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5164 ENDOCRINOLOGÍA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Nombre de las Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Endocrinología. 

Eje Formativo: Integrador. 

Requisitos: Cursar Química Clínica II (5874). 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (4 h teoría). 

 

Introducción: 

El curso de Endocrinología representa un curso teórico-práctico, a través del 

cual el alumno adquirirá los conocimientos suficientes que le permitan 

identificar y entender las diferentes funciones de las glándulas endocrinas y las 

diferentes respuestas metabólicas generadas en los diferentes órganos y 

tejidos por la acción de sus hormonas, así como sus alteraciones más 

frecuentes y las pruebas de laboratorio relacionadas. 

 

Objetivo general: 

Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos del 

funcionamiento del Sistema Endocrino y de sus alteraciones. 

 

Objetivos específicos: 

1. El alumno será capaz de identificar los diferentes órganos y tejidos 

relacionados con el Sistema Endocrino. 

2. El alumno comprenderá los diferentes mecanismos involucrados en la 

acción hormonal y los mecanismos que controlan su actividad. 

3. El alumno conocerá y comprenderá las diversas respuestas metabólicas 

que se manifiestan por la acción hormonal. 

4. El alumno conocerá las diferentes alteraciones del sistema endocrino y su 

detección por el laboratorio. 
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5. El alumno será capaz de conocer y realizar las diferentes pruebas, métodos 

y técnicas utilizadas en el diagnóstico y seguimiento de las diversas 

alteraciones del Sistema Endocrino. 

 

 

Contenido sintético: 

1. Hormonas. 

a) Comunicación celular. 

b) Elementos del sistema endócrino. 

c) Clasificación de hormonas. 

d) Estructura de hormonas. 

e) Síntesis y transporte de hormonas. 

f) Mecanismos de acción de hormonas. 

2. Sistema endócrino. 

a) Eje hipotálamo-hipofisiario. 

b) Regulación de la actividad hormonal. 

3. Generalidades de glándulas endócrinas. 

a) Glándulas endócrinas. 

b) Hipotálamo. 

c) Cuerpo pineal. 

d) Hipófisis. 

e) Tiroides y paratiroides. 

f) Glándulas suprarrenales. 

g) Gónadas. 

h) Páncreas. 

i) Timo. 

j) Placenta. 

4. Evaluación de la función pancreática. 

5. Desórdenes endócrinos. 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Discusión de diversos temas y problemas a través de dinámica grupal. 

 Discusión de diversos temas a través de participación en foro. 
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 Investigación, análisis y discusión de información bibliográfica. 

 Exposición de los alumnos de diversos temas en presentaciones power 

point. 

 Sesiones de aclaración de dudas y observaciones por el profesor a 

través de presentaciones en power point. 

 Visitas a Laboratorios de Análisis Clínicos Especializados donde se 

trabajen pruebas de función endocrina. 

 

 

Estrategias de evaluación: 

 Tareas y trabajos de investigación. 

 Exposiciones por el alumno de diversos temas. 

 Exámenes escritos para evaluaciones parciales. 

 Participación por el alumno en el aula. 

 Se requiere cubrir el 70% de asistencia para obtener derecho a la 

calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

 

Bibliografía: 

1. Greenspan F. Endocrinología Básica y Clínica. El Manual Moderno. 7ª ed. 

2007. 

2. Flores LF. Endocrinología. México: Méndez Editores. 5a ed. 2005. 

3. Dorantes CA, Martínez SC. Endocrinología Clínica. El Manual Moderno. 3a 

ed. 2008. 

4. Orrego A. Endocrinología. Editorial Universidad de Antoquia. 6a ed. 2005. 

5. Jameson J, Harrison L. Endocrinología. McGraw-Hill. 1a ed. 2007. 
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6. Bishop ML, Fody EP, Schoeff LE. Clinical chemistry. Techniques, principles 

and correlations. Lippincott Williams & Wilkins. 6ª ed. 2010. 

7. Clinical Chemistry: http://www.clinchem.org/. 

8. Journal of Clinical Pathology: http://jcp.bmj.com/. 

9. Journal of Clinical Laboratory Analysis: 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/36921/home. 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín, con experiencia en el área, de 

preferencia con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Q.B. Dagoberto Urbina Williams. 
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