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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue realizar una revisión bibliográfica para 

determinar los efectos adversos que produce el consumo de Metformina en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. Fener (2016), indican que las pruebas bioquímicas utilizadas para 

explorar los efectos adversos entre el consumo de metformina  y la acidosis son la 

medición del nivel de lactato, el pH del plasma y la creatinina sérica. La dosis diaria 

máxima recomendada de hidrocloruro de metformina comprimidos según lo informado 

por la Food and Drug Administration de EE.UU. es de 2550 mg en adultos. 

En base a los signos clínicos de toxicidad exhibidos por ratas, la metformina 

Las dosis de ≥ 600 mg / kg / día se considera adverso. Las pruebas bioquímicas realizadas 

en sangre de pacientes con diabetes que consumen metformina resulta la forma adecuada 

de cuantificar los incrementos de ácido láctico en sangre, lo cual indica que la metformina 

esta causando un efecto adverso. Los resultados obtenidos por diversos autores sugieren 

que el efecto de la metformina sobre la acidosis láctica depende en gran medida de la 

dosis. 

Palabras claves: Metformina, diabetes mellitus, biaguadina, insuficiencia renal, efecto 

adverso. 

ABSTRACT 

The aim of this research was to conduct a literature review to determine the adverse 

effects that Metformin consumption in patients with type 2 diabetes mellitus Fener (2016) 

indicate that the biochemical tests used to explore the adverse effects between 

consumption metformin and acidosis are measuring the level of lactate, the pH of plasma 

and serum creatinine. The maximum recommended daily dose of metformin 

hydrochloride tablets as reported by the Food and Drug Administration is 2550 mg in 

adults. Based on clinical signs of toxicity exhibited by rats, metformin. Doses ≥ 600 mg 

/ kg / day is considered adverse. Biochemical blood tests in patients with diabetes taking 

metformin is the appropriate way to quantify the increase of lactic acid in the blood, 

indicating that metformin is causing an adverse effect. The results obtained by various 

authors suggest that the effect of metformin on lactic acidosis depends largely dose. 

 

Key words: Metformin, diabetes mellitus, biaguadina, renal failure, adverse effect.



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La  metformina, un agente derivado de guanidina, perteneciente al fármaco de biguanida, 

el cual es el  principal tratamiento para la diabetes  mellitus tipo 2 (DM2). Aplicado en 

todas las etapas de la DM2 por la Asociación Americana de Diabetes  y la Asociación 

Europea para el estudio de la diabetes (1). Está disponible en el mercado en la formulación 

oral, ya sea solo o en asociación con otros agentes  orales diabéticos. También se puede 

utilizar en conjunción con esquemas de insulina. Por su efecto en el nivel de peso 

corporal, es particularmente adecuado para los diabéticos con  sobrepeso. Posee mayor 

eficacia en mujeres con un IMC de 25 kg. Las reacciones adversas más frecuentes 

asociadas a su uso son leves y de carácter digestivo, y su manejo clínico suele ser sencillo. 

Sin embargo, el efecto adverso que implica una mayor preocupación es la acidosis láctica 

inducida por metformina (MALT), que a pesar de tratarse de un evento raro (5 a 9 

casos/100.000 pacientes/año) se ha estimado que históricamente conlleva una mortalidad 

que puede alcanzar el 40-50%, este efecto adverso está relacionado con el uso del fármaco 

cuando este está contraindicado (2). Los  efectos adversos que se presentan son: 

insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca severa, hepática o respiratoria, alcoholismo y 

automedicación (1). En los estudios epidemiológicos se ha confirmado que la metformina 

reduce la incidencia de cáncer y el pronóstico los pacientes con un cáncer ya detectado 

(3). Al ser la acidosis láctica  una enfermedad grave debido a la prescripción de 

metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2  que también induce a la 

hemodiálisis intravenosa,  con alto índice de  mortalidad (2) la presente investigación 

bibliográfica presenta el estado del arte de esta problemática. Su incidencia se estima 

entre 2-9 casos por 100.000 pacientes diabéticos/año con una mortalidad aproximada de  

30-50% (3). 

Por tal motivo el objetivo principal de la presente investigación fue establecerlos efectos 

adversos que tiene el consumo de metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e 

insuficiencia renal crónica. 
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2. DESARROLLO 

2.1 METFORMINA 

Medicamento   antidiabético oral del tipo biguanida (N-1,1-dimetil guanidina). Se utiliza 

principalmente para el tratamiento y prevención de la diabetes mellitus tipo 2, 

particularmente en pacientes con sobrepeso. Disminuye la gluconeogénesis hepática y 

actúa como un sensibilizador de insulina mediante el aumento de la utilización de glucosa 

por los músculos y los adipocitos, reduciendo la hiperinsulinemia y sus signos (4). 

Asimismo, también mejora el perfil lipídico, disminuyendo los niveles de triglicéridos y 

la concentración de ácidos grasos libres, así´ como produce una ligera disminución de la 

lipoproteína de baja densidad (LDL) y un modesto incremento de la lipoproteína de alta 

densidad (HDL). Además, la metformina tiene efectos antiagregantes y antioxidantes (5). 

Debido a todas estas propiedades, la metformina se ha propuesto como un tratamiento 

para muchas condiciones aparte de la diabetes mellitus, incluyendo enfermedades 

cutáneas tales como: hirsutismo, acné, xantomas eruptivos, hidrosadenitis supurativa 

(HS), acantosis nigricans, psoriasis y cáncer cutáneo (4). 

Farmacodinámica: este un compuesto químico de cadena lateral corta, que reduce la 

afinidad del compuesto con los lípidos  presentes en el paciente, y por ende, con poca 

afinidad a las membranas mitocondriales. El intestino delgado lo absorbe, y por lo tanto  

no se une a proteínas plasmáticas, ni se metaboliza en el hígado como la mayoría de los 

fármacos (5).  

La concentración más alta en plasma se alcanza entre 1 y 2 horas, luego de su ingestión. 

Su tiempo de vida es de  entre 1,5 a 4,9 h. Al cabo de 12 h de ser consumida el 90 % se  

elimina por las vías urinarias, por filtración glomerular y secreción tubular.  

En la actualidad existen estudios que revelan la metformina incrementa la actividad de la 

enzima proteinquinasa del monofosfato de adenosina (AMP) activado, inhibe la glucólisis 

aeróbica en el músculo esquelético y acelera la glucólisis anaeróbica, por lo tanto, el 

consumo de glucosa aumenta por este órgano.  

 

2.1.1 CONTRAINDICACIONES PARA INDICAR METFORMINA 

Este medicamento está contraindicado para pacientes: 

- Mujeres embarazadas y lactancia. 

- Diabetes con tendencia a la cetosis 

- Personas que han padecido de acidosis láctica 



3 
 

- Tratamientos previos a cirugías mayores 

- Empleo de radiográficos yodados 

- Complicaciones agudas graves 

- Pacientes   deshidratados 

- Insuficiencia renal, filtrado glomerular valores limítrofes, Insuficiencia 

respiratoria 

- Insuficiencia hepática 

- Alcoholismo y tabaquismo 

- Estados hipóxicos 

- Enfermedad cardio vasculares o respiratoria grave 

- Pacientes con anemia, Deficiencias de vitamina B12, ácido fólico (5). 

 

2.1.2 EFECTOS ADVERSOS DE LA METFORMINA  

Este medicamento produce una amplia gama de ataques para la salud. Estos incluyen la 

atenuación del metabolismo de la glucosa anormal, pérdida de peso, mejora de los 

componentes del síndrome metabólico, propiedades hipolipemiantes y 

protección cardiovascular. Un dilema clínico común frente de  

los profesionales que tratan a pacientes con DM2 es el riesgo potencial de ácido láctico 

acidosis (LA), que tiene una tasa de mortalidad del 30% -50%. 

Las RA más comunes por el consumo de  metformina son leves y de carácter digestivo, 

y su manejo clínico suele ser sencillo, pero prolongados. 

El efecto adverso más grave es la acidosis láctica inducida por el consumo de altas dosis 

de  metformina, que a pesar de tratarse de casos aislado (5 a 9 casos/100.000  

pacientes/año) existe suficiente evidencia científica que conlleva una mortalidad que 

puede alcanzar el 40-50% de las personas que se les ha prescrito este medicamento (6). 

En Australia, el efecto adverso (AE) de la metformina reportados en informes escritos es 

uno de las principales vías para la buena administración de productos terapéuticos (TGA) 

y para monitorear la seguridad de los medicamentos. Todos los informes son analizados 

y verificados por expertos en medicina antes de convertirse en accesible al público. En 

los casos de efectos adversos (AE) oficialmente contraindicados, especialmente en lo que 

refiere a que los niveles de lactato y el riesgo de LA no difieren apreciablemente en los 

pacientes que toman este fármaco frente a otros agentes reductores de la glucosa, estos 
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datos han sido aportados por  las compañías farmacéuticas, y de manera voluntaria por 

los hospitales, médicos generales, los departamentos de salud, los consumidores y los 

farmacéuticos comunitarios (7).  

En conclusión, la metformina  administrada en  altas  dosis reduce los niveles de 

prolactina en mujeres con antipsicóticos inducida por la hiperprolactinemia. Aunque este 

efecto fue moderada, parece que la terapia con metformina en dosis altas pueden brindar 

algo beneficio a las mujeres premenopáusicas con hiperprolactinemia inducido por drogas  

sintomática en los cuales los agentes dopaminérgicos están contraindicados o bien dan 

lugar a efectos adversos (8). 

Las reacciones adversas más comunes de este medicamento incluyen náuseas, vómitos, 

dispepsia, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, se ha reportado como el primer caso 

de periaortitis inducidos por metformina. 

La estimulación de la proteína quinasa activada por AMP (AMPK) subyace a la 

hipoglucemiante efectos de la metformina, y la activación de AMPK por la metformina 

puede tener un efecto modulador en el tejido adiposo perivascular, que puede contribuir 

a sus beneficiosos efectos en las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 

Aunque el mecanismo preciso de acción de AMPK en la enfermedad vascular sigue 

siendo desconocido, la activación de AMPK por la metformina puede estar asociada con 

el desarrollo de periaortitis (9). 

 

2.2 ACIDOSIS LÁCTICA  

Esta patología es un trastorno ácido-básico debido a la acumulación de ácido láctico, este 

se acumula en la célula como contrapartida al ácido pirúvico reducido, producto de la 

degradación de la D-glucosa a través del metabolismo anaerobio microsomal que termina 

en ácido carbónico (CO2H2O) si sigue la vía del ciclo de Krebs. Cualquier factor que 

acelere la glucólisis originará el aumento en la concentración de piruvato; la 

disponibilidad de oxígeno y una función mitocondrial favorece el correcto desarrollo del  

ciclo del ácido cítrico mediante la oxidación del NADH a NAD +, pudiendo entrar en la 

vía de la gluconeogénesis.  

Si la función del mitocondria  falla, existe disminución del oxígeno, la única posibilidad 

es la oxidación de piruvato en lactato, con la consiguiente acumulación de éste.  
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La causa de la acidosis láctica se la clasificarla en dos grandes grupos, genérica e hipoxia 

celular o no sea debida a ésta (sustancias que favorezcan y/o errores innatos del 

metabolismo) (10). 

 

2.3 REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS (RAM) 

Son la respuesta a un medicamento que sea nociva e involuntaria y 

que se produce en las dosis utilizadas normalmente para el tratamiento, pro- 

profilaxis o el diagnóstico de enfermedades, o la modificación de funciones fisiológicas 

"(Organización Mundial de la Salud). La definición se ha ampliado en la Unión Europea 

para incluir su uso fuera de indicación, el abuso, error de medicación y con licencia 

sobredosis. Daño evento adverso que se produce mientras el paciente está tomando un 

medicamento determinado, ya sea causado por ella o no (11). 

2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Alrededor del 3% de las consultas GP y el 6% de los hospitales no programada 

admisiones están relacionados con las RAM. Un estudio sugirió que, en 

EE.UU., más de 100.000 pacientes al año mueren a causa de los ADR. 

 

 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A LOS 

MEDICAMENTOS  

ADR se pueden clasificar de acuerdo con la relación con la dosis, y la susceptibilidad en 

el transcurso del tiempo. 

2.3.3 REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS Y LAS DOSIS 

ADR se pueden dividir de acuerdo con las posiciones relativas de las curvas de dosis e 

respuesta para beneficio y el daño. RAM que ocurrieron en dosis superiores a la dosis 

máxima requerida para un efecto terapéutico son efectos tóxicos; los que se producen a 

dosis dentro del rango  terapéutico constituyen efectos colaterales; y los que se producen 

a dosis por debajo del rango terapéutico en pacientes susceptibles se consideran como 

reacciones hipersusceptibilidad. 
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2.3.4 REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS Y EL  TIEMPO 

Muchas relaciones ADR dependen tanto de la concentración del fármaco en el sitio de 

acción y de la duración y frecuencia de su presencia allí.  

La toxicidad de metotrexato, por ejemplo, es mayor cuando una dosis más baja se 

administra repetidamente que cuando la misma cantidad se administra en una sola dosis. 

ADR de corticosteroides se asocian predominantemente con el tratamiento durante 

semanas y meses, o con dosis muy altas. ADRS pueden ser tiempo independiente o 

dependiente del tiempo. 

2.3.5 REACCIONES INDEPENDIENTES DEL TIEMPO 

Puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento y son independientes de la 

duración del curso. 

Por ejemplo, el riesgo de hemorragia con warfarina depende de la 

grado de anticoagulación, que puede variar durante el curso de 

terapia. 

2.3.6 REACCIONES DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

El tiempo desde la administración hasta la aparición de una reacción adversa puede ser 

característico. 

Reacciones rápidas sólo se producen cuando un fármaco se administra demasiado 

rápidamente. Los ejemplos incluyen "síndrome del hombre rojo" debido a la histamina 

Dosis Primera  reacción después de la primera dosis de un curso de un medicamento. Los 

ejemplos incluyen 'hipotensión tras la primera dosis' con inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina, y reacciones de hipersensibilidad tipo I, como anafilaxia 

a la penicilina. La gravedad de las reacciones de hipersensibilidad tipo I puede aumentar 

con la exposición posterior. 

Las primeras reacciones ocurren temprano en el curso del tratamiento y luego 

disminuyen. Los ejemplos incluyen reacciones a la cual los pacientes desarrollan 

tolerancia, como cefalea inducida por nitrato. 

Reacciones intermedias se producen después de un retraso, pero si no se han producido 

después de un cierto tiempo, es poco probable que ocurra más tarde.  
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Estos incluyen los ADR de tipo retardado reacciones inmunológicas tales como el 

síndrome de Stevens Johnson  (SJS) con carbamazepina. 

Reacciones tardías son reacciones cuyos aumenta con la exposición continuada o repetida 

de una droga riesgo. Los ejemplos incluyen muchos de los efectos adversos de los 

corticosteroides. Las reacciones de abstinencia, tales como agitación y convulsiones en 

la retirada del tratamiento con benzodiazepinas a largo plazo, son ejemplos típicos de las 

reacciones tardías. 

Las reacciones retardadas son aquellas que ocurren algún tiempo después de la 

exposición, incluso después de que el medicamento ha sido retirada (11). 

2.4 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Esta patología es una enfermedad crónica debido a los  altos niveles de glucosa en la 

sangre causada por la resistencia a la insulina y / o disfunción de las células beta. 

Desde 2010, la diabetes se ha mantenido la 7ª causa principal de muerte en el mundo 

(American Diabetes Association, 2014). Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la forma más 

común de la diabetes ha sido la principal causa de muchas complicaciones de salud, 

incluyendo insuficiencia renal y pobres circulación sanguínea, dando como resultado la 

amputación de extremidades para algunos pacientes con esta enfermedad. Los estudios 

demuestran que el diagnóstico de la DM2 ha ido en aumento en la población durante las 

últimas décadas. Un estudio publicado en 

2013, estima que el costo asociado con la diabetes tipo 2 ha aumentado 

desde $ 74 mil millones en 2007 a $ 245 millones de dólares en 2012, cuando el costo se 

examinó por última vez (American Diabetes Association, 2013) (6). 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se está produciendo a un ritmo alarmante, y el número de 

pacientes con DM2 está aumentando rápidamente en todo el mundo  y se acompaña de 

una mayor prevalencia de enfermedades macrovasculares y microvasculares. Los bajos 

niveles de IGF-1 se asocian con mayor incidencia de la diabetes tipo 2. Se ha demostrado 

que las inyecciones de IGF-1 en pacientes con DM2 o aquellos con resistencia a la 

insulina (IR) puede aumentar la sensibilidad a la insulina de forma transitoria. IGF-1. 

Leve l también afecta el grosor de la íntima de la arteria, e impide la formación de la 

arterosclerosis (12).  
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Esta patología puede llegar a ser devastadoras, lo cual implica varias complicaciones 

principalmente cardiovasculares, renales, oculares y del sistema nervioso, que agravan  

pronóstico funcional y vital del mismo. Datos estadísticos indican muchos casos (clínico-

epidemiológicos) que muestran que la DM2 es un factor que no depende del riesgo de 

cardiopatía isquémica aterosclerótica y enfermedad cerebrovascular. 

El estudio prospectivo ingles sobre la diabetes (UKPDS) detectó un  significativo % de 

complicaciones ya desarrolladas en el momento del diagnóstico de esta enfermedad. 

Por lo tanto, es de vital importancia su prevención, y cuando ya no es  posible su 

diagnóstico precoz, debe de tratarse para evitar numerosos casos de morbimortalidad. Por 

lo tanto debe de realizarse campañas educativas y preventivas sobre esta enfermedad. El 

tratamiento de la MD” implica importantes recursos humanos y económicos, 

particularmente en el ámbito de la Atención Primaria. 

Los principales síntomas de la hiperglucemia se encuentran la poliuria, polidipsia, pérdida 

de peso, frecuencia con polifagia, visión borrosa, retraso en el crecimiento y 

susceptibilidad a las infecciones que suelen acompañarse de  hiperglucemia crónica. Las 

causas más severas de la hiperglucemia aguda es la cetoacidosis y síndrome hiperosmolar 

no cetósico, los cuales presentan altos índices de mortalidad. Las complicaciones a la 

salud a largo plazo de la diabetes incluyen retinopatía con pérdida potencial de visión, 

nefropatía con posterior insuficiencia renal crónica, neuropatía periférica con riesgo de 

pie diabético, amputación y enfermedades articulares, neuropatía autonómica con 

repercusión gastrointestinal, genitourinaria, cardiovascular y de disfunción sexual. 

La reacción de Maillard  de las proteínas tisulares y otras macromoléculas son los 

mecanismos que generan daño tisular. Finalmente, no es un factor importante  la 

repercusión emocional y el impacto social (13). 

 

 

3. METODOLOGÍA 

Estudio reciente realizados por Fener (2016), indican que las pruebas bioquímicas 

utilizadas para explorar los efectos adversos entre el consumo de metformina  y la acidosis 

son la medición del nivel de lactato, el pH del plasma y la creatinina sérica. La dosis diaria 

máxima recomendada de hidrocloruro de metformina comprimidos según lo informado 

por la Food and Drug Administration de EE.UU. es de 2550 mg en adultos (2). 

En base a los signos clínicos de toxicidad exhibidos por ratas, la metformina 

Las dosis de ≥ 600 mg / kg / día se considera adverso. La detección de reacciones adversas 
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en los pacientes depende en gran medida de la  presentación de informes (por ejemplo, el 

esquema de Reino Unido Tarjeta Amarilla) (3), estimulado después de la 

comercialización de vigilancia y de casos y controles realizados por las autoridades 

competentes, al primer indicio de presentarse estos efectos se debe tomar medidas para 

mitigar los efectos de las reacciones detectadas recientemente, como suspender 

medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Existe gran cantidad de evidencia científica que indican el efecto de la metformina en  la 

acidosis láctica en pacientes con diabetes e  insuficiencia renal, el uso juicioso de la 

metformina en pacientes con insuficiencia renal moderada es común y es sancionado por 

varias autoridades de salud, incluyendo aquellos en el Reino Unido, Canadá y Australia 

(14). Estas  molestias incluyen dolores abdominales, náuseas, sabor metálico, anorexia y 

diarrea, estos efectos suelen ser transitorios, y mejoran o desaparecen al reducir la dosis 

o al suspender el fármaco. Estos efectos pueden minimizarse comenzando por dosis bajas, 

de 500 mg, 1 o 2 veces al día, con las comidas y, gradualmente, titular la dosis creciente 

durante varias semanas. Si los  efectos adversos persisten, se debe reducir la dosis a la 

previamente tolerada y esperar al menos 1 o 2 semanas antes de incrementarla. A pesar 

de esto, hasta un 10% de los pacientes no tolera la metformina a ninguna dosis. Según 

Hernández y colaboradores (2011) este tipo de medicamento está contraindicado para 

personas que padecen de insuficiencia renal. 

Limitar el consumo de metformina a dosis más bajas no es probable  para proporcionar 

un control glucémico óptimo. Sin embargo, las formulaciones de metformina en 
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investigación que se dirigen a la parte inferior del intestino potencialmente podría afectar 

la capacidad de tratar actualmente a pacientes con insuficiencia renal. 
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