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Resumen 
 
Con el objetivo de evaluar la efectividad de la ketamina como anestésico 
general en ejemplares jóvenes de Crocodylus rhombifer se utilizaron 8 
animales, mantenidos bajo similares condiciones de tenencia y ubicados en el 
criadero de la Ciénaga de Zapata, con edades comprendidas entre 2 y 3 años 
de edad, sus pesos oscilaban entre los 1.75 y 2 Kg, con un tamaño alrededor 
de los 85 cm. Los animales, fueron seleccionados al azar para formar dos 
grupos homogéneos, el primero recibió la aplicación de 15 mg/Kg de peso de 
Ketamina en el seno venoso subdural, mientras que al segundo grupo se le 
inyectó una dosis de 30 mg/kg de peso en el mismo sitio. Antes y después de 
la administración de cada dosis se monitorizó la frecuencia respiratoria, 
cardiaca y la saturación de O2, así como, se evaluaron los reflejos de 
prehensión, parpebral y flexor de las extremidades anteriores y posteriores. 
Como resultados logramos inducir una sedación profunda en los animales 
tratados con 15 mg/Kg de peso, mientras que en los que recibieron la dosis 
de 30 mg/Kg IV. se indujo la anestesia general entre 45 y 120 segundos 
posteriores a la inyección, los cuatro animales de este grupo despertaron de 
manera tranquila, tres de ellos entre los 25 y 30 minutos y solo uno prolongó 
el período de anestesia hasta los 70 minutos. 
 
 
Abstract 
 
With the objective of evaluating the effectiveness of the ketamina like general 
anesthetic in young specimens of Crocodylus rhombifer 8 animals were used, 
maintained under similar holding conditions and located in the hatchery of the 
Ciénaga of Zapata, Cuba, with ages understood between 2 and 3 years, their 
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weight that oscillated between the 1.75 and 2 Kg, with a size around the 85 
cm. The animals, selected at random, were divided in two homogeneous 
groups, the first one received the application of 15 mg/Kg of weight of 
Ketamina in the sinus veined subdural, while to the second group a dose of 30 
mg/kg of weight was injected in the same sinus. Before and after the 
administration of each dose it was monitored the breathing and heart 
frequency and the saturation of O2, as well as, the prehensión reflections, 
parpebral and flexor of the previous and later extremities were evaluated. We 
are only able to cause a deep sedation in the animals tried intravenously with 
15mg/Kg of weight, while in those that received the dose of 30 mg/Kg IV. the 
general anesthesia was induced between 45 and 120 later seconds to the 
injection, the four animals of this group woke up in a calm way, three of them 
between 25 and 30 minutes, alone one of them prolonged the period of 
anesthesia until 70 minutes. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Cocodrilo cubano (Crocodylus rhombifer) es considerado una de las 
especies endémicas  y amenazadas de Cuba con la distribución geográfica 
más restringida entre los representantes del Orden Crocodylia, encontrándose 
ubicados sus ejemplares en el criadero de Boca de la Laguna del Tesoro, 
Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, así como en el zoocriadero de 
cocodrilos de Cayo Potrero en la Ciénaga de Lanier, en el municipio especial 
Isla de La Juventud. 
 
Un aspecto de gran importancia asociada a la cría de cocodrilos en cautiverio 
es el aprovechamiento turístico de las granjas, las cuales están situadas en las 
inmediaciones de polos turísticos, como ocurre con la granja de cocodrilos de 
Boca de Guamá, en la ciénaga de Zapata, que recibe anualmente cientos de 
miles de turistas, generando cuantiosos ingresos (Rodríguez, 2003).  
 
Al respecto Varela (2002) se refiere a los cocodrilos como grandes reptiles, 
que para manejarlos, explorarlos clínicamente y tratarlos, requieren de 
medios de sujeciones potentes, debiendo  usarse cuerdas, guantes de 
protección y en ocasiones los animales difíciles de manejar deben ser 
sedados. 

Walsh (1987) considera que el objetivo de la contención física es permitir 
que se administren los anestésicos inyectables rápida y seguramente, tanto 
para el animal como para los manipuladores; entre las lesiones asociadas a 
las técnicas de sujeción, se encuentran las fracturas de huesos, daños en los 
ojos y hasta la asfixia. 
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ANTECEDENTES  
 

Diferentes protocolos han sido estandarizados para los mamíferos, pero estos 
no deben ser aplicados esquemáticamente a los reptiles, de cierto modo 
porque las tasas metabólicas en animales ectotérmicos son entre cinco y ocho 
veces más bajas que en los endotérmicos; lo cual da lugar a prolongados 
periodos de recuperación en relación con la duración del periodo de anestesia 
(Loveridge y  Blake, 1987). 
 
El género Crocodilians representa uno de los grupos vivientes más antiguos de  
los reptiles y debido a su gran tamaño y carácter, son animales de exhibición 
populares en los parques zoológicos. Muchas de la 23 especies se encuentran 
incluidas en programas de conservación, ya sea en sus hábitats naturales o en 
parques zoológicos; siendo cada vez mayores los reclamos por su seguridad y 
el empleo de métodos químicos para su inmovilización y anestesia (Fleming, 
1996), citado por Fleming (2007).   
 
La Ketamina, es un agente disociativo, de amplio uso como anestésico general 
intravenoso en la medicina veterinaria y que se ha revaluado recientemente 
como una droga analgésica en los humanos (Aroni et al., 2009).  
 
Algunos autores refieren que la Ketamina sola es variablemente eficaz en los 
reptiles, reportando haberla usado para anestesiar caimanes de exhibición, en 
dosis de 44–50 mg/kg y  de 11-12 mg/kg en caimanes juveniles,  tardando 
una hora en inducirse la anestesia en estos últimos. Mientras que aplicando 
45–70 mg/kg, en adultos se logró la inducción en 20 min (Beck, 1972; 
Stoskopf, 1993), citado por Fleming (2007). 
 
Sin embargo Rubio et al (2001) reportan su utilización como anestésico 
general para efectuar la reconstrucción unilateral del maxilar inferior de un 
ejemplar juvenil de Crocodylus acutus, administrando ketamina  (50 mg/kg, 
IM) y como anestésico local  lidocaína al 1%.   
 
Algunos autores consideran que la base de la cola es un área anatómica útil y 
comúnmente utilizada para la inyección intramuscular de drogas, siempre que 
se efectúe cuidando que  la aguja penetre entre los escudos para asegurar el 
depósito total de la dosis (Jacobson, 1984; Bennett, 1996). Esta área está 
compuesta de muchas capas de músculo, con los cuerpos vertebrales 
localizados profundamente, lo cual reduce el riesgo de afectaciones orgánicas 
en este sitio, pero tiene la limitante que en animales obesos la presencia de 
tejido adiposo pueda retardar la absorción del fármaco. También los músculos 
de los miembros posteriores pueden usarse para inyectar animales pequeños, 
así como para administrar agentes reversores (Jacobson, 1984;  Bennett, 
1996). 
 
En comparación con las aves y los pequeños mamíferos, el acceso vascular es 
muy difícil en los reptiles; la vena coccígea ventral es el lugar de elección para 
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la administración de fármacos por vía intravenosa en serpientes, lagartos y 
pequeños cocodrilos (Zdenek, 2011).  
Sin embargo otros autores, Pothiwong et al. (2000),  refieren el seno 
subdural, localizado debajo de la unión  de la cabeza y el cuello, entre la 
duramadre y el aracnoides, como región anatómica venosa de fácil acceso; 
reportándolo como el área más conveniente para extraer sangre.  
 
 Al respecto Seebacher et al. (2006) reportaron haber inducido la anestesia 
rapidammente mediante la aplicación de alfaxolone en el seno post-occipital 
de diez especímenes de Crocodylus porosus. 
 
Durante el período de anestesia debemos monitorear la frecuencia respiratoria 
y cardiaca, pues la administración de anestésicos generales pueden 
comprometer el funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio, así 
como provocar efectos secundarios potencialmente perjudiciales, entre los que 
encontramos arritmia cardiaca,  bradicardia o taquicardia (Mills, 2003). 
 
Según lo expuesto por Bennett (1996), el rango de temperatura óptima 
recomendado (POBT) para los cocodrilos, es de 25 a 35°C. Las temperaturas 
por debajo y por encima de este rango interfieren con las funciones digestivas 
e inmunológicas, por lo que los cocodrilos anestesiados deben mantenerse a 
temperaturas cercanas a su POBT o alrededor de 30°C.  
 
Al respecto Fleming (1996), refiere que las temperaturas medioambientales 
inferiores al POBT provocan la disminución del metabolismo, lo que  puede 
retardar la inducción debido a los bajos niveles de circulación y prolongar  el 
despeje de drogas inyectables, retardando su recuperación, por otra parte la 
inducción también puede verse retrasada debido a la baja circulación y niveles 
de absorción.  
 
Para mantener la temperatura alrededor del rango óptimo durante el periodo 
de pre-anestesia, anestesia y de recuperación, pueden utilizarse esterillas 
caloríficas, secadores de pelo u otras fuentes de calor para mantener calientes 
los reptiles; siendo cuidadosos para no superar el intervalo de temperaturas 
óptimas de cada especie. Una vez anestesiado el animal el control de las 
frecuencias respiratorias y cardiacas  puede realizarse visualmente, con 
termómetros y estetoscopios; en caso posible realizar un control 
electrocardiográfico o con pulsoxímetros (Eatwell, 2011; Zdenek, 2011).  
 
 Al respecto Eatwell (2011) refiere que la mayoría de los reptiles consientes 
tienen frecuencias cardiacas (FC) sobre las 70 P/min bajo condiciones óptimas  
de temperatura, mientras que los reptiles anestesiados mantienen un rango 
de 30 a 40 P/min.  
 
La evaluación de la profundidad de la anestesia en reptiles se basa en la 
evaluación del reflejo de enderezamiento, y los reflejos de levantamiento de la 
cabeza, el cuello y la parte frontal del cuerpo (Zdenek, 2011). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 8 ejemplares de 
Crocodylus rhombifer, ubicados en el criadero de la Ciénaga de Zapata, con 
edades comprendidas entre 2 y 3 años de edad, con pesos que oscilaban 
entre los 1.75 y 2 Kg y con un tamaño aproximado de 85 cm. Los mismos se 
encontraban en ayuno, bajo similares condiciones de tenencia y a  una 
temperatura ambiental  entre 28 y 31oC. 
 
Se crearon dos grupos de 4 animales, seleccionados al azar: 
 

Grupo A: se les administró, en el seno venoso subdural, una dosis de 
ketamina de 15 mg/Kg de peso corporal, diluidas en solución salina 
fisiológica, utilizando para ello jeringuillas de 2,5 ml y agujas calibre 23G 
x 11/4” 0.6 x 32 mm. 
 
Grupo B: se aplicó en el mismo seno una dosis de ketamina a razón de 
30 mg/Kg de peso corporal, diluidas en solución salina fisiológica, 
utilizando para ello jeringuillas de 2,5 ml y agujas calibre 23G x 11/4” 0.6 
x 32 mm. 

 
A todos los cocodrilos utilizados para este estudio se les registró la frecuencia 
respiratoria y cardiaca antes de la inyección del fármaco (minuto cero), 
mediante el uso de un pulsoxímetro G1B-Vet, General Meditech, inc.; 
corroborándose mediante la inspección externa y la auscultación de los tonos 
cardiacos.  
 
Una vez administrada la dosis requerida de la droga, se midió el tiempo 
transcurrido hasta que cada animal alcanzó el estado de anestesia, 
posteriormente fue colocado sobre una manta térmica, a una temperatura de 
31°C.  

 
Imágenes #1: (A) Colocación del animal sobre la manta térmica; (B) Monitoreo 
de la frecuencia cardiaca y saturación de O2 una vez inducida la anestesia.  

 
 

A B 
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Se monitorizaron la frecuencia respiratoria y cardiaca cada 5 min, y se evaluó el reflejo 
flexor de las extremidades, el parpebral y de prehensión, hasta que cada cocodrilo fue 
capaz de levantar y sostener la cabeza, considerándolo entonces despierto y el fin de la 
fase  de anestesia; para ello se otorgó a cada reflejo la siguiente puntuación, según la 
intensidad de la respuesta: 
 

 Arreflexia: 0 pto. 

 Hiporreflexia: 1 pto. 

 Normorreflexial: 2 ptos. 

 hiperreflexia: 3 ptos. 

 
RESULTADOS  
 
Como resultado de nuestra investigación obtuvimos que la aplicación de una dosis de 15 
mg/Kg  en el seno venoso subdural no fue suficiente para inducir la anestesia general en 
ninguno de los animales del grupo A. En los cuatro casos se logró un estado de sedación 
que permitió su manipulación pero se mantuvo siempre la respuesta a los estímulos. 
 
Sin embargo, mediante  la administración de una dosis de 30mg de ketamina en el seno 
venoso subdural, obtuvimos que la inducción de la anestesia ocurrió rapidamente (ver 
imagen #2).  
 

 
Imagen #2: (A) Inyección de Ketamina de 30 mg/Kg de peso en el seno subdural de un 

ejemplar joven de Crocodylus rhombifer; (B) expresión fascial 60 seg. post- dministración 
de la dosis, notese la midriasis presente y la incapacidad para sostener la cabeza. 

 
 
El gráfico #1 refleja que los animales que recibieron esta dosis (30 mg/Kg) 
resultaron anestesiados  entre los siguientes 45  y 120 segundos.  
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Gráfico #1: Tiempo de inducción de anestesia en animales jóvenes tratados con 

Ketamina 30mg/Kg, IV. 
 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, en la mayoría de los 
cocodrilos del grupo B, despertaron entre los 20 y 25 min, solo un animal 
prolongó el período de anestesia hasta los 70 min. 
 

 
Gráfico #2: Tiempo de anestesia en animales jóvenes tratados con Ketamina 30 mg/Kg, 

IV. 
 
En el gráfico #3 puede observarse cómo la frecuencia cardiaca, se mantuvo 
estable durante casi todo el período de anestesia, oscilando en la mayoría de 
los animales entre las 37 y 52 P/min.    
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Gráfico #3: Frecuencia cardiaca durante el período de anestesia con ketamina 30 

mg/Kg, IV. 
 
En los gráficos # 4 y 5  se encuentra reflejada una marcada reducción de la 
frecuencia respiratoria con la consiguiente reducción en los niveles saturación 
de Oxígeno en sangre, durante los primeros 15 min de la anestesia, 
mostrando gradual recuperación a partir de los 20 min, aproximándose al 
momento  de recuperación de los reflejos.  
 

 
Gráfico #4: Frecuencia respiratoria durante el período de anestesia con 

ketamina 30 mg/Kg, IV. 
 

 
Gráfico #5: Saturación de O2 en sangre durante el período de anestesia con ketamina 

30 mg/Kg, IV. 
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Sin embargo, consideramos que la depresión respiratoria hallada durante este 
experimento no resulta peligrosa para la vida del cocodrilo, teniendo en 
cuenta que estos  son los únicos reptiles que poseen corazones con cuatro 
cámaras, que funciona como el de un mamífero, con la excepción del foramen 
de Panizza, el cual es una ventana pequeña localizada entre el septum 
intraventricular y la confluencia de los arcos aórticos derecho e izquierdo, que 
permite el flujo de sangre del ventrículo derecho al izquierdo;  a través del 
foramen, la sangre desoxigenada se desvía de los pulmones a través del arco 
aórtico izquierdo hacia órganos menos sensibles a la hipoxia, como el hígado y 
estómago  (Grenard, 1991). La combinación de la facultad para desviar 
sangre, con un metabolismo anaerobio, permiten que un cocodrilo pueda 
permanecer sumergido e inactivo mucho tiempo (Lane, 1996). 
 
El gráfico #6 muestra que el reflejo flexor de la extremidad anterior 
desapareció en todos los animales, recuperándose y manteniéndose 
débilmente desde los 10 minutos antes del despertar en aquellos animales 
que se recuperaron entre los 25 y 30 minutos.  
 
Solo el animal identificado como 1019 mantuvo ausente este reflejo durante 
60 minutos, recuperándolo nuevamente 5 minutos antes de su despertar. 
 

 
Gráfico #6: Evaluación del reflejo flexor de las extremidades anteriores en animales 

Jóvenes, anestesiados con Ketamina 30mg/Kg, IV. 
 

De manera similar al gráfico anterior, el reflejo flexor de la extremidad 
posterior se ausentó a partir de la inducción de la anestesia, recuperándose 
aproximadamente 5 min antes del  despertar (gráfico #7). 
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Gráfico #7: Evaluación del reflejo flexor de las extremidades posteriores en 

animales jóvenes, anestesiados con Ketamina 30mg/Kg, IV. 
 

El gráfico #8 muestra que el reflejo parpebral se mantuvo sin alteraciones en 
cada uno de los animales anestesiados. 
 

 
Gráfico #8: Evaluación del reflejo parpebral en animales jóvenes, 

anestesiados con Ketamina 30mg/Kg, IV. 
 

El reflejo de prehensión se comportó de manera similar al reflejo flexor de las 
extremidades posteriores, ausentándose desde la inducción hasta 
aproximadamente  entre los 5 y los 10 minutos antes de que recobraran la 
capacidad de sostener la cabeza.  
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Gráfico #9: Evaluación del reflejo de prehensión en animales jóvenes, anestesiados 

con Ketamina 30mg/Kg, IV. 
 

Consideramos importante destacar que la respuesta fue muy débil, 
presionando moderadamente los objetos que se introdujeron en su boca, por 
otra parte los animales no mostraron la menor señal de agresividad o 
voluntad de lanzar mordidas, hasta transcurridos aproximadamente dos horas 
de la inducción. 
 
Por otra parte debemos destacar que ninguno de los ejemplares utilizados 
sufrió lesiones, no se observaron secuelas y fueron capaces de caminar sin 
dificultad  transcurridas tres horas  desde la inducción de la anestesia. 
 
CONCLUSIONES 

 
1. La dosis de Ketamina de 15mg/kg de peso corporal, aplicada en el seno 

venoso subdural no fue suficiente para inducir la anestesia en ejemplares 
jóvenes de Crocodylus rhombifer,   

2. La administración de 30 mg /kg de peso corporal de Ketamina, en el seno 
subdural,  indujo rápidamente la anestesia general en ejemplares jóvenes 
de Crocodylus rhombifer, permitiendo una recuperación segura de los 
animales. 
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