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INTRODUCCION 

Los cuerpos cetónicos como se ilustró en clases son el resultado de un proceso de 

síntesis a partir de acetil-CoA, entre los que según (Ordóñez, 2013) se encuentran 

el ácido acetoacético, la acetona y el ácido hidroxibutírico, siendo importantes en 

los momentos en el que el organismo se encuentra con niveles bajos de glucosa 

en sangre o bien no se puede usar por la célula para la producción de energía, 

esto significa que las células usarán los cuerpos cetónicos como fuente para 

producción de energía. Como menciona (Vazquez, 2003) el proceso de formación 

de cuerpos cetónicos se lleva a cabo en la mitocondria de los hepatocitos incluso 

en periodos de ayuno prolongado, para que se utilicen en las demás células del 

cuerpo.  

De acuerdo a (ELIKA, 2013) los cuerpos cetónicos se eliminan del cuerpo humano 

por la orina o bien por la exhalación provocando un olor en el aliento a fruta que 

puede indicar la producción de estos mismos en ciertos momentos; Ordóñez 

(2013) refiere que los cuerpos cetónicos juegan un papel importante en la 

producción de energía en Cerebro, Corazón y Riñones, además de casos 

especiales en la que durante el embarazo en ayunos prolongados, los cuerpos 

cetónicos los produce la madre llegando libremente al feto. Según (CLINICA DAM 

, 2009) existen tiras reactivas que ayudan a identificar la presencia de cuerpos 

cetónicos en orina, en las que resultan los rangos de pequeña, moderada o 

grande. De acuerdo a (Buenaventura, 2011) los cuerpos cetónicos se identifican 

en orina mediante la Reacción de legal o también conocido como reactivo de 

Imbert en el que se forma una capa de color violeta que indica la presencia de los 

mismos en la orina. 

 

 

 

OBJETIVO: 

Demostrar la presencia de cuerpos cetónicos como consecuencia de un ayuno 

prolongado. 

 

 

 



MATERIAL Y METODOS: 

En esta práctica se trabajó de acuerdo a lo mencionado por  (Alvaro, Davia, 

Ramos, Garcia, & Flores, 2016) de la Universidad Autónoma de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de cuerpos 

cetónicos 

En un tubo de ensaye se 

colocan 2.5 ml de orina (Rata, 

perro o humana) y segregan 10 

gotas del reactivo de Imbert 

Mezclar 
Deslizando por las paredes 

del tubo se agrega 0.5 ml 

de Amoniaco o hidróxido 

de amonio para obtener 

una reacción zonal. 

Cuando la reacción es positiva, en 

el punto de contacto aparece un 

anillo violeta cuya intensidad es 

proporcional a la cantidad de 

cuerpos cetónicos. 



Resultados: 

Se observó que no había mucha diferencia aparente  entre la reacción de la orina 

de diabético y la orina de la persona aparentemente sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1.- muestras de orina antes de aplicar el  

hidróxido de amonio, en el tubo de la izquierda se 

observa la muestra de una persona con diabetes 

mientras que en el de la derecha la muestra de 

una persona aparentemente  sana. 

Imagen 2.- se observa la coloración 

de la orina después de agregar el 

hidróxido de amonio; en ambas 

muestras  se observó coloración 

semejante. 

Imagen 3.- muestras de orina en reposo después de haber  

aplicado el hidróxido de amonio y agitado, obsérvese el 

cambio de coloración con respecto a la imagen 1 y la 

tonalidad semejante de ambas muestras.  



Discusión de resultados  

En la prueba no se encontró una tonalidad de color violeta, sino más claros como 

se observan en las imágenes 2 y 3, debido a que el tono depende de la 

concentración de cuerpos cetónicos en orina, según (Gennaro, 2003)  los cuerpos 

cetónicos abundantes en orina aparecen en personas con diabetes mal 

controlada, lo que nos sugiere que la persona diabética que donó la orina se 

encuentre controlado su nivel de glucosa bajo tratamiento médico debido a que, 

los hipoglucemiantes como menciona (Chaves, Ramos, de la Vega, & de la Vega, 

2001) ayudan a descender los niveles de glucosa; de acuerdo a (Children wtih 

Diabetes, 2004) los cuerpos cetónicos en orina se deben medir cuando la glucosa 

en sangre es mayor a 240 mg/dl, y recomienda tomar abundantes líquidos en caso 

de que la aparición de cuerpos cetónicos en orina sea concentrada además de 

acudir al servicio médico.  

Conclusiones 

 Los cuerpos cetónicos son abundantes en orina en casos especiales como 

la diabetes no controlada. 

 Los hipoglucemiantes ayudan a mantener los niveles de glucosa a 

personas con diabetes. 

 La coloración de la prueba depende de la concentración de cuerpos 

cetónicos que se encuentren en orina. 
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