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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien. 
 
 
PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS AL DESEQUILIBRIO DEL SISTEMA ENDOCRINO  
 
Enfermedades a partir del aumento o disminución de las siguientes hormonas: 
 
Nombre de la 
hormona 

Función  Enfermedad o trastorno por el 
Aumento (+) 

Enfermedad o trastorno por la 
Disminución (-) 

Melatonina 

Interviene en el ciclo 
natural del sueño. Los 

niveles de la melatonina en 
la sangre son más altos por 

la noche y esto permite 
tener un buen descaso. 

Cundo los niveles de melatonina son 
elevados durante el día y la noche, se 

puede producir somnolencia durante 
el día, calambres estomacales e 

irritabilidad.  

Cuando los niveles de melatonina 
son bajos durante la noche puede 

provocar trastornos del sueño o 
insomnio.  

DHC (hormona 
del 

crecimiento) 

La hormona del crecimiento 

controla el crecimiento de 
los huesos, músculos y 

órganos.  

Cuando existen exceso de esta 

hormona en el organismo puede dar 
lugar a un trastorno denominado 

gigantismo. En las personas afectadas 
aumenta la velocidad de crecimiento 

de los huesos y estatura final.  

Cuando existe deficiencia de esta 

hormona, puede dar lugar a una 
baja estatura, debilidad ósea e 

intolerancia al ejercicio.  

Tiroxina y 
triyodotironina 

 Estas hormonas son 

determinantes para el 
desarrollo tanto mental 

como somático del niño y 

para la actividad metabólica 
del adulto.  

Un exceso de estas hormonas provoca 

hipertiroidismo. Algunos síntomas 
son:  

Nerviosismo y cambio de humor, 

problemas para dormir, fatiga y 
debilidad muscular, intolerancia al 

calor, temblor en las manos, pérdida 
de peso, bocio: lo cual produce una 

toroides agrandada que puede causar 
que el cuello parezca hinchado. 

Una deficiencia de estas hormonas 

provoca hipotiroidismo. Algunos 
síntomas son: Fatiga y aumento 

de peso, hinchazón de la cara, 

intolerancia al frío, dolor en las 
articulaciones y los músculos, 

estreñimiento, piel seca, 
disminución en la sudoración y 

periodo menstrual abundante o 
irregulares y problemas de 

fertilidad.  

Cortisol 

Es una hormona que tiene 
un efecto en prácticamente 

en todos los órganos y 
tejidos del cuerpo. 

Desempeña un papel 
importante ayudando a: 

-Responder al estrés 
-Combatir las infecciones 

-Regular el nivel de azúcar 
en la sangre 

-Mantener la presión 
arterial 

-Regular el metabolismo, el 
proceso por el cual el 

cuerpo utiliza los alimentos 

y la energía 

El exceso de hormona cortisol en el 
organismo puede provocar el 

síndrome de Cushing. Algunos 
síntomas son: obesidad en la parte 

superior del cuerpo, cara redondeada, 
brazos y piernas delgadas, fatiga 

severa y debilidad muscular, presion 
arterial alta, aumento de azucar en la 

sangre, aparicion fácil de hematomas.  

Enfermedad de Addison: este 
trastorno provoca que las 

glándulas suprarrenales se dañen 
y dejen de producir suficientes 

hormonas. Algunos síntomas son: 
fatiga extrema, perdida de peso y 

disminución del apetito, 
oscureciiento de la piel, presión 

arterial baja e incluso desmayos, 
ansias de consumir sal, bajo nivel 

de azúcar en sangre, náuseas, 
diarrea o vómito.  

 

TALLER #5 BIOLOGÍA  
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 9 Y 10 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: junio 30 a julio10 

Tema: Sistema de coordinación química: 
sistema endocrino. 

- Principales enfermedades.  

Logro:   Reconocer las principales enfermedades 
provocadas por el desequilibrio en el funcionamiento del 
sistema endocrino.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

Insulina 

Se encarga de regular la 

cantidad de glucosa de la 
sangre. Interviene en el 

aprovechamiento 
metabólico de los 

nutrientes, sobre todo con 
el anabolismo de los 

glúcidos. 
Dato: la glucosa es un tipo 

de azúcar que se obtiene 
del metabolismo al ingerir 

alimentos, esta se 
transporta hacia las células 

para producir energía.  

Una concentracion de insulina en la 

sangre provoca niveles bajos de 
glucosa en sangre. Puede ser 

consecuencia de la falta de 
alimentación o una reacción de 

insulina inyectada en una persona 
afectada de diabetes.  

 

Un nivel bajo de insulina provoca 

el aumento anormal de glucosa en 
sangre y llevar a que se produzca 

la enfermdad hiperglucemia. Esta 
puede causar diabetes tipo 1 

(cuando se destruye el páncreas y 
no produce insulina o muy poca) y 

tipo 2 (cuando el páncreas 
produce menos insulina de lo 

habitual o es resistente).   

Estrógenos 

¿? Cuando hay exceso de esta hormona 

aparece la enfermedad 
hiperestrogismo: desequilibrio en el 

balance de estrógenos-progesterona a 

favor de los estrógenos. Esto puede 

causar varios trastornos como:  
Síndrome premenstrual, 

endometriosis, alteración en el 
sangrado menstrual, cáncer de 

mamá, cáncer de ovario y cáncer de 
endometrio.  

Cuando hay niveles bajos de 

estrógeno puede aparecer 
osteoporosis. En esta enfermedad 

se produce disminución de la 

densidad ósea y aumento de la 

porosidad de los huesos. Los 
huesos se vuelven más frágiles, 

resisten peor los golpes y se 
rompen con más facilidad.    

 

Testosterona 

¿? Los niveles altos de testosterona en 

hombres provoca los siguientes 
síntomas: 

Cambio en el ánimo y el humor con 
tendencia a la agresividad y violencia.  

Aumento del riesgo de padecer cáncer 
de próstata y enfermedades 

cardiovasculares. Dificultad para 
orinar, debibo al agrandamiento de la 

próstata. Disminución de la 
producción de espermatozoides hasta 

el punto de causar infertilidad.  
Aumento de la producción de grasa 

provocando acne, piel y cuero 
cabelludo graso.  

En el caso de los adultos mayores 

varones, el hipogonadismo puede 
alterar determinadas 

características físicas masculinas y 
afectar el fucnionamiento 

reproductivo normal. Algunos de 
los síntomas son: disfunción 

eréctil, esterilidad, disminución de 
la masa muscular, crecimiento de 

tejido mamario, osteoporosis, 
cambios mentales y emocionales.  

 

 
ACTIVIDAD #1 
A partir de la información que se encuentra en el cuadro responde:  

1. Escribe la funcion de las dos hormnonas a las que les falta esta información.  
2. Si las hormona melatonina se encuentra en mayores cantidades en la noche, ¿qué cres que la activa y 

por qué?  
3. ¿La melatonina está activa durante la noche en todos los animales? ¿Justifica tu respuesta y da 

ejemplos.  
4. Una persona de cualquier edad que presente problemas de enanismo consultaría a cuál del o los 

siguientes especialistas médicos: (justifica tu respuesta) 
A) Urólogo, B) Oftalmólogo, C) Higienista, D) Endocinólogo, E) Pediatra 

5. Has un listado del nombre de las enfermdades o trastornos que se muestran en el cuadro .  
6. A) Pregúntale a algún familiar, amigo o vecino si conoce alguna de estas enfermedades. B) Pregúntale si 

la padece o no. C) Explícale en qué consite la enfermedad y D) Escribe el parentesco de la persona y en 
un parrafo no inferior a tres líneas lo que te diga esta persona sobre la enfermedad o trastorno.  

7. Indica para cada hormona, en que órgano o glándula del sistema endocrino se produce.  
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Trastorno de obesidad  
 
La obesidad en la infancia y la adolescencia es un trastorno que crece principalmnete en la población de paises 
desarrollados. Debido a su creciente indicencia la OMS (Organización Mucndial de la Salud) considera esta 
enfermedad una epidemia que es necesario combartir. Existen factores neuroendocrinos que también influyen 
en la obesidad, ya que se han observado cambios hormonales en peronas obesas. Los niveles de ciertas 
hormonas pueden estar elevadas en la obesidad.  
 
ACTIVIDAD #2 
Responde: 

1. Según la información de las funciones de las hormonas que aparecen en el cuadro y lo que has 
aprendido del sistema endocrino, ¿cuáles crees que son las hormonas implicadas en la obesidad y por 
qué? 

2. Hay otros factores que pueden provocar este trastorno, en esta imagen se muestran tres de ellos, fuera 
de los factores neuroendocrinos escribe ¿cuáles son y por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Señala siete de los alimentos que, al consumirse regularmente pueden ayudar a combatir la 
obesidad.  

 

 
 
Fuentes: página web. https://ambientech.org/itinerariosad/sistema-endocrino/obesidadinfantiljuvenil.html 
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/616693-ilustracion-vectorial-de-hombre-mujer-y-nino-cuerpo-
proporciones-de-siluetas-humanas-de-vista-frontal 
 

https://ambientech.org/itinerariosad/sistema-endocrino/obesidadinfantiljuvenil.html
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/616693-ilustracion-vectorial-de-hombre-mujer-y-nino-cuerpo-proporciones-de-siluetas-humanas-de-vista-frontal
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/616693-ilustracion-vectorial-de-hombre-mujer-y-nino-cuerpo-proporciones-de-siluetas-humanas-de-vista-frontal
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Caso N°1 “Creí que estaba embarazada, pero no fue así”  
Segunda parte  
 

Como ustedes manifestaron en las respuestas, sí, el caso de Yuliana está asociado al funcionamiento 
irregular del sistema endocrino. También, algunos de ustedes escribieron cuáles eran los órganos y glándulas 
que podrían estar implicadas en su enfermedad. Cabe aclarar, que no se deden confundir los órganos, 
glándulas, funciones biológicas y otras partes del cuerpo, por ejemplo, algunos pusieron “vagina”, si bien, 
esta hace parte del aparato repoductor, no produce ninguna hormona. Con algunas de las respuestas 
señaladas sobre el caso, la información queda organizada así: 

- Proceso biológico: la reproducción. 
- Órganos: útero, páncreas, gónadas (ovarios). 
- Glándulas: mamarias, hipófisis. 
- Hormonas: prolactina. 

 
Estas son algunas de las preguntas que le hicieron a Yuliana y que se reponden en la narración que ella les 
hace en la parte de abajo: 
 

• ¿El periodo le volvió a llegar? 

• ¿Disminuyó el apetito sexual? 

• ¿Tuvo estrés y problemas de metabolismo? 

• ¿Aún tiene retraso en la menstruación? 

• ¿Cómo hace para llevar una vida normal? 

• ¿Cómo siente el cuerpo con la enfermedad que tiene? 

• ¿Cómo cree que llega esa enfermedad al cuerpo? 

• ¿Qué tratamiento tiene para la enfermedad? 

• ¿Qué riesgo hay si el tratamiento no funciona? 

• ¿Qué exámenes le han hecho? 

• ¿Le han hecho otros exámenes de sangre distintos a los habituales? 

• ¿Le han mandado tratamientos de hormonas? 

 

“El periodo me llegó un año después de que me hicieran una resonancia magnética y me descubrieran que 
tenía un microadenoma hipofisiario (tumor en la glándula pituitaria) y comenzaron a darme un medicamento 
llamado cabergolina, es muy fuerte y no lo cubre la EPS, sin embargo, hice unas solicitudes y finalmente me 
lo proporcionaron. El tratamiento consistía en que me tomara el medicamento dos veces a la semana 
durante seis meses y con este se buscaba que la hormona prolactina se regulara para que me llegara el 
periodo menstrual.  
Sobre los síntomas como la falta de apetito sexual, sí, cuando no estoy tomando el medicamento esto 
sucede, ya que mi cuerpo por sí solo no es capaz de regular la prolactina. Sobre el estrés es más bien 
derivado del trabajo, y por el momento no creo que sea por el medicamento o la enfermedad, del 
metabolismo no he presentado problemas, lo que sí me ha pasado es que, mientras estoy en el tratamiento 
me duelen mucho los pies, como si hubiera ido a una maratón, hasta el momento no he tomado 
medicamentos para esto. Hace más de tres años que no tengo retraso del periodo, me llega normal, sin 
embargo, esto ha sucedido porque no he dejado de tomar el medicamento, las dosis han bajado con el 
tiempo, en la actualidad solo me tomo dos cucharadas al mes. El médico me indicó que debo seguir 
tomándolo de por vida, pero lo que hacemos es que lo dejo de tomar durante tres meses para que los 
porcentajes de la hormona se regulen, me hacen un examen de sangre para determinar esta concentración y 
me vuelvo a tomar el medicamento, también lo debo consumir porque el medico dice que si se me vuelve a 
ir el periodo por largo tiempo, en el futuro puedo padecer de osteoporosis.  
Sobre si llevo una vida normal, sí, yo naturalicé la enfermedad, no quise estar mal por esto cuando me 
descubrieron el tumor, además porque el tratamiento ha funcionado, en la última resonancia me salió que el 
tumor había disminuido demasiado, ya casi desaparecía, pues me sentí muy tranquila porque la operación la 
hacen es por la nariz y estar en un quirófano si me preocupa mucho. También, el médico me dijo que mi 
fertilidad se ve afectada con la enfermedad, pero no me preocupa porque no he tenido muchas ganas de ser 
mamá. En cuanto a los cambios en el cuerpo son la ausencia del periodo menstrual, la recreación de leche 
materna y los dolores de cabeza. No sabría decir el por qué padecí de la enfermedad, los médicos no han 
indicado si es genético”. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

Mensaje final: mi mensaje para todos y todas ustedes es que se cuiden mucho y aprovechen a aprender 
sobre estos temas en la escuela, lo más importante es que conozcan su cuerpo y no normalicen cambios que 
detecten, lo mejor es ir a un médico cuando noten algo anormal.  
 
ACTIVIDAD#3 
 
Preguntas sobre el caso: 
 

1. ¿Te gustó conocer sobre este caso real y por qué? 
2. Si la hiperprolactinemia está asociada a los niveles de la prolactina, ¿el nombre de la afección indica 

que los niveles de la hormona están altos o bajos y por qué?  
Rellena los espacios  

3. La prolactina es la hormona que controla la producción de ________________ y se encuentra en 
altas cantidades en mujeres ________________.  

4. El medicamento cabergolina, le controló a Yuliana los niveles de prolactina y le disminuyó 
______________ 

5. Si el tumor estaba afectando el funcionamiento de la hipófisis, que otros funcionamientos biológicos 
del cuerpo hubiesen afectado a Yuliana.  

6. Según con lo aprendido hasta ahora escriba una posible hipótesis en un párrafo no menor cinco 

líneas, sobre la pregunta que hace uno de los compañeros ¿Cómo cree que llega esa enfermedad al 

cuerpo? 

 
A continuación, encontrarán la autoevaluación del segundo periodo que finaliza con el tema del 
sistema endocrino. La coevaluación es la misma para las asignaturas de química y biología. 

 
Autoevaluación  

Recuerda que la autoevaluación hace parte del proceso evaluativo, dado la situación actual en la que ustedes 

están estudiando desde casa y no están trabajando en equipo o conociendo el trabajo y participación de los 

compañeros, la coevaluación la harán los padres de familia y/o acudiente que han presenciado el trabajo que 

cada uno de ustedes a realizado. Por lo tanto, en el siguiente cuadro aparece la autoevaluación que cada uno 

hará de manera consciente, honesta y sin ayuda de los padres, solo la harán ustedes, donde deberán marcar 

con una X según en el ITEM que crees corresponde para cada indicador.   

No. 

Indicadores de desempeño ITEMS para considerar 

Para el ser (Actitudinal) 

Siempre Algunas veces  Nunca 

1. Estoy pendiente de recibir las guías de biología.    

2. Presto atención cuando leo las guías.    

3. Tengo la disposición de tomar nota en el 
cuaderno.  

   

4. Me intereso por hacer partícipe a mis familiares 
y/o acudientes en las actividades de las guías que 
lo requieren.   

   

5. Demuestro interés y motivación por el tema visto.    

Para el saber (Conceptual) 

6. Expreso mis puntos de vista con relación a los 
tema vistos. 

   

7. Doy soluciones adecuadas a las problemáticas 
planteadas en las guías. 

   

8. Analizo detalladamente los conceptos y sus 
definiciones.  
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9. Reconozco la importancia del sistema endocrino.    

10. Evaluó y reflexiono sobre mi compromiso con los 
saberes.  

   

Para el hacer (Procedimental) 

11. Realizo los trabajos propuestos.   

12. Saco el tiempo semanal para leer y elaborar las 
actividades de las guías.  

   

13. Realizo las actividades teniendo en cuenta los 
parámetros o indicaciones planteadas.  

   

14. Soy responsable y en la medida de lo posible 
entrego las actividades de las guías.  

   

 Que nota de 0.0 a 5.0 se pondría según su desempeño actitudinal, conceptual y procedimental 
durante el periodo:  

 
Coevaluación 

 
Sesión exclusiva para el padre de familia y/o acudiente  
 
Señor (a) padre de familia y/o acudiente, teniendo en cuenta que usted ha sido testigo del proceso 
académico que ha tenido su hijo o hija en la materia de química, quiero solicitarle de manera acomedida que 
rellene con una X para cada criterio, según la escala de valoración que usted considera está cumpliendo el 
estudiante (en el espacio blanco debajo de cada escala puede poner la X). De ante mano le agradezco su 
tiempo, compromiso y la paciencia que ha tenido en este proceso y época tan complejos para todos. Cabe 
mencionar que esta coevaluación aplica tanto para química como para biología.  
 
 

Criterios de evaluación 
Escala de Valoración 

1 2 3 

¿Observó que el 

estudiante realizara las 

actividades y/o se 

acercara a usted u otro 

familiar para realizar uno 

o varios de los ejercicios 

planteados en las guías de 

química donde se 

requería? 

Le faltó iniciativa 

para acercarse a 

algún familiar y no 

hizo las actividades. 

Realizó las 

actividades, pero 

no se acercó a 

realizar los 

ejercicios con algún 

familiar. 

Realizó las 

actividades y contó 

con un familiar para 

realizar los ejercicios 

donde se requería de 

apoyo.  

   

¿Detectó que el 

estudiante tuviera ánimos 

y/ disposición de realizar 

las actividades planeadas 

y sacara el tiempo 

adecuado para hacerlas? 

Se evidenció su falta 

de ánimo y 

disposición y no 

sacó el tiempo 

requerido para 

realizar las 

actividades. 

Manifestó poco 

ánimo, pero se 

dispuso a realizar 

las actividades con 

el tiempo 

adecuado. 

Estuvo animado (a) 

y/dispuesto (a) a leer 

las guías y realizar 

las actividades en los 

tiempos adecuados. 

   

Que nota de 0.0 a 5.0 le daría al estudiante según el 

compromiso que ha demostrado con la autonomía de sus 

aprendizajes. Nota: ________________ 

 
 


