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Introducción 

El cuerpo humano utiliza como principal fuente de energía a la glucosa, así como 

también a los lípidos, cuerpos cetónicos y aminoácidos, pero cuando ocurre un 

desequilibro en la cantidad de macromoléculas absorbidas se crea también un 

desequilibrio en las rutas metabólicas del cuerpo humano ya que si existe una 

ausencia de glucosa, fenómeno que podemos observar en un ayuno prolongado, 

el cuerpo comienza a enviar señales por medio de las hormonas insulina y 

glucagón lo que genera un aumento de la glucogenolisis, que es la liberación del 

glucógeno para ser degradado a glucosa, estimulación de la lipolisis, inhibición de 

la síntesis de triacilgliceridos, aumento de la β-Oxidación, y producción de cuerpos 

cetónicos, todo esto último con el fin de que las células se preparen para la 

ausencia de glucosa que ocurrirá dentro del organismo y así puedan obtener 

energía de otra fuente como lo pueden ser los ácidos grasos, esto con lleva a una 

gran producción de cuerpos cetónicos que llegan al torrente sanguíneo y después 

pasan a ser eliminados a través de la orina donde pueden ser detectados 

fácilmente (Alvarado Hidalgo, Davila Marquez, Ramoa Ramirez, & Garcia 

Albarran, 2008).  Lo anteriormente mencionado es respecto a un proceso cotidiano 

como es el ayuno, que incluso es un requisito al momento de realizar la mayoría 

de las pruebas bioquímicas, que el paciente al que se le toma la muestra este en 

ayuno. Pero la presencia de cuerpos cetónicos en exceso en la orina también es 

propio de la diabetes, de acuerdo a Colino (2015) los cuerpos cetónicos son 

desechos producidos de las grasas cuando estas son usadas para generar 

energía en vez de usar la glucosa, de esta manera es como obtienen energía las 

personas diabéticas con insuficiente insulina  que es la que introduce a la glucosa 

dentro de la células, los cuerpos cetónicos se pueden medir a través de sangre u 

orina, aunque la medición de cuerpos cetónicos a través de la sangre es muy 

nueva y cara, es por eso que se sigue utilizando la medición en orina. En esta 

práctica haremos la medición de cuerpos cetónicos a través de orina por medio del 

método de Imbert, esta técnica de acuerdo a padilla (s.f.) se fundamenta en la 

formación de un ferropentacianuro con el derivado isonitrato de la cetona. Y de 

acuerdo a peña (2012) el reactivo de Imbert mide la reacción del ácido 

acetoacético con nitroprusiato, con falsos negativos cuando se usan 

medicamentos como captopril, n-acetilcisteína y penicilamina, y falsos negativos 

cuando se usa vitamina C. 

 

 

 

 

 



Objetivo 

Demostrar la presencia de cuerpos cetónicos como consecuencia de un ayuno 

prolongado. 

Materiales y procedimientos 

Se procedio y se utilizaron los materiales de acuerdo a la practica de 

determinación de cuerpos cetonicos (Alvarado Hidalgo, Davila Marquez, Ramoa 

Ramirez, & Garcia Albarran (2008). 

Resultados 

En esta tabla se observan los resultados obtenidos en esta práctica, para la 

detección de cuerpos cetónicos en personas diabéticas y normales con ayuno, 

porque es cuando se eliminan grasas que el cuerpo está utilizando para una 

fuente de energía.  

Donde se notara un halo violeta si la prueba es positiva para cuerpos cetónicos. 

Tabla 1.- Determinación de Cuerpos 
Cetónicos 

Muestra: Orina 
 

Lado izquierdo: 
Muestra de 
persona no 
diabética en 
ayunas. 

Lado derecho: 
Muestra de 
persona diabética 
en ayunas. 

Resultado ante 
cuerpos cetónicos: 
Negativa 

Resultado ante 
cuerpos cetónicos: 
Negativa 



 

 

 

 

 

Discusión de Resultados 

En los resultados se puede observar que en ambas pruebas dio como resultado 

negativo tanto para la persona no diabética en ayunas como la persona diabética 

en ayunas, de acuerdo a Alvarado Hidalgo, Davila Marquez, Ramoa Ramirez, & 

Garcia Albarran (2008) se debio de haber formado un halo purpura en el area de 

contacto apareceria un anillo violeta, y en nuestra practica se obtuvo un anillo pero 

no de color violeta si no mas como un color rojo—naranja, pero lo que sostiene 

peña (2012) es que cuando una persona diabetica consume ciertos medicamentos 

en este tipo de pruebas pude resultar un falso negativo, un falso negativo es 

cuando un resultado es negativo por ciertos factores pero en realidad es positivo, 

esto no lo podemos determinar concretamente ya que se carece de información 

del paciente diabetico, y no se pueden realizar los datos propabilisticos para un 

falso negativo o un falso positivo, solo lo podemos dejar como una observación, 

ahora, del lado del paciente en ayuno el resultado fue negativo, del cual se 

esperaba que resultara positivo con un anillo no tan purpura como el caso del 

diabetico, pero otro dato muy importante para el paciente en ayuno es que padece 

de hipertiroidismo y Houssay (1946) sostiene que el hipertiroidismo tiende a 

aumentar la cetogenesis, y con esto ultimo nuestro equipo hace el comentario de 



que los dos resultados son positivos, que por algun factor que desconocemos el 

resultado no fue un anillo purpura en si, pero si un anillo en otro tono y con una 

ligera diferencia en tono debido a lo antes mencionado. 

Conclusiones 

 No se logró demostrar de una manera concreta la presencia de cuerpos 

cetónicos como consecuencia de un ayuno prolongado. 

 Se comprende porque ocurre una gran presencia de cuerpos cetónicos en 

la orina. 

 Se conoce teóricamente la razón de porque ay una mayor presencia de 

cuerpos cetónicos en la orina de un diabético y una persona en ayunas. 

Cuestionario 

 

1 ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos?  
El ácido cetoacetico  el  beta-hidroxibutírato  y  la  acetona  son cuerpos  cetónicos 

producidos por el metabolismo de lípidos, sintetizados  a  partir  del  acetil  coA.  

Su  formación  ocurre  principalmente  en  las Mitocondrias. 

   Esquematiza la ruta metabólica para obtenerlos 

 

 

 



2. ¿En qué condiciones metabólicas se producen cuerpos cetónicos? 

 

el metabolismo de la glucosa se encuentra involucrado ya que Bajo ciertas 

condiciones fisiológicas , donde el organismo utiliza mayoritariamente las 

grasas en lugar de los azúcares para generar energía, ayuno, hipoglucemia 

o diabetes mellitus, el hígado puede producir cantidades significativas de 

acetoacetato y d-3-hidroxibutirato (cetosis). 

Dichos compuestos entran en la circulación sanguínea donde el 

acetoacetato se descarboxila espontáneamente, dando lugar a la acetona. 

Estas tres sustancias se conocen colectivamente como cuerpos cetónicos. 

 

 

3. ¿Qué nombre recibe la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y 

orina cuando se encuentran en cantidades más altas que las 

normales? 
Recibe el nombre de acetonemia esto se da cuando se supera la   

capacidad de los riñones  para  excretar  cetonas,  también  es  acumula  

en  orina  (acetonuria),se excreta en orina cuando se supera la capacidad 

de los tejidos para poder utilizar cuerpos cetónico. 

 

4. ¿por qué consideras que los pacientes diabéticos son considerados 

pacientes con “ayuno prolongado” para efectos de ésta práctica? 

La diabetes es un aumento en los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre 

la cual es derivada de la secreción reducida de la insulina esto provoca 

altos niveles de glucagón en sangre dado esto se llega a producir grandes 

cantidades de cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo entra en ayuno sucede 

algo similar ya que se deja de liberar insulina y se aumenta la liberación de 

glucagón, esto ocasiona aumento en Glucogenolisis,  Lipólisis,  inhibición  

de  la  síntesis  de  triacilglicéridos,  aumento  de  la  Beta –oxidación y 

producción de cuerpos cetónicos (Cetogénesis) . 

5.- ¿Cuál es el fundamento de la prueba de Imbert? 

Se fundamenta en la formación de un pentacianuro con el derivado isonitado 

de la acetona. La acetona da lugar a un anillo coloreado (color violeta) llamado 

ferropentacianuro. 


