
Ketostop® es un anestésico disociativo,
de rápida inducción y corta acción.
Recomendado para intervenciones
quirúrgicas de urgencia, intervenciones
de corta duración como cesáreas, partos
distócicos e intervenciones quirúrgicas
que no requieran relajación de la
musculatura esquelética, provocando una
analgesia superficial inmediata y
anestesia sin depresión bulbar.
Ketostop® se caracteriza por producir un
estado disociativo, donde el paciente se
observa ajeno a su medio ambiente,
determinándose durante la inducción una
anestesia aparentemente superficial pero
insensible a la estimulación quirúrgica y
posteriormente amnesia, induciendo un
estado cataleptoide. Al despertar pueden
existir alucinaciones en función de las
excitaciones externas.

KETOSTOP® Solución Inyectable
ANESTÉSICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros, gatos y caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Anestésico.

COMPOSICIÓN



Cada mL de solución contiene:
Ketamina Clorhidrato...............115,36 mg
(Equivalente a 100 mg de Ketamina base)
Excipientes c.s.p.............................1 mL

INDICACIONES

Ketostop® es un anestésico disociativo, de rápida inducción y corta acción.
Recomendado para intervenciones quirúrgicas de urgencia, intervenciones de corta
duración como cesáreas, partos distócicos e intervenciones quirúrgicas que no requieran
relajación de la musculatura esquelética, provocando una analgesia superficial
inmediata y anestesia sin depresión bulbar.
Ketostop® se caracteriza por producir un estado disociativo, donde el paciente se
observa ajeno a su medio ambiente, determinándose durante la inducción una anestesia
aparentemente superficial pero insensible a la estimulación quirúrgica y posteriormente
amnesia, induciendo un estado cataleptoide. Al despertar pueden existir alucinaciones
en función de las excitaciones externas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Para caballos, perros y gatos, se recomiendan las siguientes dosis:

Dosis del principio activo: 
11 - 20 mg/Kg vía IM.
2 - 8 mg/Kg vía IV.

Dosis del producto:
0,11 - 0,2 mL/Kg vía IM.
0,02 - 0,08 mL/Kg vía IV.

 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Los narcóticos, barbitúricos o Diazepam pueden prolongar el tiempo de
recuperación después de la anestesia con Ketamina.
Cuando se utiliza con Halotano, la recuperación de la Ketamina puede ser
prolongada y se pueden inhibir sus efectos cardioestimulantes. Se recomienda una
supervisión cercana cuando se utiliza Ketamina con Halotano.
El Cloranfenicol (parenteral) puede prolongar las acciones anestésicas de la
Ketamina.
Los bloqueadores neuromusculares (por ejemplo Succinilcolina o Tubocurarina)
pueden acrecentar o prolongar la depresión respiratoria.



CONTRAINDICACIONES

Anestesia única en caballos, burros o perros.  
No recomendable como agente único en la operación cesárea.  
No recomendable como agente único de anestesia para la operación abdominal u
ortopédica.
Daño renal y/o hepático.  
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
Hipertensión elevada, hipertensión intracraneana e hipertensión severa.  
Descompensaciones cardíacas severas. 
Animales bajo tratamiento con organofosforados.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Las dosis más altas corresponden a las especies de talla menor.
La posología calculada a partir de la dosis normal, puede variar según el paciente,
la intervención, la premedicación y su efecto.
En perros y caballos es altamente recomendada la premedicación.
Los ojos de los gatos se mantienen abiertos luego de recibir Ketamina y se los
debe proteger con algún lubricante oftálmico para evitar la excesiva desecación de
la córnea.
Para minimizar la incidencia de reacciones se recomienda reducir la exposición a
la manipulación o ruidos fuertes durante el período de recuperación.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavar las manos después de administrar el producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Puede existir dolor transitorio en el punto de inyección cuando se administra por vía
intramuscular.
Posterior a la administración de Ketamina, en la mayoría de los animales tratados,
los ojos permanecen abiertos, debiendo protegerse con lubricantes oftálmicos.
La administración de Ketamina aumenta el volumen cardíaco, la frecuencia
cardíaca y la presión sanguínea en los animales tratados.
Con las mayores dosis recomendadas puede existir depresión respiratoria, vómitos,
vocalizaciones, recuperación errática y prolongada, disnea, movimientos
espásticos, temblores musculares, hipertonicidad, convulsiones tónico/clónicas,



opistótono y paro cardíaco. Las alteraciones musculares y convulsiones pueden
controlarse administrando Acepromazina o barbitúricos de acción corta. 
Cuando se utiliza como anestésico único, la Ketamina puede inducir convulsiones
en perros y hasta en un 20% de los gatos. La incidencia de convulsiones se reduce
cuando se combina con Diazepam o Midazolam.
El uso de Ketamina puede causar sialorrea. La premedicación con Atropina puede
reducir este efecto.

PERÍODO DE RESGUARDO

No destinar para consumo humano la carne de caballos tratados.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. Contactar
a la empresa fabricante o empresas especializadas en la eliminación de residuos, para
recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y al abrigo de la luz, a temperatura ambiente entre 15 y
25°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta médico veterinaria retenida con control de saldo.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla de 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 0558



Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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