
Seminario III Endocrino: Glandulas suprarrenales y tiroides

1. Quines són les principals hormones que sintetitza el cortex suprearenal? Quina es la 
funció metabòlica més important dels glucocorticides.

La corteza suprarrenal secreta tres tipos diferentes de hormonas principales, que son:
• Aldosterona (llamada mineralcorticoide).
• Glucocorticoides: tienen capacidad para aumentar las concentraciones plasmaticas 

de glucosa. El cortisol es el principal glucocorticoide secretado.
• Hormonas sexuales: secreta principalmente androgenos (la hormona dominante en los 

hombres)

2. Quin efecte té el cortisol sobre l’activitat del glucagó i les catecolamines?
El glucagón y las catecolaminas tienen un efecto permisivo con el cortisol.
Las catecolamines suprarrenales (sobretodo la adrenalina) son responsables de las 
respuestas metabólicas rápidas necesarias para situaciones de lucha o huida. Así que el 
cortisol el efecto metabolico más importante es impedir la hipoglucemia.

El cortisol ayuda a que el glucagón responda de forma adecuada ante una hipoglicemia, 
ya que el cortisol es necesario para una actividad completa del glucagón. Promoviendo la 
glugenogenesis, cuando la glucosa necesaria ya es secretada a la sangre.

3. A part dels effects sobre el metabolisme dels glucids, quoins altres efectes té el 
cortisol?
1. Promueve la gluconeogenesis hepatica (relacionada con metabolismo de glucidos)
2. Aumenta la lipolisis (relacionada con metabolismo de lucidos)
3. Degradación de proteínas en el músculo esquelético (relacionada con metabolismo de 

lucidos)
• Suprime el sistema inmunitario a través de multiples vías (disminuye la respuesta 

inflamatoria)
• El cortisol produce un balance negativo de calcio. (disminución de la absorción intestinal 

y renal del calcio)
• El cortisol influye sobre la función encefálica (subidas y bajas del estado de animo, y a 

ves alteraciones de la memoria)

4. Per que diem que la insulina és una hormona anabòlica y el cortisol una hormona 
catabòlica?

Porque el cortisol hace la degradación de proteínas y lipidicas para que se reabsorban, y 
la insulina es analbolica porque 

5. Fes un esquema relacionant els seguents conceptes:
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El cortisol inhibe la función de ACTH y de la CRH.

6. La malalita de Addison és una malaltia autoinmune….

Tendrá una cantidad de hormonas ACTH altas, porque el estimulo que excite al 
hipotálamo será muy alto porque la persona tendrá una hipoglicemia muy severa, ya que 
la corteza suprarrenal no puede secretar cortisol para regular los niveles de glucemia en 
plasma.

Preguntas de Hormonas Tiroideas

1. Haga un esquema de la síntesis de las hormonas tiroideas. Que tipo de transporte 
utiliza el Yodo para entrar en las células foliculares de la tiroides?

Las células foliculares utilizan el 
cotransportador simportador de sodio 
y yoduro para entrar el yodo.
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La Tiroxina de T3 es 5 veces más activa que la T4, y a partir de la hormona tiroidal 4, se 
puede crear la T3 perdiendo solo un yodo, y así acabando teniendo las dos. Así que se 
toman los pacientes con hipotiroidismo hormonas T4.

La gente que tiene la tiroides bastante activa, su metabolismo es bastante rápido. Se 
podrían decir que las hormonas tiroides tienen como diana a todas las celulas, en el 
crecimiento las hormonas tiroides tienen una gran papel ya que aumentan y desarrollan el 
sistema nervioso en la etapa embriologica.

Las hormonas tiroidales tienen un efecto importante sobre el sistema cardiovascular 
aumentando el cabal cardiaco, frecuencia cardiaca, ya que estimulan los receptores B1 
adrenergicos, haciendo que tambien aumente la presión arterial.
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