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RESUMEN  

Relación de los niveles de cortisol con el síndrome depresivo en adolescentes de 12 

a 19 años de la ciudad de Jipijapa. 

El presente estudio tiene como propósito evaluar la relación de los niveles de 

cortisol con el síndrome depresivo en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de 

Jipijapa. Corresponde a una investigación de tipo analítico - observacional, 

prospectivo de corte transversal; el tamaño de la muestra consta de 207 adolescentes 

con un nivel de confianza del 95%. Para la determinación de cortisol se tomaron 

muestras sanguíneas con previo ayuno, las cuales fueron analizadas mediante el 

reactivo de la casa comercial Accu-Bind por el método inmunoensayo enzimático 

en microplaca; los datos fueron obtenidos mediante una encuesta socioeconómica 

acompañada de un test de depresión, considerando los criterios de inclusión y 

exclusión. Mediante el Test de depresión de Beck se obtuvo un cálculo 68,62% 

adolescentes que presentan síndrome depresivo, mostrando una relación entre 

cortisol y síndrome depresivo con una diferencia de  -2,79 ug/dL de cortisol, además 

de la recolección de variables sociodemográficas, género, edad, lugar de 

procedencia y tipo de unidad educativa en la que se encuentran estudiando los 

involucrados. Los adolescentes son grupo sensible de contraer estrés a causa de 

varios factores entre los cuales se encuentra el entorno familiar, social y económico 

conllevándolos a padecer un síndrome depresivo, haciendo énfasis de que en este 

estudio el mayor número de casos con síndrome depresivo se presentó en jóvenes 

de 15 años y es de vital importancia tener en cuenta los signos y síntomas que se 

presentan para prevenir o tener un diagnóstico oportuno, puesto a que no existe 

información suficiente en cuanto a estudios e investigaciones a esta población. 

Palabras claves: Cortisol, síndrome depresivo, inmunoensayo enzimático, 

adolescentes, microplaca. 
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ABSTRACT 

Relationship of cortisol levels with depressive syndrome in teenagers of 12 to 19 

years old in the city of Jipijapa. 

The purpose of this study is to evaluate the relationship between cortisol levels and 

depressive syndrome in teenagers between 12 and 19 years old, in the city of 

Jipijapa. It corresponds to an analytical-observational, prospective cross-sectional 

investigation; the sample size consists of 207 teenagers with a 95% selfconfidence 

level. For the determination of cortisol blood samples were taken with previous fast, 

which were analyzed by the reagent of the Accu-Bind commercial house by the 

microplate enzyme immunoassay method; the data were obtained through a 

socioeconomic survey accompanied by a depression test, considering the inclusion 

and exclusion criteria. The Beck Depression Test obtained a calculation of 68.62% 

teenagers who present depressive syndrome, showing a relationship between 

cortisol and depressive syndrome with a difference of -2.79 ug/dL of cortisol, in 

addition to the collection of sociodemographic variables, kind, age, place of origin 

and type of educational unit in which those involved are studying. Teenagers are a 

sensitive group of contracting stress due to several factors, including the family, 

social and economic environment, leading them to suffer from a depressive 

syndrome, emphasizing that in this study the greatest number of cases with 

depressive syndrome was presented in 15 year olds and it is vitally important to 

take into account the signs and symptoms that occur to prevent or have a timely 

diagnosis, since there is not enough information regarding studies and research on 

this population. 

Keywords: Cortisol, depressive syndrome, enzyme immunoassay, adolescents, 

microplate. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación determinará si existen adolescentes con síndrome 

depresivo, mediante la recolección de datos socioeconómicos, resultados del Test 

de Depresión de Beck y niveles de cortisol, por ello surge la necesidad de 

prevención; evaluando la relación entre los niveles de esta hormona con el síndrome 

depresivo en adolescentes de 12 a 19 años, siendo una población de poco estudio, 

debido a que es un grupo sensible de contraer estrés a causa de varios factores 

presentes desde temprana edad, permaneciendo a lo largo de la vida del individuo; 

entre los cuales se destacan experiencias negativas en el entorno familiar, social y 

económico conllevándolos a padecer un síndrome depresivo. 

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el 20% de niños y adolescentes 

tienden a sufrir enfermedades mentales, la depresión afecta entre 5-10% de los 

adolescentes (1). La adolescencia es un período crítico donde se producen 

experiencias de crecimiento y desarrollo importantes, provocando cambios físicos 

y biológicos.   

El síndrome depresivo es un trastorno de ánimo que desencadena tristeza, ansiedad, 

angustia, desmotivación y bajo rendimiento en las actividades, el cual puede llegar 

a presentar pérdida de interés por la vida (2). Los trastornos depresivos pueden 

aparecer a cualquier edad, sin embargo es común que se presente en la adolescencia; 

según datos de la Organización Mundial de la Salud, Ecuador es el undécimo país 

con más casos de depresión y el décimo por casos de desórdenes de ansiedad en 

Latinoamérica, con un 4,6% de casos por depresión (3).  

1.1 Formulación del problema de investigación  

Cuál es la relación que existe entre los niveles de cortisol con el síndrome depresivo 

valorado según la escala de Beck en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de 

Jipijapa. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

• Evaluar la relación de los niveles de cortisol con el síndrome depresivo en 

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

2.2 Objetivos específicos 

• Recolectar datos sociodemográficos en adolescentes de 12 a 19 años. 

• Analizar los niveles de cortisol mediante la técnica inmunoensayo 

enzimático en microplaca.  

• Determinar la escala de depresión mediante el Test de Beck en adolescentes.  

• Relacionar los niveles de cortisol con el síndrome depresivo en 

adolescentes.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.1 Cortisol  

El cortisol es una de las hormonas más abundantes en el cuerpo y sus niveles 

aumentan debido a la presencia de estrés físico y psicológico, considerando que un 

alto nivel de cortisol puede ser un percusor para reacciones psicofisiológicas del 

sistema nervioso simpático y sistema endocrino. El cortisol es producido por la 

glándula suprarrenal, que está involucrada en la respuesta al estrés; puede 

desempeñar un papel importante en el comportamiento alimentario, además de estar 

asociado al aumento de la absorción de energía en individuos sanos, debido a que 

tiene un ritmo circadiano que depende del estímulo de la hormona 

adrenocorticotrófica. Se estima que su nivel es alto cerca del inicio de las 

actividades diarias y se reduce a lo largo de las 24 horas (4). 

Dos clases de esteroides son sintetizadas por la corteza suprarrenal como los 

corticosteroides con 21 átomos de carbono y 19 andrógenos. Las acciones 

biológicas del cortisol son múltiples, envolviendo prácticamente todo el organismo 

y varios mecanismos homeostáticos, las acciones primarias más conocidas son 

metabólicas, pero las acciones fisiológicas incluyen función renal,  regulación del 

transporte de iones, sistemas cardiovasculares, mantenimiento del tono vascular, 

permeabilidad, función inmunológica y acciones en el sistema nervioso central (5).  

Cabe señalar que los glucocorticoides tienen propiedades antiinflamatorias que 

pueden estar relacionadas con sus acciones en el territorio microvascular y los 

efectos celulares como el cortisol que mantiene una respuesta vascular normal a la 

vasoconstricción y resisten el aumento de la permeabilidad capilar característica de 

la inflamación aguda.  

Los glucocorticoides son aquellos que afectan a la mayoría de las células del cuerpo, 

acotando que el aumento de cortisol es una alerta hacia muchas funciones 

fisiológicas específicamente la glucogénesis, lipólisis y el catabolismo de proteínas, 

se manifiesta que el exceso de esta hormona puede causar baja presión diastólica 

en potasio y edema, por sus efectos sobre el mineral corticoide y la TSH 

disminuyendo la supresión de la pituitaria (6). 
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Guerrero (5) define al cortisol “como una molécula lipídica del género 

corticosteroides, cuyo paso a través de la sangre requiere de una proteína 

trasportadora y el transportador clásico del cortisol es la globulina de transporte 

llamada transcortina”.  

3.1.1 Metabolismo del cortisol 

En condiciones normales, la vida media del cortisol es de 60 a 80 minutos y el 

metabolismo, al igual que los demás esteroides, se produce principalmente en el 

hígado, en este caso el cortisol se cataboliza rápidamente a tetrahidrocortisol y 

tetrahidrocortisona, luego se conjuga con ácido glucurónico y en menor medida se 

sulfata para formar productos solubles que regresan a la circulación a través de la 

vena hepática o se secretan en la luz intestinal con la bilis (7). Además, se produce 

el metabolismo renal de cortisol a cortisona, el 90% del cortisol, sus metabolitos y 

conjugados se secretan aproximadamente por el riñón en la orina y el resto se 

elimina a través de intestino (7).  

3.1.2 Funciones del cortisol 

El cortisol tiene muchas acciones, enfatizando que aumenta la respuesta fisiológica 

al estrés, en diversas condiciones de estrés, como el ejercicio, trauma, la ansiedad 

y depresión, aumentando los niveles de cortisol, lo que lleva a una cadena de 

eventos que en última instancia proporcionan energía inmediata al cuerpo y 

mantienen la alerta individual debido a la estimulación del sistema adrenérgico (8). 

Entre sus funciones se encuentra: regular el metabolismo de la glucosa y respuesta 

del organismo al estrés; supresión del crecimiento y diferenciación de las células T 

y B e inhibición de la producción linfoquinas. El cortisol generalmente se asocia 

con el estrés o la amenaza porque se activa en estos momentos, junto con la 

adrenalina, pero el cortisol se mantiene durante más tiempo para trabajar y controla 

mejor el miedo o amenaza (8).  

3.1.3 Utilidad clínica  

La medición de cortisol en muestras puede ser de valor en ciertas circunstancias, 

aunque diversos factores fisiológicos y patológicos pueden alterar el valor y la 

interpretación del mismo; la medición de esta hormona se efectúa en muestra de 
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sangre entre 8 y 9 horas, el cual es un  horario estandarizado para evitar variabilidad 

en los cambios circadianos (9). 

Deben distinguirse las causas fisiológicas, como el aumento de valores en el 

embarazo, anticonceptivos debido a un incremento normal de la CGB (Globulina 

de unión a corticosteroides) o en situaciones de estrés por aumento de secreción 

adrenal; sus valores disminuyen o son indetectables a media noche, el síndrome de 

Cushing puede observarse cuando existen concentraciones de cortisol sérico 

supranormales (9). 

3.1.4 Medición de cortisol 

La determinación de cortisol sérico total es una parte fundamental del estudio 

bioquímico de la función adrenocortical, debido a que esta hormona circula en el 

plasma, parcialmente vinculado a proteínas de transporte o en estado libre, existe la 

posibilidad de determinar sus diversas fracciones, no sólo en la sangre sino también 

en la orina, saliva y otros fluidos biológicos; recientemente estudios han 

demostrado que la determinación de cortisol en el cabello y las uñas se propone 

como marcadores potenciales del estado hormonal en períodos más largos (10). 

En un estudio realizado por Molina et al. (11) sugieren que es posible considerar la 

hiperreactividad del cortisol como un biomarcador para el diseño de intervenciones 

y tratamientos farmacológicos de personas que sufren trastorno de estrés 

postraumático y depresión como consecuencia de sufrir violencia temprana, dado 

que la severidad de los trastornos puede influir en la alteración del eje HHA 

(hipotalámico hipofisario adrenal), estudiar la relación entre la actividad del 

cortisol, el sexo, severidad y tipo de violencia, puede aportar datos relevantes sobre 

las afectaciones en población adulta para proponer políticas de salud así como para 

implementar tratamientos eficaces.  

En la investigación realizada por Vliegenthart et al. (12) se encontró que la 

asociación ampliamente demostrada entre un estado socioeconómico familiar pobre 

y resultados de salud adversos puede estar mediada por el estrés crónico, 

considerando los niveles crónicamente más altos de cortisol en niños y adolescentes 

en familias con un estado socioeconómico bajo, es especialmente notable que la 
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asociación entre los niveles socioeconómicos y el cortisol ya se ha encontrado en 

niños pequeños, debido a que esto puede tener consecuencias importantes como un 

mayor riesgo de enfermedades metabólicas cardiovasculares en el futuro.  

La asociación entre el estrés y las diversas enfermedades que implica es evidente, 

especialmente en las etapas críticas del desarrollo humano, debido a que aumenta 

el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y problemas de aprendizaje que 

afectan la edad adulta cuando se manifiestan la ansiedad y depresión que 

consecuentemente favorecen varios comportamientos de riesgo, las respuestas 

biológicas hormonales afectadas por el estrés a menudo causan afecciones 

inflamatorias en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad e incluso estimulantes de la misma depresión, por lo que 

el estrés es sin duda un factor de riesgo (13). 

3.2 Síndrome depresivo 

El cortisol desempeña un papel importante en la depresión debido a que cuando se 

encuentran niveles elevados al despertar puede provocar un trastorno depresivo 

causando una mayor resistencia de glucocorticoides y el aumento de esta hormona 

posterior al despertar es un riesgo para la depresión mayor (14). El estado de ánimo 

y pensamientos negativos alteran la función esteroidea suprarrenal, asociándose a 

la aparición de depresión mayor en adolescentes (15). 

3.2.1 Depresión 

La depresión es un trastorno de humor en el que destaca un ánimo deprimido, falta 

de energía, pérdida de interés o capacidad de disfrutar u obtener placer, afectando 

la vida de la persona; generalmente la mayor parte del día y durante por lo menos 

dos semana (16). Entonces se puede argumentar que la depresión es un trastorno 

mental caracterizado por una profunda pena y pérdida de interés general en las cosas 

de manera prolongada. 

Los cambios asociados al trastorno depresivo, pueden ser más fácilmente 

identificables en ámbitos de los cuales las personas se desenvuelven más 

regularmente (17). De esta forma los cambios en los contextos familiares, 

educativos o laborales, persistentes por más de dos semanas pueden ser 
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manifestaciones de un cuadro depresivo, como por ejemplo; falta de interés en las 

actividades que resultan normalmente agradables, desgano o sensación de 

agotamiento constantes, alteraciones fisiológicas como insomnio o falta de aumento 

del apetito, disminución de la capacidad para concentrarse o una baja en el 

rendimiento escolar, irritabilidad, quejas somáticas constantes, aumento en el 

consumo de sustancia ilícitas o expresión de culpa. 

La depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en 

adolescentes o en edad adulta temprana, es decir entre 20 y 35 años, en los adultos, 

la mayoría de los estados de ánimo crónicos o trastornos de ansiedad comenzaron 

como ansiedad alta cuando eran niños, de hecho una alta ansiedad en la infancia 

puede significar un mayor riesgo de depresión en la edad adulta (18). 

3.2.2 Clasificación en función de la Etiología 

Clásicamente, la depresión se ha clasificado según su etiología en las que se destaca 

la endógena; cuya causa no se conoce, pero se considera ligada  a la construcción 

biológica del sujeto; psicógena que está asociada a la personalidad o reactiva a 

acontecimientos vitales y orgánica que es una enfermedad médica por un 

mecanismo fisiológico, las causas más comunes  son enfermedades endocrinas y 

metabólicas como el síndrome de Cushing, hipo e hipertiroidismo, enfermedad de 

Addison; intoxicaciones producidas por plomo, mercurio; enfermedades 

infecciosas como gripe, hepatitis, neumonía, patologías hematológicas, 

neurológicas, fármacos y digestivas entre ellas enfermedad de Wilson, Carcinoma 

cabeza páncreas (16). 

El término depresión se utiliza especialmente para referirse a cualquiera de los 

trastornos depresivos (19). En la quinta edición de Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, se clasifican algunos tipos  de trastornos según los 

síntomas específicos, trastorno depresivo mayor o también denominado depresión,  

trastorno persistente o distimia (20). 
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3.2.3 Trastorno depresivo mayor 

El trastorno depresivo mayor es una enfermedad caracterizada por la presencia de 

varios síntomas; entre ellos falta de apetito, no poder dormir, no disfrutar de las 

actividades que antes eran divertidas, ideas de discapacidad o suicidio (21). 

Para el diagnóstico, ≥ 5 de los siguientes síntomas deben haber estado presentes 

casi todos los días durante un período dado de 2 semanas, y uno de ellos debe ser 

el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer (19). Además de un 

estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, poco interés en las actividades 

gran parte del tiempo, pérdida o aumento de peso, insomnio, retardo psicomotor, 

fatiga, culpa excesiva, pérdida de energía, disminución de concentración, 

pensamientos de suicidio.  

3.2.4 Generalidades fisiológicas 

En las últimas décadas, se han divulgado varias partes de la fisiopatología de la 

enfermedad depresiva mayor, que incluyen plasticidad simpática, neurogénesis, 

factores inmunológicos, sociales, epigenéticos, entre otros (21). 

3.2.5 Estrés 

El trastorno o síndrome depresivo se ha relacionado muchas veces con una 

respuesta corporal inadecuada al estrés, debido a un cambio en el sistema 

inmunológico y una disfunción en el eje hipotálamo-hipofisario, debido a una 

situación de mala adaptación. Independientemente si la dinámica hormonal fallida 

es la causa o consecuencia de la depresión real, es importante tener en cuenta que 

los niveles altos de estrés y glucocorticoides interfieren con la neurogénesis del 

hipocampo normal, que cumple un papel importante en el desarrollo de la 

enfermedad psiquiátrica (22). 

3.2.6 Neurotransmisores 

Se han presentado cambios en las vías de los neurotransmisores como la dopamina, 

noradrenalina, serotonina y el glutamato que se han relacionado con la 

fisiopatología de la depresión, particularmente de la serotonina, un neurotransmisor 

de monoamina derivado del triptófano L que se encuentra en el tracto 
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gastrointestinal, las plaquetas y el sistema nervioso central de humanos y animales 

(23). 

3.2.7 Neuromodulación 

Por otro lado, los estudios con neuroimagen han demostrado que los pacientes con 

trastorno depresivo mayor tienen una desregulación de la red neuronal que 

compromete el circuito córtico-límbico-cerebelar (24). 

3.2.8 Trastorno del sueño 

En la práctica clínica, la somnolencia excesiva y el insomnio forman parte del 

algoritmo para diagnosticar un trastorno depresivo mayor, por lo que en algunos 

estudios se han concentrado en la serotonina como causa de estos cambios debido 

al papel fisiológico que desempeña en este aspecto (23). 

3.2.9 Componentes genéticos  

Se han descrito algunas regiones cromosómicas relacionadas con el trastorno 

depresivo mayor, pero la gran mayoría de resultados que se encuentran disponibles 

en la literatura son inconsistentes o contradictorios (25). 

3.2.10 Trastorno depresivo persistente o distimia 

La distimia es una enfermedad crónica de alteración en el comportamiento, 

caracterizado por un estado de ánimo depresivo que persiste de forma continua, con 

una duración mínima de dos años, junto con otros posibles síntomas secundarios 

(26).   

3.2.11 Etiología 

La etiología de la distimia es multifactorial, es decir, muchos factores pueden 

influenciar en su aparición, dentro de estos factores pueden incluir factores 

genéticos, alteraciones en la estructura del cerebro, en neurotransmisores; y 

finalmente, factores ambientales, que incluye todo lo que involucra al niño, por 

ejemplo circunstancias familiares, escuela, relaciones con colegas y amigos, usos 

de drogas (27). 
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3.2.12 Criterios diagnósticos  

Para realizar el diagnóstico de un trastorno distímico, el niño o adolescente debe 

presentar los síntomas en el tiempo y la cantidad señalada; estado de ánimo 

crónicamente depresivo la mayor parte del tiempo, siendo visualizado por quienes 

lo rodean durante al menos dos años, pérdida o aumento de apetito, dificultad para 

concentrarse, poco autoestima, falta de energía y sentimientos de desesperanza (27). 

3.2.13 Depresión Bipolar 

Es una enfermedad psiquiátrica frecuente pero compleja con alta prevalencia y 

relevancia, tanto clínica como económica de la depresión bipolar, en la que pocos 

tratamientos han demostrado tener una alta y consistente eficacia (28). 

Trastorno bipolar I: Los pacientes que padecen este tipo de trastorno sufren 

episodios depresivos y maníacos, que pueden ocurrir después de varios episodios 

depresivos por lo que el diagnóstico inicial de depresión unipolar debe cambiarse a 

trastorno bipolar; la fase maníaca se caracteriza por un estado de ánimo elevado, 

vinculado a la hiperactividad, inquietud, irritabilidad,  locuacidad y disminución de 

la necesidad de dormir (28). 

Trastorno bipolar II: Si los síntomas maníacos son menos pronunciados y no 

provocan problemas psicosociales, no se diagnóstica un episodio maníaco, sino 

hipomaníaco, los cuales algunas veces ocurren inmediatamente después de un 

episodio depresivo (28). 

3.2.14 Síntomas  

El trastorno depresivo es uno de los motivos de consulta más frecuente en los 

centros de salud mental definido como episodio de al menos dos semanas de 

duración con sintomatología de ánimo depresivo o pérdida de interés en casi todas  

las actividades; síntomas que ayudan a un diagnóstico  acompañado de una pérdida 

o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación, pérdida de energía, 

sentimiento de culpabilidad, dificultad de concentrarse y pensamientos recurrentes 

de muerte. Sintomatología que provoca dificultades a la persona a nivel socio 

laboral (29).  



 

11 
 

3.2.15 Depresión psicótica 

Un tipo especial es la llamada depresión psicótica o delirante, la cual se caracteriza 

por ideas o pensamientos falsos e incluso por alucinaciones, los delirios a menudo 

se concentran en sentimientos de deuda desproporcionada o se centran en el temor 

excesivo de ser destruidos financieramente o el miedo a sufrir enfermedades graves 

e incurables (28). 

3.3 Inventario de Beck 

De acuerdo con la primera imagen diagnóstica de un paciente con depresión, se 

requiere una entrevista apropiada, algunos conceptos pueden generalizarse, pero la 

entrevista debe especificarse en cada paciente deprimido, especialmente en la fase 

de introducción. El inventario de Beck es un autoinforme que proporciona una 

medida de la presencia y la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes en 

edades comprendidas entre los 13 años y más, se compone de 21 elementos 

indicativos síntomas con tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso 

y culpa, pensamiento o deseos suicidas, pesimismo, entre otros (30). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

Se realizó un estudio analítico - observacional prospectivo de corte transversal en 

adolescentes de 12 a 19 años, a quien se le aplicó una encuesta socioeconómica 

acompañada de un test para medir el grado de severidad de depresión y se efectuó 

la medición de cortisol plasmático basal durante el tiempo de clases regulares. 

4.2 Población  

El tipo de población escogida para la ejecución del trabajo correspondió a la finita 

y estuvo conformada por los 8.430 adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de 

Jipijapa, según datos proyectados para el 2019 del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos. 

4.3 Muestra   

Para determinar la muestra se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple 

clasificado por categorías de edad y sexo, con un tamaño muestra de 191 

adolescentes, de las cuales se obtuvieron 207 muestras; aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión.  

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

z: valor de probabilidad normal para un 95% de confianza.  

p: probabilidad de éxito.  

q; probabilidad de fracaso.  

E: este parámetro indica el error estándar admitido para el cálculo del 

tamaño de la muestra, en este caso se considerará un error estándar del 5%.  
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N = Universo  8430 

n = Tamaño de la muestra  ? 

P =  Probabilidad de Ocurrencia 0,15 

Q = Probabilidad de no concurrencia  0,85 

Z = Nivel de confianza 1,96 

e = Nivel de desconfianza           0,05  

 

4.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

• Adolescentes de ambos sexos de 12 a 19 años. 

• Consentimiento informado, firmado por el representante legal, para el debido 

permiso en el estudio. 

• Ayuno mínimo de 8 horas. 

Criterios de exclusión  

• Diagnóstico confirmado de depresión mayor por médicos o que al momento 

utilicen medicación antidepresiva.  

• Adolescentes diagnosticados con enfermedades psicológicas o endocrinas. 

• Embarazadas. 

n= ( 1,96 )²*( 0,15 )*( 0,85 )*( 8430 )      

( 8430 )*(   0,05  )²+( 1,96 )*( 0,15 )*( 0,9 )  

 

n= 

 

( 3,96 )*( 0,15 )*( 0,85 )*( 8430 )      

( 8430 )*( 0,1 )+( 3,92 )*( 0,15 )*( 0,9 )  

n= 

 
4129,04772 

        

 
21,564804 

        

n=  
191 
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4.5 Variables medidas 

• Variable Independiente: Niveles de cortisol  

• Variable Dependiente: Síndrome depresivo  

4.6 Aspectos bioéticos  

Esta tesis se forjó cumpliendo todas las pautas establecidas, donde toda la 

información recolectada fue confidencial basada en la declaración de Helsinki, el 

cual es un documento donde el sujeto decide  participar de manera voluntaria en el 

ensayo, una vez explicado los riesgos y beneficios de la investigación.  

4.7 Técnicas de recolección de datos  

La recolección de datos en esta investigación dirigida a los adolescentes fue 

obtenida en tres establecimientos educativos de la ciudad de Jipijapa, trabajando 

durante tres semanas consecutivas, en los cuales se procedió a dar una breve 

intervención sobre el tema de investigación, acompañado de una encuesta 

socioeconómica y el consentimiento informado dirigido a los representante legales 

para el debido permiso en este proyecto; posterior a esto se realizó un Test de 

Depresión y se creó una hoja de registro de los estudiantes que aceptaron participar; 

luego se procedió a la toma de muestra y procesamiento de las misma en los 

laboratorios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Encuesta socioeconómica: Validada por docentes expertos en el área, constando 

de preguntas abiertas y cerradas, la cual fue calificada mediante el método Méndez 

Graffar.  

Test Depresión de Beck: Consta de 21 preguntas de respuesta múltiple para 

detectar la existencia de síntomas depresivos y su gravedad (19). La puntuación 

máxima es de 63 puntos y la mínima es 0;  teniendo de 0-9 para depresión mínima 

o ausente, 10-16 leve, 17-29 moderada y de 30-63 grave. 

4.8 Muestras biológicas y de procesamiento  

Para la obtención de los niveles de cortisol se llevó a cabo mediante la toma de 

muestra sanguínea por punción venosa mediante el método Vacutainer, obteniendo 
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8 mililitros de sangre, la cual se la realizó a partir de las 7:30 am, debido a la 

cantidad de muestras que se obtuvieron  se trasladaron en un cooler al laboratorio 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, las cuales fueron analizadas bajo la 

supervisión  del jefe de área, se realizaron las pruebas de Cortisol el mismo día de 

la toma de muestra, obteniendo el suero sanguíneo mediante la centrifugación a 

3.500 rpm x 5 minutos.  

Los resultados fueron obtenidos mediante un analizador de Elisa semiautomático 

Stat Fax 4700, el cual se encarga de realizar una medición según la capacidad de 

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

comercial Monobind Inc. Accu-Bind, por el método inmunoensayo  enzimático en 

microplaca, el cual determina las concentraciones de cortisol cuantitativamente. 

Procedimiento del ensayo: 

1. Pipetear 25ul del control, seguido de 25ul del espécimen apropiado en cada 

pozo. 

2. Añadir 50ul del reactivo de la enzima cortisol de trabajo a todos los pocillos; 

agitar suavemente la microplaca durante 20 a 30 segundos para mezclar. 

3. Agregar 50ul de reactivo de biotina de cortisol a todos los pozos; incubar la 

microplaca a temperatura ambiente por 1 hora. 

4. Realizar 3 lavados con wash, desechar el contenido de la microplaca y secar 

con papel absorbente. 

5. Agregar 100ul de sustrato de trabajo a todos los pocillos. 

6. Incubar a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

7. Colocar 50ul de solución de parada a cada pocillo y mezclar suavemente de 15 

a 20 segundos. 

8. Leer la absorbancia en cada pozo en el equipo de ELISA.  

4.9 Fundamento y valores de referencia  

La determinación de cortisol por el método de ELISA es un procedimiento 

competitivo inmunoenzimático colorimétrico, el antígeno presente en la muestra y 

en la cantidad conocida marcado enzimáticamente compiten por los sitios de unión 

de los anticuerpos que se hayan recubriendo los pozos, luego de la reacción del 
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sustrato los pozos se lavan con el fin de obtener la reacción competitiva, la 

intensidad del color desarrollado por la reacción del sustrato es inversamente 

proporcional a la cantidad de antígeno de la muestra. Se utilizaron valores de 

referencia de acuerdo a la casa comercial, los cuales fueron 5 – 23 ug/dl normal y 

>23 ug/dl elevado.  

4.10 Materiales 

• Equipo de protección personal  

• Tubos tapa amarilla con gel de 8 cc. 

• Agujas vacutainer 

• Campana vacutainer  

• Torniquete 

• Rotuladores  

• Gradillas 

• Reactivo Cortisol Monobind Inc. Accu-Bind  

• Pipeta automática de 25uL y 50uL 

4.11 Equipos e instrumentos 

• Centrífuga  

• Lavador de placas  

• Analizador de Elisa semi automático Stat Fax 4700 (Lector de micropocillos 

por separado) 

• Cámara fotográfica 

• Computadora  

• Impresora  

• Consentimiento informado  

• Ficha socioeconómica 
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• Test depresión de Beck 

• Formato de informe de resultados 

4.12 Análisis estadístico  

Toda la información recopilada fue guardada en una base de datos Excel. Se realizó  

estadística descriptiva para variables categóricas y numéricas. Se midió  promedio, 

desviación estándar, frecuencias y porcentajes según las variables estudiadas. 

Además, se realizó una diferencia de medias de cortisol según la categoría binaria 

de resultados del Test de Beck para depresión calculado mediante ANOVA en el  

programa estadístico Epiinfo versión 7.2.3.1, obteniendo un nivel de significancia 

estadística ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS  

 

Tabla 1. Características sociodemográficas en adolescentes. 

 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Edad (años) 

12-14 108 52,17 

15-19 99 47,83 

Sexo 

Mujer 130 62,80 

Hombre 77 37,20 

Lugar de procedencia 

Urbano 196 94,69 

Rural 11 5,31 

Estrato Socioeconómico 

Alto 5 2,42 

Medio 85 41,06 

Bajo 117 56,52 

Tipo de colegio 

Particular 37 17,87 

Fiscal 170 82,13 

Total  207 100,00 

 

Análisis: El promedio de edad es 14,32 años (n=207) adolescentes, con una 

desviación estándar de 1,69; un valor mínimo de 12 y un máximo de 19 años; 

observándose mayor prevalencia en el género femenino con 62,80%. Teniendo  

mayor número de participantes en colegios fiscales con un 82,13%. 
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Tabla 2. Niveles de cortisol según el sexo. 

 

 

Variable  Media  
Desviación 

Estándar  

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Total 

Hombres  21,34 8,13 7,80 40,00 77,27 

Mujeres  19,71 8,29 2,50 40,50 71,00 

Total  41,05 16,42 10,30 80,50 148,27 

 

Análisis: El 67,63% (n=140) adolescentes presentan valores normales de cortisol, 

mientras que el 31,88% que corresponde a 66 de los participantes tienen niveles 

elevados de esta hormona con un valor significativo de 0,48% (n=1). 
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Tabla 3. Frecuencia de resultado de la Escala Depresión de Beck. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mínima o ausente (0-9). 136 65,70 

Leve (10-16). 47 22,71 

Moderada (17-29). 21 10,14 

Grave (30-63). 3 1,45 

Total 207 100,00 

 

Análisis: El promedio del Test de Depresión de Beck es 8,67 (n=207) adolescentes, 

con una desviación estándar de 6,93; un valor mínimo de 0 y un máximo de 35; 

obteniendo el 22,71% (n=47) de los involucrados con depresión leve, 10,14% 

(n=21) depresión moderada, 1,45% (n=3) de estudiantes con depresión grave.  
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Tabla 4. Diferencia de medias de cortisol según la categoría binaria de los 

resultados del Test de Beck para depresión. 

 

Variable Media 
Desviación 

Estándar 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Diferencia de 

Media 

Valor 

de P. 

Con 

Depresión 
18,49 7,51 2,5 39,50 

-2,79 0,0198 

Sin Depresión 21,29 8,49 6,2 40,50 

*Valor P: calculado mediante ANOVA  

Análisis: Se observa que existe diferencia de los valores de cortisol entre aquellos 

adolescentes con y sin síndrome depresivo, con una diferencia  entre los dos grupos 

de -2,79 ug/dL de cortisol. Por lo cual se pudo observar que sí existe una relación 

del cortisol con el síndrome depresivo, en donde el grupo con síndrome depresivo 

presenta valores más bajos de cortisol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

6. DISCUSIÓN 

Se estudió la relación entre los niveles de cortisol con síndrome depresivo en una 

muestra de 207 adolescentes de la ciudad de Jipijapa, el grupo etario estuvo 

comprendido entre 12 y 19 años, siendo el género femenino de mayor incidencia 

con 62,80% (n=130) individuos. Cabe destacar que el 68,62% de la población 

estudiada presenta síndrome depresivo, con un 36,15% (n=47) mujeres y 32,47% 

(n=25) en hombres. En una investigación se determinó que la depresión es superior 

para las mujeres (53,5%) que para los varones (40%) (31).  

El análisis que se efectuó fue estadística descriptiva y comparativa teniendo en 

cuenta los diferentes diagnósticos. Se usó el paquete estadístico Epiinfo versión 

7.2.3.1; las variables categóricas se expresaron en frecuencias y porcentajes, y se 

realizó una diferencia de medias de cortisol según la categoría binaria de resultados 

del Test de Beck para depresión calculado mediante ANOVA obteniendo un valor 

de p ≤ 0,05 (0,0198)  considerándose estadísticamente significativo; con ello se 

puede concluir que existe una relación entre cortisol con síndrome depresivo con 

una diferencia de media –2,79 ug/dl. 

Se había demostrado que los altos niveles de cortisol se asociaban a problemas de 

salud en personas con depresión o trastorno bipolar; sin embargo, en un estudio 

realizado se obtuvo como resultado que los niveles bajos de cortisol también se 

asocian a un aumento considerable de consecuencias negativas para la salud (32). 

Es importante destacar la depresión que presentan los menores, ya que en este 

estudio se pudo determinar que los adolescentes de 15 años mostraron el mayor 

porcentaje de casos con síndrome depresivo con un 35,56%. Siendo de gran utilidad 

este estudio debido a que aporta información a una población de poco estudio y con 

ello se puede ayudar a prevenir enfermedades mentales a futuro. 
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7. CONCLUSIONES 

Mediante la investigación se pudo recolectar datos sociodemográficos de los 

adolescentes de 12 a 19 años, en la que se constató que hubo mayor incidencia de 

participantes procedentes del sector urbano; con una alta prevalencia de estudiantes 

de colegios fiscales,  la mayor parte de los involucrados presentaron un estrato 

socioeconómico de nivel bajo según el método Graffar-Méndez.  

Se  realizó el análisis de cortisol mediante el método inmunoensayo enzimático en 

microplaca, en el cual se obtuvo una mayor frecuencia para resultados con valores 

normales de esta hormona; sin embargo, hubo presencia de niveles altos de cortisol 

en 66 de los involucrados dentro de esta investigación. 

Los adolescentes son grupo sensible de contraer estrés a causa de varios factores 

entre los cuales se encuentra el entorno familiar, social y económico conllevándolos 

a padecer un síndrome depresivo, haciendo énfasis de que en este estudio el mayor 

número de casos con síndrome depresivo se presentó en jóvenes de 15 años y es de 

vital importancia tener en cuenta los signos y síntomas que se presentan para 

prevenir o tener un diagnóstico oportuno, puesto a que no existe información 

suficiente en cuanto a estudios e investigaciones a esta población; mediante la 

escala de Beck se pudo determinar que 71 de los adolescentes presentan algún tipo 

de depresión. 

En conclusión  mediante el cálculo de ANOVA se pudo observar que si existe una 

relación del cortisol con el síndrome depresivo, en donde el grupo con síndrome 

depresivo presenta valores más bajos de cortisol.    
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8. RECOMENDACIONES 

Es importante estudiar una población que muchas veces pasa desapercibida debido 

a que los adolescentes por lo general, no presentan enfermedades, pero como se 

puede observar en los resultados obtenidos, si existen jóvenes con problemas de 

depresión y es algo que se puede evitar para un futuro, mediante la prevención o el 

diagnóstico oportuno de depresión.   

La presencia de síndrome depresivo en los adolescentes provoca serios problemas 

de salud, por ello es recomendable tener oportuna asistencia médica, además de la 

implementación de personal psicológico en los centros educativos; para así mejorar 

el desempeño y calidad de vida de la población estudiada.  

Sería de mucha importancia ampliar la población o solo trabajar con pacientes que 

tengan un diagnóstico confirmado de depresión mayor, debido a que en este estudio 

se determinó que existe relación de los niveles bajos de cortisol con el síndrome 

depresivo.  

Se recomienda realizar estudios posteriores en saliva, debido a que es una técnica 

más sensible; puesto a que la toma de muestra es sencilla, indolora y no produce 

estrés, además esta hormona se mantiene estable por varias semanas en la saliva.  
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Capacitación a los estudiantes sobre el tema de investigación en la Academia 

Militar República del Ecuador. 

Capacitación a los adolescentes sobre el tema de investigación en el colegio Manuel 

Inocencio Parrales y Guale. 



 

 

Capacitación a los adolescentes sobre el tema de investigación en el colegio 

Jipijapa.  

Estudiantes firmando la hoja de registro de la capacitación.  

 



 

 

 

 

Venopunción a estudiantes que participaron en la investigación. 

 



 

 

Preparación de las muestras para el análisis de cortisol mediante el método 

inmunoensayo enzimático en microplaca.  

Analizador de ELISA Stat Fax 4700.  



 

 

 


