
El eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal  (H-H-A) es bien conocido como  una vía muy importante para evaluar  la 
respuesta fisiológica al estrés; disregulacion a este nivel se asocia con múltiples patologías que tienen repercusión 
en el sistema psiconeuroinmunoendocrino.

El uso del cortisol en saliva como biomarcador del estrés y de la función del eje H-H-A esta bien establecido  debido 
a la medición  de la variación diurna  de la secreción del cortisol; se tienen patrones muy claros de la normalidad y 
la anormalidad que puede presentarse cuando existe fatiga crónica de la adrenal causada por estrés físico o psíquico  
(gráfica 1)

El  estrés normal es saludable, en el  estrés repetitivo hay  elevación de adrenalina y en el  estrés crónico se 
presenta  elevación de cortisol y sobrecarga adrenal  que la lleva a colapso.

Existen tres fases para describir la capacidad y el patrón de resistencia en el tiempo:

 CORTISOL EN SALIVA: BIOMARCADOR DE FATIGA ADRENAL 
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Gráfica 1: Curva de Cortisol normal Gráfica 2: Fases del estrés Dr. Hans Selye 
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 FASE 1 ALARMA: cortisol y DHEA aumentan con el estrés episódico pero la recuperación se hace pronto, es asintomá-
tica, cortisol elevado y DHEA normal o alta.

FASE 2 ADAPTACIÓN/RESISTENCIA: Cortisol crónicamente elevado pero DHEA disminuye, siempre en fase II la DHEA 
baja, el paciente está estresado, cambios de ánimo, depresión, insulino resistencia, hipertension arterial, disfunción 
tiroidea, disfunción hormonas sexuales.

FASE 3 FATIGA: insuficiencia o fatiga, el  cortisol y DHEA se encuentran bajos, se establece cuadro clínico de  
depresión, fatiga crónica, aumento de peso, curva plana de cortisol en saliva con DHEA baja, dominancia              
adrenérgica, esta fase se conoce también como fase de disfunción adrenal, agotamiento o fatiga adrenal.
 
Se deben efectuar 4  tomas para la muestra de cortisol en saliva en la cual se dosifica simultáneamente DHEA ; la 
primera muestra entre 7 -9 am, la segunda entre 11 a 1 pm, la tercera entre 3 a 5 pm y la cuarta entre 10 pm a 12 
am, con estas muestras podemos evaluar la producción del cortisol en saliva.

El cortisol en saliva es el reflejo del cortisol libre, debido a que una muy baja proporción se une a las proteínas de 
unión y su evaluación se hace por electroquimioluminiscencia (EQLIA), se emplea un anticuerpo policlonal dirigido 
específicamente contra el cortisol, y la pequeña fracción unida a proteínas es liberada por acción de un compuesto 
presente en el reactivo denominado danazol.
 
Los valores normales se encuentran en la siguiente tabla:

HORTA DE TOMA               VALOR NORMAL
6 am-10 am              Menor de 21.6 nmol/L
4 pm- 8 pm                                Menor de 6.7 nmol/L
Medianoche ± 30 min                 Menor de 5.74 nmol/L

Debido a que es una muestra fácil de tomar, no invasiva, indolora y cuya recolección no implica  estrés, se            
constituye en una medición ideal que se correlaciona adecuadamente con la medición de cortisol en suero.

La recolección se realiza en dispositivos suministrados por el Laboratorio, denominados “Salivette®” y se puede 
llevar a cabo  a lo largo del día en casa, mantenerlos refrigerados y entregarlos después de tomar la última muestra 
en las instalaciones del laboratorio
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