
Sistema endocrino 3
Suprarrenales y Gónadas



REPASO

❖G. Pinela o Epífisis

❖G. Hipófisis o Pituitari

❖G. Tiroides

❖G. Paratiroides

❖G. Timo

❖ C. Anahata

❖C. Sahasrara

❖C. Vishudha

❖C. Ajna

❖C. Manipura



Suprarrenales

Tenemos una glándula sobre cada 
riñón y consta de dos partes: 
corteza y médula.

• Corteza, segrega 
corticoesteroides:
• Respuesta ante el estrés

• Metabólica: descompone grasas 
para generar glucosa

• Suprime el sistema inmunológico

• Caracteres sexuales secundarios



Suprarrenales

• Médula, que segrega Adrenalina 
y Noradrenalina:
• Libera glucosa del hígado

• Aumenta presión sanguínea, 
metabolismo y respiración 
(reacción de huida o pánico)

• Varia flujo sanguíneo para activar 
y desactivar los diferentes órganos



Asana Muladhara

• Trabajamos el 
enraizamiento.

• Pushpaputa
Mudra



PASO

❖Función G. Tiroides? Chakra correspondiente?

❖Control del sueño?

❖Funciones de la adrenalina y noradrenalina segregadas por la médula 
de las suprarrenales?

❖Chakra al cual pertenece el páncreas? Función del páncreas?

REPASO



Gónadas
Glándulas mixtas presentes
como ovarios en la mujer y 
testículos en los hombres.

• Función exocrina:
• Ovarios: óvulo

• Testículo: esperma



Ovarios

• Estrógenos:

• Metaboliso y cantidad de grasa

• Cuando desciende genera cambios 
de humor, irritabilidad y depresión

• Su aumneto genera aumento de 
sensación de poder y competencia

• Formación de colágeno

• Pigmentación de la piel de los 
pezones, aureola y genitales

• Influye en el apetito sexual



Ovarios

• Progesterona: regula el el ciclo menstrual, 
la recepción del óvulo fertilizado, el 
embarazo y el desaroyo del feto.

• Alteraciones:

• Menstruación irregular

• Dificultad para el embarazo

• Aumento de peso

• Dolores de cabeza frecuentes

• Cambios de humor repentinos

• Sofocos

• Disminución del deseo sexual



Testículos

• Testosterona:
• Desarrollo tejido reproductivo 

(testículos y prostata)

• Caracteres sexuales 
secundarios:
• Aumento masa muscular y ósea

• Aumento pelo corporal

• Prevención osteoporosis



Testiculos

• Disminución de testosterona:
• Disfunción erectil

• Disminución deseo sexual

• Menos numero de espermas

• Aumento de las glándulas mamarias

• Aumento de la testosterona:
• Cambios de humor y agresividad

• Aumento de la prostata

• Infertilidad

• Aumento del vello y la grasa en la piel y zona del abdomen



Asana Svadhisthana

• Trabajo de suelo 
pélvico y movilización 
pélvica.

• Dhyana Mudra



REPASO

Sahasrara- G. Pinela- Control sueño

Ajna- G. Pituitaria- Control Sistema Endocrino

Vishuda- G. Tiroidea y paratiroidea- Control metablismo y el calcio

Anahata- G. Timo- S. Inmune

Manipura- Páncreas- Control glucosa

Swadhisthana- Gónadas- Función sexual

Muladhara- G. Suprarrenales- control respuesta estrés



Resumen

Glándula u órgano Función Chacra

Pinela Control del sueño Sahasrara

Pituitaria Control del sistema endocrino Ajna

Tiroides Control metabolismo Vishudha

Paratiroides Control calcio en sangre Vishudha

Timo Formación sistema inmune Anahata

Páncreas Regulación nivel de glucosa Manipura

Riñones Regulación homeostasis

Suprarenales Regulación respuesta al estres Muladara

Gónadas Regulación reproducción y caracteres sexuales Swadhisthana



Resumen
Glándula u órgano Asana Chacra

Pinela Activación coronilla con invertidas Sahasrara

Pituitaria Trabajo de concentración, respiración y ejercicios oculares Ajna

Tiroides Movilización del segmento cervical Vishudha

Paratiroides Movilización segmento cervical Vishudha

Timo Apertura Pecho y dorsales Anahata

Páncreas Tonificar y extender plexo solar Manipura

Suprarenales Trabajar el enraizamiento Muladhara

Gónadas Trabajo de suelo pélvico y movilización de la pélvis Swadhisthana


