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Introducción

La Ketamina es fármaco utilizado como anestésico y tiene un poderoso efecto
analgésico. Se le conocen varios efectos adversos tales como alucinaciones y
delirios durante el período de recuperación, además se ha observado efecto
neuroprotector [1,2]. Esta droga es de absorción rápida, se distribuye a los
tejidos perfundidos incluyendo el cerebro [3,4].
Es frecuente encontrar reportes de uso de la Ketamina como anestésico para el
estudio de animales pequeños [5]. En el Departamento de Resonancia
Magnética

de Neurociencias, se usa esta droga junto al

midazolan, el

diazepan y la atropina [6,7] para obtener imágenes de resonancia magnética
documentando el efecto de nuevos fármacos desarrollados por BioCubaFarma.
Entre los nuevos fármacos, se prueban algunos con posible efecto
neuroprotector [8]. Ahora bien, es posible que el efecto de la Ketamina, pueda
enmascarar los efectos del fármaco estudiado.
Por eso, abordar el tema del efecto de neuroprotección de la ketamina con el
método Metanálisis, y un escáner de RMI 3T, pudiera servir de soporte y
optimizar la información para nuevas investigaciones.

Problema
Entre otros se estudian fármacos neuroprotectores, y existen reportes en los
que se afirma que la ketamina tiene efecto un neuroprotector [9]. Razón por la
cual se hace la revisión que abarca los efectos de este fármaco en el cerebro.
Estudiar con metanálisis el efecto protector de la ketamina respecto a dosis y
tiempo de anestesia para garantizar estudios de IRM de 45min de duración.

Hipótesis
Usando metanálisis es posible dilucidar los efectos de la ketamina y su
activación cerebral.

Objetivo
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1.-Realizar

Revisión

Sistemática

de

Metanálisis

sobre

los

efectos

neuroprotectores de la Ketamina.
Novedad y actualidad
La mayoría de los estudios de resonancia magnética (MRI) y espectroscopia en
modelos animales implican anestesia general para eliminar el artefacto de
movimiento [10]. Se sabe que los anestésicos en general suprimen la actividad
neuronal, el flujo sanguíneo cerebral basal, el acoplamiento hemodinámico y
las respuestas de resonancia magnética funcional [11, 12].
El uso de los anestésicos ha sido explorado para desentrañar los daños
cerebrales como saldo de los efectos adversos, sus mecanismos de acción a
través de los cuales, la ketamina afecta el sistema nervioso, porque aún no
está del todo claro, además de su efecto de protección (13).
La MRI cerebral se ha establecido como una herramienta muy valiosa para el
diagnóstico de enfermedades neurológicas debido a su capacidad de proveer
excelente detalle y caracterización de los tejidos. Estudiar la Ketamina con
fMRI proporciona una visión general de lo que se sabe sobre los mecanismos
neuronales subyacentes a los efectos de la ketamina [14].
En Cuba han sido abordadas las imágenes funcionales de difusión y/o
perfusión, con escáner 1,5T y 3T pero por la escasa disposición de
equipamiento, no ha sido posible explotar todo el abanico de información
aportada.
El Metanálisis sirve de soporte para optimizar los beneficios de nuevas
investigaciones

y fármacos antidepresivos de acción más rápida que los

actuales u otras virtudes [58].

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo y transversal de publicaciones que definen
el uso médico de la Ketamina y sus efectos adversos.
Las búsquedas en bases de datos electrónicas, incluidas MEDLINE, EMBASE,
CENTRAL, Cochrane Database of Systematic Reviews, Web of Science y
Scopus, desde Noviembre 2017 a Septiembre 2018.
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Estrategias de búsquedas


-Ketamine <OR> Neuroprotection



-Ketamine OR Neuroprotection OR small animals and mice



-Ketamine < OR> Adverse effects and < meta-analysis <fMRI> Brain
diffusion and perfusion of ketamine < OR> fMRI and meta-analysis



Brain diffusion and perfusion of ketamine < OR> Adverse effects and
meta-analysis < FMRI>



Brain diffusion and perfusion of ketamine < OR> fMRI and meta-analysis
< OR> Adverses effects



-Ketamine < OR> Adverse effects and < meta-analysis < FMRI >

Entre Noviembre de 2017 hasta Septiembre de 2018 se inició la revisión con
un artículo especial de “¿Cómo realizar, evaluar y utilizar revisiones
sistemáticas y metanálisis?” J.P. Gisberta,b y X. Bonfillc. Centro Cochrane
Iberoamericano. Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública. Universidad
Autónoma de Barcelona. Barcelona. España [15, 16, 17].
Fueron revisados 151 artículos, entre los que se encontraron referencias del
uso de la Ketamina como anestésico general o coadyuvante en diferentes
cirugías humanas y veterinarias (nacionales e internacionales).
- 20 artículos del uso de Ketamina durante investigaciones en animales
pequeños y roedores.
-17 publicaciones referidas a las Revisiones Sistemáticas – Metanálisis.
-14 artículos del consumo de drogas en forma recreativa de donde
sospechamos surge la mala fama de la Ketamina, con una guía de revisión de
drogas (Monografías de Drogas), o publicaciones que abordaron sobre la
drogas en general y particularmente sobre la Ketamina.
-11 publicaciones de uso de neuroprotectores y guías de práctica clínica para la
protección cerebral.
- 42 publicaciones sobre diferentes usos

de Ketamina como modelo

farmacológico en la esquizofrenia, depresión mayor [53], epilepsia

y la

activación de efecto BOLD, para reducir el dolor con la disminución del uso de
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opiodes, uso combinado con tiopental, midazolan, propofofol y otras drogas,
para potenciar sus efectos de anestesia y disminuir los efectos adversos, [18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 etc] entre los que emergieron Metanálisis realizados
con fMRI en animales y humanos, donde se obtuvieron imágenes
farmacológicas de difusión y perfusión para reconocer los mecanismos de
acción de la Ketamina en el cerebro, y que además sirvieron de soporte a este
trabajo para la Tesina del diplomado de Neurociencias.
- 47 artículos fueron rechazaron porque no se ajustaban al tema.
- El total de publicaciones analizadas fueron 104.

Resultados preliminares
Durante más de 45 años el uso médico de la Ketamina,

ha generado

publicaciones, y continúan apareciendo como un fármaco versátil [26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33] tanto por las vías de administración, la potencia de un
poderoso efecto analgésico perioperatorio y como protector cerebral [34].
Por su acción, la ketamina es clasificada como un antagonista no competitivo
de un receptor subtipo glutamato de N-metil-D-Aspartato (NMDA) de la
fenciclidina, bloquea la actuación del glutamato como agente excitador del
sistema nervioso [35].
Actúa como depresor del sistema nervioso central (SNC), pero a dosis bajas o
medias, puede producir sensación de estimulación y desinhibición.
Una revisión reciente sobre neuroprotección concluye que “aunque la extensa
investigación preclínica ha identificado numerosos agentes neuroprotectores
eficaces, ninguno de ellos ha demostrado ser efectivo en ensayos clínicos
amplios”. Muchas medidas con potencial y resultados neuroprotectores en
ensayos in vitro y de experimentación animal, han fracasado al probarlos en la
práctica clínica [36].
A nivel fisiológico provoca broncodilatación, deprime el sistema respiratorio, y
en dosis altas, puede generar una parada e insuficiencia cardiorrespiratoria,
aumento el nivel de salivación.
El aumento de la presión sanguínea puede generar trastornos cardiovasculares
severos, arritmias y taquicardias.
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Bajos sus efectos, el sujeto puede realizar actos que generalmente no
realizaría o bien deja de tomar precauciones con respecto a conductas
concretas (efecto desinhibitorio) [37].
Son frecuentes las alteraciones de la conciencia, donde el sujeto se encuentra
obnubilado, desorientado y con pérdida de la noción del tiempo.
Genera alucinaciones como la experiencia disociativa K-Hole (experiencia
alucinatoria puede ser vivida como positiva y espiritual o como aversiva y
aterradora) [38].
La ketamina es una sustancia altamente adictiva, que genera tolerancia y
dependencia. Es común la presencia de síntomas como ansiedad, experiencias
alucinatorias, agresividad, convulsiones y alteraciones gastrointestinales en
forma de náuseas y vómitos. Post consumo de ketamina, se produce deterioro
cognitivo y alteraciones de memoria a corto plazo, y logra potenciarse
causando la destrucción de neuronas, si permanece en el organismo, a largo
plazo [39].
El fenómeno de excito-toxicidad es provocado por un descenso súbito de O2 o
de glucosa en la sangre, cuando ocurren diversos trastornos agudos como
isquemia, trauma, enfermedades neurodegenerativas.
Aumenta el CO2, se producen descargas eléctricas anómalas y otros factores,
desencadenan un torrente de glutamato que sobre excita las células
cerebrales, comienza el daño neuronal hasta la destrucción y muerte. La
llegada masiva de glutamato también activa los genes apoptóticos que provoca
auto destrucción.
Durante un proceso de lesión cerebral, también se inducen respuestas de
protección que intentan mantener la integridad y funcionalidad del cerebro
(neuroprotección) [40], la cual involucra un conjunto de mecanismos
fisiopatológicos utilizados para proteger el tejido nervioso de procesos celulares
complejos, como apoptosis, inflamación, degeneración y depleción energética y
necesariamente, surge como una estrategia terapéutica eficiente en el
tratamiento de enfermedades para intentar mantener la integridad de las
interacciones neuronales en el cerebro.

Para lograr una neuroprotección efectiva, es decisiva la eficacia con urgencia y
la intensidad con la que se aplica una medida (diferentes dosis de un agente,
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diferentes niveles de hipotermia, la duración de la medida protectora y también
la gravedad de la lesión primaria y la forma (focal o difusa) de la misma, antes
de que se desarrolle el daño secundario [61].
La ketamina por un mecanismo de bloqueo no competitivo de receptores,
puede bloquear canales K-ATP sensibles en células aisladas, y favorecer la
neuroprotección [41].
Entre los agentes anestésicos existen dos grupos con posibles efectos
neuroprotectores, los de administración inhalatoria y los de administración
endovenosa (tiopental sódico, propofol, ketamina, etc) [42].
En cuanto a la elección de la técnica anestésica, algunos estudios
observacionales apuntan un efecto protector pero ningún estudio controlado ni
el metanálisis llevado a cabo por la Cochrane confirma esta hipótesis.
No se ha demostrado la superioridad de un agente sobre otro.
Los investigadores durante las sesiones de trabajo en animales de
experimentación, pueden provocar lesiones o daño neuronal, inducido por los
efectos de los anestésicos y sus interacciones.
La dosis de ketamina usada como anestésico único, ofrece efecto muy limitado
en ratas y en otras especies, ya que la dosis en relación al peso corporal de
modelos en animales pequeños, son muy elevadas en comparación con las
otras especies de mamíferos pudiendo ser incluso 100 veces o más a las de
especies superiores o grandes.
Las altas dosis aumentan el riesgo de efectos adversos, y no se suele alcanzar
una profundidad anestésica adecuada (Hawk y Leary, 1999) pero aun así, se
considera un anestésico de extraordinaria seguridad y eficacia combinado con
otras sustancia depresoras del SNC [43].

La subespecie Mus musculus entre los roedores, es el más utilizado en
procedimientos experimentales de modelos animales. En estos experimentos
se prueban fármacos, para conocer sus efectos sobre los organismos y es
indispensable ayudar a establecer las reacciones medicamentosas que
proporcionan sus efectos adversos y de neuroprotección cerebral [44].
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La combinación con fármacos tranquilizantes no sólo disminuye los efectos
adversos de la ketamina sino que permiten reducir la dosis empleada y
proporcionar una analgesia adecuada (Makoto, 2000) [45, 62].
La lidocaína ha mostrado un efecto neuroprotector promisorio, en varios
modelos experimentales, y utilizaron como agente anestésico la ketamina, sin
considerar

su

posible

contribución

neuroprotectora

en

los

resultados

comunicados.
Esto también se observa en otros experimentos que evalúan los efectos de
varias drogas (bloqueadores orgánicos de los canales de calcio, recolectores
de radicales libres, esteroides y ganglioosidos).
Es frecuente el uso de combinaciones de ketamina otros anestésicos y
sedantes como atropina, diazepam, midazolam o xilazina, etc (Flecknell, 2003),
con el fin de garantizar el bienestar de las especies.[46]
Las Benzodiazepinas (BZD) potencian la acción de la mayoría de anestésicos y
analgésicos. Las más utilizadas son el diazepam, midazolam y zolacepam.
Suelen inducir excitación paradójica. Excelente relajación muscular y no
confieren analgesia. Las BZD actúan sobre el SNC estimulando la liberación y
evitando la recaptación del GABA (neurotransmisor inhibidor), lo que les
confiere

propiedades

anticonvulsivantes.

No

deprimen

la

función

cardiorrespiratorial, los efectos en estos sistemas son mínimos si no se han
administrado otros medicamentos depresores del SNC.
El diacepam y el midazolam se utilizan en pequeños animales a dosis medias
de unos 0,25-0,5 mg/kg [45].
El Midazolam tiene efectos muy parecidos a los del diazepam pero con una
duración menor y efecto sedativo de 3-4 veces mayor. Posee acción corta con
acciones

ansiolítica,

amnésica,

sedante,

miorrelajante

central

y

anticonvulsivante (47). El flujo sanguíneo, metabolismo cerebral, y la presión
intracraneal apenas se modifican. Produce latencia de anestesia más corta con
menores reacciones locales, menor duración de acción, mayor efecto
amnésico. [48]
Deprime la ventilación y disminuye las resistencias vasculares periféricas,
disminuyendo la presión arterial sistémica, en especial en presencia de
narcóticos, pero por el contrario puede ser más elevada en presencia
ketamina.
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de

Cuando se usa con barbitúricos puede incrementarse el riesgo de depresión
respiratoria.
La rata es aproximadamente 10 veces más resistente a los efectos de la
ketamina que el hombre, porque la metaboliza en el cerebro.
La dosis anestésica recomendada para la rata de Ketamina es 80-160 mg/kg.
Para anestesiar las ratas en neurociencias, se utilizó una combinación de
Ketamina (100 mg/kg), midazolam (5 mg/kg) y atropina 0.05 mg/kg), inyectada
intraperitonealmente (ip) usando una jeringuilla de 10 ml.
Aunque se utilizan las dosis recomendadas en la literatura, la Ketamina, tiene
efecto neuroprotector. No obstante como es dosis única y todos los animales
son anestesiados, el mismo efecto, se distribuye de igual forma. Por eso es
recomendable cambiar el modo y el anestésico por Isoflurano.

Resultados de revisiones de artículos interrelacionados del uso de
Ketamina combinado con otros coadyuvantes o sedantes en humanos.
El perfil de efectos farmacológicos de la Ketamina, la convirtió en objetivo de
investigación en varios campos de la medicina y la neurociencia.
Entre ellos como modelo para estudiar la esquizofrenia, para tratar la la
depresión mayor, etc [59, 60].
En los últimos años, la IRM funcional (fMRI) ha sido la herramienta de elección
para visualizar la actividad neuronal en el cerebro humano, con más de 3,000
artículos con la palabra clave "fMRI" publicada anualmente.
En 1990, Ogawa y colegas estudiaron las respuestas al estímulo fisiológico
global en cerebros de ratas a las 7 T e informaron que el mapeo funcional del
cerebro era posible mediante el uso de contraste de imágenes de resonancia
magnética (MRI) dependiente del nivel de oxigenación de la sangre venosa
(BOLD).
El contraste BOLD se basa en cambios en la desoxihemoglobina, que actúa
como un agente de contraste paramagnético endógeno. Los cambios en la
concentración de desoxihemoglobina local en el cerebro conducen a
alteraciones en la intensidad de la señal de MRI [50].
La aplicación del contraste BOLD al mapeo cerebral funcional humano se
comenzó poco después.
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Los mapas de la secuencia de BOLD son el reflejo indirecto de los mapas de
activación funcional cerebral, que detectan los cambios focales en el
metabolismo y la hemodinámica cerebral [50, 51].
Fue

realizado

un

estudio

histopatológico,

para

valorar

con

análisis

histopatológico [56], para evaluar los efectos de la lidocaína y ketamina en el
modelo de hipo-isquemia incompleta cerebral de rata neonata (modelo Levine).
En los resultados durante la evaluación de las muestras del estriado,
hipocampo y corteza cerebral, se observó un efecto neuroprotector significativo
de la combinación de estas drogas en el modelo de la hipoxia-isquemia en
modelo roedor vivo.
La fMRI dependiente del nivel de oxigenación sanguínea (BOLD) se ha
utilizado para caracterizar el patrón regional de cambios en la actividad neural
inducida por la ketamina.
Las correlaciones en estas fluctuaciones de señales espontáneas entre BOLDfMRI refleja actividad neuronal inducida por ketamina, que están disponible a
partir de imágenes cuantitativas de PET [52].
En un estudio realizado por la universidad de York, EE UU, los autores usaron
métodos de fMRI para examinar la respuesta de activación cerebral a la
ketamina, así como los cambios inducidos a la conectividad funcional cerebral
global y estudiar mecanismos neuronales subyacentes a los efectos de la
Ketamina.
Se ha encontrado creciente evidencia de que a nivel de microcircuitos, las
dosis

sub-anestésicas

de

ketamina

bloquean

predominantemente

los

receptores NMDA en interneuronas inhibitorias, lo que resulta en una
desinhibición de las neuronas de proyección excitadora que se requiere para
los efectos antidepresivos de la ketamina.
La excitación inducida se efectúa en múltiples áreas del cerebro, incluido el
micro-circuito dentro de la corteza prefrontal, la cual parece estar bien
conservada en especies de primates con receptores NMDA y que puede no
estar presente en los roedores.
Estos efectos sobre el circuito prefrontal pueden ser de particular importancia
para la inducción de los efectos psicotomiméticos y antidepresivos, jugando un
papel importante en el procesamiento local [53].
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Las regiones distantes se denominan conectividad funcional y se cree que
subyacen a la comunicación dentro de las redes cerebrales.
La conectividad funcional se ha utilizado para muchas aplicaciones clínicas
diferentes, incluido el estudio de la infusión de ketamina. [54]
Los dos tipos de análisis de conectividad funcional que se han utilizado con
mayor frecuencia para estudiar los efectos de la infusión de ketamina son:
-El análisis regional basado en semillas y
-La conectividad cerebral global (GBC).
Las alteraciones en la conectividad cerebral global (GBC), se han asociado con
la esquizofrenia y a los cambios inducidos por la infusión de ketamina al GBC
que se han investigado en relación con los efectos psicotomiméticos [64].
En su trabajo [55] Chin, Upadhyay encontró activación extensa en la corteza y
el hipocampo de ratas despiertas. Un documento de seguimiento del mismo
grupo proporciono pruebas de que la anestesia con isoflourano utilizada puede
confundir los efectos de la ketamina sub-anestésica.
Bourgoin y cols señalan que el uso de la ketamina concomitantemente con
agentes anestésicos depresores del metabolismo cerebral (agonista de los
receptores del ácido gamma amino butírico) no incrementa el metabolismo
cerebral, ni la presión intracraneal lo cual concuerda con los resultados del
presente estudio.[63]
A dosis analgésicas en combinación con el propofol no modifica los efectos de
éste sobre el SNC manteniendo normal la velocidad de flujo de la arteria
cerebral media, el consumo metabólico cerebral de oxígeno, la tasa metabólica
cerebral de oxígeno y proporciona una mejor estabilidad hemodinámica con
excelente analgesia.
Las propiedades protectoras del propofol están en relación a una inhibición de
los receptores n-metil aspartato, es antioxidante, inhibidor de la peroxidación
lipídica, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral
[57].
Un estudio realizado en Cuba con 60 pacientes sometidos a craniectomía con
diagnóstico

de

tumores

supra-tentoriales,

recibieron

anestesia

total

intravenosa, en la que se empleó alternativamente fentanil o ketamina para
asegurar la analgesia en cada grupo. Concluyeron que el clorhidrato de
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ketamina puede ser utilizado de forma segura como base analgésica

en

anestesia neuroquirúrgica para tumores supratentoriales.
La dualidad en el mecanismo de acción cerebral de ambos fármacos
anestésicos valida la hipótesis por la cual, los pacientes estudiados mostraron
una disminución progresiva del consumo metabólico y del índice de extracción
cerebral en ambos grupos. Concluyeron que el clorhidrato de ketamina a dosis
analgésicas combinado con otros agentes y sedantes puede ser utilizado de
forma segura en anestesia neuroquirúrgica para tumores supratentoriales, sin
que provoque un incremento en el metabolismo cerebral [58].

Conclusiones

-Con el uso el uso de Ketamina, asociada a sedantes

como las

Benzodiazepinas, en estudios experimentales, con modelo de animales
pequeños, tiene efecto neuroprotección cerebral.

Recomendaciones
-Cambiar el modo y el anestésico por Isoflurano.
- Realizar un metanálisis se precisan la cooperación de otros saberes que
aporten en el análisis de estas búsquedas y otras que se pudieran realizar,
porque la información revisada es abundante y compleja.
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Anexo 1
Tabla 2. Regueiro-Purriños Marta, Ajenjo José M., Pérez de Prado Armando,
García-Gómez Manuel, Altónaga José R., Gonzalo-Orden José M., FernándezVázquez Felipe. Anestesia en el modelo animal de investigación
cardiovascular. Grupo Cardiovascular de la Fundación Investigación Sanitaria
en León, IBIOMED, Instituto de Biomedicina, Universidad de León, León,
España
Anestésicos inyectables y sedantes usados en la rata: [70]
Fármaco

Dosis y Vía

Duración de Comentarios
la anestesia

Diazepam

5.0-15.0 mg/kg SC

Ketamina + Xilacina

40-90mg/kg ket. IP + 5mg/kg
xil. IP

Sedación solo
45-90 minutos

La profundidad anestésica
varia
de
sedación
a
anestesia quirúrgica
Anestesia
ligera.
Las
hembras más sensibles que
los machos
Anestesia ligera. Analgesia
pobre

Recomendado
5Ketamina Medetomidina

+ 60-75mg/kg ket. IP + 0.250.5mg/kg med. SC

20-30 minutos

Ketamina Acepromacina

+ 75-80 mg/kg ket. IM o IP
+
2.5 mg/kg ace. IM o IP
45-75 mg/kg ket. IP + 5-10
mg/kg dia. IP o
2.5 mg/kg dia. IM
75mg/kg ket IP + 5mg/kg mid. IP

20-30 minutos

Ketamina
+ Diazepam
Ketamina
+ Midazolam
Propofol

7.5 - 10.0 mg/kg IV para
inducción
44-55 mg/kg/hr IV infusión
continua para mantenimiento

45-60 minutos

Anestesia ligera. Analgesia
pobre

20-30 minutos

Anestesia ligera. Analgesia
pobre

8-11 minutos

Subcutáneo (SC), Intraperitoneal (IP), Intravenoso (IV), Intramuscular (IM)
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Tabla 2. Dosis recomendadas de fármacos anestésicos y sus combinaciones
en rata.
Fármaco

Dosis

Comentarios

Diazepam

2,5 mg/kg IM,
intraperitoneal, IV

Solo sedación

Midazolam

2,5 mg/kg IM,
intraperitoneal, IV

Solo sedación

Ketamina+medetomidina

60–75 mg/kg + 0,4–
0,5 mg/kg IM,
intraperitoneal, SC

Anestesia quirúrgica, 20–
180 min; poliuria,
hipotermia

Ketamina+xilazina

40–100 mg/kg + 5–
10 mg/kg IM,
intraperitoneal

Anestesia quirúrgica, 20–30
min; recuperaciones largas

Ketamina+diazepam

40–80 mg/kg + 5–10 mg/kg
intraperitoneal

Alta seguridad

Sedante

Combinaciones anestésicas

Autor para correspondencia: Departamento de Cirugía, Facultad de Veterinaria, Universidad de León,
Campus de Vegazana s/n, León, España.
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