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ò Relación con sistema nervioso (SN)

ò EL SN envía mensajes mediante señales 
electroquímicas (potenciales de acción)

ò El Sistema endocrino regula la actividad 
metabólica por medio de señales químicas 
(hormonas)

Introducción y Conceptos 
Claves



ò El Sistema endocrino incluye

ò Glándulas endocrinas

ò Grupos de células endocrinas

ò Células endocrinas aisladas
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Introducción y Conceptos 
Claves

ò El Sistema endocrino incluye

ò Grupos de células endocrinas



ò El Sistema endocrino incluye

ò Células endocrinas aisladas T Resp y TGI

Introducción y Conceptos 
Claves
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Introducción y Conceptos 
Claves

• Concepto de 
órgano blanco 
(diana)

• Necesidad de 
receptores



Introducción y Conceptos 
Claves

Según su estructura las hormonas se 
clasifican en:

Esteroides Péptidos Aminos



Introducción y Conceptos 
Claves

Esteroides

ò Estructura en anillo de esteroides

ò Provienen del colesterol

ò Síntesis en REL

ò Ej: E2, P4, cortisona, aldosterona



Introducción y Conceptos 
Claves

Esteroides

Difusión membranal è
Unión receptores citosol Núcleo è

é Transcripción mRNAè
é Síntesis proteínas específicas



Introducción y Conceptos 
Claves

ò Compuestos de aa

ò Usual/ producidos por hidrólisis parcial 
de proteína

ò Hipófisis-Paratiroides

ò Ej: ACTH, TSH, FSH-LH, GH, 
Prolactina. PTH

Péptidos



Introducción y Conceptos 
Claves

Péptidos Síntesis en RER è
Almacenamiento en gránulos secretores  è

Fusión con membrana



Introducción y Conceptos 
Claves

Péptidos Receptores membranales en cél blanco è
Vías transducción de señales



Introducción y Conceptos 
Claves

ò Derivadas del aa-TIROSINA

ò Ej: 

ò T4, T3

ò Adrenalina, Noradrenalina

Aminos

Actúan como esteroides

Actúan como 
polipéptidos



GLÁNDULA PITUITARIA

HIPÓFISIS



Desarrollo embrionario: 
ectodermo orofaríngeo + neuroectodermo diencefálico





Hipófisis

ò Localizada en cráneo

ò 2 partes + importantes

ò Adenohipófisis (lóbulo anterior)

ò Neurohipófisis (lóbulo posterior)







Hipófisis

ò Secreción controlada x hipotálamo

ò Núcleos paraventriculares

ò Núcleos supraópticos

ò Núcleos arcuatos



Amígdala

Hipocampo

Tegmento tronco 
encefálico

Corteza infralímbica

Corteza cingulada

Hipotálamo

Hipofísis





Adenohipófisis
ò = Pituitaria anterior

ò Origen embrionario: Bolsa Rathke
(ectodermo del techo de la cavidad oral en 
desarrollo)

3 regiones anatómicas

1. Pars distalis

2. Pars tuberalis

3. Pars intermedia



1. Pars distalis

ò Mayor parte de la adenohipófisis

ò Posee VS y red capilar

ò Red de TC reticular

ò 2 tipos de céls secretoras
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1. Pars distalis

ò 2 tipos de céls secretoras

ò Cromófobas

ò No toman bien el colorante

ò Se ven clara en la coloración tricrómica de 
Mallory

ò Son indiferenciadas, PERO se pueden 
diferenciar a cromófilas



1. Pars distalis

ò 2 tipos de céls secretoras

ò Cromófilas

ò Basófilas

ò Acidófilas



1. Pars distalis

ò 2 tipos de céls secretoras

ò Cromófilas

ò Basófilas

*Aparecen azules con la coloración de Mallory

*3 subtipos Corticotropos

Tirotropos

Gonadotropos
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1. Pars distalis

Corticotropos

Tirotropos

Gonadotropos

Hipotálamo

CRH

TRH

GnRH

CRH: Corticotropin-releasing hormone
TRH: Thyrotropin-releasing hormone
GnRH: Gonadotropin-releasing hormone



1. Pars distalis

ò 2 tipos de céls secretoras

ò Cromófilas

ò Ácidófilas

*Aparecen rojas con la coloración de Mallory

*2 subtipos Somatotropos

Mamotropos



1. Pars distalis

Somatotropos

Mamotropos

GH

Prolactin
a

IGF-1



1. Pars distalis

Somatotropos

MamotroposHipotálamo

GHRH

PRLH

GHRH: Growth Hormone-releasing hormone
PRLH: Prolactin-releasing hormone









2. Pars tuberalis

ò Es el cuello de la adeno-hipófisis

ò Envuelve el tallo infundibular

ò Rica red capilar

ò Algunas células basofílicas columnares
bajas comun/ arregladas en cordones







3. Pars intermedia

ò Entre pars distalis y pars nervosa

ò Céls foliculares cuboidales quistes de coloide 
(quistes de Rathke) – delimitados x céls
foliculares

ò Tiñen ligera/ basofílicas

ò Origen embrinario: Ectodermo de la porción 
dorsal de la Bolsa de Rathke

ò Los quistes se consideran remanentes de la 
bolsa de Rathke

Producto: MSH 
(melanocyte-stimulating hormone)









Neurohipófisis
ò = Tejido Nervioso

ò Origen embrionario: superficie inferior del 
diencéfalo en desarrollo

3 partes

1. Tallo Infundibular

2. Eminencia Media

3. Pars nervosa



1. Tallo Infundibular

ò Conecta la eminencia media con la pars
nervosa



2. Eminencia Media

ò Conecta la porción inferior del hipotálamo 
al tallo infundibular





2. Eminencia Media

ò Axones largos

ò Transporte de Oxitocina y ADH 
(producidas en hipotálamo)

ò Terminan en pars nervosa

ò Axones cortos

ò Terminales axonales

Liberación de hormonas 
neurosecretoras del 

hipotálamo



2. Eminencia Media

Liberación de hormonas 
neurosecretoras del hipotálamo

Sistema portal hipofiseal

Plexos 
capilares 
primarios

Plexos 
capilares 

secundarios



3. Pars nervosa

ò Ppal componente de la neurohipófisis

ò Componentes

ò Plexos capilares fenestrados

ò Pituicitos (céls gliales)
ò Axones 

ò Terminales axonales de cuerpos 
neuronales del hipotálamo



3. Pars nervosa

ò Pituicitos

ò Soporte y nutrición de axones

ò Terminales nerviosas

ò Llenadas con gránulos neurosecretores
(Cuerpos de Herring)



3. Pars nervosa

ò Hormonas neurosecretoras liberadas en 
pars nervosa

ò ADH (vasopresina)

ò Oxitocina

ò Neurofisina







GLÁNDULA TIROIDES



Tiroides

ò 2 lóbulos 

ò Inferiores a cartílago tiroides y anterior a 
la tráquea

ò Posee folículos tiroideos 

ò T3

ò T4 Regulación del metabolismo corporal



Tiroides

ò Células parafoliculares (células claras, 
células C)

ò Entre folículos

ò Producen Calcitonina

*En rta a ñ niveles de Ca
*Inhibe la actividad de los osteoclastos
*Metabolismo Ca:P ( ê niveles de Ca) 
*Contrario a PTH











GLÁNDULAS PARATIROIDES



Paratiroides

VARIACIONES NORMALES

ò 2 pares: 4 en total





Paratiroides

ò Hay 4 pequeñas en el Hum y Can

ò Canino

ò Redondeadas, pálidas, 3 mm, sobre la 
superficie lateral y medial de la tiroides o 
intratiroideas

ò Externas: en fascia de polo craneal del lóbulo 
tiroideo

ò Internas: profundas a a cápsula tiroidea sobre 
el aspecto medial del lóbulo – o intratiroideas

VARIACIONES NORMALES



Paratiroides

ò Equino

ò Pocos mm diámetro

ò Externas: reposan sobre la tráquea a distancia 
considerable de la tiroides, 10 cm craneal a la 
entrada del tórax

ò Internas: en contacto con los lóbulos 
tiroideos o a 1cm

VARIACIONES NORMALES



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células principales

Células oxífilas

Células de Agua



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células principales

Secreción PTH



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células principales

Secreción PTH

ê Ca

Activa Osteoclastos
Inhibe osteoblastos



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células principales

Secreción PTH

Osteoblastos

RANKL
Factor de diferenciación de 

osteoclastos

Diferenciación y fusión de 
monocitos = Osteoclastos

Resorción óseaé Ca



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células principales

Secreción PTH

Reabsorción de 
Ca en túbulos 

distales

é Ca



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células oxífilas

Expresión de genes de relevancia paratiroidea
Factores autocrinos/paracrinos (ej: PTHrP)



Paratiroides

ò 3 tipos de células

Células de Agua

Citoplasma claro con glicógeno no conservado 
o teñido en las preparaciones comunes





















GLÁNDULAS ADRENALES



Adrenales

ò Polo craneal de riñones

ò 2 partes

ò Corteza

ò Médula







Adrenales

ò Polo craneal de riñones

ò 2 partes

ò Corteza
ò Z Glomerulosa

ò Z Fascicular

ò Z Reticular

ò Médula



Adrenales

ò Corteza

ò Z Glomerulosa

ò Z Fascicular

ò Z Reticular

Mineralocorticoides = 
Aldosterona

Glucocorticoides = 
Cortisol

Andrógenos = 
Androstenediona



Adrenales

ò Médula

ò Neuronas Ganglionares

ò Células cromafines
ò Hormonas simpaticomiméticas

ò Adrenalina

ò Noradrenalina











GLÁNDULA PINEAL



Pineal

ò Anatomía: Adherida a la parte posterior del 
techo de3 ventrículo—descansa sobre el 
colículo superior



Pineal

ò Es considerada parte del epitálamo

ò Buen suministro sanguíneo

ò Componentes

ò Pinealocitos

ò Neuroglía

ò Brain-sand (corpora arenácea) 



Pineal

ò Es considerada parte del epitálamo

ò Buen suministro sanguíneo

ò Componentes

ò Pinealocitos Neuronas modificadas
Producen melatonina

Ritmo circadiano





PÁNCREAS ENDOCRINO



Páncreas

ò Tipos celulares

ò Alfa

ò Beta

ò Delta (somatostatina)

ò Céls PP o F (polipéptido pancréatico)









Muchas gracias 
por la atención


