
Sistema endocrino

Glándulas del sistema 
endocrino

Manifestaciones 
cutáneas de influencia 
hormonal

Hábitos saludables

El sistema endocrino, junto el sistema nervioso, controla la actividad del organismo y mantiene
su equilibrio. Los órganos que componen este sistema son muy diversos entre sí, no sólo en la
forma, también en la estructura y en las sustancias que producen. Sin embargo, forman parte

de un mismo sistema ya que funcionalmente están relacionadas entre sí y segregan un conjunto 
de sustancias químicas que, en su conjunto, controlan a nivel celular las actividades metabólicas 
vitales.

Las glándulas, órganos del sistema endocrino, aunque anatómicamente separadas, controlan el fun-
cionamiento básico del organismo.
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1.  Sistema endocrino
El sistema endocrino es el responsable, junto con el sistema nervioso, del control 
y la coordinación del cuerpo humano. Está formado por un conjunto de órganos 
llamados glándulas que se encuentran distribuidos por todo el organismo. 

Las glándulas se caracterizan porque están formadas por células que fabrican o 
segregan sustancias químicas que pueden verterse al exterior o al interior del orga-
nismo, por lo que existen tres tipos de glándulas.

• Glándulas endocrinas o de secreción interna: vierten sus productos a la sangre. 
Constituyen el sistema endocrino y los productos que fabrican se llaman hormo-
nas, por ejemplo, el tiroides. 

Las hormonas se transportan por la sangre a todo el cuerpo, pero cada una de 
ellas sólo actúa sobre determinado tipo de células debido a que existe una espe-
cialización celular para dejarse influir o no por determinadas hormonas. A estas 
células se les llama células diana. 

• Glándulas exocrinas o de secreción externa: vierten sus productos, a través de 
conductos, al exterior. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las sebáceas, las 
glándulas mamarias, etc.

• Glándulas mixtas: vierten sus productos a la sangre y al aparato digestivo. Por 
ejemplo, el páncreas.

Las glándulas están rodeadas por una red de vasos sanguíneos, de donde extraen 
los ingredientes para fabricar, en el caso de las endocrinas, hormonas. 

Secreción

Superficie 
de la piel Capilares 

sanguíneos

Hormonas 
secretadas 
a la sangre

Glándula exocrina Glándula endocrina

AMPLIACIÓN

Las hormonas tisulares: las prostaglandinas
Como se ha indicado, las hormonas pueden actuar sobre órganos muy alejados 
o separados unos de otros. Existe un tipo especial de hormonas, las prostaglan-
dinas, que se consideran hormonas tisulares. Son moléculas lipídicas que, aun-
que se vierten a la sangre, se metabolizan rápidamente y los niveles circulantes 
son muy bajos. Se usa el término hormonas tisulares, ya que se producen en un 
tejido y sólo difunden a una distancia corta dentro del mismo tejido. Se elabo-
ran en diversos tejidos, como el nervioso, la sangre, pulmón, timo, etc. Existen 
muchos tipos y tienen también un importante papel en la inflamación.
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1.1. Las hormonas
El sistema endocrino consta de tres partes fundamentales: las glándulas, las hormo-
nas y millones de receptores celulares. 

Las hormonas son moléculas sintetizadas por células endocrinas, que pueden en-
contrarse de forma aislada distribuidas por el organismo (riñón, estómago, corazón, 
etc.) o agrupadas formando glándulas endocrinas.

Las hormonas actúan en cantidades muy pequeñas. Su exceso o defecto pueden 
producir graves trastornos en el organismo por lo que deben estar reguladas. Pue-
den actuar en segundos y otras en cambio pueden tardar varias horas o más en 
llevar a cabo sus efectos. Con el tiempo, las hormonas circulantes son inactivadas 
por el hígado y excretadas por los riñones.

Se distribuyen a través de la sangre a todas las regiones, pero sólo actúan en algunas 
células que se llaman células diana o células blanco en cuyas membranas celula-
res se encuentran receptores, que reconocen hormonas específicas cuando pasan 
cerca y se unen a ellas. Cuando esto sucede, esa combinación hormona-receptor 
desencadena una serie de efectos que aumentan o bien disminuyen procesos espe-
cíficos en la célula para cambiar la forma en que esta se comporta. 

Estructura química
La naturaleza química de la hormona determina cómo se sintetiza, se almacena, 
se secreta y es transportada en la sangre, así como su forma de reaccionar con su 
célula diana. 

Según su composición química existen tres tipos de hormonas: derivados de ami-
noácidos como la tirosina, péptidos o proteínas y esteroides. 

Por otro lado, el exceso (hiperfunción) o defecto (hipofunción) en la síntesis de una 
hormona conlleva un aumento o disminución de su concentración en la sangre que 
puede provocar alteraciones importantes.

Tipos de hormonas según su función
Las hormonas tienen muchas funciones, pero de manera general se pueden clasi-
ficar en:

• Trópicas. Estimulan la acción de otras glándulas.

• Sexuales. Influyen en los tejidos reproductivos.

• Anabólicas. Estimulan el anabolismo en las células diana.

Hormona A Hormona B

CÉLULA DIANA
para hormona A

CÉLULA DIANA
para hormona B

CÉLULA DIANA
para hormona A y B

Fig. 8.1. Interacción hormona-receptor.
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Interacciones hormonales
Las hormonas interaccionan de varias maneras unas con otras, con distintos efectos:
Efecto permisivo: una hormona requiere una exposición previa o simultánea de otra 
hormona para actuar sobre su célula diana. Por ejemplo, un aumento en el número 
estrógenos provoca un aumento en el número de receptores de progesterona.
Efecto sinérgico: cuando dos o varias hormonas son necesarias para realizar una 
acción. Por ejemplo, la producción y salida de la leche.
Efecto antagonista: en que realizan acciones contrarias, por ejemplo, aumentar y 
disminuir el nivel de glucosa en sangre.

Regulación hormonal
Se produce por distintos estímulos como:

• Impulsos del sistema nervioso.

• Cambios químicos en la sangre.

• Otras hormonas.

La regulación hormonal se efectúa, generalmente, por un mecanismo de retroali-
mentación negativa de manera que, si existe una gran concentración de una hor-
mona, la glándula que la segrega recibe la información, directa o indirectamente, 
y se provoca su inhibición (es una forma de que no se produzca nada en exceso). 
De la misma manera, cuando la concentración es baja se produce una estimulación 
de la glándula que aumenta la secreción de dicha hormona. Así se consigue que los 
niveles hormonales se mantengan prácticamente constantes. 

Por ejemplo, el ascenso de tiroxina en los líquidos corporales provoca la inhibición 
de una hormona, la TSH (hormona estimulante del tiroides) cuya función es la 
estimulación de dicha hormona por el tiroides. 

En pocas ocasiones, la retroalimentación es positiva. Por ejemplo, la oxitocina pro-
duce las contracciones del útero que a su vez provocan una producción de oxitocina.

Concentración
La mayor parte de las hormonas se encuentran en los líquidos corporales en con-
centraciones muy bajas, del orden de nanomolar a picomolar (10–9 a 10–12).

Además, algunas hormonas presentan un patrón de secreción de carácter rítmico 
siguiendo ritmos ambientales como luz/oscuridad o sueño/vigilia; estos ciclos de 24 
horas se conocen con el nombre de ritmos circadianos y existen diversas hormonas 
que los siguen.

Fig. 8.2. Mecanismo de 
retroalimentación de las 
hormonas tiroideas.

El sistema nervioso y endo-
crino están estrechamente 
relacionados, ya que muchas 
neuronas secretan hormo-
nas, “neurosecreción” y, algu-
nas de ellas, se ha observado 
que funcionan también como 
neurotransmisores del sis-
tema nervioso central.

Vocabulario  

Inhibición: interrupción de 
alguna respuesta o conducta.

TRH:  hormona liberadora de 
tirotropina (TSH)

TSH:  tirotropina u hormona 
estimulante del tiroides

T3: hormona triyodotironina
T4: hormona tiroxina

Glándula
tiroides

Glándula
pituitaria

Calcitonina

T4

T3

Hipotálamo

Inhibición negativa

por retroalimentación
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2.  Glándulas del sistema endocrino
El sistema endocrino está formado por una serie de órganos, las glándulas endocri-
nas, y grupos de células secretoras repartidas por el cuerpo que producen hormonas: 

• Las glándulas que constituyen el sistema endocrino son: hipófisis, epífisis, tiroi-
des, paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas y gónadas (ovarios y testícu-
los). Están distribuidas por todo el organismo como se ve en la figura 8.3.

• Los grupos celulares se encuentran en varios órganos que no son glándulas pero 
que tienen una parte secretora como:
– El corazón que produce hormonas que ayudan a regular la presión arterial.
– El riñón produce hormonas que ayudan a regular la presión arterial y el meta-

bolismo del calcio. 
– El estómago produce hormonas que regulan la secreción gástrica y el apetito.
– El hígado produce varias hormonas con distintas funciones.

Pero el sistema endocrino no es un sistema independiente. Existe un importante 
conjunto, el eje hipotálamo-hipófisis, que tiene gran influencia en el contr ol hormo-
nal. El hipotálamo tiene una estructura nerviosa formada por neuronas.

2.1. Eje hipotálamo-hipófi sis
El hipotálamo es una zona del cerebro que forma parte del sistema nervioso del que 
está suspendido la hipófisis, considerada la “glándula maestra” porque es la que re-
gula la secreción de otras glándulas. El hipotálamo fabrica unas sustancias llamadas 
factores hipotalámicos o factores liberadores, que a través del torrente sanguíneo 
llegan a la hipófisis estimulando las células endocrinas de esta glándula.

2.1.1. Hipófisis
Es una pequeña glándula del tamaño de un guisante, unida al hipotálamo y localiza-
da en la base del cerebro. Está constituida por dos partes llamadas lóbulos, el lóbu-
lo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Ambos lóbulos 
segregan hormonas.

El lóbulo anterior segrega una serie de hormonas trópicas, es decir, hormonas es-
timulantes, que regulan la secreción de otras glándulas, mientras que el posterior 
fabrica hormonas no trópicas, que actúan directamente sobre sus células diana.

En la actualidad no puede con-
siderarse el sistema endocrino 
como un sistema cerrado, 
ya que la interrelación que 
existe entre las estructuras 
nerviosas y endocrinas es tan 
extensa que puede hablarse 
del sistema neuroendocrino.

Hipófisis

Hipotálamo

Ovarios

Testículos

Páncreas

Paratiroides

Cápsulas
suprarrenales

Tiroides

Epífisis

Fig. 8.3. Principales glándulas del sistema endocrino.
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A) Lóbulo anterior o adenohipófisis
1. Hormonas trópicas: 

• Tirotropina (TSH): regula la producción de tiroxina por el tiroides.
• Adrenocorticotropina (ACTH): controla la secreción de cortisona por la 

corteza suprarrenal.
• Folículo estimulante (FSH): provoca la secreción de estrógenos en los 

ovarios y la maduración de los espermatozoides en los testículos.
• Luteotropina o LH: estimula la secreción de progesterona por el cuerpo 

lúteo y de testosterona por los testículos.
2. Hormonas no trópicas:

• La somatotropina (STH) u hormona del crecimiento: influye en el creci-
miento de huesos y cartílagos.

• Prolactina: estimula la secreción de leche después del parto.
B) Lóbulo posterior o neurohipófisis

Libera dos hormonas que realmente son fabricadas por el hipotálamo, pero se 
almacenan en la hipófisis.
• Oxitocina: actúa sobre los músculos del útero, estimulando sus contracciones 

durante el parto. También facilita la salida de la leche como respuesta a la 
succión.

• Vasopresina o ADH: es antidiurética pues favorece la reabsorción de agua en 
el riñón.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué es una glándula mixta? 

2. ¿Qué es una hormona? ¿Cómo se llaman las hormonas de las glándulas sebáceas?

3. ¿Qué estímulos pueden hacer variar la concentración de las hormonas?

4. ¿Qué es el eje hipotálamo-hipófisis? ¿Dónde reside su importancia? 

5. ¿Qué son los factores hipotalámicos? 

6. ¿Qué son los órganos blancos o diana? ¿Un órgano puede ser diana de varias hormonas?

Fig. 8.4. Hormonas de 
la hipófisis.

Hueso

Piel

Corteza 
adrenal

Músculo Tiroides Testículo

Ovario

Riñón

Seno

Prolactina
Oxitocina

Gonadotropinas
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