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- función de relación y coordinación con el medio externo e interno 

- genera moléculas químicas (hormonas) que producen efectos de cierta duración (minutos, 

horas, días, meses, años. P. ej.: crecimiento)

- realiza 3 funciones:

● Homeostasis: equilibrio del organismo

● Reproducción: estimula la maduración de óvulos y espermatozoides

● Desarrollo corporal: controla e induce el desarrollo del organismo, desde la concepción, 

y el crecimiento y desarrollo hasta alcanzar la pubertad y la madurez física

3.1. Funciones
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- el ser humano es pluricelular. Es necesario que las células estén en constante 

comunicación

- la comunicación “a distancia” ocurre gracias a las hormonas

- las hormonas:

✗ sintetizadas por glándulas y liberadas a la sangre

✗ se producen ante un estímulo

✗ eficaces en cantidades muy pequeñas

✗ una vez han realizado su función, se desactivan 

en los órganos diana o en el hígado

✗ cada una tiene una función específica

3.2. Hormonas
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- regula todo el SE

- sistema neuroendocrino

- hipotálamo es parte del SNC:

✗ regula la hipófisis a través de factores de liberación

✗ sintetiza dos hormonas (oxitocina, antidiurética ACTH)

- hipófisis (pituitaria): 

✗ es parte del SE

✗ ubicada debajo del hipotálamo 

✗ segrega hormonas tróficas (“trofos”: alimento) que viajan por el torrente sanguíneo hasta 

el resto de glándulas (regula el resto de glándulas, las “alimenta”)

3.3. Eje hipotálamo-hipófisis
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El hipotálamo libera:

- factores de liberación: 

los secreta a la adenohipófisis 

(lóbulo anterior). En respuesta, ésta libera

hormonas tróficas que llegan al resto 

de glándulas para que segreguen hormonas

- hormonas (ACTH y oxitocina):

se almacenan en la neurohipófisis 

(lóbulo posterior)

3.3. Eje hipotálamo-hipófisis
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3.4. Principales glándulas
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1. Epífisis (pineal)

- es fotosensible

- regula el ritmo circadiano (sueño-vigilia)

- forma de piña (de ahí su nombre)

- segrega melatonina (se inhibe en presencia de luz)

- regula estados emocionales (segrega endorfinas)

- relacionada con sahasrara

2. Hipófisis (pituitaria)

- glándula maestra (al servicio del hipotálamo)

- directora de la “orquesta endocrina”

- segrega hormonas tróficas que regulan la actividad del resto de glándulas

- asociada a la intuición y tercer ojo

3.4. Principales glándulas
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3. Tiroides

- encima del esternón

- segrega T3 y T4

- controla el crecimiento y el metabolismo

- necesita yodo

- alteraciones: hiper/hipotiroidismo, bocio

- relacionada con visuddha 

3.4. Principales glándulas
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4. Paratiroides

- adyacente a la tiroides

- segrega PTH

- controla el metabolismo y la absorción del calcio y fósforo

- relacionada con visuddha

5. Timo

- detrás del esternón, a la altura del corazón

- maduración de linfocitos T

- “glándula de la felicidad”, se ve afectada por el amor/alegría (crece) y el miedo/tristeza 

(encoge)

- involuciona con la edad

- relacionada con anahata

3.4. Principales glándulas
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6. Suprarrenales

- encima de los riñones

- segregan hormonas de respuesta al estrés: adrenalina y cortisol

- también segregan aldosterona (retención de iones y agua; presión arterial)

- relacionadas con muladhara

7. Páncreas

- parte exocrina (jugos gástricos) y endocrina (hormonas)

- segrega insulina y glucagón

- juntas regulan la glucemia (1 g glucosa/1 L sangre)

- en hiperglucemia: insulina reduce la glucosa en sangre

- en hipoglucemia: glucagón aumenta la glucosa en sangre

- diabetes: diferentes tipos (I, II, gestacional las más frecuentes)

- relacionado con manipura

3.4. Principales glándulas
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8. Gónadas: testículos

- segregan testosterona:

✗ espermatogénesis

✗ deseo sexual

✗ caracteres sexuales secundarios

9. Gónadas: ovarios

- segregan estrógenos y progesterona:

✗ ciclo menstrual 

✗ deseo sexual 

✗ caracteres sexuales secundarios 

✗ embarazo

3.4. Principales glándulas
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- sustancias químicas muy similares a las hormonas

- pueden modificar el funcionamiento del SE y causar enfermedades

- se siguen estudiando sus efectos en la salud

- se cree que existen más de 800 

✗ Bisfenol A (BPA)

✗ Ftalatos

✗ Dioxinas

✗ Pesticidas

✗ Largo etc.!

3.5. Disruptores endocrinos

Vídeo 1: disruptores endocrinos

Vídeo 2: disruptores endocrinos

https://www.youtube.com/watch?v=AtxXq3_2GFI
https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-mejor-no-saber/3910243/
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- presionar dedo gordo del pie (punto reflejo de la pituitaria)

- kirtan kriya

- gong y mantras

- dhristis (entrecejo activa la pituitaria; punta de la nariz y 10ª puerta, activan la pineal)

- pranayamas (respiración yóguica completa, ujjayi, bramari, nadi sodhana, ..

- sat kriya

- asanas: presurizan y despresurizan zonas del cuerpo donde se ubican las glándulas. 

Pueden regular las secreciones de las glándulas. P. ej.:

✗ Sirsasana y uttanasana: hipotálamo, pituitaria, pineal

✗ Halsana y sarvangasana: tiroides y paratiroides

✗ Setu bandhasana y bhujangasana: gónadas

✗ Paschimotanasana: suprarrenales

✗ Ustrasana: timo

3.6. Cómo ayuda el yoga
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