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LAS GLANDULAS SUPRARRENALES 

Las glandulas suprarrenales, denominadas asi 
porque estan localizadas sobre los rinones, 
estan formadas por dos partes completamente 
diferentes que tienen funciones distintas: la 
corteza, a la que corresponde la mayor parte, 
y la medula, que ocupa la region central. 
La corteza suprarrenal, controlada por el eje 
hipotalamo-hipofisario, produce unas 
hormonas conocidas genericamente como 
corticosteroides, de las cuales existen 

EL CICLO CIRCADIANO 

diversos tipos, que participan en el 
metabolismo de los nutrientes, en la 
regulacion de la presion arterial y en el 
desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios. En cambio, la medula 
suprarrenal esta bajo control del sistema 
nervioso autonomo y produce unas hormonas 
que actuan sobre el conjunto del organismo 
para lograr una mejor adaptacion ante las 
situaciones de estres. 

La actividad de la corteza suprarrenal esta regulada por el hipotalamo y la hipofisis: el primero 
produce el factor liberador de corticotropina 0 CRF, que actUa sobre la segunda y estimula 
la produccion de adrenocorticotropina 0 ACTH, hormona que lIega con la sangre a las 
glandulas suprarrenales y promueve la elaboracion de glucocorticoides y androgenos. La 
secrecion de todas estas sustancias esta sometida a un particular ritmo diario, conocido como 
cicio circadiano, en el que se observan aumentos y disminuciones relacionados con los 
periodos de vigilia y sueno. Basicamente, los niveles sanguineos de estas hormonas, que 
favorecen la disponibilidad de energia, son superiores en las primeras horas de la manana, 
preparando al organismo para una mayor actividad, mientras que declinan durante la noche, 
cuando se descansa. 

Para combatir la inflamacion y tratar las 
afecciones alergicas, los medicos suelen 
recetar corticoides, medicamentos con 
acciones semejantes a las de las hormonas 
producidas por la suprarrenal. 

FUNCION DE LA CORTEZA SUPRARRENAL 

La corteza suprarrenal produce diversas 
hormonas con una estructura quimica 
parecida, del grupo de los esteroides, pero con 
funciones distintas. Un grupo de estas 
hormonas corresponde a los 
mineralocorticoides, cuyo principal 
componente es la aldosterona, que participan 
en la regulacion del equilibrio de los liquidos y 
las sales, sobre todo en 10 que se refiere al 
sodio y el potasio: actuan en el rinon y adaptan 
las perdidas de agua y sales por la orina a las 
necesidades del organismo. Otro grupo esta 
compuesto por los glucocorticoides, cuyo 
principal componente es la hormona cortisol 0 

hidrocortisona, que regulan el metabolismo de 
los nutrientes energeticos y, por otra parte, 
ejercen una potente accion antiinflamatoria y 
tienen efectos inmunodepresores, pues in hi ben 
la inmunidad celular. Un tercer grupo esta 
formado por los androgenos, hormonas que 
propician el desarrollo de los caracteres 
sexuales masculinos y el crecimiento del tejido 
muscular, cuyo exponente mas importante es 
la dehidroepiandrosterona. 

Las hormonas de la corteza adrenal son 
de primordial importancia fisiologica; un 
animal no sobrevive durante mucho 
tiempo si se Ie extirpa la glandula adrenal. 
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LA ALDOSTERONA Y 
LA PRESION ARTERIAL 

La aldosterona producida par la corteza suprarrenal participa en el 
equilibrio de minerales y liquidos del organismo. Desarrolla su funcion 
en los rinones, donde favorece la reabsorcion de sodio y la eliminacion 
de potasio par la orina. Estas acciones redundan en un incremento de la 
retencion de liquidos en el organismo y, par tanto, en un aumento de 
la presion arterial. En condiciones norm ales, la produccion de 
aldosterona depende de un delicado mecanismo regulador: ante un 
descenso de la presion arterial , el rinon secreta renina , hormona Que 
activa una sustancia elaborada par el hfgado Que esta presente en el 
plasma, la angiotensina, agente Que actua sabre la corteza suprarrenal 
y estimula la produccion y liberacion de aldosterona. 

angiotensina ": 

t 
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DE LA ALDOSTERONA 
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REGULACION DE LA GLUCEMIA 

EI control de la concentracion sanguinea de glucosa es muy 
importante, sabre todo porQue se trata de la unica sustancia Que el 
sistema nervioso puede utilizar directamente como combustible para 
obtener energfa. En dicho control participa activamente el pancreas 
mediante sus dos hormonas. Cuando la glucemia se eleva, el pancreas 
libera insulina, mientras Que, cuando se encuentra en niveles mfnimos, 
la secrecion de insulina baja drasticamente. EI objetivo de este 
mecanismo de regulacion es conseguir Que la glucemia no supere 
ciertos ifmites, pues tan perjudicial es Que descienda mucho como 
Que aumente demasiado. 

MECANISMOS DE REGULACION DE LA GLUCEMIA 
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FUNCION DE LA MEDULA 
SUPRARRENAL 

La medula suprarrenal esta formada par tejido nervioso y produce dos 
hormonas integrantes de un grupo conocido como catecolaminas: la 
adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas son autenticos 
neurotransmisores Que se liberan a la circulacion cuando el organismo 
debe enfrentarse a un intenso esfuerzo ffsico a una situacion diffcil: para 
designarlas, a menudo se habla de "hormonas del estres" , ya Que 
pasan a la circulacion cuando se afronta una situacion de peligro. En 
condiciones normales, los niveles sangufneos de adrenalina y 
noradrenalina son bajos, pero en situaciones de necesidad aumentan 
rapidamente y IIegan incluso a multiplicarse en pocos segundos. De hecho, 
las catecolaminas son secretadas bajo los estfmulos del sistema nervioso 
autonomo simpatico y actuan en una gran variedad de organos y tejidos, 
can acciones muy diversas: incrementan la presion arterial, la frecuencia 
cardfaca, el flujo sangufneo de los musculos eSQueleticos, el diametro de 
los bronQuios y el tamano de las pupilas, a la par Que disminuyen el flujo 
sangufneo de la piel y de las vfsceras digestivas. 

ACCIONES DE LA INSULINA Y EL GLUCAGON 
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EL pANCREAS ENDOCRINO 

Ademas de producir una secrecion rica en enzimas Que vierte en el 
intestino delgado y cumple un papel fundamental en el proceso 
digestivo, el pancreas tam bien actua como una glandula endocrina, 
pues produce dos hormonas Que participan en el metabolismo de los 
hidratos de carbona y reg ulan los niveles de glucosa en la sangre, 
es decir, la glucemia. Una de elias, la insulina, propicia la entrada de la 
glucosa Que circula en la sangre al interior de las celulas del organismo, 
Que util izan este nutriente como principal fuente de energfa. Asf pues, la 
accion de la insulina tiene un efecto hipoglucemiante, ya Que provoca 
un descenso de la concentracion de glucosa en la sangre. La otra 
hormona pancreatica es el glucagon, Que ejerce acciones antagonicas 
a las de la insulina y, par 10 tanto, tiene un efecto hiperglucemiante, 
puesto que promueve la degradaci6n del gluc6geno almacenado en las 
celulas hepaticas y el paso de glucosa a la sangre. 

Si el pancreas no labrica 
suliciente insulina, se 
produce una enlermedad 
lIamada diabetes, 10 que 
obliga a quien la suIre a 
inyectarse periodicamente 
ciertas cantidades de 
aquella. 
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