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INICIO 

 
SISTEMA ENDOCRINO 

Un organismo vivo necesita un sistema que permita enviar mensajes entre célula y 
célula de órganos distantes. El sistema endocrino coordina las diferentes partes del 
cuerpo por medio de mensajeros químicos, llamados hormona 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 Las funciones del sistema endocrino fueron clarificándose a la luz de diferentes 
experimentos. El doctor A. A. Berthold en 1849 demostró la importancia de las gónadas 
(testículos) en la maduración de los gallos, al extraerle a un grupo de gallos jóvenes los 
testículos y observar que no desarrollan cresta, ni la agresividad característica de estas 
aves en su estado adulto. Pero hizo ver también que cuando los testículos eran 
retirados de su ubicación normal y colocados en una región diferente del cuerpo, 
próximos a algún vaso sanguíneo, los gallos se desarrollaban normalmente. Estos 
estudios pusieron de manifiesto la existencia de alguna sustancia química producida 
por un órgano específico, que se movía por el torrente sanguíneo y era capaz de 
desencadenar efectos en otros tejidos del cuerpo. Hoy sabemos que estas sustancias 
químicas son las hormonas. 
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Desarrollo 

 
HORMONAS Y SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, cumple la importante tarea de 
controlar las funciones del organismo. Sin embargo a diferencia del sistema nervioso, 
el endocrino se caracteriza por una acción lenta y de larga duración. 
Las hormonas son producidas en células especializadas llamadas células endocrinas. 
Estas células están agrupadas formando glándulas endocrinas. En respuesta a 
determinados estímulos, las células producen y liberan sus hormonas a la sangre, que 
las traslada a sus células diana o células blanco, donde desempeñan su función. 
Las hormonas realizan multitud de acciones diferentes: cambian el metabolismo, 
alteran nuestro aspecto y conducta, etc. Su exceso o defecto provoca importantes 
enfermedades e incluso la muerte. 

GLÁNDULAS: ENDOCRINAS Y EXOCRINAS 
Ambas glándulas producen y liberan sustancias químicas que pueden afectar el 
funcionamiento celular. Las glándulas exocrinas tienen un conducto que permite la 
conducción de la secreción y no se asocian a las redes capilares o sangre. Sus 
secreciones se liberan por los conductos hacia las superficies internas o externas del 
cuerpo, en las glándulas endocrinas sus secreciones son vertidas en la sangre. Las 
glándulas salivares, el hígado y las glándulas sudoríparas son ejemplos de glándulas 
exocrinas. El páncreas es un órgano que se comporta como glándula endocrina y 
exocrina a la vez, y por esta razón se dice que es un órgano anficrino o mixto. 
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ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS 

 
Las glándulas endocrinas están formadas por células que tienen la capacidad de 
producir y liberar hormonas, en un proceso conocido como secreción hormonal. Sus 
células se agrupan casi siempre formando folículos y se encuentran en estrecha 
relación con la red de capilares sanguíneos. 
Las glándulas endocrinas se caracterizan por la ausencia de un conducto que dirija la 
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secreción hormonal. En general, secretan la hormona hacia el medio extracelular. 
Algunas ingresan en algún capilar sanguíneo, lo que asegura el transporte de la 
hormona por la sangre, y otras no alcanzan el torrente sanguíneo. En algunos casos, la 
hormona se contacta con las células blanco muy fácilmente, por lo próximas que se 
encuentran. 

NATURALEZA QUÍMICA DE LAS HORMONAS 
 
 Las hormonas aunque son degradadas rápidamente; se diferencian en su naturaleza 
química. Atendiendo a este criterio, se reconocen hormonas esteroideas, derivadas de 
aminoácidos, peptídicas y las prostaglandinas. 
⮚ HORMONAS ESTEROIDEAS. Son derivadas de un lípido llamado colesterol. 

Ejemplos de estas hormonas son las producidas por las glándulas sexuales, como 
la progesterona y la testosterona. 

⮚ HORMONAS DERIVADAS DE AMINOÁCIDOS O AMINAS. Desde el punto de vista 
químico, son las hormonas más simples. Un ejemplo es la hormona producida por 
la glándula tiroides, que se sintetiza a partir del aminoácido tirosina.  

⮚ HORMONAS PEPTÍDICAS O PROTEICAS. Se conforman con una cadena de varios 
aminoácidos. Si la cadena es corta, se dice que la hormona es peptídica. La 
vasopresina es una hormona peptídica, ya que está formada por nueve 
aminoácidos. Cuando la cadena es más larga, se habla de hormonas proteicas, 
como la insulina y el glucagón, producidas por el páncreas, cuyas cadenas poseen 
51 y 29 aminoácidos respectivamente. 

⮚ HORMONAS PROSTAGLANDINAS. Este grupo de hormonas son derivadas de ácidos 
grasos. Realizan una amplia variedad de funciones tanto estimulantes como 
inhibitorias. Se caracterizan porque son producidas en casi todas las células de 
nuestro cuerpo y porque ejercen su efecto en la misma célula que las produce, 
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proceso conocido como secreción autocrina. 
 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS 
 
El mecanismo de acción de una hormona se relaciona directamente con su naturaleza 
química, discriminándose dos grandes grupos de hormonas: las hidrosolubles, como 
las proteicas, peptídicas y aminas; y las liposolubles, como las esteroideas y 
prostaglandinas. 
HORMONAS HIDROSOLUBLES 
Estas hormonas no pueden atravesar las membranas celulares, debido a su gran 
tamaño o a que poseen carga eléctrica. Por ello, para actuar deben unirse a receptores 
específicos, ubicados en la superficie de las células blanco, a nivel de la membrana 
celular. La interacción hormona-receptor desencadena una serie de cambios dentro de 
la célula con el fin de provocar la síntesis de ciertas proteínas. Para ello actúan 
directamente sobre el ADN de las células. 
HORMONAS LIPOSOLUBLES 
Debido a su bajo peso molecular y a su naturaleza lipídica (grasosa), las hormonas 
esteroideas y prostaglandinas pueden atravesar la membrana celular. Una vez en el 
citoplasma de las células diana, la hormona se une a su receptor específico. Los 
receptores de las hormonas esteroideas pueden ubicarse en la membrana nuclear o 
dentro del núcleo. Una vez formado el complejo hormona-receptor, éste se une a un 
sitio específico del ADN. Desde ahí desencadena la expresión de algunos genes que 
conducirán a la síntesis de proteínas específicas, para así producir cambios en la 
actividad celular. 

REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL 
Las hormonas actúan en cantidades muy pequeñas; por tanto, el equilibrio entre 
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secreción y eliminación tiene que ser muy preciso. Pequeñas alteraciones de su 
concentración en la sangre pueden producir cambios importantes en el funcionamiento 
de los organismos. 
La eliminación de las hormonas se realiza principalmente a través de la orina y no suele 
modificarse de manera importante, salvo una disfuncionalidad a nivel del riñón o 
hígado. 
La secreción de las hormonas cambia en respuesta a estímulos internos o externos. 
Estos estímulos pueden ser: ambientales, como los niveles de luz; químicos, como la 
concentración de alguna sustancia en la sangre o emocionales, como por ejemplo el 
miedo. Además, los estímulos pueden ser positivos, si aumentan la secreción o 
negativos si la disminuyen. Así mismo, los estímulos pueden transmitirse directamente 
sobre la glándula endocrina o indirectamente, a través del sistema nervioso. 

MECANISMO DE RETROALIMENTACIÓN 
La retroalimentación es un mecanismo de autorregulación en el que se controla 
constantemente la concentración de una hormona versus la glándula que la produce. 
Puede ser negativa, si altas concentraciones de la hormona inhiben o frenan la 
producción de la misma hormona en la glándula; o positiva, si al aumentar la 
concentración de una hormona, se promueve su síntesis o producción. La mayoría de 
las glándulas se valen de la retroalimentación negativa para regular su actividad. 
Otra manera de regular la producción de una hormona es a través de los efectos de la 
misma sobre el organismo, que hacen que desaparezca el estímulo. 
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 INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE DINAMICA 

ACTIVIDAD 
1. Que es una célula blanco o un órgano blanco?  
2. Cuáles son las principales diferencias entre las glándulas endocrinas y exocrinas? Da 
ejemplos de ambas y del producto de su secreción? 
3. realizar un mapa conceptual de la naturaleza química de las hormonas. 
4. realizar un mapa conceptual del mecanismo de acción de las hormonas. 
5. Porque la finalidad de las hormonas en las células es promover la síntesis de proteínas? 
6. describe un ejemplo de retroalimentación negativa ( escoger una hormona que se 
controle mediante este sistema y describir como sucede) 
 

 

Evaluación (Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Enviar respuestas a los correos de los docentes hasta el 30 de septiembre  2020 
jornada mañana Juan Pérez = coronadigital2020@gmail.com 
jornada tarde Jaime Jiménez =  jimenezmartinezj.1569@hotmail.com 
Los estudiantes de la jornada de la mañana tienen clases virtuales programadas todos los miércoles a las 8:30 de la 
mañana. 

Bibliografía  
DBA ciencias naturales 
Libro consultor estudiantil, Libro ciencias naturales 8 santillana siglo XXI, proyecto saberes ciencias 8° santillana 
YouTube, Wikipedia. 
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