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QUE ES LA 
ENDOCRINOLOGIA?



El sistema endocrino consta de 
glandulas que producen y secretan
hormonas. Estas hormonas regulan el 
crecimiento, metabolismo y el 
desarrollo y funcion sexual.

SISTEMA ENDOCRINO

Las hormonas son mensajeros químicos   
creados por el cuerpo. Ellas 
transmiten información desde un 
grupo de células a otro para coordinar 
las funciones corporales.

SISTEMA ENDOCRINO



CLASIFICACIÓN (CLÁSICAS HORMONAS)

•ESTEROIDEAS, HIDROFÓBICAS, CIRCULAN UNIDAS A 
PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS

•POLIPEPTÍDICAS, HIDROSOLUBLES, MUCHA HORMONA LIBRE, 
VIDA MEDIA 10 A 30 MINUTOS

•AMINOACIDOS, HIDROSOLUBLE, CIRCULAN UNIDAS A PROT. 
TRANSPORTADORAS O LIBRES, VIDA MEDIA VARIABLE

•DERIVADAS DE ÁCIDOS GRASOS

•FACTORES DE CRECIMIENTO hoy en día se las consideran 
hormonas (TGB 1, 2)

•CITOQUINAS también consideradas hormonas 



MECANISMOS DE ACCIÓN

A TRAVÉS DE UNIÓN A RECEPTORES 
MACROMOLECULARES SUPERFICIE

NUCLEARES

1. RECEPTORES (RECONOCIMIENTO) 

2. COMPLEJO HORMONA RECEPTOR 

3. CAMBIOS BIOQUÍMICOS EN CADENA

4. RESPUESTA BIOLÓGICA DEL ÓRGANO 
BLANCO





Tipos de 
receptores de 

hormonas



PATOLOGÍA ENDOCRINA:

•DEFICIENCIA O EXCESO DE ALGUNA HORMONA

•PRODUCCIÓN DE HORMONAS ANORMALES

•RESISTENCIA A LA ACCIÓN HORMONAL: el 
problema es a nivel de receptor 

•ACCIÓN HORMONAL DEFECTUOSA: el problema no 
es la hormona ni receptor, si no que es a nivel de los  
2° mensajeros

•TRANSPORTE DEFECTUOSO: Intracelular

•METABOLIZACIÓN DEFECTUOSA: Intracelular







HORMONAS HIPOTALÁMICAS

GHRH (Núcleo arqueado)
Estimula la secreción de GH

SOMATOSTATINA (Zona periventricular sobre el quiasma óptico)
Inhibe la secreción de GH y TSH

DOPAMINA
hormona inhibidora de PRL al unirse a receptores de los 
lactotrofos (GABA tiene la misma función)

Factores liberadores de PRL: TRH (VIP)
Estimula la liberación de PRL

TRH (Núcleo paraventricular)
Regula la liberación de TSH

HORMONAS HIPOTALÁMICAS

CRH (Porción anterior del núcleo paraventricular)
Estimula la secreción de hormona Corticotropica o ACTH

GnRH (área preóptica)
Estimula la secreción de LH y FSH



El lóbulo posterior de la hipófisis es de origen nervioso 
(Neurohipófisis). Corresponde a una evaginación ventral del 

hipotálamo y el tercer ventrículo

La neurohipófisis consiste de axones y terminaciones 
nerviosas de neuronas cuyos cuerpos celulares forman parte 
de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo

HORMONAS DE LA NEUROHIPOFISIS

Arginina Vasopresina o ADH (núcleo supraóptico y paraventricular)
Regula el balance hidrosalino y es un potente 
vasoconstrictor

Oxitocina (núcleo supraóptico) 
Causa contracción de músculo liso de las células 
mioepiteliales de la glándula mamaria permitiendo la 
eyección de la leche



HORMONAS DE LA ADENOHIPOFISIS 

Hormona del crecimiento (GH)
Sintetizada en los somatotrofos. 

Fx: promueve el crecimiento.
Estos efectos están mediados por IGF I
promueve la síntesis proteica, disminuye el catabolismo 
proteico. En exceso la GH ocasiona resistencia a la insulina

Secreción: GHRH estimula su secreción 
Somatostatina inhibe su secreción

Hormona estimulante de la tiroides (TSH o tirotropina)
Sintetizada en los tirotropos

Fx: estimula el ingreso de yodo a la glándula tiroides, la 
síntesis y liberación de T3 y T4

Secreción: TRH estimula su secreción
Somatostatina inhibe su secreción

HORMONAS DE LA ADENOHIPOFISIS 
Prolactina (PRL)

Sintetizada en los lactotrofos. 

Fx: Estimula la lactancia en el periodo postparto.
Durante la gestación prepara a la glándula mamaria para la 
producción de leche
En hiperprolactinemia puede haber hipogonadismo

Secreción: Dopamina hipotalámica inhibe su secreción (PIF)
TRH, VIP estimulan su secreción

ACTH 
Sintetizada en los corticotrofos a partir de POMC. 

Fx: Estimula la secreción de glucocorticoides, 
mineralocorticoides y esteroides androgénicos en la g. 
Adrenal

Secreción: CRH estimula la secreción de ACTH, también el 
Stress (físico y emocional)



HORMONAS DE LA ADENOHIPOFISIS 

Gonadotrofinas (LH y FSH)
sintetizada en los gonadotrofos

Fx: en el hombre: LH estimula la producción de testosterona
desde las células de Lyidig
La maduración de los espermatozoides requiere LH y FSH
FSH estimula el crecimiento testicular

En la mujer: LH estimula la producción de estradiol y 
progesterona en el ovario.
El peak de LH durante el ciclo estral induce ovulación
LH continua es responsable de la formación del CL
FSH es responsable del ciclo ovarico (formación de folículos)
Ambas son responsables de la secreción de estradiol desde 
el folículo.

Secreción: GnRH controla la secreción
Leptina inhibiria la secreción
Inhibina



HORMONAS DE LA PARS INTERMEDIA 

Lobulo intermedio
Hormona estimulante de los melanocitos (MSH)

GLANDULAS ENDOCRINAS, TEJIDOS Y HORMONAS

Glandula Pineal
Melatonina

Glandula tiroides
Hormonas tiroideas (T3, T4)
Calcitonina

Glandula patatiroides
Hormona paratiroidea

Corteza adrenal
Cortisol
Aldosterona

Medula adrenal
Epinefrina
Norepinefrina

Ovario
Estradiol
Progesterona

Testículo
Testosterona

Pancreas
Insulina
Gucagon
Somatostatina

Riñón 
Renina
Eritropoietina



GLANDULAS ENDOCRINAS, TEJIDOS Y HORMONAS

Tracto GI
Secretina
Gastrina
Colecistoquinina
Enteroglucagon

Placenta
Gonadotropinas
Estradiol
Progesterona
Aldosterona
Factores de crecimiento tipo insulina (IGF I, II)

TEJIDO ADIPOSO COMO ORGANO ENDOCRINO

Tejido adiposo
Leptina
Adiponectina
Grelina
IGF I







Pineal y órganos 
Circumventriculares

Órgano subfornix
Órgano vasculoso de la lámina terminal

Pineal
Parte de la eminencia media

Parte del techo del IV ventrículo



La pineal no tiene conexión nerviosa 
directa con el cerebro excepto por 
ramas simpáticas del ganglio 
cervical craneal  

Melatonina (en respuesta a la 
oscuridad y a hipoglicemia)

GnRH
Somatostatina
Norepinefrina



EL HIPOTALAMO DEFINE ESTADOS EMOCIONALES??



El hipotálamo libera hormonas directamente a la 
circulación portal a la circulación general 

El hipotálamo libera pequeñas cadenas de 
péptidos que se reúnen para formar neuropéptidos
que combinan los estados emocionales

Hay una combinación química para cada estado 
emocional que experimentamos

Adicción: algo que no se puede controlar

El adicto siempre necesitara un poquito mas de 
la sustancia para lograr un frenesí o euforia de lo 
que esta buscando químicamente 

QUE TIPO DE ADICCIONES 
PODEMOS TENER???



Podemos ser adictos a 
nuestras emociones???

LAMENTABLEMENTE……. SI

Si no puedes controlar tu estado 
emocional, debes estar adicto al 

mismo



Se ha determinando que hay 
cambios a nivel celular de 

acuerdo a estados emocionales 
crónicos

Ejemplo: células absorben mas 
ácidos grasos que nutrientes en 

ciertos estados depresivos


