
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción breve 

Estimado estudiante, bienvenido al estudio de la asignatura de 

Química, en esta unidad revisaremos los lípidos y la endocrinología, 

nuevamente bienvenido y disfruta el contenido. 
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LOS LÍPIDOS Y LA 

ENDOCRINOLOGÍA 
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TEMA: 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Indicar la estructura, la clasificación, sus propiedades e importancia y establecer 

diferencias de los distintos tipos de  lípidos, mediante el reconocimiento de su estructura 

química, sus nombres químicos y sus características más relevantes para resaltarlo como 

un compuesto de interés biológico en el ser humano. 

 Establecer diferencias entre las diferentes hormonas a  partir  del análisis de la distribución 

de cada una de las hormonas y la determinación de las  posibles alteraciones  que  se  

producirían  en casos  de  deficiencia  o  exceso  de éstas. 

 

DESTREZAS DE LA UNIDAD 

 Examinar y comunicar la importancia de los lípidos para el ser humano en la vida diaria, en 

la industria y en la medicina, así como las alteraciones que puede causar la deficiencia o 

exceso de su consumo, para valorar la trascendencia de una dieta diaria balanceada, mediante 

el uso de las TIC.  Destreza desagregada  (Ref. CN.Q.5.3.11) 

 CN.Q.5.2.17. Establecer y analizar las diferentes clases de isomería resaltando sus principales 

características y explicando la actividad de los isómeros, mediante la interpretación de 

imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas. 

 CN.QS.5.5.1. Analizar     el     papel     que     desempeñan     las hormonas en    el equilibrio  

del  sistema  corporal,  desde  la  observación  e identificación  de  sus estructuras y  de la  

descripción  de  sus funciones en el organismo.  

 Clasificar a las hormonas de acuerdo a su origen  a  partir  de  la  explicación  de su 

distribución  y el análisis del papel que desempeñan que   garantice  niveles  normales  de 

hormonas y el análisis  de las  posibles alteraciones  que  se  producirían  en casos  de  

deficiencia  o  exceso. Destreza desagregada (Ref. CN.QS.5.5.2) 

 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO  

 Realizar una demostración experimental sobre las propiedades físicas y químicas de 

los ácidos grasos   mediante la presentación de un video para plasmar los resultados 

obtenidos. 
 Trabajar en  la ejecución  de un Padlet  en el cual los estudiantes deben explicar la 

estructura química, la función de las vitaminas y además establecer una dieta 

saludable que garantice el requerimiento diario de las mismas  para mantener en 

homeostasis nuestro cuerpo. 
 

 

EJE TRANSVERSAL 

El amor de María nos invita al servicio y a la solidaridad 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

DATOS CURIOSOS 

Las grasas son vitales para nuestra salud. Ayudan a transportar 

oxígeno a cada célula en el cuerpo, y son la base para que funcionen 

correctamente las hormonas, cerebro y el sistema nervioso. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los lípidos son sustancias naturales que se disuelven en hidrocarburos pero no en agua. 

Realizan un conjunto extraordinario de funciones en los seres vivos. Algunos lípidos son reservas 

energéticas vitales. Otros son los componentes estructurales primarios de las membranas biológicas. 

Asimismo, otras moléculas lipídicas actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos o factores de 

crecimiento vitales y vitaminas. En este capítulo se describen las estructuras y las propiedades de las 

principales clases de lípidos que se encuentran en los seres vivos, así como las propiedades 

estructurales y funcionales de las biomembranas. 

Los  lípidos son  un  grupo heterogéneo de biomoléculas. Se consideran lípidos moléculas 

como los fosfolípidos, los esteroides, los carotenoides, las grasas y los aceites, que se diferencian 

mucho en cuanto a estructura y función. A causa de su diversidad, el término Lípido tiene una 

definición más operativa que estructural. Los lípidos se definen como aquellas sustancias de los seres 

vivos que se disuelven en solventes no polares, como el éter, el cloroformo y la acetona, y que no lo 

hacen de manera perceptible en el agua.  

Las funciones de los lípidos también son variadas. Diversas clases de moléculas lipídicas (p. 

ej. los fosfolípidos y los esfingolípidos) son componentes estructurales importantes de las  membranas 

celulares. Otro tipo, las grasas y los aceites (ambos son triacilgliceroles), almacenan energía de modo 

eficaz. Otras clases de moléculas lipídicas son señales químicas, vitaminas o pigmentos. Por último, 

algunas moléculas lipídicas que se encuentran en las cubiertas externas de varios organismos tienen 

funciones protectoras o impermeabilizantes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

1. FUNCIONES 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad grupal  

 
Analizar las bases teóricas sobre las funciones y la clasificación 

de los lípidos en equipos de 2 a 3 estudiantes mediante la lectura 

de su módulo y la elaboración de un collage. 

 

 

2. COMPOSICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

 

Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por C, H y O pudiendo contener además N, P 

y S. Son un grupo muy heterogéneo de moléculas aunque tienen en común las siguientes 

propiedades: Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, es decir, no polares, 

como el éter, cloroformo, benceno, acetona,… y son poco densos. 

Se clasifican en: 

 

Ácidos grasos 

 

 

 

Lípidos 

saponificables 

Lípidos simples u 

Hololípidos 

Acilglicéridos o glicéridos 

Céridos 

 

 

Lípidos complejos o 

Heterolípidos 

 

Fosfolípidos 
Glicerofosfolípidos 

Esfingofosfolípidos 

 

Glucolípidos 
Gliceroglucolípidos 

esfingoglucolípidos 



 

 

Lípidos 

insaponificables 

Esteroides 

Terpenos 

Prostaglandinas 

 

 

Fig. 1. Clasificación de los Lípidos 

 

 

1. ÁCIDO GRASO 

Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos que contienen en general cadenas hidrocarbonadas 

de longitudes variables (entre 12 y 20 carbonos). Los ácidos grasos se numeran a partir del extremo 

carboxilato. Se emplean letras griegas para designar determinados átomos de carbono. El carbono  α 

de un ácido graso es adyacente al grupo carboxilato, el carbono β está a dos átomos del grupo 

carboxilato, y así en forma sucesiva. 

Pueden ser saturados o insaturados y suelen adoptar formas de zig-zag: 

 

 

  

Fig. 2. Estructura del ácido graso. 

 

   TIPOS 

A) Saturados: Si todos los enlaces son simples. 

Ácido palmítico: CH3 – (CH2)14 – COOH Abunda en la manteca y el cacao y su punto de fusión es 

muy alto: 62,85ºC 

Ácido esteárico: CH3 – (CH2)16 – COOH 



 

 

B) Insaturados: si tienen algún doble o triple enlace. Ácido Oleico: CH3 – (CH2)7– CH = CH– (CH2)7–COOH 

 

 

 

Fig. 3. Tipos de ácidos grasos 



 

 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

1. ¿Dónde podemos encontrar los glúcidos y lípidos? 

2. ¿De qué están compuestos los glúcidos?  

3. ¿Cuál es la diferencia entre un monosacárido, disacárido y polisacárido? 

4. Dibuje e indique las partes de un ácido graso. 

5. Enumerar dos propiedades físicas de los lípidos.  

6. ¿Cómo se clasifican los lípidos  

      

 

 

PROPIEDADES DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
 

 

¡¡¡¡¡SABIAS QUE!!!! 

Todas las grasas son una mezcla. Las buenas grasas 

contienen pequeñas cantidades de grasas malas, y las grasas 

malas contienen pequeñas cantidades de grasas buenas. 

 

 

 Propiedades físicas 
 

a) Bipolares o anfipáticos: La larga cadena hidrocarbonada es hidrófoba y el grupo carboxilo es hidrófilo. 

Ejemplo: Ácido linoleico. 

 

Debido a esta propiedad, cuando se encuentran en medio 

acuoso, los grupos hidrófilos se orientan hacia las moléculas 

de agua mientras que los hidrófobos se alejan de esta. Así se 

explica la formación de películas superficiales de ácidos 

grasos formando bicapas, monocapas y micelas. Las cadenas 

se unen mediante fuerzas de Van der Waals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 4. Estructura bipolar 

 
b) Punto de fusión: Es la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces entre las moléculas. El 

punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es menor que el de los saturados y asciende cuando 

aumenta el número de carbonos que posee la molécula. Por eso los animales homeotermos tienen 

preferentemente ácidos grasos saturados. 



 

 

 

 

 

c) Isomería Cis-Trans: Sólo la poseen los ácidos grasos insaturados debido a la configuración espacial que 

adoptan respecto al doble enlace. 

a. Configuración Cis: Los restos R1 y R2 de la cadena 

alifática se sitúan al mismo lado del doble enlace. 

b. Configuración Trans: Los restos R1 y R2 se sitúan 

en lados contrarios. 

La mayoría presentan configuración Cis, lo que 

obliga a torcer la cadena formando cadenas 

dobladas o curvadas. 

 
                                                                                Fig. 5. Isomería Cis-Trans. 

 
 Propiedades químicas 

 

Dependen del grupo carboxilo. 

 

a) Esterificación: Consiste en la unión de un ácido graso con un alcohol para obtener un éster, con 

liberación de una molécula de agua. 

 

ESTERIFICACIÓN 

RCOOH  HO R'  RCOO R' H 2O 
AC.GRASO ALCOHOL HIDRÓLISIS ÉSTER AGUA 

 

 
 

b) Saponificación: Consiste en la unión de un ácido graso con una base fuerte, normalmente KOH 

o NaOH para obtener una sal de ácido graso conocida como jabón y con liberación de una 

molécula de agua. 

 

 

                                                 

 



 

RCOOH  NaOH SAPONIFICACIÓN  RCOONa  H 2O 

AC.GRASO BASE JABÓN 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

Realizar dos ejemplos de cada una de las propiedades químicas de los ácidos grasos.  

  



 

 

 

ACTIVIDADES MICROPROYECTO 1 

Realizar una demostración experimental sobre las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos   

mediante la presentación de un video para plasmar los resultados obtenidos. 

 

ACTIVIDAD 1.   

 

Investigar propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos 

en base a la información de su módulo o de la búsqueda de 

información en internet. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.   

 

Buscar en cualquier plataforma de internet sobre cómo 

demostrar las propiedades físicas y químicas de los ácidos 

grasos con la finalidad de recopilar y discriminar la 

información 

 

 

ACTIVIDAD 3.   

 

Seleccionar el procedimiento para realizar esta demostración 

y conseguir los materiales, recordando que debe disponer en 

su casa. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4. 

 

Realizar una experimentación de prueba para ejecutar la parte 

demostrativa del proyecto con materiales sencillos, fáciles de 

conseguir, trate de buscar un experimento que usted pueda 

realizar. 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 5. 

 

Una vez que ha evaluado si el proceso seleccionado es viable 

y cumple con el objetivo planteado desarrolle la grabación del 

video. 

 



 

 

ACTIVIDAD 6. 

 

Revise siempre la  rúbrica de calificación que será socializada 

durante la clase y enviada por medio de la plataforma Idukay. 

 

 

NECESIDADES DIARIAS DE LÍPIDOS 

 

 

Actividad grupal  

 
Investigar en equipos de 2 o 3 estudiantes, los ácidos grasos 

saturados e insaturados más importante en la dieta para  

desarrollar un cuadro de resumen que cuente  con el nombre del 

ácido graso, su estructura y función. 

 

Se recomienda que las grasas aporten entre el 20 y 30 % de las necesidades energéticas diarias. Nuestro 

organismo no hace el mismo uso de los diferentes tipos de grasa, por lo que el porcentaje mencionado deberá estar 

compuesto por: 

A) 10 % de grasas saturadas, como las provenientes de origen animal. 

B) 5 % de grasas insaturadas, como el aceite de oliva.  

C) 5 % de grasas polinsaturadas, como aceites de semillas y frutos secos.  

Los ácidos grasos esenciales o vitamina F son lípidos que se consideran esenciales para el organismo, como 

el ácido linoleico o el linolénico. De no estar presentes en la dieta en pequeñas cantidades, producirían enfermedades 

y deficiencias hormonales. 

Los lípidos se usan en la fabricación de aceites, lubricantes, ceras, entre otros, ya sea para consumo humano 

o para uso industrial. A nivel de consumo humano se utilizan en fabricación de medicamentos y complementos 

vitamínicos como los aceites vegetales que son ricos en vitamina E.  

En el caso de que haya exceso de grasas, aumentamos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

como la arteriosclerosis, los infartos de miocardio o las embolias. 

 

 

 

 

 

 



 

2. LÍPIDOS SAPONIFICABLES  

  

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, 

por esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=byjMFTMRPpw que se 

iniciará la clase con preguntas basadas en este enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

 

Son aquellos que por hidrólisis dan ácidos grasos y por tanto pueden realizar la reacción de saponificación 

en presencia de álcalis o bases, dando lugar a una sal de ácido graso llamada jabón. 

     

2.1. LÍPIDOS SIMPLES U HOLOLÍPIDOS: Son ésteres de ácidos grasos y un alcohol. 

 

Actividad grupal  

 
Analizar en equipos de 2 o 3 estudiantes las bases teóricas de su 

módulo sobre los lípidos saponificables simples y complejos 

para establecer sus estructuras y funciones mediante la 

elaboración de una hoja informativa utilizando Canva, que será 

expuesta por cada grupo, actividad que se desarrollara en tres 

periodos. 

 

 

A) Acilglicéridos: Se llaman también glicéridos y son ésteres de un alcohol polivalente, la glicerina, con uno, 

dos o tres ácidos grasos. Se forma un monoglicérido si se une un único ácido graso, un diglicérido si se unen 

dos y un triglicérido si se unen tres. 

 

Fig. 6.  Reacción de saponificación entre un triglicérido e hidróxido sódico. 

https://www.youtube.com/watch?v=byjMFTMRPpw


 

Las grasas constituyen la principal reserva energética de los seres vivos. Son insolubles en agua y 

pueden ser de dos tipos: 

a) Aceites: Están formados por ácidos grasos insaturados por lo que a temperatura ambiente son líquidos. 

Son propios de los vegetales. 

b) Grasas o sebos: están formados mayoritariamente por ácidos grasos saturados por lo que a temperatura 

ambiente son sólidos. Son propios de los animales. 

Por hidrogenación (añadir hidrógenos) los ácidos grasos insaturados pierden los dobles enlaces y se 

saturan, pasando al estado sólido. Esto se utiliza en la industria para la fabricación de margarinas. 

 

Nomenclatura 

Las grasas se nombran con el nombre del ácido graso terminado en –ina y el prefijo que indica el número 

de ácidos grasos que tiene salvo mono. 

Ejemplos: Dioleina, oleina, trioleina, palmitoestearina, dipalmitoestearina. 

Los jabones se nombran igual pero con el sufijo –ato seguido de potásico si la base es KOH y sódico si es 

NaOH. Ejemplo: oleato potásico. 

 

B) Céridos 
 

Son ésteres de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Ejemplo: la cera de la 

abeja: ácido palmítico + alcohol miricílico (C30H61OH) 

 

 

Tienen función protectora y de revestimiento. Son insolubles en agua y forman láminas 

impermeables protectoras (piel, pelo, plumas, hojas y frutos,…). 

 

2.2. LÍPIDOS COMPLEJOS O HETEROLÍPIDOS 

 

 Son moléculas compuestas por componentes lipídicos y otros no lipídicos. Se encuentran formando la 

bicapa lipídica de las membranas celulares por lo que también se les llama lípidos de membrana. 

 

A) FOSFOLÍPIDOS: GLICEROFOSFOLÍPIDOS O FOSFOGLICÉRIDOS 

Están formados por: 1 glicerina + 2 ácidos grasos + 1 ácido fosfórico, que constituye el ácido fosfático, 

que es la unidad estructural de los fosfoglicéridos del cual derivan los distintos tipos al unirse a un alcohol 

aminado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 7. Estructura de los fosfolípidos 

B) FOSFOLÍPIDOS: ESFINGOFOSFOLÍPIDOS O FOSFOESFINGOLÍPIDOS 

 

Están formados por 1 alcohol: esfingosina + 1 ácido graso + 1 ácido fosfórico + 1 alcohol aminado La 

esfingosina y el ácido graso constituyen la ceramida, que es la unidad estructural de los esfingolípidos y que 

es la parte hidrófoba. Abundan en el tejido nervioso. 

 

  

Fig. 8. Estructura de los Esfingofosfolípidos 

 

glicerina 

Ác. fosfórico 

Fosfatidiletanolamina 

 

Los principales aminoalcoholes son: etanolamina, colina y 

serina. 

Los ácidos grasos constituyen la parte hidrófoba y el resto la 

hidrófila, por tanto son bipolares, de ahí que se sitúen en la 

membrana en bicapa. Abundan en el cerebro. 

Etanolamina 



 

 

C) GLUCOLÍPIDOS: ESFINGOGLUCOLÍPIDOS 

 

Están formados por una ceramida unida a un glúcido. Pueden ser: 

a) Cerebrósidos: El glúcido es un monosacárido: la glucosa o galactosa. Abundan en las membranas de 

las neuronas y vainas de mielina. 

b) Gangliósidos: El glúcido e un oligosacárido complejo. Abundan en las neuronas y glóbulos rojos. Se 

encuentran en la cara externa de las membranas. 

 

 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

Desarrolle un cuadro de resumen con el nombre de cada uno de los lípidos saponificables 

con su estructura química y su función.  

  

 

 

D) GLUCOLÍPIDOS: GLICEROGLUCOLÍPIDOS 

Están formados por 1 glicerina + 2 ácidos grasos + 1 monosacárido. Forman parte de las membranas 

bacterianas. 

 

RETROALIMENTACIÓN   

Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas que desempeñan funciones importantes en los seres 

vivos como componentes de las membranas, agentes emulsionantes y agentes superficiales activos.  

Existen dos clases de fosfolípidos: los fosfoglicéridos y las esfingomielinas. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

Fig. 8. Estructura de los Gliceroglucolípidos  

 

E) LIPOPROTEINAS: Aunque el término lipoproteína podría describir cualquier asociación de lípidos con 

proteínas, se suele restringir para un grupo concreto de complejos moleculares que se encuentran en el 



 

plasma sanguíneo de los mamíferos; las lipoproteínas están formadas por lípidos asociados de forma no 

covalente con proteínas (apolipoproteínas o apoproteínas), pero también incluyen moléculas 

antioxidantes liposolubles. Son partículas con un centro apolar que incluye triacilgliceroles y ésteres de 

colesterol y un revestimiento formado por fosfolípidos, colesterol no esterificado y las apoproteínas. 

 

Fig. 9. Estructura de las lipoproteínas   

 

La función de las lipoproteínas plasmáticas es transportar moléculas lipídicas de unos órganos a otros en el 

medio acuoso del plasma. En el estado de ayuno normal el plasma humano tiene cuatro clases de lipoproteínas 

y en el periodo post-absortivo aparece una quinta clase, los quilomicrones. 

Las lipoproteínas se clasifican en función de su densidad:   

 Los quilomicrones son lipoproteínas grandes con densidad extremadamente baja que transportan los lípidos 

de la dieta desde el intestino a los tejidos. 

 Las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, se sintetizan en el hígado y transportan lípidos a los tejidos; 

estas VLDL van perdiendo en el organismo triacilgliceroles y algunas apoproteínas y fosfolípidos; finalmente 

sus restos sin triacilgliceroles (IDL, lipoproteínas de densidad intermedia) son captados por el hígado o 

convertidos en LDL. 

 Las LDL, lipoproteínas de baja densidad, transportan colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL. 

 Las HDL, lipoproteínas de alta densidad, también se producen en el hígado y eliminan de las células el exceso 

de colesterol llevándolo al hígado, único órgano que puede desprenderse de éste convirtiéndolo en ácidos 

biliares. 



 

Las partículas más pequeñas tienen mayor porcentaje de proteínas de superficie y de lípidos anfipáticos que 

las grandes. 

  

    

  

  HDL LDL VLDL quilomicrón   

más proteínas, 

menos lípidos, 

mayor densidad  
 

menos proteínas, 

más lípidos, 

menor densidad  

 

 Fig. 10. Estructura de las lipoproteínas  

 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

Desarrolle un cuadro de resumen con el nombre de cada uno de los lípidos saponificables 

con su estructura química y su función.  

  

 

 

 

PARA RECORDAR…… 

Comportamiento de grasas y fosfolípidos en medio acuoso 
 

La parte hidrófila de los fosfolípidos se dispone cara el exterior relacionándose con el medio 

acuosos mediante puentes de hidrógeno y fuerzas electrostáticas. Las cadenas hidrófobas se 

empaquetan en el interior de la bicapa y presentan interacciones hidrofóbicas y fuerzas de 

Van der Waals. 

Las bicapas lipídicas tienden a cerrarse sobre sí mismas con las cadenas hidrófobas 

orientadas hacia el aire y las hidrófilas enfrentadas con una película de agua en el centro de 

la bicapa formando una pompa de jabón. 

 

Si se bate una gota de aceite con agua se forma una emulsión transitoria, pero poco a poco 

las gotas de aceite suben a la superficie y se reúnen de nuevo. Si al agua se le añade un poco 

de jabón, cada gota de aceite se reviste de una membrana que impide que se reúna con las 

demás gotas y forma micelas. 

 

 

 

 



 

3.  LÍPIDOS INSAPONIFICABLES  

 

 

 

 

DATOS CURIOSOS……….. 

 
 La grasa saturada no es tan buena para el cuerpo, pero 

tampoco es particularmente mala. Por lo menos el cuerpo 

sabe cómo quemarla para obtener energía.  

 Las fuentes de grasas malas incluyen los aceites 

refinados, aceites parcialmente hidrogenados, alimentos 

muy fritos, etc. 

 

 Son aquellos que por hidrólisis no dan ácidos grasos y por tanto no realizan la reacción de 

saponificación. 

 

 

 

Fig. 11. Clasificación de los lípidos insaponificables 

 

A) Terpenos o isoprenoides 
 

Están formados por la polimerización de moléculas de isopreno (2-metil, 1-3-butadieno). Son lípidos 

vegetales. 

 

 

 

Fig. 11. Estructura del isopreno 

Según el número de moléculas de isopreno se denominan: 

 Monoterpenos: 2 unidades de isopreno. Componen los aceites esenciales de muchas plantas que 

les dan olor y sabor (mentol, geraniol,….) 

 Diterpenos: 4 unidades de isopreno. Ej: fitol de la clorofila 

 



 

 Triterpenos: 6 unidades de isopreno. Ej: precursores del colesterol 

 Tetraterpenos: 8 unidades de isopreno. Ej: pigmentos como la xantofila y los caroteno. 

 Politerpenos: muchas unidades de isopreno. Ej: caucho. 

 

VITAMINAS 

 

 

Fig. 12. Estructuras de las vitaminas  
 

Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos, pero necesarias para 

el metabolismo. Se agrupan en forma conjunta no debido a que se relacionen químicamente o porque tengan 

funciones fisiológicas semejantes, sino debido, como lo implica su nombre, a que son factores vitales en la dieta y 

porque todas se descubrieron en relación con las enfermedades que causan su carencia. Aún más, no encajan en otras 

categorías de nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas y minerales o metales traza). 

Cuando se clasificó a las vitaminas por primera vez, a cada una se la denominó con una letra del alfabeto. Después, 

ha habido la tendencia a cambiar las letras por nombres químicos. El uso del nombre químico se justifica cuando la 

vitamina tiene una fórmula química conocida, como con las principales vitaminas del grupo B. Sin embargo, es 

conveniente incluir ciertas vitaminas en un mismo grupo, inclusive aunque no se relacionen químicamente, pues 

tienden a aparecer en los mismos alimentos. 



 

En esta publicación se describen en detalle solamente la vitamina A, cinco de las vitaminas B (tiamina, riboflavina, 

niacina, vitamina B12 y ácido fólico), la vitamina C y la vitamina D. Otras vitaminas que se sabe son vitales para la 

salud incluyen: ácido pantoténico (cuya carencia puede causar el síndrome de quemazón de los pies que se menciona 

más adelante), biotina (vitamina H), ácido para-aminobenzoico, colina, vitamina E y vitamina K (vitamina 

antihemorrágica). Estas vitaminas no se describen en detalle aquí, por uno o más de los siguientes motivos: 

 no se conoce una carencia que ocurra bajo condiciones naturales en los seres humanos; 

 es una carencia sumamente rara, inclusive en dietas muy deficientes; 

 la falta de esa vitamina desemboca en enfermedad sólo después de algún otro proceso patológico descrito 

adecuadamente en los textos de medicina general; 

 todavía no se ha aclarado la función de la vitamina en la nutrición humana. 

Ninguna de las vitaminas omitidas es importante desde el punto de vista de los trabajadores que estudian la nutrición 

como problema de salud de la comunidad en la mayoría de los países en desarrollo. Quienes deseen aprender más 

sobre estas vitaminas pueden consultar libros de medicina general o textos de nutrición más detallados. Un resumen 

de las condiciones que se asocian con carencias de vitaminas aparece en el  

VITAMINA A (RETINOL) 

La vitamina A se descubrió en 1913, cuando los investigadores encontraron que ciertos animales de laboratorio 

dejaban de crecer si la manteca (hecha con grasa de cerdo) era la única forma de grasa presente en la dieta, pero, si 

se suministraba mantequilla en vez de manteca (la dieta en otros aspectos permanecía igual) los animales crecían y 

se desarrollaban. Los estudios posteriores con animales demostraron que la yema de huevo y el aceite de hígado de 

bacalao contenían el mismo factor alimenticio vital, que se denominó vitamina A. 

Más adelante se estableció que muchos productos vegetales mostraban las mismas propiedades nutricionales de la 

vitamina A en la mantequilla; se encontró que contenían pigmentos amarillos denominados carotenos; el cuerpo 

humano puede convertir algunos de ellos en vitamina A. 

Propiedades 

El retinol es la forma principal de vitamina A en las dietas humanas. (Retinol es el nombre químico del derivado 

alcohólico, y se utiliza como patrón de referencia.) En su forma cristalina pura, es una sustancia amarillo verdoso, 

pálida. Es soluble en grasa, pero insoluble en agua, y se encuentra únicamente en productos animales. Existen otras 

formas de vitamina A, pero tienen configuraciones moleculares algo distintas y menos actividad biológica que el 

retinol y no son importantes en las dietas humanas. 

Los carotenos, que actúan como provitaminas o precursores de la vitamina A, son sustancias amarillas que existen 

en muchas sustancias vegetales. En algunos alimentos su color puede estar enmascarado por el pigmento vegetal 

verde clorofila, que con frecuencia se encuentra en íntima asociación con los carotenos. Hay diversos tipos de 

carotenos. Uno de ellos, el beta-caroteno es la fuente más importante de vitamina A en las dietas de la mayoría de 

las personas que viven en países no industrializados. Los otros carotenos, o carotenoides, tienen poca o ninguna 

importancia para los seres humanos. En el pasado, los análisis de alimentos muchas veces no podían distinguir el 

beta-caroteno de otros carotenos. 

En el ojo, la vitamina A es un importante componente de la púrpura visual de la retina, y si hay carencia de vitamina 

A, la capacidad de ver con luz tenue se reduce. Esta condición se denomina ceguera nocturna. No se ha explicado 

por completo la base bioquímica para las otras lesiones de la carencia de vitamina A. El cambio principal, en 

términos patológicos, es una metaplasia queratinizante que se observa en varias superficies epiteliales. Parece que 

la vitamina A es necesaria para proteger la superficie del tejido. 

Fuentes alimentarias 

La vitamina A se encuentra tan sólo en productos animales; las principales fuentes son mantequilla, huevos, leche y 

carne (sobre todo hígado) y algunos pescados. Sin embargo, la mayoría de las personas en los países en desarrollo 

dependen principalmente del beta-caroteno para su suministro de vitamina A. El caroteno se encuentra en muchos 



 

productos vegetales. Las hojas verde oscuro, como las de amaranto, espinacas, batata y yuca son fuentes mucho más 

ricas que las hojas de color más pálido, como las de lechuga y repollo. Varias frutas pigmentadas y hortalizas, como 

mangos, papayas y tomates, contienen cantidades útiles. El caroteno también se encuentra en las variedades amarillas 

de batatas y en las hortalizas amarillas como la calabaza. Las zanahorias son fuentes ricas. El maíz amarillo es el 

único cereal que contiene caroteno. En África occidental, se obtiene gran cantidad de caroteno del aceite de palma 

roja, que se utiliza en la cocina.  

El caroteno y la vitamina A resisten temperaturas de cocción bastante bien. Sin embargo, una considerable cantidad 

de caroteno se pierde cuando las hojas verdes y otros alimentos se secan al sol. En las regiones áridas se emplea el 

método tradicional de secado al sol para conservar las hojas silvestres y las hortalizas que se utilizan con más 

frecuencia. Como son comunes las enfermedades graves por falta de vitamina A en estas áreas, es importante 

establecer otros sistemas de preservación. 

Absorción y utilización 

La conversión de beta-caroteno a vitamina A se realiza en las paredes del intestino. Aún el intestino más eficiente 

puede absorber y convertir tan sólo una porción del beta-caroteno de la dieta; por lo tanto, 6 mg de beta-caroteno en 

el alimento equivale más o menos a 1 mg de retinol. Si no se consumen productos animales y el cuerpo debe depender 

por entero del caroteno para su provisión de vitamina A, el consumo de caroteno debe ser bastante grande a fin de 

lograr el nivel de vitamina A necesario al organismo. 

El caroteno se utiliza pobremente cuando la dieta tiene un contenido bajo en grasa, y las dietas deficientes en 

vitamina A frecuentemente lo son en grasa. Ciertas enfermedades intestinales como disentería, enfermedad celíaca 

y esprue limitan la absorción de vitamina A y la conversión de caroteno. Los síndromes de malabsorción y las 

infecciones con parásitos intestinales comunes, por ejemplo áscaris, que predominan en los trópicos, pueden además 

reducir la capacidad del cuerpo para convertir el caroteno en vitamina A. Las sales biliares son indispensables para 

absorber la vitamina A y el caroteno, por lo tanto las personas con obstrucción del conducto biliar quizá sufren 

carencia de vitamina A. Inclusive en condiciones ideales, los bebés y los niños pequeños no convierten el caroteno 

en vitamina A con tanta facilidad como los adultos. 

El hígado actúa como el principal depósito de vitamina A en los seres humanos y en casi todos los vertebrados. Por 

este motivo, los aceites de hígado de pescado tienen un contenido alto de esta vitamina. El retinol se transporta del 

hígado a otros sitios del cuerpo mediante una proteína específica que se llama proteína fijadora de retinol (PFR). La 

carencia de ésta proteína puede influir en el estado de vitamina A y reducir la síntesis de la PFR. 

Almacenamiento corporal 

El almacenamiento de vitamina A en el hígado es importante, debido a que muchos alimentos en la dieta tropical 

que contienen vitamina A y caroteno, están disponibles según la estación. Si estos alimentos se consumen en 

cantidades bastante grandes cuando hay disponibilidad (por lo general en la estación húmeda), su depósito se puede 

acumular, lo que ayudará a la persona durante la estación seca, o por lo menos en parte de ella. La breve época en 

que hay cosechas de mango, es una buena oportunidad para los jóvenes, que pueden dedicar parte de sus horas de 

descanso a buscar y consumir esta fruta, con lo que se repone la vitamina A almacenada en el hígado. 

Toxicidad 

Si se toma en exceso, la vitamina A tiene efectos tóxicos indeseables. El efecto tóxico más marcado es un 

engrosamiento irregular de algunos huesos largos, que casi siempre se acompaña de dolor de cabeza, vómito, 

agrandamiento del hígado, cambios en la piel y caída del cabello. Los casos de toxicidad de vitamina A por exceso 

en las comidas son raros, pero pueden ser un problema serio si se dan dosis complementarias de vitamina A. Se sabe 

de la asociación de riesgos altos de defectos congénitos con suplementos de vitamina A que se suministran antes o 

durante el embarazo. 

Necesidades en los humanos 



 

La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan el consumo de 750 µg de retinol por día para 

adultos; las madres lactantes necesitan 50 por ciento más, y los niños y bebés cantidades menores. Se debe tener en 

cuenta que estas cifras se basan en dietas mixtas que contienen vitamina A y caroteno. Cuando la dieta es en su 

totalidad de origen vegetal, se sugieren cantidades mayores de caroteno, debido a que la conversión del caroteno a 

retinol no es muy eficaz. 

Carencia 

La carencia provoca una resequedad patológica del ojo, que puede llevar a la xeroftalmía y algunas veces a la 

queratomalacia y a la ceguera. También pueden sufrir otros tejidos epiteliales y en la piel no es rara la queratosis 

folicular. El Capítulo 15 describe estas condiciones con algún detalle. 

TIAMINA (VITAMINA B1) 

Christiaan Eijkman de Holanda observó en la década de 1890, en Java, Indonesia, que cuando sus pollos recibían la 

misma dieta consumida de modo habitual por sus enfermos de beriberi, desarrollaban debilidad en las patas y otros 

signos algo parecidos a los de las personas con beriberi. La dieta de estos pacientes consistía sobre todo en arroz 

muy molido y refinado (que se conoce como arroz pulido). Al cambiar la dieta de los pollos por arroz de grano 

entero, se vio una notoria recuperación. Eijkman demostró que en las capas externas y en el germen del grano de 

arroz existía una sustancia que protegía a los pollos de la enfermedad. 

Los investigadores continuaban en su labor a fin de aislar la causa de los diversos efectos en las dietas de arroz 

pulido y granos enteros de arroz, pero a pesar de muchos intentos sólo hasta 1926 se aisló la vitamina B1 en forma 

cristalina. Se sintetizó diez años más tarde, y ahora se utiliza el término tiamina en vez de vitamina B1. 

 

Propiedades 

La tiamina es una de las vitaminas más inestables. Tiene una estructura de uniones débiles y se descompone con 

facilidad en un medio alcalino. La tiamina es muy soluble en agua. Resiste temperaturas de hasta 100°C, pero tiende 

a destruirse si se calienta en exceso (por ejemplo, sí se fríe en sartén caliente o si se cuece a presión). 

Se han investigado mucho los efectos fisiológicos y las propiedades bioquímicas de la tiamina. Se demostró que la 

tiamina tiene una función muy importante en el metabolismo de los carbohidratos en los seres humanos. Interviene 

en el complejo mecanismo de la ruptura u oxidación de los carbohidratos y en el metabolismo del ácido pirúvico. 

La energía que emplea el sistema nervioso deriva por completo de los carbohidratos y una carencia de tiamina 

bloquea la utilización final de ellos y lleva a un déficit de energía y a lesiones en los tejidos nerviosos y el cerebro. 

Debido a que la tiamina participa en el metabolismo de los carbohidratos, en una persona cuyo suministro principal 

de energía viene de los carbohidratos hay más probabilidades de desarrollar signos de carencia de tiamina si se le 

disminuye su consumo alimenticio. Por este motivo, las necesidades de tiamina algunas veces se expresan en 

relación con el consumo de carbohidratos. 

La tiamina se sintetizó en forma pura y ahora se mide en miligramos. 

Fuentes alimentarias 

La tiamina se distribuye con amplitud en los alimentos de origen vegetal y animal. Las fuentes más ricas son los 

granos de cereales y semillas. Las hortalizas verdes, pescado, carne, fruta y leche, todos contienen cantidades útiles. 

Tanto en semillas como en cereales, la tiamina se encuentra sobre todo en el germen y en las capas externas; por lo 

tanto, gran parte se puede perder durante la molienda (véase el Capítulo 32). Los salvados de arroz, trigo y otros 

cereales tienden a ser ricos de modo natural en tiamina. Las levaduras también son ricas en tiamina. Las raíces 

cultivadas son fuentes pobres. La yuca, por ejemplo, contiene más o menos la misma baja cantidad que el arroz 



 

pulido, muy trillado. Sorprende que el beriberi no sea común entre las muchas personas de África, Asia y América 

Latina cuyo alimento básico es la yuca. 

Debido a que es muy soluble en agua, la tiamina está expuesta a perderse de los alimentos que se lavan en exceso o 

que se cuecen en gran cantidad de agua que se desecha después. Para las personas con una dieta rica en arroz, es 

muy importante prepararlo apenas con la cantidad indispensable de agua que se ha de absorber en la cocción, y luego 

utilizar el agua en que se lavó, para sopas o estofados, pues esa agua contiene tiamina y otros nutrientes. 

Los cereales y semillas mantendrán su tiamina durante un año o más si se almacenan bien, pero si los atacan 

bacterias, insectos u hongos, el contenido de tiamina disminuye en forma gradual. 

Absorción y almacenamiento corporal 

La tiamina se absorbe fácilmente del tracto intestinal, pero poca se almacena en el cuerpo. La evidencia experimental 

indica que los seres humanos sólo pueden almacenar lo suficiente como para unas seis semanas. El hígado, el corazón 

y el cerebro tienen una mayor concentración que los músculos y otros órganos. Una persona con un alto consumo 

de tiamina pronto empieza a excretar cantidades mayores en la orina. El total de la cantidad corporal es alrededor 

de 25 mg. 

Necesidades en los humanos 

En sujetos moderadamente activos, un consumo diario de 1 mg de tiamina para hombres y 0,8 mg para mujeres, es 

lo necesario. Las mujeres embarazadas y las que amamantan pueden necesitar más (véase el Anexo 1). La FAO y la 

OMS recomiendan consumir 0,4 mg por 1 000 kcal, para la mayoría de las personas. 

Carencia 

La carencia de tiamina lleva al beriberi, que en formas avanzadas produce parálisis en las extremidades inferiores. 

En los alcohólicos, la carencia de tiamina produce el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Estos desórdenes se 

describen en el Capítulo 16. 

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 

Los primeros trabajos sobre propiedades de las vitaminas en la levadura y otros alimentos demostraron que los 

factores antineuríticos se destruían por el excesivo calor, pero que un factor promotor del crecimiento no se perdía 

de esta manera. Este factor, la riboflavina, se aisló después de la porción resistente al calor. Se sintetizó en 1935. 

Propiedades 

La riboflavina es una sustancia cristalina amarilla. Es mucho menos soluble en agua y más resistente al calor que la 

tiamina. La vitamina es sensible a la luz solar; por ejemplo, si la leche se deja expuesta puede perder cantidades 

considerables de riboflavina. La riboflavina actúa como coenzima comprometida en la oxidación tisular. Se mide en 

miligramos. 

Fuentes alimentarias 

Las fuentes más ricas de riboflavina son la leche y sus productos no grasos. Las hortalizas verdes, la carne (sobre 

todo el hígado) el pescado y los huevos contienen cantidades útiles. Sin embargo, las principales fuentes en la 

mayoría de las dietas asiáticas, africanas y latinoamericanas, que no contienen muchos de los productos que se 

mencionaron antes, son por lo general granos, cereales y semillas. Como sucede con la tiamina, la cantidad de 

riboflavina se reduce mucho con la molienda. Los alimentos ricos en almidón, como yuca, plátanos, ñame y batatas 

son fuentes pobres. 

Necesidades en los humanos 



 

Alrededor de 1,5 mg de riboflavina por día es una cantidad suficiente para un adulto promedio, pero puede ser 

deseable una cantidad mayor durante el embarazo y la lactancia. La FAO/OMS aconseja 0,55 mg por 1 000 kcal en 

la dieta. 

Carencia 

En los seres humanos, la carencia de riboflavina se llama arriboflavinosis. Se puede caracterizar por grietas dolorosas 

en los labios (queilosis) y en las esquinas de la boca (estomatitis angular). Las manifestaciones clínicas se describen 

en el Capítulo 22. La arriboflavinosis es común en muchos países pero no es un peligro para la vida. 

NIACINA 

(ÁCIDO NICOTÍNICO, NICOTINAMIDA, VITAMINA PP) 

Así como la historia de la tiamina se relaciona con el beriberi, la historia de la niacina lo hace con la pelagra. El 

beriberi se asocia con el Oriente y una dieta a base de arroz, y la pelagra con el Occidente y una dieta a base de maíz. 

Hace más de 200 años, el médico español Gaspar Casal, por primera vez atribuyó la pelagra a una alimentación 

deficiente. Al principio, se creyó que la pelagra se podía originar en una carencia de proteína, porque la enfermedad 

se mejoraba con algunas dietas ricas en proteína. Más adelante se demostró que un extracto de hígado, casi libre de 

proteína, podía curar la pelagra, En 1926, J. Goldberger, en los Estados Unidos, comprobó que el extracto de 

levadura contenía una sustancia no proteica que prevenía la pelagra (PP). En 1937, se aisló la niacinamida o 

nicotinamida (ácido amido nicotínico) y se descubrió que en los perros curaba una enfermedad semejante a la 

pelagra, conocida como lengua negra. 

Debido a que la pelagra se encontró sobre todo en personas cuya dieta básica era el maíz, se supuso que este cereal 

era muy pobre en niacina. Desde entonces se demostró que el pan blanco contiene mucho menos niacina que el 

maíz. Sin embargo, la niacina en el maíz no está disponible por completo, pues no se encuentra en forma libre. 

El descubrimiento que el aminoácido triptófano evita la pelagra en animales de laboratorio, como lo hace la niacina, 

complicó el cuadro hasta cuando se demostró que el triptófano se convierte en niacina en el organismo. Este trabajo 

justificó y explicó las primeras teorías de que la proteína podía prevenir la pelagra. El hecho que la zeína, la principal 

proteína en el maíz, es muy escasa en el aminoácido triptófano, explica aún más la relación entre el maíz y la pelagra. 

También se comprobó que un consumo alto de leucina, como en las dietas cuya base es el sorgo, interfiere con el 

metabolismo de triptófano y de niacina y puede también producir pelagra. 

Propiedades 

La niacina, un derivado de la piridina, es una sustancia blanca cristalina, soluble en agua, sumamente estable, que 

ha sido sintetizada. Su función principal en el cuerpo es la oxidación tisular. 

Esta vitamina tiene dos formas, ácido nicotínico y nicotinamida (niacinamida). La niacina se mide en miligramos. 

Fuentes alimentarias 

La niacina se distribuye ampliamente en alimentos de origen animal y vegetal. Particularmente son buenas fuentes 

la carne (en especial el hígado), el maní, el salvado de cereal y el germen. Como otras vitaminas B, las fuentes 

principales de suministro tienden a ser los alimentos básicos. Los granos enteros o cereales ligeramente trillados, 

aunque no demasiado ricos en niacina, contienen mucho más que los granos de cereal muy molidos. Las raíces con 

almidón, los plátanos y la leche son fuentes pobres. Los fríjoles, las arvejas y otras semillas contienen cantidades 

semejantes a las que hay en la mayoría de los cereales. 

Aunque la niacina del maíz no parece que se utilice por completo, el tratamiento del maíz con álcalis como el agua 

con cal, que es el método tradicional de procesarlo en México y en otras partes, hace que la niacina sea mucho más 

accesible. 

La cocción, la preservación y la forma de almacenar el alimento hacen que se pierda poca niacina. 



 

Necesidades en los humanos 

La cantidad adecuada para cualquier persona es 20 mg por día. Las necesidades de niacina se ven afectadas por la 

cantidad de triptófano en la proteína que se consume, así como la dieta básica (por ej. si se trata de una dieta a base 

de maíz, o no). La FAO/OMS sugiere 6,6 mg por 1 000 kcal en la dieta. 

Carencia 

La carencia de niacina lleva a la pelagra (véase el Capítulo 17), la «enfermedad de las tres D»: dermatitis, diarrea y 

demencia. Al principio se manifiesta como problema de la piel; si no se trata, puede continuar durante muchos años, 

empeorando en forma sostenida y progresiva. 

VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 

La anemia perniciosa se llamaba así porque siempre era fatal; se conoció durante muchos años antes de determinar 

su causa. En 1926, se descubrió que los pacientes mejoraban si comían hígado crudo. Este hallazgo llevó a la 

preparación de extractos de hígado, que controlaban la enfermedad al administrarlos en forma inyectable. En 1948, 

los científicos aislaron del hígado una sustancia que denominó vitamina B12. Cuando esta sustancia se suministró en 

cantidades muy pequeñas en inyecciones, fue efectiva para tratar la anemia perniciosa. 

Propiedades 

La vitamina B12 es una sustancia cristalina roja que contiene el metal cobalto. Es necesaria para la producción de 

glóbulos rojos sanos. Una pequeña adición de vitamina B12 o de alimentos ricos en esta sustancia a la dieta de los 

animales de laboratorio produce un crecimiento mayor. Se mide en microgramos. 

Fuentes alimentarias 

La vitamina B12 se encuentra sólo en alimentos de origen animal. Además muchas bacterias la pueden sintetizar. 

Los herbívoros, como los vacunos, obtienen la vitamina B12 de la acción de las bacterias sobre la materia vegetal en 

su panza. Los humanos aparentemente no obtienen vitamina B12 por acción bacteriana en su sistema digestivo. Sin 

embargo, los productos hortícolas fermentados pueden suministrar vitamina B12 en las dietas de los seres humanos. 

Necesidades en los humanos 

Las necesidades de esta vitamina en los organismos humanos son muy pequeñas, quizá alrededor de 3 µg para 

adultos. Las dietas que contienen cantidades inferiores no parecen causar enfermedad. 

Carencia 

La anemia perniciosa no la produce una carencia de vitamina B12 en la alimentación, sino una incapacidad del sujeto 

para utilizarla en la dieta debido a la falta de un factor intrínseco en las secreciones gástricas. Puede ser que una 

reacción autoinmune limite la absorción de vitamina B12. En la anemia perniciosa los glóbulos rojos son macrocíticos 

(mayores de lo normal) y en la médula ósea hay muchas células anormales denominadas megaloblastos. Esta anemia 

macrocítica o megaloblástica se acompaña de un descenso en la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago que 

puede llegar hasta la ausencia total (aclorhidria). Además, hay cambios serios en la médula espinal con síntomas 

neurológicos progresivos. Si no se trata, el paciente fallece. 

El tratamiento se hace con dosis altas de vitamina B12 inyectable. Cuando las características de la sangre regresan a 

la normalidad, el individuo se puede mantener por lo general en buen estado de salud si se le inyectan 250 mg de 

vitamina B12 cada dos o cuatro semanas. 

La vitamina B12 además cura la anemia que acompaña al esprue, entidad tropical en la que se alteran la absorción 

de vitamina B12, ácido fólico y otros nutrientes. 



 

La tenia Diphyllobothrium latum, adquirida por comer pescado crudo o insuficientemente cocido, vive sobre todo 

en el intestino delgado y tiende a retirar la vitamina B12 de los alimentos de su huésped. Esto produce en los seres 

humanos anemia megaloblástica, que se puede curar por medio de inyecciones de vitamina B12 y con un tratamiento 

para eliminar la tenía en el paciente. 

Algunos medicamentos interfieren con la absorción de vitamina B12. 

Excepto en los casos citados anteriormente, la carencia de vitamina B12 se encuentra sólo en quienes siguen una 

dieta vegetariana. La carencia causa anemia macrocítica y puede producir síntomas neurológicos; sin embargo, 

aunque los vegetarianos estrictos reciben muy poca vitamina B12 en su dieta, parece que la anemia macrocítica por 

carencia de vitamina B12 no es predominante y no es un problema importante de salud pública. 

ÁCIDO FÓLICO O FOLATOS 

Lucy Wills, en 1929, describió por primera vez una anemia macrocítica (anemia en la que los glóbulos rojos son 

anormalmente grandes) y que era común entre las mujeres embarazadas en la India. Esta enfermedad mejoraba con 

ciertas preparaciones de levadura, pero no respondía al hierro o a ninguna vitamina conocida. La sustancia en el 

extracto de levadura que curaba la anemia macrocítica se denominó al principio «factor de Wills». En 1946 se 

descubrió que el ácido fólico, sustancia aislada de las hojas de la espinaca, tenía el mismo efecto. 

Propiedades 

Ácido fólico es el nombre del grupo (también llamados folatos o folacina) que se da a un número de compuestos 

cristalinos de color amarillo relacionados con el ácido pteroglutámico. El ácido fólico interviene en el metabolismo 

de los aminoácidos. El ácido fólico en los alimentos se destruye con facilidad por la cocción. Se mide en miligramos. 

Fuentes alimentarias 

Las fuentes más ricas en folatos son las hojas de color verde oscuro, el hígado y el riñón. Otras hortalizas y carnes 

contienen cantidades menores. 

Necesidades en los humanos 

El consumo diario recomendado para adultos es de 400 µg en los Estados Unidos. 

Carencia 

La carencia de folato se debe casi siempre a dietas pobres, pero puede ser el resultado de malabsorción o puede ser 

inducida por medicinas como las que se utilizan para la epilepsia. La carencia produce anemia macrocítica. La 

anemia por carencia de folato es el segundo tipo de anemia nutricional más común, después de la de carencia de 

hierro. 

Se ha descubierto que la carencia de ácido fólico durante el embarazo causa anomalías del tubo neural en los recién 

nacidos. El papel del ácido fólico para prevenir la enfermedad isquémica coronaria ha recibido recientemente más 

interés. 

El principal uso terapéutico del ácido fólico es el tratamiento de la anemia nutricional macrocítica o megaloblástica 

del embarazo y la infancia y la prevención de los defectos del tubo neural. La dosis diaria recomendada para un 

adulto es de 5 a 10 mg. 

Aunque la administración de ácido fólico mejora el cuadro hemático en personas con anemia perniciosa, no alivia 

ni evita los síntomas neurológicos, por este motivo, nunca se debe utilizar el ácido fólico para tratar la anemia 

perniciosa, excepto que se use junto con vitamina B12. 

VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 



 

El descubrimiento de la vitamina C se asocia con el escorbuto, enfermedad que se vio primero entre quienes hacían 

largos viajes por mar. En 1497, Vasco da Gama describió los síntomas del escorbuto entre los marineros de su viaje 

histórico desde Europa hasta la India, bordeando el extremo sur de África; más de la mitad de sus tripulantes falleció 

a causa de la enfermedad. Poco a poco se hizo evidente que el escorbuto atacaba sólo a quienes no consumían 

alimentos frescos. En 1747 James Lind, de Escocia, demostró que la enfermedad se podía evitar o curar con el 

consumo de frutas cítricas. Este hallazgo llevó a la introducción de alimentos frescos, sobre todo cítricos en las 

raciones de los marinos. A partir de allí el escorbuto fue menos común. 

Sin embargo, en el siglo XIX, el escorbuto empezó a encontrarse entre los niños menores de un año que recibían 

leche enlatada, que se había introducido hacía poco, en vez de la leche materna o leche fresca de vaca. La leche 

preservada contenía suficientes carbohidratos, grasa, proteína y minerales, pero el calor para procesarla destruía la 

vitamina C, y por lo tanto se verificaron casos de escorbuto en los niños. 

Más adelante se descubrió que la vitamina C era el ácido ascórbico, que ya se había identificado. 

Propiedades 

El ácido ascórbico es una sustancia blanca cristalina, muy soluble en agua. Tiende a oxidarse con facilidad. No la 

afecta la luz, pero el calor excesivo la destruye, sobre todo cuando se encuentra en una solución alcalina. Como es 

un agente antioxidante y reductor poderoso, puede por lo tanto reducir la acción perjudicial de los radicales libres y 

es también importante para mejorar la absorción del hierro no-hemínico en alimentos de origen vegetal. 

El ácido ascórbico es necesario para la formación y mantenimiento adecuados del material intercelular, sobre todo 

del colágeno. En términos sencillos, es esencial para producir parte de la sustancia que une a las células, así como 

el cemento une a los ladrillos. En una persona que tiene carencia de ácido ascórbico, las células endoteliales de los 

capilares carecen de solidez normal. Son, por lo tanto, frágiles y se presentan hemorragias. De modo semejante, la 

dentina de los dientes y el tejido óseo de los huesos no se forman bien. Además, esta propiedad de fijación celular 

explica la cicatrización pobre y la lentitud en el proceso de curación de las heridas que se ve en personas con carencia 

de ácido ascórbico. 

Es una creencia común, mencionada también por algunos científicos, que dosis abundantes de vitamina C previenen 

y reducen los síntomas del resfriado común (coriza). Esta afirmación no se ha comprobado. Un extenso estudio 

sugiere una reducción modesta en la severidad de los síntomas en quienes toman vitamina C medicinalmente, pero 

la vitamina no evitó los resfriados. 

No es aconsejable tomar dosis terapéuticas muy elevadas de vitamina C durante largos periodos. 

Fuentes alimentarias 

Las principales fuentes de vitamina C en la mayoría de las dietas son las frutas, las hortalizas y diversos tipos de 

hojas (Foto 14). En las tribus nómadas la leche con frecuencia es la fuente principal. Los plátanos y los bananos son 

el único alimento básico que contiene porciones adecuadas de vitamina C. Las hojas verdes de color oscuro, como 

el amaranto y la espinaca contienen mucha más vitamina C que las hojas pálidas como el repollo y la lechuga. Las 

hortalizas de raíz y las patatas contienen cantidades pequeñas pero útiles. El maíz tierno aporta algo de ácido 

ascórbico, así como los cereales germinados y las legumbres. Los productos animales (carne, pescado, leche y 

huevos) tienen cantidades reducidas. 

Como el calor destruye con facilidad la vitamina C, la cocción prolongada de cualquier alimento puede destruir gran 

cantidad de la vitamina C que contenga. 

El ácido ascórbico se mide en miligramos de la vitamina pura. 

Necesidades en los humanos 

Las opiniones sobre las necesidades humanas difieren mucho. Parece claro que se necesitan hasta 75 mg diarios para 

que el cuerpo permanezca saturado a plenitud con vitamina C. Sin embargo, las personas parecen mantenerse 



 

saludables con consumos tan bajos como 10 mg por día. Cifras de 25 mg para adultos, 30 mg para adolescentes, 35 

mg en el embarazo y 45 mg durante la lactancia, parecen ser cantidades razonables. 

Carencia 

El escorbuto y otras manifestaciones clínicas debidas a la falta de vitamina C se describen en el Capítulo 19. 

Actualmente el escorbuto no es una enfermedad predominante. Los brotes han ocurrido en zonas de hambrunas y 

recientemente en varios campos de refugiados en África. 

En sus primeras etapas, la carencia de vitamina C puede ocasionar encías que sangran y cicatrización lenta de las 

heridas. 

VITAMINA D 

La vitamina D se asocia con la prevención del raquitismo y su homólogo en el adulto la osteomalacia o 

ablandamiento de los huesos. Durante muchos años se sospechó que el raquitismo se debía a carencias nutricionales, 

y en ciertas partes del mundo se utilizó para su tratamiento aceite de hígado de bacalao. En efecto, en 1919 Sir 

Edward Mellanby, en estudios efectuados en cachorros de perro, señaló sin dudas que la enfermedad era de origen 

nutricional y que respondía a la vitamina D contenida en el aceite de hígado de bacalao. Más adelante se demostró 

que la acción de la luz solar en la piel producía la vitamina D utilizada por los seres humanos. 

Propiedades 

Ciertos compuestos, todos esteroles íntimamente relacionados con el colesterol, poseen propiedades antirraquíticas. 

Se descubrió que ciertos esteroles que no tenían estas propiedades pasaban a ser antirraquíticos al exponerlos a la 

luz ultravioleta. Los dos esteroles importantes activos son la vitamina D2 (ergocalciferol) y la vitamina D3 

(colecalciferol). 

En los seres humanos, cuando la piel está expuesta a los rayos ultravioleta de la luz solar, se activa un compuesto 

esterol para formar vitamina D, que entonces queda disponible para el cuerpo y que tiene exactamente la misma 

función que la vitamina D consumida en los alimentos. En éstos la vitamina D sólo se absorbe en el intestino en 

presencia de la bilis. 

La función de la vitamina D en el cuerpo es permitir la absorción adecuada del calcio. La vitamina D que se forma 

en la piel o que se absorbe de los alimentos actúa como una hormona e influye el metabolismo del calcio. El 

raquitismo y la osteomalacia, enfermedades en las que hay carencia de calcio en ciertos tejidos, no se deben a la 

carencia de calcio en la dieta sino a la falta de vitamina D que permita la correcta utilización del calcio de los 

alimentos. 

La vitamina D con frecuencia se expresa en unidades internacionales: 1 UI equivale a 0,025 µg de vitamina D3. 

Fuentes alimentarias 

La vitamina D se encuentra de modo natural sólo en la grasa de ciertos productos animales. Los huevos, el queso, 

la leche y la mantequilla, son buenas fuentes en dietas normales. La carne y el pescado contribuyen en cantidades 

pequeñas. Los aceites de hígado de pescado son muy ricos. Los cereales, hortalizas y frutas no tienen vitamina D. 

Almacenamiento en el cuerpo 

El cuerpo tiene una capacidad considerable para almacenar vitamina D en el tejido graso y en el hígado. Una reserva 

adecuada es importante en las mujeres embarazadas, a fin de evitar la predisposición al raquitismo en los bebés. 

Necesidades en los humanos 

No es posible definir las necesidades dietéticas en los seres humanos, porque la vitamina D se produce al consumir 

alimentos que la contienen y por la acción de la luz solar en la piel. No es necesario que los adultos reciban vitamina 



 

D en su alimentación, porque se encuentran expuestos en forma adecuada a la luz solar. Muchos niños en Asia, 

América Latina y África sobreviven en buena salud con una dieta que carece casi por completo de vitamina D. Se 

ha visto que el aceite de hígado de pescado que contiene 400 UI (10 µg) de vitamina D evita el raquitismo en los 

bebés o en los niños no expuestos a la luz solar. Esta cantidad parece ser una cantidad segura. 

Carencia 

El raquitismo y la osteomalacia, dos enfermedades que resultan de la carencia de vitamina D, se describen en el 

Capítulo 18. Como la vitamina D se produce en los seres humanos por la acción del sol en la piel, la carencia no es 

común en países tropicales, aunque la síntesis de la vitamina D quizá se puede reducir en la piel con mucho pigmento. 

El raquitismo y la osteomalacia se observan esporádicamente, pero son más comunes en las áreas donde la tradición 

o la religión mantienen a las mujeres y a los niños dentro de la casa. Se han informado muchos casos en Yemen y 

Etiopía. Los trastornos se manifiestan sobre todo por cambios en el esqueleto. 

Toxicidad 

Como otras vitaminas liposolubles, la vitamina D que se consume en exceso en la dieta no se excreta bien. El 

consumo de grandes dosis, resultado de cantidades excesivas de preparaciones con aceite de hígado de pescado que 

se dan a los niños, puede ser tóxico. La sobredosis puede llevar a hipercalcemia, que se diagnostica por niveles altos 

de calcio en la sangre. La toxicidad casi siempre empieza con pérdida del apetito y de peso, cuadro que se puede 

acompañar con desorientación mental y por último con falla renal. Se han registrado muertes. 

OTRAS VITAMINAS 

Las dos vitaminas liposolubles (A y D) y las seis vitaminas solubles en agua (tiamina, riboflavina, niacina, vitamina 

B12, folatos y vitamina C) se han descrito con algún detalle porque son las vitaminas que quizá presentan más 

carencia y son de importancia en la salud pública de los países no industrializados. Además hay cinco vitaminas 

más, que aunque son vitales para la salud, no son muy deficientes en las dietas de los seres humanos y por lo tanto 

son de menos importancia para la salud pública. Son las siguientes: vitamina B6, biotina, ácido pantoténico, vitamina 

E y vitamina K. 

Vitamina B6 (piridoxina) 

La vitamina B6 es soluble en agua, muy común en alimentos de origen animal y vegetal. Es importante como 

coenzima en muchos procesos metabólicos. La carencia primaria en la dieta es muy rara, pero la carencia de vitamina 

B6 fue común en enfermos de tuberculosis tratados con isoniazida. Los pacientes desarrollaban signos neurológicos 

y algunas veces también anemia y dermatosis. Ahora es común suministrar 10 mg diarios de vitamina B6 por vía 

oral a quienes reciben grandes dosis de isoniazida. La vitamina B6 es relativamente cara, y su administración de 

rutina a los pacientes que reciben isoniazida aumenta el costo del tratamiento de la tuberculosis. 

Biotina 

La biotina, también soluble en agua, es otra vitamina del complejo B. Se encuentra en muchos alimentos, y su 

carencia en los seres humanos es muy rara. Es importante en los procesos metabólicos, fisiológicos y bioquímicos. 

La avidina, proteína en la clara de los huevos crudos impide la absorción de la biotina tanto en animales como en el 

hombre. Las ratas alimentadas con clara de huevo como única fuente de proteína adelgazan, se agotan, y desarrollan 

neuropatías y dermatitis. La carencia de biotina se ha verificado en muy pocos casos, sobre todo en quienes 

consumen clara de huevo y en pacientes con alguna forma especial de malabsorción alimentados por vía endovenosa. 

Ácido pantoténico 

El ácido pantoténico, vitamina soluble en agua, se encuentra en cantidades adecuadas en la mayoría de las dietas 

humanas. Tiene funciones bioquímicas importantes en varias reacciones enzimáticas, pero su carencia en los seres 

humanos es muy rara. Una condición neurológica descrita como el síndrome de quemazón en los pies, se informó 



 

en los prisioneros de guerra capturados por los japoneses entre 1942 y 1945, y se asoció con una carencia de esta 

vitamina. 

Vitamina E (tocoferol) 

La vitamina E es liposoluble; los seres humanos la obtienen principalmente de aceites vegetales y cereales de grano 

entero. Se la denominó «vitamina anti-esterilidad» o inclusive «vitamina del sexo» porque las ratas alimentadas con 

dietas deficientes en tocoferol no se pueden reproducir: los machos desarrollan anormalidades en los testículos y las 

hembras tienen abortos espontáneos. 

Por su relación con la fertilidad y con diversos trastornos en animales, muchas personas se auto indican esta vitamina. 

Además, varios médicos la recomiendan para una gran variedad de enfermedades humanas. Sin embargo, la 

verdadera carencia es rara; aparece sobre todo asociada a condiciones graves de malabsorción (cuando la grasa se 

absorbe deficientemente), en anemias genéticas (incluso en carencia de glucosa-6-fosfato-dehidroge-nasa) y a veces, 

en bebés de muy poco peso. 

La vitamina E (como la vitamina C) es un antioxidante y por su capacidad para limitar la oxidación y para manejar 

los radicales libres nocivos, algunas veces se aconseja como posible factor preventivo para la arteriosclerosis y el 

cáncer. Su presencia en los aceites ayuda también a evitar la oxidación de los ácidos grasos no saturados. 

Vitamina K 

A la vitamina K se la llama «vitamina de la coagulación» porque se relaciona con la protrombina y la coagulación 

de la sangre. Debido a esto se utiliza con éxito para tratar las hemorragias de los recién nacidos (enfermedad 

hemorrágica del recién nacido). Los seres humanos obtienen algo de vitamina K de los alimentos y, además, una 

parte la sintetizan ciertas bacterias en el intestino. Los recién nacidos tienen un intestino libre de microorganismos, 

y, por lo tanto, no obtienen la vitamina K a partir de la síntesis bacteriana. Ahora se sabe que los pacientes 

alimentados por vía endovenosa o en ayuno, y que han recibido antibióticos de amplio espectro que acaban con la 

flora intestinal, pueden sangrar debido a la falta de la vitamina K. En muchos hospitales se suministra vitamina K 

de rutina a los recién nacidos para prevenir la enfermedad hemorrágica. 

 

 

 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

Desarrolle un cuadro de resumen con el nombre de cada uno de los lípidos 

insaponificables con su estructura química y su función.  

  

 

 

ACTIVIDADES MICROPROYECTO 2 

Trabajar en  la ejecución  de un Padlet  en el cual los estudiantes deben explicar la estructura química, la 

función de las vitaminas y además establecer una dieta saludable que garantice el requerimiento diario de las 

mismas  para mantener en homeostasis nuestro cuerpo. 

 

ACTIVIDAD 1.   

Investigar la estructura química, función, requerimientos, patologías 

relacionada con las vitaminas  utilizando la información de su módulo o 

del internet, para recopilar información y resumirla. 



 

 

 

ACTIVIDAD 2.   

 

Buscar que vitaminas aporta su huerto urbano, qué beneficios presenta y 

elabore una dieta, en la cual puede usar las bondades de  su producto para 

que pueda compartirlo con su familia 

 

 

ACTIVIDAD 3.   

Ejecutar la dieta con ingredientes sencillos, fáciles de conseguir, tome 

fotografías del proceso y el resultado. 

 

 

ACTIVIDAD 4.   

 

Colocar toda la información antes recolectada en un Padlet use su 

creatividad. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5.   

 

Para la calificación se enviará la rúbrica mediante Idukay. 

 

 

B) Esteroides 

 

 
CONOCIMIENTO PREVIO  

 

Para esta clase querido estudiante, sé que te encanta los retos, 

por esto necesito que previamente sea revisado el siguiente link:  
https://medlineplus.gov/spanish/anabolicsteroids.html  

ya que se iniciará la clase con preguntas basadas en este 

enlace…  

   ¡¡¡¡Vamos que la aventura te espera!!!! 

 
 

Son derivados del ciclopentanoperhidrofenantreno o 

esterano. 

Son moléculas muy activas que intervienen en el 

metabolismo celular. 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Estructura del esterano 

 

https://medlineplus.gov/spanish/anabolicsteroids.html


 

Esteroles: Tienen un –OH en el carbono 3 y una 

cadena carbonada en el 17. El principal es el 

colesterol: Forma parte de las membranas 

celulares y se sitúa entre los fosfolípidos     

fijándolos para dar estabilidad a la membrana.                              

Fig. 14. Estructura del colesterol  
 

 

 

El colesterol se encuentra en la sangre en una proporción de 160-240 g/l según edad. Debido a su 

hidrofobicidad debe ser transportado e sangre como lipoproteínas: 

 LDL (lipoproteína de baja densidad): Tiene más lípido que proteínas. También se llama LDF 

o colesterol malo. Transportan el colesterol a todos los tejidos menos al hígado. 

 HDL (lipoproteína de alta densidad): También llamado colesterol bueno. Tiene más proteínas 

que lípidos. Recogen el colesterol y lo llevan al hígado donde es eliminado por la bilis. 

Un exceso de LDL o colesterol en sangre favorece su depósito en forma de placas en las paredes arteriales lo 

que implica el endurecimiento de estas provocando arteriosclerosis e hipertensión, lo cual aumenta el riesgo 

de enfermedades coronarias. 

El colesterol es precursor de casi todos los esteroides: 

- Vitamina D: controla el metabolismo del P y Ca. 

 

Fig. 16. Estructura de la vitamina D. 

 

- Ácidos biliares: Emulsionan las grasas para que puedan ser atacadas por las lipasas. 



 

 

Fig. 16. Estructura de los ácidos biliares. 

 

- Hormonas: como las sexuales: andrógenos y estrógenos y las de las cápsulas suprarrenales: aldosterona 

y cortisol. 

 

Fig. 15. Tipos de hormonas sexuales 

C) Prostaglandinas 
 

Son una clase especial de ácidos grasos insaturados. Son hormonas locales sintetizadas en el mismo 

lugar donde ejercen su acción a partir de los lípidos de las membranas. Son vasodilatadores arteriales 



 

relacionados con inflamaciones. Provocan agregamiento plaquetario e intervienen en la contracción 

de la musculatura lisa. 

 

Fig. 16. Estructura de las prostaglandinas. 

 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

Desarrolle un cuadro de resumen con el nombre de cada uno de los lípidos 

insaponificables con su estructura química y su función.  

  

 

 

 

PARA FINALIZAR  

1) Forma la dioleína 
2) Forma un jabón con el ácido palmítico y el KOH y ponle nombre 

3) Saponifica la di oleína 

4) Forma la dipalmitoestearina 

5) Saponifica la dipalmitoestearina 

6) Forma el oleato potásico 

7) Identifica a qué tipo de biomolécula pertenece la que se representa en la figura. 

Basándote en su estructura comenta sus propiedades físico-químicas y biológicas. 

 

8) Explica las diferencias respecto a estructura, propiedades y funcionabilidad 

biológica entre triacilglicéridos y fosfolípidos. 
 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO :  

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 



 

 

METABOLISMO DE LÍPIDOS 

 
 

 

¿SABIAS QUÉ? 

 Las fuentes de grasas buenas vienen del pescado, nueces, 

semillas, aceitunas y aceites sin refinar.  

 Los aceites sin refinar se estropearán más rápidamente. Pero son 

buenos para usted.  

 El aceite de oliva y aceite de sésamo se mantienen a temperatura 

ambiente.  

 Los aceites altos en omega-3 permanecen en estado líquido en el 

congelador. 

 

 Al menos en el hombre, entre el 95 y el 98 % del total de los ácidos grasos presentes en el plasma 

sanguíneo está contenido en los ésteres de ácidos grasos como los triglicéridos, los fosfolípidos y los ésteres 

del colesterol. Estos esteres de ácidos grasos se encuentran principalmente en forma de lipoproteínas 

plasmáticas. El resto, una pequeña porción de entre 2 y 5 %, se halla en forma no esterificada y está unido a 

un complejo albuminoide del plasma. Las lipoproteínas realizan tres funciones principales: a) transportar las 

grasas de la dieta desde la mucosa intestinal, donde son absorbidas, hacia los tejidos del organismo animal; 

esta función la desempeñan los quilomicrones y los residuos de quilomicrones. b) transportar los triglicéridos 

desde el hígado hacia el resto de los tejidos del cuerpo, para almacenarse o ser oxidados para obtener energía. 

Las responsables de esta acción son las lipoproteínas de muy baja densidad (very low density lipoproteins), 

también conocidas como VLDL (por sus siglas en inglés).Una vez que las VLDL liberan los triglicéridos en 

los tejidos, los restantes constituyentes son devueltos al hígado en la forma de lipoproteínas de densidad 

intermedia (intermediate density lipoproteins), o IDL y también como lipoproteínas de baja densidad (low 

density lipoproteins), o LDL. c) actuar como mediador en el transporte inverso del colesterol; esta tarea recae 

en las lipoproteínas de alta densidad (high density lipoproteins), o HDL, y en las LDL, que devuelven al 

hígado el exceso de colesterol formado en los tejidos extra hepáticos. El cuadro 1, muestra la localización en 

donde tienen origen cada una de las lipoproteínas. Los lípidos sanguíneos se transportan como lipoproteínas, 

que varían desde densidades muy bajas (VLDL), tales como quilomicrones hasta las de muy alta densidad 

(HDL). La densidad aumenta a medida que la proporción de proteínas en el complejo aumenta y a medida 

que los lípidos disminuyen. Los ácidos grasoslibres (AGL), se transportan como un complejo con la 

albúmina. 

 

 

 

 



 

CUADRO 1. TEJIDO DE ORIGEN Y FUNCION DE LAS LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS.  

 

Fuente: Montgomery et al. Bioquímica. Casos y Texto. 1993. 

El cuadro 2, muestra la composición de las diferentes lipoproteínas plasmáticas en el hombre. 

CUADRO 2. Composición en lípidos y proteínas de las lipoproteínas plasmáticas en el hombre 

 

Fuente: Montgomery et al. Bioquímica. Casos y Texto. 1993. 

 

SINTESIS DE ACIDOS GRASOS.  

 El hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria son los tres sitios principales donde se lleva a cabo la 

biosíntesis de los ácidos grasos y los triglicéridos. El hígado es el órgano central para la interconversión y su 

metabolismo. La síntesis de ácidos grasos en el hígado, en el tejido adiposo y la glándula mamaria siguen 

vías parecidas; sin embargo, la actividad que cada una de ellas desarrolla varía de acuerdo con la especie 

animal. En las aves de corral (pollo para engorda y gallina de postura), el hígado es el órgano más activo; en 

el cerdo, el tejido adiposo muestra mayor actividad y, en los rumiantes, tanto el hígado, como el tejido adiposo 

y la glándula mamaria (en lactación) muestran la misma actividad. Por otro lado, para los no rumiantes, el 

sustrato principal para la síntesis de ácidos grasos es la glucosa y, para los rumiantes (en general) el sustrato 

principal es el ácido acético proveniente de la actividad bacteriana en el rumen. En ambos casos, el exceso 

de estos sustratos son los que promueven a la síntesis de los ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos se 

lleva a cabo en el citosol de las células activas y el producto activo para la síntesis es el acetil CoA proveniente 

de la glucosa vía glucólisis. A esta ruta también se le conoce como “síntesis de novo” o síntesis completa. El 



 

acetil CoA se sintetiza en el interior de las mitocondrias pero no puede salir hacia el citosol, por lo que se 

condensa con el oxalacetato que se difunde hacia el citosol. 

  

 

 

 En el citosol, el acetil CoA tiene dos funciones importantes: es el iniciador de la síntesis de novo y, es la 

base para la elaboración de las unidades de malonil CoA. Malonil CoA es el donador de unidades carbonadas con 

las cuales crece el ácido graso en síntesis. Ambos productos entran en la ruta de la sintetasa de los ácidosgrasos. La 

síntesis de un ácido graso se inicia por el extremo del carbono metileno (CH3) y termina en el extremo del carbono 

carboxílico (COOH).  

 

En la síntesis de ácidos grasos, el malonil CoA es sintetizado a partir de la carboxilación del acetil CoA. Esta 

reacción es mediada por un complejo enzimático, la acetil CoA carboxilasa, que contiene biotina. En esta reacción 

de carboxilación, actúa como intermediario el CO2 ligado covalentemente a la biotina unida a la enzima, formando 

un complejo llamado carboxibiotina. La reacción de carboxilación del acetil CoA a malonil CoA, es lo que regula 

la velocidad de la síntesis de los ácidos grasos 

 

 

La síntesis de ácidos grasos tiene lugar en un complejo formado por siete enzimas independientes y una proteína 

transportadora que sujeta a la cadena acílica encrecimiento; a este complejo se le denomina ácido graso sintetasa. 

Es posible separar a este complejo enzimático (de origen animal) en dos subunidades grandes aparentemente 



 

idénticas, las cuales están firmemente acopladas y actúan coordinadamente. Una subunidad contiene un grupo 4 ́-

fosfopanteteína (que se conocerá posteriormente como PPant-SH, para fines didácticos), que proporciona un grupo 

sulfhidrilo al que se fija la cadena del ácido graso en crecimiento. El grupo 4 ́-fosfopanteteína es también el grupo 

funcional de la CoASH. La otra subunidad es el grupo cisteinil sulfhidrilo de la β-ceto sintetasa, conocida también 

como enzima condensadora (que se conocerá posteriormente como Cys-SH, para fines didácticos). Según este 

modelo, la cadena acil grasa (el ácido graso en crecimiento) va y viene entre el grupo PPant-SH y el grupo Cys-SH 

durante el proceso de síntesis. Inicialmente, el grupo acetil del acetil CoA es transferido al grupo sulfhidrilo de 

PPant-SH. Esta reacción está catalizada por la acetil CoA-transacilasa: 

 

A continuación, el grupo acetil, unido originalmente al grupo PPant, es transferido a un grupo cisteinil sulfhidrilo 

de la β-ceto sintetasa presente en la otra subunidad del complejo enzimático.  

 

Así, se libera el grupo sulfhidrilo de PPant para aceptar al siguiente grupo que llega, un grupo malonil de la malonil 

CoA. La transferencia del malonil está catalizada por la malonil CoA aciltransferasa.  

 

Enseguida, el residuo acetil es transferido de su sitio provisional en el grupo cisteinil sulfhidrilo de la segunda 

subunidad para que se condense con el residuo malonil ligado a PPant de la primera subunidad. En esta reacción, 

un grupo carboxilo se libera del malonato en forma de CO2, de manera que el producto resultante de esta 

condensación contiene cuatro átomos de carbono, en vez de cinco.  

 

La condensación de los grupos acetil y malonil está catalizada por la β-ceto sintetasa. El proceso que impulsa dicha 

reacción es la descarboxilación del malonato. El producto de estas reacciones, el acetoacetil~S-PPant, es reducido 

a butiril~S-PPant por las restantes enzimas del complejo de la ácido graso sintetasa (la β-cetoacil reductasa, la enoil 

deshidratasa y la crotonil reductasa).  

Tras esta serie de acontecimientos, se repite toda la secuencia, de tal manera que se van agregando pares de carbonos 

a la cadena arílica en crecimiento. En las reacciones anteriores, se formó el ácido butírico (un ácido graso de cuatro 

carbonos –C4-); la adición secuencial de pares de carbonos da lugar inmediatamente al ácido caproico (C6), después 

al ácido caprílico (C8), después al ácido cáprico (C10), y así sucesivamente hasta llegar a formar al ácido palmítico, 

un ácido graso de 16 carbonos. La síntesis de un ácido graso por esta ruta llega a 16 carbonos todos saturados: CH3-

CH2-(CH2)12-CH2-COOH. 



 

Por lo anterior, la saturación de los carbonos de la cadena arílica se realiza tomando los hidrogeniones que aporta 

el NADPH que se genera por la vía de la pentosa fosfato, que es una de los principales generadores de este 

hidrógeno. Los ácidos grasos generados por esta vía, no pueden vivir solos dentro del organismo, por lo que tienen 

que agruparse o condensarse. Para esto se lleva a cabo la síntesis de triacilglicéridos. Para esta síntesis se necesita 

de glicerol el cual proviene de la ruta de la glucólisis (a partir del glicerol 3P) al cual se le van adicionando por 

esterificación los ácidos grasos, como se observa a continuación: 

 

 

 

 

Beta oxidación.  

Los ácidos grasos almacenados como triglicéridos en el tejido adiposo son la principal fuente de energía para la 

mayoría de los animales estudiados. El catabolismo de los ácidos grasos se produce en el interior de las 

mitocondrias, mediante un proceso que se conoce como β-oxidación, en el que se van eliminando sucesivamente 

pares de carbonos (dos carbonos a la vez) del ácido graso. La eliminación es en forma de acetil CoA. El catabolismo 

del ácido graso se inicia por el extremo carboxílico del mismo, mediante la eliminación de dos hidrógenos del 

carbono β (beta- C3 en la cadena arílica), formándose así un grupo cetónico. Por lo tanto, es el átomo de carbono 

βel que se oxida, de lo que se deriva el término de β-oxidación. Posteriormente, se produce una escisión (corte) 

entre los carbonos α y β y el fragmento de dos carbonos queda libre en forma de acetil CoA. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquematice el metabolismo de los lípidos e investigue que enfermedades están relacionadas con 

el metabolismo de lípidos por su aumento o disminución, arme una lista con estas y expóngalas 

a sus compañeros de clases. 

 

TIC: Accede al link  
Para revisar este tema puede acceder al siguiente link para reforzar lo 

indicado. 

https://temas-selectos-de-ciencias.blogspot.com/p/beta-oxidacion.html  

 

 

TRABAJO EN EQUIPO :  

Formar equipos de 3 estudiantes para trabajar la siguiente actividad. 

https://temas-selectos-de-ciencias.blogspot.com/p/beta-oxidacion.html


 

 

PARA FINALIZAR: PREGUNTAS SER BACHILLER 

1. Clasificación de los lípidos. Es incorrecta la relación: 

a. Triacilglicérido - Éster neutro. 

b. Lipoproteína - Derivado isoprenoide. 

c. Ceras - Ésteres de alcoholes grasos. 

d. Ergosterol - Esteroles. 

e. Cerebrósido - Glicolípidos. 

 

2. Lípido y función que desempeña. Son correctas las asociaciones: 

a. Triacilglicerol - Lípido de reserva. 

b. Esfingomielina - Componente estructural de las membranas aislantes del sistema nervioso. 

c. Sal biliar - Lípido emulsionante. 

d. Lipoproteínas - Lípidos de transporte plasmático. 

          

3. Propiedades generales de ácidos grasos y grasas: 

a. Los ácidos grasos más importantes fisiológicamente son siempre saturados. 

b. Los triacilglicéridos son ésteres de la glicerina con tres moléculas de ácidos grasos. 

c. Los triacilglicéridos son substancias solubles en disoluciones acuosas. 

d. El ácido linolénico posee dos dobles enlaces en su molécula. 

e. No existen ácidos grasos esenciales para la nutrición humana. 

 

 

4. En los triacilglicéridos, por regla general: 

a. Existe un mayor predominio de ácidos grasos insaturados en el carbono 2 de la glicerina. 

b. En el carbono 3 no pueden existir ácidos grasos insaturados. 

c. En el carbono 1 abundan más los ácidos grasos saturados. 

d. En el carbono 2 no pueden existir ácidos grasos saturados. 

          

5. Estructura de las prostaglandinas (PG): 

a. Todas contienen un grupo hidroxilo en la posición 15. 

b. Todas contienen un doble enlace trans en la posición 13. 

c. Las PGF tienen dos grupos hidroxilo en los carbonos 9 y 11 del anillo pentagonal. 

d. Las PGB tienen un grupo cetónico u oxo sobre el carbono 9 del anillo pentagonal. 

          

6. Las lipoproteínas: 

a. Son complejos formados por proteínas y lípidos mediante enlaces no covalentes. 

b. Su principal función es el transporte de lípidos en la sangre. 

c. Uno de los criterios fundamentales para su clasificación es su densidad. 

d. La densidad es mayor cuanto más alto sea su contenido en lípidos. 

 

7. Relación entre terpenos y estructura molecular: 

e. Fitol - monoterpeno. 

f. Escualeno - triterpeno. 

g. Geraniol - diterpeno. 

h. Limoneno - monoterpeno. 

 

8. Estructura de las vitaminas liposolubles: 

a. La vitamina A pertenece a la familia de los tocoferoles. 

b. La vitamina K pertenece a la familia de las poliprenilquinonas. 

c. La vitamina E pertenece a la familia de los retinoles. 

d. Tanto la vitamina A como la E poseen propiedades antioxidantes. 

 



 

9. Sobre la estructura de los lípidos complejos no es cierto que: 

a. La esfingosina sea un alcohol constituyente de los gangliósidos. 

b. El ácido fosfatídico puede considerarse la base estructural de todos los fosfatidil derivados. 

c. Las lisolecitinas contienen en su molécula un resto de ácido graso menos que las lecitinas. 

d. Las ceramidas contienen en su estructura colina. 
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SISTEMA ENDÓCRINO 
 

 

 

CÁPSULA CIENTÍFICA 

 

1. La hormona del crecimiento la segrega el cuerpo durante el 

sueño. 

2. En situaciones de miedo angustia o shock, las glándulas 

suprarrenales producen adrenalina, que prepara el cuerpo 

para un ejercicio físico fuerte  

3. La bilirrubina la segrega la vesícula biliar, y sirve para 

colorear las heces y la orina  

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La palabra endocrinología proviene del griego y significa ciencia de las secreciones internas, en donde 

las hormonas cumplirían el rol de mensajeros químicos. Esta es una disciplina de las ciencias biomédicas, 

biológicas y médicas que estudia las hormonas en  sus diferentes aspectos tanto fisiológicos como 

patológicos. 

 

El Sistema Endocrino (SE), comprende el conjunto de órganos y tejidos que forman las hormonas. Las 

glándulas endocrinas son todos los órganos o tejidos, con cierta individualidad anatómica, que secretan 

una o varias hormonas. El término hormona proviene del griego que significa excitar o estimular. 

 

No hay relación anatómica entre las diversas glándulas endocrinas, pero existen ciertas relaciones 

hormonales de interdependencia, control o servomecanismos, por lo que se habla de ejes endocrinos, (por 

ejemplo, sistema nervioso central [SNC]-hipotálamo- hipófisis-gónadas). 

 

También su histología es muy diversa, pero, por lo general, poseen características secretoras, de micro 

anatomía y microfisiología parecidas, así como una rica vascularización, que asegura el aporte de nutrientes 

para su función, a veces vital a corto plazo y siempre fundamental para el buen funcionamiento de todo el 

organismo. 

 

1. FUNCIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO 

El SE desempeña funciones de integración, regulación y coordinación en el organismo humano, 

conjuntamente con el sistema nervioso central (SNC) y el sistema inmunitario (SI). Así como hay 

interrelaciones entre el SNC y el SE, surgen otras entre el SE y el SI, con influencias mutuas estimulantes 

y reguladoras, para que las reacciones fisiológicas no se extralimiten por exceso o por defecto, surgiendo 

el nuevo concepto de EJE NEUROINMUNOENDOCRINO. 

Además de sus interrelaciones para la coordinación general del organismo humano, estos grandes 

sistemas captan información del medio ambiente animado e inanimado como base para la respuesta 



 

correspondiente, ya sea en forma de reacción (defensa, huida, enfrentamiento, etc.) o de adaptación a la 

situación, pudiendo llegar a regular la expresión génica. De esta manera, surge el concepto de epigenética, 

que representa la regulación de la expresión génica independientemente de la secuencia de ADN. 

La epigenética constituye un puente molecular entre factores adquiridos (ambientales) y genéticos. En 

determinadas situaciones, el medio ambiente puede influir a nivel intracelular, realizando modificaciones 

epigenéticas como la metilación del ADN y diferentes modificaciones en las histonas, cuyas consecuencias 

en última instancia son cambios en la estructura de la cromatina. 

El sistema endocrino se encarga de las secreciones internas del cuerpo, las cuales son unas sustancias 

químicas denominadas hormonas, producidas en determinadas glándulas endocrinas. Los órganos 

endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus 

secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas liberan 

sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el 

revestimiento de los conductos pancreáticos. Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan 

el crecimiento, el desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del 

organismo. La endocrinología es la ciencia que estudia las glándulas endocrinas, las sustancias hormonales 

que producen estas glándulas, sus efectos fisiológicos, así como las enfermedades y trastornos debidos a 

alteraciones de su función. 

 

 

Imagen 1. Esquematización del trabajo del SE 

  

 

         La misión del Sistema endocrino en la intervención en la regulación del crecimiento 

corporal, interviniendo también en la maduración del organismo, en la reproducción, en el 



 

comportamiento y en el mantenimiento de la homeostasis química. El sistema Endocrino es un 

sistema regulador, al igual que el Sistema Nervioso, pero es más lento que él. 

 

                                                         Imagen 2. Duración de la respuesta entre el sistema nervioso y endócrino  
 

2. COMPONENTES DEL SISTEMA ENDÓCRINO   

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD GRUPAL: 

 
Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran 

equipos de 2 o 3 estudiantes mediante la proyección de un 

video para que puedan armar esquemas sobre los transportes 

hormonales  con la finalidad de explicarlo a sus compañeros 

 

 

2.1. HORMONAS: Las hormonas son sustancias orgánicas producidas por las glándulas y tejidos 

endócrinos que, por lo general, pasan a la circulación general y ejercen su acción en otros tejidos 

distantes del lugar de secreción. Las hormonas son auténticos mensajeros químico. 

 De forma individual, algunas hormonas poseen funciones vitales de acción inmediata, 

en horas, como la insulina, o más tardía, en días, como el cortisol. También intervienen en 

la regulación de crecimiento y el desarrollo, mientras que otras participan en funciones de 

la vida de relación, reacción y defensa. En los humanos, las hormonas son fundamentales 

para la vida sexual y, por lo tanto, para la reproducción. 

En las últimas décadas, la consideración de hormona como mensajero químico de acción 

distante ha rebasado su concepto clásico, de forma que también se denominen como 

hormonas a otras moléculas que realicen su acción sobre células o tejidos vecinos 

(paracrina), sobre las propias células o tejido productor (autocrina), sobre glándulas 

exocrinas (exocrina) o sobre organismos ajenos, a través del medio ambiente. Asimismo, 

cuando la secreción hormonal sucede en el sistema nervioso se habla de neuroendocrina 

(similares a endocrina y paracrina). 



 

Muchas veces las fronteras entre hormonas, ligandos y meras sustancias químicas de 

acción local no están claras, pues la misma sustancia puede actuar localmente, en la 

proximidad o pasar a la circulación para actuar a distancia. Esto ocurre con las hormonas, 

pero también con neurotrasmisores y citoquinas. Además, tejidos normalmente no 

endocrinos en el sentido clásico como el tejido adiposo, forman auténticas hormonas, como 

la leptina, adiponectina y resistina. 

 

TIPOS DE HORMONAS SEGÚN SU ESTRUCTURA QUÍMICA 

A) Hormonas Esteroides. Poseen una estructura química similar a la del colesterol  pues son derivadas 

del mismo y son sintetizadas en el retículo endoplasmático liso de las células endocrinas. La 

estructura molecular de cada hormona esteroide es diferente debido a los grupos químicos 

colaterales. Estas pequeñas diferencias de los grupos colaterales permiten una sorprendente 

diversidad de funciones. Las hormonas esteroides son secretadas por: 

 la corteza suprarrenal: son la aldosterona y el cortisol 

 los ovarios: son los estrógenos y la progesterona 

 los testículos: es la testosterona 

B) Aminas Biógenas. Son  las moléculas hormonales más simples. Algunas derivan   del aminoácido 

tirosina como las secretadas por: a) La glándula tiroides: son la tiroxina y la triyodotironina, b) La 

médula suprarrenal: son la adrenalina y la noradrenalina y c) La glándula pineal: es la melatonina 

 Otras aminas son la histamina que deriva del aminoácido histidina y es secretada por los 

mastocitos y las plaquetas y la serotonina derivada del aminoácido triptófano y secretada por los 

basófilos y las plaquetas. 

C) Proteínas o péptidos. Consisten en  cadenas  de aminoácidos y son sintetizadas en el retículo 

endoplasmático rugoso de las células endocrinas. Si tienen grupos carbohidrato añadidos, se llaman 

glicoproteínas. Estas hormonas son secretadas por: 

a) El hipotálamo, son todas las hormonas liberadoras e inhibidoras que actúan sobre la secreción de la 

adenohipófisis, estimulándola o inhibiéndola, respectivamente. 

b) La hipófisis anterior o adenohipófisis, son la tirotropina, la corticotropina, las gonadotropinas, la 

hormona del crecimiento y la prolactina 

c) La hipófisis posterior o neurohipófisis, son la hormona antidiurética y la oxitocina 

d) La glándula tiroides, es la calcitonina 

e) El páncreas endocrino, son la insulina, el glucagón y la somatostatina 

f) Las glándulas paratiroides, es la paratohormona 

g) El sistema digestivo, son las hormonas digestivas como la gastrina y la secretina y otras 

 

D) Eicosanoides. Derivan del ácido araquidónico que es un ácido graso de 20  carbonos. Los dos tipos 



 

principales de eicosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos que son secretados por todas las 

células con excepción de los eritrocitos. Diferentes células producen diferentes eicosanoides. 

 
2.2. GLÁNDULAS ENDOCRINAS: Son órganos que produce hormonas y las libera de manera directa 

en la sangre desde donde viajan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Las glándulas endocrinas 

ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo 

y la capacidad reproductiva, y estas son: Hipotálamo e hipófisis, Glándula tiroidea y paratiroidea, 

Suprarrenales (corteza y médula), Páncreas, Testículos y ovarios, entre otros. 

 

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Desarrollar un esquema sobre los componentes del sistema endócrino. 

 

 

3. PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HORMONAS 

 

 

 

¿SABIAS QUE? 
 

¿Desde cuándo se tiene conocimiento del sistema endocrino? 

A pesar de que el término endocrinología, la ciencia que estudia el 

sistema endocrino, es relativamente moderno, se sabe que desde hace 

2000 años atrás los antiguos chinos conocían y estudiaban estas 

funciones del cuerpo. En el siglo II a. E. C., médicos chinos extraían 

hormonas sexuales y pituitarias a través de la orina, por medio de 

sustancias obtenidas del jabón, todo ello con fines medicinales. 

 

 

No hay un modo único por el que todas las glándulas endocrinas almacenan y secretan sus hormonas. Sin embargo 

existen diversos patrones generales. En el caso de las hormonas esteroides: 

 

a) En las células glandulares se encuentra gran cantidad de moléculas precursoras, en especial colesterol y 

moléculas intermediarias entre éste y las hormonas finales; 

b) Después de una estimulación apropiada, los enzimas de las células glandulares pueden originar, en 

cuestión de minutos, las transformaciones químicas necesarias para obtener las hormonas finales; 

c) Se secretan enseguida. 

 

En el caso de las hormonas derivadas del aminoácido tirosina: 

 

d) La adrenalina y la noradrenalina se forman por acción de enzimas a nivel de los citoplasmas de las células 

glandulares y se almacenan en vesículas hasta que son secretadas; 

e) Las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) se forman como partes de una gran molécula, la 



 

tiroglobulina que se almacena dentro de la  glándula tiroides. En el momento del estímulo, entran en 

acción diversos sistemas enzimáticos específicos dentro de las células glandulares. Estos enzimas rompen 

la molécula de tiroglobulina y permiten que se descarguen las hormonas tiroideas a la sangre. 

 

En el caso de las hormonas proteicas: 

 

f) Se forman en el retículo endoplasmático rugoso de la célula glandular por traducción de la información 

codificada contenida en el RNA mensajero. La hormona se configura como una molécula precursora de 

peso molecular más alto: la prohormona que contiene la secuencia de aminoácidos de la hormona 

definitiva; 

g) La prohormona se empaqueta en gránulos de secreción en el aparato de Golgi, en donde se segmentará 

por acción enzimática y dará lugar a la hormona definitiva que queda así almacenada hasta que llega una 

señal específica que estimula su secreción. 

 

PARA RECORDAR….. 

INICIO DE LA SECRECIÓN HORMONAL 

 

Algunas hormonas son secretadas segundos después de la estimulación de la glándula y pueden desarrollar su 

acción total en segundos o minutos. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina empiezan a secretarse tras el 

estímulo del sistema nervioso simpático en el primer segundo de la estimulación y alcanzan su actividad 

máxima dentro de 1 minuto. Después son destruidas con rapidez de modo que su acción no dura más de 1-3 

minutos. Otras hormonas como las hormonas tiroideas, se almacenan en forma de tiroglobulina en la glándula 

tiroides, a veces durante meses antes de la secreción final. Una vez se ha producido su secreción, se requieren 

horas o días antes de que produzcan actividad, pero su efecto, una vez producido, puede durar 4-6 semanas. 

Es decir, que cada hormona tiene un inicio y una duración característicos. La cantidad de hormonas requerida 

para regular la mayor parte de las funciones metabólicas es muy pequeña. De ahí que sea muy importante no 

realizar un tratamiento hormonal sin la vigilancia de un médico especializado. 

 

 

 

4. TRANSPORTE HORMONAL  

Las glándulas endocrinas se encuentran entre los tejidos más vascularizados del organismo. La adrenalina, la 

noradrenalina y los péptidos y proteínas son hidrosolubles y circulan en forma libre en el plasma (es decir, no unidas 

a proteínas). En cambio, las hormonas esteroides y tiroideas son hidrófobas y se unen a proteínas de transporte 

específicas, sintetizadas por el hígado, como la globulina fijadora de testosterona, la globulina fijadora de cortisol o la 

globulina fijadora de hormona tiroidea. Este transporte por medio de proteínas tiene tres funciones: 



 

 
 

a) Mejorar la transportabilidad de las hormonas hidrófobas 

b) Retrasar la pérdida de pequeñas moléculas de hormonas por filtración por el riñón y su salida del 

organismo por la orina 

c) Proporcionar una reserva de hormona, ya en la sangre. 

 En general, de un 0.1 a un 10% de hormona hidrófoba no está unida a proteínas del plasma. Esta fracción 

libre difunde fuera del capilar, se une a receptores y   pone en marcha respuestas en las células diana. A medida 

que las moléculas libres dejan la sangre y se unen a sus receptores, las proteínas transportadoras liberan nuevas 

moléculas de hormona. 

            MODO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS 

 

 

 

 

  

La respuesta celular a una hormona depende tanto de la hormona como de la célula diana. Varias células diana 

responden de un modo diferente a la misma hormona. 

La insulina, por ejemplo, estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en 

los adipocitos. Con frecuencia, la respuesta a una hormona es la síntesis de nuevas moléculas. Otros efectos 

hormonales son: producir cambios en la permeabilidad de la membrana de la célula diana, estimular el transporte de 

una sustancia dentro o fuera de la célula diana, alterar la velocidad de reacciones metabólicas específicas o causar la 

contracción del músculo liso o cardíaco. En parte, estos efectos variados de las hormonas son posibles debido a que 

hay varios mecanismos diferentes de acción hormonal. 

Las hormonas, casi de modo invariable, se combinan primero con receptores hormonales situados en la superficie 

o en el interior de las células diana. Una célula puede tener simultáneamente receptores en la membrana celular y en 

el citoplasma. Asimismo una célula puede disponer de diversos receptores para un tipo de hormona, por ejemplo, 

varios receptores de membrana para diversas hormonas peptídeas. La combinación de hormona y receptor suele 

iniciar una cascada de reacciones en la célula. Cada receptor suele ser muy específico para una hormona determinada. 

Los tejidos diana que se ven afectados por una hormona  son los que contienen los receptores específicos para esta 

hormona. 

 

 

 

 

 

TIC: Accede al link: https://www.youtube.com/watch?v=jzwJtReTnVE 

 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  

F    Exponer los modos de acción hormonal con ayuda de cuadros de resumen para 

que las estudiantes establezcan diferencias en pares 

https://www.youtube.com/watch?v=jzwJtReTnVE


 

 

RETROALIMENTACIÓN 

1. Señalización intercelular 

 

2. Tipos 

 

3. TIPOS DE SEÑALES 

 

4. SEÑAL ENDOCRINA 

 

5. MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL  

 



 

 

 



 

5. ACTIVACIÓN DE RECEPTORES INTRACELULARES 

Las hormonas esteroides y las tiroideas (tiroxina y triyodotironina) pasan fácilmente a través de las membranas 

plasmáticas porque son liposolubles. Una vez que ha entrado en la célula, la hormona se une a/ y activa un receptor 

intracelular. 

En el caso de las hormonas esteroides, sus receptores están en el citoplasma, son receptores citoplasmáticos, y 

una vez la hormona se une a su receptor, el complejo hormona-receptor penetra en el núcleo y actúa sobre la expresión 

genética, es decir, se ponen en marcha o se detienen genes específicos del ADN nuclear. Cuando el ADN es trascrito, 

nuevas formas de ARN mensajero dejan el núcleo y entran en el citoplasma. Allí dirigen la síntesis de nuevas 

proteínas, usualmente enzimas, en los ribosomas, que causan las respuestas fisiológicas que son características de 

esa hormona. Hay que señalar que el complejo hormona-receptor puede tener efectos ya en el citoplasma, 

independientes de los efectos producidos en el núcleo celular. 

En el caso de las hormonas tiroideas, sus receptores están en el núcleo, son receptores nucleares que se unen al 

ADN en la región promotora de genes regulados por dichas hormonas. De modo que cuando las hormonas tiroideas 

entran en el núcleo, se unen a sus receptores y promueven la trascripción de un gran número de genes codificadores 

de un amplio rango de proteínas. 

 

ACTIVACIÓN DE RECEPTORES DE MEMBRANA PLASMÁTICA 

La adrenalina, noradrenalina, péptidos y proteínas no son liposolubles y, por tanto, no pueden pasar a través de la 

membrana celular. Los receptores de estas hormonas hidrosolubles se encuentran en la superficie externa de la 

membrana plasmática. Ya que cada una de estas hormonas solo puede dar su mensaje a la membrana plasmática, se 

la llama primer mensajero. Pero se  necesita  un  segundo mensajero para trasladar el mensaje dentro de la célula 

donde tienen lugar las respuestas hormonales. Hay diversos segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio o 

el inositol trifosfato. Una hormona puede usar más de un segundo mensajero. 

El segundo mensajero mejor conocido es el AMP cíclico (AMPc). Al unirse una hormona (primer mensajero) a su 

receptor de membrana, se activan proteínas reguladoras unidas a la membrana, las proteínas G, que, a su vez, activan 

moléculas de adenil ciclasa, enzima situado en la superficie interna de la  membrana que entonces sintetiza AMP 

cíclico a partir del ATP en el citoplasma celular. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero pero no produce 

directamente una respuesta fisiológica. Lo que hace es activar uno o más enzimas llamados colectivamente proteínas 

quinasas que pueden estar libres en el citoplasma o unidos a la membrana plasmática. Las proteínas quinasas son 

enzimas fosforiladores, lo que significa que extraen un grupo fosfato del ATP y lo añaden a una proteína, que suele 

ser un enzima. La fosforilación activa unos enzimas e inactiva otros. El resultado de fosforilar un enzima particular 

puede ser la regulación de otros enzimas, la síntesis de proteínas o el cambio en la permeabilidad de la membrana 

plasmática, entre otros efectos. Existen diferentes proteína qinasas dentro de diferentes células diana y dentro de 

diferentes organelas de la misma célula. Así, una proteína quinasa podría estar involucrada en la síntesis de 

glucógeno, otra en el catabolismo de lípidos, otra en la síntesis proteica etc.,  etc. Por ejemplo, la elevación de AMP 

cíclico provoca que en los adipocitos se rompan los triglicéridos y se liberen ácidos grasos más rápidamente. Tras un 

breve período de tiempo, un enzima llamado fosfodiestarasa inactiva el AMP cíclico. De este modo la respuesta 

celular termina hasta que nueva hormona se una a los receptores de la membrana. 



 

Las hormonas que se unen a receptores de la membrana pueden inducir sus efectos a muy bajas concentraciones 

porque inician una cascada, o reacción en cadena, de efectos. Cada paso en la cadena multiplica o amplifica el efecto 

inicial. Es lo que se llama amplificación de los efectos hormonales. Por ejemplo, cuando una sola molécula de 

adrenalina se une a su receptor en un hepatocito, puede activar unas cien moléculas de proteína G. A su vez, cada 

proteína G activa una molécula de adenil ciclasa. Si cada adenil ciclasa produce unos mil AMP cíclicos, entonces 

100000 de estos segundos mensajeros serán liberados dentro de la célula. Cada AMP cíclico puede activar una 

proteína quinasa que, a su vez, puede actuar sobre cientos o miles de moléculas de sustrato. Algunas de las quinasas 

fosforilan y activan un enzima clave para el catabolismo del glucógeno. El resultado final de la unión de la adrenalina 

a su receptor en un hepatocito, es la ruptura de millones de moléculas de glucógeno a glucosa. 

 

6. INTERACCIONES HORMONALES 

 
La respuesta de una célula diana a una hormona depende de la concentración de la hormona y del número de 

receptores. Pero también es importante el modo en que las hormonas interaccionan con otras hormonas. Hay varios 

tipos de interacción: 

 

a) Efecto permisivo, el efecto de una hormona sobre una  célula  diana  requiere una exposición previa o simultánea 

a otra u otras hormonas. Por ejemplo, un aumento de estrógenos puede dar lugar a un aumento en el número de 

receptores de progesterona. Ambas hormonas preparan el útero para la posible implantación de un zigoto o huevo 

fertilizado 

b) Efecto sinérgico, dos o más hormonas complementan sus respectivas acciones y ambas son necesarias para 

conseguir la respuesta hormonal total. Por ejemplo, la producción, secreción y salida de leche por las glándulas 

mamarias requieren el efecto sinérgico de estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina 

c) Efecto antagonista, el efecto de una hormona sobre una célula diana es contrarrestado por otra hormona. Un ejemplo 

es la insulina que desciende los niveles de glucosa en sangre y el glucagón, que hace lo contrario. 

 

7. REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL 

 

La mayoría de hormonas son liberadas en descargas cortas con poca o ninguna secreción entre las descargas. Cuando 

es estimulada, una glándula endocrina liberará su hormona en descargas más frecuentes y así el nivel en sangre de 

esta hormona aumentará. En ausencia de estimulación, las descargas son mínimas o están inhibidas y el nivel de 

hormona en sangre disminuye. La magnitud de la secreción de cada hormona está regulada con mucha precisión de 

modo que se evita el exceso o el defecto de su producción. La secreción hormonal por las glándulas endocrinas es 

estimulada o inhibida por: 

 

a. Señales del sistema nervioso 

b. Cambios químicos en la         sangre 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

8. HORMONAS PRODUCIDAS POR EL PÁNCREAS 

 

 
 

 

DATOS CURIOSOS 

De la palabra «hormona» 

La palabra «hormona» aparece a principios del XX, cuando dos 

fisiólogos ingleses concluyen que las secreciones del páncreas debían 

estar controladas por determinados químicos que ellos llamaron 

«hormonas». A lo largo del siglo, el término se generalizó entre los 

investigadores, quienes laboraron para encontrar más hormonas en el 

organismo 

 
 

 
 El páncreas está formado por 2 tipos de células con funciones diferentes: las células que producen las 

secreciones exocrinas, que son secretadas al duodeno e intervienen en la digestión (constituyen el llamado páncreas 

exocrino) y las células que producen las secreciones endocrinas y que constituyen unos islotes celulares o islotes de 

Langerhans (constituyen el llamado páncreas endocrino). El páncreas humano tiene alrededor de 1 millón de islotes de 

Langerhans que están organizados alrededor de capilares por lo que están muy vascularizados y además están inervados 

por fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autonómico. En estos islotes se encuentran 3 tipos de células: 

las células alfa que secretan glucagón, las células beta que  secretan  insulina  y  las  células  delta  que secretan 

somatostatina. Las estrechas relaciones entre los distintos tipos de células de los islotes permiten la regulación directa 

de la secreción de algunas de las hormonas por las demás. Así, la insulina inhibe la secreción de glucagón y la 

somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. 

 

Imagen 3. Hormonas producidas por el páncreas 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  

Formar equipos de 2 o 3 estudiantes para trabajar en la temática de 

activación hormonal para que las estudiantes los esquematicen empleando 

Coggle.  

 



 

 

 

 

  Imagen 4. Anatomía del páncreas 

 

A) INSULINA 

La insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. Las células beta de los islotes de Langerhans contienen gránulos 

rellenos de insulina que se funden con la membrana celular y expulsan su contenido a la sangre. La insulina se vierte 

en la sangre de la vena porta, de modo que la sangre que llega al hígado por esta vía, la transporta en concentración 

elevada. Es, por tanto, en el hígado donde ejerce su principal influencia sobre el metabolismo de los hidratos de carbono 

aunque también en el músculo y el tejido adiposo. La insulina se une a receptores glucoproteicos de la superficie celular 

de las células diana, dando lugar a la inserción de transportadores de glucosa preformados con lo que aumenta la 

captación de glucosa por las células diana. 

Gran parte de la insulina circulante está unida a una β-globulina pero la vida media de la insulina en el plasma es 

muy breve, unos 5 minutos, porque enseguida es captada por los tejidos, en especial el hígado, los riñones, el músculo 

y el tejido adiposo. Una cantidad insignificante de la insulina circulante se elimina por la orina. 

- Efectos sobre proteínas. La insulina causa transporte activo de aminoácidos al interior de las células así como 

incremento de la síntesis de proteínas y disminución del catabolismo proteico, favoreciendo el almacenamiento de 

proteínas en las células. La insulina y la hormona del crecimiento actúan de modo sinérgico para promover el 

crecimiento. 

- Efectos sobre los lípidos. La insulina aumenta la lipogénesis con conversión de glucosa o de otros nutrientes en 

ácidos grasos y aumento de los depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo. Asimismo disminuye la lipolisis. 



 

 

- Efectos sobre los hidratos de carbono. La insulina se secreta en respuesta a un  nivel elevado de glicemia y produce 

un efecto hipoglicemiante (disminuye los niveles de glucosa en plasma) lo que se debe a que facilita la entrada de 

glucosa en las células que poseen receptores para la insulina. Además acelera la conversión de glucosa en glucógeno 

(glucogénesis) con aumento de los depósitos de glucógeno en las células y disminuye la glucógenolisis y la 

gluconeogénesis. 

 

INSULINA. SECRECIÓN. REGULACIÓN 
 

     El principal elemento regulador en la secreción de insulina son los niveles de glucosa en plasma (glicemia). La 

glucosa actúa directamente sobre las células beta de los islotes pancreáticos estimulando la secreción de insulina. 

Durante el ayuno, cuando la glucosa en plasma es relativamente baja (alrededor de 3-4 mmol por litro) la insulina 

apenas es detectable en sangre. Después de una comida normal, la secreción de insulina aumenta a medida que 

aumenta la glucosa en plasma, alcanzándose unos niveles máximos entre 30 y 60 minutos después del inicio de la 

comida, llegando a aumentar entre 3 a 10 veces su nivel basal. El sistema nervioso autonómico también interviene 

en la regulación de la secreción de insulina a través de su inervación de las células beta-pancreáticas. El principal 

efecto de la estimulación simpática y de las catecolaminas circulantes es una disminución de la liberación de 

insulina mientras que la estimulación parasimpática tiene el efecto opuesto, aumenta la secreción de insulina. 

Otras hormonas como la GH y el cortisol, al provocar una hiperglicemia, indirectamente dan lugar a un aumento 

de la secreción de insulina. Las vesículas secretoras de las células beta del páncreas contienen además de insulina 

otros péptidos como el péptido C del que no se conoce su actividad biológica. Todos ellos son liberados a la vez 

cuando se estimula la liberación de insulina al plasma. El péptido C se secreta en una proporción molar de 1:1 con 

la insulina y es un marcador útil de la cantidad de insulina secretada. Más del 60% de la insulina secretada es 

recogida por el hígado, al pasar a su través y, por tanto, no llega a la sangre circulante. En cambio, el péptido C no 

es recogido por el hígado sino que en su totalidad, pasa a la sangre circulante. Por tanto, el medir los niveles de 

insulina en la sangre circulante no cuantifica la cantidad de insulina secretada, en cambio el medir los niveles de 

péptido C, sí. Como el péptido C es excretado en la orina, la medida de sus niveles en orina de 24 horas refleja la 

cantidad de insulina secretada durante ese tiempo. Así que el medir los niveles de péptido C en orina de 24 horas 

puede ser utilizado para comprobar la capacidad secretora de insulina que tiene un paciente. La cantidad de insulina 

disponible en un momento dado depende del equilibrio entre su secreción y su inactivación. La insulina tiene un 

período de vida media en el plasma de unos 6 minutos. 

 

 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran equipos de 2 o 3 

estudiantes para analizar las bases teóricas de su módulo  sobre las hormonas 

producidas por el páncreas para generar una hoja informativa donde conste la 

estructura química, su función, mecanismo de  acción para ser expuesta a sus 

compañeros con el fin de generar un portafolio. 

 



 

 

 
 

 
A nivel normal de glucosa 

B el intestino absorbe la glucosa 

después de una comida 

C aumento del nivel de glucosa 

D el páncreas responde al aumento 

de la glucemia con segreción de 

insulina 

E la insulina hace que el hígado y 

otros tejidos capten más glucosa 

F homeostasia restaurada 

1 torrente sanguíneo 

2 glucosa 

3 insulina 

 
       

Imagen 5. Transporte de la Insulina   

 

B) GLUCAGÓN: El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos sintetizado y liberado por las células alfa de los 

islotes de Langerhans del páncreas y, al contrario que la insulina, eleva el nivel de glucosa en sangre. Es decir, es 

una hormona hiperglucemiante. Igual que la insulina, su período de vida media en el plasma es de unos 6 minutos. 

Su principal tejido diana es el hígado. 

a)  Efectos sobre las proteínas. El glucagón aumenta la captación  hepática  de  algunos aminoácidos y la 

gluconeogénesis o síntesis de nueva glucosa a partir de los aminoácidos, lo que contribuye a aumentar los 

niveles de glucosa en plasma. 

b) Efectos sobre las grasas. Aumenta la lipolisis, movilizando los ácidos grasos y el glicerol a partir del tejido 

adiposo lo que aporta sustratos metabólicos y permite que se ahorre glucosa para poder ser utilizada por el 

cerebro. El glicerol puede actuar como un precursor de la glucosa en la gluconeogénesis hepática. 

c) Efectos sobre los hidratos de carbono. El glucagón aumenta la glucógenolisis hepática e inhibe la síntesis de 

glucógeno con lo que más cantidad de glucosa pasa al plasma. 

    GLUCAGÓN. SECRECIÓN. REGULACIÓN 

 
El principal estímulo para la liberación de glucagón son los niveles bajos de glucosa en plasma o hipoglicemia. La 

disminución de la glicemia estimula la secreción de glucagón y el aumento de la glicemia la inhibe. De modo que la 

insulina y el glucagón actúan en sentido contrario. Sin embargo, en la mayor parte de los estados normales, el mecanismo 

de retroalimentación de la insulina es mucho más importante que el del glucagón. De hecho, la insulina inhibe 

directamente la secreción de glucagón. Pero cuando disminuye la ingestión de glucosa por ayuno o se utiliza en exceso 

durante el ejercicio o en situaciones de estrés, entonces disminuye la glicemia lo suficiente como para estimular la 

secreción de glucagón. La secreción de glucagón también es estimulada por algunos aminoácidos (en especial, la 

arginina y la alanina) y por los estímulos simpático y parasimpático. La somatostaina inhibe la liberación de glucagón. 

 



 

 

GLICEMIA. REGULACIÓN E IMPORTANCIA DE UNA REGULACIÓN EXACTA 

 
La función principal del páncreas endocrino es regular la glicemia o los niveles de glucosa en plasma. En una persona 

normal la glicemia está controlada dentro de límites muy estrechos entre 70 y 140 mg/ 100 ml de sangre (4-8 mmol por 

litro). Las hormonas pancreáticas contribuyen a la regulación de la glucosa que tiene lugar minuto a minuto. 

 

La insulina es la única hormona capaz de disminuir los niveles de glucosa en plasma y el glucagón es la hormona 

hiperglucemiante más importante. Los sistemas de regulación de la glicemia actúan rápidamente después de una comida 

y devuelven su valor a cifras normales, por lo general a las 2 horas después de la última absorción de carbohidratos.  

 

El hígado funciona como un importante sistema amortiguador de la glicemia. Al elevarse la glicemia y, 

consiguientemente la insulina, después de una comida,  hasta 2/3 partes de la glucosa absorbida en el tubo digestivo 

se almacena en el hígado en forma de glucógeno. En las horas siguientes, cuando disminuye la glicemia y la secreción 

de insulina, el hígado libera nuevamente la glucosa a la circulación. Es decir, que el hígado retira la glucosa de la sangre 

cuando está presente en exceso después de una comida y la devuelve a la sangre cuando es necesaria entre comidas. Es 

importante que el páncreas no secrete demasiada insulina durante el período interdigestivo porque entonces la glucosa 

sería captada por otros tejidos dejando al sistema nervioso central sin su aporte nutritivo. Otros tejidos como los riñones, 

el músculo esquelético y la piel almacenan cantidades  más pequeñas de glucosa en forma de glucógeno. Todas las 

células que almacenan glucógeno son capaces de utilizarlo para su propio metabolismo pero las células del hígado y del 

riñón pueden, además, liberar glucosa a la circulación para que esté disponible para otras células. Los riñones constituyen 

una fuente de glucosa plasmática solo en caso de ayuno, de modo que en la mayor parte de situaciones el hígado 

constituye la principal fuente de glucosa y desempeña un papel decisivo en el suministro de glucosa al sistema nervioso 

central. Cuando los depósitos de glucógeno son suficientes, cualquier exceso de glucosa en plasma se convierte en ácidos 

grasos y se almacena en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Otras hormonas también contribuyen a mantener 

estable el nivel de glucosa en plasma como el cortisol, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas y las 

catecolaminas (ver efectos sobre el metabolismo de cada una de ellas) pero la acción de estas hormonas es más a largo 

plazo, no tan rápida como la de las hormonas pancreáticas. Actúan cuando hay alguna situación de estrés en que es 

fundamental mantener estable la glicemia. Es vital para el organismo conservar constante el nivel de glicemia. Se puede 

preguntar la causa de esta importancia, sobre todo cuando la mayor parte de los tejidos puede utilizar grasas y proteínas 

para obtener energía en ausencia de glucosa. La respuesta es que la glucosa es el único nutriente que puede ser utilizado 

por ciertos tejidos como el sistema nervioso central, la retina y el epitelio germinal en cantidades suficientes para 

proporcionarles la energía que necesitan. El sistema nervioso central requiere unos 110 gramos de glucosa cada día, de 

modo que más de la mitad de toda la glucosa formada por gluconeogénesis durante el período interdigestivo se emplea 

para sus necesidades metabólicas. El sistema nervioso central es diferente a los otros tejidos en que puede captar glucosa 

sin intervención de la insulina aunque algunas zonas del cerebro, como el hipotálamo son sensibles a la insulina y es 

posible que esta hormona intervenga en el control del apetito. 



 

 

 
 

Imagen 6. Metabolismo de la  Insulina  

 

 

 

C) SOMATOSTATINA 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

D) POLIPEPTÍDO  PANCREATICO  

 

 

 



 

 

 
 

 

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Establezca diferencias entre las hormonas revisadas. 

 

 

9. EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO 

 

 

DATOS CURIOSOS……….. 

 

¿Cuáles son las glándulas del sistema endocrino? 

Las ocho glándulas fundamentales del sistema endocrino son: 

páncreas, hipófisis, glándula adrenal, hipotálamo, glándula 

pineal, ovarios y testículos, glándula paratiroides y glándula 

tiroides. 

. 

 

      La hipófisis es una pequeña glándula de menos de 1 cm de diámetro y de 0.5-1 gr de peso que se encuentra 

dentro de la silla turca del esfenoides. Está unida al hipotálamo por el llamado tallo de la hipófisis o infundíbulo. 

Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, la hipófisis se divide en 2 porciones: 

A) Hipófisis anterior o adenohipófisis, ocupa el 75% del  peso  total  de  la  glándula y su parte secretora está 

formada por tejido epitelial especializado, como sucede con las otras glándulas endocrinas. 

B) Hipófisis posterior o neurohipófisis, formada por tejido nervioso  ya  que contiene axones y terminales 

axonales correspondientes  a  unas  5000 neuronas situadas en unos núcleos especializados del hipotálamo. Estos 

axones tienen su soporte en unas células llamadas pituicitos, que son similares a la  glía. 

Casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por el hipotálamo.  El  hipotálamo es una estructura nerviosa 

situada en la base del encéfalo, por debajo de los dos tálamos (de ahí su nombre), y constituido por múltiples 



 

 

conjuntos de neuronas formando diversos núcleos. Es un centro receptor de señales procedentes de muchas zonas del 

encéfalo así como de órganos internos, de modo que experiencias emocionales, dolorosas o estresantes causan 

cambios en su actividad. 

A su vez, el hipotálamo controla el sistema nervioso autonómico y regula la temperatura corporal, el hambre, 

la sed, la conducta sexual y las reacciones defensivas como el miedo o la rabia. Pero no solo es el hipotálamo un 

centro regulador importante en el sistema nervioso sino que, además, en él se encuentran unos grupos de neuronas 

especiales que sintetizan, al menos, nueve hormonas diferentes con la función de regular la secreción de hormonas 

de la hipófisis anterior y otros grupos de neuronas especiales que sintetizan 2 hormonas que posteriormente son 

transportadas hasta la neurohipófisis en donde son liberadas a la sangre. De modo que el hipotálamo y la hipófisis en 

conjunto regulan prácticamente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasia 

del organismo. Podemos decir que el hipotálamo, la hipófisis y sus tejidos diana forman una unidad funcional 

compleja. 

 

 

HIPOTÁLAMO. HORMONAS 

 

El hipotálamo es una estructura nerviosa situada en la base del encéfalo, por debajo de los dos tálamos (de 

ahí su nombre), y constituido por múltiples conjuntos de neuronas formando diversos núcleos. Hay unas neuronas 

especiales en unos núcleos específicos del hipotálamo que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras y 

hormonas inhibidoras que controlan, a su vez, la secreción de la adenohipófisis, facilitándola o inhibiéndola, 

respectivamente. La comunicación entre la hipófisis anterior y el hipotálamo se efectúa a través de pequeños vasos 

sanguíneos que proceden del hipotálamo y van a desembocar en los sinusoides (tipo especial de capilares) 

hipofisarios, proporcionando una conexión vascular directa entre el hipotálamo y las células endocrinas de la 

hipófisis anterior. Estos vasos de comunicación entre hipotálamo y adenohipófisis constituyen el sistema portal 

hipotálamo-hipofisario. De este modo, las hormonas liberadoras  e inhibidoras del hipotálamo pasan a los capilares 

hipotalámicos y son transportadas por la sangre directamente a los sinusoides de la hipófisis anterior desde donde 

se ponen en contacto con los distintos tipos de células de la adenohipófisis para facilitar o inhibir su función 

secretora. Cada tipo de hormona adenohipofisaria tiene su correspondiente hormona hipotalámica de liberación y 

algunas tienen también la correspondiente hormona hipotalámica de inhibición. Así, el hipotálamo secreta la 

hormona liberadora de la tirotropina (TRH) que también estimula la prolactina; la hormona liberadora de las 

gonadotropinas (GnRH); la hormona liberadora de la corticotropina (CRH); la hormona inhibidora (dopamina, PIH) 

de la prolactina (en seres humanos no está clara la existencia de una hormona liberadora específica de la prolactina); 

la hormona liberadora (GHRH) de la hormona del  crecimiento; la hormona inhibidora (somatostatina, GHIH) de   

la hormona del crecimiento que también puede inhibir la prolactina y la tirotropina  y la hormona liberadora e 

inhibidora de la hormona melanocito-estimulante. 

 

TIC: Accede al link: https://www.youtube.com/watch?v=pczKYwlqA3o   

 

https://www.youtube.com/watch?v=pczKYwlqA3o


 

 

 

HIPÓFISIS ANTERIOR O ADENOHIPÓFISIS. HORMONAS 

 

 

 

DATOS CURIOSOS……….. 

 

¿Cuáles son las glándulas del sistema endocrino? 

Las ocho glándulas fundamentales del sistema endocrino son: 

páncreas, hipófisis, glándula adrenal, hipotálamo, glándula 

pineal, ovarios y testículos, glándula paratiroides y glándula 

tiroides. 

. 

 

La adenohipófisis constituye la parte anterior de la hipófisis y es una glándula muy vascularizada que tiene 

extensos sinusoides (un tipo especial de capilar) entre sus células. Hay cinco tipos diferentes de células en  la  hipófisis  

anterior  que  secretan 7 hormonas principales. 

 

1. Células somatotropas, que producen la hormona del crecimiento humana (hGH) o somatotropina. 

2. Células lactotropas, que sintetizan la prolactina (PRL). 

3. Células corticotropas, que sintetizan la hormona estimulante de la corteza suprarrenal o 

corticotropina (ACTH) y la hormona estimulante de los alfa- melanocitos (α-MSH).  Otras 

hormonas son la  beta  endorfina   (β-LPH 61- 

91) y la beta-lipotropina   (β-LPH). 

4. Células tirotropas, que producen la hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina (TSH). 

5. Células gonadotropas, que producen las hormonas estimulantes de las gónadas (glándulas sexuales: 

ovarios y testículos) o gonadotropinas (GnSH) que son la hormona folículo-estimulante (FSH) y la 

hormona luteinizante (LH). 

    Las hormonas de la adenohipófisis, a su vez, actúan estimulando otras glándulas que son sus glándulas diana, como son: 

 La glándula tiroides, mediante la tirotropina o TSH 

 La corteza suprarrenal, mediante la ACTH o corticotropina 

 Los ovarios y los testículos (gónadas o glándulas sexuales), mediante las gonadotropinas que son 

la FSH (hormona folículoestimulante) y la LH (hormona luteinizante) 

 Las glándulas mamarias, mediante la prolactina o PRL 

Cuando aumentan los niveles de las hormonas secretadas por las glándulas diana, entonces disminuye la 

actividad de las células adenohipofisarias corticotropas, tirotropas y gonadotropas, mediante un sistema de  

retroalimentación negativo, que constituye un modo de regulación de la secreción hormonal. 

Se establece, pues, un eje de actividad hormonal: el hipotálamo actúa sobre la adenohipófisis, la adenohipófisis 

actúa sobre las glándulas diana y los productos hormonales producidos por éstas actúan, a su vez, sobre el hipotálamo 

y la adenohipófisis para regular su acción. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 HORMONA DEL CRECIMIENTO O SOMATOTROPINA (GH) 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

 
¿Sabías que la hormona de crecimiento la secretas a lo largo de toda la vida? 

 La hormona del crecimiento es secretada por el cerebro mientras dormimos. - Como 

su nombre lo indica se encarga del crecimiento en etapas importantes de la vida y 

también se encarga de reparar y mantener los tejidos del cuerpo, promover un 

correcto metabolismo, mejorar el rendimiento físico, entre otras cosas 

 El ejercicio y el sueño promueven la liberación de esta hormona. La mayor parte de 

su liberación ocurre durante la fase III del sueño (sueño profundo), es la fase de 

recuperación y reparación 

 Aquí la hormona del crecimiento se va a encargar de reparar el cuerpo y los 

músculos del estrés del día.   

 Una falta de sueño altera el ciclo del sueño, por lo que se ve afectada su secreción. 

Algo muy interesante es que el cuerpo trata de controlar todo, por lo que después de 

una deprivación de sueño se va a secretar más hormona del crecimiento la siguiente 

noche para tratar de compensar.  

 El cerebro va a tratar de segregar más hormona de crecimiento la primera parte de 

la noche, por lo que si te acuestas temprano podrá compensar una noche de sueño 

perdido. 

 Los niveles de hormona del crecimiento disminuyen con la edad y se ha encontrado 

una relación entre niveles bajos de esta hormona y un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, obesidad y diabetes.. 

 

A diferencia de las otras hormonas  adenohipofisarias,  la  hormona  del  crecimiento no funciona a través de una 

glándula diana sino que actúa sobre casi todos los tejidos del organismo. Se llama también hormona somatotrópica o 

somatotropina o GH y es la hormona más abundante secretada por la adenohipófisis o hipófisis anterior. Es una pequeña 

molécula proteica de cadena única que provoca el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo  capaces  de crecer. La 

somatotropina es necesaria, por tanto, para el desarrollo corporal normal del niño y adolescente. 

- Efectos sobre las proteínas: la GH aumenta la entrada de aminoácidos en  el interior de las células (en especial, las 

de músculo esquelético, hepatocitos y adipocitos) y, por tanto, aumenta la síntesis de proteínas (anabolismo 

proteico) en las células del organismo a la vez que reduce la desintegración o catabolismo de proteínas. Produce un 

aumento de la síntesis de DNA y de RNA y de la división celular. Debido a estos efectos, aumenta el crecimiento 

del esqueleto y de los músculos esqueléticos durante la niñez y la adolescencia. En adultos, ayuda a mantener el 

tamaño de huesos y músculos y promueve la reparación tisular. 

 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
 

Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran equipos de 2 o 3 

estudiantes para analizar las bases teóricas de su módulo  sobre las hormonas 

producidas por la adenohipófisis y neurohipófisis para generar una hoja 

informativa donde consten la estructura química, su función, mecanismo de  

acción para ser expuesta a sus compañeros con el fin de generar un portafolio  



 

 

- Efectos sobre los lípidos: la GH estimula el catabolismo de la grasa almacenada    en el tejido adiposo, con lo que 

aumenta la liberación de ácidos grasos libres al plasma que son aprovechados por las células del organismo para 

obtener energía al estimular su conversión a acetil-coenzima A. De modo que bajo la influencia de la somatotropina 

se utiliza grasa para obtener energía de preferencia a los carbohidratos y proteínas. Este efecto es más importante 

en períodos de ayuno o hambre. 

- Efectos sobre los hidratos de carbono: la GH disminuye la  utilización  de  la  glucosa en el organismo para obtener 

energía porque disminuye la captación de glucosa por las células, principalmente las de músculo esquelético y los 

adipocitos. Además acelera la transformación del glucógeno hepático en glucosa (glucógenolisis). Como 

consecuencia de estos dos efectos, produce un aumento del nivel de glucosa en sangre (hiperglicemia). Por eso se 

dice que la GH tiene un efecto anti insulina o un efecto diabetogénico. 

EFECTOS SOBRE EL CRECIMIENTO 

 

El crecimiento es un proceso complejo controlado por numerosos compuestos entre los que se encuentran 

diversos factores de crecimiento y hormonas como la GH, además de otras. La GH tiene efectos estimuladores 

directos del crecimiento de todos los tejidos del cuerpo capaces de crecer, mediados por el transporte de aminoácidos 

al interior de las células y el aumento de la síntesis proteica, estimulando el crecimiento y la diferenciación del 

cartílago y del hueso. Pero también tiene efectos indirectos promoviendo la síntesis por las células del hígado o 

hepatocitos, de los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF, insulin-like growth factor, siglas en inglés) 

que estimulan la división de las células del cartílago que, a su vez, secretan más matriz cartilaginosa. Parte de este 

cartílago se convierte en tejido óseo lo que permite el crecimiento en longitud del hueso. Se  han identificado dos 

factores IGF: IFG-1 e IGF-2. El IGF-1 sería más importante en el período de crecimiento desde los 3 años hasta el 

final de la adolescencia mientras que el IFG-2 tendría más importancia durante el período fetal y neonatal. 

REGULACIÓN 

La secreción de la GH es controlada casi por completo en respuesta a 2 hormonas secretadas en el hipotálamo y 

que son transportadas después a la adenohipófisis por el sistema portal hipotálamo-hipofisario para que actúen 

sobre las células somatotropas de la hipófisis anterior: 

 La hormona liberadora de la secreción de la hormona del crecimiento (GHRH) 

 La hormona inhibidora de la secreción de la hormona del crecimiento o somatostatina o GHIH. 

La tasa de liberación de la GH por las células somatotropas de la adenohipófisis o hipófisis anterior está determinada 

por el equilibrio entre estas dos hormonas hipotalámicas. El mecanismo de liberación de la GH es en forma de pulsos 

y los picos de secreción coinciden con los picos de secreción de la GHRH mientras que los valores mínimos de 

secreción coinciden con un aumento de la liberación de somatostatina. Existen, además, numerosos estímulos 

fisiológicos para la liberación de la somatotropina. La secreción de GH muestra un ritmo circadiano con aumentos 

importantes durante los períodos de sueño profundo en que se producen picos de secreción cada 1-2 horas. Las 

emociones, el estrés, la fiebre, los traumatismos, el dolor, el frío y la actividad corporal fuerte también son un estímulo 

para su secreción. Por otro lado, el estímulo metabólico más potente para  su secreción es la hipoglicemia.

El núcleo hipotalámico que causa la secreción de GHRH es la misma zona hipotalámica sensible a la hipoglicemia y 

que provoca sensación de hambre. Otros estímulos metabólicos son las situaciones crónicas de depleción de proteínas 



 

 

o cuando en plasma se produce un aumento de los niveles de aminoácidos o una disminución de los niveles de ácidos 

grasos libres. Por el contrario, la obesidad inhibe su secreción. Se puede decir que esta hormona proporciona una 

fuente energética para los tejidos en todas las situaciones de estrés, del tipo que sea. En estos casos, son importantes 

sus efectos ahorradores de glucosa de modo que se pueda garantizar el aporte de la misma a los tejidos que dependen 

de ella como sucede con el sistema nervioso. La secreción de GH también es regulada por los niveles plasmáticos de 

la propia hormona. Los niveles altos de GH inhiben su propia secreción porque alteran los niveles de secreción de 

GHRH y de somatostatina por parte del hipotálamo así como la sensibilidad de las células somatotropas de la 

adenohipófisis a estas hormonas hipotalámicas, constituyendo un circuito de retroalimentación negativo (feedback 

negativo). Por lo demás, en un periodo de 24 horas, la adenohipófisis secreta niveles elevados de somatotropina de 

forma episódica sin un estímulo aparente. Debido a esta secreción episódica, una medición única de los niveles de la 

hormona en sangre puede llevar a interpretaciones erróneas por lo que es necesario realizar análisis. 

HORMONA ESTIMULANTE DE LOS MELANOCITOS (MSH) 

Los melanocitos constituyen el 8% de las células de la epidermis y producen la melanina que es un pigmento marrón-

negro que contribuye al color de la piel y absorbe luz ultravioleta. Los melanocitos tienen unas prolongaciones largas y 

delgadas que transfieren gránulos de melanina a los queratinocitos, en cuyo citoplasma son agrupados para formar un 

velo protector sobre su núcleo, evitando de este modo que el material genético sea dañado por la luz ultravioleta. La 

hormona estimulante de los melanocitos  es una hormona producida por la adenohipófisis     o hipófisis anterior. La 

estructura química de la MSH es muy similar a la de la ACTH (corticotropina) pero, a pesar de que la ACTH muestra 

algún tipo de actividad de tipo MSH, ésta no parece tener ninguna de las acciones de la ACTH. Se ha demostrado 

que la α-MSH se une a un receptor (MC-1) que se encuentra en la membrana de los melanocitos humanos y que al 

ser estimulado da lugar a la activación de la tirosinasa, un enzima necesario para producir melanina. Los melanocitos 

de personas con problemas para broncearse presentan alteraciones en este receptor. 

 

 
 PROLACTINA (PRL) 

 

En las mujeres se desarrolla una glándula mamaria o mama en cada lado, por encima del músculo pectoral mayor, en 

la cara anterior del tórax. Cada mama está compuesta por 12 - 20 lóbulos diferenciados y cada lóbulo tiene su propio 

sistema de conductos galactóforos muy ramificados, con salida independiente al exterior por el pezón. El sistema de 

conductos en cada lóbulo, está rodeado por tejido adiposo conteniendo tabiques de tejido conjuntivo denso que se 

adhieren a la piel por su parte externa y a la fascia que recubre el músculo pectoral mayor, por su parte profunda. El 

crecimiento y la actividad de las mamas femeninas son completamente dependientes de las hormonas. 

La prolactina es una hormona producida por la hipófisis anterior o adenohipófisis y crea las condiciones previas 

para el cuidado de las crías de los mamíferos, es decir, para el mantenimiento de la especie. El órgano diana para la 

prolactina es la glándula mamaria. Sin embargo hay receptores para la prolactina en casi todos los órganos del cuerpo 

aunque los efectos biológicos de la hormona en estos órganos son desconocidos por el momento. Durante el 

embarazo, la prolactina, los estrógenos y la progesterona promueven el desarrollo del tejido de la glándula mamaria. 

Tras el parto, la prolactina, junto con el cortisol y la insulina, es necesaria para la síntesis y secreción de la leche. La 

prolactina es la principal hormona responsable de la producción de leche o lactogénesis. Para preparar la lactancia, 

la secreción de PRL aumenta constantemente durante el embarazo lo que se debe probablemente a las elevadas cifras 



 

 

de estrógenos en el embarazo que estimulan la transcripción del gen de la PRL. Aunque los estrógenos no estimulan 

directamente la liberación de prolactina, facilitan su respuesta a otros estímulos. La acción de la PRL sobre las células 

epiteliales especializadas de las glándulas mamarias, es la producción de las proteínas lácteas y los enzimas 

necesarios para la síntesis de lactosa, el principal azúcar de la leche. Estas acciones son antagonizadas por los 

estrógenos y la progesterona. De modo que la lactogénesis se inicia por la disminución brusca de los niveles de 

estrógenos y progesterona que se produce después de la expulsión de la placenta tras el parto. El estímulo de succión 

del lactante es el factor más importante para el mantenimiento de la lactogénesis una vez comenzada, ya que en 

ausencia de succión, la producción de leche cesa después de 2-3 semanas. La estimulación mecánica del pezón genera 

un estímulo nervioso que alcanza el hipotálamo en donde se produce una disminución de la secreción de la hormona 

inhibidora de la secreción de prolactina (dopamina o PIH) y, como consecuencia, un aumento en la secreción de 

prolactina, la cual estimula la síntesis y la producción de la leche. La cantidad de leche producida está en relación 

con los niveles de prolactina circulante. Una vez iniciada la lactancia, cesan las influencias inhibidoras de los 

estrógenos sobre la lactogénesis ya que el estímulo del pezón es el más potente. 

A veces, es necesario suprimir la lactancia de una manera artificial, lo que se puede realizar farmacológicamente 

administrando agonistas de la dopamina (hormona inhibidora de la secreción de prolactina) como la bromocriptina. 

Niveles elevados de prolactina bloquean la síntesis y liberación de hormona liberadora de gonadotropinas por el 

hipotálamo, inhibiendo la secreción de gonadotropinas por la hipófisis anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓFISIS POSTERIOR O NEUROHIPÓFISIS. HORMONAS 

 

Durante el desarrollo embrionario, la hipófisis posterior queda conectada con el hipotálamo mediante un conjunto de 

fibras nerviosas que recibe el nombre de tracto o conducto hipotálamo-hipofisario, de ahí el nombre de neurohipófisis 

que se da a esta parte de la hipófisis. De modo que las hormonas que se secretan en la neurohipófisis, en realidad son 

sintetizadas dentro de los cuerpos celulares de grandes neuronas especializadas que se encuentran en el hipotálamo, 

que luego las transportan a lo largo de sus axones hasta las terminales axonales situadas en la neurohipófisis, 

necesitando varios días para llegar a la glándula. Es decir que la neurohipófisis almacena y libera hormonas, pero no 

las sintetiza. Estas hormonas son la vasopresina u hormona antidiurética (ADH) y la oxitocina. En condiciones de 

reposo se acumula gran cantidad de ADH y oxitocina en gránulos secretores en las terminaciones nerviosas situadas 

en la neurohipófisis. Cuando se transmiten impulsos nerviosos a lo largo de los axones, las hormonas son liberadas 

de inmediato y pasan a la circulación sanguínea distribuyéndose por el organismo para realizar su función. Tanto la 

oxitocina como la vasopresina circulan por la sangre principalmente como hormonas libres y actúan sobre las células 

diana a través de receptores de superficie acoplados a la proteína G. Los riñones y el  hígado son los principales 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
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lugares de eliminación de estos péptidos, cuya vida media en el torrente circulatorio es de alrededor de un minuto. 

        OXITOCINA 

 

La oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y secretada en la neurohipófisis. Tiene un efecto 

estimulante potente sobre el útero grávido, en especial, al final de la gestación, estimulando las contracciones del 

mismo. Además, tiene una función de importancia especial en la lactancia porque provoca la contracción de las 

células mioepiteliales que rodean los conductos de la glándula mamaria de modo que la leche se expulsa hasta el 

pezón y el niño puede obtenerla al mamar. Los componentes de la leche son producidos por las células epiteliales 

especializadas y secretados por influencia de la prolactina. Sin embargo el lactante necesita que la leche sea 

propulsada hasta el pezón. Este proceso se llama subida de la leche que, junto con la eyección ulterior de ésta se debe 

a la oxitocina El tejido diana de la oxitocina es, pues, el miometrio, es decir la musculatura lisa del útero y el 

mioepitelio de la glándula mamaria. No se conoce la función de la oxitocina en los hombres ni en las mujeres no 

embarazadas ni en periodo de lactancia. Parece que puede tener relación con el placer sexual. 

El factor regulador de la secreción de la oxitocina en el caso de la contracción uterina es el estiramiento del cuello 

uterino que ocurre al final del embarazo y en el caso de la lactancia es el niño al succionar los pezones de las glándulas 

mamarias. Es decir que se regula la secreción de oxitocina por un sistema  de retroalimentación positivo (feedback  

positivo).  A  medida  que  se  estira  el  cuello del útero, se libera más oxitocina con lo que las contracciones uterinas 

son más fuertes, se estira más el cuello del útero, se libera más oxitocina y así sucesivamente hasta que termina el 

parto y ya no se estira más el cuello del útero, lo mismo que cuando el niño succiona el pezón. Sin embargo, el  reflejo  

de eyección de la leche es un reflejo condicionado ya que por ejemplo el llanto del recién nacido puede producir un 

aumento de la secreción de oxitocina con salida de leche por los pezones. Del mismo modo, se puede inhibir la 

secreción de oxitocina por estrés tanto físico como psicológico, interrumpiéndose la lactancia 

 

 

1 célula nerviosa hipotalámica 

2 adenohipófisis 

3 neurohipófisis 

4 hueso 
hormona del crecimiento (GH) 

5 corteza adrenal 
hormona adrenocorticotrópica (ACTH) 

6 tiroides 
hormona estimulante del tiroides (TSH) 

7 testículo 
hormonas gonadotrópicas (FSH y LH) 

8 ovario 
hormonas gonadotrópicas (FSH y LH) 

9 piel 
hormona estimulante de los melanocitos 
(MSH) 

10 glándulas mamarias 
Prolactina (PRL) 

11 glándulas mamarias 
oxitocina (OT) 

12 músculo liso del útero 
Oxitocina (OT) 

13 túbulos renales 
mormona antidiurética (ADH) 

 

Imagen 8.  Acción de la oxitocina  



 

 

 

 

       HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH) O VASOPRESINA 

La hormona antidiurética o vasopresina es una hormona producida en el  hipotálamo y secretada en la 

neurohipófisis. Existen dos tipos de receptores de vasopresina, el V1 y el V2. La interacción de la hormona con 

receptores V1 aumenta el calcio intracelular que actúa como segundo mensajero mediando los efectos de la 

vasopresina sobre el músculo liso vascular. Los receptores V2 utilizan el AMP cíclico como segundo mensajero, 

mediando las acciones de la hormona en los túbulos renales. 

 

La principal acción fisiológica de esta hormona es su efecto antidiurético, de ahí su nombre de hormona 

antidiurética (ADH). En este caso el riñón es el órgano diana para la hormona ya que produce un aumento de la 

permeabilidad de la parte distal de la nefrona para el agua, y permite que el agua se reabsorba a la sangre y sea por 

tanto conservada en el organismo. Como consecuencia se produce una disminución del flujo de orina. Cuando hay 

una disminución o ausencia de ADH, la parte distal de la nefrona es impermeable al agua de modo que ésta se pierde 

en la orina, pudiéndose eliminar grandes cantidades de una orina muy diluida por la cantidad de agua que contiene. 

 

Como su otro nombre indica, la vasopresina también es un potente vasoconstrictor. Actúa principalmente 

sobre el músculo liso de las arteriolas de la dermis y de la circulación esplácnica (o de las vísceras: órganos contenidos 

en el tronco). En circunstancias normales el aumento de la presión arterial inducido por la vasopresina es 

insignificante porque también induce bradicardia y disminución del flujo cardíaco que tienden a compensar el 

aumento de la resistencia periférica total. El efecto vasoconstrictor es importante como protector durante hemorragias 

o deshidrataciones agudas. La vasopresina interviene también estimulando la liberación de ACTH por la 

adenohipófisis y en el control de la sensación de sed. Cuando los líquidos del organismo están concentrados, por 

ejemplo en el caso de una hemorragia o de una deshidratación, se produce un estímulo de los osmorreceptores 

localizados en el hipotálamo, que detectan el grado de concentración de los líquidos extracelulares. Se activan 

entonces las neuronas hipotalámicas productoras de ADH que transmiten los potenciales nerviosos a sus axones y 

provocan la liberación de la hormona en las terminales axonales situadas en la neurohipófisis, con lo que la hormona 

pasa al torrente circulatorio. Como consecuencia una gran parte del agua es recuperada desde el líquido tubular distal 

hacia el interior del organismo lo que diluye los líquidos extracelulares recuperándose la composición osmótica 

normal. El factor regulador principal de la secreción de ADH es, por tanto, la osmolaridad de los líquidos 

extracelulares. El umbral de osmolaridad para la estimulación de la sed es similar o algo superior al de la ADH. Por 

tanto, la secreción de ADH puede preceder a la activación de la sed en la protección del contenido corporal normal 

de agua. 

Pero también hay otros factores que estimulan la liberación de ADH como son el dolor, la ansiedad, la nicotina 

y diversos fármacos (como la morfina, los tranquilizantes y otros). Cualquiera de ellos puede provocar una retención 

de agua en el organismo que es observable en muchos estados emocionales alterados o como resultado de algún 

tratamiento farmacológico, y que termina con la diuresis que se produce al finalizar ese estado. El alcohol, por el 

contrario, inhibe la secreción de ADH, de ahí su efecto diurético, y la consiguiente deshidratación  puede causar tanto 

sed como la cefalea típica de la resaca. 

 



 

 

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Establezca diferencias entre las hormonas revisadas. 
 Investigar las enfermedades  relacionadas con estas hormonas con la finalidad de que cada equipo arme una 

lista con estas para  exponerlas  a sus compañeros de clases. 

 

 

10. HORMANAS SECRETADAS POR LA GLÁNDULA TIROIDES 

 

 

CÁPSULA CIENTÍFICA 

 
¿. 

 

 

La glándula tiroides pesa entre 10-20 gramos y está localizada inmediatamente por debajo de la laringe y a ambos 

lados y por delante de la tráquea. Tiene dos lóbulos que están conectados entre sí por una masa de tejido tiroideo 

llamado istmo y está muy vascularizada. Secreta 2 hormonas que contienen yodo:  la  tiroxina  (T4)  y  la  

triyodotironina (T3) y una hormona que no contiene yodo y que participa en el metabolismo del calcio: la calcitonina 

(esta última hormona la explicaremos con el metabolismo del calcio). La glándula tiroides está compuesta por gran 

cantidad de folículos tiroideos cerrados, similares a sacos esféricos de un tamaño entre 20 y 900 micras, con una 

cavidad en su interior en donde se almacena una sustancia de aspecto coloide que es, en realidad, una gran proteína, 

la tiroglobulina que contiene en su interior aminoácidos tirosina yodados que constituyen las hormonas tiroideas T3 

y T4. 

 

 TIC: Accede al link: https://www.youtube.com/watch?v=pczKYwlqA3o   

 

https://www.youtube.com/watch?v=pczKYwlqA3o


 

 

 

Imagen 9. Glándula Tiroides  

La pared de cada folículo tiroideo está formada por dos tipos 

de células: 

 

(1) Las células epiteliales que forman la pared 

folicular y están en contacto directo con la cavidad 

del folículo. Son las células foliculares de  forma  

forma cuboidal y que fabrican las hormonas T3  

(tiene tres átomos de yodo) y T4 (tiene cuatro 

átomos de yodo), que son propiamente las 

hormonas tiroideas. 

(2) Las células que no llegan hasta la cavidad del 

folículo, están en menor número y se llaman 

células parafoliculares o células C. Sintetizan la 

calcitonina. 

 

 

HORMONAS TIROIDEAS T3 Y T4. SÍNTESIS Y ALMACENAMIENTO 

 

Las hormonas tiroideas son las únicas hormonas del organismo que contienen yodo, por tanto para fabricar cantidades 

normales de hormonas tiroideas T3 y T4 es necesario ingerir aproximadamente 1 mg de yodo por semana. Los yoduros 

(I-) pasan del tubo digestivo a la sangre y al llegar a los riñones son eliminados rápidamente de modo que en menos 

de 3 días, el 80% de los yoduros circulantes es eliminado por la orina mientras que el 20% restante es captado desde 

la sangre circulante por las células foliculares tiroideas. En la formación de hormonas tiroideas se distinguen varias 

etapas: 

Primera etapa: captación de yoduros. El yodo procedente de los alimentos y del agua de bebida es absorbido por el 

intestino delgado como yoduro inorgánico (I-). Este yodo es transportado desde la sangre capilar al interior de las 

células foliculares de la glándula tiroides. La membrana plasmática basal de estas células tiene capacidad específica 

para transportar de modo activo iones yoduro a su interior contra un gradiente electroquímico elevado por medio de 

una bomba de yoduro, ya que en el interior de las células foliculares el yodo está más  concentrado que en el exterior 

y por tanto no puede ser captado por difusión. En una glándula normal, la bomba de yoduro puede concentrar los 

yoduros hasta un valor 40 veces mayor que el de la sangre. Cuando la glándula tiroides se activa al máximo, la 

proporción puede aumentar muchas más veces. 

La energía necesaria para la catación de yoduro procede de la fosforilación oxidativa y la bomba está estimulada por 

la hormona adenohipofisaria TSH.  

Segunda etapa: oxidación de los iones yoduro. Los yoduros negativamente cargados no pueden unirse a los 

aminoácidos tirosina para dar lugar a las  hormonas T3 y T4. Estos aniones deben sufrir, primero, una oxidación para 

convertirse en yodo libre (2I- => I2). Esta reacción es catalizada por una peroxidasa en el interior de las células 

foliculares y el peróxido de hidrógeno actúa como aceptor de electrones. A medida que los yoduros van siendo 

oxidados, el yodo libre va pasando desde la célula folicular al interior de la cavidad del folículo para que pueda 



 

 

producirse la yodación de la tiroglobulina. 

Tercera etapa: síntesis de la tioglobulina. Las células foliculares  tiroideas  sintetizan la tiroglobulina que es una 

glicoproteina de alto peso molecular (670 kDa) formada por unos cinco mil aminoácidos. De éstos, unos 125 son 

aminoácidos tirosina y, de éstos, solamente unos 20 se combinarán con átomos de yodo para formar las hormonas 

tiroideas T3 y T4. Una vez formada la tiroglobulina, es empaquetada en vesículas secretoras que se desplazan hasta 

la membrana plasmática apical, en contacto con la cavidad folicular, en donde sufren exocitosis con lo que la 

tiroglobulina es liberada desde las células foliculares al interior de la cavidad folicular en donde queda almacenada. 

Cuarta etapa: yodación de la tiroglobulina. A medida que los  átomos  de yodo  libre van pasando desde la célula 

folicular a la cavidad del folículo se van uniendo con los aminoácidos tirosina dentro de la molécula de tiroglobulina, 

para formar las hormonas tiroideas T3 y T4 que, por tanto, quedan incluídas dentro de la molécula de tiroglobulina. 

El yodo libre se une a la posición 3 de un aminoácido tirosina y forma la monoyodotirosina (MIT). Una segunda 

yodación en posición 5 da lugar a la diyodotirosina (DIT). Aunque cada molécula  de tiroglobulina  contiene alrededor  

de 125 aminoácidos tirosina, solo un tercio de ellos están disponibles para la yodación, porque se sitúan en la 

superficie de la glicoproteína. Después de la yodación, se producen reacciones de acoplameinto entre las MIT y las 

DIT para sintetizar las hormonas activas, la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4).  La  proteína yodada queda 

almacenada en la cavidad de los folículos glandulares durante meses, de modo que la cantidad almacenada puede 

cubrir las necesidades del cuerpo por un período superior a 3 meses. 

En el momento en que hay que liberar o secretar hormonas tiroideas a la sangre, las células foliculares emiten 

pseudópodos al interior de la cavidad de los folículos. Estos pseudópodos se cierran alrededor de pequeñas porciones 

de tiroglobulina con lo que se forman vesículas en el citoplasma de las células foliculares. Entonces, los lisosomas 

se fusionan con estas vesículas y sus enzimas digieren las moléculas de tiroglobulina. Como consecuencia se liberan 

yodotirosinas, aminoácidos y azúcares. Los aminoácidos y azúcares son reciclados mientras que las 

monoyodotirosinas (MIT) y las diyodotirosinas (DIT) son desyodadas para que el yodo pueda reutilizarse. Las 

hormonas T3 y T4 se liberan en los capilares fenestrados que rodean al folículo después de atravesar la membrana de 

las células foliculares por el lado contrario al de la cavidad folicular. 

Un 90% de la hormona liberada por el tiroides es tiroxina y un 10%  es T3. La T3   es más potente que la T4 pero está 

presente en el plasma en cantidades menores. Las hormonas tiroideas T3 y T4 son transportadas por la sangre unida a 

diversas proteínas plasmáticas, la principal de las cuales es la globulina ligadora de tiroxina. 

(TBG). La T4 se une a las proteínas plasmáticas con una afinidad 10 veces mayor que la de la T3 y, por tanto, su tasa 

de aclaramiento plasmático es más lenta, de modo que la vida media de la T4 en el plasma es mucho mayor que la de 

la T3 (7 días para la T4 y menos de 24 horas para la T3). 

Cuando las 2 hormonas llegan a los tejidos, se separan de las proteínas transportadoras y entran en las células tisulares 

por difusión o por un proceso mediado por transportador que requiere energía. Una vez han entrado en las células de 

los tejidos, una buena parte de T4 experimenta desyodación en T3 de modo que una pequeña parte de la demanda de 

yodo del organismo puede ser cubierta de este modo. La mayor parte de esta desyodación tiene lugar en el  hígado y 

los riñones. En el interior de las células de los tejidos se fijan de nuevo a proteínas intracelulares y vuelven a quedar 

almacenadas de modo que las células las pueden ir usando lentamente durante días o semanas. 

Además de ser desyodada a T3, la T4 puede experimentar una conversión a T3 inversa (rT3) en las células tisulares. 

Por este proceso el yodo es eliminado de la molécula con lo que se vuelve inactiva. La producción de rT3 a partir de 

T4 se produce en caso de necesidad de calorías, es decir que sería un mecanismo para conservar energía. 



 

 

 

EN RESUMEN……. 

 

  



 

 

 
 

REGULACIÓN 
 

La regulación de la secreción de la glándula tiroides se realiza a través del hipotálamo que produce y secreta la 

hormona liberadora de tirotropina (TRH) que actúa sobre la adenohipófisis, que entonces produce y secreta la 

tirotropina hipofisaria (TSH) que, a su vez, actúa sobre la glándula tiroides para incrementar la síntesis, el 

almacenamiento y la secreción de T3 y T4 hasta que el ritmo metabólico vuelve a la normalidad. 

 

El hipotálamo puede inhibir la secreción de  TSH por medio de la somatostatina  que es una hormona que también 

puede inhibir la secreción de la hormona del crecimiento y de la prolactina. 

 

Las hormonas tiroideas circulantes influyen en la tasa de secreción de TSH por medio de un mecanismo de  

retroalimentación  negativo  (feedback  negativo)  tanto sobre el hipotálamo como sobre la adenohipófisis. Otras 

hormonas también pueden alterar la secreción de TSH, como los estrógenos que aumentan la sensibilidad de las 

células secretoras de TSH al TRH, mientras que los niveles elevados de glucocorticoides inhiben la liberación de 

TSH. 

 

Las condiciones que incrementan la demanda de ATP como el frío, la hipoglicemia, la altura, el embarazo etc., 

causan un incremento de la secreción de TRH y tirotropina. Diversas reacciones emocionales pueden alterar la 

secreción de estas hormonas por acción a través del hipotálamo. 

  



 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Establezca diferencias entre las hormonas revisadas. 
 Investigar las enfermedades  relacionadas con estas hormonas con la finalidad de que cada equipo arme una 

lista con estas para  exponerlas  a sus compañeros de clases. 

 

  

 

6. GLÁNDULAS PARATIROIDES. HORMONA PARATIROIDEA O 

PARATOHORMONA (PTH) 

 Las glándulas paratiroides son 4, dos superiores y dos inferiores, y se encuentran situadas por detrás y muy 

próximas a la glándula tiroides (hay una glándula paratiroides superior y otra inferior, situadas en la cara posterior 

de cada uno de  los dos lóbulos tiroideos). Son muy pequeñas, cada una tiene unos 6 mm de largo y el peso total de 

las cuatro es menor de 500 mg. En caso de extirpación quirúrgica de parte de las glándulas, incluso una pequeña 

cantidad de tejido paratiroideo es capaz de hipertrofiarse para realizar la función correspondiente a las 4 glándulas. 

Sintetizan y secretan la paratohormona u hormona paratiroidea (PTH) que es una proteína pequeña de 84 

aminoácidos con un papel fundamental en la regulación del metabolismo del calcio. 

METABOLISMO DEL CALCIO Y DEL FOSFATO.  

El calcio desempeña un papel esencial en muchos aspectos de la función de las células del organismo y es un 

componente estructural importante de los huesos del esqueleto. 

El organismo humano adulto contiene aproximadamente 1 kilo de calcio, la inmensa mayoría del cual (un 99%) se 

encuentra en forma de cristales de hidroxiapatita dentro de los huesos y los dientes y el resto en tejidos blandos. 

Es muy variable la ingesta por vía oral de calcio aunque suele estar entre 800 y 1.200 mg por día. En las dietas 

occidentales las principales fuentes de calcio son los productos lácteos y la harina, a la que se suele añadir calcio. En 

un consumo diario de 1.200 mg por día, aproximadamente la mitad, unos 600 mg, serán absorbidos a través del 

intestino delgado pero, en realidad la absorción neta es de unos 175 mg al día porque las propias secreciones 

intestinales contienen calcio y alrededor de 400 mg de calcio se pierden cada día por las heces. Junto con el tubo 

digestivo, los riñones son los órganos más importantes en la regulación de la entrada y salida de calcio del organismo 

de modo que en una persona que tenga un equilibrio correcto de calcio, la cantidad eliminada por la orina es igual a 

la cantidad absorbida por el intestino. Por su parte, los huesos del esqueleto proporcionan reservas importantes de 

calcio al organismo. Un 99% del calcio del esqueleto forma el hueso estable que no se intercambia fácilmente con el 

calcio del líquido extracelular. En cambio, el 1% restante se encuentra en forma de sales de fosfato cálcico y es una 

reserva de calcio que se puede liberar fácilmente en respuesta a las alteraciones que se produzcan en los niveles del 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
 

Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran equipos de 2 o 3 

estudiantes para analizar las bases teóricas de su módulo  sobre las hormonas 

producidas por la glándula tiroides y paratiroides para generar una hoja 

informativa donde consten la estructura química, su función, mecanismo de 

acción para ser expuesta a sus compañeros con el fin de generar un portafolio. 

Esta actividad se desarrollará en 2 periodos.. 



 

 

calcio en el plasma. A lo largo de la vida de la persona, los huesos se encuentran en un equilibrio dinámico es decir, 

la formación y la degradación de hueso están equilibrados, lo que permite un remodelado constante del esqueleto 

según las necesidades mecánicas. Los osteoblastos son células formadoras de hueso y los osteoclastos son células 

que degradan el hueso, lo que libera calcio y fosfato que pasan al plasma (link con tejido óseo).El fosfato también 

es fundamental en muchas funciones celulares. La mayoría (unos 0,6 kg) está presente en el hueso, en parte en forma 

de hidroxiapatita y en parte como fosfato cálcico intercambiable. Una cantidad más pequeña (0,1 Kg) existe en tejidos 

blandos, principalmente como fosfatos orgánicos tales como fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos y 

nucleótidos. Una cantidad mucho más pequeña (unos 500 mg) está presente en el líquido extracelular como fosfato 

inorgánico. La ingesta diaria de fosfato es de unos 1400 mg de los que la absorción neta por el intestino es de unos 

900 mg al día. Igual que sucede con el calcio, en una persona sana la absorción neta de fosfato por el intestino es 

igual a la excreción neta por el riñón. En la regulación de los niveles de estos minerales en plasma intervienen tres 

hormonas principales que realizan sus efectos sobre el hueso, el riñón y el  intestino y son la vitamina D, la 

paratohormona y la calcitonina. 

 

METABOLISMO DEL CALCIO. PAPEL DE LA VITAMINA D ACTIVA 

 

Aunque se considera una vitamina debido a sus requerimientos en la dieta, la vitamina D también puede ser 

considerada una hormona, por varias razones: es sintetizada endógenamente, la parte que procede de la dieta debe ser 

metabolizada a una forma activa biológicamente, circula por la sangre y una vez que alcanza las células diana entra en 

el citoplasma y se une a un receptor con el que forma un complejo. Este complejo hormona-receptor entra después en 

el núcleo y regula la transcripción de un gran número de proteínas. La vitamina D existe en el organismo en dos formas: 

vitamina D3 y vitamina D2. La vitamina D3 se forma en la piel por acción de los rayos ultravioleta del sol, aunque 

también se puede obtener al comer carne de hígado, huevos y leche enriquecida. La vitamina D2 solamente está 

disponible a partir de la dieta, sobre todo vegetal. La vitamina D (tanto D3 como D2) es liposoluble de modo que su 

absorción a través del intestino depende de su solubilización con las sales biliares. En  el plasma, la vitamina D o está 

con quilimicrones o asociada con una globulina. La mayor parte de los depósitos de vitamina D en el organismo se 

encuentran en el tejido adiposo. La principal forma activa de la vitamina D no es ni la vitamina D2 ni la vitamina D3 

sino un metabolito dihidroxilado de cualquiera de ellas, la 1,25- dihidroxivitamina D, que se obtiene después de pasar  

varios  procesos  metabólicos en el hígado y en el riñón. La acción de la paratohormona a nivel del riñón es esencial 

para conseguir la conversión final a la forma activa de la vitamina. En ausencia de riñones o de paratohormona, la 

vitamina D es inefectiva y como consecuencia, no se absorbe suficiente calcio por el intestino. 

A nivel del intestino delgado, la 1,25-dihidroxivitamina  D  aumenta  la  absorción de calcio porque estimula la 

síntesis de diversas proteínas en las células epiteliales del intestino que favorecen la absorción de calcio. En condiciones 

normales, la absorción de calcio por el tubo digestivo es poca porque muchos compuestos de calcio son insolubles y 

además los cationes divalentes se absorben muy mal por la mucosa intestinal. Asimismo, la 1,25-dihidroxivitamina D 

promueve la absorción intestinal de fosfato. 

A nivel del riñón, parece actuar sinérgicamente con la paratohormona (PTH) para aumentar la reabsorción de calcio 

a la sangre y evitar así que se pierda por la orina. También promueve la reabsorción de fosfato por el riñón. Como 

consecuencia contribuye a aumentar los niveles de calcio y fosfato en el plasma. Sin embargo, los efectos de la vitamina 



 

 

D activa a nivel renal son menores que los de la PTH. 

A nivel del hueso, el efecto de la 1,25-dihidroxivitamina D es indirecto debido a  que al aumentar la absorción de 

calcio y fosfato por al intestino y la reabsorción de calcio y fosfato por los riñones, aumenta la concentración tanto de 

calcio como de fosfato en el plasma y líquido extracelular con lo que resulta en un efecto neto de mineralización del 

hueso. 

METABOLISMO DEL CALCIO. PAPEL DE LA PARATOHORMONA (PTH) 

 

Una vez secretada por las glándulas paratiroides, la PTH circula libre en el plasma y es rápidamente metabolizada. 

Su vida media es de unos 4 minutos. El hueso y el riñón tienen el mayor número de receptores para la PTH. A nivel 

de hueso, el efecto neto de la PTH es promover la degradación de hueso  con lo que niveles altos de calcio y fosfato 

pasan a la sangre. Los osteoblastos tienen receptores de membrana para la PTH pero no así los osteoclastos por lo 

que el efecto de la PTH sobre los osteoclastos es indirecto. La PTH actúa sobre los osteoblastos y los precursores de 

los osteoclastos para inducir la producción de diversas citoquinas que son las que promueven el aumento tanto del 

número como de la actividad de los osteoclastos. 

A nivel del riñón promueve la reabsorción de calcio a la sangre, con lo que disminuye la cantidad de calcio que es 

eliminada por la orina y, por tanto, aumenta los niveles de calcio en plasma. La vitamina D activa tiene un efecto 

sinérgico con  la PTH en la reabsorción de calcio a nivel renal. Pero, a diferencia de la vitamina D activa, la PTH 

reduce la reabsorción de fosfato a nivel del riñón con lo que se elimina más fosfato en la orina y, por tanto, disminuyen 

los niveles de fosfato en plasma. La eliminación de fosfato por la orina es un mecanismo muy importante de 

regulación del metabolismo calcio-fosfato porque cuando hay niveles elevados de PTH se libera mucho calcio y 

fosfato del hueso con lo que se pueden producir precipitados de sales de fosfato cálcico en el plasma. Al inducir 

fosfaturia (eliminación de fosfato en la orina), la PTH disminuye la formación de complejos de fosfato cálcico e 

impide la precipitación de sales cuando se necesita movilización de calcio. Es decir que el organismo regula 

exactamente los niveles de calcio pero permite la variación amplia de los niveles de fosfato.Así pues, el efecto neto 

de la PTH en el hueso y el riñón es aumentar los niveles de calcio en plasma y disminuir los de fosfato. También a 

nivel renal, la PTH tiene un papel fundamental en la activación de la vitamina D ya que estimula la hidroxilación 

final para obtener la 1,25- dihidroxivitamina D que es el metabolito más activo biológicamente de la vitamina D, 

tanto de la obtenida con la dieta como de la sintetizada endógenamente. 

 

SECRECIÓN DE LA PARATOHORMONA. REGULACIÓN 

 

El  control  de la secreción de PTH se debe a la concentración de iones calcio en     el líquido extracelular. Se trata 

de un mecanismo de retroalimentación negativo (feedback negativo). Incluso una ligera disminución de la 

concentración de calcio hace que las glándulas paratiroides aumenten tanto su ritmo de secreción de PTH en minutos, 

como su ritmo de síntesis porque las glándulas paratiroides contienen solo la cantidad de PTH suficiente para 

mantener una respuesta secretora estimulada durante unas horas. El efecto contrario (disminución de la síntesis y de 

la secreción de PTH) se produce si aumenta la concentración de calcio en plasma, como cuando hay una gran 

cantidad de calcio en la dieta o se produce un exceso  de destrucción de hueso, por ejemplo en caso de inmovilidad. 



 

 

 

 

Imagen 10. Mecanismo de acción de la H. paratiroides 

 

 
METABOLISMO DEL CALCIO. PAPEL DE LA CALCITONINA 

 

La calcitonina es una hormona polipeptídea de 32 aminoácidos producida por las células C o parafoliculares  de  la  

glándula tiroides.  La  calcitonina  se  almacena en vesículas secretoras en las células C y se libera cuando se produce 

un aumento en los niveles de calcio en el líquido extracelular. Por el contrario, la disminución de los niveles de calcio 

en líquido extracelular disminuye la secreción de calcitonina. Es decir, que su regulación es la opuesta a la que se 

produce con la paratohormona (PTH). A nivel del hueso, los osteoclastos, que no tienen receptores para la PTH, 

parecen ser la principal diana de la calcitonina. La calcitonina inhibe la actividad destructiva de los osteoclastos y 

enlentece el recambio de hueso con lo que disminuye los niveles de calcio y de fosfato que pasan al plasma. Pero el 

efecto de la calcitonina sobre el hueso es transitorio, debido a una rápida pérdida de sensibilidad para la calcitonina 

de los receptores de calcitonina. A nivel del riñón, la calcitonina, al contrario que la  PTH,  aumenta la  eliminación 

de calcio por la orina pero, también aumenta la eliminación de fosfato por la orina (lo mismo que la PTH) porque 

inhibe el transporte de estos iones en el túbulo proximal. Todo ello contribuye al efecto de disminución de calcio y 

de fosfato en plasma, causado por la calcitonina. Pero estos efectos renales son de corta duración y no parecen ser 

muy importantes en la regulación renal global del calcio o del fosfato. 

En el ser humano adulto, la calcitonina tiene un débil efecto en la regulación del metabolismo del calcio. Los 

pacientes a los que se les ha extirpado la glándula tiroides mantienen la homeostasia del calcio siempre que sus 

glándulas paratiroides estén intactas y funcionantes. 

METABOLISMO DEL CALCIO. PAPEL DE OTRAS HORMONAS 

Aunque la paratohormona (PTH) y la 1, 25-dihidroxivitamina D son las principales hormonas involucradas en 



 

 

modular el recambio de hueso, otras hormonas también participan en ese proceso. 

La testosterona y el estradiol son necesarias para mantener la masa normal de hueso en hombres y mujeres, 

respectivamente. La disminución en los niveles de estradiol que se produce después de la menopausia, expone a las 

mujeres a padecer osteoporosis, consistente en una masa disminuida del hueso debida a una disminución de la matriz 

ósea. La osteoporosis es menos común en  hombres porque su masa esquelética tiende a ser mayor a lo largo de la 

vida adulta y porque los niveles de testosterona en los hombres disminuyen muy lentamente a medida que se hacen 

mayores a diferencia de la disminución brusca del estradiol en las mujeres que se da después de la menopausia. 

Los glucocorticoides también modulan la masa ósea. Esta acción es más evidente en casos en los que aumente el 

nivel de glucocorticoides en el organismo o por un proceso patológico o por administración farmacológica, lo que 

puede dar lugar a una osteoporosis. 

Los mecanismos celulares precisos que median la acción de la testosterona, los estrógenos y los glucocorticoides 

no están claros. A pesar de la pérdida de hueso que se produce con el déficit de testosterona o estrógenos o con el 

exceso de glucocorticoides, en cada caso está preservado de un modo cualitativo el acoplamiento entre producción y 

degradación de hueso. Presumiblemente, la disminución de la masa ósea refleja una desviación cuantitativa en que 

la cantidad de hueso nuevo formado es menor que la cantidad de hueso que es degradado. Como este fenómeno 

sucede en múltiples lugares en los huesos, el resultado final es una disminución en la masa total de hueso. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Establezca diferencias entre las hormonas revisadas. 
 Investigar las enfermedades  relacionadas con estas hormonas con la finalidad de que cada equipo arme una 

lista con estas para  exponerlas  a sus compañeros de clases. 

 

 

 

 

 

 

7. HORMONAS PRODUCIDAS POR GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
 

Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran equipos de 2 o 3 

estudiantes para analizar las bases teóricas de su módulo  sobre las hormonas 

producidas por la glándula tiroides y paratiroides para generar una hoja 

informativa donde consten la estructura química, su función, mecanismo de 

acción para ser expuesta a sus compañeros con el fin de generar un portafolio. 

Esta actividad se desarrollará en 2 periodos.. 



 

 

 

 

CÁPSULA CIENTÍFICA 

 
Efectos del alcohol en el sistema endocrino 

De todos es sabido que las bebidas alcohólicas dañan 

considerablemente la salud humana, pero los efectos del alcohol en el 

sistema endocrino pueden ser severos y generalizados, puesto que 

influye en los niveles hormonales y de azúcar en el organismo. 

 

 

 
Las glándulas suprarrenales son dos y cada una de ellas se encuentra situada sobre el polo superior de un riñón y 

pesa alrededor de 4 gr. Están muy vascularizadas. Cada glándula suprarrenal está compuesta de 2 partes que son 

diferentes, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, es decir, que cada glándula suprarrenal equivale a 

dos glándulas endocrinas: una más externa, la corteza suprarrenal (que constituye el 80% de la glándula) y otra más 

interna, la médula adrenal (que constituye el 20% de la glándula). 

 
 

 Imagen 11. Estructura de la glándula suprarrenal  
 

 

MÉDULA ADRENAL. HORMONAS 

 

La médula adrenal es la parte central de la glándula suprarrenal y representa el 20% de ésta. Deriva de la cresta 

neural embrionaria y secreta sus hormonas como respuesta a la activación del sistema nervioso simpático por lo que 

actúa como parte del sistema nervioso simpático. 

 

Sus células cromafines tienen gránulos de almacenamiento que contienen las hormonas adrenalina y noradrenalina 

(llamadas también epinefrina  y norepinefrina, respectivamente) que son liberadas como reacción a una estimulación 

general del sistema nervioso simpático y preparan al organismo para afrontar una situación de estrés. Químicamente 

son catecolaminas y derivan del aminoácido tirosina. La adrenalina es más potente que la noradrenalina, liberándose 



 

 

en mayor cantidad, un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina, y son inactivadas de un modo muy rápido por 

lo que sus vidas medias en el plasma son de 1-3 minutos. Son captadas por las terminales simpáticas o inactivadas en 

tejidos como el hígado, los riñones o el cerebro. 

 

La adrenalina y la noradrenalina actúan sobre diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Son los receptores α y β 

que, a su vez, se subdividen en α1, α2, β1,  β2 y β3. La adrenalina interacciona principalmente con los receptores β y la 

noradrenalina con los receptores α y β1. Las diferentes clases de receptores proporcionan un mecanismo mediante el 

que la misma hormona adrenérgica puede ejercer efectos diferentes sobre diversas células diana. 

 

Imagen 12. Estructura de la glándula suprarrenal 

ADRENALINA, DOPAMINA  Y NORADRENALINA. EFECTOS GENERALES 

 

Los efectos fisiológicos de las catecolaminas de la médula adrenal son parte de una respuesta simpática global ya 

que su liberación siempre se asocia con un aumento de la secreción de noradrenalina por las terminales del sistema 

nervioso simpático. Ambas hormonas aumentan la presión sistólica, estimulando la frecuencia cardiaca y la 

contractilidad del corazón y, por tanto, aumentan el gasto cardíaco. La adrenalina reduce la presión diastólica como 

consecuencia del vaso dilatación, sobre todo, de vasos del músculo esquelético mientras que la noradrenalina aumenta 

la presión diastólica por una vasoconstricción más generalizada. 

Ambas hormonas causan dilatación de las pupilas y la adrenalina, además, produce bronco dilatación y reduce la 

motilidad del intestino. La adrenalina aumenta el consumo de oxígeno y la termogénesis, igual que las hormonas 

tiroideas. 

 

 

 



 

 

 
 

 Imagen 13. Resumen de las catecolaminas  

 

 

EFECTOS METABÓLICOS 

 
- Efectos sobre las proteínas. Ninguna de las dos hormonas tiene efectos sobre el metabolismo de las proteínas. 

- Efectos sobre los lípidos. Ambas  hormonas  aumentan  la lipólisis  con  liberación de ácidos grasos libres al plasma. 

- Efectos sobre los hidratos de carbono. La adrenalina estimula la degradación de glucógeno en el hígado 

(glucógenolisis) con el consiguiente aumento de los niveles de glucosa en plasma, en cambio, la noradrenalina 

apenas tiene efectos en la glucógenolisis. 

Usualmente el estrés físico (ejercicio, hipoglucemia, frío, hemorragias, hipotensión, dolor físico) o mental 

(miedo, cólera, traumas emocionales) es el que excita al sistema simpático. De modo que suele decirse que el propósito 

del sistema simpático es proporcionar una activación extra del cuerpo en estados de estrés, es lo que se llama la respuesta 

simpática al estrés. Las acciones coordinadas del cortisol y las catecolaminas movilizan sustratos para mantener la 

glicemia y el metabolismo energético durante el periodo de estrés. Las respuestas cardiovasculares se integran con estas 

adaptaciones metabólicas 

  
 

A) HORMONAS DE LA CORTEZA SUPRARRENAL 

La corteza suprarrenal es la parte externa de la glándula suprarrenal y representa el 80% de ésta. A su vez, dentro 

de la corteza suprarrenal existen 3 zonas constituidas por células diferentes: la zona glomerular que es la más externa 

y secreta unas hormonas llamadas Mineralocorticoides, la  zona  fascicular,  intermedia y la más extensa, que secreta 

unas hormonas  llamadas  glucocorticoides y la zona reticular, que es la más interna y delgada, y secreta esteroides 

sexuales. Al este conjunto de hormonas se les llama genéricamente corticoesteroides o corticoides por proceder de la 

corteza suprarrenal. Todas ellas son sintetizadas a partir del esteroide colesterol y tienen fórmulas químicas similares. 



 

 

El colesterol es captado por las células glandulares de un modo directo desde la sangre porque la membrana de estas 

células tiene receptores en donde se fijan las lipoproteínas de baja densidad (LDL) que transportan concentraciones 

elevadas de colesterol. Al fijarse estas lipoproteínas a los receptores de la membrana celular se fomenta la entrada de 

colesterol en la célula por un mecanismo de endocitosis mediada por receptor. Las células glandulares también pueden 

sintetizar colesterol a partir del Acetil-CoA, pero este proceso se da en menor proporción. El colesterol es luego 

almacenado dentro de gotas de lípidos en el citoplasma de las células de la corteza suprarrenal. 

 

Los esteroides suprarrenales son transportados unidos a proteínas plasmáticas, en concreto a una globulina llamada 

transcortina. El 70-80% del cortisol circulante está unido reversiblemente a la transcortina y un 15% a la albúmina, de 

modo que solo un 5-10% se encuentra en forma libre o activa. La transcortina también se une a la progesterona con 

una afinidad muy alta y también a la aldosterona pero con una afinidad mucho menor ya que la aldosterona se transporta 

sobre todo unida a la albúmina. Una vez realizada su función, los corticoides se degradan en el  hígado. Luego un 25% 

se excretan en la bilis y en las heces y un 75% en la orina. 

 

En la industria se han sintetizado corticoides muy potentes, que no se forman habitualmente en las glándulas 

suprarrenales y que son utilizados en tratamientos de diversas enfermedades. 

 

 

MINERALCORTICOIDES 

 
Los Mineralocorticoides son hormonas sintetizadas en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, que es la parte más 

externa de la glándula. El nombre de mineralcorticoides se debe a que estas hormonas actúan principalmente sobre los 

electrolitos de los líquidos extracelulares. El principal mineralcorticoide es la aldosterona. No se almacena de forma 

significativa dentro de las células de la corteza suprarrenal sino que difunde rápidamente una vez sintetizada. Por tanto, 

la síntesis de aldosterona debe aumentar siempre que se necesite aumentar sus niveles en plasma. Una vez secretada, 

la aldosterona se combina de modo laxo con las proteínas plasmáticas, transcortina y, sobre todo, albúmina y llega a 

los tejidos diana (riñones) en unos 30 minutos. 

 

 

ALDOSTERONA. EFECTOS 

 

Los efectos de los mineralcorticoides son esenciales para la vida, de modo que si no hay, se produce la muerte al 

cabo de pocos días. La función más importante de la aldosterona es la reabsorción de sodio a nivel de la parte distal de 

las nefronas, en los riñones, con lo que el sodio se recupera a la sangre y no se pierde en la orina. Este efecto se realiza 

mediante un intercambio con potasio que se elimina por la orina y no se acumula en el organismo. La reabsorción de 

sodio conduce a la reabsorción de los iones cloro y bicarbonato y al mantenimiento de agua en el organismo. Por tanto, 

la aldosterona evita la depleción de sodio del organismo, ya que conserva sodio en el líquido extracelular, y controla 

los niveles extracelulares de potasio (fundamentales para el buen funcionamiento celular) evitando una acumulación 

de este ión. Si hay una disminución en la secreción de aldosterona se produce un aumento en los niveles de potasio en 

plasma (muy peligroso para la vida) y una disminución de los de sodio y cloro. Como consecuencia, el volumen de 

líquido extracelular y el volumen sanguíneo disminuyen y se produce una disminución del gasto cardíaco que puede 



 

 

llevar a la muerte. Debido a su solubilidad en los lípidos de la membrana, la aldosterona difunde con facilidad hacia el 

interior de las células epiteliales de los túbulos de las nefronas (distales y colectores) en los riñones. En el citoplasma 

de estas células se combina con un receptor citoplasmático. El complejo receptor-hormona difunde al núcleo donde da 

lugar a la transcripción de genes y formación de RNA mensajero. Este RNA mensajero difunde al citoplasma y origina 

la formación de una o más proteínas transportadoras de sodio y de potasio. 

 

 

ALDOSTERONA. SECRECIÓN. REGULACIÓN 

 

Los principales reguladores de la liberación de aldosterona son los niveles de potasio en plasma y el sistema renina-

angiotensina. Los niveles de sodio constituyen un regulador muy leve de la secreción de aldosterona, lo mismo que los 

niveles de ACTH. El incremento de la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de 

aldosterona lo mismo que el aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina. 

 

El efecto  regulador  del  potasio  extracelular  es  muy  importante  en  la  secreción de aldosterona, porque establece 

un poderoso mecanismo de retroalimentación para controlar el potasio extracelular, lo que resulta imprescindible para 

el buen funcionamiento de las células del organismo: (1) un incremento en la concentración de potasio extracelular 

causa un incremento en la secreción de aldosterona; (2) la aldosterona actúa sobre los riñones, causando un incremento 

en la excreción de potasio por la orina; (3) por tanto, la concentración extracelular de potasio retorna a la normal. 

 

 

 
 Imagen 14. Estructura de la glándula suprarrenal 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Establezca diferencias entre las hormonas revisadas. 
 Investigar las enfermedades  relacionadas con estas hormonas con la finalidad de que cada equipo arme una 

lista con estas para  exponerlas  a sus compañeros de clases. 

 
 

 

 

 

 

CÁPSULA CIENTÍFICA 

El cortisol es una hormona que viaja por la sangre  

El cortisol es una hormona esteroidea liberada dentro del torrente sanguíneo 

como respuesta al estrés. Cualquier actividad estresante puede provocar un 

aumento en los niveles de cortisol. Puede tratarse de una situación cotidiana, 

como el estrés en la casa o en la oficina. El estrés también puede ser causado 

por amenazas físicas como un accidente automovilístico, una caída grave o 

cualquier tipo de situación peligrosa. El aumento del cortisol es parte de la 

reacción natural de su cuerpo frente a estas situaciones estresantes. Es el 

principal mensajero químico que puede transmitir instrucciones o 

información de una parte del cuerpo a otra durante los momentos de estrés. 

Probablemente por eso al cortisol también se le conoce como “la hormona 

del estrés”. Por lo general los niveles de cortisol se disparan cuando el estrés 

es alto y regresan a la normalidad cuando este disminuye. Los picos en los 

niveles de cortisol pueden ayudar a su cuerpo a funcionar bajo presión, pero 

cuando la concentración de cortisol permanece alta demasiado tiempo, 

algunas funciones corporales pueden sufrir un impacto negativo. 

 

Los glucocorticoides son hormonas sintetizadas en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, que es la parte más 

abundante de la glándula. El nombre de glucocorticoides se debe a que son hormonas que afectan la homeostasia de 

la glucosa. Aunque en la zona fascicular de la corteza suprarrenal se producen otros glucocorticoides como la 

corticoesterona y la cortisona, el principal glucocorticoide en el ser humano es el cortisol o hidrocortisona que, al 

igual que sucede con la aldosterona, es secretado rápidamente después de su síntesis. Es transportado unido a las 

proteínas plasmáticas y llega a los tejidos diana en 1-2 horas. 

 

CORTISOL. EFECTOS GENERALES 

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
 

Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran equipos de 2 o 3 

estudiantes para analizar las bases teóricas de su módulo  sobre las hormonas 

de la corteza y médula suprarrenal para generar una hoja informativa donde 

consten la estructura química, su función, mecanismo de acción para ser 

expuesta a sus compañeros con el fin de generar un portafolio. Esta actividad 

se desarrollará en 3 periodos. 

 

https://askthescientists.com/es/hormones/
https://askthescientists.com/es/hormones/


 

 

 

El cortisol se une a un receptor citoplasmático y el complejo hormona-receptor entra en el núcleo celular y modula 

la trascripción de genes en muchos tejidos. El cortisol es esencial para la vida. El 95% de la actividad glucocorticoide 

suprarrenal se debe al cortisol o hidrocortisona. En menor proporción intervienen otros glucocorticoides. Junto con 

otros glucocorticoides realiza numerosas acciones en todo el organismo en donde desempeña un papel fundamental 

en la respuesta del organismo al estrés, tanto físico como emocional. 

 

Es antiinflamatorio, ya que evita los efectos dañinos de la reacción inflamatoria al disminuir la actividad de las 

células que participan en las reacciones inflamatorias. Reduce el número de mastocitos y, por tanto, la liberación de 

histamina y otras sustancias vasoactivas con lo que la permeabilidad capilar es menor. Por lo mismo, en caso de 

alergia, modifica la respuesta inflamatoria provocada por la reacción antígeno-anticuerpo, que se hace menos intensa. 

Es inmunosupresor ya que disminuye el número de linfocitos T y B circulantes, con una menor producción de 

anticuerpos. Actúa sobre el sistema nervioso central produciendo euforia y otros cambios de humor. 

Aumenta el tono vascular, posiblemente al potenciar los efectos de las catecolaminas y hace a los vasos sanguíneos 

más sensibles a los vasoconstrictores con lo que contribuye a elevar la presión arterial. 

 

CORTISOL. EFECTOS METABÓLICOS 

 

Las principales acciones de esta hormona consisten en regular el metabolismo de la glucosa, disminuyendo su 

utilización en los tejidos periféricos y aumentando la gluconeogénesis y los niveles de glicemia. Es una hormona 

fundamental en la resistencia del organismo al estrés. Efectos sobre las proteínas. Disminuye la síntesis de proteínas 

en el organismo,  con excepción del hígado. Aumenta el catabolismo de las proteínas y el traslado de los aminoácidos 

desde las células, sobre todo las fibras musculares, hasta el hígado, en donde los aminoácidos pueden ser convertidos 

en nuevas proteínas como los enzimas que son necesarios para las reacciones metabólicas o las proteínas de la 

coagulación. Si las reservas corporales de glucógeno y grasa son bajas, el hígado puede convertir el ácido láctico o 

ciertos aminoácidos en glucosa. Es lo que se llama gluconeogénesis. Se libera al plasma cualquier exceso de glucosa. 

 

Efectos sobre los lípidos. Estimula la lipólisis, es decir, la ruptura de  los  triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, 

y la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo al plasma. Esta acción sobre las grasas la realiza o bien de 

modo directo o bien de modo indirecto, al aumentar las acciones lipolíticas de otras hormonas como la hormona del 

crecimiento o las catecolaminas. Efectos sobre los hidratos de carbono. Disminuye la captación y utilización de 

glucosa por las células con lo que aumentan los niveles de glucosa en plasma (glicemia). 

 

Causa una rápida movilización de los aminoácidos y de las grasas de sus lugares de depósito (músculo y tejido 

adiposo, respectivamente) dejándolos disponibles para obtener energía de ellos en vez de la glucosa (esta acción 

permite, además de ahorrar glucosa, poner a disposición celular otros substratos energéticos), y para sintetizar otros 

compuestos necesarios para los diferentes tejidos del cuerpo en caso de ayuno u otro tipo de estrés. Se considera que 

los glucocorticoides apoyan la capacidad de adaptación de los tejidos cuando éstos lo precisan para mantener la 

homeostasia. Sin glucocorticoides el animal no puede resistir los diferentes tipos de estrés mental o físico, y 



 

 

enfermedades mínimas, como por ejemplo una infección respiratoria, pueden conducirle a la muerte. 

 

CORTISOL. SECRECIÓN. REGULACIÓN 

 

El punto central de control es el hipotálamo a partir de diversas situaciones de estrés: traumatismos físicos o 

emocionales, infecciones, intenso calor o frío, estímulo simpático intenso, etc. Se secreta entonces la hormona 

liberadora de corticotropina (CRH) por el hipotálamo. La CRH, a su vez, actúa sobre la adenohipófisis y ésta libera 

corticotropina (ACTH) (cualquier tipo de estrés produce un incremento inmediato y notable de ACTH). En cuestión 

de minutos este incremento de ACTH es seguido por un incremento en la secreción de cortisol por la corteza 

suprarrenal. Es decir, hay un eje de regulación hormonal: hipotálamo  (CRH) -----adenohipófisis (ACTH) ----- corteza 

suprarenal (cortisol). 

 

El cortisol, a su vez, inicia una serie de procesos metabólicos para aliviar los efectos nocivos del estado estresante y, 

además, ejerce un control negativo (feedback negativo) sobre la secreción de hormona liberadora de corticotropina 

(CRH) y de corticotropina (ACTH) por el hipotálamo y la adenohipófisis, respectivamente, que entonces disminuyen 

la liberación de estas hormonas y, como consecuencia, también la de cortisol por la corteza suprarrenal. De este modo 

se regulan los niveles plasmáticos de cortisol. 

 

La secreción de CRH y ACTH siguen un ritmo circadiano relacionado con el ciclo vigilia-sueño y esto se refleja en 

el patrón de secreción de glucocorticoides. La concentración de cortisol en plasma es mínima alrededor de las 3 de 

la madrugada, luego aumenta hasta un máximo entre las 6 y las 8 de la mañana y disminuye después lentamente a lo 

largo del día. A este ciclo se superpone un patrón episódico de liberación con fluctuaciones de corta duración en los 

niveles de CRH y ACTH y consiguientemente de cortisol. El ritmo normal de liberación de cortisol se interrumpe 

con un estrés de cualquier tipo como consecuencia del estímulo directo de la secreción de CRH por el hipotálamo. 

 

Imagen 15. Mecanismo de acción del cortisol  



 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN: Responda las siguientes preguntas 

■ ¿Cuál es la función de la hormona cortisol? 

■ ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hormona cortisol? 

■ ¿Cuál es la función de la aldosterona? 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales 

En la parte superior de los riñones hay unas glándulas con forma de 

triángulo llamadas glándulas suprarrenales. Dado que los riñones 

filtran la sangre, resulta un lugar ideal para producir esta hormona. De 

esa forma, el cortisol encuentra un camino fácil de las glándulas 

suprarrenales al torrente sanguíneo. Aunque el cortisol es producido 

en las glándulas suprarrenales, estas son incapaces de liberarlo dentro 

del torrente sanguíneo por sí solas. Las glándulas suprarrenales deben 

esperar instrucciones del cerebro antes de secretar el cortisol en el 

cuerpo. 

RESUMEN  
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ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ESTRÓGENOS  



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 CONSOLIDACIÓN  

 Realizar un glosario con términos que no conocen sobre la temática. 

 Establezca diferencias entre las hormonas revisadas. 
 Investigar las enfermedades  relacionadas con estas hormonas con la finalidad de que cada equipo arme una 

lista con estas para  exponerlas  a sus compañeros de clases. 

 

  

8.  
 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

 El amor puede tener una explicación científica? ¿Sabías que la 

producción de una hormona podría determinar tus posibilidades de 

enamorarte? Bueno, quizás no sea para tanto, pero lo cierto es que hay 

una hormona que es la responsable de algunas de las sensaciones y 

reacciones físicas más comunes de los momentos de amor... La 

oxitocina contribuye al tratamiento de todo tipo de trastornos 

relacionados con la ansiedad, incluidos los trastornos alimenticios. 

Un estudio científico comprobó que la oxitocina influía positivamente 

en el tratamiento de personas con anorexia, ya que inhibe la tendencia 

subconsciente a obsesionarse con los alimentos y la imagen corporal.  

 

TR    TRABAJO EN EQUIPO :  
 

Trabajar en una clase invertida, en la cual se formaran equipos de 2 o 3 

estudiantes para analizar las bases teóricas de su módulo  sobre las hormonas 

de la corteza y médula suprarrenal para generar una hoja informativa donde 

consten la estructura química, su función, mecanismo de acción para ser 

expuesta a sus compañeros con el fin de generar un portafolio. Esta actividad 

se desarrollará en 3 periodos. 

 



 

 

 

  

ÓRGANO HORMONA Y FUNCIÓN 

TIMO La glándula timo es parte del sistema inmunológico. El timo produce una hormona, 

llamada TIMOSINA, que estimula el crecimiento de las células inmunológicas. Estas 

células, llamadas células T, que nos mantienen saludables de los ataques virus- 

infecciosos o de células cancerígenas. El rol del timo es importantísimo durante el 

desarrollo temprano del sistema inmune en infantes y niños. En adultos el timo se hace 

más pequeño, y la secreción de la timosina disminuye progresivamente.  

 

GLÁNDULA PINEAL Se localiza por encima y detrás del mesencéfalo. Secreta la hormona MELATONINA y se 

libera en mayor cantidad en la oscuridad y en menor cantidad con la luz diurna intensa. No se 

conoce con exactitud su función pero está relacionada con el sueño ya que durante el mismo sus 

niveles aumentan unas diez veces y disminuyen a nivel basal antes de despertar. Pequeñas dosis 

de melatonina administradas  por  vía  oral  pueden  inducir  el  sueño  y  reajustar  los  ritmos 

circadianos. 

 

  

GLÁNDULAS Y SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema endocrino9 es el conjunto de estructuras especializadas llamadas glándulas, que se ubican en 

diferentes partes del cuerpo. Las glándulas producen mensajeros químicos llamados hormonas que viajan en la 

sangre. La actividad de todas las glándulas está regulada por una “glándula maestra” que se llama la hipófisis. Esta 

está en contacto directo con una región del cerebro llamado el hipotálamo, de la cual recibe señales. 

 

- Hipotálamo: Es una región del cerebro que al recibir impulsos nerviosos, puede producir 

varios tipos de hormonas. La mayoría de ellas actúan sobre la glándula hipófisis. 

- Hipófisis: Es la glándula “maestra” del tamaño de una arveja, que está unida al hipotálamo 

y que regula la actividad de las demás glándulas. Segrega muchas hormonas diferentes, la 

mayoría de las cuales actúan sobre las otras glándulas endocrinas, por lo cual se puede decir 

que prácticamente dirige todo el sistema endocrino. 

- Tiroides: Es una glándula situada en la base del cuello. Produce la hormona tiroxina, que 

actúa acelerando el metabolismo celular, y la hormona calcitonina, que favorece el depósito 

del calcio en los huesos. 

- Paratiroideas: Estas cuatro pequeñas glándulas están situadas detrás de la glándula 

tiroides y suelen estar pegadas a ella. Segregan la hormona parathormona, cuya función 

principal es elevar las concentraciones de calcio en la sangre. La principal manera de 

hacerlo, es provocando que los huesos liberen calcio a la sangre. 

- Suprarrenales: Son dos glándulas pequeñas y cada una de ellas está ubicada sobre un 

riñón.  La región interna se llama médula y produce la hormona adrenalina. La región 

externa se llama corteza y produce hormonas esteroideas. 

- Páncreas: Esta glándula, además de segregar el jugo digestivo pancreático, por lo cual es 

una glándula exocrina, también es una glándula endocrina, dado que produce la hormona 

insulina que posibilita que las células puedan captar la glucosa presente en la sangre. 

- Ovarios: Estos órganos además de producir los óvulos, también tienen función glandular 

endocrina, puesto que producen las hormonas denominadas estrógenos. 

- Testículos: Estos órganos además de producir espermatozoides, también tienen función 

glandular endocrina, puesto que producen la hormona testosterona. 



 

 

Hormonas 

Las glándulas endocrinas segregan unas sustancias químicas llamadas hormonas que son liberadas en la sangre y 

que actúan sólo sobre los órganos que tienen células con receptores específicos para ellas; regulan o estimulan cada 

aspecto del metabolismo. Estos órganos son los órganos blanco u órganos diana de la hormona. El resultado es 

que las hormonas controlan específicamente la actividad interna de los diferentes tipos de células. A diferencia del 

sistema nervioso que origina respuestas muy rápidas, como un pinchazo, las hormonas producen respuestas lentas o 

a largo plazo como el crecimiento. Las glándulas exocrinas liberan sus secreciones a través de estructuras que 

parecen tubos, fuera del cuerpo o directamente en el sistema digestivo. Las glándulas exocrinas liberan sudor, 

lágrimas y enzimas digestivas. 

Ciclo hormonal 

Las células de las glándulas endocrinas poseen receptores que les permiten captar señales específicas. Por lo tanto, el 

primer evento del ciclo hormonal es la captación de una señal por células de las glándulas endocrinas. Como 

consecuencia de la interacción de la señal con la célula endocrina, esta segrega una hormona, que es el segundo 

evento del ciclo hormonal. Esta hormona se distribuye mediante la sangre por todo el organismo, pero solamente 

puede interactuar con grupos celulares que posean receptores específicos para estas hormonas, lo cual constituye el 

tercer paso del ciclo hormonal. A esas células con las cuales interactúa la hormona se le llama células diana. La 

interacción de la hormona con su célula diana hace que esta modifique su metabolismo y en general elabore una 

señal de respuesta con lo cual se realiza el ciclo hormonal. La respuesta de alguna forma modifica la intensidad de 

la señal y con ello se cierra el ciclo de acción de las hormonas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARA FINALIZAR… 

 
1. Ubique y coloque el nombre de las glándulas en la siguiente gráfica del cuerpo humano. 
2. Indique los nombres de las hormonas que se producen en cada glándula  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Complete la información sobre las siguientes situaciones: 

 

a) Un estudiante presenta una condición especial llamada gigantismo. Su altura es mucho mayor que la de 

los compañeros de la misma edad y se descarta que la causa sea un problema hereditario. Podemos 

suponer que este estudiante tiene insuficiencia de la hormona  que la secreta la 

glándula 

   y se encuentra en   . Esta hormona no ingresa a las 

células en su mecanismo de acción por ser  . 

b) Una estudiante debe aplicarse insulina todos los días porque sufre de  , por 
una insuficiencia de la hormona  . Esta 
ayuda a la glucosa a entrar a las células del cuerpo. 
 Si la glucosa no puede entrar en las células, se acumula en la sangre. La acumulación de azúcar en 

la sangre puede causar complicaciones a largo plazo. Además, cuando los niveles de azúcar alcanzan 

cierto nivel, los riñones tratan de eliminarla por medio de la orina, lo que quiere decir que necesitará 

orinar con más frecuencia. Esto puede hacer que se sienta cansado, sediento y hambriento, también 

empezar a perder peso. La insulina es producida y secretada por él  y su mecanismo de acción 

es   . 

 

c) El profesor está solicitando la tarea y un estudiante comienza a presentar sensación de ansiedad, se 

acelera su ritmo cardiaco y siente sudoración en las manos. Esto es porque se afectaron las glándulas 

 que se ubican sobre el  , que producen y secretan la hormona   y su mecanismo de 

acción es   porque ingresa a las células. 

Si una persona sufre de trastornos del sueño y depresión es porque su glándula ___no está segregando 

la suficiente  . 

d) El etileno es la fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas, así como la maduración 

de los frutos, además de la separación del fruto. La famosa frase de que "una manzana podrida echa a 

perder 

el cesto" tiene su fundamento científico precisamente en el etileno puesto que, cuando una fruta madura 

desprende etileno, acelera la maduración de las frutas que la rodean. Su equivalente en el cuerpo humano 

sería la hormona  . 

La sensación de sed y bajo volumen de la sangre es producida por la presencia de la hormona 

vasopresina, el consumo de agua reduce la presencia de vasopresina en la sangre, esto es regulado por 

el hipotálamo que detecta baja o alta concentración de agua en la sangre y se lo indica a la hipófisis. 

Este proceso se llama . 

 
4. Completar los espacios utilizando las siguientes palabras: LECHE, OVARIOS, HIPOFISIS, 

TESTICULOS, FEMENINOS, ADENOHIPOFISIS, FSH, ESTROGENOS, OXITOCINA, HIPOFISIS, 

UTERO, OVULOS, PROLACTINA, LTH, FSH, HIPOFISIS, MUSCULOS, NEUROHIPOFISIS, 

HIPOFISIS, TESTOSTERONA, ESPERMATOZOIDES, HIPOFISIS. En las mujeres los caracteres 

sexuales ____________________ están determinados por el nivel en sangre de unas hormonas 

denominadas_______________________ que producen los _________________. A la vez, la actividad 

de estos órganos, que también tienen la función de generar los _________________, depende del nivel 

en sangre de la hormona _____________ que produce la glándula _________________. En cambio, en 



 

 

los hombres, los caracteres sexuales ____________________ están determinados por el nivel en sangre 

de la hormona denominada ______________________ que producen los ______________. A la vez, la 

actividad de estos órganos, que también tienen la función de generar los ______________, dependo del 

nivel en sangre de la hormona ______________ que produce la glándula _______________. A 

diferencia de este complejo proceso de control, otro aspecto relacionado también con la reproducción 

está controlado directamente por la ________________, es el caso del control de la contracción del 

_________________ durante el parto que dependo del nivel en sangre de la hormona 

________________ que segrega la parte posterior de la ________________,la denominada 

_________________. Relacionado también con la reproducción está la producción de 

____________________ en las glándulas mamarias. Esta producción está controlada por la hormona 

_________________, que se representa con las siglas _________________,que es producida en la parte 

anterior de la ______________,la denominada ______________________ 

 

5. SELECCIÓN MULTIPLE 

1. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?: 

a. Las hormonas son sustancias segregadas en el aparato digestivo por las glándulas exocrinas. b. las 

hormonas son sustancias segregadas a la sangre por las glándulas endocrinas c. las hormonas son 

sustancias segregadas en el aparato digestivo por las glándulas endocrinas d. las hormonas son 

sustancias segregadas a la sangre por las glándulas sexuales de los animales e. Las hormonas son 

sustancias segregadas por los animales que nosotros conseguimos durante el proceso de 

alimentación. 

2. ¿Cuál de las siguientes frases es la correcta? 

a. Los órganos blancos se diferencian de los órganos diana en que los primeros no pueden captar las 

hormonas y los segundos sí. b. los órganos blancos se diferencian de los órganos diana en que los 

primeros pueden captar las hormonas y los segundos no. c. Los órganos blanco son los mismos que 

los órganos diana d. los órganos blanco liberan hormonas a la sangre y los órganos diana liberan 

hormonas al exterior. 

 

3. Cómo se llama la hormona que interviene en la aceleración de las actividades celulares:  

a. Testosterona b. Estrógenos c. Adrenalina d. Tiroxina e. Insulina 

4. Como se llama la hormona que prepara al cuerpo para las reacciones rápidas:  

a. testosterona b. progesterona c. adrenalina d. Tiroxina e. Insulina 

5. Como se llama la hormona responsable de los caracteres femeninos 

a. testosterona b. Progesterona c. adrenalina d. estrógenos e. Insulina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 11ª ed. Madrid: Elsevier España. 2016. 

- Jacob SW, Francone CA, Lossow WJ. Anatomía y Fisiología Humana. 4ª ed. Méjico: Nueva 

Editorial Interamericana; 1988. 

- Regueiro González JR, López Larrea C, González Rodríguez S, Martínez Naves E. 

Inmunología. Biología y patología del sistema inmune. 3ª ed. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana; 2002. 

- Rhoades RA, Tanner GA. Fisiología médica. 1ª ed. Barcelona: Ed. Masson-Little, Brown, 

S.A. 

 


