¿Qué es el sistema

endócrino?

El sistema endócrino está
formado por glándulas
que fabrican hormonas.
Las hormonas son mensajeros
químicos del organismo, que
transportan información
e instrucciones
de un conjunto
de células
a otro.

El sistema
endócrino
influye en
casi todas
las células,
órganos y
funciones
del cuerpo.
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¿Qué hace
el sistema
endócrino?
● Las glándulas endócrinas liberan hormonas
en el torrente sanguíneo, para que las
hormonas lleguen a las células de otras partes
del cuerpo.
● Las hormonas del sistema endócrino 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 endócrino, regula qué cantidad
se libera de cada hormona. Esto depende de
la concentración de hormonas que haya en la
sangre o de la concentración de otras
sustancias, como el calcio. Muchos factores
afectan a las concentraciones hormonales,
algunas son el estrés, las infecciones
y los cambios en el equilibrio de líquidos
y minerales.

Una cantidad excesiva o muy
reducida de cualquier hormona
puede ser perjudicial para el cuerpo.
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¿De qué
partes consta
el sistema
endócrino?
Aunque muchas partes del cuerpo fabrican
hormonas, las principales glándulas que
componen el sistema endócrino son:
• Hipotálamo.
• Hipófisis o glándula pituitaria.
• Glándula tiroidea.
• Glándulas paratiroides.
• Glándulas suprarrenales.
• Glándula pineal.
• Glándulas reproductoras.
• Páncreas.
• Timo.

EL HIPOTÁLAMO:

Se encuentra en la parte central inferior del
cerebro. Une al sistema endócrino con el
sistema nervioso.
Funciones:
• Controla la liberación de hormonas
de la hipófisis.
• Recoge la información que recibe
el cerebro (como la temperatura
que nos rodea, la exposición
a la luz y los sentimientos).
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LA HIPÓFISIS:

Se encuentra en la base del cráneo,
y es del tamaño de un chícharo.
Se le suele llamar la “glándula maestra”,
porque fabrica hormonas que controlan
muchas glándulas endócrinas:
● Hormona del crecimiento. Estimula el
crecimiento de huesos y otros tejidos.
● Prolactina. Activa la fabricación de leche
en la lactancia.
● Hormona antidiurética. Controla el
equilibrio del agua en el cuerpo, a través de
su efecto en los riñones.
● Oxitocina. Desencadena las contracciones
del útero durante el parto.
● Hormonas sexuales. Controlan la ovulación
y el ciclo menstrual.
La hipófisis también segrega endorfinas,
sustancias químicas que actúan sobre el
sistema nervioso y reducen la sensibilidad
al dolor.

LA GLÁNDULA TIROIDES:

Se encuentra en la parte baja y anterior
del cuello. Tiene forma de moño. Fabrica
sus hormonas tiroxina (T4) y triyodotironina
(T3). Estas hormonas realizan las siguientes
funciones:
● Controlan la velocidad con que las células
queman el combustible de los alimentos.
● Ayudan a que los huesos de niños y
adolescentes crezcan.
● Participan en el desarrollo del cerebro y
del sistema nervioso.
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LAS GLÁNDULAS
PARATIROIDES:

Son cuatro glándulas diminutas unidas
a la glándula tiroides, que funcionan
conjuntamente: segregan la hormona
paratiroidea, que regula la concentración de
calcio en sangre.

LAS GLÁNDULAS
SUPRARRENALES:

Estas dos glándulas de forma triangular
se encuentran encima de cada riñón.
Constan de dos partes, cada una fabrica
hormonas con diferentes funciones:

1. La parte externa es la corteza
suprarrenal. Fabrica las hormonas
corticoesteroides, que regulan el equilibrio
entre el agua y las sales en el cuerpo,
respuesta al estrés, metabolismo, sistema
inmunitario, desarrollo y funciones
sexuales.
2. La parte interna es la médula suprarrenal,
fabrica catecolaminas, como la adrenalina,
ésta 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 la melatonina, una hormona que
puede influir en que tengas sueño por la
noche y despiertes por la mañana.
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LAS GLÁNDULAS
REPRODUCTORAS,
O GÓNADAS:

Son las principales fuentes de las
hormonas sexuales.
Las gónadas femeninas, los ovarios, se
encuentran dentro de la pelvis. Fabrican
óvulos y segregan las hormonas femeninas
estrógeno y progesterona, ambas participan
en la regulación del ciclo menstrual y en el
embarazo.
En los hombres, las gónadas
masculinas o testículos, se
encuentran dentro del escroto.
Segregan las hormonas
andrógenos, la más importante
de las éstas es la testosterona,
que junto con la hipófisis
fabrica semen en los
testículos.

https://kidshealth.org/es/teens/endocrine-esp.html
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EL PÁNCREAS:

Fabrica y segrega insulina y glucagón,
hormonas que controlan la concentración de
glucosa o azúcar, en sangre.

LA GLÁNDULA TIMO:

Ubicada detrás del esternón, solo se activa
hasta la pubertad, es parte del sistema
inmunológico, secreta la hormona timosina, la
cual estimula los glóbulos blancos.

