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¿Qué es el sistema endocrino?

•El sistema endocrino es un 
conjunto de órganos y tejidos del 
organismo que libera unas 
sustancias llamadas, hormonas y 
está constituido por glándulas 
especializadas y endocrinas.

1. Glándula pineal
2. Glándula pituitaria
3. Glándula tiroides
4. Timo
5. Glándula adrenal
6. Páncreas
7. Ovario
8. Testículo 

•Actúa respondiendo a los 
estímulos mediante la liberación de 
hormonas.



REGULACIÓN Y COORDINACIÓN

•Las hormonas son compuestos orgánicos 
elaborados en glándulas endocrinas en los 
animales más evolucionados que son 
vertidos a los líquidos circulatorios y 
transportados hasta un órgano o célula.

•Las hormonas pueden ser segregadas:

-glándulas                                           
-neuronas->neurohormonas

*El órgano donde la hormona ejerce su 
función ���� diana



FEROMO�AS
*Todos los animales expulsan unas sustancias químicas al 
medio ambiente en cantidades pequeñas que actúan sobre 
individuos de su misma especie, llamadas feromonas. Esta 
sustancias provocan cambios de comportamientos. Las 
funciones son:funciones son:
-utilizan los feromonas para demarcar sus territorios-
-los machos atraen a las hembras en los periodos de     
reproducción a gran distancia.



•En el grupo de los anélidos que habitualmente se encuentran en
ambientes húmedos las hormonas son producidas por unos ganglios
cefálicos. Estos se sitúan en la cabeza del animal, y la función es

*A�ÉLIDOS

controlar los procesos de regeneración y crecimiento.



* MOLUSCOS CEFALÓPODOS

•Éstos cerca de los ojos tienen dos glándulas ópticas que segregan
unas hormonas, llamadas gonadotrópicas. Las glándulas están
controladas por un nervio óptico y dependiendo de la luz que le llega,
inhibe o no la producción de la hormona. La función de estas hormonas
es estimular el crecimiento corporal y la maduración de las gónadas.



* I�SECTOS

•Los insectos tienen órganos neurosecretores y endocrinos que son
importantes en la muda y en la metamorfosis.

•Las hormonas que tienen son:

· Hormona cerebral � promueven a los cuerpos alados a 
segregar la hormona juvenil.

· Hormona juvenil� la misión es conservar al insecto· Hormona juvenil� la misión es conservar al insecto
en fasa larvaria durante un número
determinado de mudas.

· Hormona de la muda� provoca el crecimiento, la muda,  
y la metamorfosis a un insecto 
adulto.



•En las mudas sucesivas segregan hormona juvenil y de la muda.
Cuando la concentración de h.juvenil disminuye: LARVA-PUPA
Y cuando solo se segrega h.muda: PUPA-INSECTO ADULTO               

•Este proceso se activa •Este proceso se activa 
si predominan las bajas 
temperaturas



* CRUSTACEOS 

•Estos animales producen dos hormonas:
· Hormona inhibidora de la muda
· Hormona de la muda

•También existe una •También existe una 
neurohormona llamada 
cromatoforotropina
que actúa en los 
cambios de color para 
esconderse de sus 
depredadores.





* el conjunto de todas las glándulas de secreción interna de un 
Animal constituye el sistema endocrino.

Sistema endocrino + sistema nervioso

Sistema neuroendocrino
(Los elementos nerviosos proporcionan información
Sobre el ambiente externo y los componentes endocrinos
Regulan la respuesta a dicha información).



* el eje hipotálamo-hipófisis sirve 
de enlace
Entre el sistema nervioso y 
endocrino.

* EL SISTEMA ENDOCRINO

endocrino.



* Hormonas que realizan su producción por retroalimentación:

· h. de la adenohipófisis

h. trópicas

tirotropina

adrenocorticotropina

Folículo estimulante

luteotropina

somatotropina
h. no trópicas

prolactina

· Lóbulo interno: segrega la hormona estimulante de los melanófobos

· neurohipófisis: libera hormonas

Oxitocina

vasoprosina



*Implica estatura baja  anormal con proporciones corporales normales. 

Esta afección se puede catalogar como congénita o adquirida

La estatura anormalmente baja en la infancia se puede presentar cuando 

*CAUSAS*CAUSAS

La estatura anormalmente baja en la infancia se puede presentar cuando 
existe deficiencia de la hormona de crecimiento (somatotropina). 

* SI�TOMAS* SI�TOMAS

Ausencia o retardo del desarrollo sexual en adolescentes 
Dolores de cabeza
Sed excesiva
Gasto urinario excesivo



Evaluación física que se compara con la curva normal de crecimiento.
Entre los exámenes están los siguientes:
Una radiografía de la mano puede determinar la edad ósea 
La medición de la hormona del crecimiento y de los niveles de proteína

* EXAMENES* EXAMENES

* TRATAMIENTOS* TRATAMIENTOS

Alguna de la hormonas que se pueden inyectar es la somatropina que es 
una hormona de crecimiento humana autentica, preparada a partir de 
células de mamífero.



•La próstata es como o menor que una nuez. Es una glándula sexual
masculina importante. Su función es liberar sustancias en el semen.

*Causas  *Causas  

*el cáncer ocurre cuando las células que existen anormales son 
impulsadas por hormonas masculinas, como la testosterona y impulsadas por hormonas masculinas, como la testosterona y 
crecen hasta convertirse en tumores. 

*El tumor interfiere con la vejiga
y con la función sexual normal y 
produce problemas eyaculatorios
y urinarios.



••SINTOMASSINTOMAS

•En las primeras etapas no suele
haber, por lo que se detecta con un
control rutinario.

Se detecta a tiempo : intervención
quirúrgica

Se detecta en etapa avanzada :Se detecta en etapa avanzada :
Tratamiento hormonal, sino 
quimioterapia

*EFECTOSEFECTOS

*Nauseas, vómitos, sofocos de calor, anemia, osteoporosis, pechos 
Inflamados o disfunción eréctil. 



* APLICACIÓN HORMONAL EN LA GANADERÍAAPLICACIÓN HORMONAL EN LA GANADERÍA

•Es posible emplear hormonas equivalentes a las humanas para 
modificar procesos en los animales.
*El aumento de la concentración de hormonas se aplica en la
ganadería para obtener un incremento de:

Producción Láctea

Producción cárnica 

Reproducción 
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