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 GUIA DE ESTUDIO 02 

DBA  

 Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, 

endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los 

seres vivos.  

LOGRO 

Explico de forma detallada la anatomía del aparato reproductor masculino y 

femenino, sus cuidados y las enfermedades que se pueden producir en él, además de 

la interacción que se da entre el sistema endocrino y el nervioso y la forma en la que 

regulan nuestro cuerpo y su funcionamiento. 

COMPETENCIA Analizo relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, 
óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

OBJETIVO Comprender el funcionamiento del sistema endocrino y su relación en el 
funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo humano. 

CONCEPTO 
Comunidad  - Innovación - 

Diversidad 

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
 SISTEMA ENDOCRINO FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 18 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 AMOR AL TRABAJO 

El Amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, 

docentes y colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que 

hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 

dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 

promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, 

aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo 

a través de las acciones que tú realizas como estudiante, siendo puntual 

con la entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías 

virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA SISTEMA ENDOCRINO 

INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES EL 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.  

En la imagen puedes observar las glándulas 

que segregan las diversas hormonas que 

regulan el funcionamiento de nuestro 

cuerpo. 

 

¿QUÉ HACE EL SISTEMA ENDOCRINO? 

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. 

¿DE QUÉ PARTES CONSTA EL SISTEMA ENDOCRINO? 

Ilustración 1 Niveles de las tres hormonas responsables 
de hacernos sentir FELICIDAD. 
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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. 

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: 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 

Ilustración 2 Ubicación del Hipotálamo y la Hipófisis en el 
cerebro. 
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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:  

- 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. 

- La parte interna es la médula suprarrenal. 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 

Ilustración 3 Glándula tiroidea y paratiroidea. 

Ilustración 4 Ubicación de las 
Glándulas Suprarrenales. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-M.A.N.P Página 5 de 9 
 

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 o 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. 

 ¿CÓMO PUEDO MANTENER SANO MI SISTEMA ENDOCRINO? 

Para ayudar a mantener sano tu sistema endocrino: 

1. Haz mucho ejercicio físico. 

2. Lleva una dieta nutritiva. 

3. Asiste a todas tus revisiones médicas. 

4. Habla con tu médico antes de tomar ningún suplemento 

ni tratamiento a base de plantas medicinales. 

5. Informa al médico sobre cualquier antecedente familiar 

de problemas endocrinos, como la diabetes o los problemas 

tiroideos.  

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO 

Diabetes: La diabetes es una enfermedad endocrina, caracterizada por la falta de insulina en sangre, una 

hormona producida por el páncreas que se encarga de permitir que la glucosa (procedente de los alimentos) 

entre en las células y les suministre energía. Cuando la producción de insulina se ve afectada, la glucosa se 

encuentra circulando libremente por la sangre, lo que puede derivar en consecuencias graves para la salud. 

Este exceso de azúcar en sangre provoca: 

- Pérdida de peso involuntaria, Mucha sed, Aparición de llagas que tardan en cicatrizar, Infecciones 
recurrentes, Fatiga y debilidad, Visión borrosa, Mucha hambre. 

La diabetes puede derivar en complicaciones graves a largo plazo: Enfermedades cardiovasculares y de la piel, 

depresión y daños en los riñones, ojos, oídos, nervios, etc. Puede incluso provocar la muerte. 

Hay dos tipos de diabetes que se diferencian por la causa de su aparición: 

Ilustración 5 El ejercicio ayuda a regular las funciones del 
sistema endocrino y a fortalecerlo. 
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Diabetes tipo 1: La diabetes tipo 1 surge durante la infancia y es 

debida a que el sistema inmune, a causa de algún trastorno 

genético, empieza a atacar a las células productoras de insulina 

del páncreas. Esto provoca que el cuerpo no disponga de 

suficiente hormona y haya un exceso de azúcar en sangre.  

Diabetes tipo 2: La diabetes tipo 2 es la más común y está 

relacionada con el sobrepeso, apareciendo generalmente a 

partir de los 40 años de edad. En este caso, el problema está en 

el hecho de que las células se vuelven resistentes a la acción de 

la insulina y el páncreas no puede producir la cantidad necesaria 

de la hormona. Esto acaba causando también que haya un 

exceso de azúcar en sangre. 

 

Hipertiroidismo: Ocurre cuando la glándula tiroides produce demasiada cantidad de hormonas. Estas se 

encargan de mantener unos buenos niveles de energía durante el día, regular el ritmo circadiano, quemar el 

exceso de grasa, etc. Esta situación tiene los siguientes síntomas para el cuerpo: 

- Pérdida de peso involuntaria, Taquicardia (más de 100 latidos por minuto), Dificultad para conciliar el 

sueño, Nerviosismo, Ansiedad, Temblores, Piel delgada, Fragilidad del cabello, Sensibilidad al calor, 

Irritabilidad. 

Hipotiroidismo: Afecta a la glándula tiroides pero, en este 

caso, aparece cuando esta no produce suficiente cantidad 

de hormonas. Es el trastorno de la tiroides más común. 

Cuando no hay suficientes hormonas tiroideas en el 

cuerpo, el metabolismo no puede ser controlado 

adecuadamente. Suele ocurrir cuando el sistema inmune 

ataca a las células de la tiroides que producen hormonas, 

por una extirpación de la tiroides, déficit de yodo en la 

dieta, estar sometido a radioterapia, presencia de tumores 

en la glándula tiroides, etc. 

El hipotiroidismo hace que el organismo se ralentice. Esto 

provoca los siguientes síntomas:  

- Aumento de peso, Ritmo cardíaco lento, Somnolencia, Mayores niveles de colesterol en sangre, 

Ronquera, Depresión, Dolor en las articulaciones, Sensibilidad al frío, Rigidez muscular, Estreñimiento, 

Hinchazón de la cara. 

Ilustración 6 Complicaciones a cauda de la 
diabetes, Pie diabético. Puede generar amputación 
de miembros. 

Ilustración 7 Contextura que genera el Hipertiroidismo y 
el Hipotiroidismo. 
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Acromegalia: Ocurre cuando la glándula pituitaria produce demasiada cantidad de 

hormona del crecimiento en la fase adulta. A diferencia del gigantismo que veremos 

a continuación, esta aparece en personas de edad media. El desarrollo es lento y de 

no tratarse puede resultar mortal. La acromegalia suele identificarse en primer lugar 

por un aumento del tamaño de las manos y de los pies. Posteriormente se pueden 

observar los siguientes síntomas: 

- Facciones faciales más grandes, con protuberancias, Piel más gruesa y áspera, 

Sudoración excesiva, Formación de verrugas en la piel ,Lengua más grande, Disfunción 

eréctil, Movilidad reducida, Agrandamiento de los órganos, Fatiga y debilidad, 

Ronquera, Voz más grave  

 

 

Enanismo: El enanismo es una condición física en la que las personas afectadas 

tienen una estatura menor a los 1,47 metros, siendo los 1,22 metros la estatura 

promedio. Una de las causas que conducen al desarrollo del enanismo es una 

deficiencia en la hormona del crecimiento, producida por la glándula pituitaria. 

Además de esta baja estatura y de tener las extremidades cortas, el enanismo 

puede venir acompañado de diversas complicaciones: 

- Dificultad en el desarrollo de las habilidades motrices, Artritis, Presión 

sobre la médula espinal, Recurrentes infecciones de los oídos, Aumento 

de peso, Dolor de espalda, Problemas respiratorios, Arqueamiento de 

piernas  

Gigantismo: Aparece cuando hay un exceso de hormona del crecimiento, pero, 

en este caso, durante la niñez. Esto es lo que lo diferencia de la acromegalia. El 

crecimiento excesivo hace que el niño sea extremadamente alto para su edad. 

Esto viene acompañado de otros síntomas: 

- Retraso en la pubertad, Problemas de visión, Prominencia frontal y mandibular (frente y mandíbulas que 

sobresalen), Dolor de cabeza, Espacios entre los dientes, Manos y pies desproporcionadamente grandes, 

Facciones faciales más marcadas, Problemas de sueño, Cambios en la voz. 

Síndrome del Ovario Poliquístico: Es muy frecuente en mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Se 

desarrolla cuando la mujer tiene niveles excesivos de andrógenos, una hormona masculina. Esto hace que se 

formen folículos en los ovarios, unas pequeñas acumulaciones de líquido que impiden que los óvulos sean 

liberados de forma regular. Consecuentemente, habrá irregularidades en los períodos menstruales. 

De este trastorno pueden derivar complicaciones que se vuelven especialmente graves si la mujer padece 

obesidad: 

Ilustración 8 Persona con 
Acromegalia. 

Ilustración 9 Actor de la serie Juego 
de Tronos que padece Enanismo. 
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- Cáncer de endometrio y de cuello uterino, Esterilidad, Elevada presión arterial, Diabetes tipo 2, Sangrado 

anormal, Inflamación del hígado, Abortos espontáneos o nacimientos prematuros. 

¿CUÁNDO DEBERÍA LLAMAR AL MÉDICO? 

Informa a tu médico si: 

- Bebes mucha agua pero sigues teniendo sed 

- Orinas a menudo 

- Tienes dolor de barriga o náuseas con frecuencia 

- Estás muy cansado o te sientes débil 

- Estás ganando o perdiendo mucho peso 

- Tienes temblores o sudas mucho 

- Tienes estreñimiento 

- No estás creciendo o no te estás desarrollando según lo que cabe esperar 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

- https://www.youtube.com/watch?v=sRwSj0zaQps&ab_channel=unProfesor  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRwSj0zaQps&ab_channel=unProfesor
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