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Hormonas de la Médula Hormonas de la Médula 
SuprarrenalSuprarrenal

CATECOLAMINASCATECOLAMINAS. Se sintetizan en las células . Se sintetizan en las células 
cromafines de la médula.cromafines de la médula.
 ADRENALINAADRENALINA: constituye el 80% de las : constituye el 80% de las 

moléculas en la médula.moléculas en la médula.
 NOR-ADRENALINANOR-ADRENALINA: 80% sintetizada : 80% sintetizada in in 

situsitu en los órganos inervados por nervios  en los órganos inervados por nervios 
simpáticos.simpáticos.

 DOPAMINADOPAMINA: Formada a partir de L-dopa: Formada a partir de L-dopa
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feocromocitomafeocromocitoma





Funciones de las HormonasFunciones de las Hormonas
Esteroideas Esteroideas 

 De la Corteza SuprarrenalDe la Corteza Suprarrenal
 MineralocorticoidesMineralocorticoides
 GlucocorticoidesGlucocorticoides
 AndrógenosAndrógenos

 Hormonas Sexuales MasculinasHormonas Sexuales Masculinas
 Testosterona, DihidrotestosteronaTestosterona, Dihidrotestosterona

 Hormonas Sexuales FemeninasHormonas Sexuales Femeninas
 Progesterona, EstrógenosProgesterona, Estrógenos





Hormonas de la Corteza Hormonas de la Corteza 
SuprarrenalSuprarrenal

 MINERALOCORTICOIDESMINERALOCORTICOIDES  
AldosteronaAldosterona, , 
corticosteronacorticosterona y  y 
11-OH-corticosterona11-OH-corticosterona (Doc). (Doc).



Acciones de los Acciones de los 
mineralocorticoidesmineralocorticoides

 Actúan sobre el Actúan sobre el RiñónRiñón > intestino  > intestino         
> glándulas de saliva y sudor.> glándulas de saliva y sudor.

 Regulan el volumen extracelular Regulan el volumen extracelular 
mediante mediante Reabsorción tubular de SodioReabsorción tubular de Sodio..

 Mantienen cifras normales de Potasio  Mantienen cifras normales de Potasio  
mediante mediante Excreción de PotasioExcreción de Potasio por  por 
túbulos colectores corticales.túbulos colectores corticales.

 Secreción de HidrogenionesSecreción de Hidrogeniones en los  en los 
túbulos colectores medulares.túbulos colectores medulares.



Hormonas de la Corteza Hormonas de la Corteza 
SuprarrenalSuprarrenal

 GLUCOCORTICOIDESGLUCOCORTICOIDES    
 Cortisol Cortisol 
 11 desoxi-cortisol11 desoxi-cortisol

 ANDRÓGENOSANDRÓGENOS
 DehidroepiandrosteronaDehidroepiandrosterona, , 
 androstenedionaandrostenediona, , 
 testosteronatestosterona



Acción de los GlucocorticoidesAcción de los Glucocorticoides

 Actúan sobre Actúan sobre todostodos los tejidos. los tejidos.
 Actividad Actividad anti-insulínicaanti-insulínica, estimula , estimula 

gluconeogénesis hepática.gluconeogénesis hepática.
 Induce Induce hiperglicemiahiperglicemia..
 Estimula el Estimula el apetitoapetito   mayor peso. mayor peso.
 Mantiene Mantiene presión arterialpresión arterial, gasto , gasto 

cardíaco y riego renal.cardíaco y riego renal.
 Regulación del Regulación del CalcioCalcio. . 



Acción de los AndrógenosAcción de los Andrógenos

 La DHEA, su sulfato y la La DHEA, su sulfato y la 
androstenediona, tienen actividad androstenediona, tienen actividad 
androgénica muy androgénica muy débildébil..

 Se transforman en Se transforman en TestosteronaTestosterona en los  en los 
tejidos periféricos.tejidos periféricos.

 En el hombre contribuyen con el 5% de la En el hombre contribuyen con el 5% de la 
testosterona circulante.testosterona circulante.



ANDRÓG E NOS  S UP RARRE NALE S  - A





ANDRÓG E NOS  S UP RARRE NALE S  - B



Hiperplasia Hiperplasia 
suprarrenal suprarrenal 
congénita ó congénita ó 
síndrome síndrome 

adrenogenitaladrenogenital





MINE RALOCORTICOIDE S





G LUCOCORTICOIDE S  ADRE NALE S







Advertencia:Advertencia:
 Evitar el uso indiscriminado de medicamentos Evitar el uso indiscriminado de medicamentos 

esteroideos:esteroideos:
 Como Como antiinflamatoriosantiinflamatorios..
 AntialérgicosAntialérgicos..
 AntiasmáticosAntiasmáticos..
 Manejo irresponsable de efectos hormonales Manejo irresponsable de efectos hormonales 

suplementarios.suplementarios.
 Causan Causan supresión suprarrenalsupresión suprarrenal
 La causa más común de Exceso de La causa más común de Exceso de 

glucocorticoides es la administración yatrogénica.glucocorticoides es la administración yatrogénica.



Enfermedades de la Enfermedades de la 
Corteza SuprarrenalCorteza Suprarrenal

 P or HiperfunciónP or Hiperfunción
– S x. De S x. De Cus hingCus hing
– Hiper-Hiper-

aldos teronis moaldos teronis mo     
primario o primario o 
s ecundarios ecundario

– E xces o de E xces o de 
Andrógenos : Andrógenos : 
Hirs utis moHirs utis mo

 Por Por 
HipofunciónHipofunción

– Enf. De Enf. De 
AddisonAddison

– Hipo-Hipo-
aldosteronismoaldosteronismo

primario primario 
(hiporreni-(hiporreni-
némico)némico)



E nfermedad de Addis onE nfermedad de Addis on
 En la enfermedad de Addison, o En la enfermedad de Addison, o 

insuficiencia suprarrenal insuficiencia suprarrenal primariaprimaria, ambas , ambas 
glándulas son destruidas (90%) por glándulas son destruidas (90%) por 
procesos inflamatorios, metastásicos, procesos inflamatorios, metastásicos, 
vasculares o degenerativos. vasculares o degenerativos. 

 En la insuficiencia suprarrenal En la insuficiencia suprarrenal secundariasecundaria, , 
la secreción inadecuada de la secreción inadecuada de ACTHACTH  
hipofisariahipofisaria  

 o de o de CRH hipotalámicaCRH hipotalámica (en estos casos se  (en estos casos se 
ha hablado de insuficiencia suprarrenal ha hablado de insuficiencia suprarrenal 
terciariaterciaria) conducen a la ) conducen a la atrofia glandularatrofia glandular  



E nfermedad de Addis onE nfermedad de Addis on

 refieren refieren debilidaddebilidad muscular generalizada  muscular generalizada 
que mejora con el reposo, que mejora con el reposo, inapetenciainapetencia  
progresiva que puede llegar a ser muy progresiva que puede llegar a ser muy 
intensa y intensa y pérdidapérdida  dede  pesopeso. No son raras las . No son raras las 
manifestaciones gastrointestinales en manifestaciones gastrointestinales en 
forma de forma de náuseasnáuseas, , vómitosvómitos, , doloresdolores  
abdominalesabdominales y, más raras veces,  y, más raras veces, diarreasdiarreas. . 
Con frecuencia sufren hipoclorhidria y Con frecuencia sufren hipoclorhidria y 
enlentecimiento del vaciado gástrico. enlentecimiento del vaciado gástrico. 



 La La hipotensión arterialhipotensión arterial es muy  es muy 
frecuente y se debe a la disminución frecuente y se debe a la disminución 
del tono vascular adrenérgico y a las del tono vascular adrenérgico y a las 
pérdidas urinarias de sodio. pérdidas urinarias de sodio. 

 Al Examen, muestran Al Examen, muestran 
hiperpigmentación cutáneahiperpigmentación cutánea  (pliegues (pliegues 
de manos),de manos), hiperpigmentación de la  hiperpigmentación de la 
mucosamucosa oral, en las encías a lo largo  oral, en las encías a lo largo 
de la línea de implantación dentaria. de la línea de implantación dentaria. 

E nfermedad de Addis onE nfermedad de Addis on
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E nfermedad de Addis onE nfermedad de Addis on

 La simple La simple determinación de cortisol y determinación de cortisol y 
ACTH por la mañanaACTH por la mañana, a las 8.00 horas, , a las 8.00 horas, 
permite establecer el diagnóstico en la permite establecer el diagnóstico en la 
gran mayoría de pacientes. gran mayoría de pacientes. 

 Valores de cortisol inferiores a 5 mg/dL Valores de cortisol inferiores a 5 mg/dL 
(137 nmol/L) y de ACTH superiores a 250 (137 nmol/L) y de ACTH superiores a 250 
pg/mL (55 pmol/L) confirman el pg/mL (55 pmol/L) confirman el 
diagnóstico diagnóstico 



Enfermedad de CushingEnfermedad de Cushing

 Sobreproducción de Sobreproducción de CortisolCortisol por  por 
hiperplasia suprarrenal:hiperplasia suprarrenal:
 PrimariaPrimaria: : ACTH bajoACTH bajo..
 Secundaria: ACTH altoSecundaria: ACTH alto. (hipofisiario o . (hipofisiario o 

ectópico).ectópico).
 Cara de luna, joroba de búfalo, Cara de luna, joroba de búfalo, 

obesidad central, hipertensión, obesidad central, hipertensión, 
diabetesdiabetes





Hiperaldosteronismo Hiperaldosteronismo 

 Sobreproducción de Sobreproducción de AldosteronaAldosterona..
 PrimarioPrimario: hipersecreción suprarrenal: hipersecreción suprarrenal
 SecundarioSecundario: estímulo extra, con aumento : estímulo extra, con aumento 

de renina.de renina.

 Cefaleas, hipertensión diastólica sin Cefaleas, hipertensión diastólica sin 
edema, hiposecreción de renina, edema, hiposecreción de renina, 
hipernatremia, hipopotasemia, hipernatremia, hipopotasemia, 
alcalosis metabólica.alcalosis metabólica.



VÍA DE  S ÍNTE S IS  DE  LOS  E S TRÓG E NOS







Hormonas MasculinasHormonas Masculinas
 TestículosTestículos: : 

 anabolismoanabolismo (huesos-músculos) desde la  (huesos-músculos) desde la 
pubertad. pubertad. 

 diferenciacióndiferenciación sexual  sexual 
 espermatogénesisespermatogénesis  
 caracteres sexuales secundarios caracteres sexuales secundarios 
 comportamiento.comportamiento.



Hormonas MasculinasHormonas Masculinas
 Células de LeydigCélulas de Leydig: producen : producen 

testosteronatestosterona 5mg/dia  5mg/dia  LH LH
 En hígado y los tejidos periféricos la En hígado y los tejidos periféricos la 5-a-5-a-

reductasareductasa forma  forma Dihidro-testosterona Dihidro-testosterona 
(400microgramos)(400microgramos)

 Células de SertoliCélulas de Sertoli: membrana basal : membrana basal 
donde ocurre diferenciacion y donde ocurre diferenciacion y 
maduración de células germinales maduración de células germinales 
testosteronatestosterona

 EspermatogoniasEspermatogonias: células germinales : células germinales 
Espermatogénesis Espermatogénesis   FSH LHFSH LH



HORMONAS  MAS CULINAS



Hormonas FemeninasHormonas Femeninas

OvariosOvarios  
 Maduración de Maduración de células germinales primordialescélulas germinales primordiales
 Desarrollo de Desarrollo de tejidos reproductivostejidos reproductivos
 Regulacion de la Regulacion de la ovulaciónovulación (fases folicular y  (fases folicular y 

lútea)lútea)
 Mantenimiento del Mantenimiento del embarazoembarazo
 Parto y lactanciaParto y lactancia
 ActitudesActitudes  



Hormonas FemeninasHormonas Femeninas
 Células de la Células de la tecateca: : 

Fuentes de Fuentes de androstenediona y androstenediona y 
testosteronatestosterona

 Células Células granulosasgranulosas::
Con la androstenediona forman Con la androstenediona forman 

estronaestrona
Con la testosterona formanCon la testosterona forman

17- 17- ββ -estradiol -estradiol



HORMONAS  F E ME NINAS : E S TRÓG E NOS



Cuerpo lúteoCuerpo lúteo::
Produce Produce progesterona > estradiolprogesterona > estradiol

EmbarazoEmbarazo: : 
estrógeno estrógeno estriol placentario y estriol placentario y 

PROGESTERONAPROGESTERONA
hCGhCG sustituye a LH sustituye a LH

Hormonas FemeninasHormonas Femeninas





Enfermedad de AddisonEnfermedad de Addison
 Alteración endocrina crónica causada por una insuficiente Alteración endocrina crónica causada por una insuficiente 

secreción de las glándulas suprarrenales. Esta enfermedad, secreción de las glándulas suprarrenales. Esta enfermedad, 
descrita por el médico británico Thomas Addison en 1855, descrita por el médico británico Thomas Addison en 1855, 
puede desarrollarse tras una infección grave como la puede desarrollarse tras una infección grave como la 
tuberculosis, tras sangrado masivo en las suprarrenales, o tuberculosis, tras sangrado masivo en las suprarrenales, o 
tras resección quirúrgica de las glándulas, como la realizada tras resección quirúrgica de las glándulas, como la realizada 
para extirpar un tumor.para extirpar un tumor.

 En la mayoría de los casos la etiología es desconocida.En la mayoría de los casos la etiología es desconocida.
 La secreción insuficiente de la hormona corticosteroide, La secreción insuficiente de la hormona corticosteroide, 

origina debilidad y astenia, pérdida de peso, baja origina debilidad y astenia, pérdida de peso, baja 
tensión arterial, desequilibrio iónico, alteraciones tensión arterial, desequilibrio iónico, alteraciones 
gastrointestinales, hipoglucemia en sangre, depresión e gastrointestinales, hipoglucemia en sangre, depresión e 
irritabilidad, y aumento de la pigmentación de la piel.irritabilidad, y aumento de la pigmentación de la piel.  

 Sin tratamiento resulta mortal, pero hoy en día se trata Sin tratamiento resulta mortal, pero hoy en día se trata 
perfectamente con dosis diarias de cortisona o perfectamente con dosis diarias de cortisona o 
hidrocortisona y añadiendo sal en la ingesta. hidrocortisona y añadiendo sal en la ingesta. 
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Síndrome de CushingSíndrome de Cushing
 Grupo de trastornos similares descritos por primera vez por Harvey Williams Grupo de trastornos similares descritos por primera vez por Harvey Williams 

Cushing en 1932 y producido por niveles elevados de glucocorticoides circulantes, Cushing en 1932 y producido por niveles elevados de glucocorticoides circulantes, 
en particular de cortisol.en particular de cortisol.

 Los síntomas que se presentan son: Los síntomas que se presentan son: enrojecimiento de las mejillas, enrojecimiento de las mejillas, 
obesidad en el tronco, aumento del apetito, cara de luna obesidad en el tronco, aumento del apetito, cara de luna 
llena, piel fina que se lesiona con facilidad, mala llena, piel fina que se lesiona con facilidad, mala 
cicatrización de las heridas, aumento de la cicatrización de las heridas, aumento de la 
susceptibilidad a las infecciones, debilidad y atrofia de susceptibilidad a las infecciones, debilidad y atrofia de 
los músculos proximales, hipertensión, acné, los músculos proximales, hipertensión, acné, 
osteoporosis, intolerancia a la glucosa que puede osteoporosis, intolerancia a la glucosa que puede 
producir diabetes, cansancio excesivo, amenorrea en producir diabetes, cansancio excesivo, amenorrea en 
mujeres,mujeres, y euforia u otros síntomas. y euforia u otros síntomas.

 Si la causa es un tumor en la hipófisis, éste se puede extirpar por microcirugía o Si la causa es un tumor en la hipófisis, éste se puede extirpar por microcirugía o 
ser tratado con radioterapia. Si la causa no está en la hipófisis puede ser ser tratado con radioterapia. Si la causa no está en la hipófisis puede ser 
necesario extirpar la corteza suprarrenal o tratar los síntomas de la enfermedad necesario extirpar la corteza suprarrenal o tratar los síntomas de la enfermedad 
con fármacos que inhiben la acción de los glucocorticoides. con fármacos que inhiben la acción de los glucocorticoides. 





P as en P as en 
buen buen 

díadía

Las calificaciones de laboratorio y las 
diapositivas de estas presentaciones podrán 

ser revisadas en 
drleiva2.wordpress.com 

Desde mañana después del medio día…


