
Tema 5:Sistema Endocrino Parte 7 

UNIDAD 1: COORDINACIÓN 
NERVIOSA Y ENDOCRINA 



Sistema endocrino Parte 7 

• Estimados estudiantes, continuamos con el 
estudio del sistema endocrino, en esta ocasión  
iniciaremos el estudio de los trastornos o 
alteraciones hormonales. 

• A continuación se presenta el objetivo para este 
tema. 

 



Objetivos del tema 5 Parte 7 

• Comprender cómo las variaciones de los niveles de 
glucosa en la sangre afectan el funcionamiento de tu 
cuerpo. 

• Reconocer cómo la alteración de algunas hormonas 
puede producir problemas que afectan la salud. 

 



Trastornos hormonales 

Las hormonas son sustancias químicas que influyen en la actividad de otra 
parte del organismo. En esencia, actúan como mensajeros que controlan y 
coordinan diversas actividades en todo el organismo. 

Los trastornos endocrinos incluyen cualquiera de los siguientes 

Demasiada secreción 
hormonal (denominado 
funcionamiento "hiper") 

Muy poca secreción 
hormonal (denominado 
funcionamiento "hipo") 



El rol del páncreas en la regulación de la glicemia 
 El páncreas es una glándula mixta, es decir, presenta características de las 

glándulas endocrina y exocrina. Función exocrina produce enzimas 
digestivas que forman parte del 
jugo pancreático, el cual se vierte 
hacia el intestino a través del 
conducto pancreático. 

Las células endocrinas se hallan 
dispuestas en agrupaciones 
denominadas islotes de 
Langerhans. Estos contienen 
diferentes tipos de células que 
secretan hormonas diferentes:  
Las células β secretan insulina,  
las células α secretan glucagón y  
las células δ secretan 
somatostatina. 

Glicemia: Concentración normal 
de glucosa en la sangre (70-100 
mg/dl de sangre). 



Regulación de la glicemia 

La insulina promueve la 
captación de glucosa desde 
la sangre hacia las células 
del hígado, los músculos y 
otros tejidos teniendo un 
efecto hipoglicemiante; y la 
glucogenogénesis, es decir, 
la transformación de la 
glucosa en glucógeno al 
interior del hígado. 

El glucagón estimula la degradación de 
glucógeno a glucosa en el hígado, 
músculos y otros tejidos, proceso 
denominado glucogenólisis.  Ejerce un 
efecto hiperglicemiante, lo que aumenta la 
concentración de glucosa en la sangre.  



Trastornos endocrinos del páncreas:  
Diabetes mellitus 

• Elevada concentración de glucosa en la sangre, ésta puede 
aparecer en la orina.  

• Se debe a:  

1. Páncreas incapaz de producir insulina,  

2. Imposibilidad del organismo, (células musculares, tejido 
adiposo y las células hepáticas), para reconocer la insulina 
circulante y, por lo tanto, de utilizar la glucosa que se encuentra 
en la sangre.  

• Las personas diabéticas manifiestan: exceso de sed (polidipsia), 
de ingesta de alimentos (polifagia) y de orina (poliuria).  

• Se reconocen dos tipos de diabetes mellitus: tipo I y tipo II. 





¿Cómo prevenir el desarrollo de diabetes? 



Objetivo en acción  
• Responde las actividades en tu cuaderno.  
• Actividad. El siguiente gráfico muestra la concentración de glucosa en la sangre 

de un animal al que se le extrajo el páncreas. De acuerdo con la información 
que entrega, responde las preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identifica cuáles son las variables dependiente e independiente. 
• Explica por qué la curva de resultados tiene la forma representada en el gráfico. 
• Interpreta qué efecto tiene la extracción del páncreas. 
• Predice si es posible o no restablecer la glicemia normal en este animal? Si lo 

es, ¿de qué manera se puede lograr? 



Actividad de cierre 

    Responda las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
• ¿Por qué es importante el páncreas en nuestro 

organismo? 
• ¿Qué aspectos del contenido te han llamado la 

atención? Menciona 3. 
 


