
Los sistemas de regulación (1): Hormonas, muchas
hormonas...
Las funciones corporales deben estar controladas: Sistemas
de regulación. Las hormonas: los mensajeros químicos del
cuerpo. Tipos de hormonas y mecanismos de actuación.
Fabricas de hormonas: células y órganos endocrinos. La
conexión sistema nervioso-sistema endocrino. Hipófisis.
Tiroides y Paratiroides. Adrenales y Páncreas. La regulación
del sistema endocrino. Los problemas del sistema endocrino:
enfermedades hormonales.
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LA REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ORGANISMO

Cambios en el medio ambiente externo o interno

Receptores

Sistema Nervioso Sistema Endocrino

RESPUESTA DEL ORGANISMO

Rápida
Poco duradera
Muy Específica

Lenta
Duradera
Poco específica



LAS HORMONAS

Las hormonas son moléculas de diversa naturaleza que se producen en
células secretoras o endocrinas. Se liberan a los vasos sanguíneos donde
circulan hasta alcanzar los órganos o células blanco donde actúan.



MECANISMOS DE ACTUACIÓN DE LAS HORMONAS

HORMONAS SOLUBLES EN AGUA

1. La hormona se une a un receptor.
2. Se activan proteínas de la membrana.
3. Se producen reacciones químicas que

cambian las propiedades de la célula.
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HORMONAS NO SOLUBLES EN AGUA

1. La hormona atraviesa la membrana de
la célula.

2. En el interior se une a un receptor.
3. Se producen reacciones químicas que

cambian las propiedades de la célula.
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LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS
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Las glándulas endocrinas son órganos donde se fabrican y secretan
hormonas. También existen células endocrinas dispersas en muchos órganos
del cuerpo (hígado, riñon, estómago, etc.)



EL HIPOTÁLAMO Y LA HIPÓFISIS

ALGUNAS HORMONAS
• STH: Hormona del crecimiento
• TSH: Hormona que regula al tiroides
• ACTH: Hormona que regula a las adrenales
• LH, FSH: Hormonas que regulan el desarrollo
sexual y los procesos reproductivos.
•Etc…

La hipófisis (o pituitaria) es la
glándula endocrina más importante,
porque controla a otras glándulas.
Produce muchos tipos de hormonas.
Está conectada al hipotálamo, es
decir, al sistema nervioso de forma
que la labor de ambos sistemas esté
coordinada.
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EL TIROIDES Y EL PARATIROIDES

El Tiroides produce:
Tiroxina: regula actividades metabólicas.
Calcitonina: inhibe la liberación de calcio del hueso.

El Paratiroides produce:
Hormona paratiroidea: estimula la liberación de calcio del hueso.



LAS GLÁNDULAS ADRENALES

corteza

médula

RIÑÓN

ADRENAL Las adrenales son glándulas “dobles”.
• En la corteza producen corticoides,
relacionados con el metabolismo y
homeostasis hídrica y salina.
• En la médula producen adrenalina,
relacionada con los defensa frente a
situaciones de estrés.

EL PÁNCREAS

El páncreas es una glándula exocrina y
endocrina.
La parte endocrina fabrica insulina
(disminuye los niveles de glucosa en
sangre) y glucagón (aumenta los niveles
de glucosa en sangre).



LA REGULACIÓN DEL SISTEMA ENDOCRINO
Ejemplo: regulación del
contenido de glucosa.

• Si hay mucha glucosa en sangre
(ej. después de comer), se libera
insulina del páncreas que llega a la
hígado, provocando que la glucosa
disminuya en la sangre y se
almacene en el hígado (forma de
glucógeno)
• Si hay poca glucosa en sangre y
se necesita para realizar un
esfuerzo (ej. ante una alarma o
situación de estrés), el sistema
nervioso estimula a las adrenales,
a la vez que el páncreas secreta
glucagón. Esto provoca en el
hígado la liberación de la glucosa
hacia la sangre.



ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO

Existen numerosas enfermedades que afectan al sistema endocrino, y que provocan
la hipo- o la hipersecreción de determinadas hormonas con diversas consecuencias.
Veamos algunos ejemplos…

Hipófisis.
El exceso de hormona de crecimiento en niños causa gigantismo y en adultos
acromegalia (agrandamiento de huesos de cara, manos, pies…). El enanismo puede
estar causado por un defecto de la hormona del crecimiento.

Tiroides.
En el hipotiroidismo disminuyen las hormonas tiroideas lo que provoca aumento de
peso, intolerancia al frío, debilidad, etc. El hipertiroidismo, por el contrario, provoca
pérdida de peso, intolerancia al calor, irritabilidad, etc. Ambos casos pueden deberse
a numerosas causas.

Adrenales
El síndrome de Cushing está causado por una producción excesiva de
corticoesteroides con efectos como obesidad en la parte superior del cuerpo, cara
redonda, adelgazamiento de extremidades, fatiga severa, etc.



La diabetes es una enfermedad que causa una disminución del transporte de la glucosa
absorbida tras la digestión al interior de las células. El exceso de azúcar en sangre
provoca complicaciones que afectan al sistema cardiovascular, ojos, riñones, etc.
Hay dos tipos de diabetes:
Tipo I: el páncreas no produce insulina. Se suele presentar en la infancia.
Tipo II: el páncreas produce insulina, pero las células del cuerpo no responden a su
presencia. Se suele presentar a partir de los 40 años.

Algunos síntomas
•Aumento de la sed
•Micción frecuente
•Pérdida de peso a pesar del aumento del apetito
•Náuseas
•Vómitos
•Fatiga
•Ausencia de la menstruación

Tratamiento
•Insulina (tipo I)
•Dieta
•Ejercicio físico

LA DIABETES


