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9. Las glándulas y sus funciones: 

Definición de Glándula: Es un órgano cuya función es sintetizar substancias como las hormonas enviándolas 

a la corriente sanguínea (endocrina) o fuera del cuerpo (exocrina).  

Glándulas de Bartholin (vestibulares mayores): Son dos glándulas exocrinas diminutas situadas a la 

apertura de la vagina.  Sus funciones es la secreción de un lubricante para la vagina durante el acto sexual.  

Glándulas de Cowper (bulbouretrales): Son dos glándulas exocrinas del aparato reproductor masculino que 

se encuentran por debajo de la próstata. Sus funciones son: secretar un líquido alcalino que lubrica y 

neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación.  

Glándula hepática (hígado): Es la glándula más voluminosa del cuerpo y una de las más importantes. Sus 

funciones son: la síntesis de proteínas plasmáticas, la función desintoxicante, almacén de vitaminas, 

glucógeno, limpiar la sangre, producción de bilis (necesaria para la digestión), eliminación de la insulina y 

otras hormonas, metabolizar los lípidos, la síntesis del colesterol, la producción de triglicéridos, la síntesis de 

las proteínas, la síntesis de factores coagulantes, transformación del amonio en urea.  

Glándulas lacrimales: Son glándulas situadas en la fosa lagrimal y en el epitelio conjuntival. Sus funciones son: 

producir lágrimas (agua, cloruro de sodio y albúmina) que limpian la superficie del ojo, nutren las corneas y 

actúan como lubricante para el movimiento de los párpados.  

Glándulas mamarias: Son glándulas exocrinas sudoríparas dilatadas. Sus funciones son las de producir leche 

para nutrir a los recién nacidos.  
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Glándula pancreática: Como tiene una función endocrina y exocrina, es una glándula mixta ubicada en los 

sistemas digestivo y endocrino. Como función endocrina produce dos hormonas importantes: la insulina 

(que disminuye el nivel de glucosa en la sangre) y el glucagón (que eleva el nivel de glucosa en la sangre). 

Como función exocrina, produce el jugo pancreático (participa en la digestión) y regula el metabolismo de 

las grasas.  

Glándula pineal (epífisis): Es una glándula endocrina situada entre el cerebro grande y el cerebro medio. Su 

función es de producir la hormona melatonina en ausencia de luz (está unida con la retina a través de un 

ganglio cervical). La melatonina está producida a partir de la serotonina y regula los ciclos de sueño y vigilia 

(no sueño), es un importante antioxidante y participa en la destrucción de las células cancerosas del timo (el 

exceso produce cáncer), controla el inicio de la pubertad e influye en los ritmos biológicos. La glándula pineal 

produce un neurotransmisor derivado de la serotonina que es el encargado de producir los efectos visuales 

del sueño.  

Glándula pituitaria (hipófisis): Es una glándula endocrina que se encuentra en la “silla turca” del hueso 

esfenoides en la base del cráneo. Está conectada con el hipotálamo a través del tallo pituitario. Se divide en 

tres partes: lóbulo anterior, hipófisis media y lóbulo posterior. Sus funciones son las de estimular las demás 

glándulas para producir hormonas y estimular el crecimiento de los tejidos y huesos. El déficit de hormonas 

provoca enanismo y el aumento provoca gigantismo en niños y acromegalia (crecimiento irregular de las 

extremidades) en adultos. Otras funciones son las de causar la eyección de leche por parte de la mama y las 

contracciones del parto.  

Glándula prostática: Glándula del aparato genitourinario exclusiva del hombre y que se encuentra enfrente 

del recto por debajo de la vejiga urinaria. Sus funciones son: producir antígenos (anticuerpos), ácido cítrico, 

fibrinógeno (permite la formación de coágulos de sangre), espermita, zinc, magnesio, enzimas.  

Glándulas salivales: Glándulas exocrinas que producen la saliva. Están compuestas por: glándulas 

sublinguales (cavidad oral), glándulas parótidas (están situadas a bilateral de la cara por debajo de conducto 

auditivo externo) y submaxilar. Las funciones de la saliva son: mantener el pH. 6.5, protección y reparadora 

del esmalte, digestiva (lubrica el bolo alimentario para facilitar la deglución), importante en la expresión oral, 

mantiene el equilibrio hídrico, neutraliza el medio acido producido tras las comidas.  

Glándulas sebáceas: Glándulas exocrinas situadas en la dermis media, formadas por células llenas de 

lípidos. Se encuentran en toda la superficie de la piel con excepción de las regiones palmo plantares. Sus 

funciones son de producir el sebo que lubrica y protege la superficie de la piel.  

Glándulas sudoríparas: Glándulas tubulares situadas en la dermis que segregan el sudor por los poros 

cuando se abren. Se dividen en:  Ecrinas (principalmente en las palmas de las manos, plantas de los pies y 

región frontal de la cara). Apocrinas (localizadas en axila, periné, pubis y conducto auditivo externo. La 

glándula mamaria es una glándula apocrina modificada). Producen unas substancias muy olorosas que a 

veces son muy desagradables cuando se descuida la higiene. Sus funciones son de termorregulación por la 

evaporación del sudor, humedad de la piel y metabolismo hidroclorado.  

Glándulas suprarrenales (adrenales): Glándulas endocrinas en forma de triángulo situadas sobre los riñones. 

Están formadas por la medula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ambas inervadas por el sistema nervioso 

autónomo. Sintetizan: Corticosteroides (corticoides): Que tienen la función de regular las inflamaciones, el 

sistema inmunitario, el metabolismo de los hidratos de carbono, el catabolismo de proteínas, los niveles 

electrolíticos en plasma y la respuesta frente al estrés. Catecolamina (adrenalina, noradrenalina y dopamina): 

Neurotransmisores que tienen las siguientes funciones:  Adrenalina: Aumenta el nivel de glucosa en la sangre, 

aumenta la tensión arterial, aumenta el ritmo cardiaco, dilata la pupila para tener mejor visión, aumenta la 
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respiración (medicamento contra el asma), estimula el cerebro para producir dopamina que da la sensación 

de bienestar.  Noradrenalina: La eliminación por el cerebro de noradrenalina disminuye el impulso y la 

motivación, puede provocar depresión, crea los impulsos de ira y placer sexual. Dopamina: Ejerce papeles 

importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la 

regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje.  

Glándula tiroides: Glándula endocrina situada justo debajo de la manzana de Adán, junto al cartílago tiroides 

y sobre la tráquea. Está formada por dos lóbulos unidos por el istmo y tiene forma de mariposa. Tiene función 

de regular el metabolismo en el cuerpo, produce proteínas, regula la sensibilidad del cuerpo a otras 

hormonas. Tiroxina: Es la hormona más importante producida por tiroides. Contiene yodo, controla la 

producción de energía en el cuerpo, durante los años de crecimiento hace que los tejidos se desarrollen en 

formas y proporciones adecuadas.   

Glándulas paratiroides: Glándulas endocrinas situadas en el cuello, en los polos de la glándula tiroides. En 

general son 4, dos inferiores y dos superiores y producen la hormona paratiroides. Sus funciones son: Facilitar 

la absorción del Calcio, la vitamina D (en su forma natural), y el fosfato, conjuntamente con el intestino. 

Aumenta la resorción de los huesos, la reabsorción del Calcio y la resorción del calcio en el intestino.  

Glándula hipotálamo: Glándula que forma parte del diencéfalo y que se sitúa por debajo del tálamo. Trabaja 

en conjunto con la hipófisis y se considera el centro integrador del sistema nervioso vegetativo o autónomo. 

Sus funciones son: Realizar funciones de integración somato-vegetativas, regular la homeostasis 

(“termostato”) del organismo en conjunto con la hipófisis, regular el hambre, la sed, el apetito y la saciedad, 

regular el nivel de glucosa y ácidos grasos en sangre, mantener la temperatura corporal constante, regular los 

ciclos de sueño y vigilia, regular el metabolismo del agua, regular la hipófisis, regular la sexualidad, regular las 

emociones (sobre todo los estados de apatía, depresión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




