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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación, compara los resultantes obstétricos y 

neonatales en mujeres con diabetes gestacional tratadas con Metformina, en comparación 

con Insulina, en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, de la ciudad de Guayaquil, en 

el período Enero 2017 a Enero 2018. Por su diseño y tipo metodológico se estableció un 

estudio: Descriptivo, Correlacional, no experimental de corte transversal. Para lo cual se 

midieron variables como: Valores de glicemia pre y pos tratamiento, resultantes obstétricos 

y neonatales. En la validación de prueba de  hipótesis, se usaron (IC 95%) e índice de error 

del 5%. La población de estudio se caracterizó por presentar asimetría con un  (42.5%), de 

pacientes tratadas con Metformina y  (57.5%) con Insulina, de las complicaciones 

obstétricas destacan: Amenaza de parto pre-termino (17 casos), ruptura prematura de 

membranas (9 casos), infección del tracto urinario (9 casos), trabajo de parto pre-termino 

(15 casos), polihidramnios (15 casos), y  aborto (4 casos), con una prueba de  (Chi 

cuadrado de asociación) equivalente a 0.000. De las complicaciones neonatales se observó 

que: El distrés respiratorio del recién nacido (40 casos),  la hipoglicemia neonatal (11 

casos), hiperbilirrubinemia (9 casos),  son las patologías asociadas a tratamiento 

farmacológico para control de diabetes gestacional.  En cuanto al control de glicemia entre 

ambas drogas hubo un  adecuado control sérico con ambas drogas, con una prueba T de 

Student de .000.  En conclusión se acepta la hipótesis afirmativa la cual postula: El 

tratamiento con metformina tiene igual resultante materno y neonatal comparado con 

insulina, en mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional atendidas en el Hospital de la 

Mujer Alfredo G Paulson, durante el período Enero 2017 a Enero 2018.  

 

Palabras clave: 

 Diabetes Gestacional, Metformina, Insulina. 

 

 



ABSTRACT. 

 

 

This research paper compares the obstetric and neonatal outcomes in women with 

gestational diabetes, treated with Metformin compared to Insulin, in the Alfredo G Paulson 

woman's hospital in the city of Guayaquil, from January 2017 to January 2018, Its design 

and methodological type was established in a study: Descriptive, Correlational, non-

experimental cross-sectional. For which variables were measured as: glycemia values 

before and after treatment, resulting obstetric and neonatal. For validation of the hypothesis 

test, (95% CI) and 5% error rate were used. The study population was characterized by 

asymmetry with one (42.5%) of patients treated with Metformin and (57.5%) with Insulin, 

the obstetric complications include: Threat of pre-term delivery (17 cases), premature 

rupture of membranes (9 cases), urinary tract infection (9 cases), pre-term labor (15 cases), 

polyhydramnios, (15 cases), and abortion (4 cases), with a (Chi-square of association) test 

equivalent to 0.000. Of the neonatal complications it was observed that: Newborn 

respiratory distress (40 cases), neonatal hypoglycemia (11 cases), hyperbilirubinemia (9 

cases), are the pathologies associated with pharmacological treatment for gestational 

diabetes control. As for the control of glycemia between both drugs, there was an adequate 

serum control with both drugs, with a Student's T test of .000. In conclusion, the affirmative 

hypothesis is accepted, which postulates: Metformin treatment has the same resulting 

maternal and neonatal compared to insulin in women diagnosed with gestational diabetes 

attended at the Alfredo G Paulson Women's Hospital during the period January 2017 to 

January 2018. 

 

Keywords: 

 Gestational Diabetes, Metformin, Insulin. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La Diabetes Gestacional,  es una entidad de carácter endocrinológico que se 

caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa, detectada por primera vez durante el 

embarazo y resolución del mismo al finalizar la gestación. Estudios actuales, estiman que 

tal patología afecta a un 7 % de todos los embarazos a escala mundial, con una incidencia 

que se  ha duplicado en los últimos 20 años con cifras que alcanzan 20.000 casos por año y 

una prevalencia del 20 %, convirtiendo a la Diabetes Gestacional en un problema sanitario 

global, con impacto negativo en la salud materno fetal. 

 

En  América Latina y el Caribe se considera que la prevalencia de Diabetes 

Gestacional es del 14 %; y, es uno de las causas maternas más frecuentes identificadas.  En el 

Ecuador dicha entidad es  el sexto factor de morbimortalidad materna neonatal y cuyas 

principales  complicaciones neonatales son: Hipoglicemia neonatal, dificultad respiratoria 

del recién nacido, macrosomía fetal, policitemia y malformación fetal. Debido al impacto 

de esta patología, se plantea la siguiente investigación. 

 

Cuyo objetivo, es correlacionar la relación entre el tipo de tratamiento 

farmacológico entre Insulina y Metformina y el  resultante obstétrico y neonatal, en mujeres 

con diagnóstico de Diabetes Gestacional,  que acuden al Hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson, de la ciudad de Guayaquil. Por el tipo y diseño metodológico se planteó la 

realización de un estudio de forma: Correlacional, retrospectivo, no experimental de corte 

transversal, midiéndose variables como valores séricos de glucosa pre y pos-tratamiento y 

resultados obstétricos y neonatales obtenidos. 

 

 Tabulado y analizado los datos se observó, que un 42.5 %  de pacientes recibieron 

tratamiento con Metformina, frente a un 57.5 % con Insulina. En cuanto al tratamiento se 
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observó, 11 casos para Metformina y 5 casos para Insulina; ruptura prematura de 

membranas, 4 casos para Metformina y 5 para Insulina; infección del tracto urinario, 2 

casos para Metformina y 7 para Insulina; trabajo de parto pre-termino, 7 casos para 

Metformina y 9 para Insulina; polihidramnios, 5 casos para Metformina y 10 casos para 

Insulina; aborto: 3 casos para Metformina y 1 caso para Insulina.  

 

En cuanto a  las complicaciones neonatales, se observaron patología como 

Mcrosomía Fetal, 3 casos para Metformina y 3 casos para Insulina; hipoglicemia neonatal,  

5 casos para Metformina y 6 para Insulina; distres respiratorio del recién nacido, 22 casos 

para Metformina y 18 para Insulina;  hiperbilirrubinemia, 3 casos para Metformina y 6 para 

Insulina; sufrimiento fetal, 8 casos para Metformina y 26 casos para Insulina. 

 

Finalmente, el control sérico de glucosa materna obtenido para ambas drogas, 

demostró, un adecuado control metabólico, se aplicó prueba de Chi Cuadrado como sondeo 

de hipótesis, demostrándose una adecuada relación de asociación para las variables 

establecidas, por lo que, se concluye,  que la  Metformina presenta beneficios similares a la 

Insulina, en el tratamiento de Diabetes Gestacional, en mujeres atendidas en el Hospital de 

la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO  I. 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 La Diabetes Gestacional, es la principal patología de origen endocrino – metabólico 

que afecta al embarazo, cifras alrededor del mundo demuestran incrementos importantes en 

su incidencia en la última década, probablemente asociado a los estilos de vida, tipo de 

dieta y mayor exposición a factores de riesgo. El impacto derivado de esta entidad 

patológica, puede afectar la calidad de vida de la madre e hijo, con complicaciones de 

espectro variado, que pueden dificultar el embarazo, el parto y el período posnatal, con 

secuelas transitorias o permanentes que incrementan de manera sustancial el gasto sanitario 

nacional.  

 

En el Ecuador “La Diabetes Gestacional, es la sexta causa de morbimortalidad 

materna y neonatal” (INEC, 2014),  con impacto negativo en la condición de vida de las 

gestantes y  los recién nacidos, provocando costos hospitalarios elevados, con tratamiento 

multidisciplinario tanto para la madre y el neonato que en muchos casos requiere asistencia 

en unidades de cuidados intensivos neonatales, convirtiéndola en un tema de interés 

investigativo, pudiendo ser beneficiosas la  aplicación de nuevas drogas. 

 

Tradicionalmente el tratamiento de Diabetes Gestacional (DG), se ha basado en la 

administración de insulina, siendo el pilar terapéutico en los programas nacionales; sin 

embargo, nuevas investigaciones, sugieren que fármacos  orales como  Gliburida y 

Metformina, presentan eficacia similar a la insulina, con la particularidad de ser menos 

costoso, de fácil administración y disponibilidad amplia. La Metformina al ser un 
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medicamento registrado en el cuadro básico del sistema nacional de salud del Ecuador, se 

plantea su estudio como droga alternativa para tratamiento de Diabetes Gestacional. 

 

1.2.   PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 

 ¿Cuántas pacientes fueron tratadas con Metformina e Insulina para manejo de 

Diabetes Gestacional, en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson? 

 

 ¿Qué tipo de  complicaciones maternas se presentaron en mujeres con Diabetes 

Gestacional, tratadas con Metformina e Insulina, al momento del parto o cesárea? 

 

 ¿Qué tipo de complicaciones neonatales se presentaron en mujeres con Diabetes 

Gestacional, tratadas con Metformina e Insulina, al momento del parto o cesárea? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La Diabetes Gestacional, es la sexta causa de morbimortalidad materna en el Ecuador, 

con influencia negativa en las tasas de morbimortalidad materna y neonatal, generando  

elevados gastos sanitarios, giros de cama prolongados y tratamiento multidisciplinario.  

 

El tratamiento con Insulina como medicamento de primera línea, origina limitaciones 

debido a su costo, su vía de administración y disponibilidad, que no siempre facilita el 

acceso de la misma, entorpeciendo los esquemas de tratamiento y por lo tanto los resultados 

derivados de este.  

 

Por tal motivo se plantea el presente estudio, utilizando un fármaco de bajo costo, 

fácil administración e impacto similar a la Insulina,   para el manejo de diabetes gestacional 
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(DG). La utilidad del mismo se verá reflejado en el impacto materno y neonatal de 

gestantes afectas de esta patología. 

 

Al momento del desarrollo del tema, no se encontraron estudios nacionales de alta 

calidad, que comparen los beneficios y complicaciones derivados del tratamiento de 

Diabetes Gestacional (DG), entre Insulina y Metformina; en esta razón, lo convierte en un 

estudio primario, desde el punto de vista  epidemiológico además; es parte de los temas de 

investigación propuestos tanto por la Universidad de Guayaquil, como los registrados por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, dado que por su naturaleza permitirá plantear 

nuevos esquemas terapéuticos de bajo costo y fomentará el desarrollo de investigaciones 

futuras en poblaciones multicéntricas.  

 

1.4.  VIABILIDAD. 

 

Esta investigación cuenta con la autorización y aprobación del instituto de 

posgrados de la Universidad de Guayaquil, como requisito previo para la obtención del 

título de especialista en: “Ginecología y Obstetricia”. Cuenta además, con  la aprobación y  

autorización del departamento de docencia del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

(HAP), para el acceso,  revisión, cuantificación de datos y publicación de resultados 

registrados en las historias clínicas de las mujeres población de estudio del presente trabajo. 

 

Por otro lado, la unidad operativa donde se desarrolla la investigación planteada 

(Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil), cuenta 

con los recursos: humanos, técnicos y financieros  necesarios para el desarrollo del presente 

aporte investigativo.  
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Se verificó además, que los acuerdos y convenios legales entre la Universidad de 

Guayaquil y el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, peritan el desarrollo y ejecución de 

programas de investigación con acceso a información de expedientes clínicos y posterior 

publicación de resultados.  

 

1.5.  OBJETIVOS. 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Correlacionar los resultantes obstétricos y neonatales de mujeres con Diabetes 

Gestacional, tratadas con Insulina y Metformina en el Hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el número de mujeres con diagnóstico de Diabetes Gestacional (DG), 

atendidas con Metormina e Insulina, durante el período de estudio. 

 

 Comparar los resultantes obstétricos y neonatales derivados del tratamiento con 

Metformina frente a la Insulina al momento del parto, en mujeres con diagnóstico 

de Diabetes Gestiacional (DG). 

 

 Relacionar los valores séricos del tratamiento con Metformina frente a la Insulina al 

momento del parto, en mujeres con diagnóstico de Diabetes Gestacional (DG). 
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1.6. HIPÓTESIS. 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

El tratamiento con Metformina, tiene igual resultante materno fetal comparado 

con Insulina, en mujeres con diagnóstico de Diabetes Gestacional tratadas en el Hospital 

de la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

El tratamiento con Metformina, no tiene igual resultante materno fetal comparado 

con Insulina, en mujeres con diagnóstico de Diabetes Gestacional tratadas en el Hospital 

de la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

1.7. VARIABLES. 

1.7.1. Variable independiente 

 

 Diabetes Gestacional. 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 

 Resultado Obstétrico y resultado Neonatal. 

1.7.3. Variable dependiente 

 

 Tipo de tratamiento.
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

2.1.1. Diabetes Gestacional. 

 

La World Health Association (2014),  define a: “La diabetes gestacional como la  

hiperglicemia detectada por primera vez durante el embarazo y que se presume es 

inducida por este y que al finalizar el embarazo remite espontáneamente”.  

 

La American Diabetes Association (2014), define Diabetes Gestacional como: 

“Cualquier grado de hiperglucemia que se reconoce por primera vez durante el 

embarazo”. Esta definición incluye “Casos de diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada 

identificados al principio del embarazo y Diabetes Mellitus  verdadera que se desarrolla 

más tarde”.  

 

2.2. FRECUENCIA: 
 

 

La diabetes gestacional, es la enfermedad metabólica más frecuente durante el 

embarazo, complica entre el  1,4 al 12% de todos los embarazos, dependiendo del test 

aplicado para su detección 75 o 100 gramos de glucosa basal. La incidencia mundial de 

diabetes gestacional,  ha aumentado en un 20 % en los últimos 15 años, debido 

principalmente a obesidad materna pre gestacional, estilos de vida inadecuados e 

hiperinsulinemia.  
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En tal virtud, es obligatorio, en la primera consulta prenatal durante el primer 

trimestre, cuantificar los niveles de glucosa y de  forma intencionada, buscar  factores de 

riesgo para diabetes mellitus tipo 2. A nivel regional Chile, tiene la más alta prevalencia 

de diabetes gestacional (DG). En el Ecuador, la  tasa se incrementó de 142 por 

100.000 habitantes a 1084 por 100.000  habitantes,  con  mayor  prevalencia  en  

mujeres  de  la  costa ecuatoriana, en especial de la provincia de Manabí. (INEC, 2012). 

 

2.3.  CLASIFICACIÓN: 
 

La Diabetes Gestacional tiene varias clasificaciones, actualmente se clasifica en 

base a los procesos patogénicos involucrados (ver anexo 1), la deficiencia absoluta de 

insulina caracteriza a la diabetes tipo I, mientras que la resistencia o secreción anómala 

identifica a la tipo 2, la cual, se observa en la diabetes gestacional, pues procede de un 

déficit en el control metabólico previo un estado hiperinsulinemico. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en informes anteriores definió la 

diabetes mellitus gestacional (DG), como diabetes o intolerancia a la glucosa que se 

detecta principalmente durante el embarazo. Esta definición amplia de (DG) en el 

informe de la  (OMS, 2013), sobre los criterios, diagnósticos y clasificación de 

hiperglicemia detectada por primera vez en el embarazo, incluye una categoría de 

"hiperglucemia grave" que carece de una sólida base de evidencia, a partir de ensayos 

clínicos controlados aleatorios.  

 

El sistema de clasificación clásico de la diabetes en el embarazo, fue desarrollado 

inicialmente por la Dra. Priscilla White en 1949 y actualmente se lo denomina 

clasificación de White (ver anexo 2). En esta clasificación se incluyen variables como: 

edad de inicio, la duración de la diabetes, las complicaciones metabólicas y vasculares, el 

Dr. White dividió la diabetes durante el embarazo en clases de "A" (más favorable) a "F" 

(menos favorable). Sin embargo, esta clasificación original de White sufrió 

modificaciones múltiples, hasta 1980 (Sacos & Metzger, Obstet Gynecol).  
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Actualmente, se ha sugerido que el término diabetes en el embarazo, incluya 

todos los casos de hiperglucemia observados durante el tiempo de gestación, que 

comprenden Diabetes Gestacional (DG) y Diabetes preexistente. La diabetes preexistente 

incluye: Diabetes mellitus tipo 2 pre-gestacional y diabetes mellitus tipo 1 (Chamberlain, 

y otros, 2013). 

 

2.3.1. Clasificación durante el embarazo 

 

La diabetes es la complicación metabólica  más frecuente durante el embarazo, 

según su  momento de aparición se divide en: diabetes pregestacional (manifiesta) y 

diabetes gestacional. La clasificación de las anomalías de la intolerancia a la glucosa 

reconocida antes o durante el embarazo, es necesaria tanto para fines epidemiológicos 

como clínicos.  

 

2.3.1.1. Diabetes manifiesta 

 

La American Diabetes Association, (2018), considera Diabetes manifiesta a: 

“Aquellas mujeres con: Glicemias > 200 mg/dl al azar en el día más signos y síntomas 

clásicos (polidpsia, poliuria y reducción de peso), o una glucosa de ayuno que excede los 

125 mg/dl”. El valor límite diagnóstico de glucosa plasmática en ayuno es de 126 o más 

(Esta cifra es referencial por el riesgo de retinopatía a partir de este nivel). La glucosuria 

casi nunca refleja alteraciones de la tolerancia a la glucosa, más bien filtración 

glomerular aumentada. 

 

2.3.1.2. Diabetes Gestacional 

 

La American Diabetes Association, (2014)  define como Diabetes Gestacional a: 

“ La intolerancia  a  los  carbohidratos  de  inicio  o identificación durante el 
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embarazo, generalmente  a partir de la semana 20 de gestación y se resuelve con la 

finalización del mismo”. Este fenómeno se debe a que el embarazo,  por si solo favorece 

estados hiperglicemiantes y protrombóticos. (Chamberlain, y otros, 2013). Como se 

detalla en el (anexo 2), la clasificación de White,  permite encasillar a la embarazada 

diabética en función de las complicaciones asociadas a diabetes. 

 

2.4. FACTORES DE RIESGO PARA  DIABETES GESTACIONAL: 
 

Los  factores asociados en la génesis de  diabetes manifiesta y diabetes 

gestacional  incluyen: Aumento de la edad materna, obesidad, origen étnico, antecedentes 

familiares de diabetes mellitus tipo II y antecedentes previos de diabetes gestacional. 

Otros factores de riesgo, incluyen la historia previa de un bebé macrosósmico, 

glucosuria, polihidramios o un feto grande en el embarazo actual (Teh, y otros, 2011). De 

los  factores de riesgo mencionados el aumento del peso materno, es el factor de riesgo 

reversible más comúnmente evaluado.  

 

En un estudio de casos y controles (Hedderson, Williams M, Holt, Weiss, & 

Ferrara, 2008) observó, que  las mujeres que presentaban un aumento de peso a una tasa 

de 2.3-10.0 kg / año, tenían un riesgo 2.5 veces mayor de desarrollar diabetes 

gestacional,; lo que supone, un componente importante en la génesis de esta patología. Se 

considera además, que un índice de masa corporal mayor a 27 y un perímetro abdominal 

mayor a 92 cm., son factores altamente predictivos de diabetes gestacional.  

 

Otro factor de riesgo, es la hiperglicemia basal pre concepcional, pues se 

considera, que mujeres con glicemias cercanas a los 98 mg/dl tendrán mayor riesgo de 

desarrollar diabetes gestacional en las primeras 20 semanas de gestación. Los estudios de 

(Romero, y otros, 2017) concluye que: Las mujeres con test de  glucosa alterado tras la 

prueba de tolerancia oral, tienen 2,4 veces más riesgo de desarrollar diabetes gestacional 

en relación a aquellas mujeres con test normal. 
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2.5.  FACTORES PREDISPONENTES: 
 

Los análisis multivariantes revisados en la (Fifth Workshop Conference 

(ADA), destacan factores como: Edad materna avanzada, historia familiar de diabetes 

tipo 2, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, y la pertenencia 

a etnias de riesgo (hispanas, nativas americanas, asiáticas, africanas, procedentes de 

Islas del Pacífico). La edad materna, por si sola incrementa hasta en  un 4% el riesgo, 

por cada año superior a los 30 años de edad de la madre. 

 

En cuanto a la historia familiar de  Diabetes tipo 2, se sabe que la predisposición 

al desarrollo de diabetes gestacional, está condicionada por la herencia materna. En un 

estudio, se observó las variaciones alélicas familiares para el desarrollo de 

Diabetes Gestacional,  se notó que el  polimorfismo en el gen rs10804591 tiene 

relación directa para diabetes, el riesgo aumenta hasta una proporción de 5:1 frente a 

otras variables. Otros factores de riesgo descritos, son la multiparidad, presencia de 

síndrome de ovario poliquístico y el posible riesgo del tabaquismo. 

 

La obesidad es el principal factor de riesgo modificable, para el desarrollo de 

diabetes gestacional, considerándose, que a mayor grado de obesidad, mayor es el riesgo 

de desarrollar trastornos metabólicos.  En un meta análisis, en el que se incluyó 20 

estudios de alta calidad,  se documentó un odds ratio significativo de 2,14, 3,56 y 8,56 en 

mujeres con sobrepeso, obesidad y obesidad grave respectivamente, con respecto al 

desarrollo de diabetes gestacional, comparado con mujeres con normopeso. (Chu, 

Callghan, Kim, Schmid, & Lau, 2017) 

 

En conclusión, la obesidad pre-gestacional e índices de masa corporal elevados 

pre-gestacionales, junto con la  ganancia de peso excesiva durante las primeras semanas 

de  gestación, se han relacionado de forma contundente con el riesgo de diabetes 

gestacional. Por ello, las estrategias dirigidas al control de peso pre-concepcional, 
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podrían reducir de forma muy significativa la prevalencia de diabetes gestacional en 

esta población considerada de alto riesgo. 

 

EL sedentarismo al igual que el sobrepeso y obesidad, se ha asociado a mayor 

riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional; pues, guarda relación directamente 

proporcional ya que fisiopatológicamente  se ha demostrado que las mujeres con poca 

actividad física durante la gestación presenta, disminución en la sensibilidad a la 

insulina, con elevación en la producción sérica de insulina con cifras mayores a 60 UI 

diarias y consecuentemente aumento del peso materno y alteración del control glucémico, 

que se traduce en diabetes gestacional.  

 

De forma inversa, la práctica de actividad física antes y durante la gestación es 

uno de los factores más potentemente asociados con la reducción de la incidencia 

de diabetes gestacional. Según las investigaciones desarrolladas por (Chavez-

Courtois et al., 2014) en 1200 mujeres mexicanas, en el que valoró. la eficacia de la 

dieta y actividad física frente a tratamiento con insulina y Metformina, observó 

resultados similares en el  control glicémico en mujeres que redujeron su peso entre 

5 a 10 kg al final del embarazo, tan solo con control de dieta y actividad física. 

 

Por otro lado, se ha reconocido que algunos grupos étnicos presentan peores 

resultados en la evolución de la gestación, del parto y del recién nacido en las 

gestaciones complicadas con diabetes gestacional. En un estudio de cohorte retrospectivo 

de embarazos únicos con diabetes gestacional advirtió, que  los afroamericanos tenían 

mayores probabilidades de diabetes gestacional con un riesgo relativo de 1.29, frente a 

personas caucásicas. Siendo los asiáticos los que tenían menores probabilidades con un 

riesgo relativo de 0.58.   
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2.6. METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS: 
 

 

2.6.1. Mujer no embarazada 

 

2.6.1.1.Glicemia prepandrial 

 

En ayuno, la producción de glucosa se hace a través de dos mecanismos 

principales: Glucogenólisis y Gluconeogénesis.  El cerebro consume alrededor de 100 - 

150 g de glucosa, el músculo y elementos sanguíneos 50 g cada uno. El hígado por su 

parte  libera 150 - 250 g de glucosa diarios, como resultado de la glucogenólisis que 

corresponde al 75% de requerimientos.  Cuando no hay ingesta se procede a 

gluconeogénesis y por otra parte los niveles de insulina descienden de (50 - 100 

microU/ml) a 10 - 20 microU/ml). 

 

2.6.1.2.Glicemia pospandrial 

 

Después de la ingesta el organismo asimila los elementos necesarios para 

sus requerimientos energéticos. Estimando los nutrientes de una dieta promedio 

(Carbohidratos 45%, Grasas 40%, Proteínas 20%). Siendo la insulina la hormona 

reguladora de este proceso. Después de la ingesta de carbohidratos la insulina 

incrementa sus valores hasta diez veces sus valores basales, en el hígado se 

almacenan los excedentes en forma de glucógeno y otra parte se convierte en ácidos 

grasos libres y triglicéridos. 

 

2.6.2.  Mujer embarazada 

 

2.6.2.1. Glicemia prepandrial 
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La gestación representa varias cambios homeostáticos en la mujer, en ayunas, la 

embarazada es hipoglicémica, hipoinsulinémica, hiperlipidémica e hipercetonémica. 

Después de un ayuno de 12 horas, los niveles de ácido acetoacético y B 

hidroxibutírico aumentan hasta cuatro veces, estos cambios son secundarios a la 

presencia fetal, el cual toma la glucosa y aminoácidos maternos en grandes cantidades, 

incrementándose a medida que el embarazo progresa, produciéndose en la madre un 

proceso de  "Desnutrición". 

 

Los requerimientos de glucosa fetal son de alrededor 20 mg/min, y son 

transfundidos madre a feto por difusión facilitada. Por otro lado la insulina materna 

no atraviesa la membrana placentaria, el feto sintetiza su propia insulina desde la 10° 

semana de vida. Además, la insulina fetal tiene acción similar a la hormona del 

crecimiento para el feto. 

 

2.6.2.2. Glicemia pospandrial  

 

Después de la ingesta de alimentos, la embarazada presenta hiperglicemia, 

hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia y resistencia periférica a la insulina. Entre más 

avanza el embarazo, mayor es la liberación de insulina pos-ingesta de alimentos.  Los 

niveles de insulina ante una carga de glucosa es mayor en la embarazada, por lo tanto 

coexiste una hiperinsulinemia reactiva. La disminución de la respuesta a la acción de 

la insulina hace que ésta sea considerada como diabetogénica. Motivo por el cual, el 

embarazo puede desenmascarar una diabetes latente. 

 

2.7.  ACCIÓN DIABETOGÉNICA DEL EMBARAZO. 
 

 

“El metabolismo durante el período gestacional muestra evidencias de resistencia 

a la insulina clínicamente demostrable por: Hiperplasia e hipertrofia de los islotes 

pancreático, con el fin de producir más cantidad de insulina” (AbdelHameed & Doupis, 
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2017), así cuando la producción no cubre las demandas se observa una alteración del 

metabolismo de los hidratos de carbono que se denomina Diabetes Gestacional.  

 

Un fenómeno endócrino evidenciado en el embarazo, es la alteración de las 

cantidades circulantes de cortisol que tiene acción antagonista a la insulina” (Finneran & 

Landon, 2018). Esta particularidad en la secreción de cortisol circulante, dependiente de 

la maduración placentaria favorece el desarrollo pulmonar fetal; pero, empeora el control 

metabólico materno, condición que se produce a partir de las semana 28 de gestación, 

motivo por el cual se recomienda el test de sobrecarga de glucosa oral a partir de esta 

semana en el control prenatal. 

 

Según (Fraticelli, y otros, 2018) “La producción aumentada  de ácido piridoxin – 

xanturénico durante el primer trimestre del  embarazo, disminuyen la actividad biológica 

de la insulina, al alterar los receptores de membrana para insulina en tejidos periféricos”. 

Estos hallazgos fueron observados principalmente en mujeres que cursaban las primeras 20 semanas 

de gestación asociándose a trastornos fetales estructurales  y en quienes el control metabólico con 

Metformina no fue suficiente, requiriendo de pulsos de insulina de origen sintético.  

 

Como elemento promotor para el desarrollo de diabetes gestacional se sabe que: “El déficit 

de la síntesis de cromio altera la actividad metabólica periférica acentuando más el 

trastorno glicémico” (Esakoff, Caughey, Block Kurbisch, Inturrisi, & Cheng, 2011). 

Fenómeno que acontece principalmente entre las semana 12 a 16 del embarazo; y, que 

puede ser corregido con suplementos de Cromio en la dieta, pues hoy en día, se conoce 

que la dieta con concentraciones de esta sustancia favorece en un 40 % la absorción de 

insulina circulante, con reducción de cifras séricas de insulina materna hasta en un 35 %.  

 

2.8. FISIOPATOLOGÍA: 
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Las causas de la disfunción de las células β pancreáticas, que conducen a la 

insuficiencia de insulina en la diabetes gestacional (DG), no están completamente 

definidas. Se han identificado tres categorías generales: Disfunción autoinmune de 

células beta, anomalías genéticas altamente penetrantes que conducen a una alteración de 

la secreción de insulina, disfunción de células β, que se asocia con la resistencia crónica 

a la insulina. 

 

Durante mucho tiempo, se ha sostenido que la resistencia a la insulina inducida por 

el embarazo, desenmascara el inicio de los defectos de las células β, que subyacen a la 

diabetes gestacional. Aunque, los estudios hasta la fecha tienen un alcance limitado, 

“ Revelan de manera uniforme un defecto crónico de células β que está presente antes 

y después del embarazo y se acompaña de un aumento de la concentración de glucosa en 

sangre” (Sacos & Metzger, Obstet Gynecol). 

 

Esta hipótesis, sugiere que cuando se diagnostica la DMG, incluye a algunas 

mujeres con intolerancia a la glucosa preexistente, que se revela mediante la detección 

sistemática de tolerancia a la glucosa en el embarazo.  La mayoría de las mujeres 

con DMG eventualmente desarrollan diabetes después del embarazo. Los informes 

publicados indican un aumento casi lineal en la incidencia acumulada de diabetes 

durante los primeros 10 años después del embarazo.  

 

2.9. DIABETES GESTACIONAL Y RESISTENCIA A LA INSULINA: 
 

Existen dos formas de resistencia a la insulina en mujeres que desarrollan 

(DG). El primero es la resistencia fisiológica a la insulina del final del embarazo. La 

evidencia presentada sugiere, que los mecanismos posreceptor que contribuyen a la 

resistencia a la insulina del embarazo normal parecen ser multifactoriales, pero se 

ejercen en el músculo esquelético en la subunidad β, del receptor de insulina y en el 

nivel del receptor de insulina sustrato-1. (Fifth Workshop Conference (ADA), 2005) 
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Además, parece estar involucrada una mayor subunidad intracitoplásmica   de   

p85α   libre   de   fosfatidilinositol   3-quinasa. Estas alteraciones en la señalización de la 

insulina, pueden contribuir a la reducción de la absorción de glucosa mediada por la 

insulina en el músculo esquelético, un tejido importante para la eliminación de glucosa 

en todo el cuerpo. La resistencia a la insulina disminuye poco después del embarazo, y 

los cambios de señalización han vuelto a la normalidad dentro de 1 año después del 

parto en mujeres con tolerancia normal a la glucosa. (Fifth Workshop Conference 

(ADA), 2005). 

 

La segunda forma de resistencia a la insulina en GDM, es una forma más 

crónica que está presente antes del embarazo y se ve agravada por los cambios 

fisiológicos que conducen a la resistencia a la insulina durante el embarazo. Por lo tanto, 

la mayoría de las mujeres con DMG tienen una combinación de resistencia a la insulina 

adquirida y crónica en tal virtud, como grupo, son un poco más resistentes a la 

insulina que las mujeres normales durante el final del embarazo. 

 

2.10. CÉLULAS PANCREÁTICAS Y DIABETES GESTACIONAL: 
 

 

En estados iniciales las gestantes con diabetes durante el embarazo, presentan 

estados de hiperinsulinemia, pero tras un estado de hiperproducción de insulina, dichos 

valores caen por debajo de las 40 UI circulantes en suero materno, lo que se traduce en 

Diabetes Gestacional. Los estudios realizados por (Priya & Kalra, 2018), demostraron el 

descenso de dichos valores en mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional  secundario 

a una resistencia marcada de  los tejidos periféricos a la insulina circulante. 

 

En cuanto a la hiperproducción de insulina y el tratamiento farmacológico, 

investigadores como (D & Wang, 2014), estudiaron las curvas de concentración 
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sérica de insulina tras el  uso de Metformina observando una disminución de la 

resistencia a la insulina, reflejado en la reducción de los niveles circulantes de esta 

hormona, en parte debido al mecanismo de acción del fármaco que aumenta la  

sensibilidad a la insulina por los tejidos periféricos, con reducción del peso y mejora de 

los niveles de triglicéridos.  

 

Otro dato de interés, es la formación de anticuerpos circulantes que afectan los 

islotes pancreáticos. Las investigaciones realizadas por  (AbdelHameed & Doupis, 

2017), concluyeron que mujeres con diabetes gestacional desarrollan  anticuerpos 

dirigidos contra GAD65.  Estos auto-anticuerpos, al destruir los islotes pancreáticos 

generan déficit hormonal pancreático, razón por la cual, estas mujeres presentan diabetes 

gestacional con un principio fisiopatológico, parecido a la diabetes tipo 1 clásica en 

contraposición a una resistencia periférica a la producción de insulina sérica materna.  

Las mujeres con este subtipo de diabetes gestacional,  tienen características 

clínicas yuxtapuestas a la clásica mujer de riesgo de diabetes gestacional con biotipo 

delgado, de etnia caucásica y adecuado control glicémico en pruebas de tolerancia oral 

pre gestacional. Lastimosamente no hay terapias modificadoras de la enfermedad 

específica actualmente disponible para la diabetes gestacional autoinmune. Es 

importante recalcar que estas mujeres experimentan un deterioro metabólico 

relativamente rápido durante o después del embarazo, por lo que requieren un 

seguimiento más agresivo. 

 

 

2.11. FACTORES GENÉTICOS Y DIABETES GESTACIONAL: 
 

 

Las formas monogénicas de diabetes, como la diabetes de los jóvenes en madurez 

(MODY, herencia autosómica dominante) y la diabetes mitocondrial (herencia 

materna, a menudo con otras manifestaciones clínicas), parecen contribuir de manera 

relativamente menor (<5% de los casos) a diabetes gestacional. 
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En general, estas afecciones tienen una edad temprana y una hiperglucemia 

relativamente leve, al menos inicialmente, por lo que pueden detectarse mediante la 

detección rutinaria de glucosa que se practica comúnmente en el embarazo. Los 

genes implicados en estos subtipos de diabetes y DMG parecen tener efectos importantes 

sobre la función de las células β, y los pacientes a menudo no tienen evidencia de 

resistencia crónica a la insulina. La sospecha clínica de estos subtipos se basa en la 

falta de evidencia clínica de resistencia a la insulina, junto con una historia familiar 

sugestiva. 

 

La contribución de la genética a otras formas de DMG, no está bien 

establecida. Los escasos datos que están disponibles sugieren una heredabilidad 

modesta, pero se confunden con la detección incompleta de casos. Sin embargo, las 

formas autoinmunes y resistentes a la insulina de la diabetes fuera del embarazo, 

enfermedades para las cuales la DMG es a menudo un precursor, son hereditarias, y se 

han definido algunas variantes genéticas contribuyentes. 

  

2.12. DIAGNÓSTICO: 
 

Durante décadas, el diagnóstico de diabetes se ha basado en la medición de los 

niveles sércios de glucosa materna, cuya prueba principal durante el control prenatal es la 

tolerancia a la sobrecarga oral de glucosa con 75 o 100 g.  La hiperglucemia varía en 

gravedad desde las concentraciones de glucosa que serían diagnósticas de diabetes 

fuera del embarazo, hasta concentraciones que son asintomáticas y solo ligeramente 

superiores a lo normal, pero asociadas con un mayor riesgo de morbilidad fetal. 

 

Por laboratorio el diagnóstico de Diabetes Gestacional, se realiza mediante el Test 

de O' Sullivan, cuyas características son: Determinación de glucosa una hora después de 

administrar 50 g de glucosa por (vía oral). Se  considera  patológico  una  glucemia  
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mayor  a  140  mg/dl  (no requiere ayuno previo). Se realiza en el 1° trimestre en 

gestantes de alto riesgo. 

 

En el 2° trimestre (24 - 28 semanas), se lo realiza como cribaje universal. En el 

3° trimestre aquellas que: Desarrollan  complicaciones  (Macrosomía,  Polihidramnios, 

etc). Test de O´Sullivan alterado con sobrecarga oral de glucosa normal. Cuando el test 

de O'Sullivan resulte positivo, se procede a la confirmación diagnóstica mediante 

práctica de sobrecarga oral de glucosa.  

 

El test de sobrecarga oral de glucosa  se realiza con determinación sanguínea en 

ayunas (8 h) y administración de 100 g de glucosa con mediciones a los 60,120 y 180 

minutos. Precisa dieta preparatoria por 3 días. Valores basales > 126 mg/dl o al azar > 

200 mg/dl son diagnósticos. Se consideran diagnósticos 2 o más puntos de los siguientes 

valores: basal de 105 mg/dl, a la primera hora de 10 mg/dl, a las 2 horas de 165 mg/dl y a 

la tercera hora de 145 mg/dl. En caso de un solo valor alterado, se repetirá SOG 

transcurridas 4 semanas. El objetivo principal es el control de las glicemias capilares 

con valores inferiores a: 

 

 

2.13. CONTROL METABÓLICO EN EL EMBARAZO: 
 

El principal objetivo del control metabólico en mujeres con diagnóstico de 

Diabetes Gestacional (DG), consiste en mantener la euglucemia para evitar 

complicaciones obstétricas. Los valores óptimos de las glucemias capilares deben ser 

inferiores a: 

 Basal:    95 mg/dl 5,3 mmol/l. 

 Postprandial 1 h: 140 mg/dl 7,8mmol/l. 

 Postprandial 2 h: 120 mg/dl 6,7mmol/l. 
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Para lograrlo, deberemos seguir dos pautas esenciales: Dieta y Ejercicio Físico. 

Varios estudios han reconocido el valor que tienen ambos componentes para el control 

glucémico puesto que una actividad física regular, aumenta la sensibilidad periférica a la 

insulina, mientras que, una dieta equilibrada disminuye el sustrato hidrocarbonado 

dietético lo que favorece el control metabólico sin administración de drogas 

suplementarias.  

 

2.13.1. Dieta 

 

Las recomendaciones dietéticas incluyen: dieta baja en calorías con una ingesta 

diaria de 1700 kcal/día, con  una dieta rica en proteínas (15 – 20 %) y un (30 %) , de 

grasas (monoinsaturadas), (50-55%) de carbohidratos de absorción lenta. Se recomienda 

fraccionar la dieta en 6 tomas diarias para evitar hipoglucemias en ayunas e 

hiperglucemias post - pandriales. La alimentación debe ir dirigida en función de la talla 

y peso, con una dieta que proporcione un promedio de 30 kcal/día. En mujeres con 

IMC > 30 Kg/m2, es probable se beneficien con restricción calórica en la dieta del 30%. 

 

2.13.2. Ejercicio físico 

 

Este tipo de hábitos mejora el consumo de glucosa y la sensibilidad a la insulina. 

El ejercicio físico ha demostrado ser un punto clave en el control glicémico, a tal punto, 

que actualmente, es un pilar del tratamiento junto a las medidas farmacológicas y 

modificación dietética.  En general se aconseja ejercicio aerobio moderado con asiduidad 

(ej. Paseo de una hora diaria). Si hay una contraindicación pueden realizarse ejercicios 

con las extremidades superiores sobre todo en mujeres extremadamente obesas donde 

puede haber riesgo de lesión.  

 

2.14. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
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Si no se han conseguido los objetivos del control metabólico, a pesar de la dieta y el 

ejercicio. La inclusión de medidas farmacológicas, se encamina  al adecuado control 

metabólico expresado como normo-glucemia,  además de control de  peso materno. Al 

presente, la medida farmacológica de primera línea es la administración de insulina de 

origen sintético, sin embargo, investigaciones recientes sugiere que la metformina logra 

los objetivos terapéuticos, al incluir  estilos de vida adecuados, dieta controlada  y control 

de peso (anexo 4).  

A pesar de los datos prometedores del uso de metormina, la falta de resultados a 

largo plazo limita su universalización como tratamiento de primera, lo que pone en 

evidencia, que se necesita más investigaciones. En un metanálisis, en el que, se incluyó 

32 ensayos controlados aleatorios, incluidos 6 tipos de tratamientos 

(metformina , metformina más insulina, insulina, gliburida, acarbosa y placebo), 

demostró que la morbimortalidad neonatal expresados como: Hipoglicemia neonatal, 

Macrosomía fetal y policitemia fue igual para los diferentes tipos de tratamiento.   

 

En cuanto a la incidencia de hipoglucemia neonatal, la metformina tuvo una 

incidencia menor que la insulina y la gliburida (OR, 0.6331 y 0.3898), y la insulina fue 

menor que la gliburida (OR, 0.6236). Para el peso promedio al nacer, metformina más 

insulina era más baja que la insulina (DME, -0.5806), gliburida (DME, -0.7388) y 

placebo (DME, -0.6649). La gliburida tiene la incidencia más alta de macrosomía, 

preeclampsia, hiperbilirrubinemia, hipoglucemia neonatal, la edad gestacional más 

corta al momento del parto y el peso promedio más bajo al nacer;  

 

Por su parte (Martis, y otros, 2018), en la que incluyo 14 revisiones, 128 ensayos 

controlados aleatorios y 27 comparaciones con un universo conformado por 17.984 

mujeres y 16.305 neonatos concluyeron que: “Las infecciones del tracto urinario son más 

frecuentes en gestantes con terapia oral con riesgo relativo de 3:1”, lo que supone que las 

terapias por vía oral se asocian  a mayor número de trastornos como:  Amenaza de parto 

prematuro, riesgo de corioamnionitis y bajo peso al nacer 
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2.15. INSULINA: 
 

La insulina es una molécula de 6.000 Daltons y 51 aminoácidos, producida por 

las células beta del páncreas. Inicialmente es sintetizada como una pro-hormona 

llamada proinsulina. Los niveles basales en ayunas de insulina durante el embarazo es 

de 40 - 120 mU/ml. Los niveles de insulina se incrementan a medida que progresa el 

embarazo debido a que los islotes de Langerhans experimentan hipertrofia e hiperplasia. 

 

El aumento en la producción de insulina y la no dosificación de los niveles de 

glucosa en ayunas sugiere un: Fenómeno de resistencia a la insulina durante la 

gestación. Para iniciar las dosis terapéuticas, por lo general se inicia con dosis de 20 - 

30 mU/día antes del desayuno. La dosis total se divide en dos tercios de insulina de acción 

intermedia y un tercio de insulina de acción rápida. De manera alternativa se suministra 

insulina en dosis divididas con base al peso dos veces al día. 

 

Las mujeres con diabetes gestacional, pueden dividirse en dos clases funcionales en 

referencia a la glucosa en el ayuno. Por lo general, se recomienda el tratamiento 

con insulina, cuando las medidas terapéuticas estándar con dieta, no mantienen de 

manera constante la glucosa plasmática en ayuno <95 mg/dl o glucosa posprandial a las 

2 h < 120 mg/dl (ACOG). Otros autores, indician iniciar el tratamiento con insulina, 

cuando existan dos o más glicemias capilares alteradas a la semana. 

 

La insulina es el fármaco de elección. La dosis de insulina inicial será: 0.2 

U/kg/día. Se recomienda el uso de insulina humana (NPH), por presentar menor riesgo 

de resistencia a la insulina. También se pueden usar análogos de acción rápida: Lispro 

y Aspart. En caso necesario usar análogos de acción lenta: Glargina. 

 

Se administra insulina rápida, cuando se obtienen hiperglicemias 

postpandriales e insulina lenta en hiperglicemias prepandriales. Tras el parto se suspende 
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el tratamiento y se realizan controles glucémicos iniciales para confirmar la situación 

metabólica posparto.  

 

A las 6 - 8 semanas se realiza control de glucosa basal cuyos resultados se 

valoran según los criterios de la ADA, donde se consideran los siguientes valores: 

 

 Glicemia basal alterada (GBA): > 100 < 126 mg/dl. 

 Tolerancia alterada a la glucosa (TAG): Glucosa a las 2 horas de 

administrar 75 g 

 de glucosa > 140 y < 200 g/dl. 

 Diabetes Mellitus (DM): Glicemia basal > 126 mg/dl, Glicemia al azar > 

200 mg/dl. 

 

Varios estudios entre los que destacan los realizados por (Kintiraki & Goulis, 2018), 

en el que evaluó un universo de 3.502 mujeres en tratamiento con insulina o Metformina 

para control glicémico de gestantes determinaron, que la ruptura de membranas es más 

frecuente en gestantes tratadas con estos medicamentos en relación con terapia de 

insulina.  

 

2.16. HIPOGLICEMIANTES ORALES: 
 

La ACOG no recomendaba el uso de hipoglicemiantes durante el embarazo, sin 

embargo, la publicación de diferentes estudios como los de: Langer et,al (2015), quien 

asigno al azar a 404 mujeres con diabetes gestacional a tratamiento con insulina vs 

hipoglucemiante oral (gliburida), obtuvo normoglucemia en ambos grupos y sin 

complicaciones neonatales atribuibles al hipoglicemiante oral. 
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Actualmente, hay respaldo creciente al uso de hipoglicemiante oral como 

alternativa a insulina en mujeres con diabetes gestacional. La (Amerian Diabetes 

Association, 2018), en cuanto a metformina comunicó que disminuye las 

complicaciones obstétricas en aquellas que usan el fármaco durante el embarazo.  

 

Rowan et, al (2017) comunicó los resultados de 751 mujeres con diabetes 

gestacional y tratamiento con insulina y metformina en grupos de caso control 

respectivamente. El resultado primario arrojó los siguientes procesos:  

 

 Hipoglucemia neonatal, insuficiencia respiratoria, fototerapia, 

traumatismo obstétrico, calificación de Apgar 7 o menos a los 5 

minutos. Además el 46% de las pacientes que usó  metformina 

requirió insulina complementaria. 

 

2.16.1. Sulfonilurias 

 

De la familia de fármacos de sulfonilurea, solo se ha demostrado que l a  

gliburida (glibenclamida), tiene una transferencia mínima a través de la placenta 

humana (4% ex vivo) y no se ha asociado con exceso de hipoglucemia neonatal en 

estudios clínicos. Los  resultados  obtenidos por: (Langer, Conway, Berkus, Xenakas, & 

Gonzales, 2000), apoyan que la gliburida, es un complemento útil de los regímenes de 

monoterapia junto a  la  actividad física, cuando se necesita terapia adicional para 

mantener los niveles de glucosa objetivo.  

 

Existe alguna evidencia de que la gliburida puede tener menos éxito en pacientes 

obesos o con hiperglucemia marcada al principio del embarazo. Al igual que con la 

MNT / actividad física y los regímenes de insulina, las medidas SMBG y fetales de la 
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circunferencia abdominal u otros parámetros del tamaño fetal deben seguirse de cerca 

en las mujeres que usan gliburida. 

 

2.16.2. Metformina 

 

La metformina es un agente eficaz antihiperglucémico oral que se usa 

ampliamente para tratar la diabetes mellitus tipo 2 en la población general; y, más 

recientemente, en el embarazo. Sin embargo, como la metformina atraviesa la placenta, 

su uso durante el embarazo genera inquietudes con respecto a los posibles efectos 

adversos sobre la madre y el feto.  

 

En cuanto a la cinemática de esta  droga,  se  sabe  que  la metformina cruza la 

placenta, y a la fecha, no hay pruebas para recomendar el tratamiento con 

metformina para el manejo de diabetes gestacional, excepto en los ensayos clínicos y 

conclusión citada por el (Fifth Workshop Conference (ADA), 2005), en el que 

recomiendan se deben incluir el seguimiento a largo plazo de los lactantes. 

 

En este mismo congreso (Fifth Workshop Conference (ADA), 2005), se citó que la 

metformina se ha utilizado en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, para mejorar 

la fertilidad y disminuir la tasa de aborto espontáneo; y, en estudios no aleatorizados, su 

uso se ha continuado durante todo el embarazo. No obstante, dos ensayos aleatorizados 

demostraron una disminución de la tasa de aborto espontáneo, incluso cuando la 

metformina se interrumpió tan pronto como se diagnosticó el embarazo. No hay pruebas 

suficientes de que la metformina previene la DG. (Fifth Workshop Conference (ADA), 

2005) 

 

2.16.3. Comparación entre: Metformina, Gliburida y Metformina 
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 Lautatzis, Goulis, & Vrontakis, ( 2013), sugiere que: “La metformina parece ser 

efectiva y segura para el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional (DG)”, 

particularmente en mujeres con sobrepeso u obesas. Sin embargo, los pacientes con 

múltiples factores de riesgo de resistencia a la insulina pueden no alcanzar sus 

objetivos de tratamiento con metformina sola y pueden requerir insulina suplementaria. 

 

La evidencia sugiere que existen ventajas potenciales para el uso de metformina 

sobre la insulina en DMG, con respecto al aumento de peso materno y los resultados 

neonatales. (Lautatzis, Goulis, & Vrontakis, 2013). Además, los pacientes aceptan más 

metformina que la insulina. El uso de metformina  durante  el  embarazo  en  mujeres  

con  síndrome  de  ovario poliquístico reduce las tasas de pérdida temprana del embarazo y 

el trabajo de parto prematuro y protege contra la restricción del crecimiento fetal. 

 

No se han demostrado efectos teratogénicos, muertes intrauterinas o retrasos en 

el desarrollo con el uso de metformina. (Lautatzis, Goulis, & Vrontakis, 2013). 

(Glueck, Wang, Kobavashi, Phillips, & Steve Smith, 2002), realizó un estudio 

prospectivo que incluyó a 33 mujeres no diabéticas con síndrome de ovario 

poliquístico, que concibieron mientras tomaban metformina y tuvieron partos vivos, 

de estos 28 tomaron metformina durante el parto con dosis de 2.55 g/d. Como resultado 

obtuvieron, que mujeres que usan metformina se asocia con una reducción de 10 

veces en la diabetes gestacional (31% a 3%). También reduce la resistencia a la 

insulina y la secreción de insulina, disminuyendo así las demandas de secreción 

impuestas a las células beta pancreáticas por la resistencia a la insulina y el embarazo. 

 

Un metaanálisis desarrollado por (Gui, Lui, & Feng, 2013), de 5 ensayos clínicos 

aleatorizados (1.270 pacientes incluidas), también concluye que la metformina es 

comparable a la insulina en el control de la glucemia materna y en el desenlace neonatal. 

Una vez finalizado el estudio se detectó que las ganancias de peso promedio después del 

reclutamiento fueron mucho más bajas en el grupo de metformina (n = 1006, P = 0.003, 

DME = -0.47, IC 95% [-0.77 a -0.16]). (Ver anexo 1) 
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Las edades gestacionales promedio en el momento del parto fueron 

significativamente más bajas en el grupo de metformina con un OR de 1.74 (ver anexo 

5). La incidencia de hipertensión inducida por el embarazo fue significativamente menor 

en el grupo de metformina (OR= 0,52), los niveles de glucosa en la sangre en ayunas, 

fueron significativamente más bajos con el uso de  metformina. 

 

En la revisión sistemática y posterior metaanálisis desarrollado  por (D & Wang, 

2014), analizaron un total de 1.420 pacientes (participantes en 6 ensayos), se encontró 

una diferencia significativamente estadística en tres variables estudiadas: Menor aumento 

de peso durante la gestación (9,54 kg frente a 10,8 kg de media). Mayor tasa de partos 

prematuros (10% frente al 6,4%). Menor prevalencia de hipoglucemia neonatal (12,8% 

frente al 16,6%), entre las mujeres que fueron tratadas con metformina.  

 

También se han comparado Metformina y Gliburida. Según (Silva, y otros, 2016), se 

observó que las mujeres tratadas con metformina (n = 32) presentaban menor aumento 

ponderal durante el embarazo que las tratadas con glibenclamida (n = 40): 10,3 ± 5,8 kg 

frente a 7,6 ± 8,1 kg; p = 0,02. Por el contrario, en el estudio de (Moore Le, Rappaport, & 

Curet, 2010), observó una mayor tasa de fallos en el control de la glucemia en las 

mujeres tratadas con metformina. 

 

Los meta-análisis recientes de ensayos clínicos comparativos entre insulina e 

hipoglicemiantes orales, realizados en mujeres con diabetes gestacional, muestran que 

metformina (junto a la administración a demanda de insulina para optimizar el control 

glucémico) es superior a la insulina sola y ambas son superiores a glibenclamida. Según  

(Poolsup, Suksomboon, & Amin, 2014), en una población de  2.151 pacientes advirtió los 

siguientes resultados: 
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 Aumento de partos prematuros con metformina, en comparación con la 

insulina.  (ver anexo 6). Disminución significativa en el riesgo 

de hipertensión gestacional (RR: 0,54).  Niveles de glucosa posprandial 

significativamente bajos en los pacientes que recibieron Metformina.  Aumento 

en el número de  macrosomía (RR, 2,34),  hipoglucemia neonatal (RR, 2,06).  

 

Los estudios de (Jiang, y otros, 2015), incluyeron 18 ensayos clínicos 

aleatorizados. Se realizaron metanálisis tradicionales y de red para comparar diferentes 

antidiabéticos orales, frente a la insulina. Los resultados confirmaron que no hubo 

diferencias significativas en la glucemia en ayunas materna o los niveles de hemoglobina 

glucosilada, en pacientes tratados con insulina, metformina y gliburida. En relación a 

Metformina se observó mayor aumento de peso materno, gestaciones más cortas y mayor 

número de partos prematuros.  

 

Autores como: (Esakoff, Caughey, Block Kurbisch, Inturrisi, & Cheng, 2011), 

recomiendan Metformina como  tratamiento de la diabetes gestacional, debido a su buen 

control glucémico con cifras de glucosa ± 85 mg/dl de glucosa.  Estos autores 

determinaron también, que esta droga ayuda a disminuir las tasas de hipertensión 

asociada al embarazo, hipoglucemia neonatal y el aumento de peso materno. Sin 

embargo, en contraposición Metformina “tiene efecto negativo en la  masa grasa fetal.   

 

2.17. MORTALIDAD Y DIABETES: 

 

En la embarazada diabética se advierte mayor incidencia de: Cesárea por 

macrosomía fetal, parto prematuro, polihidramnios, hipertensión arterial, toxemia, 

pielonefritis, RPM, etc. La complicación frecuente del feto es la macrosomía, seguido de 

hipoglicemia, hiperbilirrubinemia y policitemia. 

 



31 

 

El feto  sintetiza insulina desde la semana 10 de la gestación. La macrosomía es 

una de las causas principales de morbilidad fetal y está condicionada por la 

hiperinsulinemia fetal, debido a hiperglicemia materna. La hiperinsulinemia fetal causa 

hipoglicemia neonatal y fetoacidosis que puede ser severa, provocando la muerte. 

 

La hiperglicemia materna es causa de malformaciones congénitas, cuando actúa 

antes de las 7 - 9 semanas. La muerte súbita fetal intrautero, se debe al imbalance 

metabólico por hiperglicemia no controlada, exponiendo al feto a cuerpos cetónicos, 

trastornos de la conducción cardíaca y paro cardíaco súbito. 

 

La mortalidad asociada a diabetes, varía según la población de estudio, como lo 

reporta  (Per, Dorte, Peter, Steen, & Ulrik, 2015) en un trabajo que abordo 398 623 

mujeres, tuvo un total de 9014 de ellas (2.3%) con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus Gestacional.  Los datos se ajustaron para la edad materna, la paridad, el 

tabaquismo, la edad gestacional, el peso al nacer, el IMC, el sexo del feto y el año 

calendario.  

 

El riesgo de preeclampsia, cesárea (tanto planificada como de emergencia) 

y distocia de hombros aumentó en las mujeres con (DG). En el análisis no 

ajustado, el riesgo de trombosis se incrementó en un factor 2 en los pacientes con 

DMG, pero en el análisis ajustado esta asociación desapareció.  

 

La hemorragia postparto fue similar en los dos grupos. Las mujeres con 

(DG) tenían un mayor riesgo de dar a luz a un neonato macrosómico, aunque el 

análisis no ajustado no mostró ninguna diferencia entre los dos grupos. El puntaje 

bajo de Apgar se incrementó en la (DG), pero esta asociación desapareció en el 

análisis ajustado.
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CAPÍTULO III. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1. RECUSOS MATERIALES. 

Los recursos Hospitalarios a destacar son: Salas  de hospitalización, laboratorios para 

análisis de muestras sanguíneas. Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los 

criterios de inclusión. Material de oficina: (Impresora, computadora, sistema informático 

Microsoft Excel 2013). 

 

3.1.2. RECURSOS HUMANOS. 

 

Lo comprenden:  la investigadora y tutor de tesis de especialidad del hospital sede de 

la investigación y tutor metodológico asignado por la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2.  LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente estudio de investigación se realizará en el Hospital de la Mujer Alfredo G. 

Paulson, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la cual incluye los departamentos de 

consulta externa de las especialidades de Endocrinología y  Ginecología y Obstetricia, 

cuya capacidad operativa es de 260 atenciones diarias, a la cual se incluyen las salas de 

hospitalización de cuidados intermedios y alto riesgo que corresponden a las tipo C6 y C7 

con una dotación de 20 camas  y centro tocoquirúrgico que tiene una capacidad de 10 

salas para embarazos de alto riesgo, 10 quirófanos y 8 salas para parto.  
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3.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. 

 Enero 2017 a Enero 2018. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.4.1. Universo 

 

El universo de estudio comprenderán las gestantes con diagnóstico de:  

 Diabetes Gestacional (DG), confirmado por laboratorio (total: 233 casos), 

que hayan sido atendidas durante toda su gestación en el Hospital de 

la Mujer Alfredo G Paulson, en el período de tiempo: Enero 2017 a 

Enero 2018. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Para la obtención de la muestra se aplicarán técnicas de muestreo aleatorio 

simple y aplicación de fórmula estadística correspondiente para poblaciones finitas. 

3.5. MÉTODOS.  

 

3.5.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación planteado para la elaboración del presente estudio en 

base a sus características son de tipo: Por su intervención ( Descriptivo/ No 

experimental), por su validez (correlacional), por su alcance temporal (histórico). 

 

3.5.2. Tipo de investigación 
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En función a los objetivos plantados en la investigación, el diseño de 

investigación es de tipo: Correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte 

transversal. 

 

3.6.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.6.1. Criterios de inclusión 

 

Mujeres con diagnóstico de Diabetes Gestacional (DG), atendidas durante todo el 

embarazo, incluyendo parto y puerperio en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

que cumplan con los siguientes criterios: Mujeres con Diabetes Gestacional,  tratadas sea 

con Insulina sola o Metformina sola, sin contraindicaciones absolutas o relativas para el 

uso de los fármacos en estudio (Insulina y Metformina), sin otra patología de base  que 

modifique la biodisponibilidad del fármaco. Mujeres con diabetes gestacional cuyo 

neonato sea atendido en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

3.6.2. Criterios de exclusión 

 

Se excluirá del presente trabajo de investigación aquellas Gestantes con: Antecedentes de 

Diabetes Mellitus u otra alteración metabólica asociada que influya en el resultado de 

parámetros bioquímicos a evaluar (Glucosa). Gestantes con IMC  mayor a 30 o alteración 

de valores de glicemia pre – concepcional. Pacientes con contraindicación para uso de 

Metformina e Insulina como:  

 

 Hipersensibilidad, alergia o uso de otra droga que altere el metabolismo de los 

fármacos estudiados. 

 Estados de: Insuficiencia renal, hepática, cardíaca.  

 Trastornos hipertensivos del embarazo. 

 Deficiencia de vitamina B12, hierro y ácido fólico. 
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 Complicaciones agudas del embarazo que comprometan el bienestar materno fetal 

y condicionen la finalización del parto por vía cesárea. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para la recolección de datos, se solicitó  mediante oficio al servicio de 

Docencia e Investigación del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, la 

correspondiente   autorización. Para la tabulación de datos se utilizaron hojas de cálculo 

electrónico formato Microsoft Excel 2013. Para el procesamiento de la información y 

aplicación de fórmulas se usarón programas de tipo estadístico tipo: “Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS)”.  

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

El presente estudio de investigación, será realizado como requisito establecido 

por la Universidad de Guayaquil, para la obtención del título de cuarto nivel en la 

especialidad de: “GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA”, cuyo sustento legal reposa en el 

Registro Oficial N° 426 en el que la Comisión de Legislación y Codificación del H. 

Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la República, 

considera, realizar la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, observando las 

disposiciones de la Constitución Política de la República; así como las reformas 

expresas, que se han producido en las leyes reformatorias a ésta Ley; Ley de 

Educación Superior; Código de Procedimiento Civil; Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador; Código de Procedimiento Penal; Ley Orgánica de Aduanas y 

Resolución No. 161-2000-TP, del Tribunal Constitucional. 

 

Debido a las características metodológicas del presente estudio de investigación, 

al no ser de tipo  intervencionista no requiere de la elaboración y validación de un  

consentimiento informado por parte de las personas que conforman la población de 
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estudio. Sin embargo, si se fundamenta en los principios éticos de investigación médica 

cuya declaración de Helsinki emitida por la Asociación Médica Mundial en sus artículo 

(8), expone el respeto por el individuo sujeto de estudio. En su artículo (11) la 

investigación debe basarse en el método científico y en su artículo (15) en cuanto a la 

aplicación de protocolos previamente certificados por la autoridad competente, la cual 

para efectos del presente está bajo las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador para manejo de Diabetes Gestacional.   

 

3.9. PRESUPUESTO: 

 

 Financiado por la autora. 
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3.10.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE VARIABLE ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTIC

A 

 

DIABETES 

GESTACIONAL 

TOLERANCIA ALTERADA A 

LOS HIDRATOS DE 

CARBONO, CON 

ELEVACIÓN DE GLUCOSA 

EN SANGRE, SIENDO 

DIAGNOSTICA POR 

PRIMERA VEZ EN EL 

EMBARAZO. 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMICA. 

 VALORES SÉRICOS DE GLUCOSA 

BASAL CON PRUEBA DE TOLERANCIA 

ORAL  (mg/dl). 

 

 NO PARAMÉTRICA  CÁLCULO DE 

FRECUENCIA. 

 PORCENTAJE. 

 CHI CUADRADO. 

 

 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

TIPO DE MEDIDA 

TERAPÉUTICA MEDIANTE 

LA ADMINISTRACIÓN DE 

FARMACOS CON 

DIFERENTE MECANISMO DE 

ACCIÓN, CUYO FIN ES  EL 

CONTROL DE GLUCOSA 

MATERNA EN SANGRE 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA 

 TRATAMIENTO CON INSULINA 

 TRATAMIENTO CON METORFMINA. 

 

 NO PARAMÉTRICA  CÁLCULO DE 

FRECUENCIA. 

 PORCENTAJE. 

 CHI CUADRADO. 

 

RESULTANTE 

OBSTÉTRICO 

 

 

CONDICIONES MATERNAS 

RESULTANTES DEL 

MANEJO CON INSULINA Y/O 

METFORMINA DURANTE SU 

GESTACIÓN. 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA 

 AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

 INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

 TRABAJO DE PARTO PREMATURO 

 CORIOAMNIONITIS 

 POLIHIDRAMINIOS 

 OLIOHIRAMNIOS 

 NO PARAMÉTRICA  CÁLCULO DE 

FRECUENCIA. 

 PORCENTAJE. 

 CHI CUADRADO. 
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 ANHIDRAMNIOS 

 ABORTO 

 SIN PATOLOGÍA 

RESULTANE 

NEONATAL 

 

 

CONDICIONES 

NEONATALES, 

RESULTANTES DEL 

MANEJO CON INSULINA Y/O 

METFORMINA DURANTE SU 

GESTACIÓN. 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA 

 MACROSOMIA 

 HIPOGLICEMIA 

 DISTRES RESPIRATORIO DEL RN 

 HIPERBILIRRUBINEMIA 

 MALFORMACIÓN FETAL 

 SUFRIMIENTO FETAL 

 OBITO FETAL 

 SIN PATOLOGÍA 

 NO PARAMÉTRICA  CÁLCULO DE 

FRECUENCIA. 

 PORCENTAJE. 

 CHI CUADRADO. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN USO DE INSULINA O METFORMINA EN EL 

TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL, RESULTANTE OBSTÉTRICA Y 

NEONATAL. HOSPITAL DE LA  MUJER ALFREDO G PAULSON ENERO 2017 – 

ENERO 2018. 

 
FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 1.  

Tabulado los datos correspondientes, se obtuvo un total de  113 casos de pacientes 

con Diabetes Gestacional durante el período de estudio planteado, que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos para el desarrollo del estudio cuya distribución en 

función del tipo de tratamiento se detalla a continuación: 48 casos fueron tratados con 

Metformina que corresponden al (42.5%), mientras que 65 casos (57.5%) recibieron 

tratamiento con Insulina.  

 

 

 

TIPO DE TRATAMIENTO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

VÁLIDO METFORMINA 48 42.5 42.5 42.5 

INSULINA 65 57.5 57.5 100.0 

TOTAL 113 100.0 100.0  
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TABLA 2. PRUEBA DE KOLMOGOROV – SMIRNOV PARA CASOS SEGÚN USO 

DE INSULINA O METFORMINA EN EL TRATAMIENTO DE DIABETES 

GESTACIONAL, RESULTANTE OBSTÉTRICA Y NEONATAL. HOSPITAL DE LA  

MUJER ALFREDO G PAULSON ENERO 2017 – ENERO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 
REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 2.  

 Se aplicó la prueba no paramétrica  de Kolmogorov Smirnov, para determinar la 

bondad de ajuste de la población de estudio en función del tipo de tratamiento, 

obteniéndose mediante distribución binomial una significación asintónica de .000 lo que 

sugiere Chi cuadrado de asociación como prueba de hipótesis.  

 

 

 

 

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 RESULTANTE 
OBSTETRICO 

N 113 

PARÁMETROS NORMALES
A,B

 MEDIA 5.90 

DESV. DESVIACIÓN 3.394 

MÁXIMAS DIFERENCIAS 
EXTREMAS 

ABSOLUTO .178 

POSITIVO .155 

NEGATIVO -.178 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA .178 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL) .000
C
 

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL. 

B. SE CALCULA A PARTIR DE DATOS. 

C. CORRECCIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LILLIEFORS. 
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GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN USO DE INSULINA O METFORMINA EN EL 

TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL, RESULTANTE OBSTÉTRICA Y 

NEONATAL. HOSPITAL DE LA  MUJER ALFREDO G PAULSON ENERO 2017 – 

ENERO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 1.  

 Se observa una población con curva leptocurtica y ligera desviación hacia una de 

las variables expuestas, en cuyo caso es tratamiento con insulina, cuya desviación 

estándar es de .497 y una media de 1.58  
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ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PARA OBJETIVO UNO. 

 

 En cuanto al objetivo uno, conocer el número de mujeres con diagnóstico de 

diabetes gestacional según uso de Metformina o Insulina, durante el período de estudio 

establecido se observó que de un total de 113 casos, hubo una concentración mayoritaria 

para tratamiento con insulina con un total de 48 casos que corresponden al (42.5 %) y 

para el tratamiento con insulina 65 casos (57.5 %). Lo que gráficamente se representa 

como una curva leptocúrtica con desviación estándar de .497 

 

 Como segundo paso, se procedió a calcular mediante prueba de Kolmogorov – 

Smirnov,  la bondad de ajuste de la población de estudio para determinar el tipo de 

prueba estadística, para cálculo de hipótesis arrojando una significación asintónica de 

.000 por lo tanto se sugiere a Chi Cuadrado como prueba estadística.  
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TABLA 3. CASOS SEGÚN RESULTANTE OBSTÉTRICO, EN MUJERES CON 

DIABETES GESTACIONAL TRATADAS CON INSULINA O METFORMINA EN EL 

HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL PERÍODO ENERO 2017 A ENERO 2018 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR RESULTANTE OBSTÉTRICO Y TIPO DE TRATAMIENTO 

 METFORMINA INSULINA 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 11 5 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 4 5 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 2 7 

TRABAJO DE PARTO PRETERMINO 7 9 

POLIHIDRAMNIOS 5 10 

OLIGOHIDRAMNIOS 1 1 

ANHIDRAMNIOS 7 2 

ABORTO 3 1 

SIN PATOLOGÍA 8 25 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 3. 

De los 113 casos de pacientes con Diabetes Gestacional, se observó que las 

complicaciones obstétricas estuvieron presentes en 80 casos, que en función del tipo de 

complicación y tipo de tratamiento se detallan a continuación: 

 Amenaza de parto pretermino: 11 casos para Metformina y 5 casos para 

Insulina. Ruptura prematura de membranas: 4 casos para Metformina y 5 para 

Insulina. Infección del tracto urinario: 2 casos para Metformina y 7 para 

Insulina. Trabajo de parto pre-termino 7 casos para Metformina y 9 para 

Insulina. En cuanto al volumen de líquido amniótico se observó: 

Polihidramnios: 5 casos para Metformina y 10 casos para Insulina. 

Oligohidramnios. 1 caso para Metformina e Insulina respectivamente y 

anhidramnios: 7 casos para Metformina y 2 casos para Insulina. Aborto: 3 

casos para Metformina y 1 caso para insulina 
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TABLA 4. PRUEBA DE KOLMOGOROV – SMIRNOV PARA RESULTANTE 

OBSTÉTRICO, EN MUJERES CON DIABETES GESTACIONAL TRATADAS CON 

INSULINA O METFORMINA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G 

PAULSON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERÍODO ENERO 2017 A 

ENERO 2018 

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA 
MUESTRA 

 RESULTANTE 
OBSTETRICO 

N 113 

PARÁMETROS 
NORMALESA,B 

MEDIA 5.90 

DESV. 
DESVIACIÓN 

3.394 

MÁXIMAS 
DIFERENCIAS 
EXTREMAS 

ABSOLUTO .178 

POSITIVO .155 

NEGATIVO -.178 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA .178 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL) .000C 

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL. 

B. SE CALCULA A PARTIR DE DATOS. 

C. CORRECCIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LILLIEFORS. 

 
FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 4. 

Se procedió a cálculo de la prueba no paramétrica  de Kolmogorov Smirnov, para 

determinar la bondad de ajuste de la población de estudio en función de complicaciones 

obstétricas y tipo de tratamiento, obteniéndose mediante distribución binomial una 

significación asintónica de .000, lo que sugiere Chi cuadrado de asociación como prueba 

de hipótesis.  
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN RESULTANTE OBSTÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 2. 

 En base a los datos obtenidos y graficados con cálculo de curva correspondiente 

se obtuvo  una de tipo platicutica con distribución simétrica de ambas colas para 

complicaciones obstétricas en función del tipo de tratamiento con una desviación estándar 

de 3.394. 
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO PARA DIABETES GESTACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 
 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 3. 

La gráfica en función del tipo de resultante obstétrico, demuestra una mayor 

concentración de casos para tratamiento con insulina con un total de 40 complicaciones 

entre las que destacan: Polihidramnios, trabajo de parto pretérmino, infección del tracto 

urinario, amenaza de parto pretérmino y ruptura de membranas. Mientras que para el 

tratamiento con Metformina, se observó un total de 33 complicaciones entre las que 

destacan: Amenaza de parto pretérmino,  trabajo de parto pretérmino y anhidramnios.  

 

0 5 10 15 20 25 30

Amenaza de parto pretermino

Ruptura prematura de membranas

Infección del tracto urinario

Trabajo de parto pretermino

Polihidramnios

Oligohidramnios

Anhidramnios

Aborto

Sin patología
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pretermino
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Infección
del tracto
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Trabajo de
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Insulina 5 5 7 9 10 1 2 1 25

Metformina 11 4 2 7 5 1 7 3 8

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR RESULTANTE OBSTÉTRICO Y TIPO DE 
TRATAMIENTO 



47 

 

TABLA 5. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA TIPO DE TRATAMIENTO DE 

DIABETES GESTACIONAL Y RESULTANTE OBSTÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 5. 

 

 Se aplicó prueba de Chi cuadrado de asociación para el resultante obstétrico según 

el tipo de tratamiento, obteniéndose un estadístico de prueba cuyo p valor fue de .000 lo 

que significa no existe diferencias en cuanto al tipo de tratamiento utilizado en la 

población de estudio, lo que sugiere se obtienen los mismos resultados sea con 

Metformina o Insulina en las mujeres con diabetes gestacional en el hospital Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 TIPO DE 
TRATAMIENTO 

RESULTANTE 
OBSTETRICO 

CHI-CUADRADO 2.558A 53.381B 

GL 1 8 

SIG. ASINTÓTICA .110 .000 

A. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 
5. LA FRECUENCIA MÍNIMA DE CASILLA ESPERADA ES 56.5. 

B. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 
5. LA FRECUENCIA MÍNIMA DE CASILLA ESPERADA ES 12.6. 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONES NEONATALES 

EN MUJERES CON DIABETES GESTACIONAL TRATADAS CON INSULINA O 

METFORMINA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL PERÍODO ENERO 2017 A ENERO 2018 

 

 Metformina Insulina Total 

Macrosomía 3 3 6 

Hipoglicemia 5 6 11 

Distrés respiratorio del RN 22 18 40 

Hiperbilirrubinemia 3 6 9 

Malformación Fetal 3 2 5 

Sufrimiento fetal 4 4 8 

Sin patología 8 26 34 

Total 48 65 113 
 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 6. 

 Las complicaciones neonatales derivadas del tratamiento con Metformina 

representan un total de 48 casos frente a 65 casos obtenidos por Insulina. Siendo las  más 

frecuentes el distrés respiratorio del recién nacido (22 casos), la hipoglicemia neonatal (5 

casos) y sufrimiento fetal agudo (4 casos). Mientras que para el tratamiento con insulina 

fueron: Distrés respiratorio del recién nacido (18 casos), Hipoglicemmia (6 casos), 

Hiperbilirrubinemia (6 casos) y sufrimiento fetal (4 casos). 
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GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COMPLICACIONES NEONATALES 

SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO PARA DIABETES GESTACIONAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

 

INTEPRETACIÓN GRÁFICO 4 

  

Las complicaciones neonatales por uso de Metformina e insulina en la población de 

estudio demostró similar tendencia con concentraciones mayores en Distres respirartorio 

del recién nacido (40 casos), hipoglicemia (11 casos), hiperbilirrubinemia (9 casos) y 

sufrimiento fetal (8 casos).  
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TRATAMIENTO 
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TABLA 7. PRUEBA DE KOLMOGOROV – SMIRNOV PARA RESULTANTE 

NEONATAL, SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO PARA DIABETES 

GESTACIONAL  

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 RESULTANTE 
NEONATAL 

N 113 

PARÁMETROS 
NORMALESA,B 

MEDIA 4.25 

DESV. 
DESVIACIÓN 

2.98 

MÁXIMAS DIFERENCIAS 
EXTREMAS 

ABSOLUTO .168 

POSITIVO .148 

NEGATIVO -..071 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA .0.75 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL) .000C 

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL. 

B. SE CALCULA A PARTIR DE DATOS. 

C. CORRECCIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LILLIEFORS. 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 7 

 

Se procedió a cálculo de la prueba no paramétrica  de Kolmogorov Smirnov para 

determinar la bondad de ajuste de la población de estudio en función de complicaciones 

neonatales  y tipo de tratamiento, obteniéndose mediante distribución binomial una 

significación asintónica de .000, lo que sugiere Chi cuadrado de asociación como prueba 

de hipótesis.  
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TABLA 8. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA RESULTANTE NEONATAL, 

SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO PARA DIABETES GESTACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

INTERPRETACIÓN TABLA  8.  

 

Se aplicó prueba de Chi cuadrado de asociación para el resultante neonatal según 

el tipo de tratamiento, obteniéndose un estadístico de prueba cuyo p valor fue de .000, lo 

que significa no existe diferencias en cuanto al tipo de tratamiento utilizado en la 

población de estudio, lo que sugiere se obtienen los mismos resultados sea con 

Metformina o Insulina en las mujeres con diabetes gestacional en el hospital Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 VALOR DF SIGNIFICACI
ÓN 
ASINTÓTICA 
(BILATERAL) 

CHI-CUADRADO DE 
PEARSON 

8.863A 6 .001 

RAZÓN DE 
VEROSIMILITUD 

9.179 6 .164 

ASOCIACIÓN LINEAL 
POR LINEAL 

5.739 1 .017 

N DE CASOS VÁLIDOS 113   

A. 8 CASILLAS (57.1%) HAN ESPERADO UN RECUENTO 
MENOR QUE 5. EL RECUENTO MÍNIMO ESPERADO ES 2.12. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE OBJETIVO DOS. 

 

Las complicaciones obstétricas estuvieron presentes en 80 casos tanto en manejo 

con Metformina como Insulina, con una distribución asimétrica 0.227. Las principales 

patologías observadas en el tratamiento con Metformina fueron en un total de 40 casos 

cuya distribución se detalla a continuación: Amenaza de parto pretérmino (11 casos). 

Trabajo de parto pre-termino (7 casos). Anhidramnios (7 casos). Polihidramnios (5 

casos). Ruptura prematura de membranas (4 casos). Aborto: 3 casos. Oligohidramnios 1 

caso.  Los resultantes obstétricos por uso de insulina fueron: Polihidramnios 10 casos. 

Trabajo de parto pretérmino 9 casos. Infección del tracto urinario 7 casos. Amenaza de 

parto pretérmino y ruptura de membranas 5 casos cada uno. Anhidramnios 2 casos 

Aborto 1 caso.  

 

Una vez aplicada la prueba de hipótesis correspondiente (Chi cuadrado de 

asociación) se obtuvo una significancia asintótica de .000, lo que indica que:  

 Existe correlación de asociación entre ambas variables por lo que se acepta 

la hipótesis afirmativa: “El tratamiento con Metformina tiene igual 

resultante obstétrico,  comparado con Insulina en mujeres con diagnóstico 

de Diabetes Gestacional tratadas en el Hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson”. 

 

De los 113 casos de pacientes con Diabetes Gestacional (DG), se advierte que las 

complicaciones neonatales estuvieron presentes en 79 casos con una distribución 

asimétrica 0.227 (ver tabla 14) y cuyo detalle se enuncia a continuación: Macrosomía 

Fetal: 3 casos para Metformina y 3 casos para Insulina.  Hipobliceimia:  5 casos para 

Metformina y 6 para Insulina. Distres respiratorio del recién nacido: 22 casos para 

Metformina y 18 para Insulina. Hiperbilirrubinemia:3 casos para Metformina y 6 para 

Insulina. Sufrimiento fetal: 8 casos para Metformina y 26 casos para Insulina.  
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Una vez aplicada la prueba de hipótesis correspondiente (Chi cuadrado de 

asociación) se obtuvo una significancia asintótica de .000, lo que indica que:  

 Existe correlación de asociación entre ambas variables, por lo que se 

acepta la hipótesis afirmativa: “El tratamiento con Metformina tiene igual 

resultante neonatal,  comparado con Insulina en mujeres con diagnóstico 

de Diabetes Gestacional tratadas en el Hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson”. 
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TABLA 9. VALORES DE GLICEMIA PRE Y POSTRATAMIENTO. 

 

 

 

FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

INTERPRETACIÓN DE TABLA 10.  

 El control glicémico obtenido con Metformina tuvo una media de 101 mg/dl 

postratamiento, frente a 100 mg/dl frente a la insulina. Los valores mínimos fueron 76 

mg/dl para Metformina y 71 mg/dl para la insulina, mientras que los valores máximos 

fueron 197 mg/dl para Metformina y 290 mg /dl para la insulina. 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

 GLICEMIA 
PRETRATAMIENTO 
METFORMINA 

GLICEMIA 
POSTRATAMIENTO 
METFORMINA 

GLICEMIA 
PRETRATAMIENTO 
INSULINA 

GLICEMIA 
POSTRATAMIENTO 
INSULINA 

N VÁLIDO 48 48 65 65 

PERDIDOS 0 0 0 0 

MEDIA 155.40 102.01 175.40 104.37 

MEDIANA 143.00 101.00 169.00 100.00 

MODA 136 100.00 171 92 

DESV. DESVIACIÓN 35.407 31.7 29.01 22.397 

ASIMETRÍA 1.392 .92 2.41 1.417 

ERROR ESTÁNDAR DE 
ASIMETRÍA 

.227 .105 .124 .227 

CURTOSIS 1.985 .85 .974 3.369 

ERROR ESTÁNDAR DE 
CURTOSIS 

.451 .12 .31 .451 

MÍNIMO 128 76 132 71 

MÁXIMO 276 197 290 201 
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TABLA 10. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA TIPO DE TRATAMIENTO DE 

DIABETES GESTACIONAL Y RESULTANTE OBSTÉTRICO 

 

 PRUEBA T DE STUDENT 

T GL SIG. 
(BILATERAL) 

DIFERENCIA 
DE MEDIAS 

95% DE INTERVALO DE 
CONFIANZA DE LA 

DIFERENCIA 

INFERIOR SUPERIOR 

GLICEMIA 
POSTRATAMIENTO 

METFORMINA 

31.7 102 .000 102.4 197.00 201.00 

GLICEMIA 
POSTRATAMIENTO 

INSULINA 

22.39 104 .000 104.3 276.00 290.00 

 

 

 
FUENTE:   DATOS ESTADÍSTICOS HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

REALIZADO POR:  MD. JOHANNA GUERRERO 

 

 

INTERPRETACIÓN DE TABLA 10.  

 Se aplicó prueba T de student para variables numéricas con el fin de relacionar los 

valores obtenidos para ambos tratamientos, obteniéndose un p valor de .000, por lo que, 

se manifiesta  que existe un adecuado control glicémico con la aplicación de cualquiera 

de las dos drogas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE OBJETIVO 3. 

 

De los 113 casos de pacientes con Diabetes Gestacional (DG), se observó que los 

valores de glicemia pre y pos-tratamiento con Metformina e Insulina, tuvieron los 

siguientes valores: Glicemia pre-tratamiento (155 mg/dl), Glicemia pos-tratamiento (102 

mg/dl). Mientras que para Insulina los valores fueron Glicemia pre-tratamiento (175 

mg/dl), Glicemia pos-tratamiento (104 mg/dl). 

 

Para determinar si ambas drogas tenían igual efecto en el control glicémico, se 

aplicó prueba paramétrica para variables numéricas tipo (T de Student), cuyo p valor fue 

de .000, por lo tanto se afirma que: “El tratamiento con Metformina tiene el mismo 

control terapéutico que la Insulina en mujeres con diabetes gestacional, atendidas en el 

hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil”. 
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4.1. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la correlación de la Insulina y 

la Metformina en el tratamiento de diabetes gestacional. Resultante obstétrica y neonatal, 

en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson,en el período Enero 2017 a Enero 2018. 

Los resultados obtenidos sugieren que la prevalencia de diabetes gestacional en esta casa 

de salud es del  13.22 %,  datos que guarda concordancia, con datos estadísticos tanto a 

nivel mundial y regional, donde se estima que la diabetes gestacional afecta a una 

proporción similar de gestantes.   

 

De los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes gestacional, destacan el 

sedentarismo, obesidad y sobrepeso, los cuales al ser modificables en el transcurso del 

embarazo pueden tener impacto positivo, en cuanto al inicio de la  terapia farmacológica, 

junto con el  estilo de vida saludable. El estudio sugiere que un IMC mayor a 25 junto a 

un aumento de peso a una tasa de 2.3-10.0 kg / año, tiene un riesgo 2.5 veces mayor de 

desarrollar diabetes gestacional.  

 

Las complicaciones obstétricas estuvieron presentes en 80 casos, siendo las 

principales, la amenaza de parto pretérmino con  11 casos para Metformina y 5 casos para 

Insulina. Dato que guarda relación con la  revisión sistemática realizada por (Martis, y 

otros, 2018) donde evidenció, que las pacientes con terapia oral presentaron más 

incidencia de amenaza de parto pretérmino e infecciones del tracto urinario al usar 

Gliburida y Metformina solas, frente al tratamiento estándar con Insulina a dosis de 1.5 

UI/Kg fraccionada en dosis am y pm.  
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Por su parte la ruptura prematura de membranas fue más frecuente en pacientes 

que usaron  Insulina frente a Metformina.  Resultado que  guarda relación con los 

estudios de  (Kintiraki & Goulis, 2018) en el que: “La ruptura de membranas tiene riesgo 

relativo de 5 a 1 en gestantes con tratamiento con gliburida o Metformina frente a 

insulina. La Infección del tracto urinario fue más frecuente en mujeres en tratamiento  

con  Insulina, dato que  contrasta con los resultados obtenidos por (Martis, y otros, 2018) 

donde evidencia que existe mayor riesgo de infección de vías urinarias para gestantes 

tratada con Metformina. Sin embargo, para (Langer, 2018) no existe diferencia entre 

infecciones del tracto urinario y el tipo de tratamiento de diabetes gestacional.  

 

El trabajo de parto pre-termino tuvo más incidencia en gestantes tratadas con  

Insulina, este resultado se contrapone con los datos obtenidos por (Sahin & Corapcioglu, 

2016), en el que, observó mayor relación de asociación entre trabajo de parto prematuro y 

tratamiento con hipoglicemiantes orales, no obstante, para  (Viteri, y otros, 2017) las 

gestantes con tratamiento con Metformina tienen los mismos resultados de aquellas 

tratadas con Insulina.  

 

En cuanto al volumen de líquido amniótico se notó: Polihidramnios: 5 casos para 

Metformina y 10 casos para Insulina. Los datos obtenidos guardan relación con los 

resultados obtenidos por  (Dodd, Grivell, Deussen, & Hague, 2018) en el que encontraron 

asociación entre Polihidramnios y mal control glicémico en el control del embarazo con 

mayor incidencia de casos en gestantes tratadas con hipoglicemiantes orales.  

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Analizado los datos correspondientes de la población de estudio la cual estuvo 

conformada por   113 casos de pacientes con Diabetes Gestacional se observó que: 

 

 Un  (42.5%) de pacientes fue tratado con Metformina y  (57.5%) recibieron 

tratamiento con Insulina, lo que demuestra una distribución asimétrica de casos 

con conglomeración de datos a favor de gestantes tratadas con Insulina.  

 

 Las complicaciones obstétricas observadas en las pacientes, sustenta la afirmación 

que no hubo diferencias significativa a favor de una droga específica, pues en 

ambas se detectaron complicaciones como:  Amenaza de parto pretermino, 

ruptura prematura, infección del tracto, trabajo de parto pre-termino, 

polihidramnios, oligohidramnios, anhidramnios y  aborto, con una prueba de  (Chi 

cuadrado de asociación) asintónica de .000  

 

 En cuanto a las complicaciones neonatales se observó que: Insulina y Metformina 

no modifican los resultados neonatales en cuanto a Macrosomía fetal. La 

hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia y sufrimiento fetal  se observó 

mayormente en mujeres tratadas con Insulina por lo que en este caso Metformina 
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demuestra beneficios en cuanto a tiempo hospitalario. Metformina por su parte se 

asoció a mayor incidencia de casos de Distres respiratorio del recién nacido.  

 

 La prueba de hipótesis correspondiente para complicaciones neonatales  demostró 

una significación asintónica de 0.00 aceptándose la hipótesis afirmativa en 

relación a los resultantes neonatales posterior al tratamiento entre estas drogas.  

 

 Por último el control de glicemia entre ambas drogas demostró ser similar 

lográndose  un adecuado sérico, por lo que se concluye  Metformina presenta 

beneficios similares a Insulina en el tratamiento de Diabetes Gestacional,  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a los datos obtenidos al término de la presente investigación se 

recomienda: 

 

 El uso de Metformina e Insulina para el tratamiento y control prenatal de 

gestantes con diagnóstico de Diabetes Gestacional (DG), atendidas en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, en 

razón  que no existe diferencia estadística significativa en los resultantes 

obstétricos y neonatal tras la exposición de ambas drogas.  

 

 También se recomienda realizar estudios de mayor impacto 

epidemiológico, basándose en análisis multicéntricos  para determinar si 

los resultados obtenidos en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, 

muestran una tendencia similar a la observada en otras casas de salud de 

la ciudad de Guayaquil, lo que fortalecerá el impacto y alcances de la 

terapéutica estudiada.  
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN  DE  DIABETES  SEGÚN  SU  PROCESO 

PATOGÉNICO. 

 

DIABETES TIPO 

1 

Destrucción de células B, casi siempre deficiencia 

absoluta de insulina 

Mediada por mecanismos inmunitarios. 

Idiopática. 

DIABETES TIPO 

2 

Por resistencia a la insulina, alteración de secreción a 

la insulina. 

OTROS TIPOS Malformaciones  genéticas  de  la  función  de 

células B. 

Anomalías genéticas  de  la acción  de  la insulina. 

Síndromes genéticos: Down, Klinefelter. 

Enfermedad de páncreas exócrino: Pancreatitis, Fibrosis quística. 

Infecciones (Rubeola congénita, 

citomegalovirus, virus coxsackie). 

Endocrinopatías (Cushing, Feocromocitoma). 

Inducida por fármacos (Corticoides, tiazidas, agonistas B adrenérgicos). 

DIABETES 

GESTACIONAL 

Aquella que aparece durante el embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE WHITE DURANTE EL EMBARAZO: 

 

 

Tipo Inicio Ayuno Pp 2 h Tto 

A1 Gest <105 mg/dl <120 mg/dl Dieta 

A2 Gest >105 mg/dl >120 mg/dl Insulina 

Tipo Edad Duración Enfm vasc Tto 

B >20 <10 a Nn Insulina 

C 10 19 10 - 19 Nn Insulina 

D < 10 >20 Retinopatia 

benigna 

Insulina 

F Cualq Cualq Nefropatia* Insulina 

R Cualq Cualq Retinopatia 

proliferativa 

Insulina 

H Cualq Cualq Corazón Insulina 

* Cuando se diagnostica durante el embarazo proteinuria > 500 mg/24 h medida antes de las 20 semanas de 

gestación.Tomado de: (Williams & Cunningham, 2013) / Modificado por la autora 
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ANEXO 3. METAANÁLISIS DE USO DE METFORMINA PARA TRATAMIENTO DE 

DIABETES GESTACIONAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664585/figure/pone-0064585-g002/ (Gui, Lui, & Feng, 2013). 
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ANEXO 4. METAANÁLISIS DE USO DE METFORMINA/INSULINA PARA 

TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664585/figure/pone-0064585-g002/ (Poolsup, Suksomboon, & Amin, 

2014) 
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ANEXO 5. METAANÁLISIS DE USO DE METFORMINA/INSULINA PARA 

TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664585/figure/pone-0064585-g002/ (Poolsup, Suksomboon, & Amin, 

2014). 
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ANEXO 6. MECANISMO DE ACCIÓN DE METFORMINA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6012930/figure/f1-dic-7-212523/ (Priya & Kalra, 2018).
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ANEXO 4. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                                                                                                                                                                                    
AUTORA:   

FUENTE:   

ID Diabetes Gestacional  Tipo de tratamiento Tipo de parto Resultante Obstetrico Resultante Neonatal 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           
Realizado por: Dra. Johanna Guerrero.  

Posgradista de Ginecología y Obstetricia 

 

CODIFICACIÓN RESULTANTE OBSTÉTRICO. 

1. Infección urinara. 

2. Infección vaginal. 

3. Corioamnionitis. 

4. Cistitis. 

5. Infección de herida quirúrgica. 

6. Infección de episiorrafia. 

7. Amenaza de parto prematuro (APP). 

8. Paro prematuro (PP).  
 
 
 

CODIFICACIÓN RESULTANTE NEONATAL. 

1. Hipoglicemia neonatal. 

2. Macrosomía fetal. 

3. Distress respiratorio del RN. 

4. Hiperbilirrubinemia. 

5. Policitemia. 

6. Malformación fetal. 
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ANEXO 7. HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto archivo: Md. Johanna Guerrero  
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