
IPET 249-NICOLÁS COPÉRNICO ACTIVIDAD DURANTE LA CUARENTENA 
 

BIOLOGIA 4° AÑOS- TP 7 -  Sistema Endocrino 
 

 

Parte N°1 

Sistema Endocrino 

El sistema endocrino está formado por 
glándulas que fabrican hormonas. Las 
hormonas son los mensajeros 
químicos del organismo. Trasportan 
información e instrucciones de un 
conjunto de células a otro. 
El sistema endocrino influye en casi 
todas las células, órganos y funciones 
del cuerpo.  

 Las glándulas endocrinas liberan 
hormonas en el torrente sanguíneo. 
Este permite que las hormonas lleguen 
a células de otras partes del cuerpo. 

 Las hormonas del sistema endocrino 
ayudan a controlar el estado de ánimo, 
el crecimiento y el desarrollo, la forma 
en que funcionan los órganos, el 
metabolismo y la reproducción. 

 El sistema endocrino regula qué 
cantidad se libera de cada una de las 
hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre, o de la 
concentración de otras sustancias, como el calcio, en sangre. Hay muchas cosas que afectan a las 
concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y 
minerales que hay en la sangre. 

 

Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. 

Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas. 

 

Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas, las principales glándulas que 

componen el sistema endocrino son las siguientes: 

 el hipotálamo 

 la hipófisis 

 la glándula tiroidea 

 las glándulas paratiroideas 

 las glándulas suprarrenales 

 la glándula pineal 

 los ovarios 

 los testículos 

El páncreas forma parte del sistema endocrino y también pertenece al sistema digestivo. Esto se debe a 

que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo y también fabrica y segrega enzimas en el 

sistema digestivo. 

https://kidshealth.org/es/teens/digestive-system-esp.html
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El hipotálamo: se encuentra en la parte central inferior del cerebro. Une el sistema endocrino con el 

sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la 

liberación de hormonas por parte de la hipófisis. El hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro 

(como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos) y la envía a la hipófisis. Esta 

información afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis. 

La hipófisis: la hipófisis se encuentra en la base del cráneo, y no es más grande que un guisante. A pesar 

de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la "glándula maestra". Las hormonas que fabrica la 

hipófisis controlan muchas otras glándulas endocrinas. 

 

Entre las hormonas que fabrica, se encuentran las siguientes: 

 la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de los huesos y de otros tejidos del cuerpo y 

desempeña un papel en cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y los minerales 

 la prolactina, que activa la fabricación de leche en las mujeres que están amamantando a sus bebés 

 la tirotropina, que estimula la glándula tiroidea para que fabrique hormonas tiroideas 

 la corticotropina, que estimula la glándula suprarrenal para que fabrique determinadas hormonas 

 la hormona antidiurética, que ayuda a controlar el equilibrio hídrico (de agua) del cuerpo a través de su 

efecto en los riñones 

 la oxitocina, que desencadena las contracciones del útero durante el parto 

La hipófisis también segrega endorfinas, unas sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso y 

que reducen la sensibilidad al dolor. La hipófisis también segrega hormonas que indican a los órganos 

reproductores que fabriquen hormonas sexuales. La hipófisis controla también la ovulación y el ciclo 

menstrual en las mujeres. 

La glándula tiroidea: se encuentra en la parte baja y anterior del cuello. Tiene una forma de moño o de 

mariposa. Fabrica las hormonas tiroideas tiroxina y triiodotironina. Estas hormonas controlan la velocidad 

con que las células queman el combustible que procede de los alimentos para generar energía. Cuantas 

más hormonas tiroideas haya en el torrente sanguíneo, más deprisa ocurrirán las reacciones químicas en 

el cuerpo. 

Las hormonas tiroideas son importantes porque ayudan a que los huesos de niños y adolescentes crezcan 

y se desarrollen, y también tienen su papel en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. 

Las glándulas paratiroideas: son cuatro glándulas diminutas unidas a la glándula tiroidea, que funcionan 

conjuntamente: segregan la hormona paratiroidea, que regula la concentración de calcio en sangre con la 

ayuda de la calcitonina, fabricada por la glándula tiroidea. 

Las glándulas suprarrenales: estas dos glándulas de forma triangular se encuentran encima de cada 

riñón. Las glándulas suprarrenales constan de dos partes, cada una de las cuales fabrica una serie de 

hormonas que tienen diferentes funciones: 

1. La parte externa es la corteza suprarrenal. Fabrica unas hormonas llamadas corticoesteroides que 

regulan el equilibrio entre el agua y las sales en el cuerpo, la respuesta del cuerpo al estrés, el 

metabolismo, sistema inmunitario, el desarrollo y la función sexuales. 

https://kidshealth.org/es/teens/brain-nervous-system-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/kidneys-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/immune-esp.html
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2. La parte interna es la médula suprarrenal, que fabrica catecolaminas, como la adrenalina. También 

llamada epinefrina, esta hormona aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo 

atraviesa una situación de estrés. 

La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro. Segrega melatonina, una hormona que puede 

influir en que tengas sueño por la noche y te despiertes por la mañana. 

Las glándulas reproductoras, o gónadas, son las principales fuentes de las hormonas sexuales. La 

mayoría de la gente no piensa en ello, pero tanto los hombres como las mujeres tienen gónadas. En los 

chicos, las gónadas masculinas, o testículos, se encuentran dentro del escroto. Segregan unas 

hormonas llamadas andrógenos, la más importante de las cuales es la testosterona. Estas hormonas 

indican al cuerpo de un niño cuándo llega momento de hacer los cambios corporales asociados a la 

pubertad, como el agrandamiento del pene, el estirón, el agravamiento de la voz y el crecimiento del vello 

facial y púbico. Además, la testosterona, que trabaja junto con hormonas fabricadas por la hipófisis, 

también indica al cuerpo de un chico cuándo llega momento de fabricar semen en los testículos. 

Las gónadas femeninas, los ovarios, se encuentran dentro de la pelvis. Fabrican óvulos y segregan las 

hormonas femeninas estrógeno y progesterona. El estrógeno participa en el inicio de la pubertad. Durante 

la pubertad, a una niña le crecerán los senos, se le empezará a acumular grasa corporal alrededor de las 

caderas y los muslos, y hará un estirón. Tanto el estrógeno como la progesterona participan en la 

regulación del ciclo menstrual de la mujer. Estas hormonas también tienen un papel importante en el 

embarazo. 

El páncreas: fabrica y segrega insulina y glucagón, unas hormonas que controlan la concentración 

de glucosa, o azúcar, en sangre. La insulina ayuda a mantener al cuerpo con reservas de energía. El 

cuerpo utiliza la energía almacenada para hacer actividades y ejercicio físicos, y también ayuda a los 

órganos a funcionar como deben funcionar. 
 

 

Actividades 

 

1. ¿Qué es el sistema endocrino? 

2. ¿Qué Función cumple el sistema endocrino? 

3. Completa el Cuadro con las principales Glándulas del Sistema Endocrino 

 

 

 

 

 

 

 

https://kidshealth.org/es/teens/male-repro-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/female-repro-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/puberty-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/insulin-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/glucagon-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/glucose-esp.html
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Glándula Ubicación y Función  hormona que secreta y para qué sirven 

Hipotálamo     

Hipófisis     

Tiroides     

Paratiroideas     

Suprarrenales 
(Corteza 

suprarrenal y 
medula 

Suprarrenal) 
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Pineal     

Glándula Ubicación y Función  hormona que secreta y para qué sirven 

Reproductoras 
(Masculina y 

femenina) 
  

Páncreas     

 

 

Parte N°2 

 

La Glándula Tiroides 

 

La glándula tiroides (situada en el cuello justo por debajo de la nuez de Adán) tiene una influencia 

destacada en nuestro estado de salud. La tiroides tiene dos lóbulos se sitúan a ambos lados de la tráquea 

en la parte frontal de la garganta y se unen por una tira de tejido denominada istmo. Aunque se encuentra 

cercana a la piel, la tiroides es normalmente pequeña y blanda, y apenas puede ser palpada a través del 

contacto con la piel. 
 
Es una glándula endocrina que a través de la secreción de sus hormonas: la tiroxina (T4), la 
triyodotironina (T3) y la calcitonina. 
 
Participa en casi todas las funciones básicas de nuestro organismo, como, por ejemplo: 
 

• Regula el metabolismo y la temperatura corporal.  
• Es necesaria para el crecimiento. 

 
• El sistema nervioso necesita de ella para su correcto desarrollo.  
• Regula la asimilación de los diferentes nutrientes. 
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• Es fundamental para regular el ritmo cardiaco y el desarrollo de la piel. 

• La tiroides necesita yodo para segregar sus hormonas. Dichas hormonas equilibran el metabolismo (la 

velocidad a la que se consume la energía proveniente de los alimentos), y ayudan al organismo a 

quemar el exceso de grasa regulando eficazmente el nivel energético. 
 

• Las hormonas T3 y T4, segregadas por la tiroides, son fundamentales para el control y 

mantenimiento de las funciones vitales del organismo. A través de su papel en la regulación del 

metabolismo y en el equilibrio del calcio en el organismo, dichas hormonas son básicas para el 

crecimiento físico y el desarrollo mental de los niños. 
 
 

 
• ¿Qué puede fallar en la tiroides?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El trastorno más común de la tiroides se produce por una baja actividad de dicha glándula. Este 

trastorno es conocido como hipotiroidismo, por el que la tiroides no llega a producir las hormonas 
necesarias debido a una insuficiente ingesta 
 
Síntomas del Hipotiroidismo: 
 

• Cansancio  
• Depresión  
• Distracción, falta de concentración, olvidos  
• Piel seca y cabellos quebradizos, uñas quebradizas. 
• Hinchazón de los parpados y del rostro por la retención de líquidos  
• Aumento del tamaño de la Glándula(bocio)  
• Menos latidos del corazón  
• Menor quema de grasas y aumento del peso corporal.  
• Intolerancia al frio 
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• Trastorno en la menstruación: adelanto o atrasos del ciclo menstrual (dificultad para embarazarse y 
abortos espontáneos) 
 

• Secreción de glándula mamaria en mujeres que no están embarazadas  
• Constipación  
• Calambres 

    
Puede ser detectado por un sencillo análisis de sangre y se trata fácilmente mediante hormonas 
faltante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En muchos países, el bocio endémico es por falta de yodo, ha sido ampliamente eliminado por el uso de 
sal yodada)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipertiroidismo 
 
Por exceso en la producción de hormonas tiroideas 
 

Síntomas: 
 

• trastornos del sueño (insomnio),  
• Debilidad muscular (los músculos pierden proteínas)  
• Aumento de la frecuencia cardiaca  
• Irregularidad en la menstruación  
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• Intolerancia al calor, transpiración.  
• Pérdida de peso a pesar de tener buen apetito  
• Nerviosismo  
• Aceleración general del metabolismo  
• Protrusión ocular (ojos saltones)  
• El tratamiento es reducir la producción de hormonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo mantener una tiroides sana? 

 

Todos los adultos necesitan yodo, pero sólo una diezmilésima de gramo al día. Los alimentos ingeridos 

normalmente aportan dicha cantidad porque el yodo se encuentra ya en la tierra y es absorbido por las 

plantas. Una dieta equilibrada con alimentos no muy elaborados y que incluya frutas y hortalizas 

debería asegurar una cantidad suficiente de yodo para mantener una tiroides sana. 

 
También hay yodo en la carne (especialmente el hígado), en los cereales enriquecidos, en los 

mariscos, en las algas y en el agua potable. La mayoría de las personas no necesitan preocuparse de 

un exceso de yodo en su dieta, ya que cualquier exceso se elimina por orina 

 
Es importante un control de la glándula Tiroide ante y durante el embarazo para el desarrollo y 
crecimiento del futuro bebe. 
 
 
 

Páncreas 
 
Es una glándula que forma parte del aparato digestivo, se 
localiza sobre el intestino grueso y a través del conducto 
pancreático libera sustancia (enzimas) que ayudan en la 
digestión de los alimentos, esta es una función exocrina. 
 
Por otro lado, el páncreas sintetiza dos importantísimas 
hormonas: la insulina y el glucagón. Esta es una función 
endocrina, es por esta doble función que se la considera una 
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glándula mixta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORMONAS PANCREATICAS: 
 
1. INSULINA: interviene en el control de la cantidad de glucosa en sangre, cuando el nivel de la 

glucosa en sangre se eleva, las células productoras de insulina se estimulan y liberan esta hormona a la 

sangre para activar el pasaje de insulina al interior de las células para que obtengan energía (la glucosa es 

una fuente de energía). 
 
 

 

2. GLUCAGON: esta hormona actúa cuando el nivel de glucosa en sangre disminuye, su función es 
aumentar la glucosa en sangre. 
 
 
La Insulina disminuye la glucosa en sangre y el Glucagón hace lo opuesto aumenta la glucosa en sangre. 
 

 

Enfermedades 
relacionadas con el 
páncreas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pancreatitis: inflamación de páncreas. 
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Diabetes: aumento de glucosa en sangre. 
 
 
 

DIABETES 
 

 

Se produce cuando el páncreas no funciona correctamente como glándula endocrina. 
Hay exceso de glucosa en sangre. 
 
La diabetes tipo 1 aparece generalmente en niños y adolescentes es una enfermedad autoinmune, o sea 
el propio sistema inmunológico ataca de manera selectiva a las células que producen insulina. Por lo tanto, 
son INSULINO DEPENDIENTE, es decir necesitan un tratamiento que les provea insulina. 
 
La diabetes tipo 2, es la más común, cuando hay demasiada glucosa en sangre porque el cuerpo no 
produce o no usa la insulina de modo adecuado, esta enfermedad se conoce como INSULINO 
RESISTENTE. 
 
SINTOMAS GENERALES DE DIABETES 
 
• Sed profunda.  
• Orina excesiva.  
• Picazón.  
• Retardo de la cicatrización.  
• Sensación de quemazón en las manos y pies.  
• Pérdida de peso.  
• Fatiga.  
• Aumento en la frecuencia de infecciones.  
• Impotencia sexual.  
• Alteraciones del ciclo menstrual.  
 
 
 
 
 

 

 

Prevención 
 
Para la Diabetes tipo 1, control con el médico y aplicación de insulina inyectable. Para la Diabetes tipo 2  
Evitar el sobrepeso  
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Dieta (evitar los azucares e hidratos de carbono 0 sea pan pastas)  
Ejercicio o actividad física.  
Toma de medicamento o inyección diaria de insulina. 

 

No te olvides de un controlar tu salud con el Medico. 
 
 
 
 
 

Actividad 
 
Ustedes son médicos muy importantes y deben tratar o descubrir estos casos clínicos. 
 
 

A) -En 1973 un médico canadiense propuso que Cleopatra tenía bocio (forma más común del 
malfuncionamiento de la glándula endocrina ubicada delante de la tráquea) 
 
Él se basó su afirmación en el hallazgo de numerosas monedas que reproducen su imagen en lo que 
muestra una voluminosa prominencia delante del cuello. Responder 
 
1- ¿Cuál es la glándula endocrina ubicada delante del cuello? ¿Qué hormonas produce? 
 
2- ¿Qué pudo haber provocado que la glándula de cleopatra aumentara de tamaño?  
3- ¿en que se basa el tratamiento? 
 
 
B)-Ariel es un niño diabético insulino dependiente que todos los días se inyecta insulina por la mañana y 
después de levantarse. 
 
Un día se aplicó la dosis acostumbrada, pero como se le hacía tarde se fue al colegio sin desayunar. 
 
Durante la clase de educación física el profesor lo vio irritable, distraído y con mala coordinación, algo 
poco común en el que es un muy buen deportista. 
 
Más tarde, ya en aula, su maestra lo noto pálido, sudoroso, tembloroso y confundido. Ya advertida por su 

mama de que esta situación podría presentarse le suministra un sobrecito de azúcar que el niño lleva en 
su mochila, mientras le pide al preceptor que llame por teléfono a su médico personal. 

 

Responde 

 

1- ¿Cuál es la enfermedad de Ariel?  
2- ¿Actuó bien la maestra? Explica ello.  
3- ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? 

 

 

 

Enviar las Actividades al mail o WhatsApp de tu profesora. 


