
Curso La Salud y su Prevensión

LA SALUD Y SU PREVENSIÓN

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

....SISTEMA ENDOCRINO

El sistema endocrino comparte con el sistema nervioso, la función de adaptar el 
organismo a las variables del medio interno y externo. Esta función reguladora la 
ejerce  mediante  sustancias  químicas  llamadas hormonas que  son  secretadas 
directamente a la sangre por Glándulas Endocrinas; las hormonas, sólo tienen 
acción sobre órganos cuyas células se encuentran genéticamente preparadas.

Los efectos hormonales son más lentos y difusos que los que provoca el sistema 
nervioso en su función de adaptabilidad pero generalmente son también más 
duraderos.

Las  glándulas  Endocrinas  a  diferencia  de  las  Exocrinas  no  poseen conducto 
excretor sino que mantienen una estrecha relación con capilares sanguíneos para 
vaciar su producto. Las hormonas químicamente tienen dos orígenes:

• Proteínas
• Colesterol

Podemos resumir la función de las hormonas diciendo que:

• Mantienen la homeostasis en cuanto a volumen, distribución, concentración, composición, PH, temperatura 
etc.

• Ejercen una acción  morfogénica  interviniendo en  los  procesos de crecimiento,  maduración,  tropismo y 
envejecimiento.

• Regulan la actividad del sistema nervioso 
• Participan en el proceso de reproducción.

Las glándulas endocrinas regulan su actividad mediante: 

• Control  del  sistema  nervioso  a  través  del  hipotálamo  que  recibe 
información de todo el organismo y puede, mediante factores liberadores, 
controlar una de las principales glándulas endocrinas, la Hipófisis.

• Control hormonal, los niveles de la misma hormona que produce la 
glándula, aumentan o disminuyen el nivel en la sangre esto hace que frene 
o  estimule  su  producción  según  corresponda  o  bien  la  acción  de  otra 
hormona que realiza el mismo efecto.... 
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• Control  por  otros  metabolitos,  sustancias  y  elementos  que  pueden  estimular  o  frenar  la  producción 
hormonal Ej. glucosa que activa al páncreas o el calcio que activa la glándula paratiroides. 

Las principales glándulas endocrinas son:

• Hipófisis

• Tiroides

• Paratiroides

• Páncreas

• Suprarrenales

• Gónadas

• Timo

• Cuerpo pineal

• Placenta

En la figura 10 se puede apreciar la ubicación de cada una de las glándulas mencionadas (a excepción de la  
placenta).
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