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El sistema endocrino.
Órganos endocrinos y hormonas.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA ENDOCRINO.

Es sistema endocrino es, junto con el sistema nervioso, el controlador principal de las 

funciones corporales. Ambos sistemas interactúan y se controlan entre si: el sistema nervioso 

controla la secreción de hormonas y las hormonas controlan ciertas acciones del sistema 

nervioso.

Sin embargo, tienen varias diferencias. El sistema nervioso actúa de forma rápida, sus 

acciones se llevan a cabo en el orden de segundos y en general controla acciones puntuales o 

de corta duración. En cambio el sistema endocrino actúa de forma lenta, en el orden de 

minutos y sus acciones suelen prolongarse durante mucho tiempo: desde varios minutos, 

como ocurre en la digestión hasta varios años, como ocurre en el crecimiento.

Paracelso, médico y alquimista suizo que estudió el bocio. 

El sistema endocrino es el regulador de la homeostasis corporal y del metabolismo, tanto del 

anabolismo como del catabolismo. Se basa en la secreción de sustancias químicas  

denominadas hormonas. Son segregadas por las glándulas endocrinas o por células que, en un 

momento dado, actúan como glándulas.
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Las hormonas.

Introducción.

Las hormonas son las moléculas encargadas de transmitir señales de una parte a otra del 

cuerpo. Es decir, son el tipo principal de mensajeros químicos, junto con los 

neurotransmisores (que comunican neuronas entre si en las sinapsis).

Las hormonas suelen distribuirse por el cuerpo a través de la sangre. Actúan a 

concentraciones muy bajas y aunque se distribuyen por todo el cuerpo, solo actúan sobre 

algunos órganos o sobre algunas células que responden a su llegada. Estos órganos o células 

que actúan de alguna forma a la llegada de la hormona se les denomina órganos y células 

diana. Responderán, concretamente, las células que tengan receptores específicos para esa 

hormona en concreto.

Existen cuatro tipos fundamentales de hormonas, en función de su composición química:

•Esteroideas: derivadas del colesterol. Por ejemplo, las hormonas sexuales.

•Derivadas de aminoácidos: aminoácidos modificados que actúan como mensajeros 

químicos. Por ejemplo, la adrenalina.

•Peptídicas (o proteínicas): cadenas de aminoácidos, es decir, polipéptidos (no suele 

considerárselas proteínas). Por ejemplo, la insulina.

•Eicosanoides: derivados de ácidos grasos de 20 carbonos. Fundamentalmente, 

prostaglandinas y leucotrienos.

Actuación de las hormonas.

Cuando una hormona llega a su célula diana, debe unirse a su receptor. Pueden suceder dos 

cosas:

•Que el receptor se encuentre en la membrana y la hormona no penetrará en el interior, sino 

que se une al receptor de la membrana y la señal pasa al interior. Esto lo llevará a cabo 

mediante una serie de cambios en determinados productos químicos, denominados 

mensajeros secundarios. La presencia de estos mensajeros secundarios en el interior de la 

célula serán los responsables de todos los cambios que tendrán lugar en ella. Pueden ser muy 

variados: desde genes que comienzan a expresarse, proteínas que se sintetizan, o proteínas 

que se activan o inactivan. Los mensajeros secundarios son bastante variados, pero los más 

habituales son el AMP cíclico (AMPc) y los derivados del inositol. Este tipo de sistema de 
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recepción y transmisión de señales al interior de la célula es típica de hormonas peptídicas y 

derivados de aminoácidos (que por si mismos no son capaces de atravesar la membrana).

•Que el receptor se encuentre en el interior de la célula. En ese caso la hormona debe 

penetrar en el interior de la célula (bien por sus propios medios, bien a través de 

transportadores). Normalmente la hormona se une al receptor y ambos se dirigen a la zona de 

la célula donde cumplen su función. Generalmente al núcleo, donde activarán o desactivarán 

la expresión de genes. Aunque en estos casos también se pueden formar segundos 

mensajeros, fabricados tras la penetración de la hormona en la célula. Este tipo de sistema de 

secreción y transmisión es típico de hormonas esteroideas y eicosanoides (ya que penetran 

con facilidad y por sus propios medios, a través de la membrana).

Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.

Introducción.

Vamos a estudiar las principales glándulas endocrinas y las hormonas segregadas por estas, 

así como las funciones más importantes de estas hormonas.

Hipotálamo – Hipófisis.

El eje hipotálamo – hipófisis (la hipófisis también es llamada pituitaria) es el principal eje de 

control de buena parte del sistema de hormonas de nuestro cuerpo. Muchas hormonas que 

analizaremos más tarde y que son segregados por otras glándulas, son controladas 

primariamente por hormonas segregadas por este eje.

Hipotálamo - Hipófisis
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El hipotálamo es una zona del cerebro, situada en áreas centrales. Conecta directamente con 

la hipófisis, por medio de una conexión neuronal. Esta conexión o puente es la principal 

relación entre el sistema nervioso y el endocrino, ya que el hipotálamo actúa tanto 

directamente, por impulsos nerviosos, como indirectamente, por medio de hormonas, sobre 

la hipófisis.

La hipófisis es una pequeña glándula situada debajo del cerebro, encajada en un hueco de 

hueso esfenoides denominado silla turca. La hipófisis segrega varias hormonas y muchas de 

ellas no tienen acciones directas sobre varios órganos diana, sino que actúan sobre otras 

glándulas provocando la liberación de otras hormonas, que serán las que actúen sobre muchos 

otros órganos.

La hipófisis tiene dos grandes zonas, la neurohipófisis o hipófisis posterior y la adenohipófisis 

o hipófisis anterior (también hay una hipófisis intermedia, pero no entraremos en tanto 

detalle para no complicar más las cosas).

La neurohipófisis no fabrica hormonas directamente, sino que almacena hormonas que son 

fabricadas por el hipotálamo y enviadas a la hipófisis por la conexión o puente que 

comentamos antes. De entre estas hormonas, destacan dos:

•Oxitocina (Ox): está relacionada con las contracciones durante el parto. El comienzo de las 

contracciones y por lo tanto el proceso de parto tiene lugar tras un pico de oxitocina. 

También estimula la secreción de leche. Y en algunos mamíferos se ha relacionado con 

conductas maternales e incluso con conductas monógamas.

•Hormona antidiurética (ADH): también conocida como vasopresina, regula la excreción de 

orina. Cuando los osmorreceptores de hipotálamo registran una elevación de la presión 

osmótica, debida a la bajada de líquidos corporales, se desencadena la fabricación y secreción 

de ADH. Esta induce a los riñones a reabsorber más agua y reduce la secreción de orina. 

Además, evita pérdidas por perspiración. También aumenta la presión arterial provocando 

vasoconstricción.

La adenohipófisis o hipófisis anterior es una glándula que segrega varias hormonas. La 

secreción es promovida o inhibida por una serie de hormonas que segrega el hipotálamo. Es 

decir, el hipotálamo segrega hormonas que estimulan o inhiben la secreción de ciertas 

hormonas por la hipófisis y se denominarán hormonas liberadoras e inhibidoras 

respectivamente. Vamos a analizar las hormonas adenohipofisarias más importantes, junto 

con sus respectivas hormonas hipotalámicas reguladoras:
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•Hormona del crecimiento (GH): también llamada somatotropina. Su secreción es regulada 

por dos hormonas hipotalámicas, la hormona inhibidora de la GH (GHIH), también llamada 

somatostatina, que inhibe su secreción, y la hormona liberadora de la GH (GHRH) que la 

estimula. La GH estimula la síntesis de proteínas, el consumo de grasas, así como la síntesis y 

secreción, por parte del hígado, de otras hormonas que actúan más directamente sobre el 

crecimiento, las somatomedinas o Insulin Growth Factor (IGF).

•Hormona estimuladora del tiroides (TSH): también llamada tirotropina, estimula la síntesis 

y secreción de las hormonas tiroideas, llamadas T3 y T4 por parte del tiroides. La hipófisis 

segrega TSH como respuesta a la llegada de la hormona liberadora de la tirotropina (TRH) 

que es fabricada y segregada por el hipotálamo. Dado que las hormonas tiroideas regulan 

multitud de acciones en el cuerpo, su secreción depende del estado general del mismo.

•Hormona folículo estimulante (FSH): la primera de las gonadotropinas que vamos a 

estudiar, es una de las hormonas reguladoras de los ciclos sexuales, bien directamente, bien 

regulando la secreción de otras hormonas. La FSH, en mujeres, estimula el desarrollo de los 

folículos ováricos y la secreción de estrógenos. En el hombre estimula la fabricación de 

espermatozoides. Se libera cuando, desde la hipófisis, se libera la hormona liberadora de las 

gonadotropinas (GnRH o GHRH).

•Hormona Leteunizante (LH): se encarga, junto la FSH, de regular los ciclos sexuales y la 

secreción de hormonas sexuales. Es, por lo tanto, otra la otra gonadotropina. En mujeres 

promueve la liberación del oocito y la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. 

En hombres estimula el desarrollo de las células que fabrican la testosterona y las activa, 

promoviendo de este modo la fabricación de esta hormona. Al igual que la FSH, es fabricada y 

liberada por la hipófisis por la acción de la GnRH hipotalámica.

•Prolactina (Prl): inicia y mantiene la secreción de leche por las glándulas mamarias. El 

hipotálamo segrega habitualmente la hormona inhibidora de la prolactina (PIH), por lo que 

normalmente no se sintetiza. Durante el embarazo el hipotálamo deja de segregar PIH y 

comienza a segregar la hormona liberadora de la prolactina (PRH), que estimulará la síntesis y 

secreción de Prl. En hombres se segrega, pero no se conoce su función concreta, aunque 

puede estar relacionada con la impotencia. En mujeres, además de provocar la síntesis de 

leche por la glándula mamaria, actúa como inhibidora de las hormonas sexuales. Es una de las 

causantes de que, tras el parto, durante varios meses desparece el ciclo menstrual. Funciona 

como un anticonceptivo natural.

•Hormona melanocito estimulante (MSH): actúa sobre los melanocitos provocando un 

aumento de la pigmentación de la piel. En humanos no tiene un papel importante y no se 
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conocen sus funciones exactas, siendo mucho más importante en otros animales (sobre todo 

los que poseen mimetismo). Su secreción es controlada por el hipotálamo mediante dos 

hormonas, una hormona liberadora de la MSH (MRH) y una hormona inhibidora de la MSH 

(MIH).

•Hormona adrenocorticotropa (ACTH): más conocida como adrenocortricotropina, 

controla la fabricación y secreción de hormonas de la corteza suprarrenal, denominadas 

glucocorticoides. Su secreción es controlada por el hipotálamo por medio de la hormona 

liberadora de la corticotropina (CRH). También se libera ante algunos estímulos físicos, 

como traumatismos, infecciones y situaciones de glucemia.

Resumen de las hormonas hipofisarias.

Glándula tiroides.

Se trata de una glándula situada debajo de la laringe. Posee dos lóbulos laterales, derecho e 

izquierdo, situados a ambos lados de la tráquea y unidos por el istmo.
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Cuando a la glándula le llega TSH proveniente de la hipófisis, la glándula fabrica tiroxina, 

también llamada tetrayodotironina (T4) y triyodotironina (T3). Estas son las hormonas 

tiroideas. En la glándula también se fabrica y segrega la calcitonina (CT).

Glándula tiroides.

Las hormonas tiroideas son importantes controladores del metabolismo, tanto del 

metabolismo celular como del metabolismo basal y consumo de oxígeno, además de participar 

en el crecimiento y el desarrollo. Aumentan el metabolismo basal, es decir, los niveles 

mínimos de consumo de energía para el mantenimiento del cuerpo (mínima energía que el 

cuerpo consume para su supervivencia). Aumenta todos los procesos oxidativos, por lo tanto 

el consumo de oxígeno y esto deriva también en un aumento de la temperatura corporal. 

Aumenta la lipólisis (degradación y digestión de lípidos y grasas) y el consumo de glucosa. 

Aceleran el crecimiento corporal, sobre todo el del sistema nervioso.

La calcitonina regula, junto con la paratohormona (PTH) que veremos a continuación, los 

niveles de calcio y fosfatos de la sangre. En concreto, inhibe el proceso de destrucción de 

hueso, con lo que reduce los niveles de calcio en la sangre (el hueso se degrada para pasar 

calcio a la sangre). A la par, regula las concentraciones de PO43- y HPO42- ya que el 

metabolismo de ambos iones se encuentra asociado al del calcio. Su acción no es 

especialmente importante, ya que el principal sistema de regulación de estos iones es llevado 

a cabo por al paratohormona.

Glándula paratiroides.

Se trata de cuatro pequeñas glándulas fijadas a la superficie posterior del tiroides, dos en cada 

glándula, una en la parte superior y otra en la inferior.
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Segregan la paratohormona (PTH) que es la principal reguladora del metabolismo del calcio y 

el fósforo. Aumenta el número y actividad de los osteoclastos, promoviendo por la tanto la 

destrucción del hueso y el aumento de iones de calcio (Ca2+) y fosfatos (HPO42-) en la 

sangre. En el riñón promueve la reabsorción de iones de calcio, de forma que aumenta aun 

más su nivel en sangre, pero induce la expulsión de fosfatos, por lo que a nivel global aumenta 

mucho el calcio en la sangre y sin embargo los niveles de fosfato se reducen.

La secreción de paratohormona está regulada por los niveles de calcio en la sangre. Cuando 

estos niveles descienden, se segrega PTH.

Glándulas surprarrenales (o adrenales).

En el cuerpo hay dos glándulas suprarrenales, una sobre cada riñón. Tiene dos partes, una 

externa denominada corteza suprarrenal, y que es de mayor tamaño y una interna, 

denominada médula suprarrenal, que es de menor tamaño.

La corteza suprarrenal tiene, a su vez, tres zonas, cada una 

de ellas especializada en la secreción de un tipo concreto 

de hormonas.

Por una parte está la zona glomerular, más externa y 

encargada de fabricar mineralocorticoides. Por otro lado 

está la zona fasciculada, encargada de la secreción de 

glucocorticoides. Y por último la zona reticular, encargada 

de segregar gonadocorticoides.

Analicemos los tres tipos más importantes de hormonas:

•Mineralocorticoides: controladores de la homeostasis, sobre todo de las concentraciones de 

iones de sodio y potasio. El mineralocorticoide más importante es la aldosterona, que actúa 

sobre el riñón estimulando la reabsorción de sodio, cloro y bicarbonato y aumentando la 

eliminación de potasio y de protones (evitando por lo tanto la acidosis). Está controlado por el 

denominado sistema renina – angiotensina, que se activa ante la bajada de sodio o por niveles 

bajos de volumen de sangre. La renina es un enzima fabricado por el riñón y que modifica una 

proteína fabricada por el hígado, denominada angiotensinógeno, inactiva, transformándola en 

angotensina, que es la hormona activa. La angiotensina estimula la secreción de aldosterona, 

cuyas funciones ya indicamos.

•Glucocorticoides: los más importantes son el cortisol, la cortisona y la corticosterona. 

Aumentan la velocidad del catabolismo de proteínas y la fabricación de glucógeno, es decir, 

acumulación de azúcares. También estimulan la lipólisis. Preparan al cuerpo para la 
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resistencia frente al estrés. Actúan también como antiinflamatorios y reducen la liberación de 

histaminas, actuando por lo tanto como antialérgicos. Su fabricación y síntesis se estimula por 

la acción de la ACTH hipofisaria.

•Gonadocorticoides: son andrógenos y estrógenos, es decir, hormonas sexuales masculinas y 

femeninas, segregadas en la zona reticular. Su importancia reside en que su exceso puede 

ocasionar problemas como el hirsutismo.

En cuanto a la médula suprarrenal, recibe innervación directa del sistema nervioso autónomo, 

que es el principal controlador de su secreción. Esto hace que su liberación sea muy rápida.

Las hormonas más importantes de la médula suprarrenal son la noradrenalina y la adrenalina, 

también llamada epinefrina. Sus acciones son equivalentes a las del sistema nervioso 

autónomo simpático y son responsables de acciones de lucha, huida, etc. El sistema nervioso 

simpático la estimula. Elevan la presión arterial, el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria, 

aumenta la eficacia de las contracciones musculares, aumenta el nivel de glucosa en sangre, 

estimula el metabolismo celular y dilatan las vías respiratorias.

Páncreas endocrino.

Se trata de una parte del páncreas que se encarga de fabricar hormonas. Concretamente, es 

segregada por los islotes Langerhans del páncreas. Segrega hormonas muy importantes en el 

metabolismo de los glúcidos y la digestión. Las dos hormonas más importantes son las 

siguientes:

•Glucagón: se segrega cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra por debajo de lo 

normal y se encarga de aumentar la glucosa en sangre. Acelera la conversión del glucógeno 

hepático en glucosa (que es vertido a la sangre), estimula la fabricación de glucosa a partir de 

sus precursores y de la movilización de grasas.

•Insulina: se segregan cuando el nivel de glucosa en sangre aumenta y sus acciones son 

opuestas al glucagón, es decir, acelera el transporte de glucosa a las células, la conversión de 

glucosa en glucógeno, la fabricación de proteínas y la fabricación de grasas a partir de sus 

precursores.

El páncreas segrega otras dos hormonas menos importantes y conocidas: la somatostatina 

pancreática (GHIH), que en este caso se encarga de frenar la secreción de insulina y glucagón 

y el péptido pancreático (PP) , que regula la liberación de enzimas digestivos.
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Glándula pineal.

Se encuentra en el techo del tercer ventrículo cerebral. La hormona más importante que 

segrega es la melatonina (Mel). Se trata de una hormona que no se segrega de forma 

constante, sino que tiene ciclos circadianos de secreción, es decir, varían a lo largo de 24 

horas. Aumenta su secreción durante la noche y se reduce durante el día.

Glándula pineal.

Se encarga de regular los cambios fisiológicos del organismo entre el día y la noche. Por 

ejemplo, al aumentar de noche (la luz solar hace que su secreción se vea reducida), inhibe al 

sistema nervioso central, facilitando el sueño. También inhibe a las hormonas sexuales.

Tiene un bajón de secreción durante la adolescencia y una subida en la madurez temprana, 

hasta la cuarentena, donde comienza a bajar, quedando en secreción mínima en la vejez. Por 

eso se ha relacionado con los efectos protectores frente al envejecimiento.

Timo.

El timo también fabrica hormonas, que en este caso inducen la proliferación y maduración de 

células relacionadas con el sistema inmune. Afectan sobre todo a los linfocitos.

Entre las hormonas del timo más destacadas citaremos la timosina, el factor humoral tímico y 

la timopoyetina.

Órganos sexuales.

Existe una diferencia importante ente los órganos sexuales masculinos y femeninos. En este 

tema solo daremos una pequeña introducción, dejando un estudio más profundo para el tema 

específico del aparato reproductor.
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En los órganos sexuales femeninos la parte secretora de hormonas más importante es el 

ovario. Cuando es estimulado por las gonadotropinas hipofisarias segregan dos tipos de 

hormonas:

•Estrógenos: hay varios estrógenos importantes. Destaca el estradiol, responsable del 

desarrollo de los órganos sexuales femeninos y el patrón de crecimiento de vello en mujeres.

•Gestágenos: preparan el útero para el futuro embrión. El gestágeno más importante es la 

progesterona.

En cuanto a los órganos sexuales masculinos, son los testículos los principales secretores de 

hormonas. Las hormonas masculinas se denominan andrógenos y el andrógeno más 

importante es la testosterona. Estimula la producción de espermatozoides, desarrollo de los 

órganos sexuales masculinos y promueven todas las características sexuales secundarias, 

como voz grave, vello, etc.

Otros órganos secretores de hormonas.

Muchos órganos y tejidos fabrican hormonas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el 

riñón fabrica y segrega eritropoyetina si hay pocos glóbulos rojos en sangre. O el corazón, 

que fabrica el péptido natriurético atrial, vasodilatador segregado cuando células del atrio 

cardiaco detecta un exceso de tensión sanguínea.
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