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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Otra influencia de las hormonas: métodos anticonceptivos hormonales 

 
Objetivo: aplicar los conceptos de control del sistema endocrino con los métodos 
anticonceptivos hormonales. 

1) ¿Cuáles son los mecanismos de regulación del sistema endocrino? 
El sistema endocrino tiene su propio sistema de regulación, el cual está relacionado con el eje 
hipotálamo hipótesis, todas las glándulas deben mantener un nivel de hormonas para que el 
funcionamiento sea eficiente, es por eso que todo el sistema se rige de la misma manera. 

 
En el siguiente esquema podemos observar el sistema de regulación conocido como feed-back, 
el cual a través de la orden del hipotálamo libera factores de control a la hipófisis la cual envía 
las hormonas conocidas como factores trópicos que regulan las glándulas que liberan las 
hormonas específicas, estas hormonas llegan a sus células blanco generando una reacción. 
Todo esto es monitoreado en cada etapa del proceso, para que la regulación sea continúa. 
 

2) Si tiene este sistema de regulación ¿Por qué existen tantas enfermedades asociadas a las 
hormonas? 
El sistema tiene fallos, no solo por problemas de regulación, si no que en la mayoría de los 
casos las glándulas, por estar compuestas de células que trabajan mucho produciendo las 
hormonas tienden a mutar causando quistes o tumores que generan problemas de secreción. 
Vamos a estudiarlo con el ejemplo más clásico, que es el caso de los ovarios poliquísticos. 
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En esta imagen podemos observar el aparato reproductor femenino, específicamente un 
ovario normal y un ovario poliquistico. 
Un ovario poliquistico ocurre cuando en el proceso de ovulación los folículos que quedan luego 
de que el ovocito sea expulsado, no se degradan de manera correcta. Esto genera que la 
producción de estrógenos y progesterona se vea afectada causando: infertilidad, problemas en 
el ciclo menstrual, dismenorrea (dolor agudo al menstruar), amenorrea (ausencia de 
menstruación), endometriosis (Tejido del endometrio en otras zonas del cuerpo) e incluso 
altera el sistema endocrino causando resistencia a la insulina. 

3) ¿Cuál es el tratamiento para este síndrome? 
El tratamiento es simple, el principal tratamiento son las pastillas anticonceptivas, 
dependiendo del tipo de afección, los síntomas y las necesidades de la mujer son las que se le 
recetan. 
Existen más tratamientos anticonceptivos del tipo hormonal, pero principalmente las pastillas 
son el más usado como medicamento. Otros tratamientos como la inyección mensual y el 
implante subcutáneo son usados en caso de que, por algún motivo, las pastillas no son la 
mejor opción. 

 

 
Es muy importante saber que tener en cuenta las etapas del ciclo menstrual para entender el 
funcionamiento. 

 

Pastillas 

anticonceptivas Inyección  

Implante subcutáneo 
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4) Actividad: 
I. ¿A qué nivel de regulación trabajarían las pastillas anticonceptivas? 

 
 
 
 
 

II. Si las pastillas anticonceptivas no solo son un medicamento, sino que también evitan el 
embarazo ¿Qué relación tiene la hormona con el ciclo menstrual en sí? 

 
 
 
 
 

III. ¿Se puede utilizar un remplazo hormonal con otra glándula como con las pastillas 
anticonceptivas? 

 
 
 
 

5) Correcciones: 
I. Las pastillas trabajan a nivel de la glándula ovario. 

II. El ciclo menstrual está regulado por las hormonas producidas por el ovario, por lo que al 
usar las pastillas también regulan la menstruación, eso es lo que genera que sean 
anticonceptivas. 

III. Si se puede utilizar, permite mantener la regulación. 
 

6) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Comprendo el sistema de regulación hormonal.   

Comprendo el ejemplo de métodos anticonceptivos hormonales.   

Puedo aplicar los conceptos.   

Comentarios:    

 

 

 

 


