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CETONAS Y PRUEBAS PARA MEDIRLAS 
 
Las cetonas se producen cuando el cuerpo descompone la grasa para utilizarla como energía. 
Normalmente, el cuerpo se sirve de los carbohidratos como fuente principal de energía. Sin 
embargo, si no está absorbiendo la glucosa correctamente y no cuenta con suficiente insulina, o 
bien si usted está siguiendo una dieta demasiado baja en carbohidratos, el cuerpo utilizará la grasa 
como combustible en su lugar.  
 

Consecuencias de un nivel elevado de cetonas: 
 
Tener un nivel elevado de cetonas en la sangre puede causar que el cuerpo se vuelva acídico y 
desencadenar la cetoacidosis diabética (CAD), una afección aguda y potencialmente mortal. La 
CAD es un desequilibrio en los electrolitos que puede provocar: rubor, piel caliente o seca, aliento 
afrutado, inquietud, respiración rápida y pérdida del apetito. La CAD puede ser mortal. Para 
obtener más información, consulte el formulario de la CAD. 
 

Cuándo debe medirse las cetonas: 
 
La presencia de cetonas puede causar síntomas como náuseas, vómitos, retortijones o dolor 
abdominales. Se recomienda a quienes tienes diabetes que comprueben las cetonas por el riesgo 
de desarrollar CAD.  
 

 Cuando los niveles de glucosa son > 300 mg/dl (> 200 mg/dl si está embarazada o > 250 
mg/dl si no está embarazada, pero utiliza una bomba de insulina). 

 Cuando están enfermos. 

 Cuando tienen náuseas, vómitos o dolor de estómago. 

 Cuando tienen sed o la boca muy seca. 

 Cuando tienen aliento afrutado. 

 Cuando sienten rubor o lo aparentan.  
 

Prueba en casa: 
 

 Utilice las tiras reactivas a las cetonas en orina. Esta prueba requiere que se obtenga una 
muestra de orina en un recipiente libro. Siga las instrucciones del fabricante en la botella 
de las tiras reactivas. Procure evitar la contaminación con papel de baño, vello, heces, 
sangre menstrual o sustancias extrañas en la muestra. 

 También puede usar un medidor de las cetonas en sangre si tiene uno para obtener una 
lectura más precisa. Esta prueba requiere un pinchazo en el dedo y unas tiras reactivas 
especiales.  
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Resultados: 
 

Negativo o rastro  
(< 0.6) 

Escaso  
(0.6-1.0) 

Moderado o abundante  
(1.1-1.3) 

Muy abundante  
(> 1.3) 

No es necesario hacer 
nada. Este es el 

resultado normal. 

Beba líquidos sin 
azúcar en 

abundancia.  
Vuelva a comprobar 
la glucosa en 2 o 3 

horas. 

Requiere el uso de 
insulina de acción 

rápida. Utilícela según 
las indicaciones o 
contacte con su 

proveedor de cuidados 
médicos. 

¡Vaya a la sala de 
emergencias! 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 
 

Endocrinología Pediátrica de Texas Children’s Hospital:  
832-822-3670 opción “0” 

Pavilion for Women del Texas Children’s Hospital: 832-826-7500 


