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“Seguridad y eficacia del uso de metformina en el control glucémico en pacientes 
embarazadas con diabetes en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

 

Jacinto Sierra M.P, Solís Trasancos H., Montes Martínez V. 
 
Introducción. La metformina, una biguanida perteneciente a la categoría B en el embarazo 

según la FDA, es una nueva opción terapéutica en el manejo de la diabetes gestacional.    

Objetivo. Analizar la seguridad y eficacia de metformina comparada con la insulina para el 

tratamiento de la diabetes en pacientes embarazadas. 

Metodología. Estudio retrospectivo, observacional, analítico y comparativo, de casos y 

controles, en pacientes con diabetes en el embarazo atendidas en ginecoobstetricia del Hospital 

Alta Especialidad de Veracruz entre 2013 y 2018. Se integraron 3 grupos: metformina, insulina, 

metformina más insulina. Se compararon: glucosa central y HbA1c al ingreso y egreso, tiempo 

necesario para control glucémico, complicaciones maternas y fetales. El análisis se efectuó con 

tablas de contingencia y ANOVA con significancia (p<0.05); mediante el paquete estadístico 

SPSSv23. 

Resultados. La edad gestacional al inició del tratamiento fue de 25 a 26 semanas. La glucosa 

media al egreso en el grupo con metformina fue 76.37 + 12.3; con insulina, 88.11 + 12.4 con 

metformina más insulina, 83.7 + 8.7. (P<.009). HbA1c al egreso: grupo de metformina 5.65 

±.912 y de insulina 6.41 ± 1.05 p< 0.000.  

La meta de control glucémico se alcanzó en menor tiempo en el grupo de metformina + insulina 

10.8 semanas. La principal complicación materna fue hipoglucemia 15.8%, fetal polihidramnios 

26.3%. El apego dietético se asoció al control glucémico con significancia estadística (p<.004). 

 
Conclusión. La terapia con metformina, sola o con insulina, es efectiva y segura en las 

pacientes con diabetes en el embarazo para lograr el control glucémico. 

 
Palabras claves.  Diabetes, embarazo, metformina, insulina 
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MARCO TEÓRICO 

 
La diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos 

con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que 

puede o no resolverse después de éste, por otro lado, la diabetes pregestacional se refiere a 

aquellas pacientes con diagnóstico previo de la patología que se embarazan o se diagnostican 

durante el primer trimestre.1  

La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial se ha estimado en 7% de todos los 

embarazos, resultando en más de 200 mil casos anuales. 2. En México, la prevalencia de 

diabetes gestacional  se reporta entre el 8.7 a 17.7 %. La mujer mexicana está en mayor 

posibilidad de desarrollar Diabetes gestacional por cuanto pertenece a un grupo étnico de alto 

riesgo 2. La Diabetes mellitus es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono 

que requiere cambios inmediatos en el estilo de vida. Esta enfermedad está asociada con 

complicaciones vasculares a largo plazo, incluyendo retinopatía, neuropatía y vasculopatía. La 

prevalencia de todas las formas de diabetes en el embarazo (Tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional) se reporta a nivel mundial entre el 5 y el 20%, sin embargo, esta variación tan alta 

depende de la población estudiada, el tipo de tamizaje y los criterios diagnósticos utilizados 1. 

En México se ha reportado una prevalencia similar que oscila entre el 3 y 19.6% 2. Más de 90% 

de los casos de diabetes que complican a un embarazo son casos de diabetes gestacional. En 

la última década se ha visto un aumento significativo en mujeres en edad fértil. Los cambios 

fisiológicos que impone el embarazo dificultan el control de la misma. Las pacientes que cursan 

con diabetes durante la gestación presentan mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales 

en comparación con la población general como la preeclampsia, malformaciones congénitas (4 

a 10 veces más), macrosomía, prematurez, hipoglucemia, hipocalcemia , ictericia , síndrome de 

distrés respiratorio y muerte fetal ; y por consecuencia, incremento de la morbimortalidad 

neonatal hasta 15 veces más.3,4 . La diabetes preexistente o pregestacional expone al feto a 

concentraciones elevadas de glucosa, durante el primer trimestre del embarazo, incrementando 

el riesgo de malformaciones congénitas a nivel de sistema nervioso central, cardiovascular, 

renal y musculoesqueléticas, entre otras, con alta probabilidad de abortos espontáneos 5. Las 

mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de hipertensión gestacional, 

preeclampsia y resolución vía  cesárea,  así como parto distócico y trauma al nacimiento con 
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sus morbilidades potenciales asociadas, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes más 

adelante en la vida. Se proyecta que hasta el 50% de mujeres con Diabetes gestacional 

desarrollará diabetes entre 22 y 28 años después del embarazo 6. La progresión a la diabetes 

tipo 2 puede estar influenciada por el origen étnico y la incidencia de la obesidad. 7. Además, 

los hijos de madres diabéticas podrían tener consecuencias a largo plazo como enfermedad 

coronaria, hipertensión arterial crónica, dislipidemia, obesidad y diabetes mellitus tipo 2, todo 

como resultado de los cambios en el desarrollo de tejidos y órganos clave en condiciones 

intrauterinas adversas 3,4. Los efectos adversos de la hiperglucemia en el feto se han descrito 

desde hace mucho tiempo, múltiples estudios han demostrado que no solo la morbilidad sino 

también la mortalidad perinatal está definida por el control glucémico de la madre 6. La 

probabilidad de malformaciones y aborto, tiene una relación lineal con la concentración de 

glucosa plasmática de la madre, expresada en la concentración de hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) 6-6.5 (42-48 mmol ) y este riesgo excesivo, se puede reducir, cuando la madre 

mantiene un excelente control glucémico en el primer trimestre del embarazo 1.  

Los criterios para establecer el diagnostico de Diabetes gestacional en un paso: Realizar CTGO 

con carga de 75gr. en mujeres previamente sin diagnóstico de Diabetes gestacional. La CTGO 

debe realizarse en la mañana con un ayuno de 8 horas. El diagnostico de Diabetes gestacional 

se establece cuando uno de los valores plasmático se encuentra elevado. 1  

Ensayos clínicos controlados sugieren que glucosas de ayuno <90 mg/dl están asociados a 

bajo riesgo de macrosomía (OR 0.53, IC95%= 0.31–0.90, p0.02). Es recomendable mantener 

las metas terapéuticas de glucosa sanguínea en pacientes embarazadas con diabetes 

gestacional, y pre gestacional durante el embarazo. Se recomienda si el crecimiento fetal es 

igual o mayor del percentil 90 las metas de glucemia materna serán mas estrictas: ≤ 80mg/dl 

en ayuno y < 110 mg/dl dos horas postprandial 1,2 

El tratamiento de la diabetes gestacional está diseñado para reducir la morbilidad perinatal y 

éste se debe individualizar dependiendo de las características clínicas de cada paciente. La 

piedra angular del manejo continúa siendo la terapia nutricional e insulina, sin embargo el 

tratamiento con hipoglucemiantes orales (en especial metformina) ha demostrado resultados 

similares 8,9 con ciertas ventajas como los costos, la vía de administración, apego al tratamiento, 

entre otras ;además de ser un fármaco que ha demostrado grandes beneficios en la población 

mexicana . Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen alto riesgo de desarrollar 
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diabetes tipo 2 en los 10 años posteriores al embarazo, con las consecuencias relacionadas a 

esta patología, lo cual subraya la importancia de la reclasificación y el seguimiento de éstas 

pacientes a largo plazo. Existe una relación continua entre los niveles de glucosa materna y la 

cesárea, peso al nacer mayor que el percentil 90, clínico hipoglucemia neonatal e 

hiperinsulinemia fetal .10,11. 

Durante años la terapia de insulina sigue siendo el pilar del tratamiento para la diabetes 

gestacional no controlado por modificación dietética. Orientación,  vigilancia y las finanzas son 

necesarias para una auto administración segura de Terapia de insulina para evitar la 

hipoglucemia y mantener la tensión control glucémico al mismo tiempo. Una alternativa lógica 

es una terapia oral segura y efectiva que debería ser más aceptable y más barato para mujeres 

con  Diabetes Gestacional,  la metformina, es una biguanida oral que reduce los niveles de 

glucosa con un riesgo bajo de hipoglucemia, sugiere  ser una buena alternativa a la insulina en 

mujeres con Diabetes Gestacional 12,13  

La Metformina comenzó a utilizarse en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 1957 en 

Europa y en 1995 en EE. UU. Actualmente es el anti hiperglucemiante oral mas frecuentemente 

recetado en todo el mundo. En 1998 el United Kingdom Prospective Diabetes Study, demostró 

los efectos anti teratógenos de metformina y más tarde se descubrió que mejoraba muchos 

componentes del síndrome de resistencia a insulina (síndrome metabólico). Su eficacia, 

seguridad, múltiples beneficios cardiovasculares y metabólicos, y la capacidad de poder 

utilizarse en combinación con todos los demás fármacos antidiabéticos, incluida la insulina, han 

convertido a metformina en el fármaco oral para el tratamiento de los pacientes con diabetes 

gestacional. 14, 18, 20  

La metformina actúa reduciendo la insulina resistencia, mejorando la sensibilidad a la insulina  

por activación de AMP cinasa y la disminución de la concentración de ATP de hepatocitos . 

Mejora la sensibilidad a la insulina y la hiperglucemia al reducir la gluconeogénesis hepática y 

aumentar captación y utilización de glucosa periférica 12. También reduce marcadores de 

activación endotelial que están estrechamente relacionados  con resistencia a la insulina .  12 La 

metformina cruza   la placenta y actúa como un sensibilizador a la insulina y, por lo tanto, no 

causa hipoglucemia neonatal. Metformina es una FDA medicamento de clase B en el embarazo 

sin efectos teratogénicos informados en modelos animales y estudios en humanos realizados 

en ovarios poliquísticos 13,15.  
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Estudios aleatorizados demuestran que no hay evidencia consistente de un aumento en  

resultados maternos o neonatales adversos a corto plazo con el uso de metformina en 

comparación con el uso de insulina . Por lo tanto, ambos pueden considerarse para control 

glucémico en mujeres con DMG 16, 17, 18. 

Se reporta en un estudio prospectivo observacional a dos años , donde se comparó un grupo  

de metformina sola con un grupo de metformina más insulina y el grupo de insulina solo  con 

resultados perinatales que reportan  estancia en la UCIN  de >24 horas fue significativamente  

menor en el grupo que utilizo solo metformina que en el grupo de la insulina, así como resultado  

significativamente menor hipoglucemias neonatal  en el grupo tratado con metformina. El 

cumplimiento del tratamiento fue mejor con el tratamiento con metformina que con insulina, la 

metformina fue generalmente bien tolerada y aceptada por todas las pacientes que participaron  

en el estudio con solo el 8% de pacientes con limitaciones en las dosis requeridas debido a 

efectos adversos secundarios gastrointestinales. 8, 19  

El colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología ha recomendado que se use 

metformina o glibenclamida para tratar la diabetes gestacional 16. La asociación Americana de 

Diabetes menciona que no existen preocupaciones serias de seguridad con la metformina, a 

pesar de que cruza la placenta 19. Cuando se usa en el primer trimestre, no hay aumento en las 

anomalías congénitas y parece haber una reducción en aborto espontáneo, preeclampsia y 

diabetes gestacional posterior. El uso de metformina en la diabetes gestacional muestran 

resultados que informa reducciones en la hipoglucemia neonatal, hipoglucemia materna y 

aumento de peso16. 

 La seguridad en un fármaco es la característica de un medicamento de poder usarse con una 

probabilidad muy pequeña de causar efectos tóxicos injustificables21 . Sin embargo, mediciones 

como el intervalo de concentraciones terapéuticas permiten en algunos casos, la comparación 

de la seguridad relacionada con el uso de determinados medicamentos, definimos seguridad 

como la ausencia de complicaciones materna y neonatales , la FDA clasifica a la metformina 

como una categoría B,  es decir , los estudios en animales no indican riesgo para el feto y, no 

existen estudios controlados en humanos o los estudios en animales que  indiquen un efecto 

adverso para el feto, pero, en estudios bien controlados con mujeres gestantes no se ha 

demostrado riesgo fetal .13  



11 

 

La efectividad de la metformina como medicamento único para el control de las pacientes con 

diabetes mellitus gestacional varia del 53.7 hasta 90% 1.  Su eficacia es igual que la de las 

sulfonilureas en el tratamiento inicial de la diabetes gestacional, tanto en presencia como en 

ausencia de obesidad. La metformina reduce la glucemia basal sobre 60-70 mg/dl y la HbA1c 

en 1,5 - 2%. Además de sus efectos sobre la glucemia, tienen efectos favorables sobre los 

lípidos, independientemente de la mejora en el control glucémico (reducción de triglicéridos, 

LDL y colesterol total 20,21. Es el único fármaco para el tratamiento de la DM2 que hasta el 

momento ha demostrado disminuir la morbimortalidad cardiovascular. 
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JUSTIFICACION  

En el pasado, los agentes hipoglucemiantes orales estaban contraindicados en el embarazo 

debido a la posibilidad de causar teratogenicidad fetal y la preocupación de que estos 

medicamentos (principalmente agentes de sulfonilureas de primera generación) pueden causar 

hiperinsulinemia fetal resultante en mayores tasas de macrosomía (porque la insulina es un 

factor de crecimiento) e hipoglucemia neonatal. Anteriormente, las mujeres con diabetes 

progestacional (DM tipo 2) que comienzan el embarazo que eran tratadas con medicamentos 

hipoglucemiantes orales generalmente se cambian a la insulina debido a la falta de estudios 

que demuestren la seguridad y eficacia de estos medicamentos en el embarazo temprano. La 

mayoría de las mujeres embarazadas son estudiadas para detectar diabetes gestacional 

durante el segundo trimestre (24-28 semanas). La fisiopatología de la Diabetes gestacional es 

causada por la resistencia a la insulina y también la secreción insuficiente de insulina por el 

páncreas.  Por lo tanto, los hipoglucemiantes orales, agentes que pueden mejorar la sensibilidad 

a la insulina o la secreción de insulina son lógicas opciones de tratamiento para la diabetes en 

el embarazo. Durante la última década, varios estudios han encontrado que la  metformina 

(biguanida) no representa ningún daño para el producto por lo que  se pueden usar como una 

opción mas para el  tratamiento de la diabetes gestacional durante el embarazo.En el servicio 

de ginecoobstetricia del hospital de alta especialidad de Veracruz se atiende a un número 

considerable de pacientes con diabetes en el embarazo, muchas de ellas son referidas de otras 

unidades, así como las detectadas por primera vez en  consulta de control prenatal y el servicio 

de urgencias,  esta entidad representa un reto terapéutico ya que cuenta con diversos factores 

asociados, como al apego al tratamiento,  demoras en el diagnóstico, falta de recurso 

económico y el miedo a la utilización de fármacos como la metformina por parte de gran número 

de personal médico  lo cual representa un reto para alcanzar metas de control glucémico 

.De ahí la importancia de analizar la seguridad y eficacia de metformina comparada con la 

insulina para el tratamiento de la diabetes  en pacientes embarazadas con la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cuál es  la seguridad  y eficacia del uso de metformina en el control glucémico en pacientes 

embarazadas con diabetes en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz?. 
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OBJETIVO 

General:  

Establecer, que la metformina segura y eficaz comparada con la insulina para lograr el control 

metabólico en pacientes embarazadas con diabetes, en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el periodo de enero 2017 a abril del 2018. (casos tratados con metformina) y de 

2013   al 2017 (controles tratados con insulina). 

 

Específicos:  

Identificar las cifras de glucosa al momento del ingreso de las pacientes al servicio de 

Ginecología y Obstetricia. 

 

Determinar el tiempo necesario para alcanzar metas terapéuticas de control glicémico con uso 

de metformina o insulina.  

 

 Determinar el número de   pacientes que necesitaron ajuste o cambio de tratamiento. 

   

Determinar el número de pacientes con efectos adversos inherentes al uso de metformina e 

insulina. 

 

Describir las complicaciones maternas y fetales con el uso de metformina e insulina. 

 

 Determinar el rango de las dosis de metformina e insulina utilizadas para el control glicémico. 
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 HIPÓTESIS 

 

La metformina es igual de segura y eficaz comparada con la insulina para lograr el control 

metabólico en pacientes embarazadas con diabetes . 

 

METODOLOGIA  

Diseño retrospectivo, observacional, analítico y comparativo, de casos y controles, realizado en 

el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Se 

incluyeron expedientes de pacientes con diagnóstico de diabetes en el embarazo según la ADA, 

atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de alta especialidad de 

Veracruz, durante el periodo de enero 2017 a mayo del 2018 (en tratamiento con metformina) 

y 2013 a 2017 (recibieron tratamiento con insulina). 

 

Los Criterios de exclusión fueron expedientes de pacientes que no aceptaron el uso de 

tratamiento con insulina o metformina y que no contaron con diagnostico establecido de 

diabetes en el embarazo. Se eliminaron expedientes de pacientes que abandonaron el 

tratamiento farmacológico de la diabetes gestacional. 

 

Se analizaron las variables: edad de la paciente, obesidad materna, edad gestacional al inicio 

del tratamiento, glucosa central al ingreso y egreso (resolución del embarazo), HbA1c al ingreso 

y egreso, el tiempo necesario para control glicémico en semanas, y la dosis de fármaco 

promedio requerida, manejo con dieta, complicaciones maternas, fetales. Se formaron 

inicialmente dos grupos para las pacientes tratadas con metformina y otro grupo tratado con 

insulina, se agregó un tercer grupo que requirió la combinación de   metformina más insulina. 

Las variables mencionadas fueron codificadas en la base de datos SPSSv23 para su análisis 

estadístico. El análisis estadístico descriptivo, incluyó media y desviación estándar para las 

variables cuantitativas y proporciones para las variables cualitativas. El inferencial, con tablas 

de contingencia aplicando análisis de Varianza ANOVA siendo significativo con p<0.05. 
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RESULTADOS 

Se revisaron expedientes de pacientes embarazadas atendidas en el servicio de ginecología y 

obstetricia del Hospital de alta especialidad de Veracruz del 2013 al 2018, que cumplieron con 

los criterios de inclusión; se excluyeron 15 expedientes por no reunir con los criterios 

diagnósticos establecidos por ADA 2018, quedando un total de 85 expedientes de pacientes 

con diabetes gestacional. Se formaron inicialmente 2 grupos de los cuales 2 fueron 27   tratadas 

con metformina, 38 tratadas con insulina; durante el seguimiento del embarazo se formó un 

tercer grupo que se formó cuando se requirió la combinación de ambos fármacos;  metformina  

más insulina con un total de 20. 

 
La edad de las pacientes en el grupo de metformina fue de 31.2 ±  5.7,  en el grupo de 

metformina más insulina 32.6 ±  5.2 y en el de insulina  fue de 29.8 ± 6.4,  La edad gestacional 

al momento del diagnóstico en el grupo de metformina  fue de 26.34 ±  6.07, en el  grupo de 

metformina más insulina 25.11 ± 7.70, el grupo de inulina  fue de 26.32 ± 8.14. Tabla 1 

La presencia de obesidad de acuerdo a cada grupo   fue del 14.8% para las tratadas con 

metformina de 15% para las tratadas con metformina + insulina. Tabla 2 
 

La glucosa central al ingreso en promedio fue para el grupo de metformina 165.22 + 40.5, 

insulina 216.39 + 116.5, metformina más insulina, 191.4 + 70.4.  La glucosa central a su egreso 

(resolución del embarazo), fue en el grupo de metformina 76.37 + 12.3, insulina 88.11 + 12.4 

(P<0.009); en el grupo de metformina más insulina fue de 83.7 + 8.7. Tabla 3, Graficas 1-4. 

 

El promedio obtenido de hemoglobina glucosilada (HbA1c) al ingreso para el grupo de 

metformina fue de 6.34 ±.848, para la insulina de 7.59 ± 1.67, al egreso para el grupo de 

metformina 5.65 ±.912, y para el de insulina  6.41 ± 1.05 P< 0.000 destacando el grupo de 

metformina mantuvo un mejor control de acuerdo a metas. Tabla 4 

 

El promedio de dosis de fármacos requeridos para lograr el control glicémico fue; dosis de 

metformina de 1700 mg c/24 hrs, 54.8 unidades de insulina NPH c /24 hrs, 41 unidades de 

insulina AR c /24 hrs.  Tabla 5. 
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El tiempo necesario para alcanzar las metas terapéuticas combinando metformina + insulina 

fue de 10.8 semanas, seguidos de insulina con un promedio de 11 semanas, el uso de la 

metformina por si sola en promedio fue de 11.8 semanas. Tabla 6.  

 

Las complicaciones maternas que se presentaron en pacientes tratadas con metformina fueron 

enfermedad hipertensiva asociada al embarazo con el 3.7%, y las complicaciones fetales solo 

representaron el 3.7% del total de este grupo. La complicación materna más frecuente en las 

tratadas con insulina NPH – AR fue  la hipoglucemia 15.8%, y  la complicación fetal en este 

grupo fue polihidramnios 26.3%. tablas 7,8,9,10. Cabe resaltar que en nuestro estudio se 

observó la mayor incidencia de complicaciones maternas en las pacientes tratadas del 2013 al 

2015 únicamente con insulina, antes de que se comenzará con el uso de metformina, 

requiriendo de dosis más altas, con mayor incidencia de hipoglucemia. 

 

La infección ginecológica con mayor frecuencia encontrada fue Infección de vías urinarias (IVU) 

con un 44% en las tratadas con metformina, y del 28.9% para el grupo de insulina. Tabla 12, 

14. 
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DISCUSION  

Nuestro estudio se llevó a cabo con la finalidad de mostrar que la metformina es segura y es 

eficaz en el  tratamiento de pacientes embarazadas con diabetes comparada con el estándar 

de oro que es la insulina y que se considera por esto como una alternativa de tratamiento de  

diabetes gestacional. 

 

Fueron revisados un total de 85 expedientes con diagnóstico de diabetes y embarazo atendidas 

durante el periodo de 2013 al 2018,  de los cuales 27  recibieron tratamiento  con metformina, 

38 con insulina y 20 con insulina más metformina.  

 

La mediana de edad materna fue de 29 a  32 años similar a reportes. La edad gestacional al 

momento que se inició el tratamiento fue de 25 a 26 semanas, lo que indica que el diagnóstico  

se  realizó en el segundo trimestre, que se explica con la  asociación por los cambios 

fisiopatológicos que se presentan en esta etapa de la gestación.  

 

Los promedios obtenidos de niveles de glucosa a su egreso en el grupo de metformina 76.37 + 

12.3, insulina  88.11 + 12.4, metformina más insulina 83.7 + 8.7 En los tres grupo se lograron 

metas terapéuticas al egreso  de acuerdo a la ADA  , sin embargo el mejor control glucémico se 

obtuvo en el grupo de metformina ,  con glucosa central promedio de 76.37 + 12.3 1,2   

estadísticamente significativo (p<.009). como se documento en un estudio realizado en Pakistan 

del 2014. 8 

 

Los resultados de HbA1c al egreso para el grupo de metformina fue  5.65 ±.912, y para el de 

insulina fue de 6.41 ± 1.05 P< 0.000 destacando que  el grupo de metformina mantuvo al final 

del estudio un mejor control ; este retribuye a mejorar  las condiciones metabólicas del binomio 

con lo que se asocia a  un menor riesgo de malformaciones fetales,1  el rango  de  HbA1c para 

los dos grupos  se mantuvo en niveles muy cercanos a los establecidos por  la ADA 2018  como 

metas terapéuticas en mujeres embarazadas . 1,2  

 

El tiempo necesario para alcanzar metas terapéuticas  de glucosa central en ayuno, 

combinando metformina + insulina fue  10.8 semanas, seguidos del grupo de insulina con un 
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promedio de 11 semanas, y el grupo que uso  la metformina por si sola fue de  con  11.8 

semanas; es decir, en el grupo en donde se combinaron ambos fármacos el tiempo requerido 

para alcanzar las metas terapéuticas fue menor, cabe destacar  que el lograr con una semana 

de anticipación en  el control glucémico en las pacientes con insulina y metformina con respecto 

a los otros dos grupos ( insulina sola y metformina sola), puede deberse a dos diferentes vías 

de administración para un mismo propósito, y la combinación de ambos  potencializa el efecto 

hipoglucémico.  Sin embargo, esto no marcó ninguna diferencia ya obtenido el normo control 

en los tres grupos, como para destacar la ventaja con  el uso de los medicamentos combinados.   

Ahora,  al observar el seguimiento de las pacientes con uso de insulina sola presentaron con 

mayor frecuencia hipoglucemia con un 15.% como complicación materna,  y  polihidramnios con 

un 26.3% como complicación fetal . El porcentaje   de complicación materna en el grupo de 

metformina, fue de 3.7% (las enfermedades hipertensivas asociadas al embrazo) y el porcentaje 

de complicaciones fetales con uso de metformina fue del 3.7% .Estos resultados demuestran  

que no hay evidencia consistente de un aumento en resultados maternos o neonatales adversos 

a corto plazo con el uso de metformina en comparación con el uso de insulina como lo 

determinan los diferentes estudios aleatorios realizados a nivel mundial. Por lo tanto,  pueden 

considerarse  su uso adecuado, eficaz  y seguro para el normo control glucémico en mujeres 

con DMG 16, 17, 18.20..  
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CONCLUSION  
 

Las cifras promedio de glucosa al momento del diagnóstico fueron para el grupo de metformina 

165.22 + 40.5, insulina 216.39 + 116.5, metformina más insulina, 191.4 + 70.4. 

 Las cifras de glucosa central al egreso fueron en el grupo de metformina 76.37 + 12.3,  de 

insulina 88.11 + 12.4 (P<0.009); y en el grupo de metformina más insulina,   83.7 + 8.7.  

El tiempo necesario para alcanzar metas terapéuticas de control glicémico con uso de 

metformina fue 11.8 semanas y con  insulina de 11 semanas .  

Un total de 20 pacientes tratadas inicialmente con insulina requirieron la adición de metformina 

por no alcanzar metas de  control.  

No se registraron efectos adversos maternos con el uso de metformina durante el embarazo. 

La complicación materna más frecuente en el grupo de metformina fue la enfermedad 

hipertensiva asociada al embarazo (3.7%) y las complicaciones fetales en total representaron 

el 3.7% de los 27 productos. En el grupo de insulina, la complicación materna mas frecuente  

fue hipoglucemia 15 %, se presentaron complicaciones fetales en el 42% de este grupo, siendo 

más frecuente el polihidramnios . 

De acuerdo al presente estudio el uso de metformina en el servicio de Ginecología y  obstétrica 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del 2013 al 2018 ,  para el tratamiento de las 

pacientes con  diabetes en el embarazo,  ha demostrado  ser adecuado,  seguro y eficaz , sin 

embargo se sugiere complementar la información con estudios prospectivos y  de mayor tiempo 

de seguimiento. 
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ANEXOS: TABLAS  
 

Tabla 1. Variables sociodemográficas  pacientes embarazadas con diabetes, Hospital de alta especialidad de 
Veracruz. 

 

Variable Solo Metformina 

Mean + SD n=27 

 

Metformina + insulina Mean + 
SD n= 20 

Solo insulina 

Mean n= 38 

Edad de la 
paciente 

31.2 ±  5.7 32.6 ±  5.2 29.8 ± 6.4 

Gestas 3.1  ± 1.5 2.7 ± 1.7 2.6 ± 1.3 

Edad gestacional 26.34 ±  6.07 25.11 ± 7.70 26.32 ± 8.14 

Fuente: Directa 
 
 
 

Tabla 2 Obesidad en pacientes embarazadas con diabetes del Hospital de alta especialidad de Veracruz. 

Variable Sólo metformina Metformina + Insulina Sólo Insulina 

Obesidad Cantidad 

4 

Porcentaje 

14.8% 

Cantidad  

3 

Porcentaje  

15% 

Cantidad  

0 

Porcentaje  

0% 

Fuente: Directa 

Tabla 3 Glucosa  promedio al ingreso Vs al egreso, en los diferentes grupos de tratamiento 
 

Variable Solo metformina 

Mean + SD n=27 

Metformina + insulina 
Mean + SD n=20 

Solo insulina 

Mean + SD n= 38 

P- value 

Glucosa central 
ingreso 

165.22 ±40.5 191.4 ± 70.4 216.39 ± 116.5 0.120 

Glucosa central 
egreso 

*76.37 ± 12.3 83.7 ±8.7 88.11 ± 12.4 0.009 

Fuente: Directa *Grupo con mejor control 
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Tabla 4. Hemoglobina glucosilada (HbA1c)  al  ingreso Vs egreso en los diferentes grupos de tratamiento con un 

solo fármaco. 

 

Variable Solo metformina 

Mean + SD n=27 

Solo insulina 

Mean + SD n= 38 

 

P- value 

Hemoglobina 
glucosilada a 

su ingreso 

 

6.34 ±.848 

 

7.59 ± 1.67 

 

.192 

Hemoglobina 
glucosilada a 

su egreso 

 

*5.65 ±.912 

 

6.41 ± 1.05 

 

.000 

Fuente: Directa* Grupo con mejor control 

 

 

 

 

Tabla 5. Promedio de dosis  de metformina e insulina utilizadas en 24 hrs para el control glicémico en pacientes 

embarazadas hospitalizadas en Hospital de alta especialidad de Veracruz. 

 

Variable Sólo metformina 

Mean + SD n=27 

1700 mg 24 hrs ± .000 

 

 

Insulina NPH 

Mean + SD n= 38 

54.8U c 24 hrs  ± 12.4 

 

Insulina AR 

Mean + SD n= 38 

41U c 24 hrs ± 19.8 

 

Fuente directa                                                               
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Tabla 6. Tiempo necesario para alcanzar metas terapéuticas de control glicémico con uso de metformina , con 

insulina, con tratamiento combinado 

 

Variable 
Solo metformina 

Mean + SD n=27 

Metformina + insulina 

Mean + SD n=20 

Solo insulina 

Mean + SD n= 38 

Tiempo necesario para control 

glicémico en semanas 

11.8 ± 6.4 

 

10.8± 7.2 

 

11.0 ±6.9 

 

Fuente: Directa 

 
Tabla 7. Complicaciones maternas presentadas con  el uso de metformina  

Variable complicaciones maternas Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión crónica 1 3.7 

Hipertensión gestacional 1 3.7 

Preeclamsia 1 3.7 

No complicación 24 88.9 

Fuente: Directa                                                                                         n= 27 
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Tabla 8. Complicaciones fetales presentadas en nacidos vivos en pacientes tratadas con metformina  

 

Variable complicaciones fetales Frecuencia  Porcentaje 

Ruptura prematura de membranas 1 3.7 

Polihidramnios 1 3.7 

Macrosomía 1 3.7 

No complicación 24 88.9 

Fuente: Directa                                                                                           n= 27 

 

Tabla 9 Complicaciones materna  presentadas en  pacientes tratadas con insulina 

 

Variable complicaciones maternas Frecuencia Porcentaje 

Hipoglucemia 6 15.8 

Hemorragias obstétricas 1 2.6 

Hipertensión crónica 1 2.6 

Hipertensión crónica + preeclamsia 1 2.6 

Hipertensión gestacional 2 5.3 

Preeclamsia 1 2.6 

Hepáticas 1 2.6 

No complicación 24 63.2 

Fuente: Directa                                                                                                              n= 38 
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Tabla 10 Complicaciones fetales en nacido recién nacido vivos de madres tratadas con insulina 

 

Complicaciones fetales Frecuencia Porcentaje 

Ruptura prematura de membranas 2 5.3 

Oligohidramnios 1 2.6 

Polihidramnios 10 26.3 

Macrosomía 3 7.9 

No complicación 21 55.3 

Fuente: Directa                                                                                               n= 38 

 

Tabla 11 Pacientes que cursaron con  infección ginecológica durante el embarazo, en  el grupo  con metformina  
 

Infección 

ginecológica 

Sólo metformina Metformina + Insulina Sólo Insulina 

Resultados  Frecuencia  

15 

 

Porcentaje  

55.6 % 

Frecuencia  

10 

Porcentaje  

50 % 

Frecuencia  

20 

Porcentaje  

55.6% 

Fuente: Directa 

 

Tabla 12   infecciones  ginecológicas por frecuencia durante el embarazo, en grupo  con metformina 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Ninguna 12 44.4 

IVU 11 40.7 

Cervicovaginitis 3 11.1 

IVU + 

Cervicovaginitis 
1 3.7 

Total 27 100.0 

Fuente: Directa 
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Tabla 13 infecciones  ginecológicas por frecuencia durante el embarazo metformina + insulina  

 Frecuencia Porcentaje 

 Ninguna 10 50.0 

IVU 9 45.0 

Cervicovaginitis 1 5.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Directa 

 
 

Tabla 14 infecciones  ginecológicas por frecuencia durante el embarazo en el grupo de insulina. 

 Frequencia Percent 

 Ninguna 16 42.1 

IVU 11 28.9 

Cervicovaginitis 7 18.4 

IVU + 

Cervicovaginitis 
4 5.3 

   

Total 38 100.0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 


