
1. Cuáles son los cuerpos cetónicos? Esquematiza la ruta metabólica 
para obtenerlos 

R=Los cuerpos cetónicos se forman a partir de Acetil-CoA, estos son el 

acetoacetato, B-hidroxibutirato y la acetona. La ruta metabólica con la 

cual podemos obtenerlos se le conoce como cetogénesis. 

 
Fig. 1.- Cetogénesis, reacciones 

enzimáticas que forma acetoacetato 

a partir de Acetil-CoA (Voet & Voet, 

2006) 

 
Fig. 2.- Formación de acetoacetato en 

acetona y B-hidroxibutirato, tomado de 

la presentación de la Dra. Ana Cañas, 

2014 

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

R= Se producen en circunstancias especiales como el ayuno 

prolongado, diabetes o cualquier situación de incapacidad de 



obtener glucosa 
3. ¿Qué nombre recibe la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y 
orina cuando se encuentran en cantidades más altas que las 
normales? 

R= el aumentos de cuerpos cetónicos en la sangre (cetonemia) y 

niveles altos de cetonas en la orina (cetonuria), el término cetosis 

implica el aumentos de los cuerpos cetónicos tanto en sangre como 

orina. 

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

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

R= En el adulto normal existe un equilibro entre la producción y el 

consumo de cuerpos cetónicos (productos de desecho de las 

grasas). Ocasionalmente se puede producir un exceso, eliminado 

por la orina. 

En diversas situaciones anormales causantes de aumento exagerado 

de cetogénesis, se produce el cuadro de cetosis. 

Una de las enfermedades donde puede ocurrir esta falta de 

equilibrio es la diabetes. En esta enfermedad existe incapacidad 

para metabolizar glucosa y es necesario obtener energía a partir de 

la oxidación de ácidos grasos en mayor proporción de lo habitual en 

sujetos normales. El incremento del catabolismo de ácidos grasos 

aumenta la producción de acetil-CoA, mientras la oferta de piruvato 

se reduce, pues no se degrada glucosa. 

Además, en la diabetes está aumentada la gluconeogénesis, que 

drena oxalocetato en las células y reducción del flujo de metabolitos 

a través del ciclo de Krebs (parte del proceso de la obtención de 

energía en las células). La imposibilidad de oxidar acetatos en el 

ciclo produce su acumulación y desvío hacia la formación de 

cuerpos cetónicos, lo que termina por causar una acidosis 

metabólica. 

En el ayuno prolongado se puede producir un cuadro semejante al 

de la diabetes. En ayunas el organismo debe recurrir a sus reservas 

para atender los requerimientos energéticos de los tejidos. El 

glucógeno es rápidamente consumido y entonces comienzan a 

utilizarse grasas de depósito, aumentando el ritmo de oxidación de 

ácidos grasos. Se incrementa entonces la actividad 

gluconeogénica, se sustrae oxaloacetato y se reduce la actividad 

del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, aumentando la oferta de 

acetil-CoA, y exagerando la producción de cuerpos cetónicos. 
5. ¿Cuál es el fundamento de la prueba de Imbert? 

R= La determinación de acetona por el Método de Imbert, es 

fundamentado por una formación de ferropentacianuro con el 

derivado isonitrato de la acetona, por una presencia de 

nitroprusiato, cuando existe presencia de ferropentacianuro la 



prueba dará un color violeta, considerando la prueba como positiva. 
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