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Acción HormonalAcción Hormonal

 Estímulo Estímulo   Glándula   
 Como consecuencia, Aumenta la síntesis y Como consecuencia, Aumenta la síntesis y 

liberación de una liberación de una hormona
 Liberación a la sangre y diseminación a los Liberación a la sangre y diseminación a los 

tejidos de la hormonatejidos de la hormona
 Combinación de la hormona con su Combinación de la hormona con su 

receptor específico y activación de  y activación de 
mecanismos determinados a un  determinados a un fin

 Evidencia de la Evidencia de la acción hormonal..



    



    

Clasificación de las HormonasClasificación de las Hormonas
Por su mecanismo de acción:Por su mecanismo de acción:
 Hormonas que se unen a Hormonas que se unen a receptores 

intracelulares.
 Hormonas que se unen a Hormonas que se unen a receptores en la 

superficie celular y usan  y usan segundo 
mensajero
a) AMP’c
b) GMP’c
c) Calcio o fosfatidilinositoles
d) Cinasa o cascada de fosfatasas



    



    

I.  Con receptores intracelulares

 AndrógenosAndrógenos
 Calcitriol (1,25[OH]Calcitriol (1,25[OH]22-D-D33))
 EstrógenosEstrógenos
 GlucocorticoidesGlucocorticoides
 MineralocorticoidesMineralocorticoides
 ProgestinasProgestinas
 Ácido RetinoicoÁcido Retinoico
 Hormonas Tiroideas (T3 y T4)Hormonas Tiroideas (T3 y T4)



    



    



    

II-AII-A  Receptores superficiales
El segundo mensajero es  AMP’cAMP’c

 Catecolaminas Catecolaminas α α 22 Adrenérgicas Adrenérgicas
 Catecolaminas Catecolaminas ββ Adrenérgicas Adrenérgicas
 Hormona AdrenocorticotrópicaHormona Adrenocorticotrópica
 Hormona AntidiuréticaHormona Antidiurética
 CalcitoninaCalcitonina
 Gonadotropina coriónica humanaGonadotropina coriónica humana
 Hormona liberadora de corticotropinaHormona liberadora de corticotropina
 Hormona estimulante del folículo Hormona estimulante del folículo 



    

Efecto de Adrenalina.  1- Unión de la hormona con 
su receptor de membrana: activación de adenilciclasa

 El stress provoca liberación suprarrenal de 
Adrenalina, afectando a las células con receptor

 Se forma AMP’c en enormes cantidades
 Este segundo mensajero provoca activación de 

proteincinasa dependiente de AMP’c.

2ndmessenger.swf


    



    

 Adrenalina
 Receptor
 Proteína G
 Adenil-ciclasa
 ATPAMPc
 AMPc + RR
 

proteíncinasa 
activa C

 Fosforilasa 
quinasa activa

 Fosforilasa 
activa

 Glucosa-1-P
 Energía…



    

II-A  Receptores superficiales
El segundo mensajero es  AMP’cAMP’c

 GlucagónGlucagón
 LipotropinaLipotropina
 Hormona luteinizanteHormona luteinizante
 Hormona estimulante de Hormona estimulante de 

melanocitosmelanocitos
 Hormona paratiroideaHormona paratiroidea
 SomatostatinaSomatostatina
 Hormona estimulante de la tiroidesHormona estimulante de la tiroides



    

II-BII-B  Receptores superficiales
El segundo mensajero es  GMP’cGMP’c

Factor Natriurético Factor Natriurético 
auricular (ANF)auricular (ANF)

Oxido Nítrico (NO)Oxido Nítrico (NO)



    

II-C  Receptores de Superficie 
el segundo mensajero es    Calcio o 

Fosfatidilinositoles (o ambos) (o ambos)

 Acetilcolina (muscarínico)Acetilcolina (muscarínico)
 Catecolaminas Catecolaminas α α 1  1  adrenérgicasadrenérgicas
 Angiotensina IIAngiotensina II
 Hormona antidiurética (Vasopresina)Hormona antidiurética (Vasopresina)
 ColecistocininaColecistocinina
 GastrinaGastrina



    

II-C  Receptores de Superficie 
el segundo mensajero es    Calcio o 

Fosfatidilinositoles (o ambos) (o ambos)

 Hormona liberadora de Hormona liberadora de 
gonadotropinagonadotropina

 OxitocinaOxitocina
 Factor de crecimiento derivado de Factor de crecimiento derivado de 

plaquetasplaquetas
 Sustancia PSustancia P
 Hormona liberadora de tirotropinaHormona liberadora de tirotropina



    



    

II-D Receptores de Superficie
el segundo mensajero es una 

Somatomamotropina coriónicaSomatomamotropina coriónica
 Factor de crecimiento epidérmicoFactor de crecimiento epidérmico
 EritropoyetinaEritropoyetina
 Factor de crecimiento de Factor de crecimiento de 

fibroblastosfibroblastos
 Hormona del crecimientoHormona del crecimiento

cascada de cinasa o fosfatasa



    

II-DII-D  Receptores de Superficie
el segundo mensajero es una  

 InsulinaInsulina
 Factores de crecimiento I y II Factores de crecimiento I y II 

similares a la insulinasimilares a la insulina
 Factor de crecimiento nerviosoFactor de crecimiento nervioso
 Factor de crecimiento derivado de Factor de crecimiento derivado de 

plaquetasplaquetas
 Prolactina Prolactina 

cascada de cinasa o fosfatasa



    



    



Características generales

cAMP, cGMP, Ca, 
PI, cascada de 

cinasas
Comp. H-RecepMediador

Membrana 
plasmática.IntracelularReceptor

MinutosHoras o díasVida media pl.

NoSíProteínas de 
transporte

HidrófilaLipofílicaSolubilidad

Polipéptidos, 
proteínas, 

glucoproteínas 
Catecolaminas

Esteroides, 
yodotironinas, 

calcitriol y retinoides
Tipos

Grupo IIGrupo I



Almacenamiento de HormonasAlmacenamiento de Hormonas

SEMANAS
Hormonas Tiroideas

T-3   T-4

DÍASINSULINA

HORAS
Catecolaminas y

Hormona Paratiroidea

NINGUNOEsteroides y 
1,25(OH) 2 –D3

ALMACE NAMIE NTOHORMONA



    



    

Hasta aquí que quede …

PASEN BUEN DÍA


