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MEDICAMENTOS ORALES EN COMPARACIÓN CON LA INSULINA 
DURANTE EL EMBARAZO 

 

Uso de la insulina en el embarazo: 
 
La insulina es una hormona liberada por el páncreas que regula los niveles de glucosa en 
sangre. Las inyecciones de insulina se usan para controlar los niveles de glucosa en las personas 
que tienen diabetes gestacional, tipo 1 y tipo 2.  La insulina inyectable es la “sustancia de 
referencia” para la Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) y el 
medicamento de primera línea recomendado por el Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG) para su uso durante el embarazo. 
  
La insulina no pasa a la placenta; sin embargo, su uso conlleva el riesgo de que la madre sufra 
hipoglucemia (bajos niveles de glucosa en sangre).  
 

Medicamentos orales para la diabetes usados durante el embarazo: 
 
Glyburide: 
 
También conocida como glibenclimide es un medicamento oral que estimula al páncreas para 
que segregue más insulina a fin de controlar mejor los niveles de glucosa. 
  
La glyburide se lleva usando muchos años como medicamento oral de utilización generalizada 
durante el embarazo. Sin embargo, algunos estudios recientes han demostrado que la glyburide 
atraviesa la placenta y puede conllevar los siguientes riesgos para el feto:  
 

 aumento del peso al nacer y macrosomía (bebés grandes) 

 hipoglucemia (niveles bajos de glucosa en sangre) neonatal 

 dificultad para respirar  

 ictericia (coloración amarillenta de la piel debido a altos niveles de bilirrubina en la 
sangre)  

 aumento del riesgo de admisión a la unidad de terapia intensiva neonatal (NICU)  
 
La glyburide también se ha asociado a un riesgo mayor de hipoglucemia (niveles bajos de 
glucosa en sangre) materna. Además, tiene un porcentaje de fracasos más elevado lo que 
significa que podría ser necesario cambiar el tratamiento por uno con insulina en los trimestres 
sucesivos.  
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Metformin: 
 
(Nombre comercial: Glucophage) es un medicamento oral que aumenta la sensibilidad de las 
células a la insulina lo que permite un mejor control de la glucosa. Algunos estudios recientes 
han demostrado que la metformina cruza a la placenta; sin embargo, no hay hallazgos 
suficientes que prueben los riesgos para el feto. La metformin suele introducirse después del 
primer trimestre; sin embargo, si una paciente ya la estaba tomando antes de quedar 
embarazada, es posible que sus médicos decidan continuar con su administración durante todo 
el embarazo, debido a que los beneficios superan los riesgos de padecer hiperglucemia en el 
embarazo. Los estudios muestran que la metformin tiene un riesgo menor de hipoglucemia 
(niveles bajos de glucosa en sangre) neonatal y menor aumento total de peso materno en 
comparación con otros tratamientos durante el embarazo. Además, la metformina ha 
demostrado tener una distribución de la grasa más favorable en los hijos de mujeres que 
recibieron tratamiento durante el embarazo.  No obstante, tiene un porcentaje de fracasos más 
elevado lo que significa que podría ser necesario cambiar el tratamiento por uno con insulina 
en los trimestres sucesivos.  


