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Andrógenos/as 

Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la 
testosterona, la androsterona y la androstendiona. Los andrógenos son 
hormonas esteroideas derivados del ciclopentanoperhidrofenantreno, cuya 
función principal es la de estimular el desarrollo de los caracteres sexuales 
masculinos. 

Los andrógenos, básicamente la testosterona, son segregados por los testículos, 
pero también por los ovarios en la mujer (androstendiona) y por la corteza 
suprarrenal de las glándulas suprarrenales (principalmente 
dihidroepiandrosterona). En el hombre solamente el 10% de los andrógenos 
tiene origen suprarrenal. 

Todos los andrógenos naturales son derivados esteroides del androstano (un 
núcleo tetracíclico de hidrocarburo de 19 átomos de carbono). Es también el 
precursor de todos los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas. 

Emancipación 

Acción o efecto de emancipar o emanciparse. Emancipar; libertad de la patria 
potestad, de la tutela o la servidumbre. Liberarse de cualquier clase de 
subordinación o dependencia. 

Etimología 

Es el estudio de la prehistoria de las palabras: cuándo son incorporadas a un 
idioma, de qué fuente, y cómo su forma y significado han cambiado. 

Hormonas 
Son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en glándulas 

de secreción interna o glándulas endocrinas (carentes de conductos), o también 

por células epiteliales e intersticiales con el fin de afectar la función de otras 

células. 

Las hormonas pertenecen al grupo de los mensajeros químicos, que incluyen a 

los neurotransmisores. A veces es difícil clasificar a un mensajero químico como 

hormona o neurotransmisor. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Androsterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Androstendiona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclopentanoperhidrofenantreno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Car%C3%A1cter_sexual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_suprarrenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_suprarrenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_suprarrenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_sexual_femenina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_de_secreci%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_de_secreci%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajero_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
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Pigmentado 
Cualquier material que da color a algunas partes del organismo. 

 

Pubertad 
Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la adolescencia hasta el 

desarrollo completo del organismo. 

 

Sintetizado (sintetizar) 
Reunir cosas en una síntesis. Extraer lo fundamental de una cosa, prescindiendo 

de lo accesorio. 

 
Suprarenal 
Situado encima del riñón. 

 

Vehemencia 
Cualidad de vehemente.  

Que tiene una fuerza impetuosa.  

Ardiente y lleno de pasión. 

Dicho de una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los 

impulsos. 
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