


 Clasificación

 Al ser sustancias no polares, se transportan 

por la sangre en complejos con proteínas 

transportadoras. Las hormonas después pasan 

a través de las membranas celulares de sus 

células diana al citosol, donde se unen a una 

proteína especifica.

Voet y Voet (2006)



Recuperado de: 

http://www.odontochile.cl/archivos/segundo/fisiologia/

hormonastiroideas.pdf

• Posee dos anillos aromáticos unidos por un enlace éter, lo que hace que 

sean altamente hidrofóbicas

• Son derivados del aminoácido tirosina

• Tiroxina posee 4 yodos mientras que la triyodotironina posee 3

• El resto de la estructura es igual para ambas 

• Son las únicas moléculas biológicamente relevantes que están yodadas.

• Se piensa que son las hormonas mas antiguas del organismo.

Poli (s.f.)



De acuerdo a Voet y Voet (2006) Esta 

hormona tiene la función de enviar una señal 

que aumenta el numero de enzimas 

metabólicas, además se sugiere que los 

receptores de estas hormonas pueden regular 

el consumo 𝑂2 y la producción de ATP.





Voet & Voet (2006)

FSH: Folículo estimulante 

LH: Luteinlisante

GnRF: Factor liberador de 

la gonadotrofina

Origen: Hipotálamo

Estimula: Liberación de 

FSH y LH





 Cerca de la mitad de la GH secretada, es 

transportada a través de la circulación en 

asociación a proteínas que se unen a ellas.

Insua & Fuks (2003)



Recuperado de: 

https://books.google.com.mx/book

s?id=r5bedH_aST0C&printsec=frontc

over&hl=es&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

• Contiene 191 residuos 

• Esta compuesta mayoritariamente por un manojo de 4 hélices   

Voet & Voet (2006)



 Al unirse esta hormona con su receptor 

genera un crecimiento no solo en huesos, 

también en cartílagos y músculos.

Gigantismo
 Inhibición de la tetosterona.

 Acromegalia

 Enanismo

Voet & Voet (2006)



• Las chaperoninas es una subfamilia de las chaperonas, las cuales son

Proteínas que empezaron a conocerse a finales de la década de los setenta. 

Función: auxilia a las proteínas en su plegamiento.

Se dividen en:

• Grupo I 

• Grupo II 

Llorca, O., Carrascosa, J., & Valpuesta, J. (2001)
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