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RESUMEN

OBJETIVO GENERAL: Determinar la utilidad de la prueba de Sullivan para 

detección oportuna de diabetes mellitus gestacional (DMG) en embarazos de 14 a 

23 semanas de gestación.

MATERIAL Y  MÉTODO: Estudio de Prueba Diagnóstica realizada en 50  

embarazadas que llevaron control prenatal en el HRO Tlacolula, Oax, quienes 

decidieron participar en el estudio, firmaron un consentimiento informado y 

reunieron ios criterios de inclusión. Se realizó historia clínica, exploración física y 

se valoró riesgo obstétrico para desarrollo de DMG, se realizó el test de Sullivan 

entre las semanas 14 y 23 y entre las semanas 24 y 28 mediante una carga oral 

de 50grs de glucosa verificando glucemia a la hora siendo positiva si era mayor de 

130mg/dl, realizándose análisis estadístico con medidas de tendencia central, 

comparativo con la prueba de wilcoxon, sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo.

RESULTADOS: Se obtuvieron los siguientes datos epidemiológicos: Edad 

promedio de 24.9(DS+/-5.89) , IMC promedio de 24.64(DS+/- 2.66),glucemias 

promedio entre la semana 14 y la 23 de gestación de 118.14 (DS+/- 9.84), y entre 

las semanas 24 y 28 de gestación 121.24 (D S + /-10.41), comparado con la prueba 

de Wilcoxon con p<0.05. Antecedentes diabéticos por rama materna 24 (48%), 

Antecedente de puerperio 28 (56%), antecedentes perinatales de Macrosomla 

Fetal 10(20%), Sensibilidad 100% (IC95%; 56.6- 100%), Especificidad 100%  

(IC95% 92.1-100%), Valor Predictivo Positivo 100% (IC95%; 56.6-100%), Valor 

Predictivo Negativo (IC95%;92.1-100%)

CONCLUSIONES: La precisión de la prueba de Sullivan es del 100% a partir de la 

semana 14 de gestación.



INTRODUCCION

La Diabetes Mellitus Gestacional es una entidad que ha ido en aumento en los 

últimos años en nuestro país. De acuerdo a un comunicado de prensa realizado 

por el secretario de salud de nuestro pais apoyado por el INPER reporta una 

prevalencia de diabetes gestacional a nivel nacional de 9.7 a 13.9% dependiendo 

del criterio diagnóstico y a nivel mundial reporta una prevalencia de 2 a 9%. Esta 

alteración fisiológica caracterizada por resistencia a la insulina secundaria al 

embarazo está dada por factores intra pancreáticos y extra pancreáticos, dentro 

de ios cuales los más importantes son los cambios hormonales que se producen 

en esta entidad. La diabetes mellitus gestacional es considerada asi cuando esta 

es detectada por primera ocasión durante la gestación, según la OMS esta 

detección puede realizarse de la misma forma que se realiza en cualquier otra 

persona, sin embargo la A.D.A., nos describe esta detección de dos formas 

diferentes, en una etapa cuando solamente se aplica una curva de tolerancia a la 

glucosa con una carga oral de 100gr encontrándose glicemia basal mayor a 

95mg/dl, a la hr > 180 mg/dl, a las 2 hrs > 155mg/dl y a las 3 hrs >140 mg/dl. O 

bien utilizando dos etapas en la cual se aplica en un primer paso una prueba de 

Sullivan (Tamizaje) consistente en una carga oral de 50gr de glucosa y se realiza 

glicemia a la hora siendo positiva si el resultado es entre 130 y 180mg/dl y lo cual 

sugiere la realización de una curva de tolerancia a la glucosa. De acuerdo a la 

NOM -015-SSA2-1994 establece que para el diagnóstico de diabetes gestacional, 

Antes de efectuar la prueba de tolerancia a la glucosa, se deberá realizar la 

prueba de detección en toda embarazada entre las semanas 24 y 28 de gestación. 

Si una hora después de una carga de 50 g de glucosa por vía oral, se encuentra 

una glucemia plasmática >140 mg/dl, se efectuará la prueba diagnóstica. Se 

establece el diagnóstico de diabetes gestacional, si durante las semanas 24 a 28 

del embarazo se presentan dos o más de los siguientes valores: en ayuno >105 

mg/dl; y, después de una carga de glucosa en ayuno de 100 g, valores superiores 

a 190 mg/dl a la hora poscarga, 165 mg/dl a las dos horas poscarga y 145 mg/dl a 

las tres horas, sin embargo en estudios recientes se ha documentado que el test 

de Sullivan puede ser de gran utilidad desde la semana 14 de gestación para



detección oportuna de diabetes gestacional y con disminución de los valores 

obtenidos a 130mg/dl, lo cual sería de suma importancia dentro de las unidades de 

medicina familiar, ya que se realizaría el test en el momento que se detecta algún 

factor de riesgo en las gestantes sin necesidad de realizar ayuno, desde antes de 

la semana 14 hasta la semana 23, permitiendo asi el diagnóstico y manejo 

oportuno para la prevención de complicaciones desarrolladas por la diabetes 

gestacional, tales como malformaciones fetales sobre todo cardiológicas, 

macrosomia o peso bajo al nacimiento en adolescentes, trastornos hipertensivos 

del embarazo, dificultad respiratoria e incluso mortalidad materno fetal.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La diabetes gestacional es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos 

que se manifiesta por hiperglucemia. Esta se descubre por primera vez durante el 

embarazo <1>, los factores que provocan la diabetes gestacional se clasifican en 

extra pancreáticos e intra pancreáticos. Dentro de los factores extra pancreáticos 

encontramos las hormonas presentes durante la gestación, los cambios en la 

resistencia a la insulina durante el embarazo se relacionan con la concentración 

creciente de las hormonas placentarias, como: Lactógeno placentario, hormona de 

crecimiento, progesterona, cortisol y prolactina. Estas hormonas desaparecen 

inmediatamente después del parto. Dichos cambios modifican el ambiente 

intrauterino y el metabolismo sistémico materno durante el embarazo, ya que 

pueden causar hipoglucemia en el primer trimestre, aumentar los requerimientos 

de insulina al final del mismo y por último, condicionar la necesidad de suspender 

la Insulina en el postparto inmediato0 ’ la frecuencia de la diabetes mellitus 

gestacional es muy variable ya que se ha encontrado que el origen étnico y la 

edad son dos factores importantes: 0.4% en razas caucásicas, 1.5% en raza 

negra, 3.5 a 7.3% en asiáticas y hasta el 16% en nativas americanas, de acuerdo 

a la edad se ha señalado que la incidencia es de 0.4 a 0.5% en menores de 25 

años y de 4.3 a 5.5 % en mayores de 25 años(2>. En otros estudios realizados en 

clínicas norteamericanas donde la mayoría de las pacientes que reciben cuidado 

prenatal son hispanas de origen mexicano, se reportaron las siguientes 

prevalencias: 4.5% en San Diego, California, 10% en Brownsville, Texas; 12.3%  

en los Ángeles, California y 15% en el Paso, Texas (3). De acuerdo a un 

comunicado de prensa realizado por el secretario de salud de nuestro pais 

apoyado por el INPER reporta una prevalencia de diabetes gestacional a nivel 

nacional de 9.7 a 13.9% dependiendo del criterio diagnóstico y a nivel mundial 

reporta una prevalencia de 2 a 9%. En Estados Unidos se reporta una prevalencla 

de 1 al 14% (4). Se ha demostrado una alta frecuencia entre las niñas nacidas con 

peso menor a 2.5kg, asi como en las nacidas con peso mayor de 4.5kg, en 

comparación con las que nacen con peso intermedio a estos limites, en estos 

grupos de mujeres al hacer el ajuste de frecuencia por edad se encontró que



aquellas entre los 15 a 24 años de edad la alta proporción de diabetes gestacional 

se encuentra en el grupo con elevado peso al nacimiento (18.2%), mientras en las 

mujeres de 25 a 34 años de edad la mayor proporción es en el grupo que tuvo 

bajo peso al nacimiento (25%) (5). También se ha demostrado que es menos 

frecuente el desarrollo de diabetes gestadonal en relación con la edad en las 

adolescentes sin embargo si fue relacionable con la obesidad en este mismo 

grupo etéreo (6>.Se han reportado estudios en los cuales se ha demostrado una 

aptitud clínica mínima del médico familiar1’ ”  hacia los estudios respectivos para la 

detecdón oportuna y dado a que la diabetes gestadonal produce complicaciones 

del embarazo de tipo materno fetal tales como macrosomia , bajo peso al 

nacimiento, prematurez, recientemente relacionado con trastornos hipertensivos, 

síndrome de dificultad respiratoria y ciertas malformaciones congénitas sobre todo 

de tipo cardiológicas <7-8-9-,0\  es importante la detección oportuna de diabetes 

mellitus gestadonal desde la atención primaría de las pacientes con factores de 

riesgo. Actualmente dos criterios son mundialmente aceptados para el diagnóstico 

y rastreamiento de la diabetes gestadonal, el de la A.D.A (amerícan diabetes 

association) y de la OMS (,2 ,3). La OMS propone que se utilicen en la mujer 

embarazada los mismos procedimientos de diagnóstico de diabetes mellitus que 

en el resto de las personas, y que toda mujer que reúna los criterios diagnósticos 

de intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus sea considerada y manejada como 

diabetes mellitus gestacional 1131 sin embargo en estudios recientes la OMS ha 

aceptado el uso del cribado para detección oportuna de diabetes gestacional con 

un menor costo de inversión (13,. La A.D.A mantiene los criterios de o' Sullivan y 

Mahan basándose en una prueba de pesquizaje y una prueba confirmatoria con 

carga oral de glucosa <12) (ver cuadro 1), pruebas que pueden realizarse en una 

etapa o en dos para detección de diabetes gestacional. La prueba de una etapa 

consiste en la realización directa de una curva de tolerancia a la glucosa sin previa 

glucemia en ayuno este enfoque puede ser costo-efectiva en pacientes de alto 

riesgo poblaciones de alto riesgo (ejemplo, algunos nativos de grupos de 

América). La de dos etapas consiste en realizar una primera prueba mediante el 

test de Sullivan actualmente confirmada con valores de referencia para positividad 

entre 130 y 170 mg/dl con un90% de rendimiento (14) y si es positiva se diagnostica



con curva de tolerancia a la glucosa (ver cuadro 1), para fines de este estudio 

utilizaremos únicamente el cribado o test de Sullivan aplicado desde la semana 14 

hasta la semana 23 de gestación, con los valores de referencia para positividad 

actualizados. Con cualquiera de las dos etapas el diagnóstico de diabetes mellitus 

gestacional se basa en una curva de tolerancia a la glucosa. Los criterios 

diagnósticos para la curva de tolerancia de 100 grs derivan de la obra original de 

o'Sullivan y Mahan (15) y modificado por Carpenter y Cousan t1B). Según la OMS 

alternativamente el diagnóstico puede efectuarse mediante una carga oral de 75 

gr de glucosa ver cuadro 1, sin embargo esta prueba no es tan efectiva como la 

curva de tolerancia con un carga oral de 100grs de glucosa(13).De acuerdo a la 

NOM-015-SSA2-1994 modificada se debe efectuar la detección en toda 

embarazada entre las semanas 24 y 28 de gestación y si el test de Sullivan es 

positivo, se efectuará una prueba diagnóstica, estableciéndose el diagnóstico de 

diabetes gestacional, si durante las semanas 24 a 28 del embarazo se presentan 

los valores comentados en el cuadro 1(,7). Sin embargo en estudios realizados en 

tercer nivel de atención se ha encontrado que el tamiz de o Sullivan puede ser 

efectivo desde la semana 14 (,8) ya que tal como lo dijo el secretario de salud en 

un comunicado de prensa nacional el día 27 de septiembre del 2008 “si las 

elevaciones glucemicas en el embarazo son desde el inicio de la gestación y estas 

no se atienden hay un mayor riesgo de que el producto sufra malformaciones , 

cardiovasculares, renales, del sistema nervioso o del músculo esquelético"...,0,,0). 

Los factores de riesgo para desarrollo de diabetes mellitus gestacional 

comentados en las gulas clínica de diabetes gestacional son IMC>25 kg/m2, 

historia familiar de diabetes tipo 2 (sobre todo en familiares directos), edad > 25 

años, multiparidad, Diabetes Mellitus Gestacional previa (productos macrosómlcos 

o grandes para la edad gestacional), pre diabetes, algunos grupos étnicos, 

incluyendo hispanoamericanos. Algunos estudios han reportado un mayor 

rendimiento diagnóstico de la prueba tamiz de o Sullivan al relacionarlo con tablas 

de riesgo en los embarazos incluso desde la semana 14 de gestación(,0>.



CUADRO 1 PRUEBAS PARA DETECCION DE DIABETES MELLITUS 

GESTACIONAL

VALORES DE REFERENCIA

PRUEBA A  REALIZAR BASAL 1* HR 2» HORA 3* HORA

GLUCEMIA EN >126

AYUNO(m ás de 8 hrs sin 

ingesta de calorías en 2 o 

más ocasiones)

mg/dl

GLUCEMIA AL AZAR >200

(cualquier hora del dia en 

2 o más ocasiones)

mg/dl

TEST DE SULLIVAN <130mg/dl

(50 grs de glucosa en 250 NEGATIVO

ml de agua, a cualquier 131-170 mg/dl

hora del dia) POSITIVO  

>180 mg/dl 

DIAGNOSTICO

CURVA DE TOLERANCIA >95 mg/dl >180 mg/dl >155 >140

A LA GLUCOSA 100GR mg/dl mg/dl

(ADA, ACOG)

CURVA DE TOLERANCIA >95 mg/dl >180 mg/dl >155

A LA GLUCOSA 75GR mg/dl

(OMS)

A D A. (American Diabetes Association), ACOG (American Colleage Obsieirics and Ginecology) 

OMS (Organización Mundial de la Salud)



MATERIAL Y  METODOS

Mediante un interrogatorio directo y con apoyo de un cuestionario se seleccionó un 

grupo de mujeres embarazadas entre las 14 y 23 semanas de gestación las 

cuales llevan su control prenatal en el HRO Tlacolula, Oax, se realizó historia 

clínica completa asi como exploración física y se valoró riesgo obstétrico para 

desarrollo de diabetes mellitus gestacional previo consentimiento informado, se les 

realizó un test de Sullivan mediante una carga oral de 50grs de glucosa 

verificando valor de glucemia a la hora siendo positiva si el valor era mayor a 130 

mg/dl se realizó un registro de los resultados, posteriormente entre la semana de 

gestación 24 y 28 se citó a las pacientes para realización nuevamente del test de 

Sullivan mediante una carga oral de 50 grs de glucosa verificando valor de 

glucemia a la hora siendo positiva si el valor es mayor a 130 mg/dl, se realizó 

registro de los resultados y se realizó análisis estadístico mediante estadística 

descriptiva: Medidas de tendencia central: Medias; Medidas de dispersión: 

Desviación estándar; y Análisis inferencial con prueba no paramétrica de los 

signos de wilcoxon determinando intervalos de confianza de 95% con un nivel de 

rechazo de 0.05 (95%), Así como también se realizó análisis de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo Mediante la 

aplicación estadística EPI-INFO.



Quedaron incluidos en el estudio 50 pacientes de las cuales se obtuvieron los 

siguientes datos epidemiológicos: Edad promedio de 24.9 con desviación estándar 

de +/-S.89 e índice de masa corporal promedio de 24.64 con desviación estándar 

de +/- 2.66 (cuadro 2). En cuanto a las glucemias reportadas con el Test de 

Sullivan se encontró en el periodo comprendido entre la semana 14 y la 23 de 

gestación una glucemia promedio de 118.14 con una desviación estándar de +/- 

9.84, y entre las semanas 24 y 28 de gestación glucemia promedio de 121.24 con 

una desviación estándar de +/- 10.41, las cuales al realizarse una comparación 

con la prueba de Wilcoxon da como resultado p<0.05 (Figura 1 y Cuadro 3). Se 

encontró en el grupo estudiado una mayor frecuencia en antecedentes diabéticos 

por rama materna de 24 (48%) (Cuadro 4), En los antecedentes obstétricos el 

mayor porcentaje corresponde a puérperas con 28 (56%)(Cuadro 5), En 

antecedentes perinatales se encontró mayor porcentaje en Macrosomia Fetal 10 

pacientes(20%) (Cuadro 6). Se encontró una sensibilidad del 100% (IC 95%, 56.6- 

100), una especificidad del 100% (IC95% 92.1-100), Valor predictivo positivo 

100% y valor predictivo negativo 100%, encontrándose una exactitud de la prueba 

de Sullivan del 100% desde la semana 14 de gestación.

CUADRO 2.- EDAD E IMC MAS FRECUENTES EN GRUPO DE ESTUDIO

RANGO MENOR MEDIA RANGO MAYOR
DESVIACION
ESTÁNDAR

EDAD 17 24.9 40 5.89

IMC 19 24.64 32 2.66



RANGO MENOR MEDIA RANGO MAYOR
DESVIACION
ESTÁNDAR

SEMANAS 14 A 23 100 11S.14 150 9.84
SEMANAS 24 A28 IOS 121.24 158 10.41

Fig. 1 Valores de glucosa 1 hora postpnndlal del Test de Sultlvan
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CUADRO 4.- ANTECEDENTES DIABETICOS MAS FRECUENTES EN EL GRUPO ESTUDIADO

RAMA PATERNA RAMA MATERNA AMBAS RAMAS

EMBARAZADAS 22(44%) 24(48%) 17(34%)



MULTIGESTA PARTOS ABORTOS CESAREAS

EMBARAZADAS 10(20%) 28(56%) 10(20%) 12(24%)

CUADRO 6.- ANTECEDENTES PERINATALES FRECUENTES EN EL GRUPO ESTUDIADO

MACROSOMIA BAJO PESO PREMATUREZ

EMBARAZADAS 10(20%) 1(2%) 5(10%)



DISCUSION

En el presente trabajo se encontró que el tamizaje de diabetes gestacional 

realizado entre las semanas 14 y 23 es comparativa con los resultados obtenidos 

entre las semanas 24 y 28 como está estipulado en la Norma Oficial Mexicana, 

concordando con lo expuesto por Ramírez Torres (2005), en el cual se encuentra 

que las mujeres a las que se les realizó prueba de tamizaje, la edad gestacional 

promedio en la que se estableció el diagnóstico fue de 12.4 +/- 4.7 y en las de 

27.4 +/- 5.8 el diagnóstico se desarrollo con CTOG. Observamos también que se 

presenta mayor predisposición para positividad de Sullivan los factores de riesgo 

manifestados en la A.D.A. asi como en las guias clinica de diabetes gestacional 

son IMC>25 kg/m2, historia familiar de diabetes tipo 2 (sobre todo en familiares 

directos), edad > 25 años, multiparídad, Diabetes Mellitus Gestacional previa 

(productos macrosómicos o grandes para la edad gestacional), pre diabetes, 

algunos grupos étnicos, incluyendo hispanoamericanos.



CONCLUSIONES

En este trabajo concluimos que la precisión de la prueba de Sullivan entre las 

semanas 14 a la 23 de gestación es igual que la realizada entre las semanas 24 y 

28, lo cual nos permitiría solicitar con mayor anticipación el tamizaje para 

detección oportuna de diabetes mellitus gestacional y prevenir sus complicaciones 

materno fetales. También se observó, que la glucemia reportada entre las 

semanas 14 y 23 de gestación es menor que la reportada entre las semanas 24 a 

la 28, no afectando la sensibilidad y especificidad de la prueba de Sullivan.
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CUESTIONARIO PARA DETECCION DE FACTORES DE RIESGO DE 
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

NOMBRE:

NO AFILIACION:

EDAD:

PESO: TALLA: IMC:

CONSULTORIO Y  TURNO:

FUM:

SDG:

FECHA DE APLICACIÓN:

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES DE PRIMERA LINEA:

RAMA MATERNA:

RAMA PATERNA:

ANTECEDENTES GINECOBSTETRICOS: GESTAS.- PARTOS.- 
CESAREAS.- ABORTOS.- FECHA ULTIMA CESAREA, PARTO O
ABORTO.-

PESO DE PRODUCTO(S) PREVIO(S).- 

PRODUCTO MACROSOMICO PREVIO:

PRODUCTO CON BAJO PESO:

PREMATUREZ:

TOXICOMANIAS.- 

INMUNIZACIONES.- 

CONTROL PRENATAL.- 

COMPLICACIONES EN ESTE EMBARAZO.-


