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RESUMEN 

Tema: Niveles de cortisol y su relación con la función cognitiva en adolescentes de 12 a 

19 años de la ciudad de Jipijapa. 

El cortisol es una hormona producida en la glándula suprarrenal que se utiliza como 

indicador del nivel de estrés. Se ha visto que los niveles de estrés pueden modificar las 

funciones cognitivas en la adolescencia, puesto que aún se encuentran sujetos a cambios 

estructurales a nivel del sistema nervioso central. Es por esto que puede existir una 

relación entre los niveles de cortisol y la función cognitiva. El objetivo de esta 

investigación fue determinar el tipo de relación que existe entre los niveles de cortisol y 

la función cognitiva en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa en el año 

2019, mediante la medición de los niveles de cortisol sérico y la realización de un test 

para evaluar la función cognitiva. Metodología: Se realizaron exámenes de cortisol 

mediante el método de inmunoanálisis enzimático en microplaca y para evaluar las 

funciones cognitivas se tomó una evaluación cognitiva Montreal (test de moca). 

Resultados: se pudo observar que un 31,88% de los adolescentes obtuvieron niveles alto 

de cortisol, en cambio en el test de MoCa se pudo demostrar que el 85,66% de la 

población estudiada obtuvieron una puntuación baja. Al correlacionar los niveles de 

cortisol con la función cognitiva se pudo evidenciar estadísticamente que los pacientes 

con niveles altos de cortisol obtuvieron también baja puntuación en el test de MoCa. 

  

Palabras claves: cortisol, funciones cognitivas, test de MoCa, adolescencia 
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ABSTRACT 

 

Topic: Cortisol levels and their relation with cognitive function in adolescents aged 12 

to 19 in Jipijapa city. 

 

Cortisol is a hormone produced in the adrenal gland that is used as an indicator of the 

level of stress. It has been seen that stress levels can modify cognitive functions in 

adolescence, since certain changes are still found at the structural level of the central 

nervous system. This is why there may be a relation between cortisol levels and cognitive 

function. The objective of this research was to determine the type of relationship that 

exists between cortisol levels and cognitive function in adolescents aged 12 to 19 in 

Jipijapa city in 2019, by measuring serum cortisol levels and Performing a test to assess 

cognitive function. Methodology: The cortisol tests are performed using the microplate 

enzyme immunoassay method and to evaluate cognitive functions a Montreal cognitive 

evaluation (mocha test) is required. Results: In the results was observed that 31.88% of 

the adolescents obtained high cortisol levels, however in the MoCa test it was possible to 

demonstrate that 85.66% of the studied population obtained a low score. When correlating 

the cortisol levels with the cognitive function, it was statistically evident that patients with 

high cortisol levels also obtained a low score in the MoCa test. 

 

Keywords: cortisol, cognitive functions, MoCa test, adolescence 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La prevalencia de estrés académico en estudios realizados en el Ecuador existe en 

un 36, 48%, lo cual lo ubica en la intensidad más alta, siendo el sexo femenino con 

mayor frecuencia asociado al  estrés académico y relacionado con el bajo 

rendimiento académico (1).  

 

Actualmente el término estrés es muy común y utilizado por los adolescentes, se ha 

hecho tan frecuente que no se le toma importancia, por otro lado, no se conoce que 

el presentar niveles altos de estrés puede traer consecuencias en la salud y por ende 

el en rendimiento académico, sin embargo, este problema en algunos países es 

tomado en cuenta como una causa de morbilidad alta. 

  

El desarrollo cognitivo se denomina como el conjunto de alternativas que 

caracterizan al ser humano en el transcurso de la vida, principalmente durante la 

etapa de desarrollo, donde se van adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas.  

 

El cortisol es una hormona esteroide producida por la zona fasciculada de la corteza 

suprarrenal. Después de su producción, el cortisol se transporta a diferentes partes 

del cuerpo mediante la proteína de unión al cortisol, casi el 90% del cortisol se une 

a estas proteínas y tiene una biodisponibilidad del 60% al 100% (2). 

 

Existe una relación entre los niveles de cortisol y el desarrollo cognitivo, esto se 

debe a que cuando se presenta estrés, los niveles de cortisol se elevan afectando así 

al desarrollo de las funciones cognitivas. 

  

La presente investigación tiene como principales beneficiarios a los adolescentes 

de tres instituciones educativas de la ciudad de Jipijapa, las cuales comprenden un 

rango de edad de 12 a 19 años, a los cuales se les realizaron análisis de sangre para 

determinar sus niveles de cortisol y se les realizó una encuesta sociodemográfica y 

un test MoCa para evaluar las diferentes funciones cognitivas. 

https://www.zotero.org/google-docs/?X8Kvup
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/handle/123456789/23899
http://www.paidopsiquiatria.cat/archivos/teorias_desarrollo_cognitivo_07-09_m1.pdf
http://www.paidopsiquiatria.cat/archivos/teorias_desarrollo_cognitivo_07-09_m1.pdf
https://www.zotero.org/google-docs/?RkqLIl
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La importancia de esta investigación es conocer los niveles de cortisol y su relación 

con la función cognitiva en los adolescentes de la ciudad de Jipijapa. Debido a que 

los adolescentes todavía están en periodo de cambios a nivel estructural en el 

cerebro; por lo tanto, los niveles de cortisol alto pueden influenciar en el desarrollo 

de las funciones cognitivas. Existen estudios que indican que durante la 

adolescencia se presenta un nivel de estrés propio de la edad.  

  

1.1 Formulación del Problema Investigación 

 

¿Cuál es la relación entre los niveles de cortisol y la función cognitiva en 

adolescentes de 12 a 19 años? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

●       Determinar los niveles de cortisol y su relación con la función cognitiva en 

adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa en el año 2019. 

2.2 Objetivo Específico 

 

●       Identificar las variables sociodemográficas en adolescentes de 12 a 19 años. 

  

●       Cuantificar los niveles de cortisol en adolescentes de 12 a 19 años mediante el 

método de inmunoanálisis enzimático en micro placas. 

  

●       Realizar una Evaluación Cognitiva Montreal (MOCA) a los adolescentes de 12 

a 19 años. 

  

●       Asociar los niveles de cortisol con el puntaje de la Evaluación Cognitiva 

Montreal 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Definición de Cortisol 

 

El cortisol es una hormona esteroide producida por la zona fasciculada de la corteza 

suprarrenal. Después de su producción, el cortisol se transporta a diferentes partes 

del cuerpo mediante la proteína de unión al cortisol, casi el 90% del cortisol se une 

a estas proteínas (CBG) y tiene una biodisponibilidad del 60% al 100% (2). 

 

El cortisol es transportado en la sangre por la globulina de unión a corticosteroides 

(CBG), un miembro no inhibidor de la familia de inhibidores de la serina proteasa. 

Los recientes avances estructurales revelan cómo el CBG actúa como agente 

liberador y como portador de cortisol (3). 

 

El cortisol es el glucocorticoide predominante que estimula la glucogenólisis, la 

proteólisis y la lipolisis, tiene efectos cardíacos e induce la expresión genética de 

varias proteínas reguladoras y secretoras (4). 

 

El cortisol presenta un ritmo circadiano que depende de la estimulación de la 

hormona adrenocorticotrópica (ACTH). La concentración plasmática de cortisol es 

más alta al despertar y declina durante el día, hasta llegar a un mínimo durante la 

primera y segunda horas del sueño. Luego sus niveles suben en forma gradual en 

las fases ulteriores del sueño para volver a un máximo al despertar (5). 

 

Por lo general, existe una excelente asociación entre la producción de cortisol y la 

actividad del eje hipotalámico-hipofisario-adrenocortical (HPA), que se detecta 

fácilmente en la saliva, la sangre y la orina. El cortisol se puede considerar como 

un excelente biomarcador de la función del eje HPA (6). 

 

La secreción de cortisol se produce en respuesta a tres causas: la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH), un ritmo diurno y el estrés, por lo tanto, se suele 

hablar de un cortisol basal antes del mediodía y después del mediodía. 

https://www.zotero.org/google-docs/?rGXrUq
https://www.zotero.org/google-docs/?Ea2fZO
https://www.zotero.org/google-docs/?WfKzPK
https://www.zotero.org/google-docs/?9AgezC
https://www.zotero.org/google-docs/?6aH2oa
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3.2 Niveles de cortisol 

 

El nivel de cortisol es un indicador de la función del eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenal (HPA) con una variabilidad circadiana significativa. La disfunción de 

la actividad de cortisol durante el día se asocia con una serie de trastornos 

relacionados con el estrés, entre los que se incluyen el insomnio, la depresión, los 

trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la obesidad 

(7). 

 

La producción diaria de cortisol es de 10 a 20 mg y es controlada por el eje 

hipotalámico-hipofisario adrenal (HHA). La vida media del cortisol es de unos 90 

minutos y su concentración en el suero sanguíneo es de 5-23μg/dL. 

 

En una situación de estrés se activa inmediatamente el eje hipotálamo adrenal lo 

que libera un aumento de los niveles de cortisol sanguíneo en un intento de 

recuperar el estado de homeostasis o equilibrio del organismo, activando el 

metabolismo energético del cuerpo. 

 

3.3 Función de cortisol 

 

Las principales funciones del cortisol tiene que regular el metabolismo de la 

glucosa, regular la respuesta del organismo al estrés, supresión del crecimiento y 

diferenciación de las células T y B e inhibición de la producción de las linfoquinas 

(4). 

 

El cortisol ayuda a regular el metabolismo, a reducir la inflamación y ayuda también 

con la formulación de la memoria. Posee un efecto de control sobre el equilibrio de 

sal y agua y ayuda a controlar la presión arterial (8). 

 

En las mujeres, el cortisol también es importante en el desarrollo del feto durante la 

gestación. Todas estas funciones hacen del cortisol una hormona esencial para 

proteger la salud y el bienestar en general (8). 

https://www.zotero.org/google-docs/?ygpkLR
https://www.zotero.org/google-docs/?j3t47a
https://www.zotero.org/google-docs/?mlWjwH
https://www.zotero.org/google-docs/?222ijX
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3.4 Enfermedades relacionadas al cortisol 

 

Los glucocorticoides afectan casi todas las células del cuerpo, por lo que el exceso 

de cortisol se manifiesta alterando muchas de las funciones fisiológicas, 

gluconeogénesis, lipólisis y catabolismo de proteínas (4). 

 

El exceso de cortisol podría causar hipertensión diastólica, baja de potasio y edema, 

por sus efectos sobre los mineralocorticoides y disminución de TSH al suprimir el 

eje hipotálamo-pituitario-tiroides (9). 

 

La activación repetida y prolongada de ciertos sistemas, incluido el eje HPA, por 

su asociación con la producción de cortisol pondrá a las personas en mayor riesgo 

de desarrollar infarto de miocardio, esclerosis múltiple, dolor abdominal, trastornos 

menstruales, infecciones virales, diabetes, artritis reumatoide y cáncer) y trastornos 

psicológicos (depresión, esquizofrenia, ansiedad y cáncer) (6). 

 

El exceso de cortisol, a menudo llamado síndrome de Cushing, denominado así por 

Harvey Cushing, tiene complicaciones graves, las cuales incluyen osteoporosis, 

hipertensión, hiperlipidemia y deficiencias mentales (10). 

 

La hipercortisolemia crónica tiene algunas complicaciones relacionadas con el 

aumento de la reabsorción de calcio e incluye osteopenia, degeneración articular, 

caries, artritis degenerativa, colapso vertebral y cálculos renales (10). 

 

La hipocortisolemia a largo plazo, a menudo conocida como enfermedad de 

Addison, tiene un conjunto diferente de complicaciones, la cual produce pérdida de 

peso, pérdida de masa muscular, apatía mental, hipotensión y, si no se detecta y 

trata, puede causar la muerte súbita (9). 

 

Los niveles bajos de cortisol en suero se manifiestan clínicamente por pérdida de 

peso, pérdida de músculo, debilidad, hipotensión y pigmentación alrededor de 

cicatrices y pliegues de la piel (10). 

https://www.zotero.org/google-docs/?DngfLz
https://www.zotero.org/google-docs/?Pj0DQ9
https://www.zotero.org/google-docs/?UHSud4
https://www.zotero.org/google-docs/?XFKLDi
https://www.zotero.org/google-docs/?FqwcBG
https://www.zotero.org/google-docs/?YkKArA
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Los niveles de cortisol y su relación con el estrés, queda de manifiesto de distintas 

formas, desde trastornos gastrointestinales (ulceraciones gástricas o incremento en 

la motilidad colónica), insomnio y alteraciones de la memoria, hasta patologías 

como la insulinorresistencia, hipertensión, alteraciones del ritmo menstrual, 

enanismo psicoafectivo y obesidad abdominovisceral, entre otras (11). 

 

3.5 Estrés 

 

El estrés es uno de los problemas de salud más generalizados en la sociedad actual. 

Es un fenómeno multivariable que resulta de la relación entre la persona y los 

eventos de su medio, los que son evaluados como desmesurados o amenazantes 

para sus recursos y que ponen en riesgo su bienestar. La inclusión de este término 

como parte de la cotidianeidad del siglo XXI ha patentado su presencia en diferentes 

áreas de la vida (12). 

 

Se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 

diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural y 

necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta natural se da en exceso se 

produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la 

aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal 

desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano (12). 

 

3.6 Función de memoria  

 

El aprendizaje, en su forma más general, es el proceso a través del cual un 

organismo adquiere un nuevo conocimiento, mientras que la memoria consiste en 

retener ese conocimiento para un uso posterior. En este último proceso cognitivo se 

considerarán dos tipos de memoria, la “memoria declarativa”, que nos permite tener 

conciencia de los eventos o hechos, y la “memoria procedimental” que está lejos 

del alcance de la conciencia, pero surge cuando requerimos hacer uso de alguna 

https://www.zotero.org/google-docs/?fMCJ1r
https://www.zotero.org/google-docs/?fMCJ1r
https://www.zotero.org/google-docs/?fMCJ1r
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habilidad previamente adquirida y que mejora con la práctica, por ejemplo, andar 

en bicicleta (13). 

 

La respuesta de nuestro cerebro al estrés es compleja e involucra distintas áreas con 

una alta densidad de receptores a cortisol tales como el hipotálamo (centro de 

control neuroendocrino), la amígdala (área relacionada con el procesamiento 

emocional de estímulos aversivos), el hipocampo (clave en el establecimiento de 

memoria) y el locus coeruleus (región involucrada en respuestas emocionales), 

entre otras. Todas ellas relacionadas en mayor o menor medida con el 

procesamiento emocional de los estímulos nocivos propios del estrés (13). 

 

Las acciones sostenidas del cortisol a causa del estrés crónico causan un proceso de 

degeneración neuronal a nivel de hipocampo y corteza prefrontal, donde se explica 

que la región cerebral está relacionada en la atención selectiva, personalidad y 

juicio, así como la hipertrofia en la amígdala que se encuentra relacionada con el 

establecimiento de respuestas de evitación, ansiedad y agresión; teniendo influencia 

directa sobre el núcleo paraventricular, donde promueven la liberación de la 

hormona liberadora de corticotropina (13). 

 

Todo esto disminuye la capacidad para aprender y recordar, relacionándose 

simultáneamente con un aumento en la ansiedad y agresividad en la persona, más 

que todo en los adolescentes. Sin embargo, si no es una constante que la presencia 

de cortisol pueda entorpecer el establecimiento de un recuerdo; por ejemplo, la 

liberación de glucocorticoides durante y después de una experiencia 

emocionalmente positiva tiene una contribución al establecimiento de recuerdos 

imborrables (13). 

 

Cuando una persona tiene una experiencia emocional nula, ésta se ve afectada 

negativamente por la presencia aguda de un factor estresante o bien por la 

administración de cortisol. Los efectos del cortisol sobre la memoria o el 

aprendizaje están directamente relacionados con los niveles de esta hormona (13). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?YuAZ1z
https://www.zotero.org/google-docs/?YuAZ1z
https://www.zotero.org/google-docs/?YuAZ1z
https://www.zotero.org/google-docs/?aIsTdo
https://www.zotero.org/google-docs/?M3VJDO
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Cuando los niveles de cortisol aumentan se deteriora el desarrollo de la 

potenciación de larga duración y se facilita el proceso sináptico contrario: la 

depresión a largo plazo. La evidencia experimental sugiere, además, que los GRs 

son los responsables, en parte, de la consolidación en el aprendizaje en los modelos 

de estudio conductual, ya que la administración de los antagonistas de estos 

receptores al término de una fase de aprendizaje dificulta la posterior realización de 

la conducta aprendida (13). 

 

Este autor también sostiene que el bloqueo de receptores a glucocorticoides anterior 

a un ejercicio de recuperación cognitiva no altera la ejecución de la misma, para lo 

cual propone que estos receptores participen en la consolidación de la memoria más 

que en la recuperación de información. 

 

De manera particular, los efectos de una alta exposición a glucocorticoides retrasan 

la maduración neuronal, inhiben la neurogénesis y la mielinización alterando la 

estructura neuronal y la formación de sinapsis. Los animales expuestos a 

glucocorticoides durante su vida fetal han mostrado tener una menor cantidad de 

GRs y MRs a nivel de hipocampo, que a su vez regulan por inhibición la actividad 

del eje H-H-A, resultando en una secreción aumentada de glucocorticoides tanto 

basal como inducida por estrés (13). 

 

3.7 Función Cognitiva 

 

Las funciones cognitivas  es un término aplicado para múltiples habilidades 

mentales que incluyen las habilidades para aprender, pensar, razonar, recordar 

información, estructurar, planear y resolver problemas, así como también incluye 

toma de decisiones y atención (14). 

 

La estrategia predominante para poder establecer valores y poder cuantificar las 

funciones cognitivas; incluye mediciones de inteligencia general, inteligencia 

fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia general deriva de cada una de 

las habilidades cognitivas (aprender, pensar, etc.). La inteligencia fluida 

https://www.zotero.org/google-docs/?KBCFzj
https://www.zotero.org/google-docs/?h8SQ8c
https://www.zotero.org/google-docs/?BjkRqD
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corresponde a las habilidades de razonamiento, velocidad de procesamiento y de 

solución de nuevos problemas, independientemente de conocimiento adquirido. La 

inteligencia cristalizada se refiere al conocimiento adquirido. 

 

El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y razonar, 

las principales funciones cognitivas son: 

 

● Atención y concentración: para escuchar y estar atentos. 

● Percepción y reconocimiento: para reconocer personas y objetos. 

● Orientación: para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. 

● Memoria: para recordar y aprender con ello. 

● Funciones ejecutivas: para planificar actividades. 

● Lenguaje: para comunicarnos. 

● Cálculo: para hacer cuentas 

 

3.8 Procesos Cognitivos  

 

La cognición se entiende generalmente como el conjunto de procesos mentales que 

se producen entre la recepción de los estímulos y la respuesta a los mismos (15). 

 

En el ámbito de la psicología, se entiende por operación cognitiva aquella actividad 

de la mente que tiene un efecto identificable en función de cómo el cerebro responde 

a la necesidad humana de interaccionar con el mundo -codificación y recuperación 

memorística; codificación visual, táctil y auditiva; programas motores y su 

ejecución (16). 

 

El campo de la neuropsicología se ha centrado en el estudio de procesos cognitivos, 

destacando la importancia del cerebro en el comportamiento humano, y la 

relevancia de ciertos procesos cognitivos y las funciones derivadas de ellos (16). 

 

El órgano más importante del ser humano es el cerebro, el cual regula todas las 

actividades, procesa toda la información, y en las acciones que realizamos, ejecuta 

https://www.zotero.org/google-docs/?9D8cGq
https://www.zotero.org/google-docs/?OO7KXj
https://www.zotero.org/google-docs/?SzuSWr
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cualquier movimiento que se realice, intencionado o no. Está constituido por células 

nerviosas llamadas neuronas, que se enlazan entre ellas para compartir información 

(18). 

 

Las funciones cognitivas están vinculadas a diferentes sinapsis neuronales y 

anatómicas en regiones del cerebro. La presencia de déficit cognitivo está asociada 

a la pérdida de una o más funciones cognitivas (17). 

 

Por lo tanto, los procesos cognitivos son procedimientos que se emplean para 

incorporar nuevos conocimientos y de esta manera tomar decisiones al respecto. En 

estos procesos intervienen varias funciones cognitivas como son: la memoria, 

atención, lenguaje, abstracción y orientación, las cuales trabajan conjuntamente 

para incorporar conocimientos y crear una interpretación del mundo que rodea al 

individuo 

 

3.9 Función cognitiva en adolescentes  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como la 

segunda década de la vida (10–19 años). La adolescencia como una fase de la vida 

marcada por profundos cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que 

requieren adaptaciones para la adopción de nuevas prácticas, comportamientos y 

autonomía para la vida adulta. Por lo tanto, la adolescencia es un período en el que 

los individuos son altamente susceptibles a diversos trastornos de conducta (19). 

 

Se describe a la adolescencia como una fase de la vida marcada por profundos 

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que requieren adaptaciones para 

la adopción de nuevas prácticas, nuevos comportamientos y autonomía para la vida 

adulta (6). 

 

Resulta difícil definir a la adolescencia por diversas razones. Primero, porque las 

experiencias individuales en este período son diferentes, en relación con las 

https://www.zotero.org/google-docs/?qQvnWy
https://www.zotero.org/google-docs/?Y6oHxl
https://www.zotero.org/google-docs/?MY4KbY
https://www.zotero.org/google-docs/?jnBGCg
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variaciones físicas, la maduración emocional y cognitiva, entre otras eventualidades 

(20). 

 

La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de procesos de 

pensamiento más complejos (también llamados operaciones lógico-formales), entre 

los que se encuentran el pensamiento abstracto (por ejemplo, posibilidades), la 

capacidad de razonar a partir de principios conocidos (construir por uno mismo 

nuevas ideas o elaborar preguntas), la capacidad de considerar distintos puntos de 

vista según criterios variables (comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) y la 

capacidad de pensar acerca del proceso del pensamiento (21). 

 

Durante la adolescencia (entre los 12 y 19 años de edad), el adolescente obtiene la 

capacidad de pensar sistemáticamente acerca de todas las relaciones lógicas 

implicadas en un problema. La transición desde el pensamiento concreto hacia las 

operaciones lógico-formales se produce con el tiempo. El progreso que cada 

adolescente realiza en el desarrollo de su capacidad de elaborar pensamientos más 

complejos se lleva a cabo de formas diferentes (22). 

 

Cada adolescente se proyecta un punto de vista propio acerca del mundo. La 

presencia de cuestiones emocionales frecuentemente interfiere en la capacidad que 

el adolescente tiene para pensar con mayor complejidad. La habilidad para 

considerar posibilidades y hechos puede influir ya sea de manera positiva o negativa 

en la toma de decisiones (21). 

 

Conjuntamente con la capacidad para razonar de manera abstracta y lógica, los 

adolescentes son capaces de procesar mejor la información, esto se debe desde 

capacidades crecientes, las cuales están relacionadas con la atención, memoria y 

estrategias para obtener y manejar la información; tomando en cuenta para esto, la 

acumulación de conocimientos que va acompañada al crecimiento en estas edades, 

facilita la mejora de las mismas en el procesamiento de la información y del 

razonamiento. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?2DvA3K
https://www.zotero.org/google-docs/?CVLOTy
https://www.zotero.org/google-docs/?B9Y21O
https://www.zotero.org/google-docs/?IKRPOg
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Cabe indicar que los adolescentes desarrollan sustancialmente sus habilidades para 

pensar, que incluye ser capaces de reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos 

y de este modo extender un control sobre su realización; saber por qué una 

determinada estrategia para ejecutar una tarea y luego seleccionar otra diferente que 

pueda ser analizada y entendida por su capacidad intelectual. Estas disposiciones 

evolutivas dentro del ámbito del desarrollo cognitivo en los adolescentes, tienen 

grandes repercusiones sobre el aprendizaje escolar. 

 

3.10 Evaluación Cognitiva Montreal 

 

Fue creado en 1996 por el Dr. Nasreddine en Montreal, Canadá. Fue validada en el 

contexto de deterioro cognitivo leve, y desde entonces ha sido adoptado para otras 

aplicaciones clínicas (22). 

 

La evaluación cognitiva de Montreal (MoCA) es un instrumento desarrollado para 

detectar deficiencias cognitivas leves. Esta prueba evalúa diferentes funciones 

cognitivas, incluida la memoria visuoespacial ejecutiva, identificación, memoria, 

atención, lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y orientación (23). 

 

El Montreal Cognitive Assessment (MoCa) es un test de tamizaje breve, elaborado 

para ayudar en la detección del deterioro cognitivo leve (DCL) y la demencia. Sus 

características psicométricas describen un alto nivel de confiabilidad y validez con 

una sensibilidad de 87% y una especificidad en un rango de 90% para DCL con un 

punto de corte (24). 

 

Por lo anterior, el MoCa es altamente confiable en comparación con otros test de 

tamización como el mini-mental state examination (MMSE), que presenta a su vez 

una sensibilidad de 79.8 % y especificidad de 81.3%. El MoCA test se ha convertido 

en uno de los instrumentos más utilizados en la clínica y en la investigación para 

detectar cambios cognitivos tempranos (25). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?DIs6hA
https://www.zotero.org/google-docs/?rLimFd
https://www.zotero.org/google-docs/?LDakEH
https://www.zotero.org/google-docs/?5t52fX
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El MoCa es una prueba de 30 puntos administrada en 10-15 minutos, y hasta 10 

subpruebas puede evaluar habilidades visuoespaciales / ejecutivas (0-5 puntos), 

identificación (0-3 puntos), atención (0-1) puntos), concentración / cálculo (0-3 

puntos), repetición (0-2 puntos), fluidez verbal (0-1 puntos), abstracción (0-2 

puntos), memoria a corto plazo (0-5 puntos) y orientación al tiempo y lugar (6 

puntos) (26). 

 

El test de MoCa se clasifica en dos grupos con un puntaje <26 se lo considera bajo 

desempeño cognitivo y >26 puntos se lo consideran como alto desempeño cognitivo 

(27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?UogsYU
https://www.zotero.org/google-docs/?vM4YKQ
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

 

El estudio fue observacional, analítico, prospectivo y de corte transversal. 

 

4.2 Población  

 

La población calculada según la proyección del INEC fue de 8.430 adolescentes de 

12 a 19 años de edad de la ciudad de Jipijapa. 

  

4.3 Muestra 

 

Se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula de población finita, teniendo 

en cuenta un nivel de confianza de un 95%, un margen de error de un 5% y la 

proporción esperada del 90% (28). 

 

Calculando la muestra ajustada a pérdidas (30%), esta resultó en 194 participantes. 

Sin embargo, la participación total de los adolescentes fue de 207 estudiantes de 3 

instituciones educativas: Unidad Educativa Jipijapa, Unidad Educativa República 

del Ecuador y el Colegio Técnico Parrales y Guale de la ciudad de Jipijapa 

 

4.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Los criterios de inclusión fueron: ser estudiantes de una unidad educativa de 

Jipijapa, estar entre las edades de 12-19 años, aceptar la participación y tener el 

consentimiento informado firmado por sus representantes legales. 

 

Los criterios de exclusión fueron: alumnos que hayan desayunado, con 

enfermedades catastróficas, cirugías recientes 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?gOOZS1
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4.5 Variables medidas 

 

Variable independiente: Niveles de cortisol 

Variable dependiente: Función Cognitiva 

 

4.6 Aspectos bioéticos 

 

Se utilizó los principios bioéticos de la declaración de Helsinki. Primeramente, se 

realizó un consentimiento informado según el formato de la Organización Mundial 

de la Salud, dirigido a los representantes legales de los adolescentes. Se utilizó 

código para la identificación de cada paciente reservando la identidad de la 

población de estudio, los resultados fueron entregado de manera confidencial al 

representante legal de los adolescentes. 

 

4.7 Técnica de recolección de datos 

 

Se realizó una capacitación a los adolescentes, informando sobre el estudio y sus 

beneficios, posteriormente se les entregó un consentimiento informado y así poder 

recibir la aceptación del estudiante y del representante legal, una vez obtenida la 

aceptación se aplicó la encuesta socioeconómica y a la toma del test de Evaluación 

Cognitiva Montreal y finalmente la toma de muestra de sangre venosa para la 

obtención de suero sanguíneo para la determinación de los niveles de cortisol. 

  

El test de Moca se lo realizó a cada estudiante de manera individual en un periodo 

de tiempo de 10 minutos, evaluando las funciones visoespaciales ejecutiva, 

identificación, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo diferido, orientación. La 

puntuación máxima es de 30 puntos, un puntaje igual o superior a 26 se considera 

normal y menor a 26 se considera como deficiencia en las funciones cognitivas. 
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4.8 Muestras biológicas y de procesamiento  

 

La obtención de las muestras sanguíneas se la realizó en la mañana a partir de las 

7:30, la obtención de la muestra se realizó por punción venosa por el método de 

Vacutainer, obteniendo 8 milímetros de sangre, por la cantidad de muestras 

obtenidas que fueron trasladadas en un cooler a el laboratorio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, donde fueron analizadas bajo la supervisión del jefe del 

área, se determinaron las pruebas de Cortisol el mismo día de la toma de la muestra, 

obteniendo el suero sanguíneo mediante la centrifugación a 3.500 rpm x 5 minutos.  

 

Los resultados fueron obtenidos mediante un analizador de Elisa semi automatizado 

Stat fax 4700, el cual se encarga de realizar una medición mediante la capacidad de 

absorbancia; para las determinaciones del cortisol se utilizó un reactivo de la casa 

comercial Monobind Inc. Accu-Bind, por el método de inmunoanálisis enzimático 

en microplaca, el cual determina las concentraciones de cortisol cuantitativamente. 

 

4.9 Fundamentos y valores de referencia 

 

El inmunoensayo enzimático sobre fase sólida (ELISA) está basado en el principio 

de la competencia. Una cantidad desconocida de antígeno presente en la muestra y 

una cantidad fija de antígeno marcado enzimáticamente compiten por los sitios de 

unión de los anticuerpos que recubren los pozos. Tras la reacción del sustrato los 

pozos se lavan para detener la reacción de la competencia. Después de la reacción 

del sustrato la intensidad del color desarrollado es inversamente proporcional a la 

cantidad de antígeno de la muestra. Los resultados de las muestras se pueden 

determinar directamente usando la curva estándar (29). 

 

Se utilizaron valores de referencia de acuerdo a la casa comercial, los cuales fueron:  

5 -23 ug/dl normal y >23 ug/dl elevado. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?vM4YKQ
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4.10 Equipos e instrumentos 

 

 Analizador de Elisa semi automático Stax fax 4700 (lector de 

micropocillo por separado) 

 Centrifuga  

 Lavador de placa 

 Cámara fotográfica  

 Encuesta socioeconómica 

 Test de Evaluación cognitiva Montreal 

 Formato de registro de los resultados 

 Consentimiento informado  

 

4.11  Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó una base de datos en Microsoft Excel, 

posteriormente se exportó al programa EpiInfo versión 2. y SPSS versión 23, para 

la realización de las tablas estadísticas. El análisis descriptivo se lo realizó mediante 

frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, medias y desviación estándar, 

valores máximos y mínimos para las mediciones cuantitativas. 

  

Se categorizaron los niveles de cortisol en normal (5- 23 ug/dl) y elevado (>23 

ug/dl); y los resultados del test de Moca en bajo desempeño cognitivo (<26 puntos) 

y alto desempeño cognitivo (>26 puntos) (25). 

 

Posteriormente se determinó la asociación entre variables mencionadas mediante el 

Test de Mann- Whitney y la prueba de Chi-cuadrado. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?4RL7kb
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5 RESULTADOS 

 

Luego de la ejecución de la investigación se obtuvieron los resultados ingresados 

en una base de datos para la generación de tablas estadísticas descriptivas e 

inferenciales. 

  

Tabla 1.Características Sociodemográficas 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Masculino 77 37,2 

Femenino 130 62,8 

Procedencia 
Urbana 196 94,69 

Rural 11 5,31 

Estrato Social 

Alto 5 2,42 

Baja 117 58,94 

Medio 85 41,06 

 

En cuanto a las variables sociodemográficas la mayor parte de los participantes 

corresponde al sexo femenino y proceden de zonas urbanas, la media de los 

participantes fue de 14 años de edad y en relación al estrato social el 58,94% 

corresponde a un estrato social de bajos ingresos económicos. 
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Tabla 2. Niveles de cortisol 

Variables Frecuencia Porcentaje 

            Elevado 

(>23 ug/dl) 66 31,88 

 

Normales 

 (5-23 ug/dl)                       141 68,12 

Total 207 100 

 

 

En relación a los niveles de cortisol obtenidos luego de la toma de muestra, se 

obtuvo una media de 18,8 ug/dl en promedio, con una desviación estándar de 8,25 

ug/dl. Se categorizó los niveles de cortisol en normal (5- 23 ug/dl) y elevado (>23 

ug/dl). De los 207 participantes un 31,88% presentó niveles elevados de cortisol. 
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Tabla 3. Test de moca 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Bajo 

(<26 puntos) 178 85,99 

 

Normal 

(≥26 puntos) 29 14,01 

 

Total 207 100 

 

 

Los resultados del test de evaluación cognitiva Montreal, mostraron la siguiente 

estadística: un promedio de 19 puntos con una desviación estándar de 4,70 con un 

rango de 8 a 28 puntos. El test de MoCa fue categorizado en base a un punto de 

corte de 26 puntos, de lo que resultan dos grupos denominados desempeño 

cognitivo bajo y desempeño normal. El 85,99 % de la población estudiada presentó 

bajo desempeño cognitivo. 
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Tabla 4. Asociación entre los niveles de cortisol y el test de MoCa 

 

  Normal Bajo 

Valor P    D.E  D.E 

Cortisol 

ug/dl 26 0,5 18 4 0,02 

 

 

 

Para el estudio de la relación entre las variables se realizó el test de correlación 

estadística de Spearman, puesto que las variables estudiadas no poseen una 

correlación normal. Sin embargo, el test dio como resultado que no existe una 

correlación estadísticamente significativa. 

Se realizó una comparación entre los valores medios de cortisol entre los grupos de 

bajo y alto desempeño cognitivo, realizando el test de Mann-Whitney que resultó 

con un valor p<0.02. 
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Tabla 5. Asociación entre los niveles de cortisol y el test de MoCa 

  
Test de MoCa 

Total % 
Bajo % Normal % 

Cortisol Alto 64 97% 2 3% 66 100% 

Cortisol 

Normal 
114 81% 27 19% 141 100% 

Total 178   29     207 

 

Adicionalmente, se procedió a construir una tabla de contingencia entre las dos 

variables.  Se realizó la prueba de Chi-cuadrado según esta distribución (Tabla 5), 

de lo cual dio como resultado un valor de Chi-cuadrado de 9.6, con un valor de 

p=0,02, por lo que podemos decir que existe una asociación entre ambas variables. 

En cuanto a la relación de los niveles de cortisol con las otras variables del estudio 

no se encontró asociación. 
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6 DISCUSIÓN 

  

De los resultados obtenidos en este estudio se evidenció que el 31,88% de la 

población de estudio obtuvo niveles altos de cortisol, esto se puede explicar debido 

a que los adolescentes se encuentran en una etapa de vida de cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales que pueden generar un estado de estrés en los 

adolescentes. Lo cual concuerda con lo expuesto por Lautenbach; que las 

modificaciones en los niveles de cortisol pueden estar relacionados con el estrés 

físico o el psicológico como la ansiedad y el estrés mental característico de la 

adolescencia (30).  

 

Los resultados de la evaluación cognitiva Montreal realizada se evidencian que un 

85,99% de la población obtuvo como resultado un bajo desempeño cognitivo. Si 

bien la función cognitiva puede estar influenciada multifactorialmente, se analizó 

si entre estas pudiera estar asociada los niveles altos cortisol, como indicadores de 

estrés. 

 

El estrés en adolescentes es común debido a que estos se encuentran en constantes 

obligaciones y responsabilidades que deben cumplir; como estudiantes tienden en 

ocasiones a percibir una sobrecarga de tareas; así como, el juicio que ejercen padres, 

compañeros, profesores y ellos mismos puede generar estrés, de esta manera puede 

verse afectado el rendimiento, así como la salud física y mental de los estudiantes, 

influyendo en  el desarrollo de las funciones cognitivas (31). 

 

En este estudio, se evidenció que no existe una correlación entre las variables 

estudiadas, pero sí se evidenció una asociación entre los niveles de cortisol y la 

función cognitiva. Aquellos adolescentes que presentan una puntuación baja en el 

test de MoCa poseen una probabilidad 7 veces mayor de tener niveles altos de 

cortisol, en relación a aquellos que tienen buenos resultados. 

 

Los niveles de cortisol influyen en el deterioro cognitivo  ya que existe una relación 

entre la producción de cortisol y la actividad del eje hipotalámico-hipofisario-

https://www.zotero.org/google-docs/?NM05Yf
https://www.zotero.org/google-docs/?H4GOnO
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adrenocortical, lugar donde se realiza con mayor énfasis algunas funciones 

cognitivas (atención, memoria) (32). Esta relación se ha podido verificar en este 

estudio donde los niveles de cortisol tienen diferencias significativas entre los 

grupos que tienen un alto desempeño cognitivo (buen desempeño en atención y 

memoria) y aquellos que tienen un bajo desempeño cognitivo.  

 

Por lo anteriormente expuesto es importante poder distinguir problemas en 

adolescentes de tipo intelectual, cuyo origen pudiese estar relacionado con niveles 

de estrés altos, mas no por otro tipo de déficit cognitivo como el trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención, entre otros. Es decir que los problemas en el 

desempeño en las escuelas y colegios por parte de los adolescentes pueden estar 

relacionados principalmente con el ambiente familiar y social que lo rodea, como 

factor predominante. 

 

Es de gran importancia que se realicen estudios de los niveles de cortisol 

relacionados a la función cognitiva, comparándolos con el ritmo circadiano. 
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7 CONCLUSIONES 

  

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se puede concluir que: 

 

Las características socioeconómicas de la población en estudio como nivel social, 

edad, sexo y la procedencia en relación a su lugar de vivienda, no influye al tener 

niveles elevados de cortisol. 

 

 Mediante la determinación de los niveles de cortisol se pudo observar que los 

pacientes que obtuvieron niveles altos de cortisol, en relación con un punto de corte 

de 23 ug/dl, demostraron un puntaje considerado dentro de la categoría de bajo 

desempeño cognitivo. 

 

Relacionando los niveles de cortisol con los resultados del test de MoCa, se 

evidenció que no existe una correlación estadísticamente significativa, pero se pudo 

observar una asociación entre ambas variables, concluyendo que un adolescente 

que presente un test de evaluación cognitiva Montreal bajo posee una probabilidad 

7 veces mayor de obtener niveles altos de cortisol, en comparación con lo que 

obtiene un puntaje normal en el test de MoCa. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda efectuar más estudios de cortisol con una población de mayor en los 

adolescentes, relacionándolo a diferentes factores de riesgo, ya que en esta etapa es 

cuando existe un alto nivel de estrés debido a exigencias académicas, frustraciones, 

pensamientos negativos cambios en su cuerpo y en algunos casos por problemas en 

sus hogares, lo cual influyen a que no se desarrolle correctamente cada una de su 

función cognitiva. 

 

Que el Ministerio de Salud Pública incremente la prueba de cortisol en las casas de 

salud, para así poder detectar síntomas físicos o psicológicos que estén afectando 

las funciones cognitivas y también así poder ayudar a prevenir enfermedades 

futuras relacionadas al cortisol. 

 

Se recomienda a las instituciones educativas capacitar a los docentes sobre el estrés 

en la adolescencia, ya que este puede ser un factor de bajo de rendimiento 

académico, y así poder buscar nuevas estrategias metodológicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Barzallo Sánchez JL, Moscoso Zúñiga CI. Prevalencia de estrés académico, 

factores de riesgo y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la escuela de medicina de la Universidad de Cuenca en el 

2015. 2015 [citado 2 de agosto de 2019]; Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23899 

 

2. Gómez Ordóñez S, Gutiérrez Álvarez ÁM, Valenzuela Plata EL. 

Corticoids: 60 Years Later a Pending Subject. Rev Cienc Salud. diciembre 

de 2007;5(3):58-69. 

 

3. Cortisol and CBG - Getting cortisol to the right place at the right time. - 

PubMed - NCBI [Internet]. [citado 15 de julio de 2019]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27411675 

 

4. Vilas MM. Estudio de los niveles de cortisol sérico en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 2009;56:5. 

 

5. Maidana P, Bruno OD, Mesch V. Medición de cortisol y sus fracciones una 

puesta al día. 2013;6. 

 

6. Luz Neto LM da, Vasconcelos FMN de, Silva JE da, Pinto TCC, Sougey 

ÉB, Ximenes RCC. Differences in cortisol concentrations in adolescents 

with eating disorders: a systematic review. J Pediatr Versão Em Port. 1 de 

enero de 2019;95(1):18-26. 

 

7. Zhang J, Lam S-P, Kong AP, Ma RC, Li SX, Chan JW, et al. Family conflict 

and lower morning cortisol in adolescents and adults: modulation of 

puberty. Sci Rep. 1 de marzo de 2016;6:22531. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp


 

29 
 

8. Cortisol | Hormone Health Network [Internet]. [citado 16 de julio de 2019]. 

Disponible en: https://www.hormone.org/your-health-and-

hormones/glands-and-hormones-a-to-z/hormones/cortisol 

 

9. Roganovich JM, Rizzo LFL. Glucocorticoides: paradigma de medicina 

traslacional de lo molecular al uso clinico. 2012;13. 

 

10. Tennant F. The Physiologic Effects of Pain on the Endocrine System. Pain 

Ther. diciembre de 2013;2(2):75-86. 

 

11. Wasserman D, Wasserman J, Sokolowski M. Genetics of HPA-axis, 

depression and suicidality. Eur Psychiatry J Assoc Eur Psychiatr. junio de 

2010;25(5):278-80. 

 

12. Alfonso Águila B, Calcines Castillo M, Monteagudo de la Guardia R, 

Nieves Achon Z. Estrés académico. EDUMECENTRO. junio de 

2015;7(2):163-78. 

 

13. Valls D. Coordinación de sistemas: eje neuroendocrino. :6. 

 

14. función cognitiva | Diccionario del Alzheimer [Internet]. [citado 18 de julio 

de 2019]. Disponible en: 

http://diccionario.cvirtual.org/es/termino/funci%C3%B3n-cognitiva 

 

15. Morales LP. Relationship between cognitive processes and academic 

performance in high school students. Psychol Av Discip. 2015;9(2):85-100. 

 

16. Ibáñez FJR de M, Galera-Masegosa A. Modelos cognitivos, operaciones 

cognitivas y usos figurados del lenguaje. Forma Func. 1 de julio de 

2012;25(2):11-38. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp


 

30 
 

17. Dutra AP. Cognitive function and carotid stenosis. Review of the literature. 

Dement Neuropsychol. 2012;6(3):127-30. 

 

18. Las funciones cognitivas [Internet]. Grup Fisioderm. 2014 [citado 18 de 

julio de 2019]. Disponible en: https://grupfisioderm.com/las-funciones-

cognitivas/ 

 

19. OMS | Desarrollo en la adolescencia [Internet]. WHO. [citado 18 de julio 

de 2019]. Disponible en: 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 

 

20. Borrás Santisteban T. Adolescencia: definición, vulnerabilidad y 

oportunidad. Correo Científico Méd. marzo de 2014;18(1):05-7. 

 

21. default - Stanford Children’s Health [Internet]. [citado 18 de julio de 2019]. 

Disponible en: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=desarrollocognitivo

-90-P04694 

 

22. Rojo-Mota G, Pedrero-Pérez EJ, Puerta-García C. Cribado neurocognitivo 

en adictos a sustancias: la evaluación cognitiva de Montreal. Rev Neurol. 

:8. 

 

23. Hernandez SSS, Vital TM, Garuffi M, Stein AM, Teixeira CVL, Costa JLR, 

et al. Apathy, cognitive function and motor function in Alzheimer’s disease. 

Dement Neuropsychol. 2012;6(4):236-43. 

 

24. Pedraza OL, Salazar AM, Sierra FA, Soler D, Castro J, Castillo P, et al. 

Contabilidad, validez de criterio y discriminante del Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) test, en un grupo de adultos de Bogotá. Acta Medica 

Colomb. 41(4):221-8. 

https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp


 

31 
 

 

25. Tumas V, Borges V, Ballalai-Ferraz H, Zabetian CP, Mata IF, Brito MMC, 

et al. Some aspects of the validity of the Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA) for evaluating cognitive impairment in Brazilian patients with 

Parkinson’s disease. Dement Neuropsychol. 2016;10(4):333-8. 

 

26. Pike NA, Poulsen MK, Woo MA. Validity of the Montreal Cognitive 

Assessment Screener in Adolescents and Young Adults with and without 

Congenital Heart Disease. Nurs Res. 2017;66(3):222-30. 

 

27. RE52611_IFU_es_Cortisol_ELISA_2015-01_sym3.pdf [Internet]. [citado 

29 de agosto de 2019]. Disponible en: http://www.ibl-

international.com/media/catalog/product/R/E/RE52611_IFU_es_Cortisol_

ELISA_2015-01_sym3.pdf 

 

28. Determinación del tamaño muestral [Internet]. [citado 1 de agosto de 2019]. 

Disponible en: 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp 

 

29. Reynoso-Sánchez L-F, Flores JRH, García-Dávila M, Taraco AGR, 

Sánchez JCJ, López-Walle JM, et al. Cortisol y estrés-recuperación durante 

un periodo competitivo en jugadores de balonmano. Rev Psicol Deporte. 

2017;26(2):125-31. 

 

30. García NB, Zea RM. Estrés Académico. Rev Psicol Univ Antioquia. 

2011;3(2):55-82. 

 

31. Smith T, Gildeh N, Holmes C. The Montreal Cognitive Assessment: 

validity and utility in a memory clinic setting. Can J Psychiatry Rev Can 

Psychiatr. mayo de 2007;52(5):329-32. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp


 

32 
 

32. Cómo influye el estrés en el rendimiento cognitivo (y cómo aprovecharlo) 

[Internet]. Neuropsicologia y Aprendizaje. 2014 [citado 2 de agosto de 

2019]. Disponible en: https://neuropsicologiayaprendizaje.com/como-

influye-el-estres-en-e/ 

 

 
 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp
https://www.zotero.org/google-docs/?nH9gVp


 

 
 

ANEXOS 

ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental de evaluar variables 

socioeconómicas en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa. Debe ser 

llenada por el representante o cabeza de familia. 

Instrucciones 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una 

X en la respuesta que considere correcta. La información que proporcione será 

tratada confidencialmente.  

Nombre estudiante:                                                                                  Edad:            

  

Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )                                                Fecha:  

Lugar de Nacimiento: ___________________ 

  

Jefe de Familia: 

1)      Madre 

2)   Padre 

3)      Hermanos u Otros Familiares 

4)      Cónyuge o Pareja 

5)      Usted 

6)      Otro (especifique): ____________________ 

  

Profesión del Jefe de Familia: 

1)      Profesión Universitaria, financistas, banqueros, comerciantes, todos 

de alta productividad. Oficiales de las Fuerzas Armadas (Si tienen un 

rango de Educación Superior). 

2)      Profesión técnica superior, medianos comerciantes o productores. 

3)      Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños 

comerciantes o productores. 



 

 
 

4)      Obreros especializados y parte de los trabajadores del sector informal 

(con primaria completa). 

5)      Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la 

economía (sin primaria completa). 

  

Nivel de Instrucción de la Madre: 

1)      Enseñanza universitaria o su equivalente 

2)      Técnica superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica 

media 

3)      Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior. 

4)      Enseñanza primaria, o analfabeta (con algún grado de instrucción 

primaria) 

5)      Analfabeta 

  

Principal Fuente de Ingreso de la Familia: 

1)      Fortuna Heredada o Adquirida 

2)      Honorarios profesionales 

3)      Sueldo Mensual 

4)      Sueldo Semanal 

5)      Donaciones 

  

Ingreso Familiar Mensual (aproximadamente): 

____________________ (dólares.) 

  

Condiciones de la Vivienda: 

1)      Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran 

lujo. 



 

 
 

2)      Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujos 

sin exceso y suficientes espacios. 

3)      Vivienda con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o 

no, pero siempre menores que en las viviendas 1 y 2. 

4)      Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias 

en algunas condiciones sanitarias 

5)      Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente 

inadecuadas. 

  

Tenencia de la Vivienda donde Habita el Grupo Familiar: 

1)      Propia totalmente pagada 

2)      Propia pagándose 

3)      Alquilada con opción a compra 

4)      Alquilada 

5)      Prestada, cuidado o invadida 

  

Cantidad de Integrantes del Grupo Familiar (incluido Ud.): 

___________________ 

Muchas Gracias  

Estrato Social según Método Graffar-Méndez Castellano) (para ser calculado por 

el encuestador): 

(1) I 

(2) II 

(3) III 

(4) IV 

 

 



 

 
 

NOMBRE: _________________________________________ CODIGO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Sr./a 
 

Las estudiantes egresadas de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM), Arroyo Arroyo Angelica y Zambrano Cedeño Carmen, invitamos a sus hijos 
a participar en el proyecto de investigación titulada “Niveles de cortisol y su relación con la 

función cognitiva en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa en el año 2019”. El 

cual es uno de los Proyectos de titulación llevados a cabo en la Universidad del cual le vamos a dar 

la información necesaria, despejando sus dudas. 

 

Propósito 
El objetivo de la presente investigación es evaluar el estado de salud de sus hijos, mediante pruebas 
hormonales de cortisol y asociar los resultados obtenidos la función cognitiva. 

 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos personales. 

Si usted acepta participar en la investigación le solicitaremos nos permita tomar sus medidas 

antropométricas (medir la circunferencia abdominal, peso, talla y pliegues cutáneos) y realizar la 

extracción de una muestra sanguínea venosa para posteriormente realizar los análisis de laboratorio 

pertinentes.  

Riesgos 
La extracción de muestras sanguíneas se viene realizando bajo protocolos internacionales validados 

por el Ministerio de Salud Pública, por lo que los riesgos inherentes a este procedimiento son 

mínimos. 

 

Beneficios 
La participación en este estudio no implica ningún costo, ni se recibirá ninguna bonificación. Los 

análisis de laboratorio se los realizará de manera gratuita y los resultados de los mismo se los 

entregará a su representado y/o al representante legal. Posterior a la extracción de la muestsanguínea 

se les brindará un refrigerio nutritivo a todos los adolescentes participantes del estudio. 

 

Confidencialidad 
Con su consentimiento, la información obtenida de la participación en este estudio, así como los 

registros de salud relacionados, permanecerán estrictamente confidenciales en todo momento. Al 

firmar la forma de consentimiento, usted otorga este acceso para el estudio actual y cualquier 

investigación posterior que pueda llevarse a cabo utilizando esta información. Sin embargo, la 

información personal de su representado no será revelada en ningún informe que se derive de la 

investigación; los resultados de la investigación serán dados a conocer por el grupo de 

investigadores. La información se procesará en un computador destinado para el proyecto y será de 

absoluta reserva, garantizada por la utilización de clave para acceder a ella. Guardaremos privacidad 

acerca de los registros que puedan identificar al participante. Se utilizará un código del estudio y se 

tomarán las medidas necesarias para proteger su información personal, y no incluirá el nombre del 

participante en ningún formato, publicaciones o divulgación futura.  

 
La decisión de que su hijo/a participe en este estudio es completamente voluntaria.   

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Declaración del representante legal: 

Yo, (nombres y apellidos) _________________________________________________ 

C.I_________________________ 

En calidad de representante de: _____________________________________________ 

Edad:___________________ CI.__________________________ 

 

Hago constar que junto a mi representado(a) hemos recibido información y entendido los 

siguientes aspectos del Proyecto de investigación titulado “Niveles de cortisol y su relación 
con la función cognitiva en adolescentes de 12 a 18 años de la ciudad de Jipijapa” en la 

Unidad Educativa “República del Ecuador”; que será realizada por egresados de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y dirigida por docentes tutores. 

1. He sido informado completamente de la necesidad de realizar algunos procedimientos y 

exámenes de sangre para la evaluación metabólica e integral de mi representado (a). 

2. Me ha sido explicado de manera satisfactoria y comprensible la información referente a 

todo lo que está sujeta esta investigación. Al igual de los procedimientos que se realizarán, 

el tiempo que durará y el lugar en donde se realizará.  

3. Declaro que el equipo que está encargado de esta investigación, están comprometidos a 

hacer un buen procedimiento profesional y me mantendrán informado del estado de la salud 
de mi representado (a).  

4. Declaro que he leído toda la información sobre todos los aspectos antes mencionados y 
estoy satisfecho con todas las respuestas obtenidas. 

5. He leído y entendido el formulario de Consentimiento informado, por medio de mi firma 

declaro estar en total acuerdo con los aspectos contenidos en el mismo.  Y, doy autorización 
para que mi representado participe en esta investigación que es de suma importancia para 

su evaluación integral de salud.  

 

Firma de madre/padre o representante: 

 ______________________________________________    CI._________________ 

 
Firma del estudiante/participante:  

_______________________________________________    CI.__________________ 

 

 

 

Firma de los responsables de la investigación:  

______________________    CI.__________ 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

  

Capacitacion y presentacion del tema de investigacion a los adolescentes de los 

diferentes colegio de la ciudad de Jipijapa. 

  

Realizacion de la ficha socio economicas. 



 

 
 

   

Realizacion de la toma de los test de MoCa; a cada uno de los adolescentes de 

manera individual. 

 

   

Extracion sanguinea. 



 

 
 

 

Suero sanguineo. 

 

 

Calibrador de cortisol. 

 

Reactivos de cortisol. 



 

 
 

  

Preparacion de la muestra, para la determinacion de cortisol am. 

 

   

Lecturas de las muestras en equipo Stat Fax 4700. 

 

 



 

 
 

MAPAS DE LAS LOCALIDADES 

 

Mapas de la ciudad de jipijapa   

 

 

Unidad educativa de República del Ecuador 
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Colegio Técnico Manuel Inocencio Parrales y Guale 



 

 
 

 


