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• Funcionamiento conjunto del Sistema 

Endocrino y El Sistema Nervioso. 

• Sistema Neuroendocrino controla y regula 

funciones vitales a través de hormonas. 

• Las hormonas son mensajeros químicos con 

acción inhibidora o excitadora en tejidos u 

órganos diana. 



Glándula Endócrinas 

 



Hipotálamo - hipófisis 
 El Hipotálamo tiene una función  

endocrina, coordina toda la función 

hormonal. 

 Elabora hormonas que están 

relacionadas con la función de 

la Hipófisis. Los compuestos 

liberados por el hipotálamo activan 

o inhiben la producción  de las 

hormonas de la hipófisis. 

 La Hipófisis es un pequeña 

glándula endocrina que cuelga del 

hipotálamo. Está divida en varios 

lóbulos. Los que tienen relación con 

el sistema endocrino son: 

 La Adenohipófisis o hipófisis 

anterior 

 La Neurohipófisis o hipófisis 

posterior 
 



Lóbulo anterior y posterior 



Hipófisis 

TIROLIBERINA, 

CORTICOLIBERINA, 

SOMATOLIBERINA, 

GONADOLIBERINA, 

HORMONA 

INHIBIDORA DE LA 

PROLACTINA 



• Hormona Antidiurética: Se encarga de la estimulación 
de los túbulos renales para absorber agua del plasma 
filtrado en los riñones, esto controla la cantidad de orina 
excretada. 
 



 • Oxitocina: Se encarga de la estimulación de 

los músculos del útero a la hora del parto para permitir la 

salida del bebe y también estimula la eyección  de leche en 

la glándula mamaria. 

 



-Lóbulo Anterior:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimula el crecimiento 

corporal. 

Estimula la lipolisis 

Inhibe las acciones de la 

insulina en el 

metabolismo de los 

hidratos de carbono y los 

lípidos. 

 



 

• Tiroetropa (TSH): Estimula la tiroides, sus 

hormonas regulan la temperatura corporal y tienen 

sus efectos misceláneos. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 •  En la 

mujer se encarga de estimular la 

formación de hormonas ováricas tras la 

ovulación e induce la etapa 

de lactancia en las mujeres. En el caso 

de los hombres se encarga de estimular 

los tejidos del testículo para producir 

testosterona. 

 

• ): 

Se ocupa de la inducción de la 

formación del folículo de Gaaf en el 

ovario de la mujer y del desarrollo de 

los espermatozoides en el hombre. 

 

 



• Controla la 

actividad de la corteza suprarrenal y participa en las 

reacciones de estrés. 

 



• Se encarga de la iniciación de la 

secreción mamaria durante la lactancia y 

el comportamiento maternal. 

 



  


