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INTRODUCCION 

Cuando la glucosa no está fácilmente disponible en el organismo a 

consecuencia de no existir un aporte simultáneo de glucosa por la 

alimentación, es estos casos el hígado se empobrece en glucógeno y la 

glucogenólisis es incapaz de compensar el desgaste periférico de glucosa. 

Sucede lo mismo en el ayuno prolongado; un mecanismo de adaptación 

al ayuno es la formación de cuerpos cetónicos sintetizados a partir de los 

ácidos grasos y producidos únicamente en el hígado (Molina, Vicente;, 

2012); estos se utilizan como fuente de energía  

En caso de ayuno hay cambios que requieren de la adaptación del 

organismo y esto trae como consecuencia modificaciones en los patrones 

metabólicos y por lo tanto en las moléculas utilizadas como combustibles.  

Durante las primeras etapas del ayuno se realizan cambios hormonales, se 

deja de liberar insulina y se aumenta la liberación de glucagón, lo que 

ocasiona un aumento en la Glucogenólisis, estimulación de la Lipólisis, 

inhibición de la síntesis de triacilglicéridos, aumento de la Beta - oxidación y 

producción de cuerpos cetónicos (Cetogénesis), si el ayuno es prolongado 

se presenta un desequilibrio entre el metabolismo de carbohidratos y el de 

lípidos lo que ocasiona que los niveles de cuerpos cetónicos.  

 

Los cuerpos cetónicos son los ácidos acetonico, la cetona y acido B-

hidroxibutirico. En la cetosis, hallamos un aumento de estas sustancias en la 

sangre y orina. Bajo buenas condiciones de salud, los cuerpos cetónicos se 

forman en el hígado y son completamente metabolizados, de tal manera 

que solo cantidades insignificantes aparecen en orina. Por el contrario, en 

casos de diabetes, inanición, vómitos con deshidratación y después de la 

exposición al frio y/o ejercicio vigoroso, los cuerpos cetónicos pueden 

encontrarse en cantidades apreciables en la orina, lo cual permite sus 

determinaciones cualitativa. 

La determinación de acetona (Método Imbert), se fundamenta en la 

formación de un ferropentacionuro con el derivado isonitrado de la 

acetona, en presencia de nitroprusiato, la acetona da lugar a un 

compuesto coloreado (color violeta) llamado ferropentacianuro. 
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OBJETIVO 

 

 Demostrar la presencia de cuerpos cetónicos como consecuencia 

de un ayuno prolongado 

 

METODOLOGIA 

La metodología que se realizó fue tomada de “Alvarado HM, Dávila MR, 

Ramos RE, García AL, Flores MG. Manual de laboratorio. Bioquímica II. 

Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. URL: 

http://quimicosfarmacobiologos.bligoo.com.mx/media/users/10/523320/file

s/51871/ Manual-Bioqu_mica_II.pdf” Recuperado para: “Manual de 

laboratorio. Bioquímica. Facultad de Ciencias Químicas Extensión 

Ocozocoautla. UNACH. Responsables: Alamilla Camacho Karen, 

Hernández Constantino Gilberto”. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Resultados de las muestras de orina N (paciente normal) y D (paciente diabético). 

 

La muestra N pertenece al paciente normal, mientras que la muestra D es 

del paciente diabético, en ambas muestras se observa un precipitado en 

medio de la muestra, sin embargo, la muestra N presenta más visible esta 

característica, la prueba de Imbert fue negativa para ambos, al no 

colorearse de lila. 

D N 
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DISCUSION 

En teoría la práctica realizada debió mostrar la formación de cuerpos 

cetónicos en la muestras de orina del paciente D y del paciente N, se 

debió formar un arillo en cada una de las muestras pero no fue así, se logró 

observar un precipitado en ambas muestras, en la muestra del paciente N 

el precipitado era más visible, tal vez esto se dio porque el reactivo no fue 

preparado a tiempo o como las instrucciones lo marcan o porque las 

muestras analizadas no fueron recolectadas correctamente. Se discutirá en 

base a la teoría. Según Medlineplus en el 2014 dijo que “la formación de 

cuerpos cetónicos es un problema que ocurre en personas con diabetes y 

se presenta cuando el cuerpo no puede usar el azúcar (glucosa) como 

fuente de energía, debido a que no hay insulina o ésta es insuficiente”. 

Cuando la glucosa no está disponible, se metaboliza la grasa en su lugar. 

A medida que las grasas se descomponen, se forman las moléculas 

llamadas cuerpos cetónicos, que son cetoácidos (cetonas y ácidos 

carboxílicos) que se acumulan en la sangre y la orina. En niveles altos de 

formación de cuerpos cetónicos se desechan por la orina, a los pacientes 

con diabetes se les conoce como personas con ayuno prolongado, ya 

que ellos no pueden metabolizar la glucosa a causa de una 

descompensación de insulina y por eso mismo el paciente en ayuno 

(paciente N) debió presentar características similares a las del paciente 

diabético (paciente D). 

 

 

CONCLUSION  

Los cuerpos cetónicos, en especial el descubrimiento de la acetona en 

orina debe de tomarse muy en serio, ya que ella indicará una mala 

evolución del tratamiento de diabetes, ayuno prolongado o inanición, ya 

que este cetoácido se genera por la falta de insulina en el organismo. 
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