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SISTEMA ENDOCRINO 
 

1. Estimula el desarrollo y secreción de la glándula 
tiroides: 
a) LH b) TSH 
c) ACTH         d) ADH e) MSH 

 
2.  El lóbulo posterior secreta las siguientes hormonas 

excepto: 
a) Oxitocina     b) Vasopresina 
c) Melanotropina d) Prolactina 
e) Solo c y d 
 

3. La hormona vasopresina también se llama: 
a) Pitocina b) Tirotrópica 
c) Antidiurética d) Adrenocorticotrópica 
e) Todas las anteriores 
 

4. El sistema endocrino está coordinado por: 
a) Hipotálamo b) Adenohipófisis 
c) Neurohipófisis d) Timo 
e) sólo a y b 

 
5. Es característica de las glándulas endocrinas: 

a) Carecen de epitelio 
b) Carece de conducto excretor 
c) Producen respuesta en un órgano específico 
d) Son muy vascularizadas 
e) Todas son ciertas 

 
6. Hormona que potencia el crecimiento y el desarrollo 

de los glóbulos blancos: 
a) Timosina b) Melatonina 
c) Calcitonina  d) Aldosterona e) Cortisol 
 

7. Hormonas que se originan en el lóbulo anterior de la 
hipófisis, excepto: 
a) Foliculoestimulante  
b) Luteinizante 
c) Prolactina   
d) Tirotropina 
e) Oxitocina 
 

8. Es un glucocorticoides 
a) Corticosterona b)  Insulina 
c) Glucagón d)  Calcitonina e) Gastrina 
 

9. Son  catecolaminas : 
a) Adrenalina y cortisol 
b) Aldosterona y cortisol 
c) Adrenalina y noradrenalina 
d) Noradrenalina y aldosterona 
e) Cortisol y cortisona 
 

10. Es una hormona de la familia de los 
mineralocorticoides elaborado por la glándula 
suprarrenal: 
a) Histamina b) Aldosterona 
c) Serotonina d) Prostaglandina 
e) Somatostatina 
 

11. Los estrógenos y los andrógenos son considerados 
a) Glucocorticoides b) Gonadocorticoides 
c) Mineralocorticoides  d) Antiinflamatorio 
e) Inhibidores 
 

12. Es una hormona esteroide 
a) Tiroxina b)  Progesterona 
c) Glucagon d)  Insulina e) Adrenalina 
 

13. Es falso, respecto a la glándula hipófisis 
a) Es una glándula endocrina 
b) Sintetiza melatonina 
c) Regula el crecimiento y la reproducción 
d) Se ubica debajo del hipotálamo 
e) La hipófisis anterior es llamada adenohipófisis 

 
14. La diabetes insípida puede deberse a lesiones en el 

___o la parte nerviosa que reducen la producción 
de__ 
a) Tálamo - FSH 
b) Hipotálamo- ADH 
c) Diencéfalo - oxitocina 
d) Tálamo - corticosterona 
e) Riñón- tirocalcitonina 

 
15. Hormona producida por la glándula suprarrenal 

a)  Foliculoestimulante  
b)  Cortisol 
c)  Somatostatina   
d)  Triyodotironina 
e)  Glucagon  
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16. Las células cromafines de la_______ producen las 
catecolaminas  
a)  Gónada masculina b)  Paratiroides 
c)  Médula suprarrenal d)  Placenta  
e)  Gónada femenina  
 

17. La enfermedad de Graves se caracteriza por 
hiperplasia de las célula foliculares que incrementa el 
tamaño de la:  
a) Adenohipófisis b) Corteza suprarrenal 
c) Tiroides d) Neurohipófisis 
e) Paratiroides 
 

18. Hormona que estimula la secreción de ácido 
clorhídrico y pepsinógeno 
a) Angiotensina  b)  Parathormona 
c) Gastrina d)  Renina  
e)   Trombopoyetina 
 

19. Glándula endocrina cuyas secreciones están 
influenciadas por los períodos de luz y oscuridad del 
día 
a) Timo b)  Paratiroides 
c) Pineal d)  Hipófisis e)   Páncreas 
 

20. Hormona secretada por las células alfa de los islotes 
de Langerhans 
a) Orexina b)  Inhibina  
c) Glucagon d)  TSH e)   Leptina 
 

21. La acción fisiológica fundamental de la _____ es 
controlar la homeostasis del calcio 
a) Luteinizante  b)  Oxitocina 
c) Activina d)  Parathormona   e)   Relaxina 
 

22. Son alteraciones en la función tiroidea,  excepto: 
a) Cretinismo b)  Bocio 
c) Mixedema d)  Pancreatitis 
e) Enfermedad de Graves 

 

23. Estimula la espermatogénesis 
a) Tiroxina b) Folículoestimulante  
c) Luteinizante d) Hidrocortisona  
e) Epinefrina 
 

24. La porción endocrina del páncreas está formada por: 
a) Islotes de Langerhans      
b) Acinos pancreáticos 
c) Acinos semiduodenales   
d) Capilares pancreáticos 
e) Todas menos d 
 

25. …………… sintetiza glucocorticoides 
a) Páncreas b) Riñón        
c) Neurohipófisis d) Glándula suprarrenal  
e) Bazo  
 

26. Es la formación de glucosa  a partir de aminoácidos y 
ácido láctico 
a) Glucogenólisis b) Glucólisis 
c) Gluconeogénesis d) Glucoacidogénesis 
e) Glucopólisis  

 
27. La hormona Luteinizante y Foliculoestimulante son 

secretadas por: 
a) Ovario b) Adenohipófisis    
c) Glándula pineal d) Neurohipófisis  
e) Médula renal   

28. La  hipersecreción de glucocorticoides da lugar a : 
a) Acromegalia  
b) Gigantismo 
c) Enfermedad de Graves  
d) Síndrome de Cushing 
e) Enfermedad de Addison 

 
29. ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde al 

glucagon? 
a) Tiene efecto antagónico al de la insulina 
b) Es un polipéptido 
c) Interviene en el metabolismo de la glucosa 
d) Es elaborada por los ácidos pancreáticos 
e) b y d 
 

30. La adrenalina es secretada por:   
a) La corteza suprarrenal 
b) La médula suprarrenal. 
c) El Hipotálamo 
d) La tiroides 
e) La hipófisis 

 
31. Los islotes de Langerhans del páncreas secretan: 

a) Prolatina y oxitocina  
b) Corticosterona e hidrocortisona 
c) Aldosterona y cortisol 
d) Insulina y glucagón 
e) Adrenalina y noradrenalina 
 

32. La  Hormona paratioidea, regula en la sangre la 
concentración de: 

 a) Yodo b) Calcio 
c) Potasio d) Sodio  

 e) Agua 
 
33. Hormona de acción hipocalcemiante: 

a) Calcitonina  
b)  Triyodotironina 
c) Tetrayodotironina 
e)   Prolactina 
e) Oxitocina 
 

34. La disminución de la hormona somatotropina durante 
la infancia produce: 
a) Gigantismo    b) Acromegalia 
c) Enanismo d) Bocio 
e) Todas las anteriores 

 
35. Hormona que activa la contracción del útero durante 

el parto: 
       a) Prolactina  b) Progesterona 
       c) Testosterona     d) Oxitocina  
       e) Insulina 
 
36. La hormona luteinizante y prolactina son secretadas 

por la glándula : 
a) Hipófisis b) Tiroides 
c) Suprarrenal d) Paratiroides  
e) Todas las anteriores 
 

37. Hormona que no es secretada por el lóbulo anterior 
de la hipófisis: 
a) Folículo estimulante  
b) Luteinizante 
c) Prolactina             
d) Melanotropina 
e) Vasopresina 


