


Gonadotrofina Coriónica Humana: 
descripción y mecanismos de 

acción.



Descripción de la hCG 

• Naturaleza hCG: estructura molecular, fisiología y 
mecanismos de acción.

• hCG e hipotálamo.

• hCG y estado de ánimo.

• hCG y metabolismo del tejido adiposo.

• Acciones extragonadales de la hCG

• oralhG™: Consideraciones generales

• Estudio a doble ciego: resultados.



Naturaleza de la hCG: estructura 
molecular, fisiología y 
mecanismos de acción.



Propiedades biológicas / inmunológicas de la hCG

• Aspectos biológicos:

– La estimulación de la ovulación.

– Actividades fisiológicas en los tejidos humanos: hígado,
bazo, páncreas, tiroides, etc.

• Aspectos inmunológicos:

– Responsables de las reacciones inmunológicas
(inmunoestimulación, inmunosupresión)

– Responsable de los resultados en las pruebas de
embarazo.

hCG Nature





• Se compone de dos cadenas
diferentes, llamadas Alpha (a)
y beta (ß).

• Las secuencias de aminoácidos
de la alfa (a) de la cadena de
las cuatro hormonas
glicoproteica humanos son casi
idénticos.

• Las secuencias de aminoácidos
de la Beta (ß) subunidades
difieren debido a la actividad
inmunológica y biológica
específica de cada sustancia
glicoproteica.

hCG Naturaleza



hCG Naturaleza

• La tres glicoproteínas de la 
pituitaria (FSH,LH,LTH) 
están estrechamente 
relacionados con la hCG.

• Las cuatro están glicosiladas
y tienen una estructura
dimérica que comprende
una cadena de Alfa y Beta.

• Las secuencias de
aminoácidos de la cadena
alfa de las cuatro
glicoproteínas humanos son
casi idénticas.



La hCG NO ES una hormona

Ni es Gonadotrofina, 

Ni es Coriónica, 

Ni es Humana



• La hCG no es una hormona

Una hormona (del griego ὁρμή - "impulso") es una
sustancia química liberada por una célula o una glándula
en una parte del cuerpo , que envía mensajes que
afectan a las células en otras partes del organismo.







• Gonadotrofina Coriónica?





• Gonadotrofina Coriónica Humana?





• Y en vegetales…







hCG e hipotálamo



• El hipotálamo y la obesidad-Terreno experimental

La destrucción quirúrgica de los núcleos del hipotálamo
ventromedial y lateral provoca hiperfagia, hiperinsulinemia y
obesidad en animales de experimentación.



Los núcleos Ventromedial y Lateral del hipotálamo





Rata con lesion experimental del hipotálamo

•400% en aumento de peso
•Melindrosa
•Prefiere los alimentos de
buen sabor.
•No está dispuesta a trabajar
por la comida
• Es un gran anfitrión



• La obesidad es una enfermedad poco
comprendida, cuyos orígenes pueden rastrearse
en la región hipotalámica.

• Probablemente debido a un desequilibrio en la
concentración de neuropéptidos en el área
hipotalámica.

hCG e Hipotálamo



http://www.bnl.gov/thanoslab/Thanos%20PDF/JAddDisease1.pdf








