
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio. 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

                   Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Ejemplos de funciones de las hormonas: Glicemia, diabetes tipo 1, 2, resistencia a la 

insulina 
 
Objetivo: Comprender los ejemplos de la hormona insulina y glucagón, para entender que 
ocurre cuando se desregula. 
 

1) ¿Cómo funciona la insulina? 

 
Cuando una persona tiene hambre, come algún alimento, esto desencadena por el proceso de 
digestión que aumente la azúcar en la sangre, esto genera que se libere la hormona insulina para 
que esta azúcar ingrese a las células del cuerpo y principalmente a las del hígado. 
Cuando el hambre se extiende por un periodo largo, se activa la hormona glucagón, la cual permite 
que el azúcar que está almacenado en el hígado salga a la sangre y luego a través de la insulina 
ingrese en las células. 

2) ¿Qué pasa cuando el mecanismo falla? 
Existen hasta el momento 3 enfermedades asociadas a la falla de la hormona insulina y su 
mecanismo de funcionamiento. Esto ocurre porque una hormona tiene el siguiente 
funcionamiento. 
 
  
 

 

 

Para que una hormona funcione, en la membrana de la célula debe existir un receptor de esa 

hormona el cual tiene un canal asociado, por lo que haciendo una función de llave cerradura, la 

cual permite “abrir la puerta” a lo que corresponde el canal para que ingrese la sustancia de 

Azúcar 

Insulina 
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interés, que en este caso es el azúcar. Para que funcione el sistema debe haber: “La llave” la 

insulina, “la cerradura” el receptor y “la puerta” que es el canal. Las enfermedades que se generan 

ocurren cuando falta alguna de estas piezas. 

Diabetes 1: Conocida como diabetes juvenil, es una enfermedad en la cual no existe producción de 

la insulina, es por esto que las personas deben inyectarse insulina de manera externa. Suele ser 

una enfermedad de nacimiento. 

Diabetes 2: Es una enfermedad que generalmente se gatilla por una mala alimentación, 

principalmente en personas con antecedentes familiares de la enfermedad, se genera una 

disminución de la producción de insulina, por lo que el ingreso del azúcar a las células es 

deficiente. 

Resistencia a la insulina: conocida como pre diabetes, es una enfermedad que se caracteriza 

porque el receptor de la insulina está en una cantidad muy baja, lo cual genera que el ingreso del 

azúcar a las células es deficiente. 

3) Actividad: 

1.- Complete la tabla con las palabras “Buen funcionamiento” o “falla” dependiendo de las 

características. 

Enfermedades Receptor Canal Insulina 

Diabetes tipo 1    

Diabetes tipo 2    

Resistencia a la 

insulina 

   

2.- ¿Podría existir otra enfermedad asociada a este sistema? 

 

 

 

 

4) Correcciones: 

Diabetes tipo 1: buen funcionamiento/ buen funcionamiento/ falla. 

Diabetes tipo 2: buen funcionamiento/ buen funcionamiento/ falla. 

Resistencia a la insulina: falla/ buen funcionamiento/ buen funcionamiento. 

 


