
  
¿Cómo el sistema endocrino regula el crecimiento, el desarrollo y la química corporal? 
¿Por qué? 

El sistema endocrino es uno de los dos sistemas que controlan y coordinan muchas funciones 
para mantener nuestro cuerpo trabajando en homeostasis. El control que realiza el sistema nervioso es 
mediante impulsos electroquímicos, mientras que el sistema endocrino lo hace mediante sustancias 
químicas llamadas hormonas. Las hormonas suelen funcionar más lentamente que los nervios, pero 
pueden tener efectos más duraderos.  

La base del sistema endocrino son las hormonas y las 9 glándulas que las sintetizan, situadas en 
todo nuestro cuerpo. Juntas, estas glándulas sintetizan decenas de hormonas y las liberan por exocitosis 
al fluido intersticial para pasar, luego, al torrente sanguíneo que rodea a las glándulas.  

Usando productos químicos, el sistema endocrino regula la tasa metabólica, tasa de crecimiento, 
el modo de desarrollo de nuestro cuerpo, etc. Como mensajeros químicos, las hormonas transfieren esa 
información e instrucciones reguladoras desde un conjunto de células que las sintetizan hacia otro, donde 
ellas actúan. Si bien hay muchas hormonas diferentes que circulan por la sangre, cada una afecta solo a 
las células que están genéticamente programadas para recibir y responder a su mensaje.  

 

Básate en las tres figuras del modelo 1- Estructura general de 
las glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas- para responder las 
siguientes preguntas. http://www.tutorvista.com/biology/animations/endocrine-and-exocrine-
glands-animation  

 
          

 
 

          
 

 
      

 
 

         
 

 
5. ¿Cuál sistema de órgano es usado por las hormonas para alcanzar a las células donde 

ejercerán su función? 
 
 

6.  Basándote en la animación, da dos ejemplos de glándulas endocrinas y dos de 
exocrinas. 

Exocrinas: ________________________y ________________________ 
 
Endocrinas: _______________________y _______________________ 

 
           

   
 

8. Considera el modelo 1, parte inferior, y el prefijo ANFI de origen griego, que significa 
“doble, ambos” para dar una explicación, gramaticalmente correcta, que avale la 
clasificación del páncreas como glándula anficrina. 

 

Acción del sistema endocrino

                 
      

                                  
  

              
                 

   

          

                 
   

              
                 

    

2. ¿Cuál de las dos glándulas libera su secreción en el fluido extracelular y, desde ahí, hacia los 
capilares sanguíneos?

1. ¿Cuál de las dos glándulas descarga su contenido un ducto que puede comunicar con 
una cavidad corporal (ej, boca), con el lumen de un órgano (ej. Intestino delgado) o a la 
superficie corporal (ej. Glándulas sudoríparas)?

                3. En una glándula exocrina, ¿cuál es la función del acino (pista: la presencia de vesículas 
secretoras te ayudarán a responder esta pregunta?

4. ¿Cuál es la función del ducto en una glándula exocrina?

 7. ¿Qué tipo de secreciones químicas son producidas por las glándulas endocrinas y 
exocrinas? Endocrinas: ____________________ Exocrinas: ________________________



Modelo1. Estructura general de las glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas. 

 

 



 

Modelo 2. Hormonas y células diana 

 
Básate en la figura del modelo 2- Hormonas y células diana para 
responder las siguientes preguntas. 

 
       

 
 

 
         

 
 

11.  La recepción de una emisión de radio proporciona una buena analogía para una Glándula 
endocrina, la hormona secretada y las células diana a las cuales llega y donde ejerce su función. 
Haz una oración, gramaticalmente correcta, para crear una analogía, relacionando una glándula 
endocrina, la hormona secretada por ella y la célula diana con el modo en que transmite una 
emisora de radio. Comienza así: “Una glándula endocrina es como una…… 

 
 
 

 
12.  En el tejido neural mostrado en la imagen no hay un efecto hormonal. Da una explicación que 

respalde este hecho. 
 

 

                 
             

     

9. ¿Qué estructura poseen las células de un tejido en un órgano (en este caso, las células 
musculares, del músculo esquelético) que permite que una hormona en particular actúe sobre 
dichas células y no en otras, como las del tejido neural?

10. ¿Cómo se les denomina a esas células objetivo donde ejercen su acción las hormonas?



 

Mecanismos de acción Hormonal 
LEE ESTO 
Tres clases de hormonas -proteicas, amínicas y esteroideas- operan en el cuerpo humano y ejercen su 
influencia en los órganos blanco de dos formas diferentes. Las hormonas proteínicas y amínicas se 
unen a receptores específicos situados en la superficie de la membrana plasmática de la célula blanco y, 
estos receptores, cuando se activan, estimulan la liberación, del lado interno de la membrana, de un 
segundo mensajero. Este segundo mensajero actúa sobre enzimas o factores intracelulares provocando 
una cascada de acontecimientos que conducen a una respuesta celular. Esta respuesta, según el tipo de 
célula donde esté actuando la hormona, puede ser la contracción muscular, una secreción glandular, la 
división celular u otros procesos. Por otro lado, las hormonas esteroideas, que viajan por la sangre 
unidas a una proteína transportadora, una vez separadas de ésta, pasan fácilmente a través de las 
membranas celulares, por lo que generalmente se une a una proteína receptora específica localizada en 
el citoplasma o en el núcleo de la célula blanco, El complejo hormona-receptor formado por la unión de la 
hormona y la proteína receptora, se une a regiones específicas del ADN en el núcleo de las células, 
donde actúa como un factor de transcripción, controlando la expresión de genes específicos y, con ello, 
aumentando o disminuyendo la velocidad de producción de proteínas.  
 
Modelo 3: Mecanismo de acción Hormonal:  hormonas esteroideas 
 

 
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_steroid_hormone_actn.swf  



 

Básate en la fig. modelo 3 -Mecanismo de acción Hormonal:  hormonas 
esteroideas- y en “lee esto” para responder las siguientes preguntas. 
 

       
 
 
          

         
 
 
      
 
 
                

      
 
 
           

      
 
 
                   

          
 
 
           
 
 
            

  
 
 
             

    
 
 
 
          
 
 
             

    
 
 

            
 
 
 

           

              
              
      

          

                   
hormonas (descritas en ! lee esto ¡) será capaz de disolverse y cruzar libremente a través del interior 
de una membrana biológica?

               
       

                
     

                
          

                 
          

               
       

                 
          

                
    

22. ¿Parece, según el modelo, que esta hormona tiene algún problema para entrar a la célula?

21. ¿Qué le debe ocurrir a la hormona esteroidea, que está ligada a su transportadora, antes de 
llegar al fluido extracelular para luego poder cruzar la membrana plasmática?

20. ¿A qué tipo de biomolécula transportadora se mantienen unidas la mayoría de las hoemonas 
esteroideas mientras viajan a través de la sangre?

19. ¿Cuál clase de hormona está representada en el modelo 3?

18. Basado en lo que sabes sobre la química de las membranas biológicas, ¿cuál de los tres tipos de

17. ¿Cuál es la palabra que se usa en ciencias para referirse a sustancias que no se disuelven en el
 agua? (Literalmente significa, en griego, "fobia al agua").

15. ¿Se mezcla bien con el agua esta clase de moléculas?

16. ¿Cuál es la palabra que se usa en ciencias para referirse a sustancias que se disuelven en el
 agua? (Literalmente significa, en griego, "amor al agua").

14. ¿Cuál de las cuatro principales clases de biomoléculas orgánicas (proteínas, lípidos, hidratos de 
carbono y ácidos nucleicos) forman las porciones apolares de la membrana plasmática que están 
dirigidas hacia el interior de la membrana?

13. La membrana plasmática, ¿es una monocapa o una bicapa de fosfolípidos?

               
          

23. Sobre la base de tus respuestas a las preguntas 16, 17 y 22, ¿consideras hidrofílicas o hidrófobas 
a las hormonas esteroideas?

24. Según el modelo 3, ¿dónde está localizado el receptor de la hormona esteroide? ¿En la 
superficie externa de la membrana plasmática o en el interior del núcleo



 

        
           

    
 
 
 

             
      

 
 
 
              

         
 
 
a. ¿Estaba presente esta biomolécula antes de que la hormona esteroide entrara a la célula, o 

fue sintetizada luego del control de la expresión génica que realizó la hormona en la célula? 
 
 

28. En la siguiente tabla, nombra 6 proteínas y las funciones de las que son responsables en las 
células humanas. Incluye en la tabla al menos dos proteínas relacionadas directamente con las 
hormonas y resáltalas con un destacador Conversen esto con el grupo mientras que uno de 
ustedes registra las conclusiones en su cuaderno. El vocero del grupo deberá estar preparado 
para compartir con la clase su lista de las funciones que realizan las proteínas. 

 
 Proteína  Función 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

25. ¿En qué otro ambiente intracelular puede encontrarse el receptor de algunas hormonas
 esteroideas que sea diferente al lugar que señalaste en la pregunta 24? Si no lo sabes, revisa la
 animación, cuyo URL está bajo la imagen del modelo 3.

                
      

              
          

26. ¿Qué proceso (paso 5  del modelo 3)  inicia el complejo hormona-receptor en el núcleo de la 
célula? [Si no recuerdas el término técnico, simplemente describe el proceso]

27. ¿Qué tipo de biomolécula se produce finalmente como resultado de la interacción entre la
 hormona esteroide y un gen? (paso 6 en el modelo 3)



 

Modelo 4: Mecanismo de acción Hormonal: Hormonas no esteroideas 

 
http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_second_messengers.swf  

Básate en la figura del modelo 4- Mecanismo de acción Hormonal:  
hormonas no esteroideas para responder las siguientes preguntas. 

 
29. Observa el primer paso del modelo 4. ¿Dónde está localizado el receptor de la hormona no 

esteroide? 
 
 

        
    

 
 

           
 
 

           
   

 
 

           
    

 

a. ¿Qué sucedería con la acción de una hormona peptídica, si su receptor en la superficie 
celular se encuentrara ocupado por otra sustancia? ¿Podría ejercer su acción sobre la células 
blanco?

                  
     

                
       

              
                   

      

b. ¿Es diferente la ubicación del receptor de una hormona esteroide con la ubicación del 
receptor de una hormona peptídica? ¿Cuál es la diferencia?

                 
           
              

   

c. En relación con la respuesta que diste a la pregunta 29.b, ¿en qué se diferencian las 
hormonas proteicas de las hormonas esteroideas? Tu respuesta debe incluir: 
naturaleza química de la hormona, ubicación del receptor en la célula blanco, facilidad 
para cruzar la membrana,   necesidad de la accióna de un segundo mensajero



 

30. En el caso ilustrado en el modelo 4, la formación del complejo hormona-receptor 
activa una enzima anclada al interior de la membrana: 

          
      

 
 

b. ¿Cuál proteína ubicada en la membrana plasmática es la que activa a la enzima que 
identificaste en la pregunta 30.a? 

 
 

c. ¿En qué tipo de sustancia es convertido el ATP por la acción de la enzima activada? 
 

 
31. El AMP cíclico (cAMP) se conoce como segundo mensajero* porque realmente, y en 
este caso, es la molécula de cAMP la que entrega la señal de la hormona al citoplasma de la 
célula. De acuerdo con el modelo 4, ¿cuál molécula entregó en primer lugar el mensaje a la 
célula?  

 
 
32. ¿Qué tipo de enzima es activada al recibir el mensaje entregado por el segundo 
mensajero? 
 
 
33. Estas enzimas producen sus efectos añadiendo grupos fosfato a las proteínas. Basado 
en el modelo, ¿qué crees que le sucede a una proteína cuando son fosforiladas por estas 
enzimas? 
 
 
 
34. Las hormonas no esteroideas, ¿causan la expresión de nuevas proteínas, tal como 
ocurre con el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas? 

 
 

a. Entonces, ¿cómo producen sus efectos celulares? 
 
 
 

 
*Hay 3 clases principales de segundos mensajeros: Nucleótidos cíclicos (por ejemplo, cAMP y cGMP) 

    Trifosfato de inositol (IP3) y diacilglicerol (DAG) y Iones de calcio (Ca+2). 

 
 
 

Memoriza esto: Aunque no son verdaderas hormonas esteroideas (no 
derivan del colesterol), las hormonas tiroideas, T3 y T4 son hidrófobas y 
ejercen sus efectos a través del mismo mecanismo usado por las hormonas 
esteroideas. Éstas son la excepción a la regla. 

a. ¿Cuál enzima se activa cuando la hormona se une a su receptor? [Recuerda que las 
enzimas típicamente tienen el mismo sufijo –asa-]?



 

Preguntas de extensión: 

 
 
35. ¿Qué tipo de hormona es la progesterona? Fundamente basándose en evidencias que están 

impresas en la imagen. 
 
 

36. ¿En qué parte de las células blanco, en este caso las células endometriales, se encuentran los 
receptores de la hormona progesterona y estrógeno? 
 
 

37. Durante este mismo experimento se obtuvo muestras de células hepáticas y de linfocitos (un tipo de 
glóbulos blancos). Las autoradiografías tomadas a esas células no mostraron acumulación de las 
hormonas sexuales ni en el núcleo ni en el citoplasma. Da una explicación para avalar la diferencia 
observada en el experimento entre estos dos tipos de células y las endometriales. 
 
 

38. De acuerdo con lo que has aprendido en esta guía y la ayuda que te puede aportar la imagen 
anterior, responde lo siguiente: “las hormonas estrógeno y progesterona, ¿funcionan mediante la 
activación de genes o ejercen su acción amplificando la señalización en la célula diana? Da dos 
evidencias que apoyen tu respuesta”. 

 
 
 



 

Un ejemplo específico del mecanismo de acción de hormonas esteroideas: estrógeno y 
progesterona. 



 

 
Un ejemplo específico del mecanismo de acción de hormonas proteicas: 
Una cascada de reacciones conduce a una actividad enzimática alterada. Las células hepáticas 
responden a la epinefrina mediante la activación de las proteínas G, que a su vez activan la síntesis del segundo 
mensajero cAMP. El AMP cíclico inicia una cascada de proteína quinasa, amplificando enormemente la señal de 
la epinefrina, como se indica por los números azules. La cascada inhibe la conversión de la glucosa en glucógeno 
y estimula la liberación de glucosa previamente almacenada. 
http://www.whfreeman.com/BrainHoney/Resource/6716/SitebuilderUploads/Hillis2e/Student%20Resources/Animated%
20Tutorials/pol2e_at_0506_Signal_Transduction_Pathway/pol2e_at_0506_Signal_Transduction_Pathway.html  


