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Cual es la funcion del sistema endocrino del ser humano

El crecimiento es uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza y la hormona del crecimiento juega un papel muy importante en ella. Esta sección explica cómo funciona el proceso de crecimiento dentro del cuerpo humano. Las hormonas de Anatomía Cerebro son mensajeros químicos que ocurren en una
parte del cuerpo y se transportan al torrente sanguíneo, a otros órganos y tejidos para determinar sus estructuras o funciones. El proceso de crecimiento comienza con la producción de hormona de crecimiento en la cabeza. El hipotálamo controla la glándula pituitaria y le dice cuándo liberar la hormona en el torrente
sanguíneo. Hypothalamus Hypothalamus juega un papel vital en la regulación del funcionamiento normal del cuerpo, incluyendo el crecimiento. El hipotálamo controla la glándula pituitaria y le dice al liberar la hormona del crecimiento al torrente sanguíneo, así como al estimular muchas otras glándulas que también
intervienen creciendo como tiroides, ovarios y testículos. glándula pituitaria La glándula pituitaria produce muchas de las hormonas más importantes del cuerpo, incluyendo la hormona del crecimiento. Esta glándula es del tamaño de un chícharo y está bajo el cerebro. Está conectado al fondo del hipotálamo que lo
controla. La glándula pituitaria forma parte de un grupo de glándulas que conforman el sistema endocrino. Se llama comúnmente la “tierra principal” porque controla muchas otras glándulas en el cuerpo. Estas glándulas, incluyendo la pituitaria, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales, ovarios y testículos, trabajan
juntas para producir muchas hormonas diferentes y asegurarse de que el cuerpo funciona y se desarrolla normalmente. La glándula pituitaria consta de dos partes o lóbulos. Cada lóbulo es responsable de la producción de diferentes hormonas. Lóbulo anterior y trasero El lóbulo anteriorLa pituitaria es la que produce la
mayoría de las hormonas, incluyendo la hormona del crecimiento. el lóbulo trasero es una extensión del hipotálamo y también produce otras hormonas importantes. hormona de crecimiento del flujo sanguíneo y IGF-1 viajan a través del cuerpo dentro del torrente sanguíneo para llegar a los huesos y órganos. Una vez
que llegan allí, ayudan a tener un crecimiento y desarrollo saludables. Los huesos largos son sobre todo el aumento de la longitud de los huesos largos de las piernas que hace que los niños adquieran estatura. El crecimiento óseo ocurre más rápido durante la infancia y la adolescencia, especialmente en la pubertad,
cuando los niños experimentan la llamada “sinfa”. después de la pubertad, el crecimiento se detiene. Por lo tanto, cualquier tratamiento que estimula el crecimiento debe comenzar antes de que termine la pubertad. Los huesos largos están compuestos por tres partes: a) diálisis: es la parte larga o "asistosa" del hueso.
consiste en tejido óseo compacto. es la parte del hueso que se hace más largo durante el crecimiento. b) epifisía: son las dos “terminaciones” del hueso. están hechos de tejido óseo esponjoso. La epifisía se empuja hacia fuera mientras la diafísis se está volviendo más larga. c) Placas de crecimiento: son parte del
hueso en el que se produce crecimiento. están hechos de capas de células de cartílago que se multiplican durante el proceso. las nuevas células empujan la epifisía hacia fuera, mientras que las células mayores en cada extremo de la difisis se degeneran y se convierten en hueso. el contenido de esta página es
puramente informativo para mantener al público en general consciente de algunos sufrimientos y/o tratamientos descritos aquí. Esta información no sustituye de ninguna manera las indicaciones y/o el diagnóstico del médico atendiente.comentario no dude en ponerse en contacto con un Profesional de la Salud. Novo
Nordisk respeta los derechos de propiedad de otros. Si cree que sus derechos de autor han sido violados en este sitio, puede ponerse en contacto con nosotros en el centro de llamadas o detalles de contacto en este sitio. Tamaño de texto más grande El sistema endocrino consiste en glándulas hormonales. Las
hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Transmiten información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino afecta casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. ¿Qué hace el sistema endocrino? Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Esto
permite que las hormonas alcancen células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, cómo funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada hormona. Esto
depende de la concentración de hormonas ya en la sangre, o de la concentración de otras sustancias, como el calcio, en la sangre. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales en la sangre. Una cantidad excesiva
o demasiado pequeña de cualquier hormona puede ser dañina para el cuerpo. Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas. ¿De qué partes está hecho el sistema endocrino? Aunque hay muchas partes del cuerpo que producen hormonas, las principales glándulas que hacen el sistema endocrino son
las siguientes: hipótelamus glándulas tiroideas tiroideas glándulas tiroideas y glándulas suprarrenales las glándulas pineales los ovarios los testículos El páncreas es parte del sistema endocrino y también pertenece al sistema digestivo. Esto es porque produce y segrega hormonas enflujo sanguíneo y también produce
y segrega enzimas en el sistema digestivo. Hypothalamus: encontrado en la parte central inferior del cerebro. Únete al sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo producen sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas de las glándulas pituitarias. El hipotálamo
recoge información que el cerebro recibe (como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos) y la envía a la glándula pituitaria. Esta información afecta a las hormonas que producen y liberan la glándula pituitaria. Hipófisis: La pituitaria está en la base del cráneo, y no es más grande que un
guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la pituitaria se llama a menudo "la glándula principal". Las hormonas que controlan la pituitaria muchas otras glándulas endocrinas. Entre las hormonas que hace, son las siguientes: hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de los huesos y otros tejidos del cuerpo y
juega un papel en la forma en que el cuerpo administra nutrientes y minerales prolactina, que activa la fabricación de leche en las mujeres que están amamantando a sus hijos la glándula tiroides, que estimula las hormonas tiroideas Hipophysics también segrega hormonas sexuales que indican la reproducción. La
hipofísica también controla la ovulación y el ciclo menstrual en mujeres. La glándula tiroides: se encuentra en la parte inferiorCuello anterior. Tiene una forma de mariposa o una mojada. Produce hormonas tiroideas tiroxinas y triiodotironina. Estas hormonas controlan la velocidad con la que las células queman
combustible de los alimentos para generar energía. Cuanto más hormonas tiroideas hay en el torrente sanguíneo, más rápido ocurren las reacciones químicas en el cuerpo. Las hormonas tiroideas son importantes porque ayudan a los huesos de niños y adolescentes a crecer y desarrollarse, y también tienen su papel
en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Las glándulas paratiroideas son cuatro pequeñas glándulas adheridas a la glándula tiroides, que trabajan juntas: segregan la hormona paratiroidea, que regula la concentración de calcio en la sangre con la ayuda de la calcitonina, producida por la glándula tiroidea. Las
glándulas suprarrenales: Estas dos glándulas triangulares se encuentran por encima de cada riñón. Las glándulas suprarrenales se componen de dos partes, cada una de las cuales produce una serie de hormonas que tienen diferentes funciones: El exterior es la corteza suprarrenal. Hace hormonas llamadas
corticosteroides que regulan el equilibrio entre agua y sales en el cuerpo, la respuesta del cuerpo al estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario, el desarrollo sexual y la función. La parte interna es el cable suprarrenal, que produce catecolaminas, como la adrenalina. También se llama epinefrina, esta hormona
aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando el cuerpo sufre una situación de estrés. La glándula pineal se encuentra en el centro del cerebro. La melatonina segregada, una hormona que puede afectar el sueño por la noche y despertar por la mañana. Las glándulas reproductivas, o los gónadas, son las
principales fuentes de hormonas sexuales. La mayoría de la gente no piensa en ello, pero ambos hombres y mujeres tienen caramelos. InLos gónadas machos, o testículos, se encuentran dentro del escroto. Secreto algunas hormonas llamadas andrógenos, la más importante de las cuales es la testosterona. Estas
hormonas indican al cuerpo de un niño cuando se trata de hacer cambios en el cuerpo asociado con la pubertad, como la ampliación del pene, la timón, la agravación de la voz, y el crecimiento del cabello facial y púbico. Además, la testosterona, que trabaja junto con hormonas fabricadas por glándulas pituitarias,
también indica al cuerpo de un niño cuando se trata de hacer esperma en los testículos. Las gallinas hembras, ovarios, están dentro de la cuenca. Producen ovulos y segregan hormonas femeninas estrógeno y progesterona. El estrógeno participa en el comienzo de la pubertad. Durante la pubertad, una chica crecerá
sus pechos, ella comenzará a acumular grasa corporal alrededor de las caderas y los muslos, y hará un pezón. Tanto el estrógeno como la progesterona participan en la regulación del ciclo menstrual de las mujeres. Estas hormonas también tienen un papel importante en el embarazo. Páncreas: produce y segrega la
insulina y el glucago, hormonas que controlan la concentración de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina ayuda a mantener el cuerpo con reservas energéticas. El cuerpo utiliza la energía almacenada para hacer actividad física y ejercicio, y también ayuda a los órganos a funcionar como deben trabajar. ¿Cómo
puedo mantener mi sistema endocrino sano? Para ayudar a mantener un sistema endocrino saludable: Haz mucho ejercicio. Está comiendo. Ayuda a todos los cheques médicos. Hable con su médico antes de tomar cualquier suplemento o tratamiento basado en plantas medicinales. Informe a su médico sobre
cualquier historial familiar de problemas endocrinos, como diabetes o problemas tiroideos. ¿Cuándo debería llamar al médico? Dígale al médico si bebe mucho agua pero síguelo.la orina de sed a menudo tiene un dolor de estómago o náuseas que a menudo está muy cansado o se siente débil que está ganando o
perdiendo mucho peso que tiene temblores o sudores mucho que no está creciendo o no se desarrolla de acuerdo a lo que esperar Comentario de: Larissa Hirsch, MD Fecha de revisión: octubre 2018 cual es la importancia del sistema endocrino. cual es la funcion del sistema endocrino. cual es la funcion del sistema
reproductor. cual es la función del sistema endocrino. cual es la funcion del sistema respiratorio
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