
Seminario de Endocrino 2 “Metabolismo del calcio”.

En el ser humano hay dos tipos de crecimiento, el crecimiento tisular que se valora midiendo el 
peso de la persona, y el crecimiento óseo que se valora midiendo la estatura. El crecimiento está 
regulado por diferentes tipos de hormonas, que pueden tener efectos directos o permisivos sobre 
el crecimiento. Para el crecimiento de tejidos blandos se necesita cantidades suficientes de 
hormonas de crecimiento, de hormonas tiroideas (contribuyen en el crecimiento y en el desarrollo 
del sistema nervioso, se puede ver que los niños con hipotiroidismo no llegan a alcanzar una 
estatura normal)  e insulina (colabora con el crecimiento mediante la síntesis de proteínas y 
proporcionando energía en forma de glucosa, los niños con deficiencias de insulina no crecen 
como deberían de crecer).

El hueso está formado por una matriz extracelular calcificada formada por precipitaciones de 
fosfato de calcio (en forma de hidroxiapatita). El hueso es un tejido dinamico, que no para de 
destruirse y construirse para tener siempre un balance en equilibrio. Lás células de este tejido 
reciben grandes cantidades de oxigeno y nutrientes a traves de los canales adyacentes. El 
diámetro del hueso aumenta cuando la matriz se dispositiva sobre la superficie externa del hueso.

La mayor parte del calcio del cuerpo se encuentra en los hueso (99%), dando un papel muy 
importante ese 1% en el cuerpo y teniendo funciones fisiológicas:
1. Es una molecula de señal importante: El calcio al entrar en el citoplasma de las celulas, inicia 

exocitosis de vesiculas sinapticas y secretoras, la concentración en las fibras musculares o 
modifica la activdad de las enzimas y los transportadores.

2. Mantiene uniones estrechas entre las células unidas
3. Interviene en la coagulación de la sangre, siendo un cofactor en la cascada de coagulación.
4. Las concentraciones plasmaticas de Ca afectan a las excitabilidad de las neuronas. Si la 

concentración de calcio cae en el LEC, no entrará calcio en el LIC y la celula se volverá cada 
vez mas negativa hasta el punto de despolarizarse.

5. Formación de hueso
6. Actua como segundo mensajero intracelular (sistema de segundo mensajero)

La falta de calcio modifica el potencial de membrana de las neuronas, al haber una hipocalemia 
provoca una aumento de la permeabilidad al sodio. En la membrana hay una proteína que hacer 
entrar calcio al LIC y sacar el sodio al LEC, y al no haber calcio que entra y habiendo sodio que 
sale, la célula se despolariza más facilmente. 
Las entradas de calcio en el cuerpo es medicante la dieta y los huesos, y las salidas es mediante 
el riñón por la orina y el intestino mediante las heces. El calcio viene regulado por hormonas! La 
concentración plasmatica del calcio es de 2,5 mM, para que se mantenga en este numero es 
regulado por 3 hormonas diferentes!



• PTH (hormona paratohormona): se estimula cuando hay 
una disminución del calcio inferior a 2,5. Es decir que los 
niveles PTH aumentan para aumentar el calcio, 
movilizando el calcio de los huesos (actividad de los 
osteoclastos), aumentando una reabsorción renal o 
aumentando una reabsorción intestinal.

• Calcitriol (vitamina D3): Ayuda a optimizar la absorcion 
intesinal del calcio y la reabsorción de los tubulos 
renales. El calcitriol se activa cuando se activa el PTH, 
no cuando baja el calcio!

• Prolactina: Durante el embarazo y toda la lactancia 
procura que haya calcio para la madre y para el niño, 
aumentando la absorción del calcio.

• Calcitonina: Se estimula con el aumento de calcio en el 
plasma, asi que se pierde calcio por la orina habiendo un 
excreción renal de calcio, y bajando la absorción 
intestinal de Ca2+, y perdiendo calcio por las heces.

Las hormonas adenohipofisarias son hormonas troficas 
que vienen introducidas por las hormonas que son 
secretadas por el hipotalamo, no como la hormona PTH y 
la calcitonina que se regulan dependiendo de las 
cantidades de calcio en el plasma.

El transportador sodio-calcio tiene que estar en la 
membrana apical del tubulo contorneado distal
(falta)
La hormona del crecimiento para ser eficiente es acompañada por la hormona tiroidal (desarrollo 
del sistema nervioso) y la hormona insulina (sintesis de proteínas)

Para el crecimiento del hueso actua:
• Hormona de crecimiento (GH) i IGF (somatomedines: que permite la disposición del calcio)
• Hormonas sexuales: Cierran las placas epifisarias.



La reabsorcion renal de calcio:
Tubulo contorneado proximal: Hay una transportación paracelular y transcelular (reabsorción 
asociada al Na) La paratohormona no afecta en el proximal. 
Tubulo contorneado distal y rama ascendente gruesa: Aqui afecta la paratohormona. Entran dos 
sodios dentro del tubulo contorneado distal a cambio de una calcio que sale a nivel sanguíneo.

*Paracelular: pasa la molecula entre las células
*Transcelular: Pasa a traves de las células


