KETAMIDOR 100®
FICHA TÉCNICA

Solución Inyectable
Anestésico disociativo
N° Registro: F.A6.01.N.0022
COMPOSICIÓN
Ketamina clorhidrato
Excipientes c.s.p.

100 mg
1 ml

USO EN
Caninos, felinos, bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, conejos, aves y cuyes.
INDICACIONES DE USO
Ketamidor 100® es un producto con propiedades anestésicas, sedantes, amnésicas. Usada
ampliamente en la práctica de la medicina veterinaria para inducir anestesia en distintas
especies (caninos, felinos, bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, conejos, aves y cuyes).
Es de corta duración y rápida recuperación, indicado como premedicación, inducción y
mantenimiento en la anestesia.
Produce una inmovilización del paciente con el propósito de realizar diagnósticos simples,
ejercicios quirúrgicos breves o procedimientos que no requieran de parálisis muscular. También
tiene un efecto anestésico local y se usa para anestesia regional intravenosa.
DOSIFICACIÓN
- Canino: Intravenosa: 0.055 – 0.22 ml/kg P.V. Intramuscular: 0.055 – 0.22 ml/kg P.V.
- Felino: Intravenosa: 0.022 – 0.044 ml/kg P.V. Intramuscular: 0.15 – 0.2 ml/kg P.V.
- Bovinos: Intravenosa: 0.02 – 0.05 ml/kg P.V. Intramuscular: 0.15 ml/kg P.V.
- Equinos: Intravenosa: 0.02 – 0.05 ml/kg P.V. Intramuscular: 0.08 – 0.15 ml/kg P.V.
- Porcinos: Intravenosa: 0.02 – 0.05 ml/kg P.V. Intramuscular: 0.11 ml/kg P.V.
- Ovinos y caprinos: Intravenosa: 0.02 – 0.05 ml/kg P.V. Intramuscular: 0.1 – 0.2 ml/kg P.V.
- Conejos: Intramuscular: 0.35 ml/kg P.V. Subcutáneo: 0.35 ml/kg P.V.
- Aves: Intramuscular: 0.12 – 0.7 ml/kg P.V.
- Cuy: IP: 0.6 ml/kg P.V.

Las dosis recomendadas pueden repetirse durante la cirugía según el criterio del médico
veterinario. La dosis de repetición que se recomienda es de 50% de la dosis inicial. Es necesario
tener en cuenta que la combinación de Ketamina con otras drogas (sedantes o anestésicas)
puede hacer reducir la dosis.
CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO
- No utilizar en casos de cirugía abdominal, a menos que se utilice en combinación con un
anestésico ordinario ni en cirugías mayores.
- No utilizar en pacientes con lesiones craneales.
- No se utiliza en animales con insuficiencia hepática y renal
- No se recomienda en animales con hipertensión intraocular, glaucoma.
- La Ketamina está contraindicada en pacientes que han mostrado reacciones de hipersensibilidad
previas al fármaco.
- No se utiliza en animales con insuficiencia hepática y renal.
- No se recomienda en animales con hipertensión intraocular, glaucoma.
- La Ketamina está contraindicada en pacientes que han mostrado reacciones de hipersensibilidad
previas al fármaco.
- Además está contraindicado en casos de aneurisma arterial, hipertensión arterial no controlada.
- Favorece la presentación de epilepsia.
- No utilizar en procedimientos de faringe, laringe y tráquea.
- Puede producir las siguientes reacciones: depresión respiratoria, emesis, vocalización,
recuperación prolongada, disnea, convulsiones, alucinaciones, temblores, hipertonicidad,
opistótonos y paro cardiaco.
- No se considera inductora de abortos, pero puede inducir la sedación de los fetos.
- No debe administrarse a caballos excitados y en el periodo de recuperación los animales deben
mantenerse aislados.
- La Ketamina puede producir salivación excesiva, pero el reflejo deglutorio previene los peligros
asociados al ptialismo en el paciente anestesiado. La salivación debe ser controlada con la
administración de sulfato de atropina (0.04mg/kg en caninos y felinos).
- A altas dosis de Ketamina, puede ocurrir depresión respiratoria. Si la respiración se deprime y el
animal se encuentra cianótico, deben utilizarse medidas adecuadas de resucitación
respiratorias. En el peor de los casos, el paciente sufre un paro respiratorio, se utiliza ventilación
a presión positiva (evitar uso de analépticos).
- La repetición de la droga en el mantenimiento anestésico prolonga la recuperación
proporcionalmente a las veces administradas.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO
- Se recomienda un ayuno de 6h en la mayoría de especies, es favorable para alcanzar una
anestesia adecuada.
- Los pacientes deben estar completamente inmovilizados para ello debe ser manejado por
personal calificado.
- No manipular si es sensible a este producto.
- La persona que administre la droga debe tomar las precauciones necesarias para evitar contacto
directo con ojos, piel y ropa. Si aparecen síntomas después de la exposición (erupción en la piel)
debe buscar asesoramiento médico. Si hay hinchazón de cara, ojos, labios o dificultad para
respirar, requiere de atención médica urgente.
- Por seguridad, solo el personal capacitado debe manejar el instrumental veterinario.
- El personal debe administrar el medicamento veterinario con cuidado para evitar la
autoinyección accidental.
- La persona encargada del manejo del fármaco no debe comer ni fumar mientras esté en
contacto con el fármaco.
- El monitoreo de los signos vitales todavía debe realizarse durante la fase de recuperación.
- Durante la recuperación se recomienda que el animal esté en un lugar con poca luz y poco
ruido.
- Utilizar jeringas y agujas estériles.
- Los desechos veterinarios deben ser eliminados en depósitos adecuados.
PERIODO DE RETIRO
- Carne: 5 días
(bovino, equinos, porcino, ovino, caprino, conejo, aves, cuy)
- Leche: 3 días
(bovino, caprino, ovino)
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

