,8 905 [C] 2,6 <0,001

DM: diabetes mellitus; *No se especifica el porcentaje de DM tipo 1 y DM tipo 2; A: donantes de sangre; B: individuos con patología tiroidea benigna; C: individuos no diabéticos 
controlados de forma rutinaria por su médico de cabecera.
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Pacientes infectados por el VHC 
como grupo de riesgo para 
desarrollar una diabetes tipo 2
Si bien los criterios recomendados por el Comité de 
Expertos para el Diagnóstico y la ClasiÞ cación de la 
Diabetes se fundamentan en la glucemia basal, todavía 
existen determinados grupos de riesgo de desarrollar dia-
betes en los que resulta recomendable realizar una sobre-
carga oral de glucosa (SOG). Nosotros realizamos una 
SOG a 50 pacientes anti-VHC positivo y 50 anti-VHC ne-
gativo con hepatitis crónica en los que la glucemia basal 
en ayunas no permitía establecer el diagnóstico de diabe-
tes19. Ambos grupos fueron equiparados por edad, índice 
de masa corporal y sexo. La SOG permitió diagnosticar 
un 18% de nuevos casos de diabetes y un 30% de intole-
rancia oral a la glucosa en los pacientes anti-VHC positi-
vo, cifras signiÞ cativamente superiores a las obtenidas en 
los pacientes anti-VHC negativo (el 4 y el 18%, respecti-
vamente). Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que los 
pacientes infectados por el VHC con hepatitis crónica de-
ben añadirse a los grupos de riesgo de desarrollar diabe-
tes, y conÞ rman que la SOG debería recomendarse como 
la primera prueba de cribado en estos pacientes.

Factores que inß uyen en el desarrollo 
de diabetes en la infección por el VHC
La edad avanzada, la obesidad, la historia familiar de dia-
betes, el origen afroamericano, la coinfección por el VIH 
y una mayor carga viral son factores predisponentes que 
identiÞ can a los pacientes infectados por el VHC con ma-
yor riesgo de desarrollar una DM20. Diversos estudios han 

intentado relacionar los genotipos del VHC con una dis-
tinta prevalencia de diabetes, con resultados dispares, con-
dicionados por la diferente prevalencia de aquéllos y por 
el reducido tamaño de la muestra utilizada. Nosotros in-
vestigamos la posible relación entre los distintos genoti-
pos del VHC y las alteraciones de la glucosa en un grupo 
de pacientes signiÞ cativamente mayor que el incluido en 
estudios previos, sin encontrar diferencias en la prevalen-
cia ni de GAA ni de DM tipo 2 entre ellos19.

Mecanismos etiopatogénicos relacionados 
con la capacidad diabetógena del VHC
Autoinmunidad contra la célula beta 
El VHC se asocia a manifestaciones extrahepáticas de 
origen autoinmunitario, por lo que se ha sugerido que 
podría desencadenar una reacción autoinmunitaria con-
tra la célula beta. Apoya esta posibilidad el que una re-
gión de la secuencia de aminoácidos del VHC muestre 
gran homología con la descarboxilasa del ácido glutá-
mico (GAD), uno de los principales antígenos de los is-
lotes pancreáticos21. Sin embargo, en ninguno de los es-
casos estudios que han examinado la presencia de 
anticuerpos contra las células pancreáticas en pacientes 
infectados por el VHC se ha constatado un incremento 
de su frecuencia16,22,23. De forma similar, no detectamos 
mayor prevalencia de autoanticuerpos contra la célula 
beta (ICA, anti-GAD, IA2) en los pacientes infectados 
por el VHC en comparación con un grupo control24. Por 
tanto, la mayor prevalencia de diabetes en los pacientes 
VHC no parece explicarse por la presencia de fenóme-
nos autoinmunitarios.

Tabla 2. Prevalencia de diabetes en los pacientes con hepatitis crónica
anti-VHC positivo y aquellos con otras enfermedades hepáticas no VHC

Estudio Infección 
por el VHC (n)

Prevalencia 
de diabetes (%)

Otras enfermedades 
hepáticas no VHC (n)

Prevalencia 
de diabetes (%)

p

Ozyilkan et al., 199642 86 25,5 114 VHC (–) 7,8 0,00126

Mangia et al., 199843 [1,3] 102 4,9 22 VHB

14 OH

0

0

NS

NS

Mason et al., 19998 [2,3] 212 18,4 144 VHB 9,7 0,02

Knobler et al., 200016 [1,3] 45 33 88 VHB 12 0,004

Ryu et al., 200110 [2,4] 68 23,5 157 VHB 8,2 0,002

Petit et al., 200129 123 13 – – –

Lecube et al., 200419 [1,3] 380 17 92 VHC (–) 7 0,03

El diagnóstico de diabetes tipo 2 se realizó mediante los siguientes parámetros: 1: glucemia plasmática en ayunas >126 mg/dL; 2: glucemia plasmática en ayunas >140 mg/dL. 
El diagnóstico de hepatitis crónica se realizó mediante: 3: biopsia hepática; 4: no se especifica. OH: hepatopatía enólica; VHB: infección crónica por el VHB.
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Lesión directa de la célula beta 
Aunque el VHC afecta principalmente al hígado, tam-
bién se ha detectado su replicación activa en múltiples 
localizaciones extrahepáticas, incluido el páncreas25. Sin 
embargo, en un estudio que fue realizado en sujetos 
no diabéticos infectados por el VHC con hepatitis cró-
nica, demostramos que la resistencia a la insulina, pe-
ro no el déÞ cit en la secreción de ésta, es el mecanismo 
inicial y predominante en la patogenia de la diabetes 
asociada al VHC26. Si a ello añadimos que el comporta-
miento de la diabetes asociada al VHC es similar al de la 
DM tipo 2, parece también poco probable que la lesión 
directa de la célula beta sea un mecanismo relevante en 
el desarrollo de la diabetes asociada con el VHC.

Aumento de los depósitos de hierro
La infección crónica por el VHC, al igual que la diabetes, 
se asocia con concentraciones elevadas de ferritina, con-
siderando en ocasiones al VHC como un virus ferrotrópi-
co. El depósito intrahepático de hierro favorecería la re-
sistencia a la insulina al interferir en su capacidad de 
suprimir la producción hepática de glucosa27. Sin embar-
go, la magnitud de esta asociación no está bien estableci-
da, ya que la mayoría de los estudios no son comparati-
vos, y aquellos que cuentan con un grupo control no 
consideran factores de confusión como el sexo, el consu-
mo de alcohol, la gravedad de la lesión hepática, las mu-
taciones de la hemocromatosis o la presencia de diabetes. 
Tras considerar estos factores, aportamos evidencias de 
que, entre los pacientes infectados por el VHC, sólo aque-
llos con diabetes tenían concentraciones séricas elevadas 
de ferritina28. De hecho, los pacientes anti-VHC positivo 
no diabéticos mostraron una concentración sérica de fe-
rritina similar a la de los individuos del grupo control. 
Además, la diabetes, pero no la infección por el VHC, se 
relacionó de forma independiente con la ferritina en el 
análisis de regresión múltiple. Por tanto, la diabetes es el 
principal factor asociado con el incremento de los niveles 
de ferritina detectado en los pacientes infectados por el 
VHC. En el mismo sentido, Petit et al.29 no hallaron nin-
guna correlación entre la resistencia a la insulina y la con-
centración intrahepática de hierro en pacientes con infec-
ción crónica por el VHC, por lo que puede postularse que 
los depósitos de hierro no desempeñan un papel clave en 
la diabetes asociada con la infección por el VHC.

Esteatosis hepática
La esteatosis hepática está presente en más del 50% de los 
pacientes con infección crónica por el VHC30. La partici-

pación activa del VHC en esta asociación parece estar bien 
documentada. Por una parte, la proteína del core del VHC 
induce la formación de esteatosis en ratones transgéni-
cos31, mientras que en humanos su concentración intrahe-
pática se correlaciona estrechamente con la presencia de 
esteatosis32. Además, distintos genotipos del VHC son ca-
paces de estimular la expresión de genes relacionados con 
la lipogénesis, como las SREBP (sterol regulatory ele-
ment binding proteins)33. En consecuencia, la esteatosis 
hepática puede contribuir a la diabetes asociada con el 
VHC al empeorar la resistencia a la insulina a nivel hepá-
tico y favorecer la Þ brosis hepática (Þ gura 1)34,35.

Citocinas proinflamatorias 
La relación entre inß amación y resistencia a la insulina 
en la patogenia de la DM tipo 2 es bien conocida. Shinta-
ni et al.36, utilizando un modelo de ratón transgénico que 
especíÞ camente expresa las proteínas del core del VHC 

Figura 1. Mecanismos por los que el VHC favorecería la aparición 
de alteraciones hidrocarbonadas. La infección por el VHC induce una 
respuesta inmunitaria característicamente mediada por los linfocitos 
Th1. Estos linfocitos secretan como citocina principal interferón 
gamma, que a su vez es capaz de potenciar la producción del factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α) por los macrófagos. Al mismo tiempo, 
el VHC favorece el desarrollo de esteatosis. Estos tres mecanismos son, 
a su vez, potenciales factores de riesgo para la fibrosis hepática. La 
fibrosis hepática, el sistema TNF y la esteatosis también se asocian con 
el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Por otra parte, 
tanto la glucemia como la hiperinsulinemia pueden influir 
desfavorablemente en el curso de la fibrosis hepática al estimular la 
proliferación de las células estrelladas, productoras de la matriz 
extracelular, y la síntesis del factor de crecimiento del tejido conjuntivo 
(CTGF)
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en los hepatocitos, han mostrado evidencias directas de 
que el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) participa 
en el desarrollo de la resistencia a la insulina asociada al 
VHC, situación que revierte tras la administración de an-
ticuerpos monoclonales contra el TNF-α. En pacientes 
con infección crónica por el VHC también se han detec-
tado mayores concentraciones de interleucina 6 (IL-6) 
que en la población general37. Además, recientemente he-
mos demostrado que los pacientes infectados por el VHC 
que aún no han desarrollado una diabetes presentan una 
mayor resistencia a la insulina que los pacientes con otras 
enfermedades hepáticas, y ello se asocia con una mayor 
activación del sistema TNF y de la IL-626. Por lo tanto, 
parece que la resistencia a la insulina mediada por las ci-
tocinas proinß amatorias es el principal mecanismo invo-
lucrado en la patogenia de la diabetes asociada con la in-
fección por el VHC (Þ gura 1).

Alteraciones hidrocarbonadas 
tras la curación de la infección por el VHC
A pesar de las evidencias expuestas hasta ahora que apo-
yan la idea de que el VHC es un factor de riesgo para de-
sarrollar DM, sólo se ha realizado un estudio de inter-
vención en humanos que pueda conÞ rmarlo38. Para ello, 
incluimos a 234 pacientes con hepatitis crónica por biop-
sia, glucemia basal <100 mg/dL y en tratamiento con in-
terferón (solo o en combinación con ribavirina). Tras un 
seguimiento mínimo de 3 años, ninguno de los 96 pa-
cientes que erradicaron el VHC fue diagnosticado de 
DM, y sólo 14 (14,6%) evolucionaron a GAA. Por el 
contrario, de los 138 individuos no curados, 47 (34,1%) 
desarrollaron algún tipo de alteración hidrocarbonada: 
38 una GAA y 9 una DM (p= 0,001 para alteraciones hi-
drocarbonadas; p= 0,02 para GAA; p= 0,007 para DM). 
Tras ajustar por edad, índice de masa corporal, transami-
nasas, Þ brosis hepática, genotipo y duración del trata-
miento, la curación de la infección resultó ser un factor 
independiente protector para el desarrollo de alteracio-
nes hidrocarbonadas. Este estudio refuerza aún más que 
el VHC es un nuevo agente diabetógeno.

Alteraciones hidrocarbonadas 
como factor de mala respuesta 
al tratamiento antiviral 
La respuesta completa y mantenida al tratamiento antivi-
ral en la infección crónica por el VHC sólo se consigue 
en un 42-52% de los casos. Entre las circunstancias res-

ponsables de esta baja tasa de curación, se incluyen 
factores relacionados tanto con el virus (genotipo, gra-
do de Þ brosis y carga viral) como con el huésped (edad, 
sexo masculino, consumo de alcohol, etnia afroameri-
cana, obesidad y esteatosis). La resistencia a la insuli-
na, obtenida mediante el homeostasis model assessment 
(HOMA), ha sido también incluida recientemente como 
factor pronóstico independiente de una escasa respues-
ta39. Sin embargo, como el aclaramiento de insulina 
disminuye en la hepatopatía crónica, la insulinemia ba-
sal en el cálculo del HOMA ha llevado también a resul-
tados contradictorios40. Una forma alternativa y más 
sencilla de evaluar si la resistencia a la insulina empeo-
ra la tasa de respuesta al tratamiento antiviral del VHC 
es el estudio de otros marcadores del mismo fenómeno 
biológico, como la glucemia plasmática. Recientemente, 
estudiamos de forma retrospectiva los factores pronósti-
co de respuesta al primer tratamiento antiviral en 178 pa-
cientes con infección crónica por el VHC41. Los indivi-
duos que presentaron una respuesta completa, en 
comparación con los que no consiguieron la curación, te-
nían una menor glucemia plasmática (94,1 ± 12,7 frente 
a 104,4 ± 25,8 mg/dL; p= 0,001) y una menor prevalen-
cia de alteraciones hidrocarbonadas (24,24 frente a 
44,14%; p= 0,012). La respuesta completa al tratamiento 
se alcanzó en el 45,1% de los pacientes normoglucémi-
cos, en el 28,2% de los pacientes con GAA y en el 15,7% 
de los diabéticos (p <0,001). El análisis multivariable de 
regresión logística identiÞ có, junto con el genotipo 1 y la 
gammaglutamiltranspeptidasa (GGT), la presencia de al-
teraciones hidrocarbonadas como factor de riesgo inde-
pendiente asociado con la ausencia de respuesta al trata-
miento antiviral. Un estudio de casos y controles 
realizado con los 65 pacientes que presentaban altera-
ciones hidrocarbonadas y un subgrupo de pacientes 
normoglucémicos equiparados por edad, sexo, genoti-
po y grado de Þ brosis hepática mostró un menor por-
centaje de respuesta entre los primeros (24,6 frente a 
44,6%; p= 0,001). Por tanto, hemos aportado evidencias 
de que la hiperglucemia inß uye de forma adversa en la 
tasa de respuesta al tratamiento antiviral en los pacientes 
infectados por el VHC, lo que puede comportar implica-
ciones obvias en el manejo práctico de estos pacientes.

Conclusiones
Se ha comunicado un incremento de la prevalencia de 
diabetes en los pacientes infectados por el VHC en com-
paración con los afectados por otras enfermedades hepá-
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ticas, y al revés, diversos trabajos han hallado una alta 
prevalencia de infección por el VHC entre los pacientes 
diabéticos. A pesar de que no se dispone de estudios 
prospectivos, existe suÞ ciente información que apoya 
la hipótesis de que la infección por el VHC es un factor 
de riesgo para desarrollar una DM tipo 2. Además, la 
eliminación del VHC mediante el tratamiento antiviral 
disminuye la incidencia de alteraciones hidrocarbonadas 
respecto a los pacientes en los que el tratamiento es ine-
fectivo. Por tanto, sería recomendable realizar un criba-
do sistemático de las alteraciones del metabolismo hi-
drocarbonado en los pacientes infectados por el VHC. 
Los mecanismos especíÞ cos por los que el VHC desen-
cadena la DM no han sido completamente aclarados, pe-
ro parece que el incremento de la resistencia a la insuli-
na, asociado tanto con la esteatosis como con el aumento 
de las citocinas proinß amatorias, desempeñaría un papel 
crucial en la Þ siopatología de la DM asociada al VHC. 
Por último, la presencia de alteraciones hidrocarbonadas 
puede ser útil para identiÞ car a los pacientes con infec-
ción crónica por el VHC con mayor riesgo de no respon-
der al tratamiento antiviral. 
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Consideraciones prácticas

•  La mayor prevalencia de infección por el virus de 
la hepatitis C (VHC) en los pacientes con diabetes 
tipo 2 y de esta última en pacientes infectados 
por el VHC sugiere una posible relación entre es-
tas dos enfermedades. 

•  El tratamiento antiviral disminuye la incidencia 
de alteraciones hidrocarbonadas en los pacien-
tes con hepatitis crónica por el VHC. 

•  La resistencia a la insulina, que induce esteatosis 
hepática y aumento de citocinas proinfl amato-
rias, parece alterar la respuesta al tratamiento 
antiviral en los pacientes con hepatitis crónica C. 
Así, se ha demostrado una menor tasa de res-
puesta al tratamiento con interferón y ribavirina 
en los pacientes infectados que presentan alte-
raciones del metabolismo hidrocarbonado.
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