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RESUMEN. 
El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en la Universidad Nacional del 

Altiplano ubicada en la Provincia de Puno Ubicada en la Región de Puno a una 

latitud Sur de 15° 00’ 34.5’’ y longitud Oeste de 70° 00’’ 43.5’’ a una altitud de 

3,824  m.s.n.m. Se determinaron diferentes parámetros como medidas de la 

acción neuroleptoanalgesia con el Ket-A-Xyl (asociación de ketamina, xylazina y 

atropina) en caninos de la altura determinándose los siguientes resultados: Los 

tiempos de inicio de acción promedio fueron: D1: 6.1 ±0.88; D2: 3.7 ± 0.82; D3: 3.1 

± 1.1 minutos. Los tiempos de acción farmacológica promedio fueron: D1: 35.9 ± 

5.47 minutos; D2: 1.06 ± 0.29; D3: 2.11 ± 0.29 horas. Los tiempos de recuperación 

promedio fueron: D1: 2.21 ±0.51; D2: 2.49 ± 0.67; D3: 4.26 ± 0.15 horas. La 

frecuencia respiratoria promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre: 25.6 ± 

5.48, trans: 23.2 ± 6.29; post: 21.6 ± 1.78; D2: pre 26-6 ± 5.52; trans: 19.5 ± 3.44; 

post: 20.6 ± 0.84; D3: pre: 22.6 ± 2.2; trans: 17.2 ± 2.74 respiraciones por minuto. 

La frecuencia cardiaca promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre: 113.3 

±10.41; trans: 147.4 ± 15.07; post: 103.5 ± 19.64; D2: pre: 125.7 ± 6.58; trans: 

134.7 ± 9.94; post 116.5 ± 9.17; D3: pre 118.6 ± 28.24; trans: 136.9: ± 21.61; post: 

115.67 ± 20.87 latidos por minuto. La frecuencia de pulso promedio en los 

diferentes tiempos fue: D1: pre: 109.4 ± 8.06; trans: 135.1 ± 23.89; post: 100 ± 

20.04; D2: pre: 118.5 ± 6.84; trans: 128.2 ± 9.54; post: 109.5 ± 8.48; D3: pre: 108.4 

± 20.8; trans: 121.4 ± 18.82; post: 100.56 ± 17.58 pulsaciones por minuto. La 

temperatura corporal promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre 38.7 ± 0-71; 

trans: 38.7 ± 0.45; post: 37.5 ± 0.91; D2: pre: 38.59 ± 0.75; trans: 38.24 ± 0.92; 



post: 37.33 ± 0.87; D3: pre: 38.4 ± 0.54; trans: 38.3 ± 0.58; post 38 ± 0.38 grados 

Celsius. Los valores promedios de hematocrito en los diferentes tiempos fue: D1: 

pre: 51.9 ± 3.9; trans: 45.1 ± 4.9; post: 47.9 ± 4.25; D2: pre: 53.5 ± 3.6; trans: 48.1 

± 2.02; post: 50.2 ± 1.75; D3: pre: 50.3 ± 3,8; trans: 44.8 ± 4.21; post: 47.78 ± 3.96 

%. La mortalidad general para todo el ensayo fue del 3.3% con la dosis 3. 

 

ABSTRACT. 
The present investigation work you carries out in the National University of the 

Highland located in the Located County of Fist in the Region of Fist to a South 

latitude of 15° 00 ' 34.5 ' ' and longitude West of 70° 00 ' ' 43.5 ' ' to an altitude of 

3,824 m.s.n.m. Different parameters like measures of the action 

neuroleptoanalgesic were determined with the Ket-to-Xyl (ketamine association, 

xylazine and atropine) in canine of the height being determined the following 

results: The times of beginning of action average were: D1: 6.1 (0.88; D2: 3.7 

(0.82; D3: 3.1 (1.1 minutes. The times of action pharmacological average were: 

D1: 35.9 (5.47 minutes; D2: 1.06 (0.29; D3: 2.11 (0.29 hours. The times of 

recovery average were: D1: 2.21 (0.51; D2: 2.49 (0.67; D3: 4.26 (0.15 hours. The 

frequency breathing average in the different times was: D1: pre: 25.6 (5.48, trans: 

23.2 (6.29; post: 21.6 (1.78; D2: pre 26-6 (5.52; trans: 19.5 (3.44; post: 20.6 (0.84; 

D3: pre: 22.6 (2.2; trans: 17.2 (2.74 breathings per minute. The frequency heart 

average in the different times was: D1: pre: 113.3 (10.41; trans: 147.4 (15.07; post: 

103.5 (19.64; D2: pre: 125.7 (6.58; trans: 134.7 (9.94; post 116.5 (9.17; D3: pre 

118.6 (28.24; trans: 136.9: (21.61; post: 115.67 (20.87 beaten per minute. The 

frequency of pulse average in the different times was: D1: pre: 109.4 (8.06; trans: 

135.1 (23.89; post: 100 (20.04; D2: pre: 118.5 (6.84; trans: 128.2 (9.54; post: 109.5 

(8.48; D3: pre: 108.4 (20.8; trans: 121.4 (18.82; post: 100.56 (17.58 pulsations per 

minute. The temperature corporal average in the different times was: D1: pre 38.7 

(0-71; trans: 38.7 (0.45; post: 37.5 (0.91; D2: pre: 38.59 (0.75; trans: 38.24 (0.92; 

post: 37.33 (0.87; D3: pre: 38.4 (0.54; trans: 38.3 (0.58; post 38 (0.38 degrees 

Celsius. The values hematocrito averages in the different times were: D1: pre: 51.9 

(3.9; trans: 45.1 (4.9; post: 47.9 (4.25; D2: pre: 53.5 (3.6; trans: 48.1 (2.02; post: 



50.2 (1.75; D3: pre: 50.3 (3,8; trans: 44.8 (4.21; post: 47.78 (3.96%. The general 

mortality for the whole rehearsal was of 3.3% with the dose 3.  
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INTRODUCCIÓN. 
 

La anestesia en animales menores, siempre a tenido algunas complicaciones 

dentro de la clínica quirúrgica, que a través de las complicaciones del paciente 

traumatizado o por problemas de necesidad quirúrgica algunas veces, no resisten 

a la depresión profunda que los anestésicos generales provocan en estos 

animales. Es así que la necesidad de conocer nuevas técnicas con base científica 

de los anestésicos generales, es que se realizan pruebas con la unión de algunos 

fármacos que son depresores del sistema nervioso del grupo específicos, 

lográndose lo que se llama la neuroleptoanalgesia (Baggot, 1977), que es la forma 

de producir efectos de parálisis y pérdida de conciencia así como la ausencia del 

dolor, siendo producida por la administración simultánea de un fármaco 

neuroléptico y un analgésico, los animales se encuentran tranquilos e indiferentes 

a lo que pueda ocurrir a su entorno, como sucede con  acepromacina + petidina 

en perros y gatos (dosis mas altas en gatos) esta combinación es realmente muy 

segura incluso en animales con problemas cardiovasculares, renales, o hepáticos; 

medetomidina + butorfanol en perros; medetomidina + butorfanol en gatos; 

 medetomidina + petidina en gatos (Sumano, 1997) (Karas, 1999) (William, 1999). 

Es importante determinar dentro la terminología un aspecto que viene a ser la 

neuroleptoanestesia, que es definido por algunos autores como la aplicación de un 

anestésico a la neuroleptoanalgesia, como el óxido nitroso o bien un anestésico 

local, como se observa es un aditivo que no se concibe en el presente caso donde 

se establece una asociación de un neuroléptico y un anestésico general fijo 

disociativo, que por si solo cumple con la acción de ser anestésico general fijo 

coadyuvado por el neuroléptico, por lo que sugerimos que la denominación para 

esta asociación debería ser como neuroleptoanestesia; que posibilitarían 

intervenciones quirúrgicas mayores, sin necesidad de la aplicación de un 

anestésico general fijo, volátil o local; es así que dentro la búsqueda de la mejor 

forma “anestésica” establecemos en esta asociación (Ket-A-xyl) lo que podría ser 

la dosis de mejores resultados para las diferentes intervenciones quirúrgicas en el 

perro de las grandes alturas. 



La presencia de neuroléptico permite el bloqueo de reflejos vegetativos que se 

establecen cuando se aplica sustancias anestésicas generales fijas (en algunos 

casos de acuerdo a la patología quirúrgica) generalmente producen efectos 

calmantes sin sedación (Green 1982) sin propiedades analgésicas, cuando las 

dosis son elevadas pueden producir ataxia y depresión general, pero no hay 

obnubilación de conciencia, puesto que pueden reaccionar o despertar fácilmente 

frente al peligro, son fármacos que se pueden utilizar en combinación con otras 

drogas para disminuir las dosis de anestésicos generales fijos así mismo facilitan 

la inducción y la recuperación de los animales, otra forma de uso es con sedativos 

que permite disminuir el miedo y aprensión de los pacientes (Flecknell, 1988) 

Bueno, 1999). Un neuroléptico con características de sedación y analgésico es la 

xylazina, que deprime el sistema nervioso central (SNC) induciendo además la 

relajación muscular mediante la inhibición de los impulsos en el SNC, esta 

sustancia ha sido utilizada en animales de laboratorio  conjuntamente con la 

ketamina (Becker, 1986) donde se observó la anestesia quirúrgica y que 

posteriormente es utilizado como tal en los animales domésticos como perros, 

gatos animales mayores así como en animales silvestres (Olson, 1986) (Lumb, 

1996, es factible que ocasione depresión respiratoria así como bradicardia que 

puede progresar hacia una interrupción de las contracciones cardiacas pasando 

por un retraso de estas (Flecknell, 1984). Otra actividad negativa es que 

incrementa la susceptibilidad del miocardio a las catecolaminas cuando se esta 

utilizando conjuntamente en la anestesia con halotano (Short, 1987). Este fármaco 

además puede ocasionar vómitos en perros y gatos así como efectos de atonía 

gastroentérica en animales mayores como los rumiantes (Lumb, 1996). La 

utilización de la xylazina se establece mediante un conocimiento profunda de las 

característica farmacodinámica, como farmacocinética por lo mismo que en cada 

especie animal los efectos de la droga son específicos por los cambios fisiológicos 

que se establecen en su uso. 

Otro grupo de drogas depresoras del SNC son los anestésicos disociativos que 

permite una inmovilidad química del ser vivo que se traduce en una anestesia 

caracterizada por la rigidez muscular (incremento del tono muscular)  y la 



disociación del individuo del medio ambiente externo, se observan reflejos que 

quedan intactos como el laringeo y el palpebral, así los párpados no se cierran y 

permanecen con los ojos abiertos lo que puede conllevar al desecamiento de la 

cornea y la producción posterior de una úlcera, se protegen mediante la aplicación 

de ungüento protector o el cierre de los párpados mediante cintas adhesivas, 

ocurre que en los animales instaurados con este tipo de anestesia se incrementa 

la frecuencia cardiaca, presión arterial y presión intracraneal, por lo que se 

contraindica en casos de cirugía craneales, su utilización en la actualidad va 

acompañado de un neuroléptico, que tiene la característica de antagonizar 

algunos efectos negativos de la esta droga además incrementar la analgesia y 

reducirse el tono muscular (Flecknell 1987) (Green, 1982). La ketamina es uno de 

los fármacos que pertenece a este grupo de anestésicos disociativos introducido 

en la práctica clínica en el año de 1970, es un derivado liposoluble de la 

fenciclidina, la ketamina parece deprimir selectivamente la función normal de la 

asociación del cortex y tálamo mientras se incrementa la actividad del sistema 

límbico, algunas evidencias determinan que los receptores opiáceos pueden estar 

interviniendo (Smith, 1980), así como también se involucrarían los receptores de 

noradrenalina, serotonina y muscarínicos de la acetilcolina (Miller, 1994). 

Es un potente agente hipnótico y analgésico, que produce efectos de inconciencia 

que se caracteriza porque mantiene reflejos y movimientos coordinados pero no 

concientes, aquellos pacientes anestesiados con esta droga con frecuencia 

mantienen los ojos abiertos lo que determina una actividad semejante a la 

catalepsia (Stoelting, 1991) la acción analgésica es profunda así como incrementa 

la presión intracraneal, flujo sanguíneo cerebral, metabolismo cerebral de O2 e 

intraocular; mientras que a nivel del sistema cardiovascular se incrementa la 

presión arterial sistólica, la frecuencia cardiaca, gasto cardiaco y consumo de O2; 

la resistencia vascular pulmonar se eleva (Stoelting, 1991). La repetición de dosis 

produce menor estimulación hemodinámica, así mismo tiene un efecto mínimo 

sobre la respiración y más bien se ha observado una acción broncodilatadora que 

mejora la compliancia pulmonar en pacientes anestesiados (Miller, 1994) 

(Stoelting, 1991). De acuerdo a la dosis administrada se establece la profundidad 



de la anestesia así como la influencia sobre el parasimpático demostrado por la 

sialorrea que puede ser controlado por el sulfato de atropina (anticolinérgico) 

(Flecknell, 1987), se puede observar convulsiones así como una recuperación 

caracterizada por excitación, desorientación y alucinaciones que se controlan con 

neurolépticos y barbitúricos (Lumb, 1996).  

Es productor de anestesia quirúrgica entre 30 a 60 segundos vía intravenosa, el 

despertar aparece en 10 a 15 minutos (acción ultracorta), se ha observado que la 

pérdida de la conciencia cuando la droga es aplicada por vía intramuscular será 

entre 5 a 8 minutos, con un efecto pico de 20 minutos (Cohen 1974), es importante 

resaltar que su utilidad en pacientes hipovolémicos o en cardiópatas y también en 

pacientes con enfermedad bronquial reactiva severa (por efecto broncodilatador), 

otra utilidad es como inductor de anestesia general por inhalación y por la acción 

de sedación conciente en procedimientos menores como cambios de apósitos, 

desbridamiento de heridas, o estudios radiológicos (Deleforge, 1991) (Henrik, 

1993). La ketamina potencia el efecto de los relajantes neuromusculares no 

despolarizantes, así también se puede observar apnea cuando la ketamina se 

utiliza conjuntamente con opiáceo (Serrano, 1992). 

El sulfato de atropina droga anticolinérgica que se combina con receptores 

muscarínicos en un lugar catiónico, donde compiten con la acetilcolina localizados 

primariamente en el corazón, glándulas salivales y músculos lisos del tracto 

gastrointestinal y genitourinario. Los efectos de los anticolinérgicos pueden ser 

superados por el incremento de la concentración de acetilcolina en el receptor 

muscarínico (receptores M-1, M-2, M-3). En sí la acción anticolinergica permite 

efectos como antisialogogo, incremento de la frecuencia cardiaca, relajación de la 

musculatura lisa, midriasis, prevención de los mareos, disminución de la secreción 

gástrica (Stoelting,1991). La atropina es capaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica lo que conlleva a realizar algunos efectos sobre el SNC, tiene 

múltiples usos siendo uno más importante en el periodo transoperatorio (Lumb, 

1996). 

La asociación de ketamina con xylazina, trae como consecuencia que varios 

factores desfavorables puedan ser modificados y aún bloqueados, cuando son 



administrados conjuntamente, es así por ejemplo que la depresión respiratoria es 

menos deprimida que cuando actúan solos (Coulson, 1989). Esta asociación, 

también ha producido necrosis muscular, cuando fue inyectado en animales de 

laboratorio como el hámster (Gaertner,1987), pero que en animales como el perro 

, gato y otros animales mayores no se observa esta efecto negativo. En 

consecuencia más la adición de la atropina, la seguridad de la asociación para 

conformar la neuroleptoanestesia tendría un margen de seguridad razonable para 

el uso en caninos de la altura. 

 

Material y métodos. 
Este trabajo de investigación se realizo en la Universidad Nacional del Altiplano 

ubicada en la Provincia de Puno Ubicada en la Región de Puno a una latitud Sur 

de 15° 00’ 34.5’’ y longitud Oeste de 70° 00’’ 43.5’’ a una altitud de 3,824  m.s.n.m. 

(SENAMHI, 2000). 

 

De los animales,  
se experimento con caninos adultos criollos de ambos sexos residentes en la 

Ciudad de Puno, agrupados en 10 animales por dosis de prueba (tres dosis). 

 

Tabla 1. Distribución de animales según dosis aplicadas de Ket-A-Xyl. 

Animales/dosis Dosis 1 (D1)* Dosis 2 (D2)** Dosis3 (D3)*** Total 

Hembras/ 

machos 

10 10 10 30 

Total 10 10 10 30 

 

• D1: 10 mg de ketamina; 2 mg de xylazina; 0.1 mg de atropina / kpv. 

• D2: 15 mg de ketamina; 3 mg de xylacina; 0.15 mg de atropina / kpv. 

• D3: 20 mg de ketamina; 4 mg de xylacina; 0.2 mg de atropina / kpv. 

 
Del Fármaco: 
Asociación de: Ketamina clorhidrato 100 mg 



                         Xylazina clorhidrato  20 mg. 

                         Atropina sulfato  1 mg. 

                         Excipiente c.s.p.  1 ml. 

Que se traduce como Ket-A-Xyl en su nombre comercial.    

 
Instrumental y equipos: 
Se utilizarón una serie de equipos e instrumental clínico e inyectables.  

  

Metodología:  
Los animales fueron evaluados por sistemas, mediante medios propedéuticos, 

estableciéndose como aparentemente normales clínicamente. 

Se midieron los pesos de los animales que fluctuaron los pesos promedios para 

cada dosis entre 17, 18, 18 kilos . 

Las dosis fueron calculadas mediante el peso vivo del animal, la vía de 

administración del fármaco fue por vía intramuscular profunda. 

Se evaluó los tiempos de: Inicio de acción; duración de acción, Finalización de 

acción (restablecimiento general). 

Las constantes clínicas también fueron evaluadas como: Frecuencia respiratoria 

(FR), frecuencia cardiaca (FC), Frecuencia de pulso (FP) y Temperatura corporal 

(T°C); Constante hematológica Hematocrito (Hto). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Tiempo de inicio de acción: 
Según los resultados obtenidos en el tiempo de inicio de acción que consistió 

desde el momento de la inyección del fármaco, hasta que el animal entra en 

decúbito, perdiendo equilibrio, estabilidad, conciencia, inhibición del dolor, los 

tiempos acontecidos fue en promedio para la D1: 6.1 ± 0.88; D2: 3.7 ± 0.82; D3: 

3.1 ± 1.1 minutos, se observa claramente que de acuerdo a la dosis el tiempo de 

inicio se va acortando, esto se debería a que el volumen de droga inyectado cada 

vez es mayor, donde a mayor cantidad depositada en las fibras musculares la 

absorción del fármaco también será en este caso de mayor velocidad de 



absorción, por lo mismo que se establece que el coeficiente de partición para la 

droga tiene las condiciones preferenciales en la musculatura siendo un 

preponderante el pH y la ionización(Baggot, 1977) (Sumano, 1997) que guarda la 

composición del fármaco. Se observa que entre la D2 y la D3 el tiempo es casi 

igual sin tener una trascendencia de tiempo puesto que la diferencia solamente en 

segundos aún cuando los volúmenes promedios son diferentes (D2: 2.66 ± 0.28; 

D3: 3.4 ± 0.37 ml.) concibiéndose una diferencia de 0.74 ml, cantidad que no 

influyo en el tiempo de absorción del fármaco. 
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Tiempo de duración de acción.  
De acuerdo a los resultados en el tiempo de acción del fármaco se puede 

determinar los tiempos promedios, siendo la D1: 35.9 ±5.47 minutos; D2: 1.06 ± 

0.29; D3: 2.11 ± 0.29 horas, aquí los tiempos son diferentes entre las dosis donde 

la D1 presentaría el tiempo más corto frente a lo acontecido con las D2 y D3, 

donde los tiempos superan la hora; es probable que se deba a la demora en la 

biotransformación de la droga a nivel del hígado mediante los sistemas 

enzimáticos microsomiales por lo mismo de la cantidad de droga que se 

administra en cada dosis que permiten la transformación en metabolitos inactivos 

(Stoelting,1991) (Baggot,1977); generalmente estos tiempos van a ser útiles en 

aquellos casos prácticos donde la intervención quirúrgica necesite de tiempo 



prolongado en las condiciones óptimas del manejo quirúrgico. De acuerdo a los 

tiempos en cada una de las dosis se pueden especificar la aplicación de cada una 

de ellas en la práctica quirúrgica. 
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Tiempo de recuperación. 
Hay una variación observable en los tiempos de recuperación de los animales 

frente a la acción farmacológica de la asociación ketamina, xylazina, atropina, se 

demuestra con los resultados, donde de acuerdo a la dosis el tiempo de 

recuperación será de menor a mayor, D1: 2.21 ± 0.51; D2: 2.49 ± 0.67; D3: 4.26 ± 

0.15 horas. Como se observa no existe en si una gran diferencia entre la D1 y la 

D2 solamente es diferente en minutos, así mismo hay una gran diferencia entre la 

D1, D2 y la D3 que es próximo a la dos horas aproximadamente, la causa en si, 

son las cantidades de droga que fueron administrados a los animales de la 

prueba, donde los procesos de biotransformación y excreción duran más tiempo 

de acuerdo al volumen de droga administrada, las sustancias permanecen mayor 

tiempo dentro la economía del animal (Miller, 1994) (Lumb, 1996) (Baggot, 1977). 

Estos tiempos en si de recuperación son óptimos por que los animales no estarán 

en posición de decúbito por tiempos prolongados, que permiten las 

complicaciones precoces y a largo plazo de procesos respiratorios, por la 

hipostasia que se establece en estos periodos largos en que el animal estaría 

postrado, casi siempre estas complicaciones deberán ser tratadas con 



antibacterianos que podrían modificar en alguna forma los elementos figurados de 

la sangre (discrasias sanguíneas) 
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Constantes clínicas. 
Frecuencia Respiratoria. 
Todos los depresores del SNC, tienden a disminuir la frecuencia respiratori en 

diferentes grados, es así que el presente trabajo de investigación se observa 

resultados diferentes para cada dosis administrada, para una buena comprensión 

se determina estos resultados antes, durante la acción del fármaco y en la 

recuperación general de los animales, siendo los promedios, que se observan en 

la presente tabla. 

 

Tabla 2. Frecuencia respiratoria en los diferentes grupos de animales de 
acuerdo a la dosis. 

Dosis Pre. Trans. Post. 

Dosis 1 25.6 ± 5.48 23.2 ± 6.29 21.6 ± 1.78 

Dosis 2 26.6 ± 5.52 19.5 ± 3.44 20.6 ± 0.84 

Dosis 3 22.6 ± 2.2 17.2 ± 2.74 19.22 ± 1.39 



 

Haciendo una comparación de la frecuencia respiratoria antes de la administración 

del fármaco con la encontrada en la durante el tiempo de acción para las tres 

dosis disminuye esta frecuencia en diferentes grados, pero que no determinaron 

una depresión de necesidad mortal en la mayoría de los animales, con excepción 

del animal 2 del grupo de la D3, que fue el único que falleció, habiendo presentado 

reacciones convulsivantes que no fueron tratadas, por lo mismo de no modificar 

las observaciones estrictas en lo acontecido con el fármaco y en ese único animal. 

Es probable que aquellas acciones sobre el SNC fueron de estimulación en las 

zonas referentes a la acción convulsivante (área psicomotora detrás la cisura de 

Silvio)  de mayor capacidad de respuesta frente al fármaco utilizado en referncia al 

sulfato de atropina, como una acción tóxica por la dosis mayor administrada 

(Cohen,1974) (Serrano, 1996) esta sensibilidad se advierte que es en un número 

pequeño de individuos, donde la biovaloración en caso de las dosis habrá que 

tener en cuenta. La depresión respiratoria estaría siendo directamente 

proporcional a la dosis administrada, por lo que se debe tener en cuenta cuando 

se utilice la dosis más alta en lo que corresponde la vía respiratoria (intubación y 

respiración asistida). En la fase de recuperación se observa que esta frecuencia 

se mantiene deprimida pero con valores mayores a lo que se observa en el tiempo 

de acción del fármaco, se puede indicar que los efectos son perdurables aún 

cuando el animal ya puede movilizarse, siendo la xylazina muy probable el que 

condiciona este factor (Coulson, 1989), por lo mismo que deprime el centro 

respiratorio así como la acción relajante estaría coadyuvando este fenómeno muy 

probable también el mediador químico de la ventilación estaría disminuido (Pco2) 

(Lumb,1996). 
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Frecuencia cardiaca. 
Los resultados encontrados con respecto a la frecuencia cardiaca, se puede 

observar valores promedios en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Frecuencia cardiaca en los diferentes grupos de animales de 
acuerdo a la dosis. 

Dosis Pre. Trans. Post. 

D1 113±10.41 147.4 ± 15.07 103.5 ± 19.64 

D2 125.7 ± 6.58 134.7 ± 9.94 116.5 ± 9.17 

D3 118.6 ± 28.24  136.9 ± 21.61 115.67 ± 20.87 

 

La comparación de la frecuencia cardiaca pre y la trans administración del fármaco 

se eleva en este último, lo que nos indica la acción del fármaco en su asociación 

con la ketamina, que no modifica en extremo la frecuencia cardiaca cuando actúa 

sola, en las tres dosis es notoria que existe la elevación de esta frecuencia  en 

diferentes grados, siendo la mayor para la D1 y no habiendo diferencia en sí entre 

la D2 y D3, el factor preponderante para esta actividad es la presencia del sulfato 

de atropina por su comportamiento anticolinérgico esta forma de actuación del 

fármaco es modificado e el tiempo de recuperación de los animales donde el 



efecto sería de mantener bajo la frecuencia cardiaca, puesto que la acción 

“estimulante” cardiaca estaría siendo inactivada por la eliminación del fármaco del 

organismo, ya sea en una primera fase como producto de la biotransformación y 

también en la excreción propiamente dicha por los órganos evacuantes (sistema 

renal) (Seymour, 2000). En todos los casos se observó a una actividad 

extrasistólica, determinada mediante la auscultación por los ruidos producidos por 

el corazón, esta actividad fue reversible, solamente estuvo presente con mayor 

frecuencia en los primeros momentos de la acción farmacológica, y despareciendo 

completamente cuando se produjo la recuperación total el animal, la actividad del 

sulfato de atropina más la acción coadyuvante de la ketamina, sobre este órgano 

sería la causante de este fenómeno (Coulson, 1989), pero que no tuvo la 

repercusión de necesidad mortal en la mayoría de los animales, con excepción del 

animal 2 del grupo de la D3, es muy probable que esta acción también haya 

contribuido en el deceso (Serrano, 1996). 
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Frecuencia de pulso 
La frecuencia de pulso, también se ve afectada por la aplicación del fármaco, los 

valores promedios son presentados en la tabla siguiente. 

 

 



 

 

Tabla 4. Frecuencia de pulso en los diferentes grupos de animales de 
acuerdo a la dosis. 

Dosis Pre. Trans. Post. 

D1 109.4 ± 8.06 135.1 ± 23.89 100 ± 20.04 

D2 118.5 ± 6.84 128.2 ± 9.54 109.5 ± 8.48 

D3 108.4 ± 20.8 121.4 ± 18.82 100.56 ± 17.58 

 

El comportamiento en sí de la frecuencia de pulso va paralelo a lo que ocurre con 

la frecuencia cardiaca, observándose valores menores antes de la administración 

del fármaco, frente a la subida de estos valores en el transcurso de la acción 

farmacológica y nuevamente en la recuperación general del animal se observa 

que estos valores se mantienen bajos, las causas los mismo que acontecen para 

la frecuencia cardiaca. Dentro la fisiología normal del ser vivo, la frecuencia de 

pulso siempre esta por debajo de la frecuencia cardiaca, puesto que la medición 

del primero se realiza en lugares alejados de lo que es el corazón (arteria femoral) 

por lo que la onda pulsátil siempre llegara después de la expulsión de la sangre 

por el corazón (sístole) (Lumb, 1996) (Stoelting 1991). 
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Temperatura corporal. 
La temperatura corporal no tuvo cambios profundos como se demuestra en la 

tabla siguiente. 

Tabla 5. Temperatura corporal en los diferentes grupos de animales de 
acuerdo a la dosis. 

Dosis Pre. Trans. Post. 

D1 38.7 ± 0.71 38.7 ± 0.45 37.5 ± 0.91 

D2 38.59 ± 0.59 38.24 ± 0.92 37.33 ± 0.87 

D3 38.4 ± 0.54 38.3 ± 0.58 38 ± 0.38 

 

Como se observa en la tabla no existe gran modificación en la temperatura en lo 

que concierne a la pre y trans administración de la droga para el caso de las tres 

dosis, mientras que en caso en la recuperación general del animal hay pequeña 

modificación para las dosis 1 y 2 y mucho menor con la D3, esto se debería a la 

acción de uno de los componentes de la asociación como es la atropina que se 

caracteriza por producir hipertermia cuando sus dosis son elevadas y que entran 

en cierto equilibrio con las otros componentes del fármaco, cuya tendencia es 

disminuir la temperatura como un efecto sobre la disminución del metabolismo 

basal (Serrano, 1996) (Stoelting, 1991). 
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Hematocrito 
 
La medición de la constante hematológica como es el hematocrito también tuvo 

sus modificaciones frente a las diferentes dosis administradas como se demuestra 

en la tabla siguiente. 

 
Tabla 6. Valores de hematocrito en los diferentes grupos de animales de 

acuerdo a la dosis. 

Dosis Pre. Trans. Post. 
D1 51.9 ± 3.9 45.1 ± 4.9 47.9 ± 4.25 
D2 53.5 ± 3.6 48.1 ± 2.02 50.2 ± 1.75 
D3 50.3 44.8 ± 4.21 47.78 ± 3.96 
 
Como se observa en la tabla el hematocrito es reducido por la presencia del 

fármaco, cuyos componentes de esta asociación son sustancias depresoras del 

SNC, cuya actividad a nivel esplénico, produce un efecto de esplenomegalia 

inducida por los fármacos, haciendo que exista una forma de “secuestro” de 

sangre en el bazo (Sumano, 1997), siendo la cantidad circulante de este elemento 

orgánico en menores cantidades, por lo que resulta entonces una disminución del 

valor del hematocrito. Esta modificación es para las tres dosis en el tiempo de 

acción del fármaco (trans) siendo diferentes para cada una de las dosis, siendo 

esta diferencia menor, en cambio en la fase de recuperación de la acción del 

fármaco, los valores de hematocrito suben a niveles mayores de lo que se observa 

en el tiempo de trans, es por el hecho de que la acción del fármaco sobre el bazo 

también ha dejado de actuar. Este fenómeno se observa casi con todas aquellas 

sustancias que tienen la capacidad de deprimir el SNC (Karas, 1999). En si la 

modificación del hematocrito no determina efectos de necesidad mortal. 
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CONCLUSIONES. 

 La presente investigación llega a las siguientes conclusiones de acuerdo a los 

objetivos trazados y los resultados obtenidos. 

1. Los tiempos de inicio de acción promedio fueron: D1: 6.1 ±0.88; D2: 3.7 ± 

0.82; D3: 3.1 ± 1.1 minutos. 

2. Los tiempos de acción farmacológica promedio fueron: D1: 35.9 ± 5.47 

minutos; D2: 1.06 ± 0.29; D3: 2.11 ± 0.29 horas. 

3. Los tiempos de recuperación promedio fueron: D1: 2.21 ±0.51; D2: 2.49 ± 

0.67; D3: 4.26 ± 0.15 horas. 

4. La frecuencia respiratoria promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre: 

25.6 ± 5.48, trans: 23.2 ± 6.29; post: 21.6 ± 1.78; D2: pre 26-6 ± 5.52; trans: 

19.5 ± 3.44; post: 20.6 ± 0.84; D3: pre: 22.6 ± 2.2; trans: 17.2 ± 2.74 

respiraciones por minuto. 

5. La frecuencia cardiaca promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre: 

113.3 ±10.41; trans: 147.4 ± 15.07; post: 103.5 ± 19.64; D2: pre: 125.7 ± 

6.58; trans: 134.7 ± 9.94; post 116.5 ± 9.17; D3: pre 118.6 ± 28.24; trans: 

136.9: ± 21.61; post: 115.67 ± 20.87 latidos por minuto. 

6. La frecuencia de pulso promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre: 

109.4 ± 8.06; trans: 135.1 ± 23.89; post: 100 ± 20.04; D2: pre: 118.5 ± 6.84; 

trans: 128.2 ± 9.54; post: 109.5 ± 8.48; D3: pre: 108.4 ± 20.8; trans: 121.4 ± 

18.82; post: 100.56 ± 17.58 pulsaciones por minuto. 

7. La temperatura corporal promedio en los diferentes tiempos fue: D1: pre 

38.7 ± 0-71; trans: 38.7 ± 0.45; post: 37.5 ± 0.91; D2: pre: 38.59 ± 0.75; 

trans: 38.24 ± 0.92; post: 37.33 ± 0.87; D3: pre: 38.4 ± 0.54; trans: 38.3 ± 

0.58; post 38 ± 0.38 grados Celsius. 

8. Los valores promedios de hematocrito en los diferentes tiempos fue: D1: 

pre: 51.9 ± 3.9; trans: 45.1 ± 4.9; post: 47.9 ± 4.25; D2: pre: 53.5 ± 3.6; 

trans: 48.1 ± 2.02; post: 50.2 ± 1.75; D3: pre: 50.3 ± 3,8; trans: 44.8 ± 4.21; 

post: 47.78 ± 3.96 %. 



9. La mortalidad general para todo el ensayo fue del 3.3% con la dosis 3. 
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APENDICE 
 

NEUROLEPTOANALGESIA KETA-A-XYL.  
     
TIEMPOS DE INICIO, LATENCIA Y RECUPERACIÓN  
     
     
INICIO     

N° animal Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3  
  minutos minutos minutos  
1 7 3 1  
2 5 5 4  
3 5 4 4  
4 6 3 3  
5 7 3 4  
6 7 3 2  
7 6 4 4  
8 7 5 4  
9 5 4 2  
10 6 3 3  

Sumatoria 61 37 31  
Promedio 6.1 3.7 3.1  

D S 0.88 0.82 1.1  
S. de cuadr. 379 143 107  

     
T. ACCION      

Animal Dosis 1 Dosis 2 Dosis3  
  minutos horas horas  
1 30 1.16 2.35  
2 30 1.5    
3 44 1.3 2.18  
4 35 0.55 1.38  
5 31 1.05 2.06  
6 44 1.1 2.26  
7 35 1.04 2.08  
8 32 1.12 2.22  
9 41 1.14 2.24  
10 37 0.59 2.25  

Sumatoria 359 10.55 19.02  
Promedio 35.9 1.06 2.11  

D S 5.47 0.29 0.29  
S. de cuadr. 13157 11.88 40.87  

 
 
 
 
 
 
 
     



 
RECUPER.     

Animal Dosis 1 Dosis 2 Dosis3  
  horas horas horas  
1 2.3 2.33 4.53  
2 3.05 4    
3 2.24 2.16 4.35  
4 2.26 2 4.13  
5 1.56 2.12 4.07  
6 3 2.14 4.13  
7 2.06 2.06 4.27  
8 1.5 3 4.41  
9 2 3.12 4.3  
10 2.17 2 4.18  

Sumatoria 22.14 24.93 38.37  
Promedio 2.21 2.49 4.26  

D S 0.51 0.67 0.15  
S. de cuadr. 51.35 66.15 163.77  

     
CONSTANTES CLÍNICAS EN DIFERENTES DOSIS.  
     
FRECUENCIA RESPIRATORIA DOSIS 1   

Animal Pre Trans Post  
1 20 40 20  
2 24 23 20  
3 18 20 20  
4 32 20 20  
5 36 20 24  
6 22 22 24  
7 31 25 23  
8 24 18 22  
9 27 24 23  
10 22 20 20  

Sumatoria 256 232 216  
Promedio 25.6 23.2 21.6  

D S 5.48 6.29 1.78  
S. de cuadr. 6854 5738 4694  

 
     
FRECUENCIA RESPIRATORIA DOSIS 2   

Animal Pre Trans Post  
1 24 24 22  
2 20 20 20  
3 22 13 20  
4 36 24 20  
5 20 21 20  
6 27 22 21  
7 26 19 21  
8 33 17 20  



9 26 17 20  
10 32 18 22  

Sumatoria 266 195 206  
Promedio 26.6 19.5 20.6  

D S 5.52 3.44 0.84  
S. de cuadr. 7350 3909 4250  

     
FRECUENCIA RESPIRATORIA DOSIS 3   

Animal Pre Trans Post  
1 20 12 16  
2 24 20    
3 26 20 20  
4 22 14 20  
5 20 16 20  
6 23 18 20  
7 25 17 18  
8 20 19 20  
9 22 20 20  
10 24 16 19  

Sumatoria 226 172 173  
Promedio 22.6 17.2 19.22  

D S 2.2 2.74 1.39  
S. de cuadr. 5150 30 3341  

     
FRECUENCIA CARDIACA DOSIS 1   

Animal Pre Trans Post  
1 128 164 130  
2 116 164 80  
3 100 132 130  
4 106 132 76  
5 124 168 88  
6 120 161 91  
7 106 138 112  
8 124 145 107  
9 109 137 101  
10 100 133 120  

Sumatoria 1133 1474 1035  
Promedio 113.3 147.4 103.5  

D S 10.41 15.07 19.64  
S. de cuadr. 129345 219312 110595  

     
FRECUENCIA CARDIACA DOSIS 2   

Animal Pre Trans Post  
1 124 132 120  
2 123 152 112  
3 112 132 114  
4 138 120 128  
5 128 128 96  
6 125 133 121  



7 130 149 126  
8 124 129 113  
9 124 142 113  
10 129 130 122  

Sumatoria 1257 1347 1165  
Promedio 125.7 134.7 116.5  

D S 6.58 9.94 9.17  
S. de cuadr. 158395 182331 136479  

     
FRECUENCIA CARDIACA DOSIS 3   

Animal Pre Trans Post  
1 136 140 136  
2 72 160    
3 160 150 120  
4 94 92 92  
5 137 110 72  
6 130 140 118  
7 135 147 123  
8 79 127 126  
9 116 159 118  
10 127 144 136  

Sumatoria 1186 1369 1041  
Promedio 118.6 136.9 115.67  

D S 28.24 21.61 20.87  
S. de cuadr. 147836 191619 123893  

     
FRECUENCIA PULSO DOSIS 1   

Animal Pre Trans Post  
1 120 152 128  
2 100 160 72  
3 100 84 124  
4 100 120 74  
5 118 145 85  
6 110 152 92  
7 103 158 105  
8 111 116 95  
9 117 139 121  
10 115 125 104  

Sumatoria 1094 1351 1000  
Promedio 109.4 135.1 100  

D S 8.06 23.89 20.04  
S. de cuadr. 120268 187655 103616  

     
FRECUENCIA PULSO DOSIS 2   

Animal Pre Trans Post  
1 116 132 116  
2 120 140 100  
3 100 118 110  
4 124 108 120  



5 120 127 94  
6 121 126 110  
7 121 131 120  
8 123 137 105  
9 120 136 114  
10 120 127 106  

Sumatoria 1185 1282 1095  
Promedio 118.5 128.2 109.5  

D S 6.84 9.54 8.48  
S. de cuadr. 140843 165172 120549  

     
FRECUENCIA PULSO DOSIS 3   

Animal Pre Trans Post  
1 120 136 128  
2 68 106    
3 148 160 112  
4 92 90 92  
5 100 108 68  
6 105 118 101  
7 116 125 109  
8 120 128 84  
9 105 119 100  
10 110 124 111  

Sumatoria 1084 1214 905  
Promedio 108.4 121.4 100.56  

D S 20.8 18.82 17.58  
S. de cuadr. 121398 150566 93475  

     
TEMPERATURA CORPORAL DOSIS 1   

Animal Pre Trans Post  
1 39.9 38 37.9  
2 39 38.8 36.8  
3 38.6 39.1 36  
4 39 39.3 38.7  
5 37.7 39 38.2  
6 38.6 38.2 37.6  
7 38.8 39.0 36.6  
8 38.1 38.7 36.5  
9 37.7 38.1 38.0  
10 39.4 38.8 38.3  

Sumatoria 386.8 387.0 374.6  
Promedio 38.7 38.7 37.5  

D S 0.71 0.45 0.91  
S. de cuadr. 14965.92 14978.72 14040.04  

     
TEMPERATURA CORPORAL DOSIS 2   

Animal Pre Trans Post  
1 39.4 39.4 38.5  
2 39.5 39.2 36  



3 38.4 39 38.4  
4 39.4 38.1 37.8  
5 37.9 36.7 37.2  
6 38 38.5 36.7  
7 38.8 37.5 37  
8 39 38.4 37.5  
9 38.2 38.6 38  
10 37.3 37 36.2  

Sumatoria 385.9 382.4 373.3  
Promedio 38.59 38.24 37.33  

D S 0.75 0.92 0.87  
S. de cuadr. 14896.91 14630.52 13942.07  

     
TEMPERATURA CORPORAL DOSIS 3   

Animal Pre Trans Post  
1 38.2 37.7 38  
2 37.8 38.4    
3 39.5 39.2 37.5  
4 38.6 37.6 37.9  
5 38.5 38 38.7  
6 38.2 37.9 38.2  
7 38.0 38.9 37.5  
8 39.1 38.5 38.2  
9 37.9 37.6 38.1  
10 38.2 38.8 37.8  

Sumatoria 384.0 382.6 341.9  
Promedio 38.4 38.3 38.0  

D S 0.54 0.58 0.38  
S. de cuadr. 14748.24 14641.32 12989.53  

     
HEMATOCRITO DOSIS 1    

Animal Pre Trans Post  
1 55 50 52  
2 56 50 53  
3 54 50 52  
4 45 37 42  
5 50 42 47  
6 56 39 50  
7 51 45 50  
8 47 43 42  
9 50 47 43  
10 55 50 48  

Sumatoria 519 453 479  
Promedio 51.9 45.1 47.9  

D S 3.9 4.9 4.25  
S. de cuadr. 27073 20737 23107  

     
HEMATOCRITO DOSIS 2    

Animal Pre Trans Post  



1 62 50 52  
2 54 50 53  
3 50 45 48  
4 52 46 49  
5 50 45 48  
6 55 49 50  
7 50 48 50  
8 54 49 49  
9 53 50 51  
10 55 49 52  

Sumatoria 535 481 502  
Promedio 53.5 48.1 50.2  

D S 3.60 2.02 1.75  
S. de cuadr. 28739 23173 25228  

     
HEMATOCRITO DOSIS 3    

Animal Pre Trans Post  
1 55 50 53  
2 50 40    
3 55 52 53  
4 45 40 43  
5 55 48 52  
6 47 46 45  
7 52 45 48  
8 49 42 44  
9 49 41 47  
10 46 44 45  

Sumatoria 503 448 430  
Promedio 50.3 44.8 47.78  

D S 3.80 4.21 3.96  
S. de cuadr. 25431 20230 20670  

     
 DISTRIBUCIÓN DE ANIMALES SEGÚN SEXO, PESO Y DOSIS 
Dosis 1.     

Animal sexo Peso  Dosis ml. Estado actual
1 hembra 16 1.6 vive 
2 hembra 16 1.6 vive 
3 hembra 18 1.8 vive 
4 hembra 15 1.5 vive 
5 hembra 21 2.1 vive 

Sumatoria   86 8.6   
Promedio   17.2 1.72   

D S   2.39 0.24   
S. de cuadr.   1502 15.02   

     
6 macho 17 1.7 vive 
7 macho 16 1.6 vive 
8 macho 19 1.9 vive 
9 macho 21 2.1 vive 



10 macho 17 1.7 vive 
Sumatoria   90 9   
Promedio   18 1.8   

D S   2 0.2   
S. de cuadr.   1636 16.36   

     
Dosis 2     

Animal sexo Peso  Dosis ml. Estado actual
1 hembra 18 2.7 vive 
2 hembra 15 2.25 vive 
3 hembra 17 2.55 vive 
4 hembra 15 2.25 vive 
5 hembra 20 3 vive 

Sumatoria   85 12.75   
Promedio   17 2.55   

D S   2.12 0.32   
S. de cuadr.   1463 32.92   

     
6 macho 16 2.4 vive 
7 macho 19 2.85 vive 
8 macho 18 2.7 vive 
9 macho 19 2.85 vive 
10 macho 20 3 vive 

Sumatoria   92 13.8   
Promedio   18.4 2.76   

D S   1.52 0.23   
S. de cuadr.   1702 38.3   

     
Dosis 3     

Animal sexo Peso  Dosis ml. Estado actual
1 hembra 16 3.2 vive 
2 hembra 16 3.2 murio 
3 hembra 16 3.2 vive 
4 hembra 15 3 vive 
5 hembra 19 3.8 vive 

Sumatoria   82 16.4   
Promedio   16.4 3.28   

D S   1.52 0.3   
S. de cuadr.   13.54 54.16   

     
6 macho 15 3 vive 
7 macho 20 4 vive 
8 macho 18 3.6 vive 
9 macho 16 3.2 vive 
10 macho 19 3.8 vive 

Sumatoria   88 17.6   
Promedio   17.6 3.52   

D S   2.07 0.41   
S. de cuadr.   1566 62.64   



 


