
CUESTIONARIO:   

1. ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? Esquematiza la ruta metabólica para 

obtenerlos. 

R= el acetil-CoA es convertido en acetoacetato o D--hidroxibutirato. Estos 

compuestos junto con la acetona, se les conoce como cuerpos cetónicos. 

Que sirven como importantes combustibles metabólicos para muchos 

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

Los cuerpos cetónicos se producen durante: 

 El ayuno 

 Dietas muy bajas de carbohidratos 

 Durante el embarazo 

 En la diabetes 

 

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

cuando se encuentran en cantidades más altas que las normales?  

R= Cetonemia (en sangre) o cetonuria (orina) cuando los cuerpos cetónicos 

en sangre y orina se encuentran en cantidades más altas de lo normal. 

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

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

R= porque cuando un paciente se encuentra en ayuno hay una aparición de 

cuerpos cetónicos, esto se debe a que se deja de liberar insulina y se produce una 

cantidad elevada de glucagón, de igual manera en la diabetes los niveles de 



glucosa en la sangre son altos lo que provoca niveles altos de glucagón y 

desencadena a la formación de cuerpos cetónicos. 

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

R= La determinación de la cetonuria se realiza con el reactivo de Imbert (++ 

a ++++) mide la reacción del ácido acetoacético con nitroprusiato, con 

falsos positivos cuando se usan medicamentos como captopril, n-

acetilcisteína y penicilamina, y falsos negativos cuando se usa vitamina C. 
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