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 Organismos desarrollan sistemas de control 

compuestos por células altamente especializadas, 

cuya función es mantener la constancia del medio 

interno independientes de las variaciones ocurridas 

en el medio externo 

 No olvidar 

 Endocrino y Nervioso  trabajan en forma 

complementaria 
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Para que estas células especializadas puedan cumplir eficiente y 

coordinadamente su función, es necesario algún mecanismo de comunicación 







 La información se transmite por HORMONAS 

 Las hormonas son sustancias de naturaleza orgánica 

,que una vez liberadas al medio interno por las células 

con capacidad secretora (glándulas), son capaces de 

provocar una respuesta fisiológica a cierta distancia del 

lugar dónde han segregado. Las hormonas de este 

modo son capaces de mantener y regular la 

homeostasia. 
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Concentración: 10-9 a 

10-7 mol/l 





TIPOS DE GLANDULAS  

 Se denomina glándula al conjunto de células con actividad 

secretora.  
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GLANDULAS 

EXOCRINAS 

GLANDULAS 

ENDOCRINAS 

Jugos digestivos hormonas 





 Los sistemas endocrinos siempre liberan los productos de su secreción 

(hormonas) al torrente sanguíneo, de modo que se disgregan por todo el 

cuerpo a unas concentraciones muy bajas. Cuando estas hormonas 

encuentran en las células diana los receptores adecuados, sobreviene 

la acción hormonal. 

GLANDULA 

ENDOCRINA 

CELULAS 

BLANCO 
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TIPOS DE HORMONAS 

 Por su naturaleza química tenemos: 

 Aminoacídicas :  catecolaminas, adrenalina, tiroideas, 

tiroxina.      

 Peptídicas : de peso molecular variable. Ej. hormona 

del crecimiento,  insulina, glucagón... 

 Esteroideas ; naturaleza lipídicas ej. Hormonas 

sexuales 
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Neurohormonas: sub clase segregada por las neuronas 





 PEPTIDICAS :   

 ARNm--- ribosomas---preprohormona---RER---prohormona--
-Golgi---vesículas secretoras---hormona 

 Se unen a receptores de membrana tipo proteína G 
iniciando una cascada de procesos para generar segundos 
mensajeros (AMPc,GMPc,IP3) que regulan funciones 
celulares 

 ESTEROIDEAS: 

 Colesterol Alimentos, AcetilcoA 

 Cortisol aldosterona, testosterona, estradiol, progesterona 

 Penetran rápidamente a las células diana donde se unen a 
receptores nucleares e inician la transcripción genética. 





 2 tipos principales de biosíntesis 

Hormonas polipeptidicas y aminas 

 RER  

 

 Ap Golgi 

 

 Vesículas secretoras 

 

 

 

 

 

 

Hormonas esteroides 

Colesterol 

 

REL Mitocondria 

 

No almacenamiento 
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Estructura Química de las Hormonas 

1. Proteínas y péptido :Cadenas de aa,  

• Hipotalámicas (GnRH, TRH, CRH), algunas pituitarias 

• (TSH, LH, FSH) 

2. Esteroides : Derivados del colesterol,  

• cortisol, aldosterona 

• andrógenos, estrógenos,progesterona, Vit. D 

3. Aminas Biológicas 

• Dopamina, tiroxina, Histidina 

• Modificación del aa tirosina: T3 y T4, Epinefrina, 

norepinefrina 
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Síntesis de 

hormonas 

proteicas y 

peptídicas 
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MECANISMO DE ACCION 

 Por su modo de acción tenemos: 

 Generalizada: Actúan sobre todos los órganos y tejidos, de modo 

distinto dependiendo de la naturaleza del receptor hormonal, es el 

caso de las hormonas insulina y glucagón. 

 Localizada: Aunque se liberen en todo el torrente sanguíneo, sólo 

tienen efectos sobre determinados tejidos u órganos. Tal es el 

caso de la CCK, hormona intestinal.  
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LOCALIZACION DE RECEPTORES 

HORMONALES 

 En la superficie de las células 

 En el citoplasma celular 

 En el núcleo celular 
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Patrones de Secreción Hormonal 

 Circadiano (días) 

  ACTH,  testosterona, cortisol 

 Ultradiano (minutos, horas):  

 GH, PRL 

 Semanal:  

 Estradiol, progesterona: ciclo menstrual 

 Estacional  

 T4, melatonina, testosterona 
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Secreción episódica de hormonas 

 El acoplamiento estímulo-respuesta permite al sistema endocrino permanecer 
alerta a las demandas fisiológicas 

 

 Los episodios de secreción ocurren con diferente periodicidad 

 

 Los pulsos pueden ser tan frecuentes como cada 5-10 minutos 
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Secreción episódica de hormonas 

 Los episodios de liberación más importantes ocurren con una frecuencia de 
app. 1 hora (circ.horal).  

 

 Un episodio de liberación mayor a 1 hora pero menos de 24 horas se 
llama ritmo ultradiano. 

 

 Si la periodicidad es aproximadamente de 24 horas, el ritmo se llama 
circadiano. 

 

 Usualmente referido como diurno porque el incremento en la actividad 
secretora ocurre en un periodo del día.  
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Reloj circadiano 
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Sistema de Retroalimentación 

Retroalimentación Positiva Retroalimentación Negativa 

A A 

B B 

[+] [-] 
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Los sistemas de retroalimentación 

regulan la concentración de hormonas 

sanguíneas,  con variaciones cíclicas de 

estas concentraciones. 

RETROALIMENTACION NEGATIVA:  

regula las concentraciones hormonales 

y las concentraciones sanguíneas 

elevadas de hormonas inhiben su 

síntesis. 

RETROALIMENTACION POSITIVA:  son 

limitados 





SISTEMAS DE RETROALIMENTACION 

 RETROALIMENTACION 
NEGATIVA: 

 CICLO LARGO: eje hipotalamo-
hipófisis se inhibe por la hormona 
de la glandula diana 

 CICLO CORTO:  hormona hipofisis 
anterior inhibe liberacion de 
hormona hipotalámica asociada 

 CICLO ULTRACORTO:  secrecion 
de hormona hipotalámica se 
encuentra inhibida por la misma 
hormona 

 RETROALIMENTACION 
POSITIVA 

 Ciclo menstrual : 
concentracion elevada de 
estradiol ocasiona aumento 
de GnRH y secrecion de LH y 
FSH , induciendo la ovulación 
y formación de cuerpo lúteo. 



REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL 

Retroalimentación negativa: 

 

 

Glucosa en sangre  insulina glucosa en sangre insulina 
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Fase preovulatoria estrógeno  LH en la hipófisis anterior  LH actúa en los ovarios y 

provoca más secreción de estrógeno. 



HORMONAS HIPOFISIARIAS 

Se encuentra en la silla turca, una 

Cavidad del hueso esfenoides 









Eje hipotálamo hipofisiario 

  Factores liberadores o inhibidores del hipotálamo. 

Son sintetizados en neuronas del hipotálamo y 

llegan hasta las células glandulares del lóbulo 

anterior mediante la circulación (comunicación 

neuroendócrina). La comunicación neuroendócrina 

existente entre el hipotálamo y la adenohipófisis 

depende del sistema porta hipofisario.  

 

 Son sintetizadas en los cuerpos de neuronas 

ubicadas en núcleos del hipotálamo (núcleos 

supraóptico y paraventricular). Una vez 

sintetizadas descienden por los axones de dichas 

neuronas, a través del infundíbulo. Los terminales 

axónicos se encuentran en el lóbulo posterior y 

desde allí las hormonas son liberadas a la 

circulación. 

 



HIPOFISIS ANTERIOR 



REGULACION DE LOS RECEPTORES : 

  INFRARREGULACION: reducción del numero de 
receptores o de la afinidad de unión de los mismos. 

 SOBRERREGULACION : aumenta la cifra de receptores 
o su afinidad 

 REGULACION HOMÓLOGA: la hormona modifica la 
cantidad de sus propios receptores 

 REGULACION HETERÓLOGA: La hormona regula 
positiva o negativamente los receptores para una 
hormona diferente 

 



 Nucleos hipotalámicos----preprohormonas ( neurofisinas) -----

nonapéptidos (ADH,Oxitocina) 

 

 

HIPOFISIS POSTERIOR 



 Su principal función es el equilibrio de agua 

 Se libera como respuesta a un aumento de la 

osmolaridad del líquido extracelular y una 

disminución de la tensión sanguínea. 

 Su efecto principal es promover la reabsorción de 

agua por el riñón 

ADH  Antidiurética 



OXITOCINA 

Sintetizada en los nucleos 

paraventriculares y supraópticos 

Se almacena y libera en la 

hipofisis posterior 

Su función es estimular la 

subida de leche por las mamas 

y la contracción uterina 

Se libera como respuesta a la 

lactancia y a la estimulación 

cervical y vaginal 



En relación a hormonas hipofisiarias. . .  

 ¿Por qué la lactancia actúa como una medida 

parcialmente anticonceptiva en los 6 meses 

posterior al parto? 

 ¿Qué efectos tiene la grelina sobre el hambre? 

 En el parto se utiliza oxitocina en concentraciones 

altas ¿por qué? 

 ¿Qué hormonas inician su acción en el tejido diana 

por union a receptores nucleares? 

 ¿Cómo se regulan las acciones hormonales? 



HORMONAS TIROIDEAS 





Glándula  

tiroides 



Precursores y síntesis T3 y T4 



Función Tiroidea 

 TIENE ROLES PERMISIVOS 

1. PERMITE CRECIMIENTO Y FUNCIÓN CELULAR 

2. INDUCE RETENCIÓN DE NITRÓGENO PARA SÍNTESIS DE PROTEÍNA 

3. ESTIMULA LA LIBERACIÓN DE HORMONA DEL CRECIMIENTO 

4. AUMENTA LA TASA METABÓLICA 

 SECRETADA DESDE LA SEMANA 2º 

 NECESARIA PARA SÍNTESIS DE PROTEÍNA FETAL Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 

 LAS DEFICIENCIAS 

 IN ÚTERO 
 CRETINISMO (RETARDO MENTAL) 

 EN INFANCIA 
 RETARDO DEL CRECIMIENTO Y DAÑO DEL SISTEMA NERVIOSO 

 EN NIÑEZ/ADOLESCENTE 
 RETARDO DEL CRECIMIENTO Y MADUREZ DEL ESQUELETO, NO HAY DAÑO DEL SISTEMA NERVIOSO 

 EN ADULTO 
 DEFICIENCIA (OBESIDAD), EXCESO (PERDIDA DE PESO) 



Hiper e hipofunción 

 SU HIPOFUNCIÓN GENERA:      
 1) ENLENTECIMIENTO FISICO Y MENTAL 

             

  2) MALA RESISTENCIA AL FRIO  
                   

 3) RETARDO MENTAL Y ENANISMO EN NINOS 
  

 

 SU HIPERFUNCION EN CAMBIO GENERA:
     
  1) PERDIDA DE MASA CORPORAL 

     

 2) NERVIOSISMO   
     

 3) TAQUICARDIA   
    

  4) TEMBLORES (DEBILIDAD MUSCULAR) 
                

 5) EXCESO DE PRODUCCION CALORICA 
                 

  6) BOCIO   
     

  7) EXOFTALMIA 

 



Retroalimentación  : explique este esquema 



 





EFECTOS DE H. TIROIDEAS 



EFECTO  

CALORIGENICO 

 T3 Y T4 AUMENTAN EL 
CONSUMO DE O2 EN CASI 
TODAS LAS CELULAS 

 EL TIEMPO DE LATENCIA PARA 
UN EFECTO METABOLICO ES DE 
VARIAS HORAS Y DURA 6 DIAS 
O MAS 

 ALGUNOS DE ESTOS EFECTOS 
ESTAN ASOCIADOS A LA 
MOBILIZACION DE ACIDOS 
GRASOS Y AL AUMENTO DE LA 
ACTIVIDAD DE LA BOMBA 
Na+/K+ ATPasa 

EL AUMENTO EN LA TASA METABOLICA 

PUEDE PRODUCIR HIPERTERMIA Y SE 

ESTIMULA LA TERMOLISIS. 

HAY VASOCONSTRICCION PERIFERICA 

PERO EL GASTO CARDIACO ESTA 

AUMENTADO POR EFECTOS DE 

CATECOLAMINAS Y TIRONINAS 



EFECTOS EN EL  

SISTEMA NERVIOSO 

 T4 PUEDE ATRAVESAR LA PLACENTA Y 

A MENOS QUE LA MADRE SEA 

HIPOTIROIDEA EL RECIEN NACIDO 

ESTARA BIEN AL NACER. 

 SI EL NINO NACE HIPOTIROIDEO Y 

NO ES TRATADO DE INMEDIATO 

OCURREN GRAVES LESIONES DEL 

SNC Y RETARDO DEL CRECIMIENTO 

 EN LA FOTO SE VEN DOS NINOS 

MELLISOS, PERO EL VARON TIENE 

HIPOTIROIDISMO CONGENITO CON 

UN CLARO MIXEDEMA  





 La glándula tiroides se compone de células epiteliales que sintetizan y 

almacenan T3 y T4 y las liberan a la circulación 

 La síntesis esta regulada por la liberación de TSH que se regula por 

retroalimentación negativas de las mismas T3 y T4 

 En el retículo endoplásmico se sintetizan las moléculas de tiroglobulina que 

viajan al aparato de Golgi y se vacían por exocitosis hacia la luz del 

folículo 

 El I procedente de la dieta , entra en la célula mediante los 

cotransportdores Na+/I basolaterales. 

 El I sale de la célula en la parte apical 

 



   Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas 

• Mielinización del SNC 

• Desarrollo fetal 

• Consumo de O2 

• Producción de calor 

• Contracción diastólica del corazón 

• Aumenta receptores beta adrenérgicos cardiacos, tej. 
muscular, tej adiposo y linfocitos 

• Mantiene control hipóxico e hipercápnico del centro 
respiratorio 

 

 



Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas 

 

• Estimula la motilidad intestinal 

• Estimula crecimiento esquelético y reabsorción ósea 
• Estimula catabolismo proteico en músculo esquelético 
• Aumenta la contracción muscular esquelética 

• Estimula la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática 
• Aumenta los receptores LDL hepáticos 
• Incrementa la lipólisis 

• Favorece la secreción de las hormonas de la pituitaria 
anterior  



HORMONAS SUPRARRENALES 



   Anatomía de las glándulas suprarrenales 



GLANDULAS SUPRARRENALES 

MEDULA SUPRARRENAL : relacionada con el sistema nervioso simpatico. 

Segrega ADRENALINA Y NORADRENALINA 

CORTEZA SUPRARRENAL : secreta mineralocorticoides (aldosterona), 

glucocorticoides (cortisol) y andrógenos 
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Tipos de hormonas producidas por la corteza adrenal 

 Glucocorticoides o corticoesteroides 
mantienen el control de la glucosa, 
inhiben la respuesta inmunitaria y ayudan 
al cuerpo a responder al estrés.  
 

 Mineralocorticoides regulan el equilibrio 
de sodio y potasio (principalmente para 
elevar la tensión arterial).  
 

 Las hormonas sexuales: afectan el 
desarrollo sexual y la libido. 

 



Características histológicas 

Zona Estructura Tamaño 

celular 

Contenido 

lipídico 

Rpta a 

ACTH 

Hormonas 

Glomerulosa No definida Pequeño Pobre Pobre Aldosterona 

Fascicular Columnar Grande Rico Aguda Glucocorticoides 

Cortisol 

 

 

Reticular Estrecha Compacto Gránulos 

de 

lipofucsina 

Crónica Estrogenos 

Androgenos 

 

 



NPV 

CRH 

ACTH 

CORTISOL 

- 

- 

- 

Córticotrofina 

Corteza 

: stress,ADH,  
Angiotensina II 
: oxcitocina 
 

: stress, ADH 

EJE HIPOTALAMO-HIPÓFISO-SUPRARRENAL 

Hipotálamo 

Hipófisis 

Órgano Diana 

 

 



               Retroalimentación  

Hipotálamo 

Hipófisis 

STRESS 
Ritmo circadiano 

Glucocorticoides 

          Retroalimentación  

Gluconeogénesis 

Pérdida de aminoácidos 
Movilización de ac.  
grasos libres 

Estímulos 
nerviosos  
lib. CRH 

 
ACTH 



Corteza Adrenal 

 2 grupos: 

 FASCICULAR 

 Glucocorticoides 

 Cortisol 

 Córticosterona 

 GLOMERULAR 

 Mineralocorticoides 

 Aldosterona 

 

 Afectan el metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas, electrolitos y 
agua 

 

 

 

 

Metabolismo de glucosa, movilización  
de aminoácidos y presenta acciones 
anti inflamatorias 



CORTISOL 

 Actúa sobre el metabolismo de hidratos de carbono , proteínas y lípidos 

 Hidratos de carbono : estimula la neoglucogenesis (formación de Hde C a 

partir de proteinas) 

 Disminuye la utilización de glucosa por las células  

 Por estas 2 acciones aumenta la glicemia 
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Glucocorticoides  
 
 Actúan sobre el hígado incrementado la síntesis de las 

enzimas que promueven la gluconeogénesis  
 síntesis  de glucosa a partir de otras moléculas no 

carbohidratadas 

 
 La mayor parte se libera a la circulación: 

 Incrementa los niveles de glucosa sanguínea  
 Reducen la captación de glucosa y aa por los  tejidos periféricos. 

 
 Músculos y ac. grasos 
 
 



Médula Adrenal 

 Origen neural          Sistema Nervioso Simpático 

 Células cromafínicas: células productoras de hormonas, 
situadas alrededor de los vasos sanguíneos. 

 Intervención directa de neuronas preganglionares del SNA, 
donde se desarrollan a partir de esta fuente las post 
ganglionares 

 SNA controla la liberación de las hormonas de acción rápida: 
 Noradrenalina y Adrenalina 



Adrenalina y Noradrenalina 

Acción Diferencias Control de secreción 

Adrenalina  

Noradranlina 

•Aceleración del latido 
cardíaco 

•Aumenta presión 
sanguínea 

•Aumento de  azúcar en la 
sangre a través de la 
conversión de glucógeno a 
glucosa  

•Vasodilatación 

•Aumento de flujo 
sanguíneo al corazón, 
músculos, pulmones y 
músculos esquelético 

•Vasoconstricción y 
disminución del flujo 
sanguíneo al músculo liso 
tracto digestivo y piel 

Diferencia en la 
potencia del 
efecto 

 

Receptores: 

: noradrenalina 

: adrenalina 

Las Neuronas 
preganglionares 
simpáticas estimulan la 
secreción por las células 
cromafínicas 



Regulación de las zonas de la corteza suprarrenal 

 

 

 Zona Glomerular: 

 Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

 

 Zona Fascicular y Reticular: 

 ACTH 



Efectos Biológicos de los Glucocorticoides  

 Acelera desarrollo de órganos fetales  

 Inhibe crecimiento de niños (en exceso por inhibición de GH) 

 Disminuye linfocitos, monocitos y eosinófilos de circulación 

 Disminuye migración de células inflamatorias a la lesión  

 Aumenta gasto cardíaco 

 Aumenta tono vascular (potencia el efecto de catecolaminas) 

 Regula la expresión de los receptores adrenérgicos 

 Regula la síntesis de renina 
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Ejes neuroendocrinos principales 

 A) Hipotálamo-adenohipófisis-corteza adrenal 
 

 B) Hipotálamo-adenohipófisis-glándula tiroides 
 

 C) Hipotálamo-adenohipófisis-gónadas  



Aldosterona 

 Factores que regulan su secreción: 

 Aumento de potasio en líquido 

extracelular. 

 Disminución de sodio. 

 Alteraciones de volemia y presión 

arterial. 

 Sistema renina angiotensina. 

 Hormona ACTH 

 

 

 



 Concentraciones excesivas de aldosterona: 

 Hipopotasemia 

 Alcalosis metabólica 

 Volumen plasmático aumentado 

 Hipertensión 



Explique el siguiente grafico 



 PANCREAS 
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Conceptos generales  

Dieta Polisacáridos Proteínas Grasas 

Absorción 

           

C
a
ta

b
olism

o 

Obtención 
 de Energía 

Tejidos 

A
na

b
ol
is
m
o 

Crecimiento 
Y reparación 

Almacén 

Tejidos 



No nos alimentamos de forma continua y por tanto 
podemos almacenar 

El almacén a corto plazo es el glucógeno (hidratos de carbono) 
 Se acumula en hígado y músculos) 

El almacén a largo plazo son las grasas (lípidos). 
 Se acumulan en el tejido adiposo 

Los aminoácidos NO tienen un sitio de almacén. Se usan para 
formar proteínas o se convierten en glucosa 



El cerebro depende exclusivamente de glucosa.  

Los otros tejidos pueden también utilizar como combustibles las grasas 

Conceptos generales 

La glucemia es el nivel de glucosa en sangre 

La glucemia debe ser constante (80-120mg glucosa/100ml sangre) para 

que nunca le falte combustible al cerebro. 

Cuando baja la glucemia: 

• Degradamos glucógeno (glucogenolísis) para dar glucosa al 

cerebro 

• Degradamos depósitos de lípidos (lipolísis) para que sirvan de 

combustible a otros tejidos y no usen la glucosa 

• Convertimos los aminoácidos en glucosa (gluconeogénesis) 

Las hormonas son las encargadas de regular el metabolismo 



Hormonas que intervienen en el metabolismo 

•Insulina 
 

•Glucagón 
 

•Adrenalina/NA (situación de estrés) 
 

•Cortisol (situación de estrés) 
 

•Hormona crecimiento (GH) 
 

•Hormonas tiroideas 



•La glucosa entra en las células gracias a un transportador 
 
•La insulina favorece la captación de glucosa por las células al 
producir la  síntesis del transportador de glucosa 

La insulina es la única hormona capaz de disminuir los niveles de 
glucosa en sangre y favorece su almacén.  

Acciones de la  insulina 

Transportador 

Glucosa 



Efectos de la insulina 
sobre el metabolismo 

Aumento de síntesis de proteínas 

Disminución de ácidos grasos en 
sangre 

Almacén de grasas 

Disminución de glucosa en sangre 
Almacén de glucosa 

Efectos del glucagón 
sobre el metabolismo 

Degradación de proteínas en 
hígado 

Aumento de ácidos grasos en 
sangre 

Degradación de grasas 

Aumento de glucosa en sangre 
Degradación de glucógeno 

La insulina y el glucagón tienen efectos opuestos sobre 
el metabolismo 



Efectos del ejercicio sobre la secreción de 
insulina 

EJERCICIO 

OBTENCION DE GLUCOSA 



Regulación de la ingesta 

Vasodilatadores 

antiproliferativos 

Vasoconstrictores 

proliferativos 

Factores externos 
 

Factores internos 
 

Actividad motora  
 

Eficiencia oxidativa  
 



 Tejido adiposo 

2. Receptores 
Hipotálamo 

1. Síntesis 
LEPTINA 

3. Efectos 
•Reducción ingesta 
 
•Aumento gasto 
energético 

La leptina es una hormona sintetizada por adipocitos. Su 
función es controlar la ingesta a largo plazo 



Los adipocitos en el adulto no cambian de número, pero sí 
de tamaño 

Grasa/celula 

Nº Células 

Masa corporal 



HORMONA DEL CRECIMIENTO 



Efectos de la hormona del crecimiento  

La hormona del crecimiento (GH) está implicada en el 
crecimiento corporal durante la infancia y adolescencia  

Demasiado 

normal 

Poca 



La hormona del crecimiento (GH) ejerce sus efectos 
de forma indirecta a través de las somatomedinas 

Pituitaria  
anterior 

GH 

GH 

GH 

GH 

 
 
 
 

IGF-1 

IGF-1 



 
 
 
 
 
 
 

Efectos de la hormona del crecimiento  

La hormona del crecimiento (GH) también tiene efectos sobre 
el metabolismo: 
 
  Estimula la degradación y consumo de lípidos (lipolítica) 
  Reserva la glucosa para el cerebro (hiperglucemiante) 

 
 
 

 
 
 



HORMONA DEL CRECIMIENTO 

Glucosa  

FFA 

Somatomedina 

IGF 

Aumento masa corporal magra Reducción de la 

adiposidad 
Incremento del tamaño 

de los órganos 

Aumento del 

Crecimiento 

lineal 

Somatomedina 

IGF 

GH 

Somatotropina 



GLANDULAS Y HORMONAS 

SEXUALES 
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Las Hormonas sexuales derivan del colesterol 

Colesterol 

Progesterona  

Androsterona   

Hormonas  
Sexuales 

Estradiol   

                      



Hormonas sexuales 

Estrógenos Andrógenos 

Testículos Ovarios 

Andrógenos 
(células Leydig) 

Estrógenos  
Progesterona 

Corteza adrenal 



Hormonas sexuales femeninas: 
Estrógenos 

Estrógenos 
1. Función reproductora y sexual: 

•Caracteres sexuales secundarios y desarrollo y 
mantenimiento del sistema reproductor femenino 

 
 
 

2. Función sobre el sistema cardiovascular.  
Protección frente a factores de riesgo cardiovascular 

3. Función sobre el sistema óseo 
 



La menopausia es el cese de actividad ovárica y la menstruación 
• Tiene consecuencias negativas sobre el sistema cardiovascular 

y óseo (osteoporosis) 
• Se producen cambios de composición corporal (más grasa) 
• La grasa puede producir algo de estrógenos 

Hormonas sexuales femeninas: menopausia 



Ciclo menstrual humano  

Hipófisis 
Libera  
FSH y LH 

Ovario 
Libera  
estrógenos 

Útero 

Menstruación 

ESTROGENOS 

PROGESTERONA 

14 28 

Menstruación 

1 

Ovulación Desarrollo folícular Cuerpo lúteo degenera 

+ 



Hormonas sexuales masculinas (Andrógenos) 
Testosterona 

Funciones de la testosterona relacionadas con la reproducción 
 
•Feto masculino: hay síntesis de testosterona: masculinización del 
sistema reproductor 

 
•Infancia: Los niveles de FSH y LH (gonadotrofinas) son muy bajos. 
NO hay síntesis de testosterona 

 
•Pubertad: Maduración del SNC y liberación de gonadotropinas y 
comienzo de la producción de testosterona 

 
. A partir de los 50 años:  Descenso gradual 



Funciones metabólicas de la testosterona 
•Síntesis de proteínas 
•Crecimiento óseo 
•Eritropoyesis 

Funciones reproductoras y sexuales de la testosterona 
•Caracteres sexuales 2º masculinos 
•Líbido 
•Crecimiento y mantenimiento de las gónadas 
•Producción y mantenimiento del esperma  

Hormonas sexuales masculinas (Andrógenos) 
Testosterona 



Los esteroides anabolizantes son derivados de andrógenos 
utilizados como sustancias ergogénicas porque aumentan 
la masa muscular 

Los esteroides anabolizantes alteran el eje hipotálamo-
hipófisis-gónadas y producen: 
 
•Infertilidad 

 
•Feminización 

Los esteroides anabolizantes están prohibidos por el COI 
por ser perjudiciales para la salud 



Andrógenos 

ATLETAS 
Esteroides anabolizantes 

+ aporte proteico 
+ entrenamiento 

 
 

Aumento masa muscular  
Disminución de grasa 

Efectos adversos 
•  Sobre la función reproductora 

femenina y masculina 
• Riesgo de aterosclerosis e 

hipertensión 
• Cambio en los caracteres 

sexuales 



TRADUZCA Y EXPLIQUE EL SIGIENTE GRAFICO 





CONTROL DEL SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema endocrino depende en último término, de la órdenes generadas 

en el sistema nervioso, principalmente en el hipotálamo que está conectado 

y relacionado con la hipófisis 



HORMONAS HIPOTALAMICAS 

ESTIMULADORAS 

 Hormona liberadora de corticotropina  

 Activadora de la secreción hipofisiaria de ACTH. 

 Hormona liberadora de la hormona de crecimiento  

 Estimula la secreción de GH 

 Hormona liberadora de gonadotropina  

 Estimula la síntesis y secreción de gonadotropinas 

 Hormona liberadora de tirotropina  

 Activa la secreción de TRH 

 Factores liberadores de prolactina  

 



Glándula Hormona Acción principal 
Mecanismo que 
controla su 
secreción  

Tipo de 
molécula 

Hormona de 
crecimiento 
(somatotropina) 

Estimula el 
crecimiento del 
hueso, inhibe la 
oxidación de la 
glucosa, promueve la 
degradación de 
ácidos grasos 

Hormona (s) 
hipotalámica (s) 

Proteína 

Prolactina 
Estimula la 
producción de leche  

Hormona (s) 
hipotalámica (s) 

Proteína 

Hormona 
estimuladora de 
tiroides (TSH) 

Estimula la glándula 
tiroides 

Tiroxina en 
sangre; hormona 
(s) hipotalámica 
(s)  

Glucoproteína 

Hormona 
adrenocorticotrófica 
(ACTH) 

Estimula la corteza 
suprarrenal 

Cortisona en la 
sangre; hormona 
(s) hipotalámica 
(s) 

Polipéptido 
(39 
aminoácidos) 

Hormona 
foliculoestimulante 
(FSH)* 

Estimula al folículo 
ovárico, 
espermatogénesis 

Estrógeno en la 
sangre; hormona 
(s) hipotalámica 
(s) 

Glucoproteína 

Hipófisis, 
lóbulo 
anterior  

Hormona 
luteinizante (LH) 

Estimula la ovulación 
y la formación del 
cuerpo lúteo en las 
hembras y las 
células intersticiales 
en el macho 

Progesterona o 
testosterona en la 
sangre; 
hormona(s) 
hipotalámica (s) 

Glucoproteína 

 



Glándula Hormona Acción principal 
Mecanismo que 
controla su 
secreción  

Tipo de 
molécula 

Oxitocina 

Estimula las 
contracciones 
uterinas y la salida 
de la leche 

Sistema nervioso 
Péptido (9 
aminoácidos) 

Hipotálamo 
(vía hipófisis 
posterior) Hormona 

antidiurética 
(ADH, 
vasopresina) 

Controla la 
excreción de agua 

Concentración 
osmótica de la 
sangre; volumen 
sanguíneo, 
sistema nervioso 

Péptido (9 
aminoácidos) 

 





Control cronotrópico 

 Ritmicidad neuronal endógena 

 

 Ritmos diurnos, ritmos circadianos (hormona del 

crecimiento y cortisol), ciclo sueño-vigilia, ritmo 

estacional 



Control circadiano 



  GH y prolactina presentan fluctuaciones de 24 h que 
incrementan al comienzo del sueño. 

  GH y prolactina intractúan con receptores de la vía  
JAK/STAT 
 
  Vida media de GH en la circulación: 20 min 
 
 
 
 



Perfil vital de secreción de hormona de crecimiento 



Reloj circadiano 

Dra. Floria Pancetti - 2008 

luz 

En los mamíferos, incluido el 

hombre, los núcleos 

supraquiasmáticos del hipotálamo 

(NSQ) constituyen el reloj endógeno 

del organismo   

Tracto retino 

hipotalamico 

Tracto geniculo 

hipotalamico 

Sincronizacion de neuronas 

Por señales luminosas 



 El reloj circadiano es el NSQ del hipotálamo. Su sincronización depende de la llegada de señales luminosas generadas 

en las células ganglionares retinianas, cuyos axones forman parte del nervio óptico. Una de las eferencias del NSQ es la 

que, a través del ganglio cervical superior, llega a la glándula pineal, para controlar la secreción de melatonina. En 

presencia de luz, el NSQ “frena” a la glándula pineal, y no se sintetiza melatonina. La ausencia de luz libera a la pineal 

del freno ejercido por el NSQ, lo que permite la síntesis y liberación de esta hormona.  



Funciones del Sistema Endocrino 

 Crecimiento y desarrollo 

 Control del metabolismo intermediario 

 Homeostasis 

 Reproducción 

 Maduración del SNC 
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