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La compleja tarea de coordinación

1. Sumario
En este tema estudiaremos la función de coordinación, como parte de la función de relación,
que ya vimos en el tema anterior. También estudiaremos el sistema nervioso y el sistema
endocrino, ya que son los sistemas encargados de realizar la función de coordinación. Veremos
cómo están constituidos, cómo funcionan y algunos trastornos y enfermedades relacionados
con los mismos.

2. La función de coordinación
En cada instante en el cuerpo humano se están produciendo multitud de procesos. Podemos ir
andando por la calle, viendo lo que sucede a nuestro alrededor, escuchando sonidos diversos, tal
vez sintamos frío o calor, tal vez tengamos pensamientos que nos preocupan o nos alegran, y la
sangre recorre nuestro cuerpo, y respiramos, y vamos haciendo la digestión.

Y todos esos procesos (y muchos más) ¿quién los controla y los coordina?       

L a función de coordinación del cuerpo humano consiste en el control y la coordinación de
todos los procesos que se producen en él simultáneamente, para que se realicen de forma
correcta. Esta función la llevan a cabo el sistema nervioso y el sistema endocrino. 

El sistema nervioso actúa de forma rápida, pero sus respuestas suelen ser de corta duración.
Sin embargo, el sistema endocrino actúa en general de forma más lenta, pero sus efectos son
más duraderos.       

La función de coordinación forma parte de la función de relación en tanto que controla todos
y cada uno de los procesos, los cuales se desarrollan según la función de relación, con una fase
de percepción, otra de coordinación y otra de respuesta (Figura 1).
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Figura 1: La función de coordinación como parte de la función de relación.
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3. El sistema nervioso
El sistema nervioso es un conjunto de órganos que recorren todo nuestro cuerpo, desde el
interior del cráneo hasta el último centímetro cuadrado de piel. Se ocupa de tres funciones
importantes:

• Percibir los cambios de nuestro entorno.
• Interpretar estos cambios.
• Emitir una respuesta a los mismos.

3.1. Clasificación del sistema nervioso
Podemos clasificar los tipos de sistema nervioso (Figura 2) atendiendo a tres criterios diferentes:

1. Según su localización:

• Sistema nervioso central (SNC): formado por el encéfalo y la médula espinal.

• Sistema nervioso periférico (SNP): formado por los nervios.

2. Según su función:

• Sistema nervioso sensorial.

• Sistema nervioso motor.

3. Según el tipo de control que ejerce:

• Sistema nervioso autónomo: controla los movimientos involuntarios y se divide en
simpático y parasimpático.

• Sistema nervioso somático: controla los movimientos voluntarios.

De forma gráfica:
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Figura 2: Clasificación del sistema nervioso.
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3.2. Según su localización
Según su localización el sistema nervioso se clasifica en:

• Sistema Nervioso Central: formado principalmente por el encéfalo y la médula espinal.

• Sistema nervioso periférico: formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo
desde la médula espinal.

3.2.1.Sistema Nervioso Central

El encéfalo

E l encéfalo está ubicado en la cavidad
craneana y se ocupa de las funciones
voluntarias. Es la parte superior y de
mayor masa del sistema nervioso. Está
compuesto por tres partes: cerebro,
bulbo raquídeo y cerebelo.

• Cerebro: Es la parte más grande del
encéfalo. Visto desde fuera se divide
e n d o s hemisferios (izquierdo y
derecho) y se caracteriza por su
superficie con repliegues irregulares
llamados circunvoluciones. El cerebro
a su vez, se divide en lóbulos: frontal,
parietal, temporal y occipital. La
estructura interna del cerebro es
compleja y sólo mencionaremos aquí
la hipófisis, también llamada glándula
pituitaria, que como veremos forma
parte del sistema endocrino. El
cerebro controla la mayoría de las
funciones de nuestro cuerpo y de él
depende nuest ro comportamiento
emocional.

• Bulbo raquídeo: Forma parte del tallo
encefálico y sirve de conexión entre
el encéfalo y la médula espinal.
Controla las funciones básicas del
cuerpo, como la respiración, el ritmo
cardíaco y el flujo sanguíneo.

• Cerebelo: está situado en la parte
posterior del encéfalo, debajo del
c e r e b r o y d e é l d e p e n d e l a
coordinación de los movimientos del
cuerpo, su postura y el equilibrio.
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Figura 3: Vista externa del encéfalo.

Figura 4: Sección longitudinal del encéfalo
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La médula espinal

L a médula espinal es un largo
cordón blanquecino que parte desde
el encéfalo y desciende por el
interior de la columna vertebral. Es
la encargada de llevar impulsos
nerviosos a los 31 pares de nervios
raquídeos, comunicando el encéfalo
con e l cuerpo, mediante dos
funciones básicas: la aferente, en
la que son llevadas sensaciones
sensitivas del tronco, cuello y los
cuatro miembros hacia el cerebro, y
l a eferente, en la que el cerebro
ordena a los órganos efectores
real izar determinada acción,
llevando estos impulsos hacia el
tronco, cuello y miembros. Entre sus
funciones también encontramos el
control de movimientos inmediatos y vegetativos, como el acto reflejo, el sistema nervioso
simpático y el parasimpático.

Igual que en el cerebro, la médula espinal se compone de materia gris y materia blanca. Pero al
contrario que en el cerebro, en el que la materia gris es la externa, en la médula espinal la
parte externa es la materia blanca.

Todo el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) están recubiertos por tres capas
protectoras, que de fuera hacia adentro (en la médula espinal) son: duramadre, aracnoides y
piamadre. Las capas forman en conjunto las meninges. 

3.2.2.Sistema nervioso periférico

L o s nervios son cordones blancos formados por fibras
nerviosas originadas en las neuronas. Cada fibra nerviosa
está formada por varios axones.

Según la misión que realizan se distinguen los siguientes
tipos de nervios:

• Nervios sensitivos (sensibilidad en general).

• Nervios sensoriales (órganos de los sentidos).

• Nervios motores (sistema muscular).

• Nervios simpáticos (vísceras)

• Nervios secretores (glándulas).

Los nervios, por una parte conducen los estímulos que
provienen de la piel y los distintos órganos de nuestro
cuerpo, y por otra trasmiten los estímulos elaborados en
los centros nerviosos de la médula o del encéfalo hacia los
órganos eferentes.
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Figura 5: Médula espinal.

Figura 6: Estructura de un nervio.
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En la Figura 7 se aprecia como los nervios tienen su raíz en la médula y presentas múltiples
ramificaciones. A muchos de ellos se les llama con el nombre de la zona de la columna en la
que está la raíz del nervio (nervios cervicales, torácicos, lumbares y sacros).

3.3. Según el tipo de control que ejerce
Toda la actividad de nuestro organismo está coordinada por el sistema nervioso, aunque, en
algunas situaciones, no seamos conscientes de ello. 

Según el tipo de control tenemos dos tipos de Sistema Nervioso:
• Sistema Nervioso Somático: ejerce un control voluntario sobre los músculos.

• Sistema Nervioso Autónomo o vegetativo: ejerce un control involuntario sobre los
músculos.
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Figura 7: Distribución de los principales nervios del cuerpo
humano.
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Cuando corremos, o realizamos un trabajo con las manos, o conducimos un vehículo, utilizamos
el sistema nervioso somático, porque somos nosotros, de forma voluntaria, los que controlamos
nuestros músculos. Pero el funcionamiento de los órganos internos, de los vasos sanguíneos y de
las glándulas, se ejerce bajo la coordinación del sistema nervioso autónomo o vegetativo. En
este caso no se actúa de forma voluntaria.

E l sistema nervioso autónomo esta formado por dos sistemas diferentes de nervios que
conectan la médula y parte del encéfalo con los órganos internos y las glándulas:

• El  Sistema Simpático: en general, estimula al órgano que coordina. Sin embargo, inhibe
la secreción salivar y la movilidad gástrica.

• El Sistema Parasimpático: en general, inhibe la acción del sistema simpático. Sin
embargo, estimula la secreción salivar y la movilidad gástrica.

Todas las acciones del sistema simpático dependen de la médula espinal. Sin embargo, algunas
acciones del sistema parasimpático dependen del encéfalo (Figura 8).
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Figura 8: Sistema nervioso autónomo: simpático y parasimpático.
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3.4. Según su función
Según su función el sistema nervioso se clasifica en:

• Sistema nervioso sensorial: es el responsable de transmitir y procesar la información
sensorial. Está formado por los receptores sensoriales, los nervios sensitivos la médula
espinal y las partes del cerebro involucradas en la percepción sensorial. Los principales
sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

• Sistema nervioso motor: es el encargado de actuar sobre nuestros músculos, ya sea de
forma voluntaria o involuntaria. Está formado por los nervios motores, la médula
espinal y las partes del encéfalo que controlan la actividad motora.

Un ejemplo de funcionamiento del sistema nervioso sensorial es la visión de un objeto. En
este caso los receptores sensoriales son los elementos sensibles a la luz que tenemos en la
retina. Estos receptores sensoriales producen un impulso nervioso que se transmite a través del
nervio óptico (nervio sensitivo) hasta las partes del cerebro encargadas de procesar la
información de tipo visual, permitiendo que podamos ver el objeto.

U n ejemplo de funcionamiento del sistema nervioso motor es el hecho de que retiremos
instantáneamente la mano en contacto con una llama u objeto demasiado caliente. Es lo que se
llama un “acto reflejo”, porque es automático e involuntario. En este caso es la médula
espinal la que, al recibir el impulso nervioso a través del tacto y los nervios sensitivos, produce
una respuesta inmediata, emitiendo otro impulso nervioso, que se transmite por los nervios
motores hasta el músculo adecuado.
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Figura 9: Ejemplo de funcionamiento del sistema nervioso sensorial.

Figura 10: Ejemplo de funcionamiento del sistema nervioso motor.
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3.5. Las neuronas
Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la recepción
de estímulos y conducción del impulso nervioso, entre ellas o con otros tipos celulares, como
por ejemplo las fibras musculares.

3.5.1.Partes de una neurona

• Dendritas: prolongaciones de la
neurona que le permiten conectarse
con otras neuronas para recibir
información (impulso nervioso).

• Cuerpo celular: parte central de la
célula en la que se encuentra la
mayor parte del citoplasma y de los
orgánulos que realizan las funciones
vitales.

• Núcleo: zona central, rodeada de
una mebrana, en la que se haya la
información genética.

• Axón: prolongación que mantiene la intercomunicación entre neuronas.

• Célula de Schwann: pequeñas células que envuelven y protegen al axón.

• Terminal del axón: cada una de las ramificaciones en las que se divide el extremo del
axón, para conectarse a las dendritas de otras neuronas.

3.5.2.Transmisión del impulso nervioso

E l impulso nervioso se transmite a través de las neuronas desde las dendritas hasta los
terminales del axón. El impulso nervioso pasa de una neurona a otra a través de la unión de un
terminal del axón de la neurona emisora a una dendrita de la neurona receptora. Dicha unión
se denomina sinapsis.
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Figura 11: Partes de una neurona

Figura 12: Transmisión del impulso nervioso
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3.5.3.La sinapsis

L a sinapsis es una unión entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora (casi
siempre glandular o muscular). En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso
nervioso. 

1. Un impulso eléctrico llega 
al extremo del axón y activa 
las vesículas sinápticas.

2. Las vesículas sinápticas 
liberan neurotransmisores en
el espacio sináptico.

3. Los neurotransmisores se 
anclan a los receptores de la 
dendrita de la siguiente 
neurona.

4. Se produce un impulso 
eléctrico que se transmite a 
través de la neurona 
receptora.

5. Los neurotransmisores se 
desprenden de los receptores 
y en parte son eliminados por
las MAOs (proteínas que los 
devoran).

6. Otros neurotransmisores 
son reabsorbidos de nuevo 
por el axón de la neurona 
emisora, encapsulándose de 
nuevo en vesículas sinápticas.
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3.6. Las drogas y el sistema nervioso
Según la O.M.S., “Droga es toda sustancia terapéutica o no que, introducida en el organismo por
cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. 

Para el estudio de las drogas utilizaremos, entre otras referencias, las siguientes páginas web
financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad:

• www.lasdrogas.info
• http://www.drogasycerebro.com/ 

Si una persona toma drogas, éstas son transportadas al cerebro a través de la sangre. Los
efectos de las drogas dependen de:

• Los neurotransmisores en los que influyen. La mayoría de las drogas influyen en más de
un neurotransmisor.

• Las áreas del cerebro en donde están situados esos
neurotransmisores. El cerebro está dividido en
diferentes áreas. Cada una de ellas se especializa en
una función particular. Hay áreas, por ejemplo, para
e l procesamiento de la información sensorial, y
áreas para la formación de recuerdos. Cada área
del cerebro tiene su propia combinación de
neuronas y neurotransmisores.

• Las funciones que realizan esas áreas del cerebro.

3.6.1.Centro de refuerzo

Un área clave del cerebro es el centro de refuerzo. La
dopamina es el neurotransmisor más importante de este
área. El centro de refuerzo despierta sentimientos de
placer cuando comes, bebes o practicas sexo. Esto hace que
asocies sentimientos positivos a estos comportamientos, lo
que te hace querer repetir el comportamiento una y otra
vez. De acuerdo con la teoría de la evolución, el centro de
refuerzo juega un papel vital en la supervivencia de las
especies. Las drogas estimulan el centro de refuerzo de
forma similar a la comida, la bebida o el sexo. De ahí que
produzcan adicción.

3.6.2.Adicción a las drogas

La adicción a las drogas es la causa de muchos problemas personales, familiares y sociales, pero
¿qué se entiende por adicción?

L a adicción implica ansiedad, incremento de la tolerancia a las drogas y síndrome de
abstinencia.

Las drogas estimulan el centro de refuerzo, lo cual hace que te sientas bien. El ansia por las
drogas surge cuando recuerdas esos sentimientos y quieres experimentarlos de nuevo.
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Figura 13: Áreas del cerebro

Figura 14: Centro de refuerzo

http://www.drogasycerebro.com/
http://www.lasdrogas.info/
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La tolerancia a una droga puede producirse de diferentes formas. Pueden ocurrir cambios en tu
metabolismo (tu hígado asimila más rápidamente ciertas sustancias) o en tus mismas neuronas.
Si tu cuerpo está recibiendo drogas constantemente, eso puede inhibir la producción de
neurotransmisores. También puede reducir el número de receptores. Entonces necesitas tomar
más droga para alcanzar el efecto original.

Cuando dejas de tomar una droga tus neuronas no vuelven a la normalidad inmediatamente. Se
reduce la emisión de neurotransmisores y sobran receptores. Esto provoca  el síndrome de
abstinencia.

3.6.3.Efectos de las drogas sobre los neurotransmisores

Las drogas tienen distintos efectos sobre los neurotransmisores, pero pueden resumirse en 5
maneras diferentes (Figura 15).

1. La droga intensifica o disminuye la cantidad de
transmisores en el espacio sináptico.

2. La droga bloquea la acción de las MAOs, por lo que los
neurotransmisores no son destruidos.

3. La droga bloquea la reabsorción de los
neurotransmisores por parte de las proteínas de
reabsorción.

4. La droga imita a los neurotransmisores ocupando su
puesto en los receptores.

5. La droga inhibe la producción de nuevos
neurotransmisores  en las vesículas.

Es importante conocer qué efectos tienen sobre el cerebro los
diferentes neurotransmisores, de manera que cuando veamos
cómo influye cada droga sobre dichos neurotransmisores,
comprendamos cómo afecta cada droga al cerebro.

• Adrenalina. Activa tu cuerpo: tu corazón late más rápido y tus bronquios se expanden
para tomar más oxígeno para tus músculos. Te sientes más alerta y seguro de ti mismo.

• Dopamina. Estimula el centro de refuerzo de tu cerebro, provocando que experimentes
placer y te sientas feliz y satisfecho. La dopamina se encuentra también involucrada en
los procesos de la memoria y de los pensamientos, y ejerce un papel en los
movimientos del cuerpo.

• Serotonina. Influye en tu estado de ánimo, en tu habilidad para aprender y en la
memoria. Su deficiencia puede causar depresión. Está también involucrada en el ciclo
del sueño y la vigilia, el apetito y la temperatura del cuerpo.

• GABA. Tiene un efecto tranquilizador y de reducción del dolor, porque inhibe los
procesos provocados por otros neurotransmisores.

• Sustancia P. Transporta el estímulo del dolor a tu cerebro a través de los nervios.

• Endorfinas. Estimulan el centro de refuerzo del cerebro y disminuyen el dolor.

• Anandamida. Está involucrada en el funcionamiento de la memoria , la coordinación y
el equilibrio.
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Figura 15: Efecto de las drogas
sobre los neurotransmisores
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3.6.4.El alcohol

El alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural, de la que más se abusa y
la que más problemas sociales y sanitarios causa (accidentes de tráfico y laborales, malos tratos,
problemas de salud, alcoholismo, etc.). 

Los efectos del alcohol dependen de la cantidad presente en la sangre (tasa de alcoholemia,
medida en gramos por litro de sangre): 

• 0.5 g/l: euforia, sobrevaloración de facultades y disminución de reflejos.
• 1 g/l: desinhibición y dificultades para hablar y coordinar movimientos.
• 1.5 g/l: embriaguez, con pérdida del control de las facultades superiores.
• 2 g/l: descoordinación del habla y de la marcha, y visión doble.
• 3 g/l: estado de apatía y somnolencia.
• 4 g/l: coma.
• 5 g/l: muerte por parálisis de los centros respiratorio y vasomotor.

El alcohol y el cerebro (para saber más)

El alcohol actúa sobre diferentes neurotransmisores: dopamina, serotonina, endorfina, GABA y
glutamato. El alcohol te deja una sensación de calma y de relajación, pero también interfiere
en tu memoria. Afecta a tus funciones motrices, tu respiración, tu velocidad de reacción, la
regulación de la temperatura de tu cuerpo y tu apetito.

• El alcohol estimula el neurotransmisor GABA. Las neuronas
sensibles al GABA se encuentran por todo el cerebro. El
GABA disminuye la actividad neuronal, por lo que te sientes
calmado y relajado. 

• El alcohol inhibe el neurotransmisor glutamato, que es un
estimulador neuronal, por lo que el efecto relajante se ve
reforzado. Esto afecta también a la memoria.

• E l cerebelo controla las funciones motrices y contiene
muchas neuronas sensibles al GABA. Por eso el alcohol
reduce tu control motriz.

• El alcohol estimula el neurotransmisor dopamina, que
actúa sobre el centro de refuerzo, dándote una sensación
d e euforia y placer que tratarás de repetir, lo que te
puede llevar a la adicción. Con el tiempo el cerebro se
adapta y produce menos dopamina, por lo que la falta de
alcohol produce depresión y necesitas beber más alcohol,
reforzando la adicción.

• El alcohol también estimula el neurotransmisor serotonina, que hace que te sientas
eufórico y vinculado a otra gente, reforzando la adicción.

• El alcohol estimula la liberación de endorfinas, que actúan sobre el centro que controla
la respiración, ralentizándola, o incluso paralizándola.

• Si tomas regularmente alcohol necesitas cada vez más para conseguir los mismos efectos.
Tu cuerpo desarrolla tolerancia al alcohol. Si dejas de beber puedes experimentar
síndrome de abstinencia. Beber grandes cantidades de alcohol regularmente puede
llevar a la depresión y a la demencia.
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Figura 16. GABA  y Glutamato
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3.6.5.El tabaco

Según la O.M.S. “El consumo de tabaco mata a más de 5 millones de personas al año y es
responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. Entre los cinco principales factores de riesgo
de mortalidad, es la causa de muerte más prevenible. El 11% de las muertes por cardiopatía
isquémica, la principal causa mundial de muerte, son atribuibles al consumo de tabaco. Más del
70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y traquea son atribuibles al consumo de
tabaco. Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco matará a más de 8
millones de personas al año en 2030”.

La forma más extendida de consumo de tabaco es el cigarrillo, en cuyo humo se han
identificado alrededor de 4.000 componentes tóxicos, de entre los cuales los más importantes
son los siguientes: 

• Nicotina: sustancia estimulante del sistema nervioso central, responsable de los efectos
psicoactivos de la sustancia y de la intensa dependencia física que el tabaco provoca.

• Alquitranes: sustancias cancerígenas, como el benzopireno.
• Irritantes: tóxicos responsables de la irritación del sistema respiratorio.
• Monóxido de carbono: sustancia que se adhiere a la hemoglobina, dificultando la

distribución de oxígeno a través de la sangre.

La nicotina y el cerebro (para saber más)

Cuando fumas un cigarrillo te sientes a gusto, calmado y relajado, y te puedes concentrar
mejor. La nicotina produce estos efectos imitando al neurotransmisor acelticolina en el
cerebro.

• La nicotina imita a la aceltilcolina, utilizando los mismos
receptores. Pero la nicotina no es metabolizada por las
MAOs, permaneciendo más tiempo en el espacio sináptico y
produciendo más estímulos nerviosos que los que hubiera
hecho la acetilcolina.

• Esto estimula la producción de dopamina, propiciando una
sensación de placer y euforia, favoreciendo la adicción.

• Con el tiempo el cerebro desarrolla tolerancia a la nicotina
y necesitas más cantidad de nicotina para conseguir los
mismos efectos.

• Si se interrumpe el suministro de nicotina, sufrirás síntomas
d e abstinencia, como irritabilidad, ansiedad, insomnio,
depresión o pobre concentración.

• La nicotina también estimula la secreción de adrenalina,
haciendo que te sientas más excitado y enérgico.

• Por último, la nicotina agudiza temporalmente la
concentración, disminuye la sensación de hambre y acelera tu metabolismo.
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Figura 17: Efecto de la
nicotina
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3.7. Trastornos del sistema nervioso

• Trastornos vasculares, como el ataque cerebral, ataque isquémico transitorio (TIA),
hemorragia subaracnoide, hemorragia subdural y hematoma, y hemorragia extradural.

• Infecciones, como la meningitis, encefalitis, polio y absceso epidural.

• Trastornos estructurales, como lesión del cerebro o médula espinal, parálisis de Bell,
espondilosis cervical, síndrome de túnel carpiano, tumores del cerebro o médula espinal,
neuropatía periférica y síndrome de Guillain-Barré.

• Trastornos funcionales, como depresión, cefalea, epilepsia, mareos y neuralgia.

• Degeneración, como la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral
amiotrófica (ALS), corea de Huntington y enfermedad de Alzheimer.

3.7.1.La depresión

La depresión es en realidad un síndrome (conjunto de síntomas) que afecta principalmente al
estado de ánimo. Dependiendo de la causa que la desencadene encontraremos diversos tipos de
depresión, aunque muchas veces su origen es desconocido. 

ORIGEN - CAUSA TIPO DE DEPRESIÓN

La herencia ENDÓGENA

Problemas de inseguridad y ansiedad asociados a conflictos de la
infancia y ambientes familiares con carencias de cariño o excesos
de superprotección.

NEURÓTICA

Situaciones de vida con sobrecarga, estrés, aislamiento,
inestabilidad o pérdida de un ser querido. 

SITUATIVA

Trastornos médicos y orgánicos cerebrales que pueden ser
producidos por la administración de medicamentos o drogas.

SOMATÓGENA

Sea cual sea la causa de la depresión, ésta afecta a la transmisión del impulso nervioso entre
las neuronas. 

Diagnosticar una depresión no es una tarea fácil para el médico. Los especialistas en este tipo
de enfermedades mentales tratan la depresión de dos formas, según que su origen sea
psicológico o fisiológico:

• Mediante psicoterapia. Cuando su origen es psicológico.

• Con medicamentos. Cuando su origen es fisiológico. Los fármacos antidepresivos son
sustancias que actúan sobre los compuestos químicos  (serotonina o noradrenalina)
producidos por las neuronas, para conseguir potenciar la transmisión de los impulsos
nerviosos.

IES Mateo Alemán Página 14 de 19



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 8. TEMA 2 – La compleja tarea de coordinación

4. El sistema endocrino
El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de
sustancias llamadas hormonas. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin
conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el
torrente sanguíneo. Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el
crecimiento, e l desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos
metabólicos del organismo.

En la Figura 18 puedes ver las principales glándulas del sistema endocrino que debes conocer.

4.1. Funcionamiento del sistema endocrino
El sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, contribuye a la función de coordinación,
controlando multitud de procesos fisiológicos, mediante la producción de diferentes tipos de
hormonas: hormonas liberadoras, hormonas tróficas y las hormonas que actúan sobre los órganos
para producir el efecto deseado (Figura 19). El funcionamiento es el siguiente:
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Figura 18: Sistema endocrino
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1. El sistema nervioso central (SNC)
actúa sobre el hipotálamo, mediante 
neurotransmisores, que pueden 
estimular o inhibir la producción y
transmisión de hormonas liberadoras
hacia la hipófisis.

2. Las hormonas liberadoras actúan
sobre la hipófisis haciendo que esta
produzca hormonas tróficas que
transmite a las glándulas endocrinas
periféricas (tiroides, suprarrenales,
ovarios y testículos) y algunos órganos
(riñones y útero).

3. Finalmente, las glándulas periféricas
producen y transmiten las hormonas
específicas que actúan sobre los 
órganos correspondientes, produciendo
las acciones fisiológicas deseadas.

4. El funcionamiento se completa con las información de retroalimentación que se envía al 
SNC, al hipotálamo y a la hipófisis, para regular su actividad, ya sea estimulándola o 
inhibiéndola.

4.2. Hipotálamo
El hipotálamo tiene una función nerviosa (relacionada
con el sueño y con sensaciones como la sed y el hambre)
y otra endocrina, que consiste en coordinar toda la
función hormonal. Produce hormonas liberadoras que
condicionan el funcionamiento de la hipófisis. De
manera que los compuestos liberados por el hipotálamo 
activan o inhiben la producción  de las hormonas de la
hipófisis.

4.3. Hipófisis
La hipófisis o pituitaria es una pequeña glándula
endocrina que cuelga del hipotálamo, en la zona inferior
del cerebro. Su funcionamiento depende del hipotálamo
y, a su vez, la hipófisis controla el funcionamiento de 
las glándulas endocrinas periféricas (tiroides,
suprarrenales, testículos y ovarios) y el de algunos órganos (riñón y útero). Dicho control lo 
realiza mediante la producción de hormonas tróficas específicas para cada glándula endocrina  
u órgano. De ella depende el funcionamiento interno estable del cuerpo humano 
(homeostasis).

Está divida en varios lóbulos. Los que tienen relación con el sistema endocrino son:

• L a Adenohipófisis   o  hipófisis anterior. Produce hormonas tróficas que actúan sobre
otras glándulas endocrinas y órganos (Figura 21). Estas hormonas son:

◦ ACTH (corticotropina): hormona estimulante de las glándulas suprarrenales.
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Figura 20: Hipotálamo,  hipófisis y
glándula pineal

Figura 19: Funcionamiento del sistema endocrino
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◦ TSH (tirotropina):  hormona estimulante del tiroides.

◦ GH (somatropina):  hormona estimulante del crecimiento de los huesos.

◦ LH y FSH (gonadotropinas): hormonas estimulante de las gónadas (testículos y
ovarios).

◦ LTH (prolactina):  hormona estimulante de las mamas para la producción de leche.

• La Neurohipófisis   o  hipófisis posterior. Produce hormonas que actúan sobre los riñones,
el útero y las mamas:

◦ Vasopresina (ADH): hormona antidiurética que controla la absorción de agua en los
riñones.

◦ Oxitocina: regula la contracción del útero durante el parto y la salida de leche en las
mamas bajo el estímulo de succión.
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Figura 21: Funcionamiento de la hipófisis
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4.4. Glándula pineal
La glándula pineal también está situada en la parte
inferior del cerebro, por encima del cerebelo (Figura
22). Produce la hormona melatonina, que interviene en
el control de los ritmos de sueño y en la regulación de
la acción de otras hormonas. 

4.5. Tiroides y paratiroides
Se encuentran en la parte anterior del cuello, rodeando
a la traquea y la laringe (Figura 23). Su funcionamiento
está controlado por la hipófisis. La tiroides produce 
tiroxina. Mantiene una acción sobre el metabolismo y
sobre el crecimiento de los huesos. La paratiroides se
encuentra adherido a la tiroides. Produce la 
parathormona y regula los niveles de Calcio en sangre y
orina.

El mal funcionamiento del tiroides puede dar lugar a:
• Hipertiroidismo: Aumento de los niveles de hormonas tiroideas en sangre. Produce

nerviosismo, insomnio, adelgazamiento y exceso de sudoración.
• Hipotiroidismo: Disminución de la función del tiroides, a veces por destrucción de la

glándula. Produce ralentización del metabolismo, ganancia de peso, cansancio,
somnolencia, bradicardia y caída de pelo.

4.6. Timo
Es un órgano que pertenece tanto al sistema linfático, como al sistema endocrino. Está situado
en el pecho, detrás del esternón (Figura 23). Produce una hormona, llamada timosina, que
estimula el crecimiento de los linfocitos T, que nos defienden de las infecciones o de células
cancerígenas.

4.7. Glándulas suprarrenales
Se encuentran encima de los riñones y adheridas a ellos (Figura 24). Pertenecen tanto al
sistema nervioso, como al sistema endocrino, ya que producen neurotransmisores y
hormonas. Su funcionamiento está controlado por la hipófisis.
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Figura 23: Glándula tiroides, paratiroides y timo

Figura 22: Hipotálamo,  hipófisis y
glándula pineal
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En estas glándulas se pueden distinguir dos zonas perfectamente diferenciadas:
• La médula, que produce unos compuestos denominados neurotransmisores (adrenalina y

noradrenalina) . Estos compuestos actúan en el sistema nervioso vegetativo, alertando
al organismo ante situaciones de emergencia.

• La corteza, que produce dos hormonas: el cortisol, que controla el metabolismo de las
grasas, y la aldosterona, que regula los niveles de sodio y potasio en sangre y orina.

4.8. Páncreas
Se encuentra bajo el estómago (Figura 24) y pertenece tanto al aparato digestivo, como al
sistema endocrino. Produce las hormonas insulina y glucagón, que regulan la concentración de
glucosa en sangre, actuando de forma contrapuesta: la insulina la disminuye y el glucagón la
aumenta.

Cuando el páncreas no produce suficiente insulina, se produce una concentración de glucosa en
sangre excesiva, enfermedad llamada diabetes. La solución consiste en inyectarse la insulina
necesaria.

4.9. Testículos y ovarios
Son las gónadas o glándulas sexuales: testículos en el hombre y ovarios en la mujer.
Pertenecen tanto al aparto reproductor, como al sistema endocrino. El funcionamiento de
estas glándulas está controlado por la hipófisis. 

• L o s testículos producen testosterona, que determina los caracteres sexuales
secundarios masculinos y la formación de espermatozoides. 

• Los ovarios producen estrógenos,  que determinan los caracteres sexuales secundarios
femeninos y condicionan el ciclo menstrual. Los ovarios también producen progesterona,
que favorece el desarrollo del endometrio en el útero, tras la ovulación, de cara a un
posible embarazo.
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Figura 24: Localización de las glándulas suprarrenales y el páncreas
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