
100 mg/ml Solución Inyectable

Un clásico de actualidad

Ketamina 100 mg/ml

Presentaciones: 10 ml y 50 ml

Especies de destino: perros, gatos,
equino, bovino y porcino
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Ketamidor 100 mg/ml Solución Inyectable. Cada ml contiene 100 mg de ketamina (hidrocloruro).Especies de destino: perros, gatos, equino, bovino y porcino. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a 
algún excipiente. No usar en animales con descompensación cardíaca severa, hipertensión arterial aparente, traumatismo cerebrovascular y trastornos de la función hepática y renal. No usar en casos de eclampsia, preeclampsia, 
glaucoma y trastornos convulsivos (p.e. epilepsia). No se recomienda para intervención quirúrgica en la faringe, la laringe, la tráquea o el árbol bronquial. Para más información consultar SPC. Titular de la comercialización: 
Richter Pharma AG Feldgasse 19 4600 Wels, Austria NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 2695 ESP Medicamento de uso veterinario sujeto a prescripción veterinaria. Uso exclusivo por el veterinario.

La ketamina no debe usarse como un mono-anestésico en perros,
ya que causa un aumento del tono muscular y contracciones musculares incoordinadas.

Para la inducción de la anestesia

Como agente único

Para la inducción de la anestesia

Es posible el uso de ketamina como mono-anestésico, pero para evitar efectos
psicomotores indeseados se recomienda la anestesia combinada.

Medetomidina (1 mg/ml)
40 μg/kg (0,04 ml/kg) IM

Ketamidor® para inmovilización menor
0,11 ml/kg (11 mg/kg) IM

Xilacina 2%
1-2 mg/kg (0,25-0,5 ml/5 kg) IM,SC

Medetomidina  (1 mg/ml)
80 μg/kg (0,4 ml/5 kg) IM

Xilacina 2%
2 mg/kg (0,1 ml/kg) IM

Ketamidor®

0,5-0,75 ml/10 kg (5-7,5 mg/kg) IM

Ketamidor® para cirugía menor e inmovilización de gatos irritables
0,22-0,33 ml/kg (22-33 mg/kg) IM

Ketamidor®

0,25-0,4 ml/5 kg (5-7,5 mg/kg) IM

Ketamidor®

0,15-1 ml/5 kg (10-20 mg/kg) IM,SC

Ketamidor®

1 ml/10kg (10 mg/kg) IM
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La duración del efecto varía entre 30 – 50 minutos y está relacionada con la dosis

El inicio de la acción es normalmente a los 3 – 4 minutos y la duración del efecto varía entre 30 – 60 minutos y está relacionada con la dosis. 

En perros de más de 25 kg de peso corporal reducir la dosis de xilacina a 1,3 mg/kg.
El inicio de la acción es normalmente a los 10 minutos y la duración del efecto es de aproximadamente 30 minutos

El inicio de la acción es normalmente a los 5 minutos de la administración de ketamina y la duración del efecto es de aproximadamente 30 – 45 minutos.
Para la inducción de la anestesia (anestesia < 1 hora) 

Si se usa la dosis más alta de ketamina (20 mg/kg), debe usarse la dosis más baja de xilacina (1 mg/kg).  El inicio de la acción es normalmente a los 5 minutos 
de la administración de ketamina y la duración del efecto es de al menos 30 minutos. 
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