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Funciones de las Hormonas

TIROIDEAS Y REGULADORAS DEL CALCIO

TIROIDES:

T3  T4

Calcitonina

PARATIROIDES:

Parathormona





La glándula tiroides



Hormonas Tiroideas

Se originan a partir de TIROSINA.

Se sintetizan como parte de 
TIROGLOBULINA (660 kDa, 8-10% 
de carbohidratos y yoduro 0.2-1%, 
115 resíduos de tirosina).

T4 3,5,3’,5’-tetrayodotironina 

T3     3,5,3’-triyodotironina

en proporción   7 : 1



Pasos de la formación de T3, T4

1. Concentración de yoduro por efecto 
de TSH.

2. Acciones de Tiroperoxidasa:
– Oxidación de yoduro.
– Yodación de resíduos Tirosina.
– Acoplamiento

3. Acciones de TSH:  
– fagocitosis, pinocitosis, 
– hidrólisis y 
– liberación.
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Hormonas Tiroideas

Liberadas de la porción basal de la 
célula, por acción de AMP´c o TSH.

En los tejidos blanco una Desyodasa
periférica convierte T4 en T3.

Aumentan la síntesis general de 
proteínas (balance nitrogenado +), 
modulan procesos de desarrollo.



En el plasma son llevadas 
(T4>T3) por una proteína de 
unión específica: Globulina 
transportadora de tirosina
(TBG), y por una
prealbúmina transportadora 
de tiroxina (TBPA).

La actividad biológica es T3 > 
T4.



Alteraciones: 

–cretinismo, bocio
(crecimiento tiroideo 
tratando de captar yodo 
en condición de déficit 
de yodo).

–Hipotiroidismo.

–hipertiroidismo.





Existen diversos TRE, ya que la T3
controla la expresión de numerosos 

genes. Este es el principal mecanismo 

de acción de las hormonas tiroideas a 

través del cual se regula la síntesis de 

diversas proteínas. 

Además de este mecanismo central, las 

hormonas tiroideas poseen un efecto 

calorígeno, activando las mitocondrias

probablemente a través de la acción 

sobre una proteína mitocondrial 

específica. 





Mecanismos de regulación

Hormona liberadora de tirotropina 
promueve la liberación de TSH

Hormona Estimuladora de la 
Tiroides (TSH)

Estimula la liberación de las 
hormonas de la tiroides

T  S  H

T-3 Y T-4



Un efecto primario sobre la membrana
citoplasmática, regulando el flujo 
transcelular de sustratos y cationes.

A través de los citados mecanismos de 
acción, de gran complejidad, las hormonas 
tiroideas activan el metabolismo 
energético, incrementando el consumo 
calórico, y 

 regulan el crecimiento y la maduración de 
los tejidos y el recambio de prácticamente 
todos los sustratos, vitaminas y hormonas.



Funciones de las hormonas tiroideas

• Estimulación del metabolismo celular:
•Aumento del consumo de oxígeno 

•Efecto calorigénico

•Producen glucolisis y lipolisis

• Efecto permisivo para catecolaminas:

•Aumento de la fuerza de contracción 

•Aumento de la frecuencia cardiaca

• Efectos sobre el crecimiento y desarrollo:
•Estimulación de liberación de hormona del crecimiento

•Estimulación de liberación de somatomedinas

•Desarrollo del sistema nervioso durante la etapa fetal



Paciente con 
hipotiroidismo:

Es evidente el mixedema, 
la facies abotagada, piel 
reseca y rugosa. 

Al mismo tiempo si 
pudieramos escucharle 
hablar,  reconoceriamos  
su expresión verbal lenta, 
como expresión de un 
“pensamiento también 
lento”,  con “voz ronca” y 
con movimientos también 
lentos.



Paciente con 
hipotiroidismo:

Es evidente el mixedema, 
la facies abotagada, piel 
reseca y rugosa. 

Al mismo tiempo si 
pudieramos escucharle 
hablar,  reconoceriamos  
su expresión verbal lenta, 
como expresión de un 
“pensamiento también 
lento”,  con “voz ronca” y 
con movimientos también 
lentos.

La misma paciente luego 
de 8 semanas de 
tratamiento constante con 
un aporte de 
triyodotironina en tabletas 
de 100 microgramos: 
desapareció el mixedema, 
mejoró la velocidad del 
pensamiento y la expresión 
verbal (sin ronquera) y se 
hizo evidente un 
desplazamiento físico con 
velocidad adecuada de sus 
pasos. Mejoró su aspecto y 
desempeño general.



a) Cretinismo, b) bocio







Glándulas  Paratiroideas
 Su tamaño es de 4 a 5 mm y su peso de 30-

50 mg cada una (algo superior en las 
mujeres). Pueden localizarse en la cápsula 
de la glándula tiroides o estar incluidas en el 
tejido tiroideo, pero siempre rodeadas de 
una cápsula de tejido conjuntivo. Por ella 
penetran elementos vasculares y nerviosos 
al interior de la paratiroides. 

 Las glándulas paratiroides contienen tres 
tipos celulares: principales (son las más 
abundantes y suelen disponerse en sábanas 
o formando trabéculas), oxifílicas y claras.





 Incrustadas en la parte posterior de la 
glándula tiroides

 Células principales “Chief cells” 
producen la hormona paratiroidea (PTH) 
en respuesta a la disminucion de los 
niveles normales de calcio en los liquidos
coorporales

 Las hormonas de la paratiroides y el 
calcitrol son las principales reguladores 
de los niveles de calcio en los adultos 
saludables

Glándulas  Paratiroideas



Glándulas  Paratiroideas
 En condiciones normales, la relación entre 

las células inactivas y las activas es 5:1; 
en situaciones de hipercalcemia crónica la 
relación se incrementa hasta 10:1. 

 Las células oxifílicas tienen un diámetro 
de 8-12 mm, con citoplasma granular 
eosinófilo debido a su riqueza en 
mitocondrias, y no llegan a superar el 5% 
de las células parenquimatosas. Su 
función es desconocida y se disponen 
aisladamente entre las células principales.

 Por último, las células claras son las de 
mayor tamaño, 10-15 mm de diámetro.



Parathormona  La PTH está formada 
por una cadena 
polipeptídica de 84 
aminoácidos cuyo 
residuo aminoterminal
es serina y el 
carboxiterminal
glutamina, con un peso 
molecular de 9,5 kD. 

 La actividad biológica 
se localiza en la 
secuencia 1-34. Los 
genes para la PTH han 
sido clonados, 
estableciéndose que 
hay un gen para su 
codificación en el brazo 
corto del cromosoma 
11.  



 Biosíntesis de la PTH: El producto 
original de este gen es un precursor 
polipeptídico de 115 aminoácidos y 
peso molecular de 13 kD sintetizado 
en los ribosomas y que recibe el 
nombre de prepro-PTH. Es 
precisamente la secuencia “pre” la 
primera parte que surge del 
ribosoma, quedando por su carácter 
hidrófobo pegada a la membrana del 
retículo endoplásmico; ello confiere a 
la molécula carácter exportable. 

Parathormona



Parathormona

 La función del fragmento hidrófobo es 
localizar los puntos claves del retículo 
endoplásmico liso, donde abre una especie 
de poro, por el que penetra la cadena 
formada en el interior del retículo 
endoplásmico; en éste, una peptidasa
elimina el fragmento que ya ha cumplido su 
misión y empieza el plegamiento de la 
molécula. 

 La conversión de prepro-PTH a pro-PTH 
probablemente ocurre durante el transporte 
del polipéptido en la cisterna del retículo 
endoplásmico rugoso, en unos segundos. 



Homeostasia del calcio y del fósforo

 La principal función de las glándulas 
paratiroides es la secreción de PTH, 
hormona que, junto con el 1,25-(OH)2-D3 
(metabolito activo de la vitamina D) y la 
calcitonina, integran un complejo sistema 
endocrino que controla la homeostasis 
del calcio y del fósforo en todos los 
vertebrados, por la regulación del flujo de 
estos minerales entre el líquido 
extracelular y diversos compartimientos 
efectores “potencialmente activados” por 
éstos y que son el intestino, el hueso y 
los riñones.  



[Ca2+] libre

Efectos de la hormona paratiroidea

Calcio de reserva 
(fosfato cálcico)

Eliminación de 
fosfato

Liberación de calcio del hueso y 
Aumento de los niveles de 

calcio libre en plasma

Hormona 
paratiroidea



Otros factores (dieta, agentes físicos), 
hormonas (GH, tiroxina, gonadales, 
cortisol, somatomedinas, etc.) y 
algunas sustancias no bien identificadas 
intervienen también en diferentes 
aspectos de la regulación y modulación 
de las respuestas de estos órganos 
efectores a las hormonas controladoras 
del metabolismo fosfocálcico.

Homeostasia del calcio y del fósforo





Acciones biológicas de la PTH
 La PTH es la principal hormona en el control y la 

protección del organismo frente a la hipocalcemia, 
regulando el trasiego mineral del hueso, riñón e 
intestino.

 Acciones sobre el riñón.
La PTH produce: 

 a) un incremento  acusado en la excreción urinaria de 
fosfatos, que es independiente de los cambios en el 
filtrado glomerular y que se lleva a cabo por una 
disminución de la reabsorción tubular proximal de 
este ion; 

 b) un aumento en la reabsorción tubular de calcio 
y magnesio, y 

 c) un incremento en la excreción urinaria de 
bicarbonato por inhibición de su reabsorción tubular 
proximal 





Control de la secreción de PTH

La secreción de PTH es 
inversamente proporcional a los 
niveles de calcio plasmático, con una 
capacidad de regulación rápida en 
minutos. Esta retroalimentación 
negativa significa la puesta en 
marcha de efectos de la PTH sobre el 
riñón, el hueso e, indirectamente, el 
intestino, para mantener la 
normocalcemia. 



[Ca2+] libre

Efectos de la hormona paratiroidea

Calcio de reserva 
(fosfato cálcico)

Eliminación de 
fosfato

Liberación de calcio del hueso y 
Aumento de los niveles de 

calcio libre en plasma

Hormona 
paratiroidea



Es una enfermedad caracterizada 
por hipersecreción de PTH, que 
provoca hipercalcemia, por sus 
acciones sobre el riñón, el 
intestino y el hueso. 

Hiperparatiroidismo primario



Quiste óseo en un 
hueso largo de un 
paciente con 
hiperparatiroidismo 
primario



Acciones biológicas de la vitamina D

Acción sobre la absorción intestinal de 
calcio y fósforo. 
–El calcio es absorbido por el tracto 

gastrointestinal (65% en el íleon, 17% 
en el yeyuno) por un proceso de 
difusión pasiva y por transporte activo. 
Este último proceso es dependiente de 
la vitamina D y se caracteriza por la 
entrada de calcio a través de la 
membrana de las microvellosidades de 
las células intestinales, en contra de 
gradiente de concentración, y por la 
expulsión activa del ion a la sangre por 
la membrana basal lateral. 



Ni la calcitonina ni la PTH intervienen 
directamente en esta absorción. El 
mecanismo íntimo de este proceso 
implica que el 1,25-(OH)2-D3 atraviesa 
la membrana basal lateral de la célula 
de la mucosa intestinal e interacciona 
con un receptor específico. El complejo 
receptor 1,25-(OH)2-D3 es translocado
al núcleo, induciendo la producción de 
un RNA mensajero (transcripción) que 
codifica las proteínas transportadoras 
del calcio y del fósforo 

Acciones biológicas de la vitamina D



Vit. D: Acción sobre el hueso. 

 La falta de vitamina D ocasiona un déficit en la 
mineralización de la matriz ósea, que en niños se 
manifiesta como raquitismo y en adultos como 
osteomalacia. 

 El 1,25-(OH)2-D3 promueve la reabsorción 
ósea, lo que, unido a su acción estimulante de la 
absorción neta del calcio en el intestino, favorece 
un ambiente rico en minerales en las zonas de 
remodelado óseo, haciendo posible la 
mineralización de la nueva matriz ósea. 

 Se ha comprobado que estimula la diferenciación 
de progenitores de osteoclastos a células 
maduras. 

 Este efecto es potenciado por la PTH. 



Vit.D: Acción sobre el riñón. 

 El 1,25-(OH)2-D3 provoca un aumento de la 
reabsorción tubular del calcio y del fósforo, 
aumenta el calcio plasmático y, por tanto, la 
sobrecarga de calcio a filtrar, así como la 
excreción fraccionada de este ion, lo que 
claramente predomina. 

 Por otro lado, la acción de aumentar la 
reabsorción tubular de fósforo, observada sobre 
todo en pacientes con deficiencia de vitamina D, 
podría en parte explicarse por la supresión del 
hiperparatiroidismo secundario acompañante.



CALCITONINA
 Es una hormona 

polipeptídica secretada 
por las células C de la 
glándula tiroides en 
respuesta a la 
hipercalcemia, que 
inhibe la reabsorción 
ósea. 

 Las células 
responsables de su 
secreción tienen núcleo 
grande y claro, con 
numerosos gránulos 
finos de calcitonina, y se 
localizan sobre todo en 
la parte media interna
de los lóbulos tiroideos. 



Efectos de la hormona calcitonina

La calcitonina
se secreta por 

las células 

parafoliculares

del tiroides

La calcitonina tiene los efectos opuestos a los de la 

hormona paratiroidea y estimula la formación de hueso. 

La calcitonina es importante en situaciones de gran 

demanda de calcio



 Se forman en las células parafoliculares © 
que tienen origen neuroendocrino en la 
cresta neural (pertenecen al sistema 
endocrino difuso) y en su migración 
caudal, durante la embriogénesis, se 
sitúan ventralmente en la última bolsa 
branquial –estación intermedia– antes de 
alcanzar su localización definitiva en la 
glándula tiroides y, en mucha menor 
proporción, en el timo y las paratiroides. 

CALCITONINA



 El metabolismo de la calcitonina se realiza 
sobre todo por aclaramiento renal. Su vida 
media es de unos 10 min. 

 Existe un proceso de filtración, 
reabsorción tubular y degradación en el 
riñón, con eliminación de cantidades muy 
pequeñas de calcitonina. 

 La forma circulante de calcitonina en 
individuos sanos es una cadena 
polipeptídica de 32 aminoácidos,

CALCITONINA



Control de la secreción

 La calcitonina es segregada en respuesta a 
un aumento de la concentración plasmática 
de calcio. La disminución de este ion inhibe 
la secreción de calcitonina. 

 Existe una correlación positiva entre los 
niveles de calcio y la calcitonina sérica en 
individuos normales, cuando la calcemia 
sobrepasa los 9 mg/dL. La PTH, el 1,25-
(OH)2-D3, la secretina y las prostaglandinas 
no parecen modificar su secreción. 

 En cambio, el magnesio, a dosis 
farmacológicas, es capaz de estimular su 
liberación.



 La calcitonina inhibe la reabsorción ósea. Tras su 
administración, disminuyen los osteoclastos 
(inhibe la formación de células precursoras y la 
desdiferenciación de osteoclastos preformados) y 
también la actividad de ciertas enzimas que 
aumentan con la PTH (antagoniza a la PTH). 

 Si la administración de calcitonina es prolongada, 
los osteoclastos pueden escapar de sus efectos 
(“fenómeno del escape”), lo cual se atribuye a 
una pérdida de la regulación del número y/o de la 
capacidad de afinidad de los receptores de la 
hormona. 

 También se ha implicado la aparición de 
osteoclastos no sensibles a la calcitonina.

Acciones biológicas 

de la calcitonina



 La calcitonina aumenta la excreción 
urinaria de calcio, fósforo, sodio, potasio 
y magnesio. 

 Los efectos fosfatúricos no son mediados por 
la PTH, puesto que esta acción se manifiesta 
en su ausencia. Este efecto tiene lugar en el 
túbulo proximal, y el AMPc parece mediarlo de 
manera  similar a como lo hace en el hueso. 

 Cuando la dosis de calcitonina es muy 
elevada, la excreción de calcio puede disminuir 
probablemente en relación con la hipocalcemia
transitoria que induce. 

Acciones biológicas 

de la calcitonina





Muchas 
Gracias.

Hasta la 
próxima

Pasen buen día.


