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RESUMEN 

Introducción: El cortisol, es una hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal, 

liberada al torrente sanguíneo realiza su función en los tejidos periféricos y regula una 

amplia gama de procesos corporales, entre ellos la intolerancia de la glucosa y reducción 

de la sensibilidad a la insulina. Objetivo: La finalidad del presente estudio fue analizar 

la relación entre los niveles de cortisol y el metabolismo glucídico en adultos enfatizando 

en los procesos fisiológicos de secreción y asimilación de estos analitos. Metodología: 

Se aplico un estudio de diseño documental descriptivo, llevado a cabo mediante una 

revisión bibliográfica de artículos originales, de revisión, de casos clínicos, entre otros, 

en revistas indexadas en las diferentes bases de datos científicas publicados en los últimos 

diez años, seleccionados bajos criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Se 

evidencio que el cortisol cumple la función de regular el metabolismo glucídico mediante 

la estimulación y regulación de la producción de glucosa, la homeostasis de estos 

procesos está regida por un ritmo circadiano, que determina un pico máximo de secreción 

en la mañana y el nivel más bajo durante la noche. Conclusión: En general, el cortisol es 

un glucocorticoide secretado por la glándula suprarrenal, cumple una importante función 

en el metabolismo glucídico, inhibiendo la secreción de la insulina cuando ya no es 

necesaria y regula la capacidad de transporte de la glucosa hacia las células.  

 

Palabras claves: cortisol, glucogénesis, glucocorticoides, metabolismo, diabetes 

mellitus.  
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ABSTRACT 

Introduction: Cortisol is a steroid hormone secreted by the human adrenal cortex. When 

released into the bloodstream, performs its function in the peripheral tissues and regulates 

a wide range of body processes, including glucose intolerance and reduced insulin 

sensitivity. Objective: The purpose of this study was to analyze the relationship between 

the cortisol levels and glucose metabolism in adults, emphasizing the physiological 

processes of secretion and assimilation of these analytes. Methodology: A documental 

study design was applied and carried out through a bibliographic review, clinical cases, 

indexed journals from scientific database, among others, all published within the past ten 

years. All these were selected under inclusion and exclusion criteria.  Results: There was 

evidence that cortisol fulfills the function of regulating glucose metabolism by 

stimulating and regulating glucose production. The homeostasis of these processes is 

governed by a circadian rhythm that determine a maximum secretion peak in the morning 

and the lowest level at night. Conclusion: Generally, cortisol is a glucocorticoid secreted 

by the adrenal gland. It plays an important role in glucose metabolism by inhibiting the 

secretion of insulin when it is no longer needed, and thus, regulating the ability to 

transport glucose into cells.  

 

Keywords: cortisol, glycogenesis, glucocorticoids, metabolism, diabetes, mellitus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incidencia de las enfermedades no trasmisibles en los países en vías de desarrollo ha 

duplicado sus cifras en los últimos años, específicamente en las áreas urbanas, donde la 

exposición a varios factores como el tabaquismo, alcoholismo, una dieta rica en grasas, 

carbohidratos, sedentarismo y estrés, están relacionados con la prevalencia de 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus (DM) (1). 

La DM se encuentra entre las afecciones no transmisibles más frecuentes en la actualidad, 

considerada como una problemática interés global por la severidad de sus 

complicaciones. En el mundo, 1 de cada 11 adultos presenta DM, de los cuales, el 90% 

representa aquellos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Asia es una de las principales 

regiones con rápida expansión mundial de esta condición, siendo China e India los dos 

principales epicentros. Según la Federación Internacional de Diabetes (IFD), durante el 

año 2021 a nivel mundial, alrededor de 365 millones de adultos entre 20 a 79 años fueron 

diagnosticados con DM. Se estima que para el año 2040, cerca 624 millones de personas 

en todo el mundo vivirán con la enfermedad (2–4). 

La homeostasis de la glucosa está estrictamente regulada para cumplir con los requisitos 

de energía de los órganos vitales y mantener la salud de un individuo. El hígado tiene un 

papel importante en el control de la homeostasis de la glucosa al controlar varias vías del 

metabolismo de la glucosa, incluidas la glucogénesis, la glucogenólisis, la glucólisis y la 

gluconeogénesis (5). 

El cortisol, es una hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal humana y 

liberado al torrente sanguíneo para realizar su función en los tejidos periféricos, regula 

una amplia gama de procesos corporales, pero muestra su efecto principal después de la 

ingesta de alimentos. Contribuye a la intolerancia de la glucosa y reduce la sensibilidad a 

la insulina. Es híper secretado en forma crónica en enfermedades metabólicas como la 

DM y en estados emocionales como el estrés, lo que contribuye al aumento de glucosa en 

sangre y, por consiguiente, a mantener el descontrol metabólico (6–8). 

La interacción del cortisol como hormona, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre y, 

debido a este cambio, la insulina no puede suministrar más energía a las células, lo que 

provoca hiperglucemia. Aproximadamente 387 millones de personas en todo el mundo 

padecen DM, siendo la exposición crónica al cortisol u hormona del estrés uno de los 

factores que afectan el desarrollo de esta condición y otros problemas metabólicos (8,9). 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador reportó que la DM fue 

la segunda causa principal de muerte en el 2019 y además la clasificó como la segunda 

causa de mortalidad femenina y la tercera en la población masculina. Durante los últimos 

veinte años, la DM, junto con las cardiopatías isquémicas, dislipidemias y enfermedades 

cerebrovasculares, representan la mayor carga de consultas y egresos hospitalarios (10). 

El Plan Nacional del Buen Vivir de la república del Ecuador, garantiza el derecho a la 

atención médica promoviendo estilos de vida saludables que prevengan enfermedades, en 

consecuencia, se espera que se reduzcan los niveles de sedentarismo, se mejoren los 

patrones de alimentación y se incremente la actividad física en todos los grupos etarios. 

Esto contribuirá a reducir los niveles de estrés y el número de muertes a causa de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, entre otras (11).  

El presente estudio se enfocará en analizar la relación entre el cortisol y el metabolismo 

glucídico en adultos, considerando que la diabetes mellitus es una de las principales 

causas de morbimortalidad del país y es imprescindible comprender la influencia de esta 

condición y aportar al conocimiento de la misma. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Analizar la relación entre los niveles de cortisol y el metabolismo glucídico en 

adultos 

2.2. Objetivos específicos 

• Describir la fisiología de la secreción de cortisol y el metabolismo glucídico en 

el adulto. 

• Documentar la prevalencia de las patologías asociadas a las alteraciones de 

cortisol y metabolismo glucídico. 

• Establecer la asociación entre los niveles de cortisol y el metabolismo glucídico 

en adultos sanos y en condiciones patológicas 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Galindo y col. (12), en su investigación realizada sobre la Asociación entre hiperglucemia 

de estrés y complicaciones intrahospitalarias en el año 2015, mencionan que la 

hiperglucemia de estrés es la elevación de los niveles séricos de la glucosa en pacientes 

admitidos hospitalariamente. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la 

hiperglucemia de estrés al ingreso en el desenlace de pacientes no críticos hospitalizados 

en un servicio de Medicina Interna. Se realizo un estudio de cohorte, aplicado a 179 

pacientes en donde se evidencio que 89 pacientes presentaron niveles de glucosas sobre 

el rango considerado normal, mientras que los 90 restantes presentaron niveles alterados 

o superiores a los 110 mg/dL, concluyendo que la hiperglucemia tiende a una mayor 

frecuencia de enfermedad crítica, sepsis, infección de vías urinarias, neumonía y uso de 

aminas vasopresoras. 

“La medición del cortisol total en sangre ha sido parte fundamental en el estudio del eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) y de sus alteraciones”, expresaron Hernández y col. 

(6), en su artículo del 2016, el cual consistió en una revisión sistemática sobre los 

diferentes métodos para medir el cortisol como parte del HPA, haciendo énfasis en su 

utilidad para el diagnóstico de condiciones patológicas endocrinas, concluyendo que el 

cortisol es una hormona que desempeña un papel fundamental en el metabolismo y la 

supervivencia del ser humano. 

Di Lorenzi y col. (13), en 2017 sustentaron que la mayoría de los pacientes con diabetes 

experimentaran un episodio hipoglucémico durante el curso de la enfermedad, el cual 

debe reconocerse y tratarse para evitar consecuencias negativas en los sujetos. Realizaron 

una revisión sistemática de las características epidemiológicas, aspectos clínicos y 

mecanismos de regulación de los estados hipoglucémicos, concluyendo que la diabetes es 

una enfermedad crónica que requiere cuidados médicos continuos y educación del 

paciente por parte del equipo de salud, para prevenir complicaciones agudas y reducir el 

riesgo de complicaciones crónicas. 

D’Hyver (14) en su trabajo investigativo: Patologías endocrinas más frecuentes en el 

adulto mayor, realizada en 2017, la cual se basó en una revisión sistemática que abordo 

la epidemiologia, aspectos clínicos y medidas de prevención de estas enfermedades, 

corrobora que la prevalencia de la DM tipo 2 es una condición de interés en el adulto 
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mayor, puesto que más del 9.4% de la población mundial presenta esta patología, siendo 

el 72.3% de los diabéticos, sujetos de este grupo etáreo, siendo los factores ambientales, 

como la nutrición, el sedentarismo o el tabaquismo, los principales mecanismos que 

favorecen la aparición de esta enfermedad. 

Conforme lo expuesto por Gutiérrez y col. (15), en su obra, “Mecanismos Moleculares de 

la Resistencia a la Insulina: Una Actualización”, el cual consistió en una revisión 

bibliográfica sistemática realizada en 2017, infieren que la insulina desempeña funciones 

esenciales en el metabolismo glucídico, y que procesos como la inflamación o el estrés 

constituyen mecanismos claves para el desarrollo de la resistencia a la insulina. Este 

proceso a su vez es una de las principales características de condiciones patológicas 

relacionadas con la DM tipo 2. 

Cortes y col. (16), en su estudio: Estrés y cortisol: implicaciones en la ingesta de alimento, 

realizado en 2018, cuyo propósito fue valorar las implicaciones del estrés y cortisol sobre 

la ingesta de alimento, a través de una revisión sistemática indicaron que el cortisol es una 

hormona indispensable para el correcto funcionamiento de los órganos, en donde su 

secreción es producto de la activación del eje neuroendocrino hipotálamo-hipófisis-

adrenal (HHA). A su vez, expresan que el exceso de esta hormona o hipercortisolemia, 

en conjunto con niveles elevados de insulina o hiperinsulinemia, contribuyen a la 

prevalencia de la obesidad, condición que afecta significativamente a la población 

mundial.  

Según Nares y col. (17), las hospitalizaciones de los pacientes adultos en los servicios de 

urgencias relacionadas con las complicaciones agudas de la diabetes representan 

aproximadamente 20 a 30% de los ingresos. De igual manera, infieren que cerca de 90% 

de todos los pacientes que reciben insulina experimentan al menos un episodio de 

hipoglucemia, conclusiones a las que llegaron en su proyecto realizado en 2018, 

Hipoglucemia: el tiempo es cerebro. ¿Qué estamos haciendo mal?, el mismo que consistió 

en una revisión bibliográfica sistemática, brindando una visión de la fisiopatología en la 

hipoglucemia así como su abordaje en el servicio de urgencias. 

En relación al artículo, “Estrés académico y valores de cortisol en estudiantes de 

medicina”, realizado por Conchado y col. en 2018 (18), definen al estrés como uno de los 

problemas de salud más generalizado en la actualidad. Realizaron un estudio descriptivo 

y transversal en 113 estudiantes, distribuidos en 49 hombres y 64 mujeres, del primer año 
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de la carrera de medicina. Ejecutaron la evaluación SISCO, que permite cuantificar la 

percepción de los niveles de estrés, en conjunto con la determinación sérica de cortisol, 

relacionando ambas variables con la prueba de Chi-cuadrado. Concluyeron que los 

estudiantes presentaron niveles de estrés entre alto y medio, siendo las mujeres el grupo 

con los niveles más alto de estrés. A su vez, los niveles de estrés alto, tanto en hombres 

como en mujeres, percibieron concentraciones de cortisol superior a los 25μg/dl.  

Acorde a lo establecido en el artículo, “Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus 

factores de riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca- Ecuador”, realizado por 

Altamirano y col. (19) en el 2019, la DM mantiene una estrecha relación con diversos 

factores como la edad, antecedentes familiares e Índice de Masa Corporal (IMC), mismos 

que deben ser tomados en cuenta para implementar políticas de prevención primaria para 

disminuir la prevalencia de esta patología. El estudio que efectuaron fue de tipo 

descriptivo y transversal, aplicado a 317 individuos adultos, concluyendo que la DM 

aumenta progresivamente según la edad, y que tanto presentar antecedentes familiares 

como la obesidad son factores de riesgo de padecer DM tipo 2. 

De igual manera, en la revisión bibliográfica “Control de la hiperglucemia de estrés. 

Estado actual”, realizada por Pérez y col. durante el 2019 (20), concluyen que la 

“Hiperglucemia de Estrés” es una alteración del metabolismo glucídico, particularidad 

presente en el paciente crítico no diabético, aunque también puede presentarse en 

pacientes con diagnóstico de diabetes, caracterizada por hiperglucemia y resistencia a la 

acción de la insulina en diversos tejidos, a su vez consideran esta condición como un 

marcador de gravedad que incrementa la morbimortalidad de pacientes en admisión 

hospitalaria.  

Thau y col. (21), en su libro, Physology, cortisol, publicado en 2019, exponen que entre 

las alteraciones del cortisol, las de mayor importancia clínica son el hipercortisolismo, 

que implica un incremento en los niveles de glucorticoides provocado por una secreción 

excesiva de cortisol, manifestado a través del síndrome de Cushing. Por su parte, el 

hipocortisolismo implica una insuficiencia suprarrenal primaria. Los niveles de cortisol 

son insuficientes para cumplir las funciones requeridas en el organismo, también conocida 

como enfermedad de Addison. 

González y col. en 2020 (22), en su trabajo investigativo: “Prevalencia de alteraciones del 

metabolismo glucídico en familiares de primer grado de pacientes diabéticos tipo 2”, 
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concluyen que los familiares de primer grado de pacientes diabéticos presentan mayor 

predisposición de presentar alteraciones relacionadas con el metabolismo glucídico. El 

estudio realizado fue de tipo descriptivo y de corte transversal que incluyeron 120 

pacientes adultos, en donde se evaluaron variables sociodemográficas, variables clínicas 

y relacionadas con los estilos de vida, encontrando que los factores de riesgo que 

predominaron fueron la dieta inadecuada, obesidad abdominal, hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia que fueron más evidentes en los pacientes diagnosticados como 

diabéticos. 

En el año 2020, Jiménez (23), en su estudio, Relación entre el estrés y adherencia al 

tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2 en el Centro de Salud N°3, expresó que la 

diabetes mellitus es una enfermedad crónica con alta tasa de mala adherencia al 

tratamiento, influenciada por factores emocionales como el estrés. El estudio fue de tipo 

descriptivo, prospectivo enfocado a 140 pacientes con DM tipo 2, en donde evidencio que 

aproximadamente el 40% de los pacientes presentaron niveles de estrés moderado, en 

donde estos niveles presentaron una asociación significativa con la mala adherencia al 

tratamiento farmacológico. 

Tobar (24), en su investigación realizada en el año 2022, con base en una revisión 

sistemática de 73 estudios correspondientes a fuentes primarias y secundarias, 

relacionados con el cortisol, en términos de definición, función y alteraciones, cuya 

finalidad fue establecer la asociación de los efectos y alteraciones que producen las 

elevadas concentraciones de cortisol, concluyó que “La alteración de los niveles de 

cortisol a largo plazo, debido al estrés físico y psicológico, genera un efecto negativo en 

el organismo, causando neurotoxicidad a las estructuras cerebrales. 

Ochoa (25), en su revisión bibliográfica, titulada: “Sobre la homeostasis de la glucosa”, 

expresa que varios mecanismos biológicos que controlan, regulan, absorben, reabsorben, 

utilizan y eliminan la glucosa están involucrados en el sistema regulador del metabolismo 

glucídico, en el cual están involucradas vías insulinodependientes y no 

insulinodependientes, para suministrar glucosa a los órganos, como el cerebro y el 

músculo esquelético Asimismo, indica que el conocimiento de los mecanismos de 

regulación y control que emplea la glucosa es de gran importancia para el desarrollo de 

tratamientos farmacológicos para la prevención de la diabetes mellitus. 
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3.2. Fundamentos Teóricos  

3.2.1. Cortisol  

El cortisol es el principal glucocorticoide que regula el metabolismo de la glucosa. La 

producción de cortisol suprarrenal está regulada por la secreción de hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH). Producida por la glándula pituitaria, esta hormona 

estimula la secreción de cortisol y es necesaria para la función suprarrenal. El papel del 

cortisol es esencial para los diabéticos, ya que uno de los efectos del cortisol no es solo 

inhibir la secreción de insulina y reducir la capacidad de transportar glucosa a las células, 

sino también que las células se vuelvan más resistentes a ésta (26). 

La hipercortisolemia puede desempeñar un papel importante en los trastornos 

metabólicos graves, especialmente la diabetes mellitus. Hay pocos informes en la 

literatura sobre la prevalencia relativa de hipercortisolemia en la DM2. En los hombres, 

la hipercortisolemia se asocia con un aumento de la gluconeogénesis y una reducción de 

moderada de la velocidad en el consumo de la glucosa en las células. Estos son dos 

factores que aumentan el nivel de azúcar en sangre. En los pacientes diabéticos, la 

hiperglucemia da como resultado una falta de control metabólico, lo que lleva al 

desarrollo de complicaciones vasculares como la neuropatía diabética y la enfermedad 

arterial periférica, que suele ser la causa principal de las amputaciones (26). 

3.2.2. Funciones del Cortisol 

El cortisol tiene muchas funciones en el cuerpo humano, como mediar la respuesta al 

estrés, regular el metabolismo, la respuesta inflamatoria y la función inmunológica (21): 

3.2.2.1. Función Inmunológica 

Los glucocorticoides tienen una serie de acciones en el sistema inmunológico. Por 

ejemplo, inducen la apoptosis de las células T proinflamatorias, suprimen la producción 

de anticuerpos de las células B y reducen la migración de neutrófilos durante la 

inflamación (21). 

3.2.2.2. Respuesta al estrés 

El cuerpo humano responde continuamente a factores estresantes internos y externos. El 

cuerpo procesa la información estresante y provoca una respuesta según el grado de 

amenaza. El Sistema Nervioso Autónomo del cuerpo se clasifica en, el Sistema Nervioso 

Simpático (SNS) y el Sistema Nervioso Parasimpático (SNP). En momentos de estrés, el 
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SNS se activa, este es el responsable de la respuesta de lucha o huida, lo que provoca una 

cascada de respuestas hormonales y fisiológicas. (27). 

La amígdala es la región del cerebro encargada de mediar la excitación y los estímulos 

emocionales para determinar la respuesta adecuada, enviando señales de estrés al 

hipotálamo, que posteriormente activa el SNS y las glándulas suprarrenales liberan una 

oleada de catecolaminas, como la epinefrina, provocando un aumento de la frecuencia 

cardíaca y respiratoria. A medida que el cuerpo continúa percibiendo los estímulos como 

una amenaza, el hipotálamo activa el HPA, y el cortisol se libera de la corteza suprarrenal 

permitiendo que el cuerpo continúe en alerta máxima. De manera aguda, los mecanismos 

catabólicos del cortisol proporcionan energía al cuerpo (28). 

3.2.2.3. Homeostasis de glucosa y proteínas 

Los niveles de glucosa en sangre impulsan vías sistémicas e intracelulares clave. La 

presencia de glucocorticoides, como el cortisol, aumenta la disponibilidad de glucosa en 

sangre para el cerebro. El cortisol actúa sobre el hígado, los músculos, el tejido adiposo 

y el páncreas. En el hígado, los niveles altos de cortisol aumentan la gluconeogénesis y 

disminuyen la síntesis de glucógeno.  La gluconeogénesis es una vía metabólica que da 

como resultado la producción de glucosa a partir de aminoácidos glucogénicos, lactato o 

glicerol 3-fosfato que se encuentran en los triglicéridos. La gluconeogénesis invierte la 

glucólisis, una vía citoplasmática utilizada para convertir la glucosa en moléculas de 

piruvato. Esta vía se utiliza para liberar energía a través de reacciones de fosforilación y 

oxidación a nivel de sustrato (29).  

El cortisol actúa sobre el páncreas para disminuir la insulina y aumentar el glucagón. El 

glucagón es una hormona peptídica secretada por las células alfa pancreáticas para 

aumentar la glucogenólisis hepática, la gluconeogénesis hepática, la cetogénesis hepática, 

la lipólisis y disminuye la lipogénesis. El cortisol mejora la actividad del glucagón, la 

epinefrina y otras catecolaminas (21,29). 

3.2.3. Determinaciones de Cortisol  

3.2.3.1. Cortisol en Orina  

El cortisol existe en la orina en forma libre (no conjugada) y conjugada. 

Aproximadamente el 1-2% del cortisol circulante no unido a proteínas se excreta en la 

orina; por lo tanto, el nivel de cortisol en la orina refleja el nivel de la forma de cortisol 
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no unido a proteínas (biológicamente activo o libre) en el plasma. Debido al ritmo 

circadiano de la excreción de cortisol, este ensayo se realiza con una recogida de orina de 

24 horas como equivalente a la exposición tisular integrada en el tiempo al cortisol libre 

durante un día. Para realizar la determinación de cortisol en orina existen dos métodos 

significativos los cuales son, las medidas de inmunoensayo y espectrometría de masa 

(30). 

3.2.4.1.1. Inmunoensayo 

El inmunoensayo es el método rutinario y común para la determinación del Cortisol Libre 

en Orina (UFC) o cortisol no conjugado en muchos laboratorios clínicos. Además, del 

UFC, la orina también contiene cortisol en forma conjugada, junto con otros metabolitos 

de cortisol conjugados y no conjugados muy abundantes con estructuras químicas 

similares a la del cortisol. Estos metabolitos pueden presentar una reacción cruzada con 

los anticuerpos del inmunoensayo y, por tanto, interferir en las mediciones de UFC. Por 

lo tanto, es esencial realizar un paso de extracción antes del inmunoensayo, que suele 

consistir en mezclar la orina con un disolvente orgánico (por ejemplo, diclorometano o 

acetato de etilo) y eliminar la capa acuosa; como el cortisol es menos soluble en agua que 

la mayoría de sus metabolitos, puede separarse fácilmente en este proceso (30).  

3.2.4.1.2. Espectrometría de masa  

La espectrometría de masas es una poderosa técnica de caracterización estructural que 

supera el problema de la reactividad cruzada anticuerpo-antígeno de los inmunoensayos. 

En la actualidad, la espectrometría de masas se considera el método más específico para 

determinar el verdadero UFC (31).  

Un espectrómetro de masas consta siempre de 4 partes básicas: sistema de entrada, fuente 

de iones, analizador de masas y procesador de datos. Los analitos se identifican 

detectando la masa de respuesta (peso) de la molécula respectiva. De hecho, se mide la 

relación masa-carga. Los resultados se presentan en forma de espectro de masas, donde 

el eje x muestra la relación de masa sobre carga y el eje y la cantidad relativa de la 

molécula. Estos datos permiten identificar, caracterizar y cuantificar las sustancias 

químicas. Para aumentar la sensibilidad y separar las sustancias isométricas o isobáricas, 

pueden aplicarse técnicas de preparación de muestras y cromatográficas antes del sistema 

de entrada del espectrómetro de masas (32). 
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3.2.3.2. Cortisol salival  

El cortisol salival refleja los cambios en el cortisol sérico libre (no conjugado). Según la 

hipótesis de la hormona libre, el nivel de la forma no conjugada de una hormona 

determina su actividad biológica. Dado que el cortisol salival refleja adecuadamente el 

ritmo circadiano del cortisol circulante, se recomienda la medición Cortisol Salival 

Nocturno (LNSC), como prueba de detección de primera línea para el Síndrome de 

Cushing (30). 

Para medir el LNSC, las muestras de saliva nocturnas se recolectan entre las 23:00 horas 

y las 0:00 horas, generalmente usando un hisopo de algodón absorbente cilíndrico. La 

producción de saliva es similar entre los sujetos y, en comparación con la orina de 24 

horas, el volumen de la muestra en las mediciones de LNSC es mucho menor. Además, 

las mediciones salivales tienen la ventaja de ser no invasivas, lo que también favorece la 

aceptación de las determinaciones en serie (33).  

El cortisol en las muestras de saliva tiende a ser estable y los pacientes pueden almacenar 

sus muestras entre 4-8 ℃ en el refrigerador de su casa hasta siete días antes de entregarlas 

al laboratorio. Una vez recibidas en el laboratorio, las muestras se centrifugan para 

obtener el sobrenadante, que luego se puede congelar a -20 ℃ hasta su análisis. Se 

encontró que las muestras de cortisol salival eran estables almacenadas a 5° C durante un 

máximo de tres meses y almacenadas a -20 ° C durante un máximo de 12 meses (34). 

3.2.3.3. Cortisol en plasma y suero  

Aproximadamente el 80% del cortisol circulante está unido a la globulina fijadora de 

cortisol (CBG), el 10% está unido a la albúmina y el 10% está libre. Aunque la medición 

del cortisol plasmático libre es de gran interés clínico, es laboriosa, requiere mucho 

tiempo y es metodológicamente difícil de implementar en la práctica clínica habitual 

debido a la necesidad de un paso previo al análisis para separar las fracciones unidas y no 

unidas de cortisol mediante diálisis de equilibrio, filtración en gel o ultrafiltración. Como 

alternativa, la medición del cortisol total (unido y no unido) con un inmunoensayo es un 

método rápido y reproducible y, por lo tanto, es el método de elección actual en muchos 

laboratorios de química clínica (35).  
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3.2.4. Significancia Clínica  

3.2.4.1. Hipercortisolismo 

El síndrome de Cushing ocurre cuando el cuerpo humano está expuesto a niveles altos de 

cortisol durante un período prolongado. Las diferentes etiologías del síndrome de 

Cushing se pueden clasificar como dependientes de ACTH o independientes de 

ACTH. En los subtipos dependientes de ACTH, hay un exceso de ACTH debido a un 

tumor hipofisario o una fuente ectópica, como un tumor neuroendocrino (36,37).  

Los síntomas del Síndrome de Cushing dependen de qué tan elevados estén los niveles 

de cortisol. Los signos y síntomas comunes del exceso de cortisol incluyen aumento de 

peso (especialmente en la cara y el abdomen), depósitos de grasa entre los omóplatos, 

diabetes, hipertensión, hirsutismo en las mujeres, debilidad de los músculos proximales 

y osteoporosis. La intervención quirúrgica representa el tratamiento frecuente para el 

Síndrome de Cushing, el uso de los receptores de glucocorticoides también son una 

opción cuando existen contraindicaciones para la cirugía, sin embargo la elección del 

tratamiento dependerá del origen de la patología. (21). 

3.2.4.2. Hipocortisolismo 

La insuficiencia suprarrenal primaria, también conocida como enfermedad de Addison, 

es causada más comúnmente por una adrenalitis autoinmune. La adrenalitis autoinmune 

es el resultado de un ataque del organismo a su corteza suprarrenal. La insuficiencia 

suprarrenal secundaria se debe a una producción insuficiente de ACTH por parte de la 

hipófisis anterior. Esto puede deberse a una enfermedad hipofisaria, pero la causa más 

común es la supresión del HPA por el uso crónico de glucocorticoides exógenos. La 

insuficiencia suprarrenal terciaria se debe a la falta de liberación de la Hormona 

Liberadora de Corticotropina (CRH) por parte del hipotálamo (38) 

Los síntomas de la insuficiencia suprarrenal incluyen fatiga, pérdida de peso, hipotensión 

e hiperpigmentación de la piel. Dado que la aldosterona también será deficiente, los 

resultados de laboratorio mostrarán hipercalemia. La terapia de reemplazo de 

glucocorticoides, como la hidrocortisona, es necesaria para tratar los síntomas del 

hipocortisolismo. Es importante recordar que hay que aumentar la dosis en los casos de 

estrés agudo, como la enfermedad y la cirugía, para evitar la crisis suprarrenal (38,39). 
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3.2.5. Metabolismo glucídico  

El metabolismo es un conjunto de reacciones que tienen lugar en el interior de las células 

de todos los organismos vivos con la finalidad del mantenimiento de la vida.  Este proceso 

implica muchas vías celulares interconectadas para proporcionar a las células la energía 

necesaria para llevar a cabo todas sus funciones. A su vez, se puede dividir en una serie 

de reacciones químicas que comprenden tanto la síntesis como la degradación de 

macromoléculas complejas conocidas como anabolismo o catabolismo, respectivamente 

(40). 

Bajo condiciones de alimentación, los carbohidratos de son digeridos y procesados por 

varias glucosidasas en el tracto digestivo, y los monosacáridos resultantes, principalmente 

hexosa glucosa, son transportados a varios tejidos como combustible principal para la 

generación de Adenosín Trifosfato (ATP) (5). 

El transporte de la glucosa esta mediado por un grupo de proteínas denominadas 

Glucotransportadores (GLUTS), los cuales pueden clasificarse como 

insulinodependientes o independientes de insulina. Cuando los niveles de glucosa en 

sangre disminuyen, las células α liberan glucagón. La insulina y el glucagón se 

encuentran en un delicado equilibrio, y la proporción de los dos es importante para 

determinar las vías metabólicas activas en momentos específicos (41). 

Para garantizar que la glucosa permanezca dentro de la célula, se "atrapa" rápidamente y 

se fosforila para formar glucosa-6-fosfato (G6P). Esta fosforilación se produce a través 

de una enzima quinasa llamada hexoquinasa o glucoquinasa, que cataliza la transferencia 

de un grupo fosforilo de una molécula de ATP a una molécula aceptora (40). 

3.2.5.1. Glucolisis  

La glucólisis representa la primera etapa del catabolismo de la glucosa en los organismos 

que realizan la respiración celular. La vía glucolítica implica la descomposición de la 

glucosa en dos moléculas de piruvato en diez reacciones enzimáticas secuenciales dentro 

del citosol. La glucólisis ocurre en la mayoría de las células vivas y puede tener éxito en 

ausencia de oxígeno. Sin embargo, el destino de su producto final depende del entorno 

anaeróbico o aeróbico de la célula después de la glucólisis. A pesar de que la glucólisis 

solo produce dos moléculas de ATP, el proceso es vital. Como se mencionó 

anteriormente, los eritrocitos de los mamíferos dependen completamente del ATP 

generado a través de la glucólisis como fuente de energía porque carecen de 
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mitocondrias. Además, dentro del hígado, la regulación de la glucosa es vital para 

asegurar la homeostasis de la glucosa en el cuerpo (40). 

3.2.5.2. Gluconeogénesis  

La gluconeogénesis es el proceso metabólico en el que la glucosa se produce a partir de 

ciertos sustratos de carbono que no son carbohidratos. Estos sustratos incluyen la 

descomposición de proteínas y lípidos, como aminoácidos, lactato y glicerol. El hígado y 

el riñón son dos tejidos importantes de la gluconeogénesis, que son responsables del 

mantenimiento del nivel normal de glucosa en sangre en estado de ayuno o de inanición 

(42). 

Aunque el intestino delgado también expresa las enzimas claves gluconeogénicas, aún no 

está claro si este órgano produce glucosa en el estado de ayuno. La insulina y el glucagón 

son dos hormonas contrarrestantes fundamentales para la regulación de la 

gluconeogénesis. Estas hormonas pueden actuar de forma aguda para alterar la actividad 

enzimática o de forma crónica a través de la expresión génica. Además de las dianas 

periféricas, recientemente se ha identificado que estas hormonas también actúan a través 

de las neuronas hipotalámicas (42). 

Es crucial que la gluconeogénesis no sea simplemente lo contrario de la glucólisis. Esto 

se debe a que el último paso de la glucólisis implica la formación irreversible y altamente 

energéticamente favorable de piruvato. Para eludir esto, la gluconeogénesis se divide en 

un proceso de dos pasos con pasos específicos que ocurren dentro de la mitocondria y el 

citosol (40). 

3.2.5.3. Glucogenólisis  

Cuando los niveles de azúcar en la sangre caen, el glucógeno almacenado en el músculo 

y el hígado puede descomponerse. Este proceso se llama glucogenólisis. El hígado puede 

consumir glucosa-6-fosfato en la glucólisis y también puede eliminar el grupo fosfato 

utilizando la enzima glucosa-6-fosfatasa y liberar la glucosa libre al torrente 

sanguíneo. Dado que las células musculares carecen de glucosa-6-fosfatasa, no pueden 

convertir la glucosa-6-fosfato en glucosa y, por lo tanto, utilizar la glucosa-6-fosfato para 

generar energía para la contracción muscular (43). 
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3.2.5.4. Glucogénesis  

La glucosa se puede convertir en glucógeno, un polímero multiramificado de glucosa, 

para su almacenamiento a través de la vía de síntesis de glucógeno. Este polisacárido es 

esencialmente la forma de almacenamiento de glucosa en animales, hongos y bacterias. 

También es la molécula de almacenamiento de glucosa dentro del cuerpo y se puede 

descomponer para producir glucosa cuando se requiere energía. El glucógeno se almacena 

en el músculo y el hígado en el cuerpo. Dentro del músculo, la descomposición del 

glucógeno sirve para suministrar energía a ese músculo, mientras que dentro del hígado 

se degrada para mantener los niveles de glucosa en sangre en el cuerpo (44). 

El glucógeno se puede degradar para suministrar energía al cuerpo. Esto es especialmente 

importante ya que las células del cerebro dependen casi por completo de la glucosa para 

obtener energía y, por lo tanto, la glucosa liberada por las células del hígado puede ayudar 

a suministrarla. En períodos de actividad repentina, como correr, la glucosa obtenida de 

la degradación del glucógeno puede producir suficiente energía cuando inicialmente no 

hay oxígeno disponible (40). 

3.2.5.5. Vía de las Pentosas Fosfato 

La vía de las pentosas fosfato (PPP), también conocida como derivación de las pentosas 

fosfato, es una parte importante del metabolismo de la glucosa. La PPP se ramifica 

después del primer paso de la glucólisis y consume la G6P para generar fructosa 6-fosfato 

(F6P) y gliceraldehído 3-fosfato (G3P) (45). 

A diferencia de la glucólisis y la oxidación aeróbica de glucosa, la PPP no proporciona 

ATP para satisfacer las demandas energéticas de las células. En cambio, suministra 

Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) y ribosa 5-fosfato (R5P). Estos dos 

metabolitos son vitales para la supervivencia y proliferación de las células.  La R5P es un 

bloque de construcción para la síntesis de ácidos nucleicos, mientras que el NADPH es 

el agente reductor necesario para la síntesis de ácidos grasos, esteroles, nucleótidos y 

aminoácidos no esenciales (45). 

3.2.5.6. Vía biosintética de serina 

La biosíntesis de serina es otra vía metabólica auxiliar de la glucosa para usar 

gliceraldehído 3-P para generar serina en 3 pasos por fosfoglicerato deshidrogenasa, 

fosfoserina aminotransferasa 1 y fosfoserina fosfatasa. La serina se puede utilizar para 
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sintetizar los aminoácidos glicina y cisteína, que son precursores biosintéticos del 

glutatión, la purina y la porfirina, también está implicada en la elaboración de 

componentes de esfingolípidos y fosfolípidos. Además, proporciona las unidades de 1 

carbono a la vía metabólica de 1 carbono para la síntesis de purina, timidina, metionina y 

5-adenosilmetionina (46).  

La inducción de esta vía conduce a una mayor síntesis de ATP y niveles reducidos de 

glutatión, mejora la contracción cardíaca y cardioprotección contra la lesión oxidativa. Se 

justifica más trabajo para delinear el papel de la biosíntesis de serina en la fisiología y 

fisiopatología cardíaca (44). 

3.2.6. Diabetes Mellitus 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) define a la DM como importante problema 

de salud pública, que se base en un grupo de "trastornos metabólicos" caracterizados por 

niveles elevados de azúcar en sangre debido a anomalías en la secreción de insulina, la 

acción de la insulina o ambas. Además, la hiperglucemia diabética crónica se asocia con 

disfunción e insuficiencia ocular, renal, nerviosa, cardíaca y vascular. El tipo más común 

es la diabetes no insulinodependiente (DMNID) o el tipo 2. (47). 

La DM tipo 1 y la DM tipo 2, son enfermedades heterogéneas que pueden tener síntomas 

clínicos y curso de la enfermedad muy diferentes. En la DM1, el defecto principal es la 

destrucción de células β que conduce a una deficiencia absoluta de insulina, por otro lado, 

en la DM2, predomina la pérdida de secreción de insulina debido a situaciones de 

resistencia a esta hormona. Esta distinción es importante para decidir el tratamiento a 

elección (47). 

3.2.7. Clasificación de la Diabetes  

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías generales (48): 

1. DM tipo 1: debido a la destrucción de las células β pancreáticas autoinmunes, que 

generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. 

2. DM tipo 2: debido a una pérdida progresiva de la secreción de insulina de las 

células β pancreáticas con frecuencia en el contexto de la resistencia a la insulina. 
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3. Diabetes mellitus gestacional (DMG): diabetes diagnosticada en el segundo o 

tercer trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes que se manifiesta 

antes de la gestación. 

4. Tipos específicos de diabetes debida a otras causas: como diabetes neonatal y 

diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes [MODY]), enfermedades del 

páncreas exocrino (como fibrosis quística y pancreatitis) y diabetes inducida por 

sustancias químicas o medicamentos (como con el uso de glucocorticoides, en el 

tratamiento del VIH / SIDA o después de un trasplante de órganos. 

Tanto en la DM tipo 1 como en la DM tipo 2, varios factores genéticos y ambientales 

pueden provocar la pérdida progresiva de la masa y/o función de las células β que se 

manifiesta clínicamente como hiperglucemia, esta condición implica en los pacientes con 

cualquier tipo de DM, el desarrollo de las mismas complicaciones, difiriendo en la tasa 

de progresión de las mismas. (49). 

3.2.8. Diagnóstico de la diabetes  

La diabetes se puede diagnosticar según los criterios de los niveles de concentración de 

glucosa plasmática, ya sea mediante el valor de glucosa plasmática en ayunas o el valor 

de glucosa plasmática de 2 h o posprandial, durante una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa de 75g, o los criterios de la HbA1c (Tabla1) (48). 

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de diabetes 

Técnica de Diagnostico  Valor diagnostico  

Glucosa plasmática en ayunas  ≥126 mg/dL 

Glucosa postprandial  ≥200 mg/dL 

Prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75g 

(después de 2 h) 
≥200 mg/dL 

HbA1c ≥6.5% 

Fuente: American Diabetes Association (ADA) 

A menos que haya un diagnóstico clínico claro (por ejemplo, un paciente en una crisis 

hiperglucémica o con síntomas clásicos de hiperglucemia y una glucosa plasmática 

aleatoria ≥200 mg/dL [11,1 mmol/L]), el diagnóstico requiere dos resultados anormales 

de la misma muestra o en dos muestras de prueba separadas. Si se utiliza el método de 

dos muestras separadas, ya sea una repetición de la prueba inicial o una prueba diferente, 

es recomendable que, al realizar la segunda prueba, esta se realice sin demora. (50). 

Debido a la potencial variabilidad preanalítica, es crítico que las muestras de glucosa en 

plasma sean centrifugadas y separadas inmediatamente después de ser extraídas. Si los 
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pacientes tienen resultados de la prueba cerca de los márgenes del umbral de diagnóstico, 

el profesional de la salud debe seguir al paciente de cerca y repetir la prueba en 3-6 meses 

(48). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio       

Estudio de diseño documental con carácter descriptivo de corte transversal y 

retrospectivo. 

4.2. Estrategia de búsqueda 

La investigación se llevó a cabo mediante una revisión bibliográfica de artículos 

científicos de revista indexadas en las bases de datos de PubMed, SciELO, Springer, 

Google Scholar, ELSEVIER a partir de la búsqueda avanzada con los términos MeSH: 

cortisol, glucogénesis, glucocorticoides, adultos. Para la obtención de resultados se 

realizó una base de datos en Excel de los artículos seleccionados para una mejor 

comprensión, obteniendo resultados adecuados y favorables a la investigación. 

4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión  

Se incluyeron artículos originales, de revisión, de casos clínicos, metanálisis, entre otros; 

de igual manera trabajos de titulación indexados en los repositorios oficiales de las 

instituciones respectivas, así como también reportes oficiales de entes sanitarios como la 

OMS, OPS y MSP, publicados durante los últimos 10 años en idiomas español, inglés y 

portugués, utilizando los boléanos and y or que facilitaron la búsqueda de información 

relacionada con la temática investigada.  

Se excluyeron los artículos no relacionados con la investigación, aquellos cuyo año de 

publicación sea inferior al rango seleccionado para el estudio, páginas web de fuentes no 

oficiales (blogs, Wikipedia, entre otros), y estudios realizados en otros organismos 

biológicos diferentes al humano.  

4.4. Consideraciones éticas  

Este estudio respetó los derechos de autoría, cumpliendo las normas universales de 

derecho intelectual, citando de manera correcta y en normas Vancouver e indicando las 

fuentes bibliográficas de donde precede la información utilizada.  
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5. RESULTADOS 

5.1.  Fisiología de la secreción del cortisol y metabolismo glucídico  

Se realizó la búsqueda de estudios que describieran la fisiología normal de la secreción 

del cortisol y el funcionamiento del metabolismo glucídico dentro del organismo, las 

aportaciones científicas de los diferentes autores están caracterizadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Descripción fisiológica de la secreción del cortisol y el metabolismo glucídico  

Proceso 

biológico 
Autores Año Aportación Ref. 

Secreción del 

cortisol 

Guerrero 2017 

“Es controlada por el sistema nervioso central, 

específicamente por neuronas del núcleo paraventricular 

del hipotálamo, que sintetizan y secretan CRH al sistema 

portal hipofisiario”. 

(51) 

Flores y 

col. 
2017 

“Estimula la producción de glucosa en el hígado que sirve 

como fuente de energía para las células, detiene la 

absorción de glucosa cuando es necesaria su conservación 

para la supervivencia y ayuda en la degradación de la 

misma para transformarla en energía”. 

(9) 

Herrera y 

col. 
2017 

“El estrés desencadena la activación del eje HPA que 

origina una cascada de señales que favorecen la secreción 

de glucocorticoides como el cortisol”. 

(52) 

Cortés y 

col. 
2018 

“La secreción del cortisol está regida por un ritmo 

circadiano que determina un máximo en su secreción por 

la mañana y el nivel más bajo por la noche”. 

(16)

. 

Aron y col. 2018 

“En el tejido adiposo una secreción excesiva de 

glucocorticoides ejerce una lipólisis incrementada y una 

captación disminuida de la glucosa e incremento anormal 

en el depósito y distribución de grasa por exceso de 

cortisol”. 

(53) 

Adam y 

col. 
2018 

“El cortisol tiene importantes efectos reguladores en todo 

el cuerpo y el cerebro, afectando la excitación, la energía 

y los procesos metabólicos, el funcionamiento del sistema 

inmunitario e inflamatorio, y el estado de ánimo y el 

comportamiento sexual”. 

(54) 

Casals y 

col. 
2020 

“El cortisol existe en la orina en forma libre (no 

conjugada) y conjugada. Aproximadamente 1 a 2% del 

cortisol circulante no ligado a proteínas se excreta en la 

orina; por lo tanto, el nivel de cortisol en la orina refleja 

el nivel de la forma de cortisol no unida a proteínas 

(biológicamente activa o libre) en el plasma”. 

(30) 

Metabolismo 

glucídico  

Chávez y 

col. 
2016 

“Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, las 

células α liberan glucagón. La insulina y el glucagón se 

encuentran en un delicado equilibrio, y la proporción de 

los dos es importante para determinar las vías metabólicas 

activas en momentos específicos”. 

(41) 

Adeva y 

col. 
2016 

“Para ser utilizada, la glucosa ingresa al hepatocito y se 

fosforila a G6P. La G6P puede seguir varias rutas 

metabólicas, incluida la síntesis de glucógeno, la ruta de 

la hexosamina, la ruta de las pentosas fosfato y las rutas 

oxidativas”. 

(55) 
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Zhang 2017 

“Los niveles de glucosa en sangre deben mantenerse 

dentro de un rango relativamente estrecho, que se define 

como la homeostasis de la glucosa. Este equilibrio estable 

de los niveles de glucosa en sangre se logra mediante un 

equilibrio entre la ingesta de glucosa en la dieta, la 

producción de glucosa endógena, la partición de glucosa 

y la utilización de glucosa”. 

(42) 

Szablewski 2017 

“En los humanos, la glucosa se obtiene directamente de 

la dieta o por síntesis en el hígado y el riñón. Cuando se 

necesita energía, la glucosa se metaboliza rápidamente 

para producir ATP, un producto de alta energía”. 

(43) 

Mauro-

Martín y 

col. 

2019 

“La insulina es una hormona anabólica secretada por las 

células β del páncreas en respuesta a diversos estímulos, 

siendo la glucosa el estímulo más relevante. Su principal 

función es mantener la homeostasis glicémica y de otros 

sustratos energéticos”. 

(56) 

Tran y 

Wan 
2019 

“La glucólisis es la ruta más importante para el 

metabolismo de la glucosa en una célula, que produce 

piruvato, NADH y ATP”.  

(44) 

Judge y 

Dodd 
2020 

“La G6P es la molécula central del metabolismo glucídico 

que, dependiendo de sus condiciones y necesidades, 

puede tomar distintas vías metabólicas”. 

(40) 

 

5.2. Prevalencia de las patologías asociadas a las alteraciones de cortisol y 

metabolismo glucídico. 

Se reviso la literatura acerca de las patologías asociadas con la alteración de los niveles 

de cortisol y glucosa, encontrándose em mayor frecuencia al Síndrome de Cushing, 

Insuficiencia Suprarrenal Primaria (ISP) o Enfermedad de Addison como las condiciones 

patológicas asociadas al hipo e hipercortisolismo; por otro lado, en relación a las 

fluctuaciones de niveles de glucosa, es importante señalar a la diabetes mellitus como la 

enfermedad de mayor importancia global, ocasionada por defectos en la síntesis y 

secreción de la hormona insulina, regulador principal de este compuesto en el organismo. 

Se analizo la prevalencia de cada una de estas patologías en adultos de diferentes países 

del mundo, información que está reflejada en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Descripción de la prevalencia de las patologías asociadas a las alteraciones de cortisol y glucemia 

Patología Autores País Año Prevalencia Ref. 

Síndrome de 

Cushing 

Bolland y 

col. 

Nueva 

Zelanda 
2012 

La prevalencia encontrada fue de 

79 casos por millón. La edad 

media en el momento del 

diagnóstico fue de 39 años, 76% 

de los casos de SC eran mujeres. 

(57) 

Agustsson y 

col. 
Islandia  2015 

La prevalencia fue de 

6.21/100.000 habitantes, con un 

importante predominio en el 

género femenino y una edad media 

en el momento del diagnóstico de 

42 años. 

(58) 

Day y col. Argentina 2016 

La prevalencia del SC fue de 5.93 

casos por 100.000 habitantes, con 

una media de edad 42 años y una 

tendencia de afectación mayor 

hacia las mujeres. 

(59) 

Wengander 

y col. 
Suecia 2019 

La prevalencia fue de 57 casos por 

millón. La edad media en el 

momento del diagnóstico fue de 50 

años, y el 70% de los casos de SC 

eran mujeres. 

(60) 

Ahn y col. 
Corea del 

Sur 
2021 

La prevalencia fue de 23.4 casos 

por millón. La edad media fue de 

alrededor de 45 años, y la 

proporción entre mujeres y 

hombres fue de 3.2:1 

(61) 

Insuficiencia 

Suprarrenal 

Primaria o  

Enfermedad de 

Addison 

Björnsdottir 

y col. 
Suecia 2013 

La prevalencia anual de la EA 

aumentó de 12,2 a 13,1 casos por 

cada 100.000 habitantes durante el 

período entre 2005-2009. 

(62) 

Meyer y col. Alemania 2014 

 La prevalencia de la Enfermedad 

de Addison mostró un aumento 

constante de 82 casos por millón 

en 2008 a 87 por millón en 2012. 

La prevalencia fue menor en 

hombres (63-68 c. por millón) que 

en mujeres (96-108 c. por millón).  

(63) 

Olafsson y 

col. 
Islandia 2016 

Se encontró Insuficiencia 

Suprarrenal Primaria en 53 

individuos, 26 mujeres y 27 

hombres, arrojando una 

prevalencia de 22,1 casos por 

100.000 habitantes. 

(64) 

Løvås & 

Husebye 
Noruega  2022 

Se identificaron 128 pacientes con 

enfermedad de Addison (59 

hombres y 69 mujeres), lo que 

arroja una prevalencia de 140 

casos por millón 

(65) 
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Sekhon y 

col. 
Canadá 2022 

La prevalencia estimada de la 

Insuficiencia Suprarrenal Primaria 

fue del 0.0839%, o 839 casos por 

millón de personas, en Alberta 

entre 2014 y 2018. 

(66) 

Diabetes Mellitus 

Holman y 

col. 

Reino 

Unido 
2015 

En todo el Reino Unido había 

3.333.069 personas de ≥ 17 años 

con un diagnóstico registrado de 

diabetes, lo que equivale a una 

prevalencia del 6.2% en este grupo 

de edad grupo de edad. 

(67) 

International 

Diabetes 

Federation. 

Ecuador  2017 

En Ecuador, 526.700 personas 

están afectadas por la diabetes 

mellitus. La prevalencia de la DM 

en pacientes ecuatorianos entre 20 

– 79 años es de aproximadamente 

4,7%. 

(4) 

McKeever y 

col. 

Estados 

Unidos 
2018 

En 2016, las prevalencias 

estimadas de diabetes tipo 1 y tipo 

2 diagnosticadas fueron del 0,55 % 

(que corresponde a 1.3 millones de 

adultos en EE. UU.) y del 8.6 % 

(que corresponde a 21,0 millones 

de adultos en EE. UU.), 

respectivamente. 

(68) 

Wang y col. China 2021 

En este estudio transversal 

representativo a nivel nacional 

realizado en China continental con 

173.642 participantes en 2018, la 

prevalencia global estimada de la 

diabetes fue del 12,4% y de la 

prediabetes fue del 38,1%. 

(69) 

Basto y col. México 2021 

La prevalencia de la diabetes total 

fue del 16,8% (IC95% 15.6, 18.1) 

para 2018 y del 15,7% (IC95% 

13.9, 17.6) para 2020. En números 

absolutos, esta prevalencia se 

traduce en aproximadamente 13.3 

millones de adultos con diabetes 

en 2018 y 12.8 millones en 2020. 

(70) 

 

5.3. Asociación entre los niveles de cortisol y el metabolismo glucídico en 

adultos sanos y en condiciones patológicas 

Alrededor del mundo existen distintos criterios para establecer los rangos de referencias 

normales tanto para el cortisol y la glucosa basal, es por ello que previo a evaluar la 

asociación de los niveles alterados de estas sustancias en relación a patologías, se 

analizaron estudios realizados en sujetos sin patologías en los cuales se establecieron los 

valores referenciales del cortisol y la glucosa basal, encontrándose ciertas similitudes y 

diferencias en varios países (Tabla 4). 
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Tabla 4. Niveles basales de cortisol y glucosa en adultos sin patologías 

Analito 

analizado  
Autores País Año 

Valores 

evidenciados 
Tipo de estudio 

Característica 

de la muestra 
Ref. 

Cortisol 

Sofer y col. Israel  2016 

H: 14,5 ± 

0,33 μg/dL 

M: 12,3 ± 

0,33 μg/dL 

Observacional, 

correlacional y 

de corte 

longitudinal con 

un diseño no 

experimental. 

323 sujetos 

(175 hombres; 

148 mujeres) 

sanos 

(71) 

González y 

col. 
Venezuela 2017 

16.82 ± 6.80 

µg/dL 

Observacional, 

correlacional y 

de corte 

longitudinal con 

un diseño no 

experimental.  

200 sujetos (72) 

Dressl y 

col. 
Argentina 2018 

12,8 ± 4.19 

µg/dL 

Estudio 

preliminar 

descriptivo, 

transversal. 

30 mujeres 

adultas 

voluntarias (30 

a 65 años) 

(73) 

Montes y 

col. 
México 2019 

15.9 ± 7.15 

µg/dL 

Análisis 

transversal 

retrospectivo de 

las pruebas de 

estimulación con 

ACTH.   

245 

participantes 
(74) 

Kim y col. 
Corea del 

Sur 
2020 

10.76 ± 6.67 

µg/dL 

Estudio de casos 

y controles. 

120 pacientes 

no críticos  
(75) 

Kumar y 

col. 

Reino 

Unido 
2020 

12.70 ± 1.26 

µg/dL 

Estudio 

retrospectivo de 

un solo centro. 

. 

332 sujetos 

sanos  
(76) 

Chakrabatry 

y col. 
India 2022 

6.36 ± 1.54 

µg/dL  

Estudio 

transversal 

basado en casos 

y controles. 

50 controles 

sanos 
(77) 

Glucosa 

Lutfi y col. Sudán  2016 
87.21 ± 9.16 

mg/dL 

Estudio 

preliminar 

descriptivo, 

transversal. 

42 adultos 

jóvenes (23 

hombres y 19 

mujeres) 

(78) 

García y 

col. 
Cuba 2017 

91.89 ± 

12.61 mg/dL  

Estudio 

prospectivo, 

longitudinal, 

analítico.  

74 pacientes 

(22 hombres y 

52 mujeres) 

(79) 

Razzak y 

col. 
Bahréin  2018 

83.07 ± 

11.06 mg/dL  

Estudio 

transversal y 

analítico. 

63 estudiantes 

de medicina 

masculinos 

sanos (18 a 23 

años) 

(80) 

Belén y col. Argentina 2018 
94.4 ± 14.3 

mg/dL 

Estudio 

transversal y 

analítico en 

muestra no 

probabilística.   

316 mujeres 

(40 a 65 años) 

no diabéticas 

(81) 
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Cohen y 

col. 
Israel 2018 

91.89 ± 9.00 

mg/dL 

Estudio de 

cohorte  

505 

participantes 

no diabéticos 

(82) 

Ceballos y 

col. 
México 2020 

86.66 ± 3.70 

mg/dL 

Estudio 

transversal  

67 sujetos 

normo-

glucémicos  

(17 hombres y 

50 mujeres) 

(83) 

Lartey y 

col. 
China 2021 

99.09 ± 

19.28 mg/dL 

Estudio 

transversal  

101.886 

residentes de 

Nanjing 

(84) 

 

Leyenda: H: Hombres, M: Mujeres  

El cortisol y la glucosa están estrechamente relacionados, es por ello, que para evidenciar 

esta situación se analizaron estudios realizado en sujetos con enfermedades que 

produzcan alteraciones en los niveles de estas sustancias, entre las cuales destacan las 

condiciones patológicas descritas en la Tabla 3. Estos estudios muestran un enfoque de la 

correlación del cortisol y la glucosa en adultos afectados, encontrándose que en personas 

con síndrome de Cushing, aumentan los tanto los niveles de cortisol como de glucosa, 

demostrando que al existir una hipercortisolemia aumentan las concentraciones de 

glucosa; por otro lado, Insuficiencia Suprarrenal Primaria o Enfermedad de Addison, 

muestra una tendencia a la disminución de los niveles cortisol, sin embargo la 

concentración de glucosa es variable, puede existir episodios hipo, normo e 

hiperglucémicos; finalmente, los sujetos con diagnóstico de diabetes mellitus expresaron 

debidamente el aumento de las concentraciones de glucosa basal, por otro lado los niveles 

de cortisol se mantuvieron dentro de los rangos de referencias. 
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Tabla 5. Asociación de condiciones patológicas con los niveles de cortisol y glucosa alterados 

Patologías País Año 
Valores evidenciados 

Referencia 
Cortisol Glucosa 

Síndrome de    

Cushing 

Polonia 2013 
21.4 ± 12.5 

µg/dL 

98 ± 27 

mg/dl 
(85) 

Japón 2016 
23.3 ± 6.4 

µg/dL 

128 ± 49 

mg/dL 
(86) 

República 

Checa 
2019 

29.79 ± 2.90 

µg/dL 

119.82 ± 11.71 

µg/dL 
(87) 

China 2021 
19.68 ± 13.94 

µg/dL 

113.51 ± 48.65 

mg/dL 
(88) 

China 2022 
25.6 ± 8.3 

µg/dL 

111.00 ± 35.77 

mg/dL 
(89) 

 

Insuficiencia 

Suprarrenal 

Primaria o 

Enfermedad de 

Addison 

México 2013 0.67 µg/dL 59 mg/dL, (90) 

Polonia 2015 
1.32 ± 1.54 

µg/dL 

84.69 ± 12.61 

mg/dL 
(91) 

Japón 2020 0.15 µg/dL 90 mg/dL (92) 

Corea del Sur 2021 
7.28 ± 4.58 

µg/dL 

124.32 ± 42.02 

mg/dL 
(93) 

Estados Unidos 2021 2.60 µg/dL 353 mg/dL (94) 

Diabetes Mellitus 

Turquía 2015 
14.30 ± 7.75 

µg/dL 

110.3 ± 48.62 

mg/dL 
(95) 

China 2020 
9.20 ± 6.183 

µg/dL 

140.72 ± 64.32 

mg/dL 
(96) 

Iraq 2020 
10.71 ± 3.50 

µg/dL 

108.17 ± 20.73 

mg/dl 
(97) 

China 2020 
11.44 ± 4.25 

µg/dL 

99.09 ± 63.06 

mg/dL 
(98) 

Corea del Sur 2022 
10.2 ± 3.6  

µg/dL 

168.5 ± 76.4  

mg/dL 
(99) 
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6. DISCUSIÓN 

El cortisol es un glucocorticoide secretado por la glándula suprarrenal y mediado por la 

hormona ACTH, cumple una importante función en el metabolismo glucídico debido a 

que puede inhibir la secreción de insulina cuando ya no es necesaria y así regular la 

capacidad de transporte de la glucosa hacia las células (21). 

Ramamoorthy (100), indica que el cortisol es una hormona con propiedades liposolubles, 

por lo cual puede atravesar con facilidad la membrana plasmática de la célula; en el 

citoplasma se une a receptores específicos que envían señales al HPA, que es el encargado 

de la liberación y regulación del cortisol.  

La glucosa es la principal fuente de energía para el funcionamiento celular, normalmente 

se puede adquirir esta sustancia mediante el consumo de carbohidratos, gracias a una serie 

de reacciones metabólicas. El cuerpo tiene sus propios mecanismos para regular los 

niveles de esta sustancia, la principal estrategia que utiliza el cuerpo es la secreción de 

una hormona llamada insulina, la cual es secretada por el páncreas y esta se activa según 

las necesidades requeridas (25). 

En relación a los procesos de homeostasis de la glucosa, Nares y col (17), detallan que 

ante la disminución de concentraciones séricas de glucosa, en el organismo tiene lugar 

una serie de respuestas de manera escalonada. El primer mecanismo desencadenado es el 

cese de producción de insulina en las células β pancreáticas, cuando los niveles de 

concentración de glucosa se encuentran aproximadamente en 80 mg/dL. El segundo 

mecanismo refiere al aumento de la secreción de glucagón cuando los niveles de glucosa 

se encuentran alrededor de 68 mg/dL  

Thau y col. (21), en su libro Physiology, Cortisol, manifiestan que, en presencia de 

cortisol, las células musculares disminuyen la captación y el consumo de glucosa y 

aumentan la degradación de proteínas; esto proporciona gluconeogénesis con 

aminoácidos glucogénicos. 

Melmed y col. (101) enfatizan que el cortisol actúa en dos frentes distintos. Primero 

estimula la gluconeogénesis en el hígado, y la glucosa producida se libera en el torrente 

sanguíneo y se almacena como glucógeno. De igual forma, eleva la glucogenólisis en el 

hígado, liberando así una gran cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo en cuestión 

de minutos. 
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De acuerdo a la prevalencia del Síndrome de Cushing, los estudios realizados por los 

autores presentaron similitudes, Agustsson y col. (58) & Day y col. (59), reportan que la 

edad media al momento del diagnóstico es de 42 años, comparando los datos con los otros 

estudios, el intervalo de edad de las personas con esta condición se sitúa entre 39-50 años. 

De igual manera, es destacable señalar que todos los autores determinaron que las mujeres 

fueron el género con mayor predisposición a desarrollar esta condición, a diferencia de 

los hombres. 

Los resultados presentados por Ahn y col. (61), manifiestan que Corea del Sur es de los 

países con menor prevalencia de esta patología, a diferencia de Nueva Zelanda que 

reporta la mayor frecuencia de los estudios analizados (57). Por su parte, Agustsson y 

col.(58), Day y col. (59) & Wengander y col. (60), presentan una tasa de prevalencia 

similar para Islandia, Argentina y Suecia evidenciando variabilidad de esta patología 

alrededor del mundo.  

La Enfermedad de Addison o la Insuficiencia Suprarrenal Primaria es una enfermedad 

poco común, de acuerdo a los resultados planteados por los autores, es una condición que 

se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, referente a esto. Meyer y col. (63), 

demostraron que en Alemania la prevalencia de este género fue mayor en comparación 

con los hombres, de igual manera Løvås & Husebye (65), en su estudio identificaron más 

casos de esta condición en mujeres (69 frente 59 casos), sin embargo es destacable resaltar 

que Olafsson y col. (64), determinaron la prevalencia de esta patología en una proporción 

de 1:1 en ambos sexos. 

En relación a la diabetes mellitus, Basto y col. (70), presentaron que la prevalencia de 

esta condición en México es de las más altas de la región Latinoamericana, cifras 

similares a las expuestas por Wang y col. (69), quienes establecieron que China como uno 

de los epicentros de esta patología en la región del Pacifico Occidental. Al comparar los 

resultados obtenidos con el estudio realizado por Saeedi y col. (102), quienes ofrecen un 

resumen de las estimaciones globales de la prevalencia de la diabetes mellitus en 

referencia al reporte del 2019 de la Federación Internacional de Diabetes, evidenciando 

que China (116 millones), India (77 millones) y Estados Unidos de América (31 millones) 

son los países con mayor número de personas que viven con diabetes. 

De igual manera sustentaron que la región con la mayor prevalencia mundial de diabetes 

estandarizada por edad es Oriente Medio y África del Norte (MENA), donde se estima 
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que el 12,2% de la población tiene diabetes. Mientras que la prevalencia de la diabetes es 

más baja en la región Africana (AFR), donde se estima que el 4,7% de las personas de 20 

a 79 años presenta esta condición (102). 

Diferentes autores establecen a 5 – 25 μg/dL y 70 – 115 mg/dL como valores referenciales 

de cortisol sérico y glucosa basal respectivamente, nuestros resultados expresaron valores 

similares a los antes mencionados.  

En relación a los niveles de basales de glucosa, en Ecuador Altamirano y col. (19) 

exponen en su estudio que el rango 86.58 ± 12.08 mg/dL es la concentración ideal para 

adultos sanos sin antecedentes de diabetes mellitus; referente a los niveles de cortisol un 

estudio reciente que utilizó el ensayo Siemens Centaur demostró el grado de variación 

interindividual en el cortisol matutino, con concentraciones que oscilan entre 3.50 μg/dL 

y 26.10 μg/dL en muestras recolectadas de voluntarios sanos entre las 8:00 y las 11:00 

a.m. (35).  

El Síndrome de Cushing, es la condición patológica caracterizada por un aumento en los 

niveles de cortisol, los resultados obtenidos en esta investigación exponen que en los 

estudios analizados, aunque la media de concentración se mantenga dentro de los rangos 

de referencia establecidos, las desviaciones estándares proporcionan que existieron 

sujetos fuera de estos intervalos. Pérez y col. (103), reportan rangos similares, siendo 15,1 

± 14,2 µg/dL los niveles de cortisol para sujetos con Síndrome de Cushing. De igual 

manera, Hernández y col. establecen que los niveles >25 µg/dL, son valores presuntivos 

de hipercortisolemia (6).  

Con respecto a los resultados sobre los valores de cortisol en la insuficiencia suprarrenal 

primaria o Enfermedad de Addison, los estudios denotaron que los sujetos presentaban 

contracciones inferiores a los 5 μg/dL, referente a esto, Saverino & Falorni (104), 

obtuvieron resultados similares, estableciendo como criterio de diagnóstico de 

Enfermedad de Addison a niveles de cortisol <3 a 5 μg/dL. De igual manera, García y 

col., expresan que clásicamente, en la insuficiencia suprarrenal primaria, el cortisol basal 

es muy bajo, encontrándose comúnmente en concentraciones < 10 μg/dL (105). 

La DM es la condición más importante en la variación de los niveles de glucosa, siendo 

los valores supriores a los 125 mg/dl como señales de riesgo de padecer esta condición. 

En su trabajo investigativo, Alva y col. establecen como valor de riesgo concentraciones 

de glucosa mayores a 130 mg/dl como señal de alerta para padecer esta condición (106). 
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Por otro lado, Polanco y col. (107), reportan que la DM genera un aumento substancial 

de las concentraciones de glucosa, demostrando que los niveles alterados de la misma 

fluctúan entre 176 ± 72 mg/dl.  

Los resultados evidencian que los niveles de cortisol y glucosa presentan una estrecha 

relación, dependiendo de la condición analizada estos pueden variar. Sharma y col. (108) 

afirman que el metabolismo de la glucosa se altera con frecuencia en el síndrome de 

Cushing (SC), lo que resulta en un mayor riesgo de síndrome metabólico y muerte 

cardiovascular. 

Por su parte, Kamba y col. (109) describen que, el cortisol plasmático matutino elevado 

se ha correlacionado con una mayor resistencia a la insulina, una disminución de la 

función de las células β (secreción de insulina) y mayores probabilidades de diabetes 

prevalente. Misma conclusión a la que llegaron Radin y col. cuya investigación realizada 

a una población de 1181 personas en Ámsterdam mostraron que un nivel más alto de 

cortisol en suero matutino se asoció con un riesgo de diabetes prevalente (110) 
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7. CONCLUSIONES 

• Tras finalizar la investigación se evidencio que el cortisol tiene una influencia 

significativa en la homeostasis de la glucosa. Esto se debe a que el cortisol es un 

glucocorticoide que participa en la regulación de la glucosa en el organismo, ya 

sea inhibiendo la secreción de insulina cuando ya no es necesaria o regulando la 

capacidad de transporte de la glucosa hacia las células. por lo cual la variación de 

su concentración repercuta en los niveles de este metabolito.  

• Tanto la secreción del cortisol como el metabolismo glucídico son procesos 

biológicos regidos por distintos procesos o reacciones; el cortisol tiene su origen 

en la glándula suprarrenal, y su secreción se ve mediada por el hipotálamo, cumple 

con un sinnúmero de funciones entre la que destaca la más importante que es el 

mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. 

• Por otro lado, el metabolismo glucídico corresponde a un conjunto de reacciones 

para producir energía o almacenarla. El organismo normalmente realiza la 

degradación de la glucosa mediante la glucolisis para obtener energía en forma de 

ATP, siendo esta la principal vía metabólica de la glucosa. 

• La prevalencia de la DM es de importancia global, la OMS la describe como una 

de las patologías con mayor expansión en los últimos años, siendo los hábitos 

alimenticios y estilo de vida adoptados por la población una de las principales 

razones para el incremento de los casos alrededor del mundo. Por otra parte los 

trastornos hormonales relacionados con el cortisol, hipo e hipercortisolemia, son 

entidades poco frecuentes, su incidencia es muy baja debido a que normalmente 

estas condiciones están relacionadas con problemas genéticos que afectan a la 

glándula hipofisiaria.    

• Existen varias condiciones patológicas que producen variación en los niveles tanto 

de la glucosa como del cortisol, entre las cuales, se constató que el Síndrome de 

Cushing, trastorno caracterizado por un aumento significante de cortisol, es el 

principal factor de riesgo a padecer eventos de diabetes mellitus, como lo son el 

síndrome metabólico y muerte cardiovascular. Por otro lado tenemos la 

insuficiencia suprarrenal primaria o Enfermedad de Addison que se caracteriza 

por la disminución de la concentración de cortisol y a su vez puede producir 

estados de hipo, normo e hiperglucemia.  



32 

8. RECOMENDACIONES 

• Fomentar la difusión de información relevante a la población general sobre los 

factores que influyen en la variación de los niveles de cortisol y glucosa con la 

finalidad de prevenir resultados adversos. 

• Mantener hábitos alimenticios saludables en conjunto de actividad física 

constante, acciones que son primordiales para mantener un metabolismo glucídico 

adecuado y prevenir enfermedades como la DM. 

• Aunque los organismos sanitarios a nivel mundial establezcan niveles o rangos de 

referencias normales para el diagnóstico de las patologías relacionadas con la 

alteración tanto de la concentración del cortisol como de la glucosa, es 

recomendable que los investigadores realicen sus propios intervalos considerando 

los factores que externos que puedan producir la variación de estas mediciones.   

• Realizar más estudios acerca de la asociación entre el metabolismo glucídico y los 

niveles de cortisol, ya que al ser la DM una de las principales causas de morbilidad 

en el país, es de suma importancia conocer los efectos generados por la alteración 

de los niveles de esta hormona, que participa activamente en la homeostasis de la 

glucosa.   
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Anexo 3. Certificación del centro de idiomas de la traducción del resumen 
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