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Hormonas de la Médula Suprarrenal

CATECOLAMINAS. Se sintetizan en las células 

cromafines de la médula.

ADRENALINA: constituye el 80% de las 

moléculas en la médula.

NOR-ADRENALINA: 80% sintetizada in situ

en los órganos inervados por nervios 

simpáticos.

DOPAMINA: Formada a partir de L-dopa
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Efecto de Adrenalina.  

 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.
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feocromocitoma
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Hormonas de la 

Corteza Suprarrenal

 De la Corteza Suprarrenal

Mineralocorticoides
Glucocorticoides
Andrógenos

 Hormonas Sexuales 
Masculinas

Testosterona, 
Dihidrotestosterona

 Hormonas Sexuales 
Femeninas

Progesterona, 
Estrógenos



Hormonas de la Corteza 

Suprarrenal

MINERALOCORTICOIDES

Aldosterona, 

corticosterona y 

11-OH-corticosterona (Doc).



Acciones de los 

mineralocorticoides

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

 Regulan el volumen extracelular mediante 
Reabsorción tubular de Sodio.

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

 Secreción de Hidrogeniones en los túbulos 
colectores medulares.



Hormonas de la 

Corteza Suprarrenal

GLUCOCORTICOIDES

Cortisol 

11 desoxi-cortisol

 ANDRÓGENOS

Dehidroepiandrosterona, 

androstenediona, 

testosterona



Acción de los Glucocorticoides

 Actúan sobre todos los tejidos.

 Actividad anti-insulínica, estimula 
gluconeogénesis hepática.

 Induce hiperglicemia.

 Estimula el apetito  mayor peso.

Mantiene presión arterial, gasto 
cardíaco y riego renal.

Regulación del Calcio. 



Acción de los Andrógenos

La DHEA, su sulfato y la 

androstenediona, tienen actividad 

androgénica muy débil.

Se transforman en Testosterona en los 

tejidos periféricos.

En el hombre contribuyen con el 5% de la 

testosterona circulante.



ANDRÓGENOS SUPRARRENALES - A





ANDRÓGENOS SUPRARRENALES - B





MINERALOCORTICOIDES





GLUCOCORTICOIDES ADRENALES
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Acci�n Horm Est.swf


Advertencia:
 Evitar el uso indiscriminado de medicamentos 

esteroideos:

 Como antiinflamatorios.

 Antialérgicos.

 Antiasmáticos.

Manejo irresponsable de efectos hormonales 

suplementarios.

 Causan supresión suprarrenal

 La causa más común de Exceso de 

glucocorticoides es la administración yatrogénica.



Enfermedades de la 

Corteza Suprarrenal

 Por 
Hiperfunción
1. Sx. De Cushing

2. Hiper-
aldosteronismo

primario o 
secundario

3. Exceso de 
Andrógenos: 

Hirsutismo

 Por 
Hipofunción
1. Enf. De 

Addison

2. Hipo-
aldosteronismo

primario 
(hiporreni-

némico)



Enfermedad de Addison
 En la enfermedad de Addison, o 

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

 En la insuficiencia suprarrenal secundaria, 
la secreción inadecuada de ACTH 
hipofisaria 

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



Enfermedad de Addison
 refieren debilidad muscular 

generalizada que mejora con el 
reposo, inapetencia progresiva 
que puede llegar a ser muy 
intensa y pérdida de peso. No 
son raras las manifestaciones 
gastrointestinales en forma de 
náuseas, vómitos, dolores
abdominales y, más raras veces, 
diarreas. Con frecuencia sufren 
hipoclorhidria y enlentecimiento 
del vaciado gástrico. 



Enfermedad de Addison

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

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



Enfermedad de Addison

 La simple determinación de cortisol
y ACTH por la mañana, a las 8.00 

horas, permite establecer el diagnóstico 
en la gran mayoría de pacientes. 

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



Enfermedad de Cushing

 Sobreproducción de 

Cortisol por hiperplasia 

suprarrenal:

Primaria: ACTH bajo.

Secundaria: ACTH alto. 

(hipofisiario o ectópico).

 Cara de luna, joroba de 

búfalo, obesidad central, 

hipertensión, diabetes



Hiperaldosteronismo 

 Sobreproducción de Aldosterona.

Primario: hipersecreción 
suprarrenal

Secundario: estímulo extra, con 
aumento de renina.

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



VÍA DE SÍNTESIS DE LOS ESTRÓGENOS
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Hormonas Masculinas

Testículos: 

anabolismo (huesos-músculos) 
desde la pubertad. 

diferenciación sexual 

espermatogénesis

caracteres sexuales secundarios 

comportamiento.



Hormonas Masculinas
 Células de Leydig: producen 

testosterona 5mg/dia  LH

 En hígado y los tejidos periféricos la 5-a-reductasa

forma Dihidro-testosterona (400microgramos)

 Células de Sertoli: membrana basal 

donde ocurre diferenciacion y 

maduración de células germinales 

testosterona

 Espermatogonias: células germinales 

Espermatogénesis  FSH    LH



HORMONAS MASCULINAS



Hormonas Femeninas

Ovarios
Maduración de células germinales 

primordiales
Desarrollo de tejidos reproductivos
Regulacion de la ovulación (fases 

folicular y lútea)
Mantenimiento del embarazo
Parto y lactancia
Actitudes 



Ante la Consulta de Amenorrea, 

la primera causa a descartar: 

embarazo.  Luego investigar 

función de endometrio, ovarios 

(estrógenos, progesterona, 

quistes de ovario), 

suprarrenales (sx. Cushing, 

hirsutismo por enfermedad en 

corteza suprarrenal), hipófisis 

(FSH, LH), hipotálamo 

(hormonas liberadoras).

Hipotálamo

Hipófisis

Adaptado de  E N C A R T A



Hormonas Femeninas

Células de la teca: 
Fuentes de androstenediona y 

testosterona
Células granulosas:
Con la androstenediona forman 

estrona
Con la testosterona forman

17- b -estradiol



HORMONAS FEMENINAS: ESTRÓGENOS



Hormonas Femeninas

Cuerpo lúteo:

Produce progesterona > estradiol

Embarazo: 

estrógeno estriol placentario y 

PROGESTERONA

hCG sustituye a LH
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Efecto estrogénico Efecto progestágeno

menstruación

Si ocurre embarazo, se bloquea la 

menstruación. La acción hormonal 

de la placenta (flechas verdes) 

impondrá modificaciones : 

interfiere la regulación hipotálamo-

hipófisis-gónada, prolonga la 

actividad del cuerpo amarillo y 

provee cantidades mayores de 

progesterona para mantener el 

endometrio secretor.



Pasen 

buen día


