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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: CIRUPHAR 

 
2.  COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

 
Ketamina HCl 115mg equivalente a 100 mg de Ketamina Base 
Excipientes c.s.p. 1 mL 
 

3. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE 
 

4. DATOS CLINICOS: 
 
4.1 INDICACIONES TERAPEUTICAS 
 
CIRUPHAR es un anestésico de acción central no barbitúrico a base de Ketamina 
Clorhidrato, para uso en procedimientos diagnósticos y quirúrgicos que requieran 
anestesia sin relajación muscular. La Ketamina HCl es un medicamento de Control Especial 
por Parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. 
 
4.2 POSOLOGIA Y ADMINISTRACION 

 
GATOS: 11 A 33 mg/Kg peso via Intravenoso o Intramuscular 
PRIMATES NO HUMANOS: 3 A 15 MG/Kg peso vía Intravenosa o intramuscular 
 
Las dosis de este producto varían de acuerdo al estado, peso, edad, condición clínica 
de los pacientes. Así mismo varían dependiendo y protocolo pre anestésico y 
anestésico utilizado en los pacientes. 

  
 
 



 

 

 
 
 
 

4.3 CONTRAINDICACIONES 
No utilizar en casos de: 
Hipersensibilidad a la Ketamina. 
Hipertensión Arterial 
Aneurismas Arteriales. 
Disfunción Hepática o renal. 
Glaucoma 
Hipertiroidismo 
En Pacientes con trauma craneal  
En cirugías que involucren la faringe, laringe o tráquea. 
En animales destinados al consumo humano. 

 
4.4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 
No es recomendable utilizar el producto como único agente anestésico  en cirugías 
abdominales u ortopédicas. 
 
Su uso en cirugías mayores debe estar acompañado de otros agentes pre-anestésicos y 
anestésico. 
 
Se debe tener precaución con posibles hemorragias después de la cirugía. 
 
Los efectos farmacológicos se antagonizan con la administración de l-anfetamina y 
Yohimbina 
 
 Evite el contacto con la piel y la generación de aerosoles líquidos, potencialmente puede 
ser absorbido por inhalación o contacto con las mucosas. 
 
Una vez iniciado el frasco debe consumirse su totalidad en el menor tiempo posible 
 
Mantenga fuera del alcance de los niños 

  
4.5. INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS 
 
No asociar en la misma jeringa con Barbitúrico o Diacepam por inestabilidad química. 
No utilizar simultáneamente con inhibidores de la colinesterasa (organofosforados) 
 
4.6 PREÑEZ Y LACTANCIA 
 
No administrar a hembras gestantes durante el periodo organogénico. (Primeros dos 
tercios de la gestación). 
No se observan efectos sobre la madre en el último tercio de la gestación. 
Debido a que la Ketamina atraviesa la barrera placentaria, se puede observar depresión 
del neonato cuando se utiliza cerca del momento del parto.  



 

 

 
 
 
 
El uso en Hembras gestantes debe ser evaluado caso por caso de acuerdo al criterio de 
Médico Veterinario. 
 
4.7 REACCIONES ADVERSAS 
 
Dolor e irritación en el punto de la inyección, reacción anafiláctica, shock, taquicardia, 
secreciones traqueo-bronquiales aumentadas, aumento de la temperatura corporal, 
hematuria, hiperexcitabilidad nerviosa (convulsiones, hiperestesia, aumento de tono 
muscular) o depresión nerviosa (ataxia, catalepsia, trastornos de equilibrio). 
 

5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 Solución liquida translúcida a ligeramente amarilla, estéril,  envasada en frascos ámpula de vidrio 
tipo 2 con tapón de caucho y agrafe de aluminio por 10 y 20 mL, empacadas en cajas de cartón 
 
6.  ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar. 
Cumplir con las condiciones de almacenamiento estipuladas para los medicamentos de control 
especial por el Fondo Nacional de Estupefacientes. 
 

 
7.  INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 
 

 Retire la cubierta del agrafe de aluminio. 

 Introduzca a través del tapón de caucho la aguja estéril de la jeringa. Si va a utilizar el 
producto para múltiples dosis se recomienda limpiar el tapón de caucho con una solución 
antiséptica de alcohol etílico antes de introducir una aguja nueva. Nunca reutilice las agujas ni 
las jeringas para aplicar el producto. 

 Aspire con la jeringa la cantidad necesaria. 

 Aplique la solución directamente al paciente ya sea directamente al torrente circulatorio 
mediante inyección intravenosa lenta o mediante inyección intramuscular profunda. 

 Conserve la esterilidad de todos los elementos utilizados debido al riesgo de septicemia  
que existe en la utilización de productos de aplicación intravenosa. 

 Una vez abierto el producto consuma en el menor tiempo posible, de preferencia conserve 
refrigerado.  

  
8.    VIDA UTIL: 18 MESES 
 
9.    NOTA. 
 
La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET  LTDA no se responsabiliza de los daños que llegare a 
ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 


