
  

 

 

Tilburg University

Relación del perfil del cortisol salival en adolescentes de 14-15 años de edad, con la
depresión, ansiedad y reactividad emocional = Salvia cortisol profile in 14-15 years old
adolescents in relation to depression, anxiety and emotional reactivity
Pinna Puissant, S.; Van den Bergh, B.R.H.; van Calster, B.; Van Huffel, S.

Published in:
Revista Mexicana de Psicología

Publication date:
2008

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Pinna Puissant, S., Van den Bergh, B. R. H., van Calster, B., & Van Huffel, S. (2008). Relación del perfil del
cortisol salival en adolescentes de 14-15 años de edad, con la depresión, ansiedad y reactividad emocional =
Salvia cortisol profile in 14-15 years old adolescents in relation to depression, anxiety and emotional reactivity.
Revista Mexicana de Psicología, 25(2), 249-258.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/35929924-96d8-49b1-a972-2d90e327afa6


249

Revista Mexicana de Psicología, Diciembre 2008
Volumen 25, Número 2, 249-258

RELACIÓN DEL PERFIL DEL CORTISOL SALIVAL EN ADOLESCENTES DE 14-15
AÑOS DE EDAD, CON LA DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y REACTIVIDAD EMOCIONAL

SALIVA CORTISOL PROFILE IN 14-15 YEARS OLD ADOLESCENTS IN RELATION TO DEPRESSION,
ANXIETY AND EMOTIONAL REACTIVITY

SYLVIA PINNA PUISSANT, BEA R. H. VAN DEN BERGH, BEN VAN CALSTER Y SABINE VAN HUFFEL1

Universidad Católica de Lovaina (KUL), Bélgica

Resumen: Este estudio examina en adolescentes no psiquiátri-
cos con edades comprendidas entre los 14 y 15 años (n=58) la
relación entre la disfunción del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal
(HPA) con la depresión, ansiedad y reactividad emocional. Para
ello se extrajeron muestras de cortisol, más conocido como la
hormona del estrés, de la saliva de los adolescentes por la ma-
ñana, al mediodía y por la noche. Los perfiles del cortisol obte-
nidos fueron sometidos a un análisis de conglomerados para
agrupar los perfiles similares. Asimismo, se realizaron medi-
ciones repetidas para observar la evolución de la curva del
cortisol durante el día según los niveles de depresión, ansiedad
y reactividad emocional. Se identificó un subgrupo de adoles-
centes que muestran niveles elevados de cortisol por la noche,
estos adolescentes presentan un nivel mayor de depresión,
ansiedad y reactividad emocional.
Palabras clave: perfil de cortisol, adolescencia media, síntomas
depresivos, síntomas ansiosos, reactividad emocional

Abstract: This study examines the association between the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis deregulation and depres-
sion, anxiety, and emotional reactivity in nonpsychiatric 14-
15-year-old adolescents (n=58). Samples of cortisol, well-known
as the stress hormone, were collected from saliva at awaken-
ing, noon and evening. Individuals showing similar diurnal
cortisol profiles were grouped using cluster analysis. Repeated
measurements were performed to observe the cortisol slope
evolution during the day, in accordance with the level of de-
pression, anxiety and emotional reactivity. A subgroup of ado-
lescents characterized by elevated evening cortisol was
identified who presented a higher level of depression, anxiety
and emotional reactivity.
Keywords: cortisol profile, mid-adolescence, depressive symp-
toms, anxiety symptoms, emotional reactivity

La secreción de la hormona cortisol, generada por la ac-
tivación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA), es
la respuesta endocrina del organismo a amenazas reales
o percibidas, tanto psicológicas como fisiológicas (Kalat,
2004). Esta respuesta frente al estrés es adaptativa, pero
una activación prolongada del eje HPA, reflejado en ni-
veles elevados de circulación de glucorticoides, puede
afectar negativamente a importantes mecanismos bioló-
gicos y actuar como factor de riesgo en el desarrollo de
trastornos.

Hasta la actualidad, trastornos como la depresión y el
estrés postraumático se relacionan tanto con la alteración
del ritmo circadiano como con respuestas al estrés agu-
do. La disfunción del eje HPA constituye probablemente
el eje que explica la existencia de dichas relaciones (Feder
et al., 2004).

El cortisol se caracteriza por un ritmo circadiano que
presenta niveles elevados en la mañana seguido de una
disminución continua hasta la noche. Esta forma típica

1 Sylvia Pinna Puissant y Bea R. H. Van den Bergh, Departamento de Psicología, Universidad de Lovaina (KUL), Bélgica; Ben Van Calster y
Sabine Van Huffel, Departamento de Ingeniería Electrónica, Universidad de Lovaina (KUL), Bélgica. Sylvia Pinna Puissant se encuentra actual-
mente en el Área de Psicología del Niño y del Adolescente del Departamento de Psicología Clínica, Universidad de Lieja, Bélgica. Bea R. H.
Van den Bergh colabora en la actualidad con el Área de Psicología Pediátrica, Universidad de Tilburg, Países Bajos. Dirigir correspondencia a
Bea R. H. Van den Bergh, Section Pediatric Psychology, Tilburg University, P.O. Box 90153, 5000 LE Tilburg, The Netherlands. Correo electró-
nico: Bea.vdnbergh@uvt.nl
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de la curva refleja una alta variabilidad y muestra un ade-
cuado funcionamiento del eje HPA (Rosmond, Dallman,
& Björntorp, 1998). El decrecimiento del nivel parece
diferir entre hombres y mujeres, presentando las muje-
res un retardo significativo en dicho decrecimiento (Wüst
et al., 2000). Esta diferencia de género en la reactividad
biológica podría sugerir una tendencia a desarrollar con
mayor facilidad algún desorden afectivo, lo que explicaría
su alta prevalencia femenina. Estudios epidemiológicos
muestran que a partir de la adolescencia media (fase 3 de
Tanner1) se evidencian los desórdenes afectivos; encon-
trándose un aumento de 25% de incidencia de la depre-
sión en la fase tardía (Kessler, Aveneveolli & Merikangas,
2001). Igualmente, es durante la adolescencia que se ob-
serva la presencia de un mayor número de casos de de-
presión en las mujeres en comparación con los hombres.
La teoría diátesis-estrés supone que el estrés activa una
diátesis transformando el potencial de predisposición en
presencia de alguna psicopatología (Monroe & Simons,
1991). Durante la adolescencia las mujeres están más ex-
puestas a niveles altos de estrés interpersonal (Rudolph,
2002). Esta vulnerabilidad frente a situaciones estresantes,
junto con los cambios hormonales-biológicos, podría ex-
plicar la diferencia en la prevalencia de la depresión de
hombres y mujeres durante la adolescencia.

Sin embargo, hasta la actualidad es difícil obtener una
aproximación clara sobre la relación cortisol-género-desór-
denes afectivos; no solamente debido a la complejidad
del fenómeno en sí, sino también debido a las diversas
formas de identificar, medir y analizar el cortisol.

En pacientes adultos con trastorno depresivo mayor
(TDM), el cortisol plasmático muestra una “desincroni-
zación” del ritmo circadiano comparado con el de perso-
nas sanas. Algunos estudios plantean la hipótesis de que
el TDM está asociado a una pobre retroalimentación del
sistema de control de hormonas, lo cual indicaría que
funciona normalmente hasta un límite determinado, y
que podría volverse errático en situaciones de inducción
de estrés (Koenigsberg et al., 2004).

Investigaciones con adolescentes conducen a resulta-
dos inconclusos. Mientras que un estudio muestra que
adolescentes depresivos, comparados con no depresivos

o en remisión, presentan un alto nivel de cortisol por la
mañana (Goodyer, Herbert & Tamplin, 2003), otro estu-
dio del mismo grupo de investigación (Goodyer et al., 1996)
encontró que en sujetos de 8 a 16 años de edad, el TDM

está asociado con un incremento del cortisol salival du-
rante la noche. Esto mismo se encontró en adolescentes
de 13-17 años de edad (Goodyer, Park & Herbert, 2001).
En adolescentes con TDM, pertenecientes como mínimo
al estadio puberal 3 de Tanner, se encontró un incremento
significativo del nivel de cortisol alrededor del inicio del
sueño (entre las 8:00 p.m. y la medianoche, un periodo en
el cual el cortisol normalmente presenta niveles bajos)
(Dahl et al., 1991). Investigaciones recientes (Forbes et al.,
2006) muestran que adolescentes depresivos (M = 13.98
años) presentan niveles altos de cortisol en el periodo an-
terior (+/- 2 horas) al inicio del sueño; sin embargo, no se
halló asociación entre adolescentes con trastornos de an-
siedad y un elevado nivel de cortisol en dicho periodo. El
decrecimiento del sueño profundo durante la adolescen-
cia puede predisponer a los adolescentes a una mayor vul-
nerabilidad ante los efectos del estrés durante el periodo
cercano al inicio del sueño (Forbes et al., 2006). Estos re-
sultados colocan a dicho periodo como la clave para ob-
servar alteraciones de la secreción del cortisol y su
asociación con desórdenes afectivos en la adolescencia.

Las variaciones del nivel y ritmo del cortisol no se
encuentran únicamente presentes en poblaciones pato-
lógicas. Investigaciones en adultos con salud mental
muestran el vínculo entre estado de ánimo y funcionamien-
to del eje HPA (Buchanan, Al’Asbi & Lovallo, 1999). Pues-
to que el temperamento es regulado por configuraciones
individuales específicas de los sistemas neurológicos y
endocrinos, y éste desempeña un papel importante cuan-
do el individuo se enfrenta a actividades de gran rendi-
miento, son las personas con alta reactividad emocional
las que tienen mayor dificultad para afrontar este tipo de
actividades (Strelau & Zawadzki, 1993). Esto implica una
asociación clara entre cortisol y temperamento.

En resumen, la literatura muestra que en adolescen-
tes depresivos la disfunción del eje HPA es más sutil que
en los adultos, y se manifiesta en una alteración de la
secreción del cortisol.

1 La que consiste en una evaluación del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El estadio 3 se caracteriza principalmente por el
agrandamiento del pene en longitud y la presencia del vello pubiano rizado y oscuro en el hombre; y en la mujer por la continuación del
crecimiento y elevación de los senos y del vello pubiano rizado y oscuro (Tanner, 1962).
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El presente estudio se propuso: a) determinar si exis-
te uno o más grupos de individuos que comparten un
perfil alterado/anormal de cortisol y que muestren ade-
más mayor depresión, ansiedad y reactividad emocio-
nal; b) analizar la relación entre los niveles de depresión,
ansiedad y reactividad emocional, y los niveles del
cortisol, al despertarse por la mañana, al mediodía y por
la noche (antes de irse a dormir); y c) estudiar las diferen-
cias de género.

MÉTODO

Participantes

El presente estudio abarca una muestra de 68 adolescen-
tes de entre 14 y 15 años de edad, que forman parte de
una investigación longitudinal-prospectiva (Van den
Bergh, Mulder, Mennes & Glover, 2005). Sin embargo,
únicamente 58 participantes, 29 varones y 29 mujeres
(M = 15.06 años, DE = 0.26 años) completaron todas las
mediciones del cortisol, encontrándose como mínimo en
el estadio 3 del desarrollo puberal de Tanner. Ningún
participante presenta madres con antecedentes psiquiá-
tricos. El nivel socioeconómico se evaluó a través del ni-
vel de educación de los padres, el cual se codificó en cuatro
niveles: sin diploma de nivel secundario (madres = 13.8%,
padres = 9.2%), con diploma de nivel secundario sin otros
estudios superiores (madres = 25.1%, padres = 33.8%), con
diploma de nivel secundario y con otros estudios superio-
res (madres = 30.8%, padres = 12.3%), y con diploma uni-
versitario (madres = 32.3%, padres = 44.6%).

El comité de ética local aprobó la investigación y cada
participante dio su consentimiento.

Instrumentos

Se emplearon pruebas psicológicas estandarizadas en
versión neerlandesa, las cuales fueron autoadminis-
tradas.

Depresión. Se utilizó el Inventario de Depresión Infan-
til (Child Depression Inventory, CDI), el cual abarca 27
reactivos que miden los síntomas cognitivos, afectivos y
conductuales de la depresión durante las últimas dos se-
manas (Timbremont & Braet, 2002). El alfa de Cronbach
es de .83.

Ansiedad. Se empleó la subescala ansiedad-estado que
contiene 20 reactivos y cuya puntuación oscila de 1 a 3,
perteneciente al Cuestionario de Ansiedad Estado-Ras-
go (State Trait Anxiety Inventory for Children, STAIC, Bakker,
Van Wieringen, Van der Ploeg & Spielberger, 1989). La
ansiedad-estado mide el estado emocional transitorio de
experiencia subjetiva de tensión e incremento de la acti-
vidad del sistema nervioso autónomo. El alfa de Cronbach
de la subescala es de .84.

Reactividad emocional. Se usó la subescala Reactividad
Emocional (RE), que contiene 20 reactivos en formato
de respuesta Sí/No, pertenecientes al Inventario de Ca-
racterísticas Formales del Comportamiento-Tempera-
mento (Formal Characteristics of Behaviour-Temperament
Inventory, FCB-TI; Strelau & Zawadzki, 1993). La RE mide
la tendencia emocional a reaccionar intensivamente ha-
cia estímulos, expresada en alta sensibilidad pero baja
resistencia emocional. La sensibilidad emocional es la
facilidad para generar emociones como respuesta a un
estímulo débil. La resistencia es la capacidad de reac-
cionar adecuadamente en situaciones que demandan ac-
tividad intensa. El alfa de Cronbach de la subescala es
de .67.

Procedimiento

Los participantes, pertenecientes a un estudio longitudinal-
prospectivo, fueron primero contactados por teléfono para
confirmar su voluntad de participar en la investigación.
Las pruebas psicológicas y el material para depositar la
saliva fueron enviados por correo al domicilio de los ado-
lescentes, quienes durante un día del fin de semana lle-
naron los cuestionarios y proveyeron muestras de cortisol
escupiendo saliva en un tubo (Sarstedt, Alemania) en tres
ocasiones: por la mañana inmediatamente después de
levantarse (M = 8:51 a.m., DE = 0:56), al mediodía (M =
12:56 p.m., DE = 0:54) y por la noche (M = 8:32 p.m.,
DE = 1:15). Se indicó a los sujetos que no debían lavarse
los dientes ni comer antes de proveer la saliva, y mante-
ner los tubos refrigerados hasta que se tomaran todas las
muestras. Durante la semana los participantes entregaron
personalmente el material e instrumentos al laboratorio
de psicología.

Posteriormente, las muestras fueron congeladas a -60°
Celsius y enviadas, manteniendo la temperatura fría, a
otro laboratorio para su análisis. El cortisol salival se mi-
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dió por radioinmunoensayo usando el kit “Coat-a-Count”
fabricado por la Corporación de Productos de Diagnós-
tico (Euro DPC, Llanberis, Inglaterra). Se emplearon dos-
cientos microlitros de saliva diluidos de manera estándar,
con una incubación de tres horas a temperatura ambien-
te; esta temperatura se modificó (+4°C) durante un pe-
riodo adicional en la noche (15-18 horas).

Análisis de los datos. El análisis de conglomerados (o
análisis de cluster), técnica común usada en biología para
la agrupación de objetos similares en categorías o grupos
(clusters), fue utilizado con el procedimiento de FASTCLUS

en SAS v9.1., que permite detectar subgrupos de sujetos
con perfiles similares de cortisol, utilizando el algoritmo
k-medias (k-means algorithm) de Hartigan (1975) y
MacQueen (1967). Para minimizar la suma de los cua-
drados de la distancia euclidiana entre cada observación
y el centro del grupo es necesaria una solución de k con-
glomerados. El análisis de conglomerados se realizó para
numerosos valores de k; en el presente análisis k se varió
entre 2 y 8. Además, para un valor de k, se decidió ejecu-
tar el algoritmo 50 veces, cada una con una distinta se-
lección de centro inicial, realizada al azar, con el objetivo
de anticipar el efecto de los centros de agrupamientos
iniciales en los resultados del análisis de conglomerados
(Steinley, 2003). El resultado es una gama de soluciones
que varían de acuerdo al k elegido y a los centros inicia-
les. Para obtener una solución óptima se decidió dejar la
aceptabilidad y validez aparente de la solución a índices
numéricos como el Calinski-Harabasz (CH; Calinksi &
Harabasz, 1974), el estadístico GAP (Tibshirani, Walter &
Hastie, 2001),y el valor de la silueta (Rousseeuw, 1987).
Estos índices permiten ayudar a escoger el número ópti-
mo de conglomerados.

Los datos se analizaron con el ANOVA para medir las
diferencias entre los distintos conglomerados. Se em-
pleó el índice ω2 (omega al cuadrado) como una medi-
da del tamaño del efecto de cada variable. Este índice
provee una estimación de la población en la que la pro-
porción de la varianza es descrita por el predictor
(Olejnik & Algina, 2000). Se utilizó la comparación de
pares, a través de la versión contraste del ω2, para ob-
servar dónde estaban localizadas las diferencias. El ín-
dice ω2 del tamaño del efecto es más importante que el
valor p (nivel de probabilidad), por lo que es la medida
principal. Las medidas del tamaño del efecto están me-
nos influenciadas por el tamaño de la muestra (Olejnik
& Algina, 2000).

Se realizaron correlaciones para mostrar la relación
entre el nivel del cortisol y los diferentes momentos en
que se realizó dicha medida (al despertarse por la maña-
na, al mediodía y por la noche).

Para observar cómo el nivel del cortisol se relaciona
con el género y con los niveles del CDI, ansiedad-estado y
RE, primero se crearon para cada variable tres líneas, una
para el promedio, otra para el promedio -1.96 desviación
estándar y otro para el promedio +1.96 desviación
estándar; de tal forma que se obtuvieron tres niveles para
cada variable: Alto, Promedio y Bajo. Posteriormente, se
realizó un análisis de regresión para las medidas repetidas
del cortisol, en las ocasiones en las que fue extraído: al
despertarse por la mañana (0 hrs), al mediodía (aproxima-
damente 4 horas después) y en la noche (aproximadamente
12 horas después). Este tipo específico de análisis permite
observar cómo el cortisol evoluciona con el tiempo y qué
otras medidas influencian dicha evolución.

Con el objetivo de reducir el número de parámetros
en la estructura de covarianza, se buscó la estructura que
mejor se adecuaba a la muestra, empleando pruebas con
el índice de función de verisimilitud. Se observó que es
una estructura de covarianza heterogénea autorregresiva
de primer orden la que presenta una mejor adecuación
(Verbeke & Molenberghs, 2000).

Algunas variables tenían una asimetría positiva y fue-
ron transformadas. Se realizó una transformación
logarítmica sobre los niveles de cortisol; y para el CDI se
encontró que era mejor una transformación de raíz cua-
drada. Si las variables tenían valores negativos la trans-
formación era raíz cuadrada (x – menos (x)), si no, era
simplemente raíz cuadrada (x). Finalmente, los resulta-
dos de las variables sin transformar fueron similares a los
de las transformadas.

RESULTADOS

Análisis Preliminares

Niveles de depresión, ansiedad y reactividad emocional. En la
Tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas de todas
las variables. Únicamente para el CDI, los valores para
categorizar la depresión son dados por el manual del In-
ventario; usando el mismo se puede concluir que un 14%
de la muestra (n = 8; 4 mujeres, 4 hombres) sufre proba-
blemente de un episodio depresivo menor (puntaje en-
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tre 13 y 18), mientras que un 9% (n = 5; 4 mujeres, 1
hombre) sufre de un posible episodio depresivo mayor
(puntaje > 18). Asimismo, las muestras de referencia se
encuentran en promedio de dos (CDI; Timbremont &
Braet, 2002) a un año más jóvenes (STAIC, Bakker et al.,
1989) que la muestra en estudio, y más aún, teniendo en
cuenta los rangos de las puntuaciones obtenidas, y el
hecho de que el promedio del puntaje del CDI se sitúa en
el 5-7 decil y el promedio de los puntajes de la variable
ansiedad-estado en el decil 6-8, se puede concluir que la
muestra abarca un rango de síntomas de depresión y
ansiedad no observados normalmente en una población
no-psiquiátrica, y que la mayoría se encuentran en nive-
les altos. Para la reactividad emocional no se contó con
una adecuada muestra de referencia.

Niveles de cortisol. En la Tabla 1 se describen los nive-
les de cortisol al levantarse por la mañana, al mediodía y
en la noche. Los niveles de la mañana se encuentran nor-
malmente distribuidos. Los del mediodía presentan asi-
metría positiva, así como niveles bajos cercanos a cero.
Los niveles de la noche muestran asimetría hacia la dere-
cha puesto que generalmente el cortisol en la noche es
bajo. Teniendo en cuenta el promedio, puede observarse
la tendencia decreciente del nivel de cortisol desde la
mañana hasta la noche.

El nivel de cortisol de la mañana está correlacionado
con el del mediodía (rho (ρ) de Spearman = .33, valor de
p = .01), y el cortisol del mediodía con el de la noche ρ =
.54, valor de p < .00). Sin embargo, el nivel de cortisol de
la mañana no se encuentra correlacionado con el nivel
de la noche (ρ = .25, valor de p = .06).

Análisis de conglomerados (“clusters”). Los índices numé-
ricos favorecen la solución de 3 conglomerados compues-

tos por 2 grandes conglomerados de 25 casos cada uno y
un conglomerado de 8 casos. Este último conglomerado
contiene 3 casos que se diferencian de los otros 5 porque
tienen un nivel elevado de cortisol por la noche. Final-
mente, se escogió una solución de conglomerados que
coloque estos 3 casos en un conglomerado diferente. Los
4 conglomerados se caracterizan por: un primer grupo
(n = 3) con un nivel alto de cortisol por la mañana, nivel
bajo al mediodía y de nuevo alto por la noche. Un se-
gundo grupo (n = 25) con un nivel de cortisol bajo por la
mañana seguido de una disminución a lo largo del día,
observándose niveles bajos al mediodía y por la noche.
Un tercer grupo (n = 25) con un nivel alto por la mañana
seguido de una disminución a lo largo del día, observán-
dose niveles bajos al mediodía y por la noche. Y un cuar-
to grupo (n = 5) con un nivel de cortisol alto por la mañana
y un nivel al mediodía similar al de por la mañana, segui-
do de una disminución pronunciada alcanzando niveles
bajos por la noche. Estos resultados son representados
en la Figura 1.

¿Existe un conglomerado relacionado con el
estado de ánimo y género?

El ANOVA y la comparación de pares entre los 4 conglo-
merados indican que el conglomerado 1, con un perfil
de secreción de cortisol alto por la mañana y por la no-
che, muestra diferencias significativas (p < .05) con los
otros conglomerados en todas las variables estudiadas:
CDI, ansiedad-estado y RE. Los otros conglomerados no
se diferencian significativamente en ninguna variable
(véase Tabla 2 para resumen de los resultados). Cabe acla-

Tabla 1

Estadísticas descriptivas de las variables

Variable Promedio (DE) Mediana Q1-Q3 Mín-Máx

Depresión 8.9 (5.44) 7.5 05 – 12  00  1 – 25
Ansiedad-estado 31.4 (2.85) 31.0 30 – 32  0027 – 41
Reactividad emocional 0.50 (0.208) 0.49 0.35 – 0.65 0.12 – 1
Cortisol (nmol/l)
Nivel del cortisol al despertarse 12.2 (4.99) 11.8  009 – 15.4  00  1.5 – 25.4
Nivel del cortisol al mediodía 6.1 (4.24) 5.1 3.3 – 7.3  00  0.4 – 22.2
Nivel del cortisol en la noche 2.3 (3.26) 1.3  00 – 3.3  00  0.0 – 17.8
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rar que los individuos del conglomerado 1 (dos hombres
y una mujer) presentan puntuaciones de CDI que los ubi-
can en la categoría de episodio depresivo mayor.

Finalmente, no se encontraron diferencias significati-
vas entre los grupos con respecto al género (p = .74).

¿El perfil de cortisol se encuentra asociado
al estado de ánimo y género?

En la interacción entre el CDI y el tiempo, el modelo indi-
ca un efecto del tiempo tanto linear (valor p = 0.00) como
cuadrático (valor p = 0.03), mostrando que una elevada
depresión está relacionada con el aplanamiento del perfil

del cortisol, lo cual parece observarse particularmente en
las mujeres (línea entrecortada (- - -) de la Figura 2b), sin
embargo, al agregar al modelo la variable género, ésta no
muestra una interacción significativa (estimación del parámetro
± Error Estándar = .04 ± .02, t(grados de libertad=111) = 1.94,
valor p = .06). Finalmente, las interacciones que se muestran
en las Figuras 2 a y b muestran que el decrecimiento del
cortisol depende del CDI y no del género.

Para la ansiedad-estado, el modelo revela una
interacción de tiempo linear (valor de p = .00) y cuadrática
(valor de p = .03). Esta interacción se observa en la Figu-
ra 3 y sugiere que el decrecimiento de cortisol depende
de la ansiedad-estado (estimación del parámetro ± Error
Estándar = .00 ± .00, t (grados de libertad =112) = 2.21, valor
de p = .03). No hubo efectos de género.

Para el RE el modelo revela un efecto de tiempo linear
(valor de p = .00) y cuadrático (valor de p = .03), lo cual
sugiere que el decrecimiento del cortisol depende de la
reactividad emocional, esto puede observarse en la Figura
4. Sin embargo, al buscar la interacción de ambos tiempos
con la RE, ésta no alcanza niveles significativos (estimación
del parámetro ± Error Estándar = .00 ± .00, t (grados de liber-
tad112) = 1.87, valor de p = .06). No hubo efectos de género.

Se realizó una regresión univariada para predecir el
log del cortisol por la noche, encontrándose resultados
significativos para las variables ansiedad-estado y ER (an-
siedad-estado valor de p = .02; RE valor de p = .01); éste
no fue el caso para predecir el cortisol al levantarse por
la mañana y al mediodía.

El modelo de mediciones repetidas incluyendo úni-
camente el género indicó que éste no se encuentra rela-
cionado con el perfil del cortisol.

Figura 1. Perfiles del cortisol de los 4 conglomerados

Tabla 2

Síntesis de los resultados: ANOVAS y comparación de pares entre los 4 conglomerados

Comparación de pares: ω2 Promedio de los conglomerados

Variables ω2 P 1 vs 2 1 vs 3 1 vs 4 1n=3 2n=25 3n=25 4n=5

Depresióna .08 .06 .06* .10** .07* 4.08 2.94 2.66 2.64
Ansiedad-estado .11 .03 .14** .10** .08* 36.0 30.8 31.5 31.2
Reactividad emocional .16 <.01 .10** .17 ** .04* 0.84 0.52 0.43 0.56

Nota. No se muestra la comparación de pares entre los conglomerados 2, 3 y 4 puesto que todos ω2 < .03 y todos los valores de p > 0.11.
ω2 = omega al cuadrado.
a Se realizó una transformación de raíz cuadrada a la variable depresión.
*p < .05. **p < .01.
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DISCUSIÓN

Este estudio sugiere que existe un conglomerado (“cluster
1”) con un perfil caracterizado por un nivel alto de cortisol
por la mañana y por la noche, asociado a adolescentes
con puntuaciones altas en el CDI (que los ubicaría en la

categoría de depresión mayor), puntuaciones altas en
ansiedad-estado y puntuaciones altas en la reactividad
emocional.

Investigando más a fondo hacia una específica aso-
ciación entre el perfil del cortisol y el estado de ánimo, se
observó que en la muestra el cortisol presenta un perfil

a = Hombres

Figura 2. Secreción del cortisol salival en los adolescentes con diferentes niveles de depresión.

b = Mujeres

Figura 4. Secreción de cortisol salival en los adolescentes con
diferentes niveles de reactividad emocional.

Figura 3. Secreción de cortisol salival en las adolescentes con
diferentes niveles de ansiedad.
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aplanado cuando la depresión es más grave (TDM), debi-
do a un nivel alto de cortisol por la noche, ilustrando la
asociación entre la gravedad de la depresión y la
disfunción del eje HPA tal como lo indican Peeters,
Nicolson y Berkhof (2004). Se obtuvo resultados simila-
res de asociación entre gravedad y aplanamiento del
perfil del cortisol en adolescentes ansiosos y reactivos
emocionales.

Mientras que los valores del cortisol al despertarse
por la mañana (M = 8:51 a.m., 8.88 nmol/l) para los ado-
lescentes más depresivos (CDI > 18; TDM) son similares a
otros estudios con pacientes adultos externos con TDM

(Peeters et al., 2004; Den Hartog et al., 2003), los valores
encontrados en este trabajo, por la noche (M = 8:32 p.m.,
3.37 nmol/l), son un poco más altos que en dichos estu-
dios con adultos. Sin embargo, no se puede llegar a con-
clusiones claras debido a la falta de investigaciones
realizadas con adolescentes depresivos y por la falta de
especificidad sobre los valores obtenidos de cortisol.

El subgrupo (conglomerado 1) encontrado con un
perfil alterado/anormal aunque esté constituido por ado-
lescentes con un nivel elevado de depresión (TDM de
acuerdo a los puntajes), de ansiedad-estado y de
reactividad emocional, está compuesto únicamente por
tres personas, lo cual hace difícil llegar a conclusiones
definitivas a pesar de haber encontrado resultados signi-
ficativos, por lo que dichos resultados deben tomarse de
manera cautelosa y emplearse únicamente como guía
para futuras investigaciones.

A pesar de ello, se puede afirmar que esta investiga-
ción, así como otros estudios (Dahl et al., 1991; Forbes et
al., 2006; Goodyer et al., 2001), confirma el periodo alre-
dedor del inicio del sueño como el momento clave para
observar las alteraciones de la secreción del cortisol en
adolescentes depresivos, que se encuentran como míni-
mo en el estadio 3 de Tanner. Hasta nuestro conocimien-
to, esta investigación, a pesar de contar con una muestra
pequeña, es la primera en mostrar resultados significati-
vos comparables en adolescentes ansiosos y con reactivi-
dad emocional alta.

Por otro lado, se analizó la posible existencia de una
respuesta neuroendocrina específica al género relaciona-
da con la depresión. La interacción entre la vulnerabili-
dad de género y los nuevos cambios sociales y biológicos
durante la adolescencia (estrés) crean un mayor riesgo
de depresión en las mujeres adolescentes (Ge, Conger &

Elder Jr., 2001). Barnhofer, Kuehn y Jong-Meyer (2005)
observaron una ligera tendencia en las mujeres TDM a
mostrar un menor decrecimiento del nivel del cortisol
debido a los niveles bajos que presentaban en la primera
muestra. Los resultados de la presente investigación no
permiten corroborar estos hallazgos, puesto que a pesar
de que el decrecimiento de cortisol salival hacia la noche
parecía menor en mujeres más depresivas, no se alcanza-
ron los niveles de significancia (p = .06). Futuras investiga-
ciones con un mayor número de participantes permitirán
observar la existencia o no de diferencias neuroendocri-
nas de acuerdo al género.

La limitación metodológica de este estudio es el em-
pleo de un perfil de cortisol compuesto únicamente por
tres mediciones: al despertarse por la mañana, al medio-
día y por la noche (antes de acostarse). Un perfil de se-
creción de cortisol de 24 horas hubiera permitido ver en
detalle cada cambio en la secreción de cortisol. Asimis-
mo, el haber obtenido un conglomerado compuesto por
tres sujetos nos impide llegar a conclusiones categóricas.
Por lo que antes de llegar a firmes conclusiones, futuras
investigaciones con un mayor número de participantes
permitirán observar la existencia o no de diferencias
neuroendocrinas de acuerdo al género.

La Respuesta del Cortisol al Despertar –un parámetro
diferente del eje HPA– aparece más pronunciado en mu-
jeres (Pruesnner et al., 1997) y relacionado con factores
genéticos (Wüst et al., 2000). Se recomienda la inclusión
de dicho parámetro en futuras investigaciones, junto con
otros análisis biológicos, con el objetivo de entender to-
das las vulnerabilidades y reacciones frente al estrés pre-
sentes en la adolescencia.

La fortaleza de este estudio es la utilización del análisis
de conglomerados (cluster) en el cual grupos con similares
perfiles de cortisol fueron identificados y relacionados con
niveles de ansiedad, depresión y reactividad emocional.
Este método puede ser visto como una nueva forma para
analizar las similitudes y diferencias individuales de la
actividad del eje HPA.

Se puede concluir que esta investigación apoya los
hallazgos de otros estudios acerca de la asociación entre
los marcadores biológicos neuroendocrinos del estrés
como el cortisol, el temperamento y los desórdenes
afectivos; y brinda un específico perfil del cortisol de la
disfunción del eje HPA en adolescentes pertenecientes a
una muestra no clínica.
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