
 

 
 

KETANEST 50mg/ml 
KETAMINA 
 
Industria Argentina  

Venta bajo receta 
 

CONTENIDO: 
Frasco ampolla x 10 ml (50 mg/ml)  

FORMULA CUALI‐CUANTITATIVA: 
Cada ml contiene:         10mg      50mg 

 Ketamina (como clorhidrato)       10mg       50mg 
Cloruro de bencetonio         0,1 mg       0,1 mg 

Cloruro de sodio          6,6 mg  
Agua para Inyección c.s.p.       1ml      1ml 

 
ACCION TERAPEUTICA: Anestésico general. 

Código ATC: N01A X03 
 

INDICACIONES: 
Anestesia general: 

Indicado  para  diagnósticos  cortos  y  procedimientos  quirúrgicos  que  no  requieran  relajación  de  la 
musculatura esquelética. También está  Indicado para  Inducir anestesia previo a  la administración de otros 
anestésicos generales. 

Indicado  en  la  anestesia  obstétrica,  como  suplemento  de  anestésicos  de  baja  potencia  (óxido  nitroso),  y 
como suplemento de anestesia local y regional. 

Deben adaptarse medidas precautorias  cuando esta droga es administrada en procedimientos quirúrgicos 
de laringe, laringe y tráquea ya que Incrementa la salivación y las secreciones traqueo‐bronquiales. 

En dosis sub hipnótica produce un estado de disociación. 
 

ACCION FARMACOLOGICA: 
Anestésico,  actúa  Inhibiendo  Impulsos  aferentes  asociados  con  el  componente  afectivo  del  dolor  en  la 

formación  reticular medular media;  suprime  la  actividad  de  la médula  espinal  e  Interactúa  con  distintos 
sistemas de transmisión del SNC. 

FARMACOCINETICA: 
Absorción: rápida. 

Distribución: Se distribuye rápidamente en tejidos con alta profusión, incluyendo el cerebro. 
Estudios en animales demostraron que la ketamina se concentra en la grasa corporal, hígado y pulmones. 

Biotransformación: Hepática. 
Vida media: Distribución: 7 a 11 minutos aproximadamente. 

Tiempo de Inducción de la anestesia: 



 

 
 

‐  Intravenosa:  Luego  de  una  dosis  de  1  a  2  mg/kg,  sensación  de  disociación  en  15  segundos  y 

anestesia: 30 segundos. 
 

‐  Intramuscular: Luego de una dosis da 5 a 10 mg/kg: Anestesia: 3 a 4 minutos. 
Duración de la Anestesia: 

‐ Intravenosa: (luego de una dosis de 1 a 2 mg/kg): 5 a 10 minutos. 
‐ Intramuscular: (luego de una dosis de 5 a 10 mg/kg):12 a 25 minutos. 

Tiempo de recuperación: Rápido. 
Vida media de eliminación: 2 a 3 horas. 

Eliminación: Renal 90%, alrededor del 4% como ketamina en forma inalterada. Fecal hasta 5%. 
 

POSOLOGIA y MODO DE ADMINISTRACION: 
Adultos y Adolescentes: 

Anestesia general: 
Inducción: 

‐ Intravenosa:  1  a  2 mg/kg  de  la  base  administrado  como  única  dosis  o  por  infusión  IV  a 
velocidad de 500 mcg de base/kg/ min. 

‐ Intramuscular: 5 a 10 mg de base/kg. 
Mantenimiento: 

‐  Intravenosa:  10  a  50  mcg  de  base/kg  por  Infusión  continua  a  velocidad  de  1  a  2 
mg/minuto. 

Nota:  Las  dosis  de  mantenimiento  deberán  ajustarse  de  acuerdo  a  los  requerimientos  para 
anestesiar  al  paciente  y  al  uso  concomitante  de  un  anestésico  adicional.  Los  movimientos 
tónico‐clónicos  que  pudieran  manifestarse  durante  la  anestesia,  no  Indican  la  necesidad  de 

administrar nuevas dosis de ketamina. 
Adyuvante de mantenimiento: 

‐ Intravenosa: Administrar de 5 a 30 mg base, previo al anestésico local. Puede repetirse de 
ser necesario. 

Sedación y analgesia: 
‐ Intravenosa: Inicialmente 200 a 750 mcg de base/kg, administrados durante 2 a 3 minutos, 

seguido de infusión continua IV de 5 a 20 mcg de base/kg/minuto. 
Dosis máximas: 

Anestesia general. Inducción: 
‐ Intravenosa: hasta 4,5 mg base/kg. 

‐ Intramuscular: hasta 13 mg base/kg. 
Adyuvante de anestésico local: 

‐ Intravenosa: hasta 30 mg base. 
Niños: Ver dosis adultos. 

Ancianos: ver dosis adultos. 
 

 
 



 

 
 
INSTRUCCIONES DE EMPLEO: 

Infusión IV: Agregar 10 ml de ketamina base de KETANEST / KETAMINA 50 mg/ml a 500 ml de dextrosa 5% 
Inyectable  o  cloruro  de  sodio  0,9%,  Inyectable  y mezclar.  La  solución  resultante  debe  contener  1 mg  de 

ketamina base/ml. 
De ser necesario, restringir fluido: usar 250 ml del diluyente. La solución resultante deberá contener 2 mg de 

ketamina base/ml. 
 

CONTRAINDICACIONES: 
Peligrosa cualquier situación que lleve asociada un aumento de la presión sanguínea: 

‐ Enfermedades  cardíacas  severas,  fallas  cardíacas,  hipertensión  severa,  Infarto  de  miocardio 
reciente, ataque o antecedente de este, traumatismo cerebral, hemorragia intracerebral. 

Frente a la existencia de los siguientes problemas, deberá evaluarse la relación riesgo / beneficio: 
 

* Abuso de alcohol (o antecedentes de este)  
* Intoxicación aguda con alcohol. 

* Falla cardíaca congestiva. Hipertensión moderada. 
* Isquemia miocárdica 

* Taquiarritmias 
* Herida ocular y aumento de la presión Intraocular 

* Aumento de la presión del fluido cerebroespinal 
* Desórdenes psiquiátricos: esquizofrenia y psicosis aguda. 

* Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes 
* Estados de tirotoxicosis: aumenta el riesgo de hipertensión y taquicardia. 
 

ADVERTENCIAS: 
Debe  monitorearse  la  función  cardíaca,  especialmente  en  aquellos  pacientes  con  fallas  cardíacas 

congestivas, hipertensión, isquemia miocárdica y taquiarritmias. 
No Inyectar desde la misma jeringa Ketamina y barbitúricos, pueden formar precipitado. La administración 

de Ketamina puede causar vómitos, es conveniente que el paciente esté en ayunas. 
La  Ketamina  aumenta  la  salivación  y  la  secreción  de  mucus  de  las  glándulas  traqueales/bronquiales,  se 

recomienda administrar atropina o escopolamina previo a la Inducción de la anestesia. La atropina demostró 
aumentar  la  frecuencia  de  pesadillas.  Administrar  este  medicamento  en  forma  IM  o  IV.  La  inyección  IV 

produce anestesia más rápido. Una sobredosis de Ketamina o  la administración a altas velocidades puede 
provocar depresión respiratoria, apnea e hipertensión. Se recomienda administrarla durante un periodo de 

60 seg., salvo criterio médico diferente. El estado de confusión puede manifestarse durante la recuperación 
de la anestesia; en esos casos es recomendable administrar benzodiazepina. No mezclar en la misma jeringa 

ni  agregar  a  la misma  Infusión  IV.  Evitar  situaciones  que  requieran  alerta  como manejar  alrededor  de  24 
horas después de la anestesia.  

 
PRECAUCIONES: 

Precaución  al  conducir  o  realizar  tareas  que  requieran  atención  dentro  de  las  24  horas  posteriores  a  la 
anestesia. 



 

 
 
Prueba de laboratorio: Control de la presión del fluido cerebroespinal. Control de la presión Intraocular. 

Interacciones: 
Combinaciones  conteniendo  alguna  de  estas  drogas  dependiendo  de  la  cantidad  presente,  pueden 

Interactuar con KETANEST / KETAMINA. 
‐  Anestésicos Inhalatorios halogenados, halotano, Isoflurano, metoxiflurano; estos pueden prolongar la vida 

media de eliminación de la ketamina, la recuperación de la anestesia. 
‐    Antihipertensivos  o  depresores  del  SNC:  puede  aumentar  el  riesgo  de  hipotensión  o  depresión 

respiratoria. 
‐  Hormonas tiroideas: aumenta el riesgo de hipertensión o taquicardia. 

‐ Evitar la Ingesta de alcohol y otros depresores del SNC en las 24 horas posteriores a la anestesia.  
 

Embarazo y Reproducción:  
Si bien la ketamina atraviesa la placenta, estudios en animales no demostraron que causara defectos en el 

nacimiento.  
En un estudio realizado en ratas, la ketamina produjo cambios histológicos en el corazón, hígado y riñón en 

el feto. 
Los efectos degenerativos dependieron de la dosis y duración la administración. La ketamina en dosis bajas 

para anestesia obstétrica no demostró que causara efectos adversos. 
Lactancia: No se han documentado problemas en humanos. 

Niños y ancianos: Los estudios realizados al momento no demuestran que existan problemas que limiten el 
uso de KETANEST / KETAMINA en niños ni ancianos. 

 
REACCIONES ADVERSAS: 
Más frecuentes son: Aumento de  la presión sanguínea, taquicardia. movimientos tónico‐clónicos, temblor, 

vocalización: 
Menos frecuentes: Bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, vómitos. 

Poco frecuentes: Arritmias cardíacas, laringoespasmos, obstrucción del paso del aire. 
Los siguientes electos adversos de persistir, necesitarán atención: 

Más frecuentes: 
‐ Reacciones como alteraciones en el humor, delirio, sensación de disociación. 

‐ Ilusiones, alucinaciones, pesadillas. 
Menos frecuentes: 

‐  Visión  doble,  pérdida  de  apetito,  náuseas,  vómitos,  mystagmus,  dolor  en  el  sitio  de  Inyección, 
enrojecimiento cutáneo. 

TRATAMIENTO DE EFECTOS ADVERSOS: 
‐ En casos de depresión respiratoria o apnea: respiración asistida. 

‐ De acuerdo a criterio médico: administrar un barbitúrico de acción corta o ultra corta. 
 

SOBREDOSIFICACION: 
La sobredosificación o la administración a altas velocidades pueden provocar depresión respiratoria, apnea e 

hipotensión. 



 

 
 
En  caso  de  depresión  respiratoria  o  apnea  la  respiración  mecánica  asistida  puede  ser  preferible  a  la 

administración de analépticos. 
En caso de emergencia severa, administrar barbitúrico de acción corta o ultra corta.  

Ante la eventualidad de una sobredosificación, el paciente deberá ser atendido de inmediato en un Hospital 
o los Centros de Toxicología: 

Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez: (011) 4962∙6666/2247  
Hospital Pasadas: (011) 4658‐6648/7777  

 
PRESENTACION: 1 frasco ampolla por 10 ml. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACION y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar entre 15° y 30°C. Proteger de la luz y el calor. 
Evitar congelamiento. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
 


